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ordinario la traduccim del latin o del fi.snc6s en un 
solo iesio. Asi se cnmprenderd el afecto filial qiie don 
hiigzrel Luis Riniin;itegui ha profesad o siempre a squcl 
estdilcciini cnto. El como m uchos otvos hcim bres mni 
clistinpidos de nnast,ro psis, es una p‘uebli, evidentc dc 
q u e ,  si el Estado absiiclonitra ln instriiccion a manos 
n~ ercensriac, Ios pobres quc¿Iariian deshei*ed;Ldas de 
todos los I-iendicios d e  la ci~-ilizacioii ) In pat,i.ia, pei*dei*ia 
muehos tlc sits nias elevnclcis t,slentoc, i la sociedad se 
rwia  priracln de los elementos d e  progreso i l ~ i ~ n e s t a r  
que todo Ix3nzlm ediieado esparce en ella. 

Como su p I r e  linhin sabido despertar desde teiiiprmo 
ltt nficion a 1a l~ct i t i~a en ~1 espíritn CZP don Miguel Luis 
Amun;ítcsiii, Csle ectnhs iiziii kjoc de limitarse al apien- 
r h j e  cle los tcshs. Por cl r.imtrsrio, leia, en cornpnfiia 
de  su lierniano cuantos lihros podian facilitarles aqiie- 
110s dc, sus cnrnpsñeros que por ser inas f;wmciclos por 
Ja fortuna, tenian rnedins pai*a PPOpOi.cion:íi.selos. Desde 
esa época Isnibien, hrnuniitegui era uno de los inns 
asjduos asistentes a la Rib1iotec:a I-acional. Los directores 
cle este cstnlilwimiento, don Francisco Gai~:ía Huidolriro 
j don Vi ccn te rlegiii, r n  srarillados rl e 1;i estrciiiadir, 
aplicaci on clc cse jOmn tan po h e  C O T I ~ O  modes 10, infrin- 
jicron en SIL favoi’ la regia que prohibia a oti’»s que nti 

fiiernn lo:: ernplPsdos, la entrada a 10s saIones cn que se 
hallan coloenclos los lihros 
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;u i, por decreto de G dc diril 11 8r1.7, profesor de liuma- 
ni(]ndes del Instituto Pdricional. Este nomb~imier i to  I P  
irnponia lres horas tres ciiart,os de trabajo diario, sin 
incIrijr el tiempo de preparacion para sus clases, i lc 
prdiieia el sueldo anual de 800 PESOS, con quc drsdc 
enthnces p I id o atender B las necesidades mas premiosas 
(le su familia. En c;imbio, el constante i penoso estudio 
de i-tlvins incscs en que no Iinbin dPsperdiciadn u n a  sola 
liara, i yiie npCnas Iiabia dorrniclo, le caiisti una 
molestisims enftrrnednrl (le 1s gargan ts, que por dgnn 
tieiiipo resistiii a tndos los incdicamentos, i qiie slsiinos 
faciz1t;rtivos consideraron incurnlile i que  lo him sufrir 
varios años. 
A rn un; i tep i  se estren0 en el profesorado yiwnun- 

cisndo en ~ i n a  wunicin solemnc de todos RUS colegas, 
iin Iicrrnciso dist.iiran solir'e las wiitajas de  los csturlios 
r,liisiccis. Ih scgii irla, coriieiixó n desempeñar su iaaes 
~ i i  la enseñanza, desplcgandn desde al primer rlia el 
tino i la sapcielad drl nins cspwimcntado clc Tos innes- 
trns. Don .Iridres lk l lo ,  que víjilsbs clc cerc:a los piv~- 
pcsos cle In inshwcirm cn e1 Jnstitiito %acio~inl, se liizu 
rtn d e l w  de recnnicndar las tlnt,es cspci;ilcs del j t iwn 
proTc'csiir i las esperanzas q ~ c  su talento 11 ncis wricc4iir 
para los progi'esos dc Ia instrnccicin piiblica. .I.:n la me- 
innrin qw:?ey¡ a 1a Ihiversidad 1.129 de coetnbw dc q8ji.8, 
para clsr cilcnta clc Icis t,ral)?jns c2c: In corporaciiun durante 
el I'rirncr qiiinqucriirr de S H  existencia, sc encuentran 
las signiíi c n h s  paki I)i.as iie siguen : ( c  T4n el Instituto 
BacioriaI, dice Bello, se hace ac,tuaimenie el estiidio (je1 
latin cle un modo ~ I U C  n o  diicio sntisfmi en hrcve todas 
las evijeneias i.zlz»nald~s. Quixii cs alli solo cloiide se 113 

coiiiprenclirlo que debe aspirarsi: a algo mas que a iina 
iiiitiira siiperficial, suficiente apbnxs para el ecipciistico, 
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do comu proi‘csor o como micrizbrn de la  f a d t x c l  ilc 
filiisofia i liumanidadcs, cómo recordaba, las nociones 
que cntónccs adq uirih en matci>ia,s qilc indudable- 
mente no piido repasar mns t t idc.  
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i los siguicnf,es conmo\íiO a ~ U C S ~ ~ Q  p i s .  I h n  AligLicl 
I , I I ~ S  hinitniffigiri, cpm Imsth enh'mces iiahia pcr~mncicIci 
:i?jcno ;I las lurl-ias dc los p ~ t i d o s ,  sc diski dccidicla- 
Iiicntc buju 13 liandsra 1iJxral: n la  w a l  le atraian los 
aspiracionPs úe S I L  cslpjritii, el rccuertlo ycricrado clc su 
paciro i sits rchcioncs de arnishcl. npstlr CI principio clc 
sil V;II'PCP~L pW bIica manifwtO ya lo qite Fiabia di: scr 
hiemyrc, l-iomhre recto i ~cmplado, cxento de  odios, 
capaz dc h c e r  1hna  jiisticis ti1 aclwmsrio, i lo q u f :  
ludrtvilz es mas dificultoso, capaz dl: condenar Lis faltas 
dc los amigos i de empeñarso en eorrejiia siis conse- 
caenei as. 

Un SP i-icis octil~a q u ~  e s ~ i , s  prcnclxs deliiiln triicr srilirc 
don Migael r l i I i s  Aniun;itegiii la reputucion de deliiliducl. 
2t pesar dc Iü f i # je~ i ~  invariable de siis priii.c:ipios, de 13 
tenacidad incontrastahle con que los ha dei'endich 
en sus libros, cn la, prensa, pcriódic,;i i en [a tribuna 
prl;i,mi.ntaria, se ha xusaclo de dkbil a dni uii;ii,egui 
porque era enemigo de la violencia, porque no qiieria 
scguir a los sriyos en cl camino quc crein estrnviado: 
p w q w  s(: n e p b s  a echar. mano de ciertos mcclios quc 
conclennbn su hcinoraliilidticl o el respelo i la lealiad que 
sc rlehcn it los adwrsarios, i porque nunca contest0 con 
l a  injuria a lm dcscmrteses lirovooaciones q iic alsu 11 a, 
\rcz SR 1~ dirijieron. Por ~)OF;L espericncis qlle se tcngi 
en las Indias pcilítioas, si: sabc que en clItis cs m i t u i i 0  

n-ms dificil resistir In internperüncia de los ami;os q uc 
dpjarse ari.a,strar por Ins pasioncs cle k t o s  a, los cxccsos 
que ordinariamente se aplitutlen win R la, espresion dr 
la cnerjia. El vcrdaclero carhcter en inn hombre pubIic0 
consiste no en c,jercer ac~os úc: u-iolencin, sino en no 
dejarse sediicir por los consejos i 10s aplausos dc los 
hombres apasionados, en no ;iprtarsc jmms del camino 
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tic el ilusi.ia siliio silzcricsiio escrihiti sobre inuchns i 
mi yariadas rnntcrias, de manera que e1 ex;irnen de 
1s obi~is exije conocimientos sobrc diversos ramos del 
iher Iiumnno. Los AmunHtepis manifestaron en esa 
:asion que se hallaban en estado de, hacer eI anAisis 
:tenido i cabal de todas esas obras, tanto de Ins que se 
rficrniz ;I 1;i lengua castdana como de las que tralnii 
3 cleiorho inlernacionnl., de filosofía i de Ias mas intrin- 
idas cnestionPs de ~ndicioi-i  i de Eiisioria litermia. 
DIO Iiuscxon un coldioraclor. para este esiiidio; i bste 
i& don dos8 Eujenio V e r p a ,  que anaIizÍi los trab2jm 
I don .Andi.es 13cllo acerca dc la IejisIacion c i d .  

Poro ;inirs de csc Cpoca, cl gobierno c-.ilcno, por 
tlecrr~o dc 3 2 íip jimio clr ,1553, l idia orrecido iin pw- 
inio d i ,  mil pesos al autor nacional o estmnjero que Antes 
de dos años presr i i  lase :I u11 r.ei.t;ímen especial el iiicjor 
libro sobre i ristriiccion primaria. Segun ese dccrelo, las 
iiicrncirias dcbian iminr eslos ires pun ios diferenies : 
d .' Tnliticncia dP In instrnccion primaria en las costum- 
Jires, rn la inoral p i h l i ~ ~ ~ ,  c11 la industria i en el deaa- 
rrdh jener:il de la pmperidnd nacional; 2.0 Organiza- 
cioiz que coiivimc dnde atendidas las eircunslnneias del 
p i s ;  3." Sistema que convenga adopiar para procurarse 
rentas con qith sostencrla. 

T h  Jurado conipuestn de don Andres nello, don ,TosCr: 
?Iariuol OPI'PSO: cloii Manuel Cn~vallo, 11011 Vcnii1i.a 

5 















- 56 - 
ron igualmante algunos libros que por Ia elewccion cle 
sil doctrina n pui otros motivos no cstaban perfecta- 
mente cri1ciilad.o~ para despcrlar. en el pitcblo el amor 
a 1s lectura, no debe semasse de ello ;I Arnitniitegui, 
que desde 4858 dejó de tener participacion en aquella 
obra. Segiiramente, si 61 hubiera seguido al frente de 
la direccion de las  33; b h  leoas populares) cs ts instiiu- 
Oon habria. afianzado dcfinitiu-amcntc su pres tijio. 

X I I l  

A mediados dc ,1857, la, tranquilidad politica ~ I I C  

esistia en Chile desde algunos anos atras, desaparccifj 
por completo. Como ~ P B  na~ural que sucediese, los vcn- 
cedores en Ias conmociones civiles de 4851 ~ se dividie- 
ron con el trascurso del tiempo, i los vencidos, poi- su 
parte, se recobraron de su abatirnienlo. Las cliestiones 
politicas tornaron a ponerse en tabla. i tt delmiirsc con 
calor. 

Escusado nos parece recapitular aqui los anleceden- 
les que produjeron aquella, situacion, i las peripecias 
quc mas tarde la desarrollaron. Escribimos solo 1s vida, 
cle don Miguel Luis Amuniilegul, e1 cual desempeñaba 
tndayia un papel miii subalterno e,n Ia política ; i por 
lardo nos limitamos a referir los hechos en quc inter- 
vino mas O nienos directamente. Se sabe que aquella 
situseion dió orijen a un cambio d o  ministerio en 27 de 
setiembre de 1857) i que e n t h c e s  subieron 31 golriieyno 
don Salvadcir Sanhenies, como ministro rlc justicia. j 
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X I V  

Sin cle,jarse a1,sorl)er completamente poi- Ins cues- 
tiones politicas, que sin embargo seguia i discutia con 
el mayor inter&, don Miguel Luis Amuniitepi no des- 
ciiidaba en trc tanto el cultivo cle las letras. En ellas, por 
el contrario, h a l l a h  la satisfaceion dc uno de sus mas 
nobles gustos, i a ellas consapaba totlo el tiempo que IC 
tlejaban librc 10s traba,jos que cmprendia cn servjcio 
pliblico. El a i ~ o  de 1858 insert6 vnrios ai3ticulos en la 
lievista deb Pacifica, que aparecin en Valparaiso. En 
1859 escribia igualmente en el pevicidico liteiwio titu- 
latlo La Seiimza, que dahnn n luz en Santiago don dusto 
i don Domingo hrteaga hlemparte. 

Este <iltinio n~ io ,  se le present6 la ocasion de prepa- 
i w  iino (le 10s libros que lo han hecho mas conocido i 
mas populav en todn la hm6rica. La facultad de huma- 
nidndes habia sekdado en 1858 para su certtinien del 
aiio siguiente, uno designado en esto terminos : (( buj- 
cio crjtico solire las ohras nins notables de 10s princi- 
pales poetns hisj,nno-americanos. N 1,os hermanos Amu- 
niteguis se sintieron eslimulados poreste tema, i con el 
ardor i la laboriosidad que siempre ponian en la ejecu- 
cion de sus tidjajos, compusieron el libro que llevn el 
titulo de Juicio c d t i c o  dc algzinos poetas hispnizo-ame- 
ricanos. A pesav de que, como ellos lo cleclaraban a1 
frente de s u  ohra i hasta en el misnio titulo, la esten- 
sion del tema propucsto solo les liabia permitido hacer 
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el ilniilisis de las obrns de algnnos de 10s mas ilustres 
poetas americanos, su libro fui? premiaclo por la referids 
facultad, en vista de un informe niui lisonjero que 
dieron 10s senores don ?Jose Victorino I,astnrria i clon 
.Toaquin Mest G a m .  

La ohm aludidn contiene las l~iografias de quincc 
poetas liisi~nno-americanos, seguidas cadn una de ellns 
de un estenso i niinucioso andisis de sus producciones 
poeticas. En algiinas ocnsiones lwmos oitlo clecir, nun n 
personas regiilarmente ilustrndas, que estc libro adolecc 
dc (10s clefectos. Primero, que n o  siendo 10s autorrs 
propiamente poetas, no se linllan en es~ado de juzgar 
ese impulso del alina que se llainn poesia. J segundo, 
que las inclinaciones del profesor se dejan sentir dema- 
siado en la critica, arrastrando a 10s autores a censuras 
de lenpnje que pareceii nimias. 

POP mi parte, deho declarar que no participo de esta 
opinion. Sin necesidad de una vasia cvutlicion liternrin, 
se sahe que no es niencster ser poeta para jiizgav tlcl 
mbviio de las ohms clc imtqjinacion ; inas mi l ,  (1 uc rI 
talento del critico cs casi siempre diferrntc clrl talrnto 
del poeta. Para no citar mas que cuatro ejemplos entrc 
mil, bastai4 recordarque ,Johnson i Blair, en Inglntei~a, 
VilIemain i PIanche, en Francia, han poditlo liacer la 
critica majistral de la poesia sin haber escrito un solo 
verso. Por otm parte, no se puede ncusar de rigorosas i 
de niniias las criticas de 10s hermanos Amuntiteguis 
porque hsn censurado las formas literarias de a l p n o s  
de 10s poetas de nuestro continente, sohre todo si se 
toma en cuenta que la i n c o i ~  ion em uno de 10s de- 
fectos mix jenerales de la poesia americann. Sc coni- 
prenrl~ que este cle o pnede tolerarse con mayor 
induljenc*ia en Ins alms que tienen otro inter& que el 
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de 1as fornias i el de la imnjinacion, como sepia, poi= 
ejemplo, un tratado cientifico, un escrito de filosofia i 
aim la historia, porque entbnces 10s atavios del estilo no 
son precisamente necesarios, desde que hai un fondo de 
ciencia o de investigacion que puede interesar poi* si 
mismo. Pero en Ias ol~ras pokticas no puede en manera 
algunn aceptarse In irnperfeccion, ya sea gramatical, ya 
sea mktrica, de la forma esterna. 

Cualquiera que sea e1 juicio que el lector se forme 
sobre este libro, no es posible desconocer el gran trabajo 
tlc crudicion i de cstidio que revela a s u  prinicra lee- * 

tura. Los liermanos Amun;i teguis recojieron con una 
paciencia infnita noticias biogriificas i literarias acerca 
de cada poeta i de las circunstancias en medio de las 
cuales le toe6 vivir, han leido i clasificaclo uno a uno 
totlos sus escritos, i han lieclio la esposicion de ellos 
con una claridad i con una traspnrencia que rex-elan la 
seriedacl de su preparacion. Si algun clefecto real i efec- 
tivo puede rcprocharse a cste libro, es el que sus auto- 
res no hayan pocliclo cumplir la promesa que liicieron 
en SII introduccion, de completarlo mas tarde con el 
an;ilisis de las obras de otros poetas. Debiri estimularlos 
a cwntiniiar este traba,jo la aceptacion con que In parte 
publicnda flit. recibida en 10s pueblos americanos, donde 
10s diarios i perihdicos han reprodncido estensos frag- 
mentos, i han discuticlo o elojiado s u  mbito literario. 



- 64 - 

mews el cargo de 
Por esa rnisms Bpoca, don Miguel Luis hmuni'itegui 

piipljci por algunos 1 secretari o ,j cneral 
cle la Universidad. P edad este clestino, 
sc requiere la elecclorl wec~uaua pur toclos 10s micm- 
1)ros de In corporacion en una sesion a que son cita- 
(10s expro€eso desde un nies Antes. Habiendo renun- 
ciado en 1860 el propietario, don Francisco Vavgas 
I'ontecilla, la Univevsiclad fui: citada a claustro pleno 
para el I G  de diciembre de ese mismo afio. E n  aqnella 
sesion, don Miguel Luis hmunitegui fui: designado por 
unanimidad, esto es con el voto de un nlimero consi- 
derahle de sus adversarios politicos, para ocupar el 
primer Iugar en la terna que debia pasaiase a1 presi- 
dente de la repiiblicn. El gohierno confirm0 esta elec- 
cion por decreto de 27 de diciembre. 

Desde entcinces, don Miguel Luis Amuniitegui desem 
pea6 este destino con la escrupulosidad i con el entu- 
siasmo que debian esperarse de sus antecedentes. To- 
maba parte en todas Ins cuestiones que se debatian en el 
seno del consejo, estudiando prolijamente cada punto, 
ya sea que se tratase de un asunto cientifico y" de la 
reglamentacion de la ensefianza. Cada vex que se discu- 
tia algo sobre este iiltimo particular, ilmun;iteeui inves- 
tigaba con una prolijidacl incansable todo 1 
el mismo punto existe o se ha propuesto e 

3 

5 

mas adclantaclos, en Alemania, en Francia, cn Ingla- 

v 

o que s o h  
n 10s paise: 

- 1  
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terra i en 10s Estados Unidos. Sostenia alli con una lbjica 
inwrinlile i a veces con una elocuencia poderosa, la 
existencia del estado docente, la necesidad indeclinable 
en que la nacion se halla de difundir la instruccion gra- 
tuitamente i en todos sus grados, no solo para que pue- 
dan gozar de sus beneficios 10s que no tienen con quC: 
pagarla, sino para fomentar el desarrollo de la ense- 
iinnza en esa vasta escala a que debe aspirar el pa- 
triotismo ilustrado, i n que no puede llevarla el inter& 
de la especulacion particular. En 10s aiios trascurridos 
desde entdnces ach, no se ha iniciado en el consejo uni- 
versitario una sola idea jenerosa, un solo pensamiento 
de reforma i de progreso cientifico para el pais, que no 
haya tenido por autor a don Miguel Luis Amuntitegui, 
o de que no haya sido Bste el mas activo i eficaz coope- 
rador. Jleclamando siempre para todos la libertad de 
enserianza, ha sostenido tamhien firme i resueltamente 
la prudente seriedad en las pruebas i la conveniencia de 
que la Universidad no dispense sus diplomas sino a 10s 
individuos que lian ndquirido la preparacion indispen- 
sable para merecerlos. 

En este puesto, don Miguel Luis Amuntitegui estaha 
tambien en In situacion de prestnr servicios de otro 
Grden a la juventud estudiosa. Si  por 1 ; ~  seriedad (le s u  
carticter i por la conviccion de sus opiniones acerca de 
In necesidad de difundir 10s buenos conocimientos, fur: 
habitualmente enemiso de las dispensas de estudios, 
prestaba en cambio sus l~ondadosos servicios a todos 
10s jGvenes cunndo se tratalm de allnnar una dificultacl 
en ‘10s trimites o de pedir un consejo. La afectuosn 
franqueza con que en estas ocasiones hniunhtegui reci- 
bia a 10s estudiantes, sin enfadarse por exijencias a 1-eces 
impertinentes , i sin demorarlos nunca cn la tramitacion 

5 
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de sus jesliones, contribuy6 no poco a afirmar el cariiio 
que sus seriricios de profesor i de escritor le habian 
granjeado en el Animo de In juT-entud. 

Una de las cualidades que mas hnn distinguido a 
Amuni t ep i  en el desempeiio de este puesto i que mas 
lo ban hecho estimar de 10s que lo han visto de cerca 
en el trahnjo, es la rectitud incontrastn1)le en todos sus 
actos. Se sahe que desgraciadamente hai todm ria ’ en 
nuestro pais algunas personas que piden como un favor 
el que se eximn n sus hijos de tales o cuales estudios, o 
que se les npruebe cuando no tienen la conveniente 
preparacion. Compafiero de Amunitegui en todos estos 
tmbajos, durante muchos aiios, no he podido m h o s  de 
admirar la prudencia con que ha armonizado la suavi- 
dad habitual i ordinaria de su trato, con la firmeza 
incontrastable para resistir imperturbablemente a ems 

, i n otras exijencins que no cmin justificadas. 

X V I  

Iiemos referido ya que en ’1852 el rector dc la. Uni- 
versidad don Andres I3ello, encarg6 a Amunhtegui la 
composicion de la memoria histbrica cuya introduccion 
debin leerse en la sesion solemne del afio siguiente, i 
henios consignado que kste f u k  el motir-o cle la puhlica- 
cion de La dictadura cle O’Higgirzs. El deber de Amunii- 
tegui a este respecto estaba cnmplidamente llenado. 
Pero habikndose negado varios miemljros de la liniver- 
sidad a desempeiiar esta taren en alpunos de 10s aiios 
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sulJsiguientes, don Andres I3ello ~ o l \  i0 a pedir a \mu- 
nitepui que ejecutara el mismo tralnjo para 186 1 . 

TTnsta enthnces, casi In totalidatl de las memorias 
unii-ersitnrias habia 1,uscado para tema 10s asuntos del 
tiempo de la revolucion de It1 independencia. Amuntite- 
gui crey6 que en la historia de In conquista habin tam- 
bien un ancho campo para liacer un lilwo interesante i 
dramitico, i PiIra recojer provecliosas lecciones para el 
presente i para el porvenir. 

Tal fu6 el orijen del admirable libro titulado Descu- 
brimiento i conqicista de Chile, que a la Bpoca de su pu- 
blicacion fu6 considerado no solo la prodiiccion mas no- 
table que hubiera salido de la pluma de Amuntitegui, 
sino la primera obra de la literatura chilena. El rhpido 
antilisis que vamos a hacer de ella, probar;i que nnestrti 
conviccion no es exqjerada. 

El libro se abre por una l d l a n t e  introduccion quc 
fub leida en la sesion solemne celebradn por la Ilniver- 
sidad, el 6 de octubre de 18G1. Esa introduccion, con- 
cebida con un elevado espiritu filoscifico, parece el 
desenvolviniiento del discurso que precede a La rlic- 
tadura de O'Hiqgins, porqiie una i otra pieza tienden a 
la demostracion de una idea fundamental. En 1853, 
Amunrltegiii habia manifestado a1 referir la administra- 
cion de O'TTigpins, que 10s gobiernos personales, en que 
todo el poder piihlico se halln en las manos (le un horn. 
bre o de algunos hombres, tienden necesariamente, i a 
pesar de las mejores intenciones, a enjendriu el despo- 
tismo, a privar a 10s gobernados (le todn iniciativa i a 
producir una situacion que entorpece el progreso social. 
En 1861, Amunitepi,  tomando por base de su diser- 
tacion preliminar la historia de la conquistn espafiola 
en AmBrica, demuestra con toda evidencia que 10s pro- 
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dijios operados poi* unos cuantos centenares de soldados 
castellanos que subyugaron un continente en cerca de 
medio siglo, teniendo que luchar con 10s hombres i con 
la naturaleza, fueron dehidos a la iniciativa individual 
de esos audaces aventureros. Lijos del poder central de 
la metrbpoli, ajenos a toda sujecion a un rei que vivia 
a millares de leguas, ellos acometieron i consumaron 
poi’ su propio impulso esas empresas temerarias i felices 
que parecen mas bien el asunto de una epopeya que 10s 
hechos de la historia. hmunritegui esplica en seguida 
que cuando la conquista fni: afianzada, cnando 10s reyes 
de Espaiizl reglamentaron desde su palacio de Madrid 
todos 10s detalles de la administracion de estos paises, 
desaparecib poi’ completo la iniciativa individual, i 
principiG el ri:jimen de la colonia, triste, monbtono, 
sombrio, como un dique puesto para impedir la co- 
rriente de la cidizacion. La historia nacional no tenia 
hasta ent6nces p;ijinns mas iiloshficas e instructivas que 
las que forman aquella introduccion. En otras obras 
posteriores, hmitnbtegui ha podido clar mayor desa- 
rrollo a este Grden de ideas. 

En  seguida entrn Amunitegui a referir en todos sus 
pormenores la historia del tlescubrimiento de Chile. 
lJos antecedentes de este hecho, es decir la conquista 
del Perh, esttin contados en unas pocas ptijinas con toda 
nitidez i con rasgos de colorido que no se encuentran 
aun en las mejores historias. El i-iaje de hlmagro a1 
trnvias (le la cordillera, forma despues uno de esos cua- 
dros en que no se sabe qui: admirnr mas, si la proliji- 
dad de la investigacion o el colorido de la descripcion. 

La historia de la conquista propiamente dicha, ocupa 
la mayor parte del libro. Un eminente literato francks, 
31. Michel Chwalier, ha demostraclo que ninguno de 
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10s poemas Ppicos an t ipos  o modernos, tiene mas in- 
teres i mas animacion que ciertas p;ijinas de la historia 
(le la conquista de Amkrica. Esta observacion es pro- 
fundamente exacta si se toman en cuenta 10s viajes de 
Colon i de Balboa, i las conquistas de Mkjico i del Peril ; 
pero la eonqiiista de Chile, contada en todos sus por- 
menores, como la de otros de 10s paises americanos, 
parecia contradecirla abiertamente. El ejemplo mismo 
de Ercilla revelaba la dificultad de dar inter& a lahis- 
toria de la conquista de nuestro pais, puesto que el 
cantor de la Ayaucaiza se vi0 obligado a eliminar de su 
poema un gran nirmero de hechos, o mas propiamente 
a no referir sino aquellos que tenian un efecto poktico, 
sin poder darle no obstante la unidad de accion i de 
interbs. hmuntitegui, con todo, lia sabido probar qire la 
opinion de M. Chevalier es perfectamente exacta; i que 
cstudiando las antiguas crimicas en sus mas menudos 
cletalles, compulsando prolijamente todos 10s documen- 
tos, se puede dar a la historia de la conquista de nuestro 
sixelo ese inter& arrobador que solo es el patrimonio de 
las ohras de imajinacion. Las figuras de Pedro de Val- 
clivia, de Villagran, de Hurtatlo de Mendoza i la de tan- 
tos otros capitnnes i soldados, cohran en su narrncion, 
lnjo el poder vigoroso de SLI pluma, lanta vida que nos 
pnrece conocerlos como si 10s 1-ikramos. Alii est6n con- 
tados con la mas artificiosa sencillez 10s horrores i el 
heroismo de la conquista, Ias luchas i sufrimientos de 
Ins dos razas rilales, i esttin esplicadas con sinsular 
maestria las ideas, las preocupaciones, 10s sentimientos 
de aquellos hkroes, c u p s  hazafias nos habitl referido la 
historia hasta entbnces de una rnanera incompleta, con 
pnlidez i sin lucimiento. 

El estiidio de 13s fuentes histtiricas que deja ver este 
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libro es verdaderamente considerable. Sin embargo, el 
Iiallazp i la puhlicacion de nuevos documentos ha per- 
mitido ecliar mas luz sobre ciertos liechos i sobre ciertos 
caracteres, i aun rectificnr algunos detalles. A pesar de 
esto, el libro de \muni\tegni no necesita rehacerse. Para 
ponerlo a1 corriente de la niie1-a investigacion, habria 
hastado liacer algunas modificaciones de detalle en 
iilgunas de sus piijinas. Desgraciadamente, Is segunda 
edicion de este libro heclia en Leipsig, es solo una 
reproduccion de la primern. 

X V I I  

La aparicion de la olwa que acallamos de mencionar, 
coincidii> con un cam1)io administrstivo i politico que 
1ial)ia de dilr orijen a que en Ijrew -2munAtegui figura- 
se en la escena pitl~liaa desde puestos mas espectables 
que 10s que liasta entcinces Iiabia ocupado. 131 18 de 
setiernlre de I8GI , don Josct Joaquin PCrez habiil tornado 
el mando de la repirblica. Los antecedentes de bste, el 
papel que habia desempefiado anteriormente en la poli- 
tics i en la administracion, i el hecho de no haber 
interi-enitlo en las encarnizadas luchas que acababan 
de trascurrir, eran la garantia de que su subids a1 
gobierno significaria la inauguracion de una nueva 
politiva. Don Miguel Luis Amun;itegui, como todos sus 
amigos liherales, prestti Is mas deciditla adhesion a1 
nuevo gobierno. 

Por esa Ppoca, esto C R ,  s principios de 1862, se fundti 
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en Santiago un peribdico titulado El correo del donaingo, 
en que se destinaron algunas columnas a la defensa de 
la nueva aclministracion, o a recomendarle el camino 
que poclia seguir. Don Miguel Luis Amundtegui fuB 
uno de 10s mas 6tiles colaboradores de esa publicacion. 
EscribiG particularmente para ella una skrie de notables 
articulos en que, despues de examinar con pleno cono- 
cimiento de causa el estado de la instruccion secundaria 
en Chile, propone Ias reformas que convenia introducir. 

Pocos meses de gobierno Ilevaba el nuevo presidente 
cuando ya don Mipel  Luis Aniuntitegui se vi6 obligado 
a tomar una injerencia inmediata i active en Is admi- 
nistracion piiblica. En julio de 1862 fui! llamado a1 
ministerio del interior i de relaciones esteriores su amigo 
don Manuel Antonio Tocornal. Proponiase Bste dar una 
nueva direccion a la politica, sosteniendo una lucha 
encarnizada con un congreso, con municipalidades i 
con casi todo el personal administrativo, tiostiles nl nuel-o 
ministerio. Tocornal exijii, de Amuniitegui que lo acorn- 
paiiase en la tarea como su secretario, esto es, COMO 

oficial mayor del ministerio del interior. 
Pero aquel puesto no ofrecia ninguna ventajn para 

Amunlitegui. Su posicion de fortuna, sin ser verdade- 
rsmente l~rillante, habia dejado de ser angustiada. Las 
tareas administrativas iban a alejarlo de la literatura i 
de sus trabnjos queridoe. Tenia que abandonar la di- 
reccion de su clase en el hstituto para ocupar una po- 
sicion evidentemente mui inferior i% su mkrito i a su 
prestijio, i para echar sobre si un t r ah jo  que en q u e -  
llas circunstancias debis ser abrumador. Sin embargo, 
no pudo resistir a las exijencias de Tocornal, sobre todo 
cuando sup0 por &e que su plan politico se reducia a 
amortiguar 10s odios civiles enjendrados por iinn larga 



- 72 - 
la mas Bmplia li- 

n a Tocornal, tro 
,s i violentas. La h 
vir, puede decirsc 
ras, procurando 1 

contienda i a afianzai- el ejercicio df 
hertad prictica. 

El cargo de niinistro del interior era en aquellas cir- 
cunstancias, excesivamente laborioso i delicado. La em- 
presa de calmar a 10s partidos belijerantes era mucho 
mas difcultosa de lo que puede imajinarse ahora. A 
pesar de la rectitud, de la sagacidad i de la cortesania 
admirable que caracterizaba pex6 &e 
con las resistencias mas skria iostilidad 
del congreso lo forzaba a vi ? asi, en 
las sesiones de ambas ciinia inipriniii* 
con su elocuente palahra una dimccion acertada a la 
opinion piiblica. Tuvo enthnces que discutir sobre Ins 
materias mas irduas i mas variadas. Aquel eminente 
orador despleg6 en esta espinosa situacion una habili- 
dad sorprendente i una entereza verdaderamente her6ica 
para resistir a tantas fatigas, que sin duda acortaron SLI 

preciosa existencia. A1 propio tiempo, tenia que aten- 
der a mixhos i graves asuntos administrati\-os. Baste 
citar entre otros, el equipo i reglamentacion del ferro- 
carril (lo Santiago a Valparaiso que por enthnces clcbia 
entreprse a1 trjfico en toda s u  estension, i que era la 
primera empresa de este j h e r o  ciiya administracion 
estaba a cargo del gobierno. 

Don Miguel Luis 4muntiiegui lo segund6 con una 
actividad estraordinaria en 10s complejos i delicados 
asuntos de la politica i de la administracion. Frecuente- 
mente tenia que trabajar con mui lijeras interrupciones 
desde las ocho de la mafiana hasta las doce de la noche. 
La correspondencia solo del ministro con todos 10s fun- 
cionarios de la repiiblica i con un g a n  nitmero de par- 
ticulares , que Amuntitegui reclactaba con la mayor 
escrupulosidad i conformiindose a las instruccioncs de 



icornal, m i h t r a s  
maras, le ociipal,: 
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la edicion para presentarlo como defensa oficial de 10s 
derechos de Chile, pasando solo a1 autor 10s costos de 
la impresion. 

Esta obra ha sido apreciadn en Chile i en el estran- 
jero como la mejor defensa que pudiera hacerse de 
nuestros derechos en aquella cuestion; pero a1 mismo 
tiempo se han reconocido en ella mkritos de otro cirden. 
11. Vivien de Saint-Martin, haciendo en su revista de 
jeografia (L’crrmde gdogrctphigue, tomo HI, phj. 305) la 
hibliografia de las publicaciones jeogrjficas concernien- 
tes a la ,inikrica del SLW, tlrrdas a luz  en aquel aiio, ca- 
taloga el lihro de Amuniitegui, i agrega unas pocas lineas 
para dar cuenta de su contenido i para apreciar su mk- 
rito. (( En este escrito, dice e1 celebre jehgrtlfo, el autov 
trata con estension la cuestion de Mejillones. Chile i 
Bolivia pretenden igualmente la posesion del desierto 
de ktacnma i de la bahia de Mejillones : esta cuestion 
de liniites ha estado a punto de producir la guerra entre 
las dos repitblicas. Lo que constituye el inter& de ambas 
son las guaneras o dephsitos de p a n o ,  que existen en 
el territorio disputado. El trabajo del seiior Imunitegui, 
C U J O  pnnto de vista es chileno naturalmente, tiene un 
Talor histbrico que lo liari sobrevivir a lss circunstan- 
cias. )) 

Estas pocas palabras aprecian debidamente el mkrito 
de aquella ohra. La solucion dada a esa dificultad inter- 
national poi’ medio de un tratado posterior, i despues 
las victorias de Chile en la guerra a que fue proxmdo 
en 1879, han quitado sin ducla a1 libro de Amuntitegui 
el interes de actualidad. En nuestro tiempo es casi en- 
teramente innecesario el ir a buscar 10s argumentos en 
que Chile fundaba la defensa de sus derechos ; pero las 
investigaciones i la hahilidad (le \rnunAtepi le permi- 
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tieron dar a que1 escrito un inter& mas duradero. En 
81 se encuentran noticias i documentos interesantisimos 
para la jeografia del desierto de Atacama i para la his- 
toria de 10s viajes que se han hecho a ese territorio, i 
de 10s pocos establecimientos que han existido en algu- 
nos de sus lugares. Esos datos i esos documentos, por 
otra parte, estin espuestos con tal arte que aquel libro, 
que por su asunto parece ser Arido i poco atrayente, se 
lee con el inter& de una exeelente piezs histbrica. 

X I X  

Ilasta en thces  la pnlitica cle la nueva administracion 
carecin de un brgano en la prensn que la sostuviese en 
la opinion piiblica. Mibntras sus adversarios contaban 
con diarios i perihdicos establecidos i afianzados desde 
muclio tiempo atras, la defensa del gobierno no podia 
hacerse sino poi- medio de 10s discursos que 10s minis- 
tros pronunciaban cada dia en h s  chmaras. AI acercarse 
13s elecciones de 18G4, un gran nt'imero de conserva- 
dores acaudslados, i'ormti una especie de sociedad por 
acciones para fiindar el diario que sulisiste hasta ahora 
con el nombre de El Inr lgenc l i e~~ te .  

Cuando llegb el cas0 de organizar su redaccion, algu- 
nos de 10s jefes de aquella empresa buscaron con em- 
pefio a hmunitegui para pedirle que tomara su direc- 
cion. Despues de reiteradas negativas que no se querian 
aceptar, Amuni tep i  consinti6 en ello con la precisa 
condicion de que el diario proyeetado linhia de seguir 
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desde si1 primer nl'imero una marcha francamente libe- 
ral, sin peiamitir que se insertaran en 81 articulos q u e  
propalasen las que se llaman doctrinas clericales. Amu- 
ntitegui ponia esta espresa i terminante condicion, por- 
que ya ent6nces comenzaba a trabajarse por organizar 
un partido que obedeciera a 10s manclatos del clero, i 
habia fundamento para temer que niuchos de 10s accio- 
nistas del niievo diario nbrigabnn la aspiracion de con- 
tribuir a tal proptisito. Por esto, Amun;itegui declarh 
con su habitual honradez i con la mayor franqueza, 
que en su concepto era funestisima e injustifcable la 
tentativa de atizar en pleno siglo XIX, i en las repiilili- 
cas hispano-americanas, las liichas de relijion, lo que 
indudablemente sucederia si el clero i sus secuaces des- 
cendian en s i i  calidad de tales a la arena de las discu- 
siones civiles. Amuaitegui mostr0 en ese momento la 
penetracion que lo ha distinguido siempre, i aquella 
firmeza serena i templada que se ejerce con conviccion 
pero sin aparato i sin 1-iolencia. 

Como se le repitiese una i otra vez que el nuevo dia- 
rio no tendria el cariicter que Amunitegni temia, i 
como se le liiciera observar con razon que 41 iba a ser 
el director del diario, qiie sin su conocimiento espreso 
no podrin publicarse una sola linea, i que por tanto 
hallaria en sus propias convicciones la garantia contra 
10s temores que manifestaba, pus0 manos a la o l m  para 
cooperar eficazmente a 10s trabajos de reforma liberal. 
El Independiente apareci6, p e s ,  el 1 .n de niarzo de 
486!1. hlgunos colaboradores colocados bajo la direc- 
cion de Amuntitegui, iban a ayudarlo en este trtlhajo. 

Don Miguel Luis Amunhtegui tuvo a su cargo la redac- 
cion d e  ese diario duranie cuatro meses esrasos, cs decir, 
Iiasta el 21 de junio signiente. J h  cstc tiempo despleg6 . 
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las cunlidades de periodista que lo han sefialado mas 
tarde cada vez que por una u otra circunstancin ha liecho 
su aparicion en la prensa. hmuniitepi creia que el ar- 
ticulo de diario no tiene por olijeto llenar una o mas 
columnas con declamaciones mas o m h o s  elegantes, i 
tratsndo superficinlmente el asunto de que se trata. Es- 
tudiaba atentaniente todas Ins cuestiones que caian bajo 
su pluma, las debatia i lustrhlolas con nuevos liechos, 
con frecuentes referencias a la lei o a la opinion de 
hombres eminentes, i con arpmentos  d i d o s  i pode- 
rosos, nunque presentados bajo la forma mas popular i 
comprensible. En sus escritos de polkmica, por otra 
parte, revelaba igualmente una notable elevacion de 
miras, sacando la cuestion del terreno estrecho de las 
personas para llevarlo a 10s principios o a 10s liechos 
jenerales i p6blicos que puedan debatirse dignamente. 
Otra particularidad de SLI caricter como escritor en la 
prensa perihdica, fu8 la fijeza de SLI plan de de;jar sin 
contestacion todas las provocaciones personales que se 
le dirijian. 

En la redaccion del diario a que aludimos, El Inde- 
pcnndiercte, desplegi todas estas dotes. Quien recorra 10s 
niimeros que se publicaron durante 10s cuatro meses 
que estui-o bajo su direccion, observarti ficilmcn te que 
.imuntitegui him cumplir con la mayor estrictex el pro- 
grama que habis propuesto como condicion a 10s fun- 
dadores de la empresa. Antes de terminarsc 10s cuatro 
meses i l  que nos hernos referido, Amuni'itegui tm-0 noticia 
cle que algunos nccionistas del nuevo cliario estaban 
disgustsdos con la marcha verdadcramente liberal que 
le habia impreso, i sobre todo por su resistencia inque- 
brantable para permitir la insercion de articulos en que 
se defendieran las teorins clerirales. Enttinces se retirti 
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convicciones politicas. 

dos de sus cola- 
i don Al- 

#anal i sus 

x x  
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do en una luclin ardientt 
que prestasen su apoy 
hombres mas o m h o s  p 
bajo opuestas banderas. 
de esta naturaleza, fir] 
tranquilizar 10s rinimos, 
10s amigos, i de puardar 
versarios n quienes se ( 

sw (le1 mmclo de n n  h o  

~ -c7 _ _ _ _  _ _  -- _ _ _ _ _  _._____ _._I_ - .---, _ _ _ _ _  ~ P U ~  consi- 
deraba acertada i patrititicn la politica de Tocornal, i IC 
prestaba su leal i decidida cooperacion. Aplaudia en 
efecto, 10s esfuerzos que este hacia para aplacar la exal- 
tacion de 10s inimos exacerbados por 10s apavios reci- 
procos que 10s bandos contendientes se habian inferi- 

3 i prolongada, i para conseguir 
o a1 gobiemo muclios de 10s 
rominentes que habian militnclo 
Se comprende que una politica 

me en e1 prop6sito primero de 
de contener la impaciencin de 
10s fiieros de la lealtad a 10s ad- 

periit inspirar confianza, debia 
c7 .. - _.__ -__mhre como hmunitegui, cuya 

teniplanza de espiritu lo alejaba sieinpre de Ins medidas 
violentas que el vulgo confunde con In enerjitl, i que 
realmente no son mas que el fruto de la debilidad pari1 

resistir a las exijencias de 10s mas apasionados, i 1-ehe- 
mentes entre 10s parciales. En este sentido, Amunitepi  
no cesaha de alentar a Tocornnl a que perseveruse en 
sus nobles propkitos, a pesar de la multitutl de ohstii- 
culos qiie dentro de su propio bsndo se le oponian, i ;L 

b 
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pesar de 10s amarguisimos desengafios que aquel hon- 
rado estadista solia csperimcntar. 

Por desgiwia, si Torornal i Amun;ilegui estabsn acor- 
des en este punto, la armonin de siis opiniones desa- 
parecia en otros asuntos de la politica i de la aclminis- 
tracion, i particularmente en lo que se refevia a las rela- 
ciones estwiores. Era aquella la Qoca en que el empe- 
rador Napoleon I11 11abia voncebido el estral agante pro- 
yecto de fundar en Mbjico un imperio que tiiviese a su 
cahezit un principe europeo, i en que e1 gobierno espa- 
iiol, dej6ndose arrastrar por la mas desatinada de las 
imitociones, habia abrigado la vanit esperanza de recu- 
perar btijo una forma o bajo otm, su perdida soberania 
en sus antiguas colonias. Tocornal condenalia tan en& 
jicamente como Amnn8tegui estas odiosas i absurdas 
pretensiones. 

Sin ernbargo, el u n o  i el otro estahan disconformes 
acerca (le 10s medios que debian emplearse pura comba- 
tirlas. Creia el ministro Tocornal que debia recurrirse 
solo u la diploniacia i n la prudencii], porque estaba 
persuadido de que asi se conseguiria hacer respetar 
dercchos indis1;utables7 i porque teniia que cualquiern 
resistencia n mano armada impondria n In industria i a1 
comercio de nrtestro p i s  10s mas clolorosos sncrificios ; 
i como en una 1~1clli~ sumamente desig~ial, es;i resis- 
tencin no 1ial)ia de proporcionar Ins esplkndidas i glorio- 
sas victorias con que gustallit de 1litl;lg;~rse la iniajina- 
cion popuIar, e1 resultado f ind  seria un gran descon- 
tento contra 10s gol~ernantes, sohe  10s cuales se hario 
pesar una responsabilidttd que,  por ser injusta, no seria 
m h o s  a1)rumadora. hmunjtegui, el nmigo i el confi- 
dente mas intimo del ministro, convenia en que una re- 
sistencia a mano armada inipondritz enormes sacrificios 
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pecuniarios a la nacioii i a 10s particulares; pcro re- 
prcsentaba que como la resistencia decidida 10s impon- 
dria igualmente a1 agresor temerario, esto curnria de su 
locura a 10s promotores de tan insensatas aventurns, lo 
que nos aseguraria la paz i el respeto para mucho tiempo, 
i compensaria superabundantemente todos 10s p s t o s  i 
sacrificios. Su opinion lo inclinaba, pues, a recomendar 
la conveniencia de armarse del mejor modo posible a 
fin de estar prevenidos para la resistencia, aunque de 
ella no deliieran esperarse grandes triunfos. hmunite- 
gui creia ent6nces que el pueblo cliileno SI 

mas el hallarse desarmado el din de In pr 
pkrdidas que pudiera ocasionarle la, defenaa ut; 3 L t  3uuE- 

rania i de su dignidad. El tiempo vino a probar que no 
se habia engafiado en estas previsiones i en 10s consejos 
que dabs a su amigo en la intimidad de la confianza. 

El atentado cometido por el almirante Pinzon en las 
islns de Chincha en abril de 186/i., produjo, como se 
snbe, una grande escitacion en Chile. Tocornal, que en 
el primer momento crej 6 confiadamente que aqueIln 
cuestion podia resolverse por la cliplomacia, decidii, 

que la opinion 
nnos proclama- 

I M  IH  1 l ~ l : ~ h l t l i l l l  C I C  IIMJX d l  L%l CL IIUCL rechazar a p e 1  
nquel 
habia 

retirarse del niinisterio cuando conocici I 

de la inmensa mayoria de sus conciudad 
l... 1- :-1..<1 -1- ---:--- -1  l> , .** .I .  

1 

ultraje. Politico de una lionradez intachable, 
ministro no quiso faltar a la conviccion que se 
P,.,,..A,. ",1.,,. 1- --n,n- .1, L,.,,, F,,.,+, n 1 ,  ":t*, 
IUIlll iLUU SUJJIG Id. I I I d . l l G l d  U G  J l t L l i G l  I l G l l b G  U 1U 3lbLlaCion 
que creaban a estos paises las pretensiones espaiiolas. 

Con la salidn de Tocornal cesaba el compromiso que 
Amunitepi  hal~ia contraido para aceptar el puesto que 
desempchba en la secretaria de gobierno. Pero dos 
razones poderosas se oponian en ese momento a su 
salida. Sus opiniones respecto a la manera de resistir a 
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la agresion, coincidian con las de 10s hombres que en 
aquella crisis subieron a1 ministerio ; i ademas el mi- 
nistro del interior que venia a reemplazar a Tocornal, 
que fui: don Alvaro Covarrhbias, tenia titulos andogos 
:I 10s de nqubl para reclamar la cooperacion de Amun6- 
t e p i  en nombre de una antigna i nunca interrumpidn 
amistad. Forzoso le fub, p e s ,  permanecer en el minis- 
terio consagrando a las tareas de la administracion toda 
su actividad i todo su celo, en el estudio de las mas 
variadas cuestiones i en preparar el trabajo abrumaclor 
que en aquella bpoca tuvo a su cargo la administracion. 

Conviene advertir aqui que aunque el destino titu- 
lar de Amunitegui era simplemente el de oficial mayor 
del ministerio, gozaba cerca del presidente i de 10s mi- 
nistros de un crhdito inmensamente superior a1 de SU 

rango. Amunktegui era el depositario de toda la con- 
fianza del gobierno, i fub  en muchas ocasiones el con- 
sejero de litiles e importantes medidas, de que sin em- 
bargo no ha hecho caudal para que sus conciudadanos 
reconozcan sus servicios. La lealtad i la honradez que 
en estas circunstancias desplegci Amunhtegui, su pru- 
clencia habitual i constante, i hasta la modestia con que 
hacia oir su opinion o con que daba sus consejos, es- 
trecharon a tal punto sus relaciones de amistad con 
10s hombres que enthnces figuraban en la politica., que 
recibi6 de todos ellos esas muestras de confianza ili- 
mitada que constitugen un titulo de honor para el 
hombre en quien recaen. Nos bastarh citar un solo 
hecho. Don Miguel Maria Giiemes, ministro de justicia 
de 1862 a 1864, no podia estar de ncuerdo por sus 
principios en todos 10s puntos de la politica con don 
Miguel Luis Amunitegui. Sin embargo, en la admi- 
nistracion i en el sen0 de la amistad conoci6 el corazon 

6 
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de 6ste e hizo tal estimacion de sus prendas, que a1 
morir pocos afios mas tarde confi6 a Amunitegui uno 
de esos encargos que si bien imponen una responsabi- 
lidacl a1 que 10s recibe, son a1 mismo tiempo una 
prueln de la lionorabilidad (le su carlicter. En su 
testamento, Giiemes nombrti a Amunritegui curatlor 
de sus hijos. 

I-Temos clicho que Amunhtegui no tenia apego alguno 
a1 destino que desempefiaba, i que lo servia solo por 
compromisos de amistad i por inter& politico. Tan 
pronto como ces6 el recargo de ocupaciones impuesto 
por la guerra contra el gobierno espafiol, don RIiguel 
Luis Amuntitegui hizo renuncia del empleo de ofcial 
mayor del ministerio del interior, renuncia que le fu8 
admitida por decreto de 3 octubre de 1866. 

X X I  

Amunhtegui entrti pnr primera vez a1 congreso conio 
diputado por el departamento de Caupolican, en 1864. 
Reelejido constantemente lia conservado hasta su muer- 
te su asiento en el congreso representando diversos de- 
partamentos. Su papel no se redujo al de mero es- 
pectador de 10s debates del congreso. Tomaba parte en 
ellos i 10s ilustraba frecuentemente con tliscursos que 
lo colocan en la catesoria de uno de 10s mas eminen- 
tes oradores que han hecho oir su TWZ en la tribuna 
politics de nuestro pais. 

En 10s primeros tiempos de su T-ida parlamentaria, 
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10s trahjos de la administracion i probablemente tam- 
hien un exceso de moclestia, lo indujeron a no tomar 
iina parte mui activa en 10s debates del congreso, o n 
Iiablar solo en las cliscusiones sobre asuntos adminis- 
tratiIos, como la jerencia de 10s ferrocarriles o la colo- 
nizavion de hrauco. Pero cuando h u h  ahandonado 
el puesto que ocupaba en el ministerio, i en 10s aiios 
psteriores, ha pronunciado una sh ie  de discursos 
que no pueclen leerse sin inteaks i sin admiracion, aun 
tlespues de  pasadas las circunstancias q i i e  les dieron 
orijen. Sus discursos en defensa del gohierno por 10s 
asuntos (le la guerra contra Espafia, i 10s que pronun- 
citi mas tarde para jinstificar la conveniencia (le la tre- 
gua indefinida con esa nacion, algunos dr 10s que di,io 
en jiistificacion de su conducta cuanclo f u 4  ministro, 
10s que se refieren a las cuestiones (le instruccion p ' i -  

Idica i a impugnar la extqjeracion (le principios (le 10s 
que lian sosteniclo la incomplttibilidatl parlamentaria, 
produjcron en aquellas Qocas iina profuncln impresion . 
i consenan hnsta ahora su mbrito i su inter&. 

A nuestro juicio, el secreto del poder oratorio tlc don 
l k p l  Lnis Amunitepi  consistia, en no tomar parte 
sino en aquellas cuestiones que habin estutliado ;I 

fhndo i que conocia perfectamente. No quiere decir 
esto que sus discursos hagan sitlo escritos tlc ante- 
mnno, vomo con frecuencia suelen hncerlo otros ora- 
dopes tlistingiiidos. I,+jos tlr eso, cn inuclias oc:rsionos 
lie visto a Amun;itegrli dcspiies t1c 1:)s scsiones de1 con- 
i p s o  afanarse poi* recordar Ins ideas que lialiia eini- 
tido para dictar su tliscurso o un estimto tlr i.1 i1 10s 
cncilrgndos por 10s tlii~rios de hacrr lit rcsefia (le Ins 
sesiones parlamentarins. Su prcpnmcion consistia en 
liacer el estudio cabal i completo (le todas 1x3 faces de 
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la cuestion que se dehatia, en exaininar sus antece- 
dentes, sus circunstancias i el medio mas acertado de 
darle solucion. hdquiriendo estn preparacion, segun la 
recomendacion de 10s mas hibiles maestros en el arte 
de la palabra, Amuni t ep i  podia ahrir el debate, liacer 
la replica i toniar parte en todos sus jiros con toda 
facilidad. La pa1ahi.a i las frases veninn sin dificultad 
i sin aparato a dar cuerpo i forma a las ideas qiie habia 
recqjido en la meditacion i en el estudio. h i ,  pnes, 
cualquiera que sea la opinion que se tuviese acerca de 
algunas de lss doctrinas que sostenia, era importante 
conocer sus discursos para formarse una ides cabal de 
esas cuestiones, porque cada uno de ellos descubre 
horizontes nuevos , contiene apreciaciones orijinales i 
un fondo de observacion que ilustra. Por esta misma 
mzon, 10s historiadores que mas tarde han de narrar 
10s sucesos de nuestro tiempo, no podrtin escusarse de 
consultar esos discursos para conocer la opinion i 10s 
m6viles que produjeron algunos de 10s sucesos mas 
importantes que lian tenido lugar en Chile en 10s 61ti- 
mos afios. 

Otro mkrito de 10s discursos parlamentarios de don 
Miguel Luis AmunAtegui, proviene de la devacion de 
su carricter. Como orador i como escritor ha guardado 
siernpre a stis adversarios aquellas consideraciones de 
la mas esquisita urbanidad, sin que por esto hays de- 
jado de sostener sus opiniones con toda eneqjia i con 
toda franqueza. Su talento ha consistido en elevar 
siempre el debate, en sacarlo del terreno de las personas, 
en discutir las ideas i las opiniones, i en no descender 
nunca a contestar a las proyocaciones que se le dirijian. 
En algunas ocasiones, i cuando hablaba en medio de la 
mayor exaltacion de sus amigos i de sus adversarios, 



se le interrumpia un 
momento de descansc 
su serenidad, i conte 
terrupciones , encont 
nuevo argumento par 
i elevada de sus idea 
prende que en much 
rios fueran como ami 
del debate que ucaba 

llna vez lihre de 1 
hajos del puesto qu 
Amunlitegui volvici a 
peiio de sus clases e 
letras, consagrindose 
tan iitiles como curio! 

11s profesado sierr 
sostenids por todos 
otro han propendiclc 
literario de nuestro p 
de la gratitud nacion; 
dido hacerse en ocasic 
una alabanza interes 
secretario de la univ 
trabajos de la corpor 

7 1  
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mo\ imiento en cl personal nnii ersitario. Pero empren- 
&ti adenias trah?,os mas estensos e importantes sohre 
otros personajes cuyos sen-icios reclamahan un estudio 
especial. En una skrie de articulos publicaclos en una 
revista, lis liecho la historia de la antigua universidad 
de Santiago. Adernas, hmuntitegui ha escrito las hio- 
grafias de Camilo Henriquez i de don Rlanuel Salas, 
como escribiti igualmente la estensa vida de don Andres 
Ilello, de que liemos hahlaclo snteriormente. En 1866 
dici a. l uz  dos trabiljos de esta naturalcza, unil T’ida clc 
don Sulucttlor l\’cinfiientes que forma un tomito cle $1 71 pii- 
jinas, i otra de don Josd Joaquirb Vdlqjos, que forma. 
otro tom0 de 192 pijinas. El afio siguiente diti a luz 
otros clos tmbiqjos de este mismo jknero, relativos a don 
f!yrtacio Domeyko i doha Mcrcedcs llInrin del Solar. 

En esttis c l i i  ersas ohras, hmuni’ttegui Iia demostraclo 
siis grandes cualidacles de literato i de escritor. A un 
prolijo estudio de 10s liechos Iiistbricos, a una iniesti- 
giwion atentit i sostenida. de toclas Ins circunstancias en 
meclio (le las C L I ~ C S  tuvieron que vi\-ir aquellos perso- 
niiqjes, ha unido el eximen cabal de sus escritos, cl 
anrilisis de cada una de sus ohms, It1 apl>etkidn de su 
talento i de sus mkritos i la esposicion serena i eleFnda 
de la influencia que cado cual ha ejercido en el progreso 
de las ciencias o de las letras. Esas biografias, ademils, 
escritns en un tono familiar i sencillo, estrin llenns de 
ankcdotas interesantes que contribuyen a dar a conoccr 
el carhcter del personaje de que se trata, i estrin dis- 
puestas con tanto arte, que se leen con cl mas \ivo 
inter&. 

Posteriormcnte, Aniunitegui escrilii6 otros estudios 
dc estc niismo jknero, que-poseen un notalh mhrito 
literario. Aparle (le algunos que consei*vs toclavia, ink- 
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clitos, recordaremos a q u i  solo tres que Im visto la luz 
piildica, unil Biogra fLa del doctor don Rodulfb Anicrndo 
J’ldippi, otra cle don Ventura lllnnco Encctlndn, i una 
l a r p  T’ida de dolt, Josd Joaquin de J h l .  Esta illtilnit 
obr;], contiene las mas intercsantcs noticias sobre 10s 
progresos de la ensefianza en Chile i sobre 10s sucesos 
politicos de nuestro pais durante 10s afios trtiscurridos 
de 1828 a 1830. En la Bpoca en que se puhlici, en las 
piijinas de una revista li teraria, produjo una viva curio- 
sidad en el tinimo de 10s testigos de aquellos sucesos i 
de todas las personas que en nuestro pais se interesiln 
por la liistoria de 10s tiempos pasados. Como caracteri- 
zncion del c6lebre escri tor espaiiol que tanta influencia 
cjerci0 en la politica i en el desenvol\imicnto de la ins- 
trrtccion piiblica i de la lileratura cn nuestro pais, la 
ohra de hmunitegui es verdatler;imente tin retrato clr 
cuerpo entero en el c u d  se pucde vonocer a1 hornlire i 
el tiempo cn que vivi0. Pero imun.iitegui pudo i clebiti 
d;xr mas desarrollo a1 mtilisis cle 13s obras en prosii o 
\erso de ese fecundo litertito cuyo talcnto no puetle wr 
apreciado sin conocer ndemas dc sus lilwos, 10s niime- 
rosos articulos que d+ diseminndos en diaros i re- 
\ istijs. 

Los (rpuutcs biogrrificos sobre d o n  Josc‘ Jonyuiu dc 
Xow estnbnn destinatlos a perdersc cn 13s p;i,iinas (le 
unit  pnl)lic*acion perihdica, o a no ser conocidos mas 
que por uno que otro curioso. 1Sn 1888, pocos mescs 
despues de la mucrte de imnn; i tep i ,  su hermsno 
don Gregorio Victor 10s hn rcunido cn tin volitmen 
de 350 piijinas que la prcnsa de Chile ha recibido con 
el mayor ilpltiuso. 
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AI ahrirse la lejislatura de 1867, Amun:ttegui que 
habia sido elejido representante por 10s departamentos 
de Santiago i de Chillan, fu6 designado por sus colc- 
gas para desempeliar el cargo de vice-presidente de la 
ciimara de diputados. En sesion de 8 de setiembre del 
mismo alio pasti a ocupar la presidencia de esa misma 
chmara. 

L a  direccion de 10s debates parlamentarios era en 
aquellas circunstancias sumamente dificultosa. Idas pa- 
siones politicas habian llegado a1 mas alto grado de 
efervescencia, a lo cual habia contrihuido tanto el curso 
natural de 10s sucesos i el encrudecimiento de las luchas 
de 10s antiguos partidos, como el descontento que habia 
producido contra el gobierno el que no hubiera tenido 
medios de imponer el mas ejemplar de 10s castigos tl 

10s perpetradores del bombardeo de Valparaiso. Los 
oradores tomaban a menudo en la discusion un tono 
acre i agresivo, i 10s asistentes a la barra se permitian 
con frecuencia espresar sus impresiones con aplausos o 
silbidos estrepitosos. Las sesiones dejeneraron muchas 
veces en tempestades parlamentarias, i mas de una vez 
hubo que suspenderlas a causa del tumulto. 

En esta espinosa posicion, la masdificil en que jamas 
se haya encontrado presidente alguno de la cimara, 
hmunktegui se manifest6 siempre imparcial i cortks 
con 10s diputados, procurando mantener la tranqui- 

. 
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lidad del debate sin coartar en lo menor la mas Amplia 
libertad de 10s oradores. Pero a1 mismo tiempo, conser- 
vando su serenidad en todo momento, se esforz6 firme- 
mente por cumplir las obligaciones de su cargo, hacien- 
do que 10s asistentes a la barra guardasen a 10s represen- 
tantes del pais las consideraciones que les eran debidas 
i se abstuviesen de pertur1)arlos en sus deliberaciones. 
Para conseguirlo, despleg6 una entereza i una constan- 
cia en hacer cumplir 10s reglamentos del caso, que sin 
ser del todo eficaces en el primer momento, no fueron, 
sin embargo, infructuosas para mas tarde. 

Pero don hliguel Luis Amuni tep i  hahia adquirido 
la mas profunda conviccion de que en todas las naciones 
parlamentarias i mui particularmente en Ias repiihlicas 
hispano-americanas, tan propensas por el entusiasmo 
caracteristico de nuestra raza a dejarse arrastrar a actos 
contrarios a1 6rden, 10s cuerpos lejislativos que no dis- 
ponen de la fuerza material para hacerse acatar en el 
e,jercicio de sus altas fimciones, deben estar rodeados 
de mayor prestijio moral; i por lo mismo pensaba que 
esto de clejar insultar o atropellar impunemente a 10s 
miembros de un congreso hasta por las personas mas 
insignificantes, i muchas veces por j6venes imberbes que 
de ordinario eran 10s promotores del desbrden, degra- 
daba a 10s lejisladores i podia producir funestisimas 
consecuencias colocando 10s congresos hqjo el imperio, 
sea de 10s gobiernos temerarios, sea de las turbas insu- 
bordinadas. 

A fin de conjurar un peligro que, en vista de las esce- 
nas de violencia de que solia ser teatro el recinto cle la 
harm, debia admitirse como mui inminente, Amunitc- 
gui, en union de gran n6mero de sus colegas, propuso, 
en 1868, un proyecto que di6 liigar a una Iarga i ar- 
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dienle discusion. Petliase en @I qiie se voncediera a 10s 
presidentes de las cjmaras cierta jurisdiccion para 
reprimir con penas relativcrmente pequefias a 10s que 
cometiesen en la Iiarra graJes faltas contra el 6rtlcn. 
Este proyecto fu6 inipugnado con singular tenacidad 
pop slgunos oradores que creian Yer en 61 una lamen- 
table confusion de autoridades, por el hecho de confeiir 
;I 10s presidentes cle las &maras la facultad de imponer 
penas, pop lijeras que fuesen, i aunque se tratara solo 
de un clelito se~alado. Amun&tegui discuti6 esta mate- . 
ria eon notable talento. Manifest6 cn discursos sumn- 
mentc ruonados i mui cruditos que las criniaras inglesas 
i Ins norte americanas ejercian una jurisdiccion muclio 
mas amplia contra 10s individiios que inferian a sus 
miembros una ofensa cualqniera, no solo en el recinto 
(le sus deliberaciones sino tambien i‘uera clc 61. Esta 
discusion clih 1ng;ir a que sc acusara a Amuni tep i  de 
restrictii o i dc antilil)eral, porqttc queria mantener el 
presti#jio i la indepcndencia dc la representacion nacio- 
na1, i porqiie reclamaba para &til privilejios anilogos a 
10s quc gozil en 10s paises nlils liherales, i en que el 
rtjimen represenlati1 o estii mas sdidamente asentaiio. 
El proyecto a que nos referimos fui: aprohado cn la 
chmara de diputados por una considerable rnayori;i ; 
per0 el senado tu10 a tien aplazar su consideracion, 
sea porque 10s desbrdenes dejaron de ser tan freciien- 
tes, sea poi’ satisfacer las exijencias de una parte de la 
opinion que lo condenaba, estrepitosamente. 

Esc niismo a80 de 4 868, se promovi6 en la propia 
ciniarn un negocio de 111 ~ ~ I Y O I ’  sericdad, quc pus0 tl(. 

manificsto la indcpendencin de juicio con quc siemlm 
ha procedido hmuniitegui. Nos referimos n la acusiicion 
de la corte suprema. No solo hizo Amunti tepi  los ma- 
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yores esfiierzos para impcdir que se iniciilra, sino qiir 
una \ez entahlada, se empen6 activamente en que fiiese 
rechazada. A pesar de todo lo que hizo, no consiguib 
SII  objeto, pues la ctimara de diputados rcsolvi6, poi- 
mayoria de votos, llevar ndelante la acusacion. Este in- 
cidente vino a exacevbar las pasiones politicas yn de- 
masittdo ardientes, i a producir una crisis niinisterial, 
despites de la cual Amuntitegui ibn a verse elevado a1 
ministcrio . 

IJ i I  clisrortliir tie opiniones il q ~ e  hahia dildo orijen 
exta gra\isinia (westion, se hizo sentir en el seno del 
pal)inete, i entre sus mismos miemhros. Estas dificnl- 
tndes produjeron una niodifcavion ministerial en 10s 
momcntos en que la ctimara cerralm sus  debates solwe 
cse i1sLtnto. En esiis dificiles cirrunstancias, el presi- 
dente de la repr'i hlics nomhrti a don Miguel Luis Amu- 
niitesui ministro del interior i de relacioncs esteriores, 
por clccreto dc I3 de novicmbre dc 1868. 

El nue\o ministro desenvolviti a1 dia sigitiente cn la 
crimilrtl de cliputados con la mayor sencillez, pero a1 pro- 
pi0 tiempo con el ncento de la nins profunda sinccridad , 
cutil seria cn atlelantc el progrilmil del gohierno. Como 
cstc discitrso, i1tlem:ls (le ser de corta estension, tienc 
una importancia capital trattindose de In vicln pitblica 
de AmunAtegui, poi* cnanto fuk el punto de partida d e  
un ministerio tan justamente cklebre por las contrarie- 



- 92 - 

tar en mi, porque me ha parecido a h  
i patri6tico contribuir en la rnedida ( 

1 realizacion del noble i elevado progran 
excelencia me proponia, i que se man 

11 I 1  1 1  

dades que esperiment6 como poi- el trabajo politico i 
administrativo que acometi6 , nos ha parecido conw- 
niente publicarlo integro. Helo aqui : 

(( Hace algunos dias, contestando a una alusion de 
uno de 10s honorables seiiores diputados por Copiapti, 
asegurk que era completamente inexact0 el hecho de 
habkrseme ofrecido el ministerio clel interior i de rela- 
ciones esteriores; pero lo que ent6nces no 13. L l  b' 15 succ- 
dido, 11% tenido lugnr ayer. 

(( Su excelencia el presidente de la rep6blica se ha 
servido lltlniarme para que desempefie este ministerio ; 
i yo he aceptado Is confinnxa que el jefe clel estado se 

mente lionroso le 
mis fuerzas a 1; Ia 

dignaba deposi 2- 

politico que su 1- 

festahan clispuestos a llei ar ti c a m  mis honoraMes colc- 
gas, 10s sefiores ministros de justitia, de hacienda i de 
guerra. 

(( Ne es grato 1 iento 
de 10s honorables 

(( Es perf'ectamerlLt: C U I I C ~ : U I U N  y ~ t e  I U ~  clLtuitttiLlros de 
una repiiblica tensan diversidad de opinioncs en Ins 
cuestiones de inter& social. La uniformidad en las ideas 
en materias de tamafia importancia, sohre imposible 
seria perj udicial. 

(( Pero la diversidad de las opiniones, conveniente i 
necesaria, no justifica de ningun modo la existencia cle 
odios profundos i encarnizados entre 10s individuos de 
una misma nacion, entre hermanos que deben trabajar 
por la prosperidad de la patria comun. 

(c Los gobiernos tienen el imperioso deber de garantir 
a todos la mas amplia libertad para clifundir sus ideas 

poner este programa en conocini 
sefiores diputados. 
^_^1^ _ , _ ^ _ ^  L : L L  1,.- .:..,J..J..- 
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iarias en el prGximo mes de n 
sn la discusion de las leyes d t  

1 a 1 1  
I 

fundir sus ideas, i a la nacion aquel 
lster para dar un fa110 definitivo, - 
'11 l . ,  1 1. 1 1 ..l- ._..L. 

i hacerlas aceptar, pero a1 mismo tienen el no m h o s  
santo de evitar en cuanto de ellos dependa 10s rencores 
i tliscordias civiles. 

(( El imico juez, verdadero i lejitimo, en las contro- 
versias politicas i sociales es la nacion misma, que debe 
pronunciarse acerca de ellas por medio de elecciones de 
representantes, completamente libres i que Sean la es- 
presion sincera de su libertad soberana. 

(( Fie1 su excelencia el presidente de la republica a 
estos principios, i consecuente con las repetidas i solem- 
nes promesas que ha hecho en diversas ocasiones, esti 
determinado a convocar el congreso nacional a sesiones 
estraordir narzo para que 
se ocupe e 2 imprenta i de 
elecciones, que aseguraran a 10s ciuaauanos 10s medios 
de di 10s de que ha 
niene ya que hace 
imposiuie uictarias tsesue i u e p  iti ui:~eme necesidad de 
cliscuti como la de pre- 
su pile e 

(( K L ~ ,  pur swiatmme coIiceuiuas que fuesen las le- 
jes de imprenta i de elecciones, poco o ningun valor 
tendrian si 10s encargados de hacerlas observar estuvie- 
sen decididos a infrinjirlas i a falsearlas. 

(( El congreso i el pueblo de Chile pueden estar cier- 
tos de que el gobierno actual cifrarli su gloria en hacer- 
las cumplir relijiosamente i con la mayor estrictez. 

(( Los ciitdaclanos tienen el mas pleno e indisputable 
derecho de sostener Ins ideas que tengan a bien : la ma- 
yoria de la nacion es la que debe decidir; todos esta- 
.mos obligados ;t acatar sus resoluciones. 

(( 131 ministerio se Iisonjea de ejecutar este programa, 
contando con la eficaz cooperacion de 10s miembros del 

r ciertas leyes constitucionales, 
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senado i de la ciimara (le tlipiitados, i con el apoyo f rme  
i leal de todos 10s buenos chilenos, cualesquiem qiie Sean 
lils direyjencias dc opinion qiie piietlen existir entre 
ellns. )) 

x x v  

Este programs, aiinque cra tan poco aparatoso i tal- 
w z  poi* esto mismo, cniisi, la major  sorpresa i la mas 
iivn impresion en todo el pais. En medio de la eunltil- 
cion (le 10s iinimos, importabs a l p  (le mui inesperado. 
E1 mi nistro hmiinii tegni prociiri, cl ilrlc c+unipli mien t ( )  

(son la mas escrupulosn relijiosidad. Principicj ])or qjw 
taitar toda su influencia para poncr tkrmino n la acLlsit- 
cion de la corte snprema, i lo consigiiiti. En scgiiida, sc 
esforz6 povqiie fucsen llamados a1 desenipeiio tie 10s 
tlcstinos i comisioncs pithlicas, acpellos intlii it1 110s i1 

qiiienes correspontlia por rigorom asccnso, o por si1 es- 
pecialidatl j antecetlcntes, sin tomar para natla en cnen- 
ta sits opiniones politicas. 

El ministro imnniitegui opinaha que debiendo el 
gobierno, n causa tlc 10s progresns de nuestra ci~iliza- 
cion, renuncini- a 10s antiguos i gastados metlios (le in- 
fluencis, convenis ~~rociii’ai* reeniplazarlos lmscanclo la 
roopcracion del mayor nilmeyo posible de ciiitlatlnnos, 
i especialmente (le ciudadanos prominentes por su cien- 
cia i esperiencia de 10s negocios pliblicos, o por cnales- 
(1 riiera otros motii os de  snperioridad social. Esto cspli- 
ea sii anheln por clnr prestijio a1 gobierno qriipnntlo a 
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SLI alrededor a las personas que llenaban las condiciones 
mencionadas. En iina palabra, aspiraha a reernplazar 
10s antiguos medios de accion de 10s gobiernos, por 
otros fundados en el prestijio moral. 

Estaba pendiente la deliberacion de un proyecto de 
reforma de la lei electoral que la oposicion creia dirijido 
a destruir el poder i la influcncia del Sobierno en ma- 
terias eleccionarias. El ministro Amuntitegui se empeiii6 
pop todos medios en que fuese aprobado para dar cum- 
plimiento a su promesa. Como muchos de 10s miem- 
bros que constituian la mayoria gobiernista en la cti- 
mara de diputados habian recibido con marcada hostili- 
(lad a1 nuevo ministerio, que representaba iina opinion 
mas liberal que la que ellos qiierian ver triunfante, 
i como pusieran embarazos a la aprobacion de estc 
proyccto, no alcanz6 a discutirse en lo que restalm del 
aiio 1868. EntGnces, el ministro hmunlitegui oljtllvo del 
presidente P h z  i de sus colegas en el ministerio, que 
en cumpli miento de la palabra cmpeiiada, convoeasen 
el c o n p s o  a sesiones estraordinarias para el 15 de 
niarzo de 1869, a fin de ocuparse de la reforma de !a Ici 
de  elecciones i de la lei de imprcntn. 

La discusion del primer0 de estos poycctos, cncontrh 
en la c6niara de diputados obstticulos e impetlimentos 
que Amun;itegui no podia J-enccr por las causas quc 
dejamos mencionadas. Las ctimaras no se reunieron 
hasta el G de a1)ril (le 1869; pero a pesar de todas las 
resistencias, el ministro del interior consigui6 por su 
influencia cerca dc un gran numero de tliputados, que 
se entrara en ladiscusion del proyecto. Habikndose apro- 
bado la parte rrlativn a la formacion de 10s rejistros, 
que era la mas urjente i sustancial, el mismo ministro 
hmunlitegui, deseando obtener su sancion para cum- 
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plir si le la crimara, en sesion 
de 10 sin perjuicio de conti- 
nuar la discusion del resto de la lei, se pasase a1 senado 
la parte aprobada como proyecto independiente. Gra- 
cias a 10s esfuerzos de Amuntitegui, este proyecto fus! 
tamhien aprobado por el senado; i en consecuencia, 
fui: promulgado como lei de la repiiblica en 6 de agosto 
de 1869. Asi era como Amuntitegui comprendia el :de- 
ber de dar cumplimiento a la palabra empeiiada en su 
programa ministerial. 

A principios de la lejislatura de 1868, don .Josi! Vie- 
torino Lastarria habia presentado un proyecto de refor- 
ma de la lei vijen te sobre materias de imprenta, concebi- 
do con un espiritu liberal. Don Miguel Luis hmuntitegui, 
en su calidad de diputado i en union con su amigo 
don Francisco Vargas Fontecilla, habia presentado otro 
proyecto sobre el mismo asunto, mas liberal todavia 
que el primer0 en muchas de sus disposiciones. En 
sesion de 17 de junio de 1869, el ministro Amunrite- 
gui, fundtindose en que cualquiera de estos dos pro- 
yectos era mui preferible a la lei que entcinces re$, 
propuso que, sin entrar en una discusion minuciosa, 
se decidiera cutil de ellos debia adoptarse como lei. La 
proposicion no fus! aprobada en esa forma; pero se resol- 
vi6 que 10s dos proyectos pasasen a una comision espe- 
cial para que diera su dietimen. A1 fin se aceptci, con 
algunas modificaciones, el proyecto formulado por 
Amuntitegui i por su amigo Vargas Fontecilla; pero, 
sin embargo, no fu6 convertido en lei sino algunos aiios 
mas tarde. Es &a la que rije a1 presente; j cualquiera 
que la estudie, debe convencerse que la lei sobre mate- 
rias de imprenta, que no es otra cosa que el proyecto 
de 8muntitegui i de Vargas Fontecilla, con lijeras alte- 
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raciones que no modifican su esDiritu ni cambian cosa 
alguna sustancial, es la 
quiera parte del mundo 

Antes de pasar adelan 
recordaremos en este lu,,, y-v --b- A - v W  u-_vy ycy.uv, 

cuando se trataba en la chmara de la reforma de la cons- 
titucion, Amuniitegui se empefi6 en que se consignara 
entre las garantias aseguradas a 10s habitantes de Chi- 
le, la libertad de enseiiar lo que tuvieran a bien. Puede, 
pues, decirse que a Amundtegui le cabe la gloria indis- 
putable de haber sido uno de 10s hombres que con mas 
entusiasmo i eficacia han defendido i afianzado en Chile, 
por las disposiciones de la lei, la mas amplia libertad 
de discusion, ya sea de palabra, ya sea por escrito. 

Los hechos que acabamos de mencionar i otros que 
seria largo enumerar, manifiestan que Amunrltegui pro- 
cur6 realizar con toda lealtad i como mejor pudo, el 
programa a que se habia comprometido. Vamos ahora 
a referir sumariamente las dificuliades i las resistencias 
que ha116 entre 10s adversarios de la administracion i 
una fraccion considerable de 10s hombres uue hasta 

X X V I  

A causa de la grande efervescencia de 10s espiritus, 
su posicion politica era de las mas espinosas. Gran nli- 
mer0 de 10s individuos del partido en que habia mili- 
tado, le acusaban con acritud de mostrarse demasiado 

7 
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inclinado a sus adversarios ; miht ras  que un n6mero 
considerable de hstos, en vez de prestarle algun apoyo 
siquiera, le atscaban por su parte con excesivo rigor 
acushdole de que protejiese a 10s individuos del partido 
gobiernista. La situacion de AmunAtegui no es h i c a  
en la historia. Bai muchos ejemplos de hombres emi- 
nentes que llegados a1 poder en circunstancias como 
nquellas, trataron con tocla honradez i con toda lealtad 
de tranquilizar 10s espiritus, de acercar a todas las per- 
sonas bien intencionadas, de infundirles confianza i de 
estimulsrlos a la pax i a la union; i que sin embargo 
hsn fracasado en esta empresa, porque el ardor de las 
pasiones excitadas en la lucha, era superior a la voz de 
la razon. Amunhtegui habia llegado a1 poder despues 
de 10s ardientes debates sobre la acusacion de la corte 
suprema : i la actitud fria i serena que 81 habia guar- 
dado en aquella emerjencia, lo ponia en p u p a  con 10s 
promotores de la acusacion, a quienes no habia queri- 
do seguir, i con 10s adverssrios de &os, a cuyo lado no 
se podia poner abiertamente sin faltar a sus anteceden- 
tes politicos i sin perder la imparcialidad que exijia su 
puesto. hi, pues, las circunstancias escepcionales en 
que le toe6 entrar a1 poder, despues de una lucha que 
81 no habia preparado ni dirijido, fueron para hmuni-  
tegui enemigos mil veces mas encarnizados que 10s 
escritores i 10s oradores que lo atacaron sin tregua ni 
descanso durante su corto ministerio. 

Por lo mismo que hmuntitegui estaba resuelto a hacer 
respetar su programa liberal i por lo mismo que 10s con- 
tendientes abrigaban la conciencia de que el ministerio 
estaba resuelto a no embarazar a 10s ciudadanos en la 
emision de su sufrajio, las elecciones de 1870 fueron 
sumamente animadas. El resultado que dieron es una 
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de las pruebas que pudieran alegarse para patentizar la 
eonducta leal i honrada del ministerio. Jamas 10s parti- 
dos opositores han obtenido en las luchas electorales de 
ChiIe mayor nhmero de representantes. 

El ministro Amuniitegui hizo todavia algo que era 
enteramente nuevo en nuestro pais. En vez de tratar de  
defender aquellas eIecciones en que sus amigos politi- 
cos aparecian triunfantes, pero que adolecian de defec- 
tos mas o m h o s  graves, se apresurb a pedir que se rec- 
tificaran o que se repitieran. hsi, pidi6 que se rectifi- 
caran 10s escrutinios de 10s departamentos de Copiap6 i 
de Freirina, que en concept0 de Amuntitegui habian 
4do mal hechos ; siendo de adaertir que el escrutinio 
I icioso de CopiapG le proclamaba a 61 mismo diputado. 
Del propio modo obtuvo que se mandaran repetir las 
elecciones de Putaendo i de CauquBnes. Estos actos de 
cleferencia i de respeto a la opinion del pais, fueron Ti- 

vamente criticados poi' algunos de 10s diputados que 
hasta ent6nces liabian figurado entre 10s amigos del 
gobierno, i 10s decidieron a pronunciarse en guerra 
abierta contra el ministerio. 

Con motivo de la discusion sobre las elecciones de 
Cauquhes, la gran mayoria de 10s diputados conser- 
1-adores propuso un voto de censura contra el ministe- 
rio. El fundamento real de este voto era la acusacion 
que se liacia a hmuntitegui de no haber desplegado todo 
el poder del gobierno para cwrar la entrada del congre- 
so a 10s partidos de oposicinn. En cambio, 10s diputa- 
dos opositores, fundindose en motiyos cliametralmentc 
opuestos, esto es, acusando a1 ministerio de liaber in-  
tervenido en las elecciones en favor de 10s gobier- 
nistas, apoyaron aquel voto de censura. Se oper6 en- 



- 100 - 

autor de la indicacion, una conciliacion contra la con- 
ciliation. 

Sin embargo, el voto de censura fui: rechazado por 
44 votos contra 33, habihdose abstenido de votar 10s 
ministros i todos sus parientes. Apesar de este triunfo, 
el ministro AniunStegui habia adquirido el amargo con- 
vencimiento de que el estado de 10s 6nimos no era el 
que conveniapara realizar su plan de poner tkrmino a 
aquella situacion por una politica conciliadora. 

Pocos dias despues, Amunjtegui deseaba la declara- 
cion de la nulidad de las elecciones de Petorca, en las 
cuales habia resultado una dualidad, habihdose come- 
tido, a si1 juicio, abusos vituperables por las dos partes. 
En la sesion 28 de julio de 1870, la chmara declar6 
vrllida la eleccion de uno de esos grupos de diputados. 
Esta declaracion aprovechaba sin duda a 10s antiguos 
partidos de oposicion ; pero 10s conservadores, por una 
hostilidad que no conocia limite ni barrern, se unieron 
a aquellos para alcanzar en la votacion un triunfo que 
no 10s favoreeia, i que tampoco aumentaba su fuerza. 
Amun;itegui i sus colegas, cansados de esta lucha fati- 
gosisima i aun estkril, pidieron a1 presidente de la re- 
publica que se sirviese aceptarles SLI renuncia, i se ale- 
jaron del poder vencidos por una coalicion poderosa, 
pern s ~ m i  rns  d~ hahprse aonducido corn0 hombres leales 
i h  

Lon el trascurso aei uempo, 1 iiauienuose cai~i inuu l i t  

estraordin: 
10s hombrc 
hicieron la j i i c t i r i n  m i i p  mpi-ppiu 

habia sido pa 
circunstancia 
estimaran la honoramiiuau txei nomure I ia eie~auiuii  ut: 

1* 

v, i  T O T O  (le i * e i i s i i i . ; i  

%ria exaltacion de las pasiones, muchos de 
es que en thces  censuraron a Amuni tep i ,  le 

. -1 I 1 .  ^.._.____ . '. . 
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ra ellos una necesidatl politica, liija de las 
s ;  pero ese acto no significaba que n o  
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miras del ministro. Amunitegui, en efecto, habia caido 
proclamando i sosteniendo la necesidad que hai de 
reunir en un partido poderoso por el n6mero i por el 
prestijio, a todos 10s hombres animados de propositos 
anilogos, con entera prescindencia de agravios pasados, 
i simplemente histbricos, ya que era imposible obtener 
el olvido de esos agravios con el reemplazo de un 
partido por otro. Puede que nos equivoquemos mucho, 
pero nos parece que caer sosteniendo estos principios 
i preparando leal i honradamente la reno\-acion de 10s 
partidos por medio de la estincion de 10s odios perso- 
nales, es caer gloriosamente. 

,usas espuestas, tiivo que pasar I 
xe se mantuvo en el poder en un tr 

7 .  1 1  1 
7' J 

en el congreso 1 en meaio cie la lucaha de las p s i 0  
encontradas. No dehiera, plies, evijirse razonahleme 
- _ _ _  -:-:-in..:,. 1 ,  -: ,,,.. ,.:,, .1, +.,.,I,,:,,, A, -tmn A*,4 

Como se comprenderj con facilidad, el ministerio de 
Amunitegui fuk esencialmente politico. La kpoca en que 
le toe6 gobernar era mui poco propicia para 10s traba- 
j o s  de un orden administrativo. Amuni t ep i ,  por las 
ea os dieziocho nieses 
Ill  a h i o  casi incesante 

nes 
nte 
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lo que es 
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meter reformas a 
miii dificil que se 

pero su laboriosid: 
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~d incansahle se di0 tiempo 
dministratins, de tal mod 
pueda presentar otro perk 

ie se hayan e,jecutado tantas 
utiiiuau p i e r a i .  13s cierto que hniuntitegui, ci 
mente corto en q u  
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destia habitual, recibi0 informes i consejos dc todas las 
personas, asi nacionales como estranjeros, que podian 
ayudarlo con s i i s  Inces. Pero conviene ndvertir que 
Amuixitegui no acomcti6 ningnn trahajo n i  sancion0 
ningiina innol-acion sino despues de haherlos estudiaclo 
detenida i prolijamente por si mismo, i cle liaber reco- 
nocxido las ventqjas i 10s inconvenientes de aquello que 
se le aconsejalx~ 

Triamos mui lkjos si hubikramos de sefiaalar una a 
una todas sus tareas administrativas i todas las obras 
que ejecut6. Nos limitaremos poi’ esto mismo a las que 
consideramos mas importantes i trascendentales. 

En mayo de 1869 contrat6 la construceion del ferro- 
carril entre Chillan i Talcahuano, como poco despues 
contrat6 igualmente la construccion del ferrocarril entre 
Llaillai i San Felipe. Propuso i obtuvo del congreso la 
sancion de una lei para la construceion del ferrocarril 
entre San Fernando i la Palmilla, obteniendo de 10s 
particulares interesados en esta via, una subvencion o 
donativo de 45,000 pesos. 

J3acjo SLL ministerio se abrieron nuevos caminos en 
dir-ersas provincias de la repiiblica, se iniciaron otros i 
se repararon 10s existentes. Del mismo modo, foment6 
i auxilici 10s reconocimientos jeogrificos para la cons- 
truccion de un  ferrocarril trasandino por el Planchon. 
Di6 impulso a 10s trabajos de colonizacion en la frontera 
araucana, creando a1 efecto 10s departamentos de Angol, 
de Lebu i de Imperial. Mand6 hacer minuciosos estudios 
sohre la administmeion del ferrocarril entre Santiago i 
Valparaiso, e introdLijo en ella utiles reformas. Dib 
nuem organizacion a las oficinas telegrificas, que pro- 
tlujo inmediatamente una notable economia. Aument6 
un numero considerable de estafetas. Estableci6, pop 



- 103 - 
decreto de 19 de diciembre de 1868, el jiro postal, que 
a1 paso que facilitaba estraordinariamente las transac- 
ciones mercantiles de 10s pequeiios industriales, mejo- 
raba la miserable condicion de 10s empleados en el im- 
portante ramo de correos. Amunategui, ademas, inici0 
otra reforma de la mas alta importancia social, la de dar 
ocupacion a las mujeres en las administraciones de co- 
rreos i en las oficinas telegrhficas; i conviene advertir 
aqui que ya desde 1855 recomendaba en sus libros otra 
innovacion de un alcnnce anilogo, la de confiar igual- 
mente a Ias mujeres la direccion de las escuelas prima- 
rias de ambos sexos. 

En el ram0 de relaciones esteriores, Amunhtegui no 
se limit6 a mantener la correspondencia diplomhtica. 
Celebr6 tambien diversas convenciones postales, consu- 
lares i de estradicion. Obedeciendo ndemas a sus instin- 
tos de literato, i deseando hacer conocer a nuestro pais 
en las rep6blicas hispano-americanas, i que &stas fuesen 
conocidas en Chile, di6 10s primeros pasos para el canje 
oficial de publicaciones literarias, histbrims, jeogrhfi- 
cas i estndisticas. No se acusarh de falta de actividad a1 
hombre que en dieziocho meses de ministerio, i teniendo 
que luchar con tantas i tan grandes complicaciones poli- 
ticas i parhmentarias, pudo ejecutar todos esos trabajos. 

hlejado de toda intervencion directa cn 10s negocios 
de gobierno, hmuntitegui, despues de 10s sucesos que 
acnbamos de referir, volvi6 a1 sen0 de sus amigos i de 
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sus trabajos queridos, confiando en que el trascurso del 
tiempo i la marcha natural de 10s acontecimientos, tran- 
quilizaria gradualmente 10s inimos i se le haria la jus- 
ticia que en 10s momentos de efervescencia se le habia 
negado. Aun en su caida, que fub mui estrepitosa, como 
lo es siempre la de todos 10s hombres de primer mbrito, 
lo siguieron las simpatias de un gran n6mero de perso- 
nas; i a1 cabo de poco tiempo, Amuni tep i ,  sin aspirar 
a nada, i sin buscar en sus actos pitblicos otra cos8 que 
la satisfaccion de sns convicciones i la realizacion de sus 
principios politicos, vi6 restablecidos i aun estraordina- 
riamente incrementados su credit0 i su prestijio. 

En esta Bpoca, compuso Amunjtegui Los precursores 
de la independencia de Chile, cuyos tres gruesos vo- 
16menes fueron apareciendo sucesivamente en 1 870, 
en 1871 i en 1872. Esta obra, aunque fundamental- 
mente histbrica, tiene un inter& i un alcance politi- 
cos de 10s mas pronunciados. El autor se ha propuesto 
esponer alli con toda estension i con toda luz, la vida 
de la colonia, para que sirva de leccion i de ejemplo a 
10s que quieran reaccionar contra las conquistas de la 
civilizacion i de la libertad politica, industrial i relijio- 
sa. Las tendencias de ese libro no se escaparon ni a 10s 
liberales, correlijionarios de Amunjtegui , ni a sus 
adversarios politicos. Por eso, mibntras 10s primeros 
saludaban su aparicion con aplauso i le tributaban 10s 
mas ardorosos i sinceros elojios, 10s segundos escribian 
contra esa obra articulos de diario i de revista i hasta 
un libro entero, a que Amunategui contest6 victoriosa- 
mente con una sbrie de articulos que formarian otro libro. 

Amunjtegui era demasiado intelijente para no com- 
prender que las simples disertaciones, por mas talent0 i 
por mas elocuencia que se desplegue en ellas, son niu- 
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cho m h o s  concluyentes que la exhibicion de 10s hechos 
i documentos. Por eso, a1 acometer esta obra monunien- 
tal de erudicion i de arte literario, pus0 a contribucion 
toda la ciencia historica i politica que habia adquiri- 
do, i emprendici una nueva sh ie  de trabajos de investiga- 
cion que habria arredrado a cualquier hombre m h o s  
laborioso i m h o s  intelijente que 81. En s u  libro casi no 
quiso decir nada bajo su responsabilidad. Se propuso 
hacer hablar a 10s reyes de Espaiia que dieron sus leyes 
a las colonias americanas, a 10s presidentes que goher- 
naron nuestro pais a nombre de aquellos monarcas 
durante dos siglos i medio, a 10s obispos que sostenien- 
do lo que ellos llamaban 10s fueros de la iglesia, preten- 
dian dominar la sociedad por todos medios. Reuni6 con 
este motivo un c6mulo tal de noticias i de documentos 
que Los precursores de la independencia son no solo el 
retrato mas completo i exacto que pueda hacerse de la 
era colonial, sino una obra de mas alta i mas esmerada 
erudicion. 

El mas encomihstico i cumplido elojio que de ella 
puede hacerse, se encuentra en una carta que acerca 
de su merit0 histbrico i politico me escribia desde Paris, 
con fecha de 6 de diciembre 1873, don Juan G .  Cour- 
celle Seneuil. Este distinguido filbsofo i economista 
decia alli que despues de leer con el mas vivo inter& 
aquella obra, no vacilaba en asegurar que era la mejor 
Zefensa que podia hacerse del espiritu moderno, i la 
condenacion mas concluyente de un rkjimen destruido 
por la revolucion, i por cuyo restablecimiento abogaba 
tanto en Chile como en Europa un partido empecinado 
i belicoso. (( Por mas que parezca exajerado, agregaba, 
la Francia no tiene todavin un estudio tan completo, 
tan abundante de hechos i de documentos sobre el rkji- 
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men que existia Antes de 1789. )) Este juicio, perfecta- 
mente ekacto a nuestro parecer, confirma la opinion de 
un gran nhmero de 10s chilenos que en Los precursoren 
de la independencin cle Chile han visto no solo una obra 
hist6rica del mas alto valor, sino un programa politico 
que demuestra las convicciones i las ideas del hombre 
que lo ha confeccionado. 

AI mismo tiempo que este libro, i poco despues de 
su publicacion, Amundtegui did a luz en 10s diarios i 
revistas una larga sBrie de trabajos literarios, mitad 
hist6ricos i mitad politicos. Defendia en ellos con tanta 
elocuencia como decision, la libertad civil ; e impugnaba 
perentoria i resueltamente 13s tendencias denomina- 
das clericales. Sus formas irreprochables de cultura, 
revelan que su alms sabia unir la firmeza n la urbani- 
dad, i que sin sslir de la templanza i de la moderacion 
se puede defender lacausa de 10s principios sin herir a, 
las personas que sustentan opiniones contrarias. 

En algunos de esos escritos, Amuniitegui quiso n l  
parecer reparar cierta omision en que habia incurrido 
a1 referir en La Dictadura de O’Higgins, la historia de la 
adrninistracion de este ilustre patriota. En esta obra, 
AmunAtegui no habia dado cuenta de 10s trabajos de 
aquel gobernante para propender a1 progreso cientifico 
de nuestro pais : habia omitido igualmente que 61 fuB 
el primero que abog6 en Chile por la libertad de concien- 
cia, que construy6 cementerios i que quiso que 10s 
estranjeros que pertenecian a otro culto fueran respeta- 
dos en yida i honrados despues de su muerte can un 
entierro digno de nuestros semejantes i de nuestros her- 
manos. En 10s escritos posteriores en que Amuni tep i  
refiri6 estos hechos, ha tributado a aquel patriota 10s 
mas sinceros i ardorosos aplausos. 
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Para difundir sus ideas sociales i politicas, AmunAte- 

gui ape16 muchas veces a las formas novelescas, es 
decir, tomaba por base un lrecho verdadern o creadn 
por su imajinacion para esplicar las ideas i ‘preocupa- 
ciones de otrn Apoca i establecer 13s ventajas que 11a 
reportado la civilizacion moderna i las que deben espe- 
parse todavi-a de la reforma completa de las viejas insti- 
tuciones. Algunas de esas narraciones son completa- 
mente histdricas, como 10s sucesos concernientes a la 
mujer de CortBs, a la sorpresa de Curalaba, etc., i su- 
ponen un prolijo estudio de 10s documentos. Otras son 
h i s t i h a s  en el fondo, pero han recibido algunas varia- 
ciones en 10s accesorios i pormenores. 

Esas historietas, referidas con una notable sencillez, 
pero a1 mismo tiempo con un escelente colorido, fueron 
leidas con la mas viva curiosidad i reproducidas en 10s 
diarios i peri6dicos de casi todos 10s pueblos hispano- 
americanos. En ellas se hallnba algo mas que el inter& 
de la invention no\-elesca; porque bajo estas aparien- 
cias no  era dificil descubrir el prop6sito politico i libe- 
ral que envolvian. 

Alguna vez hemos oido decir que estos cuentos eran 
indignos de un escritor de la alturade hmun;itegui, no 
porque carecieran de merit0 literario, sino porque 
no era propio de un hombre skrio el escribir rela- 
ciones semi novelescas . Esta apreciacion, nacida a 
nuestro juicio de un error iulgar, pero mui comun en 
Chile, que consiste en creer que 10s hombres piiblicos 
no deben cultiiar 1s literatura i mucho menos la litera- 
tura amena, nos hace recordar otro liecho ocurrido en 
nuestro propio pais. Hace treinta i cinco o cuarenta aiios 
se daba en la prensa con ciertas apariencias de escar- 
nio, el titulo de autor de El  Campcrnnrio a don Salw- 
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dor Sanfuentes, como si el haber escrito esta interesante 
i pobtica leyenda, hubiera inutilizado a aquel eminente 
ciudadano para prestar 10s distinguidos servicios con 
que contribuy6 a1 progreso i a1 hienestar de nuestro 
pais en la majistratura i en el ministerio. Si para com- 
batir esta preocupacion fuera necesario escribir algunas 
lineas, nos limitariamos a citar aqui el ejemplo de algu- 
nos hombres ilustres que, ocupando una alta posicion 
en la politica, han escrito novelas i cuentos para distraer 
sus ratos de ocio o para vulgarizar sus ideas. Nadie ha 
puesto en duds en Tnglaterra que Disraeli fuese u n  
hdbil estadista porque era autor de Enriqueta Temple, 
de Sibila i de muchas otras novelas, como nadie ha pre- 
tendido negar el derecho que Laboulaye tenia para sei' 
uno de 10s jefes del partido liberal de Francia porque 
habia escrito 10s Cuentos Azules. En la misma Espaiia, 
de cuyo estiramiento somos herederos casi a nuestro 
pesar, don Francisco Martinez de la Rosa i don Antonio 
dil i Ztirate figuraron a la vez con distincion como 
ministros de estado i como autores de novelas i de 
comedias. 

En esta Bpoca de su vida, Amunbtegui recibi6 algunas 
distinciones que lo honran sobremanera, i que prue- 
ban que su crbdito de literato i de erudito habia salido 
de 10s limites de nuestro territorio. AlSunas socieda- 
des cientificas i literarias del estranjero, lo elijieron su 
miembro honorario o correspondiente. De estos diferen- 
tes titulos, solo vamos a mencionar tres. 

El I8 de noviembre de 1871, fui: designado miembro 
correspondiente del Instituto hist6rico i jeogrtifico del 
Krasil. Se sabe que esta corporacion ha prestado inmen- 
sos servicios a1 estudio de la historia i de la jeografia 
nmericanas, i que reune en su sen0 un n6mero consi- 
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derable de hombres mui distinguidos por su laboriosi- 
dad i por su erudicion. 

El 28 de junio de 1875, Amunitegui ha sido eleji- 
do miembro correspondiente de la Academia espafiola, 
institucion que, como se recordara, tiene por objeto fo- 
mentar 10s estudios sobre nuestra lengua i sobre nues- 
tra literatura. En la sesion en que se hizo este nombra- 
miento, algunos individuos de esa shhia corporacion 
recomendaron altaniente 10s mkritos de don Miguel Luis 
Amuniteguj como profesor i como escritor . Aquella 
academia ha recibido con particular aprecio i con hon- 
rosas recomendaciones 10s trabajos gramaticales de 
Amunitegui, de que hablaremos mas adelante. 

El 10 de febrero de 1883 la academia de la historia 
de Madrid lo nombraba miembro correspondiente, re- 
cordando 10s trabajos que colocan a Amunjtegui entre 
10s mas distinguidos historiadores americanos. 

X X I X  

Despues de su salida del ministerio, don Miguel Luis 
Amunategui continu6 observando la mismn linea de 
conducta que hahia seguido Antes de ser llamado a la 
direccion de 10s negocios, i durante el tiempo que habia 
estado en el poder, sin modificar sus doctrinas i sus 
propbsitos i sin mnnifestarse ofendido ni mucho m h o s  
irritado contra 10s que 10 habian atacado. Tenia la mas I 

plena conciencia de liaher obrado con rectitud, i espe- 
raba con confianza que andando el tiempo habia de ha- 
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ckrsele la justicia de que se creia merecedor. Poco 
tiempo despues de haberse separado Amunitegui del 
ministerio, vac6 el importante cargo de contador mayor, 
por jubilacion de la persona que lo desempefiaba. Apro- 
vechtindose de esta oportunidad, el presidente i 10s mi- 
nistros ofrecieron este empleo a Amunhtegui, quien 
junto con manifestarles su agradecimiento por la distin- 
cion que de 61 hacian, rehiis6 en el acto, espresindoles 
con toda franqueza que si se negaba a aceptar aquella 
honorifica i lucrativa colocacion era porque no queria 
dar el mas lijero pretesto de que pudiera decirse que 
habia consentido en recihir una remuneracion pecunia- 
ria por 10s servicios desinteresados i patribticos que ha- 
bia deseado prestar a su pais a1 encargarse del minis- 
terio que acababa de dejar. Por estos fundamentos, 
preferia permanecer de simple profesor Antes que ser 
ascendido a1 eleJ ado puesto de contador mayor. 

En 10s filtimos meses de 1871, estando inaugurada 
la administracion de don Federico Errizuriz, hmuni -  
tegui, que habia continuado en Ins filas del bando lihe- 
ral que apoyaha a1 gobierno, concibi6 el proyecto de 
arreglar en la prensa un diario que pudiera propalar la 
idea de reunir en un solo partido a todns las fracciones 
mas o m h o s  divididas del liberalismo, i que a1 mismo 
tiempo, por la diversidad i 1s amenidad de 13s materias, 
contribuyera efcazmente a 10s progresos de 1s ilustra- 
cion. Pens6 que el mejor medio de conseguir este resul- 
tado era organizar una redaccion miiltiple en que, como 
sucede en 10s principsles diarios europeos, pudieran to- 
mar parte escritores especiales que dilucidasen con dete- 
nimien to 10s asuntos de su peculiarcoinpetencin. Habien- 
do conseguido que aceptaran el plan mencionado 1-arios 
de sus amigos, hmuntitegui form6 una sociedad de es- 
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critores, cada uno de 10s cuales se comprometia, sin 
otro inter& que el de defender i propagar sus ideas, a 
proporcionar cadn semana cierto nhmero de articulos. 

Amunitegui habia contribuido con su dinero i con su 
trabnj6 a fundar en 1866 el diario titulado La Repziblica; 
i en &stintas ocasiones habia escrito en sus columnas. 
Crey6 que este diario, ya establecido, podia servir para 
la realizacion de la idea que meditaba. HabiBndose en- 
tendido con su propietario i con sus directores, se con- 
vino en entregar su redaccion a la sociedad de escritores 
que acababa de organizar. Para atender a 10s gastos que 
demandaba la empresa, Amunitegui procur6 la organi- 
zacion de una sociedad de indiliduos que se compro- 
metieron a erogar ciertas cuotas peribdicas. 

Principiaba a poner en ejecucion este pensamiento 
con phblica aceptacion, cuando la obra fuC desbaratada 
por un accidente inesperado. El 15 de enero de 1872, 
el ministerio de instruccion pliblica dictaha un decreto 
relativo a exhmenes, que fuc! seguido de otras medidas 
ciiyas funestisimas consecuencias para la seriedad i la 
solidez de la enseiianza no tardaron en percibirse. Amu- 
nhtegui i algunos de sus amigos, previendo desde en- 
t6nces 10s males sin cuento que iba n producir aquella 
reforma, i viendo en ellas el triunfo de las aspiraciones 
clericales, rompieron las relaciones politicas que tenian 
con el gobierno. Esta incidencia desorganizb la redac- 
cion de La Repziblicn, de la cual se retirailon Amuntite- 
p i  i SLIS amigos. 

Alejado de la prensa, Amuni tep i  ha116 en la uni- 
versidad i en la cimara de diputados campo abierto 
para combatir con toda decision las reformas sobre ma- 
terias de instruccion pbblica, que a juicio suyo tendian 
a la ruina ripida o irremediable de este ramo. Como ya 
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lo hemos insinuado mas atras, una esperiencia de mu- 
chos aiios de profesorado, i el estudio prolijo i atento de 
la organizacion de la ensefianza en Chile i en 10s paises 
mas adelantados, habian inducido a Amunitegui a for- 
marse la conviccion profunda de que solo una instruc- 
cion p6blica mui s6lida i mui difundida, puede elevar 
a 10s pueblos hispano-americanos i hacerles ocupar en 
el mundo civilizado el rango correspondiente a su nh- 
mer0 i a la riqueza del territorio que habitan. Sin escluir 
la colaboracion que puedan prestar a esta obra las em- 
presas particulares, Amunitegui creia con fundamento 
que el eslado tiene el imprescindible deber de poner la 
instruccion a1 alcance de todos 10s chilenos, i de vijilar 
por su solidez i su estension. 

Afortunadamente para el triunfo de estas ideas, 10s 
liberales del departamento de Talca proclamaron a Amu- 
nitegui uno de sus diputados para el congreso de 1873. 
A1 poco tiempo de haberse abierto las sesiones lejisla- 
tivas, ocurrieron ciertos hechos sobre 10s cuales se llam6 
la atencion de la chmara. Las reformas decretadas por el 
ministerio de instruccion phblica habian producido sus 
consecuencias mucho antes de lo que era de presumirse. 
La relajacion i el desbrden habian surjido en casi todos 
10s establecimientos de educacion, i 10s alumnos del 
Instituto i de otros colejios habian llegado a provocar 
tumultos contra la persona del ministro. Las inciden- 
cias de este hltimo suceso, el empleo de la tropa de 
linea contra 10s muchachos alborotados, produjo una 
ardiente interpelacion a1 ministerio, de que se hizo 6r- 
gano el diputado por Ovalle, don Guillermo hlatta. 

Con este moti\-o, el diputado Amunategui apoy6 el 
ataque de Matta, sacindolo del incidente que habia 
proTocado la interpelacion, i hacihdolo estensivo a todo 
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cl plan clc instrilccion 
vicnclo. Pronunci6 ent . .  1 sirvieron somen 
tan importante c 
tra un hnndo pc 
libertad de ense 
10s interkses cler 
comenz6 a soster 
bia fommtar la 
Nncional debia s 

Mntta i Amun 
mara ante una g 
rreno de la opin 
tuvo que retira 
denunciado por 
versidad, hizo 
dictadas en 1871 
Amunategui der 
en la forma i la 
mifnctor4n  a;nn?ni 

pliblica que se estaln estable- 
6nces elocuentes discursos q i l e  

ianera para ilustrar a1 pitblico sobre 
uestion, i para ponerlo en guardia con- 
Aitico que, invocando el nomhre de la 
'fiisnza, buscaba solo la proteccion de 
icales. Debe recordarse que en esa 8pocn 
ierse la teoria de que el estado no de- 
instiwccion pilhlien, i que el hsti tuto 
,er vendido en piiblica subasta. 
itegui perdieron la cuestion en la ci- 
ran mayoria; pero la ganaron en el te- 
ion. El ministro de instruccion pitblica 
me del gobierno; i el exceso del mal 
Amunhtegui en la cimara i en la uni- 
modificar completamente Ins medidas 
2. No estari de mas advertir aqui que 

en toda esta lucha la templanza 
firmeza en las convicciones que ha nia- 

IIIIIIobuILtv uL,LL,pre. 
En las sesiones de 1873, Amun6tegui diluciclb toda- 

via, con motivo de la reforma constitucional, dos pun- 
tos cle la mayor importancia. 

FuB el primer0 el relativo a la personeria juriclica dc 
las comunidades i asociaciones. 

Cos diputados del partido clerical, apoyindosc en la 
teoria de la libertad de asociacion, pretenclian que cle- 
bia consignarse en la lei fundamental que toda asocia- 
cion, por el solo hecho de formarse, clebia tener perso- 
neria juridica, i el derecho de heredar, contratar i poseer 
Iiienes rakes. 

Amunitegui sostuvo ent6nces que 81 aceptaha que 10s 
individuos pudieran reunirse como quisiesen, i asociarse 

8 
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para 10s fines que tuvieran a bien, poniendo en comun 
todos o una parte de sus derechos personales, sin suje- 
tarlos a trabas molestas; pero que las asociaciones no 
podian tener por si mismas una personalidad indefi- 
iiida i distinta de la que correspondia a sus miembros, 
sin que alguna autoridad calificara oportunamente las 
ventajas e inconvenientes que podian resultar a1 estado 
de una concesion semejante. Es necesario no olvidar, 
decia Amuntitegui, que las que se denominan personas 
jiiridicas son simples ficciones legales, que no tienen 
en realidad otra existencia que la que les concede la lei. 
Despues de una larga discusion sobre un asunto cuya 
impoytancia politica no puede escaparse a nadie, la ci- 
mara aceptci la opinion de Amun;itegui. 

El segundo punto a que nos referimos fu8 el de las 
incompatibilidades parlamentarias. 

Sobre esta materia, AmunAtegui sostuvo en discursos 
mui luminosos que no podia escluirse de la represen- 
tacion nacional, a lo m h o s  de una manera absoluta, a 
todos 10s empleados, porque eso era coartar la libertad 
de 10s electores i privar a1 congreso de las luces de hom- 
bres especiales, que hahiendo consagraclo su principal 
atencion a1 manejo de 10s negocios publicos, 10s conocen 
naturalmente mucho mas a fondo cyne 10s que viven 
contraidos a1 cuidado de sus negocios propios. Por lo 
que toea a la independencia parlamentaria, Amunh- 
tegui demostrb con numerosos ejemplos que muchos de 
10s senadores i diputados mas intejhrrimos i mas in- 
transijentes que ha habido en Chile, fueron empleados, 
mihtras que algunos de 10s mas sumisos habian sido 
poseedores de cuantiosos Bienes i de todos 10s recursos 
que pueden asegurar la independencia. Pero prescin- 
diendo de esto, la pnrantia de independencia, decia 
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Amun;itegui, debe buscarse, no en la esclusion de 10s 
empleados, sino en la descentralizacion de la autoridad, 
i en la conveniente reglamentacion de 10s nombramien- 
tos, ascensos i destituciones para asegurar a 10s em- 
pleados una posicion independiente. El ministro Du- 
faure, uno de 10s estadistas mas eminentes i liberales 
de la rep6blica francesa, defendia poco mas tarde con 
aplauso jeneral i hacia triunfar ideas anilogas en la 
asamblea de ese pais, que ha visto alternativamente 
ctimaras parlamentarias i liberales bajo el rbjimen de la 
monarquia de julio, que no escluia a 10s empleados de 
la representacion nacional, i cimaras sumisas i abyectas 
bajo el imperio de Napoleon 111, cuando la constitucion 
prohibia la entrada de 10s funcionarios piiblicos a la 
asamblea lejislativa. 

El aiio siguiente de 1874, Amuni t ep i  tom6 una 
parte mui considerable en la discusion del proyecto de 
lei de instruccion p6ldica. Se empeg6 sobre todo por 
que se diera a la universidad de Chile una organiza- 
cion independiente, parecida en esto a la de las uni- 
versidades aIemanas, i en que se dictaran disposiciones 
que afianzasen el acertado nombramiento de 10s profe- 
sores i 10s pusieren a salvo de las destituciones arbi- 
trarias. 

Se ha acusado a Amuni tep i  de ser contrario a la 
libertacl de profesiones. El cargo, sin embargo, es com- 
pletamente infundado. En la discusion a que nos refe- 
rimos espresb su opinion a este respecto con to& cla- 
ridad. Segun d, debcria dejarse a 10s individuos la mas 
amplia libertad para encargar la defensa de sus pleitos 
o 13 qjecucion de las operaciones cientificas que hayan 
menester, a personas no tituladas; pero el titulo debe 
ser indispensable para el desempefio de las funciones 
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oficiales o de aquellas en que la autoridad impone a 10s 
interesados la admision de un irbitro o de un pevito, o 
en qne  se \-entiIan 10s asuntos de menores o de otras 
personas qne no pueden valerse por si mismas. En . 
cuanto a 10s mkdicos, hmunlitegui cleclar6 que no ten- 
dria inconveniente para acep tar combinadas las dispo- 
siciones que rijen sobre esta materia en Inglaterra i en 
10s Estados Unidos de Novte America. 

Sc sahe que  en 10s r'iltimos tiempos, la cuestion eclc- 
sitistics ha tornado en Chile, como en el resto del mundo 
cathlico, una importancia formidable. Las cosns liabian 
llegado a1 estremo, dndas las pretensiones exajeradas c 
intempestivas de cierta parte del clero, de que o el es- 
tado reconoce dentro de su propio territorio la sobera- 
nin temporal de las brdenes que salen del Vaticano, o 
t ime que hacerse respetar de 10s eclesiisticos batalln- 
dores por medidas coercitivas i violentas. Los dos estrc- 
nius son lamentables. En tal situacion, no queda otro 
recurso que  declarnr la sepaiwion entre la iglesia i el 
estado. 

Esto fui! lo que decidih a hmiin6tegui a presentar, en 
union de treinta diputados, en jiinio de 1874, u n  
proyecto de reforma de 10s articulos constitileionales 
que fijan las relaciones del estado con la iglesia; i a fin 
de evi'tar conflictos por deiiias desagradabIes, indicaba 
alli la necesidad de day a estas dificultades la solucion 
mencionada. En esa $oca se hallaba accidentalmen te 
encargado de la redaccion de El Ferrocarril, por enfer- 
medad del redactor propietario. Se aprovecli6 de esta 
oportunidad para sostener en aquel diario la justicia i 
la cnnveniencia de estii reforma. Rn s e p i d a ,  desde su 
nsicnto de diputado, pronnnci6 en In cimara algimos 
disrniws tan hrillantes COMO luminosos s o h e  csta im- 
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port;intisinia cuestion, que causnron no solo cn Chile 
sino en las repitblicas vecinas una profunda impresion 
i le atrajeron 10s aplausos de todos 10s hombres liberales. 
Ihte fuC tanibien el orijen de un opiisculo clue public6 
por enthnces sobre la famosa enciclica del paps Leon 
XI1 contra la independencia de hmkrica, acerca del cual 
nos perniitiremos decir s l p n a s  palabras. 

Sostenia Amundtegui en la cimara de diputados que 
la intervencion de la autoridad espiritual en 10s nego- 
cios politicos habia sido mas de una vez contraria a la 
causa de la libertsd, i citaba en su apoyo la enciclica 
lanzacla por Leon XI1 en 24. de setiembre de 1824, por 
la cual condenaba espresamente la revolucion de la in- 
dependencia americana. Negbsele la autenticidad de cse 
documento por la circunstancia de no estar incluido en 
el nulario que rejistra las resoluciones de 10s papas. T h  
el momento, hmunritegui ofrecii, a sus colegas una di- 
sertacion en que espondria las pruebas de sus asevera- 
ciones; i en efecto intes de ocho dias 10s diarios piibli- 
caban una sbrie de articulos que luego fueron reunidos 
en un opusculo. Con una claridad admirable, i con una 
erudicion verdaderamente asombrosa, no solo demos- 
traba alli hasta la e.c.idencia mas absoluta la autentici- 
(lad de aquella enciclica, sino que probabs que el papa 
Pi0 VII habia espedido otra con un objeto anlilogo en 
20 de enero de '1 81 6. Aquel notable opitsculo probaba 
ademas que Rmunktegui era a1 mismo tiempo que es- 
critor distinguido i $ran erudito, un liberal profunda- 
mente convencido en la justicia de sus principios, i dis- 
puesto a defenclerlos con lucimiento i vslentia en todas 
circunstancias. 

1,a actitud firme i resuelta de hmunitegui en la de- 
fensa de todas estas cuestiones, lss brillantes dotes de 
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orador que despleg6 en 10s debates, la inmensa varie- 
dad de conocimientos que dej6 J-er en todas las discu- 
siones, apoyaron su prestijio i lo colocaron dentro de la 
misma cimara a una altura n que 81 misiiio no habia 
aspirado. _{si fu8 que cuando en 27 de octubre de 1874. 
la ctimara debia designar tiles indil-iduos que ocupasen 
10s puestos de consejeros de estado, una gran mayoria 
Ham6 a AmunLitegui a ocupar aqucl clevndo cargo. 

x x x  

1 pesar de esto i de muchas otras muestras de distin- 
cion i de aplauso que -4muntitepi recibia de sus con- 
ciudadanos, estaba mui lkjos todavia de creerse posee- 
clor del prestijio inmenso de que gozaha. Su modestia 
caracteristica por una parte, 13s grandes contrariedades 
que habia teniclo que vencer en su 1-ida para abrirse 
camino por si solo i mediante sus esfuerzos i su propio 
mbrito, le habian impedido reconocer la altura a que 
habia sabido colocarse. Diversos hechos que vamos a 
enumerar vinievon a esplicarle su propia situation. 

El 4 2 de febrero de 1873 se inauguraba en Valparaiso 
una estiitus de Lord Cochrane. El intendente de la pro- 
vincia pidii, a Amunhtegui, que se hallaba alli de paseo, 
que pronunciase un discurso para contribuir por SII 

parte a la solemnidad de aquella ceremonia. Como ern 
natural, todos 10s oradores aplaudieron el heroismo 
que ese personaje habia desplegado como marino i como 
militar en el seriicio de la causa de nuestra indepen- 
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dencia. Amuntitegiti encontrG en esa ocasion un terrerio 
propicio para elevarse a otras rejiones de que puecle 
sacarse una enseiisnza provecliosa. Coclirane i sus com- 
palieros, dijo 81, no pelearon por el solo deseo de des- 
truir el poder maritimo de 10s espaiioles. Jluscaban al- 
go mas grandioso que eso, querian destruir el reinado 
de absurdas preocupaciones , la intolerancia, el error, 
afianzados mas que en el poder de las bayonetas, en la 
ignorancia de estos paises. La obra de Cochrane, de 
O’Higgins i de San Martin, afiadia, estaba solo iniciada; 
i era indispensable consagvar a su completa realizacion 
todo el esfuerzo i todo el celo de que seamos capaces. 

Este notable disciirso, que sentimos no reproclucir 
integro por no alargar este escrito, era un programa 
politico lanzado en un momento en que el partido cle- 
rical i reaccionario se creia sdidamente afianzado en el 
poder. Jamas podrli imaj inarse la impresion profunda 
que aquellas palabras dejaron en el h i m 0  de 10s libc- 
rales habitantes de Valparaiso. Despues de 81, la per- 
sonalidad politica de 4muniitegui quedG muclio mas 
acentiiada de lo que estnba hasta ent6nces. Las discu- 
siones parlamentarias de 1873 i 1874, 10s brillantes i 
vigorosos discursos que en ellas pronunci6 Amunhtegui 
en defensa de las ideas liberales, 10s escvitos que por 
esa kpoca daba a luz con iin propbsito antilogo, robuste- 
cieron de tal suerte su crkdito, que a fines de este 6ltimo 
afio su nomlwe era pronunciado en todos 10s circulos 
liberales como el de uno de 10s mas prestijiosos candi- 
datos a la presidencia de la repitblica. La prensa lo dijo 
asi en muchas ocasiones ; i el rumor de 10s corrillos, 
asi como lss cartas que llegaban de las provincias, con- 
firmaban este juicio. 

Solo 4munitegui no d a h  crhdito a estos anuncios 
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del prestijio que se habia conquistado. A fines de ,1874, 
un respetalde caballero de Santiago le referia las espre- 
siones de estirnacion a su persona i 10s deseos de verlo 
elevado a la presidencia, clue habia oiclo emitir en un 
iiaje reciente fuera de la capital. hmunhtegui oy6 aque- 
llas espresiones con su natural modestia i le contest6 
estas testuales palabras : (( Hai en Santiago un honrado 
iecino a quien algunas personas han precipitado a un 
estravio cle juicio 11: 
de Espaha. Espero q 
un dafio semejante. 

Sin embargo, el 
creciendo. Habiendo vuelto a Valparaiso a principios 

A 

~cihndole entencler que debe ser rei 
pie mis amigos no querrin hacerme 

crkdito de Amunlitegui con tinualxl 
)> 

_ _  . . . .  

cle I 875, 10s liberales de esn ciudaci le prepara-ron e l  dia 
42 de febrero uno de 10s banquetes mas ostentosos i 
concurridos que jamas se hayan visto alli. En ese ban- 
quete no se pronunci6 la palabra candidatura; per0 esta 
idea estaba en la mente de todc- I---- --'-'+,' ',---*-' 
mente a1 pensamiento de 10s qu 
provincias tuvieron noticia de 
Uesde ese dia, las espresiones de 
que habia recibido hmuniitegui 
tusiasmo que por su triunfo maniiiesLilii Iiiuciiils persu- 
nas i particularmente la numerosa j w e n  tud que 11a 
recibido sus lecciones, lo determinaron a aceptar la 
posicion de candidato a la presidencia de la Repii- 
1.. 

JS,  tiUII1U i tbdlbU I ~ u d l -  

e en Santiago i en Ins 
aqiiella mani festacion . 
simpatia i de adhesion 
de todas partes, el en- 
-c - .I -.- .--.. l . - -  
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OrgnnizOse en tbnces dentro del partido liberal, una 
convencion a que debian concurrir todos 10s indivi- 
duos de 61 que hubiesen sido alguna J-ez diputados o 
senadores, que ejerciesen el profesorado, poseyeran al- 
gun titulo profesional o que pagasen una contrihucion 
directa. Esa asamhlea, que se reuniria el 28 de no- 
viembre de 1875, debia decidir quien serin el candidaio 
del partido liberal. 

T,n opinion estaba dividida entre dos hombres, don 
Miguel Luis hmunitegui i don Anilsal Pinto. jEste hlti- 
mo, intendente de Concepcion por algunos afios, i mas 
tarde ministro de la guerra, era por la estension i la 
i-ariedad de sus conocimientos, por la claridad, la 
rectitud i la elevacion de su carhter,  uno de 10s Iibe- 
rales mas prestijiosos de Chile. Ambos candidatos eran 
amigos de corazon, i a la vez rivales dignos el uno del 
otro por sus mkritos personales i poi* la hidalguia con 
que entraron en la lucha. 

Aquella asamhlea, la mas &ria que se haya reunido 
en Chile con un objeto anilogo, era respetable poi- la 
condicion del mayor nitmero de sus miembros i por el 
caricter de 10s dos candidatos. Una mayoria de cien TO- 

tos, entre mas de mil asistentes, dib el triunfo a1 seiior 
Pinto. 

Pero aquella luclia iniciada con lealtad, i emprendida 
en nonibre de dos hombres de gran patriotismo i de 
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espiritu elevado, no habia enturhiado las relaciones de 
Bstos. Pinto i AmunAtegui siguieron siendo 10s mismos 
amigos de Antes, i marcharron estrechamente unidos 
durante todo el curso de la nueva aclministracion i 
fueron amigos inseparables hasta el fin de sus dias. 

X I  

En 10s momentos en que se debatia con mas calor 
esta cuestion de candidaturas, dmunitegui emprendia 
nuevos trabajos literarios. En 10s primeros meses de 
,1876 diG a luz 10s dos primeros tomos de una obra his- 
tcirica titulada.h, crdnica de 18 I O ,  cuyo tercero i iilti- 
mo voI6men solo vino a escribir once aiios mas tarde, 
dejando a1 morir terniinado su manuscrito. Esta obra 
es una relacion proIija i noticiosa de 10s primeros acon- 
tecimientos de la revolucion de la independencia de 
Chile desde 1808 hasta la instalscion del primer go- 
bierno nacional. 

A pesar del modesto titulo de crdnica, este libro est& 
inspirado por un alto espiritu filoscifico. Tomando la 
historia de Chile desde las primeras perturbaciones 
producidas en la colonia por la noticia de haber sido 
imadida la Espaiia por 10s ejhrcitos de Napoleon, &mu- 
n;itegui analiza con una p a n  sagacidad i con una cla- 
riclad absoluta, la evolucion de la idea revolucionaria, 
la manera vaga e incierta como aparece esta aspira- 
cion, Ins modificaciones que esperimenta, las causas i 
m6viles que le daban vida, i por fin SCL afianzamiento 
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easi contra las previsiones i 10s propcisiios de 10s mis- 
mos hombres que le daban impulso. Este aniilisis, se- 
guido paso a paso, i en el mismo 6rden en que se suce- 
dian 10s acontecimientos, demuestra de un modo evi- 
dente que la forma primera de la revolucion de 10s 
paises liispano-americanos invocando su fidelidad a1 rei 
de Espafia, cautivo ent6nces entre 10s franckses, no 
era, como se ha crejdo, una ficcion estratkjica, sino la 
espresion sincera de un sentimiento real que el curso 
de 10s sucesos fu8 modificando gradualmente hasta 
trasformarlo en un impulso irresistible en favor de la 
independencia. 

Pars llegar a esta. demostracion, knuntitegui ha dado 
gran desarrollo a1 estudio de 10s nntececlentes biogrificos 
de 10s personajes de ese drama. Ha hecho mas que eso 
todavia. Habiendo desentrafiado un considerable n& 
mer0 de documentos inkditos o poco conocidos, 10s ha 
intercalado integros en su Iibro, Iigjndolos con In na- 
rracion i sacando de ellos las deducciones que sirven 
para apreciar 10s hechos a que se refieren. Este sistema 
puede hacer fatigosa Is lectura. del libro a 10s que bus- 
can en la. historia el agrado i el entretenimiento; pero 
es de una utiliclad indisputable para 10s que clesean 
conocer a fondo 10s sucesos pasados, descubir su espi- 
ritu i apreciar el encadenamiento lhjico de causas i de 
efectos, que constituye la grande enseiianza de la his- 
toria. 
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A1 inaugurarse la administracion de don Anibal 
Pinto, el 18 de setiembre de 1816, hniunritegui fu8 lla- 
mado a ocupar el ministerio de justicia, culto e instruc- 
cion publica. El pais atral ersaba entbnces una tremenda 
crisis econ6mica de que se resentian todas las industrias, 
i que se manifestaba poi* una reduccion cada vez mas 
amenazadors de las rentas pirblicas. Sus prop6sitos de 
dar proteccion e impulso a 10s establecimientos cienti- 
ficos i literarios, se vieron contrariados por las esca- 
seces del tesoro nacional; pero apesar de este grave 
inconveniente , consiguib promover utiles mejoras e 
iniciar reformas que mas tarde han podido llevarse a 
cabo. 

CreG algunas nuevas escuelas, traslad6 otras de lu- 
gares poco poblados en que funcionaban a sitios mas 
aparentes i c6modos para llamar un mayor numero de 
alumnos, i reform6 convenientemente las escuelas. No 
pudiendo organizar escuelas superiores en el niimero 
que creia necesario, estableci6 en 10s colejios de instruc- 
cion secundavia i en liceos del estado la enseiianza noc- 
turna i libre dada por pvofesores distinguidos, i a que 
concurria un nhmero considerable de artesanos, que 
consagraban asi a oir  esas lecciones el tiempo que solian 
emplear en la disipacion. Queriendo dar el ejemplo en 
esta clase de trabajo, el tnismo hmuntitegui destinaba 
algunas de las noches que le dejaban libres las tareas 
del ministerio, a dar lecciones de literatura i de historia 
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cn 10s jnstitutos nocluinos. Este impulso estimul6 la 
formacion de nuevas asociaciones para dar esta mismn 
enseijanzn en otros establecimimtos creados por la ini- 
ciativa particular. Amunhtegui se empeii6 igualmente 
por crear escuelas elementales agricolas; pero el corto 
tiempo que permaneci6 en el ministerio no le permit?) 
liacer otra cosa que echar las primeras bases para la 
fiindacion de estos establecimientos. 

Prestando una atencion especial a la enseiianza de 
la mujer, organiz6 en Santiago i en Valparaiso escuelas 
talleres en que, por falta de medios para darles mayor 
desarrollo, se ensefiaba solo la costura, el bordado i todo 
cuanto se relaciona con la confeccion i adorno de tra- 
jes. hmunhtegui, ademas, estimul6 la fundacion de 
liceos o colejios de instruccion secundaria para mujeres, 
prestando a esta obra toda la cooperacion que podia dis- 
pensar el estado. Los vecinos de Valparaiso, a1 estable- 
cerse en esta ciudad el primer liceo de niiias, acorda- 
ron acuiiar una medalla en honor de don Miguel Luis 
hmunitegui, que llevaba grabado su busto. Sirviendo 
a ese mismo prop6sit0, hmunlitegui resolvi6 por decreto 
de 6 de felwero de 1877 que las mujeres podian ser 
admitidas a rendir exlinienes vhlidos para optar a titulos 
profesionales siempre que se sometiesen a las mismns 
condiciones que 10s hombres. En virtud de esta autori- 
zacion, la universidad acordaba diez afios mas tarde el 
titulo correspondiente a las dos primeras sefioritas, que 
habian hecho todos 10s estudios i rendido todas las 
pruebas que en Chile se exijen para entrar a1 ejercicio 
de la profesion de mbdico cirujano. 

Durante este ministerio, modific6 Amuntitegui In or- 
ganizacion del conserl-atorio de mjisica i 10s planes dc 
estudios dela escueln normal de preceptores, de lade nrtes 
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i oficios i de 10s liceos de instruccion secundaria. Todas 
estas reformas tenian por objeto dar estension i solidez 
a 10s estudios. La de 10s liceos import6 una rnodificacion 
que di6 orijen a largas discusiones i a skrias resisten- 
cias, pero que a1 fin qued6 establecida definitivamente. 
hmunitegui suprimi6 el estudio obligatorio del lalin, 
facultando a 10s estudiantes a reemplazarlo por el de 
dos idiomas vivos, ademas del que Antes ‘exijian 10s 
planes de estudios. hntiguo profesor de latin, admira- 
dor entusiasta de la literalura clisica, Amuntitegui creia 
sin embargo que el conocimiento de ese idioma no 
era en nuestro tiempo indispensable para el ejercicio de 
las profesiones literarias i cientificas. 

Si la escasez de recursos ne le permiti6 crear nuel-os 
establecimientos de instruccion, hmunitegui se empe- 
fib a1 m h o s  en mejorar en lo posible 10s existentes. 
Mostr6 el mas vivo inter& en aumentar el material de 
ensekmza. AI efecto, pidi6 a Europa aparatos cienti- 
ficos para la ensefianza de la fisica i de la historia, 
natural, i 10s hizo repartir entre 10s liceos que carecian 
de ellos, o que 10s tenian en niimero i en condiciones 
insuficientes. Del mismo modo, para estimular el estu- 
dio, abri6 concursos jenerales literarios i artisticos den- 
tro de 10s establecimientos de instruccion ; i sino con- 
sigui6 dejar definitivamente establecido este sistema, 
obtui-o resultados suficientes para dejar manifiestas sus 
ventajas. 

Debemos recordar aqui otro acto del ministerio de 
hmunitegui que re\-ela sus pustos por 10s estudios 
liistbricos. Se le inform0 que un particular poseia en 
Europa el archi\o casi completo de la oficina de tem- 
poralidades de hmkrica, 1-nsta coleccion de documentos 
histtiricos relntims n In  espiilsion de 10s jesuitas i a1 
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secuestro de las propiedades que poseian en las colo- 
nias del rei de EspaEa. Esos papeles, depositados en 
un centenar de cajas, tenian un valor indiscutible para 
la liistoria de estos paises. hmuntitegui encarg6 su ad- 
quisicion a1 ministro de Chile en Pal%, i aquella im- 
portante Eoleccion pas6 a formar parte de la Bihlioteca 
Nacional de Santiago. 

131 niinistei-io de hmunlitegui no alcanz6 a durar dos 
afios. J,as dificultades suscitadas en el congreso a la 
aprobacion de ciertas leyes propuestas por el ministro 
de hacienda en julio de 1878, hicieron necesaria la di- 
solution del gabinete. hmunbtegui volvi6 ent6nces a la 
vjda privsda de que hahia de sacjrlo en I~reve uno de 
10s conflictos mas s h i m  por que ha atravesado la Rep& 
hlica. 

X X X I V  

Las tareas adniinistiaativas no IiaBian dado tiempo a 
hmunitegui para continuar 10s trabqjos literarios que 
liabia emprendido anteriormente. Sin embargo, en me- 
dio de esas tareas, public6 en el diario titulado La Repi- 
hlica numerosos articulos sohre diversas materias de 
politica, de administracion i de literatura. Entre ellos 
son dignos de conseri-avse 10s que destinh a demostrar 
la influencia ejercida por don hndres Bello en el desa- 
rrollo de la cultura i de la ilustracion de nuestro pais. 

Pero hmuntitegui recojia enthces materiales para 
otm ohra qne si bien tenia un prophsito dr, circunstan- 
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:on sus propios 
ermano don 
,‘.L-:,” P .-‘.- 

a, Arjentina, libro ini- 
iyo objeto vamos a dar 

Antes. 
imision con buena volun- 
I l n  ,,fin:, , , n ” ; r l n m * l ? l n  rln 

cias, debia ser poi* su ejecucion, una fuente segura de 
informaciones histhieas. Nos referimos a la Cuestion de 
llnaites entre Chile i la, Repziblic 
portante cuyos antecedentes i CL 

a conocer. 
La diplomacia habia debatido con singular calor esta 

viqja cuestion de limites. hnunci Abase que cerracla In 
discusion ofcial, el gobierno arjentino se preparaba n 
hacer publicar algunos libros en defensa de sus dere- 
chos. El gohierno de Chile, por clecreto de 12 de mayo 
de 1873, encarg6 n don Miguel Luis Amuniitegui la 
preparacion de un n-uevo trabajo que fuese el desavvo- 
110 i complemenlo de 10s que sohre esta misma cuestion 
habia dado a luz veinte aiios 

AmunAtegui acept6 esta c( 
tad. Se le habia prometido kll ulurlu b u l l ~ l U G l a * 1 1 6  ub 

documentos que se habian pedido a Europa; pevo lue- 
go comprendi6 Amuniitegui que no debin contar mas 
que ( , esfuerzos i con la dilijencia con que 
su 11 Gvegorio Victor contriliuia a todos 
sus tl ~IMJUS. V ~ C L ~ I I ~ O  huho reunido 10s materiales con 
una paciencin infinita, pus0 manos a la o h ,  trn- 
zhndose un mstisimo plan. 

Consistia kste en recorrer toda la historia de Chile 
desde las priineras tentativas de conquista preparadas 
por 10s espaiioles que acababan de establecerse en el 
Per6; no precisamente para escribir esa historia sino 
para sefialar uno en pos de otro todos 10s hechos i todos 
10s documentos que directa o indirectamente se refieren 
a 10s limites qu ria asignabn a esta go- 
bernacion. Con I reunido las ckdulas 
reales, las cartas ut: I U ~  Suuemdores, 10s diarios de las 
esploraciones jeo@ficas, en una palabra todos 10s do- 



- 129 - 
cunicntos que de un modo u otro se relacionan con el 
asunto de sit lihro. Amundtegui, empefiado en elevar 
la discusion i en revestirIa de toda In IeaItad posible, 
publica integros esos clocumentos, para que se com- 
prenda bien si1 senticlo i SII alcance, elitando la falsa 
jntelijencia a que suelen prestarse 10s fragmentos es- 
cojidos i desligados. Este sistema alarp,, sin duda,  sit 
libro, pero lo hace mas util, e infunde mayor confianza 
en el lector pars que acepte las deducciones que el au- 
tor saca cle nquellos documentos. 

En '1878, public6 Amunitegui el primer voliimen de 
su obra que contiene mas de 500 p;ijinas en 11.' de tipo 
bastante metido. En 1880 puhlicti otros dos voliimenes 
que dejan la historia a1 terminar el siglo W T I .  Amu- 
nitegui hnlia preparado el cuarto volitmen i lo tenia 
pronto para la publicscion, cuando por acuerdo de 1as dos 
repitlslicas sc celeBr6 a niediados de 1884 un tratado de li- 
mites quepuso tkrmino a aquella rieja i enojosa cuestion. 
Creyendo innecesario prolongar un dehate que no tenia 
un ohjeto prictico, Amuni t ep i  giiar(l6 si1 niannscrito. 

Sin eml~argo, si el libro de que hablamos ha perdido 
su valor de escrito de polkmica desde que aquella cues- 
tion qued6 definitivamente arreglada, consen a un mC- 
rito de otra clase que hark que siempre sea consul- 
tado por 10s hombres de estudio. Ademas de ser una 
huena muestra de polkmica razonada i discreta, tem- 
plada en la forma i vigorosn en el fondo, hai en esa obra 
un valiosisiino caudal (le noticias hien investigadas i 
bien espuestas, acerca de 13 historia de la jeografia 
de estos paises. No debe por esto estrafiarse que esos 
tres volhienes Sean empefiosamente buscados por 10s 
hombres de estudio, i que fuera de Chile se les h a p  
pagado en ocasiones il. un precio exorlitante. 

9 
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Haremos notar aqui que la composicion de ese lihro 

impuso a AmunAtegui un trabajo asiduo i prolongado 
i gastos considerables en la copia de documentos. Apestir 
de esto i de la buena disposicion con que el gobierno 
le kiahria p a p d o  su t rah jo ,  Amuntitegui se negb a reci- 
hir remuneracion til6 ('una. 

I ------ . . .  

otra vez a tomar una parte activa en la administracion 
pitblica. A principios de 187!), Chile se vi6 arrastrado a 
la guerra q;ie contra 81 prepamban desde aiios atras por 
tin tratado secreto las repiihlicas de Bolivia i del Peril. 
Desprevenido para tal emerjencia, el gobierno chileno 
aceptb resuelto la situacion que se la creaba, pero tuvo 
que organizar sus aprestos en mas largo tiempo del que 
evijia el patriotismo excitado por 13 pro\rocacion de 10s 
enemigos. T,a impaciencia popular pedia una accion 
enkrjica i ripida, i acusaba a1 gobierno de tardanza en 
ahrir las operaciones efectivas. Iln esas circunstancias 
por demas djficiles AmLdtegui fii8 llamado a1 niinis- 
terio, i aceptb resueltamente la cartera de relacioncs 
estcriores el 20 de agosto. 

En ese puesto, fu8 hmuiiiitegui nn 6til colaborador 
de 10s esfiierzos de Chile para salir airoso en la guerra. 
Se aceleraron 10s aprestos, se dii, un vigoroso inipulso 
a la organizilcion de la escuadra i del ejkrcito, i sc cm- 
prendieron las operaciones con resolucion i (*on habili- 
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dad. La Bictoria coron6 esos esfuerzos en tierra i en el 
mar, en dos campafiins consecutivas; i cuando en junio 
de 1880 f u k  necesario reorganixar el ministerio, incom- 
pleto por la muwtc de uno de sus miemhros, imunli- 
tegui piido retirarse ;i buscar el descanso del hogar, 
dejando a la patria victoriosa i en disposicion de em- 
prender una tercera campafia que habia de llevar nues- 
tro e j h i t o  a la capital mismii del Perr'i. 

X X X V I  

Uespues de 10s sucesos quc acabamos de recordar, 
Amunitegui pasti &le aiios enteros sin tener parti- 
cipacion directa en el gobierno ; pero interesindoso 
siempre como diplitado i como escritor en 1as cuestiones 
politicas, segun habremos de ierlo mas adelante. En 
este tiernpo, sin einliargo, s u  labor fu6 principalmente 
literaria, i se manifestti por la publicacion dc otrss 
obras dc que tenemos que hacer una ripida rcseiiia. 

L n a  partc considerable de esa labor f'u6 clestinada a 
realxtir !a memoria dc don Indres I<ello, el ilustre skbio 
a quien Chile dehe en pran manern el destirrollo de la 
huena enseiinnisil i la propapaion de Ias luces. Amunb- 
tegui, qne 1ial)ia promovido con empefio i efieacia la pu- 
hlicacion de Ins obras completns de Bello por cuenta del 
estado, file tamhien el promotor de una gran fiesta po- 
pular celehrada en Santiago el 30 dc nokiemhre de 188 l , 
para solemnizar el centenario del nacimiento de aquel. 
Coincidi6 esta fiesta de la gratitud nacional con la pu- 
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hlicacion de 10s prinieros voliimenes de las ohras del 
ilustre sibio. 

Con este doble motivo, Zmuni tep i  preparb una 
nueva Vidn de don h d i * e s  Bello que forma un voliimen 
de cerca de $00 pijinas en 4 .' publicado en 10s primeros 
meses de 1882. Estn ohm no es, como podria creerse, 
una reinipresion ampliada i completada de la que habia 
dado a luz en ,1854. Amuni tep i ,  en posesion de nue- 
vos documentos, a la vista de una gran parte de la co- 
rrespondencia de Bello, contando con numerosos datos 
pacientemente recojidos, form6 un lilrro nueyo por su 
fondo i por su redaccion, rriucho mas estenso i noticioso, 
i construyi, la historia completn i clefinitin de la vida 
clc aquel homlre eminente que ocupa el primer lugar 
entre 10s literatos i 10s pensadores hispano-aniericanos. 
Sin embargo, si hajo el punto de vista de 10s datos ]io- 
grrificos la sesuncla vida clc I3ello es iuucho mejor que 
I s  prinicrn, &a idtinla conserva su I alor propio por Ias 
in tcresantes pijinas en clue \munitegiii hace el ani-  
lisis juicioso c iliistr;ido tle ]as  diversas obras de aquel 
c8lebrc litertito. 

Sin diida, \mun&tegui creyb yitc cste estudio estaha 
niejor cn las introtluwiones que dehinn ponerse a cada 
uno de los tomos de las obras de I3ello. Encargado 81 
mismo de preparar la mayor parte de esos tornos, de 
reunir articulos tliseminados en iiiuchos peri6dicos, cle 
interpretar 10s ninnuseritos i notas dejados por el ilus- 
tre literilto, de dar 6rden a esos materiales, Zmunitegui 
desplegi, una piicienciil infinita, In mas esmerndn proli- 
jidad en la correccion, i casi sin tener otro colaborador 
+que su hermano don Gregorio Victor, consiguib vencer 
todas las dificuliades, i liacer una edicion esmerada i c'o- 
rrectil de esos rsrritos. \ I  f'rento (le catla uno (le 10s tonios 
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que preparb, pus0 Ainnnritegui una introduccioii criti- 
c n  e iIustrativa. Esas introducciones, que contribuyen 
poderosamente a estnhlecer la fsonornia literaria de 
13ello i a poder apreciar el inmenso caudal de sus cono- 
ciniientos, meIan  igualmente en Amunitegui un vasto 
saber i un juicio s6lido i nsentndo para dar una opi- 
nion firme i segura sohre las mas vnriadas materias de 
Ins letms. 

El mismo ai70 de 1882 public6 Amunritegui otro 
libro de historia referente a un hecho particular, del 
cual se ha seriido sin embargo para trazar un cuadro 
histbrico de verdadero valor. El  terremoto del 13 de 
nzayo de 1647, este es el titulo de ese libro, es la des- 
cripcion de un espantoso sacudiniiento de tierra que 
convirti6 en un moton de ruinas a la ciudad de San- 
tiago, i todas las hahitaciones construidas en una $ran 
porcion del territorio de Chile. Contando con tin copio- 
so arsenal de documentos histbricos, de diversas rela- 
ciones contemporineas, de escritos diversos que en algo 
se refieren a aqueIIa cathtrofe, ha podido describirla en 
todos sus accidentes i en sus consecuencias asi fisicas 
como morales para dirnosla a conocer perfectamente. 
Pero Amunlitegui no se ha limitado a esto solo. Apro- 
vechando como centro el asunto principal de su libro, 
ha trazado el cuadro de las costumbres de In Bpoca 
con un grande acopio de luz i de hechos prolija- 
mente estudiados, i espuestos con una naturalidad 
que hace de ese libro una crbnica tan instructiva como 
amen a. 

Los iiltimos trabajos literarios de Amunitegui que 
tengarnos que recordar aqui soti de mui distinta nata- 
raleza. Sus gustos de profesor i de hablista correcto, 
lo inclinaban a 10s trabajos gramaticales. Lentamente, 
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en el curso de sus lecturas, habia reunido un  nhmero 
considerable de observaciones, a. las cuales quiso a1 fin 
dar cuerpo. Este f u k  el asunto de dos obras diversas. 
Una de ellas, puldicada en 1887 en un volitmen de cerca 
de 500 pijinas con el titulo (le Acentuaciones i;iciosus 
es una especie de diccionario de voces de la lengua cas- 
tellana, que el uso vulgar acentua imperfectamente, o 
sobre las cuales no hai una prtictica fija i fundada. 
Jmuniitegui resuelve las dificultades con arreglo a 10s 
principios de la prosodia castellana, a1 orijen etimolh- 
jico de cada voz i a1 us0 que de ella han liecho 10s me- 
jores hablistas de nuestra lengua i en especial 10s poe- 
tas, que por la necesidad de la versificacion, estuvieron 
en el deber de hacer marcar mejor 10s acentos. Asi, 
cada articulo de su libro est;i acompaiiado de un nli- 
mero considerable de citaciones que revelan estensas 
lecturas i un admirable espiritu de ohservacion. 

La otra obra de e s ~ r  j h e r o  a que nosreferimos, no es 
menos curiosa. i ittil. l h  1886 comenzti a escribir i a 
publicnr en forrnil de articulos sixeltos distribiiidos illk- 
bkticamente como un cliccionnrio, sus Apuntaciones so- 
hre alpmas paluhrns usaclas en Chile. En el principio se 
habia circunscrito a1 Ienguaje forense i legal; pero lue- 
go ensanelib sii plan hacihdolo mas vasto i jeneral. 
Los articnlos publicados, que constituian aproxiinativa- 
mente cercn de la mitatl (le la ohm, rwelan junto con 
un \asto conocimiento de la lengua castellana i de sus 
buenos hahlistas, un prolijo i pacienie estudio de 10s 
defectos comunes del lenguj r  americ;mo i en especial 
del chileno. Amidtegui  no alcanz6 ;L puhlicar iin libro 
completo ; pero dej0 reunidns 10s niateriales newsarios 
para terminarlo, i avreglados convenientrmente pnr rl 
celo de si1 hermsno clnn Gregorio Victor, veri, Iil liiz 
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pliblica. T<se .ioll'imrn (le apuntnciones sei5 una muestra 
mas de la laboriosidad i de In vasta ilustracion de don 
Miguel Luis Amunktegui. 

X X X V I I  

Como hemos dicho antes, Amunktegui vivi6 esos aiios 
apartado del gobierno. Su intervencion en 10s nepocios 
piiblicos solo se manifest6 en la prensa i el congreso. 
Redactor de El ilfercuvio durante 10s aiios de 1884. a 
1885, trat6 las mas variadas cuestiones de politica 
interior i esterior con una grande elevacion de pro- 
p6sitos i con una notable independencia. Fueron sobre 
todo notables sus articulos sobre 10s medios de poner 
tkrmino a las iiltimas complicaciones nacidas de In 
guerra contra la alianza Peni-boliviana ; i 10s que des- 
tin6 a1 estudio de las cuestiones financieras. 

En el congreso, se hizo notar sobre todo en 10s deba- 
tes politico-relijiosos que se trataron en aquella kpoca, 
i particularmente en la discusion sostenida en 1883 
sobre la lei de cementerios, a w y a  aprobacion contri- 
buy6 eficazmente. Amunjtegui queria el cementerio h i -  
co, no como una bandera de comhate, sin0 como una 
garantia de union i de paz. 

El 28 de junio de I887 fuc! llamado AmunAtegui por 
iiltima vez a ocupar un lugar en el ministerio. Creyendo 
contribuir con sus esfuerzos a la solucion de algunas 
dificultades internacionnles a la vez que a restablecer en 
el interior la tranquilidad de  10s espiritus perturbada 
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por las ajitaciones politicas! Amuni t ep i  acepti, el mi- 
nisterio de relaciones esteriores. Su preparacion para 
trabajos de ese brden i la conocicla benevolencia de su 
alma eran motivos suficientes para que este nombra- 
miento fuera bien recibido por la opinion pithlica. Como 
resultado de sus trabajos pueden citarse sus esfuerzos 
para desarmar el coxitrato Grace-Aranibar, celebrado 
con el gobierno del Peril i una easa de comercio de 10s 
Estados Unidos; i el tratado de trifico a1 travPs de las 
cordilleras de 10s Andes que celebr6 con la Rep-Liblica 
Arjentina para facilitar la construccion de vias f h e a s  
entre ambos paises. La corta duracion de SII ministerio 
no le permitid ejecutar otros trabajjos que tenia en es- 
tu d i 0. 

Aunque Amunritegui no padecia de ninguna enfer- 
medad orgrinica, su salud era jeneralmente dkbil i con 
frecuencia estuvo espuesto a perturbaciones que sin ser 
graves en si presentaban un carricter alarmante. La so- 
briedad de sus hiibitos, la regularidad ordenada de su 
vida, i el cuidado incesante i cariiioso de 10s suyos, le 
permitian sobreponerse a esas pequefias dolencias i 
soportar sin inconveniente las fatigas consiguientes a 
su incansable contraccion a1 trabajo i a1 esiudio. Asi se 
esplica como ese hombre de apariencias enfermizas 
podia llevar una  vida intelectual tan activa i laborjosa. 

El doming0 15 de enerjo de 1888 liabia concurrido a 
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su despacho desde Ias primeras horas de la maiiana a 
preparar una contestacion que debia darse a la legacion 
inglesa por ciertos reclamos lieclios en favor de 10s te- 
nedores de bonos peruanos. Amunitegui, despues de 
trabajnr algunas horns, se sintici acometido de una espe- 
cie de resfriado .criolento, que le oblig6 a retirarse a su 
casa i a ponerse en cama. En 10s principios, aquel mal 
no presentaba ningun caricter de gravedad; i Aniunh- 
tegui pudo dictar desde su lecho la terminscion del com- 
plicado despscho diplomritico que estalm preparando. 

Tres dias depues, la enfermednd comenzaba a tomar 
carateres mas skrios. Una puntada que sentia a1 costa- 
do, se acentuh i se hizo permanente. La fiebrese agra- 
1-6 uno o dos grados. A no caber duda se trataba de una 
verdadera neunionia, tanto mas peligrosa que la edad 
i constitucion jeneral del paciente no eran lasmas apro- 
p6sito para veneer aquella crisis. Desde entdnces, su 
casa se vi6 invadida por jentes de todos 10s partidos i 
colores que iban a inforrnarse de la salud del ilustre 
enfermo, manifestando el mas vivo inter& por su pronto 
restablecimiento. 

Sin embargo, el mal seguia agravindose sin que pu- 
dieran detenerlo el ceIo de 10s medicos ni 10s cuidados 
de su familia. Amunitegui, que comprendid la grave- 
dad de su dolencia, i que conservaba la lucidez de su 
esp' " ' tambien una tranquila entereza i 
aqt ble henevolencia, que fue el rasgo 
disi icter. Por fin, el doming0 22 de ene- 
ro, a ias cinco 1 media de la maiiana, espiraba rodeado 
de 10s suyos sin dar un quejido i sin haber proferido 
otras palabras ni hecho otros signos que 10s que mos- 
traban su cariiio a sus hijos, a su esposa, a su anciana 
madre i a sus hermanos. 

iritu, conservo 
iella imperturbal 
tintivo de su e m  

1 '  
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La noticia de la muerte de hmunitegui circulti en 

toda la ciudad en pocos momentos, e inmediatamente 
fuk trasmitida por el telkgrafo a todos 10s pueblos de la 
Rcpi11)lica. En todas partes produjo la impresion de un 
duelo piihlico. Los pericidicos enlutaron sus columnas 
para anunciar a sus lectores In gran pkrdida que la Re- 
pitblica acahaba de sufrir. Todos 10s diarios, sin dis- 
tincion de bandos ni de colnres, hicieron con sorpren- 
dente espontaneidad el elojio cumplido i sincero de Ins 
grandes virtudes i del pran talent0 de don Mipuel Luis 
Amunhtegui. 

En  las pajinas siguientes de este lihro, hallari el 
lector junto con aquellos articulos de la prensa, 10s dis- 
cursos que en honor de .imunrlteg'ui se pronunciaron 
en el senado, en la chmara de diputados i en el cemen- 
tario, a1 sepultar su cadher .  Alli, tambien, podran 
verse las demas rnanifestaciones del duelo piiblico. 

X X X I X  

En las pijinas anteriores hemos trazado, segun nues- 
tros propios recuerdos, perocon toda la exactitid posihle, 
la camera politic3 i litersria de don Mipuel Luis Amu- 
ntitegui. Lo hemos visto hukrfano i pobre a In edad de 
catorce siios, entrar desde entcinces en In \ i d s  de traha- 
jos i de sacrificios, conquistar en buenn lid i por su 
mkrito indisputable, 10s puestos a que alcanz6 i servir 
a1 pais con toda eficacin i con todo lucimiento como 
profesor, como escritor, como orador i como estadista. 
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1Sn todti su cwrern, hmunitegui despleg6 dotes emi- 

nentes, iina intelijencia superior, una laboriosidad in- 
cansable, con7 iccion profunda en 10s principios libe- 
rnles, i esn independencia de cariicter que se qjerce sin 
faltar a 1i1 lealtad que se tlebe a 109 nmigos, ni n l  res- 
peto que merecen Ins personas de sns aclversarios. 

J,ns complicaciones de la politicn lo cdocaron en ]as 
mas m4adas situaciones, oposi tor i\ yews, gobiernista 
i ministro en otras. En totlas ellas conservti la elevacion 
i la seriedatl de caricter, i lo qiw es mas, aquella Ila- 
neza que no siempre distingue :I 10s hombres que ocu- 
pan tinil alta posicion social i politicn, i que lo hicieron 
querer con entusiasmo por todas las personas que lo 
tratalian de cerca. Franco i afahle en su tixto, activo i 
laborioso para prestar sus servicios a todo el que 10s 
reclamaba, Aniunitegui evit6 siempre con toda resolu- 
cion el tomar parte en una intriga o el cometer una falta 
cualquiera contra la mas delicada honradez. Son estas 
ciialidades tan sdidas como poco comunes, las que le 
gran*jearon una gran parte del prestijio de que goz6. 

En el curso de este escrito hemos tenido ocasion de 
recordar algunos actos de la modestia singular e incon- 
trastahle de don Rliguel Luis hmunitegiii. hqui seiialare- 
mos una circunstancia que confirma nuestra opinion. 
Iniitilmente se buscaria en todos sus escritos, en todos 
sus discursos un solo rasgo de presuncion. Amunhtegui 
no hahli) nunca de si mismo, ni para Iincer vnler sus 
mkritos i sus servicios, ni siquiera para vindicar su 
conducts contra las acusaciones que lian podido hacer- 
le. Aun en el trato familiar, en el sen0 de la mas intima 
amistad, esta modestia le era tan caracteristica que 
cuando tenia que referir algo que le tocaba de cerca, o 
a lp ins  distincion que ncabaha de rccibir, se dejaba ver 
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que estaba sorprentliilo de 10s aplausos que se se le tri- 
butan. Por esto mismo recibia siempre i en todo mo- 
mento casi con humildad las felicitaciones que sus ami- 
gos solian darle despues cle cada libro que publicaha o 
de cacla discurso que pronunciaba. La vnnidad, que 
muchas veces empafia el mkrito de hombres mui distin- 
guidos, era una. debilitlacl que no tenia cahida en el 
corazon de hmiintitegui. 

Una de las cualidades mas sobresalientes de este p a n  
ciudadano, era su amor ardoroso, apasionado, por el 
estudio. Cualquiera que fuese la sitiiacion que ocupara, 
Amuni t ep i  no alsandonaha nunca 10s trabajos intelec- 
tuales. Asi hahia Ilegado a conquistarse el puesto in- 
disputable de primer literato de Chile, en la estension 
propia de esta palabra. Pero sus estudios no se contra- 
jeron solo a la historia, :I la filosofia , a la literatura i a 
la gramAtica, sino que aharcaron un campo mucho 
mas vasto i estenso. 

Amunhtegni habia estudiado profundamente en 10s 
libros i en las revistas, la politica i la administracion ; 
i por eso, cualquierii que fuese el asunto que se tratase 
en nuestros cuerpos lejislativos, k1 estaba en posicion 
de dar su parecer i de ilustrarlo con un acopio tal de 
razones i de hechos que hacian de cada discurso suyo 
una obra notable de ciencia, de rneditacion i de lbjica. 
Esos discursos, irreprochables por su forma literaria i 
parlamentaria, son mucho mas notables todavia cuando 
se examina el saber verdaderamente inmenso que revela 
el orador. 

En la Tida privada, Amunlitegui era todavia el mo- 
delo del ciudadano modesto, probo, i laborioso. Padre 
i maestro de sus hermanos desde la mas temprana edad, 
ha pasatlo a ser el profesor de sus hijos a quienes esti- 

* 
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mu16 a1 estudio i en quienes complet6 con una laborio- 
sidad infatigable la instruccion que recihian en 10s co- 
lejios. En sus relaciones de familia como en sus rela- 
ciones de aniistad, hniunitegui demosir6 sienipre una 
nioralidad inquebrantahle, nunca ernpfiadn i siempre 
inatacable por el veneno de la mdedicencia. 

La vicla de Amuni tep i ,  que nosotros liemos bosque- 
jado en estas phjinas, p e d e  escribirse integra, sin disi- 
mulos ni reticencias, porque alli no hi nada que di- 
simular ni que callnr para dar a conocer el carlicter de 
un hombre de bien i de talent0 a1 cual no se le podria 
reprochar otro defect0 que el exceso de su bene~olencia. 
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