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Hijo de una familia acaudalada y de but- 

na sangre, que apoyó, desde el primer mo- 
mento, la causa de la  Independencia. dgunos 
de sus miembrm fueron confinados por Oso- 
ria a J u a n  Fkrnández o debieron exiliarse 
en  Mendoza. tras el desastre de Cancha Pa- 
yada. Con ellos fue el niho Vicente. En la 
ciudad cuyana le tocó PRSenciar el fusila- 
mientO de Luis y Juan José Carrera, así co- 
rno en  su hogar le correspondió ver de cerca 
a OHiggins, S a n  Martin y demáa próceres de 
la  época. 

En 1821 fue confiado ma Lard SpencfS. co- 
mandante de la fragata briiánica "Owen 
Glendower", para. que disciplinase su oar6.cter 
díscolo. lard Spences lo llevó wnsigo. Pero 
lo abandonó en Rio de Janeiro, ,donde pgs6 
dos años librado a s u  propia suerte. Gracias 
a la intervención de Mary Graham, fue traí- 
do a Chile 5 bordo de la fragata "Doris". 

En 1825 parti6 a Europa, a bordo del trans- 
porte "ihfoseile". junto con otros estudiantes. 
En Paris frecuentó buenos colegios, entre e l l a  
el Liceo HLspano-Americano, fundado por 
Silvela y del cual era profesor Don ieandro 
Fernández de Moratin. Se aficionó al  teatro 
y estuvo en el estreno de "Hernani", de Vic- 
tor Hugo. Presenció la ~ v o i u c i 6 n  contra Car- 
los X. De allí gas6 a Hamburgo. En 1830 
estaba de vuelta. 

s u  familia había. empobrecido. Para sos- 
tenerla arrendó el fundo "Baldomávida". sin 
perjuiéio de poner en Cunaco una fábrica de 
aguardiente a la europea. La fabrica le Pro- 
dujo dinero hasta e i  día en que se le ocurrió 
rotular $1 ,producto como "Cognac chileno" y 
nn como Old Champagne Cognac". 

Abrió entonces una cienda y hasta ejer- 
de médico yerbatero. porque conocía co- 
pocos la Botanic% chilena. 
~ e s p u é s  explotó sucesivamente, a lo lar- 
le los añrn Una mina de oro en un cerro 
a provincii de Colchagua; un fundo pa- 
engordar animales Y&CLU~OS: el Comercrcio 
yanado entre la Argentina 9 Chile, a tra- 
d e  diversos pasos cordilleranos, en Com- 
a de baquianos fieles, casi todos contra- 

bandistas profesionales; los más peregrinos 
oficios en  la Argentina; la  minería en  Co- 
piapó: los lavaderos de oro en  California; la 
colonización en  las actuales provincias de 
ValdiYia, Osarno y Llanquihue, por especial 
encarp0 del Ministro de Montt, Don Antonio 
V m a s  

Las valiosas experiencias acumuladas en 
esta ultima actividad decidieron al  Gobierno 
x enviarlo a Alemania (Hamburgo) como 
Cónsul y agente de colonización. Trabó amis- 
tad con el Barón de Humboldt; visitó Dina- 
marca, Rusia, Inglaterra y España; escribió 
en  francés iin "Ensayo sobxe Chile" Y .en cas- 
tellano su "Manual del Engorda0 Chileno" 
y un curioso "Diccionario del Entrometido". 

En 1859 fue nombrado Intendente de Con- 
cepción. Durante Veinte años fue parlamen- 
tario; ."pero al revés de Vicuña Mackenna, 
que hablaba Semana tras semana, el no abrí8 
la boca sino muy de tarde en iarde para de- 
cir algo breve y razonable". En 1880, la So- 
ciedad de Fomento Fabril le confió su presi- 
dencia. 

POCO antes de morir escribe su libro cum- 
bre, "Recuerdos del pasada", a ruego de Don 
Luis Montt, hijo de Don Manuel. Se resistió 
bastante porque no se sentía escritor. 

"Recuerdos del pasad!'' -oasecva Gonzá- 
lez Vera- es unit pequena Biblia. Puede re- 
leerse y sorprende, cuando se vuelve a empe- 
mr, cnmo si fuera. la vez primera. 2s un l i -  
$73 c n  ziis .,e emparejan lo nove1esi:o con .&e 
vrrdrdera; l a ,  estadística, coii el nunioi; la 

de seres hiimanos con la exaltación 
de la Naturaleza. Pueden repasarlo con gus- 
to las personas de oficios más dispares. Ha 
sido y e,? el más valioso instrumento Para re- 
construirhia vida inicial 0.e la República. De 
sus páginas brota un poderrno aliento positi- 
5.0. Debería. hojearlo toda joven en  el m0- 
mento de tomar rumbo gx'opio". (González 
Y/^.. a, "Algunas", p .  2 3 7 ) .  

Focos varones chilenos más completos que 
f u e  mozo, contrabandista, agricultor, in- 
trial. minero, comerciante, pintar, perio- 
a. Cánsul, hitcndento. paclamentario, ex- 
:adoI, colonizador, fundador de ciudades, 

"TUYO paws prejuicios. Nunca aceptó na- 
:in emmen. Sil vena humarist.iea lo sal- 

. . <:+ maiv.~iera afectación. Si algo le salía. 

.itor. 

sentes: 
-Me voy. L8 delantera. no m8s le4 11.5- 

YO. Diles a todos que alia 10s va a esesperar SU 
viejo amigo... ,pq2 ,+,& bhh. 


