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Alejandro bra Le&. 

Hoy son tiempos de un hombre del Chile del 
consenso, 10s que, no d Siglo XIX, en plena luchas 
cuanto tiempo van a durar, de las provincias y regiones 
porque por lo menos en contra el centralisfio de 
cuanto a las elecciones a Santiago, y, tambien, en 10s 
concejales, el oleaje se va a albores de las peleas entrc 
poner de mar rizada a brava. 10s religiosos y 10s no rcli- 
lueguito. iOjd5 me qui -  giosos, denominada hisd- 
voque, per0 crco que no!. ricamcnte "guerra clerical". 

Don Daniel Barros * Nada hay m& elocuen- 
Grez, naci6 en 1833 y fallc- te que el s610 nombrar lox 
ci6 en 1896, fue cntonccs titulos de lo que cscribi6 

para captar en sus letras muy 
nitidamente su tiem po... y ..., 
jcosa curiosa! ... existen 
algunos temas que hoy es- 
tAn plenamente de actuali- 
dad, o lo estarjn muy pron- 
to: 

"El huCrfano/ La mnn- 
CW Un Casamiento de cn- 
tonccsl El lucgo dcl gallo/ 
LA misd Un comcrciantc de 

aqucl tiempol Un remole- 
dor de tono/ En% la plaza de 
armas / El almacen de pren- 
dasl En cl Pmal de GBmcz 
/ El hxlcg6n de Juan Diablo 
/ En la plaza del basurall 
Las avcnturas dc cualro 
rcmosl Una pclca dc pcrrosl 
Dc c6mo una pclca dc pc- 
r m s  pucdc haccr bainbolctu 
a un gobicmo dc ordcnl kis 
nirias almidonadas/ De 
c6mo 10s huasos sc venga- 
ron dc 10s santiaguinos/ Dc 
ccimo no era un policial sino 
un cura el culpable de un 
desorden en la callel En cl 
conventillo/ La Ixci6n de 
Politic4 El jucgo de 10s 
refram/ Los palladoresl 
L ~ s  adivinanm/ La gdlina 
cieg4 Cuentos para niiios 
grandesl El huaso en Sm- 
tiago/ El mal hotelero/ El 
politico metido a agricul- 

tor/ El tutor y su pupila o... 
las provincias bajo tutelaje 
oficial/ El ganador de elec- 
ciones/ El maulino y el 
santiaguinol. 

El seiior intendente de 
Talca, por esos aiios del 
siglo X E ,  era nombrado por 
el Presidente de la Replibli- 
ca, per0 no era de la regi6n 
como ahora, y, por ello don 
Daniel Barros Grez, con 
aquclla valentia quc cmc- 
teriza s610 a algunos Danic- 
Ics y Alcjandros quc suscri- 
bicron titulos tcrrninaba con 
una pocsia quc tcxtualmcn- 
tc clicc: "Vcngan sobrc mi 
mil plagas, caiga cn abismo 
profundo, clibranmc tocio cic 
Ilagas, huya dc mi totlo cl 
mundo, siquenrnc muclas y 
dientcs, y quddenmc 10s 
rdgoncs, pcrsiganmc 10s 
ladroncs, 10s necios c im- 
pertincntcs, no encuentre ja- 
m6s reposo ... Mas ... Os 
Ruego, Dios Piadoso, en mis 
corny oraciones, que me 
libres de intcndentcs gana- 
dorcs dc clwciones". 

Est0 61 lo escribia en la 
Imprenta y Litografia Tal- 
ca, Los Tiempos, el aiio 
1890, seis aiios de su muer- 

te. Recordemos que, un aiio 
m b  tarde, en 1891, el pais 
se vi0 enfrentado a una 
guerra civil entre tropas y 
civiles leales al presidente 
Balmaceda y tropas y civi- 
les leales a la junta anti bal- 
macedista, y. hemos pasado 
10s cien aiios, y, me consta 
que la familia chilena sigue 
alin divicfida en balmace- 
distas y anti balmacedistas. 

Creo que, lo escrito de 
don Danicl Barros Grcz, lo 
dicho sobrc la guerra civil 
dc 1891 y lo cxprcsado haec 
algunos dias por cl obispo 
dc Talca dc unas clcccioncs 
que clijan a la mcjor gcntc 
quc sirva a su comuna, son 
sipos dc aqudlos y dc CS- 

tos tiempos, quc, aunque no 
son 10s mismos, sc pare- 
cen ... 

Muchos conocen el 
emparedado cx sandiwch 
B m s  Luco y Barros Jarpa, 
yo he dado a conocer para 
10s cruditos a cste hombre 
de letras de nucstra Rcgicin 
dcl siglo pasado, al que le 
podcmos llamar Don Da- 
nicl. 


