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Enrique Bunster :
Cr6nicas Portalianas
Por H e r n h del Solar
“Un dta del nies de noviembre del afio pasado nos golpe6
la noticia infausta: Enrique Bunster ha muerto. “El Circulo
Portaliano entornd sus puertas en seflal de duelo y sus
miembros se congregaron para acompafiar sus restos a la
d t i m a morada”.
Con estas palabras de don Humberto Larratn Garcta,
presidente tlrl Circulo, se abre emocionadamente esta obra.
“El vivira eternamente en nuestros recuerdos, en nuestra
fidelidad a su memoria. Y es por eso que ahora vive su verdadera existencia”.
Esta existencia verdadera es la de su obra. Sobrevive su
nombre entre 10s realmente importantes de nuestra literatura. Autor esencialmente chileno, escribid para que aprendieramos a conocernos, a estimar con lealfad comprensiva
nuestros autenticos valores, a enaltecer *on
amor de
nuestro pasado y viva fe en el futuro- a todos 10s hombres
que forjaron nuestra nacionalidad. Uno de ellos, primordialmente, es don Diego Portales.
Las Crrjnicas Portalianas de Enrique Bunster desarrollan esta indiscutible verdad. En un estudio preliminar,
titulado Enrique Bunster, animador de nuestra historia,
Guillermo Izquierdo Araya, de‘la Academia Chilena de la
Historia, del Institiito de Chile, presenta con sintetica precisinn la actividad literaria deeste autor que Hedicc)su vida a
contarnos la, del chileno, representandolo en sus mas, diversas figuras: el politico. el.militar, PI marino, el estudioso, el
viajero, el vagahundo que v a de pais en pais aventurando, sin
perder nunca\su pirara osadia chilcna. A veces lo,hizo con
rmocicin no contenida. con el intimo cnnvencimiento de c6mo
somos aqui y en cualquier rinchn a que nos Ileve el destino, o
hien eniplen cn su rclato un ingenio, una ironia de gran
escritor qur ohserva e interpreta a hechos y personajes con
sana exactitud.
Guillermo Izquierdo Araya sigue 10s pasos de Rrinster y
es, a1 hacerlo, uti historiador prolijo, convincente, que no
escondr su admiracicin pos este escritor que se halla, de
manera drstacadisima, entre Ins que se han conquistado un
renomhre duradvo. ,
Suele decirse a veces -sin ninguna razbn, como en este
caso- que 10s prologuistas podrian desaparecer de casi
todos Ins libros para hien de sus autores y del lector. La
generalizaribn es drastica y, en ocasionrs. injusta. En
Crrinicas Portalinnas ndvertimos u n cxcelente ejemplo.
Guillermo Izquierdo Araya no solo entra en la obra como
buen ronocedor dcl espiritu que sustenta 10s trabajos literarios de Runster sino, en particular, el tema del libro: la
vida, accicin y muerte de Portales. Para el lector comun
mas ahundante de cuanto se Cree- resulta un inapreciable
guia. Es decir, un hombre que sabiamente subrapa 10s detalks en que se ha de fijar mrls la atenci6n .para comprender
y admirar con mayor agudeza a1 personaje.
I51 libro es claro, sencillo irrebatible. La imagen portaliana penetra en la memoria del lector y su inmensa
impnrtanria permanece inamovible. No se puede dudar de su
altura. Se impone dcsde su aparicidn y ha de considerirsela
ejemplar hasta 10s duros atios actuales.
En 10s dos capitulos iniciales --“Lircay, iqu6 batalla!” y
“Portales gobernando”- nos rncontra’mos con un resumen
historic0 clue bastaria para sentir de modo inequlvoco la
grandeza del hlinistro. El orden del pais se derrumba desde
que O’Higgins abdica. Vienen dIas de amargos cambios de
gobernantes, de crisis, de desatinos, y el dcsmoronamiento
moral resulta. al parecer, sin remedio. “Ya nadie se atrevla
a ocupar un Ministerio - d i c e Runster. Entonces fue cuando
don Diego Portales declard que CI estaba dispuesto a aceptar
cualquicr nomhramirnto, “hasta el de Ministro Salteador”.
Y en uti decrrto que la posteridad juzga providencial, el
Presidrnte Jose Tomas Ovalle le confio ]as carteras de
Interior, de Rrlaciones Exteriores y de Guerra y Marina”. Se
produjo la batalla de Lircay y las cosas tuvieron, sin tardanza, un giro I‘avorahle. ,“Amanccib el nuevo dia -scribe
13unster- sin que nadie se diese cuenta de que despuntaba
otra era de la historia nacional”. El pasado quedaba sepultado
y el porvenir se abria como un paisaje infinito con las riendas
del Gobierno en Ins manos de Dicgo Portales, rl patricio de
treinta y seis aAos y sin antecedentes de estadista que iha a
convertir a Chile en la primera Republica ordenada del
con tinen te .
Cuando el parte de la victoria lleg6 a Santiago, conducido
por un correo expreso, cundi6 un jubilo que alcanzarta hasta
10s arrabales; tal era el cansancio y el disgust0 que habian
dejado siete aAos de desorden. En van0 quiso .el Gobierno
amortiguar el impacto emocional de la noticia en aras de la
concordia ctvica. Salieron a la calle improvisadas poblaciones de manifestantes, y por la noche se elevaron centellas
y cohetcs. Y esto sucedia en una epoca en que la masa popular aun no participaba ni se interesaba en el quehacer
politico”.
Es interesante conocer las diferentes impresiones d e
algunos. importantes personajes. El general Rulnes le Ham6
“sabio y digno Ministro, cuyos heroicos y patridticos
esfuerzos han contribuido tanto a1 lustre de que goza la
Republica”. En cambio, don Manuel Jose Gandarillas le
tenia por “un loco, u n quemado”. Don Joaquin Tocornal: se
preguntd al borde de la tumba -cuenta Runster-, “jQuiCn
ha hecho el bien de un modo m l s gratuito y m8s completamente desinteresado?”. Per0 otro, como Jose Antonio Rodriguez Aldea, le consider6 “falso, inconsecuente, voluntarioso
y de odios implacables”. Per0 su enemigo, el mariscal boliviano AndrCs Santa Cruz, manifesto: “Siempre tuve de 61
un alto concepto”.
Los historiadores discrepan igualmente. VicuAa Mackenna opina: “Portales es la mis alta figura de nuestra
historia”. Pero Lastarria escribi6: “Un pill0 de 10s que tiene
nuestra tierra a puiiados”. En tanto, don Francisco Antonio
Encina’ declara que “por el vigor de su pensamiento politico
es uno de 10s cerebros mhs poderosos entre 10s que han gobernado pueblos. Luego dice: “Aun no se inhumaban sus
.restos,empezd su transfiguracidn en simbolo de la unidad del
alma nacional y de una nueva conciencia civica”.
El simbolo perdura. Enrique Bunster loalza ante 10s OjOS
de todos sus lectores y exhibe su limpieza, sin posible
oscurecimiento. De pdncipio a fin de sus plginas, nuestro
gran escritor recientemente desaparecido tram la imagen de
Portales y de sus contemportineos de mayor importancia con
m a firmeza y claridad sobradamente,visibles. Esta es una
obra cuya lectura no s610 es fitil y recbmendable. SU relectura y entera comprensibn nos ha de acumpaar largo tiem-
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