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PR OLOG 0

SComo se despertd en Armando Donoso el interes por el estudio del
pasado nacional? Desde la publicacidn de su biografla de Francisco
Bilbao, en 1913, se familiarizo con la lectura de los historiadores chile-
nos del siglo pasado y entonces comenzo a preocuparle vivamente el es¬
tudio de la evolucidn ideologica y polltica de la nacion. Pero, fue la es-
trecha amistad que contrajo con el eminente hombre de letras don Enri¬
que Matta Vial, lo que mds contribuyo tal vez a estimularlo y proseguir en
el camino de la investigacidn del desenvolvimiento intelectual y politico
de la nacion. Matta Vial tenia un amor apasionado por el cvHo de las
letras, amaba intensamente a su patria y admiraba a los ho obres que
habian contribuido a echar los cimientos de las instituciones nacionales;
de aqui que la predileccion de sus estudios girara en torno del siglo pa¬

sado, de la literatura y de la polltica, como expresiones de los sentimientos
y del estado cultural de la nacion. Ninguno de los hombres de su generation
conocla tal vez mds profundamente la historia parlamentaria de Chile y
su evolucidn constitutional, que le interesaban como manifestation de
la madurez polltica que habla alcanzado el pals. Despues de fundar la
revista chilena de historia y geografIa en 1911, seis ahos mds
tarde daba a los moldes la revista chilena, fiel espejo de su cultura y
de sus predilecciones intelectuales.

Por aquellos ahos vivlan, como gloriosas reliquias del siglo anterior,
y luchaban aun en el campo de la vida publica, algunas de las mds con-
notadas perso7ialidades de la polltica y de las letras, en la segunda mi-
tad del siglo pasado y Matta Vial estimuld a Donoso para que recogiera
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de sus labios el eco palpitante de sus confidencias, de sus recuerdos, de
sus reminiscencias, no solo en relacion con la formacidn de su personali-
dad intelectual, sino como contribucidn a la evocacion de las costumbres
de la epoca y la intervencion que les habla cabido en la vida publica de la
nation. Fueron surgiendo asl, en un perlodo de siete alios, desde 1915
hasta 1922, ano en que fallecid Malta Vial, una serie de medallones
biogrdficos, animados por la palpitante luz de las confidencias.

Dos figuras de la vida intelectual y polltica de Chile del siglo pasado
ofreclan para la renovada curiosidad de Armando Donoso constante
interes: las de don Jose Victorino Lastarria y don Isidoro Errdzuriz, en
la que hay que ver, no solo la infiuencia de Malta, sino la atraccidn que
la vigorosa personalidad de esos luchadores de la prensa y la tribuna
ejercerd siempre sobre el esplritu de los jdvenes. A traves de todas las en-
trevistas se adviene el interes del escritor por seguir la huella de la activi-
dad de aquellos esclarecidos espiritus, recoger la impresidn que en su epo¬
ca causaron sus arengas y sus escritos, y evocar los rasgos y caracterlsticas j

de su manera de ser intima, a traves del testimonio de sus contempordneos ,

o de su correspondencia.
Pero habian transcurrido ya muchos anos desde que ambos hablan

abandonado el mundo de los vivos, y no quedaban otras fuentes para evocar
los rasgos de su fisonomia espiritual que el estudio de sus trabajos inte-
lectuales, de sus discursos en el Congreso, de su correspondencia privada
o el testimonio de los contempordneos. Ninguna de estas fuentes dejo de
utilizar Donoso para la evocacion de la personalidad del maestro de
la America, que constituye una sabrosa biografla, en la que se han uti-
lizado, no solo las referencias contenidas en los recuerdos literarios,
sino los valiosos aportes provenientes de sus papeles privados, a los cua-
les tuvo acceso por generoso desprendimiento de la familia.

Pero, para la evocacidn de la personalidad de don Isidoro Errdzuriz,
cuya infiuencia gravitd tan hondamente en la vida polltica y en la evo-
lucion ideoldgica del pals, no quedd a Armando Donoso otro camino
que interrogar al que fuera uno de sus amigos de intimidad, quien des- ;
graciadamente incurrio en algunas inexactitudes cronologicas, perfecta-
mente explicables si tenemos en cuenta que sdlo recurrla a su fragil me-
moria. Escritor, tribuno, periodista infatigable, amable escanciador del
generoso vino de la vida, don Isidoro Errdzuriz ofrece para Donoso el
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apasionante interns de un hombre del Renacimiento, y a traves de sus
1

pdginas se advierte la fervorosa admiracidn que profesaba al orador por
antonomasia del Parlamento chileno, al luchador partidario de la secu-
larizacidn de las instituciones, y al escritor infatigable que realizd la ha-
zaha de vivir casi exclusivamente de la actividad de su pluma.

En 1915 daba Donoso a los moldes, con el tUulo de vida t viajes
de un erudito, el fruto de sus largas convexsaciones con el laborioso
pollgrafo don Jose Toribio Medina, que importaba la mds animada bio-
grafia, y que dedicd a su entrahable amigo Matta Vial, *a cuyo entusias-
mo se debe que el autor haya realizado este trabajo». Era la primera vez

que el senor Medina hablaba de su actividad literaria y de sus trabajos
de investigacidn con prolijidad, proporcionando a Donoso valiosas no-
ticias para la historia literaria. En el hogar del senor Medina encontrd
Armando Donoso noble acogida, gandndose el mds sincere afecto del la¬
borioso pollgrafo y de su distinguidisima esposa, dona Mercedes Ibahez,
que le dispensaron desde entonces la mds carihosa amistad.

Habiendose despertado en Donoso el interns por el estudio de la his¬
toria literaria, al aho siguiente consagraba un artlculo a la amistad que
cultivaron los sehores Barros Arana y Mitre, y que dedicd a Medina al
darlo a los moldes.

Para evocar las etapas de las luchas doctrinarias y pollticas del
siglo pasado y recordar los episodios de la revolucidn de 1891, puso Ar¬
mando Donoso a contribucidn los frescos recuerdos de dos eminentes per-

sonalidades, que vivlan rodeadas de la admiracion y el respeto de sus con-

temporaneos, pero que se hallaban situadas en los dos extremos del cam-

po ideologico y politico, los sehores Enrique Mac Iver y Abdon Cifuentes.
El senor Mac Iver, miembro del Senado, iniciado en la vida polltica a

temprana edad, orador elocuentlsimo de gran renombre, era una de las
personalidades de mds a\ta autoridad moral en el pals. Por la solidez
de sus convicciones, su dilatada consagracion al servicio publico y su

probidad moral, la influencia de su palabra y de su consejo eran indis-
Icutibles. Incorporado desde joven en las filas del partido radical, luchador
Iconstante de las reformas pollticas, Mac Iver fue uno de los mds laboriosos
obreros de la secularizacidn de las instituciones y de los constructors de
la democracia chilena. En las declaraciones que hizo a Armando Donoso
son dignas de admiracidn la frescura de sus recuerdos, la exactitud de los
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juicios sobre sus correligionarios y amigos pollticos y la ecuar, 'midad
de sus opiniones.

Como expresion del pensamiento del partido conservador, y vioiendo
como solitario ndufrago de las luchas pollticas del siglo anterior, iutcrro-
go Armando Donoso al senor don Abddn Cifuentes. Fue tal vez la mas
extensa de las entrevistas que publico. Las declaraciones del sen or

fuentes constituyen transcripciones de sus memorias, entonces inbditas,
pero dadas a la prensa en 1936. Un simple cotejo de ambas piezas es su-

Jiciente para suscribir esta conclusion. El senor Cifuentes incurre en sus

/eminisceneias en algunas inexactitudes notorias, que hemos rectificado
por medio de notas al pie de las paginas, y en las que cae arrastrado por
el apasionamiento de su espiritu de luchador ardoroso. movido de encen-
dido fervor.

En esa labor de reconstitucidn de las luchas ideologicas del'siglo
pasado, recabado ya el testimonio de dos destacados portavoces de los mas

importantes sectores pollticos de la nacion, no podia excluirse, sin co-
meter la omision mas notoria a un destacado representante del viejo par¬
tido liberal, y Donoso acudio sollcito a interrogar a uno de sus hombres
mas venerados, por la lealtad con que habla servido a su causa, el senor
don Vicente Reyes. Aun cuando el senor Reyes no dejo surco hondo en
la vida politico de la nacidn, sus trabajos en la prensa, su conocimiento
de los hombres, la firmeza de sus convicciones y su probidad moral dan
un vivo atractivo a sus evocaciones. Hombre frlo, con ciertos rasgos de
misantropla, irreconciliables con el temperamento de un hombre poli¬
tico, Donoso tuvo la fortuna de sugerirle preguntas sobre lbs hombres
y los topicos en torno a los cuales giraba el interes del militante politico.

Despues de haberse. internado en el campo de las evocaciones de la
vida politico y literaria de la nacion, Donoso considero llegada la hora
de interrogar a los historiadores profesionales, a dos personalidades que
hablan hecho del estudio del pasado la actividad predilecta de su espiritu,
y ocupaban una alta situacion en la sociedad chilena de su tiempo, los;
sehores don Crescente Errazuriz y don Gonzalo Bulnes. Sobrino del ilus- \
tre Arzobispo Valdivieso el primero, Arzobispo el mismo dos anos des-
pubs de su conversacion con Donoso, consagrado a los estudios historicos
desde su juventud, y unido por los vlnculos de la confraternidad literaria
mds estrecha a los historiadores de su pats, Barros Arana, Medina y

ml
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Thayer Ojeda, los recuerdos del biografo de Pedro de Valdivia ofredan
el mds vivo interes para la historia literaria. For eso Donoso lo interrogo
espedalmente sobre sus trabajos como periodista politico e historiador
profesional, evocando sus relabiones con los escritores del siglo pasado,
los Amundtegui, Vicuna Mackenna y Barros Arana. Algunos de los
recuerdos del sehor Errdzuriz, recogidos en las columnas del pacifico
magazine en 1915, traen a la memoria ciertas paginas de sus memo-
rias, dadas a los moldes en 1984, cuatro ahos despues de su falleci-
miento, y ofrecen la misma seduccion de sus frescas reminiscencias auto-
biograficas.

A la epoca en que don Gonzalo Bulnes fue entrevistado por Armando
Donoso, 1922, el ilustre historiador y hombre publico, tenia una larga
y nutrida hoja de servicios al pals, en la administracion publica, en la
diplomacia y en los cuerpos legislativos, y habia realizado la parte mds
importante de su labor historica. Solo tres ahos antes habia visto la luz
publica el tercero y magnlfico volumen de su historia de la Guerra del
Pacifico, que habia consagrado su renombre literario y su autoridad de
patriota vibrante. Donoso sentia por don Gonzalo Bulnes una admira-
cion rendida, que le era correspondida por el historiador con cordial afec-
to. La consagracion a las letras y la inclination por el estudio del pasado
nacional echo entre ellos los cimientos de una sincera amistad, que tuvo
oportunidad de estrecharse en los dlas que el sehor Bulnes acudid a Bue¬
nos Aires llevando la representacion diplomatica de Chile a la transmi-
sion del mando presidencial, que llevo a la Primera Magistratura del
pals vecino al sehor Irigoyen, y de cuya comiliva Armando Donoso for-
mo parte.

liijo, nieto y sobrino de Presidentes, la enirevista con el sehor Bul¬
nes constituye una emocionante pdgina de historia nacional, a traves de
la cual desfilan las figuras de don Francisco Antonio Pinto, del general
don Manuel Bulnes, del sabio Bello, del gaditano Mora, de Blanco En-
calada, de don Manuel Montt, de Domeyko y de los historiadores Barros
Arana, Vicuna Mackenna y Sotomayor Vaides. Las reminiscencias de
sus viajes por Europa: Francia, Espaha, Italia y Alemania, le dan oca-
si6n para evocar algunos episodios curiosos, mientras que sus recuerdos
de la guerra del Pacifico le ofrecen asidero para poner de relieve sus opi-
niones sobre los mds destacados personajes de ese periodo, su tio don
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Anlbal Pinto y el Presidente don Domingo Santa Maria. Sus recuerdos
de ese dramdtico periodo de la historia patria, de la revolucidn del 91 y
de su legacidn ante el gobierno de Berlin, en los esplendorosos dias del
imperio, dan a ellos la mas palpitante atraccion, y sus juicios sobre los
temas entonces candentes de la politica internacional y en torno a la per-
sonalidad de algunos Presidentes, estdn inspirados por la severidad del
historiador y adornados por la elegancia amable del hombre de letras.

En las pdginas de la guerra del pacifico el sehor Bulnes habia
rendido homenaje al ejercito de la patria, al pueblo en armas que habia
segado frescos laureles y echado las bases de su prosperidad y engrande-
cimiento: el cariho por las instituciones armadas trasciende cdlido y vi-
brante de las conmovidas pdginas del gran historiador. Esa generacidn y

afecto por el ejercito, respetuoso de la legalidad y de los poderes publicos,
lo sintio tambien Donoso, y a recordar su contribucion a la construccidn
de la nacion dedico sus entrevistas con los generates don Estanislao del
Canto y don Jorge Boonen Rivera, chileno hasta la medula de los hue-
sos el primero y hombres de armas desde su temprana juventud ambos,
servidores entusiastas y abnegados de los cuerpos armados. Las reminis-
cencias de las campahas de la Araucania y de las jornadas de la guerra
del Pacifico y de la revolucidn de 1891 cobran en los labios del prime¬
ro un acento cdlido de interes apasionante, mientras que la reseha de
su intervencidn en lus contiendas civiles constituye una contribucidn
autobiografica de rasgos personalisimos. Profundas divergencias de ca-
racleres y emulaciones profesionales arrastraron a ambos jefes a inci-
dentes personates de dramdticas consecuencias, cuyo origen y derivacio-
nes puntualizan ambos, a traves de las declaraciones a Donoso, con rudo
apasionamiento, y que explican las rectificaciones del sehor Boonen Ri¬
vera a los recuerdos del vencedor de Concon recogidos por el periodista,
que estuvieron a pique de provocar un nuevo incidente. Pero, aconsejado
por amigos de su intimidad y deseoso de no suscitar un nuevo escdnda-
lo, el general del Canto, que conservaba intacta la altivez de su espiritu
combativo, a pesar de su edad provecta, retire de manos de Donoso las
declaraciones que le habia hecho para rectificar a Boonen, de lo qi '
dejo constancia en una carta que incluimos como nota en las carill
consagradas a este ullimo. eiblioteca nacionai.

seccion cmilena
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Las figuras de Lastarria y del hombre multiple y laborioso que fue
don Eduardo de la Barra suscitan nuevamente la curiosidad de Armando
Donoso a traves de los recuerdos del hijo de este, el integirrimo magis-
trado don Franklin de la Barra, y le dan motivo para componer una ani-
mada pdgina de historia politica y literaria salpicada de evocaciones sobre
las costumbres y vida literaria del pasado siglo.

Las palabras que Armando Donoso recogio de labios de don Marcial
Martinez retratan de cuerpo entero su personalidad psicoldgica, que en

algunos aspectos ofrece rasgos similares con la de don Victorino Lastarria:
la pasion por el estudio del derecho publico, la egolatria y la vanidad
pueril. De su misidn diplom&tica ante el gobierno de Washington, en los
dlas de la guerra del Paclfico, gustaba hablar el sehor Martinez para
destacar la importancia de sus servicios y su contribution a la caida
del Secretario del Departamento de Estado Mr. Blaine, aun cuando en

alguno de sus escritos reconocio que habia sido engahado por este. Cuando
se publicaron los papeles del Departamento de Estado sobre la guerra del
Pacifico, y don Marcial Martinez pudo imponerse de las instrucciones
que se dieron a Mr. Trescot, no pudo dominar su indignacidn contra
Blaine. «Esta conducta, escribio, es la que me hace calificar duramente
al ex Secretario de Estado. Pertenece al numero de esos hombres que juegan
siempre con una carta oculta, que guardan un documento en el misterio,
que hacen alarde de una franqueza falsa y que merecen por tanto el dic-
tado de perfidos».

A la fecha en que Donoso recogid los recuerdos del sehor Martinez,
1915, no habia visto aun la luz publico el ultimo volumen de la obra del
sehor Gonzalo Bulnes, en la que con abrumadora documentation se pun-
tualizo la historia de la mision chilena en Washington, y de la que no
salia airosa la agudeza diplomatica del enviado de Chile.

Hombre de gabinete, de fucrte inclinacion por la cultura intelectual,
el sehor Martinez rehuyd resueltamente mezclarse en la lucha de los par-
tidos y de aqui su interes por justificar la posicion que mantuvo durante
la revolution de 1891.

A la epoca en que Armando Donoso realizo su trabajo sobrevivia
una brillante generaciori de estadistas y servidores publicos que habia
ifitiado en el altar de la palria con todo el encendido celo de sus convic-
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clones y de su patriotismo ardoroso. Al recoger sus reminiscentias, con el
proposito de reconstituir algunas de las etapas de la evolution poUtica
e institucional de la nation, creyo aportar su contribution a la historia
espiritual y evolution ideologica de su pals. Con prolijidad de bidgrafo
y celo de historiador recogio sus palabras y compuso ese animado y fresco
friso evocador de la dramdtica historia de la Republica.

Ricardo Donoso.

r
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Corrida iba la noche por medio filo: afuera, en el cielo claro,
asi sobre un mar infinito, bogaba la luna, tal una gondola de oro im-
pulsada por la fuerza aligera de velas invisibles. Perdidas v distantes
armonias poblaban la sc'edad de un murmurio indefinible. En aquel
instante hubiera sido posible preguntarse con el autor de Pdginas
chilenas: ^eran aquellos los rumores del silencio o los silencios del
rumor? iComo evocar la tranquilidad sonorosa, que tornaba mas in-
quietante aquella hora de primavera?

Noche propicia /al ensueno, a las errancias de la imaginacibn,
a todo deseo imposible; noches, en las que inconscientemente recor-
damos no ya & Klopstock como Carlota y Werther, en las paginas de
Goethe, bajo la dulzura de un cielo. estrellado; sino en las que senti-
mos el alma a flor de labios y un deseo infinito de huir lejos, de ocul-
tarnos a las palpitaciones de nuestro corazon. Dulces noches octubre-
nas, tibias y perfumadas: jcuantas almas inquietas no se abren en tu
seno a todas las ilusiones, como las flores que aguardan el rocio del
alba y fenecen ante la lumbre del sol!

El espfritu travieso se volatiliza en esta dulce noche pia y un
deseo o una inquietud indefinible le arrastra lejos; la blanca melan-
colia lunar atraele y hacia ella se evopora en busca de paz y de olvido;
y he aqui que no quisiera volver a su carcel, mientras que gustoso
quedarase holgando bajo la grata lumbre de esta luna de primavera.

* * *

jTal vez la suave noche octubrena? ^Acaso el dulce perfume de
las rosas? iQui£n sabe si la enervante tristeza del momento tornaron

\
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propicio el espiritu a una fuga ancestral? La lectura intensa hecha
durante quince dias de reclusion entre libros, cartas, articulos, versos,
anotaciones y recuerdos; en papeles descoloridos mas que por el uso

por la action de los alios; todos esos papeles, que otrora cons1 <tir eron
el archivo del siete veces ilustre don Jos6 Victorino Lastarria, nos
abrieron el camino para llegar hasta la imagen rediviva del maestro.

Muchos dias se nos habfan pasado de turbio en turbio y mas de
una neche vimos despuntar la aurora, perdidos entre el mSs copioso
maremagnum de papeles que jamas vieron mortales ojos: ora ocupa-
dos en descifrar la letra, alargada hasta confundirse en una linca, de
esta o aquella carta de Vicuna Mackenna; luego recreando nuestro
entendimiento en una eplstola de Francisco Bilbao, de Sarmiento o de
don Claudio Gay; ya repasando el contenido de toda una correspon-
dencia verdaderamente sensacional, rccibida de don Miguel Luis
Amunategui, de Santa Maria, de Balmaceda, de don Federico Erra-
zuriz Zanartu; en seguida, repasando los dos gruesos volumenes de su

Diario, abundante en scrpresas: apreciaciones curiosas, recuerdos po-
liticos y sociales , anotaciones que mas tarde el autor de la Historia de
medio siglo habia de utilizar en la redaction de sus libros y de sus gran-
des discursos.

Lejos, remontando en el curso de los anos, nos ha llevado nues-
tra curiosidad a fin de hurgar en la historia familiar del Maestro.
jCuantas cosas nos han dejado ver arcaicos baules derrengados por el
tiempo! ;Qu6 de asombros nos han traido los papeles amarillentos,
de un siglo ya tan lejano! Ved aqui los cilicios durosy tremendos, cual
los de Antonio el Santo en el desierto, que sirvieron al ilustre senor
de Villarreal, suegro de don Victorino, para flagelar sus carnes peca-
doras; parad mientes aca, ante este pequeno libro manuscrito, que en-
cierra toda una historia: cuando la muy ilustre dona Eulalia Espinopa
Balbas de los Monteros, abuela por linea materna que fue mas tarde de
Lastarria, era joven aun, sintio tales aficiones por las letras divinas y

humanas, que aprendio a escribir a hurtadillas de su severo padre.
Un dia, mientras ponia en limpias cuartillas el texto de una novena,
la sorprendio el autor de sus dias y, a no ser por esa su linda letra, que
le alcanzo el perd6n, hubiera pagado muy caro la desobediencia de
aprender a escribir sin permiso de su senor padre. Anos despu6s dona
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Eulalia caso con el noble don Jose Maria Villarreal, primer goberna-
dor que llego a ser de Valparaiso; y, diz que cuando estallo el movi-
miento libertario de los patriotas, abrazo ella con tal ardor la causa de
los criollos, que solia exclamar. ;Qui6n me diera poder quitar este real
de mi apellido!. . . que asi no habria por donde quien me tomara por
realista. ..!

Esto no es todo aun, pues Mstanos por mentar el mas ilusfcre
abolengo de don Victorino: la severa, noble, energica y progresista
personalidad de don Miguel de Lastarria, llegado a estas tierras del
Nuevo Extremo en la segunda mitad del siglo dieciocho, con el primer
regente don Tomas Alvarez de Acevedo, y cuando aun no pasaba el de
lastarria de ser mas que un inquieto boquirrubio, antes que la madu-
ez de los veinte anos hubiera abroquelado un poco su experiencia.
lurso estudios mayores en Lima y fu6 tenido por uno de los mas ade-
intados entre los discipulos del cosmografo eminente don Gabriel
doreno, de quien decia un siglo mas tarde don Victorino, que habia
ido companero de investigaciones del ilustre don Jose de Jussie, que
urante treinta y cinco anos estudio la naturaleza en el Nuevo Mundo.

mgresado mas tarde don Miguel de Lastarria a la Universidad de San
Felipe hizo su doctorado en leyes, y fue nombrado profesor de teologia
;n el Colegio Carolino y obtuvo en meritisima oposicion la catedra de
Trima de leyes que dejo vacante el ilustre obispo de Huamanga, don
Tose Antonio Martinez de Aldunate. Sus ensenanzas fueron mas lejos
pie las usuales, pues no solo explico la teologia en el Colegio Carolino,
ino que enseno las ciencias exactas, aritmetica, geografia, mecanica,
ddrostatica, cosmografia, historia, derecho natural, causando con ello
aa verdadera sorpresa, hasta tal punto, dice un contemporaneo, que
'as gentes por particular gusto y complacencia corrian a oir sus lec-
ones».

Siendo don Miguel de Lastarria secretario privado del goberna-
or de Chile, marques de Avil^s, y habiendose tratado en la Univer-
idad de hacer valer, contra algun criollo, la Real Cedula de 27 de sep-
'mbre de 1752 que declarabn que la ley 57 de la Recopilacion de
idias «excluye de las matriculas y grados a los mestizos, zambos,
ulatos y cuarterones, y que tienen incapacidad de obtenerlas por la
famia de hecho con que estan manchados», 61, que estaba separado

2—Recuerdos de 50 anos.
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de su cargo universitario a causa del ensenar el derecho de gentes, se

presento al claustro y ataco vivamente aquella aplicacion inhumana,
que, felizmente, fue desechada.

Fue don Miguel de Lastarria hombre doctisimo en todas las
ciencias que se conocieron en su tiempo y se adelanto a su dpoca in-
troduciendo disciplinas de estudios que fueron vistos con marcado
recelo. Varias obras nos han quedado de su fresco ingenio, muchas de
las cuales se conservan indditas, en hermosos manuscritos: en el ar-
cbivo de los papeles de don Victorino Lastarria, cuidase del original de
su volumen Colonias Orientates del Rio Paraguay o de la Plata (1),
escrito con bella letra cursiva y encuadernado lujosamente en tafilete
encarnado con incrustaciones grabadas en oro, que uno de sus bijos
trajo desde Europa hace algunos anos.

* * *

Todo, todo, en torno, nos habla del maestro: los viejos volumenes
descoloridos de las primeras ediciones de sus libros, de entre cuyas

hojas fluye un polvo finfsimo, alma del tiempo y olor de los alios.
Tres admirables daguerrotipos de los primeros bechos en Chile,
borrosos, dejando adivinar apenas el suave olor del pincel desconocido
que les did vida. Cinco, diez, muchas fotografias de don Victorino;
de su esposa, que luce en un lindo retrato de fina basquina; de Francis¬
co Bilbao, con sus ojos claros, apostdlicos y su barba morisca, zaharena.
Estampas de juventud del maestro, hechas por el primer fotografo
llegado a Santiago; luego retratos de diversas dpocas que hablan de
todos los cambios de su fisonomfa, desde los dias de una juventud
ardorosa basta los anos de una altiva ancianidad. Grupos fotogra-
ficos, en los que aparece ora el maestro rodeado por amigos, ya entre
un grupo de miembros de su familia.

Recuerdos, recuerdos, recuerdos. . . El alma del tiempo se diluye
en cada cosa y todo tiende a hacernos revivir aquella hora imperecedera
en el seno lejano de lo que se ha ido. La discreta penumbra se ba tor-

(1) Publicado por la Facultad de Filosoffa y Letras de la Universidad de
Buenos Aires, con introducci6n de Enrique del Valle Iberlucea, 1914.

X
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nado propicia a la evocation, y tanto puede en nosotros la intention
de realidad ancestral que, poco a poco, nos hemos ido sumergiendo en
el flujo de aquella resurrection lenta, en aquel revivir de todo: entonces
cada libro es como una voz distante, que nos habla del maestro; cada
daguerrotipo como un recuerdo redivivo que nos evoca al hombre;
cada retrato un eco doliente que nos dice tantas cosas del amigo y del
ap6stol.

Y, he aqul que, mientras se anuncia en el ambiente la cercania
de un milagro, pues el a'ma intima de cada cosa lo deja presentir, la
luz de la luna se aleja, se distancia como en un sueho y los ojos, cansa-

dos, somnolentes, apenas si perciben ya la realidad de la noche clara
que reina afuera y el encanto de la semi-penumbra que envuelve todo
en torno a la verde pantalla que arroja la luz sobre un circulo rojo de
nuestra mesa. iEs la influencia de un sueho aulce que poco a poco nos
invade? iEs acaso la sugestion de lo que vive nuestro mundo interno
mientras nosotros estamos perdidos en el espectaculo exterior? ^Rea¬
lidad? iSueno? illusion? iFantasia? Vivir es sonar, dijo el poeta; y
el sueno viene a ser a veces una expresion profunda de la verdadera
vida.

Ante mis ojos, poco a poco, y en torno al circulo de oro de la luz,
la imagen del ultimo retrato del maestro comienza a extenderse, a
cobrar vida y cuerpo como si fuese a desbordarse del marco que lo
aprisiona. ^Alucinacion de las pupilas? No; realidad visible: el maestro
esta aqui; se ha sentado frente a mi, y la actitud de sus ojos, y la in-
quietud de sus manos, y el temblor de sus labios anuncian su voz.

—Maestro, maestro!. . . alcanzamos a balbucir. Y £1 nos mira;
y sus claras pupilas se encienden ante el asombro de nuestros ojos
maravillados y ante la febril inquietud de nuestras manos. Luego,
con gesto apacible, con voz temblorosa, nos dice:

— Tu que buscas en mis libros envejecidos, y en estos originates,
que jamas nadie ha visto aun, la verdad de mi vida y la luz de mi pen-

samiento, escucharas de mis labios cuanto pueda abrevar la curiotidad
vuestra. Mi voz sera como la voz de esos viejos papeles que dormian
en los anaqueles, olvidados, hasta que una mano inquieta fue a sacudir
el polvo de sus anos!. . . Entretanto y antes que raye el alba, conver-
semos.
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Asi, en aquella medianoche tranquila, llego hasta mis oi'dos y
colmo mi curiosidad la palabra del Maestro. Conversamos, conver-
samos y mi interes obro el milagro de recoger febrilmente el hilo can-
tarino de aquella charla, que lentamente, brotaba de sus labios, sin
esfuerzo, respondiendo a mis preguntas.

* * *

Y nosotros comenzamos nuestro interrogatorio de esta guisa:
— De aquellos arios, ya tan lejanos, que se pierden en las paginas

revueltas de nuestra historia, cuando, siendo un mozo que aun hacia
sus estudios, comenzo a escribir sus primeras paginas ;,que recuerdos
conserva maestro?

Sus ojos, que reflejan el incendio interior de sus ideas, en cuya

hoguera se consumieron las mayores aspiraciones de su siglo, miran
sin mirar y, luego, animandose insolitamente, anuncian el flujo de su

pensamiento, que llega a flor de labios. Entonces su voz expresa:
— En febrero de 1827 ingrese a la clase de interno pensionista, y

principle el estudio de la gramatica castellana y de la latina, segun el
metodo que se planted qse ano por primera vez. El 22 de febrero del
ano de 1828 prosegul el mismo estudio en calidad de externo y durd
hasta mediados de junio, en cuya epoca pasd a estudiar lo mismo en
una aula que el presbitero don Francisco Puente tenia en Santo Do¬
mingo; en donde permaneci hasta el 19 de agosto de 1829, en cuyo

tiempo entrd a la Academia Militar que habia en el Liceo de don J. J.
de Mora, en clase de cadete del Regimiento de Cazadores de a caballo.
Las clases que curse en este establecimiento fueron las de Latin, Geo-
grafia Universal y lengua francesa. El 28 de febrero de 1830 rendf
examen de latfn y geograffa en el Instituto Nacional y fuf aprobado.
Despues de haber cursado en este colegio la aritmdtica y algebra, pas6
a estudiar filosoffa el 27 de junio de 1831, al Instituto Nacional, cuyo
profesor era don Ventura Marin. El 13 de enero de 1832 rendi examen
de Metafisica y Logica, y el 28 de septiembre del mismo ano, de Moral
e Historia de la filosofia, y en todos ellos fui aprobado por unanimidad
de sufragios. Despues prosegui el estudio del Derecho Natural con el
mismo profesor. En este tiempo sali despues de haber cursado ademas
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de los estudios dichos, el de la lengua inglesa y el de las bellas letras,
y pas£ a hacer el estudio del Derecho Romano con don Andres Bello,
cuya clase se abrio el 1.° de abril de 1834. En noviembre del mismo ano

comence con el mismo profesor el estudio de la literatura y bellas
letras. A 4 de septiembre de 1836 comence a seguir un expediente pa¬
ra que se me admitiera en la Academia de Leyes y Practica Forense/ y
en el mismo mes fui aceptado en dicha corporation. El 4 de diciembre
del mismo ano de 1836 rendi en el Instituto Nacional mi examen de

literatura, de la cual fui aficionado; y a 17 de agosto de 1836 di mi
ultimo examen de Derecho Romano, cuyo estudio lo dividimos en
cuatro libros, de los cuales dimos examen por separado. El dia 10 de
diciembre del mismo ano de 1836 di examen en la capilla del Instituto
Nacional de Derecho de Gentes, y el 12 de Derecho Canonico. A 13
dias del mismo mes y ano, fui condecorado en la Universidad de San
Felipe con el grado de Bachiller en sagrados canones y leyes; al dia
siguiente comencd a correr un expediente para que se me recibiera la
practica en la Ilustrisima Corte de Apelaciones, lo cual se proveyo
a 20 de diciembre de 1836; y habiendo seguido el mismo expediente en
la Academia de Leyes y Practica Forense, despuds de haber pronun-
ciado un discurso sobre el punto que se me designo, fui incorporado
como miembro de segundo orden a 13 de enero de 1837.

En la sesion del 28 de abril de la Academia de Leyes y Practica
Forense fui elegido secretario de dicha corporation, y en la sesion de
14 de noviembre del mismo ano fui reelegido. El 30 de diciembre de
1837 publique el primer numero del Nuncio de la guerra, o traiado en

que se resuelven la,s cuestiones que mas frecuentemenle se ofrecen en la
disposicion de las ultimas voluntades, corregida y aumentada por mi.
El 1.° de marzo de 1838 di principio a la ensenanza de derecho de
gentes, de ortologia y de Geografia Universal, en el colegio de Romo.
El dia 7 de septiembre de 1838 publique la obra tiulada Lecciones de
Geografia moderna extractadas de las principales obras y adaptadas a la
ensenanza de los alumnos del colegio del presbitero Romo. El 21 de marzo
de 1839 me recibi de abogado en la Ilustrisima Corte de Apelaciones,
despufe de haber rendido todos los examenes necesarios.

—iSus primeros ensayos literarios datan tambien de esa dpoca,
maestro?
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—No: son del ano 35 y 36 y fueron versos.
Dice y busca sobre la revuelta mesa un pequeno cuaderno, en

cuya portada interior se lee: «Apuntes importantes y varios trozos de
literatura desde el 13 de abril de 1836». Entre un anagrama del bibli6-
grafo William Ildys, un trozo de latin, otro de historia y numerosas

maximas, hay en sus paginas dos poemitas de Lastarria.
Entonces dl nos dice:

—Oiga Ud. mis versos de juventud: esta queja amorosa, litera-
riamente poco edificante:

iQu6 gan£, Felisa mia,
con decirte en dulce acento

que te amaba y que cual dios
en mi alma tenias templo?

Y esta otra:

Calma este fuego insano
condu61ete un momento
del dspero tormento
que me hace padecer.

Verds como es en vano

esa tu cruel dureza

pues siempre con firmeza
amarte me has de ver.

jAh! eran aquellos rosados anos, cuando vivia en la dulce ilusidn
de un amor hondo. . .

—^Entonces. . . Felisa?...
—Felisa se llamaba en la vida Jesus Villarreal, que pas6 a ser mi

esposa ese mismo ano de 1839.
Transcurre un instante y, luego, le decimos:
—Maestro: nos interesa que nos recuerde algo sobre la pohtica,

el espect&culo de la politica, como decimos hoy, de ese bienaventura-
do ano de 1846.

Piensa durante algunos segundos y luego nos dice:
—Busquemos entre estos papeles unas Efemerides que escribi en-
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tonces. Helos aqui. Vamas a ver: leamos: mes de enero. Los doce
primeros dias pasaron sin que hubiese ocurrido ningun hecho notable.
Sin embargo, la opinion publica se pronunciaba en cada momento
mas energica contra los procedimientos del gobierno en las califica-
ciones del ano anterior, delatada por los periodicos de oposicion. El
ciudadano don Bernardo Toro reunio en su casa a varios sujetos nota¬
bles por sus talentos, luces, riqueza y relaciones, el dia 12, con el objeto
de tratar sobre las proximas elecciones populares, y uniformarse para
hacer que recayesen en personas de suficientes aptitudes para el desem-
pefio de tan delicado cargo, y evitar que el gobierno triunfe obteniendo
en las Camaras una mayoria de sus parasitos y adictos, como lo habia
obtenido descansadamente en las anteriores legislaturas. El dia ca-
torce volvio a reunirse la misma sociedad, pero mucho mas numerosa,

porque se habian declarado publicas sus sesiones. Salieron nuevos pe¬
riodicos de oposicion, y el gobierno se valio del sarcasmo y la calumnia
para desvirtuar la fuerza moral que diariamente adquirla la reunion,
que se titulaba Sociedad patriotica. Continuaron las sesiones de esta
sociedad y aun hubo una j^ublicamente a las 12 del dia a la cual asis-
tieron muchos ciudadanos. Tambien se organizaban reuniones en los
pueblos provinciales, y en Valparaiso se formo una bastante numerosa.
En el resto del mes no hubo mas acontecimiento notable que la depo¬
sition del fiscal de la Corte de Apelaciones don Fernando F. Elizalde,
nombrandole subrogante. Se decia que la causa principal (y que deja-
ba traslucirse en el decreto) de esta disposition era el no haber acusado
el fiscal a algunos periodicos de oposicion. De parte del gobierno se
sostenia una polemica con los periodicos liberales, cuya base principal
era difundir el descredito personal de los principales ciudadanos que
formaban la Sociedad patriotica...

Hace un alto en su lectura y nosotros apenas si alcanzamos a
exclamar:

— ;Cuan interesante!. .. Pero 61 prosigue:
—Mes de febrero: nada ocurrio digno de consideration en los

primeros diez dias. Continuaba la polemica, y se aumentaba cada
momento mas la irritation de los mismos, y el partido liberal tomaba
mas cuerpo y consistencia. El dia 10 celebro una reunion el jurado
para fallar sobre las acusaciones,que el nuevo fiscal habia entablado
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contra el numero 24 del Diablo politico, como injurioso y sedicioso.
El fallo fud: es sedicioso en primer grado, no es injurioso. Ocurrio este
di'a una especie de asonada, porque un inmenso concurso saludo con
aclamaciones al editor del periddico acusado y lo condujo en triunfo
hasta su habitation gritandole vivas mezclados con imprccaciones con¬
tra el ministerio. Por la noche de este dia se descubrio un plan de ase-
sinato contra el general Bulnes. El asesino se presento a dste a la una
de la noche, no con el objeto de perpetrar el crimen, sino a revelar lo
que dl llamaba plan; y en seguida fud arrestado con otro complice.
Desde que el publico tuvo noticias de este hecho, lo calificd una farsa
tramada por el Ministerio con objeto siniestro, y creo que no se equi-
voco. El general Bulnes es querido en todos los partidos, su persona
no oponia obstaculo alguno a las esperanzas del partido liberal, cuyas
notabilidades carecen de aspiraciones personales y tienen mas motivo
de apreciar que de odiar al general Bulnes. Los reos presos son dos
ebrios de profesidn, corrompidos a toda prueba, permanecen presos y
hasta hoy 25 su causa esta como paralizada, no descubren nada y solo
han declarado necedades vagas. El Conscjo de Estado se reunio el
dia 1.° y tomando en consideration el supuesto asesinato, declare
en estado de sitio la provincia de Santiago hasta el 1.° de junio del
presente ano. Tal declaration se hizo por bando en la noche, por medio
de un pueblo numeroso y exaltado. . . En la sesion de este dia expuso
Tocornal que urgia declarar dicha provincia en sitio, porque estaba
en el m&s grave estado de conmocion y para probarlo cito el fingido
asesinato, y ponderd los males que podrian seguirse de dejar obrar a
la sociedad patriotica. Irarrazaval pidio que se presentasen los docu-
mentos que comprobaban ese estado de conmocion y entonces deferiria
a lo propuesto, porque de otro modo le parecia sobrado temerario y

arriesgado el paso que pretendian dar, pues que era de temer estalla-
se una revolution. Tocornal replied que si no se declaraba el sitio en el
mismo momento, se retiraria del Ministerio. Se procedid a votacion y
estuvieron por la negativa Irarrazaval, Solar, Alcalde y se dice que
Mena y por la afirmativa Tocornal, Cavareda, Vial del Rio, Bulnes,
que acababa de ser nombrado consejero en lugar de Blanco y tal
vez para este solo objeto, y el celebre ministro Egaha. Este senor se
habria presentado en dias anteriores al Consejo de Ministros pidiendo

a
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se disolviese la sociedad, pues que no podian formarse tales juntaslns-
el beneplacito superior, segun una ley que contema un libro que, re-
vaba en la mano para que se cerciorasen los ministros y la ley trtba y
de formation de cofradfas. "cos

Termina el Maestro su lectura en el cuaderno de las efemerides. 1 y
pronto fija su atencion en una hoja de papel, amarillenta, que pareco
arrancada a un libro de Caja comercial. Una viva sonrisa apunta en
sus labios, y nos dice:

—Oiga usted esta pagina curiosa, escrita ep marzo de 1847, en

pleno periodo de la administration Bulnes.
Y comienza a leer:
—No debo emprender trabajo ninguno de ninguna clase que no

deje lucro pecuniario. EstOy completamente desenganado de que todo
cuanto he hecho en beneficio del pais, animado del patriotismo, ha
refluido en mi perjuicio. Mi independencia de espiritu y mi amor a la
verdad, que me han estimulado siempre a proclamar abiertamente mis
Dpiniones, me han perjudicado y me han granjeado odio, desprecio
y recelo de parte de los demas. Hoy me ha dicho don Andres Bello:
«Que mi energfa en ensenar y proclamar ciertas doctrinas, que no son
lidmitidas en Chile todavia, me ha cortado el vuelo a una carrera bri-
llante, a que estaba destinado, y que si quiero hacer el papel impor-
iante que no puedo menos de hacer, es preciso que allane esas difi-
bultades moderando mis impetus...». Pues exigen de mi hipocresia,
agoismo; serd hipocrita, egoista; les dare mas, mi odio, mi misantro-
pia; pero no hard nada en beneficio de nadie, no trabajare nada que no
me deje lucro; serd uno de esos indiferentistas picaros que no saben
mas que medrar a costa de los demas. No se si mi caracter me ayuda
para esto, mucho lo dudo; imposible me sera sacrificar mi patriotismo,
mi religion, mi amor por la verdad, por todo lo bueno, lo bello y lo
verdadero, pero a lo menos me encerrard en mi mismo y no vivird
sino para mi y mi familia.

Nosotros pensamos, entonces: iQud hora de angustia, de honda
amargura, dicto esa pagina de sincera desolation, donde la palabra
del sabio Bello mas que una voz de aliento parece el consejo de un
comerciante cualquiera? bibiioteca nacional

SECCION CHILENA
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contr:
El fa
dia ur

El fall * * *

j Aulla un perro a lo lejos y su grito se alarga como un quejido.
^ os pasos de un transeunte se escuchan que se acercan; ya pasan;

mego se alejan, se pierden.
—Maestro; —le decimos— de los hombres de aquella dpoca, de

don Manuel Montt, nos agradaria oirle hablar: aun cuando su juicio
sobre la mayor parte de ellos ya nos es conocido por sus libros, creemos

que cada vez que Ud. les recuerde, algo de nuevo habra de agregar.
Y 61 piensa un instante y luego nos responde:
—Montt era hombre de entendimiento despejado, de facil y po-

derosa comprension y de una precisidn nada comun para apreciar las
cuestiones y prever las dificultades, sacaba de su propio talento, mas
bien que de intimidades, conocimientos, todos los recursos que le erar
necesarios para expedirse con acierto. Su fuerte era el derecho: habfc
estudiado con alguna dedication la Instituta de Justiniano y los comen-
tarios de Vinio; habia manejado los codigos espanoles y sus comenta-
dores en algunos puntos que se le hablan ofrecido como abogado c
fiscal. De ahf no creo que haya pasado llegando a leer un libro enterc
jamiis. Nada de historia, nada de literatura, nada de otras ciencias
ni aun de las mas elementales, posefa; tenia conocimientos generales
que mas bien habia adquirido en la conversation o en las lecturas suel-
tas, pero regularmente su temperamento adivinador lo sacaba airosdfc|
en cualquiera charla que se le ofrecia sobre letras humanas. Educado en
el Instituto, cuando los estudios se hacian todavia sin mtiodo y esta-
ban reducidos al Nebrija en el latin; al Alfieri en la filosofia, al Lugdu-
mensis en teologia y a la Instituta de Aso y Manuel en el derecho, se
habia distinguido desde muy temprano por su capacidad y sobre
todo por su buena conducta: asi es que el ano 27 principio por ser ins¬
pector de internos en aquel establecimiento, despues vice rector y
ultimamente rector. Su caracter terco, severo, reservado, sombrio y
obstinado se disciplino y desarrollo en esa ocupacion tan propia para
desquiciar al hombre de su juventud y trasponerlo prematuramente a
la edad viril. Montt no habia sido joven, no habia tenido ninguna de
aquellas aficiones que muestran lozania de espiritu, imagination ar-
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diente; ni aun amores se le conocieron. Siempre encerrado en el Ins¬
titute hasta que fu6 ministro de Estado, abstraldo de la sociedad, re-
ducido a la relation de tres o cuatro amigos a quienes dominaba y

dirigfa, era natural que llevase al gobierno y a los negocios publicos
todas las prendas que le habian valido su elevation en el Instituto, y
su costumbre de tratarlo todo con una voluntad firme y con el orgullo
de un domine que siempre vio al debil alumno humillarse bajo su
ferula...

— iSe trat6 usted con 61 personalmente, fueron amigos?
— Siendo 61 rector del Instituto, me hizo nombrar en febrero de

1839 profesor de Legislation y Derecho de Gentes. y alii habiamos
trabado amistad, y nos habiamos cambiado algunas confidencias,
tratandonos con franqueza durante aquel aho de 1840 y 41. Conocfa
yo que Montt no podia contar conmigo como adepto, porque nunca
le habia ocultado mi independencia, mi franqueza y mi amor por los
principios liberales que he profesado toda mi vida. El, por el contrario,
era muy restrictivo en sus opiniones politicas, muy amigo de la forta-
leza del gobierno, muy apegado al exelusivismo y estrechez de miras del
partido peluc6n, muy porfiado en sus opiniones y, sobre todo, muy
doble y disimulado. Sin embargo, gustabamos ambos de nuestro tra-
to y siempre nos buscabamos para charlar sobre los acontecimientos y
acerca de los hombres de entonces. Desde que 61 era Ministro nos ha¬
biamos tratado poco, se me mostraba mas reservado y me habia dado
a entender m6,s de una vez que no me tenia por hombre de su devotion.
Con todo, al poco tiempo de estar en el Ministerio de Justicia, publi-
qu6 yo en El Mercurio de 14 de agosto de 1841, un articulo titulado
«Don Manuel Montt», sobre la memoria que entonces presento del
estado de los negocios del Departamento de su cargo. En este articulo,
en que tributaba yo elogios algo exagerados a Montt, presentandolo
como un joven de ideas modernas y digno del Ministerio por sus luces
y talentos, me propuse estimularlo a que siguiese principios mas libe¬
rales que los que yo le conocia, y tambi6n tuve en vista la necesidad
que, como hombre nuevo, tenia de un apoyo de esta clase y de aplausos.
No s6 que Montt llegase a saber que yo era el autor de este articulo
pues que nunca me revel6 como tal ni aun a mis amigos.

j
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iEs que la voz del maestro esta fatigada? iEs que el flujo de los
recuerdos le obliga a descansar? Es que la pasion politica repercute
en su corazon con los estruendos de la tempestad de otrora? Nosotros
pensamos, entonces, que acaso es imprudente insistir sobre el particu¬
lar; pero, la curiosidad, la picara curiosidad, nos induce a indagar algo,
a oir del propio maestro los recuerdos sobre aquellos dfas azarosos de
1850 y de 1851. £ Sera posible dejar pasar inadvertidos los aconteci-
mientos que antecedieron, desencadenaron y siguieron luego tras la
revolution del 20 de abril?

—Maestro—le decimos entonces—la primera dpoca de vuestra
vida polltica se cierra con una campana altiva, bravia, noble, en de-
fensa de la libertad: iacaso vuestros' labios no se abriran comouna
fuente para darnos a beber el tesoro de tales recuerdos?

Y £1 nos responde, pausada, tristemente, como quien evoca un
recuerdo doloroso mas que una historia agradable de evocar:

—Aquello seria cosa muy larga de narrar. Comencemos solo a

recordar, de aqui y de alia, algunos instantes, algunos de esos momen-
tos que se anticiparon a la tempestad del 20 de abril de 1851. Princi-
piaremos en el mes de noviembre de 1850. El dia 6, a las 5 de la mafiana
de este dia llego la noticia de haberse levantado contra el gobierno la
ciudad de San Felipe. El intendente substituto, Bias Mardones, man-
do quitar una bandera que se habia fijado el 5 en la tarde a las puertas
de la casa en que se reunia la Sociedad de La Igualdad de aquella
ciudad; don M. Lara se presento a reclamar y fue aprisionado. Don
B. Caldera, que se presento con el mismo objeto, fu6 tambien aprisio¬
nado. El pueblo se amotino y en la noche dio libertad a los presos, hirio
al intendente y lo aprisiono. El gobierno recibio la noticia y puso en
movimiento sus fuerzas, mandando para Aconcagua algunos oficiales y
soldados. He aqui los conflictos de la oposicion: sin un verdadero jefe
para circunstancias semej antes, sin preparativos y sin elementos de
resistencia en Santiago, quedo sin hacer ni determinar nada. Dirnos
la direction a don Jose Antonio Alemparte, y sin intimidarnos conti-
nuamos reuniendonos en la imprenta de El Progreso. El gobierno re-
cibia noticias cada hora. Nosotros no teniamos un solo correo. En la
tarde circulo la nueva de que el gobierno habia recibido una nota iir-
mada por R. Garcia, B. Caldera v M. Carmona, quienes le notifica-

J
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ban que se habian hecho cargo de la autoridad para evitar desordenes
y motines, pero que estaban prontos a entregarla al gobierno aseguran-
doles fete que no correrian peligro. Los ministeriales so presentaron
muy gozosos en la Alameda. Nosotros tambien nos presentamos en
considerable numero. En la noche nos reunimos en casa de Larrain, pero
nada se avanzaba ni se habia tornado medida substancial ninguna
todo era perplejidad y desconcierto. Mis indicaciones no eran aten-
didas y, sin embargo, el Ministerio se presentaba fuerte, dominante.
Un dia entero le habia bastado para reponerse de la primera impresion
y para continuar con mas serenidad su marcha. Alemparte no hacia
mas que hablar. La ligereza de su caracter, su falta de recursos y su
cobardia eran mas que suficientes para perdernos. Don Ramon Erra-
zuriz permanecia en su casa sin presentarse.

En el dia comenzo tambien a< circular el manifiesto que con el ti-
tulo de «Bases de la reforma» publique yo y Federico Errazuriz, con
fecha 28 de octubre. Este debia haber sido el manifiesto de la oposi-
cion. Ya he dicho algo de las tentativas que hicimos por hacerlo acep-
tar de la junta directiva. El 23 de octubre, por la noche, nos reunimos
en casa de don Ram6n, yo, B. Larrain, Federico y C. Valdes con el fin
de decidirlo a publicar el manifiesto, por las circunstancias muy fa-
vorables. Desde luego caimos en el inconveniente de las formas que

debia llenar. No era posible publicarlo firmado por la junta directiva
porque entre los que la componian no habia acuerdo sobre las bases
detalladas en este papel, puesto que unos estan por la libertad de cul-
tos y otros no, y asi tambien estan divergentes sobre otros puntos.
Don Ramon Errazuriz se pronuncio, desde luego, contra el tal mani¬
fiesto; por ejemplo, en su concepto, no debiamos aecir con tanta fran-
queza cuales eran los medios y principios que nos proponiamos adoptar.
Su opinion era por que se hablase solo de las reformas que exigia el
partido, sin decir como, para evitar la divergencia de opiniones. Yo
le observe que eso era repetir el programa de variedades que habia-
mos publicado en agosto de 1849, y que el pais exigia ahora mas. Es
un hecho, aiiadi, que existe un espiritu muy pronunciado en favor de
la reforma, y que todos piden que se haga la de la Constituoion. Los
ministeriales mismos reconocen las necesidades del pais, y confiesan

J
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que es necesario reformar. Pero nadie dice como ni segun cuales prin-
cipios debe verificarse tal reforma.

El partido progresista es el que debe formular estos principios
y aprovecharse de las circunstancias para alzar de una vez su bandera.
Supuesto que hay inconvenientes para hacer aparecer este manifiesto
como obra de la junta directiva, yo lo publicard por mi cuenta y ries-
go y servird asi de punto de apoyo a las ideas de toda la nation. Las
sociedades populares y los amigos politicos adheriran a este manifies¬
to, y asi vendra al fin a ser el programa del partido entero. Valdds,
apoyando a don Ramon, me rogo que no lo hiciera, Larrain call6 y
Federico me dijo, publiquelo usted que yo junto a la suya mi firma.
En efecto, al dia siguiente lo di a la prensa. Su aparicion en las circuns¬
tancias presentes no ha dejado de llamar la atencion. Un papel suelto
que proclamo la candidatura Montt no ataca el tal manifiesto, y dice
que dl estaria muy bien si yo y Federico hubidramos de ser ministros.

El dia 7 el gobierno continuo recibiendo notieias de Aconcagua y
nosotros permanecimos ignorantes de todo, inactivos y desconcerta-
dos como si estuvidramos derrotados. Yo no me presentd a los opo-
sitores sino un momento, porque me tenia fatigado su incapacidad.
A las 10 salio la artilleria para Aconcagua, porque, segun se decia,
los de San Felipe se mantenian fuertes. A las 3 se publicd un bando
dando a conocer como Intendente de Santiago a un oficial Ramirez,
de odiosa celebridad en el decenio de Prieto, instrumento de Montt
en las prisiones de 1846, y muy digno de la confianza de Bulnes.

El Consejo de Estado estaba reunido para declarar en estado de
sitio no sd que puntos de la Republica.

A las 5K mi casa fud allanada. Luego que entrd al cuartel escribi
una solicitud al Presidente de la Republica pididndole mi pasaporte
para el Peru, y ofreciendole fianza de no volver en los dias de mi vida
a este pais, al cual he servido desde nino y en donde me corresponden
mis servicios con vejaciones. La entregud a mi escribiente para que la
llevara a Varas y quedd en mi incomunicacion. Al poco tiempo despuds,
han traido presos a Federico Errazuriz y a Lillo, redactor de La Barra,
a quienes han colocado juntos, y a Zapiola y Larrachea, de la Igual-
dad, los cuales estan tambidn en un mismo calabozo. El comandante
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Videla me asegura que la incomunicacion rigurosa solo esta decretada
para ml.

El dla 8 pase una noche infernal en medio del bullicio de las armas,
del alerta de los centinelas y del ruido de los tambores. Mi espiritu
no ha vacilado. Estoy tranquilo y espero con paciencia el resultado
de estos atentados. Dirijo una nota al Presidente de la Camara pi-
diendole que recabe resolution del Gobierno sobre mi solicitud de par-
tir al Peru, y anunciandole que me tienen incomunicado y en prision
solitaria. A las dos de la tarde me comunicaron con Errazuriz y demas.
Mi prision no era tan amarga.

Hacia el 12, el Gobierno permanecio en alarma. La conmocion de
Aconcagua ceso y quedaron presos Garcia y tres Calderas. El Gobierno
esperaba, por momentos, una asonada en Santiago. Bulnes tenia en
su palacio artilleria, infanteria y caballeria y lo pasaba sobre las ar¬
mas. Pantoja pagaba un cuarto de onza por cada delation y los mi-
nistros se afligian a cada paso.

El martes 1.°, a las tres de la manana, nos sacaron del cuartel,
menos a Errazuriz, 29 artilleros, con direction a Valparaiso; 30 gra-
naderos guardaban la salida de la ciudad, porque el Gobierno temia
que el pueblo nos quitara. Nos llevaron como animales feroces. Lle-
gamos a Valparaiso el mi6rcoles a la \l/2. Fuimos puestos a bordo de
la Chile e incomunicados.

De Casablanca escribi al general Pinto para que consiguiera
mi libertad. El 15 recibi una carta de 61 en que me avisaba haber con-

seguido permiso para permanecer en la ciudad, con la condition de
rendir fianza de partir al Peru dentro de 14 dias.

El general Blanco, el comandante Cabieres, de la Chile, y el ca-

pitan de puerto, Orellas, me trataron como caballero y son dignos de
mi aprecio. Los demas oficiales de la Chile fueron tercos y altaneros.

Suspira profunda y dolorosamente don Victorino; sus pupilas,
vacilantes, buscan algo en torno al circulo que la luz pone sobre la
mesa de escribir llena de papeles.

La voz del maestro apenas si se escucha ya: habla muy bajito,
tan bajo como si quisiera no despertar a alguien que cerca de 61 dur-
miese. Su voz es temblorosa: <da fatiga o la tristeza del recuerdo?
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Sus manos nerviosas, marfilinas, algo buscan entre los papeles;
luego nos alargan un pliego medio borroso, y su voz exclama:

—He aqui el mejor epilogo de aquella comedia que mucho tuvo
jah! de drama.

Dice y nos pasa otro papel, escrito y descolorido.
Nuestros ojos, febriles, curiosos, devoran avidamente esas lineas:

el primero es una copia del expediente de doscientas declaraciones
depuestas por las personas que presenciaron el movimiento del 20
de abril en Santiago, Antonio Arcos, indicado con el numero 165 en la
declaration, ha dicho:«Don Francisco Bilbao estaba armado de espada
y gritaba al pueblo animandolo para que echara abajo la puerta de la
Catedral, por donde se va al campanario para que tocaran a fuego...
Vio correr, (lo cree, advierte una anotacion) entre la muchedumbre a
don Yictorino Lastarria con los pantalones arremangados y con una

espada en la mano.. . Seferino Alegria, entre otras cosas, declaro que
«cuando iba a principiar el combate el mismo coronel Arteaga pre-

guntaba mucho por don Yictorino Lastarria y decia donde se ha ido
don Victorino Lastarria; que es de don Victorino Lastarria» mientras
«el coronel Arteaga y XJrriola daban varias 6rdenes». La conclusi6n
del fiscal decia asi: «Don Victorino Lastarria andaba con los amotina-
dos y segun un solo testigo llevaba en la mano una espada; otro tes-
tigo declara que cuando principiaba el ataque al cuartel de artilleria:
el coronel Arteaga gritaba: «Donde se ha ido don Victorino Lastarria;
que es de don Victorino Lastarria». Hallando, pues, suficientemente
convencidos del intento de conspiration a don V. Lastarria.. . concluyo
por la ley a que sufra la pena de ser pasado por las armas como lo dis¬
pone el articulo 141 titulo 86 de la Orden General».

El segundo pliego escrito es la solicitud que el Maestro presento
a la Universidad, cuando iba a partir al extranjero solicitando un cer-
tificado que acreditara su aptitud para la ensehanza cientifica y

que informe sobre su conducta y capacidad durante los anos que ha
regentado las clases de legislation y derecho de gentes en el Instituto
Nacional. Luego, al pie de dicha solicitud, el informe del Rector de la
Universidad, don Andres Bello, escrito de su puno y letra, que dice asi:
«Certifico que don Victorino Lastarria ha desempenado las clases que
aqui se expresan a satisfaction de los sucesivos rectores del Instituto
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National y del publico, y que yo en particular le he juzgado uno de los
mis ilustrados y benemtiitos profesores de aquel establecimiento, en

cuyos progresos ha influido muy senaladamente por su parte. Certi-
fico asimismo que en la Facultad de Humanidades, de que es miem-
bro, ha manifestado mucho celo por el adelanto de los buenos estudios,
y especialmente de la instruction popular. Para los efectos que le con-

vengan di el presente en Santiago a 3 de enero de 1852.

* *

Una nube ligera se ha interceptado ante el disco de la luna. La
obscuridad se hace de repente y la noche adquiere un pasajero carac-
ter siniestro: se dijera que se ha tornado propicia a la evocation de
endriagos y fantasmas.

El maestro ha adivinado nuestro temor pueril, pues, con voz algo
cavernosa, nos dice:

—Esta obscuridad me ha recordado algo curioso, un recuerdo
delicioso que explica quitii sabe si hasta cierto aspecto desconocido
de algunos de nuestros grandes hombres.

Mi silenciosa curiosidad es un signo de interrogation. El maestro
continua:

—Esta noche es aparente para creer en brujas y en animas; yo
recuerdo a varios hombres eminentes que creian en animas y apare-
cidos: don Mariano Egana, don Andres Bello, el general don Francisco
Antonio Pinto, por ejemplo. Yarias veces oi a Egaiia hablar de apare-
cidos. Una fu6 en una de las sesiones que celebraba la primera comi-
sion que se nombro para formar el Codigo Civil. Funcionaba en la
secretaria del Senado, Egana presidia, y yo, aun muy joven, estaba de
oyente. Se trataba de capellanias y Egana, tal vez usando uno de los
recursos a que apelaba con frecuencia, refiriendo historias destinadas
a conseguir su objeto, recordo que mi abuelo, Miguel Jose de Lastarria,
era en la colonia uno de los antagonistas mas formidables de las funda-
ciones pias, y que una vez habia referido a don Juan Egana, padre de
don Mariano, que se habia reconciliado con aquellas fundaciones, des-
de que el anima de un muerto que habia fundado una capellania pa¬
ra que se le hieieran sufragios, se habia aparecido al capellan, que no

J—Recuerdoi de 30 ano».
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cumplia con las misas de su obligaeion, para decirle que por su falta
estaba todavi'a penando en el purgatorio. Esto contado con aquella
graciosa facilidad que tenia don Mariano para sus narraciones, y con
multitud de detalles de esos que se estilan en estas consejas, mantuvo
al auditorio embebido durante largo tiempo. En otra ocasion, estaba-
mos de examenes en la capilla del Instituto Nacional, y don Mariano
se aparecio, como decano de leyes. Se sento a mi lado y, como buen cu-

rioso, me hizo referirle un suceso ocurrido en mi presencia en el Mi-
nisterio del Interior. Yo era all! oficial mayor y estando en acuerdo con
el ministro don Ramon Luis Irarrazaval, se presento don Ignacio de
Reyes, ahogado en llanto, al extremo de no poder articular una pala-
bra por los sollozos. Nos alarmamos, pedimos agua, y tratamos de
aplacar por todos los medios posibles al histerico de don Ignacio.
Cuando dste se desahogo, nos refirio, siempre entre sollozos, que su
mal venla de un mandamiento de ejecucion librado por el juez Argo-
medo contra la Caja de beneficencia, y expedido maliciosamente, de-
cla don Ignacio contra su persona, como tesorero de aquella Caja; por
lo cual trala su queja al gobierno. La futileza de la queja y los aspa-
vientos de que la revistio el tesorero dieron mucho qu6 hablar, y don
Mariano que tenia el gusto y el habito de chismes semejantes, oyo
encantado mi relation y con toda su estudiada gravedad, rebosandole
una risa maligna, me dijo en voz baja: «Hombre, eso es de familia;
le viene a Ignacio de su abuelo don Juan Bautista de Borda, bisabuelo
de Antuco Garcia, un companero de usted. Aqul en esta misma capi¬
lla lloro el susodicho don Juan Bautista mas agua que la que arrastra
el Mapocho». Y luego continuo refiriendome el acto de la notification
a los jesultas, de la Real Cddula de su expulsion.

Los examenes se suspendieron y don Mariano quedo conmigo
en la capilla, esperando la vuelta de los examinadores, y describidn-
dome minuciosamente y del modo mas dramatico aquella notificaci6n
hecha por el presidente del Reino y el escribano de camara, don Juan
Bautista de Borda. El punto capital del cuento era que 6ste no podia
leer la real ceaula y cuando se ponla de pie para leer las palabras: El
Rey nuestro senor, prorrumpia en sollozos que le ahogaban y le impe-
dian continuar. Esto se repitio, segun don Mariano, catorce veces en
media hora, hasta que contagiada por el llanto toda la comunidad
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jesuita, no se oi'an alii mas que sollozos; y entonces el presidente, ca-
landose sus antiparras y poniendose en pie, arrebato el pergamino de
manos de don Juan Bautista, que estaba ya desmayado, y leyo con voz
firme y entera la Real Cedula de expulsion. «Pero, — agrego don Ma¬
riano, —los reverendos padres, a pesar del sigilo que se habia guardado,
conocieron algunas horas antes, en aquella misma noche, su expulsion.
En esta capilla penaban mucho, y estando el padre prior en oration,
despu£s de la cena, se le aparecio el alma de su antecesor, que esta
aqui enterrado, y Ie anuncio que en altas horas de esa noche debia
suceder lo que sucedio, y que debia permanecer en pie con toda la co-
munidad. El padre boticario tuvo que vender a la medianoche una
medicina a la senora tal, que tenia muy enfermo a su marido, el senor
don Fulano (no recuerdo los nombres), y le refirio la aparicion; treinta
anos despufe la misma senora se lo refirio a mi padre».

Esto dicho con seriedad, con pausa y casi con miedo, me confirmo
en que Egaha y su padre creian en aparecidos. No es extraho. Estos
dos hombres, por sus creencias, por sus prevenciones, y por ese fana-
tismo singular, que en nada contribuye a la moralidad del pensamien-
to y de las costumbres, sino es por el temor al infierno, eran verda-
deros representantes del espiritu del siglo XVI. Don Mariano no tenia
la instruction de su padre, y era tan pusilanime, tan infatuado, tan
soberbio y tan excentrico como £1. Acostumbrado a ser considerado y
aun adulado por los que le rodeaban, se creia, en todas circunstancias,
con el derecho de llevar la palabra y de dominar, sin guardar respetos
ni miramientos por nadie ni por nada. Tenia un lenguaje fluido, una
voz sonora y agradable, era un narrador de primera fuerza, y contaba
con una feliz memoria, que le ayudaba en la relation de todos los de-
talles de las consejas y anecdotas, que gustaba mucho de contar. Era
un pelucon rabioso, porque en politica no solo picaba muy atras, sino
que tenia el amor de la monarquia, y lo disimulaba, procurando para
la Reptiblica un gobierno fuerte, ya que no le era posible darle un rey.
El es el autor de todo lo que tiene de retrogrado, de restrictivo y de
monarquico la Constitution del 33. No hay mas que compararla con su
proyecto y con el que presento la mayoria de la comision nombrada al
efecto, para convencerse de que es Egaha el organizador del gobierno
personal en Chile y el inspirador, o mas bien dicho, la ilustracion del

!
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ignorante Portales que, por otra parte, no necesitaba de inspiradores
para plantear y afianzar la politica de odios que pago con su vida.

Pronuncia este juicio don Yictorino con extraordinaria energia,
acentuando cada palabra con un gesto de la vista y de los labios, que
a veces lo corrobora con el pufio.

Mas, de pronto, hace un esfuerzo por recobrar la serenidad y,

bajando el tono de la vo^ dice:
—Volviendo a los aparecidos, no calumnio a los respetables se-

nores Bello y Pinto. . . Era una noche de invierno, y yo llegaba a casa
del sefior Bello a las ocho. El y el general Pinto estaban arrellanados en
sendos sillones al amor de un brasero colmado de carbones encendidos,
cuya llama casi eclipsaba a la de una lampara de aceite que ardia sobre
el bufete... Hablaban de aparecidos, mascando, mas bien que fu-
mando sus largos puros. Yo me sorprendi tanto, que enmudeci oy<Sn-
dolos. Recordaban el siguiente caso, ocurrido, segun ellos en Londres
por alia en los anos de 825.. . Un rico negociante retirado celebraba
cl tercero o cuarto aniversario de su matrimonio con una linda joven..
Habla diez amigos a la mesa del banquete, y ya tomaban los postres,
y apuraban el champana, cuando de repente se aparece entre todos
ellos un espectro ensangrentado. Era el de la primera esposa del co-

merciante, que verba a acusarle de haberla asesinado, para casarse con
la joven. Esta y el marido se desmayaron. Los circunstantes huyeron
despavoridos. El caso se supo en todo el barrio, y aun lo publicb y
comentd la prensa. La policia no quiso desentenderse y substaneio
un proceso. Reuniose el jurado. El senor Bello estuvo en la barra, y
oyo a los convidados del comerciante afirmar, como testigos, la apari¬
cion. Mas todavia: oyo leer el informe de los mddicos que habian exhu-
mado el esqueleto de la primera esposa y que hallaban que habia
muerto de muerte violenta. El general Pinto habia oido hablar del caso
en Londres y habia leido la sentencia condenatoria del jurado...

Una sonrisa sardonica desflora los labios de don Victorino, mien-
tras sus pupilas semejan dos lucecitas vivas, ardientes, que reflejan,
como dos ardientes fanales, un vivo incendio espiritual.

Hecha la historia, — continua—yo procure expliear la aparicion
por medios naturales; pero aquellos dos viejos venerables objetaron
mis observaciones, sosteniendo la, aparicion sobrenatural. La creencia

_
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de don Andres Bello no me sorprendi'a. Hacfa poco tiempo que discu-
tiendo con 61 sobre el fin natural del hombre y de la sociedad, a pro-

posito de la tempestad que el clerigo Iniguez y Cerda habian armado
en la Facultad de Leyes sobre mis Elementos de Derecho Publico, porque
no decia yo que el fin del hombre era la vida eterna, el senor Bello me
confeso que 61 no estaba seguro de su creencia en la vida futura. Asi
pues, en aquel momento no dud6 de que don Andr6s creia en las ani-
mas, porque el general aparentaba creer. ..

Ahora ya no es sonrisa ironica la que entreabre sus labios, sino una
mueca de alegria franca, de rebosante alegria. Luego, recobrando su

gTavedad, continua diciendo:
—El senor Bello era muy capaz de eso: era debil y llevaba sus

respetos por los hombres colocados en elevada posicion hasta la hu-
mildad. Manuel A. Tocqrnal habia sido, como yo, su discfpulo, y el
le habia tratado mil veces con llaneza; pero una vez que Tocornal fu6
ministro, don Andres le avergonzaba, segun el mismo Tocornal, con
los homenajes que acostumbraba rendir a los superiores en dignidad.
Otra cualidad caracteristica de don Andr6s era la seriedad. Era moral-
mente seco y no manifestaba jamas sus impresiones. Su risa parecia
una contraccion puramente facial. En los muchos anos que le trat6,
s61o le vi reir de veras una vez que el celebre don Simon Rodriguez
le contaba que en el banquete que dio al general Sucre, a su entrada
a La Paz, no habiendo fuentes de que disponer, habia hecho todo el
servicio en bacinillas de loza nuevas, habiendo comprado o alquilado
una gran partida que tenia un comerciante. El diminuto viejo Rodri¬
guez estaba en pie al lado de una mesa, refiriendo su anecdota con una
comica formalidad y en t6rminos y ademanes en6rgicos; y don Andr6s,
sentado al lado de la misma mesa, fumaba su puro, el cual se le cayo
de la boca por la carcajada que solto, la que dio al traste con su habitual
seriedad y le hizo llorar. Entretanto don Simon parecia extranar que
nos ri6ramos tanto y tan de buena gana con su singular historia. . .

Sin embargo, don Andres era tan bondadoso como prudente, y tenia
una vasta condition, que hacia interesante su trato, aunque no ameno,
ni facil. Por el contrario, el general Pinto era un buen conversador.
Hombre de mundo, que habia visto y observado mucho, de feliz me-
inoria y de fina malicia, hablaba con facilidad y sin, pretensiones so-

BIBLIOTECA NACIONAt
SECCION CHILENA



38 ARMANDO DONOSO

bre cualquiera materia. Era liberal y eminentemente republicano, y
no hay duda de que habria organizado la repiiblica democratica du¬
rante su gobierno, si hubiera tenido un poco de valor. La falta de ener-
gia era la causa de su debilidad y sobre fodo de su habito de contempo-
rizar. Como no se atrevfa a ningiin peligro, y aspiraba a que no se
tuviera nada que reprocharle, ni que acusarle, cometio el error de
querer gobernar con los enemigos de sus ideas, y confesando las faltas
de su partido, tal vez acusandolas, huyo de sus responsabilidades dc
partidario, y fue causa del triunfo de los reaccionarios en 1830. Mas
de una vez hable con el sobrg estos hechos, y siempre le halle firme
en su idea de que la republica debia ser la obra del patriotismo de todos
aun con sus propios enemigos. Cuanto no habria aplaudido a Thiers, si
hubiera vivido para ver las maromas de aquel nuevo estadista repu¬

blicano, tan parecido a 61.
* * *

Ha callado la voz del maestro: sus pupilas escudrinan entre los
revueltos papeles de la mesa de trabajo. De pronto toma al azar un

libro, en cuya portada se lee el nombre de Bilbao; lo hojea con curio-
sidad y, luego, acompahando su voz con un suspiro profundo, suspiro
que habla de un amargo escepticismo y que trae al recuerdo muy

lejanas emociones, dice, con lentitud y gravedad:
— [Bilbao!.. . jlnfortunado y buen amigo mio!
Entonces un mundo de recuerdos se agolpa a nuestra memoria:

y evocamos esa vieja amistad de don Yictorino con Bilbao; sus cartas
francas, espontaneas, dolorosas; el encuentro de ambos el 20 de abril,
cuando la revolution era como una promesa de libertad; luego, la
correspondencia del Peru y de Buenos Aires; mas tarde, la pagina
mas dolorosa de esa amistad: Lastarria junto al lecho del moribundo,
mientras Bilbao le dice: «Mi esperanza era ir a morir a Chile, pero ya
usted ve, no puedo moverme» ; y, por fin, Lastarria, investido con su
cargo de Ministro, yendo a acompanar el cuerpo de Francisco Bilbao
hasta el cementerio y pronunciando sobre su tumba palabras temblo-
rosas.

—Maestro, iqud piensa usted de la ultima epoca de Bilbao,
cuando residia en Argentina, desterrado?
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Y SI nos responde, inmediatamente, no con el tono de quien ha-
ce conndencias sino con el gesto de quien formula un juicio.

—Campo de libertad era el de Argentina para Bilbao. La libertad
de espiritu se manifestaba alii de mil maneras, sin restriction de nin-
gun genero, pues no puede llamarse tal el uso que a su turno hacen los
catolicos de su propia libertad para anatematizar o para discutir una

doctrina, o algun sistema, o alguna medida que afecte sus conviccio-
nes. Como no habia partido catolico que hiciera politica y que apelase
a los intereses de circulo para dar cuerpo al anatema, o para desvirtuar
la discusion, convirtiendola en rina, en guerra de hechos o en ataques
rabiosos a una persona. Por consiguiente, tampoco habia hipocritas
en ese medio, ni devotos de espeeulacion o catolicos de miedo al que
diran. . . Francisco Bilbao, ese filbsofo profundo, honra de nuestra
America, que anatematizan los clerigos y que insultan hasta los libe¬
rates, tratandole de loco en la republica y desconociendo una de las
mejores glorias nacionales; Francisco Bilbao, muerto en la flor de la
vida, dio en Buenos Aires varias veces ocasion a manifestaciones es-

pltiididas de esa libertad y de esa elevada ilustracion de los argentinos,
que ojala nunca decline y se mantenga en su vigor. . . Mas filosofo
Bilbao que politico, educado en Europa al lado de los mas eminentes
demoledores del poder invasor del curialismo romano, habiendo visto
alii en todo su lugubre esplendor a ese poder, habiendo palpado su
action mortifera contra la libertad de aquellos pueblos y contra la
independencia del espiritu, y habiendo sido el mismo en su ninez
victima de la intolerancia ultramontana en su patria, se dedicaba de
preferencia a las cuestiones religiosas y se sublevaba en Buenos Aires,
como si alii hubiera tenido al frente al enemigo que habia combatido
en su patria y que en Europa habia aprendido a aborrecer. Pero sus
obras cuando mas suscitaban una pastoral o alguna contestation de
polemica razonada, que no hallaba pasiones que incendiar, ni intereses
politicos que poner de su lado. Todo pasaba en paz y el unico efecto de
la contradiction era allegarle discipulos a Bilbao, y facilitarle el modo
de formar una escuela que le ha sobrevivido y que hoy lleva su

nombre, haciendose el mejor baluarte de esa libertad de pensar, y de
esa elevation en la discusion de este genero de cuestiones.
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Comprendemos el valor de este recuerdo; pero nuestra curiosi-
dad locuela nos induce a solicitar aun de la benevolencia del maestro

una noticia mas:

—Maestro, icual fu6 la ultima carta que recibio de Bilbao?
Y 61, bendvolo siempre, como resignado a ser pasto de nuestra

obstinacion, nos replica, hurgando entre los viejos papeles:
—Hela aqui. Oiga usted; dice asi: «Senor don Victorino Lastarria:

iMe cuenta usted ya en el numero de los muertos, mi querido e ilus-
tre amigo?. . . Pues —como poco a poco vOy consolidando el estoicismo
y aquella fe de Caton — Causa victrix Diis placuit, sed victa Catoni,
asi es que hoy, resucitado de una mortal enfermedad apenas creo vivir,
cuando despierto ansioso de los grandes combates y buscando c6mo
dar la gran batalla por la libertad de Chile. A1 tocar la muerte, como

Antheo, me he levantado mas hereje que nunca, y con mas confianza
en la verdad, luz pura, negation del catolicismo y afirmacion del dog¬
ma futuro de la Republica que en America y Europa hoy ha de brillar
sobre el mundo.

Lo saludo, lo abrazo en mi fe, en mi confianza en la verdad y en la
inmortalidad. Escribame, pues, para preparar mi campana. Noticieme
de Chile; se lo exijo a nombre de todos nuestros bellos recuerdos en la
plaza de Santiago en donde el 20 de abril de 1851, lo vi por ultima vez.
Salud y fraternidad. —Fkancisco Bilbao*.

* * *

—Maestro, — le preguntamos —^cuando realizo usted su viaje a
los minerales de Caracoles en busca de fortuna?.. .

Y el nos interrumpe bruscamente:
— Si; bien se me alcanza lo que me va a preguntar: voy a ser ex-

plicito y a contarle el primer antecedente de ese viaje infortunado.
Mi situation en Santiago era molesta, odiosa, a causa de mi sinceridad,
de mis honradas convicciones politicas. Cuando alguno tenia la hu-
morada de confiarme un negocio, nunca faltaba un cldrigo, un beato,
o un pelucon que se lo quitara de la cabeza, o que empenase a la mujer
de aquel desgraciado a fin de que salvara a su marido del peligro de
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entregar sus asuntos a un hereje. Los jueces mismos me han referido
lances de 4stos, que me han hecho reir. . .

Comprendemos que le ocasionamos un verdadero sinsabor a don
Victorino insistiendo sobre el particular. Preferimos, pues, cambiar
inmediatamente el giro de nuestro interrogatorio, para decirle:

—De sus impresiones pintorescas, de su viaje al Norte, al ir hacia
Caracoles, iqu4 recuerdos conserva, maestro?

Y 41 comienza a hablar asi:
—De mi viaje a Caracoles solo quiero recordar mi llegada a Co-

bija en los primeros dias de septiembre de 1871, cuando iba en busca
de un porvenir a esas regiones, dejando en Chile a mis contrarios po-
liticos triunfantes y venturosos, jqu4 noche aquella! Era nublada y

negra, el mar estaba agitado, y las luces del vapor, como las del muelle,
rielaban sobre las olas, formando arcos que se abatian y quebraban su

resplandor sobre las ondulaciones de la marejada, que resbalaba a lo
largo de los arrecifes. Salt4 al muelle con dificultad, y pedi a los flete-
ros que me condujesen a un hotel. . . Pocos minutos despues me intro-
ducian al Hotel Peru, un bodegon que tenia al lado un patio estrecho y
obscuro. La maritornes del mostrador, llevando en la mano una pal-
matoria cubierta de suciedad y con una vela de sebo, me presento mi
aposento. Era un cuartito donde apenas cabian el cat-re de madera y
la mesita llena de quemaduras y negra de inmundicias, que formaban
su ajuar. No habia cama y el piso, que habia sido enladrillado en sus
buenos tiempos, no tenia sitio donde poner el pie seguro. Mientras
desembalaban mi cama, tom4 asiento afuera, en una banqueta de palo,
desde alii pude columbrar a mis ansias que, alojados como yo, acomo-
daban sus aparejos y enrollaban sus lazos algunos arrieros lanzando
algunas imprecaciones por no haber encontrado qu6 comer en el ho¬
tel... jUna venta! dije entre mi. jArrieros, una maritornes! Algo que
parecia un pozo con su brocal habia en medio del patio iQu4 es esto?
<iNo es la venta de don Quijote? ^A donde esta el ventero? pregunte.
Aqui no hay ventero, me respondio Maritornes, colocando mi colchon
y haciendo brincar con estruendo las tablillas del catre. Me quede
pensativo, profundamente triste. .. Es que don Quijote no se habia
acabado, vivia en Sud America en cada uno de los que, como yo, tienen
el ideal de la justicia, del honor y de la verdad, y se lanzan en la so-
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ciedad a enderezar entuertos, a desfacer agravios, a destrozar los dra-
gones y vestigios de la mentira y del fraude, a ejercer la magistratu-
ra de la verdad contra alcaldes y corregidores, contra alguaciles y
fantasmas. iNo me he metido yo a decidir de lo justo y de lo injusto,
de la sinrazon y del derecho a absolver a los galeotes, por odio al des-
potismo, sin mas investidura que la que yo mismo me he atribuido,
sin mas ley que mi palabra, como el manchego que no tenia otra que
la de su espada? iNo pinte yo una Dulcinea en la Libertad, que en
belleza y principalidad, ni le llega Elena, como decia de la suya Don
Quijote, ni le alcanza Lucrecia, ni otra alguna de las famosas mujeres
de las edades preteritas, griegas, barbaras y latinas? 4N0 he preten-
dido ser, como Don Quijote, una abstraction encarnada, un ideal he-
cho hombre? La realidad se vengo de mi como del caballero andante,
con la diferencia de que en lugar de palos, tuve prisiones y destie-
rros y en vez de tajos y reveses, aislamiento y miseria.

Transcurre un instante. La noche esta ya muy avanzada. Es me-
nester apurar la charla antes de que el dia despunte en el oriente.

Sin perder tiempo le decimos a don Victorino:
—iQue circunstancias presidieron y como se formo el gabinete

de septiembre del 76, cuando usted estuvo encargado de presidirlo?
—El Presidente Pinto, que habia pasado algunos dias en Vina

del Mar, llego a Santiago el 4 de septiembre. Esto pasaba en 1876.
El se puso de acuerdo con Errazuriz para organizar el nuevo Minis-
terio, cometiendo el error de dar a Errazuriz tal intervention en el
asunto, que hasta se encargo de proponer el puesto a las personas en
quienes se fijaron y que fueron-Alfonso, J. A. Gandarillas, C. Castellon,
R. Sotomayor y Jorge Huneeus. Errazuriz llamo a este ultimo el mismo
dia, y en presencia de Alfonso le propuso el puesto. Huneeus expreso

que se conformaba con Alfonso y Sotomayor. Respecto de los otros
guardo silencio y quedo de contestar. En la noche vio a Pinto para ex-
presarle su profunda aversion a entrar en un Ministerio organizado por
Errazuriz y bajo su influencia, aconsejandole que no hiciera ver a

Sotomayor por Errazuriz. Esa misma noche habld yo con Pinto,
quien me revelo su convenio con Errazuriz, expresandome muy cate-
goricamente que quedariamos excluidos de toda participation en el
Ministerio y en la politica Covarrubias, Santa Maria, M. Amuna-
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tegui y yo, cdmo jefes de partido, porque el no queria que fuesemos a
hacer gobierno personal, ni que el pals tuviera motivo de acusarlo al
poner el gobierno al servicio de nuestras respectivas ambiciones per¬
sonates. Yo acepte, rtendome, su declaration, y pidiendole que no diese
importancia a esa idea y que la meditara mas... El 6, busco Errazuriz
todo el dla a Sotomayor, sin hallarle, porque fete se escondio, pero en
la maiiana hablo Sotomayor con Huneeus, y en la noche recibio en su

casa, junto con fete, a Pinto, ante el cual declaro terminantemente
que no aceptaba. Huneeus declaro lo mismo... El 7 y el 8 se creyeron
triunfantes los amigos de Errazuriz, que formaban la mayorla de la
Camara de Diputados y hablaron de colocar al lado de Alfonso y

Gandarillas, a Concha Toro, a Osvaldo Rengifo, a Cood, a Zegers o a
Elizalde. La opinion de los politiqueros y de la gente que prescinde de
estas transacciones se mostro indignada, y Alfonso fue un eco de esta
opinion en los Consejos de Gobierno. Errazuriz y Altamirano se alar-
maron. Pinto mucho mas. Pero sin abandonar la idea de organizar un
Ministerio de sus amigos, se propusieron prescindir de aquellos nombres,
y citaron a Prats para una entrevista con Altamirano, a fin de buscar
con 61 a los hombres mas conspicuos de su partido. . . Esta entrevista
tuvo lugar el 9, y Prats persuadio a Altamirano de la necesidad en que
se hallaban de salir de su clrculo y de fijarse en hombres que dieran
garantlas a todos los circulos politicos y que satisfacieran a la opinion
publica, que exigia Ministros serios y dignos. Se fijaron en Covarrubias,
en mi, en Prats, Amunategui y el mismo Alfonso. Altamirano tomo la
incumbencia de persuadir a Errazuriz y Prats la de persuadir a Pinto
en este sentido. . . En la tarde, estando estos dos juntos, recibieron una
esquela de Altamirano comunicandoles- que Errazuriz se conformaba
con la combination, y en cuanto comieron se trasladaron a mi casa,
a las 7>2 de la noche. Prats me propuso exabrupto la combination. Yo
respondi que ella- era imposible, porque Pinto me habfa excluido a

mi, a Amunategui y a Covarrubias. Pinto retiro esta exclusion y me dio
explicaciones. Yo no insist!, me manifesto docil, pero les adverti que
habia una pequena dificultad, la de que Pinto estaba comprometido
a hacer la reforma de la Constitution, siendo que yo no podria entrar
sino con esta base, mientras que Covarrubias habia votado en el Se-
nado contra esa reforma el ano anterior. Pinto ex clamo que era cierto
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y al instante se traslado a casa de Covarrubias. Este pidio tiempo y

quedo de responddr al otro di'a a las doce. A esta hora pidio prorroga
hasta las cinco, y luego hasta las diez de la noche. La combination se

hizo publica y fue aplaudida. Los pelucones aplaudieron y trabajaron
todo el dia en que Covarrubias aceptara. Pero 6ste, sin embargo,
de que qceptaba la reforma de, la Constitution, temia, sin duda, de que

podrfamos exigirle despufe otras cosas, y que el no podria avenirse ni
conmigo, ni con Prats, ni con Alfonso, y respondio en la noche que no
entraba en el Ministerio. . . Fui visto por Pinto a las 10 de la mafiana
del 11. Me notified la negativa de Covarrubias, declarandome que 61
necesita a otro ministro que le conciliase, en defecto de Covarrubias,
a los pelucones y monttvaristas, me rogo que hiciera aceptar a Soto-
mayor, citandome para las tres de la tarde. Sotomayor se me neg6
redondamente, pero no me separe de el, sin dejarlo casi comprometido
a aceptar.. .A las tres, yendo a casa de Pinto con Prats y Alfonso, su-

pimos'en el camino por M. Recabarren, que los matistas, que se 11a-
maban «radicales», rechazaban a Covarrubias y tenian una acta escri-
ta pidiendole a Alfonso que no aceptara con el. Cuando Recabarren
supo que Covarrubias era reemplazado por Sotomayor, expresd su

i contento y nos dijo que ya los radicales no harfan protesta alguna,..
En casa de Pinto, escribf a Sotomayor, llamandole, y habiendo ido,
continuo haciendonos reflexiones sobre los impedimentos que tenia, y
al fin, a las cinco de la tarde quedo comprometido... El 13 nos reuni-
mos otra vez en casa de Pinto. Acordamos algunos nombramientos y

algunas bases de politica, entre las cuales la mas notable fue la de que
en adelante el Ministerio prescindiera de hacer capftulos con las ma-

yorias de las Camaras, dejando a dstas en entera indepcndencia para
proceder y para aprender a ser Camaras. Esta base disgusto mycho a
gran parte de los de la mayorfa de diputados, organizada por Cood.
Esta mayorfa tuvo gran interds en comprometer al Ministerio en la
cuestion de las elecciones de Quillota para declararlas legales y validas.

—iFud un ministerio dificil, maestro? <;No abundaron las contro-
versias doctrinarias, las interpelaciones, y no se hizo hasta cuestion
de estabilidad ministerial la inclusion del proyecto de ley de ce-
menterios, en la convocatoria al Congreso?
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Y don Victorino nos responde, sin darse siquiera un instante de
tregna:

— Muchas dificultades hubo de veneer este Ministerio, porque
los grupos de la Camara que se decfan liberales no le prestaron ni una
mediana adhesion. Los amigos de Errazuriz se ligaron con los de Matta,
pero su unico vinculo de uni6n fu6 el odio con que los reformistas y los
clericales y vicunistas trataron a la administration pasada. Errazuristas
y mattistas acusaban al Ministerio porque no se ponia al lado de ellos
para combatir a los enemigos, y todas sus acusaciones se reducian a

censuras, calumnias y chismes, que yo deje pasar sin hacerles el menor
caso. Los clericales, conservadores puros, vicunistas y reformistas ma-
nifestaban simpatias al Ministerio y le ofrecieron su apoyo contra los
otros, y el Ministerio, sin aceptar este apoyo, no rechazo sus simpa¬
tias, pero de ninguna manera las aprovecho contra los errazuristas y

mattistas, procurando elevarse sobre todos ellos. . . En medio de todas
esas actitudes de los grupos, se hicieron dos elecciones de la presidencia
de diputados, las cuales dieron resultados que fueron propios de la or¬

ganization que tuvieron esos grupos. En la election del 17 de octubre,
la union de los clericales, vicunistas y reformistas llevo a la presidencia
al clerical Rodriguez, merced a la falta de tino con que los errazuristas
y mattistas procuraron imponer la candidatura desprestigiada de
P. N. Yidela, en lugar de Garcia de la Huerta y la de Allende Padin,
para la segunda vice-presidencia. En la election de 17 de noviembre,
estos grupos fueron mejor disciplinados por Errazuriz, y eligieron a
Concha y Toro, Garcia de la Huerta, Allende Padin, derrotando a los
clericales.

El primer canto de un gallo rompe el silencio nocturno. La luz de
las estrellas comienza a palidecer.

—iCuales fueron los motivos que originaron la caida del Minis¬
terio del 77? —preguntamos.

Y el maestro, haciendo memoria, nos dice:
—Recuerdo, que despues de una interpolation hecha al Minis¬

terio, creia tener encima a los monttvaristas, despues de haberme
desahogado a fuerza de paciencia y de tactica de las interpelaciones
clericales, cuando en los mismos momentos, en la sesion del 14 de sep-

tiembre, un diputado de Linares, errazurista, apoyado por Arteaga
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Alemparte, reformista, me acusa, en forma de interpolation, de no haber
dado cumplimiento a la ley de 23 de agosto, que autorizaba un gasto
de 8,000 pesos para poner lanchas en los rios. La interpelacion me sor-

prendio, no tanto por su injusticia, puesto que el Diario Oficial reve-
laba que ya el 26 de julio habia yo dispuesto eso mismo por decreto, y

que el mismo dia de la promulgation de 6sta les habia expedido a los
intendentes ordenes circulares, que estos estaban cumpliendo, si no por
su origen. No me explicaba por que arrimaban tambi£n el hombro,
para derribarme, los liberales, quienes parecian estar contentos con-

migo. Respondi con moderation y prometi reiterar mis ordenes y,

aunque debio terminar el incidente, no se paso a la orden del dia sino
despues de largos discursos de Arteaga Alemparte, del interpelante y
del Ministro de Justicia, que a causa de ciertos arreglos de las fiestas
de septiembre fue tambien comprendido en la interpelacion. Pasadas
las fiestas, el Diario del 24 publico la nueva circular a los intendentes
sobre la ejecucion de la ley de 23 de agosto, y largo extracto de las co-
municaciones que estos habian remitido al Ministerio desde el 1.° de
septiembre sobre las lanchas que habian colocado y los gastos hechos
en cumplimiento de la ley. Creia que esto satisfaria al interpelante,
pero, al contrario, en la sesion del mismo dia, el y su coadjutante vol-
vieron a la carga con nuevos brios, como para probarme que insis-
tian en el ataque y que eran acompanados por otros liberales. El in¬
terpelante refuto los extractos de las comunicaciones y adujo datos pa¬
ra demostrar que no habian cumplido con la ley, deductindolos de la
incomunicacion en que habian nuevamente quedado los pueblos,
a causa del temporal ocurrido los dias 18, 19 y 20 de septiembre.
Arteaga Alemparte pide que se me comuniquen esa misma noche los
datos aducidos, pues yo estaba ausente en Valparaiso, e increpa a los
intendentes. Gandarillas, uno de los jefes de los errazuristas, apoya
la indication, y cree que debe hacerse presente al Ministro la extra-
neza con que la Camara mira el estado de incomunicacion en que se
halla la capital con las provincias. Huneeus refuerza el ataque y adhie-
re a que se exprese esa extraneza de la Camara, porque le gusta la
claridad. Arteaga pide que se formule un proyecto de acuerdo sobre
este disgusto de la Camara, y pregunta a Gandarillas si lo propone
como indication; y habiendo este declarado que no proponia el acuerdo,
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porque Amunategui pedia que se aplazara el negocio hasta oirme,
Arteaga agrega que debe hacerse un telegrama llamandome en el mo-
mento para que pueda responder al di'a siguiente. Amunategui dice
que la hora es avanzada para poner telegramas, pero no agrega una

palabra acerca de los documentos oficiales que comprobaban que yo
habia cumplido con la ley, y que demostraban la inutilidad y la in¬
justicia de todas aquellas acusaciones e incriminaciones y alarmas. La
sesion se ocupa en esta borrasca, que mas parecia una zahurda de cole-
giales, y el presidente da por terminado el incidente, ordenando que se

pasara el oficio pedido por el interpelante. Al dia siguiente, volvi de
Valparaiso y lleno de confusiones, sin comprender esta nueva actitud
asumida por los liberales, me presente en la Camara dispuesto a sufrir
una nueva tortura como las muchas sufridas ya, siendo Ministro enton-
ces y en 1862, para probar que el que manda no debe olvidar que su
mision es servir, y para triunfar contra los que por mala voluntad,
ligereza o falta de juicio ponderan mi irritabilidad y mi susceptibi-
lidad.

Dice don Victorino, y en su imagen se dibuja una expresion de
tristeza, de melancolica tristeza: su queja es el grito de un corazon

lastimado, que sangra herido por la injusticia. El kombre fuerte, el
hombre tierno, el apostol que habia en 61 se revuelve contra sus contem-
poraneos, pero no con la imprecation del que enrostra una felonia,
sino que con el dolor del que siente gravitar sobre su pecho el peso de
una injusticia. . . Luego sus labios se entreabren y su palabra resuena
de nuevo:

—No me comprendian los que asi me acusaban, ni mucho menos
los que especulaban con mi mal genio. No sabian que en 1835, cuando
entraba yo en nuestra sociedad, sufria, el violento choque que causa
en un espiritu joven y sano el predominio de la corruption. El despo-
tismo de un gobierno y partido vencedor lo dominaba todo entonces
y a su voluntad se plegaban todas las voluntades, todas las convenien-
cias sociales, porque nadie podia figurar, ni medrar, ni siquiera ser
aceptado si no callaba, si no obedecia, si no seguia la corriente que

imprimia la reaction colonial triunfante. Mi education y mi pequena
ilustracion, hasta mi caracter, me llevaban a burlarme de todo eso, a

reprobar energicamente lo que miraba como malo, antisocial y retro-



48 ARMANDO DONOSO

grado, a perseguir sin tregua la maldad y la debilidad culpable. Que-
ria yo elevarme por otra escala, por el triunfo de la idea democratica,
pero me encare con la sociedad. «La sociedad, dice Hein, es una repu-
blica. Cuando el individuo quiere elevarse, la comunidad le rechaza con
el ridiculo y la difamacion. Nadie puede ser mas virtuoso y mas dies-
tro que los demas». Tuve que luchar con el ridiculo y la difamacidn,
y fui desde el principio burlon para evitar el ridiculo y violento para su-
primir la difamacion. De aqui la susceptibilidad, el excesivo amor

propio, el mal genio que me atribuyen y que en general no han sido en
mi naturales, sino obra del calculo y premeditation, tal vez obra del
habito, pero no de un habito vicioso e inveterado, porque me he ven-
cido siempre que ha sido necesario, y jamas me ha costado vencerme.
En la prensa, en los debates parlamentarios, he tenido que ser sober-
bio, contra lo que me parecia que indicaba desprecio o ridiculo, alta-
nero contra el poder que prentendia avasallarme, dogm&tico y peren-
torio contra todo error, implacable contra los especuladores y tra-
ficantes de la moral y de la politica. Nunca usd mas de esta t&ctica
premeditada y calculada que el aiio 36, el 41, en que luchd de frentc
con mis camaradas, con los retrogrados del poder, con los d6mines de la
falsa ciencia, contra todos los despotismos sociales, contra todos los
egoismos. Los que no han vivido en ese ticmpo y los que pasaron por
el sirviendo a la reaction dominante, no pueden formarse idea de mi
gran labor personal, ni de mi lucha. Los que aparecieron despues me
hallaron en la brecha, todos los politiqueros que se fueron sucediendo
unos utilizaron de mis fuerzas, otros me han combatido: todos me han
hallado orgulloso y mis adversaries, al dia siguiente de ser mis ami-
gos, me han acusado de irritable, de necio, sin recordar que mi estu-
diada soberbia y mi calculada susceptibilidad les han servido grande-
tnente. jAh, si fuera cierto que fui susceptible y necio, irritable y atra-
biliario, no habria podido estar un solo dia sin estallar, ni en las Ca-
maras del 62, ni en las sesiones extraordinarias del 76, ni mucho menos
en el Ministerio y en las ordinarias del 77. . . En la sesion del 25 de sep-
tiembre me presente tranquilo, pero resuelto a ser terco y violento, si
asi era preciso para refrenar aquel desbande, aquel «malon» liberal,
que tan sin motivo ni justicia se habia lanzado contra mi, desbaratan-
do todos mis planes de union y organization.
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Cesa un instante de hablar don Victorino, fatigado por aquel
continuo esfuerzo para excitar su recuerdo; luego exclama:

—En fin, la historia de todas las complicaciones, de todos los es-
fuerzos para derribar el Ministerio, se complicaban di'a a dfa. La dis-
cusion sobre cementerios se habia suspendido desde la sesion del 28
de agosto, en que el Ministro de Justicia pidio preferencia para el
proyecto de instruction publica, pendiente en el Senado, y semejante
suspension habia sido una verdadera contrariedad, pues los clericales
la tomaron como muestra del proposito de encarpetar el proyecto que
desde un principio se habia atribufdo al presidente y a algunos de los
ministros, y comenzaron de nuevo sus intrigas para que tal propdsito
se llevase adelante. Se esperaba que las sesiones ordinarias no fuesen
prorrogadas, y algunos de los ministros lo pretendieron, pero yo in¬
sist! en la prorroga, y el presidente consintio sin dificultad, firmando el
mensaje que las prorrogaba por 20 d!as, al 28 de septiembre. Entre-
tanto, los liberales habian hecho varias tentativas para ponerse de
acuerdo, sin conseguirlo, sobre la resolution que yo habia propuesto
en un discurso de 23 de agosto; y aunque yo habia pedido que me oye-
sen en sus discusiones privadas, no lo habia conseguido, y como tuve
una perentoria negativa de parte de Matta una vez que ya habia ob-
tenido el beneplacito de otros miembros de la comision nombrada
para asistir a sus conferencias.. . Pendiente esta transaction, habl£
con varios liberales a proposito de la interpelacion formulada por el di-
putado por Lontud sobre el motivo que habia tenido el gobierno, para
no mandar practicar la remensura de un camino, y Barros Luco, ex-
ministro de hacienda de la administration Errazuriz, se puso de acuer¬
do para tomar la palabra en defensa de esta administration, indicando-
me que yo debia limitarme a defender a la presente. Yo convine en
este plan, pero reservandome el defender tambien a aquella adminis¬
tracion, no solo porque era eso lo justo y logico, sino porque me conve-
nia hacerlo para lograr mas pronto nuestra union. .. Los debates sobre
la interpelacion fueron pesados, extravagantes, irritantes, no solo por¬

que el interpelante carecia de un conocimiento justo de tan complica-
do negocio, sino porque a su mal espiritu de venganza contra los erra-
zuristas y de incrimination contra el gobierno actual, sus agentes, in-
genieros y constructores, unia una petulancia de recluta parlamentario

4—Recuerdos de 50 anas.
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que aspira a llamar la atencion por su locuacidad y osadia, y una

ignorancia completa que le hacia entrar a saco en el terreno del derecho
y de la politica, y violar todos los preceptos del arte de la discusion y
de las conveniencias parlamentarias. Mi respuesta fud estudiosamente
lacdnica y respetuosa, pero la replica fud estrafalaria y tan violenta que
me fud necesario emplear una tactica muy cuidadosa para darle mi
ultima contestation de modo que el triunfo del debate correspondiera
al gobierno actual y al anterior.

Un hondo y prolongado suspiro levanta el pecho del maestro y

parece proporcionarle un franco alivio a su cansancio. .. Iuego dice:
—Despuds de salir, el 13, de una sesidn de gabinete, el ministro

de hacienda y el presidente promovieron la cuestion de la convoca-
toria y de la inclusion del proyecto de cementerios, manifestandose en
contra. Yo, en actitud de despedirme, les rogud que no pensaran en tal,
y me detuve todavia, llenfo de admiracidn al oirlos que deploraban que
se hubiera tratado en la camara el proyecto sobre cementerios y no el
de matrimonio civil. Les hice notar que si tales turbulencias habia
causado el primero, habriamos tenido que lamentar otras enormidades,
si se hubiera discutido el segundo, ya que no se podia defender el ma¬
trimonio civil sin atacar los canones del Vaticano y las declaraciones
dogmaticas del SilLabus. Ellos me negaron que esta cuestion tuviera
tal caracter, y nos retiramos, no sin declarar una vez mas que si el
Presidente insistia en suprimir de la convocatoria la ley de cementerios,
yo no podia acceder porque eso importaria dar un triunfo a nuestros
actuales adversarios y un puntapid a los liberales, precisamente cuando
dstos se uniformaban y organizaban a proposito de este proyecto y de
la interpelacion sobre el ferrocarril de Angol, promovida tambien por
el diputado por Lontud. El de Relaciones Exteriores y el de Justicia
me dieron la razon. Los otros se rieron. En el Consejo de Ministros
del 17, estando ausente el de Hacienda, promovi esa cuestidn, porque
debiendo hacerse la convocatoria antes del 20, era necesario presentar-
la a la sesidn que al dia siguiente debia celebrar el Consejo de Estado.
Uno propuso que no se hiciera la convocatoria, y, despuds de alguna
discusion, se acordo por mayoria hacerla. Entonces el presidente, de-
clarando que estaba de acuerdo con Sotomayor, propuso que no se

incluyera el proyecto sobre cementerios. La discusion fud larga sobre
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todo entre el Ministro de Justicia y el presidente, tratando aquella
cuestion por el lado de la conveniencia, insistiendo mucho en que era

peor no poner el proyecto, puesto que los diputados liberales lo pedirian
y harian cuestion seria de gabinete. El resultado de la votacion fu6
favorable a la insertion del proyecto, contra el voto del presidente y
el de Sotomayor, cuyas ideas, en su ausencia, fueron por aqu61 repre-
sentados... Mas tarde encontrd en el Senado al Ministro de Hacienda,
el cual, teniendo ya noticias de nuestra resolution, me increpo ardien-
temente mi actitud, diciendome que hacfa un disparate, que me habfa
de pesar. Constestandole que lo peor que podia sucederme seria mi
separation, v que este no era un mal para mi, sino en cuanto pondria
termino a la politica liberal que me habia propuesto; nos fuimos al
despacho del Presidente donde 61 declaro definitivamente que se reti-
raba, dandose por ofendido de que no lo hubi6ramos oido (1).

* * *
. *

—Para terminar, Maestro—le decimos—queremos someter vues-
tra paciencia a la tortura de una pregunta: tal vez un si es no es mo-
lesta.

— Sea—nos responde 61 con mansedumbre y dulzura.
Hemos retirado de los anaqueles un libro azul y hemos buscado

una pagina. Luego hemos leido: «primeramente— reza el texto del li¬
bro azul—su organization moral tiene los defectos de sus cualidades,
para valernos de una expresion francesa llena de exactitude En seguida,
esos defectos se han agravado y complicado por las circunstancias pe-
culiares en que se ha desarrollado su existencia. Naturaleza ardiente y

apasionada, no siempre lleva su paciencia la contradiction de sus opi-

(1) Esta versidn de la renuncia de Lastarria del Ministerio no es rigurosa-
mente exacta. El proyecto de ley de cementerios presentado por el sefior Santa
Maria en 1872 fu6 puesto en tabla por la Cdmara de Diputados en agosto del
ano 1877. La intervenci6n de don Victorino en su discusi6n contribuy6 a ahondar
las divergencias entre los Ministros y provoc6 finalmente la renuncia del Gabine¬
te. Algunas referencias a este episodio se encuentran en los apuntes de don Ani-
bal Pinto publicados en la Revista Chilena de don Enrique Matta Vial, tomo XIII,
1921.

v
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niones, se siente a veces exasperado por la controversia y entonces asu-
me un dogmatismo contundente con que parece que la autoridad de su

palabra quisiera imponer antes que persuadir. Caracter dotado de todas
las altiveces y de todas las delicadezas del amor propio, este sentimien-
to ha llegado a adquirir en 6\ proporciones exageradas, estimulado
por el rudo e incesante batallar contra los multiplicados adversaries
que ha hallado en su camino».

Y el maestro se sonde, se sonde largamente, antes de decirnos:
—jAh! es el juicio de Domingo Arteaga iverdad?
— jVerdad, Maestro!
—Segun el juicio de Domingo Arteaga soy altivo; irascible de ge-

nio; de amor propio exagerado, es decir, orgulloso; impaciente; dog-
matico; de animo agriado; descontento y receloso; desdenoso y poco

accesible; como orador explico y discuto, en lugar de arguir; como
hombre de estado solo he mostrado falta de calma y de longanimidad
y una actitud impaciente y facil de lanzarse en resoluciones aventura-
das. iPara que sirve un hombre asl? Es intratable y debe mandarse
guardar. En concepto de Arteaga s61o he nacido para literato, mas que

para politico. ^Debi insistir en ser hombre publico?
i i \

* * *

Las ultimas palabras del maestro apenas si han sido perceptibles:
su voz se ha ido apagando poco a poco, en un leve descenso que ha ter-
minado en un trdmolo, cual la postrera vibracion de una cuerda, arran-
cada por un dedo invisible. Y, junto con irse el ultimo sonido de la ulti¬
ma palabra, los contornos de la iigura del maestro comienzan a borrarse.
Su imagen se va diluyendo en la semi luz del amanecer, mientras la
Iumbre mortecina del quinque se debilita insensiblemente... Un
minuto, dos y ya no es mas que el parpadeo de una claridad agonizante.

iSueno vivido? ^Realidad sonada?
Todo esta lo mismo sobre la mesa de trabajo: los papeles, revueltos;

la luz de la lampara;, extinguida; la pieza, solitaria; el retrato del maes¬

tro, mirandonos con sus penetrantes ojos escrutadores.
Aqui, lue'go lejos, ora en una casa vecina y a la distancia, se escu-

cha el canto de los gallos, alma de la manana, centinela de la vida, feliz
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anuncio del dfa para los desvelados y los enfermos. jCanto gallorum!
Canto que trae a la memoria el verso admirable del Poema del Cid.

Apriesa cantan los gallos e quieren quebrar albores.

La rosada luz de una pura aurora bana la copa de los arboles, que
se recortan frente a mi ventana, en el fondo del mas limpio cielo de
primavera; luego la cristaleria del canto de los pajarillos puebla el am-
biente de una liviana alegria, que baja de los arboles a la tierra, que se
escurre entre la yerba humeda, que sube al cielo y entona el himno
de la manana: el elogio de la vida que despierta.
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^Quien es Mister Warthon Peers Jones? He aqui lo primero que se
preguntaran los que no hayan oido una vez siquiera el nombre del sub-
dito mas simpatico de Su Majestad Britanica. Mister Jones, como fa-
miliarmente le dicen cuantos le conocen, es el tipo de un ingles flemati-
co, nervioso en el hablar, reflexivo, energico, decidido a todo, asf se
trate de esconder el lucero del alba. El gringo Jones, como le llaman
los portenos, es un hombre popular: sus correrias, sus amistades, sus

audacias, andan en todas las bocas y le han creado un aureola de
leyenda, audazmente heroica.

Desde la edad de Veinte anos se encuentra en Chile y desde enton-
ces se ha radicado entre nosotros. Su vida actual es la tranquila exis-
tencia de un hacendado a la moderna, entusiasta, laborioso, infatiga-
ble. Vive durante todo el alio en la hacienda Las Mercedes,' un precioso
fundo orillano del rio Maipo y situado en los faldeos de los cerros de la
costa. Entre flores, entre arboles, cerca de la rustica gente labriega,
entregado por entero a las faenas agricolas, cultivando la tierra fecun-
da, all! le encontramos a este ingles curioso, que parece desmentir a los
de su raza en el amor que ha demostrado por otra nacibn que no es la
suya. Casi medio siglo ha vivido entre nosotros Mister Jones; mas, a

pesar de1 todo, habla nuestro idioma con dificultad, muy cerrado,
como cualquier ingles que no hubiese permanecido por aca mas de
uno o dos anos.

Una tarde de estos tibios comienzos del otono le hemos ido a sor-

prender en su rincon campesino. El ferrocarril nos ha llevado hasta su

hogar, y despu^s de un frugal refrigerio nos hemos echado a cruzar

campos, y esteros, y riachuelos y caminos pedregosos. Cerca de los
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cerros, siguiendo el curso del Maipo; dejando a nuestra izquierda fdr-
tiles y floridos campos, e internandose poco a poco tierra adentro por
el valle central, henos aqui que hemos llegado al pintoresco y deseable
retiro de Las Mercedes. Una casuca pequena, como escondida entre
naranjos; un arroyuelo de agua clara que discurre; frescas arboledas
y vastos potreros donde retozan pacientes vacadas y agiles jamelgos:
all! vive Mister Jones como cualquier hacendado chileno que no le
concede mas importancia a su vida que la de alimentarse y enriquecer.
Pero, esto no es todo: si hurgais en sus habitaciones darbis de manos
a boca con un detalle significativo que os tocara muy adentro en vues-
tro amor propio de chilenos: en el comedor lo primero que se advierte
es un escudo chileno y luego un fonografo, cuyo primer disco os hara
oir la Cancion Nacional. Porque Mister Jones quiere a este obscuro
terruno transandino como solo puede querer a su esposa y a sus hijos:
aqui ha logrado la fortuna que encontrase tranquilidad, corazones

francos, bienestar, amigos fieles.
Habladle un instante de don Isidoro Errazuriz y habrbis tocado la

fibra mas sensible de sus carinos. Para Mister Jones, don Isidoro ha
sido todo: amigo, mentor, consejero, maestro. Jamas un hombre
tuvo tal veneration por un amigo; nunca un amigo hubiera estado dis-
puesto a realizar los sacrificios que Mister Jones hubiera podido hacer
por don Isidoro. En sus instantes de tristezas, en sus dias de triunfo,
en sus horas alegres, en su campanas electorales, en sus viajes. Mister
Jones fub la sombra bend Pica del gran tribuno. Si cruzan ambos la
cordillera y don Isidoro se queda rezagado en la mitad del camino,
Mister Jones volara rapido en busca de auxilios; si el grande hombre
publico desea tramitar un negocio importante con el Presidente Bal-
maceda, alia aparece su amigo inglbs, solicito, alegre, decidido. Donde-
quiera que vaya don Isidoro Errazuriz, alii estara Mister Jones. Nunca
pudo juntar el destino dos hombres que mas se integraran en un todo
perfecto, en sus cualidades: Errazuriz, todo corazon, abierto, generoso,
espontaneo; Mister Jones, solicito, tesonero, esforzado, activo, enbrgico,
ordenado.
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* * *
\

Una afortunada casualidad trajo a Mister Jones a estas tierras de
Chile: salido de su patria muy joven, llego a America atrafdo por la
actividad que comenzaba a despertarse en los paises indo-latinos,
donde sus energias presentian vastos campos de action. Mas, la direc¬
tion de su destino parecia estar fijada de antemano, no de otro modo se

comprende el salto brusco que dio desde la residencia panamena
adonde lo habian trasladado sus suefios, hasta el rincdn de la apartada
tierra chilena que, en adelante, habia de llegar a ser su segunda patria.

Andando los anos Mister Jones comenzo a ser entre nosotros un

elemento de imponderable interns international: sus muchas rela-
ciones con los hombres de Gobierno, su nunca desmentida lealtad, su
amor extraordinario por nuestro terruiio, le conquistaron bien pronto
una confianza honrosa que 61 ha sabido pagar con el oro de cruentos
sacrificios. Innumeras misiones delicadas ha desempeilado con tacto
y acierto tales que, aun cuando no tuviera mas tltulos que esos para
nuestra gratitud, su nombre se tendria ganado un buen sitio en el cora-
z6n de cada chileno y en las paginas de nuestra historia. Durante los
dias de la guerra del Pacifico, en las horas aciagas del 91, durante la
presidencia de don Jorge Montt y de don Federico Errazuriz Echaurren,
Mr. Jones ha servido al Gobierno en misiones confidenciales delica-
disimas que los anos dejaran estampar en letras de molde. Hoy no
seria posible dar a la publicidad sus pormenores sin herir grandes in-
tereses y relaciones estrechisimas.

Esta vida inquieta, errante, variadisima y pintoresca, como la del
mas interesante personaje de novela, nos habia atraido siempre con

singular predilection: fue preciso, no mas, que un dia don Guillermo
Perez de Arce nos facilitara el camino ante Mister Warthon para de-
cidirnos a recoger, en la charla cotidiana, sus frescos recuerdos de ayer,
sus correrias de joven, sus amistades de antano y, sobre todo, la evoca¬
tion de su intima camaraderia con don Isidoro Errazuriz.

Mister Jones es jovial, franco, espontaneo. Su memoria feliz le
permite recordar sucesos y personas con todos sus detalles mas intimos.
Su lenguaje es una mezcla curiosa de ingles y de espanol, picaramente
salpicado de giros y vocablos aut6ctonos de esta tierra.
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Cuando le preguntamos:
—Mister Jones, ^cuando y como lleg6 a Chile?, 61 sonrie, cavila

un momento y luego nos responde.
—Ya ni me acuerdo. Pero, vamos a ver, haciendo un empenito.
— Soy todo oidos. ..

—El ario 66, 1866, trabajaba en Panama, adonde habia ido desde
Inglaterra a la pesca de perlas. Alii tenia yo un pariente, un primo her-
mano, que era consul en Panama. Pues bien: a principios del 66 me
dio la terciana y estuve bastante grave. Entonces se me presentaron
facilidades para trasladarme a Chile en el vapor Paita y no vacild un
instante. Llegud a Valparaiso e inmediatamente trasbordd a otra em-
barcacion que iba a Puerto Montt, adonde llegue sin novedades dig-
nas de mayor atencion. Vivi en casa de un caballero Hoffmann, du¬
rante mes y medio, hasta que sand completamente de la terciana.
Cuando me fui a Puerto Montt yo parecia un esqueleto, y cuando volvi
al norte, ya venia gordo y sano.

—iRegreso a Valparaiso?
—No; llegud a Talcahuano y despuds me trasladd a Concepci6n.
—Tenia usted bienes de fortuna o venia a Chile con el propositi

de trabajar?
— jPues, ya lo creo que venia a trabajar! Recuerdo que buscando

en qud ocuparme en Conception me encontrd con un senor Palominos,
fotografo, que hablaba inglds; y como yo era algo aficionado a este
arte, dl me insto para que me empleara en su taller, situado en la calle
del comercio, donde estuve trabajando con dl seis meses. Por aquellos
anos no estaba aun construido el ferrocarril longitudinal y era menes-
ter realizar los viajes en coches tirados por seis caballos.

— iQud recuerdo agradable conserva de aquellos anos de su reai-
dencia en Conception?

—El de una amistad que no olvidare nunca: la que me brindd don
Pedro del Rio Zanartu, a quien conoci entonces.

— iCuando abandono Concepcidn?
—Va a verlo usted. Durante mi estada en aquella ciudad, lleg6

el coronel peruano Balta, a quien conoci tan de cerca que, al cabo de
algunos dias de franca amistad, me invito a que me fuese con dl al Peru.
Sin mucho cavilar aceptd, y heme, tras una larga navegacion, viviendo

Jk
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en Lima, con el coronel y cerca del Gobierno, pues era Presidente de
aquella Republica el htermano del coronel. Pero, queda lo mejor por
contar. Cuando estall6 la revolution de Los Gutierrez contra Balta,
entonces fui comisionado por su hermano para trasladarme a Iquique
a fin de buscar todo el dinero posible: nos fuimos a Iquique y una vez
alii hicimos una recogida de quinientos mil soles de plata y, cuando el
vapor volvia de Valparaiso para el Callao, nos embarcamos de nuevo y,
al acercarnos al Callao, entrando por el canal angosto de la isla de San
Lorenzo, se quebro un eje de una de las ruedas del vapor, teniendo
que entrar al puerto con una sola rueda. El capitan se porto muy bien.
Nos arrimamos a un ponton de propiedad de una compania norte-
americana, que mandaba el capitan White, y ahi depositamos el dinero.
Pronto nos dieron la noticia que el Presidente Balta habia sido asesi-
nado durante esa misma noche por un sargento. Una hora despu'ds
fui comisionado por Balta para ir a Lima a comunicarle a los amigos
de su hermano su llegada, a fin de disponer lo que se podia hacer con
el dinero y las medidas que eran menester tomar contra los Gutidrrez.
Volvi en la misma noche con carta sellada para el coronel Balta y al
dia siguiente, en la noche, tomaron por asalto el fuerte de Santa Ro¬
sa del Callao, donde estaban los hermanos Gutierrez, quienes fueron
trasladados en calidad de prisioneros a Lima, donde se les colgo en
las torres de la Catedral y luego quemados en la plaza publica con

parafina. Despuds de esto me did miedo quedarme en Lima, y me vine
a Valparaiso en el vapor Panama. Y volvi de nuevo a Talcahuano,
donde el senor Rolfy Slater habia iniciado el ferrocarril de Talcahuano
a Chilian. Estuve presente cuando se puso el primer riel y en el ban-
quete, que duro tres dias y tres noches, verificado en un galpon que
habia en Talcahuano, donde actualmente existe la estacion de los fe-
rrocarriles. Trabajd algun tiempo con estos seiiores en diferentes obras
del ferrocarril, hasta que un buen dia llego un buque, el Talisman,
a tomar carb6n en Talcahuano, donde venia don Nicolas Pierola.
Hice amistad con el senor Pierola gracias al intermedio del senor

Palominos, quien me invito a ayudarlo para la revolucidn que estaba
formando. Lo acompane en el Talisman hasta el puerto de Quintero,
donde me di6 varias comisiones que cumplir. Pero los intentos revolu-
cionarios fracasaron por falta de oportunidad y fondos. Luego regresd
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nuevamente a Valparaiso y estuve empleado hasta que me traslad<5
a Santiago, encargandome del contrato con la Municipalidad por
nueve aiios, para formar el Parque Cousino, que concha de formar.
Tom6 el Parque el ano 72.

—De su estada a cargo del Parque Cousino, iqud recucrdos con-
serva? ^Data de ese tiempo su conociiniento de don Isidoro Ern'izuriz?

Rapidamente, con nerviosidad, Mister Jones me responde:
— Si. En ese tiempo era municipal don Jacinto Nunez, duefio del

diario de La Republica. Tuve amistad muy estrecha con dicho senor

y como pasatiempo me tomo de cronista ad-honores en su diario. El
cronista jefe era Vicente Grez. En ese tiempo era don Zenon Freire
Intendente de Santiago y don Miguel Felipe del Fierro y don Vic¬
tor Aldunate Carrera, regidores del Parque. Yo consegui cl contrato de
arrendamiento del Parque por intermedio de don Vicente P6rcz Ro-
sales, quien me brindo su amistad paternal desde que llcgue a San¬
tiago, pues traje de Valparaiso una carta de recomendacion para 41.
En las propuestas para el contrato del Parque tuve que competir
con treinta contrarios. Yo consegui el contrato por mil pesos al ano:
entradas de coches, patentes, todo era para el empresario... Durante
una conversation que tuve con don Jacinto Nunez y don Vicente
Grez, me dijeron que el sehor don Isidoro Erruzuriz tenia deseos de
adquirir uno de los hermosos perros que yo tenia. En el acto le mand4
uno de regalo. La contestation al regalo fuc una invitation a almorzar
con el al dia siguiente. Y desde ese dia segui cerca de 41 en mi inolvi-
dable amistad. Con una parte de la ganancia que tuve en el Parque
Cousino el ano 78 comprd diez mil cuadras de terreno en la provincia
de Llanquihue, a cincuenta centavos la cuadra. Ahi fue donde hice mi
initiation en la agricultura. Alcance a juntar algunos miles de vaquillas
que en ese tiempo se vendian a un peso cincuenta cada una. Construi
casas e hice muchos trabajos, en dicho fundo, y ahi estaba cuando
revento la guerra del Pacifico.

—iCuando volvio a Santiago?
—Entonces, a causa de la guerra, tuve que abandonar mis negocios

en el sur y dedicarme de lleno al Parque, porque todos los dias iban a
formarse los regimientos y como eso me traia buenas entradas, tenia
que vigilarlos, por supuesto. En esa epoca visitaba mucho el Parque
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don Anibal Pinto, el Presidente, y yo tenia ocasion de conversar mu-
cho con 61, sentado en la isla larga del Parque: liable mucho sobre la
guerra con el, y su benevolencia llego hasta el punto de comisionarme
asuntos muy delicados relacionados con la guerra contra el Peru.
Fui a Lima tres veces, trayendo datos muy importantes para el Go-
bierno chileno. Despu6s me comisiono otra gestion muy reservada en

Antofagasta, durante el tiempo en que se reunia el ejdrcito para la toma
de Pisagua.

En efecto, partio al norte Mister Jones y, arriesgando su vida en
centenares de ocasiones, realizo buscas informativas que a otro cual-
quiera hubiesen arredrado por su audacia. No solo fu6 a las ciudades
sino que estuvo entre las tropas peruanas, entre su oficialidad, cerca
de sus jefes, para luego transmitir al Gobierno chileno informes in-
teresantisimos.

Suena un timbre. Mister Jones abandona un instante la pieza y,
tan pronto vuelve a su asiento, nos dice:

—De regreso de estas comisiones volvi al Parque otra vez y cedi
los ochenta trabajadores que tenia para que los engancharan en el
ejdrcito y me fueron dados, en cambio, ciento cincuenta prisioneros
peruanos, que tuve a mi cargo un ano. De noche iban a dormir en el
Presidio, que estaba al frente... Despues de la vuelta del ej£rcito
del Peru, cuando volvio el general Baquedano, tuvimos un gran ban-
quete en el Parque Cousino de cinco mil cubiertos, para celebrar la
llegada del Ejercito.

—iQud le parecio, Mister Jones, el fin, el resultado de la guerra
del Pacifico para Chile?

Me mira con cierto asombro, Mister Jones, a los ojos, como inqui-
riendo mas aun en el fondo de lo que le pregunto; luego, rapido, se-
guro me contesta:

—A mi juicio, si don Anibal Pinto hubiera estado un ano mis en
la Presidencia y conociendo las ideas de Su Excelencia, hoy dia la
bandera chilena flamearia en La Paz. Por debilidades del Presidente
Santa Maria y de sus consejeros no se cumplio el deseo de don Anibal
Pinto, pues el ejercito vencedor debia haber ido hasta La Paz y no a la
Araucania chilena. Bibuqteca nacionau

seccion chilena
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—Entre tanto, durante ese tiempo, ;tuvo ocasidn usted de tratar
a menudo a don Isidoro Errazuriz?

—Don Isidoro, mientras duraba la guerra, estaba en el Peru y
era 41 quien me instigaba en todas las comisiones que me encomendo
el Presidente Pinto. Nuestra amistad siguio eomo siempre hasta que 41
volvio y tomo parte importante en los Ministerios del Gobierno de
Santa Maria. ETn dia, estando en su palacio del Camino de Cintura,
fu4 llamado a la Moneda y el senor Santa Maria le en cargo formar
Ministerio. Volviendo don Isidoro a su casa dijo: — Yo no quiero ser
Ministro del Interior. Voy a llamar a Pedro Montt y le dir4 que 41
tome esa cartera y yo tornare la de Guerra. Entonces yo le dije:—Ya
mal. iPor qu4 no toma usted la de Justicia, que es m&s tranquila?
Pero me parece que 41 tomo el Ministerio de la Guerra con el objeto de
ayudar a algunos oficiales amigos, que habia conocido durante la
campana. Se formo el Ministerio con don Pedro Montt de Ministro del
Interior y don Isidoro Ministro de la Guerra (1). En esa 4poca habian
llegado unos canones Krupp .nuevos y habia necesidad de probarlos
en el campo de Batuco. Un buen dia, no s4 si por culpa de Korner o
de otro, se ordeno hacer la prueba de dichos canones sin consultar al
Ministro de la Guerra. Y se llevo a efecto el ensayo estando presentes
don Pedro Montt y dos Ministros m&s, mientras don Isidoro estaba
ayuno de esto. Solo vino a imponerse por lo que dijeron los diarios.
Al leerle yo el parrafo que salia en el diario (porque a menudo, cuando
estaba ocupado, solia leerle los diarios), me dijo: — Amigo, hagame el
favor de ordenar poner el cup4 y le va a dejar esta carta a Su Excelen-
cia. Era su renuncia del cargo de Ministro de la Guerra. Al entregarle
la carta al Presidente habl4 largamente con 41 y me suplico que hiciera
todo lo posible con don Isidoro para que no renunciara. Al volver con
la contestacion del Presidente, 41 me dijo: —No, no. Este negro dc
Pedro me ha tr&icionado! Volvi con su contestacion nuevamente ante

Su Excelencia, a decirle, palabra por palabra, lo que me dijo don

(1) Hay en esto un error. Ni los senores Montt ni Errizuriz fueron Minis¬
tros de la AdministraciOn Santa Maria, sino en la de Balmaceda,- el primero en
1887, en la cartera de Obras Piiblicas, y el dltimo dos anos mis tarde en la de
Justicia e Instrucci6n Publica.
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Isidore. Dos horas despues llego a casa don Pedro Montt a suplicarle,
casi de rodillas, que no renunciara. Pero don Isidore fu6 inflexible.
Despues llegaron varios senadores y diputados comisionados por Su
Excelencia el Presidente; mas, no sacaron nada en limpio. Como a
las once de la noche el edecan del Presidente me encontro y me dijo
que el Presidente deseaba hablar conmigo. Fui a la Moneda y me pi-
dio el favor de que le llevase a don Isidore a Palacio para tener una
conferencia con 61. Fuf, en efecto, a buscar a don Isidore y convino en

ir a hablar con Su Excelencia. A las diez y media de la noche tuvieron
su conferencia privada; yo me qued6 en la antesala. Cuando salib don
Isidore y le pregunt6, me dijo: —Nada. Entonces comprendf que todo
era imposible. El Ministerio renuncio en masa y se encargo de la
formation del nuevo Gabinete don Pedro Montt.

—^Escribfa poco, durante esos anos, don Isidore en los periddicos?
—Despuds de esa dpoca don Isidore se dedico a escribir en La

Patria de Valparaiso y de Iquique, teniendo como corresponsales a
Vicente Grez, a Pedro Nolasco Prendez y a Julio Banados Espinosa.
Durante toda la administration de Santa Maria los domingos y los
jueves eran verdaderos banquetes los que daba don Isidore a sus

amigos, diputados, senadores y altos personajes, en su palacio del
Camino de Cintura donde se consumia lo mejor que es posible imagi-
nar en cuestion de licores finos, cigarros puros, etc. A veces, al pagar

algunas de las cuentas tuvo que cancelar sumas de veinticinco a treinta
mil pesos que eran el costo de esos banquetes. De uno de dstos nacio la
candidatura de don Jose Manuel Balmaceda para Presidente de la
Republica, siendo don Jose Manuel Ministro del Interior de Santa
Maria.

—Respecto de la actuation de don Isidore entonces, iqud recuer-
dos conserva?

—Que por ese tiempo, cuando se promovio la cuestion del Registro
Civil, fu6 don Isidore uno de los que mas abogaron en su defensa.
Entonces me comisiono a mi a fin de que hiciera una manifestation
liberal. Dicha manifestation fue formada por mil jinetes de a caballo,
estando al frente de ellos yo como su comandante. Se hizo un gran
estandarte donde se leian estas palabras Union liberal. Iba llevado por
dos hombres de a caballo, dos porta-estandartes que lo sostenfan a

5—Rccucrdos de 50 anas.
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travds de toda la calle. Adelante marchaban diez hombres que tocaban
clarines, todos disfrazados de huasos, y mas atras venia yo con mis
diez jinetes que formaban el estado mayor. Seguian mil hombres de
a caballo de a cuatro en fondo. Llegamos al Congreso y lo rodeamos
y estando todo rodeado llegaron varias personas, que encabezaba Juan
Rafael Allende, para darles chicha, empanadas y otros comestibles a
mi tropa. Esta manifestation era para intimidar a los contrarios: so
hizo correr las voces que el diputado que no apoyase la ley del Rcgistro
Civil iba a ser degollado al salir del Congreso. Estando situados frente
al Congreso se formo un grupo de estudiantes en la calle de Bandera,
frente a Compama, que encabezaba Carlos Concha Subercaseaux.
Empezaron a gritar: «Viva el comandante Guaton Perez Jones (como
no podian decir Peers Jones decian Perez Jones), y que vivan todos los
descamisados que lo acompanan». Al salir el Presidente del Congreso y
don Jose Manuel con 61, como Ministro del Interior, tomamos puesto de
preferencia en seguida del coche, siguiendo por la calle de la Bandera
hasta la Moneda, y al subir Su Excelencia a los balcones de la Moneda
mi ayudante de campo, Jos6 Antonio Parraguez, le hizo un gran dis-
curso, que le fu6 contestado por don Jos6 Manuel Balmaceda. Ah!
esperamos hasta que bajo don Jos6 Manuel y fuimos a dejar el coche do
Gobierno hasta su casa, seguido por toda mi gente. Llegado a su casa
don Jos6 Manuel, la gente de mi estado mayor pronunciaba una serie
de discursos. De ahi salimos hasta el Matadero Publico, donde tenla-
mos preparado un gran banquete para mis jinetes, que estaban todo el
di'a de a caballo. Todos, al partir por la calle de San Diego, en direc¬
tion al Matadero, llevaban muy buen orden hasta llegar al Camino de
Cintura, y al embocar el Camino de Cintura a la calle de San Diego
encontramos a un arriero que traia como cincuenta chanchos. Ahi la
disciplina se perdio por completo y comenzo una vertiginosa carrera

por ver quien llegaba primero al Matadero, donde hubo abundancia de
comida, vino y chicha. Al entrar al primer patio del Matadero todos
echaron pie a tierra. Entonces, mientras todos iban a comer, yo hice
desensillar, guardar las monturas en las bodegas y largar los caballos,
pues temi que si estos hombres bebian mucho podian hacer danos
en la ciudad, en grandes cabalgatas. Los caballos fueron guardados en
el Llano Subercaseaux. Al salir los comensales gritaban: — Vamos a
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saludar a don Jose Manuel Balmaceda. Vamos a echar abajo las casas
de los pechonos. . . Felizmente yo tenia un coche listo y me escapd a
darle cuenta a don Isidoro de mi comision, mientras toda la gente se
encontraba sin caballos. En vista del buen exito que habia tenido en
mi encargo, don Isidoro me dio un banquete, al que asistieron cincuenta
partidarios de la ley del Registro Civil, entre diputados y funcionarios
piiblicos. El diario El Independiente me trato con dureza al dia siguiente
y hubo voces que dijeron que por que no colocaban la bandera inglesa
en la Moneda, ya que permitian a un ingles que' se pasease por las ca-
lles de Santiago dirigiendo una manifestation.

— ilnmediatamente despues comenzaron los trabajos para la can-
didatura de Balmaceda?

— Si. Desde esa fecha se entro de lleno a trabajar por la candida¬
ture de don Josd Manuel. Fui comisionado por la junta de amigos
que queria proclamar a don Josd Manuel para que me hiciera cargo de
establecer los choclones necesarios para preparar la propaganda po-
litica. El primero de ellos fud establecido en la calle Chiloe, saliendo
para el Camino de Cintura y en este choclon se reunian los principales
partidarios de don Josd Manuel: los Edwards, los Besa, los Bernales,
Eduardo Mac-Clure, Banados Espinosa, etc., etc. Una de las reuniones
que se verified fud muy cdlebre: los comitds encabezados por don
Isidoro Errazuriz opinaban que su candidato, don Jose Manuel Bal¬
maceda, debia pagar todas sus deudas antes de subir a la Presidencia.
El resultado de esto fud que don Jose Manuel vendio el valioso fundo
Naltahua de San Antonio al carnicero ingles de Valparaiso don Dioni-
sio Maddem y la sucesion de dicho seilor lo vendio a don Jorge Matte.
Todo quedo cancelado de este modo y, como usted sabe, el triunfo de la
election fud para don Jose Manuel. Recuerdo que el dia de la votacion
el vocal de la mesa Juan de Dios Dinator, en la esquina de la calle
San Diego y Camino de Cintura, que debio de almorzar muy bien y
habia bebido, se fud frente a la iglesia del Llano Subercaseaux y se pu-
so a insultar al clero. Entonces fud muerto por una bala de carabina,
que parecio provenia de la torre de la iglesia. Era el cura de la iglesia
el seiior Prado, con quien yo tenia amistad, pues le habia conocido co¬
mo sota-cura en la iglesia de San Lazaro. Ese dia, catorce urnas fueron
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preparadas con votos falsos y gracias a eso se debio no poca de la enor-
me mayoria que saco el ex-seminarista don Josd Manuel Balmaceda.

—De sus amistades de aquellos aiios, ia que otra persona recuerda
haber conocido?

—Durante mi estada en el Parque tuve ocasidn de conocer a don
Eleuterio Ramirez y su familia, al coronel Barboza, no don Orozinibo,
que iba al Parque muy a menudo a verme y tocaba muy bien la gui-
tarra y cantaba canciones muy interesantes, pero siempre con mucha
pena, porque por ese entonces habian ascendido a otro al grado de
coronel postergandolo a el cuando le correspondia. Y, quien lo creera,
el coronel murio de pena por ese desaire, que le afecto profundamente,

—Despuds de la campana para la election presidencial de doD
Josd Manuel Balmaceda, ^cuales fueron las relaciones de don Isidoro
Errazuriz con el Presidente?

—Al mes que subio don Jose Manuel Balmaceda a la Presidencia
parece que pronuncio estas palabras, segun me conto don Isidoro
Errazuriz, en una comida dada a sus amigos intimos: «No tengo que
cuidar mucho de mis amigos, pues estoy seguro de ellos. Tengo obliga¬
tion de atender mucho a mis enemigos...» Don Isidoro mc dijo,
cuando llego despuds de la comida: «— iQud le parece, gringuito, con lo
que sale Balmaceda despuds de nuestros sacrificios para hacerlo pro-
clamar Presidente?» A don Isidoro no le cayo bien lo dicho por don
Josd Manuel Balmaceda. Recuerdo que me agreg6: «—Vaya a buscar
a Acario Cotapos, que era diputado por ese entonces (y hacia entre los
liberales de loro en la Caqiara, pues era el encargado de hablar cuando sc
trataba de algun asunto oficial). Don Isidoro le dijo a Cotapos que
fuera a ver al Presidente, a fin de pedirle explicaciones sobre las pala¬
bras referentes a sus amigos y enemigos. Cotapos fud y luego volvi6
trayendo la explication de que Balmaceda no le daba importancia a
esas palabras, pues eran -palabras, nada mds. El resultado dc csta
primera desavenencia fud que, tres dias despuds, se publicd en el
Diario Oficial un decreto firmado por Balmaceda, indicando que, en
lo futuro, todos los trabajos que mandaba hacer el Gobierno tenian
que ser hechos por licitacion publica. Este fue nada mas que un golpe
dado contra don Isidoro, que en ese tiempo tenia todos los contratos
de impresiones, y habia adquirido para este objeto maquinarias en
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Europa. De ahi le provino el sobrenombre a don Isidoro de El Con-
dorito. Don Jose Manuel Balmaceda, por intermedio de una tercera
persona que no le dijo at don Isidoro que iba de parte del Presidente, le
insinuo la idea de que fuese a Europa como Ministro o como agente *

general de colonizacion en lugar de Benjamin Davila Larrain. que habia
sido llamado por Balmaceda. Don Isidoro me mand6 a buscar un dia
al Parque, invitandome a comer: «— iQu6 le parece — me dijo; —

me quieren desterrar una segunda vez de mi patria?...». Porque,
como usted sabra—nos dice Mister Jones—ya habia estado en el des-
tierro en Mendoza. Como yo le preguntara la causa de su queja, 61
me refirio lo que le habian propuesto, indirectamente de parte del
Presidente. Yo le conteste que el estaba designado como el candidato
para la futura diputacion por Valparaiso y, por lo tanto, era dificil
que pudiera salir del pais y al mismo tiempo le hice la observation que
faltaba un ario y meses para dichas votaciones, y bien podia 61 aceptar
por ese tiempo el cargo de agente general dp colonizacion. A los dos
dias despues volvio el intermediario de don Jos6 Manuel Balmaceda
y don Isidoro aceptaba el cargo, con la condition de que yo tenia que
irme con 61 como secretario. Balmaceda acepto. Era Ministro de Re-
laciones Eduardo Matte y a 61 le correspondia la redaction y firmas de
los decre.tos. Como habia muchos candidatos para ese puesto, el pe-
lambre en contra de don Isidoro Errazuriz fu6 abundante. Mucho se

tardo en firmar el decreto: manana y manana, y no llegaba nunca ese
manana. Yo, por casualidad, fui una noche a tomar el t6 en casa de don
Manuel Antonio Matta y alii estaba tambi6n don Eduardo Matte
junto con varios otros. Don Eduardo no me conocia personalmente,
pero de nombre si. Uno de los asistentes le dijo en broma a don Eduar¬
do: «iQu6 hay don Eduardo, cuando va a firmar el nombramiento
del Condorito?» Parece que esto incomodo a don Eduardo. Se paro
de su silla, y levantando el brazo derecho, dijo: <qPrefiero que me cor-
tcn la mano derecha antes de firmar ese decreto!» Al salir yo del t6
tome un coche y me fui en el acto al palacio de don Isidoro Errazuriz.
Estaba en cama, durmiendo. Lo despert6 y le dije: «— Don Isidoro;
no me voy a Europa yo». Y 61, despertando sobresaltado, me contesto
con rabia: «—Qu6 me importa a mi, gringo bruto, para que me vengas
a despertar a esta horaC Entonces yo le repuse: «— jY usted tampoco
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va!» El con sorpresa, se incorpor6 en la cama y me dijo: «—iQu^
dices?» Entonces yo le cont6 c6mo acababa de tomar t6 en una casa
de la calle Hu6rfanos y all! don Eduardo Matte kabfa dicho que pre-
ferfa que le cortaran la mano derecha antes que firmar su nombra-
miento. Se dej o caer de la cama, rugiendo como un le6n y se quedo
como diez minutos sin hablar palabra. Luego me dijo: «— jEsta cs
declaration de guerra, de veras!». Y comenzd a pensar en los pasos que
se podfan dar desde el primer instante. Quedamos de acuerdo en que
no quedaba otro remedio que formular una interpolation al Ministro
Matte con cualquier pretexto. Entonces me encargd ir a buscar a
Acario Cotapos en el acto: no importaba que fuesen las dos de la ma-
nana. Era preciso traerlo de donde estuviera y a la hora que fuese.
Llegu6 a las tres y media de la madrugada con el a la casa de don
Isidoro, donde tuvieron una conferencia que duro mas de una hora,
quedando acordada la interrelation a Eduardo Matte para primera
hora del dfa siguiente. La interpolation fud tan agria, le dijo Cotapos
cosas tan gruesas a Matte, que dste renuncio inmediatamente. Sali6
don Eduardo Matte del Ministerio y fud reemplazado por don Juan
Castellon, con la condition de que el primer decreto que firmara fuese
el de don Isidoro. Ignoro yo si don Juan estaba en autos de esto, pero
el hecho es que fu6 el primer decreto que firmo. Los enemigos no de-
jaron cosa por decir; pero el Presidente Balmaceda estaba resuelto a

que don Isidoro saliese fuera del pals, pues le tenia miedo (1).
Dice Mister Jones con firmeza e intention estas ultimas palabras.

Sus pequenos ojos brillan como alumbrados por una subita claridad
interior: el recuerdo del grande amigo de su vida a quien sigui6 en to-
dos los instantes, a quien no abandono un momento ni en los ratos
en que la fortuna y la gloria le sonrefan, ni en las horas en que las ingra-
tidudes y el escarnio le vejaban, se dijera que le fortalece en el calor
de aquel recuerdo, que llena la mitad de su existencia.

A trueque de interrumpir el hilo de esa carinosa evocacibn y si-
guiendo el curso de su vida aho tras aho, le preguntamos a Mister Jones:

(1) En este Gabinete del mes de octubre de 1889 el senor Castelldn desem-
pefid el Ministerio de Relaciones Exteriores, y don Isidoro el de Justicia e Ins-
truccidn Publica, hasta enero de 1890.
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— iFu4 por esa 4poca cuando usted realizo aquel acto, nunca lo
bastante rccordado, de salvar el tren de Valparaiso en la cuesta del
Tabon?

A1 oi'r estas palabras Mister Jones se confunde visiblemente y,
bien claramente se advierte, que su modestia, sencilla, natural, no le
deja hablar, acalla su voz. Calla Mister Jones: sus labios no se entrea-
bren siquiera en una exclamation: entonces nosotros echamos a volar
nuestro recuerdo hasta ese entonces y nos figuramos un tren de pa-

sajeros, cuyos frenos estan abiertos y que, arrastrado por la velocidad
vertiginosa, esta a punto de despenarse; nos figuramos todos los ros-
tros febriles, ansiosos, que retratan el cercano terror de la muerte y
el bello gesto del ingles que sube a lo alto del vagon y, con intrepidez
bellamente heroica, aprieta los frenos, regula la marcha del convoy

y salva tantas vidas; y, recordamos, por fin, un dia alegre, cuando toda
la sociedad portena asiste a condecorar con una medalla especial al
heroico Mister Jones, valiente, decidido hasta el sacrificio en bien de
los demas y, sobre todo, de los chilenos.

Pero 41 calla, entre tanto; nada dice; sus labios estan mudos. Le
agrada solamente recordar a los demas, hablar de todos menos de 41
y de lo suyo. jBendita modestia, porque es una modestia sincera!. . .

Mister Jones nos mira, como interrogandonos. Entonces le pre-

guntamos:
—ilnmediatamente despu4s de firmado su decreto partio don

Isidore a Europa? (1),
—Antes de partir don Isidore se le dio un banquete en el Hotel

Central, al que asistieron senadores, diputados, amigos, politicos y
al que yo asistf como corresponsal viajero de La Patria de Valparaiso.
Al dia siguiente le dio tambi4n el Presidente Balmaceda un banquete
muy hermoso, en el que yo me encontre. En la misma noche, a las doce,
partimos en su break y siguiendo por la Cuesta de Chacabuco, con
cuatro mudas de caballos, llegamos a Los Andes, a las 9 de la maiiana
y a las 11 de ese mismo dia saliamos en direction-a la Argentina, por
el camino de la Guarda Vieja, donde alojamos. Al dia siguiente lle-

1IBUOTECA NACIONA!.
SECCION CHILENA

.

(1) Este viaje de Err&zuriz a Europa es del ano 1887, en que fu4 designado
agente de colonizaci6n.

\
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gamos a Juncal para salir al otro en viaje a Mendoza a alojar en
Puente Inca, donde estuvimos cuatro dfas. Luego continuamos hasta
Punta de Vacas, siempre en mulas y, partiendo a las 4 de la manana
de este lugar, llegamos a Uspallata a las 6 de la tarde: jjornada muy

larga esta! Cuando habiamos hecho las tres euartas partes del viaje
don Isidore se canso de tal modo, que no pudo seguir el viaje: fu<5 me-
ncster que en las oficinas del cable de Uspallata consiguiese yo un co-

checito, tilburi, para poder volver a buscar a don Isidore, a quien ha-
bia dejado en el camino mientras yo volaba en busca de auxilio. Lle¬
gamos a Uspallata muy tarde. Hice acostarse a don Isidore despu£s de
Ilevarle media botella de champagne y paso la noche sin novedad. En
el acto mandb un propio a Mendoza y, al otro dia, pudimos hace el
viaje con mas comodidad: don Isidore partib primero en mula, junto
con los arrieros y el equipaje hasta donde fuera a encontrar el coche
que venla de Mendoza; yo me quede arreglando las cuentas con el
dueno del hotel, que se llamaba Juan Ore, un bicho muy interesante;
y al pagarie la cuenta en oro, libras esterlinas, me faltaba plata senci-
11a y quise darle algunos billetes chilenos que me quedaban. El me ha-
bfa cobrado una cuenta excesiva y no sblo no quiso aceptar los billetes
chilenos sino que se expreso de un modo grosero contra esa moneda.
Sin mas contestacibn le di una bofetada y lo tendi de espaldas, subien-
do en seguida en mi cabalgadura. El mando dos huasos para que me si-
guieran y hube de amenazarlos a estos con mi revolver, hasta que,

atemorizados, me dejaron en paz. Alcancb entonces a don Isidoro y
llegamos sin novedad a Mendoza. Entramos a las 4 de la tarde a Men¬
doza y alcanzamos a ver la casa en que habfa vivido don Isidoro duran¬
te su primer destierro, y de la que partio el mismo dfa del gran terre-
moto; un amigo, con quien viajaba en ese entonces, no lo quiso acom-
pahar de regreso a Chile y ahi lo sorprendio el terremoto, encontrando
la muerte en la casa, en la misma noche.. . Esa noche, a las ocho y

media, salimos para el Rosario, a donde iba con el objeto de revisar las
colonias de Santa Fe, pues tenia don Isidoro el encargo de informar al
Gobierno de Chile Sbbre su estado. De Rosario seguimos a Buenos
Aires, donde don Isidoro Errazuriz fue saludado con mucho carino
por todos los diarios.
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jAh! iComo recordar todas las curiosas incidencias que le sobre-
vinieron a don Isidoro en la metropoli argentina? El, que de buenas
ganas hubiera pasado inadvertido, de incognito, con la dulce carga de
una companera, se vela saludado por la prensa, agasajado en los sa-

lones, de festejo en festejo, de visita en visita. El picaro destino le jugo
mas de una bonita partida, llevandole sorpresas que 61 no sonaba.
Pero, Petronio siempre, siempre elegante y siempre magnanimo, don
Isidoro en ningun caso se vefa confundido ante la vida por fieras y di-
ficiles que fueran las emboscadas que ella le tendia.

La dulce sombra de un amor prohibido, la delicada mano feme-
nina de quien mucho le quiso, le obligo a partir de Buenos Aires, casi
de sorpresa, entre dos luces y en el primer vapor en el cual le fu6 po-
sible obtener pasaje. Partio hacia Europa lleno de sobresaltos, dejando
tras 61 coronas de rosas que esperaban su sien y copas temblorosas que
deseaban saludar su nombre en las sobremesas de magnificos banquetes.
Pero Petronio se cobijaba a la sombra de una vela latina y se hacia al
mar, en busca de las lejanas islas de oro distantes y llevando su amo-
rosa carga, que era como la ilusion de toda su juventud.

—iCuantos dias permanecieron en Buenos Aires?—le pregunta-
mos a Mister Jones.

Y 61 nos responde inmediatamente:
—No recuerdo precisamente, pero fueron pocos. Salimos de Bue¬

nos Aires precipitadamente, donde no pudo aceptar don Isidoro un

banquete de quinientos cubiertos que le querian ofrecer. Nos embar-
camos en el Portena, con destino a Dunkerke, buque donde solo iban
veinte pasajeros de primera clase, la mayor parte franceses. Yo, como
secretario de un hombre como don Isidoro, debia saber franc6s, pero
no Io sabia. Al segundo dia de partir de Montevideo, recuerdo que
sobre la mesa del comedor habia la mitad de una cabeza de ternera

fria, con salsa. Entonces yo, por lucir mi franc6s entre los franceses,
dije: «—Gargon, donnez moi la t6te de vous».. . Entre tanto desde el
e.xtremo de la mesa don Isidoro, ri6ndose a mandibula batiente, me
decia: «— Vous 6tes trompez, monsieur Jones. Vous desirez tete de
beau; pas posible qu'on mange tete de gargon». Para qu6 le digo que
estallb una risa general... El vapor nos resulto malisimo: tardamos
mfis de cuarenta dias en nuestro viaje. Poco antes de llegar, el descan-
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so del eje del vapor estaba gastado y como no habla a bordo metal
eon que reponerlo, los mecanicos se encontraban en una verdadera
afliccion. Entonces a ml se me ocurrio fundir todos los tenedores, las
cucharas y cuchillos y as! logramos reponer el forro y llegar a Dunkerke.
Me regalaron, como recuerdo y agradecimiento de esto, un reloj de
oro y me devolvieron el valor del pasaje.. . Desembarcamos en Dun¬
kerke y tomamos el tren rapido a Paris. Estuvimos ocho dlas all! y

despu6s nos fuimos a arrendar un chalet en Enghien les Bains. A1 d(a
siguiente yo sail a buscarle un secretario a don Isidoro, pues yo debla
trasladarme como agente de propaganda a Inglaterra. Felizmente y

por casualidad, andando como a las once del dla por la Rue Castillon-
ne, me encontre con una persona conocida que me recomendd a un

joven chileno, Nicolas Vega, que estaba empleado en el negocio de
ese caballero. El joven Vega estaba en la miseria as! es que el cargo que
le dl fue para 61 como la salvation calda del cielo. .. Yo anduve, entre
tanto, en Escocia, Gales, Inglaterra, dando conferencias y contratando
emigrantes para Chile.

Historia larga y minuciosa serla la de seguir en esta parte, paso a

paso, las incidencias de los muchos viajes de Mister Jones. S61o nos
bastara con reeordar que, despuds de su estada en Inglaterra se trasladd
a Chile. Pero, oigamos sus propias palabras.:

—Dej6 a don Isidoro en Paris—nos dice—y volvl a Chile, donde
alcanc6 a estar dos dlas solamente para salir en viaje con pasaporte del
Ministro de Relaciones chileno y del Consul ingles, con destino a la
India, pasando la cordillera cubierta de nieve. A1 llegar a Los Andes
el dueno del hotel me dijo que habla una senora inglesa que urgla mu-
cho pasar la cordillera para regresar a su patria tomando el vapor en
Buenos Aires. Me agrego que se trataba de un gran personaje inglds, y

que deseaba partir pronto. En efecto, partimos con ella, pero al lle¬
gar a la parte de la cordillera que llaman Los Penitentes ella no quiso
seguir porque el camino era muy peligroso y tuvimos que pasarla en

peso. Mas adelante, en el camino, tambidn nos dio mucho que hacer a
fin de que se apresurara, pues ya Ibamos atrasados por su causa. jAk,
nunca volverd a aceptar cargos de esa especie, aunque se trate de per-

sonajes!
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Un asunto de familia le obligo a Mister Jones a realizar un viaje
a la India. La muerte de un hermano y el hecho de haber caido su
fortuna en manos de gente extrana, poco escrupulosa, indujeronle a
esa peregrination verdaderamente infernal que, anos mas tarde, al
darla a la publicidad en La Patria de Valparaiso, la titulaba asi: Via¬
je por la India Oriental, o sea seis semanas entre el cielo y el infierno,
desde el l.c de marzo al 31 de abril de 188-9. Viaje pintoresco si lo hubo
jamas fu6 6ste de Mr. Jones, narrado sin pretensiones literarias, con-
signando dia a dia, hora tras horas, sus recuerdos e impresiones corri¬
das en dos meses. El repetira todo lo que ha pasado ante sus pupilas,
con franqueza y absoluta sinceridad: como buen inglds que no presume
de dilettante no se maravillara sino ante lo que le ha emocionado hon-
damente: asi despufe de visitar el monumento cdlebre de Taj y anotar
que es considerado como una de las siete maravillas del mundo, es¬
cribe: «A mi modo de ver el Taj no vale ni la centdsima parte de lo que
se pregona». Si se encuentra en Mooltan y se dirige a visitar el templo
y baho de Sham Fabrezi, en donde se baiian juntos hombres y mujeres
completamente desnudos, traslada al papel esta curiosa nota de color
sazonada con la pimienta del buen humor britanico: «Y si alguien los
mira con curiosidad—dira de los bahistas—les gusta mucho esto, por-

que segiin su religion aquel que no se bane, pero que presencie lo que
hacen los demas, carga con los pecados de los banistas, como que este
templo tiene por objeto lavar las faltas que hubieren cometido los na-
turales. /.No es cierto que es 6stc un modo muy sencillo de descargar
la conciencia de los pecados mortales o veniales? jY que bribones son
los maridos que obligan a sus mujeres a banarse en los lugares mas pu-

blicos, con el objeto, probablemente, de que asi queden mas limpias
sus almas de toda sombra de culpa! En efecto, en los afueras de la ciu-
dad corre una acequia, donde se ve diariamente banandose de 200 a
400 mujeres, jbvenes o viejas, hermosas o feas, que cuando divisan
a un hombre bianco se apresuran a salir a la orilla y se paran ahi,
como formando guardia de honor. Esta salida tiene por objeto que el
europeo las mire, pues es dste el modo como, por arte de birlibirloque,
los pecados de los que se banan pasan a ocupar un lugar en la conciencia
del que las ha mirado. Por mi parte, me detuve mas de veinte minutos
a admirar tanta figura, ya ridicula, ya digna de un museo por sus her-
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mosas formas. Ya sabe, pues, senor editor, como estoy cargado de
pecados indios; pero que le vamos a hacer!».

Despues de su regreso de la India, Mister Jones corrio curiosas y
frecuentes peripecias en sus nuevos viajes, ya fuera en' Argentina,
ya en el sur del pais, en una excursion cdlebre, en que acompanaba a
don Isidoro Errazuriz, fud hecho cautivo por los indios hasta que con-

siguio se le pusiera en libertad, no sin correr antes curiosas peripecias.
Luego, en los dias de la revolucibn del 91, fud encargado con deli-

cadas misiones en Europa, donde vivio muchos meses prestando va-
liosos servicios a la causa rovolucionaria.

— iCual de entre sus recuerdos de su estada en Europa por aque-
llos anos, le es mas agradable?

—Uno de ellos no se me olvidara jamas, aun cuando no es nada
de agradable,y, antes bien, enojoso por haberse tratado de una misidn
nada de simpatica. Resulta que se habia depositado en el City Bank
de Londres tres letras enviadas por Balmaceda a don Joaquin Godoy,
por quince mil libras; las tres estaban vencidas en mas de un mes y

Godoy no las habia cobrado. Cuando triunfo la revolution, don Agus-
tin Ross le comunicb al City Bank que, habiendo caido el Gobierno
del Presidente Balmaceda, ese Gobierno no tenia fondos y el dinero
depositado en el City Bank pertenecia a la nation chilena. Asi es, pues,

que cuando Godoy fud a cobrar las letras se encontrb con que no se las
pudieron pagar por esta razon perentoria. Todas- estas gestiones de
averiguar donde estaba Godoy, cuando iria a cobrar las letras, las can-
tidades a que ascendian, tuve que hacerlas yo, obrando como un
sabueso.

— ^Tuvo usted alguna participation en Europa en las gestiones
de compra del Errazuriz y el Pinto?

—Vi lo que sucedia y el fracaso de la partida del Pinto. Cuando los
buques estuvieron terminados se dispuso su partida. El Pinto fud va-
rado al salir de Tolon: como no habia comision naval en Paris, Godoy
me envi6 para que me hiciera cargo del buque (le advierto que yo ha¬
bia sido oficial en la marina inglesa), y despuds de algunos dias de or-
denar hacer un constante drenaje en el cieno que tenia detenido al
buque, se consiguio libertarlo hasta que partio con diez dias de atraso.
El Pinto partio desde el mismo dique constructor sin remolcador ni
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nada: asi es que su varadura se debio a un poco de torpeza que tal vez

provino de un complot organizado ex-profeso para hacer retardar su

partida.
Bruscamente interrumpe Mister Jones el hilo de sus recuerdos

para decirnos:
—jPero he olvidado otras cosas mas interesantes que puedo re-

cordar y que ahora se me vienen a la imaginacion! Va a ver usted.
Terminado mi viaje a la India me fui a Londres, donde me case para

regresar despues a Chile, dejando a mi esposa en Inglaterra. Don
Isidoro se habia disgustado mucho conmigo porque no le esperd para

que nos embarcaramos juntos, pues 61 llegaba a Chile tambien poco

despu6s. En su puesto fu£ nombrado don Pancho Gandarillas. Un mes

y medio, poco mas o menos alcance a estar en Chile, cuando don Isi¬
doro, de acuerdo con el Ministro de Relaciones Exteriores, consiguio
que me nombrasen inspector de embarque de emigrantes dandome una
carta de recomendacion para don Francisco Gandarillas, que ya se
habia hecho cargo de su puesto.

Durante mi estada en Chile recuerdo que don Isidoro Errazuriz
se encontraba en una situacion economica dificil: le debia ochenta
mil pesos al Banco Edwards y esta institution lo urgia cada dia para el
pago de la deuda y le debia seiscientas libras a una casa vendedora de
papel que se lo suministraba para La Patria de Valparaiso. Entonces
fu6 un dia a donde don Jose Manuel Balmaceda y lo impuso de su si¬
tuacion pidiendole su ayuda, a fin de que la Caja Hipotecaria se hiciese
cargo de la deuda. Don Jose Manuel quedo de contestarle al dia si-
guiente; acudio, en efecto, don Isidoro y parece que el Presidente se
habia consultado con alguien que influyo desfavorablemente en 61.
Entonces le nego rotundamente a don Isidoro su ayuda. Cuando vol-
vi6 a su casa don Isidoro me dijo: «—Me ha negado su ayuda. No me
queda otro recurso mas que entregarme en brazos de sus enemigos
para salvar mi situacion y que no me rematen la imprenta». Algun
tiempo despu6s, y viendo que la situacion economica de don Isidoro era
cada dia mas apremiante, me fui donde don Agustin Edwards, y le
expuse que le iba a pedir un gran favor para un amigo, gran patriota,
que estaba en un trance apremiante. Cuando le expuse que se trataba
de don Isidoro, me respondio don Agustin: « — jQue le pasa a Condo-
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rito!» Le conte lo de su deuda ante el Banco, lo cual facilitaba mi come-

tido, que no era otro que ofrecerle en venta la quinta y palacio de don
Isidoro en doscientos cincuenta mil pesos. Acepto el negocio, pu-
diendo quedar libre de sus compromisos don Isidoro.

Calla un momento Mister Jones. Arruga el entrecejo y, como bus-
cando un recuerdo lejano, nos refiere la historia de su nombramiento
como inspector de embarque de emigrantes en Europa. Luego, agrega,
como reanudando el hilo interrumpido antes:

—A los siete meses recibi una carta de don Isidoro, donde me en-

cargaba buscar, en mis viajes, donde se podian comprar armamentos
modernos:'canones de tiro rapido, rifles y municiones; los precios y
condiciones de pago. Entonces, en uno de esos viajes, me toc6 descu-
brir el grande embarque do armamentos que estaban haciendo los
boers en el Cabo de Buena Esperanza. Muchos de estos armamentos
fueron comprados despues para Chile por intermedio de Domingo
Vega y otros. Yo en ese momento no tenia ni idea de que pudiese
estallar una revolution en Chile: solamente sorprendl que don Isidoro
estaba resuelto a desquitarse de don Jos6 Manuel Balmaceda. De
pronto se recibio un cablegrama en que se ordenaba suspender la emi¬
gration para Chile. Entonces yo qued6 de hecho suspendido en mi
mision que tenia del Gobierno. A los pocos dlas tuvimos noticias de que
en Chile habla estallado la revolution, pero la escuadra aiin no se ha-
bla dirigido a Iquique. Entonces yo recibi otra carta de don Isidoro,
en la que me comunicaba que me pusiera a las ordenes de don Augusto
Matte y ayudara con todos mis esfuerzos para que el Gobierno francos
no recibiera a don Joaquin Godoy como representante de Chile, pues
llevaba credenciales para representar a Chile ante todos los Gobiernos
europeos. En ese entonces M. Ribot era el Ministro de Relaciones
Exteriores en Francia. Despues de hacer algunas gestiones ante el
Gobierno francos se obtuvo la consideration del Gobierno de que seria
reconocido como Encargado de Negocios, mientras duraba la revolu¬
tion, el primer secretario de la Legation, don Victor Manuel Prieto,
y yo quedaba como attache de la Legation de Chile en Paris. En cambio,
Godoy solo tenia el caracter de agente del Presidente Balmaceda.
Dos dlas antes que los revolucionarios tomaran posesion efectiva de
Iquique, hubo necetidad de dinero para pagar algunas cuentas sobre

J
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los armamentos que se estaban adquiriendo. La contestation de Matte
futi «—Yo no doy ningun centavo ni ayudo de ninguna manera mien-
tras no se hagan cargo de las salitreras los congresistas».

Por ese entonces don Agustfn Ross estaba en Londres, trabajando
por el partido congresista. La comision naval de Paris se desbando por

completo: ninguno quiso tomar parte de ningun lado. Todos ellos se

disculparon de que se le habian recetado banos y huyeron, como pre-

texto, dejando la oficina de la comision naval desierta. Don Joaquin
Godoy arrendo un departamento en los Campos Elfseos, cerca de la
casa presidencial. Todas las noches se juntaban allf Carachilla Ovalle,
Juan de la Cruz Cerda y dos o tres mas que andaban a la pesca de
noticias. La noche que llego el telegrama del triunfo de Placilla, Au-
gusto Matte estaba de visita: los telegramas se los dejaron sobre su
mesa y como llego muy fatigado solo los leyo al otro dfa. En cambio,
Godoy habia recibido otro telegrama en que le anunciaban la victoria
obtenida por Balmaceda. Esa misma noche organizo Godoy un ban-
quete en un restaurante de los Campos Elfseos; pero, al llegar despu£s
del banquete a su domicilio, encontro una nueva comunicacion en

que le daban las verdaderas noticias.
Fatigado con el chorro ininterrumpido de esa charla constante

que sube a borbotones a sus labios, Mr. Jones cesa de hablar, rendido,
vivamente emocionado, tembloroso el acento.

Afuera el campo se incendia en un crepusculo de fuego: mugen las
vacadas, se tinen de ocre los vinedos, largas filas de labriegos regresan
de las faenas. De la tierra fresca asciende una ola a establo recien

abierto. Y, entre esos perdidos rumores de la tarde desfalleciente, se
escucha a lo lejos, ronca, en sordina, la voz del rfo que se arrastra, sobre
su lecho de piedras.

Mientras Mr. Jones nos tiende la mano franca, afuera, en un co¬
rral vecino, -un caballo relincha, relincha, como husmeando en el aire
cercanas voluptuosidades.

Subimos al coche. Echan a andar los caballos. La casa de Las
Mercedes se queda arrebujada entre los naranjos. Poco a poco el si-
lencio de la tarde va entrando en nosotros... tsfACIOf,tcJ»

*eccion chjlena
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No es el de Chile un medio propicio para los estudios de especia¬
lization cientifica ni de erudition literaria; vivimos preocupados de
mas prosaicas atenciones que de las disciplinas espirituales y apenas
si como solaz admitimos de tarde en tarde un libro tan ameno cuanto
baladi. El numero de aquellos que dedican su vida entera al estudio,
se podria contar por los dedos de la mano, que tan mezquino es entre
nosotros el culto de todo lo que habla mas al cerebro que a la bolsa.
jCuantos escritores de primer orden no ban trocado la pefiola por los
cddigos o el bisturi, por la fusta del hacendado o la pluma del oficinis-
ta! Recordemos los casos de los que pudieran publicar anualmente her-
mosos libros y no lo hacen, pues la tirania del cotidiano mendrugo
les obliga a ser galeotos, atados a su cadena: ahi estan lo,s Augusto
Orrego, los Rafael Egana, los Diaz Carets, los Augusto Thompson,
perdidos, olvidados, como el hombre del cerebro de oro de Daudet,
que ignoro el tesoro que llevaba consigo hasta que lo hubo consumido
todo entero. Desgraciadamente, nuestro ambiente mezquino seguira
siendo el mismo por mucho tiempo y el mejor de sus libros-no le dara
a un autor la cantidad de dinero suficiente para vivir tres meses con
decencia: preguntadle a los Blest Gana, a los Orrego Luco, a los Val-
d£s Cange y seguramente os confesaran que Durante la Reconquista,

,Casa Grande, Sinceridad a pesar de haberse vendido varias ediciones,
apenas si les han compensado los gastos eaitoriales y las incomodida-
des de tener que tratar con libreros poco escrupulosos. Y si esto sucede
con los generos literarios mas socorridos, pensemos que no acontecera
con los libros de filosofi'a, critica, educacion, ciencias puras, biblio-
grafia. El caso de don Josd Toribio Medina, como los de Thayer
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Ojeda, Guevara, Lenz, Roman, Hanssen, Salas Errazuriz, son un ejem-
plo elocuente; cuarenta y dos anos conseeutivos de labor y un cente-
nar de obras no le bastan para ser tenido en Chile en lo que se merece.
Ha sido necesario que Medina fuese antes muy conocido en el extran-

jero y honrado por cuantas instituciones doctas existen en Estados
Unidos, Inglaterra, Espana, Argentina y que la Sociedad de Historia
y Geografia le tributara su mas alto homenaje—como es la niedalla
anual de oro con que ya ha distinguido a don Crescente Errazuriz y a
don Gonzalo Bulnes—para que comenzaramos a darnos cuenta lo que

significa la enorme labor critica, investigativa y bibliografica del autor
de la Historia de la lileratura colonial de Chile. A menudo en libros ex-

tranjeros, en las obras de Menendez y Pelayo, de Rodriguez Marin,
de Altamira, de Herrera, de Pahna, de Hazanas y la Rua, de Adler,
de Garnett, de Mitre, y de tantos otros cuyos nombres colmarian
mas de una carilla, hemos visto citado el nombre de Medina y elogia-
da sin reticencias su altisima labor bibliografica. Hace poco nos re-
cordaba Luis Popelaire que en su viaje realizado alrededor del mundo
en la corbeta Baquedano, tuvo que desembarcar en las Islas Filipi-
nas: al visitar la Universidad de Santo Tomas, en Manila, los frailes
le colmaron de atenciones por el solo hecho de ser compatriota de
Medina, cuya obra conocfan, siendo la unica noticia cierta que tenian
de esta apartada latitud geografica. Yo recuerdo por mi parte que de
entre las pocas obras chilenas que se han adquirido por necesidad en el
Museo Britanico de Londres, estan las de Vicuna Mackenna- la
coleccion completa en elegante estanteria aislada—y las de Medina
que, viajeros idos de todos los climas, consultan con mucha frecuencia.
Un dfa nos referia don Jose Toribio que una de las mas grandes sorpre-
sas que habfa experimentado en los ultimos anos, se la habia dado
Mr. Bryce, a quien vio llegar una manana a su casa, acompanado de
don Joaquin Walker Martinez, saltando por sobre montones de es-
combros y de tierra, que estaban hacinados en la calle, donde se traba-
jaba el alcantarillado, lleno de curiosidad por conocerle: las referencias
del fundador de la Hispanic Society of America, Mr. Archer Milton
Huntington y de su bibliotecario, el doctor Martin, interesaron a
Mr. Bryce hasta no olvidar en su viaje a este pais rendirle el homenaje
de su visita. Mas tarde, cuando publico su libro La America del Sur,
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observaciones e impresiones, es a Medina al unico escritor chileno a

quien le dedica un juicio breve, pero elogioso. («La ultima y la presente
generation—dice Mr. Bryce—han producido escritores de talento y
entre los may pocos investigadores de hoy dia hay que contar a uno
de los mas cultos historiadores y bibliografos de la America Espaiiola,
el senor Jos6 Toribio Medina»). Otro tanto podriamos decir de W. II.
Koebcl, que obsequio a Medina, durante su ultima estada en Londres,
con una simpatica manifestation, a la cual concurrieron conocidos es¬
critores ingleses, y a quien considera en su libro Chile Moderno tal vez
como la mayor autoridad historica de Sud-Am6rica. (At the present
moment probably the greatest historical authority throughout South
America is the famous Chilean, don Jose Toribio Medina. . .)

Cuando estuvo en Chile don Adolfo P. Carranza, al dia siguiente
de su arribo pregunto por el domicilio de Medina a fin de hacerle a el
su primera visita; pero, joh comicidad solo concebible entre nosotros!
no falto uno que, pasandose de listo, creyese que se trataba de Medina,
el preparador de caballos de carrera, y hacia alia condujo al conocido
poligrafo argentino. Es preciso figurarse el asombro que esto le causa-
ria a Carranza; el comprendio que en Chile apenas si sabiamos que
Medina existiera.

iY qub decir tambien de las distinciones con que le han demos-
trado el aprecio en que tienen su obra todos los bibliografos y eruditos
que concurrieron al decimo-septimo Congreso de Americanistas del
Centenario en Buenos Aires? ('.Que agregar tambien del decimo-octavo
Congreso de Londres, donde el discurso inaugural de don Samuel A.
Lafone y Quevedo se redujo casi exclusivamente al elogio de la obra de
Medina? Como W. H. Koebel, el anciano y respetado Mr. Clements R.
Markham, presidente de la Sociedad Geografica de Londres, y que
tambibn lo fue de dicho Congreso, le colmo de atenciones; '<Markham,
que habia estado en Chile en 1877— nos decia el senor Medina—nos
prcguntaba con gran interes por las personas que en ese entonces co-
nocio entre nosotros y de quienes no pude darle noticias, pues sola-
mente he conocido a los nietos».

Hace algunos dias no mas la Sociedad de Historia y Geografia
de Santiago, le transcribio al senor Medina una comunicacion enviada
al presidente de ella por el consul chileno en San Francisco, que dice
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asi: «E1 Presidente de la Asociacion de Historia Americana, Mr.
Morse Stephens, me ha dirigido la comunicacion que en copia me es

grato acompanar a la presente, rogando a la Sociedad que Ud. preside,
se sirva considerarla, y si.lo tiene a bien, ejercitar sus buenos oficios
con elsenor don Jose Toribio Medina, a quien dicha comunicaci6n se
refiere para que este caballero acepte la invitacion que se le hace y
concurra al Congreso Historico del Pacifico, que se celebrara en esa
ciudad (San Francisco), del 19 al 21 de julio proximo. El profesor se-
nor Stephens esta vivamente interesado en contar con la cooperaci6n
del seiior Medina en el citado Congreso.. ., etc. >.

Desgraciadamente, llego esta nota a conocimiento del senor Me¬
dina hace tan solo algunos dias, cuando ya no era tiempo para que al-
canzase a concurrir a dicho Congreso. En 1902, estando en Mdjico,
recibio tambi^n una nota del Gobierno de Chile en la que lo designaban
para que concurriese al Congreso de Historia que debia verificarse en
Roma; pero, como en el caso actual, lo tardio de la comunicacibn le
impidio asistir, perdidndose con ello la magnifica ocasion de que pu-
diese figurar de un modo tan digno la intelectualidad chilena en una
reunion de hombres de estudio.

La verdadera biografia de un hombre no es la que tan solo refiere
hechos aislados, ateniendose a la pura cronologfa superficial de los
acontecimientos que se lian verificado en el curso de una existencia;
no, es preciso vivir cerca de un escritor, conocerle hondamente, como
Boswell conocio a Johnson o Eckermann a Goethe; es necesario escu-

drinar su vida, recoger cuanto pueda parecer banal y luego comparer,
rectificar y analizar, para referir todo lo que tenga algun interns y este
en consonancia con su obra. jLeed el Diario de los Goncourt y os expli-
cardis muchas cosas que en las historias literarias son un misterio:
las debilidades de Sainte Beuve, los pujos aristocraticos de Reniin, el
dogmatismo de Taine, el orgullo de Flaubert!

En la obra de Medina no es la parte menos interesante aquolla
que se refiere a sus viajes, a sus sacrificadas busquedas a trav£s de los
archivos y bibhotecas en los paises europeos y americanos. Una larga
vida consagrada al estudio es siempre interesante, cualquiera que sea :
la indole de sus producciones: en el caso de -este poligrafo, su obra es
un monumento de investigacion y tal vez, como afirma Altamira,

J
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sera poco menos que imposible «dar un paso en historia americana,
sin acudir a las publicaciones del senor Medina». Lectores atentos de
muchos de sus libros, hemos tenido la fortuna de conocerle de cerca y
de aprovechar largas y amenas charlas para recoger de sus labios in-
teresantes noticias sobre su labor y su vida; ademas, ha querido nues-
tra suerte propicia que escucharamos, en muchos casos, el testimonio
de valiosos recuerdos a la distinguida companera de su vida, la senora
Mercedes Ibanez, que ha sido para el escritor lo que el arbol para la
enredadera: sosten y eterna promesa de felicidad en la altura de los
sentimientos mas delicados, all! donde no llega el lodo de las pequenas
miserias humanas. Y si en el hogar fud siempre ella una compensacion
contra las horas de arida labor, en el trabajo ha significado una in-
teligencia mas al servicio de la obra de Medina: no pequeho es el es-
fuerzo suyo que guardan las paginas corregidas, las copias de largas
notas y la improba minucia de aridas lecturas y calcos fatigosos. Bello
simbolo de esta elevada armonia de dos cerebros y de dos corazones
encontramos en aquella medalla en que aparecen los bustos de ambos
c6nyuges sobre campo que adornan ramos de mirtos y de laurel y que
cubre un Cupido, disparando su flecha sobre la corneja que se ha po-
sado sobre una lampara que arde, sencilla alegoria que explica la sen-
tencia latina: Amor labor felicitas vita es.

Tiene Medina en la actualidad sesenta y tres anos. (Nacio el
21 de octubre de 1852). La historia de su juventud es breve, coino la de
cualquier hombre estudioso, que desde su mas tierna nihez ha vivido
en el comercio activo del libro. De sus dias de estudiante universitario
conserva vivo el recuerdo de una andcdota sabrosisima: el y su amigo
muy estimado, Hermogenes Donoso, habian hecho la licenciatura en
derecho. Debiendo presentar ambos la memoria correspondiente,
Medina tenia escrito un largo trabajo de investigacion sobre el voca-
blo Fosil aplicado a la jurisprudence; pero, quiso la mala fortuna que
a su padre, magistrado recto e inflexible, no le agradara mucho el
asunto, vidndose obligado a redactar una segunda memoria: Si la do¬
nation es un ado o un contrato. Presentada esta a la Universidad, le
obsequio la primera a su amigo: y cuanta no seria la sorpresa de su

padre al saber que -a la memoria enviada por Donoso como propia se
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la habia considerado sobresaliente, acordando el Consejo de Instruc¬
tion que fuese publicada en los Anales de la Universidad.

Jamas fue su padre, don Jos6 del Pilar Medina, hombre partida-
rio de que se hiciera una profesion de las bellas letras: a pesar de
haber rimado dl hermosos versos (1), nunca miro con buenos ojos las
inclinaciones intelectuales de su priinogdnito. —Tu no tienes fortuna,
le recordaba a menudo, y necesitas ganarla. No debes dedicarte a la
literatura; s61o tienes ante tu porvenir un doble camino: tu profesidn
y la politica. Monttvarista por tradition, su padre contaba en aquel
partido con amigos tan numerosos cuanto leales.

—Un dia me ofrecieron—nos dice don Josd Toribio—la secretaria
del partido, siendo aun muy joven. En dos ocasiones rehusd la oferta
para ser diputado: ya tenia la ftrme resolution tomada de consagrar
mis esfuerzos en otro campo, que podria tener mayor utilidad nacional.

Transcurren mas de dos anos despues de recibir su titulo; en los
momentos que le deja libre su profesion se dedica a leer con vivo inte¬
rns la historia de Chile: son los antiguos cronistas de los primeros anos
de la conquista los que mas excitan su interns y comienzan a despertar
en 61 al historiador que aguarda su hora para revelarse. Tambi^n las
bellas letras no le son indiferentes, pues traduce con primoroso cuidado
la Evangelina de Longfellow y escribe interesantes estudios sobre lite¬
ratura, entomologia y folklore; unos apuntes para un juicio sobre la
novela de Jorge Isaacs, unas notas sobre los insectos enemigos en Chile

(1) En la introducci6n al volumen de poesias de su padre, editado por Medina
con esmero en su imprenta particular, en tirada de treinta ejemplares, escribia:
«Casi sin apoyo en el mundo y miembro de una familia establecida en una campi-
na lejana, allf en sus dias de vacaciones pasaba algunas horas cantando en los ver¬
sos las primeras emociones juveniles, interrogdndose sobre la suerte que le guardu¬
ra un obscuro porvenir o celebrando las tiernas expansiones de la amistad, scnti-
miento que domind siempre su corazdn y que a pesar de tantos desengafios, conser-
v6 hasta los dltimos instantes de su vida». Bien claramente expresan todas las
dolorosas emociones del poeta y su santa conformidad cristiana, dos versos que
hemos leldo al azar en uno de sus pequenos poemas:

En tantos anos que mi suerte lloro
;Ay! Dios me queda!
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y sobre los motivos para la fundacion de una sociedad entomologica
naeional y curiosas noticias sobre el Piuchen, el popular mito chileno.

Dos anos apenas hacia que se habi'a recibido de abogado cuando
fu£ nombrado secretario de Legation en Lima, siendo alii Ministro don
Joaquin Godoy. Nunca pudo recibir un mejor estimulo su espiritu
inquieto de estudioso que comenzaba a iniciarse en las disciplinas de la
investigation. Cerca de Ricardo Palma, a quien le liga desde entonces
una franca amistad y del erudito don Francisco de Paula Gonzalez,
Director por aquellos anos de la Biblioteca Naeional, vivio aridas
horas de estudio entre los manuscritos y los legajos de los archivos
limenos. I

—En Lima—recuerda Medina—comenzo ya a interesarme seria-
mente el estudio de Ercilla. Desde aquellos dias hasta hace pocos anos,
en que realic6 mis deseos de comenzar a publicar mi obra sobre el
poeta de La Araucana, acaricie aquel proyecto que espero en breve vcr

coronado, despu6s de aridos estudios y enormes dificultades.
En efecto, si revisamos la bibliografia de las obras publicadas en

Lima por Medina, encontraremos dos estudios interesantisimos sobre
El Amor en La Araucana, y Ercilla juzgado por La Araucana, que apa-
recieron en El Correo del Peru. Un ano antes habia dado ya a la estam-
pa su primer libro historico, las Memoriae del Reino de Chile y de don
Francisco Meneses, escritas por el P. Fray Juan de Jesus Maria,
hermosa edition que constituye actualmente un valioso tesoro biblio-
grafico. «Sirvio al senor Medina para publicar la presente obra—es¬
cribe su biografo don Victor M. Chiappa—un manuscrito que le ob-
sequio don Manuel de Mendiburu (autor del erudito Diccionario
histdrico y biogrdfico del Peru), el cual dono 61 en seguida a la Biblioteca
Naeional de Santiago» (1).

Cerca de dos anos residio Medina en Lima. Como secretario en la

Legation tenia que realizar un trabajo enorme, que le dejaba bien po-
cas horas libres para sus ocios; ademas, sus relaciones con el Ministro
Godoy eran poco cordiales. A promedios del ano setenta y seis habia
solicitado dos meses de licencia para trasladarse a Chile con el objeto

BIBLIOTECA NACIONAi-
CSQCION CHILENO

(1) Noticias de los trabajos intelectuales de don Jose Toribio Medina.—Santiago
de Chile, 1907.
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de ver a su padre, que se eneontraba enfermo, cuando se le present6
una ocasion magnifica de realizar un amplio viaje de estudio. Habta
conocido intimamente, llegando a ser el amigo de toda la confianza de
la casa,:a l\lr. Thorndike y a sus esposa la senora Genoveva Mathieu (1).
Sabedores ellos que Medina habia obtenido permiso para ir a Chile,
le propusieron que les acompafiase a Estados Unidos, a fin de visitor
la Exposition de Philadelfia: accedio gustoso Medina, no sin tener an¬
tes que renunciar su puesto en vista de la negativa terminante de Go-
doy para acordarle el traslado de la licencia.

Tres meses permanecio en Estados Unidos; luego parti6 de Nueva
York en direction a Inglaterra, dispuesto a realizar una excursion de
estudio en Europa, a traves de sus museos y bibliotecas. En Londres
sus primeras visitas fueron para el Museo Britanico, dondc habia
de encontrar valiosos documentos relativos a la historia y a la litera-
tura americana.

—La Universidad de Chile habia abierto por ese entonces un con-
curso para una historia de la literatura colonial—recuerda Medina.-
Como el tema era tentador, aprovetiti mi viaje, procurando sacar el
mayor partido posible en la busca de muchos documentos interesantes.
Y he aqui que despuds de presentar mi solicitud para obtener entrada
a investigar en el Museo Britanico, me corresponds mi asiento en las
mesas de trabajo junto al erudito don Pascual de Gayangos, que por
ese entonces formaba el catalogo de manuscritos espanoles y a don

■ Gaspar del Rio, que se ocupaba en escribir su Historia de la Inquisi¬
tion en los Paises Bajos, libro al cual dedico veinte anos de su vida.
Una sincera amistad me acerco al prestigioso traductor de la Literatura
de Ticknor, quien, andando los dias, habia de darme la para mi inapre-
ciable noticia del paradero de la obra de Xufre del Aguila (2), que estc
vendio al librero Henry Stevens; y que fete habia enviado a la John
Carter Brown Library, de Rhode Island.

Despufe de algunos meses de trabajo en Londres, continua Me¬
dina su viaje a Francia, logrando descubrir en la section de manus¬
critos de la Biblioteca Nacional de Paris la continuation del Parnaso

(1) A quien le habia de dedicar mis tarde La imprenta en Lima.
(2) Melchor Xufre del Aguila.—Descubrimiento y conquista de Chile.
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Antdrlico de Diego Mejia (1), obra puya primera parte se^debio a una
curiosa casualidad en hora buena propicia para las letras. Navegaba
Mejia desde las provincias del Peru a las de la Nueva Espana, cuando
un naufragio le arrojo en Acajutla, puerto de Sonsonate. El temor de
naufragar una vez mas, le hizo ir por tierra a la ciudad de M4jico,
que debia ser el termino de su viaje. El camino, largo y fastidioso,
hecho a paso de recua, le obligo a leer un libro de las Epistolas de
Ovidio, «el cual para matalotaje de espiritu (por no hallar otro libro)
compr4 a un estudiante de Sonsonate. De leerlo vino el aficionarme
a 41; la aficibn me obligo a repasarlo, y lo uno y lo otro, y la ociosidad,
me dieron animo a traducir con mi tosco y totalmente rustico estilo
y lenguaje, algunas epistolas de las que mas me deleitaron». El aisla-
miento de la Nueva Espana le fue propicio a Mejia para rematar su
obra: «Entusiasmado con resultado tan lisonjero—escribe Medina en
su Biblioteca Hispano-Chilena—dio cima al trabajo iniciado, y al fin
y al cabo se resolvio a enviar anos despuds desde Lima a Espana los
originales para que se publicasen, (puestos bajo la protection de Juan
de Villela, que tan encomiastica aprobacion prestara al libro de nues-
tro licenciado), como en efecto lo hicieron cajistas de Sevilla el ano
de 1609, con el titulo de Primera parte del Parnaso Antartico de Obras
Amatorias".

Tras rap ido viaje por Espana, durante el cual frecuento quince
dias el Archivo de Sevilla, regresa Medina a Chile en junio de 1877.
Los frutos de ese viaje de estudio y de sus prolijas investigaciones en
las bibliotecas de Santiago y Lima, habian de transcender en el si-
guiente aho al publico en los tres nutridos volumenes de su Historia de
la Literatura Colonial. A, pesar de haber sido premiada esta voluminosa
memoria por la Facultad de Filosofia y Humanidades, Medina se vio
en la dura obligation de tener que dirigir circulares a varias personas

para costear la edition. Una vez impreso el libro, menos de la mitad de
los subscriptos no pagaron su ejemplar, encontrandose su autor en la

(1) «La segunda parte del <Parnaso Antdrtico* de divinos poemas dirigidoa
al excelendsimo Principe de Esquilache, Virrey y Capit&n General del Perd, por el
Rey nuestro senor, por Diego Mexia de Farangel, Ministro del Santo Oficio de la
Inquisici6n, en la visita y correcci6n de los libros, y natural de la ciudad de Sevilla*.
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dura prueba de abonar dicho pago a plazos, hasta cubrir la deuda con-
traida. Y, como en el caso de toda obra seria y meritoria, solo se ven-
dieron del libro contados ejemplares.

Sin embargo, el amor al estudio podia mas en Medina que todas
las ingratitudes de sus compatriotas: a la moneda deleznable de la
indiferencia, respondia 61 con el oro de un nuevo libro de pura erudici6n.
Fu6 asi como realizo un largo y penoso viaje a trav6s de la Araucania,
para conocer de cerca a los indios y su territorio, a fin de documentarse
y escribir l^a obra que habia de ser mas tarde Los aborigenes de Chile.

—Nunca pude realizar un viaje mas lleno de contratiempos y
dificultades—recuerda Medina. — Asediados por los peligros de los
asaltos nocturnos cuando fuimos . .

— iFuimos? ha dicho Ud? ilba acompanado?—le interrumpimos.
— Si, me acompano en ese viaje un guia, don Basilio—que de paso

sea dicho, nada tiene que ver con el del Barbero de SeviUa—quien me
sirvio mucho. jAh, no lo olvidare nunca!: era un pobre infeliz que no
llevaba en el cuerpo mas que la camisa y la manta. Si no es por don
Basilio, seguramente no regreso del viaje: era 61 compadre de cierto
cacique, a quien le explico que yo viajaba por negocios de compras de
animales, lo cual nos franqueo muchos caminos erizados de peligros.
Pero, volviendo a lo anterior, le decia que cuando fuimos a visitar las
ruinas de Nueva Imperial, debiamos dormir en la noche, en medio del
campo, con el sueno liviano del que tiene la amenaza muy cerca. Los
indios nos acechaban: a veces sobre la cabalgadura, otras junto a un

arbol, con la rienda presta en la diestra, disfrutabamos de un sueno

que a nadie le deseo mas sobresaltado.
—iCuanto tiempo tardo en escribir, despu6s de este su viaje de

estudio, Los aborigenes de Chile?
Calla un instante Medina, como repasando las fechas de aquellos

lejanos recuerdos, que se fueron con sus fresca juventud, y nos dice.
— Cuando tenia todos los materiales listos y muchos mas recopi-

lados sobre la historia de Chile, estallo la guerra contra el Peru y Boli¬
via, y fui nombrado auditor de guerra del ej6rcito de reserva, vi6ndome
obligado a trasladarme a Iquique. Durante la fabricacion de balas en
el Parque de Artilleria, me cupo una buena parte en aquellas tareas,
ideando una especie de canastillo que facilitaba dicha fabricacion
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enormemente: £ste y otros insignificantes trabajos atrajeron la aten-
cion del general Maturana, quien paso una larga nota al Ministerio
de la Guerra, en la que se me colmaba de elogios. Ese fue el origen de
mi nombramiento. Luego que me encontre en Iquique, fuf encargado
con una mision para Baquedano, que se hallaba en Tacna, en la vlspera
del asalto de Arica.

Consistio dicha mision en comunicarle a Baquedano que inten-
tara realizar un ataque combinado con el ej^rcito de Villagran. En se-

guida regreso Medina nuevamente a Iquique, donde, por instancias
del Presidente Santa Maria, quedo con el cargo de juez, poco mas de
ano y medio. De su estada en el Norte solo conserva el recuerdo tra-
gico de haberle tocado condenar al primero que fusilaron. Entretanto,
sus estudios habian sido interrumpidos; sin embargo, el haber tenido
que practicar una visita judicial en la provincia de Tarapaca le per-
miti6 estudiar los vastos territories del Norte, hasta ese entonces casi
inexplorados, realizando algunos descubrimientos valiosos, entre los
cuales cuenta el de algunos huesos dispersos de un megaterio, diverso
del que ha descrito Cuvier. «E1 doctor Philippi dedico esta especie a
su descubridor. Ya en anos anteriores habfa dado su nombre a una es¬

pecie de diptero, nueva para la ciencia, el Congrophora Medinae, cuya
monografia fu6 enviada al Congreso Internacional de Ciencias Geo-
graficas de Paris» (1).

No era, pues, Medina un simple estudioso enamorado de la histo-
ria por ese entonces: su maciza cultura cientifica le encaminaba por de-
rroteros en aquellos anos muy poco socorridos y le iria a servir mas tar-
de en sus deducciones historicas como a Taine y a Buckle, sus estudios
antropologicos. <> Acaso no hay mucho de verdad en aquello de Guerra
Junqueiro, de que la historia no es mas que una larga experimenta¬
tion zoologica y que los fenomenos humanos pueden y deben ser es-
tudiados como las variaciones botanicas? Y Medina, antes de darse por
entero a las disciplinas historicas, gusto mucho de los estudios de las
ciencias naturales y de la astronomia.

(1) Chiappa.—Noticias acerca de la vida y obras de don J. T. Medina.— San¬
tiago, 1907.
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Siendo juez en Iquique, habia tenido la fortuna de conocer muy
de cerca a don Patricio Lynch, quien, a su regreso de Lima, y al ser
enviado a Espana como Ministro Plenipotentiary, le pidi6 al Presiden-
te Santa Maria nombrara a Medina secretario de la Legation, nombra-
miento que tardo algunos dias en extenderse pues el Presidente de-
seaba colocar en ese cargo a Bruno Larrain Barra, el malogrado au-
tor de Hypatla.

Era por ese entonces Espana para Medina el Sancta Sanctorum
donde habia de encontrar millares de documentos necesarisimos

para los estudios que tenia en preparation: un viaje a la Peninsula
cifraba tal vez para el la realization de muchos proyectos largamente
madurados. En los archivos espaiioles se conservaban casi virgenes los
mejores papeles relativos a la historia americana. El Gobierno quiso
contribuir positivamente a la labor que iba a realizar el escritor,
concedi6ndole una suma de dinero (2 mil pesos) destinada a hacer
sacar copias de aquellos documentos de la historia de Chile, que no
existiesen en las bibliotecas de Santiago.

Trescientos sesenta y cinco volumenes de quinientas hojas
fueron los resultados de mi labor investigadora y documental en la
Peninsula, —nos dice Medina, —copiados de los legajos, libros y demis
documentos existentes en los archivos y bibliotecas espanolas.

Trabajo infatigablemente en el Archivo de Indias, cuyos veinti-
cinco mil legajos demandarian un cuarto de siglo para ser examinados
someramente: «bastenos saber que Chile,—ha escrito Medina,-la mils
pobre de las colonias, esta representada por no menos de setecientos
legajos, que contienen desde las carta de Pedro de Valdivia, copiadas
con letras tan claras y en tal estado de conservation, que parecen es-
critas ayer; hasta las notas de Garcia Carrasco, que dan fe de sus va-

cilaciones, dudas y errores ante el asomo de los primeros sintomas do
revuelta que, bajo apariencias timidas y encubiertas, dejan vislumbrar
los hasta entonces sumisos habitantes de este pais».

En Sevilla permanecio largo tiempo, realizando investigacionos
en el archivo notarial y en las valiosas bibliotecas del Duque de T'Ser-
claes y del Marques de Jerez de los Caballeros. El archivo de Siman-
cas le retuvo fecundas horas entre sus legajos, donde hizo valiosos
hallazgos de documentos relativos a la Inquisition en America <Xuts-
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tros investigadores mas diligentes—dice Medina—apenas si habfan
podido descubrir algunos trasuntos de lo que aquel tremendo Tribu¬
nal habia sido en Chile, y, sin embargo, se ven all! en tan rico caudal
las piezas mas interesantes y curiosas, que su publication, (si es que
todo pudiera publicarse), demandaria volumenes enteros».

Tambidn dedico continuas horas de labor a los manuscritos y
voliimenes existentes en las bibliotecas y archivos de la Academia de la
Historia, en la Biblioteca National, en la Section de Manuscritos de la
del Escorial, en la de Alcala de Henares, en el Ministerio de la Guerra
y en el Deposito Hidrografico. Es de suponer lo que pudo significar
para Medina un trabajo semejante de comprobaciones, copias, lec-
turas dificiles que requieren larga preparacibn historica, descifrar ma¬
nuscritos comidos por la humedad y cuyos caracteres ha borrado la
action de los anos, tomar aquf una nota, leer muchas veces un volumen
para comprobar una cita y verificar centenares de textos mal trans-
critos de copias hechas por pendolistas poco escrupulosos. A no haber
realizado Medina dicha labor, todavia estariamos a obscuras en mu¬
cks puntos capitalesde la historia americana. Recordemos tan solo el
caso de Lea, que auxiliado por los libros suyos, ha completado su
Historia de la Inquisicidn, con un volumen dedicado a Amdrica.

—£En Madrid hizo Ud. frecuente vida de diplomatico, no faltan-
do a las recepciones y a las fiestas de la Corte? —le hemos preguntado
a Medina.

—Cumplfa con las obligaciones oficiales—nos ha respondido —

y frecuentaba algunas amistades que eran de mi dileccion. Por ese en-
tonces conocf de cerca, llegando a ser muy buenos camaradas a Mon-
sefior Delia Chiesa, el actual Pontffice Benedicto XV. Era 61 secreta-
rio del entonces Nuncio ante el Rey de Espana, Monsenor Rampolla,
quien me habfa invitado a su casa para tratar de los asuntos de Chile,
cuyas relaciones con el Vaticano estaban interrumpidas. Por ausencia
del almirante Lynch, yo quede com:' Encargado de Negocios, lo cual me
acreditaba para ventilar los asuntos diplomaticos de la Legation. En
tales circunstancias, habfa intimado con el secretario con quien fba-
mos todas las tardes al Congreso a escuchar el gran debate sostenido
entre Canovas, Sagasta y Castelar. Por esos dfas llego a Madrid, don
Marcial Martinez, Ministro de Chile en Londres, aquel ano del 84.
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Una tarde invito a don Marcial a escuchar el debate desde la tribuna

diplomatica; nos toco en suerte asistir a una sesidn memorable, lo
cual me indujo, una vez terminada, a preguntarle al senor Martinez:
— iQue le parecio don Marcial? —como esperando olr de sus labios
una expresion de asombro y admiration ante aquella oratoria de oro

puro. Pero, cual no serla mi sorpresa, al escuchar que don Marcial
me respondla: Principiantes, principiantes, hombre...

—De sus impresiones de estudioso en la Peninsula, de sus amis-
tades literarias y de sus buscas eruditas, iconserva usted recuerdos
gratos? pues no seria el suyo el primer caso de haber tenido duras di-
ficultades en sus investigaciones.

—Eso, no: a mis amigos de Espana les debo atenciones exquisitas.
Como recuerdos agradables, no olvidard jamas la emotion que sent!
en la iglesia de Santa Maria, en Alcala de Henares, cuando lei la par-
tida de nacimiento de Cervantes. Respecto de mi amistad con escrito-
res, puedo decirle que a menudo tenia de visita a Nunez de Arce en la
Legation; que a Campoamor y Men^ndez y Pelayo les vela frecuente-
mente (no olvido que fue el quien me propuso en la Real Academia
de la Lengua); y casi a diario charlaba con el bueno de don Manuel
Canete, con Tamayo y Baus, entonces Director de la Bibliotcca Na-
cional, con el erudito don Aureliano Fernandez Guerra; con los ameri-
canistas don Marcos Jimenez de la Espada, don Justo Zaragoza, don
Cesareo Fernandez Duro, don Adolfo Herrera, con quien Ibamos to-
dos los domingos a los toros, pues estabamos abonados.

Encima de la mesa de trabajo de Medina vemos la ultima obra de
Herrera El Duro (estudio de los reales de a ocho espaholes y de la mo-
neda de igual o aproximado valor labradas en los dominios de la corona
de Espana), que le acaba de remitir desde Madrid su autor. Hojeamos
los dos enormes volumenes, magnlficamente impresos, y encontramoa
a menudo citas de sus obras. Herrera es tambidn el autor del libro
Las medallas de proclamaciones y juras de los reyes de Espana.

—iTuvo ocasion de conversar con el rey alguna vez?
— SI. En dos ocasiones nos recibio con amabilidad exquisita, a

pesar de que la reina, sobrina del infortunado Emperador Maximilia-
no de Mdjico, vela con malos ojos a todos los americanos.

J
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—iCual fu6 el resultado que Ud. estima mas importante para su
labor documental, obtenido en ese viaje a la Peninsula?

— Sin lugar a dudas todos los papeles que descubri sobre la In¬
quisition en America. Recuerden ustedes mis volumenes sobre el Tri¬
bunal del Santo Oficio en Lima y Chile, y alii encontraran muchas no-
ticias sobre lo que signified para mi la labor de tal estudio en los ar-
chivos espanoles.

En efecto, hemos hojeado la Historia del Tribunal del Santo Ofi-
'

do de la Inquisicion en Lima y la Historia del Tribunal del Santo
Ofido de la Inquisicion en Chile y en las introductions de ambas
obras hemos leido lo siguiente: «Cuando a fines de 1884 penetraba en
el monumental archivo que se conserva en la pequena aldea de Si-
mancas, estaba muy lejos de imaginarme que alii se guardaran los pa¬

peles de los Tribunales.de la Inquisition que funcionaron en America,
ni jamas se me habia pasado por la mente ocuparme de semejante ma-

i' teria. Comencd, sin embargo, a registrar esos papeles en la expectativa
de encontrar algunos datos de importancia para la historia colonial

1 de Chile; y, al mismo tiempo que vi coronados mis propositos de un
: dxito lisonjero, fuime engolfando poco a poco en su examen, hasta llegar

a la conviction de que su estudio ofrecia un campo tan notable como
vasto para el conocimiento de la vida de los pueblos ameticanos du¬
rante el gobierno de la metropoli. Pude persuadirme, a la vez, que

. cuanto se habia escrito sobre el particular estaba a enorme distancia de
corresponder al arsenal de documentos alii catalogados, al interes y a

_ la verdad del asunto que tenia ante mis ojos». «Estos materiales
(documentos para el Tribunal del Santo (Oficio en Chile), existian sin
embargo, enterrados en un obscuro aposento —el Cubo de la Inquisi-

: cion—del monumental archivo de Espana establecido en el Castillo
de Simancas; y con ellos a la vista hemos de proceder a relacionar las

. causas de la fe que se desarrollaron en Chile».
— <<No publico alguna obra suya durante su estada en Espana?
—Nada de importancia, en realidad. Todas las horas que me de-

jaban libres mis ocupaciones diplomaticas, las aedicaba al estudio y

copia de documentos para la coleccion de Historiadores de Chile y

para mis obras sobre el Tribunal del Santo Oficio. . . jAh! un recuerdo
que debo consignar por haber causado un doloroso trastorno en mi

7—Recucrdos de SO anos. WE3LIOTECA MACION^
C5CCION CHILENA
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vida: fue la noticia de la muerte de Vicuna Mackenna, que me dolio
como si hubiese sido la de mi segundo padre.

El ano 86 regreso Medina de Espana para contraer matrimonio en
diciembre con la que es hoy la ejemplar compahera de su vida, la se-
nora Mercedes Ibaiiez y Rondizzoni. Desde cl ano siguicnte, 1SST
hasta 1892, fecha de su tercer viaje, da a la estampa las siguicntcs obraa,
que son el mejor testimonio de su labor enorme, casi incomprcnsille:
Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisicion en Lima, dot
volumenes; Biblioteca Americana, catalogo de su coleccion de libroe
relativos a la America Latina con un ensayo de bibliografia de Chile
durante el periodo colonial; Las Guerras de Chile, poema.historic*)
por el sargento -mayor Juan de Mendo^a Monteagudo; Histirica
Relacion del Reino de Chile, reimpresa con una introduction biogri-
fica y notas; Coleccion de documentos para la Historia de Chile, euatro
volumenes; Coleccion de Historiadores de Chile y documentos relalm
a la historia nacional, cuatro volumenes; Cosas de la Colonia; Desengano
y reparo de la guerra del reino de Chile; Historia geogrdfica natural y
civil del reino de Chile, por Felipe Gomez de Vidaurre, con una intro-
duccibn biografica y notas, dos volumenes; Catdlogo de la colecciin i<
mapas, pianos y vistas relativos a Chile; La Imprenta en America,
epitome; Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisicidn en Chit,
dos volumenes; La Imprenta en Lima, epitome; Bibliografia de It
Imprenta en Santiago de Chile; Monedas y medallas hispano-americam

Los acontecimientos de la revolution de 1891 interrumpieron esta
su labor fecunda. Ratos muy desagradables tuvo que vivir en aquellos
dias agitados: como partidario de la causa del Presidente Balmaceda,
se le considerb enemigo peligroso; y, cosa extraha, por tres veces iu£
allanada su casa, por creerse que en su imprenta particular se impri-
mian las proclamas revolucionarias que circulaban en la ciudad y mas
de una vez tambien el arrojo de uno de sus mejores amigos, el ingles
Mr. W. B. Calbert salvo su casa y con ella el tesoro inapreciable de su
biblioteca, de las turbas exaltadas que pretendian saquearla. Hons
amargas de sobresalto fueron aquellas que le tocaron vivir en plena
periodo revolucionario, hasta que al fin, perseguido de todas maneras,
se vio obligado a marcharse a la Republica Argentina. Los meses de
destierro que tuvo que soportar en Buenos Aires los aprovechd ec la
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preparaci6n dfe su obra Historia y bibliograjia de la Imprenta en el an-

tiguo virreinato del Rio de la Plata, cuya impresion costeo el Museo de
la Plata, gastando en ello cerca de doce mil nacionales. La edition es
cuanto de mas primoroso se puede exigir. «Los pliegos de esta obra
pasaron cinco veces por las prensas , empleandose en sus estampas
cuatro procedimientos: grabado en madera (algunos retratos), zinco-
grafia (laminas de impresos), litografia (facsimiles, fototipia (laminas
mayores)» (1).

—iCuanto tiempo alcanzo a permanecer en Buenos Aires?
— S6lo ocho meses, desde marzo a octubre del 92. Los sucesos de

la revolution me obligaron a partir solo y aguardar que mi esposa
me encontrase en Buenos Aires algunos meses mas tarde.

— iYa contaria usted con muchas relaciones intelectuales en la
vecina Republica, debidas a sus obras?

—A Mitre le conocia bastante. Me lig6 a 61 una de esas amistades
que perduran a traves del tiempo. jCuantas atenciones exquisitas
le debimos mi mujer y yo! Casi a diario tenia ocasion de encontrarme
con dl en su biblioteca. Por ese entonces estaba ardientemente ocupado
en su traduction del Dante. Tambien fui amigo muy de cerca con los
Carranza, hombres de mucha cultura y de una bondad imponderable
para conmigo...

Como de improviso corta Medina la hilacion de su discurso;
piensa un instante, se sonrie sabrosamente y nos dice:

—Le voy a contar alguna's andcdotas muy divertidas de un amigo
muy intimo que tuve por ese entonces en Buenos Aires, y que era un

bibliografo.. . mas bien deberia decir un bibliomano, consumado.
Tanto fud su amor por los libros que en dl se confundia sin reparos con
la cleptomania... Y va de cuento: un dia solicito permiso para visitar
la valiosa biblioteca de los franciscanos de Cordoba. Como en el con-

vento no ignoraban del todo las aficiones de mi amigo, le concedieron
dicho permiso, pero no sin antes ordenarle a un lego que no le aban-
donase un instante. Mirando por aqui en los anaqueles y busca bus-
cando, vio en un rincon hasta cinco ejemplares del primer libro impreso
en la Argentina, las Laudationes quincue, de Bernabd Echefiique, en

(1) Chiappa.—Obra citada.
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honor de Duarte Quiroz, publicado en Cordoba de Tucuman en 1766.
Para un bibliografo como mi amigo, este hallazgo era inapreciable. El
penso: ^como obtener un ejemplar? Cavilo un instante y recurrio a
una treta ingeniosisima: cuando estaba mas descuidado el lego, que no
le perdia pisada, fingio un desmayo, y cayo redondo al suelo. El lego,
al ver esto, dio voces de socorro y corrio disparado a dar aviso. Tranqui-
lamente mi amigo tomo los cinco ejemplares y los coloco en los bolsillos
especiales que tenia en su sobretodo para tal objeto. Mas tarde le ob-
sequio uno de 6stos al general Mitre, quien, a su vez, me lo regain a

mi, y que es el que tengo ahora en mi biblioteca...
— ;Deliciosa la anecdotal—alcanzamos a decir cuando Medina

nos replica:
— Oiga usted otra no menos sabrosa. Supo este mi amigo que iban

en viaje a Roma algunos frailes franciscanos del convento de Ocopa,
Bolivia, llevando un magnifico cargamento de libros raros. Saberlo y
trasladarse a Salta todo fu6 uno. Por alii debian pasar los viajeros.
El dia de la llegada de 6stos se instalo con varios soldados en la plaza
de Salta, no sin olvidar llevar antes numerosos perros bravos. En la
tarde, cerca ya de la oration, los cencerros advirtieron a lo lcjos el paso
de las recuas. Al desembocar las mulas en que cabalgaban los frailes,
llevando su carga fueron soltados los mastines y se dispararon algunas
armas de fuego. El susto y la confusion lo desbarataron todo: rodaron
los sacos por el suelo, huyeron sus duenos, y los libros quedaron en

poder del interesado. Entre estos volumenes tuve la fortuna de con-
seguirle a mi amigo me cediera, para obsequiarle a Mitre, un ejemplar
de La Vida de Cristo, del Padre Bertonio, impresa en 1614, en Juli,
una de las ciudades del interior de Bolivia que conto con una riquisima
imprenta, de la cual salieron obras que hoy son tesoros bibliograficos.

—Hace pensar esta anecdota en una de esas saladas escenas del
Gil Bias.

—Y, sin embargo, nos agrega Medina, no quito ni pongo un punlo:
es una historia autdntica que en Buenos Aires la conocen muchos y

que mi amigo referia a cuantos querian oirla. A pesar de haber muerto
hace algunos anos, no doy su nombre, por respeto a su memoria.

En octubre del 92 partio Medina, acompanado de su e'sposa, a

Europa. Desembarco en Cadiz, donde le ocurrio un incidente digno de
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ser referido. Llevaba treinta ejemplares de su obra impresa en Buenos
Aires, con las respectivas dedicatorias, para ser repartidas en Esparia.
A1 querer retirar el cajon de la Aduana, le cobraron doscientas cincuen-
ta pesetas de derecho. Medina, como era natural, se nego a pagarlas;
mas tarde, estando en Sevilla, el Consul de Chile le comunicb que una
senora ofrecia despacharlos de Cadiz, previo el pago de cincuenta
pesetas. Gustoso accedio y obtuvo sus libros.

—En Sevilla—nos refiere Medina—habia tertulia diaria, ora en
casa del duque de T'Serclaes, ora donde el Marques de Jerez de los
Caballeros, cuyas bibliotecas, (vendidas hace algun tiempo a Mr.
Archer Huntington, fundador de la Hispanic Society of America)
constituian por ese enforces el mayor tesoro bibliografico particular
de la Peninsula. (Recordamos que en alguna parte de sus libros habia
Mendndez y Pelayo de la valiosa coleccion de novelas espanolas del
duque de T'Serclaes, como de una de las unicas completasen Espana).
Alii iban Mendndez y Pelayo, Rodriguez Marin, Gestoso y Pdrez,
autor de la obra Sevilla monumental y artlstica; Valdenegro, cuyo libro
La Imprenta en Cordoba, es un monumento de erudicion; Chavez,
autor de El Periodismo en Sevilla; el doctor Hazaiias y la Rua, que
ha publicado las obras de Gutierrez de Cetina y un tomo sobre La Im¬
prenta en Sevilla; Montoto, poeta apreciadisimo; Leopoldo Cano, Serra¬
no, Carlos Jimenez, el doctor Laso de la Yega. A esa reunion no faltaba
el impresor, que editaba sus obras, don Enrique Rasco, muy conocido
y estimado en toda Sevilla. En esas reuniones siempre se trataba de
materias literarias, y se hacia labor provechosa en el seno mismo de
las bibliotecas del duque de T'Serclaes y del marquds de Jerez de los
Caballeros.

Durante ese viaje, en Espaha trabajo asiduamente documentan-
dose para publicar su Biblioteca Hispano Chilena y para componer su
volumen sobre Vasco Nunez de Balboa. Recogio cuanto le fud posible
sobre la imprenta en America. Dio a la estampa su Descubrimiento
del Rio de las Amazonas, publicado en lujosa edition a expensas del
duque de T'Serclaes y dedicado tambien a dl. El Archivo de Indias le
vi6 a diario aguardando sus horas de acceso para dedicarse a la obra de
compulsar toda clase de manuscritos y documentos, pagando a peso
de oro a los copistas los trabajos que necesitaba traer consigo a Chile.
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Public6 ademas en Espafia una Nota bibliografica sobre un libro impre-
so en Macao en 1590, la Doctrina cristiana y catecismo del Padre Luis
de Valdivia, un Brevlsimo epitome de la Imprenta en Manila, una linda
pequena edition de un Catalogo de libros espanoles cuya description
bibliografica solicita J. T. M.

— iMuchas dificultades encontro para su labor en los archivos
espanoles? Recordamos los casos de numerosos investigadores extran-
jeros que habiendo ido a trabajar a Espafia en eruditas buscas bi-
bliograficas, se vieron obligados a desistir de sus empenos ante los in-
convenientes que encontraban por doquiera en sus labores.

—Mis amistades me valieron de mucho y me ahorraron a veces
incomodidades que en otro mi empeno. Pero, ya vera Ud. mas adelante,
lo que me han costado algunos de mis libros mas recientes.

En efecto, en una de las ultimas obras del d6cto Rodriguez Marin
encontramos una referenda sobre Medina que prueba sobradamente
la altisima estimation en que tiene al autor de la Biblioteca Hispano-
Chilena. Al dedicar un curioso articulo a sus trabajos en el Archivo de
Protocolos de Sevilla, dice: «Inagotable es aquel venero histdrico
hispalense; tanto abunda en documentos peregrinos, que hay para
ir gastando en libros, opusculos y conferencias, para guardar, y aun

para regalar a todo amigo necesitado o curioso; y, con todo esto, alii
se esta la cantera como si a ella no hubiesen tocado. Yo di al eximio
historiador chileno don Josd Toribio Medina obra de una veintena de
copias de escrituras que otorgo el famoso cosmografo Sebastian Cn-
boto.. . etc.».

En 1896 regreso Medina a Chile. Cerca de cuatro anos habia per-
manecido en la Peninsula, enteramente dedicado a sus labores biblio-
graficas. Siete reside en Chile, antes de emprender el mayor de sus via-
jes, para documentarse y componer sus libros sobre la imprenta en
America. Durante esos anos publica mas de setenta y ocho volumenos
que representan el resultado de todas sus busquedas; muchos de esos
libros son publicaciones de documentos anotados sobre la historia de
Chile, otros volumenes bibliografico-criticos y no pocas obras de his¬
toria y de erudicion; trabajo abrumador, digno de un docto benedic-
tino, que solo compartiese sus horas de labor entre el breviario y la
mesa de redaccion.

A
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Deseoso de terminar sus trabajos sobre la imprenta en America,
parte, pues, a fines de 1902. Todo el material que habia recogido en

Europa era aun insuficiente; necesitaba ir de ciudad en ciudad, y de
biblioteca en biblioteca en America para visitar cada lqgar donde hu-
biesen funcionado imprentas durante la colonia: Lima, Guatemala,
M6jico. La ciudad de los Virreyes sera el primer alto en su peregrina¬
tion de estudio. Ricardo Palma, a quien le ligaba una sincera amistad
desde su primera estada en Lima, cuando Medina fud testigo de su

boda, le acoge dandole toda clase de facilidades y aun cuando no habia
olvidado que los soldados chilenos vencedores el 79 le habian saqueado
su casa de Barranco. Poco mas de tres meses se detuvo en Lima, de-
jando terminada la documentation para sus volumenes La Imprenta
en Lima.

Continuo en viaje a Guatemala, donde estuvo cerca de sesenta dias.
—Nunca olvidard —I'ecordaba Medina—las atenciones obse-

quiosas que debo a los guatemaltecos. Mi sala de trabajo era la Corte
Suprema y a un paso del cuartel de policia, donde fusilaban a diario.
Mis mejores amigos fueron alii don Antonio Batres Jauregui, diplo-
matico y escritor; don Agustin Gomez Carrillo, historiador, padre del
conocido cronista Enrique Gomez Carrillo. Un dia el Presidente Es¬
trada Cabrera me hizo anunciar que me recibiria en audiencia, pero,

oportunamente aconsejado por un benevolo amigo, desisti de la visita.
Este mi amigo me advirtio que en la sala presidencial donde debia ser
recibido habia dos cortinas y tras ellas varios oficiales con revolver
amartillado, prestos para disparar sobre la visita si dsta hacia un mo-
vimiento que se pudiese considerar sospechoso. He aqui la razon por

qu6 no le hice la visita de rigor a pesar de serle deudor de delicadas
atenciones. Creo poderle explicar lo que era por ese entonces aquella
Republica con decirle que para abandonar Guatemala se necesitaba
autorizacion del Ministro del Interior y para embarcarse en San Jo-
s£, un telegrama del Presidente de la Republica, de lo cual no se excep-
tuaban ni los Ministros diplomaticos, como puede corroborarlo Beltran
Mathieu... Olvidaba decir que en Guatemala tuve la fortuna de
encontrarme con un letrado muy inteligente, don Ramon Salazar,
autor de una Historia del desenvolvimiento intelectual de Guatemala.

-iTiene que decir otro tanto de Mejico?

k
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—No; en ningun caso. Por la inversa, todo fu4 aqui atenciones y

gentilezas. Desembarcamos en el Puerto de Salinas Cruz, mi esposa y

yo, y encontramos desde el primer instante, personas amabilisimas que
tenian noticias de nuestro arribo. Durante nuestro viaje en ferrocarril
a M4jico, tuve ocasion de leer en un periodico, creo que se llamaba el
Mexican Herald, un elogioso saludo de bienvenida, en el cual se noti-
ciaba sobre el objeto de mi viaje. A los dos o tres dias de estar en la
capital, fui recibido en audiencia por el Presidente Diaz, quien me
colmo de atenciones, ordenando que se me diesen amplias facilidndes.
Recuerdo que don Porfirio me pregunto si era efectivo que el Gobierno
de Chile pensaba acreditar como Ministro en M^jico a don Joaquin
Walker Martinez. Como yo asintiese a la pregunta suya, 41 no pudo
contener un gesto de disgusto, dando a entender claramente que en

Mejico no seria bien recibido. Crei yo de mi deber comunicarle esto al
sefior Riesco, entonces Presidente, quien le dio mas tarde mi carta a
leer al propio senor Walker acarreandome su enojo. Yo no habia
hecho otra cosa que prevenir al Gobierno chileno y al senor Walker
para que se evitaran malos ratos y posibles complicaciones. Felizmente,
creo que mas tarde don Joaquin, comprendiendo mi intencibn, no me
llevo el hecho a mal.

En M4jico debio Medina muchas atenciones mientras realizaba
sus trabajos bibliograficos, a don Vicente P. Andrade, autor de una

Bibliografla de Mejico en el siglo XVII, que puso su riquisima biblio-
teca a su disposition; a don Luis Gonzalez Obregon, autor de Mejico
Viejo; al licenciado Jenaro Garcia, investigador eruditisimo, editor e
ilustrador de las obras de Bernal Diaz del Castillo, para quien le ob-
tuvo una copia del retrato que existe en Guatemala; al doctor don Ni¬
colas Leon, gran arqueologo y bibliografo; a don Joaquin Casasus, di-
plomatico y poeta, buen traductor de los poetas latinos; a don Ainado
Nervo, conocido ademas de sus voliimenes liricos, por su curioso estu-
dio sobre Sor Juana Ines de la Cruz; a don Jos4 Maria de Agreda y

Sanchez, segundo Director de la Biblioteca Nacional y poseedor de la
mas rica biblioteca mejicana que exista en cuanto a obras raras; al
licenciado Chavero, diplqmatico y escritor.

—Una de las cosas que senti hondamente—recuerda Medina-

A
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fu6 no poder consultar la valiosa biblioteca de Garcia Icazbalceta,
que habia muerto.

—ciudades visitb en M6jieo?
—Muchas y de muy linda y peligrosa manera: Puebla, Guadala¬

jara, Oajaca, Guanajuato, Veracruz, Queretaro. Algunos de estos via-
jes fueron realizados en diligencias, otros a lomo de cabalgadura,
varios en ferrocarril. Con razon no faltaba quien considerase a mi mu-

jer como una herofna, pues ella me acompano a todas partes, hasta el
ultimo y mas apartado rincon.

Terminada su mision, partio en viaje a Francia y luego a Italia.
En la Biblioteca del Vaticano, encontro cordial acogida en el sacerdote
jesuita Erla, quien le dispenso muchas atenciones, pues conocfa su
obra. Le dio toda clase de facilidades, hasta el punto de poner a su dis¬
position bibliotecas que acaban de ser adquiridas y que aun no estaban
catalogadas. Prosiguiendo en su viaje de estudio, visito la biblioteca de
Turin, donde encontro el primer ejemplar de que se tiene noticia del
Chilidugu del Padre Havestadt, impreso en el Monasterio de Miinster,
en 1777.

Regresaba a Chile Medina en 1904, trayendo millares de docu-
mentos y apuntaciones para emprender la publication de la imprenta
en America; para comprender lo que signified este su viaje de estudio
a travds de tantos pafses, seria menester recordar las peregrinaciones
cruditas del insigne Mendndez y Pelayo, insaciable e inteligente expur-

gador de archivos y de legajos cosmopolitas. Analoga a la obra del
autor de la Historia de las ideas esteticas en Espaha, es la de Medina,
aunque ella se haya orientado en un sentido un tanto diverso: mas

historico y bibliogranco que literario.
Mas de sesenta volumenes son el fruto de su labor durante los

ocho alios que permanece en Chile despuds de su ultimo viaje; publica
todos sus trabajos sobre la imprenta, algunos de los cuales, como
La Imprenta en Lima y La Imprenta en Mejico, son tal vez los mayores

emporios bibliograficos que se han dado a la estampa en la America
indo-latina. iQu^ decir tambien, que ya no haya sido senalado allende
y aquende loe mares de su Historia del Tribunal del Santo Oficio de la
Inquisicidn en Mejico, del Diccionario Biografico Colonial de Chile, de
su historia El veneciano Sebastian Caboto, de su primorosa edition de

UIBLIOTECA NACIONAf.
^SCCION CHILENA
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La Araucana? Son todos ellos titulos que completan la vasta labor co-
menzada a los veinticinco alios.

Pero, recordemos ahora lo que le signified a Medina el trabajo de
su obra predilecta, la que llena sus mejores horas y que constituiri
en el futuro el mayor titulo de gloria para este erudito: sus trabajos
y publicacion de documentos sobre Ercilla.

Tuvo noticias en 1903 Medina de que el sabio cervantista don
Cristobal Perez Pastor poseia multitud de documentos valiosfsimos
sobre Ercilla y que cederia el derecho de copia de ellos por la cantidad
de seis mil francos. Presento Medina una solicitud al Consejo de Ins¬
truction Publica, a fin de que insistiera ante el Gobierno para que se
consultara dicha cantidad en los Presupuestos, pudiendo realizarse la
adquisicion del derecho de copia de los documentos ercillanos. Sin em¬
bargo, fracaso tal proyecto en la Camara donde se estim6 inutil se-

mejantegasto. En espera de poder publicar Medina algun dfa los do¬
cumentos sobre Ercilla junto con el texto de La Araucana, la habia
impreso en 1903; pero como neg6 su apoyo el Congreso fu6 preciso
que la diera a la publicidad en 1910, aprovechando la fiesta del Cen-
tenario.

Como P6rez Pastor, no habia encontrado comprador para dichos
documentos, pens6 utilizarlos en su discurso de ingreso a la Academia
de la Lengua; pero murio sin llegar a incorporate, siendo obsequiados
los documentos por los herederos del extinto a la Real Academia, la
que, a su vez, como un homenaje a sus donantes, le encomendo a
Rodriguez Marin su publicacion, cosa que no pudo hacerse, y a la cual
6ste habia renunciado en definitiva por estar entregado del todo a sus
estudios cervantistas.

Asi estaban las cosas cuando partio a Espana Medina, a proseguir
de cerca ahora sus gestiones para la posesion de los documentos.

—Una vez en Madrid—nos dice don Jos6 Toribio—insinuS la idea
de realizar el trabajo que seguramente Rodriguez Marin no empren-

deria; pero se me dijo que si aquel no lo hacia por el momento, lo
habia de emprender mas tarde. Algunos dias despu6s manifesto deseos
de ver el testamento de Ercilla que se conserva en la Real Academia,
a lo cual se nego esta terminantemente, o mas bien dicho, el secretario
senor Catalina, que era alii omnipotente, alegando que seria desdoroso
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para Espafia que un extranjero hiciera esa publicacion. En vista de
tales negativas, yo me lanc£, por mi parte, en busca de los documentos
originates, tarea que no era facil, porque la entrada en el Archivo
Notarial de Madrid era poco menos que imposible, siendo, como es
de propiedad particular, sin antes sufragar derechos prohibitivos,
cuales son los de pagar treinta centimos por cada ano de antigiiedad
del protocolo que se consulte y que en el caso que me interesaba eran
los de doscientos veinticuatro notarios obrados en el espacio de treinta
anos, suma que por si sola habria excedido a todo el Presupuesto de
Instruction Publica de Chile, sin contar con los derechos de busqueda,
de copia y de autorizacion. Pero la cuestion era entrar al Archivo
Notarial, (a aquel Sancta Sanctorum al cual no tenia acceso ni el pro-
pio Director de la Biblioteca Nacional, Rodriguez Marin), gastando en
estas gestiones semanas y semanas, sin que me valiera un apice la
comisi6n que el Gobierno de mi pais me habia conferido para estudiar
la organization de aquel Archivo), pues al cabo de consultas y tramites
se resolvio que la entrada me seria permitida en las condiciones de
cualquier hijo de vecino, esto es, pagando los derechos correspon-
dientes. Sin desmayar por nada de esto, movi entonces los resortes
del empeno, habiendo sido al fin la Have maestra de todo el Marques
de Laurencin, Secretario del Senado, quien logro del Ministro de Ins¬
truccion Publica, una carta de su puno y letra para el archivero. Que-
daba por doblegar la voluntad del encargado del Archivo, sargento de
caballeria y hombre listisimo que, en prevision de que se Ie asaltara, tu-
vo la precauci6n de colocarse revolver al cinto y hacerlo notar con cual¬
quier pretexto. Entonces, la tarea comenzo a facilitarse. Merced a
recursos de ingenio y a los no menos eficaces del bolsillo y al cabo de
seis meses de labor diaria, se completo la obra de las copias para partir
al dia siguiente de Madrid en direction a Chile. Se habian gastado
treinta y cinco mil pesetas y traia en mi poder seiscientos documentos
ercillanos. A mi llegada a Santiago recibi la agradable nueva de que
los seis mil pesos con que el Gobierno auxiliaba la publicacion de esos
documentos habian sido devueltos a la Tesoreria por ausencia del que
debia editarlos... jDebo agregarle que, publicado el libro, no se ha
vendido un solo ejemplar!
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Mientras recordamos estas ultimas palabras de Medina, pronun-
ciadas con amargura, como quien recuerda la conducta ingrata de un

hijo, le decimos:
—Pero, en cambio, no olvide Ud. que en Espana todo un Marques

de Laurencin ha dicho a la Real Academia de la Lengua, lo siguiente,
en un informe elogiosisimo: «No tendr£is, pues, por exagerada, si por
grafica y exacta, mi afirmacion de apellidar soberbio e imperecedero
monumento el erigido por los nobles arrestos del ilustre publicista
chileno a la memoria de Ercilla. Del Intimo maridaje del genio portico
y el herolsmo espanol, surgio la epopeya sin par de La Araueana,
Necesitaba un comentarista digno de ella y lo ha encontrado en don
Jos6 Toribio Medina».

—Tal ha sido, pues, amigo, mi labor: mucho trabajo y muchos
desenganos.

Queremos apartar el ambiente de tristeza que reina en ese ins-
tante; mientras Medina nos alarga una carilla de prueba de sus ulti-
mos voliimenes sobre Ercilla, le decimos:

— Para completar nuestro estudio, quisidramos que nos contara
algo de su biblioteca, de las riqulsimas ediciones que ella encierra:
los Iibros que han sido, con su digna esposa, los mas fieles amigos de su
vida de estudioso, guardaran muchos recuerdos gratos y muchas im-
presiones de sus primeros anos de labor.

—En efecto, mi biblioteca representa la mitad de mi vida. jNo
es posible imaginarse ni relatar los sacrificios que ella me ha costado!.
Para ml, el desideratum en materia de libros han sido las Araucanas.
No tengo completas todas las ediciones, me falta la edition prlncipe
de la primera parte, impresa en 1569. Sin embargo, pienso que pude
obtenerla y.. . me quede sin ella. A ml fud a quien primero me ofreci6
en venta el ejemplar que posela el librero don Mariano Murillo; yo
habla descripto ya en mi Biblioteca Americana tal volumen, y asl, pues,
fud grande la sorpresa de Murillo cuando al mostrarme el ejemplar,
despues de hojearlo, le hice notar que le faltaba el retrato de Ercilla
que, contra lo acostumbrado, iba colocado en la ultima pagina. Fu6
necesario que Murillo mandase ver el ejemplar que existla en el Museo
Britanico para que se convenciese. Hizo fotografiar dicho retrato y de
este modo completo su volumen para venderlo a Huntington.
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Medina ha coleccionado su Biblioteca en el espacio de cuarenta
afios. «E1 objeto a que ha obedecido su formation ha sido, principal-
mente, el de reunir las producciones tipograficas de la America La-
tina desde que en ella se establecio el arte de la imprenta hasta que ter-
mino la domination espanola. El perlodo que abarca la parte relativa
a Cuba alcanza solo hasta 1810, y es vario en las demas naciones del
continente. Llega hasta esa fecha en la Argentina, en Chile hasta 1817,
en Mejico y Guatemala hasta 1821, en el Peru hasta 1824, et sic de coete-
ris*. Cuenta actualmente dicha Biblioteca mas de doce mil volumenes,
entre los cuales los libros mejicanos suman mas de ocho mil tltulos,
el resto se compone de obras americanas, especialmente relativas a la
Colonia. A la parte moderna de su libreria le concede poca importan-
cia. En varias ocasiones John P. Winship, bibliotecario de la John
Carter Brown Library, le ha hecho ventajosas proposiciones para ad-
quirirla y otro tanto la Universidad de Harvard.

Medina comprende que la mejor explication que puede darnos
dc los tesoros bibliograiicos que guarda en sus anaqueles, sera hacien-
donos verles. Cruzamos dos salas colmadas de libros, que en sus es-
tanterlas se alinean de un modo imponente, hasta tocar lo alto del cielo
de la pieza, para encontrarnos en un amplio salon confortable: arrima-
dos a los muros hay varios estantes tallados, que denuncian su prosa-

pia tradicional. Durante algunos minutos desfilan ante nuestros ojos
hermosos incunables admirablemente conservados, pequenos volu¬
menes ricamente encuadernados, ocultos en estuches sencillos; libros,
que denuncian la caracterlstica huella del tiempo en sus hojas carco-
midas y en sus margenes manchados por la humedad: he aqui el primer
volumen impreso en la America del Sur, un ejemplar admirable de la
Doctrina de lengua guich.ua, impreso en Lima en 1584, con una firma
autografa del Padre Acosta.

—Por esta obra—nos dice Medina—me han ofrecido seis mil
marcos. Tiene una historia curiosa: cuando se estaba imprimiendo,
el Papa Gregorio XIII quit6 diez dias al calendario, lo cual ocasiono
trastornos curiosisimos en la dpoca; hubo entonces que detener el
trabajo de la impresion para dar a la estampa por la misma prensa,
la Real C6dula que incorporaba la orden pontificia, en la cual se orde-
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naba el vacio del calendario. Asf, pues, son ambas dos impresiones casi
simultaneas.

He aqui otro libro valioso: los Nueve sermones en lengua de Chile,
del Padre Valdivia, que Medina le comprd a don Jos<§ Sancho Ray6n
en Madrid por la cantidad de mil francos; aca vemos La Argentina,
de Barco Centenera, de la cual se conocen solo cuatro ejemplares;
hermoso libro es el que tienta nuestros ojos: el Manuale Sacramenlorum,
impreso en Mdjico en 1568, ejemplar unico conocido en el mundo, que
Medina le compro ■ en Puebla a un abogado; otro de sus tesoros es el
volumen pequeiiito, primoroso, del Thesoro Spiritual de pobres en

lengua michuacal, impreso en Mejico en 1575, que adquirio en mil
quinientos marcos; hasta hoy s61o se conocen cuatro ejemplares. El
que posee Medina ssta incompleto y ha hecho reproducir del Museo
Brit&nico las copias de las hojas que le faltan. Con visible emoci6n
nos muestra Medina el unico ejemplar que existe del Ceremonial y
rubricas generales, impreso en 1579 en Mejico. que decir de las edi-
ciones de Las Araucanas, a traves de las cuales podemos apreciar el mis
completo tesoro de la tipografia antigua? iQu6 de la bonita primera
edition del Diccionario de la Academia?

—Esta obra tiene su historia—recuerda Medina. En 1880 es-

taba yo en el Norte, siendo auditor de guerra en Pisagua. Se ofrecii
un reconocimiento a Tarapaca, entonces abandonado: nos guio Laise-
ca, el mismo que extravio a la expedition de Arteaga y que, para no ser
menos esta vez, nos extravio hambien a nosotros. Desesperado me en-
contraba una tarde sesteando bajo un pimiento, cuando acerto a pasar

por all! un granadero que llevaba los dos primeros tomos del Dicciona¬
rio. Como le preguntara el origen de ellos, me dijo que los habia reco-

gido en una casa abandonada. Le ordend que me trajera los restantes,
y ellos vinieron a constituir lo unico que granjed durante mi estada en
el Norte.

Muchas andcdotas sabrosas brotan en la charla. Como Medina
tiene una memoria prodigiosa, no olvida ni los detalles de las cosas mis
lejanas. He aqui una de ellas, que por ser muy sabrosa y referirse indi-
rectamente a Medina, relatamos con sus pelos y senales. Uno de los
libros mas escasos fud siempre La Ovandina, de Mejia. En cierta oca-
sion el Ministerio de la Gobernacion de Madrid expidio un decreto
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mandando que todos los libros existentes en los archivos y oficinas de
las provincias fueran enviados a la Intendencia de la metropoli. Entre
los primeros remitidos fu6 un ejemplar de La Ovandina que, poco mas

tarde, habia de ir a parar a poder del librero Murillo, quien, a su vez,
lo troc6 en la Academia de la Historia, por otras obras. De all! lo sac6
Barrantes, a titulo de ser compatriota del autor, sobre el cual deseaba
escribir un estudio. Jamas devolvio Barrantes dicho ejemplar. Estaba
a la sazon entonces en Madrid Ricardo Palma; llevaba escrita una ex-
tensa conferencia sobre La Ovandina, cuya edition primitiva no habia
visto jamas. Siendo muy amigo de Medina, le dio a leer dicha confe¬
rencia antes de dictarla desde la tribuna de la Academia de la His¬
toria. Y, como era natural, don Jos6 Toribio, le hizo notar a Palma
que estaba plagada de errores, como el de describir el libro en octavo
siendo en folio; sin embargo, el autor de las Tradiciones Peruanas no

quiso oir aquel consejo desinteresado y tuvo que soportar en medio de
su conferencia la rectification del Marques de Laurencin. Medina
conocia el ejemplar de la obra que habia tenido Murillo antes de ce-
derlo para la Biblioteca de la Academia de la Historia.

—jHe aqui la razbn—recuerda Medina—de una serie de folletos
tan injustos como violentos de Palma contra Laurecin! Hace algunos
afios aparecio en lea un nuevo ejemplar de La Ovandina, que pertenece
actualmente a la Biblioteca Nacional de Lima.

La mayoria de sus obras, primorosas en cuanto a la tipografia,
las ha impreso Medina en la imprenta particular que posee en su casa.
El ano 77 compro una pequena prensa, en la que imprimio el Catdlogo
Breve de mi Coleccidn de libros relativos a la America latina. Mas tarde,
con la idea de dar a la estampa los Documentos para la Historia de
Chile, hubo de cambiarse en un establecimiento formal, que exigio
la construction de departamentos especiales y realizar el encargo de
tipos y maquinas convenientes. Toda esta instalacion fu6 vendida
en 1891, cuando Medina tuvo que abandonar el pais, obligado por los
acontecimientos revolucionarios. El ano 95 instalo definitivamente
otra imprenta, que es la que posee en la actualidad. En este taller se
han dado a la publicidad numerosos libros de amigos del autor: la
Flsica Iluslrada, de don Diego Antonio Torres; la Historia de un

polizdn, de Barros Grez; los Lepid6pteros de Chile, de don Guillermo

h.
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Calbert; el tercer tomo de la Cronica de 1810, de don Miguel Luis
Amunategui, encargada por don Domingo Amunategui; los Naufragios
en las costas de Chile, de don Francisco Yidal Gormaz; la Vida de
Sarmiento, de Guerra; las Relaciones Geograficas de Chile, de don Ni¬
colas Anrique Reyes; las Voces usadas en Chile, de don Anfbal Eche-
verria y Reyes; La guerra con Espaha, de Williams Rebolledo.

A pesar de sus sesenta y tres anos, Medina esta en plena juventud
espiritual; es un hombre endrgico, seguro en sus movimientos, de facil
y fresca verba. Trabaja con la actividad de un mozo, no solo escribien-
do y consultando los legajos de sus documentos, sino que en los nienu-
dos menesteres de componer en las cajas de su imprenta e imprimir
en la prensa. Actualmente tiene en preparation las siguientes obras, la
mayor parte de ellas terminadas en sus manuscritos: los volumenes
tercero y cuarto sobre Ercilla y La Araucana; Tres comedias espaholas
sobre America, que denuncian la influencia del poema ercillesco;
Hernando de Magallanes y la primera vuelta al mundq; Monedas colo-
niales hispano-americanas, con la historia de las casas de moneda en

que se acuiiaron; Monedas obsidionales; Medallas del Almirante Ver¬
non con la historia de su expedition y ataque a Cartagena; Juan Fer¬
nandez y el descubrimiento de las islas que llevan su nombre; Historia de
los Reyes de Espaha en America.

Medina ha obtenido en el extranjero los mayores honores a que

puede aspirar un erudito. Es miembro de la Real Academia de la Len-
gua, de la Real Academia de la Historia, del Instituto Geografico Ar-
gentino, de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, de la So-
ciedad Geografica de La Paz, de The Jewesh Historical Society of
England, de la Academia Nacional de la Historia de Bogota, de la
Hispanic Society of America, de la American Antiquariam Society,
de The bibliografical Society of America y de la Sociedad Cientifica
Argentina.

Tal ha sido la vida y la obra de este erudito infatigable, que pro-
longa una eterna juventud espiritual. Tal vez el mas afortunado que
Juan Ponce de Leon descubrio en algunas de sus sacrificadas peregri-
naciones la fuente de Juvencio, y en ella bebio el agua de la felicidad.

ilHLIOTECA NACIONAL
SGCION CHILENA



DON ENRIQUE MAC-IYER

8—Recucrdos de 50 afioa.
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Cincuenta afios... cincuenta afios de activid'ad constante, de la¬
bor infatigable, de action fmproba y cotidiana; diez lustros de ininte-
rrumpida existencia poh'tica que han acrecentado con el oro de la ex-

periencia el caudal de su sabidum; una vida, una larga y fecunda
vida qiie declina en su otofio tranquilo, despuds de haber sido opima
en frutos en el estfo de su mocedad y de su madurez; una tranquila
ancianidad, en fin, solve la cual la nieve de los afios ba deshecho su
blancura... tal se nos aparece ante nuestra curiosidad la severa figura
apostolica de don Enrique Mac-Iver.

Pocos, contados, para ser tenidos en los dedos de la mano, son los
hombres que aun quedan de aquella generation inolvidable que se
formo a promedios del siglo pasado cerca de los Lastarria, de los Matta,
de los Gallo. Casi todos se han ido llevandose con ellos el tesoro de
muchos recuerdos interesantes, que la muerte arrebato a la historia.
Y como la historia de aquella fipoca esta aun por escribirse, las genera-
ciones venideras solo habran de recurrir al testimonio de los documen-
tos frios, sin vida, en los que solo se estampa aquello que conviene
a los que los redactaron y nunca la verdad intacta, la verdad vivida, la
verdad pequefiamente humana. iQuidn nos hara ver de cerca, en to-
das sus intimidades, en su caracter total, a los fundadores del radica-
lismo chileno? Sus cartas andan desperdigadas, muchas se han extra-
viado y en la mayorla de dstas ellos no fueron enteramente francos
para mostrar intactos sus corazones y sus sentires: y el tiempo, el tiem-
po, el tiempo inexorable, tambi^n se ha ido con los que fueron sus dis-
clpulos predilectos y apenas si quedan de aquellos dfas algunos recuer¬
dos dispersos, tantas ensenanzas mal aprovechadas, el hierro de las
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doctrinas enmohecido y uxio o dos hombres que viven con tristeza en
la 6poca de venabdad actual, evocando la memoria de aquel entonces
en que los hombres eran grandes y sus pequeneces chicas, por la inver-
sa de nuestro presente en que los hombres son chicos y sus pequene¬
ces grandes. Entonces, como lo ha recordado con honda amargura

Mac-Iver, los hombres publicos iban al gobierno a servir los intereses
publicos, mientras que hoy tantos de nuestros hombres publicos van a
la Moneda a servir los intereses privados.

Es justo que quien como Mac-Iver vivio en medio de los mas hon-
rosos dlas de nuestra Republica, cerca de Lastarria, de don Manuel
Antonio Matta, de Gallo; que supo del apostolado de las ideas y de los
sacrificios que no se calculan segun los intereses que han de rendir;
que vio muy de cerca tirar mas de una vez una fortuna para hacer una
revolution en defensa de un credo; justo es que se sienta alejado de los
hombres de hoy que ni por el caracter ni por el convencimiento ni
por el corazon pueden decirse herederos o continuadores de los apos-
toles de ayer. iQud causa individual, qud razon colectiva ha influi-
do en la ausencia de caracter de nuestros pollticos y 6n el relajamientn ,

total de las ideas? iDonde y entre quidnes buscar hoy a los Recaba- ]
rren, a los Rodriguez, a los Matta, a los Amunategui, a los Valdivieso,
a los Irarrazaval, a los Lastarria, a los Rengifo? Si ayer la politics
fud patrimonio de los hombres de estudio y pudieron sentarse en el
Congreso poetas y legisladores, filosofos y novelistas, historiadores y

apostoles de la investigation, hoy, desgraciadamente, no faltara en
nuestras Camaras mas de un diputado que haga burla del divino ,

Apolo y otro que lamente la preferencia facil que se da entre nogotros
a un queso sobre una estrofa.. .

* * *

Henos aqui ante don Enrique Mac-Iver: de corta alzada, delgado,
enjuto, agil en todos sus movimientos, tranquilo y reposado en el i

hablar, jovial y decididor, a pesar de sus anos parece renovarse en d
toda la inquietud de la mocedad. Conserva su memoria fresca y viva, a
veces apenas si tiene que realizar un leve esfuerzo cuando se propone
evocar fechas, hombres y cosas distantes que ha dejado olvidadas hace !
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ya muchos lustros en el ultimo rincon de^'sus recuerdos. Cuando fluye
a flor de labios una interrogation nuestra, apenas si vacila un instante
concentrando su atencion y luego brota de su memoria, como un chorro
cristalino, el hilo ininterrumpido de su charla de la que van cayendo
los recuerdos uno a uno:

—Yo he vivido tanto— nos dice. — Comenc6 en la dpoca en que
terminaba la primera generation: yo conoci al Presidente Prieto;
a don Manuel Montt como Presidente de la Corte Suprema siendo yo

abogado; a don Antonio Varas. . .

Habla lenta, pausada, ritmicamente, sin vacilaciones, sin atrope-
llos: su disciplina y su habito de orador se traducen en la fluidez de su

verba, en la inflexion amplia de la frase, en la majestad del concepto.
Nosotros pensamos que si en este instante en que le oimos alzase un
tono su voz e hiciese un ademan tribunicio, todo esto que nos dice
podria constituir un severo y bello discurso. De tal modo su hablar
es correcto, su vocalization tersa, su seguridad de pensamiento unifor-
me. Sin embargo, no creamos que en la simple charla el dnfasis no
le abandona o que hay en su expresion algun amaneramiento: tal vez
en quien se hubiese formado en la escuela oratoria de los Castelar o de
los Errazuriz, donde el arreo de la palabra estti por sobre la action de
la idea, podria la influencia del gesto rotundo y del vocabulario alti-
sonante llegar a constituir una costumbre. Pero Mac-Iver procede de
otra filiation enteramehte diversa: formado en el gusto de la escuela
inglesa, por tradition de raza y gusto personal, la primera virtud que

aprendio en ella fue la sobriedad; y, para ser sobrio antes logro ser
sereno. Todas sus facultades naturales se purificaron en el crisol de
severas disciplinas,: Stuart Mill, Macaulay, Spencer. La 16gica, el
razonamiento, la precisi6n cientifica, realizaron insensiblemente el
cultivo esmerado de sus facultades y cuando estuvo maduro el orador
se revelo de un golpe, sin vacilaciones ni tanteos.

* * *

Nacido don Enrique Mac-Iver en Constitucidn recuerda con en-
traiiable carino su ciudad natal, que en la mitad del pasado siglo era
uno de los primeros puertos de Chile. Alia, en el pequeno cementerio,
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cerca del mar, duerme el ultimo sueno su padre y alia conserva tarn-
bidn intacto el recuerdo de la casa paterna donde naciera hace setenta
anos.

—Eso ha cambiado mucho—dice don Enrique, con cierto dejo de
tristeza. Antes habia en Constitucidn una exportacidn de ocho a
diez millones de los antiguos pesos; cuando yo era nino se construtan
buques de gran tonelaje. Habia buenos astilleros y excelentes arma-
dores: uno de los que existe actualmente es hijo de otro de los de aquel
entonces... Constitucidn fud fundada por constructores navales, en

tiempo de la Colonia: la mayor parte de ellos eran Vizcainos y como
Constitution se parecia a Bilbao la llamaban Nueva Bilbao.

—iEn qud dpoca lleg6 a Chile su padre?
—En el ano treinta y cinco. Naufragd en Valparaiso durante un

temporal; qued6 herido, yendo a parar al hospital de don Nataniel
Cox. Como no pudo volverse a Inglaterra por falta de buque se qued6
ahi y se empleo en la casa de don Juan Josd Vives. Anos despuds lleg6
a Constitucion y contrajo matrimonio.

— iNo recuerda haber realizado algun viaje por mar durante los
anos de su infancia?

—El viaje mas antiguo de que tengo memoria me dicen que deb1"
haber sido por el ano cincuenta y dos: fuimos a Valparaiso y nos vol-
vimos a Constitucidn por mar. Recuerdos precisos no tengo sino impre-
siones vagas: una tempestad, creo que al llegar a Valparaiso...

—iEn qud colegio hizo su education de humanidades?
—De Constitucion me trajeron al colegio de los Padres Franceses

de Valparaiso...
Solicitamos una pequefia interrupcidn para verificar la autenli-

cidad de la noticia que da uno de sus biografos hacidndole aparecer
como alumno del Colegio Britanico de Valparaiso; pero don Enrique
nos dice:

—Yo no he estado nunca en un colegio propiamente inglds. De
nino conoci el inglds familiarmente porque mi abuela, la madre de mi j
padre, vino a Chile y no aprendid una palabra de espanol. Asi, pues,
esto nos obligaba constantemente a hablar en aquella lengua; ademas ■

en nuestra familia se nos ensend el ingles porque todos los de la casa
lo hablaban... Sali de los Padres Franceses y pasd a una casa de co-
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mercio; mas, bien pronto me fuf a Constituci6n. Alii me di6 la viruela
que me dejo en muy malas condieiones: estuve m&s de un ano de
convaleciente. Pas*? ese tiempo leyendo cuanto caia en mis manos:
entre otros recuerdo que me permit! leer El contrato social de Rousseau,
por cierto que sin entender nada de 61. Y, como ese libro muchos,
muchos, una enciclopedia inglesa.. . de los cuales no saqu6 gran pro-
vecho pero, en fin... En seguida me vine al colegio de los Padres Fran¬
ceses de Santiago a concluir mis humanidades. Mi padre era un ing!6s
anglicano, profundamente religioso. Nosotros fuimos educados cat6-
licamente y, bien claro lo recuerdo, que mis hermanos y yo teniamos
que cumplir estrictamente con nuestros deberes religiosos; en caso

contrario, mi padres se disgustaba sobremanera: el hecho de no ir a
misa constituia para 61 una falta grave.. .

-iEstima usted que su educacion en un colegio de religiosos
influy6 hondamente en sus ideas para llegar bien pronto, por reaction,
a ser un liberal convencido, enteramente contrario a los credos recibi-
dos en el hogar y en las aulas?

—Evidentemente: en Valparaiso nos hacian estudiar, nos explica-
ban un catecismo de cierta importancia del cual es autor un teblogo
italiano, Perrone me parece, que es un ataque dogm&tico, teolbgico,
contra el protestantismo y una denigracibn contra los hombres que
iniciaron la reforma del siglo diecis6is. Alii se les pinta como a unos

miserables, vendidos, sin moral ni ideales. En el catecismo se decia
contra ellos cuanto malo es posible decir. Recuerdo que esas ensenan-
zas me sublevaban mucho: no olvido que un dia tuve con nuestro pro-

fesor, el Padre Juan, que habia sido carlista, una discusion bastante
agria sobre la Reforma.. . Todo ello contribuyo directamente en mis
ideas. Vea usted, como a veces en la ensenanza religiosa no se tiene el
tino suficiente para ver en el espiritu de los ninos lo que Ie puede he-
rir o Ievantar.. . Terminada mi educacion en los Padres pas6 a la
Universidad.

—De entre sus condiscipulos de aquel entonces l& qui6nes re-
cuerda?

-Recuerdo de mis estudios de humanidades a Mariano Egana,
a los Marchant Pereira, a Enrique Sanfuentes y de los de leyes a
Abraham Konig, a Miguel Varas, a Galvarino Gallardo, a Domingo
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Gana, a Jos6 Mariano Carrera, a Luis Davila y a tantos otros a quiencs
ha segado la muerte. Egana ha sido tal vez una de las personas que me
han tenido mayor afecto.

— iEra usted estudiante universitario cuando concurrio por vez

primera al Club de la Reforma?
— Si: era estudiante en la Universidad. El Club de la Reform:i

initio una campana cuando la acusacibn de la Corte Suprema. En ella
tomaron parte los estudiantes de la Universidad nombrando una comi-
sion que los habia de representar ante el Club: dicha comision qued6
compuesta por tres personas: Eduardo Matte, Agustin Concha Yer-
gara y yo. En uno de los mitins celebrados habld a nombre de los es¬
tudiantes universitarios y desde aquel momento qued6 de hecho in-
corporado al Club de la Reforma. Poco despuds fui secretario del Club
siendo presidente Vicente Reyes... Recuerdo que en esa gran reunidn
hablaron tambidn, y por primera vez, Josd Manuel Balmaceda y
Luis Rodriguez Velasco. . . Yo. causd algun efecto en aquella reunion
debido a una causa mas fisica que intelectual en realidad: de estudiante
era yo un poco flaco, de estatura baja, no gastaba patilla ni bigote;
de modo que mi aspecto no correspondia a mi edad. Asi pues todos
creyeron oir hablar a un nino de cosas que no correspondian a su edad..
El Club se form6 entre los anos de 1858 y de 1868; sobre todo por los
jovenes que habian pertenecido al partido nacional y por otros afilia-
dos al radical. Entonces formaban entre los radicales muchos que rmis
tarde no lo fueron: por ejemplo, los Matte, Eduardo y Augusto, D<-
metrio Lastarria, Anibal Zanartu... La persona mas calificada del
Club, segun mi entender, era don Jeronimo Urmeneta, por su edad,
por sus servicios numerosos, todos le consideraban con carifio y con

respeto. . . Las ideas del Club no eran nuevas; eran las antiguas ideas
radicales que alii comenzaron a ser vulgarizadas: en aqucl contacto
perdieron su tiesura, su aspecto filos6fico, lo cual perjudicaba a todas
luces al partido pues mas que una agrupaci6n basada sobre princi; ios
humanos parecia una institution que andaba por las nubes. El Club de
la Reforma humanizo todo esto y lo esparcio por el centro y el sur
del pais, lo hizo llegar a todas partes; popularizd las ideas liberales cn
Chile. En aquella dpoca tampoco las ideas radicales encontraban
la resistencia que tienen hoy, pues en ese entonces la cuestidn religiosa
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no ocupaba el lugar que hoy se le ha dado; el partido radical no era
combatido como un partido anti-religioso. .. Entre los muchachos
del Club la figura que miraba con mayor simpatia y carino era la de
Vicente Reyes... En las reuniones que se verificaban en el Club, y
este fu6 el mayor servicio que hizo, se discutfan todas las ideas poli-
ticas, con mucha amplitud y libertad y con un criterio extremadamente
liberal. Si es cierto que el programa del Club era radical, sus hombres
no aparecian con el ceno adusto que caracterizaba al radicalismo de
entonces... En 1871 el Club casi tom6 la direccibn de la campana

presidencial en que los partidos radical y reformista y una fraccion
liberal levantaron la candidatura de don Josd Tomas Urmeneta contra
la de Errazuriz. Fud ese el candidato de lo que se llamaba la fusion
liberal conservadora.

—^No intentaron alguna vez los adversarios politicos dar un

golpe contra el Club?
—Eso no era facil: el Club no podia ser clausurado. Felizmente

teniamos garantias al respecto desde los tiempos de don Jose Joaquin
P6rez, un hombre de mucho mundo que habia vivido muchos anos en
Estados Unidos y en Europa y que comprendia demasiado que a gol-
pes no se hace el orden. El Presidente Pdrez creo en Chile dos liberta-
des que antes no existian: la de la prensa y la de reunion y asociacion.
Ese Presidente es el creador de la paz interna entre nosotros y por lo
mismo nadie lo recuerda... El Club de la Reforma tuvo una actitud
de franca y tremenda oposicion contra el Presidente P6rez, porque en
esos anos se mantenia viva una lucha partidarista que agrupaba por
un lado a los antiguos nacionales, a los reformistas y a los radicales y

por otro al partido de gobierno formado por los conservadores y los que
llamaban los liberates moderados, la fraccion liberal conservadora...!

—iEn el Club de la Reforma conocio usted a Balmaceda?
— Si. Era yo estudiante universitario de Practica Forense y veia

frecuentemente a Balmaceda. En el mitin del Club pronuncio Balma¬
ceda un discurso que llamo mucho la atencion, abiertamente liberal.
Balmaceda habia evolucionado completamente hacia las ideas radi¬
cales. Formaba parte del Club y creo que habia sido uno de sus funda-
dores. Por ese entonces, tal vez en 1868, le conoci y llegud a ser muy

amigo con £1. Era 61 algunos anos mayor que yo y se le contaba como
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a uno de los jovenes de mas prestigio en la sociedad: rico, de familia
distinguida, y con un brillante porvenir.

— Cuando no se trataba de simples campanas politicas icual era
la accidn cultural del Club?

—Continuamente se verificaban en el Club reuniones y se dic-
taban conferencias destinadas a ilustrar. Recuerdo que en muchas de
ellas tomo parte sobresaliente Balmaceda. Las figuras descollantes
en el Club eran: he hablado ya de don Jeronimo Urmeneta; los Artea-
ga Alemparte, Vicente Reyes, Josd Manuel Balmaceda y otros muchos
cuyos nombres se me escapan. Me dicen que de ese Club s6lo quedan
vivas seis personas: Victorino Garrido, Abraham Konig, Vicente Re¬
yes, Luis Martiniano Rodriguez... El Club tuvo una influencia enor-

me, decisiva en el pais, sobre todo en el desenvolvimiento de las ideas
liberales.

Bruscamente se abre una puerta en el fondo de la pieza; penetra en
ella un hijo de don Enrique, le dice algo al oido, a lo cual asiente con
un leve movimiento de cabeza el anciano y luego aquel abandona la
sala de trabajo. Continuando el hilo de los rccuerdos, le preguntamos:

— ;,Conocio de cerca a don Domingo Arteaga Alemparte?
—La de Domingo Arteaga estimo yo que ha sido una de las mis

altas personalidades intelectuales chilenas... El ano 75, durante la
recomposicion de los partidos y cuando se constituyo la Alianza Li¬
beral, Domingo Arteaga, en lugar de embarcarse en ella, la rechazd
y fu6 quien le aconsejo a Balmaceda que la resistiera. Eso le acarre6
el disgusto de la juventud radical de la que hasta entonces habia sido
propiamente nuestro jefe. Don Manuel Antonio Matta no tenia una
action tan eficaz sobre la juventud radical: Arteaga era el alma de
ella. Pero desde este momento se produjo una escision: si esto no acon-
tece tengo la seguridad que el sucesor de don Anibal Pinto, no habria
sido Santa Maria sino Domingo Arteaga... Desgraciadamente cn
su dltimo tiempo Domingo Arteaga se apag6 por completo: agriado,
triste, comenzo por aislarse totalmente en su retiro. Don Isidoro
Errazuriz, que era un ingenio preciso y tremendo para juzgar a un
hombre en una frase, decia de Domingo Arteaga, con una expresi6n
de un Ministro de Felipe segundo, que era un ajo confitado... Y es
preciso recordar que en esos tiempos en que nadie reparaba por hacer
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cualquier sacrificio en pro de sus ideas, no podia menos que chocar el
egoismo reconcentrado y calculador de Domingo Arteaga: Gallo bota-
ba su fortuna y la que habia heredado de su madre por haeer una re-
voluci6n y don Manuel Antonio Matta daba cuanto tenia por hacer
servicios politicos. El ejdrcito del Norte en el ano 59 fu<5 mantenido
por Gallo y por don Felipe Matta. . . Ya, en sus ultimos aiios, el po-
bre Domingo Arteaga se encontraba decaido, acongojado, deshecho.
Recuerdo que en una sesion de las Camaras en que se discutia la co-
branza en oro de los derechos aduaneros, encontro este proyecto mu-
cha resistencia en dos diputados. Yo contests los discursos de ambos
tomandolos un poco a la broma, pero tal vez con excesiva dureza.
Despu6s de la sesion, al atravesar por uno de los pasillos, me encontr6
con Domingo Arteaga quien, encarandome, me dijo: «Ud. ha abusado
de la debilidad de mis amigos».. . Profundamente extranado yo le
preguntd que en qud forma y dl me dijo que yo aprovechaba mi su-
perioridad sobre ellos para ponerlos en ridiculo. Como a pesar de mis
explicaciones (51 insistiera en su reclamacidn le repliqud: «^Por qud no los
defendio Ud?» A lo cual me repuso con cierto dejo de tristeza: «jSi
yo conservase mis facultades de antes!»... Esto me explic6 su apaga-

miento, su total olvido, a pesar de su enorme talento y de ser uno de los
hombres de mas valer que hemos tenido... ;Ah, los hombres de ese
tiempo eran hombres de Plutarco: si tenian flaquezas no se las veia!

—iQu<5 recuerdos conserva de don Manuel Antonio Matta?
—Don Manuel Antonio era un apostol, todo corazon. Yo recuerdo

haberle oido hablar por primera vez en una asamblea que se verified
en un centro radical que habia en la esquina de Catedral y Morande.
Yo no le conocia: su figura, su manera de decir, su pensamiento, el
entusiasmo que fluia de <51 me hicieron el efecto de ver en dl un ap6s-
tol con cierta uncidn religiosa. Despues lo conoci personalmente, en la
intimidad; no tengo idea que haya podido existir en este pais un hom-
bre moralmente mas grande. Sus ideas politicas eran muy netas como
tambidn su filosofia. Procedia de la escuela inglesa de Stuart Mill.
Su manera de decir solia ser un poco obscura y por eso no siempre
se le comprendia bien en todo el alcance de sus doctrinas y de sus en-
senanzas. Tenia la debilidad de creer que todos los radicales eran san-
tos y le causaba pena cuando yo no encontraba a todos mis correligio-
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narios de talento superior y dignos del cielq... Era don Manuel An¬
tonio extremadamente culto, de una afectuosidad extrema, de modales
de dama. ;Qu6 bondadoso era! No olvido cuando fuimos a Rengo,
a una gran manifestation politica, durante la eleccidn presidencial del
ano 71. Nos toco alojarnos en casa de un caballero de la ciudad. Yo
he dormido generalmente mal por las noches y aquella, con las agita-
ciones del dia, debe haber sido peor que ninguna. En medio de mi
sueno note en la noche que me arreglaban dos o tres veces la ropa,
con solicito cuidado. Y, tan s61o en la manana, al venir el dia, vi que
era nada menos que don Manuel Antonio quien me tapaba cuando
la ropa del lecho me dejaba descubierto.

—iDon Manuel Antonio tenia fortuna?
—Si, pertenecia a una familia rica que tenia minas valiosas en

el Norte. Las dirigia don Felipe, pero cuando muri6 fete y se descom-
puso mucho el negocio minero en Chile, don Manuel se vi6 obligado
a realizar un largo viaje a fin de atender de cerca el negocio y poder
velar por los intereses de todos los suyos.

—Respecto de su amor propio literario, irecuerda usted algun
rasgo curioso?

—No lo tenia, porque no tenia ninguno de los pequenos defectos
que nos aquejan; pero don Manuel se preciaba de escribir muy gra-

maticalmente, muy a la espanola y conocia en efecto el idioma extra-
ordinariamente, como que tambitii habia sido discipulo de don An¬
dres Bello. Gustaba mucho del empleo de palabras arcaicas. Toda
nuestro fraseologia parlamentaria es de don Manuel Antonio Matta...
Recuerdo que era muy oportuno para las interrupciones en la Ca-
mara. En cierta ocasion se discutia el articulo quinto de la Constitu-
ci6n sobre la libertad religiosa. Yo estaba en la barra, pues desde mu-
chacho fui muy barrero. El diputado por Rere, don Joaquin Larrain
Gandarillas, un sacerdote muy respetable, decia en su discurso al
hablar del protestantismo: «Alii donde seven religiones fundadas por
sastres y por zapateros», lo cual interrumpio de pronto don Manuel
Antonio Matta para decir: «Como otras por carpinteros*... Otra vez
se discutia en la Cfimara la cuestion de unos buques traidos por Vicuna
Mackenna de Estados Unidos. Al hacer la prueba de uno de dichos
buques, en Valparaiso, no habian conseguido hacerlos andar. Benja-
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min Vicuna pronunciaba un discurso queriendo probar en la Cdmara
la facilidad del andar del buque susodicho, que era el Poncas. De
pronto en el momento en que Vicuna Mackenna pretendia probar la
bondad del Poncas en su andar, don Manuel Antonio le interrumpio:
<Como la yegua de Orlando*.. . usted sabe que la yegua de Orlando
no andaba. Esta interruption no podria hacerse hoy en la Camara
porque nadie entenderia la cita; pero, en aquellos anos, todos conocian
el poema del Ariosto.. . Sin embargo, don Manuel Antonio no era
nunca procaz; era de una pureza de caracter y de costumbres ad-
mirables. Nadie le conocio nunca un desliz en la vida. Alguien dijo
que tuvo inclination por una muchacha suiza a quien le dedico una

composition... Don Manuel Antonio era mas que un politico un fil6-
sofo: estaba empapado en el pensamiento aleman: conocia a Kant y
a Hegel como raras personas les han conocido aqui. Su gusto por
los estudios filosoficos era muy decidido.

~iFu6 amigo de don Guillermo Matta?
—A Guillermo lo conoci mucho, mucho. Era un nino grande, un

alma de oro. Guillermo era un poeta, un poeta y nada mas. Sin em¬

bargo, como funcionario, en los empleos que sirvib, se condujo como
nadie: era muy cumplidor... Su oratoria arrastraba. Yo le oi una
noche en el Teatro Municipal: debe haber sido el dieciocho de sep-
tiembre de 1865. Habia Uegado la escuadra espanola a Valparaiso:
no se ignoraba que venia con la exigencia de obligarnos a saludar su
bandera o, de lo contrario, se nos declararia la guerra. Recuerdo ha-
berle oido a Guillermo varias frases y tres o cuatro estrofas. Jamas he
experimentado un efecto igual: nunca he visto arrastrar a la gente en
esa forma.

—iTambi^n conocib usted muy de cerca a don Jos6 Victorino
Lastarria?

— Si. Fui muy amigo con uno de los hijos de don Victorino, con
Daniel Lastarria, en una £poca en que vivia en una antigua casa de la
subida del cerro, que hoy ha desaparecido. Entonces se reunia alii la
Academia de Bellas Letras. En seguida vi mucho a don Victorino en
las Camaras. Esto era alia por los anos de 1864 6 65, mas o menos.
Entre la juventud era muy respetado aunque no tenia sobre ella el
ascendiente de los jefes radicales. No era Lastarria un hombre popu-

I, .
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lar entre ella: Guillermo Matta y Vicente Reyes eran, por la inversa
de don Victorino, los idolos de la juventud de entonces; Lastarria no
tuvo nunca esa comunication constante con los j6vencs que les hace
verlos muy de cerca... Don Victorino ha sido tal vez uno de los ora-
dores que mas impresidn me ha causado. Desgraciadamente, en sus
ultimos anos, habia tornado la mala costumbre de llevar su discurso
escrito y lo disimulaba en los pliegues de su capa, lo cual le hacia
perder mucho en espontaneidad y en fluidez. Porque Lastarria hablaba
como escribia, con la misma perfection y analoga elegancia. Yo le
conoci bastante aunque no estuve siempre muy cerca de 61. Una noche
estaba en el palco cueva del Municipal, en el cual se reunian los Matte,
don Miguel Luis Amunategui, don Jos6 Victorino, don Jorge Hunceus
y muchos otros. Como alguien hablase de un discurso que yo habia
pronunciado recientemente y sin advertir yo que don Victorino estaba
presente, me puse a hablar de politica llegando hasta afirmar que entre
nosotros antes de 1864 no existian verdaderamente doctrinas politicas
liberales, pues todo nuestro credo liberal se basaba en pedir la reforma
de la Constitution. En buenas cuentas me permiti expresar que entre
nosotros no existia un concepto claro del liberalismo. Nunca del»i
de haber dicho tal: don Jos6 Victorino que me oia se indign6 hasta el
punto que lo menos que me dijo fu6 que yo era un ingrato. Felizmente
don Jorge Huneeus arreglo las cosas alegando que don Jos6 Victorino
habia formado a don Miguel Luis, don Miguel Luis a 61 y 61 a su vez
era mi maestro, con lo cual todo podia explicarse por una sucesi6n de
causalidad. . . Felizmente mas tarde, cuando se discutio en la Camara
la jubilation de don Victorino, yd pronunci6 un discurso con el que ob-
tuve un feliz 6xito habiendo conseguido allegar razones decisivas en
favor de 61: se voto dicha jubilation con una feliz mayoria. Con este
motivo don Victorino me fu6 a ver y a agradecerme mi afortunada
participation en su favor.

—^Mediaba una amistad estrecha entre don Manuel Antonio
Matta y don Jos6 Victorino Lastarria?

—Tanto como estrecha creo que no. Don Manuel Antonio tuvo
siempre mucho respeto por don Victorino y este lo mismo por aquel.
Don Manuel Antonio era hombre de estudio, de inteligencia superior,
de ilustracion muy vasta, de criterio muy elevado, de ideas netas y



RECUERDOS DE CINCUENTA ANOS 127

definidas; don Jos6 Victorino Lastarria fu6 mas un profesor que un

politico, a pesar de la actuation brillante que le cupo tener en las Ca-
maras del 48 y del 49 y veinte y mas anos despu6s. Los autores euro-

peos ejerclan mucha influencia en el y gradualmente evoluciond, desde
las ensenanzas de los constitucionalistas de la primera mitad del siglo
XIX, hasta lo que 61 llamo la polltica positiva. Sus aspiraciones fueron
las de un ardiente liberal pero sus ideas practicamente se caracteriza-
ron en la reforma, no siempre acertada de la Constitution de 1833.

—iFu6 amigo usted, tambidn, de don Isidoro Errazuriz? iQu6 re-
cuerdos conserva de 61?

—El de Isidoro Errazuriz fu6 tal vez uno de los cerebros mas po-
derosos que hemos tenido en Chile. Contaba una education polltica
muy extensa, tenia conoeimientos muy generales y facultades comba-
tivas de primer orden: con una frase mataba a un hombre. En el Club
de la Reforma de Valparaiso le cupo una accidn muy directa, porque
estos Clubes existlan en muchas partes. Isidoro Errazuriz era de la
misma 6poca de los Arteaga, de Vicente Reyes, de todos los jovenes que
comenzaron el 57 y el 58. Isidoro desarrolld su oratoria parlamentaria
un poco tarde, pero desde su primera juventud fueron admiradas sus
cualidades tribunicias; el no hablaba, pintaba. Tenia el talento de los
contrastes y un talento enorme para hacer frases que en otros hubie-
ran resultado una enormidad. .. Ante el pueblo, en el mitin, Isidoro
constitula un poder muy grande, sabla ir derecho al corazon. La frase
no la hablaba, la esculpla, quedando estampada como en marfil. En la
Camara tenia un defecto; defendla muchas causas y a veces solla
crearse situaciones diflciles. Defendio y combatio a todos los partidos:
naci6 como radical y el radicalismo lo amparo mucho levantandolo a
una situation de prestigio... En cierta ocasion apareci6 un protocolo
firmado por Isidoro con un Ministro extranjero en el cual complicaba
al pals en responsabilidades graves. Mucho se hablo de eso, mas, ha-
bla sido hecho con el mejor m6vil del mundo, a fin de facilitar nuestras
relaciones internacionales. Isidoro Errazuriz vale mucho mas que la
reputation moral que se le ha creado: era voluble, inconstante, pero un

gran cerebro y un gran esplritu.
Transcurre un instante. Como la conversation ha sido larga y
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sostenida, don Enrique Mac-Iver se siente fatigado. Me despido de til
para regresar al siguiente dia...

* * *

Dia mitircoles, tarde a la tarde, a la hora en que el sol muere en
los tejados y el incendio crepuscular comienza a banar la ciudad y las
lejanias mas remotas. Reina en la sala una penumbra suave, propicia
al recogimiento. De pronto se abre una puerta y aparece don Enrique,
con paso agil y gesto amable.. . Los minutos que vuelan son preciosos:
iniciamos inmediatamente y sin rodeos nuestras preguntas:

— iQue parte torno usted en la acusacion al Intendente de Val¬
paraiso en 1876?

—Yo me estren6 en la Camara con esa campana, hablandq en con¬
tra de la acusacion que era un asunto politico, de partidos. Me desig-
naron los radicales para que hablara a nombre de ellos a fin de sos-
terner la no aceptacion de la acusacion. Promovio este asunto un de¬
bate muy largo y muy acalorado en el cual tomaron parte los princi-
pales oradores de la Camara: Isidoro Errazuriz por el lado de la acusa¬
cion. Fue un debate que constituyd un ataque a la situation political
el Intendente de Valparaiso era todo el gobierno: cunado del Presiden-
te de la Republica y un hombre que tenia una altisima situaci6n en el
partido liberal. Yo habl6 al fin del debate para fundar un voto.

— iQue recuerdos conserva del ano 78? iCual fu6 su actuaci6n
antes y despues de la guerra del Pacifico?

Cavila un instante don Enrique Mac-Iver y, en seguida, como con-
centrando todos sus recuerdos en un solo punto, nos dice, hablando
lentamente:

—Antes de la guerra del 79 hubo un preliminar largo que fu6 la
amenaza de guerra con la Argentina. A .fines de 1878 estuvo a punto
de estallar la lucha entre ambos paises. Tambidn en esa fccha vciamos
muchos venirsenos encima la guerra con el Peru y Bolivia y yo rccuer-
do que, en una sesion secreta de la Camara, dije que por evitar la guerra
con la Argentina seguramente la iriamos a tener con las tres republican
Era la lucha por la vida, crei que la riqueza la sabrfamos aprovechar
muy bien y no hemos hecho otra cosa que dilapidarla... El conflicto
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con el Peru y Bolivia vino cuando se hacian las elecciones del ano 79,
en las que el Gobierno combatio a ciertas fracciones liberales y especial-
mente a los radicales con crueldad. Naturalmente cuando la guerra
vino y todos pensaban que era necesaria la union de todos los chilenos,
nacio la cuestion ministerial de que no podfan unirse cuando se tenia
al frente un Ministerio que habia atacado sin respeto a la ley y a los
hombres. Es preciso que le recuerde que, desde el ano 75, se encontra-
ba asentada la Alianza Liberal que habia gobernado hasta ese ano
79: pero en esa fecha de la declaration de guerra algunos liberales
reaccionarios se unieron con los conservadores e intentaron realizar

n movimiento de reaction. Era Ministro del Interior don Belisario
'rats. El Congreso se reunio para declarar la guerra el 3 o 4 de abril

2iel 79, en sesion secreta.
Mientras se detenia un instante en la evocation de sus recuerdos

don Enrique Mac-Iver, aprovechamos el momento para hacer un pa-
tintesis formulando una pregunta curiosa:

-,jEs cierto aquella andcdota que pinta el coronel Godoy salien-
do de una sesion rigurosamente secreta del Consejo de Estado y,
al encontrarse con una persona conocida, decirle, no pudiendo conte-
ner su entusiasmo: «jAl fin le declaramos la guerra al Peru!»

Por unica respuesta don Enrique lanza una carcajada fresca y

espiritual; y, con la expresion de la hilaridad aun reflejada en su ros-
tro, nos responde:

-Si, es cierta... y es muy curiosa...
-^Qud impresion conserva de aquellos dias?
—Lo que caracterizo aquella guerra fue la confianza absoluta

del pais en el dxito. Esa confianza era de tal naturaleza que habria
existido lo mismo si la guerra hubiera sido no solo con el Peru y Bo¬
livia sino tambidn con Argentina. Se confiaba mucho en la energia
nacional y en la eficacia de la administration. Fu6 peculiar en esa gue¬
rra el hecho de que no la hiciera ningun general ni la dirigiese en sus

aspectos principales el Gobierno. La realizo el pais, la dirigio el pais,
el pueblo, la opinion publica. La campana de Tarapaca, la de Taciia,
la de Lima, fueron obra de la opinion o impuestas por la opinion.. .

Vea usted lo que esta pasando hoy en Inglaterra: exactamente lo mis¬
mo pas6 aqui en la politica. Desde luego, el Gobierno no cambio de

9—Recuerdos de 50 anos.



128 ARMANDO DONOSO

rumbos pollticos; mantuvo la situacibn de la Alianza Liberal. Hubo
entera libertad para criticar al Gobierno en el Congreso y fuera de
61. No hubo censura ninguna: se procedid en todo con mayor libertad
de lo que se procede ahora en Inglaterra. Las criticas y censuras a los
directores de la guerra eran tremendas a veces. Uno de los Ministros
de aquella 6poca, don Miguel Amunategui, decia una vez (a prop6sito,
61 no llamaba al publico sino la fiera): «iQu6 le decimos hoy, que le
damos de comer a la fiera». Esto da una idea del contacto en que se
encontraban el pueblo y la opinidn con el Gobierno mismo... Recucr-
do que fueron dias de honda impresidn aquellos que trascurrieron en-
tre las primeras noticias recibidas del combate de Iquique y las noti-
cias sobre el resultado del combate. Ah, en esos dias el Gobierno te-
mio mas de una vez las exaltaciones populares.

— Cuando despu6s de la guerra, regresaron las tropas a Santiago,
iconserva usted alguna impresidn particular?

—No las vi: iba yo en viaje al sur a buscar a mi familia. No olvi-
do que en el tren en que viajaba solo iba una persona: una viejecita
con su canasto, en el carro de tercera.

Calla un instante la voz de don Enrique; luego, como hablando
consigo mismo, dice: «jQu6 lejanas comienzan a verse esas cosas!>

— iSu primer recuerdo de Balmaceda data del mitin organizado
por el Club de la Reforma?

— Si, del mitin convocado por el Club para protestar de la acusa-
ci6n de la Corte Suprema. A Balmaceda le conoci mucho y muy de
cerca. Lo que predominaba en 61 era la fantasia. La falta de conoci-
miento de los principales idiomas vivos limito en 61 el campo del estudio
y de las lecturas provechosas. Como hombre de imagination era Ik-
cilmente impresionable y la viveza de sus impresiones debilitaba en
61 considerablemente la contemplation detenida y verdadera de las
cosas. Asi se explican algunos de sus errores: vi6 la prosperidad argen-
tina en el r6gimen del papel moneda y el estupendo desarrollo de!
Banco de la provincia de Buenos Aires y vinculd la prosperidad de la
nation vecina y de su banco provincial, no a la riqueza del suelo y a la
inmigracion, sino a la facilidad del cr6dito por medio del papel y del
banco oficial. .. Sus pasiones eran vivas aunque no tenaces y persis-
tentes y no era dificil sugerirle ideas y sentimientos conformcs con la

J
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pasi6n. La atm6sfera que le rodeaba dominaba mucho en el espiritu
de Balmaceda. Era un hombre de accibn, de extremada action, aqui
donde tan escasos son los hombres que hacen, que ejecutan, que rea-
lizan Io que proyectan o piensan. Acrecentaba sus energias la circuns-
tancia de que pasaba muy f&cilmente sobre los inconvenientes de las
cosas... Queria el mayor bien posible para su pats. Sus lecturas ro-
manas le llevaron a formarse una idea cesarea del gobierno y como era
el mismo personalista con aquella idea cesarea y su yoismo se convirtib
su persona en la autoridad y la autoridad fu6 su persona'.,. Deseb
gobeniar bien pero no pudo o no supo emplear los resortes y los medios
para realizar su gran proposito. Creyo que con las obras publicas, con
la mejora y extension de la ensenanza, con la benevolencia para con los
partidos podia hacerse todo y no vi6 o no quizo ver la crisis nacional
que amenazaba a la Republica y que lo amenazaba a 61 si persistia en
conservar el deposito sagrado, como decia, que habia recibido de sus
antecesores. Ese deposito sagrado era la intervencibn del Presidente de
la Republica en la designacibn y election de su sucesor. . . Se equivoc6,
y yo hasta ahora guardo carinoso el recuerdo del adalid del Club de la
Reforma y lloro en mi alma su desgracia y la de mi pais. . . La historia
le juzgarL

—,iLo llamb alguna vez al Gobierno Balmaceda?
—Si, mas de una vez. Recuerdo que en una 6poca en que era Mi-

nistro de Relaciones Demetrio Lastarria y Ministro del Interior don
Ram6n Barros Luco, no recuerdo en qu6 aiio (1), me llamb a la Mo-
neda y me ofrecib la cartera de Relaciones; es decir, el cuero de De¬
metrio Lastarria. «V6ngase al Ministerio —me decia; —dentro de seis
meses reorganizaremos el Gobierno. Sea usted Ministro, luego vendra
Augusto Matte con nosotros; jy qu6 de cosas no podremos hacer!»

— iQu6 recuerdos conserva de la revolution del 91?
—La revolucion del 91 fu6 la crisis de la intervention electoral,

un caso unico y curioso en nuestra Ambrica. Iionra a nuestro pais y
a nuestra raza el que por la defensa de una formula de derecho, la de
que no se puede gobernar sin presupuestos y sin contribuciones legal-

il) El Ministerio Barros Lueo-Lastarria se organiz6 el 2 de noviembre de
1888.
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mente autorizadas, se sacrificara todo, la paz, la tranquilidad, los
bienes y hasta la vida. Conforta este recuerdo de la vitalidad nacional,
aunque despu6s hayamos sufrido y suframos la depresi6n consiguiente
a tan herculeo esfuerzo... Los ingleses hicieron algo parecido on el
siglo dieciocho, pero alii estaban de por medio las ideas religiosas. Por
cierto que esto nos enaltece. Quien lea los boletines de sesiones v siga
su curso comenzando desde el ano 64, puede decir a cada paso: jdonde
ir6 a encontrar la revolution?; de tal modo comenzo de antiguo la de-
fensa del derecbo electoral... La revolucion del 91 fu6 una crisis

fatal; fu6 el desenlace de una lucha antigua entre el Gobierno y el
pais por el derecho electoral, por el establecimiento de la piedra fun¬
damental de la Republica. No es probable, me parece a mi, que se pu-
diera o se hubiera podido hacer la conquista de ese derecho pacifica-
mente, por medio de una evolution lenta y progresiva. El pais habia
crecido mucho; las ideas de libertad y de derecho se habian acentuado
extremadamente y no era probable que se tolerase por mas tiempo la
usurpation del derecho electoral por el Presidente de la Republica.
Aquello deprimia, avergonzaba: Balmaceda fu6 en parte la victima de
un sistema con el cual habia nacido la Republica.

— iDe los preliminares de la revolucion?...
—Cuando nos convencimos que todo estaba perdido procuramos

ponernos de acuerdo algunos para decidir lo que podia hacerse. Re¬
cuerdo que hable primero con Eduardo Matte, este se fue a ver a

Agustin Edwards y ambos hablaron con don Josd Besa. En seguida se
le comunico nuestro pensamiento a Altamirano. Besa y Altamirano
tuvieron una reunion con Irarrazaval, y de este modo se origino el
germen de las cosas... Yo no forme parte nunca, me parece, de juntas
ejecutivas revolucionarias, porque nunca me consider^ tampoco con
las aptitudes del caso; pero, conocia casi todo, si no todo lo quo pas6
hasta los primeros dias de enero del 91. Durante uno de esos clias,
probablemente en los comienzos de enero, despuiis de una larga con-
versacidn en la que habiamos estado presentes con don Enrique Yal-
dds y otros que habian venido de Valparaiso y en la que tuvimos cono-
cimiento de muchos detalles del movimiento que se proyectaba, me
encontre en la esquina del Club de la Union con un amigo que mo re-
firio con todos sus detalles, el plan del levantamiento de la escuadra,
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que se me habfa comunicado bajo la mas absoluta reserva; entonces
me form4 la idea de que los planes de la revolution no eran un secreto
muy bien guardado y que se encontraban en conocimiento de muchas
personas. Esta idea probablememente hizo precipitar'el levantamien-
to de la escuadra.

—iUsted fue el encargado de redactar el acta de deposition del
Presidente Balmaceda?

—La redaction del acta la hice yo y en seguida se le entrego a
don Manuel Irarrazaval y la enmendo y adiciono, segun me parece,
don Abdon Cifuentes. La diferencia primordial entre una y otra esta
en esto: en que en el acta redactada por mi se da como unica causa de
la action del Congreso la proclamation de la dictadura o el intento de
gobernar sin presupuestos, y en la otra acta se dan esta causa y las
infracciones legales contra el derecho electoral de que se habfa hecho
reo el Gobierno de Balmaceda. Cuando yo firme el acta sabfa yo ya

que era mas que lo que habfa redactado.
-iEn qu4 4poca salio usted de Chile en viaje a la Republica

Argentina?
-Yo salf en febrero del ano 91 por la Cordillera, con una comision

que sospeche entonces y me confirme en mis sospechas despu4s que no
tenia mas objeto que quitarme los escrupulos que yo tenia para salir
del pafs en esos momentos. Me fuf a Buenos Aires y de Buenos Aires,
por la via de Bolivia y despues de un viaje muy penoso, subf hasta
Huanchaca y baje a Antofagasta, de donde me fuf a Iquique. Cuando
llegu4 a esta ciudad reinaba un malestar grande. Se habfa constitufdo
el gobierno revolucionario y habfan quedado fuera de 41 los represen-
tantes de las ideas liberales del pafs y habfa sucedido esto porque no
habfa personas de cierta situation especial fuera de don Isidoro Erra-
zuriz que pudiera formar parte de ese gobierno. Se habfa sufrido la
ptidida de las armas que habfa trafdo el I lata. No habfa canones ni
rifles ni comunicaciones. Los cuatro mil Manlicher, que se habfan
tornado en Valparaiso, carecfan de municiones. Cref que se me querfa
hacer centro de los descontentos y por eso pens4 irme a Lima, pero

apaciguadas las cosas con la llegada del Maipo quede de nuevo en

Iquique. Servf en los consejos de gobierno cuantas veces me llamaron
y me parece que el senor Altamirano y yo, mas 41 que yo, 4ramos algo
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as! como Ministros sin cartera... En Iquique habia dos casas, en la
calle Baquedano, que todos llamaban La Monedita, pues alii se verifi-
caban las reuniones. El edecan del gobierno era el almirante Yalen-
zuela, que entonces era, me parece, capitan. En el Norte jamas oi
pronunciar el nombre de Balmaceda, todos decian «E1 Dictador.
Cuando conrenzo a discutirse el plan de guerra se habia propucsto
hacer una campana a Coquimbo, cuyos resultados se consideraban sc-

guros; luego un desembarco en Conception, del cual se desistid cuando
comprendieron que estariamos pronto en invierno, que podian cortar
los puentes y aislarnos, que los soldados podian qued&rsenos en el
camino; por fin se habld de un desembarco en San Antonio, que no
encontro acogida por estimarse ser dste un lugar situado a las puertas
de Santiago. En una de las reuniones dije una vez que podiamos hacer
el desembarco en Quintero; pero Holley, que estaba presente y con
quien dramos muy amigos, me dijo: «;Estas loco! jA quidn se le ocurre
desembarcar en un puerto y marchar sobre Valparaiso y sobre todo
cuando hay que pasar el Aconcagua, en pleno invierno!» Tan absurda
se considero la idea que no se la discutio siquiera y fud rechazada por
unanimidad. Y, vea lo que son las cosas, poco des; uds se resolviu
hacer el desembarco en Quintero, aceptando aquella idea que se habia
tenido por dis'-aratada... Se vino de alia con la idea de que en una ba-
talla se resolveria el triunfo. Lo que se trajo de alia y no falto nunca fue
la seguridad absoluta del dxito, conviccidn que no solo cxistia en

quienes dirigian las operaciones, sino que en la tropa. Cada hombre
era un convencido, no de que peleaba por una causa politica, 6ino de
que peleaba por Chile y por la libertad de Chile. Era una especie de
ap-ostolado: venian con el proposito de libertar el sur del pais. Antes
de haber armas, el ejdrcito revolucionario probablemementc no pa-
saba de cinco mil hombres; dias despuds, sin la menor presidn, sin cl
menor llamado al patriotismo ni a ninguna idea noble, el cjdrcito
tenia tantos hombres cuantas armas tenia la revoluci6n.

— Durante los dias de excesos cometidos en Santiago jcontribuy6
usted a salvar alguna persona de la venganza de las masas?

— Si, libre a Allende, a Juan Rafael Allende. El dia que llegud a

Santiago me mandaron un papehto en que me decian que le iban a
trasladar a la carcel, pero que en su trayecto el pueblo seguramente lo
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iba a despedazar. Tras muchos trajines ante el jefe de la ciudad con-

segui salvarle la vida a un hombre que, seguramente, pudo haber muer-
to a manos de las turbas enfurecidas.

—^Durante su estada en Buenos Aires conocio a algunas perso-
nalidades interesantes?

—Estuve en la metropoli argentina como tres meses: me fuf en
los comienzos de febrero y sail de Buenos Aires para el Norte el 21
de mayo. All! conoci a Mitre, que recidn llegaba de Europa, y al general
Roca. A Mitre le visitabamos a menudo y 61 nos visitaba tambi6n.
Un dia, cuando llego la noticia de que se habfa echado a pique el
Blanco en Caldera, recuerdo que nos hizo una visita Mitre e ignoro si
para consolarnos, nos dijo, entre otras cosas: «Para la revolucion la
voladura del Blanco equivale al hundimiento de la Esmeralda en Iqui-
que». Como es de suponer, nosotros estabamos muy afectados con la
noticia del desastre y sobre ella el chaparron de Mitre no era para ha-
cernos reir; y esto sin contar que ignorabamos aiin la muerte de Val-
d6s, el obrero mas eficaz y laborioso de la revolucion. . . De esta galan-
terfa de Mitre debe acordarse muy bien Adolfo Guerrero.

La hora avanza. Es tarde. La vecindad de la noche nos obliga a
cortar el hilo del recuerdo que fluye de la memoria fresca de don En¬
rique Mac-Iver.

-Hasta manana.. . hasta rnanana, nos dice tendiendonos la
mano franca.

* * *

Comienza un suave crepusciilo cuando llegamos a la casa de don
Enrique Mac-Iver. En el instante en que penetramos en la sala de tra-
bajo est& sumergido entre un alto de papeles, legajos, libros y perib-
dicos. Cuando advierte nuestra presencia se levanta rapidamente y se

apresta al sacrificio de nuestro interrogators.
iCual fud su actitud— le decimos —como Ministro de Hacienda

durante el Gobierno del almirante Montt?
Mientras 61 cavila un instante repasamos en nuestro recuerdo lo

que le hemos oido en cierta ocasion a don Abraham Konig: «Si hubi6-
ramos hecho la conversibn cuando la propuso Mac-Iver—recordaba
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el senor Konig —otra suerte tendria nuestra Hacienda hoy: ;pensar

que el proyecto de Mac-Iver consistfa en una cuenta tan sencilla como
la de las viejas: enterar un fondo de acumulacion igual al del circulante
hasta que se hubiera podido hacer la conversion... pero en este pais
estas cosas no las entenderan jamas!»

—Cuando tuve la cartera de Hacienda durante el Gobierno do
don Jorge Montt—recuerda don Enrique (1) —presents un proyecto
de conversion de papel moneda, que entonces era una aspiracidn vor-
daderamente nacional. Ese proyecto fu6 considerado bueno pero en-
contro de parte de los conservadores una resistencia invencible, que se
manifesto sobre todo en la Comision de Hacienda de la Camara de

Diputados. Me convenci que el proyecto no pasaba porque era yo su

autor, o, mejor dicho, porque provenia de un Ministro de filiaci6n
radical. Trabaje entonces otro proyecto, que presento a la Comisi6n
como propio don Eduardo Matte. Era y tenia que ser inferior al an¬

terior, pero ante este otro poroyecto cedio la resistencia conserva-
dora y 61 constituyo la ley de conversion de ese entonces.

—En esa resistencia contra su proyecto <>no mediaria un interns
politico determinado?

— Seguramente. Como entonces se incubaba la candidatura pre-
sidencial de Federico Err&zuriz Echaurren, del que era amigo pero a

quien yo no podia apoyar, y tal vez porque se presentia en mi un ad-
versario de esa candidatura a quien se creia muy influyente en el go¬

bierno, no repararon en hacerme bianco de una serie de historias y

ataques.
Dice estas palabras don Enrique con un gesto de piadosa indife-

rencia como el que esta muy alto, muy lejos del lodo que los enemigos
pretenden arrojarle. Sin embargo, no brota de sus labios ni una pub-
bra dura contra nadie, ni una frase hiriente contra algunos de sus con-

temporaneos: bien se ve que sobre el cristal de su corazdn no so re-

fleja siquiera una sombra.
— iQu6 piensa usted del Gobierno del Presidente don Jorge

Montt?

(1) De agosto a noviembre de 1895.
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—Nunca he conocido a un hombre mas deseoso del bien ptiblico
y de la correction y la honorabilidad suyas en todos sus actos.

—iQud recuerdos conserva de la lucha presidential entre don Vi¬
cente Reyes y don Federico Errazuriz Echaurren?

—Con entusiasmo combati de parte de Vicente Reyes. Creiamos
entonces que era el hombre llamado a ponerle atajo a la relajacion
administrativa que habia comenzado durante el Gobierno de Santa
Maria.

-iCual ha sido el periodo mas activo de su action parlamentaria?
—Probablemente fue durante la administration Santa Maria y

en las visperas de la revolution de 1891.
—iComo ha adquirido usted su cultura oratoria? iSe ha impuesto

una disciplina rigurosa al respecto o es en usted una virtud natural?
iCual son entre nuestros oradores aquellos que usted prefiere?

—Yo he hablado porque si, como el pajaro vuela. Nunca he estu-
diado literariamente, ni metodos o modos oratorios. He admirado
mucho siempre a los oradores franceses: la precision y la admirable cla-
ridad con que exponen el argumento. El ingles es mas difuso; en cam-

bio, en el fondo de las ideas, los ingleses son admirables, aun en sus
oradores que no son los principales. Los ingleses hacen una distincion
entre los que llaman orador y debater.. . Con temperamento oratorio
entre nosotros he conocido muchos, hablo de los oradores parlamenta-
rios, naturalmente: Santa Maria, don Manuel Matta, don Antonio
Varas, han tenido grandes cualidades oratorias. Pero, a mi el que me
ha agradado generalmente mas por su forma, ha sido Lastarria; por
su fondo, no; no sabia argumentar, no sabia exponer don Victorino.
Como tribuno, el primero de todos ha sido Isidoro Errazuriz, y aun
como orador parlamentario era grande; pero antes que nada era ora¬
dor popular, Altamirano hablaba bien; Maximo Lira, habla admira-
blemente: me encanta oirlo. De los otros lados, literariamente, el pri¬
mero de todos, aunque con su refinamiento excesivo, era Ambrosio
Montt y por su refinamiento, su intention y aticismo Julio Zegers;
don Domingo Santa Maria era un hombre que impresionaba: su fi-
gura, su manera de decir. Recuerdo que le 01 un discurso en defensa
de la Corte Suprema que me hizo mucha impresion; no lo he olvidado
nunca. Generalmente en el orador parlamentario lo que hace mayor

L
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efecto no es la forma, es el razonamiento; pero si a eso usted le agrega
un sentimiento de lo que se esta diciendo, algo que se comunique a los
que lo oyen, entonces el efecto es extremado. En nuestras Camaras
corrientemente se habla muy bien. Luis Aldunate era un excelente
orador; Domingo Arteaga razonaba admirablemente; Zorobabel
Rodriguez tenia una diction muy dificil pero razonaba muy bien.
Quien recuerdo que hablaba con mucho sentimiento era Abraham
Konig.

—iConocio usted muy de cerca a Robinet?
—Mucho le conoci. Es uno de los hombres de corazbn mas bonda-

doso que he encontrado: la abnegation en 61 era tan natural como los
colores en las flores; el no hacia un esfuerzo al trabajar por el bien de
los demas: satisfacia una necesidad de su naturaleza. Inteligente, ac-

tivo, en6rgico, leal hasta el extremo, hasta la muerte. Toda su vida
vivio para los demas y se olvido tanto de 61 que tuvo que salir tragica-
mente de la vida.

— iCuales han sido sus ideales dentro del partido radical?
—Yo he sido hombre que he formado mis ideas creyendo que la

organization politica y social habia de tener por base el principio de
libertad y a 61 he servido y por eso he sido radical. Porque el radica-
lismo tradicional, el radicalismo ingl6s, el radicalismo de nuestros pri-
meros hombres es el radicalismo de la escuela econbmica inglesa y el
de la filosOfia de Stuart Mill. Las necesidades y las imposiciones del
industrialismo europeo que se ha convertido ahora en lo que se llama la
cuestion social, no desmedran y no desmienten el principio de libertad,
sino que obligan a transacciones con los hechos nacidos de ese indus¬
trialismo, y que no es posible desconocer ni desentenderse de ellos.
En una palabra: he sido y soy liberal, por principios... radical. El
radicalismo ingles no ha sacrificado sus principios a las excepcioncs:
el problema obrero, el feminismo, los trata el radicalismo ingMs to-
mandolos como hechos sin alterar sus principios, todo lo contrario de
lo que sucede aqui, donde parece haberse tornado la forma del radica¬
lismo frances que se ha hecho socialista. Se pueden tomar los hechos y

trabajar por una causa pero sin alterar los principios. Hay aqui una
anarquia de ideas: no existe la pureza de doctrina de hace treinta o
cuarenta anos... En seguida la intruccion, con este fraccionamicnto
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de la ensenanza, ha perdido la sintesis de las cosas, y por lo mismo se
han perdido mucho los ideales. jQud mas socialismo que la beneficen-
cia y la ensenanza superior! Y, sin embargo, nadie las censura. Es muy

dificil, en los paises nuevos, mantener ideales politicos.
— jA qu£ se debe su alejamiento del partido radical?
—Mi alejamiento se debe a la salud, a las fuerzas; ahora he sen-

tido las fuerzas fisicas un poco disminuidas. Yo tengo la falta de mo-
destia de pensar que con una action en^rgica podrian acentuarse las
ideas y restablecerlas; pero, jalla se restableceran ellas solas. La moda
de hoy es la alemana: el estado; manana volverfi a ser la inglesa, el
individuo.

—iA qud atribuye usted nuestra decadencia parlamentaria?
-A dos motivos: primero a la venalidad electoral y en seguida

al voto acumulativo. Hay que pagar la entrada al Congreso. Anti-
guamente usted vela otra manera de proceder. El Gobierno era el que

gobernaba: el interns del partido que gobernaba era el de llevar la
mejor gente al Congreso y el interns de la oposicion era llevar tambten
su mejor gente a las Camaras. En el dia de hoy no se busca la mejor
gente para el Congreso sino que se busca lo que se puede; se busca al
que pueda costear su election; y, dependiendo la eleccion del dinero,
no siempre va al Congreso lo mejor; los partidos no buscanlo mejor
que tienen, sino lo que pueden. Ademas, hay una depresion general:
no s61o ha bajado el nivel del Congreso sino que todos los niveles estan
de baja... Sin embargo, yo considero que el Senado de Chile, a pesar
de todo, es una Camara que hace honor al pais y creo todavia que
cuando no se trata de los que Jlaman aqui intereses partidaristas o elec-
torales, es la corporation mas sana y mas levantada de la Republica.
Es lo mejor que nos queda. . . es lo que nos queda. Yo he admirado
mucho los discursos de Pancho Yaldes, de Luis Claro, que demuestran
una labor enorme por ilustrar al pais en asuntos de tanta impor-
tancia.

* * *

Apenas termina estas sus palabras don Enrique Mac-Iver oimos
unos leves golpecitos en los cristales de una ventana proxima: una
criada tiene en sus brazos a un nene rubio, que mueve sus bracitos co-
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mo haciendo un ademan de llamar al abuelo. Y don Enrique, que esti
fatigado con el hablar sostenido, no vacila un instante: se alza de su
asiento y va a la ventana desde donde el pequenuelo le mira con sus

ojos saltarines. Le insinua dos o tres gestos de carino y vuelve en se-
guida a su asiento, pero no ya con las pupilas fatigadas que han retle-
jado la vision de recuerdos tristes, sino que con los ojos alegres, vivos,
que dejan trasparentar hasta el fondo de su corazon que en ese instan¬
te ha recibido un bano de ternura, que proviene no ya de los hombres
entre quienes ha vivido y ha luchado sino del lindo nietezuelo que ig-
nora estas rudas cosas de la vida. En su hogar, en la felicidad de su
santo hogar, don Enrique Mac-Iver guarda el mejor tesoro para su
noble ancianidad: cuando, fatigado de las pesadas labores del dia;
cuando las luchas mezquinas de la polftica se han desencadenado sobre
su cabeza; cuando ha visto afuera, en la calle publica, en el Congreso,
en las plazas, las agitaciones de las masas, las ruindades de los ma!
agradecidos que muchas veces alargaron la mano y siempre ignoraron
lo que ella habia recibido, entonces el se recluyo en su hogar y all!
encontro el agua fresca de todas las ternuras que le hizo olvidar los
sabores amargos de las pasiones, y alii encuentra hoy tambi6n ol rayo
de sol que alegra los anos serenos de su ancianidad.
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A1 hablar de don Abdon Cifuentes, una palabra espontanea bro-
ta a flor de labios: apdstol. Apdstol por todo lo que hay en su vida de
abnegation, de voluntad de sacrificio, de religioso convenciiniento.
Su causa ha sido para dl una causa unica: en la, prensa, en la catedra,
en el foro, en los negocios humanos y en la total realization de su exis-
tencia. Ha vivido sus diecisdis lustros con los ojos siempre fijos en el
Crucificado y ese su altfsimo convencimiento le ha dado una bella
unidad a su vida, unidad que no han quebrantado ni los halagos fa-
ciles, ni las claudicaciones frecuentes, ni los vanos honores humanos, ni
las crudas voragines de la polltica. Su vida esta orientada en una sola
direccidn desde sus dias de estudiante y a pesar de haberse formado
en los baricos de un colegio laico, el Instituto National, la llena una sola
idea directriz: su credo religioso. Es conservador porque en el seno de
este partido estarA mas cerca de Dios. Escribe con asombrosa fecun-
didad en los periodicos; funda diarios dondequiera quepueda germinar
una idea; dilucida las cuestiones mas diffciles en el Congreso; habla en
las asambleas catolicas; se acerca a los jovenes, protege a los pobres,
anima a los dudosos, escuda a los cafdos, ensena a los ninos, combate
a los soberbios y su verba calida es un aliento de fuego cuando impug-
na a un enemigo como aliento suave si le habla a los arrepentidos.

Apdstol porque ha dado su vida entera a la lucha de su causa

espiritual poniendo a su servicio todas sus energias, sin desfallecer
nunca. iQue ha sido implacable? iQue ha sido cruel? ^Que ha sido el
mis obstinado de los tesoneros cuando se trato de un adversario tam-

bito obstinado? Ello es Idgico y ello es una virtud en un apostol; pero
no pensdis que este apdstol fud de una sola pieza porque no conocid
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mas ideas que sus ideas. Por la inversa, pocas veces como en el caso

suyo se puso una cultura mas variada y limpia al servicio de un credo:
la disciplina de sus catedras de historia, sus viajes frecuentes, su amor
al estudio, su vida activa en el periodismo y la politica, le dieron al
mismo tiempo que el tesoro de la experiencia humana el sereno olor de
la sabiduria. Como el pensador Alejandrino podria decir, al declinar
el suave otono de su vida: «Lo que he estudiado ha constituldo mi se-

gunda existencia».
La vida apostolica de don Abdon Cifuentes ha sido la vida del

soldado que siempre lucho bajo la sombra de su bandera: le vieron los
dias animado siempre, fuerte de entereza moral, lleno con el santo
orgullo del que rine por una buena causa. Ni de nino conocio los des-
lices faciles que abundan en la juventud, ni de mozo se entregd a los
perturbadores arranques de la vida inquieta que siempre dejan la
sombra de mas de un arrepentimiento.

Nacido en hogar modesto, comprendio con anticipation que cuan-
do se tiene una inteligencia clara, una decidida voluntad de action
y una conducta moral recta, todos los triunfos son faciles y todas las
ambiciones justificadas.

Actualmente y ya en el ocaso de su vida, retirado de las luchas
politicas, solo vive .para su hogar, en medio de la tranquilidad que le
brindan los suyos. Bien ganado su reposo despuds de mas de sesenta
anos de luchas constantes y de esfuerzos no desmentidos.

* * *

I

Hemos llegado hasta el con el sereno proposito de repasar sus re-
cuerdos: vidas como la suya, espejo de honradez y de laboriosidati.
son un incentivo de energia.

Fuimos a turbar su tranquilidad arrancandole a la amablc com-

pania de sus libros, para inquirir en la formation de su vida la historia
de un caracter y de un apostolado; y hemos eneontrado su corawn
abierto de par en par ante el empeno impertinente de nuestra cu-
riosidad.

— iQud recuerdos—le hemos preguntado — conserva de sus dias
de niiiez, de sus padres, de su familia y de su pueblo natal.'
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A1 hablar de sus padres la voz franca del anciano es incierta y
temblorosa: jcon cuanta dulzura filial recuerda aquellos buenos y
dorados dias de antaho!

-Ellos me ensenaron —nos dice—las primeras letras y las prime-
ras nociones del catolicismo y a los nueve o diez anos me colocaron en
el liceo de San Felipe, unico embrion de colegio que existia en la ciudad
y adonde iban no solo los hijos de las familias acomodadas, sino los
hijos de los mas pobres obreros, cuyas malas costumbres y habitos
groseros perjudicaban no poco a la moralidad del establecimiento.

-^Cuando y en que circunstancias se vino a Santiago a estudiar
al Instituto Nacional?

Cavila un instante don Abdon y luego nos replica:
-Como entonces no habia ferrocarriles, ni lineas de coches para

pasajeros, como las hubo muchos alios despues, ni habfa buenos ca-

minos, las comunicaciones de las provincias con la capital eran tan
cscasas y dificiles que recuerdo que en nuestro viaje a Santiago de-
ciamos: Vamos a Chile. Tal era la ignorancia de nuestra geografia.
Haciamos nuestros viajes a caballo al traves de la cuesta de Chacabuco
y de los portezuelos de Colina y Pan de Azucar. Al norte de este ultimo
cerro, que no dista mas de 3 leguas de Santiago, habia, que por eso se

llamaba, el Algarrobal, y por donde atravesaba forzosamente el camino
publico, tortuoso y lleno de encrucijadas, zanjas profundas y malos
pasos. La Cuesta de Chacabuco y el Algarrobal de Colina han quedado
cdlebres en las leyendas populares; porque, como los cerrillos de Te-
no cerca de Curico, eran guaridas de salteadores que hacian peligrosi-
simo el transitu por esos lugares, por lo cual los viajeros procuraban
viajar en caravanas y bien apercibidos. Como nuestros padres nos en-
viaban mozos y cabalgaduras para ir a San Felipe a pasar nuestras
vacaciones de vcrano y del mes de septiembre, tuvimos que hacer esos

viajes a caballo mas de 30 veces y en algunos de ellos nos vimos en
graves riesgos de caer en manos de los bandidos.

-De sus primeros anos de estudio en el Instituto, iconserva re-
cuerdos agradables?

-Estaba nuestra casa a diez cuadras del Instituto y el horario
de las clases habia colocado la de catecismo a las doce del dia. Sah'a-

10—Recucrdos de 50 anos.
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mos de las clases matinales a las 11, corriamos a almorzar a nuestra
casa y yo volvia de carrera a clase de catecismo. Resultado que la di¬
gestion se perturbaba diariamente y muy pocas veces alcanzaba a dar
un repaso a la Ieccion, por lo cual el profesor, don Joaquin I.arrain
Gandarillas, me castigo muchas veces hasta el punto de niandarnie al
encierro por lo que se llamaba mi flojera incorregible, pero que no in
sino el resultado de la hora imprudente de la clase.

— ^Muchas veces fud enviado a los encierros?
—Muchas, pero me escapd de entrar a ellos. Va a ver usted la

razon. Mis hermanos iban con frecuencia por la noche a casa de sus

condiscipulos a estudiar algunas de las lecciones en comun y entretanto
me dejaban a mi encargado al portero del Instituto, que era un emplea-
do antiguo del colegio, el buen Pedro, como le llamabamos. Alt",
grueso y de un natural tan honrado y bondadoso que no habia qutfn no
lo quisiera. En esas noches en que yo esperaba a mis hermanos (mi ca-

narito, me llamaba Pedro, porque era muy rubio) Pedro me ocupaba (n
leerle algunos libros. Le leia Los Doce Pares de Francia, El Bertoklo y
otros librazos que 61 tenia y que le encantaban, por lo cual me tom6
un carino de abuelo. Y aqui estaba mi desquite de mis torturas del
catecismo. Cuando el senor Larrain llamaba al portero y mo mandaba
al encierro, mi buen Pedro, acongojado, me escurria por un pasillo
obscuro que daba a la calle, en vez de encerrarme en los calabozos
obscuros y humedos del antiguo Instituto, vetusto edificio que habia
servido un siglo atras a los jesuitas y en cuyo sitio se construe', des-
pu6s el actual Congreso Nacional. Pedro, repito, me dejaba escapar
libre con la promesa de guardarle el secreto. Infidencias del amor que
me profesaba y que era el premio de mis lecturas nocturnas.

— iQu6 podria recordarnos del sistema de estudios que estaba
entonces en vigencia en el Instituto: de los profesores, de los ran os, de
la manera como se hacian, las clases?

— Durante mis estudios de humanidades lo primero que me lb-
mo la atencion fu6 el sistema de rotacion y de universalidad a qu( 1 s-
taban sujetos los profesores. Fuera de los ramos de retdrica y filosofia,
que tenian profesores especiales, loa demas ensenaban todos los ramog
del curso en cada aiio. Asi, el profesor del primer ano de humanidades
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ensenaba latin, castellano, aritm^tica y geograffa; al ano siguiente
continuaba ensenando a los mismos alumnos latin, castellano, algebra,
historia antigua y griega, etc. Y asi continuaba con los mismos alum¬
nos hasta el quinto ano, ensenandoles idiomas latino y patrio, historia
universal, matematicas elementales, geografia, ccsmografia, etc. Con-
cluido el quinto aho, volvia al primero a tomar alumnos nuevos y asi
sucesivamente. Se queria que los profesores fuesen universales y lo que
se conseguia era la mas deplorable superficialidad. Siendo yo profesor
de historia en el colegio de San Luis, logr6 que en el se estableciese el
sistema de las especialidades y cuando en mayo de 1862 fui nombrado
profesor del Instituto, me empene con su rector, don Diego Barros
Arana, para que abandonase el sistema de la universalidad y plantease
el de las especialidades, como lo hizo; pero sin establecer el sistema de
la rotacion dentro de los ramos afines (1).

-iQu6 recuerdos conserva de don Ramon Briseno?
-Nuestro profesor don Ramon Briseno era un hombre sin tacha,

dotado de una calma inalterable, no se permitia jamas un desentono,
ni una represion aspera o alterada. Sabiamos nosotros que en su casa

BIBUOTECA NACIONA!
SECCION OHILENA

(1) Esta afirmaci6n sugiere dos rectificaciones: la primera que en 1862 el
senor Barros Arana no era aun rector del Instituto Nacional, cargo para el cual
fu6 nombrado, con el caricter de suplente, en enero siguiente, y la segunda de que
el mismo senor Barros Arana habia sostenido ya con anterioridad, en su peri6dico
El Correo del Domingo, que comenz6 a publicarse en abril de 1862, la conveniencia
de afrontar la cuesti6n de la especializacibn del profesorado.

<Desde algun tiempo atrds se ha establecido en los colegios nacionales un sis¬
tema, escribi6 alii, de cuyos resultados no debemos felicitarnos. Los profesores
tienen a su cargo la ensenanza de varios ramos a la vez; y los de humanidades par-
ticularmente estdn obligados a ensenarlos casi por completo. El alumno que llega
a la segunda clase de humanidades encuentra alii un profesor que le d6 lecciones de
latin, gramitica castellana, de geografia, de los cuatro primeros ramos de mate-
mdticas y de historia universal, y que lo acompana hasta el curso de filosofia. El
profesor que tiene que repartir su tiempo en estudios tan diversos, y que no puede,
por buena que sea su voluntad y grande su empeno, adquirir en todas estas ma-
terias los conocimientos que debe tener un maestro y que le harian tomar amor
a la ensenanza, se consagra a ella por poco tiempo, mientras encuentra una ocu-
paoiifa mis provechosa, la mira con desddn si no con fastidio, y la abandona sin
pesar». <
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tenia un sirviente excesivamente flojo, a quien tenia que ir 61 a desper-
tar todos las mananas y por toda reprension le decia: Pere, tu
duermes mucho. A los alumnos reincidentes en no saber sus leccionrj
se limitaba a decirles con suavidad: Usted olvida que su primer dc-
ber es aprender la leccidn. Era un moralista practico, que inspiraba
todo el respeto que se debe a la virtud, a una vida sin mancilla; pero

que estaba lejos de satisfacer las exigencias de su ramo. No discutia
ni resolvfa nuestras dudas ni daba solution a nuestras objeciene?.
Arguydndole nosotros que los animales tem'an alma, si mas imperfecta
o limitada que la del hombre, pero que tenlan entendimiento, memo-
ria y voluntad, demostrandolo con varios hechos que se observan en

ellos, se limito a decir: No, los brutos no tienen alma.
Uno de mis companeros le replied, diciendo: Yo tengo en mi

casa un perro regalon que ha dado en la mania de acostarse en mi ca-
ma con las patas embarradas, me la pone miserable. El otro dia lo
azotd de lo Undo para que no volviese a hacerlo, y efectivamene
mientras yo estoy en casa no se sube a mi cama; pero apenas me ve
salir a la calle se trepa a ella y al oir mi voz, cuando vuelvo,enel ado
salta de la cama y echa a correr. Luego tiene memoria dc los azotes, y
entiende como los ninos. Solution del profesor: No, mal inclinado el
perro; eso es todo...

Amenicemos un poco las aridas reflexiones sobre la ensenanza
del Instituto, con alguna andedota. En aquellos dias en que yo rccidn
era profesor del Instituto el cuerpo de profesores ofrecio un banquet''
a su rector, don Santiago Prado, en la Quinta Normal; el senorBriseno,
como profesor de filosofia, tuvo la graciosa ocurrencia de brindar en

silogismo y dijo: Los maestros de la juventud son bienhechores gc
la humanidad; es asi que el seiior Prado se ha consagrado a la enseiian-
za de la juventud; luego es un bienhechor de la humanidad. Brinde-
mos por el. Grandes aplausos.

—El silogismo no es verdadero, grito uno de los comcnsab s, dc
entre los jovenes: distingo la mayor; si el maestro ensena lo bucno
sera bienhechor; pero si ensena lo malo sera malhechor. Nuevos
aplausos. Al punto me trepe sobre una silla y gritd: alcanzo a mi
amado maestro con un sorites tan verdadero como el silogismo.
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Bravo, digeron muchas voces. A1 sorites, al sorites, clamaron varias
voces. Se bace el silencio y digo:

El que bebe se alegra,
el que se alegra no peca,
el que no peca se salva;
y si con beber nos alegramos
y con alegrarnos no pecamos
y con no pecar nos salvamos
dbebamos?

-Si, bebamos, contestaron todos alzando las copas y aplau-
diendo aquellos barbarismos.

Recuerda en seguida don Abdon como, sintiendo 41 y algunos
companeros de estudios vivisimos deseos de ahondar mas en sus estu-
dios de filosofia, fueron a solicitar de don Ventura Marin les diera al-
gunas lecciones y de como el ilustre sabio se presto gustoso a complacer
los deseos de quienes no siendo mas que imberbes escolares preferian
el reposo de las austeras disciplinas del entendimiento a los solaces de
la ociosidad tan frecuentes en la juventud.

-Era en realidad un sabio por su gran talento — nos dice don
Abdon-y por su inmensa erudicion que, a una vasta ciencia, unia
el tesoro de grandes virtudes cristianas, pero vivia retirado del mundo
y consagrado exclusivamente a obras silenciosas de caridad. Des-
puds que dimos examen continud cultivando su amistad con gran
fruto para mis estudios. Un dia me pidio lo acompanase a una escuela
de ninos pobres que regentaba una virtuosa mujer, dona Maria Je¬
sus Espinola, donde deseaba el senor Marin que yo la ayudara hacienclo
una.clase. Alii send la de aritmetica hasta la muerte de aquella mujer
ejemplar. El senor Marin auxiliaba la escuela en cuanto podia hasta
llegar a fabricates sus bancos, pues don Ventura habia aprendido el
oficio de carpintero como remedio que le habian prescrito los medicos
para curarlo de una neurastenia aguda.

Se alza de su asiento don Abdon; se acerca a los cristales de la
ventana y se queda un instante mirando hacia el horizonte. Afuera
el cielo esta anubarrado y llueve a cantaros; las flechas transparentes
del aguacero vienen a deshacerse contra la ventana. Una penumbra
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suave, ha invadido la vasta sala^de la biblioteca. Don Abd6n vuelve
a colocarse cerca de nosotros, muellemente reclinado en un amplio
sillon de cuero. Entonces le preguntamos:

— iCuales fueron los incidentes que provocaron la ruptura del
Presidente Montt con los conservadores?

Cavila un momento don Abdon, como haciendo memoria de
aquellos lejanos dias, y luego nos responde.:

—En 1857 se produjo en Santiago una grande agitaci6n politics
y social. La expulsion de un sacristan de la Catedral habia producido
en el Cabildo Eclesiastico una agria disension que obligo al arzobis; o
doctor don R. Valentin Valdivieso , a tomar algunas medidas a las
cuales no quisieron someterse dos de los canonigos, don Juan Francisco
Meneses y don Pascual N. Soils de Ovando. En pena de su desobedien-
cia y rebelion el arzobispo los suspendio a divinis, los priv6 de la misa
y del confesionario. Los canonigos entablaron ante la Corte Suprema un
recurso de fuerza, arma odiosa, tiranica, anticristiana, introducida
por los regalistas espanoles para encadenar a la iglesia y sujetarla a
su absoluta jurisdiction aun en materias espirituales. Los recursos dc
fuerza como el exequatur o el pase, jamas reconocidos y siempro pro-
testados y condenados por la Iglesia, eran una extension abusiva y
arbitraria del patronato concedido por los Papas a los reyes, una an-

tigualla de los peores tiempos de la Colonia y que siempre eran causa
de ruidosas discordias entre la Iglesia y el Estado... La Corte conden6
al arzobispo a que revocase su decreto de suspension a divinis dictado
contra los canonigos rebeldes. El arzobispo contesto que la facultad de
decir misa y perdonar los pecados en el tribunal de la penitencia otor-
gada a los sacerdotes era una atribucion exclusiva de su jurisdicci6n
espiritual y que nadie podia obligarlo a otorgar esa facultad a quu n
no lo creyese conveniente. La Corte insistio en su resolucidn bajo pena
de destierro. El arzobispo contesto que estaba pronto a sufrir j crsecu-
cion por la justicia y a soportar el destierro en defensa de la libertad
de la iglesia. Con este motivo el Gobierno de don Manuel Montt, re-

galista empecinado, y apadrinado de los sacerdotes rebeldes, que eran

muy gobiernistas, entablo con el arzobispo una larga controversy
que no condujo a nada y el arzobispo comenzo a hacer sus maletas pa¬
ra tomar el camino del destierro.. . El senor Montt habia sido llevado
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a la presidencia por el partido conservador o catolico, el cual recibio
entonces un rudo golpe con esta medida atentatoria de los derechos
espirituales de la Iglesia, la que acarreo al gobierno la enemistad de los
creyentes. La sociedad de Santiago, en general tan piadosa, profunda-
mente alarmada con el destierro de su pastor, se agolpaba a su alrede-
dor para rendirle el homenaje de su carino, al mismo tiempo que el
de su indignation por semejante atropello. Por su parte el partido li¬
beral, que habia combatido la candidatura de don Manuel Montt y

que habia sido vencido en la sangrienta batalla de Loncomilla en 1851,
atisbaba la ocasion de volver a levantar la cabeza y aprovecho el des¬
tierro del arzobispo para unirse a los nuevos descontentos en sus pro-
testas de adhesion al prelado. Yo recuerdo haber visto a sus principa-
les eaudillos en esas ruidosas manifestaciones en que parecia que toda la
ciudad de Santiago se trasladaba en constante romeria a la casa del
arzobispo... Parece que aquella conmocion popular alarmo vivamente
al gobierno el cual, segun se dijo entonces, indujo a los canonigos a

presentarse a la Corte, renunciando al recurso o pidiendo que la sen-
tencia quedase sin efecto, como se hizo, quedando sin efecto el destierro.
Desde entonces comenzo a germinar en el partido conservador una
sorda oposicion al gobierno que luego tuvo grandes manifestaciones
en el Senado de la Republica.

, —A pesar de ser usted muy joven en ese entonces, j.tuvo alguna
participation en su partido o cerca del gobiernq en tales sucesos?

'
-En medio de la agitation que producia el recurso de los canonigos

el prebistero don Jos6 Manuel Orrego, rector del colegio de San Luis,
fund6, bajo la advocation de Santo Tomas de Cantorbery, una sociedad
de cldrigos en que estos se comprometian, bajo juramento, a no enta-
blar jamas recursos de fuerza contra las autoridades civiles y a tra-
bajar por la libertad de la Iglesia. Esta sociedad, a la que se adhirio
la mayor parte del clero y que sus adversarios bautizaron con el nom-
bre de Cantorberlana, fue durante largo tiempo el bianco de los odios
miis violentos de los gobiernistas, porque ella era una protesta per-
raanente contra el absolutismo regalista del gobierno. La prensa pa-

laciega se cebaba constantemente contra los cantorberianos. En 1858
entrd a estudiar practica forense y era de ley que los alumnos escogie-
sen un abogado en cuyo estudio pudiesen practicar los dos anos que
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duraba el curso. Aunque yo vivia muy alejado de la politica por mi
edad y mis abrumadores estudios, estaba cansado de oir que el Prosi-
dente Montt era un tirano ayudado por su alter ego don Antonio Va¬
ras, que habia sido su Ministro del Interior desde 1851 hasta septiein-
bre de 1856 y a quien habia oido pintar con los mhs negros colore?.
En el Circulo de amigos de las Letras, que se reunia en casa de don
Jose Victorino Lastarria, y adonde concurrian muchos escritores Pi¬
rn ados como Miguel Luis y Gregorio V. Amunategui, Alberto, Joa¬
quin y Guillermo Blest, Guillermo Matta y muchos otros, y adonde me
habia llevado un amigo boliviano, Rend Moreno; alii, repito, s61o ha¬
bia oido hablar pestes de don Antonio Yaras. En el Colegio de San
Luis tomaban de noche lecciones de inglds don J. Manuel Orrego, don
Domingo Santa Maria y don Francisco Vargas Fontecilla. Yo asistfa
con frecuencia de oyente a esas lecciones que daba Mr. Richard.
Santa Maria estaba en una constante diatriba contra Varas, a quien
suponia peor que Montt. Pero yo notaba que el senor Orrego, que
trataba siempre de moderar aquellas criticas, salia con frecuencia a la
defensa del senor Varas.

El senor Orrego era la unica persona a quien habia oido hablar
bien de ese Ministro omnipotente y como yo tenia profunda estima¬
tion por el senor Orrego me entro la curiosidad de tratar de cerca v

por mi mismo al senor Varas, a ese Barrabas a quien no conocia ni
cle vista, pero que no seria tan malo ya que el senor Orrrego lo defendia...
Para ello me vali de mi derecho de elegir abogado para practicar y sin
consultar a nadie presents mi escrito designando al senor Varas, quo
desde que salio del Ministerio habia vuelto a abrir su estudio. Recuerdo
que mi hermano mayor, Esperidion, que era muy gobiernista, y otros
dos amigos que frecuentaban la casa del senor Varas, tuvieron muy
a mal que hubiera hecho esa designation sin previa autorizacion d( I
senor Varas, que podria despacharme con viento fresco. Yo vi en ello
un sintoma de la especie de terror que inspiraba el personaje, lo que
pico mas mi deseo de tratarlo y les contestd: Si yo tengo cl derecho
para escoger mi abogado supongo que dste tendra la obligation de
aceptarme y no creo que sea tan mal educado que me despida porque
si. Yo tengo otra idea de el por lo que he oido al senor Orrego. E in¬
sist! en mi proposito yendo pocos dias despues al estudio del senor
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Varas, presentandolefmi nombramiento. . . El ya estaba impuesto
de mi intencidn por alguien que quiso ponerme mal, como tuve alguna
noticia despues. Dij6ronle que yo era profesor de San Luis, regentado
por el jefe de los cantorberianos senor Orrego y que sin duda yo era
un espia mandado por ellos. A esta idea sin duda obedecieron las pri-
meras preguntas que me dirigio, paseandose de un extremo a otro
de la pieza, despues de indicarme que me sentara. <<Qu6 ha tenido
usted en mira, senor, al elegirme como abogado?, me pregunto, brusca-
mente. Yo no me atrevf a revelarle netamente el objeto que me lle-
vaba ni la causa de mi curiosidad y esquive la respuesta diciendo que
el objeto que se habfa propuesto la ley al imponer a los estudiantes
la asistencia al estudio de un abogado, serfa sin duda el que puedan
estudiar all! los expedientes o comenzar a practicar realmente la apli-
cacion de las leyes en los escritos y en sus providencias. . . Conveni-
do, me replied con cierto tono imperioso. iPero cual ha sido su objeto
al elegirme a ml?. .. Como usted senor, es un abogado de tanta
reputation contests, me perdonara que me haya atrevido a tener la
vanidad de practicar con usted.. . Como 61 insistiese en su pregunta
acerada y yo continuase divagando sobre el objeto de esta practica,
concluyo dicidndome: Esta bien, puede usted venir tales dfas a
tales horas... Pasaron muchos dfas en que yo llegaba al estudio,
me entregaba algunos expedientes para que los revisase y una que
otra vez solfa preguntarme el concepto que me habfa formado de
ellos. Al cabo de algun tiempo, y como el habfa sido profesor del Ins¬
titute, me pregunto un ofa mi opinion sobre los estudios de este es-
tablecimiento. Yo aproveche la ocasion-para vaciarle todo el arsenal de
crftica que me sugerfan su plan de estudios, su sistema de profesores
universalesj sus textos y sus malos metodos de ensenanza. Sobre estos
temas trabamos muchas veces largas y animadas discusiones, en las
cuales pude estimar sus vastos y variados conocimientos, su distin-
guida inteligencia y su acertado criterio. No era un hombre vulgar.
El encontraba fundadas muchas de mis observaciones; pero cuando
discutfa sobre ellas solfamos establecer porfiada controversia en la que
me llam6 mucho la atencion un rasgo de su caracter. Al ofr mis replicas
solfa enfadarse, se paseaba apresuradamente y manifestaba su desagra-
do porque yo no asentfa a su parecer... Yo solfa pensar que este era
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un defecto que le habian creado sus admiradores y amigos demasiado
complacientes, porque pude observar despu£s en el otro rasgo de un
hombre superior, cual fue que mi firmeza para defender mis convic-
ciones lejos de conducirlo a menospreciarme lo indujo a darme pruebas
de su estimation.

Su hijo don Miguel deseaba tal vez adelantar algunos cursos.
don Antonio me pidio que le hiciese clase de esos ramos; asf lo bice
hasta hacerlo rendir satisfactoriamente sus examenes. Estaba despuds
muy contento con su hijo siguiente don Carlos, actual Ministro dc la
Corte Suprema, que habia perdido un aho de estudios por el mal re-
sultado de sus examenes. Me consulto en qud colegio podria ponerlo
pero con la condition de que yo lo vigilase y ayudase. Yo le conteste
que si queria confiarlo a mi cuidado en ninguna parte podria estar rne-

jor que en el Colegio de San Luis donde yo era profesor y donde yo

vivia, lo que me habia depermitir atenderlo y ayudarlo con eficacia.
Guardo silencio por algun rato y por fin me respondih: Lo pensare
y le contestare... Es que yo habia tocado, sin saberlo, la cuerda sen¬
sible. Por una conversation que oyo un amigo mio supe despuds que en
la familia del senor Yaras se habia discutido el punto de que al prin-
cipio se me habia tornado por alguno de los comensales espia de los
cantorberianos y que poner al nino en San Luis era ponerlo en la boca
del lobo* Supe que tambien el senor Varas rechazaba ya esa idea cornn
absurda o que me creia digno de su confianza. El hecho fud que al
cabo de algunos dias me dijo: Ya he pensado, senor, el asunto dc
Carlos y se le entrego para que lo coloque en San Luis. Yo me es-
mere en atender a pni pupilo de manera que ese aho salio muy bien
en todos sus examenes y pudo incorporarse de nuevo en el Institute
Pidiome la cuenta de mi honorario por los servicios que habia prestado
a sus hijos, idea que yo rechacd perentoriamente. A los pocos dias re-
cibia de 61 el obsequio de varias obras importantes con una carta muy
satisfactoria. . . Concluida mi practica de dos anos, el senor Varas me
dio el informe satisfactorio del caso para mi reception de licenciado en

leyes y me retire del estudio a donde no volvi sino muy rara vez [or-

que el aho 60 el senor Varas volvio al Ministerio del Interior, en el que

permanecio hasta el 18 de septiembre de 1861, lo que me impidio seguir
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cultivando su amistad o su trato en el cual encontre siempre algo que

aprender, sobre todo en su modesta, austera y ejemplar vida privada.
—iEstaba usted en San Felipe cuando estallo la revolution

del 59?
— Si: fui testigo presencial de todos esos acontecimientos, pues

como San Felipe es mi pueblo natal alii estaba pasando las vacacio-
nes en febrero de ese ano, cuando estallo el movimiento. Recuerdo
que en diciembre del 58 se habia declarado en estado de sitio a las
provincias de Santiago, Valparaiso y Aconcagua. El intendente de
esta ultima prohibio las reuniones que se verificaban en un club
adonde concurrian los partidarios mas caracterizados de la oposicion
a la politica del gobierno. Sin embargo, a pesar de la prohibition si-
guieron las reuniones hasta que en la noche del 19 de enero veinte de
los jefes opositores fueron sacados de sus casas.y arrastrados a la
carcel. Se les acusaba de que tramaban una conspiration a fin de apre-
sar al intendente. Mas, como no se les pudo probar nada, se les puso
en libertad dandoseles por carcel sus casas. Por esos dias llego la noti-
cia de las sublevaciones de Talca y Copiapo y la natural alarma que
esto produjo se aumento con la medida adoptada por el intendente
de sacar a los presidarios de las carceles de San Felipe, Putaendo y
Los Andes, para enrolarlos en el ejdrcito. Claro esta que esto produjo
una pdsima impresibn, pues si el gobierno recurria a estas medidas ex-
tremas harto pobre de fuerzas que lo apoyaran debia estar; por lo
menos asi pensaba yo en aquel entonces... El 12 de febrero, dia en

que se celebraban el aniversario de la batalla de Chacabuco, a la
10.30 de la manana, la campana de la iglesia matriz tocaba a rebato:
la gente corria en todas direcciones y el comercio cerraba sus puertas.
Doce conjurados, reunidos en la casa de don Joaquin Oliva la noche
anterior, habian preparado todo el movimiento. Don Baldomero
Lara, acompanado de un joven Vidal, se apodero de la carcel; mientras
el primero le ponia un revolver al pecho al centinela, el segundo les
repartia plata menuda a los soldados restantes gritando: jViva la
oposicion! Los soldados, sorprendidos, aceptaron el don, secundaron
el viva y entregaron la guardia. En el cuartel civico habia sucedido
otro tanto, mientras el de policia, tras una breve resistencia, hubo
tambtin de entregarse, pues temian sus defensores les fuesen a poner
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fuego al edificio. Entretanto los demas conjurados se apoderaban del
intendente, que estaba desprevenido. Un oficial, Sarmiento, de Pu-
taendo, quiso poner resistencia; pero uno de los conjurados le dispart
un balazo precisamente al tiempo que la senorita Luz Arteaga, cu-
nada del intendente, acudiendo a su socorro, pasaba por entrc ambos.
La bala la hirio casualmente y muri6 a los tres dias... ^'.Para quf
recordar todos los incidentes de ese movimiento que termind con la
llegada de las tropas gobiernistas y con el saqueo general del pueblo"
Recuerdo que don Domingo Figueroa, comerciante paclnco y por ana-
didura gobiernista, que tenia su casa en la misma plaza, se librd de
que lo mataran por una casualidad, debido a la intercesion de un ofi¬
cial. Los soldados que hablan invadido su casa manifestaron que te-
nlan hambre y el por complacerlos les hizo servir jamon v pan, lo que
rechazaron con indignation alegando que se les querla envenenar. Con-
versando con un soldado yo le ol decir: Ud. se queja del saqueo,
pues sepa que tenemos orden de reducir a potrero a San Felipe.
Hubo casas donde el vandalaje duro dos dias, como ser en la de don
Joaquin Oliva, donde hacharon hasta los arboles y las parras, derra-
maron el licor que no pudieron llevarse, quebraron las vasijas do la
bodega, hicieron astillas el piano, desenterraron seis barrilcs en que la
familia habla escondido su ropa y hasta subieron a los entablados del
techo para despedazarlos. No olvido que a un joven Acuna, director
de un colegio, que tuvo que salir a la calle por una diligencia, le al-
canzo un soldado y despues de registrarle todos los bolsillos, le did un
balazo dejandolo moribundo. Desde ese dla viernes hasta el domingo
los soldados instalaron bapatillos en los cuarteles con las cosas robadae y
vendlan a vil precio y a vista y paciencia de sus duenos toda clase de
objetos y mercaderlas. El parte oficial del jefe Sotomayor Valdti,
decla tres dias despues del suceso: Los soldados se han portado heroi-
camente. Despues de habernos apoderado de la plaza, ocupd a la trop»
en impedir a los revolucionarios el saqueo a que se hablan entrcgado
despuds del combate.

Fatigado con el hablar interrumpido calla don Abdon. En esr- ins-
tante penetra a la sala su hijo Jose Maria y, bien pronto, la charh se
reanuda. Afuera continua lloviendo sin descanso: la tempestad de ve-
rano ha refrescado la atmosfera y un friecillo molesto comimza a

J
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colarse por todas partes. El son metalico de una campana distante
llega hasta nosotros con isocronicas vibraciones.

—iConocio usted de cerca al Presidente Perez?, le decimos
a don Abdon. iQu6 recuerdos conserva de ese entonces?

Y 61 nos responde inmediatamente:
—Mucho he admirado y mucho conoci a don Jose Joaquin P6-

rez. Despues del gobierno de Montt el pals necesitaba un gobierno
mas conciliable con las libertades ptiblicas. El senor Perez comprendio
que era indispensable aflojar los resortes gubernativos y conciliarse
la voJuntad popular. J'ue, sin duda, uno de los mas habiles gobernantes
que ha tenido Chile... El senor Montt habla vivido sieinpre en el
palacio de gobierno rodeado de bayonetas. Perez no quiso habitar la
Moneda; continuo viviendo en su casa como simple particular. Montt
salia con su edecan y con su escolta de caballerla. Perez salla a pasear

por las calles, a los paseos publicos enteramente solo, hasta sin edecan
En varias ocasiones le vi en la Alameda, solo en medio de una muche-
dumbre del bajo pueblo que lo acompanaba, estrechaba y vitoreaba,
gozoso de verlo tan accesible y tan confiado en medio de ellos. Tam-
bidn lo vi solo en la Alameda comprando frutas o dulces, que comla
sobre andando, lo que causaba la admiration de los transeuntes. Es-
tos habitos sencillos y democraticos, que formaban tan gran contraste
con su antecesor, le granjearon pronto una gran popularidad... La
oposicion procuro atradrselo por medio de ruidosas manifestaciones.
En las primeras vacaciones en qu6 el gobierno se traslado como de
costumbre a veranear en Valparaiso, hberales y conservadores le pre-

pararon un viaje triunfal. En todos los pueblos del transito, como en

Valparaiso, era recibido con arcos triunfales, discursos y aclamaciones
entusiastas que no dejarian de influir en su animo. El partido montt-
varista comenzo a alarmarse, temeroso de perder su ascendiente sobre
su ahijado. Su prensa fue mas lejos enderezandole conceptos ofensivos
y en un soneto sarcastico llego a llamarle:

H6roe por fuerza, pasajero
bajo de horcas caudinas hberales.

El hecho fue que la antigua oposicion comenzo a ganar terreno
en los consejos de gobierno y que el partido montt-varista continuo
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acentuando su oposicion. En julio de 1862 entraba como jefe del ga-
binete don Manuel Antonio Tocornal, en compania de otro conser-

vador, don Miguel Maria Giiemes, y de uno de los caudillos mas rres-

tigiosos del liberalismo, don Josd Victorino Lastarria, grande eneraigo
del montt-varismo. Era aquella una especie de coalicion anti montt-
varista. Este partido abrio una ruda campana en el Congreso contra rl
Ministerio; El Ferrocarril, diario montt-varista consumado, ayudaba
con sus fuegos a la oposicion del Congreso, donde el senor Tocornal
se defendia con prodigios de habilidad y elocuencia. .. A mediadosdc
1863 don Manuel Jose Irarrazaval, que hacia poco habia llegado de ud

largo viaje por America, Europa y el Oriente, y que era muy amigo
del senor Tocornal, se propuso fundar a su costa un periodico para de¬
fender al Ministerio. Asi nacio El Bien Publico y sus redactor
principales eran don Joaquin Larrain Gandarillas y don Josd Manuel
Orrego, presbitero, que a toda costa querian guardar su incognito.
Los acompanaba el joven don Zorobabel Rodriguez, que comenzd a

publicar en el periodico La Cueva del loco Eustaquio, nQvela que tuvo
el honor de ser traducida al italiano. A Rodriguez le daban por sus ar-
ticulos sesenta pesos de sueldo mensuales. El sehor Larrain me ofrecio
igual cantidad para que yo les acompahase tambidn en la redacci6n
del periodico. Resisti decididamente porque esto me venia a internum
pir en mis trabajos que habia empezado a fin de escribir una Historia
General de Chile, para la que llevaba ya mucho leido, estractando
folletos y libros, aprendiendo araucano, visitando todas las bibliote-
cas publicas y las de los conventos, revisando todos los manuscritf-
que trajo de Europa don Manuel Josd Irarrazaval y los que habia
recopilado el senor Eyzaguirre. En resumen habia trabajado no me-
nos de cinco anos constantes; desgraciadamente el periodismo me
absorbio todo entero y al cabo de algunos anos reparti lo que hath
recopilado entre algunos amigos como Rodriguez y Enrique del Solar,
pues claramente comprendi que jamas habria de tener tiempo para dc*
dicarme por entero a tal obra .. Recuerdo que para todo lo que tocaba
de cerca a El Bien Publico nos reuniamos de noche en la antcsala de la
casa de dona Juana Larrain, situada en la esquina sur-oriente de k ]
calle de Hudrfanos cruzada con la Galle de Ahumada. Como Rodriguez '

y yo dramos principiantes en el oficio, los senores Larrain y Orrego
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nos lefan sus artfculos, nos hacfan leer los nuestros a fin, decfan, de
no ponernos en contradiction unos con otros, delicada manera que
usaban para revisar los nuestros sin herir nuestro amor propio. Asis-
tian tarnbifin a nuestras reuniones a puerta cerrada, don Manuel
Puerta de Vera y don Manuel Josb Irarrazaval, que costeaba todos los
gastos del peribdico y muchas veces daba tema para los artfculos.. .

Como El Bien Publico era el unico periodico que contradecia valiente-
mente a El Ferrocarril y atacaba la oposicion parlamentaria montt-
varista de que era vfctima el Ministro Tocornal, los montt-varistas
cobraron gran zana por nuestro periodico y trabajaban por averiguar
quibnes eran sus redactores. Debo mencionar otra circunstancia que
fub causa de un suceso que me afecto personalmente y que le referire
luego. Don Diego Barros Arana, que habfa sido partidario de Montt,
habia cultivado con esmero en el liltimo tiempo la amistad del rector
del Seminario don Joaquin Larrain Gandarillas, dando muestras de
un catolicismo acendrado como el mas perfecto conservador. Tan
persuadido estaba el senor Larrain de las creencias religiosas que le
habia manifestado el senor Barros, que se empeno con el Ministro con¬
servador de Instruction Publica, don Miguel Maria Giiemes, para que
lo nombrase rector del Instituto Nacional, en reemplazo de don San¬
tiago Prado, como sucedio (1). Yo no conocia al senor Barros mas

(1) Esta afirmaci6n del senor Cifuentes merece una rectificacidn. El sefior
don Domingo Amunfitegui Solar public6 en 1941 un libro que lleva por tltulo
Recuerdos del Instituto Nacional, en el que reproduce la carta de don Domingo San¬
ta Maria a don Miguel Luis Amun&tegui, a fin de que se interesara ante su amigo
Giiemes por el nombramiento de Barros Arana para el rectorado del colegio. Dice
asi:

Querido Miguel:
La renuncia de Prado es publica. Ayer Juan Pablo Urzua se la comunicd a

Diego, agregdndole que bl (Diego) era el Instituto. Siendo asi, ve a Giiemes para

que remate el asunto antes que comiencen los empenos, las vacilaciones y las di-
ficultndes. A consecuencia de lo que hablamos ayer, he pensado sobre la materia
y me he convencido de que Diego seria el mejor rector. Tomaria el oficio como pocos,
aparte de lo que entiende.

Lastarria me hab!6 sobre esto ayer; pero en el sentido de que Prado burlaria a
Giiemes, que seria el rector un Bravo (el actual vice-rector don Manuel Domingo
Bravo). La manera de cortar el asunto es rematarlo pronto. Habia con Giiemes e
insiste en el nombramiento de Diego.—Domingo. '.'blioteca nacion 1

, SEGCfON CHiL£^A
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que por sus obras, pero me alegre mucho de su nombramiento, pues
all! habi'a de-tener ocasion de tratarle y el me iria a servir como nadie
para mi proyectada historia de Chile. Desgraciadamente disiparonse
bien pronto mis esperanzas. La mayoria de los empleados del Instituto
eran hechuras del gobierno anterior y por lo tanto montt-varistas.
El senor Barros no hizo misterio de la antipatia que le inspiraba esc

partido y a menudo se expresaba mal de 61, cuentos que le eran Ueva-
dos a los dirigentes montt-varistas quienes expiaban la ocasi6n df
jugarle alguna mala pasada.. . Sucedio que habia llegado al pais un
tal don Pablo Treutler, sabio aleman que El Ferrocarril elogiaba
casi a diario y que se decia principe y hombre de ciencia tudesco que
realizaba por America un viaje de estudio. Treutler anunciaba publicar
pronto una obra sobre las provincias australes de Chile y para ello
comenzo a solicitar del publico suscripciones anticipadas. El hecho es

que ayudado por otro aleman habia conseguido reunir mas de quince
mil pesos. Pero el tiempo pasaba y el libro no aparecia lo cual comenz6
a inquietar a los subscriptores. Recuerdo que hablando un dia con don
Antonio Varas sobre Treutler me dijo que estando 61 de Ministro
del Interior, solicito Treutler una audiencia a fin de explicarle que se
proponia como geologo y naturalista recorrer la Araucania y esperaha
que el gobierno lo auxiliara para su expedition. Don Antonio le res-

pondio que el gobierno no tenia el honor de conocerlo y como el Era-
rio se hallaba muy pobre no podia hacer ningun desembolso; pero
que podia asegurarle que los caminos de las tierras que iba a explorar
eran seguros y estaban expeditos. Fallidas que vio sus esperanzas
Treutler le respondio al Ministro: Todavia no he encontrado mi Isabel
que gaste sus joyas en mi. jEl sabio no se quedaba corto companin-
dose con Colon...! Al cabo de algun tiempo aparecib el primer volu-
men de la obra: era un libro de 244 paginas, de las cuales 16 estaban
en bianco; 12 eran introduction, consagradas a la biografia del autor;
8 destinadas a copiar unas paginas de Molina y de Gay y 36 a una list*
de los subscriptores. Quedaba el libro reducido a 172 paginas, que ,

eran unu calamidad, un tejido de errores y de plagios. Como aquello
tenia el caracter de una estafa y ademas un diputado, don Eugenio
Vergara, patrocinaba ante eJ Congreso unasohcitud de Treutler en que
pedia seis mil pesos para publicar el segundo volumen, resolvi escnbir
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una serie de articulos en El Bien Publico a fin de ilustrar a la opinion
sobre el particular. Aduje en los articulos abundante acopio de erudi-
cion y ello fue causa de que los enemigos politicos del senor Barros
Arana creyeran que <51 y no otro era el autor. Vieron la ocasion propi-
cia para hacer que se le condenara a seis meses de carcel y a una multa
de 600 pesos y no vacilaron en inducir a Treutler para que se presentase
acusando al juzgado del crimen dichos articulos como difamatorios. . .

Larga, larguisima fue la historia de este proceso y debo decirle que po-
cas veces en mi vida he pasado angustias mas crueles; pues me encon-
traba enfermo de una grave disenteria y pensaba en lo que serfa de mi
si, ademas de encarcelarme, me obligaban a pagar una multa para

cuyo pago no tenia. Felizmente tras largas incidencias y despues de
alegar tres horas consecutivas ante los jurados, que fueron don Gero-
nimo Urmeneta, don Jose Manuel Balmaceda, don Jose Francisco
de la Cerda, don Silvestre Ochagavia, don Victorino Garrido, don

- Santiago Perez Larrain, don Miguel Cruchaga Montt, fui absuelto por
unanimidad y hasta recibi una ovacion y fui llevado en triunfo a tra-
vds de las calles por el enorme gentio que se habia reunido en la plaza.

.Recuerdo que al llegar a casa Zorobabel Rodriguez me dijo: Acabo
de devolver al senor Irarrazaval los 600 pesos que me dio para que

: pagase en el acto la multa, porque dl temia que usted saliese condenado.
—iQu<5 recuerdos conserva de la fundacion de La Revista Catolica

■y de El Independiente?
—De La Revista Catolica recuerdo haberle oido referir a don Ra-

: fael Valentin Valdivieso cuales habian sido los comienzos de esa pu-
blicacion: Nuestra oficina de redaccion — me decia— fue una piececita
) altillo que existe todavia sobre el zaguan de la casa de dona Juana
Larrain Gandarillas. AUf nos reuniamos a redactar nuestros articulos
ion Josd Hipolito Salas, yo y don Joaquin Larrain Gandarillas, que

. d principio solo corria con la impresion y correction de pruebas del
leriddico. Nosotros costeabamos la revista, pues por falta de costumbre

. le escribir los colaboradores eran muy escasos y los subscriptores
ambien... Sin embargo, poco a poco los colaboradores fueron au-
nentando y tomando parte en la redaccion muchos sacerdotes que han
legado a ser ilustres escritores y distinguidos prelados de nuestro
lero, como don Miguel Aristegui, don Ignacio Victor Eyzaguirre, don

11—Recuerdos de 50 anos.
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Justo Donoso, el P. Aracena, don Manuel Orrego, don Jose Ram6n
Saavedra, den Mariano Casanova, don Domingo Benigno Cruz, don
Rafael Fernandez Concha, don Crescente Errazuriz y otros. Ah!
—me decfa en cierta ocasion el senor Valdivieso. Ud. ha alcanzado
tiempos mas ilustrados y felices que nosotros; yo voy a darle una

prueba. Despues de mi consagracion episcopal, como yo atribufa mu-
cha importancia al sostenimiento de la Revisla Catolica, continue es-
cribiendo en ella. Publiqud una serie de articulos sobre el dogma de la
independencia de la Iglesia. Pues, senor, un dia vinieron a visit am
un canonigo y un presbitero y en el curso de la conversation me di-
jeron que venian a pedirme que reprimiese a corrigiese a esos clerigoj
de la Revida que estaban escribiendo disparates hasta el punto de
decir que la Iglesia era independiente del Estado. Y soltando una de
esas carcajadas homericas que solia tener el senor Valdivieso, agregi:
jY el autor de esos disparates era yo! Calcule listed la ciencia lop
y el regalismo de este par de sacerdotes. Respecto de El Independent!
debo decirle que al dfa siguiente del incendio de la iglesia de la Com-
pania toda la prensa de Santiago se ensano contra don Juan Ugarte
rector de la iglesia, culpandolo del desastre y contra todo el cloro que
consentia las iluminaciones en los templos. El Ferrocarril, libra!
montt-varista y La Voz de Chile, radical, se distinguieron en esa cam-

pana difamatoria. El Bien Publico, que solo salia dos veces por semana,
era insuficiente para contrarrestar esa camparia. Entonces, en nuestru
reuniones de redaccion, los senores Larrain e Irarrazaval manifestaron
la necesidad que habia de fundar un gran diario catolico. Se acord6
reunir entre los correligionarios ochenta mil pesos, de los cuales aube¬
at-ibid el senor Irarrazaval veinte mil, que debfa pagar por cuatro par¬
tes, con "fcinco mil pesos cada ano. El resto de la cantidad se acord6
que fuera reunido por el senor Larrain y yo, lo cual consepuimoj
tras muchos trajines. Pero las mayores dificultades estribaron en en-
contrar sus redactores: el senor Irarrazaval no encontro en Santiago
a un periodista catolico que se hiciera cargo de la redaccion y escrihi6
a Buenos Aires a don Fdlix Frias, notable escritor catdlico, que firf
despues Ministro de la Republica Argentina en Chile. El senor Frias -

rehuso. iQud hacer entonces? El senor Irarrazaval era amigo de loa
senores Miguel Luis y Gregorio Victor Amunategui, escritores distill-
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guidos y, aunque liberales, eran moderados y tolerantes, a esto se
unfa que los liberales estaban unidos en su lucha. contra el montt-
varismo, de modo que log Amunategui podrfan defender al Ministro
Tocornal con el mismo celo que lo estaban haciendo en El Bien Pu¬
blico y en cuanto a los principios religiosos crefan que no tendrfan in-
conveniente en defender los principios fundamentales del catolicismo
contra las inepcias de la prensa hostil, tanto mas desde que estabamos
aliados en una causa comun.

Refidrenos en seguida don Abdon, c6mo don Zorobabel Rodri¬
guez y 61 quedaron formando parte del cuerpo de redaction del diario,
en puestos secundarios, como traductores de folletines, como cronistas
o para hacer revistas de la prensa, y c6mo los seiiores Amunategui
pusieron por condition, al hacerse cargo de El Independiente, que debfa
acompanarlos don Alberto Blest Gana para que escribiese revistas de
la semana en su estilo festivo caracterfstico. Recuerda luego la apari-
cion del primer numero el 1.° de marzo de 1864 que comenzo a hacer
una campana ruda en favor del gobierno y en contra de la oposicion
montt-varista.

—A mf me ocupaban en escribir artfculos de cronica y en hacer
una revista de los editoriales y artfculos mas notables de los otros
diarios. Ahf solfa trenzarme con ellos, rebatiendo sus ataques antirreli-
giosos. Cada vez que eso sucedfa, don Miguel Luis Amunategui,
que era el redactor en jefe, me iba a la mano diciendome: Limftese a
dar cuenta de lo que dicen los otros diarios, porque de otra manera
van a decir que el diario es pechono. Como casi todos los subscriptores
del diario eran catolieos, vinieron a quejarse de que El Independiente
no publicaba la cronica religiosa, es decir, las noticias de las horas de
misa que se decfan en los templos y de las funciones religiosas que se
celebraban en ella, cronica que publicaban los otros diarios para
atraer subscriptores o satisfacer todos los gustos. Hicimos presente
el reclamo al senor Amunategui; el cual nos respondio: No, pues,
hombre; van a decir que el diario es pechono. Pero si El Ferrocarril
es antipechono y publica esa> cronica, le observamos. jClaro! con-
test6. El Ferrocarril la publica porque no hay miedo de que lo Ha¬
ni en pechoiio; pero a nosotros nos echarfan el sambenito en el acto.
Conviene no tenir mucho el diario... El senor Amunategui llevo
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mas lejos su miedo.El Iltmo. senor Salas, obispo de la ConcepeYn, que
habfa celebrado mucho la fundacion de un diario catolico y aun Labia
ayudado a su fundacion con mil pesos anuales envio una pastoral suya

para que se la publicaran en el diario y el senor Amunategui se neg6
a ello con aiversos pretextos, excusandose unas veces con la abundan-
cia de materiales y por fin con que habia pasado la oportunidad...
De esta manera comenzo a levantarse, entre los accionistas y sul s-

criptores de El Independiente, un coro de protestas y de reclama-
ciones contra su redaction, lo que obligo al fin al senor Irarazaval a

cambiarle; mas, antes de proceder, nos propuso a Rodriguez y a mi
que nos hicieramos cargo de ella. Tuvimos nosotros que excusarms
con nuestra inexperiencia y entonces logro que el senor don Pio Yaras
aceptase la redaccion en jefe, entrando a desempenarla el 21 de junio
de 1864, dia en que se retiraron los senores Amunategui. El senor
Yaras dio rumbo al diario viendo modo de complacer los sentimientos
religiosos de sus sostenedores; pero una grave enfermedad no le j < r-
mitio permanecer al frente de la redaccion sino hasta fines de octubre.
Ya no nos fu6 posible excusarnos de tomar la redaccion. Ante tan pre-
miosa necesidad aceptamos y comenzamos nuestra tarca el 1 di
noviembre de 1864 con cien pesos de sueldo mensual cada uno.

—De sus campanas periodisticas, de los bienes realizados desde
las columnas del diario, ino recuerda Ud. con especial dileccion algun
hecho que haya redundado en beneficios generates?

— Sf; recuerdo algo que mucho me regocija por el bien que conse-
guf realizar. En marzo del 65 me llego a la imprenta un folleto de Pa¬
ris sobre el Eucaliptus Globulus, arbol del cual se contaban alii mara-

villas, como ser su rapido crecimiento, su altura colosal, que servia
para mastiles de buques, su variedad de especies, su aroma balsamico,
sus virtudes medicinales, que me propuse traducir el folleto y escribir
un artculo interesando a nuestros agricultores. Don Manuel Jorf
Irarrazaval y don Francisco de Paula Figueroa, que eran directores del
diario, leyeron mi publicacion, se interesaron por el arbol, fu< r> n 3
todos los jardines en su busca y como no lo encontraran, el senor Ira¬
rrazaval pidio a vuelta de correo semillas a Paris y luego participo
al senor Figueroa, quien planto dos al frente del cenador que tenia en
su casa de la calle Hudrfanos. El senor Irarrazaval los planto en su ha-
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cienda de Pullalli, en la Ligua, primero en maceteros y luego trasplanto
como doscientos al parque de las casas. Don Patricio y don Francisco
de Borja Larrain los multiplicaron tambidn en sus fundos. Tal fu£ el
origen e introduction en Chile del eucaliptus. Vicuna Mackenna dice
en una de sus'obras que el introductor en Chile fu6 el jardinero Ca-
zoreti, incurriendo en un error, pues cuando fue el senor Irarrazaval
al jardin de este caballero a ver si tenia el arbol, Cazoreti no lo conocia
ni de nombre.

—Usted ha expresado que la causa del nacimiento de El Inde-
•pendienle fu£ la campana que la prensa liberal montt-varista y radical
inicio contra el rector de la iglesia de la Compahia, despu6s de su in-
cendio.. .

—Exacto, nos corrobora don Abdon.
—^Estuvo usted presente en el incendio?
-No, cuando comenzb, pues llegu£ un poco despu6s...
—iPodria referirnos sus recuerdos de esa noche tragica; las remi-

niscencias que usted conserva de la catastrofe?.. .

—El 8 de diciembre por la manana mas de tres mil personas ha-
bian recibido la Santa Comunion y el regente de la iglesia de la Com-
pafiia habia invitado a los fieles para que volvieran en la noche, a la
ultima clausura del mes de Maria. Yo me habia quedado en la casa

leyendo tranquilamente cuando llego a mis oidos un confuso vocerio
'

que me hizo salir a la calle. Bien pronto pude saber lo que ocurria y
sin mas pensar tomd mi sombrero y ech£ a correr hacia la iglesia. jAh,
qu6 de horrores no presencie! A falta de bombas, esta catastrofe las
creo, algunas personas arrojaban baldes de agua sobre aquella masa
de cuerpos que ardian; otras les arrojaban cuerdas o quebraban los
arboles de la plazuela para arrojarselos a fin de que las infelices victi-
mas se asieran a sus ramas y pudiesen ser sacadas. Como yo iba en
busca de mis hermanos, que no habia podido encontrar en la puerta del
centro, corn a la puerta del costado que daba a la sacristia del antiguo
edificio del Instituto Nacional. Por esa puerta vi salir a un condiscipu-
lo mio que a fuerza de punetazos y patadas para desprenderse de las
mujeres que se asian a 61 y saltando por sobre ellas, logr6 salir al fin
medio afixiado. Alii vi tambidn a una senorita Orella que, luchando con

otras en cuyas manos dejo todos sus vestidos, llego al umbral de la
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puerta en camisa y al encontrar alii tantos hombrese el pudor Li hizo
retroceder en vez de salir al aire libre. Dos de los jovenes que estaban
mas cerca se precipitaron sobre ella y tomandola de los brazos la arras-
traron hacia afuera, cubri^ndola con ropas de hombre a falta de otra
cosa... La puerta del costado oriental de la iglesia ofrecia el mismo
horripilante espectaculo. Debajo de los arcos de la nave lateral, que
quedaban cerca de la puerta, se veian murallas como metro y medio
de altura de cadaveres carbonizados. Un poco mas al norte algunos
caballeros habian arrancado la reja de la ventana de la sacristfa que
estaba bastante alta y alii ayudaban a bajarse a algunas mujeres que se

descolgaban por ese escape. Entre ellas conoci a una senorita Castillo,
que vivia en el colegio de las senoras Acosta, y que habia ido acompa-
nando a la directora principal, dona Natividad Acosta. La senorita
Castillo salvaba en camisa y sin otra prenda de vestir que el cors^;
vestido, enaguas y crinolina habian sucumbido en la lucha por la vida
con sus companeras de infortunio. Un caballero anciano la cubrio con

su capa y con varios otros la acompano al colegio a donde tambi&i
fuimos nosotros. Alii supe que la senorita, despuds de sacarle el cors'\
tenia la espalda medio quemada, y refirio que la senora Natividad
habia dado pruebas de una serenidad y presencia de &nimo admirables;
que gritaba sin cesar: jCalma! No se atropellen. Todas podemos salir
si guardamos orden. Con desorden perecemos todas. jNo se preci¬
pitin!. . . Volvimos luego al lugar del sacrificio. En todas las verc-
das de la plazuela habia cadaveres tendidos; lo mismo se veia en los co-
rredores del Palacio de los Tribunales. Entre estos cadaveres reconocf
el de una senorita Lecaros, cdlebre por su hermosura. Muchos caballe¬
ros, con faroles, andaban buscando a los suyos, deshechos en lagrinm
El aire estaba saturado de olor a carne asada.

—Aunque interrumpimos en parte el hilo de sus recuerclos en lo
que toca a su directa action en la propaganda de sus ideas, quisitiamog
conocer los recuerdos que usted conserva de la guerra con ] < ana.

—Mucho podria referirle sobre el particular, pero s61o me voy a
detener a recordarle algunas de las cosas sobresalientes que desperta-
ron mi atencion en ese entonces. Por ejemplo, no olvido que con la mc-
dida dictada por el Gobierno de suprimir los derechos aduaneros. el
comercio de importation continuo como antes y el pais encontro en la



RECUERDOS DE CINCUENTA ANOS 167

baratura del libre cambio una compensation a las dificultades que le
creaba la guerra. Ademas, los ciudadanos dieron el mas noble ejemplo
de patriotismo: los empleados publicos sugirieron al gobierno la idea
de disminuir sus sueldos y el-gobierno lo acepto decretando que los
sueldos menores de mil pesos sufrieran una disminucion de diez por
ciento y los mayores de mil una disminucion de diez por ciento en esa
suma y de cincuenta por ciento en el resto, pero con la obligation que
contraia el Fisco de reintegrar esa disminucion a los empleados una vez

terminada la guerra. En casi todas las empresas particulares se hizo
rebaja de sueldos. Recuerdo que los empleados de El Independiente
ofrecimos a nuestro directorio una rebaja de treinta por ciento de nues-
tros sueldos quedando asi los que teniamos cien pesos mensuales con
sesenta y seis pesos y centavos.. .. Pareja habia prometido a su go¬
bierno abatir nuestra soberbia e imponernos la paz «en un cuarto de
hora»; pero llevabamos ya dos meses de guerra y la cosa iba para largo.
El gobierno habia enviado soldados a todos los puertos a fin de impedir
cualquier intento de desembarco y, entretanto, se le dificultaba de
todos modos su aprovisionamiento a la escuadra espanola. El 26 de
noviembre del 65 la nave espanola La Covadonga venia de Coquimbo
para Valparaiso y nuestro buque La Esmeralda, que se encontraba en

Papudo, al mando de Williams Rebolledo, le salio al encuentro y des-
pufe de media hora de combate La Covadonga se rindio con toda su

tripulacion, quedando en nuestro poder la correspondence de Pareja,
el codigo de senales y la bandera que enarbolaba. La Esmeralda no
tuvo ni un muerto ni un herido. Dos dias despu^s, el 28 de noviembre,
uno de los consules extranjeros residentes en Valparaiso fue a bordo de
La Villa de Madrid, buque insignia de la escuadra espanola, a confe-
renciar con Pareja acerca de un reclamo concerniente a su nation.
Como Pareja le preguntase si habia alguna novedad, el consul le res-
pondib: «Despu6s de la captura de La Covadonga no ha ocurrido
nada, sino los regocijos populares en tierra». Esa noticia le cayo como
un rayo al almirante Pareja. Y, cosa curiosa, un detalle que no olvidare
nunca. Dos dias antes de la captura de La Covadonga llego un marti-
llero a El Independiente a poner un aviso de remate y, a fin de que este
rosultase mas llamativo le puso por titulo en letras gordas: Se ahorco
Pareja. Este aviso comenzo a publicarse en El Independiente el 25 de
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noviembre, la vlspera del combate. Pues bien, el 29 de noviembre
solo supo nuestro gobierno que el almirante habla muerto de algon
enfermedad, segun se decla. En el acto el intendente de Valparaiso, don
Jose Ramon Lira, paso al comandante en jefe de la escuadra espatiola
una nota de condolencia a nombre del gobierno ofrecidndole para el
almirante una sepultura honrosa en tierra hasta que su gobierno o su
familia dispusiesen otra cosa. El comandante de La Blanco, don
Juan Topete, que despuds desempend un papel tan important- en

Espana en la revolucidn que destrono a Isabel II, contests el mismo
dla agradeciendo calurosamente el ofrecimiento y diciendo que el
almirante habla sido ya sepultado en las aguas del Paclfico y que en

poco tiempo llegarla su sucesor en el mando, el brigadier don Casto
Mendez Nunez. ^Por qud se habla sepultado a Pareja en las aguas
del mar? Despuds se descifro el misterio y se conocieron los pormenores
del drama: despuds de recibir el 28 la noticia de la pdrdida de La Co-
vadonga, Pareja aparentd una calma estoica. Hizo extender para su

gobierno una nota en la que le comunicaba este suceso y el 29 escribi6
muchas cartas para el gobierno y para su familia. Poco antes de ano-
checer de ese dla se sintio un disparo de pistola en la camara do] al¬
mirante. El comandante Lobo, extranando el ruido, se dirigid a ella
y encontro a Pareja vestido de gran parada y con su revdlver en la
mano. Preguntole la causa de hallarlo de aquella manera a lo que

Pareja contesto que se habla puesto aquel traje porque estaba regis-
trando su ropa que hacla tiempo que estaba guardada, En cuanto al
revdlver se ocupaba en probarlo. Lobo se retird tranquilo. Oydronse des¬
puds varies tiros; el almirante se entretenla en probar sus armas dis-
parando al mar. Despuds cesd todo ruido...

Eran mas de las nueve de la noche y el almirante no salla sobre
cubierta ni a recorrer la nave, como tenia costumbre de hacerlo. Lobo
volvio a su camara y la encontro vacla. Se acerco al camarote y enc<>nt rd
al almirante tendido y con su traje de gala. Acercdse mils y vi6 (n-
tonces que Pareja conservaba en la mano su revdlver; la sangre lc co>
rrla por sobre su casaca y las medallas de honor; una bala le habla
atravesado la cabeza desde la mandlbula inferior hasta la parte su¬

perior del craneo...
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Los restantes incidentes de la guerra son conocidos pero le voy
a referir en cambio un recuerdo curioso que le toca a dos amigos que
mucho quise: Carlos Walker Martinez y Javier Larraln Urriola.
Pues, es el caso que un dla de fines de octubre, estaba ya deelarada la
guerra, se me aparecieron estos dos amigos en mi oficina. de redaction
de El Independiente y Walker me dijo:

—jCarlsimo! vengo a decirle adi6s.
—jComo es eso! £A donde bueno?
—Nos vamos a Estados Unidos.

—iY a qud?
—Vamos a hacer el corso contra Espana.
—lY sus estudios y sus examenes? (Walker estudiaba leyes y

Larraln ingenierla).
—iQue estudios ni que calabazas! jCuando la patria esta en pe-

ligro no hay estudios que se tengan! En esta guerra injusta y cobarde
que nos hace la escuadra espanola, porque no tenemos sino un casca-
ron que oponerle y no podemos hacerle dano desde tierra, es preciso
hostilizar al enemigo en el mar y por eso vamos de corsarios. Y ento-
nando un aire marcial dijo: Ya me parece que canto aquella estrofa:

Con diez canones por banda
Viento en popa a toda vela
No corta el mar, sino vuela
Mi velero bergantin!

—Pero, hombres, —le respond!, — ustedes se han vuelto locos!
Yo s6 que el Gobierno esta resuelto a no dar patentes de corso. ^De
donde van a sacar dinero, barcos, canones y tripulantes?

—En el Ministerio nos han asegurado que se han dado a nuestro
Ministro en Washington las ordenes del caso y que alia lo encontra-
remos todo. Con que jadios!. .. Y se fueron. Dos dlas despuds se em-
barcaban para Panama hacia Estados Unidos. Transcurrieron meses y
meses y ya me suponla a Walker y Larraln persiguiendo el comercio
espanol en las Antillas cuando estando en Papudo llego un vapor del
sur y el ansia de inquirir noticias me llev6 a bordo y lo primero que vi

L
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fud a Carlos Walker, quien me refirio luego la historia de sus peripe¬
tias: como habiendo desembarcado en el Callao se encontraron con el
Ministro chileno alii, don Domingo Santa Maria, quien les disuadio
de su viaje y les indujo a quedarse, pues £1 esperaba que la escuadra
peruana marchase contra la espanola y en esos buques ellos podian
servir a las mil maravillas, aunque se trataba de una empresa arrics-
gada. Se embarcaron en efecto y llegaron en los buques a Chilo6 don-
de pasaron a La Esmeralda, donde Walker no tardo en captarse la con-
fianza de la tripulacion.

Hace una pausa don Abdon y en ese breve intervalo, le decimos:
—iDatan de la experiencia funesta de esa guerra las primeras ten-

tativas suyas cerca del gobierno para que se procurase adquirir doa
buques blindados? lO solo son posteriores esas gestiones, de cuando
entro Ud. de oficial mayor al Ministerio de Relaciones Exteriores?

—Esas gestiones eran muy antiguas. Databan del ano 64, va a
verlo usted. En mayo del citado ano 64, don' Alvaro Covanubias ha-
bia reemplazado a don Manuel Antonio Tocornal en el Ministerio del
Interior y de Relaciones Exteriores; y don Federico Errazuriz habia
reemplazado a don Miguel Maria Giiemes en la cartera de Justicia,
Culto y de Instruction Publica, como tambidn don Alejandro Reyes
habia reemplazado a don Domingo Santa Maria en el Ministerio de
Hacienda. Con frecuencia solian reunirse por la noche, en casa del
senor Irarrazaval, el senor Tocornal y los Ministros Errazuriz y Re¬
yes. El senor Irarrazaval emprendio con los Ministros una verdadera
campana para que nuestro gobierno comprase dos monitores o buques
blindados, aprovechando la paz en que estabamos, sosteniendo con
muchas razones las siniestras intenciones de Espana, la muy probable
guerra en que nos podia envolver y que la manera cierta de asegurar
la paz y la manera mas barata de evitar los perjuicios y calamidades
de una guerra era tener dos blindados que pudieran imponer respeto a
la escuadra espanola. Los Ministros alegaban que dos blindados imj or-
tarian dos millones de pesos, gasto que no podria sOportar la pobreza
de nuestro erario. Nuestro presupuesto de gastos publicos era en toners
de diez millones de pesos. EI senor Irarrazaval arguia que si venia la
guerra los perjuicios del Fisco y del pais excederia mas de diez veces
al importe de los blindados e instaba por que se les comprase. Los
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Ministros quedaron de consultar al Presidente y a sus colegas. Su res-
puesta fud negativa, habn'a que contratar un emprestito en el ex-

tranjero, operation que seria dificil. Esta discusion la renovaba cons-
tantemente el senor Irarrazaval, quien en un momento de entusiasmo
patri6tico y de las dificultades que encontraban para el emprestito,
dijo: -«Pues bien, yo le presto al gobierno los dos millones de pesos*.
Su fortuna por entonces no daba para tanto y como tratasen de
comprobarselo, agrego: «Yo me obligo a juntar los dos millones con
mis parientes y amigos antes que el gobierno necesite pagar los blin-
dados. iQu<§ mas quieren? Fijense que si el gobierno desperdicia la
ocasion y la guerra viene, la culpa y responsabilidad del gobierno
serin imperdonables*. Cuando, mas tarde, fueron ocupadas las islas
Chincha, el senor Irarrazaval, que habia previsto el conflicto con Es¬
pana, volvib, una vez mas a la carga. Los dos blindados podian com-

prarse aun a pesar de nuestra beligerancia. Ecuador y Bolivia estaban
en paz con Espana y ardian en entusiasmo por nuestra causa, tanto que
tres meses despuds hacian alianza con nosotros y se declaraban en gue¬
rra contra Espana. Los gobiernos podian comprar aparentem'ente para
cllos los blindados. Si no era posible contratar un emprestito en el
extranjero por dos millones de pesos, no era obra de romanos contra-
tarlo en el interior y, todavia, podia apelarse al recurso de una contri¬
bution interior para ese objeto. Dado el patriotismo del pueblo", no
habria habido chileno que la hubiera rehusado. Pero, no se hizo nada.
Tal situation, entretanto, era desesperante y la prensa clamaba por

que se armase al pais de los elementos necesarios. El Independiente,
que era el unico diario que apoyaba al gobierno, rompio al fin lanzas
en el mismo sentido y despues del bombardeo dirigio amargas censu¬
res al gobierno por su imprevision, llegando a pedir endrgicamente
por lo menos el cambio de los Ministros de la Guerra y de Hacienda.
Esta fu£ la primera causa de disgusto del Ministerio contra los redac-
tores del diario, es decir, contra mi y Rodriguez.. . En muchas oca-
siones y aprovechando mi cargo de oficial mayor del Ministerio de
Rclaciones Exteriores y que podia ver con frecuencia al Presidente
Ptiez, le habld dp la necesidad urgente de adquirir dos blindados, pero
siempre mis fundados temores se encontraron con el optimismo del
Presidente. Recuerdo que despues de una nota recibida del Peril, que
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nos enviaba nuestro Ministro, don Adolfo Ibanez (1), acerca de los
rumores que circulaban en Lima sobre la probabilidad de un conflicto
entre Chile y Bolivia, aprovech£ la ocasion para hacer ante el senor
P6rez una ultima tentativa de mandar construir dos blindados; pero cl
Presidente me contesto: Siempre don Abdon con sus temores. ;Lo?
peruanos conocen bien el valor de nuestro pueblo!. .. Pero, en sep-
tiembre de 1871 entr6 a desempenar la cartera de Justicia, Culto e
Instruction Publica; a los pocos dias celebro su primera sesi6n el Con-
sejo de Estado y mi primera palabra fu6 para presentar dos proyectos
de ley: uno para crear un Ministro especial de Relaciones Exteriores;
que ya se hacia indispensable por el excesivo trabajo de ese Ministerio,
y el otro solicitando del Congreso dos millones de pesos para aumentar
nuestra escuadra con dos blindados y doscientos mil pesos mSs para
otra nave destinada al servicio de la colonia de Magallanes. La expo¬
sition que hice de los antecedentes relativos a los conflictos frecuentes
habidos con el Peru y demas, hizo que los dos proyectos fueran aproba-
dos sobre tabla, por unanimidad el primero y con un voto en contra
el segundo, el voto de don Jos6 Joaquin P£rez, que junto con descender
de la presidencia fue nombrado consejero de Estado por su sucesor don
Federico Errazuriz. Los dos proyectos fueron igualmente aprobados
por el Congreso y se promulgaron como leyes de la Republica cl 2 de
diciembre de 1871 y el 4 de enero de 1872, respectivamente. Tal es el
origen del Blanco y del Cochrane que se encargaron en el acto y que
nos dieron la victoria de 1879 (2).

Como la hora es ya muy avanzada nos retiramos para volver al
dia siguiente. Afuera la noche ha cerrado. Llueve sin intermitencia y
un frio inesperado nos azota el rostro. La calle de Dieciocho esta total-
mente iluminada y como el suelo ha sido banado por la lluvia las luces
de los focos se multiplican sobre el pavimento de la calzada. Kste dia.
de pleno verano se ha transformado, por un cambio atmosftiico brus-
co, en una anticipation del invierno, que no dejamos de alabar. Bien-

(1) El senor Ibdfiez fu6 nombrado Ministro en Lima en 1875. En la 6pocs a

que se refiere. el senor Cifuentes lo era el senor Godoy, don Joaquin.
(2) Esta afirmacidn del senor Cifuentes es muy discutible y no se podii rec-

tificar sino a la vista de los papeles del senor don Federico Errazuriz.

A
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venida sea esta lluvia refrescante que ha Iavado las sucias hojas de los
arboles y nos ha hecho sentir un instante el placido recogimiento del
otono, propicio a las meditaciones.

* *

Don Abddn nos recibe con un gesto bondadoso. Lia un pitillo y

luego le preguntamos:
-iSu viaje a Europa obedecio a un simple deseo de viajar, una

necesidad periodistica o alguna comision que le encomendo el gobierno?
—No; tuvo por razon una causa particular. En 1869 cuatro obis-

pos se preparaban para ir a Roma al concilio ecumdnico del Yaticano,
a que los habia convocado Pio IX. A causa del mucho trabajo, mi pro-

fesorado, mi cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la de-
fensa de una que otra causa en los Tribunales, habian quebrantado
gravementc mi salud. Al verme tan flaco y extenuado don Miguel Luis
Amunategui, que era mi Ministro, me dijo un dia: ^Por que no
hace un viaje a Europa? La navegacion y el descanso le sentarian
bicn. A lo cual le respond! que era un remedio muy caro y yo no tenia
c6mo adquirirlo. Dos dias despuds vinieron a visitarme el presbitero
don Joaquin Larrain Gandarillas y don Manuel Josd Irarrazaval,
quienes me ofrecieron diez mil pesos, reunidos entre ellos y algunos
amigos, a fin de que pudiera realizar mi viaje a Europa, aprovechando
la ocasion de ir en compania de los senores obispos. Partimos no sin
que antes fuera objeto de una hermosa manifestation que me ofre¬
cieron los socios de los «Amigos del pais», sociedad politica que yo
habia fundado para ejercitar a los jovenes en el arte de hablar y de
escribir, y a la que asistieron y brindaron don Federico Errazuriz, don
Miguel Luis Amunategui, don Alvaro Covarrubias, don Enrique
Tocornal, don Zorobabel Rodriguez, don Maximo R. Lira, don Fran¬
cisco Vargas Fontecilla, don Josd Tocornal, don Ciriaco Valenzuela, don
Angel Ossa, don Miguel Ramos Moran, don Ignacio Domeyko, don
Carlos Morla Vicuna .. De mis recuerdos de Europa conservo tantas
impresiones que seria cosa larga consignarlas todas. biblioteca naCiona1

-iCooocid a monsenor Dupanloup? SECCION cHiLEWA

-Si; nos detuvimos en Orleans con ese solo objeto. Le hicimos
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al c61ebre obispo una larga visita. Tenia 67 anos de edad, pero se
conservaba tan agil como un nino. Sus cabellos blancos haclan con-
traste con su cutis terso como el de un joven y su rostro rubicundo.
No vela nada por un ojo y temla perder el otro. Se levantaba a las
cinco de la manana y trabajaba hasta las diez de la noche. No escribla,
dictaba. Todos los dlas, a las 10 A. M., hacla indefectiblemcnto su
visita al hospital. No usaba nunca fuego y estaba con sus ventanas
abiertas, a pesar de que nevaba y hacla frlo. Sus encendidas mejillas
anunciaban que tenlan mucho fuego en si mismo y su caracter bata-
llador habrla bastado a demostrarlo. Admirado del numeroso cat filogo
de sus folletos no acertaba a explicarme c6mo le dejaban tiempo para
ellos las tareas episcopales, que entre nosotros no dejaban tiempo para
nada a nuestros activos prelados.

— iTuvo ocasion de estar cerca de Luis Veuillot?
—Estuve en la redaction de L'Univers apenas llegud a Paris.

Luis Veuillot habla pubhcado, traducidos al frances, los dos discursos
mlos pronunciados en la Camara en defensa de un proyecto que le
asignaba a los obispos que iban al Concilio la cantidad de veinte mil
pesos. Ademas, me dio Veuillot una comida, cuyos recuerdos no obi-
dar6 nunca. Recuerdo que una de sus hijas me preguntb: jUsted cs
chileno? Y, como yo asintiera ella me dijo: ^Pero los chilenos no
son cobrizos? Probablemente habrlan oldo hablar de los araucanos v

de los pieles rojas. No olvido que en la mesa se sento a mi izquierdu un

profesor de filosofla de la Sorbona, con quien trabe conversacidn,
respondiendo a sus preguntas y dandole noticias de la paz octaviana de¬
que disfrutabamos. Pero, de pronto, el me interrumpio: lY como

pueden ustedes mantenerse en paz con vecinos tan revoltosos? Entoncca
yo le preguntd: iQu6 vecinos?

— iDe Paris se trasladaron a Roma?
—Marchamos a Roma cruzando el sur de Francia. En Marsclla

recuerdo que un obispo frances nos presento a la reina de Batavia
y a dos de sus damas de honor, que tambien iban a Roma con ocasion
del Concilio. El obispo habla convertido a la reina y a su corte e iban
desde cuatro mil leguas de distancia, como nosotros, a rendir su Lo-
menaje al Vicario de Cristo. La reina y sus dos damas eran negras, de
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pequefia estatura y vestlan de negro, sencillamente, sin ninguno de
esos adornos que diesen a conocer su regia estirpe.

—En Roma, iqud personalidades conocid, entre los pollticos, sa-

cerdotes, hombres de ciencia y escritores?
—ConocI y trate a Cdsar Cantu, al padre Perrone, acaso el teologo

mas notable de esa epoca, al famoso padre jesuita Sechi, director del
Observatorio Astronomico del Colegio Romano, quien nos mostro
sus maquinas inventadas por 61, para observar las manchas del sol y
otra para observar los fenbmenos meteorologicos que fueron premia-
das en la Exposicibn Universal de Paris; al cardenal Antonelli, secre-
tario de Estado. S. S., con quien pude tener una entrevista de mas de
media hora, a tltulo de ser yo en Chile sub-secretario de Relaciones
Exteriores. Me dijo que el Plenipotenciario de Chile don Ram6n L.
Irarrazaval, habla pretendido que la Santa Sede reconociese el patro-
nato del gobierno de Chile, como un derecho de la soberanla nacional,
lo cual impidib la celebration de un concordato, aunque el Papa es-
taba dispuesto a otorgarlo como una concesion.

-iLe concedio alguna audiencia particular PIo IX?
-Tuve ocasion de conocer de cerca a Su Santidad PIo IX, pri-

mero en una audiencia que dio como a veinte personas, despufe del
18 de enero, en que recibl la sagrada comuni6n de sus manos en su ora¬
torio privado, junto con unas ocho personas mas; y, finalmente, el
25 de enero de 1870, en una audiencia privada que se dign6 conceder-
me y que dur6 unos cuantos minutos, en la cual pude apreciar la
prodigiosa memoria de S. S. Preguntome si yo era de La Serena, por-

que habla conocido a unos Cifuentes alia; si todavla en Santiago se
usaba el mate, que las monjas capuchinas, donde iba a decir misa todas
las mananas, porque vivla en la casa de esquina que da frente a la
puerta principal de la iglesia, le obsequiaban todos los dlas despues de
la misa. Me pregunto por la familia de don Francisco Ruiz Tagle y por
muchas otras con quienes habla cultivado relaciones el anc^de 1824.
A pesar de sus 78 anos parecla que conservaba frescos los recuerdos
mas insignificantes de su estada en este apartado rincon del mundo.

Bruscamente, por una lejana asociacion de ideas, asalta el recuer-
do de haber leldo en uno de los volumenes de las memorias de Emilio

Ollivier un elogio sin reservas para un obispo americano que tuvo una
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actuaci6n brillante en el Concilio Vaticano. Alguien ha dicho que esta
referenda es para don Jose Hipolito Salas, quien en el debate sobre la
infalibilidad pontifida, habia pronunciado una arenga brillante cuyo
buen dxito fue unanime. Tal recuerdo nos induce a preguntarle a don
Abdon:

—iEs cierto que la actuacidn del obispo de la Concepci6n, mon-
sefior Salas, fud en el Concilio honrosa para Chile, pues signific6 una
bellisima sor^resa dada por un prelado americano?

—En efecto, tuve ocasion de saber por algunos obispos que en cl
debate sobre la oportunidad de definir la infalibilidad pontificia, de¬
bate que duro dos meses en el seno del Concilio, habia tocado a nuestro
obispo, don Jose Hipolito Salas, pronunciar una de las mas elocuentes
arengas que se oyeron en esa asamblea en favor de la declaration in-
mediata de la infalibilidad. Dijdronme que habia comenzado su dis-
curso declarandose como chileno, republicano y dcmocrata, lo que ha¬
bia provocado en la asamblea senaladas muestras de desaprobacion.
Pero al entrar al fondo del asunto hablo con tan abrumadores razona-

mientos, con tan energica valentia, con tal elocuencia, que al concluir
su aiscurso la asamblea estalld en calurosos aplausos; la sesidn se sus¬

pends en obsequio del orador y fu6 llevado como en triunfo a la sala
de descanso, donde se le prodigaron entusiastas elogios. Fclicithndolo
yo despues por su noble triunfo, el senor Salas me contestd: «Tambitn
yo he blandido en el concilio mi lanza araucana y bendigo a Dios por-

que ha querido que el nombre de mi amado Chile y de mi amada dio-
cesis hayan sido honrados en tan augusta asamblea».

Minuciosamente nos refiere en seguida don Abdon las incidenchis
de su viaje en el resto de Europa: su estada en Espana y sus curiosas
impresiones de Calatayud, donde les sorprendio una vida primitiva
digna del siglo ddcimo; su segundo viaje a Francia, donde estuvo so-
metido a un constante tratamiento hidroterapico en el sanatorio del
doctor Fleury y donde un dia conocio al secretario de Estado de Xn-
poledn III. Este senor le revelo que el viaje de Orelie para fundar el
reino de Araucania habia sido aconsejado por el gobierno de Napoleon
y que cuando en Chile se le llevo a la casa de Orates en Consejo de

' Estado se trato en Francia sobre la posible necesidad de enviar una
expedicion a Chile, que si no se realizd fue debido felizmente a la in-
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tervencion en Mdjico. Tambien recuerda de esa dpoca las desagradables
incidencias de haber sido tornado por espia en mas de una ocasi6n,
cuando se declaro la guerra de 1870; luego su viaje a Inglaterra y,

por fin, a Estados Unidos, donde le deslumbro el vertiginoso progreso
alcanzado por la enorme republica yanki, la aptitud de su espiritu de
tolerancia y el verdadero respeto de toda libertad.

Regreso a Chile don Abdon a fines de febrero de 1871, habi£ndose
embarcado en Nueva York para Colon, pasando por Jamaica. En
Colon tom6 el ferrocarril a Panama donde estuvo un dia esperando la
salida del vapor que debia conducirlo a Valparaiso, haciendo escala en

Guayaquil un dia y tres en el Callao, lo cual le permitio ir a Lima y
recorrrer la vetusta y hermosa ciudad de los virreyes.

Vuelto a Santiago reasumio su puesto de profesor en el Institute
Nacional y su cargo de oficial mayor del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, del cual ya no era Ministro don Miguel Luis Amunategui sino
don Belisario Prats. Poco despues de llegar a Santiago comenzo a

agitarse extraordinariamente el asunto de la election presidencial,
pues don Jose Joaquin Pdrez terminaba su periodo el 18 de septiembre
de ese ario de 1871. El partido liberal, que antes habia estado indeciso
entre don Alvaro Covarrubias y don Federico Errazuriz, se decidio por
Errazuriz. El partido montt-varista presentaba como candidato al
acaudalado senor don Josd Tomas Urmeneta, apoyado tambien por
los radicales. El partido conservador se habia decidido por Errazuriz.

-/.Que circunstancias presidieron cuando entraba al Ministerio
de Justicia e Instruction?

-En visperas de abrirse el Congreso el 1.° de junio, ej senor Prats,
Ministro del Interior y de Relaciones Exteriores me pidio, a nombre de
S. E. el senor Pdrez, que yo le redactase el Mensaje con que el Presi-
dente acostumbra inaugurar las sesiones del Congreso. En dl trate de
sintetizar la habil y liberal politica con que el senor Perez habia sa-
bido afianzar la paz de la Republica y la estabilidad de nuestras ins-
tituciones constitucionales, sin menoscabo de las libertades de los ciu-
dadanos, sin haber pedido nunca facultades extraordinarias. Cuando el
senor Pdrez leyo el Mensaje, me dijo: «Le agradezco estos pasajes en
que usted juzga al pais y a mi gobierno. En pocas palabras pinta
listed con mucha exactitud la verdadera norma de mi politica». Desde

12—Recuerdos de 50 anos.
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que en 1867 logrd atajar la reforma atropellada de la Constitucion de
1833, el senor P6rez me dispensd su confianza y en visperas de dejar
la Presidencia, estando ya elegido don Federico Errazuriz, el seiior
Pdrez le aconsejo, como vine a saberlo mucho tiempo despuds, que me
nombrase Ministro. Efectivamente, en los primeros dias de septiem-
bre del 71, el senor Errazuriz vino a mi oficina a ofrecerme el Minis-
terio de Justicia, Culto e Instruccidn Publica... puesto que rchus^
varias veces y que al fin aceptd salvo el caso que el gobierno se resol-
viese a aceptar en el pais la libertad. de la ensenanza, idea que el senor
Errazuriz aprobo mostrandose resuelto a ello. Pasadas las fiestas pa-

trias, el 20 de septiembre, el Presidente nos llam6 al primer Consejo de
Ministros y luego se trato de proveer muchos destinos: gobernadornes,
secretarias de legacidn, oficiales mayores de Ministerios, secretarlas de
Intendencia, etc. El Presidente pidio que se indicaran algunos jdvenes
que pudieran desempenar tales puestos. Mis colegas mencionaron
algunos. Yo me acerqud a la mesa de escritorio y comencd a escribir los
nombres de los jovenes mas distinguidos que conocia, como Zorobabel
Rodriguez, Carlos Walker, Ventura Blanco, Francisco Gonz&lez Erra¬
zuriz, Enrique del Solar, Maximo R. Lira, Rafael B. Gumucio, Rai-
mundo Larrain, etc. Altamirano, liberal de toda confianza del Presi¬
dente, se acerco a la mesa, recorrid la lista y dijo: jPero esos no pucden
ser nombrados!

— ;C6mo! /;Por qud no pueden ser nombrados? iPor qud? Por-
que son socios del Amigo del pals, me respondio. iPor qu6 son
Amigos del Pais? jSabe que me gusta! Entonces yo no debo estar aqui,
porque soy fundador y presidente de esa sociedad. Tampoco debe
estar aqui el senor Presidente, porque tambien es Amigo del Pals!

— iCierto, senor, que usted es Amigo del Pais? pregunt6 Alta¬
mirano al senor Errazuriz.

A lo que el Presidente contesto con un si tan embarazoso, como gi
mi imprudente revelation lo hubiera desconcertado ante los liberalca
Altamirano y Cobo y ante el escdptico Pinto.. Desde entonces com-

prendi que no debia contar en el Ministerio del Interior un auxiliar y
un amigo, sino un contradictor que, seguramente, contaria con el a; o-

yo de los otros Ministros y que yo me encontraria aislado. En aquellos
dias en que yo conversaba con uno de mis amigos conservadores so bre
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esto, me dijo: Yo preguntd a Federico por qud habi'a nombrado tres
Ministros liberales y un solo conservador, cuando Io justo habria sido
nombrar dos de cada partido. El contesto: «iPara que quieren mas
si ustedes me tienen a mi, que valgo por dos. Conmigo y Cifuentes
tienen los conservadores tres».

-Respecto del proyecto de la supresion de los examenes anuales,
en el que usted procuro impedir el monopolio del Estado sobre dichos
examenes, iqud recuerdos conserva?

-Despuds de conseguir que se iniciaran algunos proyectos que
habia elaborado en los primeros meses de mi Ministerio y cuando temp
listo el proyecto sobre examenes de que usted me habla, indiqud al
Presidente la necesidad de presentarlo. El senor Errazuriz me con¬
tests que como esa reforma iba a chocar con la costumbre establecida
desde tantos anos era probable que despertase mucha oposicion y,

por lo tanto, valia la pena aguardar que se cerrase el Congreso. El
Congreso se cerrb a fines de diciembre y conforme a lo que me habia
pedido S. E., le supliqud que tratasemos de la libertad de ensenanza

particular, a lo que accedio llevando yo mi proyecto al Consejo de
Ministros. La ley de 19 de noviembre de 1842, que organizo la Univer-
sidad oficial de Chile y le otorgo por el articulo "15 el monopolio de
los grados universitarios de bachiller y licenciados, indispensables para
el ejercicio de las profesiones liberales, disponia por el articulo 15
que los examenes anuales de cada ramo, tanto de los colegios nacionales
como particulares serian presenciados por una comision de la Facul-
tad respectiva nombrada por ella. En virtud de esta disposition, el
mismo ano 42 las diversas Facultades de la Universidad nombraron
a algiin miembro de ellas que fuese a presenciar examenes del Instituto
Nacional, del Seminario o de otros colegios y pasasen informes acerca
de ellos. Pero en octubre de 1843 el Rector de la Universidad consulto
al Ministro de Instruction don Manuel Montt, acerca de la verdadera
inteligencia del articulo 15 de la ley; y el Ministro contesto la nota de
27 de octubre, a nombre del Presidente de la Republica: Que los exa¬
menes que deben dar los alumnos de los establecimientos de esta ca¬

pital para pasar de un curso a otro, asi en los estudios cienfificos como
en 'os literarios, no necesitan ser presenciados por comisiones de las
Facultades de la Universidad, bastando para su validez que sigan rin-
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didndose, como hasta ahora, ante el rector y profesores del Instituto
Nacional. Luego, a juicio del Gobierno y de la Universidad, el anieulo
no se referfa a los examenes de cada ramo que los alumnos rendfan en
cada colegio para pasar de un curso a otro, puesto que el artfculo 15
dispone que esos examenes debian ser presenciados por una comisi6n
de la Facultad respectiva, y el Gobierno, interpretando ese artfculo,
declaraba que los examenes de cada ramo no necesitaban ser presen¬
ciados por comisiones universitarias. Asf, pues, a juicio del Gobierno,
la ley del 42 habia dejado libres esos examenes... Yo propuse que, en
conformidad con la ley, los colegios del Estado quedasen eximidos de
recibir los examenes de los colegios libres, y que dichos examenes de
unos y otros colegios se rindiesen en sus respectivos establecimientes,
es decir, fuesen condition del rdgimen interno de cada colegio, re-
servando el monopolio de la Universidad del Estado a los grados de
bachiller y licenciados. Mis razonamientos parecieron inutiles: la liber-
tad de los estudios tomaba muy de nuevo a mis colegas liberales,
quienes manifestaron mucho miedo a lo desconocido y excesivo apetro
a la costumbre en que habian vivido. El 13 de enero del 72 qued6
redactado el decreto con algunas modificaciones y el dfa 15 se lo llove
para la firma al senor Errazuriz, con la intention de publicarlo al dfa
siguiente. Pero el Presidente me dijo: «No lo publique maiiana; porque
el mismo dia se van de veraneo los Amunategui y Barros Arana y si
ven el decreto en los diarios de la manana son capaces de quedarse
y venir a molerme la paciencia y formar grande alboroto. Publfquelo
el 17, cuando ellos esttii fuera de Santiago*. Asf lo hice. Por de pronto
no me expliqud este temor del senor Errazuriz, desde que, como me lo
dijo cuando fu6 a ofrecerme el Ministerio, hacfa tiempo que habfa
ofrecido a los caudillos conservadores suprimir el monopolio del Ins¬
tituto de los examenes anuales y, aun mas, separar a Barros Arana de
ese establecimiento, compromiso de que yo lo habfa libertado. .M s
tarde me lo explicaron varios amigos de Barros y de Amun.itegui,
entre ellos uno de mis propios colegas de Gabinete. Ellos me aaeguraron

que Errazuriz les habfa prometido, como gaje de su fntima amistad, no
tomar medida alguna relativa al Instituto sin su previo conocimiemo
y consentimiento. Estas dos y contradictorias promesas me exrlica-
ron sus vacilaciones durante la discusion del decreto y sus temores
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de que iste se publicara el dia 15. El 17 de enero hice publicar en El
Independiente el decreto al pie de un editorial mfo, en el cual lo juzga-
ba muy friamente, tachandolo de timido y mezquino. Aplaudia en el
editorial que en £1 se hubiese restablecido la igualdad entre los colegios
nacionades y particulares, ordenada por la ley del 42; pero deploraba
que las condiciones y requisitos minuciosos confiados a la Universidad
para la validez de los examenes, en el articulo 1.° importaba trasladar
a la Universidad la tutela que antes ejercia el Instituto. Esta fub la
estratagema de que me vali para ver si El Ferrocarril aplaudia lo que el
Independiente censuraba. Dicho y hecho: El Ferrocarril aplaudio y

luego El Mercurio y La Patria de Valparaiso aplaudieron igualmente el
decreto. Al dia siguiente, apenas llegue al Ministerio, el senor Presi-
dente me hizo llamar a su despacho. Estaba contentisimo: Venga
usted, me dijo, a leer los editoriales de El Ferrocarril, de El Mercurio
y La Patria. Toda la prensa aplaude nuestro decreto del 15; s61o El
Independiente aprueba de mala gana, pero aprueba; y se puso a leer
los articulos de los diarios.

-/.Esa fub la causa de la gran sublevacion en el Instituto Nacional,
que trajo como consecuencia la separation de don Diego Barros Arana?

-Esta y, ademas otro decreto, el de 30 de enero del 72, que con-
cedfa derecho a los jovenes para que estudiasen ramos sueltos de le-
yes, pudiendo matricularse y rendir sus examenes en cualquiera de
las clases del curso universitario... Todas estas medidas promovie-
ron en el senor Barros Arana y en todos los perjudicados de la ense-
nanza universitaria una violenta animadversion contra el Ministro de
Instruccion. El senor Barros convirtio al Instituto en un campamento
de resistencia y, como era natural, la disciplina eomenzo a relajarse
rapidamente. Los alumnos internos se sublevaron dos veces, asaltando
el establecimiento so pretextos futiles. Estos escandalos publicos
obligaron al Gobierno a nombrar una comisi6n compuesta por algunos
miembros de la Universidad y de algunos senadores y diputados para

que informasen sobre el estado del Instituto e investigase las causas
de los desbrdenes. Esta comision evacuo un largo informe que yo puse
a la disposition de los diputados para su privada informacibn. Los
cargos que se desprendian del informe eran algunos sumamente gra¬
ves y probaban que el establecimiento estaba profundamente desmo-



182 ARMANDO DONOSO

ralizado y que la disciplina no existia; de lo cual se desprendfa que era
necesaria una medida radical y desde luego el cambio del rector.
Opin6, pues, por la separation del senor Barros, pero en vista de la
oposicion de mis colegas de Gabinete y de la actitud conciliadora del
Presidente, se dicto un decreto que entregaba la direccidn del estable-
cimiento a dos personas, siendo una el senor Barros y la otra el senor
Camilo Cobo, muy amigo del senor Barros Arana. Pero bien pronto
renacieron las dificultades y la falta de disciplina del colegio lleg6 a su

colmo; tambidn se suscitaron graves dificultades entre el senor Barros
y el senor Cobo, lo que di6 origen al decreto de 27 de febrero del 73,
en que se limitaban mas aun las facultades del senor Barros Arana.
Esto indigno al senor Barros, quien atizo entre los alumnos la rebelidn
contra Cobo, hasta que fete presento la dimisidn de su cargo. La si¬
tuation se hacia imposible ya y did origen al decreto de 12 de marzo,

que decia: «Suprimase el cargo de delegado en las dos secciones del
Instituto Nacional. En adelante la section universitaria correra a

cargo del Rector de la Universidad, quien asumira las funciones de
delegado universitario, y la section de instrucoidn secundaria correra
como antes exclusivamente a cargo del rector del establecimiento>.
Se separaba a Barros despufe de once anos de la dominacidn absoluta
que habia ejercido en el Instituto, gracias a que habia podido disponer
del Ministerio de Instrucci6n, ocupado casi siempre por sus ra§s
complacientes amigos. Como yo lo preveia, se produjeron en el Ins¬
tituto violentos desordenes hasta que el Presidente mand6 que se
cerrase el establecimiento hasta que se tomaran todas las medidas ne-
cesarias. Entre tanto durante toda la semana que tranacurrio entre el
9 y el 15 recibi, por diversos conductos, noticia de que se preparaba
un ataque contra mi casa y que los asaltantes se preparaban para in-
cendiarla y si era posible asesinarme. Di parte de estos denuncios al
comandante de policia. En la noche conversaba con don Maximiano
Err&zuriz, cuando una partida armada penetro hasta el zagu/in de
mi casa, arrojando piedras contra los cristales de las ventanas; uno de
los guardianes afuera habia sido gravemente herido y el otro habia
huido a pedir auxilio al cuartel de cazadores cercano. Entre tanto salf
yo, revolver en mano, al zagu&n, de donde fui arrastrado hacia adentro
de la casa por mi mujer y por el senor Errazuriz, en el preciso instante
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en que llegaban los cazadores y dispersaban a los manifetstantes. En
la asonada hubo algunos heridos. Como a las diez de la noche me diri-
gi a casa de S. E., Ie expuse brevemente lo ocurrido y le hice renuncia
verbal de mi puesto. Lo del suceso, que ya conocia por otros conductos,
no le causo la menor extraneza, no me dijo una sola palabra que reve-
lase sentimiento o enojo, sino que, con la mayor frialdad, me dijo,
respecto de mi renuncia, que lo pensase un poco mas, que no resolviera
bajo la impresion del momento, y me retire.

Calla un instante don Abdon como abrumado por el peso de aque-
llos recuerdos tan poco gratos; pero bien pronto el luchador que hay
siempre despierto en 61 se sobrepone y olvida la nube de amargura
del instante.

-iCual el motivo que determino la ruptura de los conservadores
con el senor Errazuriz?

El senor Cifuentes reflexiona algunos momentos y, como habria
dicho Campoamor:

Pasa una larga historia por su frente.

Despuds me contests:
-Tengo mucho aprecio, verdadero carino por varios de los pa-

rientes del senor Errazuriz y quiero hacer a su amistad el hpmenaje
de mi silencio.

-.iQud recuerdos conserva de las violentas disensiones promovi-
das durante el Gobierno de Santa Maria con motivo de la elecci6n de

Arzobispo y con motivo de la ley de cementerios?
— ;Ah! qud dias tan terribles fueron aquellos. Para qud repetir

todos los incidentes- dolorosos, todos los recuerdos nefastos. No ol-
vido que yo estaba en Valparaiso aprovechando las vacaciones para
restablecer mi salud cuando recibi la noticia de la insolente expulsion
del Delegado de Su Santidad, lo cual produjo en mi espiritu un esta-
llido de indignation. Recuerdo que por subscription se preparb un
tren especial que fuese a encontrar al Delegado en Llay-Llay y lo
acompanase hasta Santa Rosa de los Andes. En el trayecto se nos fue¬
ron agregando muchos otros caballeros de Quilpud, Limache y Quillota,
de modo que al llegar a Los Andes el acompanamiento del Delegado era
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tan enorme como distinguido, as! de sacerdotes como de seglares. El
parroco de Los Andes habfa preparado a monsenor del Frate un al-
muerzo que resulto un gran banquete, al cual fueron invitados muchos
de su comitiva. Tocome a mf hablar en esa manifestacibn, pronun-
ciando un brindis de despedida. El Vicario Capitular, don Joaqufn
Larram Gandarillas, que era uno de los acompanantes del Delegado,
me dijo: Es coincidencia singular que su senora haya sido la que diri-
gio la palabra de despedida al senor Delegado en la madrugada de hoy
en Santiago y le haya tocado a usted despedirlo mas tarde en Los .til¬
des. .. Yo no lo habia sospechado porque estaba y venia de Valparaiso.

— lY los incidentes que produjo la ley de cementerios?
—Cuando le fud prohibido a los catolicos enterrar a sus

muertos en los pocos cementerios catolicos o parroquiales, obli-
gandolos a enterrarlos en los cementerios execrados, entonces se
comenzaron a ver obligados a llevar los cadaveres de sus deudos
en busca de algun'a tierra bendita, escondidos a las altas horas de
la noche. Advertido de ello el Gobierno, hizo cercar de tropas los
cementerios catolicos. En el Cementerio Catolico, que hacla poco so

habia comenzado a construir, en Santiago, se mantuvo su entrada y
a sus alrededores una verdadera guarnicion. Durante largas tempora-
das hubo all! dla y noche .. soldados del regimiento Cazadores para

impedir que se llevase a dl resueltamente algun cadaver. Entonces
comenzo la caza de cadaveres porque la piedad cristiana se ingeniaba
de mil maneras y arbitraba disfraces diversos para burlar la vigilancia
de los tiranos, como ocultar en las casas que hubiese un enfermo
grave, para despistar a la policla, la cual, donde se sospechaba que hu¬
biese un enfermo grave, en el acto custodiaban la casa y rodeaban la
manzana para impedir que los deudos pudiesen llevarse el cadaver
al travds de las casas vecinas. Pero la piedad filial inventaba tambion
mil estratagemas para burlar a los sayones. Recuerdo que don Manuel
G. Balbontln, nuestro secretario del consejo general de la Union
Catolica, despues de ocultar rigurosamente la enfermedad y muerte
de su senora madre, fingio la mudanza de una sirviente de su casa,

que se llevaba su cama y sus trastos en una carretela, como se ven con
frecuencia en nuestras calles, y para poder envolver el cadaver en las
ropas de la falsa cama, se vio en la terrible necesidad de quebrar las
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piernas a su madre y asi disfrazada la maniobra, la carretela salio de
Santiago seguida de lejos por el hijo procurando llegar de noche a un
cementerio catolico del campo, donde pudo dar entierro cristiano a su
madre. Pero nada de esto era comparable con las escenas salvajes que
sollan producirse en las calles de las ciudades y en los caminos de los
campos cuando los policias olfateaban algunos de estos cargamentos
de cadaveres fugitivos y se lanzaban, bala en boca y sable en mano, a
detener a los conductores y a arrebatar a los deudos su triste carga

para conducirla a la fosa comun del cementerio laico. ;Qu6 de escenas
de violencia escandalosa de los unos, de protestas, de lagrimas, de so-
llozos de los otros; de maridos que defendian el cadaver de su esposa,
de hijos que defendian el de su madre!

-,;Qu6 relaciones mantuvo usted con don Jos6 Manuel Balma-
ceda antes de la revolution del 91?

-Casi no las tuve con 61 de ninguna especie, como catolico no

podia yo mirar con buenos ojos su actuation durante el Gobierno de
Santa Maria. Ademas, recuerdo que cuando realic6 mi viaje por el sur
del pais, fundando la Union Catolica, un diputado radical interpelo al
Ministro Balmaceda preguntando qu6 medidas habia tornado el Go¬
bierno contra esos fanaticos que andaban alborotando al pueblo.
A lo que Balmaceda respondio con el mas altanero desprecio: Dejadlos
que se deiiendan con sus oraciones y la practica de las virtudes ce-
lestiales.

Como dolido por el recuerdo subito que esto le evoca, don Abdon
dice:

—jY pensar que luego fuera a acabar tan mal mas tarde!
Dice y se queda pensando largamente, mirando sin mirar, a tra-

v6s de los cristales de la ventana que enciende un sol moribundo en un
incendio rojo.

—Deseariamos oir de sus labios—le decimos—la historia minucio-
sa que presidio en la redaction del acta de deposition del Presidente
Balmaceda: su redaction, las copias que de ella se hicieron, la ceremonia
de la firma por la Junta constitucionalista que, segun hemos oido
referir, fu6 un acto solemne, con cierto caracter girondino.

Al oir esto, don Abdon se sonrie un instante y luego exclama:
—Asi fu6, pues. Hubo en esa conspiration algo de solemne y de

k
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teatral. Va usted a verlo. La Junta que se Uam6 constitucional, o de
resistencia constitucional y que otros llamaron revolutionary, se

compuso al principio, esto pasaba en el mes de octubre, de los cinco
miembros que formaban la Junta Ejecutiva del partido conservador, a
saber: don Manuel Irarrazaval, don Zorobabel Rodriguez, don Carlos
Walker, don Ventura Blanco y yo; y los cuatro representantes del
cuadrilatero, que eran don Josd Besa, por los nacionales; don Manuel
Recabarren, jefe del partido radical; don Eduardo Matte, por los li¬
berates; y don Isidoro Errazuriz, por los mocetones o los sueltos. Es-
tos manifestaron que siendo los conservadores cinco debian ser ellos
tambidn, a lo que los conservadores contestaron que entre ellos cuatro
eligiesen un quinto y eligieron a don Belisario Prats. De esta manera
la Junta quedo compuesta de diez. .. Cuando ya se trasparentaba la
resolution de Balmaceda de ir a la dictadura, se resolvib encomendar
al seiior don Enrique Mac-Iver y a don Demetrio Lastarria la redac¬
tion de un documento que justificase la deposition del Presidente y

que pudiese estar firmado por todos los congresales de la oposici6n
para el caso que el seiior Balmaceda asumiese la dictadura. Quedo
comisionado el senor don Isidoro Errazuriz para encomendar este tra-
bajo a los senores Mac-Iver y Lastarria. En el curso de los mescs de
noviembre y principios de diciembre se interrogd varias veces al senor
Errazuriz sobre la redaction de este documento que la Junta deseaba
conocer. El senor Errazuriz contesto que el senor Mac-Iver tenia re-
dactado ese documento pero nunca pudo traerlo a la Junta. Conside-
rando 6sta que el tiempo urgia, el senor Prats ofrecio redactarlo (II
y trajo un borrador que no lleno los deseos de la Junta, por lo cual se
insistio en pedir el que se decia que habia redactado el seiior Mac-
Iver. El hecho fu£ que en la noche del sabado 27 de diciembre del890
estando yo tomando el t6 en casa del senor Irarrazaval con don Ven-
tura Blanco, a eso de las 11 de la noche, se aparecieron don Carlos y
don Joaquin Walker Martinez y dijeron que venian de la casa de don
Eduardo Matte, donde estaban reunidos los otros miembros do la
Junta, ninguno de los cuales queria firmar el acta de deposition de
Balmaceda redactada por el senor Mac-Iver, en raz6n de que no jus-
tificaba debidamente el acto y que iban a pedir al seiior Irarrazaval
que la redactase el. Tanto este como el senor don Ventura Blanco se
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negaron en absolute a hacerse cargo de ella y trataron de imponerme
a ml esa tarea. Como, segun los deseos de la Junta, ese documento
debla estar redactado y firmado por los congresales antes del 1.° de
enero proximo, yo tambidn me excusd de la redaction de ese serio do¬
cumento pedido con tan to apremio. Pero, como era tan indispensable
y me rogaban que debla formularlo para el domingo siguiente, a las
2 de la tarde, al fin accedl a ello, aunque no tuve ocasion de conocer el
acta redactada por el senor Mac-Iver. Quedaron los miembros de la
Junta de ir al dla siguiente, domingo 28, a mi casa, situada en la calle
de Vergara, en donde irlan en orden disperso para despistar a la poli-
cla, que nos expiaba con mucho ahinco. En efecto, al dla siguiente
estuvieron en mi casa y les lei el borrador del acta. Los colegas aproba-
ron y me encargaron sacase dos ejemplares, que debla llevar a la reu-
ni6n que a las ocho de esa noche debla tener lugar en casa del senor
Irarrazaval. En efecto, a esa misma hora estuve con mis dos ejemplares,
que la Junta aprobo nuevamente. Pero uno de sus miembros hizo pre-
sente que antes de Armaria crela conveniente se la pusiese en conoci-
miento del general Baquedano, que habla convenido en ser el jefe de la
revolucibn en tierra! Se comisiono al senor Irarrazaval para que hi-
ciese esta consulta al general en la manana del lunes 29 de diciembre,
a fin de tener su contestacibn en la nueva reunion que deblamos ce-
lebrar el dla lunes, a las 4 de la tarde. En esa reunion el senor Irarra¬
zaval, dando cuenta de su comision, dijo que habla mostrado el acta
al general, el cual 11am6 a don Maximo Lira para que la conociese y le
diera su opinion. Este encontro el acta perfectamente, a lo que Ba¬
quedano contestb que no le parecla bien, porque al final de ella se le
hacla aparecer mencionandolo, lo que 41 no aceptaba de ninguna ma-
nera: «Por ahl pueden pillarme; no, el nombre en bianco, en bianco».
Era el caso que al final yo le habla agregado un cogollo en honra del
general, que decla mas o menos. «Y vos, general, que habdis conquista-
do tantas glorias para la patria, coronad vuestra vida restableciendo
el imperio de la Constitucibn y de las leyes». Este cogollo, que lo des-
cubrla, fud lo que rechazb perentoriamente el general y fue menester
suprimirlo escribiendo de nuevo los dos ejemplares. Se me encomendo
esta escritura que debla esta pronta para nuestra reunion de las ocho
de la noche por razon de la urgencia del tiempo; pero como a ml se me
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habia encargado otra comision mas importante, que era la de ir a rnen-

digar algunos fondos para la sublevacion del Ejercito, el senor Ira¬
rrazaval se encargo de hacer las dos copias que no pudo terroinar sine
a las ocho y media de la noche, hora en que estaba reunida toda la Junta,
con exception del senor Errazuriz, que se encontraba en Valparaiso. Esta
fu6 la razon por que el acta quedo escrita conletradel senor Ira rrazaval
y que tanto la escritura como su redaccion fueron tan precipitadas, que
no debe extranarse el desalino con que aparece la redaccion del documcn-
to... En seguida procedieron todos los miembros de la Junta, que eran

congresales, a Armaria; una vez firmada, el senor don Manuel Recaba-
rren advirtio a sus colegas que esta acta podia costarles la cabeza y que
no habian tornado precaution alguna para guardar el debido sigilo acerea
de ella. El senor don Eduardo Matte, pondero el peligro que corrian y

que era indispensable tomar alguna precaution. El senor Recabarren
propuso que todos ellos jurasen no revelar quizes suscribian el do-
cumento mientras corriesen algun riesgo sus cabezas. Aceptada la
idea, yo que no pertenecia al Congreso y que estaba haciendo de se¬

cretary, me presto para tomarles el juramento. Todos ellos, puestos de
pie, prestaron el juramento mencionado... En seguida don Eduardo
Matte manifestd que como este documento debia estar firmado por
todos los congresales de la oposicibn y que muchos de ellos no ofrecian
la suficiente confianza o garantia para guardar el sigilo, era preciso
discurrir algun medio para conjurar el peligro, a lo cual el senor don
Jos6 Besa contesto proponiendo que, como todos ellos eran jefes de sus

respectivos partidos, propusiesen a sus amigos que concurriesen a casa
del senor Irarrazaval a firmar el acta sin leerla y sin que conocE.-on
qu6 clase de documento era, como un acto de confianza que se necesi-
taba para los efectos de la revolution. Y asi sucedio. Todos los congre¬
sales fueron poco a poco concurriendo a la casa del senor Irarrazaval
y firmando el acta en barbecho. No hubo mfis que'uno que se resists
a firmar sin conocer el documento, diciendo que o se tenia confianza
en 61 y se le dejaba leer o no se tenia, y en ese caso su firma nada valla.
Fu6 el senor don Jose Clemente Fabres, a quien el senor Irarrazaval
consintio, en fin, y le dej6 leer el acta. Al concluir su lectura el senor
Fabres exclamo: «No solo una sino cien firmas si es preciso >. De esta
manera y con dos mil precauciones se logro que el acta quedase firma-
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da por diputados y senadores de la oposicion el 1.° de enero, enviandose
un ejemplar al senor don Jorge Montt, que debla ser el jefe de la es-
cuadra y el otro al general, que debla ser el jefe de el movieminto de
tierra.

iApenas comenzo el movimiento revolucionario se ausento de
Santiago? ^Corrio muchos riesgos y sufrio muchas persecuciones de
parte de los gobiernistas?

-El alzamiento de la escuadra, acordado para el 3 de enero, no
se verified; el mismo dla 3 yo parti a los banos de Chilian, con dos
de mis hijos, al menor de los cuales los mddicos enviaban a los banos.
All! supimos el 9 de enero la sublevacion de la escuadra, que se habla
verificado el 7 del mismo mes. Permanecl hasta el 14 y al regresar a

Chilian el coche se nos volco en una ladera, quedando todos bastante
maltratados. Despues de muchas penalidades llegamos a Chilian,
donde n'os hicieron las primeras curaciones. Al dla siguiente partimos
para Conception y de ahl a Lota, para tomar el vapor que debla con-
ducirnos a Valdivia, a donde los mddicos mandaban tambidn a mi
hijo enfermo. Apenas habla llegado a Lota un oficial me redujo a pri¬
son por orden del comandante de las fuerzas que all! estaban desta-
cadas. Se me puso preso por opositor conocido, y como yo le arguyese

que ese delito no existla en nuestros Codigos y le exigiese la orden de
arresto que exigen nuestras leyes, me contesto que all! no habla
leyes ni cosas que lo valiesen y que marchase sin dilation, como lo hice.
Cqmo yo llevase una carta de recomendacion del administrador del
establecimiento de Lota, senor Squella, para que se me alojase en 61 y
se me atendiese debidamente porque iba qon un hijo enfermo en direc-
ci6n a Valdivia, encargu6 a mi hijo mayor que llevase esta carta a la
oficina del establecimiento para que se me .dispensase alguna protec-
ci6n. Ahl mi hijo encontro al gobernador del departamento, senor San¬
chez, quien habla puesto mi prision en conocimiento del Intendente de
Conception, senor Sanfuentes, el cual le dio por telegrafo la orden de
darme cien palos por de pronto. Al leer el senor gobernador este te-
legrama en presencia de mi hijo Luis Eduardo, aquel le dijo: No
tenia usted que se le toque a su senor padre mientras yo este aqul de
gobernador, porque su padre fu6 mi profesor en el Instituto Nacional
y conservo de 61 un carinoso recuerdo... Habiendo prevenido yo
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a mi hijo que viese al juez para que me tomase bajo su protecci6n y me
iniciase el correspondiente proceso, el juez lleg6 a poco con mi hijo
a la prision y por la ventana de ella, que daba a la calle, me dijo el
senor juez: Siento mucho, senor, no poder ampararlo porque aqut
nadie me hace caso. Aqui no impera ni la Constitution ni las leyes,
no se conoce aqui mas que la fuerza bruta. A eso de las 12 del dia el
Intendente Sanfuentes llego a Lota en un tren expreso y reconviniendo
en el hotel al gobernador porque no me habia aplicado los cien palos,
6ste le mostro la carta del senor Squella que comprobaba mi inocencia,
puesto que yo me dirigla a Valdivia con un hijo enfermo. Entre el
gobernador y una senorita Formas, que habia interpuesto a mi favor la
influencia que tenia sobre Sanfuentes, de quien era, al parecer, muv

amiga, el Intendente convino al fin en dejarme libre, ofreoi6ndome el
mismo tren en que 61 habia venido para regresar a Concepci6n... La
verdadera causa de mi prision habia sido motivada por lo siguiente:
habia yo convenido con mi senora de que todas sus cartas me las diri-
giese con el seudonimo de Manuel Olivares, y fu6 el caso que una de las
cartas de mi senora, en que me hablaba de los sucesos de la revoluci6n,
lleg6 a Lota con el sobre escrito para Manuel Olivares, que era el nom-
bre del comandante de las fuerzas, residente en Lota. La carta lc fu6
llevada a 61 y en el interior mi senora incurrio en la inadvertencia de
dirigirla a Abdon Cifuentes, razon por la cual el tal Manuel Olivares
creyo que en ello habia gato encerrado y expio el momento de mi lle-
gada a Lota para llevarme preso... Al volver a Concepci6n, el sefior
Obispo Labarca, que habia sido mi discipulo en el Colegio de San Luis,
fu6 a verme y al eneontrarme todo entrapajado por las heridas que ha¬
bia recibido en mi accidente de las laderas de Chilian suplic6 al In¬
tendente que me dejase libre para curarme en su propia casa, a lo que
el Intendente accedio. Pero en la noche un senor Navarro, que tambifn
habia sido mi alumno y que vivia en casa del Intendente, vino a de-
cirme que procurase escaparme si era posible esa misma noche, porque
el Intendente estaba arrepentido de haberme dejado cn libcrlad y
pensaba prenderme de nuevo al dia siguiente... El senor Obispo,
con una gran comitiva de sacerdotes, pensaba dirigirse al dia siguiente
a unas grandes fiestas que se celebran todos los anos en honor de San
Sebastian, en Yumbel, y yo pretext6 ir en su compania. En la manana
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siguiente iba yo con toda la comitiva para tomar el tren a Yumbel y
encontramos en la estacion al senor Intendente acompanado del co-

mandante de policfa. El Intendente me pregunto: <;A donde se di-
rige usted senor?

—Voy a acompanar al senor Obispo a las fiestas de San Sebas¬
tian, fiestas que he ofdo celebrar mucho y que no conozco.

El Intendente guardo silencio por un momento, diciendo al fin: Bue-
no, senor, pero usted volvera a Concepcion.

Es natural, contests, y me dej6 partir.
Pero yo, que conocfa su orden de aplicarme cien palos, y que sa-

b(a que habfa hecho azotar a muchos otros caballeros de Concepcibn,
me dirigf a Talca en vez de Yumbel, donde habfa pensado esconderme;
pero no pudiendo realizarlo por varios inconvenientes, aloj£ esa noche
en casa del parroco, de quien era muy amigo,, y al dfa siguiente me di¬
rigf a Santiago con la determination no de llegar a esta ciudad sin
detenerme en Buin e ir a pedirle hospitalidad a don Domingo Fernan¬
dez en el fundo de Santa Rita, como hice en efecto, encargandole a un

amigo que viajaba en el mismo tren que me hiciese el favor de venir
a mi casa y anunciar a mi senora que yo quedaba en Santa Rita...
Cuando yo regresd de Lota a Concepcion orden6 a mi hijo Luis Eduar-
do que tomase el expreso de la maiiana, viniese a Santiago y dijera
ami senora que yo quedaba en Concepcion, en casa del senor Obispo.
Mi hijo lo hizo asf, pero mi mujer no se satisfizo con las explicaciones
de mi hijo y se resolvib ir ella sola al dfa siguiente, en el expreso, a

Concepcion para traerme. Apenas llego a Concepcion, se dirigio en el
acto a casa del senor Obispo, donde le dijeron que en la manana me
habfa ido a Yumbel, lo que fud para ella una contrariedad inesperada.
En seguida marcho entonces a casa de un senor Risopatron, donde yo
habfa dormido la noche precedente, y allf se le dijo, secretamente, que
yo no habfa ido a Yumbel sino que habfa ido a esconderme en Talca,
en el fundo de una sobrina mfa. Al dfa siguiente mi senora, muy de
madrugada, tomaba el expreso para Talca creyendome encontrar en
casa del parroco, que era nuestro amigo. Este estaba ausente y le
reemplazaba otro sacerdote, a quien mi senora pregunto por mf. El
sacerdote la tomo por espfa y en vez de darle noticias ninguna de mf,
le dijo que ese caballero residfa en Santiago y que extranaba que lo
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buscara en Talca. Como a todas'las preguntas de mi senora el sacer-
dote respondiese con evasivas, mi senora le dijo:

—Comprendo, senor, que usted me esth tomando por espia, pero
yo s6 que el cura don Josd Luis Espinola tiene aqut una sirvienta an-

tigua, y me conoce mucho. Tenga la bondad de llamarla para que
ella certifique quidn soy yo.

Asi lo hizo y la sirvienta, al reconocerla, muy carinosamente, disip6
las prevenciones del sacertote, el cual, entonces, la invit6 a descansar por

aquella noche, dicidndole que en la manana me habia dirigido a San-
tiago, cosa que mi senora deploraba profundamente, porque temla
que en Santiago me tomasen preso. Al dia siguiente ella regresd a San¬
tiago en mi busca y en mi casa supo que yo estaba en Santa Rita. .

En ese asilo estuve mas de dos meses y alii pude ver como los labra-
dores pasaban escondidos en los cerros huyendo de las tropas que los
perseguian y los cazaban como animales para enrolarlos en el Ejdrcito
del Gobierno; pudeVer como los soldados los detenian por la fuerza en
los caminos y como los sacaban violentamente de sus viviendas, los
amarraban y los conducian asi al pueblo de Buin para traerlos por la
fuerza a los cuarteles de Santiago. Estas cacerias de hombres en los
campos me inspiraron horror. Daba compasion ver algunos Inbriegos
escapar con sus mujeres y sus hijos para esconderse en los bosques y
entre los cerros, a donde el senor don Domingo Fernandez, en su inago-
table caridad, les hacia llevar alimentos y abrigo. Son incontables las
tragedias domesticas que padecian esos campesinos... La familia del
senor Fernandez y de su hermano don Pedro regresaron a Santiago
pasadas las vacaciones, quedando yo solo con el senor don Domingo.
Un buen dia del mes de abril, en que llovia torrencialmente, estabamos
almorzando como a las 11 de la manana y se nos aparecio de repente
mi senora, bastante empapada por la lluvia: iba desolada a avisarnos
que tarde de la noche precedente una senora Aldunate de Waugh ha¬
bia ido a mi casa de Santiago a decirle: «Acabo de ver en la Intenden-
cia la orden dada a Ciriaco Contreras para que con veinticinco hombres
vaya a tomar preso a su marido, don Abdon Cifuentes, en Santa Rita1.
En consecuencia, mi mujer tomo el primer tren para Buin, en el eual
iba efectivamente la tropa, la que, al bajar el tren, se dirigio a la casa
del gobernador y mi mujer, en un coche a mata caballos, se dirigia a
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Santa Rita, a darnos el aviso. Por supuesto que mi mujer volvio a
Santiago por el mismo camino que habia llegado y yo con el senor
Fernandez nos pusimos en salvo por otro camino.

La hora avanza: afuera se ha obscurecido casi completamente. El
delo aun conserva los ultimos reflejos del crepusculo. La. voz de don
Abd6n ha callado. Antes de despedirnos, le hacemos nuestra ultima
pregunta:

-iQue periodicos ha fundado y en cuales ha colaborado?
-He colaborado y he contribuido a la fundacion de La Revista

CMica, El Conservador, El Bien Publico, El Independiente, El 12 de
Febrero, de San Felipe; El Amigo del Pals, de Copiapo; la revista La
Estrella de Chile; El Artesano, de Talca; El Carlos Walker, de Rancagua;
El Conservador, de Linares; La Liberlad Catdlica, de Conception;
El Llanquihue, de Puerto Montt; La Unidn, de Valparaiso.

~lY sociedades?
-Siendo estudiante de filosofia fundd la Sociedad Literaria de

San Luis y fui su presidente; despuds fundd la Sociedad Literaria
y la Biblioteca de San Felipe; el ano 67 funde la Sociedad de Amigos
del Pais; el ano 83 la Uni6n Catolica por orden del Obispo senor

Larrain, de la cual fui presidente cuatro anos y que dio origen a muchos
circulos catolicos para la juventud y para los obreros; la Sociedad del
Indepepdiente; la Universidad Catolica de Santiago, fundada en
1888 .. Pero, mas que todo esto, puedo felicitarme de mis campanas
en favor de la libertad de ensenanza, de la libertad de asociacion, de las
libertades municipales y de otras libertades publicas que me han sido
muy caras. Mis primeros articulos, publicados el ano 64, fueron dedi-
cados a la libertad de ensenanza. Y a los diez anos de haber comenzado
mi campana, consegui que en la Constitucion se consignasen estas dos
libertades: la libertad de asociacion sin permiso previo y la libertad
de ensenanza.

!>' I
!?If:

13—Recuerdoa dc 50 anos.

L
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DON VICENTE REYES



 



En dos grandes 6pocas historical el nombre de don Vicente Reyes
ha estado en todas las bocas: cuando fu6 presidente del Club de la
Reforma y durante la campana presidencial de 1896. Y dicen los pocos

que aun sobreviven de aquellos anos y que estuvieron en el seno de
ese centro, que nunca un jefe fu<5 tan querido y respetado de la juventud
como lo era el joven presidente de ese entonces; porque durante los
dfas del Club apenas si don Vicente Reyes contaba siete lustros cum-

plidos, edad que aun debio parecer menor a los reformistas si recorda-
ban a su antecesor, don Geronimo Urmeneta, varon provecto, maduro
en anos y venerado de todos como no lo fuera un"padre. Hogar de la
nueva generation liberal, en el Club de la Reforma se formaron mu-
chos de los que mas tarde, en el correr de los anos, habfan de ser hon-
ra y provecho de su tierra. De su hist6rica tribuna dirigieron la pala-
bra a las masas y a escogidos auditorios los Matta y Balmaceda,
Mac-Iver y Reyes, los Arteaga y Demetrio Lastarria, Rodriguez
Velaseo y los Matte. Ventilandose en el seno del Club y en los mitins
al aire libre los mas arduos problemas politicos de la £poca; como una
hoguera enorme, hecha de entusiasmo y atizada por todos los fuegos
del sacrificio, fluy6 de alii un calor bemffico que prendio en muchos
corazones. Quienes primero vieron el Club con malos ojos bien pronto
llegaron a dl, y si antes habia iniciado dste tan solo sus sesiones con la
cooperation de algunos jovenes, bien pronto se confundieron en sus
bancos las frentes mozas y las calvas relucientes. Cuando la campana

presidencial de don Jos6 Tomas Urmeneta era el Club de la Reforma
una entidad politica formidable, capaz de dirigir una lucha electoral
colociindose frente al Gobierno. Y no es que sus miembros persiguiesen
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puras ventajas en las urnas llegando a constituir una m&quina elec¬
toral; su programa limitabase a contrarrestar la acci6n omnlmoda del
Gobierno sobre todo contra sus facultades intervencionistas; pedis la
reforma electoral que otorgase el derecho de sufragio a todos los ciu-
dadanos capaces de ejercerlo; darle el caracter de precepto constitu-
cional a la tolerancia religiosa; absoluta libertad en la ley de imprenta;
limitation de las facultades del Presidente de la Republica; indcpen-
dencia absoluta del poder judicial. La accibn del Club fu6 grande y
fructlfera en bien de las ideas liberates: cuando don Vicente Reyes
ocupo su presideneia, el centro no hacla mas que acrecentar constan-
temente su prestigio y su influencia. Su election un&nime en el Club
fu6 un senalado triunfo, un 6xito que llevo su nombre a todas partes
en la metropoli y que anunciaba ya su futura designaci6n para la can-
didatura a la presideneia de la Republica.

iQu6 podremos decir, que ya no se haya estampado en letras de
molde, de su popularidad cuando fu£ exaltado a la candidatura pre¬
sidential en 1896? iQu£? Seria preciso recordar los tiempos del general
Bulnes y de don Manuel Montt para darse cuenta del ardor de aquells
lucha renidlsima en que la uni6n liberal pase6 por todo el pals el nom¬
bre de don Vicente Reyes como una bandera doctrinaria que azotaba
el viento de todos los entusiasmos y en la que los contrarios velan un
reto a muerte de ideas y de creencias. La popularidad, la mis amplia
popularidad, saludo el nombre de don Vicente Reyes cuando fu4 pro-
clamado por la Convention presidencial y por £1 rin6 durante medio
ano el pals entero dividido con furia, con pasi6n sin igual, que hacfan
recordar los cerrados odios de las guerras civiles.

Pero todo aquello esta distante ya; pertenece a la historia. Cuando
don Vicente recuerda aquellos dlas se sonrle bondadosamente y nos
dice:

—De seguro no estarla conversando con usted ahora si hubiera
sido Presidente: ya estarla enterrado mucho tiempo. jEs ese un mole-
jon muy duro! Santa Maria murio poco despuSs de bajar de la Presi¬
deneia; Balmaceda y Errazuriz murieron en ella; Pedro tambite..
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* * *

De joven fu6 don Vicente Reyes buen estudiante: su caracter
se temp!6 mas tarde en las aulas universitarias como el hierro en la
llama viva; de mozo comenzo en la politica su can-era de un salto:
antes de abandonar la presidencia don Manuel Montt le ungio diputa-
do; despu6s, llego a la presidencia del Club de la Refonna y con ella
conquisto el unanime carino de toda una generation.

Quienes le conocieron de mozo hablan de 61 con sincero entu-
siasmo: jamas un joven fu6 mejor dotado para surgir f&cilmente en la
vida. De regular estatura, bien espigado, ojos inteligentes, vivisimos,
frente amplia, rostro sereno, era don Vicente Reyes a los veinticinco
anos un buen mozo. Los viejos retratos que de 61 se conservan con-
finnan el testimonio personal de quienes le conocieron. En el trato
diario, en las tertulias, se le tenia por un charlador insuperable, de
palabra facil y vivisimo ingenio. Yo le he oido referir a un viejo amigo
suyo que en los salones mas aristocraticos don Vicente Reyes triunfo
siempre: su trato afable, su decidora alegria, su humor gentilisimos
preocuparon a mas de un corazdn de dieciocho primaveras. Ahora,
que van corridos tantos ahos desde aquellos venturosos dias y cuando
ya su vida, se ha tornado tranquila y transparente como el espejo de
las aguas inmoviles que reflejan un pedazo de cielo, recordamos lo que
seria el calor de su admirable juventud cuando estos sus ochenta anos,
ante la menor evocacidn, florecen en bellos y animados recuerdos.
Habla don Vicente Reyes con una franqueza comunicativa que bien
parece la de un mozo; le vemos reir como se rie un nino, con el alma
puesta a flor de labios; sencillo, enemigo de la gravedad insolente,
eon gestos finos y corteses de gran senor, amable, franco y espiritual, su
vivacidad despierta en nosotros rapidamente la alegria porque toca
directamente a los sentimientos, ajena a toda actitud preconcebida.
Bien se nos alcanza que si este su invierno de hoy tiene aun el calor
de la jovialidad que hace nacer flores en 61, aquella su primavera de
antano debio ser un puro derroche de vivo y agudo ingenio.

Nacido don Vicente Reyes en la primera mitad del pasado siglo,
en 1835, de muy nino pudo ser testigo de los mayores acontecimientos
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de nuestra historia. Sus recuerdos alcanzan hasta aquellas lejanas
y ya casi olvidadas fechas en que apuntaban los primeros albores del
liberalismo chileno: 61 estuvo entre las multitudes el dia en que en ple-
na plaza se instruia el proceso contra la Sociabilidad chilena de Francis¬
co Bilbao, mientras el entusiasmo de los jovenes paseaba en triunfo
a trav6s de las calles al joven apbstol; 61 oy6 el estruendo de la fusile-
rla en las jornadas de 1851; estuvo mas tarde cerca del Presidente
Montt y recuerda el movimiento subversivo de 1859; 61 vi6 al ilustre
Gallo cuando era inspector en el Instituto Nacional; recuerda lleno
de emotiva gratitud a don Antonio Garcia Reyes, que una muerte
temprana arrebato antes de los cuarenta anos, y su memoria conserva
intacta la imagen de Jotabeche cuando hablaba desde su banco de las
Camaras, siendo don Vicente aun muy nino. Sin embargo, cuando
evoca aquellos dias ya tan distantes, parece que su memoria se anima,
se despierta de su sueno no interrumpido, y los recuerdos comienzan
a brotar de sus labios sin esfuerzo, suavemente.

Le insinuamos apenas nuestra primera pregunta y don Vicente
cavila un instante: retrocede sesenta y nueve anos en su vida, a f.n
de colocarse en aquellos sus dorados dias de colegial. Entonces nos
dice:

—Entr6 al Instituto Nacional en octubre del ano cuarenta y seis;
recuerdo que llegamos a la misma clase y el mismo ano con Julio Ze-
gers y Carlos Armando Rogers. Mas tarde ingresaron a nuestro curso
Jos6 Gabriel Palma y Emilio Vald6s. Era profesor don Manuel Cha-
parro, quien fu6 nuestro maestro durante el primer ano, un caballcro
muy bueno. Entonces en los cursos de humanidades un profesor toma-
ba al alumno desde el primer ano y lo llevaba hasta lo ultimo, es decir,
hasta la clase de filosofia. Duraba este aprendizaje total cuatro o cin-
co anos. Nosotros estuvimos cinco anos. Desde el segundo ano fu6
nuestro profesor don Raimundo Silva. En 1847 hubo oposicion'- i ara

proveeer elates de humanidades y se las llevaron las del primer curso
Silva y las del segundo Miguel Amunategui. Don Raimundo era un
admirable profesor: ;qu6 hombre tan inteligente y tan bueno! No re¬
cuerdo que nos impusiera jamas un castigo; era la bondad en persona.
Nos ensenaba el latin, la historia, la geografia, cuatro ramos de mate-
maticas, con admirable versacion en todos ellos. Algunas veces, pars
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sus cursos de matematicas elementales se haci'a ensenar las materias

porun ingeniero amigo y luego iba preparado a sus clases concienzuda-
mente. jEra una enciclopedia! Algunos dias nos complacia hasta en
nuestros antojos: le pediamos que no nos hiciera clase y entonces man-
daba cerrar las puertas de la sala y nos leia algun trozo de La Jerusa-
Un libertada o de El libro de los oradores. Otras veces, y como tenia
una gran memoria, solia repetirnos algunos de los buenos discursos
que se habian pronunciado en las Camaras. . . Era muy curiosa la
vida en el Instituto entonces: como habfa un capellan se decia misa
diariamente y se rezaba el rosario. Claro esta que tanto la hora del ro-
sario y de la misa la aprovechan los estudiantes para hacer diabluras:
arrojar pelotillas o tomarnos las vinajeras. Yo no los acompanaba
porque era un nino beato, que habia sido educado piadosamente. Solo,
mucho mas tarde cambi6 de ideas...

~iQu6 libros leian con predileccidn entonces?
-Leiamos todo lo que caia en nuestra manos, pero generalmente

novelas: los libros de Alejandro Dumas; El judio errante y Los misterios
de Paris de Eugenio Sue; los folletines de Feval; y tantos, tantos otros
que se me han olvidado ya. Yo me acuerdo que me echb al cuerpo, sin
llegar a entenderla por supuesto, una Historia de diet anos de Luis
Blanc.

Y despu&s de estas sus lecturas de adolescente evoca don Vicente
Reyes sus asistencias frecuentes a la barra de las Camaras, desde cuyos
asientos fud testigo de mas de una escena memorable. Como nosotros
le preguntamos sobre la verosimilitud de una an6cdota popularisima
de Lastarria, don Vicente recuerda la sesibn de las Camaras en que
don Jos6 Victorino Lastarria defendia al Ministerio de don Manuel
Camilo Vial, mientras era crudamente impugnado por los conservado-
res. Despuds de pronunciar un discurso Lastarria, Jotabeche le dijo,
como burla burlando: «E1 senor diputado tiene mucho talento». Va-
Uejos tenia reputaci6n de ser ironicamente mordaz y sus palabras des-
pertaron la hilaridad en la barra, lo cual le indujo a repetir la frase en
abierto son de burla: «EI senor diputado tiene mucho talento». Enton¬
ces don Jos6 Victorino, sin inmutarse siquiera, le contests: «Lo tengo
y lo luzco».

Don Vicente echa a reir de buenas ganas mientras Miguel Luis
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Rocuant, que se encuentra presente y yo, nos miramos de hito en hito
riendo tambien con el sabor de la andcdota, que ya tiene total popu-
laridad en el pals aun cuando no todos saben qui^nes fueron los act ore?

que la vivieron.
—Don Vicente, le preguntamos, ,>conoci6 usted a Francisco Bil¬

bao y recuerda la condenacion de la Sociabilidad chilena?
—A Bilbao lo conocl aunque no muy de cerca. No olvido que era

muy carinoso con los ninos: iba frecuentemente a la casa de mi bisa-
buelo, donde vivla Antonio Garcia, a verlo, pues eran muy amigos.
Alguna vez recuerdo haberlo encontrado entre los ninos, conversando
alegremente. Su aspecto bondadoso, su rostro de apostol, sus maneras

distinguidas, no las olvidare nunca. Tambidn solla verlo muy a menudo
en la casa de los Lynch, donde yo me pasaba con frecuencia los dlas. .

El dla del jurado, cuando se condend su libro en la plaza publica, nos

juntamos con Luis y Eliodoro Lynch a fin de ir a hacer coro en favor
de Bilbao, porque, le repito, todos le querlamos mucho. Mientras el
jurado deliberaba estuvimos todo el tiempo en la plaza: los gritos, los
vivas a Bilbao se sucedlan a cada instante; aquella algarabla era in¬
fernal. De repente, me acuerdo que el juez, un caballero Silva, de
Talca, salio del juzgado a la plaza a perorar al pueblo para imponerle
orden; sin embargo, la griterla siguio con mas furia porque bien pa-
rece que toda la concurrencia de la plaza estaba de parte de Bilbao.
Yo no vi toda la cuestion, que despuds me contaron los Ljmch, pues
cuando me encontraba en lo mejor de la funcidn ayudando a meter
ruido, un pariente de mi padre acerto a pasar por alii y, buen corre vr

y dile, ilevo el cuento inmediatamente a mi casa de donde llegaron en
un vuelo en mi busca. Me gane una magistral reprensidn... Los Lynch
me refirieron despuds que en la plaza se habfa formado una colecta
a fin de pagar la multa que el jurado le impuso a Bilbao y don Guille-
mo Blest, padre de los Blest Gana, habfa dado once onzas. Desnuos se
llevaron en triunfo a Bilbao por la calle del Estado y luego por la Ala¬
meda de las Delicias: al pasar frente al Instituto unos musicos tocaron
la Cancion Nacional, lo cual fu6 motivo para que el Gobierno desti-
tuyera de su cargo al jefe de la tropa... Cuando Bilbao volvib a Chile,
depuds de su viaje a Europa, no recuerdo haberle visto.

—De la revolution del 51 iconserva algun recuerdo?
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-Todo lo que supe de ese movimiento, descontando lo de aquf
de Santiago, se lo of referir a Antonio Garcfa, que era secretario del
general Bulnes. Estabamos entonces en Ios dfas en que comenzaban los
movimientos revolucionarios, antes que don Manuel Montt subiera a
la Presidencia. El 20 de abril de 1851 fud en Santiago un dfa de muchas
historias: la gente despert6 ese dfa con la noticia de que se habfa su-
blevado el batallbn Valdivia. Se produjo la confusion general por todas
partes y todos no encontrabamos mejor garantfa que no salir por lo
menos de nuestras casas... Despu£s la revolution del sur: el 19 de
septiembre, cuando don Manuel Montt se preparaba para ir a la Pal-
milla, le lleg6 un propio del sur, en el que le comunicaba que se habfa
levantado el general Cruz. Me acuerdo haberle ofdo contar a Antonio
Garcfa que el general Bulnes sali6 de Santiago sin tropas y se fu6 bus-
cando gente; despufe que habfa partido le enviaron el batallon Chaca-
buco y otros. Por el camino requerfa a las personas que eran influyentes
y a quienes conocfa para que le prestasen su ayuda.

Aprovechando el alto que hace don Vicente un instante para en-
condcr un cigarrillo, cigarrillo de noble hoja talquina que fuma desde
hace mils de medio siglo, le preguntamos:

-En una de nuestras entrevistas nos dijo don Martial Martinez
que la batalla de Loncomilla habfa quedado indecisa en realidad y que
el general Cruz se habfa dado por derrotado cuando en realidad no lo
estaba. iQud piensa usted sobre el particular?

-En aquellos aiios hubo muchas personas que afirmaron lo mis-
mo; pero, el hecho es que el general Bulnes quedo dueno del campo...
Y Bulnes se port6 muy generosamente con sus enemigos; tambidn es
cierto que esa conducta era tan propia de su caracter. Fu£ con los ven-
cidos magnanimo a mas no poder. Tom6 el camino de la generosidad,
del respeto para los militares vencidos. Hizo un tratado que le permitib
a los vencidos quedar en situation de seguridad: esta fud una medida
pacificadora. Asf como fu£ un gran mandatario, Bulnes era un general
valeroso, experto y que sabfa aprovechar las condiciones propias del
soldado chileno.

-iConocio usted de cerca a don Manuel Montt?
-Tanto como haberlo conocido de cerca no podrfa decir; fuf

como un espectador cualquiera que presencib los acontecimientos de

k



204 ARMANDO DONOSO

su administration. A don Manuel Montt le tengo por uno de los mc-
des presidentes que hemos tenido, pero fu6 desgraciado porque estuvo
en lucha constante contra el regimen nuevo que pretendfa conquistar
libertades. Es cierto tambidn que 41 era conservador ante todo. Ade-
mas, la causa de muchos de estos disturbios fu4 la cuestidn electoral,
que es la que siguio siendo durante muchos ahos mfis y ahora misrao.
Por lo demas fu4 un hombre que le did un enorme impulso al pals.
Generalmente en los retratos que por aquellos anos se publicaban cuan-
do la candidatura de don Manuel Montt, se le hatia aparecer con una
cartilla en la mano, significando con ello que era amigo de la instruc-
cidn. Su gobierno fu6 prototipo de una seriedad administrativa cjem-
plar. . . Si hoy se piensa en todo aquello llega uno a la conclusi6n de
que le sobra razdn al poeta: todo tiempo pasado fu6 mejor. . habia
entonces tanto desinterds y tanto espiritu publico. Entonces se hacian
las cosas reposadamente, con constante estudio y deliberacidn, mien-
tras que mas adelante ha sido frecuente el afan de hacer, de terminar
las cosas aunque sea de un modo imperfecto. Cuatro dias antes de
transmitir el mando don Manuel Montt firm6 su Ministro don An¬
tonio Varas el contrato para el ferrocarril entre Santiago y Valparaiso,
despu4s de haber sido estudiado a fondo, minuciosamente: no impor-
taba que otro Gobierno lo realizara, pues la cuesti6n era que se hiciesc
un trabajo bien hecho.

—Los biografos de don Manuel Montt aseguran que era un bucn
orador: ^tuvo usted ocasion de oir alguno de sus discursos?

— Si. Recuerdo que, en cierta dpoca en que la oposicidn habia
querido negar la aprobacion de las contribuciones, don Manuel Montt
pronuncio un discurso que 11amo mucho la atencion. La base de su ar-

gumento era: no tenemos dinero, luego saldran los presos de las c:ir-
celes, se moriran los enfermos en los hospitales, quedaran desiertas las
escuelas. Parece que el discurso causo un gran efecto, pues no le con-
testo nadie en la Camara. Hoy dia, tal vez, se cambiarfa un minis! < no
mas y todo seguiria lo mismo.

—iEstaba Ud. en Santiago cuando estallo el movimiento rcvolu-
cionario de 1851?

— Si; recuerdo que se hizo aqui una reunion, en un centro que 11a-
maban El Casino: numerosas personas conocidas concurrieron a :.n
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de acordar la manera de pedir la reforma de la Constitution. Pero, en
lo mejor de la sesion, el Gobierno, que habia tenido noticias de dsta y
estimandola sediciosa, acordo disolverla. Fu6, tal vez, un error porque
eso encon6 muchos los animos. Bien pronto estallaron movimientos
en el sur y en el norte. Yo no recuerdo mas que esa reunion de que le
he hablado. Por esos anos era yo jefe de section en el Ministerio de
Instruccion Publica, al que habla pasado del Ministerio del Interior,
donde comenc6 mi carrera de empleado publico. Era entonces Minis-
tro de Instruccion don Rafael Sotomayor.. . Otros recuerdos que con-
servo del 59 son muy borrosos: si que no olvido uno a causa del que
fueron separados de sus puestos algunos empleados publicos que to-
raaron parte en un banquete politico.

~lA don Pedro Leon Gallo lo eonocio entonces?
-No: a Gallo recuerdo haberlo conocido cuando yo era alumno

en el Instituto Nacional. El pertenecia a los grandes, porque entonces
en el Instituto podian quedarse los alumnos en calidad de internos o,

generalmente, con el caracter de inspectores hasta que se recibian de
abogados. Gallo creo que era estudiante de legislation cuando yo es-
taba en el Instituto; era muy querido de los ninos. Nos conversaba
sobre historia, literatura, procurando siempre instruirnos. Nos queria
mucho. Corrieron los anos y despuds recuerdo haberlo visto mucho en
el Club de la Reforma.

-Por lo que respecta a las luchas politicas, a la oposicion que se le
hacia al liberalismo, a las campanas de los conservadores cuando fu6
elegido don Manuel Montt, ^conserva algunos recuerdos precisos?

-No se han repetido mas en Chile los despliegues de energia de
que se hacia lujo por ambas partes en las luchas electorales de aquellos
anos. Don Manuel Montt fu£ elegido, por ejemplo, por los conserva¬
dores y los cldrigos. El secretario del Arzobispado, don Jos6 Hipolito
Salas, casi se ahogo al pasar el Cachapoal yendo en viaje al Olivar, a
fin de trabajar en las elecciones de don Manuel Montt. Cuando los con¬
servadores estuvieron en el poder estiraron demasiado la cuerda,
empezando por pedir que se pusiera el Instituto bajo la direction de
los cldrigos; pidieron que se dejaran sin efecto las leyes de Carlos III,
que desterraban a los jesuitas y bien pronto pretendieron que se resar-
ciera a la orden de los perjuicios sufridos por las propiedades durante
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su destierro. Ademas, antes ya habian excitado mucho los anirnos
otras medidas tomadas por el clero; por ejemplo, la pastoral del Ar-
zobispo contra la Iglesia protestante de Valparaiso; adem&s la pastoral
fu6 seguida por una solicitud de los conservadores mils respetables
en la que pedian que fuera demolida la iglesia. [Ah!, y, a prop6sito,
recuerdo una andcdota curiosa que toca de cerca a esto de que habla-
mos ahora: me contaba una vez Belisario Prats que en un banqucte
que se le daba al obispo Salas, cuando volvi6 de Roma, donde habia
asistido a un concilio, hablb Federico Errazuriz Zanartu declarant"
que se felicitaba de estar en compania de quien habia estado con eon-
tacto con el Espiritu Santo. Dicho banquete fut una manifestaci6n
muy curiosa, pues cada brindis pronunciado fut como una profession
de fe... Eran tiempos esos de crudas exaltaciones, de luchas refii-
disimas. Muchos anos mas tarde, el ano 72 6 el 73, cuando se estableci j
la libertad de examenes, recuerdo que se establecih al otro lado del
Mapocho un Colegio de la Purisima, para hombres, donde se rindieron
mas de noventa examenes de latin final en una semana... Asi, pues,
fu6 un producto natural de los excesos del tiempo, laAlianza Liberal,
que se form6 al terminar el Gobierno de Errhzuriz.

—Durante el Gobierno de don 'Federico Err&zuriz Zafiartu,
itom6 usted una gran participation en las luchas politicas?

—Me toco atacar crudamente al Gobierno, desde El Ferrocaml,
defendiendo a Palazuelos, porque en circunstancias que tste era arren-
datario en la Ligua de un fundo tuvo un encuentro con don Manuel
Valledor por cuestiones de aguas. Un dia mand6 Valledor a sus inqui-
linos a fin de que rompiesen una boca-toma deslindante entre ambaa
propiedades. Iba a la cabeza de los inquilinos de Valledor el adminis-
trador del fundo que era al mismo tiempo subdelegado. Como fete
pretendiera con su gente realizar un atropello, amparados en la fuerza
del numero, Juan Agustin y Pedro Enrique Palazuelos se vieron for-
zados a disparar contra ellos. Pronto pas6 el asunto a poder de la jus-
ticia y la Corte Suprema declaro que el de los Palazuelos habia ado
caso de legitima defensa, pero de exceso de defensa. Conden6 a la pena
de destierro a Antofagasta tanto a los Palazuelos como al administrator
de Valledor. Pero el gobierno cometio la injusticia de intervc-nir de
parte de Valledor, indultando a su administrador mientras dejaba vi-
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gcnte la pena para los Palazuelos. Entonces tomd yo la defensa de dstos
en El Ferrocarril, realizando una verdadera campana a fin de reparar

aquella injusticia en la que no poca parte habia tenido el presidente.
Deseabamos vivamente que don Vicente Reyes trajese a colacion

el nombre de Palazuelos, pues ello nos habia de dar pabulo para pe-
dirle nos recordase la historia del primer matrimonio civil que se veri-
fic6 en Chile cuando aqudl, no habiendo podido obtener que le casaran
en la curia con la senora Maturana, hubo de recurrir a contraer nup-
cias ante algunos amigos que le sirvieron de testigos. Este» acto tuvo
una enorme trascendencia, contribuyo a la aprobacion de la ley de
matrimonio civil que la prensa liberal de entonces apoy6 desde aquel
dia de un modo decidido.

-Aprovechando—le decimos a don Vicente —que usted recuerda
el nombre de don Juan Agustin Palazuelos ipodria contarnos c6mo se
verific6 su matrimonio civil con la senora viuda de Maturana, y en el
que usted fud testigo?

Cavila un momento don Vicente, saca su petaca con cigarrillos,
deshace uno y lo lia de nuevo y, cuando ya lo ha encendido nos re¬

plica:
-El matrimonio de Palazuelos abrio el camino para la ley de

matrimonio civil, que se dicto durante el Gobiemo de Santa Maria. . .

Cuando Juan Agustin fud elegido diputado se suscito en la Camara una

agria controversia con motivo del juramento de regla que dste debia
prestar. Desde ese momento el clero comenzo a mirar a Juan Agustin
con manifiesto desagrado, asi es que cuando dste se present6 a la curia
solicitando permiso para contraer matrimonio con la senora Clorinda
Maturana, dsta se nego a concederle dicho permiso, pues aseguro que
no podia casarse como catolico, pues se le consideraba un sacrilego
que estaba fuera de la Iglesia. Como Juan Agustin pidiera que le casase
entonces como protestante o de otra secta o religion, no accedio la
curia tampoco por estar bautizado; lo que se querfa en verdad era que
se retractara entre la espada y la pared a fin de que se arrepintiese de
su ofensa hecha a la Iglesia. Comprendio Juan Agustin que en vano
luchaba contra el clero, pues nada habia de conseguir y entonces ape-
16 a realizar su matrimonio como un simple acto civil que tendria por

testigos a personas caracterizadas. En efecto asi lo hizo: se verified
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el acto en los altos del Portal Mac-Clure y sirvieron de testigos, entre
otras personas cuyos nombres recuerdo: don Manuel Antonio Matta,
Carlos Palazuelos, Domingo Arteaga, Carlos Rogers, Ambrosio Montt,
Juan Nepomuceno Espejo, los Gallo, Manuel Recabarren y muchos
otros mas... A1 decidirse a este matrimonio Palazuelos lo realiz6 con

el firme proposito de poder hacerlo, tan pronto fuese posible, con todas
las formas legales, lo que se verified poco despuds, bendicidndolo don
Francisco de Paula Taford... Tras este acto se inicid una campaiia
decidida en la prensa liberal del pais pidiendo la aprobacion del matri¬
monio civil mientras la prensa conservadora tronaba contra Pala¬
zuelos y sus defensores.

—<<Le ligo a usted con los Arteaga una amistad estrecha?
—Fuimos condiscipulos desde el segundo ano en el Institute

Nacional. Ellos eran externos, pero nos veiamos frecuentemente v
trabamos una firme amistad. Ambos tenian mucho talentor Justo sc

dejaba llevar mas facilmente por la imaginacion, era mas impresiona-
ble; Domingo, en todas las cosas iba mas a fondo, reflexionaba m:is;
Justo era un gran periodista, de mucha agudeza; era un periodista a
la francesa: me parece que su tipo predilecto era Girardin.

Como en ese instante Miguel Luis Rocuant le dice a don Vicente
Reyes que a menudo se ha dicho de Justo que fu6 el primer periodista
que uso guantes, don Vicente se sonrie y agrega:

—En efecto, iba siempre de guantes a la imprenta y escribia con
distincion. Si hasta en eso le agradaba parecerse a Girardin; ademas,
como el fino escritor francos, tuvo tambidn su duelo. Fu6 un de-afio
con don Manuel Antonio Matta, que era un enemigo decidido de eu-
tos lances, pero como era la primera vez que se le desafiaba no quiso
aparecer en una situation equivoca ante el publico y acepto el duclo.
Justo disparo primero y en seguida don Manuel Antonio descarg6
el arma contra su sombrero.. . Domingo era tambi6n apasionado pero
se dominaba mucho.

—iQud recuerdos conserva de su estada en El Ferrocarril y de don
Juan Pablo Urzua?

—Don Juan Pablo fud un talento de quien ahora no tiene idea el
publico. Hombre de mucha cabeza, de una rectitud a toda prueba, de
un gran espiritu publico, honrado como ninguno. Desde su escritorio,
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siempre lejos de la exhibition, hizo por las ideas liberales y por el
Olub de la Reforma lo que otros no hubieran realizado jamas. Don
Juan Pablo Urzua era un hombre muy completo. Nadie logro sa-
carlo jamas de su escritorio: odiaba con toda su alma la vana os¬
tentation, el dejarse ver. jQue habilidad la suya en el manejo del
diario! Estoy cierto que si hubiera vivido no se la habria ganado
ninguno... Me dispenso el a mi una amistad franca; lo conoci
mucho desde que se fundot El Ferrocarril. Recuerdo que un dia me
encontti con Miguel Luis Amunategui, quien me dijo que tenia en-
cargo de don Juan Pablo para que fuese a hablar con dl. Fui, en

efecto, y desde ese dia ingrese al diario. Esto paso alia por diciem-
bre del 56; permaneci todo el aho siguiente hasta que, habidndome ve-
nido una disenteria muy larga tuve que irme a convalecer a Co-
piap6; pues bien, por todas partes me persiguib don Juan Pablo
con el sueldo: me obligo a aceptar hasta el ultimo centavo. Despubs
que regresd del Norte segui escribiendo en El Ferrocarril. Habia sido
nombrado yo empleado ministerial. Mas tarde colabore en el diario...
durante toda la dpoca del Gobierno de don Joaquin Pdrez yo escribi
mucho, hasta versos.. . pero como simple cooperador y como amigo
de Juan Pablo Urzua.

Este juicio de don Vicente Reyes sobre don Juan Pablo Urzua
nos hace recordar lo que muchas veces le hemos oido referir a don
Enrique Matta Vial: Debe haber sido un hombre muy bueno don

: Juan Pablo Urzua—nos decia—pues todos los que le recuerdan no
. lohacen sino con el mayor carino. Respecto de su sincerisima modestia

he oido decir con frecuencia que jamas permitio que su nombre figu-
rara para nada en El Ferrocarril. Alguien me contaba una vez que una
noche de luna que caminaba en compania de don Juan Pablo por la
calle, y en circunstancias que iban por la vereda que queda en la som-

brk,su acompanante le dijo a don Juan Pablo: ^Por que no pasamos
&1 lado que alumbra la luna? Esta tan clara la noche! Y aqubl le

- responds inmediatamente: De esta vereda obscura nosotros vemos

todo lo que pasa en la alumbrada, en cambio nadie nos ve a nosotros.
Esta andcdota tiene el alcance de un simbolo sobre su actitud perio-

-iCuhndo fu6 elegido diputado, por la primera vez?
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—Antes de salir don Manuel Montt del Gobierno quiso dejar a

algunos jovenes en las Camaras: a Justo Arteaga, Zenteno, Manuel
Salustio Fernandez, otros cuyos nombres se me escapan y a mi nos
hizo diputados. Digo nos hizo porque en realidad no fuimos elegidoe
sino que ungidos por la autoridad gubernativa que era la que regis
en aquellos tiempos en materias de elecciones. Yo 'fui diputado su-

plente por Ovalle.
—Podrla decirnos como se organizd el Club de la Reforms1

iAsistio usted a las sesiones preliminares en que se echaron las bases
del Club?

—El Club obedecio a una aspiration liberal nacida entre el ele-
mento joven y algunos hombres de alta situation. A los viejos de en-
tonces les parecio muy mal la idea de fundar el Club; mas bien que rnal
diremos peligrosa. Bien pronto el Club de la Reforma tomo un auge

que nadie sonaba. La campana presidencial del 70, la proclamacion
de Urmeneta como candidate, nacio del y en el Club, con la asistencia
de todos los viejos montt-varistas que antes no miraban con buenos
ojos la institution y que poco a poco llegaron a ella...; tambidn to-
maron parte los radicales Matta; Gallo; Espejo. Pero, usted desea sa¬
ber los preliminares de la fundacion del Club de la Reforma. Las pri-
meras reuniones para fundarlo se iniciaron en casa de Victorino (ia-
rrido. Asistfan, entre otros, Domingo Arteaga, Isidoro Errazuriz,
Josd Manuel Balmaceda, Manuel Salustio Fernandez, joven este muy

inteligente, laborioso, que hacfa los estatutos y las circulares. El [ ri¬
mer presidente del Club fue don Geronimo Urmeneta; le sucedi yo
cuando dl termino su perfodo; despuds fud, creo que Domingo Arteaga
y luego Jose Manuel Balmaceda. Balmaceda era entonces muy mode-
rado: el antiguo seminarista no habfa muerto del todo en dl. Cuando sc
discutio en el Club la separation de la Iglesia y el Estado, dl so i uin-
tuvo en cierta prudente reserva. Despuds cambio mucho..

— iFue acaso para hacer la proclamacion de don Josd Tomiii
Urmeneta cuando se hizo la primera Convention presidencial'.'

—No se puede decir que fud esa la primera Convencion. Para
proclamar a Urmeneta hubo una Convencion embrionaria. La primers
Convencion presidencial la hizo don Federico Errazuriz Zanartu.
Apoyaba el la candidatura de Pinto y como se preparaba tambidn,
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por la parte contraria, la de Miguel Luis Amunategui, creo que se le
ocurrio la idea de una Convention que, por lo demas, fue muy acertada,
ya que la candidatura de Amunategui arrastraba a mucha gente y era,

por lo tanto, temible. A mi me pareeio muy bien la idea de una conven¬
cion porque en vez de salir un decreto, un ukase que imponia una can¬
didatura, era mucho mejor una reunion de personas que deliberase al
respecto. Me hablo ami no sd si Zenteno o Altamirano; luegohubouna
reunion en casa de Josd Manuel Balmaceda y les pareeio muy mal la
idea de la Convencion: Domingo Arteaga dijo que se dejaria cortar una
mano antes de tolerar eso. Se verified la Convencion, me parece que en
noviembre del 75. Concurrimos todos, unos a votar por Pinto y otros
por Amunategui. Yo era partidario de Miguel Luis. Pero don Federico
Errazuriz trajo del sur unos huilliches, que eran mayores contribu-
yentes, y, a pesar de tener mayoria Amunategui, salio Pinto.

Don Vicente se rie cordialmente y agrega:

-jDon Federico-nos tapo con sus huilliches!...

* * *

Son las dos y media de la tarde, hora que nos ha indicado don Vi¬
cente, con bondadosa resignation, para continuar nuestra charla.
Cuando entramos a su sala de trabajo el nos aguarda, de pie. Nos re-
cibe con bondadosa gentileza y antes que le hagamos una pregunta,
nos dice:

Ya ven ustedes que no tengo nada interesante que contarles. Si
no s6 nada.

Nos ofrece asiento y cuando dl ha terminado de encender un ci-
garrillo, le decimos:

-De su estada en el Ministerio del Interior, durante el Gobierno
del Presidente Pinto p.que recuerdos conserva?

-Se organizo ese Ministerio el aho 77 un poco a disgusto del par-
tido oficial que estaba en el poder en la presidencia de Errazuriz.
El Ministerio anterior al nuestro habla sido formado con los partidos
de la oposicion de Errazuriz; el que yo presidi estaba constituido por
la mayoria de los que no habiamos apoyado a Pinto: Miguel Luis
Amunategui era Ministro de Justicia; Augusto Matte, de Hacienda;

DfBLIOTE flUCIOIMB*
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Manuel Garcia de la Huerta, de Guerra; Interior, yo; y Relaciones
Exteriores, JosS Alfonso. Dos de estos Ministros, Alfonso y Amuni-
tegui, perteneclan al Gabinete anterior y nosotros entrabamos al Go-
bierno habiendo sido adversarios de la candidatura de Pinto.

— ^Por quS razon cay6 el Ministerio?
—El partido gobiernista, oficial, que habla estado con Errazuriz

casi durante toda su presidencia, nQ estaba contento con nuestro Ga¬
binete que no pertenecla a su clrculo; ademas, ellos velan un pelipro
creciente en el hecho de que estuviSsemos trabajando constantemrntc
a fin de procurar que el Gobierno no continuara interviniendo en las
elecciones. Su calda se produjo cuando presento Augusto Matte trrs
o cuatro proyectos relativos a la Hacienda Publics, que tendlan a ali-
viar un poco la situation crltica por que atravesaba el pals. Ademas,
yo, como Ministro del Interior, hice declaraciones en la Camara y en
la Memoria ministerial y el Presidente lo dijo tambien en el Mensaje,
respecto de la absoluta necesidad de que el Gobierno no interviniese en
la cuestion electoral. Aprovechando las Camaras la presentation de
los antedichos proyectos del Ministro de Hacienda y cstando Augusto
Matte ausente de Santiago, se pusieron en tabla estos proyectos y en
una sesion se rechazaron todos, no porque en verdad les pareciesen
mal sino que a fin de producir la crisis.

—iSiendo usted Ministro del Interior en ese Gabinete dict6 cl
decreto que conclula con la antigua costumbre de la paralizacion
del trafico durante la Semana Santa?

—Yo lo dictS, en efecto. Antes no se habla hecho porque parecc

que se temla que fuera a levantar gran polvareda entre el clero. I n
dla le dije a don Anlbal Pinto: Senor, esta paralizacion del trafico
constituye una molestia para el vecindario y no tiene ninguna razdn
legal. El aprobo la idea autorizandome para que procurara hacer re-
dactar el decreto. Entonces llame al Intendente, pues era de su ineum-
bencia dictar el decreto respectivo. Tuvo al principio el Intendente
ciertos temores, pues tenia mayorla conservadora en la Municipals!,vi.
pero cuando yo le asegurS que era acuerdo del Gobierno dicha medida,
se decidio inmediatamente. El texto del decreto lo redacts yo misrr.o:
cuando salio no se promovio ni un desorden ni una protests: todo el
mundo, incluso los mismos conservadores y los clSrigos, deben haber
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pensado que se trataba de una cosa muy justa que en nada afectaba
a la observancia religiosa.

-iQu6 otras medidas de bien publico recuerda usted que se dic-
taron durante su estada en el Ministerio del Interior?

-Habia en aquel tiempo una serie de gabelas que pesaban mu-
cho sobre la gente pobre: por ejemplo, el servicio de la guardia nacio-
nal que se hacia gratuitamente los dias domingo, institution profunda-
mente anti-democratica, pues estaba exclusivamente formada por la
clase obrera; y el servicio de policias rurales a cargo de los que llamaban
celadores, que tambien estaba compuesto por los pobres labriegos, sin
remuneration ninguna. En el Club de la Reforma recuerdo que se
habia tratado esto: asi es que cuando estuvimos en el Gobierno con
Manuel Garcia, que tambidn habia pertenecido al Club, nos ocupamos
activamente de esto hasta llegar a dictar un decreto que suprimia la
guardia nacional y los celadores... el decreto fu4 dictado mientras se

organizaba la guardia nacional en forma democratica.
-A pesar de haber sido usted opositor de la candidatura del

Presidente Pinto ^fu6 despu4s amigo de 41 y siempre estuvo cerca de
su Gobierno?

-Si. Pinto era un hombre muy inteligente: un mandatario que
ante todo queria el bien del pais y que a sus adversarios politicos de
antes no los considero jamas como tales. Fue un gran Presidente y el
mejor de los amigos. El no subio a la Presidencia con el calor de un en-
tusiasmo muy grande; antes bien, su candidatura fue recibida con
cierta frialdad. Nadie le habia visto lucirse como orador desde una

tribuna parlamentaria y mientras era candidato a la Presidencia no
pronuncio discursos brillantes, que esta es la manera de llegar mas
facilmente hasta el publico. Pinto no era hombre de brillo, pero, en

cambio, era un gobernante reposado, concienzudo, inteligente, que
conocia las necesidades del pais y conocia tambien a los hombres que
lo rodeaban. Quiso antes el bien de Chile que satisfacer anhelos per¬
sonates: tuvo en la mayor parte de sus Ministerios a la gente que se
habia opuesto a su candidatura. Y despu4s de estar en el Gobierno
con 41, Matte, Recabarren, Amunategui, Valderrama, todos, en fin
salimos guardandole un profundo y sincero afecto. Pinto era bueno y
leal: un caballero cumplido a toda prueba y al mismo tiempo un
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hombre de un sentido practico admirable. Su cultura era vastisima:
probablemente no ha habido aqui un hombre mas lector que 61. La
seriedad administrativa fue siempre intachable y es menester tenor
presente que durante su Gobierno la situation de la Hacienda PuMica,
como ya creo que le advertia antes, era muy critica. Cuando nosotros
llegamos al Ministerio los presupuestos habian sido presentados ya

y sumaban 20 millones de pesos; pero, como el pais estaba en un ver-
dadero 'trance economico, hubo necesidad de retirarlos y hacer una
revision minuciosa en sus gastos. Asi se logro reducirlos a 18 millones
de pesos. . . El Presidente Pinto era muy contraido al trabajo: su labor
hubiera puesto en jaque las fuerzas de cuaiquier otro hombre. Le toco
a el soportar la inmensa responsabilidad de la guerra del Pacifico y,

tambien, gran parte de su direction. Felizmente 61 contaba con el con-

tingente valiosisimo de los Ministros en campana, don Rafael Sotoma-
yor y don Jose Francisco Vergara. Porque si es cierto que Manuel
Baquedano era un general muy valiente y esforzado hasta el sacrificio
no habria podido sobrellevar solo el peso de toda aquella campana

que tenia muchos hilos y cuyo peso suponia un esfuerzo sobrehumano.
A pesar de las continuas dificultades y de ser atacado constantemente
por la oposicion hberal conservadora, el Presidente no suspends un
solo dia el imperio de la Constitution. Cuando, despu6s de los triunfos
del ejercito chileno, todo el pais pedia a gritos la marcha a Lima, el
Presidente Pinto decia: Ya hemos ganado bastante gloria y tenemos
ganado tambien bastante territorio. .. Temia 61, con razon, que en la
recelosa suspicacia en que estaban los argentinos, pudieran suscitarnos
en el exterior un gran conflicto. Pero, una vez que Pinto vi6 en todos el
deseo tan firme, incontrarrestable, de marchar a Lima, se decidib la
expedition. Sin embargo, su prudencia era justificada... Y, ese Pre¬
sidente que nos habia creado la mayor riqueza, que habia recibido en
sus manos a un pais pobre, con serias dificultades econbmicas, y lo ha¬
bia devuelto a los suyos cargado de riqueza y de gloria, baj6 do la pre-
sidencia muy pobre. No tenia mas bienes de fortuna que su derccho a
la cuarta parte en las minas de Puchoco, de las cuales era dueho prin¬
cipal un senor Rojas. Recuerdo que al terminar su periodo presidential
me encomendo que me viera con el senor Rojas, a fin de que le propu-
siera si queria comprarle su parte para pagar algunos compromise; que
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tenia pendientes. CumplI su encargo, pero, como encontr6 muchas di-
fcultades de por medio, hube de renunciar a mi cometido. Entonces
Pinto se puso al habla con e] seiior Rojas y le vendio sus derechos a las
minas en ciento ocho mil pesos, cantidad exacta a la que ascendlan sus
deudas y que le sirvio para cubrirlas inmediatamente. Por supuesto
que despues estas minas han sido valorizadas en millones de pesos. . .

No olvido que un dla don Juan Pablo Urzua, amigo personal del
Presidente, me llamo para decirme: Anlbal esta pobre, muy es-
caso de fortuna; dlgale usted que en el diario hay necesidad de una per¬
sona como 61, que, habiendo leldo tanto, pueda aconsejarnos las cosas

que se deban traducir para ser publicadas. Bastara que 61 nos indique,
nada mas, y aqul se haran traducir. Dlgale que se le pagara por esta
incomodidad que le vamos a imponer una renta de dos mil pesos anua-
les. Recuerdo que don Anlbal se habla ido a vivir a una casa de arrien-
do situada en la calle Chacabuco, de propiedad de Eusebio Lillo; all! le
ful a ver yo y le transmit! el encargo de don Juan Pablo. Acepto Pin¬
to pero con la condition de que 61 traduciria lo que encontrase conve-
niente y que al mismo tiempo escribirla de cuando en cuando algunos
artlculos editoriales para el diario.

-De las personas que conocio por aquellos anos, iqu6 recuerdos
conserva de don Isidoro Errazuriz y de Lastarria?

/
-Isidoro tenia mucho talento. A 6se no se le derretlan las alas

facilmente: se elevaba bastante, hasta donde querla. Era un orador
muy fogoso. , . Don Jose Victorino era tambien un gran orador. No
lo trat6 yo en la intimidad. jQue hombre tan honrado! Yivio siempre
en un estado mediano de fortuna: y era un abogado distinguido que
hubiera podido hacerse rico facilmente. Lastarria impulso mucho el
movimiento literario en el pals. Recuerdo que en los primeros tiempos,
cuando yo estaba en El Ferrocarril, tuve ocasion de asistir a las reu-
niones de una academia literaria que se reunfa en su casa, situada a la
subida del Cerro, donde nos leyo sus primeras novelas Alberto Blest
Gana. Tambi6n recuerdo haberle oldo leer un trabajo sobre economla,
su tema favorito, a don Marcial Gonzalez.

-<;Fu6 amigo de don Alberto Blest Gana?
-Por aquellos alios tuve poca ocasion de verle con frecuencia. En

Paris si que cultiv6 con 61 una amistad muy franca y muy cordial.



216 ARMANDO DONOSO

;Qu6 memoria conserva este hombre hasta para dar la sensaci6n prc-
cisa del lenguaje popular: no hay mas que leer uno de sus ultimos li-
bros, El loco Estero, para ver como reproduce la vida de aquellos dias
ya tan distantes! [Si parece que fuese una fotografia!

— iFu6 muy amigo con los Amunategui?
—Los conoci mucho y muy de cerca. jQu6 hombres tan buenos!

Asi como tenian de talento eran en la vida privada unos modelos de
virtudes. Se formaron sobtos, a fuerza de perseverancia. Cuando mu-
rio su padre tuvieron que tomar a su cargo el sost6n de su fami'ia.
Entre ellos eran de una unidad hermanable digna de ejemplo. Las
anticdotas todas que circulan sobre ellos prueban su carino entailable.
Entre nosotros se contaba, por ejemplo, que cuando Gregorio y Mi¬
guel Luis estaban de novios, salian juntos a visitar a sus futuras y
mientras el primero iba a ver a la suya el segundo le aguardaba hasta
que, despu£s, llegaban a la casa de la otra novia y aguardaba a su vez
el primero al segundo. Don Pedro Godoy, que era un hombre muy
ocurrente y muy divertido, decia con mucha gracia: Cuando Miguel
Luis habla en la Camara, Gregorio esta balando en la plazuela . .

Estas an6cdotas que, por otra parte, son muy bien intencionadas,
pintan, tal vez, el aspecto mas bello de aquellas dos vidas ejemplaros.
Su hermandad era como la de Castor y Polux, una fraternidad que no
podia haberla mayor... Generalmente Miguel era muy tranquilo
mientras que Gregorio solia ser mas apasionado. Respecto del primero
habia una apreciacion muy errada: era de una firmeza de conviccioms
inamovibles. No escribia una linea de historia que no reflejase su ma-
nera de pensar y sus aspiraciones politicas. El queria que la historia
fuese el reflejo de la verdad pura y exacta... Frecuentemente asistiamos
a la tertulia que se verificaba en su casa, donde asistia gente muy
caracterizada. Miguel, por la misma bondad de su alma, era muy

optimista; Gregorio le salia de travfe, aunque 6ste era mas vehement,
pero solia ser mas desconfiado de los hombres y de las cosas. Gregorio
fu6 siempre un colaborador activo de Miguel Luis: gozaba de una si¬
tuation muy grande como juez, a la que se juntaban su integridad y
lo vasto de sus conocimientos.

—<;Fu6 tambien muy amigo usted de Zenteno?
—Muy amigo. Era un hombre muy retraido, medio mom am.

/
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Estuvo de redactor en El Ferrocarril despubs de Justo Arteaga. Fud
una lastima que no se diera a conocer bien; pero no habia forma de que
nadie le sacara de su modo de ser hurano. Recuerdo que cuando fui-
mos a Talca, en una campana polftica y siendo candidates a diputados
Arteaga, Zenteno, Isidoro Errazuriz, Aniceto Vergara y yo, Zenteno
se nego terminantemente a tomar la palabra en un mitin. Como pre-
aidia don Jos6 Bruno Gonzalez tuvimos que decirle a este caballero, en
vista de la negativa de Ignacio, que lo disculpara de alguna manera.
Pero a don Josd Bruno se le paso la mano y dijo: El senor Zenteno
ha sentido mucho no poder venir, pero esta indispuesto... y Zenteno
estaba ahi presente, sentado debajo del tabladillo en que se pronun-
ciaban los discursos.. ."Zenteno era un gran lector, muy conocedor de
Voltaire: era un volteriano puro y de gran talento.

-jY Barros Arana?
-Tambidn conoci muy de cerca y quise mucho a Diego. No ol-

vido que en el Institute alcancb a conocer a Barros Arana, cuando dl
era inspector en la sala nuestra. Desde muy joven era de una laboriosi-
dad extremada: su criterio histbrico era muy solido. Tenia una firmeza
de convicciones extraordinarias. Siendo alumno del Institute publico
la traduction de una novela francesa y creo que su trabajo sobre
Magallanes. En casa de Antonio Garcia Reyes le veia constantemente.
Recuerdo que un dia le oi contar que le habian encargado escribiera la
biografia de uno de las personas de la revolution de la Independencia
paraun libro que iba a publicar el editor Desmadryl. Cumplio su come-
tido pero a la familia del personaje no le parecio bien dicha biografia y

quisieron que Barros Arana cambiara algunas cosas. Diego se mantuvo
firme en no tocar su trabajo, y asi tambien se lo aconsejo Antonio
Garcia. Claro esta que no se publicb en el libro de Desmadryl y solo
algunos anos mas tarde lo di6 a la estampa Diego.

La liltima entrevista que nos concede don Vicente hemos querido
dedicarla enteramente a los recuerdos que conserva de los bailes, los
teatros, la vida social, en fin, de ese tiempo. Estrechamente vinculado
con lo mks distinguido de la sociedad santiaguina, don Vicente ha vi-

* * *
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vido muy de cerca cincuenta ahos de interesantes relaciones entre las
personas mas distinguidas que han cruzado el escenario de la vida chi-
lena, durante la segunda mitad del pasado siglo.

—De los bailes de su tiempo— le preguntamos—los del general
Blanco y de don Manuel Antonio Tocornal; de los teatros a que asis-
tia cuando joven, £que recuerdos conserva?

—A los bailes del general Blanco y de don Manuel Antonio To¬
cornal, no recuerdo haber asistido. Creo que don Manuel Antonio
Tocornal dio una vez un gran baile de fantasia, de mascaras. Pero yo
no asisti. Las fiestas frecuentes que se daban en ese entonces se hacian
en la Filarmonica que estaba situada donde hoy esta la Casa Francesa.
Alii se hacian fiestas, tertulias cada quince dias: y eran muy agradables.
No habia dueno de casa, asi es que reinaba en ellas la mayor sencillez y
la mejor confianza... De los teatros recuerdo que habia opera todos los
ahos: las temporadas liricas se hacian en el actual Teatro Municipal
que por entonces era completamente diverso: tenia una arquitectura
muy pesada, con unas grandes columnas entre los palcos que casi tapa-
ban el proscenio para el espectador. Despues se quemo. Yenian actores
a veces de mucha celebridad: recuerdo haber visto ahi a un gran actor
argentino, Casacuberta. Uno de los ahos mas memorables del Teatro
Municipal fue el 57, en el cual se inauguraron cosas notables: se estre-
naron el Codigo Civil, el Teatro Municipal, el gas de Santiago y muchas
cosas mas que olvido por el momento. Cuando se construia el Teatro
Municipal, antes del 57, las representaciones de la opera se daban en
un teatro que se llamaba Teatro de la Republica, situado en la calle
del Puente: el Municipal se quemo el ano 70, mientras cantaba una
hermana de la Adelina Patti. Se reedifico con mucha mejoria para su
comodidad: antes habia sido construido por un arquitecto frances que
era militar e hizo un edificio muy solido, demasiado pesado, como ya
le decia antes, con enormes columnas que impedian casi ver... Lo
que nos gustaba por esos ahos en el teatro dramatico, eran las obras
francesas de Scribe, Dumas hijo, y algo de Victor Hugo; en cuanto a
los espanoles se representaban mucho las cosas de Breton de los He-
rreros. Entonces tuvimos aqui en Chile tragicos notables: la Ristori,
Rossi, Salvini. Yo recuerdo que fui a oir a la Ristori con cierta preocu-

pacion porque pensaba que estaba gastada: no concebia yo sino que nos
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enviasen de Europa los huesos de los que habfan sido grandes actores.
La vi en Isabel de Tnglaterra y me quede con la boca abierta: ;qu6
emotion de arte tan grande! A Salvini, que era un tragico notable, no
le hicieron gran caso. Le negaron el Municipal: en sus funciones tuvo
muy poca gente, mientras un circo que habia en la Canadilla estaba
atestado de gente. Mas tarde vino Vico; su voz era un poco desagrable:
estaba un poco ronco. Algo influirfa, ademas, que no me gustase mucho
la declamation espafiola. Calvo tampoco me agrado mucho: me cho-
caba el exceso declamatorio, algo que era tan diverso del genero de
Rossi y de Novelli. Es necesario reconocer que todos estos actores con-

tribuyeron directamente en la formation del gusto del publico.. .

Y, a proposito de actores extranjeros, recuerdo una anecdota sabrosi-
sima que le sucedio aqui a un actor argentino, Velasco: salia en una
obra llevando el antiguo pantalon de tapas. En lo mejor de la repre¬
sentation se le cae la tapa trasera del calzon y el apuntador le grita,
apresurado, en voz bajisima: La tapa; y el pobre Velasco repite en
alta voz, con solemne tono declamatorio: jLa tapa!... Ya, todo
confundido, el apuntador, vuelve adecirle: La tapa, sehor, la tapa.. .;

y el desgraciado repite con mas tinfasis: jLa tapa, senor!. . . jLa tapa!...
Solo cuando las carcajadas del publico eran estrepitosas vino a darse
cuenta.

De buenas ganas rie don Vicente Reyes, sin poder contener el sen-
timiento de hilaridad que le embarga; se rie alegremente como podria
reir un colegial. Bien parece en ese instante que sus ochenta anos des-
aparecieran y que reviviera en 61 la sana alegria moza de sus veinticinco
anos.

—iQu6 recuerdos conserva de su campana presidencial de 1896?
Bien comprendemos, por el gesto de don Vicente, que tras de ale¬

gria de aquella an6cdota esta pregunta es inoportuna. Siempre una

campana politica deja recuerdos bien poco agradables: a trav6s de las
pasiones desnudas, que en las luchas electorales se muestran en toda
su primitividad, el hombre suele olvidarse que es hombre y se convierte
en lobo: la astucia, la mentira, la deslealtad pueden entonces mas que
las amistades sinceras y que los afectos hondos.

Con levantada indiferencia, don Vicente Reyes nos replica:
—Me dijeron algunos amigos que creian conveniente fuese can-
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didato. Estaba en edad de poder aceptar. Hice lo que ellos quisieron.
Los radicales estuvieron conmigo como una tabla; tambien los libera-
les democraticos y los democratas. Los liberates se dividieron. A1 fin
la cosa quedo en manos del Congreso; se promovio la cuestion de si
podlan votar los parientes; y se acordo que debian votar si tenian
derecho a voto.

— iHa gastado usted dinero alguna vez para comprar votos0
— Jamas. Recuerdo que un dia le dije a don Enrique Salvador

Sanfuentes, que fu6 una de las primeras personas que me habl6 para
que aceptase la candidatura presidential: Si va una persona por la
vereda del frente y me dicen que pase a pedirle su voto, no paso...

Dice estas palabras don Vicente Reyes con segura e inconmovible
desprecio, como acentuando en ellas el desprecio que le inspiran los
mercenarios de elecciones que se eligen ellos mismos antes que tener la
dignidad de ser elegidos.

Mientras se apaga el ultimo e'co de la charla observamos su rostro
de firmes facciones, su cansancio sereno que parece esconderse tras la
palidez de sus pupilas. En este instante de tranquilidad suma y antes
de que 61 nos tienda su mano franca para despedirnos, miramos una
vez mas su rostro y en 61 sus ojos parecen repetirnos: De seguro no
estarla conversando con usted ahora, si hubiera sido Presidente: ya

estaria enterrado mucho tiempo. jEs ese un molejon muy duro!.
Afuera la ciudad es un incendio bianco de sol. Un tranvfa aturde

con el estruendo metalico de su campana...

•BLtOTBCA NACIOm
HOCIQH CHJLEMA



DON CRESCENTE ERRAZURIZ

Don Crescenie Errdzuriz y DonJosi Manuel Balmaceda,
en junio de 1858.



 



^Ha sido acaso en una aneja cronica escrita por un docto bolan-
dista o en un alado cuento azul, compuesto por un monje poeta, don-
de he leido esta historia admirable1? Erase un santo y pio varon, bon-
dadoso y dulce como la leche recien ordenada, cuyo espiritu no fue a

perturbar nunca ni la sombra de un mal pensamiento. Un dia tuvo
un sueno y sono que un angel llegaba hasta el, enviado por Dios, y,
colocandole una pluma blanca en su diestra mano, le decia: «Alaba a
Dios y honra a la verdad». Y desde aquel instante comenzo a emborro-
nar muchos pergaminos, sirviendo la causa divina con el oro de su

pluma; y, diz que cuando quiso dormirse en el seno de la muerte,
cuatro angeles vinieron en su busca para llevarle hasta el seno del
Senor.

iTal vez la gloria de la primavera que se manifiesta en este dia
lleno de sol y de arrullos?; ital vez un suave perfume de incienso que
llega de la iglesia vecina?; lo acaso la paz del ambiente traen a mi me-
moria el recuerdo de la ingenua historia primitiva? En este rincon
tranquilo de la ciudad, lejos del bullicio y como escondida detras del
follaje del Hueldn, se alza la pequena cap ilia de la Vera Cruz, en una

calleja tortuosa y pintoresca, donde ni el ruido del trafago urbano
viene a turbar la paz sedante de los dias. En uno de sus angulos, que
forma con las dos calles vecinas, hay una casa pequenita, encerrada
entre dos patizuelos, que sirvc de hogar al santo sacerdote cuyo re¬
cuerdo ha traido hasta nosotros la evocation de la alada conseja.
Junto a su iglesia y cerca de su jardin siente deslizarse los anos don
Crescente Errazuriz, ajeno a todos los bullicios mundanos y solo al
servicio de Dios, de curar las humanas flaquezas y al trabajo de sus
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libros. Su cuarto de trabajo es claro y alegre y nada de 61 hace pensar
en un ambiente conventual. Sin embargo, quien acaba de llegar
hasta aqui desde el centro bullicioso de la ciudad, extrana esta paz

que nada turba, este silencio amable que invita a reposar largamente,
sin pensar en nada. La sala de recibo esta desierta: aqui un amplio
sillon de lectura y sobre un soporte destinado a los libros, duerroe,
aguardando la mano que ha de recorrer sus hojas, un volumen de la
Historia de los Papas: .en una mesa cercana los anteojos denuncian que
hace un instante el libro estaba abierto y unos ojos repasaban la lectura;
mas lejos, en un rincon y bajo un retrato del Arzobispo Valdivieso,
una imagen antigua, toscamente tallada, sobre un dragon, pone una
nota curiosa y bizarra en medio de aquella sala limpia en la que todo
es nuevo y brillante. Pero la alegria que todo lo llena, que es como una
sonrisa de la primavera animando el recinto, esta en el fresco jardini-
llo que se recorta a traves de los cristales de la ventana; un jardin
pequenito, coquetuelo,lleno de frescas flores blancas, que resaltan
sobre el verde nuevo de los brotes y que denuncian el cuidado de finas
manos. Sobre el alfdizar de la ventana asoman dos rosas enormes

decorativas y alegres: y cuando el viento las agita se dijera que se ale-
jan y se acercan en cuchicheos femeninos...

* * *

Hermano de un Presidente, de don Federico Err&zuriz Zanartu,
tio de otros dos, de don Federico Errazuriz Echaurren y de don Ger¬
man Riesco, don Crescente ha vivido muy de cerca de nuestros gober-
nantes en las epocas de mayores acontecimientos historicos de la Re-
publica. En no pocos casos su consejo fud balsamo de suavidad en me¬
dio de las tormentas desencadenadas por las pasiones politicas: du¬
rante la Presidencia de los dos Errazuriz; en los dias inciertos de la
guerra del Pacifico, cerca del Ministro Sotomayor; durante los con-
flictos entre el Estado y la Iglesia, en los anos del Presidente Balma-
ceda; cuando el Gobierno de don German Riesco: su saber prudente,
su serenidad de juicio, su probada experiencia en los negocios humanos,
fueron puestos a prueba una, diez y cien veces. Y, a pesar de haber
tenido ante dl todas las puertas francas y todos los caminos abiertos
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para llegar hasta donde hubiera querido, siempre don Crescente Erra-
zuriz prefirio la apartada tranquilidad del hombre de estudio, lejos de
las vanidades humanas, que duran lo que las rosas, el espacio de una

mafiana, segun el lindo decir del poeta. Cuando el estaba mas cerca que
nadie del Gobierno y mas cerca que nadie tambien, de los altos prela-
dos de la Iglesia, ocupando cargos de delicada responsabilidad, as!
en la epoca que dirigla el Estandarte Catolico, a fin de satisfacer los de--
Beos del Arzobispo Valdivieso que no los propios, jamas penso en dl y
solo aguardaba la hora de poder retirarse al silencio propicio de la
meditation y del estudio, donde se habia de dar por entero a sus pia-
dosos menesteres y a las disciplinas de la historia, viviendo muy lejos
del carnaval humano, como queria el divino Fray Luis de Leon:

jQue descansada vida
la del que huye el mundanal ruido
y sigue la escondida
senda por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido! .

Y as! se ha deslizado su existencia, conforme a sus tranquilos
descos: silencio, paz, meditation y estudio. Su noble ancianidad es para
sus contemporaneos un ejemplo: ejemplo de desinterds, de rectitud,
de bondad. Ante una vida como la suya es posible olvidar todas las
pasiones y nada nos extrafia saber que sus mejores amigos han sido y '
son, no los eclesiasticos, sino aquellos cuyos credos son casi opuestos
al suyo. Cerca de el en su tranquilo hogar, jque lejos se sienten esas

isperas divergencias de opiniones, que alejan a los hombres y tornan
mezquica la sociabilidad humana! Nos bastara oir de sus labios el
fraternal afecto con que recuerda a don Miguel Luis Amunategui y a
don Diego Barros Arana, para que acabemos de comprender su eleva-
ci6n moral superior distante, a cien codos de altura, de las bajas ren-
cillas que cavan abismos infranqueables entre muchos mortales.

Siete obras de historia, que constituyen las mas altas paginas del
genero compuestas en nuestro pais, afirman el prestigio de don Cres¬
cente Errazuriz dentro y mas alia de nuestras fronteras. Escritor ele¬
gante y castizo, ha recibido el homenaje de ser acogido en el seno de
las dos instituciones doctas mas prestigiosas del mundo hispano-

Recuerdos de 50 anos.
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parlante: la Real Academia de la Lengua y la Real Academia de la
Historia; y, entre nosotros, la Sociedad de Historia y Geograffa le
asigno a, dl su primera medalla de oro, distincion bella y unica con que
mas t/arde ha honrado tambien al docto Medina y a don Gonzalo
Buh\es. La Academia Chilena, correspondiente de la Espanola, cutn-
tgle en la actualidad como su presidente. iPara qu6 insistir sobre su
Jiltisimo prestigio y sobre sus indiscutidos merecimientos de historia-
dor? En Chile y fuera de Chile su autoridad recibe constantemcnte
pruebas de noble aprecio y testimonios de admiration. Hace algunos
anos, cuando la publication de su obra Pedro de Valdivia, le escribfa
quien era considerado en la Peninsula como una autoridad indiscu-
tible, don Eduardo de Saavedra: «Por la inmensa acumulacion de
datos, por la perfection del estilo y por el interes de la narration,
Los sets anos de la Historia de Chile son un monumento levantado a

la gloria de nuestros comunes ascendientes, no menos que a la litera-
tura hispano-americana contemporanea*. Este solo juicio puede
ahorrar otros muchcs extranjeros, ya que si de los nuestros se trata,
harto conocidos son y por tales deben cailarse.

* * *

De pronto se escuchan unos pasos lentos y firmes en el corredor.
Luego aparece en la puerta don Crescente Errazuriz, amable, bueno,
dejando ver a traves de sus pupilas francas hasta el fondo de su pensa-
miento. Bien cae sobre sus hombros el amplio traje talar del sacerdote:
realza y pone un tono severo a su cuerpo firme y corpulento. Su fi-
gura venerable respira mansedumbre e inspira confianza. Su rostro
severo, de rasgos firmes y netos, recuerda el perfil de alguna medalla
romana: frente amplia, largas cejas, nariz redonda, boca que denuncia
firmeza y voluntad, menton firme y ojos llenos de vida que transpa-
rentan la llama ardiente de una inteligencia vivfsima, acentuan el
caracter particular de su expresion fisionomica.

Cuando le insinuamos una primera pregunta, como queriendo es-

capar al momento que corre para volver hacia el pasado, retrocediendo
unos doce lustros, hasta llegar a los azules dfas de su lejana ninez, don
Crescente, con gesto paternal y voz llena de mansedumbre, la voz
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acostumbrada del anciano que a menudo prodiga el oro de su consejo,
nos replica:

—Tengo tan poco que decir, tan escasas cosas que puedan inte-
resar. De mi padre no conservo ningun recuerdo, pues cuando 61 muri6
yo tenia cinco anos. Hace de esto.. . setenta y un anos, porque voy a

cumplir setenta y seis. Mi padre murio de setenta y dos. ..

—de su vida de escolar?...
—Estudi6 las primeras letras en la escuela de las senoras Fernan¬

dez Diaz, primas del antiguo Presidente Pinto, quien vivia tambien
en uno de los costados de la casa donde estaba el colegio, situada en la
calle de las Monjitas, al lado de la que es hoy la de la Beneficencia y

que despu6s fue de don Jos6 Joaquin Perez, donde 61 vivio aun durante
su periodo presidencial, pues no se fu6 a la Moneda. Mi casa estaba
muy cerca: yo habia nacido y vivia en la casa de mi padre, en la pla-
zuela de la Merced, esquina de la calle de las Claras, la casa que es
ahora de la sefiora Valdes viuda de Letelier. . . En el colegio de las
senoras Fernandez Diaz s61o eramos admitidos los hijos de sus amigas,
pues ellas eran cuanto de mas honorable habia en la sociedad y esta-
ban vinculadas por lazos estrechos de amistad con nuestras madres. En
esa escuela pas6 tal vez hasta los cinco ahos y recuerdo entre mis con-

discipulos a don Jos6 Rafael Salas. .. Despues ingrese al Seminario
hasta concluir hmnanidades; antes habia estado en el colegio de Fa-
galde. Terminadas mis humanidades, estuve cinco anos afuera para
volver en seguida a realizar mis estudios de teologia.

—iDe que 6poca data su primer recuerdo de don Rafael Valentin
Valdivieso?

—No podria precisarlo, ya que fu6 el mi segundo padre; desde que
murio 6ste, hizo las veces de tal, como hermano que era de mi madre.
Su recuerdo es para mi la formation de mi ninez: de 61 tendrfa que de¬
cir lo que se dice de un padre.

—iCon 61 realizo su viaje a Europa?
—Con 61. Tambi6n iban el Obispo de La Serena, Monsenor Orre-

go, el de Conception, Monsenor Salas, y muchos eclesiasticos. For-
mabamos una partida considerable. Hicimos todos el viaje juntos has¬
ta Roma y de Roma parti solo, despu6s, a fin de dar una vuelta por
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Europa... Visite Francia, Belgica, Espana y estuve algunos dlas ec

Inglaterra. . .

Interrumpe un instante la charla don Crescento y se sonrfe bonda-
dosamente, como repasando un recuerdo sabroso y luego nos dice:

—Vea lo que son las cosas. En Inglaterra estuve algo enfermo:
bot6 un poco de sangre, y en verdad que me sent! alarmado. Me vie
un medico, quien tras atento examen, me sentencio que no llegaria a

Chile, pues me quedaban pocos dias de vida... Pero aquel mMco ee
equivoco y quien sabe si poco despues murio el mientras yo vivo aun.

— iConocio en Francia a Luis Veuillot?
—Estuve con el varias veces y conocl tambien a los redactores dc

El Universo. Mas de cincuenta anos tenia por ese entonces Veuillot.
iQu6 bien hablaba! Era muy jovial: lo que los franceses llaman ur:
causer. Fue muy atento y obsequioso con nosotros: le dio un banquets
en su casa al senor Arzobispo de Santiago y a nosotros, con quien man-
tenia antiguas relaciones epistolares de amistad.

—lY en Espana?.. .

—De algunos meses fud mi estada en la Peninsula. Alii me en-
contre con Castelar, en casa de un compatriota: don Rafael Vial, qui
era amigo de aquel. Vial habia dirigido un periodico en Lima y le habia
contado como corresponsal: desde entonces databa su amistad. La
impresion que me causo Castelar fue enteramente distinta de la de
Veuillot: mientras a Veuillot no le habia oido hablar ni una vez de 61.
Castelar nada dijo que no fuera sobre su persona.

—Durante el tiempo que permanecio en Roma, ituvo ocasidn de
ver de cerca a Pio IX?

—Dos veces vi al Papa. La primera vez cuando recibio en audien-
cia al Arzobispo de Santiago con sus acompanantes. Entre ellos fui yo.

Despues tuve la fortuna de ser recibido particularmente por el en au-
dencia especial. Llevaba de mi familia una suma destinada al Santo
Padre, la que no le entregue en la primera audiencia para tener oca-
sion de poder verlo otra vez. Entonces era cosa muy dificil obtener una
audiencia suya, porque habia tanta gente y prelados de todas partes
del mundo, lo cual hacia casi imposible ver a Su Santidad. Poco antes
de partir y por intermedio del Consul chileno, don Joaquin Santos
Rodriguez, pedi una audiencia para entregarle una oblacion y la tuve
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pronto. Me hablo el Papa en perfecto espanol, preguntandome por
varias cosas de Santiago v de algunas familias chilenas; y cuando iba
aterminar la audiencia, me dijo: Ya ves, no me he olvidado de Chile,
y senalandome un obsequio que le habia llevado un compatriota,
agrego: Alia tampoco se olvidan de don Juan. . . que asi le decian
aqui cuando habia estado de joven en nuestra Legation Pontificia.

—iEs cierto que a menudo solia el Pontifice enviarle saludos y

recuerdos, con los chilenos que pasaban por Roma, al Zarnbo Peluca?
Bondadosamente se sonrie don Crescente y replica:
—Puede ser. Era tan servicial Romero, conocia a todo el mundo,

que no es extrano que Pio IX, tan cordial como era y con tanto afecto
■somo recordaba a Chile, guardase una agradable memoria de aquel buen
hombre a quien conoci mucho y todos queriamos.

—En Roma, ivio a Monsenor Dupanloup?.. .

—Un dia, habia almorzado primero con el Obispo Salas, cuando
Monsenor Dupanloup llego a visitar al Arzobispo que en este momento
•estaba sentado a la mesa: tuve ocasion de cambiar dos palabras con 61
y nada mas.

—iCuanto tiempo duro el viaje en Europa?
—Poco menos de un ano. . . si, poco menos de un ano.
—De sus dias de colegial, ^recuerda con especial dileecion algunos

de los juegos de entonces?
— Si, naturaimente: el juego del volantin. Hay que deplorar que

■esas cosas hayan concluido. El volantin constituia un entretenimiento
publico del pueblo.. . Casualmente ya en este tiempo habian comen-
zado. Pero, si bien lo recuerdo... de entonces aca deben haber cam-
biado mucho las estaciones. Mi madre me solia decir que antiguamente
ia epoca principal del volantin era entre los dos ■patriarcas, del 4 de
agosto, Santo Domingo, al 4 de octubre, San Francisco y llegaba en¬
tonces la epoca hasta fines de diciembre. Pero no es cosa parecida a la
-de aquel entonces la de los volantines que hoy se ven. Solia haber en

Santiago cuatro o cinco bolas o estrellas o barriletes, de sesenta y
ochenta pliegos. Se elevaban con cordeles bastante gruesos. Me
acuerdo de algunas que se encumbraban en las tardes. Una, sobre
todo era famosa: donde ahora se encuentra la Buena Ensenanza,
junto a la chacra del Seminario, ahi la encumbraban. Era la bola de
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los Pedregales. En el Seminario, situado donde esta hoy la Casa de
Ejercicios de San Josd, tenlamos tambidn bolas y volantines de todos
tamanos y colores.. . Aquel era un verdadero arte para el cual se nece-
sitaba avezada maestrla. Por medio de una gran roldana se manejaba
la bola: cuando se trataba de bajarla o de hacer comision, diez o veinte
muchachos tomaban el cordel y corrian un buen trecho y luego los se-

gulan otros mientras uno exprimla un trapo mojado sobre la roldana
para evitar que se caldeara, quemando el cordel. Encumbrada la bola,
se avisaba cuando podian echar comision los volantines. Pero aquello?
eran volantines de cinco, seis o siete pliegos, que solo asi le podian ha¬
cer dano a la bola.. . Cuando ya tenlan la bola largada, como dccia-
mos entonces, unas tres o cuatro cuadras de cordel, se daba la senal para

que se pudieran echar las comisiones. Contra los volantines la bola tenia
sus garfios de tres ganchos de defensa, donde estos se enredaban: a

veces, al bajar la bola, solia dsta llevar enredada una buena cantidad
de volantines de todos colores y tamanos, que constitulan una verda-
vera y riqulsima presa. [Que espectaculo tan interesante era aquel!
Daba gusto ver a todos estarse mirando hacia arriba, abstraldos eD

aquella fiesta adrea de las comisiones... El hilo de los volantines era
tambien una cosa sui generis: un ccrdelito de muchas hebras finlsimas.
Habla en Santiago numerosas hilanderlas donde se fabricaba un ca-
namo delgadito, de seis o nueve hebras y que podia con facilidad re-
banar el cordel, si no se lograba hacerlos entrar a un garfio. Sin embar¬
go, generalmente las comisiones duraban mucho, constitulan un espec¬
taculo largo y variado. Habla volantines famosos y eran no pocos los
caballeros que iban a hacer las comisiones. Muchos de estos volantines
tenlan sus insignias y hasta su tradition: los habla que llevaban un

ojo a la izquierda o a la derecha, otros una piquera negra .. Sue
duenos tenlan su amor propio en que no se los entraran, porque los de
la bola procuraban tomarlos en el garfio.. . jEra un juego muy bonito!
Los muchachos de entonces no pensaban otra cosa y los hombrrs
tambidn, en muchos casos. Casi no habla casa que no tuviera su volan-
tln. . . y, donde habla un volantln, habla comision, es decir guerra.

Porque en este juego se mostraba bien claramente nuestro esplritu
guerrero.. . Los volantines de las calles echaban comisiones con los dc-
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las casas y dstos a su vez con los de las casas vecinas... A veces, el dfa
de knimas, los volantines salfan con calaveras.

~lY los otros juegos?
—El mistno caracter guerrero tenia el juego del trompo—nos re¬

plica don Crescente. Asl, por ejemplo, se formaban dos partidos que
tenlan sus jefes: ss rifaba quidn habla de serel que ponla el trompo
en el centro del clrculo, hecho en el centro del patio. La gran cuestidn
en el torneo estaba en hacer llegar el trompo a un extremo del patio.
Primero tiraba un partido, despues del otro. Cuando vencla uno, el
contrario tenia que colocar otro trompo para que le dieran tantos
«quinazos» cuantos eran los apostados. Los ganadores generalmente
hablan preparado de antemano un trompo para dar los quinazos: Ie
afilaban las puas hasta que esta quedaba como una navaja. Pero, antes
de ir al juego dicho trompo, tenia que ser sometido a una prueba:
debla hacdrsele bailar y ser tornado en la mano por el jugador. Con fre-
cuencia los jugadores buscaban a un segundo que tuviera la piel dura y

pudiera reisistir el trompo sobre la palma de la mano. Luego se daba
comienzo al pago: uno, dos, tres. . . hasta que se partla un trompo...
despues se colocaba el otro. Sollan perderse en una partida dos y tres
trompos: dstas eran las Vlctimas de la guerra. . .

—Y respecto de las costumbres de aquel entonces, ^recuerda algo
interesante sobre los paseos, las visitas y la vida social de Santiago?

Cavila un instante don Crescente, concentrando sus recuerdos
de medio siglo, como en un esfuerzo para revivir aquel antano tan
pintoresco y tan lejano. Se apaga el brillo de sus pupilas un instante,
en una suave expresion de ausencia, luego se animan otra vez; se di-
jera que, despues de realizar su memoria un viaje de clos minutos a
trav6s del pasado, ya tiene conciencia del presente. Su voz lenta dice:

—Yo alcancd a la siesta a calzon quitado. Aunque era muy mu-
ehacho me acuerdo claramente: cerrabanse las puertas de calle y todo
el mundo dormla la siesta. Despues de la siesta saltan a sus oeupacio-
nes los hombres, hasta la hora del paseo.

El paseo era el puente de Palo y el Tajamar del Mapocho. Porque
entonces s61o se conocian el puente de cal y canto y el que llamaban
de palo, que estaba frente a la Recoleta. Unos se paseaban por el puen¬
te, otros iban por el Tajamar, hasta Io que es hoy la Providencia. Aba-
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jo, cerca del Tajamar y en las partes donde estaban las bajadas, es-
caleras de ladrilllos, solian ponerse las ventas. Duraba el paseo hasta
el comienzo de la oration.. . Pero no fu<§ esta sola la unica parte con-

currida, pues no lo eran menos las calles por donde volvian los paseantes
a sus hogares: la de las Ramadas, hoy Esmeralda, la de las Monjitas,
la de Santo Domingo y la de Merced. Sobre todo las tres ultimas eran
las preferidas por los que regresaban de sus paseos. A esa hora tambien
las familias salian a los zaguanes y a la puerta de calle para ver a los
que volvian: formaban dos hileras de sillas y, comodamente sentadas,
miraban la gente hasta que era ya entrada la noche. En aquel paseo
las amigas y los amigos tenian oportunidad para hablarse, para impo-
nerse de la salud de sus relaciones o para hacer la visita obligada de la
intimidad. A veces las que estaban en la puerta convidaban a las pa¬
seantes y todas juntas se entretenian viendo pasar la gente, enhebran-
do comentarios o repasando la cronica del dia. Despues la duena de
casa invitaba a las amigas al mate; entraban a la cuadra, lo que hoy
llamamos sala o al costurero, que actualmenie denominamos antesala,
y alii las visitas, ya fuesen cuatro o seis, que sumadas a las de la casa,
hacian una docena o poco mas o menos, aguardaban el obsequio char-
lando alegremente. Alii se sabia el matrimonio de la amiga, la enfer-
medad del pariente o se recordaba la ptdxima fiesta religiosa, y el santo
de tal o cual personaje linajudo. Ya sabia la sirviente de la casa lo que
debla hacer: contaba las visitas para regresar luego, llevando en ban-
dejas de plata tantos mates de plata cuantas fuesen las pefsonas. A
cada cual se le servia el suyo y podia repetir todas las vece3 que lo de-
seara. Despues la visita se despedia para llegar a su casa a la hora de
la cena, que era generalmente la de las ocho y media. .. Por lo que to-
ca a la comida, era sumamente sencilla y en todo caso abundantc. Si
es cierto que no existia el lujo, tambien es cierto que no se conocian
las deudas; todos vivian con mucha holgura. Las duenas de casa podian
recibir a comer cuatro o cinco personas sin que dstas fuesen una carga.

Frecuentemente, cuando habia un plato especial, la duena de casa
daba orden para que se le preparase una fuente a una amiga y sc la
envia'oa con una sirvienta, que era portadora del siguiente recado:
«A misia Fulanita, que le manda la senora porque le esta gustandoq
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y la obsequiada respondia, generalmente: «Dile a la Fulanita que le
agradezco mucho su fineza y que en su nombre nos la tomaremos» . . .

Calla un instante don Crescente mientras nosotros pensamos en

aquella dichosa epoca en que no solo el plato especial de la cocina ca-
aera solia ir a sorprender el apetito de la amiga, sino en que la vecina
raandaba a veces a la criada al hogar cercano a fin de conseguir el
hueso chascon para hacer que el caldo rindiera en substancia y sabor.
Dichosa dpoca en que la buena memoria de los criados ahorraba las
molestias del telefono y los sinsabores de las esquelas de correo; di¬
chosa epoca, en fin en que cada ciudad era como un amplio hogar
comun, en el cual compartian la felicidad desde el mas humilde esclavo
hasta el mas empingorotado sehor, ignorando estas barbaras complica-
ciones de la edad en que vivimos.

-De la servidumbre de entonces, iconserva algun recuerdo
curioso? iAlcanzo a conocer esclavos?.. .

—Los sirvientes antiguos eran verdadcros miembros de las fa-
milias. Aiios de anos vivian en las casas hasta morir en ellas. Cuando
se acordo la ley que libertaba a los esclavos, fud recibida en general por
dstos como una ley hostil, de persecution, porque se imaginaban que
los iban a arrojar del seno de las familias. De los de mi casa solo re¬
cuerdo uno que se salio para ir a servir en la de un pariente cercano.
Entre las esclavas que alcance a conocer , recuerdo a Carmen, la negri-
ta, era negra, y a Mamate, tambien negra y que era esclava en casa de
una tia, que as! le deciamos por su nombre Teresa. Carmen llego a

ser, en casa, muy anciana, y a fin de que ella no se creyese inutil y que
estaba de mas, le puso mi madre una muchacha a su serviciopara que
la ayudara a cocinar dulces; jqud exquisitos los sabfa hacer la buena
vieja! Por cierto que todo lo hacia la muchacha, pues Carmen apenas

siveiaya, dada la edad avanzada que contaba. Antes de morir tuvo una
enfermedad larga y dolorosa. Un dia mi madre me llamo para decirme:
<Es preciso que veas a la Carmen porque quiere irse al hospital. Es
necesario que la disuadas». Era entonces vo sacerdote y como tal y

por el mucho cariho que me tenia, contaba con cierta autoridad sobre
ella. Cuando fui a verla y le dije mis propositos, me respondio: «No,
amito. Yo necesito irme al hospital. Yiene dos veces por semana el
m&lico; soy una carga». Hube menester convencerla con toda clase de
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razones y decirle al fin: «Pero, Carmen, piensa que le vas a ocasionar
a mi madre un serio disgusto y a sus ahos.. .» para que ella, al sentir-
se herida en el fiel carino que le guardaba, abandonase sus propositus.
Que tales eran en sus sentimientos delicados esas buenas mujcrcs que
nos gobernaban como si fuesen verdaderas madres... Me acuerdo
tambien de dos esclavos varones. Era el primero uno que hasta la muor-
te continuo sirviendo a mi abuela materna, dona Mercedes Zanartu.
Lo llamabamos taita Alonso, y creo que era africano. Lo que a secure
es que siempre hablo el espanol a su manera. . . Uno de los monaste¬
ries de Santiago, con ocasion de no recuerdo cual fiesta, mand6 al
Arzobispo una gran torta de dulce, que se repartio en varios regalos.
Se envio una parte al Instituto Nacional, en donde se educaba uno de
mis hermanos, Santiago; otra al SeminariO, a Maximiano. Por desgra-
cia, la famosa torta contenia no poca parte de veneno, tal vez debido
al tiesto de cobre con que se habia hecho. En casa y en los colegioi
fueron muchos los enfermos; pero todo no paso de dolores de estomago
y de vbmitos. Uno de los mas atribulados fu6 taita Alonso, que so-
guramente habia comido mucho de la torta y que se negaba a tomar el
agua tibia con que se le queria hacer arrojarla: No mas agua, cxcla-
maba. jMientras mas agua, mas vomitorio!.... Habia algunos es¬

clavos que sabian leer y escribir. Sirvio en casa muchos anos, creo que
hasta su muerte, un antiguo esclavo de las sehoras Azagra, a quienes
yo no alcance a conocer. Respondia al nombre de No Carlitos Aza¬
gra, apellido que habia tornado de sus amas. Cuanto al diminutivo
de Carlitos, no tenia, en verdad, razbn de ser. No Carlitos era un viejo
robusto todavia, aunque encorvado, y su cobrizo semblante parecia
no haber carecido de hermcsura. Sabia, como he insinuado, leer y es¬

cribir, y aun tenia la mania de escribir. A falta de papel o pizarra y
de plumas o lapiz, llenaba a menudo el umbral de la puerta de calle con
letreros escritos con carbon y en hermosa letra redonda.., lint No
Carlitos Azagra fecundo escritor, en cambio hablaba poco y de ordina-
rio sentenciosamente. Habia llegado un ano el dia de Pascua y No ('ar-
litos no entregaba a mi madre su cddula. Por antonomasia se llamaba
asi, la cddula de comunion que en la parroquia repartia el ayudante de
la misa a cuantos comulgaban, a fin de que pudiesen atestiguar haber
cumplido con la Iglesia. L<) llamo mi madre y le dijo:—No Carlitos,
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ya va a terminar el curaplimiento de Iglesia y usted no se ha confe-
sado.

—No, senora.

—Pero, no, Carlitos, usted es buen cristiano y sabe que tiene
obligation de confesarse: hagalo, pues, pronto.

—No puedo, senora.
— Pero, ^por que no puede usted confesarse?
—Porque mi confesor no esta aqui. . . El confesor de No Car¬

litos era un padre de San Francisco.
— Si no esta en Santiago su confesor, le respondio mi madre,

eonfi6sese con otro sacerdote.
—Me desconceptuo senora. . .

Transcurre un instante. Un criado penetra a la sala para comuni-
carle a don Crescente que alguien le aguarda. Entonces 61 le responde,
en voz alta:

—Digale que estoy ocupado, que no puedo ir porque me estoy
confesando con un caballero. . .

Dice y rie buena, dulce y regocijadamente, con esa expresion suya
toda mansedumbre que muestra su alma entera a flor de labios.

* * *

—De las personas de su mocedad, i& qui6nes recuerda con mayor
afecto?

—Antes que a nadie y siempre al Arzobispo Valdivieso. Ya le he
dicho que fue mi segundo padre. Es a 61 a quien mas le debo. Sus
aficiones, sus ensenanzas, fueron las mias. Era notabilfsimo escritor:
de ordinario agotaba la materia que se proponia tratar y en sus escri-
tos se pucden estudiar a fondo los asuntos dilucidados por 61. Se ha-
bfa formado en el gusto de su abuela, dona Rosa Manso, matrona
cultfsima, lectora de los mejores escritores, que le habia educado.
A veces soHa pensar, cuando estaba escribiendo: ^Como decfa mi
abuela? ... y de seguro que daba con la frase o la palabra apropiada
que buscaba.

—iVivj6 en alguna 6poca de su vida cerca de su tfo don Ram6n
Errazuriz?
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—No conservo sino recuerdos vagos. Le veia solo de lejos. En mi
familia recordaban que mi madre le habia llevado a Europa en el se-

gundo de sus viajes. Entonces era cosa muy seria ir a Europa: se tar-
daba meses de meses, ademas de todos los peligros que se corrian.
Mi padre fue guardia de corps de Fernando VII. Cuando en Espaiia
comenzaron a presentir que la idea de la independencia tomaba cuer-

po en America, una de las medidas acordadas para contrarrestar el
movimiento fue la de pedir que de las colonias se enviaran a la metro-
poli algunos jovenes de entre las familias acomodadas del pais a fin de
constituir una guardia de puro lujo, en la que cada soldado tenia los
honores de oficial.. . Mi padre fud uno de los enviados de Chile y en
su segundo viaje llevo a mi tio Ramon.. .

—Con Balmaceda, ^fu6 companero de estudios en el SeminarioT
— Si, aunque 61 estaba en un curso posterior. Fuimos amigos

muy Intimos; despues los accidentes de la vida nos apartaron y no lo
volvi a ver hasta que fu6 Presidente. Jose Manuel era un alumno
aprovechado, muy estudioso y probablemente uno de los primeros
de su curso.

— iTiene algun fundamento la leyenda que le presenta ya de
escolar dando pruebas de mal caracter y cometiendo a nionudo ao-
tos atrabiliarios que pareclan denunciar en 61 ciertos pujos de superio-
ridad?

—No: era un estudiante tranquilo, aprovechado y, como ami go,
lo era muy leal y servidor. De su caracter recuerdo que era afable y

que entre los condiscipulos contaba con muchas simpatias... Tain-
bien no olvido, de los companeros de colegio, a Salvador Donoso. .

— ^Estaba usted en Santiago cuando la compra de los buques?
— Si, me encontraba aqui. Me acuerdo que teniamos la costum-

bre de reunirnos en casa de Federico, mi hermano, todas las manamia,
Francisco Echenique, padre de los Echenique que usted conoce, los
Amunategui y otros. Una mahana, cuando tuve noticias del encargo
de los buques y como en esos dias habia habido ciertas manifcstacio-
nes publicas contra la Argentina, le pregunte a Federico, que era por
ese entonces Ministro de la Guerra: iQue hay peligro de guerra con la
Argentina?, a lo que el me respondio inmediatamente: No hombre;
si son para defendernos del Peru...
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—iCultivo amistad con Ios Amunategui?
—Aunque no muy de cerca, conoci mucho a don Miguel Luis, a

don Gregorio y mucho mas a Manuel. Con motivo de Ios juicios que

estamp6 en el prologo de mi obra Los origenes de la Iglesia Chilena
sostuve con el una polemica Iarguisima. Me acord,are siempre de esa

poldmica como de un modelo de serenidad, donde no habia una pala-
bra hiriente ni un concepto agresivo: casi podria decir que ella se man-
tuvo en un tono de cordialidad, como si se tratase de amigo a amigo, a

pesar de haber abarcado en ella muclios puntos. Creo que actual-
mente, si el viviese, no tendria que suprimir en ella una palabra;
otro tanto puedo decir yo.

Habiendo releido una vez mas el prologo del libro de don Cres-
cente Errazuriz, no hemos podido sino recordar con admiration el
tono de dicha polemica promovida por conceptos y apreciaciones como
la siguiente: «Mas ya que abandonamos la idea de seguir paso a paso
bus investigaciones al investigador de Los Precursores y, pues, el lec¬
tor casi no volvera a olrnos hablar de esa obra, permitanos mostrar con

algunas observaciones generales su ningun valor historico y la razbn
que nos asistira para creerla funesta a la religion*. Pero no pudo ser
de otro modo: mediaron en esa poldmica dos espiritus serenos, antes
reflexivos que cegados por las pasiones, que aunque orientados por
credos opuestos, sabfan colocarse sobre todos los prejuicios al tratar
de Ios mas delicados asuntos de la historia

-iCon don Isidoro Errazuriz mantuvo relaciones cordiales?—Ie
preguntamos a don Crescente.

—Isidoro era sobrino mio; pero era cinco anos mayor que yo.
Durante un tiempo nos vimos con frecuencia; despuds los aconteci-
mientos nos separaron. Soliamos encontrarnos, nos saludabamos. . .

y nada mas. [Muy simpatico era Isidoro.. . muy simpatico!.. .

—iFud amigo con don Benjamin Vicuna Mackenna?
— Si, muy amigo. Me presto muchos y muy senalados servicios.

Puso en mis manos todos sus documentos, permitiendome hacerlos
copiar. Cuando yo estaba escribiendo los Seis anos de la Historia de
Chile acababa de adquirir el el manuscrito de la Historia de Chile,
de Rosales, una preciosisima copia: no recuerdo si ya la estaba impri-
miendo o si pensaba hacerla imprimir. Me la presto para que la consul-
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tara y pude utilizarla con manifiesto provecho, que no olvidar£ nunca.
Sin embargo, a pesar de nuestra amistad y del mutuo aprecio con que
creo que nos correspondiamos, no dejamos de tener mas de una po-
16mica durante los anos en que era intendente. Pero, no era posibla
ser enemigo ni guardarle rencor: jera un hombre todo coraz6n! He aqui
un rasgo suyo: habia escrito don Marcos Mena un libro muy cunoso,
en el que habla de todo, recetas para esto y para lo otro, lecciones que
aconsejaban no comer carne, otras que ordenaban la abstention de lai
verduras cocidas. Era su autor muy amigo con Vicuna Mackenna, lo
cual le dio motivo al autor de la Historia de Santiago para escribir un
articulo que se titulaba asi: Un libro crudo y sin sal. No le sono a gloria
el escrito a don Marcos y lo contesto en un articulo graciosisimo, en
el cual convenia que si en su libro abundaba de todo, no habia hecho
otra cosa que imitar el ornato del Cerro Santa Lucia, donde Benjamin
comenzaba a colocar lo que encontraba para embellecer ese paseo. Y
si don Marcos Mena se habia disgustado con la nota de Vicuna Mac¬
kenna, £ste no se encontro muy de su agrado despu^s del sabroso ar¬
ticulo de aquel, en el que daba en el clavo de su amor propio. Sin em¬

bargo, Vicuna Mackenna, como ya le decia, no era hombre cnpnz de
tener resquemores con nadie: el mismo dia en que aparecio lo de Mena
le envio cuatro letras, diciendole que se dejaran de poldmicas, invi-
tandole a que almorzaran en el Cerro... Y de ese modo termino la
cuestion.

—Cuando se presento la candidatura presidencial de don Benja¬
min, iestuvo Ud. de su parte?

—Era entonces yo redactor en El Estandarle Catolico, y como reci-
biera frecuentes insinuaciones para escribir, apoyando la candidatura
presidencial de Vicuna Mackenna, cuando los conservadores estuvie-
ron medio inclinados de su parte, hice un articulo en el que comLati
a ambos, pues eran adversarios.

—iDe cuando data su decision por los estudios historicos'.'
—Comenc6 a escribir por insinuacihn del Arzobispo Yaldivieao.

El Arzobispo tenia viva aficion por todo lo que concernia a la historia
de Chile. En sus viajes a Europa hizo copiar toda la correspondence
de los Obispos y todas las reales cedulas y, como es natural, tenia in-
ter6s de que alguien las aprovechase, escribiendo la historia de la Igle-



/ RECUERDOS DE CINCUENTA ANOS 239

aria en lo que a nosotros toca. Muchas veces me dio a entender que yo

podia hacerlo, pero bien me guardaba de darme por aludido y disimu-
laba cuanto podia. En cierta ocasion fud a pasar una temporada a los
banos de Apoquindo y un dia que estabamos reunidos con 61 numerosos
eacerdotes y amigos suyos, el Arzobispo comenzo a lamentar que, ha-
biendo reunidos tantos documentos para la historia eclesiastica de
Chile, no existiese un hombre de buena voluntad y de trabajo que se
dedicara a aprovecharlos, escribiendo dicha historia. Entonces, y

aprovechando que esta'ba don Mariano Casanova frente a mi asiento,
me apresurd a decirle: «Mi amigo don Mariano, esta indirecta es para

usted»; pero el Arzobispo, dirigiendose a mi, me repuso inmediata-
mente: «No, mi amigo: es para usted».. . Ya ve, pues, como de aque-
lla insinuation saque energias para escribir mi primer libro: Los orl-
genes de la Iglesia Chilena. Hace de esto cuarenta y siete anos, porque
fu6 el aiio 72.

—;,En qud periodico fue el primero en que recuerda haber cola-
borado?

-Cuando me ordend me hice cargo de la Revista Catolica. En El
Est&ndarte Calolico escribi muchisimo. Me hice cargo de ese diario por

complacer los deseos del Arzobispo Valdivieso. El fin del periodico era
defender los intereses de la religion, asi es que en el nunca escribia sobre
politica sino en cuanto esta se relacionaba con las cosas eclesiasticas.
Fuera de tales asuntos solia dar algunos estudios muy interesantes
sobre hacienda, Eduardo Edwards.

~iY en La Estrella de Chile?
-Si: alii di a la estampa algunos articulos Uterarios, historicos.

Pero son pocos los que he escrito.
-jjA qud escrito res, colaboradores de La Estrella, recuerda haber

conocido, o por lo menos haber visto en la redaccion de la revista?
Piensa un instante don Crescente, concentrando toda su atencion

en aquel esfuerzo de recordar nombres y personas de una epoca le-
jana. Luego se alza de su asiento, va a una pieza contigua y regresa
en seguida con un volumen de la revista.

-Esto auxiliara a mi memoria—dice. — Hojeemos sus paginas y
en ellas encontraremos los nombres de las personas que recuerdo ha¬
ber conocido y muchos de los cuales viven aun... Enrique del Solar,

BIBUOTECA NACIONflt
SECCION CHILENA
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Abd6n Cifuentes, los Aguirre, Concha Castillo, Antonio Espifieira,
Gumucio, Esteban Munoz, Enrique Nercaseau, Zorobabel Rocrigue*,
Juan Salas, Rodolfo Yergara.. .

—iEs verdad que por aquellos anos habia formado usted con al-
gunos amigos una asociacion para corregirse mutuamente lo quo os-
cribian?

—Tanto como asociacion creo que se podria decir que no era.
Eramos cuatro: don Rafael Fernandez Concha, Jos6 Bernardo v Joe€
Antonio Lira, entre quienes nos consultabamos y leiamos todo para

corregirlo. Y, puedo decir a conciencia, que jamas sostuve algo que
ellos no hubieran aprobado.

— lA Romulo Mandiola le veia frecuentemente?
—Casi a diario, durante el tiempo que estuve en El Estandarte

Catolico. ;Qu6 inteligencia tan brillante era la suya; qu6 talento fan
claro! El estuvo en El Estandarte hasta que yo lo deje. Cuando muri6el
Arzobispo Valdivieso, el ano 78, me retire de la direction, puesyoos-
taba en 61 unicamente por cumplir con sus deseos.

—Segun entiendo, ^fue usted muy amigo de don Camilo Cobo?
—Mucho. Fue Cobo uno de los hombres mas apreciables y digno

de ser querido que he conocido en mi vida. Muy inteligente, de caric-
ter suave, de integridad a toda prueba, escritor corrccto y elegante
y dado por completo al estudio, solo su mala salud y algun rctrai-
miento de caracter le hicieron figurar menos de lo que hubiera debido
ser. Redactaba El Mercurio de Valparaiso cuando fu6 llamado a des-
empenar el Ministerio de Hacienda, pesadisimo entonces, pues no se
habia creado el de Obras Publicas. Despues fue Rector del Inst it uto
National, y hasta su muerte ocupo en la Universidad la catedra de
economia politica. Lo conoci en el aho 1857, si no me equivoco. bn el
colegio de San Luis se dio por aficionados una comedia-me v.arece

que Don Francisco de Quevedo—y entre los actores se contaban don
Abdon Cifuentes y don Camilo Cobo, que mas tarde habian de formar
parte de un mismo Ministerio... Fuimos largo tiempo comjaneros
con Cobo en la Universidad, en donde, como 61 economia politics,
ensenaba yo derecho canonico. Nuestra amistad no se reducia a! trato
diario en la Universidad, sino que a menudo saliamos en las tardes a
caballo por los alrededores de la ciudad. No da mucho con que mantener
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a una numerosa familia el cultivo de las letras, y Cobo me hablaba
alas veces de sus apuros pecuniarios. Una tarde me decfa: iCreera
usted que mi mujer se ve en la necesidad de ir a la plaza por no poder
aumentar el servicio... — Pero eso es muy honroso para usted, le
repliqud. Tal pobreza despuds de salir del Ministerio de Hacienda es

muy honrosa: — Sera, si usted quiere, muy honrosa; pero es harto
embromada .. . Varias veces habfa tenido pulmonfa. En la ultima,
de la cual murio, me llamb su esposa y me dijo en su afliccibn: El
pobre Camilo esta muy malo y 61, tan catolico y piadoso, no piensa en
confesarse. Hablele usted, pues si yo le dijese algo le darfa muchfsima
impresion. Apenas estuve solo con el enfermo, 6ste me dijo: «De esta
pulmonia no escapo. Y lo peor que no me atrevo a llamar a mi confesor
por no afligir a mi mujer»... Le prometl hablar con ella y se llam6 lue-
go al confesor, que creo era un capuchino.

-iQud otros companeros tenia usted como profesores en la Facul-
tad de leyes?

-Era muy brillante el profesorado compuesto de don Manuel
Amunategui, don Cosme Campillo, don Enrique Cood, don Clemente
Fabres, don Jorge Huneeus, don Bernardo y don Josd Antonio Lira
y don Miguel A. Varas. A la muerte de Cobo lo reemplazb don Ramon
Sotomayor Valdds.

-iCuanto tiempo ocup6 usted la catedra de derecho canbnico?
-Once anos: hasta que entrd a la Recoleta Domfnica.
-Y en la Recoleta, «?cuanto tiempo estuvo?
-Cerca de veinticinco anos.

-iCuanto tiempo fu6 allf superior?
-Diez anos, hasta que una gravfsima enfermedad me puso en la

imposibilidad de servir. La primera firma que estuve en estado de
poner la puse al pie de mi renuncia que envid a Roma. La enfermedad
continud y en medio de atroces dolores me mantuve en el lecho, sin
movimiento, como dos anos. Tullido, llegud a perder por completo el
uso de las piernas. Aunque poco a poco lo recuperd, permanecf en la
imposibilidad de seguir la vida comun y de asistir a las distribuciones y
necesitaba para todo del auxilio ajeno. En vista de ello y para tener el
cuidado de la familia, determine venirme a mi casa y, de consentimiento
del senor Arzobispo, arregld todo para volver al clero secular. El In-

1<>—Recuerdoe de 50 anoj.

I
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ternuncio me pidio entonces que conservase el habito religioso en mi
casa hasta que me mejorara. Paso mucho tiempo y cuando me con¬
vene! de que me era imposible tornar al convento, obtuve la seculari¬
zation perpetua.

Afuera, en el pequeno jardinillo alegre, que sonrfe en todo el es-
plendor de su primavera, la luz de la tarde comienza a apagarse lcn-
tanjente. Las rosas que hace dos horas, con todo el calor meridiano, se

ergu!an, asomando su nevada blancura sobre el alf&zar de la ventans,
parecen haberse mustiado: se doblan sobre sus pedunculos con toda la
nostalgia del sol que para ellas ha muerto ese d!a. La voz de don Crcs-
cente calla un instante. Sus pupilas muestran la fatiga de aquel conti-
nuo recordar cosas lejanas, hechos distantes y personas idas. Antes
que el silencio le permita darse cuenta de lo avanzado de la hora, le
pregunto:

— iDe los d!as de la revolucion del 91; de sus relaciones con Bal-
maceda en aquellos momentos tragicos, iconserva algunos recuerdos
interesantes?

—Mis relaciones con Balmaceda fueron escasisimas y s61o so re-
firieron a algunas cosas relativas a los asuntos eclesiasticos... Rcs-
pecto de la revolucion, vi muchas cosas, fu! testigo... pero, ;,sak
usted que sobre estas cosas no es del todo facil hablar?... Vallejos
escribio un artfeulo titulado «Art!culo que no me compromete con alma
viviente. Las amas de mis hijos»...

La respuesta es cortante. No es imposible insistir sobre el par¬
ticular. Don Crescente se r!e buenamente y esa su sonrisa paternal se
transforma bien pronto en una expresion de interns cuando le decimos:

—iTuvo usted una parte muy directa en la election de don .Ma¬
riano Casanova como Arzobispo de Santiago?

—Deseaba yo con vivo agrado que fuese 61 elegido. Hubo oposi-
cion contra don Mariano, pues no era 61 a quien querfan muchos. Yo
estuve con 61 siempre. Despu6s cuando vinieron las bulas y se trat6
del juramento, me pidio que arreglara la formula con Balmaceda,
con quien no me vefa desde mucho tiempo, porque habfamos ido f or
caminos tan diversos. Con este motivo nos escribimos largas cartas

que conservo, discutiendo la formula. Despu6s me vi con 61 en la Mo-
neda; fu6 la ultima vez que vi al pobre Jos6 Manuel.
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Hemos esperado el ultimo instante para hablarle a don Crescente
sobre su obra. Con todo el interns del que desea oir de labios del padre
el elogio del hijo predilecto, le decimos:

—De sus libros, icual es el que prefiere?
—Nunca los padres atinan sobre cual es el mejor de sus hijos —

nos responde inmediatamente. — ^No dicen que Cervantes preferia de
entre sus obras Persiles y Segismunda?.. . y eso siendo Cervantes. Ya
ve usted como son los peores jueces los autores. Si que le dird que el que
me gusta menos de mis libros es Los orlgenes de la Iglesia chilena,
que fue el que escribi primero, hace medio siglo. He encontrado errores
insalvables por aquellos anos en que careciamos de muchos documentos
que hoy son conocidos.

-iPor qud no ha completado su historia de Chile, escribiendo el
volumen sobre Almagro?

—Esa obra me demandaria un gran esfuerzo y ya estoy muy viejo.
Mi deseo hubiera sido escribir tal vez mi ultimo libro sobre el Gobier-
no interino de Rodrigo de Quiroga, porque durante su gobierno fu6
la ocupacion de Chilod y concluyo la conquista de Chile, que comenzo
en Valdivia. Y he renunciado a escribirlo porque don Jose Toribio
Medina conserva dos gruesos volumenes sobre Quiroga y algunas
obras de aquella dpoca, que es menester consultar. Esos voliimenes
estan manuscritos, puesto que se conservan ineditos los dociunentos
que pertenecen a la coleccion que Medina publicaba y ahora no ha
podido hacerlo por falta de auxilio, y a mi ya mis ojos no me permiten
leer... Mucho me han instado Medina, Thayer y otros para que es-
criba la historia del adelantado don Diego de Almagro; pero no me
atrevo pues estas otras cosas son muy faciles para mi porque conozco
los personajes. En cambio, aquel periodo seria mucho mas arduo,
exigiria mucho mayor aliento y las fuerzas me faltan.

—Cuando trabajaba, documentandose para escribir sus libros
hace algunos anos, ituvo ocasion de conocer de cerca a Barros Arana?

— Si, y le fui deudor de muchos servicios. Me presto todos sus

documentos, permiti6ndome que los hiciera copiar y hasta me facili-
t6 sus apuntes mas de una vez. Nunca agradecerd bastante todos sus
favores y los beneficios se los debo hasta despuds de muerto, porque
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su historia me ha sido imprescindible para iniciarme en Io que he es-
crito referente a la conquista.

—iQud otros autores y obras le ban prestado ayuda eficaz en sus
investigaciones?

—Cuatro son los hombres a quienes les debo sobremanera en todo
lo que se refiere a la conquista y sin los cuales no habria podido haa r
nada: Barros Arana y Amunategui, para guiarme en la dp oca do la
conquista de Chile. Ellos me mostraban por lo menos los puntos que
debia estudiar, aclarar y en cuanto fuera posible aumentar los datos
con los nuevos documentos. En seguida Medina, que, con la puhlica-
ci6n de sus documentos me ha puesto en el caso de escribir, porque esos
documentos han dado todos los datos nuevos con que se puede enrique-
cer la historia de Chile. Y el cuarto es don Tomas Thayer Ojeda: los
servicios que a dl le debo son numerosos y de varias clascs. Primera-
mente sus libros: no hay idea lo que facilitan: Los Conquistadors, Las
Antiguas Ciudades de Chile, Santiago durante el Siglo XVI, para quie¬
nes deseen estudiar esa dpoca. Son los verdaderos manuales que le
ahorran tiempo, trabajo y le dan certidumbre con todos los datos que
le proporcionan. Sobre toda ponderacidn facilitan el estudio y el tra¬
bajo de escribir la historia de esa dpoca... En seguida Thayer, me ha
servido como amigo, proporcionandome innumerables datos que ha
coleccionado en sus estudios particulares, poniendo a mi disposicion
documentos que dl habfa recopilado en los archivos de la Audiencia y
otros archivos de ac&; traducidndome muchos de esos manuscritos, que
no habrfa podido entender porque no estoy habituado a la escritura de
aquella dpoca y por la vista. Generalmente haciendome observation* s

y corrigidndome numerosos errores en los manuscritos o en las pruebas.
—iCu&l es su mdtodo de trabajo?
—Comienzo por recorrer todos los documentos de la dpoca. Des-

puds, clasificandolos por anos o por acontecimientos, hago extratio de
todos ellos. En seguida comienzo la redaction de los sucesos. Acos-
tumbro, escribir por un lado del papel dejando el dorso para las adit io-
nes, correcciones o cambios que los futuros estudios me van indican i*.
Hecho todo esto saco en limpio lo que he escrito.
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* * *

La voz de don Crescente traduce una fatiga visible. Los minutos
vuelan. El dia declina. Afuera, en el primer patizuelo, la pequena
fuente que hay entre los helechos, canta suavemente en el continuo
caer de su hilillo de agua. La sombra de la iglesia vecina parece que
comienza a vaciarse sobre los aposentos. Abandona su silla don Cres¬
cente y me invita a salir al jardin, al pequeno jardincito conventual,
tapizado de verdes trepadoras y de flores frescas. Una silla de mimbre,
arrimada junto al muro, invita al reposo. En el fondo del jardin, en el
encuentro de dos senderos, se alza un pedestal y en el una pequena

imagen, que abre su manto en un gesto protector. La tarde cae sobre las
flores de este diminuto paralso con una suavidad de ensueno: ni un
rumor ni una agitation ni una nota importuna. Bien se nos alcanza
que en la paz de este rincon apacible la meditacidn es un tesoro y la
santidad la mas noble de las virtudes.

Cuando don Crescente nos alarga la mano para despedirse y como
nosotros prodigamos una ultima alabanza a su jardin y a la pequena
casita que junto a 61 duerme, nos replica suavemente:

-Tengo lo que deseo: una casa tranquila, sola, con jardin.. . y
buenos amigos...

Nosotros pensamos entonces: si esta no es la felicidad, ^donde se
la podr-a encontrar entre los mortales?.. .

L



 



DON GONZALO BULNES



 



He aquf la antigua residencia de la calle de la Compania, que hizo
construir bajo su direccibn el propio General don Manuel Bulnes, cui-
dando 61 de todos los detalles y vigilando en ella cuanto habia de real-
zar su aspecto y aumentar sus comodidades. La noble casa, con sus

patios amplios, sus salas espaciosas, sus galerias confortables, conser-
va un aspecto del antiguo Santiago de promedios del pasado siglo,
hasta donde no ha llegado aun la profanacion de todos los faciles res-

tauradores, que construyen contemplando antes el rendimiento que la
bella obra arquitect6nica. Del Santiago de ayer s6lo quedan vestigios y
recuerdos: la modernizacibn de la ciudad esta destruyendo lo poco
que restaba de caracterfstico y traditional, para convertir a Santiago
en un aldeon de escaso gusto en sus construcciones y de agradable y
modernizada apariencia.

La residencia de don Gonzalo Bulnes evoca todo un noble pasado
senorial, sabio y sencillo, pero digno en sus lineas y amplio en sus rea-
lizaciones. Su palacio de la calle de la Compania hace contraste con las
ligeras construcciones de las calles centrales: nada en 61 resulta desagra-
dable y recargado, y en su interior sentimos el descanso de lo espacio-
so, donde la luz penetra por amplias ventanas, desde las calles y desde
los patios, que dejan ver cercano el cielo limpio de estos dias veraniegos.

Cruzamos el zaguan, subimos por una corta escalera de piedra y

penetramos al despacho de don Gonzalo, en su sala de trabajo, donde
escribe en pequena mesa arrimada a una de las ventanas de la calle.
De los muros penden grandes cuadros y en torno del despacho se ali-
nean los estantes contentivos de tantos y tantos volumenes de sus va-
liosa bibhoteca histbrica.
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Advertido por nuestra curiosidad, don Gonzalo nos muestra
algunos de sus libros, comprados ocasionalmente o recibidos de sus

parientes: he aqui tal o cual volumen que muestra aun la procedencia
de la biblioteca de don Anibal Pinto; admiramos una preciosa colcc-
cion de El Crespusculo, el periodico en que escribia Francisco Bilbao,
en cuyos margenes se acumulan las anotaciones de don Andres Bello,
escritas de su puno con su letra menuda, casi microscbpica; en un ta-
blero estan reunidos todos los primeros anos de la prensa chilena;
mas arriba otros y otros libros raros y valiosos, que el historiador uti-
liza cada dia en sus pacientes busquedas.

La pequena mesa en que trabaja esta llena de papeles escritos:
las blancas carillas se revuelven en un desorden que denuncia la mano

que, junto con irlas escribiendo, las reune sin cuidarse mucho de su
orden inmediato.

Nuestra primera pregunta va enderezada a inquirir si prepara

algun nuevo libro, cuya respuesta parecen anticiparnos los volume-
nes de consulta, que yacen abiertos, y las hojas de papel, totalmente
llenas con su escritura menuda y pareja.

♦ * *

Si, nos responde don Gonzalo, estoy escribiendo una obra que
analizara todos los antecedentes que, a mi juicio, determinaron la
Guerra de la Independencia en Sudamtiica, en los paises de habla
espanola. Por supuesto que 6ste es un trabajo de mucha documenta¬
tion y de pacientes lecturas. La idea de mi libro me nacio del conven-
cimiento a que he llegado de que la Independencia se produjo casi
simultaneamente en todas partes y en la misma forma. Entonces pen.se

que este hecho no podia constituir algo casual, porque tenia que exis-
tir una razon general, acontecimientos que bubieran influido en todos
estos paises y en una forma analoga. Concebida asi la lucha de la
Independencia, resulta determinada como un solo movimiento y las
acciones locales resultan detalles de un hecho general. Tambi^n me
ha parecido que una de sus razones fundamentales ha sido el deseo
de cambiar de regimen comercial, que es lo que los pueblos comprendian
mejor, porque les afectaba en la vida misma de sus paises y en el bol-
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sillo: el deseo de cambiar el rdgimen monopolista por la libertad de
comercio coopero muy eficazmente en el movimiento de la Indepen-
dencia. Por lo demas, en la Independencia debemos considerar que era
un sentimiento inicial el de fidelidad a Espana, que se manifesto cla-
ramente en 1808 y en 1809, que la Peninsula no comprendio y quizo
reprimir. Los movimientos anteriores a 1810 son fidelistas.

—iY como se comprenderia, entonces, la accion de los publicis-
tas doctrinarios: Miranda, Moreno, Martinez de Rozas, Henriquez?

—Claro est& que fetos perfeccionaron y encauzaron, aprovechan-
dolo, el movimiento de la Revolucidn.

-Seni esta la primera vez que en una obra de conjunto se estudie
la Revolution desde un punto de vista hasta ahora poco tratado.

-En realidad, a estos puntos de vista no se les ha dado hasta
ahora toda el relieve necesario, que permita enfocar el movimiento
segun un criterio nuevo, y fete ha sido mi proposito al estudiarlo para

justificarlo a la luz de una seria documentation
—^Lleva muy avanzado su libro?
—Estoy trabajando en 61 todas las pocas horas que me deja li-

bre el Congreso. Tengo bastante investigado y si puedo, concluir6
en el afio que comienza. Deseo que resulte un volumen no muy exten-
so, mas bien sintfeico que muy detallado, porque si hubiera de detallar
tendria para muchos tomos y no es ese mi objeto. Benjamin Vicuna
Mackenna solia decir que esto de escribir es como el arestin: una vez

que se comienza a rascar hay que seguirse rascando. Algo asi me acon-
tece a mi: tengo un vivo agrado en escribir, cosa que no me sucede con
la vida parlamentaria, que no produce sino desagrados (1).

Cesa un instante de hablar don Gonzalo. Abandona algunos mi-
nutos su sala de trabajo solicitado por algunas personas que vienen
en su busca. Cuando regresa le'pTeguntamos, cambiando el hilo de la
charla:

—Nos interesaria consignar algunos recuerdos de su abuelo, que
tuvo una actuation tan interesante en los primeros anos de la Re-
publica.

(1) El libro a que se alude en el texto lo did a los moldes el sefior Bulnes,
cinco afios mds tarde, 1927, en Buenos Aires, con el tltulo de Nacimiento de las re-
piiblicas americanas.
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Piensa 61 un momento, apurando el caudal de su memoria, v
nos comienza a decir:

—Mi abuelo, don Francisco Antonio Pinto, era un hombre de
vasta y completa ilustracion: conocia bien el ingl6s y el francos y era

subscriptor a las buenas revistas europeas que se pubbcaban por esc

eqtonces. Habia salido para Inglaterra el ano once y solia decir, re-
cuerdo haberlo oido contar a mi madre, que con su viaje se hablan
alegrado mucho los galleros de Santiago, llegando uno de ellos, que'era
pariente suyo, basta irle a pedir que obtuviera un gallo de Jorge III.
Y fu6 asi como, siguiendo su espiritu burlbn, comprd uno, a su regreso,
en Buenos Aires, asegurando que ese gallo era uno autdntico y temible
de los corrales de Jorge III. La realidad habia sido muy diversa en

Inglaterra, porque mi abuelo, no solo no habia conseguido hablar con

Jorge III, sino que tampoco.ni con el Ministro ni con el Subsecretario,
a quien le propuso una entrevista fundada que le neg6 redondamente.
jCalcule usted, entonces, el gallo que podria baber traido de Jorge III...!
Largo tiempo estuvo mi abuelo en Londres sin tener grandes cosas que
hacer, dedicandose por entero al estudio de los constitucionalistas in-
gleses, asistiendo a las discusiones de las Camaras de los Comunos o

leyendo infatigablemente cuanto pudiera contribuir a fortalecer sus
conocimientos en materia de gobierno. Asi, pues, a su regreso a Chile,
trajo la impresion vivida de la vida politica de Inglaterra, cuyo fruto
fu6 la Constitucion de 1828, que hizo dictar siendo Presidente de la
Republica y que no pasa de ser mas que un reflejo del sistema parla-
mentario ingl6s. El pais no estaba preparado para eso y mi propio
abuelo solia contar, segun me lo recordaba mi madre, que no habia
podido hacerle entender su Constitucion ni siquiera a sus Ministros.

—Como en el estudio y en la redaction de esta Constitucion tuvo
gran parte e influencia don Jos6 Joaquin de Mora, nos gustarla saber
c6mo lleg6 a trabar conocimiento con el agudo satirico peninsular
en Londres.

—En mhs de una ocasion recordo esto mi abuelo ante su familia
o delante de sus amigos, porque no faltaron, en muchas ocasiones,
quienes le bicieran esta pregunta. Un dia estaba mi abuelo viendo
pasar la gente en uno de los puentes de Londres, el Black Fire Bridge,
cuando una persona que estaba junto a 61, le pidio una informacion
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sobre una calle. Como mi abuelo Io reparase en su acento extranjero,
le preguntb si no era inglds, a lo cual le replied el desconocido que era

espanol... Ese era don Josd Joaquin de Mora, quien initio de esta
manera esa amistad que se hizo tan estrecha y cordial. Luego Mora
se vino a Chile con mi abuelo y, durante los anos de su presidencia,
tuvo un excelente colegio y su esposa fundo otro, que daba la mejor
education posible. En dste se educo mi madre, que llego a aprender tan
bidn el francos que lo escribia sin incurrir en una falta, cosa que hoy
mismo no se le puede pedir a muchas personas ;1).

—<iEn esa dpoca conoceria tambidn su abuelo a Bello y a Irisarri?
— Si, son amistades que comenzaron por esos anos. Irisarri era

un hombre habilisimo y, a pesar de todos sus defectos, era uno de los
primeros periodistas de la Revolution. La amistad que mi abuelo tuvo
con don Andrds Bello fue un lazo que no se rompio nunca. Le 01 re-
ferir a mi madre que casi cotidianamente llegaba don Andrds a la hora
del cafd a casa, y cuando eso no sucedia se mandaba preguntar por dl
porque se creia que podia estar enfermo.

-iConserva usted algun recuerdo directo de su abuelo?
—Casi no alcancd a conocerlo, pues yo era muy nino cuando dl

murid. Lo unico que no he olvidado es que los dias domingos mi madre
nos llevaba a verle. Estaba ya muy viejo y solia pasar sumido en una
de las sillas poltronas de su salon. Mi hermano y yo, con un paiiuelo
limpio en la mano, pasabamos ante dl y cuando nos preguntaba:
iComo esta la salud?, nosotros le respondiamos: Mai, porque me duele
mucho la cabeza. Entonces dl sacaba una moneda de a dos reales, nos
la colocaba en la frente, mientras nosotros nos amarrabamos la cabeza
con el paiiuelo para esperar el proximo domingo, en que repetiriamos
la supercheria infantil.

En lo alto del muro fronterizo de su sala de trabajo pende un her-
raoso retrato al oleo del general Bulnes, padre de don Gonzalo, y una
de las figuras mas nobles de nuestra historia. Cuando don Gonzalo

(1) Hay en algunas de estas afirmaciones errores evidentes. Don Francisco
Antonio Pinto regresd de Europa en 1817, y el mismo afio figuraba como ofi-
cial del tejdrcito argentino en el Alto Perti. La primera residencia de Mora en
Londres data de 1823, y su viaje a Buenos Aires y Santiago se verific6 cuatro
anos mds tarde, en 1827.



254 ARMANDO DONOSO

advierte la curiosidad con que nosotros observamos el cuadro, nos

pregunta:
— ^Usted querra que le hable de mi padre, prosiguiendo el kilo

de estos recuerdos?
Y antes que nosotros alcancemos a formular una respuesta, co-

mienza a decirnos.
—Mi padre era un hombre cuyo mejor retrato lo puede encontrar

usted en la Historia del Decenio de don Diego Barros Arana, quien tenia,
sin embargo, agravios contra el porque era liberal y porque su padre,
don Diego Antonio Barros, habia tenido disgustos con 61. En su libro,
don Diego, recalca mucho la imparcialidad y la poca pasion politics
que presidieron en todos los actos de su gobierno. Y, efectivamente,
era asi. Rasgos que prueban esto abundan en su vida: me bastara
con recordarle el caso de Freire, a quien vio escondido despu6s de la
batalla de Lircay debajo de unos matorrales y, en vez de hacerle pri-
sionero, ordeno que la caballeria torciera rumbos mientras 61 hizo
como que no se daba cuenta de su presencia en el escondite. Y es que
mi padre era muy humano y muy hombre. Yo le oi contar a Wenceslao
Bulnes, que habia sido ayudante de mi padre, que despu6s de la ba¬
talla de Loncomilla quiso recorrer el campo de batalla, pero al vcr la
cantidad de muertos y heridos, le ordenb a su asistente que le sacara
con su cabalgadura de alii, mientras 61 se tapaba los ojos, hondamente
impresionado por aquel espectaculo de sangre y de muerte. En la ba¬
talla de Yungay fue tornado preso un desertor chileno, que se encontru
en las filas del ejercito de Santa Cruz; la pena que le esperaba era clara
y precisa: ser pasado por las armas. Sin embargo, mi padre, no se pudo
resolver a hacerlo ejecutar, prefiriendo amenazarlo seriamente de que
no lo volveria a ver jamas para dejarlo libre luego.

—Nos interesaria conocer los recuerdos per3onales que usted
conserva de 61.

Don Gonzalo piensa un momento y nos responde luego:
—A pesar de que yo era en realidad muy nirio cuando muri<i mi

padre, que no alcanzo a disfrutar de una vida larga, como la mayoria
de sus contemporaneos, lo recuerdo perfectamente, como si fuesen
cosas de ayer. El alcanzo a leer los libros de Vicuna Mackenna sobre
O'Higgins y Carrera, y solia decir que, en la mayoria de las luchas de la
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Independence, habfa no poca exageracion, porque muchas de las ba-
tallas no pasaron de ser mas que entreveros a sable, en los que se pe-
leaba desordenadamente con la bayoneta y el sable, con mas desorden
e improvisation que estrategia y previsiones.

—iEl general se intereso por los estudios historicos?
—Mi padre era un hombre sumamente respetuoso del estudio y

del trabajo y toda su aspiration consistfa en tener un hijo que escri-
biera, cosa que yo supe aprovechar para darle gusto, haciendome es-
critor antes de tiempo, hasta el punto que recuerdo cierto artfculo que
escribf en contra del Presidente Perez, el cual me valio una repri-
menda formal por tamana falta de respeto. El no se conformaba con

no haber recibido instruction, porque solo habfa alcanzado a estar
tres meses en el Instituto, hasta que se cerro por orden de Osorio.
Durante ese tiempo alcanzo a aprender muy pocas cosas y, como siem-
pre tuvo que cultivar muy estrechas relaciones con hombres muy cul-
tos, y particularmente con mi abuelo don Francisco Antonio Pinto,
quien habfa estado tantos anos en Europa, donde habfa sido muy

amigo con don Andrds Bello, querfa que sus hijos se educaran muy
bien para suplir con creces lo que £1 no habfa casi disfrutado. Porque
antes de mi nacimiento, segun 61 me lo refirio en mas de una ocasion,
habfa lefdo con mucho agrado la Historia de Prescott, y el entusiasmo
que este nombre le produjo repercutio en el nombre de pila que me pu-
sieron: Gonzalo de Cordoba, a travds de las paginas del historiador
ingl6s, fu6 la causa de que me dieran el nornbre con que me bautizaron.
En cierta ocasion, siendo yo pequenfn, me llevaba mi padre de la mano

y, al pasar frente al monumento del abate Molina, me dijo que el habrfa
dado toda su vida militar por ser el autor de la Historia de Chile, escrita
por el abate. Otro rasgo similar, que no olvidard nunca, es el que evoco
con motivo de la muerte de don Andrds Bello: me llevo hasta la casa

de don Andr6s, desde el colegio, y tengo presente en mi memoria la
casa donde vivfa el sabio, en la calle Catedral, la pieza a la cual entra¬
nts, donde yacfa el cuerpo inanimado. A los pies del lecho estaba arro-
dillada una sehora, rezando fervorosamente, quien le tomo una mano
al muerto y le dijo: Hasta luego, sefior.. . Yo pregunt6 a mi padre,
visiblemente emocionado, quien era la dama y el me respondio, que
era doiia Mercedes Marfn de Solar. Al marcharnos de la casa de don
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Andres, mi padre me agrego: Te he traido para que veas al senor Bello,
aunque muerto, porque en tu vida te habras de sentir honrado con ha-
ber estado cerca de 61.

Calla un instante don Gonzalo y, luego reanuda el hilo de sus
recuerdos:

—En realidad, mi padre compensb en accidn y en trabajo todo lo
que no pudo tener de instruction. En su vida dasi no se di6 descanso y,
aun en los ultimos anos, estando muy enfermo, seguia siendo gr.in

madrugador y no querla resolverse a abandonar sus costumbrcs de
joven. Recuerdo que tenia un cocinero francos, a quien trataba con La
confianza de un viejo camarada, y con quien solia irse a sus fundos del
sur, llevando su escopeta y su perro de caza, olvidando, por cierto, sus
anos y sus enfermedades. Como habia sido un excelente tirador en sus
buenos tiempos moceriles, creia seguir teniendo el raismo pulso y la
misma vista de esos sus verdes anos. Asi tambi6n, en mas de una oca-

sion, cuando estaba en Canteras o en Santa Fe, solia invitarme a
dormir afuera, bajo un arbol, al amor del sereno de las noches, con
grandes protestas de mi madre.

Como nosotros le preguntamos a don Gonzalo sobre la dificultad
que significaria cada uno de esos largos viajes a las propiedades del sur,
realizados por el general en compania de su familia, recuerda (51 que su

padre habia encargado a Europa un enorme carruaje, especie de dili-
gencia, firme y resistente como para desafiar los p6simos caminos de
entonces, dividida en tres compartimentos, en los cuales se acomodaba
la familia, yendo en el primero el general acompanado de su esposa y
del mas travieso de sus hijos, que solia ser 61; ocupado el segundo por
el resto de la familia, y el tercero por el cocinero francos con el perro de
caza. Siete largos dias solian dilatarse esas peregrinaciones, venciendo
todos los obstaculos de los caminos imposibles, a trav6s de los cuales
corria la diligencia, arrastrada por parejas de caballos que se renova-
ban en todas las posadas, y en las que hacia distribuir el general hosia
doscientos caballos que iban ocupando el turno en el viaje.

—Era mi padre, — afirma don Gonzalo, —hombre de espiritu
muy adelantado y progresista. Recuerda usted que fu6 el quien hizo
el Pasaje Matte; esta casa en que vivo, para preparar cuyas maderas,
segun los procedimientos mas modernos, las hizo secar a vapor, cos^
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que nadie intentaba entonces; introdujo al pais la primera maquina de
trillar; se interesaba por todo lo que importase un adelanto.

Mientras calla un instante don Gonzalo, pensamos insistente-
mente en la historia del Decenio, escrita por don Diego Barros, donde
aparece en todo su alcance y en toda su amplitud la activa action y la
fecunda labor realizada por don Manuel Bulncs, durante su gobierno
pr6spero.

De pronto le preguntamos:
—iLe oyo referir usted con frecuencia la historia de sus cam-

pafias? \
-No le gustaba hablar jamas de ellas. Recuerdo que un dia vino

Benjamin Vicuna a conseguir que le contara algo sobre su vida mili-
tar y 61 se neg6. Como Vicuna Mackenna le dijese: Usted, general, ha
tenido fama de ser muy valiente, mi padre le replied sin titubear:
-Mentira: en todas partes he tenido miedo, y no me descargo todavia
de los remordimientos que pesan sobre mi conciencia por haber arran-
cado en Yumbel, en un ataque contra los espaiioles y los indios, en el
cual llegud a exponer la vida de otro hombre para salvarme.

-^Por esta casa y por estos salones, le decimos a don Gonzalo,
habra visto usted desfilar a los hombres mas ilustres del pais, que
vendrian con frecuencia a visitar al general?

-Si, — nos responde 61—mucha gente he visto y he tratado en esta
casa. Don Manuel Antonio Tocornal era para nosotros como si hubiera
sido un miembro de la familia, de tal modo era amigo de mis padres.
Recuerdo que, siendo ministro, vino una vez, alia por los alios que pre-
cedieron a la guerra con Espana y, cuando ya se comenzaba a hablar
de 6sta, a fin de tratar con mi padre de un asunto de urgencia y gra-
vedad. Pero, como le dijesen que se habia quedado dormido en su
escritorio y nadie se atrevia a despertarle, me llamo a mi y me llevo al
despacho de la esquina, donde me compro una de esas estruendosas chi-
charras de madera, que yo llegud enarbolando a la casa, con un estruen-
do espantoso, que fu6 razon mas que suficiente para que a mi padre se
le espantara el sueno y consiguiera su objeto don Manuel Antonio, a
costa mia. Y es que Tocornal era como de la familia, uno de los amigos
que mas frecuentaban a mi padre.. . Al general Las Heras le veia
mucho tambien: le recuerdo patentemente, tan encorvado, hasta el

17—Recuerdos de 50 anos.
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punto que p areola muy chiquito, a causa de una enfermedad a la es-

pina dorsal... TCI general Viel era tambien un cotidiano contertulio
de mi padre: .tdngole presente, con sus largos bigotes amarillos, tcr-
minados en punta, tan buenmozo y varonil. En sus ultimos anos,
cuando ya estaba con su cabeza algo trastornada, solia preguntarle a
mi padre: ^Donde esta su cuartel, General? A mi padre esto le causaba
una impresion horrible, porque era el General Viel uno de sus mcjorea
amigos, antiguo camarada del ejdrcito...

—lY el General Blanco Encalada?
Sonrle un instante don Gonzalo y nos replica:
—Mucho frecuentaba a mi padre, porque eran antiguos amigos.

No puedo olvidar que, cada vez que llegaba a casa, mis hermanas co-
rrlan a esconderse porque despuds de su arribo de Francia prodigaba la
costumbre de besar a las ninas en la frente... Otro Intimo de mi casa

era don Josd Antonio Alemparte, que habla sido un grande e intimo
amigo de Portales, quien le habla nombrado Comandante General de
Fronteras en Conception, cargo que equivale a una de las actuales
intendencias o poco mas o menos. En las campanas de la Independeneia
habla sido muy amigo de mi padre y, en el asalto de Talcahuano del
ano diecisiete, le hablan pegado un balazo en el pecho. Con mi padre
habla estado en el destierro, en la isla de Quiriquina, de la cual so ha¬
blan escapado juntos el ano quince. Era hombre de caructer poco docil
y muy arrebatado: no toleraba que nadie hablase mal de Portales, y un

dla, estando en sociedad, cierto medico francos se permitio emitir al-
gunos juicios despectivos para don Diego, lo cual sulfuro de tal manera
a don Josd Antonio que le dijo que no podia decir otra cosa un francos
ignorante como era dl. Y vea usted lo que son las pasiones pollticas:
cuando don Josd Antonio fud Intendente General del Ej^rcito del
General Cruz, el ano cincuenta y uno, dio orden para que las tro; as sc
aprovisionaran en la hacienda de mi padre, como una reprcsaliu to-
mada contra mi padre, que tenia el mando en jefe del ejdrcito. Sin em¬

bargo, fud tan amigo de mi padre, que murio pocos dlas despuds que

el, exclamando: hoy hace una semana que murio Manuel; hoy deseo
morirme yo.

— iDon Manuel Montt fud tambidn muy amigo del Genr-nd
hasta en sus ultimos anos?



RECUERDOS DE CINCUENTA ANOS 259

-Era, como los antiguos compaiieros de mi padre uno de los
m&s asiduos y constantes amigos de casa. Recuerdo que, siendo muy

muchacho, escribi la historia de la campana del Peru del aiio treinta y
ocho y, un dla llego a casa don Manuel Montt y se echo a llorar di-
cidndome: ya a los viejos no nos queda mas que la religion del re¬
cuerdo ... El recuerdo de mi padre, a quien quiso entranablemente don
Manuel, le conmovia de esa manera a traves de las paginas de mi libro.
Con este motivo tuve ocasion de acercarme mucho a don Manuel y,
cuando solia estar enfermo y yo iba a preguntar por 51, me hacia pasar
a su dormitorio para conversar largamente. Siendo yo muy nino me

quiso hacer diputado por Cauquenes, lo cual le dara una idea de todo
lo indulgente que solia ser.

Cavila un instante don Gonzalo. Repasa en sus lejanos recuerdos
los nombres de los mejores amigos de su padre y de su casa, de pron¬
to nos dice:

-Muy de mi casa fu6 tambidn el general Borgono, que habia sido
ayudante de mi padre en la campana del Peru. Era el general muy

buenmozo, de noble apostura y garbo. Recuerdo haberle oido contar
a mi padre que, cuando estaban en Lima, iba en cierta ocasion a caba-
llo, acompanado del General Borgono, cuando vio en un balcon,
asomadas, a dos ninas muy interesantes, una de las cuales vestia un
encendido vestido verde. Tan pronto reparo en ellas mi padre, le dijo
a su acompanante: ^Cual te gusta, Victor?

Y el General le contesto, sin muchas reservas: Claro que la de
verde, mi General... a lo cual irrumpi6 la dama que estaba junto a la
de verde: Burro, pues se habia de ir al pasto.

—iEl General Baquedano fue tambi5n amigo de su padre?
—Por cierto: muy amigo. Frecuentaba mi casa como el amigo

de mayor confianza; cuando mi madre estaba enferma, Baquedano se
constituia en un ogro, en una de las piezas vecinas, para que no le
metieran ruido. El General Baquedano sentia ese carino por mi madre
como efecto del respeto y del gran carino que tenia por mi padre, a

quien 11amaba mi General.
-jConservaba recuerdos gratos del Peru su padre?
— Siempre se acordaba con particular carino, porque lo habian

tratado muy bien en Lima, en una 5poca en que era muy joven, cuan-
QiELiOTECA tvAC.'Gr'iAP
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do habla ido como vencedor, contando apenas veintinueve anos.
Mantenla frecuente correspondencia con el General Castilla, que habla
sido Presidente del Peru y era un amigo muy decidido de dl. t'n afio
antes de morir mi padre, cuando estaba ya muy enfermo, pareee que

lleg6 a oldos del Gobierno peruano quq se le habla prescrito pasar al-
gun tiempo en la costa del Peru y, entonces, el Presidente le mand6
ofrecer un departamento del Palacio de Gobierno de Lima o una re-
dencia del Callao.

—iEstuvo muy vinculado, por una tradicional amistad, con don
Bernardo O'Higgins, segun puede colegirse por algunas cartas que he-
mos tenido ocasion de leer y por las frecuentes referencias del Direc¬
tor Supremo, en las eplstolas escritas a muchos de sus contempo-
raneos?

Busca en uno de sus estantes, repletos de libros, don Gonzalo, el
precioso album que le obsequio a su esposa don Francisco Bello, hijo
de don Andrds, y nos lee una interesante carta escrita por O'Higeins
en la cual le habla al General Bulnes de la colonization de Magaljanes,
idea que ambos fueron los primeros en sostener, con rara previsi6n
de los futuros destinos de Chile. Como oro en pano se conserva cl te-
soro de esa carta, en el valioso volumen, en cuyas pliginas admirnnios
autografos de don Andrds Bello, delicados dibujos, retratos, una poc-
sla del General Mitre, y muchos otros recuerdos de inestimable valor.
Ese album, nos recuerda don Gonzalo, le fud obsequiado a su madre
con motivo de su matrimonio y, en su p&gina inicial, escribid Francisco
Bello una sentida dedicatoria lirica, que comienza con estos versos:

No los matices diversos
de rica tela o cendal;
ni oro ni joyeles tersos,
sino un libro y unos versos
son mi dddiva nupcial.

—No quiero olvidar, nos dice de pronto don Gonzalo, entro los
buenos amigos de mi padre, a don Josd I. Alamos, dueno de grandes
haciendas en La Ligua y a quien quiso entranablemente, como tambidn
al sabio don Ignacio Domeyko, tertulio de muchas ocasionts en mi
casa.
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Agotado el caudal de estos remotisimos recuerdos, que datan de
la primera mitad del pasado siglo en su mayor parte, comenzamos a

inquirir algunas noticias de don Gonzalo sobre sus anos de ninez y su
a9istencia al colegio donde aprendio las primeras letras, alguna de esas
caracteristicas escuelas particulares que han ido desapareciendo ya en
la bora actual, y de las cuales solo restan lejanos vestigios.

Don Gonzalo nos dice sonriendo:

-Empecd en el colegio de Villarino; recuerdo que el dia que entr6
me entregaron a un monitor, como los llamaban entonces, a fin de que
me ensenase las primeras letras. Este monitor fu6 Miguel Davila. El
regimen de la escuela era como el de todas las de entonces: muy se-
vero y duro. El senor Villarino era un hombre muy respetable, argen-

tino, de Mendoza, padre de don Emilio Villarino, de Valparaiso. Este
ganto var6n era un hombre muy respetable, pero lo que yo s61o de-
geaba era salir del colegio, y recuerdo que, durante unas vaciones,
me dijeron que ya no volveria m&s. Toco la casualidad que por esos
dlas pasara el senor Villarino por la casa, y yo sali a gritarle: Ya no

voy mas al colegio. Sin embargo, el primero de marzo fui llevado
otra vez.

—jA qu6 colegio pas6 en seguida?
-Despu6s estuve en el de los Padres Franceses, alia por el ano

65 6 66. Era Rector el Padre Merino; Vice-Rector, un Padre aleman,
Ingelbert; figuraba mucho un Padre Justiniano, y era economo cierto
Padre pequenin de cuerpo, a quien llamabamos Monsieur Tachuela,
y con quien teniamos que hacer frecuentemente porque vendia los
libros, los cuadernos y los utiles de escritorio; otro sacerdote muy bueno
era un tio de Eugenio Chotteau, casado en Chile, que fu6 poeta y
fundo la Sociedad de Minas de Catemu.

-iEn seguida paso al Institute, si no yerran algunas noticias
biograficas que hemos podido consultar?

-Cuando entrd al Institute, —nos responde don Gonzalo—era
Rector don Diego Darros Arana. Y, desde entonces, dataron las rela-
ciones que cultiv6 con 61. Era don Diego muy amigo de las bromas,
como lo vera usted en la siguiente an6cdota: era profesor de latin don
Juan Domingo Tagle, que recordaba con mucho orgullo haber sido
profesor de Bilbao. Estaba tan identificado con el latin don Juan
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Domingo, que solia aplicar las frases latinas a todas las cosas. Un dfa
don Diego Barros lo invito a almorzar, y presentaron una sopera con
mucho caldo y pocas albondigas. Don Domingo tomo el cucharon
para servirse y empezo a buscar las presas sin poder encontrarlas;
entonces exclamb, repitiendo un verso de Virgilio: Omni rari nanlc in
gurgite vasto (uno que otro naufrago se ve en el vasto reniolino). Don
Diego le celebraba mucho estas cosas, y lo tenia casi a diario como su

mejor comensal.
— iConserva frescos recuerdos de don Diego Barros, de aqucllos

ahos?
—Don Diego, —nos dice don Gonzalo, — se habia consagrado al

Instituto con una constancia que casi no se concebiria; entraba de
repente a las salas de clases para examinar a los alumnos. A fin de po¬
der hacer esto habia tenido que estudiar ramos que desconocia comple-
tamente al entrar al Instituto, como ser la Astronomia y la Historia
Natural. Puede decirse que don Diego se formo en el Instituto, durante
el tiempo que fud Rector. El me contaba que, en su ninez, un mddico
le habia dicho a su padre que 61 no podria vivir, porque era muy ddbil,
lo cual basto para que su padre pensara que no debia hacerlo estudiar,
enviandolo a la hacienda de San Diego, que tenia en Melipilla. Don
Diego se fud llevando muchos libros y se pasaba encerrado en la casa

leyendo mientras el fundo andaba dado al diablo. Asi es que, bien pron¬

to, su padre se vio en la necesidad de hacerlo volver a Santiago, aban-
donando la vida del campo. Aqui se hizo comerciante y alcanz6 a
atender dos anos una tienda, donde quebro. De modo que para tenor
los conocimientos que manifestaba como Rector del Instituto, habia
tenido que aprenderlos en el mismo establecimiento, porque su vida
anterior no se lo habia permitido. Y llego a ser un hombre de conoci¬
mientos extraordinarios: en matematicas, for ejemflo, fu6 uno de log
mas fuertes que ha habido en Chile. Yo dudo que ueda existir en Chile
un hombre de conocimientos mas vastos que don Diego. El fu<'
diputado suplente por Putaendo, durante el Gobierno de Santa Ma¬
ria e iba a las Camaras llevando el Gil Bias de Santillana, y, cuando
algun orador se lanzaba a hablar sobre cosas que ignoraba, cosa que
sucede muy a menudo, don Diego se ponia a leer el Gil Bias. Era don
Diego un hombre absolutamente despreocupado en materia de dinero,
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yde una integridad muy grande. Estimulaba mucho a los jovenes para

que se dedicaran al estudio y, cuando alguno de sus antiguos disci-
pulos escribia algo que le preocupase, tomaba tanto interns como si se
tratara de algo propio. Le digo esto por lo que me sucedia a mi con 61.

Este recuerdo nos mueve a preguntarle a don Gonzalo por su

primer libro publicado cuando era muy joven, y 61 nos dice:
—Un dia encontr6 en mi casa un cajoncito que decia: «Papeles del

ej6rcito restaurador del Peru». No habfa sido abierto desde que se le
cerro, probablemente a raiz de la campana. Me dio curiosidad de verlos
y me puse a escribir sobre ellos la campana del Peru, del 38, siendo
entonces yo un muchacho. Y aqui huelga el caso del arestln: desde en¬
tonces he tenido inter6s por la historia. En todas las situaciones de mi
vida he seguido este estudio, que me ha proporcionado un agrado muy

grande. Asi es que yo lo recomendaria a todos los jovenes que fueran
aficionados a la lectura, porque es lo unico que produce verdaderas sa-
tisfacciones y da verdadero descanso al espiritu, ennoblece la vida
haciendo que est6 preocupado de cosas de mayor inter6s que los pe-

quenos menesteres que embargan nuestra atencion durante toda la
vida.

-jFu6 usted amigo de don Benjamin Vicuna Mackenna?
-Trat6 mucho a Benjamin. Un dia lo fui a ver y estaba yo con 61

cuando hizo referencia a un papel que guardaba en su escritorio. En
& decia: Biografia de Manuel Bulnes. Entonces me conto que 61 es-
cribia las biografias antes de que murieran sus personajes, lo cual ex-
plica su rapidez en el trabajo. Benjamin escribio sobre mi libro dedi-
cado a la campana del 38 algunos articulos muy interesantes (1).

-iC6mo juzga usted su labor de historiador?
-Tenia mucho talento porque a trav6s de un documento se pe-

netraba de una situation. No es lo que se puede llamar un historiador
exacfo, pero es un historiador que tiene la penetration de los aconte-
cimientos y la visi6n de los hombres.

-iCuales son las obras que prefiere usted, de entre todas las que
forman su enorme labor?

(1) Publicados en El Ferrocarril de Santiago de 6, 26 y 28 de diciembre de
1878 y reproducidos en Revista Chilena de Historia y Geografla, 1936, numero 89.
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—Benjamin ha dejado muchos libros, que tendran que vivir
siempre: su Vida de O'Higgins; un folletito de gran m6rito historico,
que se puede decir que fu6 la primera revelation historica sobre San
Martin, folleto publicado con motivo de la estatua; La gverra a mucrlc,
libro lleno de colorido, sobre hechos muy confusos, que 61 ha aclarado
bastante; su Portales, que es uno de los mejores libros suvos. Hay
bastante diferencia entre las primeras obras de Benjamin, quo son
muy buenas y las del final de su vida, que fueron escritas al correr de la
pluma. Con ese talento de investigacion que tenia, con su lenguaje
tan galano, tan brillante, si en vez de escribir cuarenta tomos hubiera
escrito seis u ocho, habria dejado una obra tan duradera como la de los
mas grandes historiadores.

— iFu6 amigo de don Ramon Sotomayor Vald6s?
—Don Ramon Sotomayor era muy inteligente: hablaba muy bien.

Tenia un talento de exposition admirable. Sus obras estan muy bicn
escritas, pero adolecen de falta de investigacion. El gobierno de Prie-
to es un trasunto del Araucano. Se conoce que escribia teniendo el
diario abierto sobre una mesa. Pero, siendo esa una fuente muy impor-
tante, hay otras que habria podido consultar con mucho provecho
para su trabajo. El Ensayo histdrico sobre Bolivia es muy important!':
libro vivido, pues 61 presencio los acontecimientos que narra, es clasi-
co por su lenguaje. En eso se parece a don Crescente, que mancja el
castellano como pocos escritores de America.

Cuando le pedimos su juicio sobre la obra de don Crescente Erra-
zuriz, don Gonzalo nos dice con vivo agrado:

—Me interesa sobre manera la obra de don Crescente, a quien
conozco mucho. Es un gran estudioso que tiene siempre un libro abier¬
to y metodicamente consagraba, por lo menos antes de ser arzobk o,
unas cuantas horas al estudio. Es un espiritu abierto; en su casa he
encontrado muchas veces gentes de todas ideas, aun de las mas con-
trarias a las de 61, con quienes cultivaba relaciones afectuosas. Don
Diego Barros tenia por 61 una grande estimaci6n, y he notado que don
Crescente le paga con el mismo respeto. Los reunieron los aconteci¬
mientos politicos: Don Diego, perseguido por Balmaceda en la revolu¬
tion, se encerro en el convento de los padres dominicos, donde estaba

'
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Bp" I ; i
don Crescente: alii paso metido en la biblioteca del convento hasta que
la revolution termino.

Volviendo a recordar los dlas que don Gonzalo permanecib en
el Instituto Nacional, le preguntamos:

Hasta que ano estuvo usted en el Instituto? ^Recuerda de al-
gunos de entre los que fueron sus maestros?

-En el Instituto debi estar hasta el ano 70, poco mas o menos.

Eraprofesor de Quimica, don Diego Torres; de Gramatica, don Baldo-
mero Pizarro; de Astronomia, don Alejandro Andonaegui, que fue el
subsecretario de Marina durante toda la guerra del Peru, hermano de
la madre de Juan Luis Sanfuentes. Don Diego tenia especial simpa-
tia por Pizarro y Andonaegui. Profesor de Literatura era don Miguel
Luis Amunategui, que por esos anos andaba muy preocupado de la
politica: era diputado y Ministro, y bien poco tiempo tenia para dedi¬
cate a sus clases. Recuerdo que todos los muchachos, influidos tal
vez por nuestras frecuentes asistencias a la barra de la Camara, eramos

muy opositores. Y asi se dio el caso que yo, abusando tal vez de mi
facilidad y de mi libcrtad, le hiciera unos versos a don Miguel, que
comenzaban asi:

Td que por tjerra echaste
la honra de la naci6n,
recibe de la patria
la eterna maldici6n.

—iPor esos anos y despuds de la salida del Instituto hizo usted
su primer viaje a Europa?

-Siendo muy muchacho, en verdad, me fui a Europa solo, y mi
madre se fud a juntar conmigo alia, como a los seis meses. Estuve en
Paris y fui testigo de hechos muy interesantes. Me toco presenciar la
formacibn de la Republica Francesa de Thiers. Conservo recuerdos muy
interesantes al respecto. Como conocia mucho a Blest Gana, que era el
Ministro, porque su esposa era prima hermana de mi madre, era ella
Valledor y Pinto, consegui con dl que me diese su tarjeta para la
Asamblea que se reunia en Versalles y asisti a todos los debates en que
se establecid la Republica. Thiers era entonces Presidente y concurria
con el Ministerio a las sesiones de la Asamblea, que se reunia en el
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Teatro de Versalles. El Presidente y sus Ministros tenian asientos en

arco, al pie de la tribuna del presidente, y tomaban parte en los de¬
bates. Lo 01 hablar muchas veces, asi como of a Gambetta. De los ora-
dores de ese tiempo a quienes recuerdo por la impresion que me hicie-
ron, fueron, aparte de Thiers y de Gambetta, el Duque de Broglio.
legitimista, que hablaba con la delicadeza y la perfecci6n de un aca-
dbmico y uno de los oradores mas atildados y finos que he escuchado
en mi vida.

Otro orador de ese tiempo era Monsenor Dupanloup, Obispo de
Orleans, que tambien tomo mucha parte en los debates de la Asamblea.
Me acuerdo tambien del bonapartista Paul de Cazagnac, que atronaba
la sala con su gran voz; Jules Simon y Monsieur Dufaure, Ministros
de Thiers. Gambetta era mas tribuno que orador; una figura desarre-
glada, tosca, con el pelo largo que le solia caer sobre la frente y le daba
d aspecto de un hombre duro. En esos dias estaba en oposicibn vio-
lenta con M. Thiers, que lo llamo, en una ocasion, loco furioso, que
conducia a Francia hacia el abismo. Me toco viajar con Gambetta y
conversar con el. Cuando recuerdo estos hechos, me digo que la elo-
cuencia no esta solamente radicada en Francia y que en algunas oca-

siones, oyendo a Mac-Iver, he pensado que podria lucir en cualquicra
tribuna del mundo.

Calla un momento don Gonzalo y apurando sus recuerdos,
prosigue luego:

—A proposito de viajes, voy a contarle algo bastante curioso.
Viajaba yo de Paris a Marsella, junto a un caballero que rehuia la
conversation con las demas personas del carro. Dos o tres veces uno
de los compaheros de asiento quiso abordarle y 61, con muy buenas
formas, evadio to do contacto y no hablo con nadie. Yo estaba sentado
a su lado: el viaje era de dieciocho horas y no habfa en esa bpoca ca-
rros dormitorios, asi es que el francos se rindio y me dirigib la palabra.
Conocio por mi acento que yo no era francos, a lo menos de Paris, y
me dijo: Vous etes du Midi? No, senor, le dije, soy americano, espanol.
|Ah, americano, me respondio; eso me interesa mucho... Durante el
resto del viaje siguio hablando conmigo y a su llegada a Marsella, me

dijo: la America, no la olvido nunca. Este dedo que me falta, lo perdi
en Ambrica. Y, en seguida, con un modo muy paternal, me agrego:
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I'd. es un joven que puede necesitar algo en Francia. Si en cualquier
caso me necesita, ocurra usted a mi. Soy el Mariscal Forey y mand6
el ejercito francos en Mejico, donde perdi este dedo. Vengo ahora a ver
aeste pobre Bazaine que esta preso en la isla Sta. Margarita, frente a
Marsella. Yengo de acuerdo con Mac Mahon (que ya era Presidente).
Dos dias despuds publicaron los diarios la noticia de que Bazaine se
habia fugado de Santa Margarita. Lo que me dejo la impresion que
tengo, de que el viaje del Mariscal era para proteger la fuga de Bazaine,
y que por eso rehuia la conversation de franceses, y llegaba a no guar-
dar el secreto con un muchacho extranjero, que era como decir con
nadie. Yo tenia simpatias por Bazaine, pues habia asistido a su juicio
en Versalles, en el teatro. Habia visto el Consejo de Guerra, que presi-
diael Duque d'Aumale, como el general mas antiguo. Las tribunas del
teatro estaban repletas de gente que seguia el debate con un aspecto de
conmiseracion para Bazaine. Recuerdo que en una de esas sesiones,
Bazaine, que se presentaba vestido de general, con dos centinelas a sus

costados, interrumpio un dia al Duque d'Aumale diciendole: Os conoz-
co desde muchos anos monsieur le Due: erais vos muy joven y juga-
baisen losjardines del Palacio de Versalles con vuestros hermanos. Un
dia os caisteis al agua, en uno de los grandes estanques que tienen los
jardines y un cabo que os vio, se precipito a salvaros con peligro de su
vida. Ese joven erais vos yese cabo era yo. Esta escena hizo grande
impresioD en la sala.

-iEstuvo usted presente el dia de la sentencia?
-Por cierto y pude ver a muchos conmovidos, porque no todo el

mundo se formo la idea de que era culpable...
-(iCuanto tiempo permanecio en Europa?
-Estuve en Europa como cerca de tres anos. Fui a Espana cuan-

do se proclamo^la Republica. Vi los finales del Gobierno de Amadeo.
Recuerdo que solia encontrarlo todas las mananas del brazo de su

mujer, la Princesa Victoria. El Rey la sacaba a pasear, a pie, cuando
ya se encontraba embarazada. Tambidn lo encontraba en las tardes
en los paseos. Presencid todo lo que cuenta el Padre Coloma en Pe-
queiieces' todo eso me toco a mi vivir. Vi todos los desaires que le ha-
cia la nobleza espanola, quitandole la vista para no saludarlo, colo-
cfindole sus coches por delante del que llevaba al Rey. Hubo un aten-
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tado esos dias contra el Hey, yendo en coche abierto con la
Reina: evidentemente que no lo quisieron matar porque le disnararon
a boca de jarro. Vi el entusiasmo con que fue recibida la Republica
entre la clase baja del pueblo espanol. A1 dia siguiente de proclamada
ya se notaba desengano aun entre los fren£ticos del dia anterior. Ha-
ci'an tribunas de todos los sofaes de los paseos publicos para hablar.
Recuerdo que al dia siguiente de la proclamation un orador popular
detia, y era muy aplaudido: son los mismos lobos con otro collar'
Un amigo me contaba que tenia un lechero que estaba saturado con la
palabreria de los clubes y que bien pronto se desencantb de la Repu¬
blica porque luego se convencio de que no era Republica. Sera Repu¬
blica, le decia a mi amigo, cuando el senorito me venga a vender la
leche a mi.

—iEstuvo cerca de Castelar y tuvo ocasion de tratarlo?
— A Castelar lo conoci personalmente bastante. No era simpntico.

Hablaba en privado como hablaba en publico: no sabia darle sencillez
a su conversation. Pero, como orador, producia un efecto extraor-
dinario.

Hace un alto, don Gonzalo en sus recuerdos, porque un criado le
anuncia a una persona, y luego prosigue:

—Lo que conoci mucho mas fu6 la sociedad alfonsista, que estaba
desterrada y se habia establecido eil Biarritz. Por una circunstancia de
familia tuve mucho contacto con esa sociedad, especialmente con
Canovas del Castillo. La sociedad carlista estaba en San Juan de Luz,
muy cerca de Biarritz. Conoci mucho, personalmente, a un hijo del
Marques de Yaldespina, que era jefe del Estado Mayor de don Carlos,
y 6ste me convido para ir al campamento carlista, y recuerdo que fui
con Vasco Guimaraes, que era el encargado de conducir armas, y pa-
samos por un lugarcito, Ainho, para poder pasar las armas que lleva-
ba Guimaraes, porque los puentes del Bidasoa estaban muy cuidados
por los gendarmes franceses. En el punto donde llegu6 con amhos era

jefe un oficial Elio y no pudimos llegar donde estaba don Carlos porque
estaba sitiado en Estella. Pero, por estas circunstancias, tuve ocasibn
de formarme una idea del ejtirito carlista. La causa en si era lo mis
terrible, porque la gente moria defendiendo a Dios y al rey absolute; es
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decir, la religion de la Inquisition y la monarqula de Fernando VII;
todo lo contrario de la civilization.

-iDespuds volvid a Francia nuevamente?
—No, pasd a Italia. En Roma vi abrir el segundo Parlamento ita-

liano por el Rey Victor Manuel II. El Rey asistio al Palacio del Parla¬
mento acompanado de toda su familia. Esto debe haber sido alia por
el ano 72.

-Hizo usted algunos estudios especiales en Francia?
—En Paris segul cursos que daba Philarette Charles y Renan.

Renan era sumamente bondadoso con las escasas personas que asis-
tiamos a sus cursos, porque era muy diflcil seguirlo. Hacla la explica¬
tion de los Evangelios y en ciertas ocasiones, para comprobar su tesis,
decla: el verbo tal sirio-caldaico, que fud la lengua en que se escribieron
los Evangelios, tal cosa, y escribla el verbo en la pizarra. Y la prueba
era que ese era el significado del verbo porque provenla de otro idioma,
el arameo, que a su vez era originario del saduceo; y, naturalmente, uno

que no tuviera preparation filologica extraordinaria no podia apreciar
el valor de estas lecciones. Lo que note en Renan fue una afabilidad
de esplritu extraordinaria: nunca una palabra que pudiera ofender al
clero catolico; me hizo la impresibn de un hombre que viviera en las
regiones serenas del esplritu, a donde no alcanzan las pagiones.

-£De las personas de alguna signification que tuvo ocasion de
conocer por ese tiempo en Francia, recuerda a algunos sudamericanos?

—Con quien tuve muchas relaciones por ese entonces fud con
Alberdi. Iba frecuentemente a casa de mi madre, en el Hotel del Louvre,
donde vivlamos. Era un hombre muy interesante. Sabla muy bien lo
que decla y en lo que decla habla mas cosas de su reflexion que de los
libros. Porque Alberdi antes que un gran escritor era un gran pensador.
Conservaba mucho carino por Chile y por su pals: sonaba verlos uni-
dos. Tenia una casa en Valparaiso, al lado del Seminario, y no habla
querido venderla nunca, diciendo que no'querla romper ese vinculo que
tenia con Chile y que le daba probabilidades de volver algun dla.
Cuando habla venido la emigration argentina mi padre era Presidente,
y dl habla mandado a Alberdi como secretario de un tlo mlo, Francis¬
co Bulnes, que era Intendente de Conception. Por esos anos escribio
Alberdi, sin nombre de autor, una biografla de mi padre. Cuando se



270 ARMANDO DONOSO

publicaron las obras indditas de Alberdi en Buenos Aires, me cscribi6
la persona encargada de hacer referencias sobre la correspondencia de
Alberdi, que sabia 61 que yo poseia. Pero como esa persona no me era

conocida, no le di las cartas, que conservo, y son sumamente intere-
santes.

— iEn esa 6poca se habian despertado ya sus aficiones literarias"
iHabfa publicado algun libro?

Don Gonzalo nos responde:
—Regresd de Europa el ano 75. En esa 6poca habfa escrito sola-

mente en Inglaterra, para defender a Chile, que habfa sido atacado en
el Parlamento britanico con motivo del incidente producido por cl
naufragio de un vapor. Lo primero que yo escribf fueron unos artfculos
que publique en la Revista Chilena, titulados Causas de la guerra entre
Chile y la Confederation Peru-Boliviana. Desde entonces tomb el gusto
por escribir. La Historia de la campaha del Peru es del 78. El libro fu6
editado por el diario Los tiempos, que dirigfa Justo Arteaga. A 61 le debo
la publication del libro, que fue bien acogido.

— iRecuerda usted los dfas de la guerra del Pacffico? ^D6nde se
encontraba usted?

—En el principio de la guerra tuve ocasion de saber mucho de lo
que pasaba, porque Anfbal Pinto me lo decfa. Es la falsedad mis
inverosfmil decir que Chile haya buscado la guerra, pues, si alguien la
resistio, fue Anfbal Pinto, que a todo trance se oponfa. Hacfa propa¬

ganda entre todas las personas que lo visitaban, para que hablaran
convenciendo a la gente de desistir de todo proposito bblico, previendo
el horror de una guerra que podrfa tener tan desastrosas consecuencias.

Calla un momento don Gonzalo, hace memoria durante algunos
instantes, y luego nos dice:

—En esos dfas publico Paz Soldan un juicio sobre la campaiia del
38 escrita por mf, en tbrminos muy ofensivos para el pafs y para mf.
Y yo le contestb con la misma dureza en el diario, y ese dfa Anfbal
Pinto me echo una raspa feroz, diciendome que con esa contestation
solo podfa contribuirse a encender los animos, porque la guerra cons-
titufa la calamidad mas lamentable que le podfa acontecer al pafs.
Cuando pienso en todo esto digo que es una ignominia que el Peril
busque las mentiras para explicar su derrota, cuando deberfa ver la
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reaJidad de los hechos que lo hacen ser incapaz de medirse con Chile.
Y no le parezca esto una baladronada, porque un dia hablando yo en

Europa con don Francisco Canevaro, que era Ministro del Peru en

Roma, me refirio que se habia opuesto mucho a la guerra siendo en
1879 Vice-Presidente del Peru, y que lo habia sido recordando un con-

sejo de su padre, que habia presenciado la expedition del afio 38, y

que le habia aconsejado a sus hijos que por nada se consintiera que el
Peru se batiera con Chile. Pero, para decir esas verdades, se deberia
tener integridad moral, que les ha faltado siempre a los gobernantes del
Peru, quienes han vivido del engafio del pueblo y del pais. Antes de
que se firmara el tratado de Ancon, creo que en el 83, Santa Maria,
a quien yo le debi mucho carifio, me nombro jefe politico y militar en

Tarapaca y yo me encontraba ahi cuando se promulgaba el tratado, en

mayo del 84. Y yo, como jefe politico, tuve que dictar un bando decla-
rando la incorporacidn de Tarapaca a Chile, que lo hice hacer con las
formalidades prescritas entonces: el notario, Castillo, que aun vive,
acompafiado de un piquete leyo en cuatro partes de la ciudad el bando \
mio. Le recuerdo esto porque es una circunstancia curiosa que no ol-
vidard nunca. La guerra estaba muy fresca: casi todos los habitantes
de Iquique habian presenciado el combate de la Esmeralda. Entonces
recorri los campos de batalla y fui a Tacnay tambidn recorri los campos

acompafiado por jefes que se habian batido ahi. De modo que me formd
un concepto objetivo de esas acciones, que me ha servido despuds.

—iMantuvo usted buenas relaciones con los peruanos que resi-
dlan o se encontraban en el Norte por entonces?

-Yo tuve muy buenas relaciones con ellos, y me toco prestarles
un servicio muy grande, a los principales peruanos de Lima, entre los
cuales recuerdo a Candamo, el que fufi Presidente; a un Irigoyen, que
habia sido Ministro de Hacienda de Pardo; a los hermanos Correa
Santiago, y a un abogado revoltoso, que se llamaba Quimper. Estos
fueron enviados por la autoridad chilena de Lima, por don Jovino
Novoa, a Quillagua. Llegaron de Lima custodiados ,por uno o dos ofi-
ciales y puestos a mi disposition y, coincidiendo con la llegada de ellos,
recibi un telegrama del Presidente Santa Maria, dicidndome que cum-

pliese estrictamente la orden de mandarlos a Quillagua. Yo me infor¬
ms de lo que era Quillagua y supe que era una aldea miserable, en su
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mayorla de indios, a las orillas del Loa, y como se trataba de hombrea
cultos, caballeros, no quise cumplir la orden: los dej<5 libres en Iquique,
bajo vigilancia de la policla, y le escribl a Santa Maria dici4ndole que
probablemente 41 no sabla lo que era Quillagua cuando me habla dado
esa orden. Santa Maria me contesto diciendome que habla hecho per-'
fectamente bien. Esto no se lo cont4 a nadie, pero Io supieron estos
caballeros peruanos, porque las cartas de Su familia venlan del IVru
dirigidas a Quillagua, porque esa era la direccibn que les daba la au-
toridad militar de Lima. Lo cual hizo que se mostraran muy agradeci-
dos y que cultivaramos muy buenas relaciones personales, especial-
mente con los Correa y Santiago, que por los recuerdos de familia que
ellos haclan, resultaban ser parientes de mi mujer.

— <>Estas circunstancias y el hecho de ser funcionario publico a

usted le permitirlan la ocasion de tratar de cerca al Presidente Santa
Maria?

—A don Domingo Santa Maria lo quise siempre mucho. Era
un esprritu impresionable, con mucha sensibilidad moral, muy patriota
y honrado como no se puede ser mas. Tenia su celo por la honradez
que, tal vez, lo exageraba porque crela ver en todas partes intentos de
abusos contra el Fisco. Yo crela muy exagerado ese concepto do cn-
tonces y ahora que he vivido encuentro que tenia sobradas razones y

que tal vez se quedaba corto. Santa Maria era un gran orador: la forma
de su diccion y la manera de expresarse haclan mucha impresion en las
personas que lo escuchaban. Yo le debl consideraciones que no olvida-
r4 nunca y tengo correspondencia de 41 hasta muy poco tiempo antes
de su muerte. Yo era diputado por Rancagua cuando 41 me envi6 a

Iquique.
— Ud. sin duda, dadas sus vinculaciones de familia con don .tri¬

bal Pinto, tendrla ocasion de estar muy a menudo con 41.
—A Anlbal Pinto pude conocerlo muy de cerca. Siempre lo tram

de tu, pues ful el sobrino que pudo frecuentar mas su intimidad. Des-
de la muerte de mi padre, cuando yo estaba muy nirio, ful a pasar las
vacaciones a casa de Anlbal, que era intendente de Conception por
ese entonces. Tenia una biblioteca tan nutrida como selecta y a 41
le debo, en verdad, mi gusto por la lectura, que supo estimularme con
particular inter4s, llegando hasta encargarme los primeros libros que
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tuve: las obras de Guizot y de Villemain. Anfbal era hombre de ilus-
traci6n vasti'sima; tenia cierta predilection por los estudios exegtiicos:
en su biblioteca abundaban los libros de crftica religiosa, los trabajos
sobre el cristianismo. El habfa pertenecido y habfa frecuentado la
primera generation liberal: fue un amigo fntimo de Bilbao. Le of
contar, en mas de alguna ocasion, sabrosas anecdotas del autor de la
Sociabilidad chilena, entre las que recuerdo, por ejemplo, la siguiente:
Un dfa que llego a casa de Bilbao le encontro sumamente preocupado.
Apoco de entrar le dijo aquel: llegas muy a tiempo para que me re-
suelvas una duda: estoy leyendo a Leminier y me he encontrado con
esta frase: le droit c'est la force. ^Quidres decirme qu<5 significa esto?
A lo cual le respondio Anfbal que no vela ningtin misterio en esa afir-
macion, con la cual el pensador francos solo querfa significar que el de-
recho constituye la fuerza. Entonces Bilbao le replico: hombre, tam-
bife se me ocurrio eso a mf, pero, en verdad que no se me podfa ocurrir
que Leminier hubiera dicho una vulgaridad semejante.

-^Durante la Presidencia de don Anfbal Pinto, tuvo ocasidn de
frecuentarle usted?

-Lo vi mucho durante los dfas que precedieron a la guerra del
Pacifico. Puedo decirle que nunca un mandatario hizo todo lo que dl
intento, lo humanamente posible, para evitar la guerra. Muchas ve-

ces, en el calor de la conversation fntima, pude ofrle: esta guerra

esimposible: no tenemos sino dos mil soldados; carecemos de armas;
nos faltan fondos en las areas fiscales. Esto significa una locura y hard
cuanto sea posible para evitarla... Y asf lo hizo, en verdad. Si Lavalle
le hubiera abierto una rendija de esperanza se habrfa evitado la rup-
tura. Pero, Lavalle no podfa hacer eso porque el Peru lo habfa mandado
exclusivamente para que ganara tiempo a fin de comprar armas y con-
seguir embarcar a la Republica Argentina en su causa, ofrecidndole
una parte del territorio de Chile, o sea la conquista por medio de un

tratado, antes de empezar a pelear, segun j'O lo he podido comprobar.
En efecto, hace muy poco tiempo, don Gonzalo Bulnes hizo reve-

ladones interesantes en el seno del Senado sobre el particular, demos-
trando, con la lectura de interesantes documentos, las gestiones enta-
bladas por el Peru ante la Republica Argentina para decidirla a formar

18—Recucrdos de 50 anos.
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en la alianza secreta a cambio de futuras pertenencias territoriales eD

Chile, que serian el fruto de una guerra facil y segura.
—Una vez que los acontecimientos lo obligaron a poner su firma

en la declaratoria de guerra —prosigue don Gonzalo—se consagr6 de
lleno Anibal a la causa de la guerra con to do corazon.

—iEstuvo en Europa don Anibal siendo muy joven?
—Habfa ido con el cargo de Oficial de la Legaci6n, a Roma, cod

don Ramon Irarrazaval. Se encontro en la Ciudad Eterna durante el

asalto, por el ejdrcito frances, que tuvo por consecuencia el bombardeo
de la ciudad. Don Ramon Irarrazaval se retiro cerca de Napoles,
mientras duraba la emergencia, acompanando a la corte pontificia de
Pio IX, y Anibal se quedo a cargo de la Legation, siendo testigo pre-
sencial de todos los acontecimientos. . . Lo que le oi contar, en mas de
una ocasion, de sus viajes por Europa durante aquellos anos, sobre las
diligencias, los alojamientos, las posadas de los trayectos de Paris a :

Italia, me dejaba la idea de que eso estaba mucho mas atrasado que
todos los recursos para los viajes que actualmente existeh en el Sur .

de Chile.

—iQud recuerdos e impresiones conserva de la guerra del 79°
iVisito usted los campos de batalla?

Don Gonzalo nos responde:
—En el Norte conoci mucho la guerra de oidas. Cuando estaba

alia volvian los batallones de Tacna y Arica. Vi a todos los jefes y
entre otros a Lynch, a quien habia conocido mucho, porque tenia
mucha amistad en mi casa. El se quedo en Iquique, estando alojado
conmigo en mi casa, diez o doce dias. Me dijo: quiero pasar unos dias
aqui en paz, porque le tengo miedo a la chismografia de Santiago. .

79

!H®

De manera que a el y a otras personas que habian tenido figuration en
la guerra le oi hablar mucho de la campana. Lynch me invitaba cada
dia a ver las maniobras de los cuerpos: desde el tabladillo de la Plaza
de Armas de Iquique veiamos la maniobra que cada dia era la de un

cuerpo distinto. Y yo dudo que haya ejercito en el mundo que hayaHi
llegado a una perfection en la disciplina como la habia alcanzarlo el
nuestro que hizo la campana del Peru. Anos mas tarde fui invitado dos
veces por el Emperador de Alemania para presenciar las revistas de
Postdam y al ver esos cuerpos alemanes admirables, yo me acordaba
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del ejdrcito del Peru y me decfa yo para mis adentros: no era peor

que dste. Era un ejercito disciplinado y sumiso ante el poder civil. En
esto consistia, a mi juicio, uno de sus mayores y mejores mdritos.

-iTuvo ocasion de estar cerca o de tratar a don Patricio Lynch?
Sin reticencias, nos replica el senor Bulnes:
-Era un hombre muy simpatico Lynch; un gentleman de la me-

jor escuela. Pertenecia a una familia importante en Chile y en la Ar¬
gentina, y £1 se habia educado al lado de la Marina inglesa, porque
habia alcanzado a tener un grado de oficial incorporado en la Marina
inglesa. Era un hombre interesante, discreto, de formas caballerosas, de
maneras muy elegantes, muy sagaz, sabfa hacerse respetar sin ofender.
Yo creo que es uno de los hombres mas esclarecidos del ejercito nues-
tro. Era muy querido en Iquique porque habia sido jefe politico poco
tiempo antes que yo y habia cultivado una gran relation con los ingle-
ses como antiguo oficial de la Marina britanica. Asi es que 6stos lo
agasajaban de una manera muy especial. Hay una cosa que decir en
honor de Lynch: es la fortuna que dejo despues de haber sido un ver-
dadero virrey del Peru. Dejo por todo haber cincuenta y dos mil pesos,

que se pueden descomponer perfectamente: las economias de su sueldo
de Lima; las mil libras que le dieron para sus gastos de representation
cuando lo mandaron como Ministro a Espana; y otras economias que
hizo siendo Ministro en Madrid. Lynch es hombre que merece una

biografia: algo ha escrito sobre el Luis Barros Borgono, pero todavia
queda algo que decir. Habia en el espiritu de 61 mucho equilibrio y

predominaba el buen sentido. Not6 yo que los militares en general no
lo querian, tal vez porque no se familiarizaba con nadie; pero principal-
mente porque no siendo de la carrera de ellos habia sido su jefe. Lo
Uamaban despectivamente «el marino».

Mucho nos interesaria escuchar sus recuerdos sobre don Rafael

Sotomayor, que en su historia de la guerra del Pacifico se destaca con
tan perdurables relieves.

-A don Rafael Sotomayor, —nos dice don Gonzalo, —lo conoci
menos. Era un hombre de muy buen sentido, muy patriota. Lo que re-
cuerdo es que cuando vino a Santiago a hablar con el Gobierno sobre
la situation de la escuadra, me dijo que a bordo habia leido La campana
del Peru del SS y me agrego esto: cuando usted escriba la guerra actual
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va a tener que hacer esta diferencia: que el general Bulnes estaba en-
trabado para tomar cualquiera medida de rigor, por deferencia para los
peruanos, que poqufsimo o nada le Servian; mientras que nosotros va-
mos con las manos libres: si nos conviene atacar a una ciudad, la ata-
camos, y si es necesario que la bombardeemos, la bombardeamos, cosa
que el general Bulnes no la podia hacer; doctrina que era, en realidad,
muy exacta. Tenia don Rafael grande intimidad con Anibal Pinto,
quien le profesaba un entranable acarino.

Luego, evocando la preparation de la guerra, don Gonzalo Bul¬
nes nos dice que nunca el pais estuvo menos preparado para una emer-
gencia, pues no solo no contaba con los recursos necesarios sino que ni
siquiera disponia de un ej6rcito.

—Fue el pueblo en armas, fueron los civicos los que la hicieron. Y
el mejor ejemplar del civico, que aun podemos admirar, el mas honroso,
fu6 Domingo Toro. Fu6 a pelear en todas partes, porque 61, como el
general Canto y el general Parra, son las tres figuras mas representa-
tivas que quedan. Toro, un gran patriota; Canto, un gran infante, y

Parra, un gran soldado de caballeria.
Cuando le preguntamos sobre su regreso del Norte, nos dice el

senor Bulnes:
—Me vine como el ano 88 u 89; un ano o dos antes de la Revolu-

ci6n. Balmaceda me busco a mediados del ano 90 para que fuera como
intendente a Valparaiso, con mucho empeno; pero yo veia ya las cosas

muy malas y no quise aceptar. Con este motivo tuve que hablar con
Balmaceda sobre cuestiones politicas, y la impresion que me hizo es

que el conditio se venia encima porque el Presidente estaba en una si¬
tuation de tenacidad inquebrantable. Recuerdo que despu6s de conver-
sar largamente con 61 me pregunto: usted qu6 haria en mi caso?;
y como yo le replicase que ceder, 61 me arguyo que eso importaba entre-
garse en brazos de sus enemigos sacrificando su honor. Entoncos yo le
recorde que mi padre se habia encontrado en una situation analogs
el ano 48, cuando las Camaras habian resuelto aplazar el deepacho do
los presupuestos; y, en esas circunstancias, 61 llamo a sus Ministros
para decirles que 61, por consideraciones a una situacion politics, no

podia sacrificar al pais. Sin embargo, esto no parecio tomarlo en cuenta
Balmaceda, que me respondio que iria hasta el fin, batiendose on el
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ultimo reducto contra la oposicion. Comprendl, entonces, con mas
claridad que nunca, que la revolution era inevitable y me fui a casa de
don Diego Barros a contarle, porque el, como todos los de la oposicion,
eran de la creencia de que Balmaceda cederia, cosa de la cual la reali-
dad vino a disuadirlo mas tarde.

Entrando de lleno a sus recuerdos del ano 91, don Gonzalo co-
mienza a referirnos como logro escapar a la persecution del Gobierno,
narrandonos uno de los episodios mas pateticos de aquellos anos, en el
cual el drama de un ostracismo tiene por epllogo la muerte de un emi-
nente hombre publico de Chile.

-Salimos de aqui—nos dice—de Santiago, para irnos al Norte,
con Demetrio Lastarria, escondidos. A ml me hablan entregado la
clave telegrafica para comunicar con Europa y desde all! poder enviar
aqui los telegramas. De manera que llevaba conmigo algo precioso,
que debia cuidar mucho, Salimos de Santiago, en mayo, segunda quin-
cena del 91, y nos reunimos en los alrededores de Santiago. Demetrio
sehabia vestido de chiripa: manta, sombrero caldo, de esos que usaban
los arrieros argentinos. Iban con nosotros Jose Maria Larraln Hurtado
y Manuel Francisco Irarrrazaval, y nos conducla un caballero Bruce,
que tenia el comercio de ganados con la Argentina. Partimos a San
Jos6 de Alaipo y de ahl a la hacienda El Volcan, entonces del senor

Zamudio, un hombre muy respetable. El dla que salimos de viaje para
internarnos en la Cordillera, nos vino al encuentro una persona que dijo
que queria agregarse a nuestra comitiva. Lo sometimos a un interro¬
gators muy riguroso, porque temlamos pudiera ser agente del Go¬
bierno, y nos dijo que se llamaba Francisco de Paula Pleiteado. Le
preguntamos por qu6 andaba fugitivo y 61 nos respondio: porque por
mi mala suerte han reventado dos buches de pavo frente a mi casa y

por eso me persigue el Gobierno. En realidad los buches eran dos
bombas que hablan colocado frente a la casa de Ministro del Interior,
Claudio Vicuna. Seguimos con 61. Llevabamos dieciocho sirvientes,
nos perdimos en los cajones de la cordillera, por el paso de San Jos6.
Dormimos en un lugar donde recuerdo que habla unas cuevas y al
dla siguiente en la noche, cuando estabamos ya en la Republica Ar¬
gentina, en un punto que se llama las Vegas de Panche, de repente, en
una media hora, se desencadeno una tempestad de nieve tan espantosa,
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que todos los caminos se borraron y que dos caballos, que cayeron en
el barrial del cual les costaba salir, fueron tapados por la nieve en corto
rato y se ahogaron. Nuestro amigo Bruce, que era el jefe de la expedi¬
tion, nos dijo que teniamos que volver; que no era posible seguir; que
el sabi'a donde habia una casa de piedra, que podrla servirnos de refugin;
que 61 conotia fete y podrlamos all! pasar la tempestad. Llegamos
tarde a buscarla y, como era de noche, no dimos con ella. As! es que tu-
vimos que pasar alrededor de una piedra, protegi6ndonos las espaldas.
Tomabamos las puntas de las mantas, poni6ndolas como techo, para

protegernos de la nieve. El temporal no duro mucho. A1 dia siguiente,
cuando aclaro, quisimos salir a buscar la casa de piedra, porque los
caminos estaban totalmente cegados por la nieve y no se podia seguirlos,
y, al ponernos en movimiento para tomar los caballos, nosdimos cuen-
ta que Demetrio estaba muerto. Pasamos cuatro dias debajo de la
piedra con el cadaver de Demetrio cerca; para evitar que lo atacaran
los zorros o las aves: a cada rato saliamos para subirnos a un cerro, a

ver si, como Robinson, encontrabamos un auxilio. Y cuando ya es-
tabamos con los ultimos recursos de viveres, una manana divisamos
puntos negros, a la distancia, que se aproximaban. Eran mulas con una

expedition, mandada por el senor Zamudio, que comprcndia que el
temporal o nos habia muerto o nos tenia bloqueados. Salimos con gran

dificultad, llevando el cadaver de Demetrio, amarrado en una mula,
a lo largo, porque en la nieve el cadaver no se descompone sino que se
endurece. Y asi lo trajimos, para entregarselo a la familia.

—iCual habia sido la causa de la muerte? iAcaso el frio?
—No, murio del corazon. Durante el viaje Demetrio iba muy

triste. Recuerdo que cuando llegamos a la cumbre miraba para atnis
y se le cayeron las lagrimas. Como yo le dijera que debia tener energia,
el me respondio que no podia sino pensar con angustia en la situacife
que quedaba Chile. Nuestro proyecto era irnos a Iquique de la Argen¬
tina, por tierra, tal como lo habian hecho Irarrazaval, Ventura Blanco
y Enrique Mac-Iver, pero la cordillera nos vomit6, como dicen los va-

queros, y no pudimos pasar, para escondernos en Chile, donde la po-
licia no diera con nosotros, hasta que un dia Balmaceda autorizo que
se fueran al Norte todos los que quisieran, creyendo que en Iquique
estarian muy escasos de viveres y convenia a sus fines que se aumenta-
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ran las bocas inutiles, y entonces me ful a Iquique. A11I, la Junta de
Gobierno me hizo oficial Mayor del Ministerio de Guerra. El Ministro
era el General Holley, el cual tuvo que ir a Vallenar por las operaciones
railitares y entonces de hecho quedo ese servicio en mis manos, lo cual
me daba entrada a las deliberaciones reservadas de la Junta de Go¬
bierno. Vi muy de cerca a las personas que componian esa Junta y
desde entonces tengo un gran respeto y una grande opinion sobre la
guperioridad moral de don Jorge Montt.

Don Gonzalo Bulnes fud designado en un alto cargo por la Junta
Revolucionaria en el Norte, como subsecretario que tuvo ocasion de
estar cerca de los hombres que dirigian el movimiento.

—Con este motivo—comienza a decirnos—asisti a las reuniones
de la Junta de Gobierno. Oi todas la opiniones, todas las discusiones
sobre los distintos planes. Unos querlan bajar cerca de Valparaiso,
en La Laguna, otros en Talcahuano y avanzar al Norte, otros en Co-
quimbo: Canto querla bajar en La Laguna; el General don Gregorio
Urrutia, descender en Conception, para ir a Santiago; Korner en Co-
quimbo. Recuerdo que un dla le pregunte a K5rner por qud querla
bajar en Coquimbo, cuando no tenlamos artillerla, mientras Balma-
ceda tenia, en ese sentido, una superioridad inmensa sobre nosotros.
Y Korner me respondio: justamente, por eso quiero bajar en Coquim¬
bo, para poder realizar un movimiento envolvente, tomarles la artille¬
rla y avanzar despues sobre Valparaiso.

Piensa un instante y luego prosigue don Gonzalo:
-La mentira habla sido muy grande en lo que se refiere a los ar-

mamentos de guerra de que disponla la Revolution. Se le habla hecho
creer al pals que habla un gran ejticito bien armado: entre tanto, la
verdad era que habla un pequeno ejercito sin armas. Las armas iban
a llegar al fin. Si Balmaceda hubiera conocido la verdad, con pocas
fuerzas que hubiera enviado en El Imperial, habrla derrotado esa tro-
pa que no tenia fusiles ni armas modernas. El sistema se aplicaba en
todas partes, hasta en el mismo Iquique. Todos crelan en Iquique
que habla un ejercito de 20 o 25 mil hombres y cuando preguntaba
alguien, ipero d6nde estan?, se le contestaba; en Vallenar, en Anto-
fagasta, en Pozo Almonte. Y la gente, con el anhelo de que esa fuera la
verdad, lo crela. Yo me acuerdo de la impresion que tuve en una de
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esas reuniones cuando al discutir el plan de ataque, alguien, no re-
cuerdo quien, creo que Joaquin Walker, pidio que se llevase la lista de
las dotaciones del ejercito y resultaron siete mil doscientos hombres,
ocho o diez dias antes que se embarcara el ej ercito. No manifesto na-
da, porque no era el momento de mostrar temor porque no convenia, ■

pero despuds de la reunion, estando con don Jorge Montt, le dije a
£ste: ' 1-

—7,200 hombres, senor, y Balmaceda tiene 40 mil, y los tiene dep
verdad! Don Jorge me contesto con la mayor naturalidad del mundo: :
no hemos podido hacer mas. El pais nos ha dicho que lo salvemos, que
esta oprimido por una dictadura; hemos hecho cuanto es humana-
mente posible para corresponder a este mandato. Nuestro deber es:
ir a batirnos con esto... ..',a:

Dicho esto en esos momentos, por un hombre que no tomaba en
cuenta para nada su persona ni la suerte que podia correr, me confirmd
en el concepto elevadisimo que entonces tenia y todavia tengo, de las
condiciones morales de este hombre. Ese pequeno numero de solda-
dos se aumento, en los diez dias antes del embarque, a diez mil cuatro-
cientos, poco mas o menos, porque muchos trabajadores de la pampa

que necesitaban alimentar sus familias seguian trabajando y habian
ofrecido que cuando llegara el momento de partir, se contara con ellos,
y lo cumplieron.

—iTerminada la Revolution partid usted a Europa?
— Si, aqui estuve poco tiempo y me fui a Europa, como Ministro

Plenipotenciario de Chile ante los Gobiernos del Emperador Guillermo
y del Rey de Italia.

— iConocio personalmente al Kaiser?
—Al Kaiser lo conoci bastante: fud muy benevolo conmigo. Te¬

nia mucha consideration por Chile. El pais le debio una simpatia cons-
tante que, segun decian alii, era tradition de Bismarck. Cuando rc-
cuerdo todas las bondades que tuvo el Emperador con Chile y conmigo,
no puedo sino lamentar lo que le ha sucedido, sin entrar a juzgar la
guerra, sino el lado personal, de lo humano, del agradecimiento de que
no se puede desprender un hombre.

—lY a Bismarck?
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-Tuve ocasion de verlo solo en Friedrichs Ruhe, ya alejado del
I Gobierno. Pero lo vi en Berlin, en alguna reunion diplomatica.

Antes que formulemos una nueva pregunta, nos dice don Gonzalo :
-Recuerdo que el geografo Brackeburg, autor de un gran mapa

j aobre la Argentina, me conto que habia ido a ver a Bismarck a Frie¬
drichs Ruhe, para obsequiarle un ejemplar. Era ese el tiempo en que, de

I todos los rincones de Alemania, acudian los peregrinos a ver al Principe,
que despues de las dos de la tarde, salia a hacer su excursion. Bracke¬
burg me contaba que Bismarck le pregunto si conocia la guerra' del
Pacifico y le pidio que se la explicara porque le aseguro no haberla
entendido nunca. Despuds de contarle Brackeburg cuanto sabia, mar-
candole con el puntero en el mapa el sitio de todas las batallas de la
guerra, Bismarck le dijo: Chile hizo mal porque pudo haber evitado
todas las dificultades futuras: el error estuvo en no ocupar todo esto,

•con lo cual habria dado fin a una cuestion para el futuro. Junto con

] decirle esto me contaba Brackeburg, que Bismarck le mostraba todos
los limites de Bolivia como la parte hasta cuyo termino debio exten-

j derse la ocupacion chilena.
-^Fueron cordiales durante todos los anos las relaciones nues-

tras con Alemania?
-Cuando yo estaba en Alemania ocurrio el caso del Baltimore,

yhubo dias alarmantes. Recuerdo que andaba por alia Gordon Benett,
dueno y fundador del New York Herald, y Bismarck lo mando llamar a
Friedrichs Ruhe para decirle: «Ayude Ud. a Chile porque lo que estdn
haciendo los Estados Unidos es muy injusto». Esto lo supe yo porque
Gordon Benett se lo dijo al Ministro del Brasil. Y, efectivamente, el
A'cif York Herald tomo una actitud decidida en favor de Chile, por
Bismarck.

-iCuantos anos alcanzo a residir en Alemania?
-Estuve en Alemania cerca de cinco anos. Era yo Ministro en

Alemania e Italia. Era rey de este ultimo pais Humberto I. Recuerdo
queun dia sac6 un cigarro puro y me dijo: ^Fuma Ud? Yo no me atre-
via, pero como insistiera, me agrego: si, va a fumar. Encendi el ciga¬
rro, nos sentamos juntos, y empezamos a conversar como si fueramos
dospersonas de la misma condition.
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— iTuvo usted participation en las gestiones para contratar al-
gunas misiones militares y docentes alemanas?

— Si, yo contrate las misiones militares que vinieron entonces y
algunos profesores de la ensenanza superior.

■ Interrumpiendo el hilo del asunto para referirse a las negocia-
ciones internacionales sobre el problema del Norte, nos dice el seiinr
Bulnes, cuando le hablamos de las gestiones de Bolivia para concurrir
a las conversaciones de Washington:

—Bolivia esta haciendo el mismo papel que hacian los espanolcs
realistas durante la guerra de la Independencia, los tratados que cele-
braban con los insurgentes no los cumplian, asegurando que los hablan
hecho urgidos por la necesidad, lo cual les quitaba su valor. Lo que re-
sulto fu6 que, al ultimo, no trataba nadie con ellos. Exactamente estan
haciendo ahora, diciendo: «Yo firme ese tratado porque entonces me

convenia, pero ahora han cambiado las cosas y me perjudica». Esto es
lo que ha levantado tantas protestas de los historiadores americanos,
pero esta actitud de Bolivia de hoy, mas bien inspira risa, porque re-
sulta comico eso de decir: «Las escrituras que yo hago con usted no
tienen valor sino mientras me convengan a mf.». Yo hablo de Bolivia
empleando esta palabra mas bien por antonomasia, porque no creo

que esta sea la manera de opinar de los bolivianos cultos, de los esta-
distas inteligentes; creo que puede ser la politica de una partida de
audaces, que han asaltado el Gobierno y creen que pueden hacer lo que
se les antoja. Por eso, cuando he tenido que escribir, pongo a salvo a
todos los hombres de conciencia de Bolivia, a todo el partido liberal,
que esta compuesto por la gente mas seria del pais, porque, lo repito,
no puedo concebir que haya politicos—dignos. de este nombre-ca-
paces de sostener la doctrina que defiende el Gobierno actual de ese pais.

—Yo no conozco hombres publicos bolivianos, sino muy pocos.
Trat6 a Salamanca, que me parecio un hombre muy distinguido y
un cumplido caballero; pero sd de que lado esta la mejor gente de
Bolivia. El dia que este pais tenga a su frente personas prudentes que
traten con Chile su problema nacional a la buena, sin arrogancia, yo
creo que aqui habra muy buena voluntad para atenderlos; pero imagi-
narse que puedan sacar esto por imposition, por gritos, tomando acti-
tudes de matones, es no tener idea de nuestro caracter nacional.
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-Una vez que termine fete su perfodo senatorial, ^continuara en
la politica?

Sin vacilar, don Gonzalo nos contesta rotundamente:
-No he tenido nunca ambicion politica. No he querido ser Mi-

nistro nunca. Le tengo una cordial distancia a toda la politica. Estuve
muy cerca del Gobierno de Sanfuentes y creo que hizo un buen Go-
biemo, muy prudente en materia de relaciones internacionales, muy
economico en la administration interior, y muy acertado en el manejo
de la hacienda publica. Un gobierno probo: nadie saco ventajas por
estar a su lado: cuidaba los bienes del Estado mas que los propios;
respeto religiosamente el sistema de Gobierno; busco la cooperation
de todos para el servicio publico, sin fijarse si eran amigos o enemigos.

-Nos interesaria conocer sus recuerdos de los ultimos Presiden-

tes, cerca de los cuales ha tenido Ud. ocasion de participar en los nego-
cios publicos.

-He conocido mucho—nos replica—a algunos de los Presidentes,
como Rieseo, a don Ramon Barros y tarnbien me merecen un alto
concepto los dos. Riesco era un hombre muy habil y muy bondadoso
ta! vez: yo le habria puesto un poquito de hiel en el alma. Tenia un
talento admirable para resolver las cosas: no habia nada, por dificil
que fuera, que resistiera a una solution, que la encontraba ligero. Era
ademas un hombre espiritual: era gracioso y su conversation estaba
salpicada de chistes muy originales. Don Ramon Barros tenia un buen
sentido, y una gfan expedition, que le permitia no enredarse en nada.
En parte esa facilidad era efecto de su misma versacion en los negocios
publicos, porque es seguramente una de las personas que durante mas

tiempo ha ocupado mayor numero de cargos publicos en nuestra ad¬
ministracion.

-,-Por que razon fue usted uno de los mas obstinados impugna-
dores contra cuantos pretendian que Chile se inclinase de parte de los
aliados durante la guerra europea?

-Me siento satisfecho de haber hecho cuanto podia durante el
Gobierno de Sanfuentes por que se mantuviera la neutralidad: no ne-
cesitd hablarle al Presidente porque ti pensaba lo mismo. Me parecio
siempre cuestion de dignidad que el pais no se embarcase en la causa
de otros, no tenia por que hacerlo y, ademas de dignidad, era cuestion
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de consecuencias. Siempre habiamos sostenido nosotros el derecho a

resolver por nosotros mismos nuestros asuntos, sin intervention de
nadie; intervenir en la guerra del lado de dste o del otro, fundandonos
en que la causa de tal era justa, era autorizar a cualquiera naci6n a
inmiscuirse en la cuestion del Pacffico, diciendo yo encuentro esto
justo, lo mismo que ustedes hicieron cuando rompieron la neutralidad
en nombre de la justicia. Pero, repito la palabra dignidad: un pais no

puede entrar en una guerra sino por la defensa de sus intereses funda-
mentales, pero hacerlo por seguir a la nation tal o a la naci6n cual,
porque son fuertes, me parece una bajeza, indigna de un pueblo libre.
Las consecuencias usted las ve: ^somos menos por no habernos metido
en esa aventura? Es cierto que no tenemos derecho a ser convidados a

-la mesa del pellejo, como el Peru y Bolivia, en los banquetes de naciones
de Europa, pero estoy seguro que ningun hombre, que comprenda lo
que es el honor, encontrara que por eso nuestro pais es menos; al con-

trario, digo yo: por eso nuestro pais es mas.
—Nos interesaria conocer su opinion sobre la actitud de nuestro

Gobierno en lo que toca al problema de Tacna y Arica.
—En materia internacional yo estoy convencido que nuestra po-

litica debe ser de buena armonia con todos los paises americanos y de
estrecha union con la Argentina. El eje de nuestro porvenir estA ahi.
No hay que forzarse para conseguir eso; no hay sino que mantener lo
que ya existe. El que no vea que la amistad de Chile y la Argentina es

sincera, y vice-versa, es un ciego. Yo me cerciord de esto en un viaje
que hice a Buenos Aires, como simple particular; en ese viaje conoci
al senor Irigoyen.

No sin ciertas vacilaciones le preguntamos a don Gonzalo su

opinion sobre el Gobierno del Presidente Irigoyen, a quien le une
una estrecha amistad personal, que, sin ambages, ha exteriorizado el
primer mandatario argentino.

—Tengo—nos dice—el mas alto respeto por dl. Un gran interns
por la elevacidn de sus propositos y por la entereza y la dignidad de
su caracter. Los chilenos no debemos olvidar en realidad nunca lo

que le debemos.
No olvidamos aquellos dias en que nos toco presenciar muy de

cerca los actos de particular deferencia y personal afecto que el Pre-
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sidente Irigoyen le demostro al senor Bulnes, cuando en embajada
especial concurrio a Buenos Aires a fin de inaugurar el monumento
a O'Higgins. -i-

Volviendo al terreno de las altas cuestiones inernacionales, de-
seamos inquirir, una vez mas, lo que piensa sobre las negociaciones
actuales de Tacna y Arica, en las cuales la opinion de don Gonzalo
ha sido solicitada por el Gobierno.

Entonces 41 nos dice:
-De Tacna y Arica solo debo repetir lo que he dicho en mi li¬

bra: el Gobierno de Iglesias entrego Tacna y Arica; esa es la suerte di-
simulada del Tratado de Ancon. Yo creo haber probado esto de una
manera irredargiiible, con el testimonio de ambas partes. Yo le con-
fieso a usted que yo no sabia esto y que tuve una gran sorpresa cuando,
estudiando la materia, me forme ese concepto y, naturalmente, apre-
ciada asi la situation de Tacna y Arica, creo que los peruanos deberfan
contentarse con una solution que salvara la cuestion de amor propio
paraellos y les diera alguna ventajas. Que gritara Tacna y Arica como
un oso no es proceder de buena fe porque ellos saben perfectamente
cu&l fu4 el espiritu de los negociadores de entonces. Este problema
conviene resolverlo: le conviene a Chile y al Peril: para Chile es tener
partida con una grieta la muralla divisoria de la casa; el Peril ha
perdido ya por Tacna y Arica lo mis. importante de su region amaz6-
fiica y vive en una situation que no es honrosa: con el sombrero en la
mano ante las grandes naciones, en demanda de su ayuda. Si eso se

substituyera con una politica de concordia, de comercio, de armonfa,
ganariamos unos y otros. Luego hay otra consideration; no es posible
que mantengamos a la Amdrica pendiente de este asunto: el conti-
nente quiere paz estable, sin ninguna nube en el horizonte, para tra-
bajar y engrandecerse y llenar sus grandes destinos, que cada dfa
se proyectan con mayor claridad. Tacna y Arica es una espina en el
pie, es una amenaza para la tranquilidad de todos los pueblos vecinos,
y nosotros estamos en la obligation de procurarle esa paz, y lo que es
deber para Chile tambidn es obligation para el Peril.

-iCtee usted—le preguntamos a don Gonzalo—que la tan de-
cantada riqueza de esas provincias justifique toda e'sta politica de

\
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emergencia en ambos paises? iEstima usted que en realidad tienen un

gran valor?
Sin reticencias nos responde 41:
—Respecto al valor intrfnseco de aquello, a eso no puedo contes-

tar. Nadie puede decir lo que vale un pedazo de suelo, nadie puede dc-
cir el valor de lo que esta bajo la superficie. Los primcros viajcros del
siglo diecinueve creian a Tarapaca la region mas pobre del mundo.
Pero dando todo su valor a esta reserva, en cuanto alcanza la vista pa¬
ra apreciar este problema, no creo gran cosa en el valor intrinseco de
esas provincias. Que se pueden regar dos mil cuadras en los valles de
Tacna: en cualquier provincia de Chile se pueden regar diez mil y vein-
te mil, haciendo obras artificiales de regadio. Es dudoso para mi que
sea susceptible de cultivos tropicales porque no hay calor para ello.
Pero, le repito, valiendo o no valiendo eso, es nuestro, porque no fu6
otra la mente de los negociadores despues de la guerra del Pacifico y

hay que considerar y tomar el problema con ese criterio.
— iCree usted que, solucionadas estas divergencias entre Chile y

el Peru, se reanudaria la tradicional corriente comercial que existia
antes entre ambos paises?

— Siempre ha habido comercio entre Chile y el Peru. Durante la
colonia Chile fue el granero del Peru. Los dos o tres renglones unicos
de nuestras exportaciones, durante el rdgimen espahol, que eran el tri-
go, la harina y la grasa, se vendian en Lima, de tal manera que las bo¬
degas de Valparaiso, en realidad de verdad, eran de los comerciantes
limenos. Si quiere le cuento algo que es curioso: las primeras combina-
ciones que ha habido en Chile, por el estilo de la salitrera, fu6 la de los
vendedores de grasas chilenas, de fines del siglo dieciocho. La grasa
se llamaba sebo y para evitar que los limenos la comprasen muy ba-
rata, se pusieron de acuerdo los hacendados y los bodegueros y se lea
vendia por una sola mano y al mismo precio. Exactamente lo misnio
que la combination salitrera.

La manana esta radiante: el sol incendia las calles, que desbordan
gente. Acompanamos a don Gonzalo Bulnes durante algunos minutos
y luego nos despedimos, agradeciendole las buenas horas de charla
que nos ha concedido para hilvanar la madeja de estos interesantc-s
recuerdos de su vida. BIBLWTCca naciONA&
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—Jin soldado?
-No; un Mroe.
Con voz cortanfce, acento firmc y gesto soberbio, subrayo la en-

tonacion de estas tres palabras mi anciano amigo. Las gufas largas,
flacidas, enteramente blancas de su bigote, prolongaban el temblor de
SU VOZ. v I

Un soldado.. . un soldado nato; pero, tambi6n, algo mas que un
soldado. Un hombre que naci6 para su dpoca, cuando apenas la repu-
blica comenzaba a consolidarse. Nacio soldado y con su espada puso
una rtibrica de fuego bajo su nombre. Le vieron y le tocaron las balas
de Cerro Grande, alia en la remota roitad del pasado siglo; palmo a

palmo disputo con las indiadas embravecidas las tierras de la Arauca-
nla y mas de una noche terrible sintio rugir en torno de los suyos a las
hordas del cacique Huechiin; corrio con sus soldados a cubrir la guar-
nicion de Talcahuano, cuando la fragata espaiiola Resolvcion bloquea-
ba el puertO; hizo toda la campana del 79 ganando sus galones de bata-
11a en batalla y de arrojo en arrojo; y corono su carrera militar en los
dias de 1891, cuando la revolucion requeria su espada, deponiendo sus

energlas ante la causa eonstitucional. Concon y Placilla fueron para el
las dos paginas brillantes en que dejo escrita su despedida de la aza-
rosa existencia de soldado.

-jUn hdroe!
-Si; un hdroe.
Me repite una vez mas mi amigo. EI comprende que yo pienso

que tener muchas campanas en una hoja de servicios militares puede
no ser prueba suficiente de valor. iCuantos galones no son fruto ex-

19—Recuerdos de 50 afios.
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clusivo de granjeria y de favoritismo? Pero, este caso que £1 trata do
explicarme, es un caso que no dice relation con los tiempos en que vi-
vimos; los generales de ahora no son los de antano; y los soldados de
hoy no se conocerfan con los de ayer.

El General del Canto nacio cuando aun vivian muchos de los pr6-
eeres de las primeras campanas y tamano ejemplo tuvo no poca par¬
te en su formacidn de adolescente: cerca estaban Freire y Las Heras,
Bulnes y Godoy. Si su ninez se habla desarrollado al fecundo calor del
pr6snero gobierno del general Bulnes, sin alcanzar a darse cuenta do
lo que £1 significaba en el desenvolvimiento del pais, su mocedad
maduro en pleno periodo del fuerte gobierno de don Manuel Montt.
Antes de cumplir los cuatro lustros ya habia hecho su aprendizaje
militar y a los diecinueve alios recibia su bautismo de fuego en Cerro
Grande, bautismo que una feliz casualidad salvo de tronchar en flor
una vida que luego habia de ser tan util.

[Carrera temeraria era la de un joven de entonces si se daba por
entero a las disciplinas del rudo Marte! Acogiale en su seno la Escuela
Militar y ponian a prueba sus dotes ora un movimiento revolucionario,
ya una campana en tierras extranjeras o luego la azarosa vida del cam-

pamento en las selvas araucanas, donde el indio temerario y la natu-
raleza implacable abroquelaban las mas firmes energias y las mas
fieras decisiones. Asi el joven teniente Estanislao del Canto hubo de
salir de las aulas para ir a Cerro Grande, donde la muerte respetd su

juventud.

* + *
f

jSetenta y siete anos! Mientras el General camina con paso agil
y elastico, como un joven que no sintiese gravitar sobre sus espaldas
mas que el peso de unas treinta primaveras, nosotros pensamos:

iqud milagro de energia se realiza en su naturaleza? iComo cs posible
que una vida como la suya, que no se ha dado tregua un instante, que
no ha reposado nunca, se mantenga intacta como en sus buenos aiios
de juventud, sin denunciar ni la mas remota fatiga? jCuantos han
logrado llegar a esa edad apenas si conservan la llama viva de la inte-
ligencia y las energias despiertas!
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Tal vez la vida sana del general, que jamas comulgo con los refi-
namientos de las costumbres cortesanas de las ciudades y solo fue
forjada en el yunque de diez campanas, devorando caminos asperos,
a traves de selvas impenetrables y de sierras abruptas; la constante
vida del cuartel, que no le dejaba tiempo para consumir sus horas en
la molicie; la sobriedad de sus habitos, heredada de sus antepasados
todos, conservaron siempre en el el vigor mozo de la sangre y las sanas

aptitudes del organismo. Asx Ie veis ahora: sano y joven, firme y activo,
como en sus mejores anos; lucidas sus facultades hasta el punto de
conservar su memoria tan viva que para ella los detalles mas remotos
no constituyen tropiezo cuando quiere traerlos a flor de labios.

Broncineo el rostro, blancos los bigotes, erguido el torso, saliente
el pecho, quien le ve admira la gallardia de este soldado que no se ha
rendido bajo el peso de los anos. Franco en el hablar, escrupuloso en
cuanto recuerda, decidor en su trato, gusta quien quiera que le oiga
participar de su charla sencilla y afable. La historia para el es un

culto, pero un culto divino que jamas ha de ser profanado por faciles
enganos ni livianas conveniencias.

Cuando nos encontramos ante el General del Canto lo primero
que acude a nuestros labios es el recuerdo de su abuelo paterno, don
Josd Antonio del Canto, que siendo capitan en el batallon numero 11
que comandaba don Juan Gregorio Las Heras, se encontro en las ac-
ciones de Yerbas Buenas, de Chacabuco y de Maipu. Ello nos induce a

preguntarle al General:
-iQue recuerdos conserva de su abuelo, don Jose Antonio

del Canto?
Y 61 nos responde inmediatamente, con la agilidad de su me¬

moria portentosa:
-Todo lo que recuerdo de mi abuelo fue que de chiquito me en-

senaba a marchar. El fue capitan de la segunda companfa del batallon
numero 11, que mandaba don Juan Gregorio Las Heras. Peleo en
Chacabuco. Recuerdo haberle oido decir que en esa action se puso de
acuerdo con todos los capitanes del batallon para decirle a los negros

(porque era batallon casi todo compuesto de negros) que si se dejaban
tomar prisioneros se los llevarian los espanoles para venderlos en Li¬
ma por azucar. Tambien contaba que, antes de obscurecerse el 12 de
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febrero, varios negros fueron a pedirle permiso para ir a recoger cual-
quier cosa en el campo de batalla. Concedio el permiso, pero temiendo
que se le desertaran volvi6ndose a la Argentina, mande algunas clases
para que los inspeccionasen y a su regreso le dijeron que todos los sol-
dados hablan recogido en el campo cosas insignificantes, siendo su

principal objeto vengarse contra los godos muertos: con la culata del
fusil golpeaban a los cadaveres en la boca exclamando: «iNo to gusta
achuca? Toma achuca» y los maltrataban con verdadera sana. Durante
la action, en Chacabuco, el capitan del Canto recordaba que se vio
casi copado con su compama: especialmente dl con su asistente, un

negro que se llamaba Vicente, fueron encerrados por tres jinetes de
los dragones de la Reina. Entonces el capitan le dijo: «Vicente, jtienes
seguridad de voltear a uno de esos que vienen contra nosotros?* Vicen¬
te contesto afirmativamente. «Entonces elige uno de los tres para ti
y d6jame los otros dos». Efectivamente, el asistente se fu6 al de ade-
lante y lo derribo, mientras el capitan le daba un mandoble al segun-
do jinete, cortandole las riendas, por lo cual tuvo que seguir de largo
no sin dar unos hachazos que fueron parados oportunamente. El teret e

jinete detuvo su caballo y trabo combate; pero el asistente, mien trav¬
el jinete combatia con su capitan, toma el fusil por la trompetilla y :v
un descuido le dio un feroz golpe al dragon, dcrribandolo. Entonces
al capitan. que era hombre de muchos pulsos, le fud facil detenerlo y
el asistente lo ultimo con su bayoneta.

Refiere en seguida el General que, a menudo, le oy6 contar a su
abuelo que habfa asistido a Cancha Rayada, teniendo palabras de
admiration para su jefe el Coronel Las Heras que, con toda serenidad,
daba sus. ordenes para ejecutar la retirada en buena forma, gracias a
lo cual se salvo el ejercito patriota.

Con justificado orgullo habla de su abuelo el General del Canto:
no parece sino que todo en aquella herencia gloriosa le correspondie.se
a 61: la sangre del capitan don Josb Antonio del Canto es su sangre; su
herencia de soldado es el patrimonio de valor que ha podido aportar
como prosapia antes de ganarse sus galones en los campos de batalla...

Pero, es menester aun completar esta pagina; el General recuerda:
—Me contaba mi abuelo que en la batalla de Maipu a los huaso?

de un escuadron de Los Andes se les ocurrio la idea de ahadir ocho c
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dicz lazos trenzados para hacer una ronda y desbaratar a los espanoles.
Efcctivamente, ejecutaban la operacion poniendo doble lazos y en una
distancia de mas de una cuadra.se fueron dos jinetes por un flanco y
otros dos por el otro y al galope del caballo arrollaron a un batallon,
deBcomponiendolos a todos y echando a la mayor parte de los soldados
a tierra, de suerte que doscientos o trescientos hombres quedaron
fuera de combate.

Una persona solicita hablar con el General. Sale un instante;
cambia algunas palabras y Iuego regresa. Entonces nos dice:

—Estos son los recuerdos que tengo de las conversaciones que tuve
con mi abuelo, don Jose Antonio del Canto, que peleo en Chacabuco,
Cancha Rayada y Maipu.

El General nos observa. Calla. Nosotros aprovechamos el inter¬
val para interrogarlo aun sobre sus remotos recuerdos de juventud.
Cuando brotan de nuestros labios los nombres del General Bulnes y

de clon Manuel Montt, dl se alza de su asiento y, con un gesto de
veneration, nos dice que al Presidente Bulnes tuvo ocasion de conocer-
lo muy de cerca; recuerda sus gestos y sus palabras; que cuando ha-
blaba estando disgustado, proferia a menudo imprecaciones violentas;
evoca como le vio tantas veces llegar chez Paulino a tomar el ponche
de culen y a charlar con algunos de sus amigos.

Para don Manuel Montt tiene el General solo palabras de gra-
titud y de admiration.

—Ese ha sido el hombre mas grande que hemos tenido, nos dice.
Poco seria tener su imagen continuamente con lamparas votivas,
■como en la hornacina del Cristo de la Catedral.

Preguntamosle en seguida al General sobre su ingreso a la carrera
de las armas.

Y el, con la seguridad de quien dispone de una memoria privile-
giada, nos responde inmediatamente:

—El aho 1855 era yo monitor general de la escuela primaria de
Santa Cruz, de Colchagua entonces y ahora de Curico, y con el vehe-
■aente deseo de seguir estudiando me quejaba de lo indolente que eran

oonmigo, no satisfaciendo mis deseos. En las vacaciones de ese ano
estuvo en casa mi tio don Epifanio del Canto y oyendo mis quejas me

iijo que me iba a recomendar a los directores de la Escuela de Artes y

/
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Oficios y Normal de Preceptores. Habiendole pedido que antes de
regresar a Santiago me dejase escritas cartas para esos senores, lo hizo
con gusto, y otro de .mis tios, el cura don Rafael del Canto, que ota la
petition, me dijo que me darfa tambien una carta de recomendacion
para el Rvdo. Padre Aracena de la Recoleta Dominicana, En posesion
de las tres cartas, concebl la idea de pedir a mi tia dona Mariana del
Canto que indagase sobre las ropas que deberia necesitar para ingn sar
a un colegio en Santiago y me la mandase hacer. Cuando mi tia mr

dijo que tenia todo preparado, me puse al habla con el birlochero de
casa, Jose Maria Gomez, y le previne en nombre de mi tio el cura,

para que fuese a la Hacienda de Colchagua, de don Federico Errazuriz
Zanartu, a proportionate dos caballos y una inula a fin de hacer viaje
a Santiago, debiendo el acompanarme. Ejecuto el mandato y en el mes
de enero de 1856 nos trasladamos a Santiago, sin que nadie de mi
familia se impusiese de este viaje, de manera que se puede decir, con

propiedad, que me fugue de mi casa para entrar a un colegio donde
hacer mis estudios.

Cavila un momento. Hace memoria y luego prosigue, sin interrum-
pir el hilo de su recuerdo.

—Visitando la Escuela Militar, por ser pariente ininediato del
sub-director de dicho establecimiento, vi una tarde hacer el ejercicio
de los cadetes y me entusiasmo de tal manera que en adelante ya no
pensd sino en entrar a ese establecimiento. Diariamente concurri a la
Escuela, hasta el extremo de llamar la atencion del General Aldu-
nate, su director, quien me interrogo mas de una vez sobre tan
constante asistencia. Expusele que estaba enteramente inclinado v
resuelto a ingresar como alumno. Con este motivo se puso de acuerdo
con el sub-director y no habiendo ninguna vacante de planta o super-
numerario sino unicamente de pensionista y no teniendo quidn pagase
dicha pension, resolvieron entre ambos darme colocaci6n en la segunda
seccion a que pertenecian los jovenes de mas de dieciocho aiios, con
el titulo de cabo. IJabia permanecido mas de cuatro meses csperando
poder colocarme hasta que pude entrar en la seccion ya dicha el 6 dc
mayo de 1856.

Una persona entra a la pieza de trabajo del General y le ha in-
terrumpido. Le pregunta algo y luego se va. Nosotros le decimos:
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-De su estada en la Escuela Militar; del jefe de ella, el General
Aldunate; de sus ensenanzas, «<qu6 recuerdos conserva?

-El General Aldunate—nos responde 61—fu6 y sera para ml el
militar mas pundonoroso del ejercito chileno y me fundo para ello
en el recuerdo de su servicio que todos comentabamos y aprendlamos
aconocer desde el dla siguieute que se ingresaba a la Escuela Militar:
severo, circunspecto, y con un carino paternal para los alumnos. Re¬
cuerdo que siempre conversabamos sobre el siguiente hecho ocurrido
en el Peru, cuando los chilenos peleaban por la independencia de
aquel pals. En una action ocurrida en la Macarona, cerca de lea, los
chilenos fueron derrotados y el sargento mayor del segundo de linea,
don Santiago Aldunate, cayo herido y fue hecho prisionero por los
espanoles con otros oficiales. En esta situation se presenta un jefe
espanol y en alta voz pregunta a los prisioneros: «^Cual de vosotros
e6 el de mayor graduaci6n?», contestando de su lecho el mayor Aldu¬
nate: «Yo, senor». «Entonces usted, en nombre de los demas—le
responde el godo —prestara juramento de no abandonar esta prision
mientras no se les ponga en libertad». El mayor Aldunate as! lo pro-
metio en nombre de sus compaheros y expuso que ya habla entregado
eu espada en calidad de vencido. Ocurrio despu6s que los chilenos die-
ron una sorpresa a los espanoles y los hicieron aun abandonar la ciudad
de lea, quedando, naturalmente, el hospital y prision en que estaban los
chilenos completamente libertados. Sucede, por segunda vez, que los
chilenos son expulsados de la lo calidad donde estaban los prisioneros,
cuando causo gran admiration a los espanoles que el mayor Aldunate
aun conservase la pieza donde habia quedado. Interrogado por el jefe
de las tropas espanolas el porqu6 no se habia ido con sus compaheros
desde el momento en que habia sido tornado por las fuerzas del ejdrcito
enemigo, contesto que 61 habia jurado no abandonar la prisi6n mientras
no se le pusiese en libertad, que nadie lo habia hecho, y que por esa
razon se encontraba en ese recinto. A tan grande acto el jefe de las fuer¬
zas espanolas mando un parlamentario al jefe de las fuerzas chilenas
con una nota que expresaba que enviaba a incorporarse a su ej6rcito a
la dignidad y honor personificados en la persona de don Jos6 Santiago
Aldunate, acompanando al parlamentario una banda de musicos. El
jefe de los Ghilenos contesto la nota dando, las gracias y en retribucion
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se dio libertad a un brigadier prisionero, del ejercito espaiiol. For eso
en la hoja de servicios del General Aldunate figura el hecho de que fu<S
canjeado por el ejercito espanol, pero el canje se verified en la forma
que se deja relatada.

Hay en el modo de decir del General, en su expresion y en su Icn-
guaje, un acento de firmeza y de carinoso eonvencimiento. No alcan-
zamos a insinuar ni una palabra cuando £1 reanuda sus recuerdos.

—Otro hecho tuvo lugar durante el tiempo que fue Intendente de
Chilod, en donde recibio una carta de su grande y buen amigo don
Bernardo O'Higgins, pidiendole que aceptase y contribuyese a la res-
tauracion de su bando, pero don Josd Santiago Aldunate contesto a

O'Higgins diplomaticamente que siempre le seguia siendo fiel en sus
amistad pero que el Gobierno de Chile le habia nombrado Intendente
de aquella provincia y le era materialmente imposible ser desleal a su

patria. . . Como una ultima prueba de la dignidad y honor del General
Aldunate voy a contarle un ejemplo que pinta al militar de cuerpo
entero. En la Escuela Militar salia todos los sabados un periodico ma-
nuscrito que se habia fundado para criticar, no tan solo los rasgos de
conducta irregulares del personal, sino tambibn la alimentacidn e

higiene del establecimiento. Bien pronto comenzaron a apareccr art fcu-
los de hechos ocurridos fuera del establecimiento, ligandose ya con los
hogares. Con este motivo ocurrio un duelo a espada entrc los cadetes
Antonio Brieba y Francisco Ramirez, sirviendo de padrinos los cade¬
tes Francisco Munoz Bezanilla y Eustaquio Gorostiaga y a mi me
hablaron comunicandome que cuando estuviese de servicio les permi-
tiese pasar a'un patio donde se encontraba un molejdn a fin de afilar
las espadas. Postergaron el desafio hasta que ya las armas estuvicsen
hstas y esperaron el dia en que me encontrase de servicio, pues el cam-

po elegido para el combate era un' corralon que estaba situado al sur
de la Escuela y tenian que pasar irremediablemente por el patio de
los cabos. De cuatro a cinco de la manana salieron de su sala los
combatientes y padrinos y yo los conduje al campo donde debia veri-
ficarse el duelo, previniendoles que yo iba a estar arriba del gimnasio,
y que dado el caso que viniese alguno de los ayudantes yo diria en
alta voz: jqud frio! y acompaharia con un palmoteo de manos la ex¬
clamation. El combate tuvo lugar, resultando uno de los combatientes
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herido en la cabeza y el otro en la mano> por lo cual volvieron a su
cuadra y se echaron a la cama dando parte de enfermos. El General
Aldunate tuvo conocimiento del desafio y supo que los dos estaban
heridos, por lo cual tan pronto llegaba al establecimiento, se dirigio
a la sala dormitorio y no hizo otra cosa que preguntarles por su sa-

lud, sin que jamas les diese una reconvention, probando con esto que

siempre amparaba el valor y la dignidad.
Cesa un instante de hablar el General. Nos mira con ojo interro-

gador y luego nos dice:
~iQue le parece?
Pero antes de que alcancemos a asentir a su pregunta, 61 comienza

a hablar asi:

-En una ocasion se le perdio al cadete ecuatoriano Manuel La-
rrea un anillo con un sello que habla pertenecido a su abuelo y que
era un recuerdo de gran valor. Llegado el hecho al conocimiento del
director, ordeno que para ese dia, despues de almuerzo, no saliese na-
die del establecimiento, incluso la servidumbre y que a la una en

punto estuviese formado todo el personal, sirvientes y hasta la coci-
nera. A la una en punto llego a la Escuela, y estando todos formados,
hizo que el economo trajese un Iavatorio lleno de afrecho y lo colocase
en la oficina del establecimiento. El General dijo que todos deberian
hacer lo que 61 ejecutaba v meti6ndose las manos al bolsillo del palet6
las saco con los puiios cerrados y en esa forma entro a la oficina y
meti6 las manos en el afrecho, revolviolo un poco y despu6s salio
con las manos extendidas. Dijo en seguida que se retirasen y que, un
cuarto de hora despu6s, se llamarla a formar para ejecutar la operation
que dl habia indicado. Llegada la hora y hecha la formation el mismo
General rompio el movimiento para entrar a la oficina con las manos

empuiiadas, introduci6ndolas al Iavatorio con afrecho y salir con los
dedos extendidos; siguio el sub-director, oficiales, cadetes y todo el
personal. Revolviendo despues el afrecho el General y presentando
al cadete Larrea el anillo que se habia perdido, agrego en alta voz,
diciendo: «Es indudable que aqui existe lima sorda; pero, si llego a

descubrirla, tendra que arrepentirse todos los di'as de su vida. .

Los hechos anteriores patentizan lo que era el General Aldunate,
dando pruebas incontrastables del beneficio que hizo a la nation ha-
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ciendo producir a la Escuela Militar desde 1827 hasta 1861 Ios generates,
jefes y oficiales que en ese lapso de tiempo ha tenido el Ej6rcito de
Chile.

* * *

Tiempos eran Ios de promedios de la pasada centuria de cnergia
y de trabajo: templabase la juventud en el alto ejemplo de las luclias
de una nacionalidad en formacion. Asi le toco al joven aspirante del
Canto iniciar su camera de las arm as con una campana revolucionaria
que le habituo, desde aquel entonces, al indiferente ruido de las
balas. Tenia apenas dieciocho anos y toda una vida por delantc, una
vida que era menester ganarla por asalto. En 1859 estalla un movi-
miento revolucionario: la subversion de los Gallo contra el gobierno de
Montt. Y he aqui que el joven cabo parte al Norte y si no encuentra
ocasion en que lucir proezas de heroismo, por lo menos se conduce
como un valiente que sabe ganarse en buena lid un galon. Este recuer-
do nos induce a inquirir del General sus memorias de entonces. Y (51,
con desenvuelta franqueza, nos refiere larga y minuciosamente su vida
de aquellos anos.

—En 1859—nos dice—se dio un decreto supremo para que toda la
section de cabos de la Escuela Militar saliese al ejercito destinandosc-
me al 7.° de linea, cuerpo de nueva creation, que se formo por decreto
de dos de febrero del referido ano. De cinco alumnos que fuimos desti-
nados al 7.° mereci una recomendacion especial del senor director ge¬
neral Aldunate, exponiendose en esa nota que debiera obtener el empleo
de sargento primero, pero no habiendo vacante de esta clase se me did
el nombramiento de sargento de segunda clase; y dos dias despuds
ocurrio vacante y se me nombro sargento primero. La formacion del
7.° de linea fue algo muy curioso porque se le dio por base veinlicinco
enganchados por la policia y la banda del batallon numero 2 de guar-
dias nacionales, haciendo cuartel en el local que hoy ocupa el correo y
el cuerpo de bomberos. El comandante de este cuerpo, teniente coronc!
don Santiago Amengual, hizo una recorrida por el Presidio Ur'uano y
Carcel Penitenciaria y alii, con facultades del Gobierno y de la adminis-
tracion de justicia, saco del presidio todos los individuos que haUan
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sido militares y algunos que estaban conclenados por no largo tiempo,
alcanzando a un numero de treinta y tantos individuos. De la Peniten-
ciaria saco a todos los conaenados por delitos militares; esto es a los
de desertion, abandono de guardia, escalamiento de muralla, fuga de
reos que custodiaban y, en una palabra, a todos los que habian per-
tenecido al ejercito y cuyo numero fue de doce a quince. El enganche
segufa diariamente, subiendo la gratification a treinta pesos; pero esta
cantidad se la daban los agentes en los garitos que presidlan diciendoles
que.se les daban los treinta pesos pero que deberfan jugar, y si ganaban
devolvian los treinta pesos y quedaban en libertad' llevandose su ga-
nancia. Muy raro era el ejemplo del enganchado que ganase porque el
agente comisionista tenia tahures tan avezados en el naipe que en un
dos por tres dejaban limpio del dinero al enganchado. Este enganche
dio tan buen resultado que la revista de febrero pudo pasarse con dos-
cientos y tantos individuos. Es de advertir que el cuartel no era otra
cosa que una verdadera prision bien vigilada para que no desertasen los
futuros militares y permitiendose que dos veces en el dia entrasen las
vivanderas con sus ollas de comida para que la tropa pudiese susten-
tarsc con el diario de veinticinco centavos que se les daba. La instruc-
ci6n de los reclutas se hacia a puerta cerrada en el mismo cuartel hasta
que a fines de febrero se completo el cuerpo de cerca de trescientos
individuos con los enganchados por los comisionaaos de la policia
y por los destinados en los distintos juzgados del crimen. Con esta
fuerza se emprendio la marcha para la provincia de Aconcagua to-
mando por campamento el departamento de Curimon. Nuestro activo
e inteligente comandante Amengual, con la autorizacion respectiva, se

dirigid a las carceles de los Andes, San Felipe, Petorca, Putaendo y

Ligua y escogio con los respectivos jueces de letras, la gente de menos
delitopara incorporarla al batallon. Se estuvo en Curimon toda la pri-
raera quincena de marzo y a fines de ese mes emprendio su marcha el
batallon para dirigirse a Valparaiso y embarcarse para el norte. A su

paso por Quillota solicito de la Carcel los individuos que designase el
juezletrado y luego embarcado en el ferrocarril de reciente construccion,
emprendio el viaje el cuerpo hasta llegar a Valparaiso, trasbordandose
en San Pedro porque se tenia que pasar sobre el cerro a causa de que
no estaba concluido el tunel. Llegado a Valparaiso se incorporaron
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veinte hombres de la carcel de ese puerto y luego se embarco el ya
batallon 7.° de linea compuesto de seis compamas y al mando de sua

jefes comandante don Saptiago Amengual y mayor don Juan Antonio
Vargas Pinochet. Cuando ya estuvo embarcado el cuerpo en el tr:ts-
porte Antonio Varas el comandante, que tenia una voz muy potrnte,
desde el puente del capitan dijo: «Mayor, dele puerta franca al bata¬
llon*, no sin tomar la precaution de que no hubiese ningun bote cerra
del vapor. Zarpo el buque y desembarco la tropa en el puerto de Los
Vilos donde, en la instruction, se trabajo desde la diana hasta las once

y desde la una hasta la puesta del sol, pues habia necesidad de ejecutar
el ejercicio de tiro y aprender el servicio de campaha. El General don
Juan Vidaurre Leal, jefe del ejercito pacificador del Norte, reflexio-
nando en la distancia que mediaba entre el puerto de Los Vilos y la
ciudad de La Serena, donde se encontraba el enemigo, resolvi6 el
reembarque para dirigirse a Tongoy, en donde se rcunio la division
compuesta del Buin, segundo de linea; tercero, quinto, s6ptimo y
octavo de infanteria; dos baterias de artilleria de montaha y el rogi-
miento de Cazadores a caballo; dos companias de granaderos y una
de carabineros. Esta fuerza emprendio su marcha el 26 o 27 de abril
en busca del enemigo atravesando parte del desierto y enconttindose
solamente en Palos Quemados una laguna de agua detenida que abas-
tecio al ejercito; pero los ultimos batallones tenian que colar el agua

para evitar la lama y toda clase de bichos de que estaba infestada.
De seis a siete de la manana se oyeron tiros de las descubiertas y
a las siete en punto se trab6 el combate al pie de Cerro Grande y en

donde, felizmente, corria un canal de norte a sur, que fue tan bentiico
para el ejercito pacificador. Cerrada la distancia entre los combation-
tes pudo notarse que no los separaba mas que una pirca de piedra
como de un metro de altura ocupando el oriente el ejercito del Gobier-
no y el poniente el enemigo, de tal manera que sintiendose el moviinien-
to de uno y otro lado, los combatientes tomaban grandes picdrns y
las arrojaban reciprocamente de uno a otro lado. En esta situacidn mi
amigo el subteniente don Ignacio Rozas me invita para que subamos a
la pirca, y aceptandole, trepo yo inmediatamente y en el mismo acto
caigo de espaldas a causa de un tiro del enemigo, cuya bala me di6 en
el costado izquierdo del cinturon, rompiendose 6ste y destrozando
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igualmente mi levita y pantalon, pero no penetrando la bala sino qne

p&sando transversalmente; poco rato despuds se me hinchaba el cos-
tado izquierdo que tuvo facil curacion con la aplicacion de sanguijuelas.
Mi amigo Rozas, que subi6 sobre la pirca casi al mismo tiempo que yo,
recibid un balazo debajo de la barba y le salio por encima de la cabeza;
atravesandole el cerebro, lo mato en el acto.

Piensa un momento el General como atormentado en su recuerdo

por aquella remota desgracia; luego continua asi:
-El enemigo, amenazado por la espalda por la Esmeralda, que

hizo un tiro y destrozo las Casas de Aguirre, precisamente en el lugar
en donde el enemigo habia establecido el hospital de sangre, se atemo-
rizo y empujado por el Buin, que le habia tornado el flanco izquierdo
y lo envolvia con magnmco resultado, y mas que todo no siendole
posible trasmontar la pirca, hubo de ponerse en derrota, y fue perse-

guido por nuestra caballeria y por los tiros de la artilleria de montana.
Se refugiaron en la poblacion en donde tenian trincheras de losas de
piedra en la portada sur que era la avenida principal.

Recuerda el General como en la marcha hasta la ciudad escapo de
una muerte segura al entrar a una casa donde se hallaba oculta una

patrulla enemiga y, al sargento que le mand6 hacer el registro, lo ma-
. taron instantaneamente con una descarga cerrada. Luego nos dice:

-Para atacar la trinchera de la portada sur, donde se habian
refugiado los enemigos, se comisiono al Buin y al s6ptimo de linea,
atacando el primero por la vereda derecha y el segundo por la izquierda.
El enemigo hacia un fuego vivisimo y en todo el fragor del combate
oigo una voz que salia de los Buines y que decia: «La lesera que nadie
eeatreveria a pasar de un lado a otro». Yo que oigo esta voz y, sin mas

impulso que mis dieciocho ahos, impulso irreflexivo y descabellado,
me lanzo del lado izquierdo para el derecho con paso enteramente len¬
to y mi arma a la rastra, sin mas objeto que el de haber oido tal desafio.

El General se sonrie sardonicamente y moviendo la cabeza ligera-
mente exclama:

—jLa brutalidad m&s grande que he hecho en mi vida!
En seguida, como disipando esa sombra lejana que pudo haber

icabado con su vida, continua su narracion:
-El hecho de haberse introducido otras tropas por distintos
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lugares hizo huir a los defensores de la trinchera y que la plaza fuese
ocupada por nosotros. A1 tomar posesion de la carcel se encontraron
detenidos por los mismos adversarios dos jefes del ejercito eneraigo,
acusados de traicion, los cuales tuvieron la desgracia de ser fusilados.
Tambidn se crefa que el enemigo habia sido traicionado porque se lea
habia dado a los combatientes cartuchos con cafe en lugar de polvora,
pero esto no paso de ser una invention porque yo fui comisionado para

recoger del campo los peltrechos de guerra y no se noto que en absoluto
hubiese ocurrido el hecho aludido.

As! termina su historia de la campana del Norte el General. De
fcodo v de todos nos ha hablado, pero menos de su persona; nada nos
ha dicho de el. Las referencias personales son ligeras y bien se dijera
que desea pasar por alto todo lo suyo. Pero, nuestra curiosidad nos
lleva a preguntarle si no tuvo ascenso en su carrera, si no fue premiado
con un galon su arrojo y su entusiasmo.

El nos dice que, gracias a las gestiones del General Aldunate ante
su comandante, le fu6 concedido su grado de oficial casi al siguiente
dia de su regreso del Norte.

Apenas termina sus ultimas palabras el General nosotros le prc-

guntamos si inmediatamente despufe de haber recibido este su ascen¬
so tuvo que partir a la campana de la Araucania.

El nos responde que tardaron algunos meses antes de partir y que
la conincidencia de algunos hechos politicos vinieron a precipitar su
marcha al sur del pais.

— iAcaso las elecciones presidenciales de 1861, inquirimos nosotros?
Y el General nos dice:
—Exactamente. Encontrandose ese ano el Septimo de linea cn

Valparaiso ocurrio la election para nombrar los electores de Presidents,
candidatura que se disputaban entre don Jose Joaquin Perez y don
Jose Tomas Urmeneta. (1) Mi comandante Amengual lo mismo que el
Intendente de la provincia, coronel Saavedra, eran ardientes partida-
rios del senor Urmeneta; y como en aquel entonces los candidates
eran apoyados por todas las arterias gubernativas, el Septimo de linea

(1) El senor Perez no tuvo competidor en su elecci6n presidencial. El senor
Urmeneta fu6 el adversario de don Federico Errdzuriz Zanartu, en la elecci6n pre¬
sidencial de 1871.
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puso tambidn su oficina para hacer llegar a los ciudadanos a las mesas
electorates y ellos no eran otros que la portion de la tropa que se ves-
tfa de paisano y se le instruia en el manejo de la calificacion que se lo
daba para que concurriere a votar. Yo recuerdo que vote nueve veces
con distintos trajes y el ultimo fue vestido de clerigo con un uniforme
que tenia mi primo Abraham Ovalle del Canto, que era seminarista.
La contienda politica fue muy renida y se logro comprobar patente-
mente la activa participation que habia tornado el Septimo en Val¬
paraiso asi como el Buin y Granaderos a caballo en Santiago, se resol-
rio que estos tres cuerpos marchasen a la Araucania lo que se verified
en el mes de octubre del mismo ano 1861. Partimos y el Septimo de li-
nea, a que yo pertenecia desembarco en Talcahuano y trasladandose
a Conception tomo el cuartel de infanteria de La Puntilla.

Cesa un instante de hablar el General. De pronto su rostro bron-
cineo y energico se iiumina con la cercana alegria de un recuerdo.
Luego nos refiere que habiendo ido todos los oficiaies de visita a la casa
de una ilustre matrona penquista, dofia Florinda Coco, y habiendo
encontrado alii a una joven que se nego a bailar una cueca, quedaron
invitados para el siguiente dia a una soberbia comida, debiendo escribir
61 la letra para la cueca que se dejo comprometida. Se rie el General y,
despuds de recitarnos los versos, nos ordena que en ningun caso tome-
mos nota de ellos para darlos al publico. Pero nuestra. curiosidad le
fragua la traicion de anotarlos porque tienen el valor de un sabroso
documento. Dicen asi los versos de esa cueca, que fue tocada estrepi-
tosamente despuds de una comida suculenta:

El que es verdadero amor

imposibles no repara,

piles no conoce imposibles
aquel que de veras ama.

Si encuentras imposibles
para quererme

aprende a amar de veras:
jver&s si pucdes!

En un instante
vence los imposibles
para til amante.



AKMANDO DONOSO

Volviendo a su serena ausencia del momento presente, el General
reanuda el hilo de su historia:

—Dos dlas tardamos en la marcha desde Concepci6n a Xaci-
miento, ocupando el batallon Buin el pueblo y al S6ptimo de line a se
le mand6 de avanzada al otro lado del rio Vergara ocupando 5 ara
cuartel unas grandes bodegas y galpones que habia en la ribera derecha.
Diariamente se situaban avanzadas a un kilometro de distaneia del

caroparnento, porque los indios sublevados merodeaban sierapre hasta
la orilla del rlo Vergara, desafiando con sus chivateos a las fuerzas y
habitantes de Nacimiento. El jefe de las fuerzas pacificadoras de La
Araucanfa, coronel don Cornejio Saavedra, tom6 la precauci6n de
mandar exploradores al interior de la Araucania en direction a la an-

tigua ciudad de Angol y playa de Negrete, valiendose de los indios
que eran amigos y que pertenecian a las familias Pinolcvi, Colipi y

Cheuquemilla, las cuales eran afectas al Gobierno por trauicidn.
Cuando bubieron trafdo buenas noticias los exploradores de la plaza
de Negrete anunciando que los habitantes de aquel lugar deseaban la
fundacion del pueblo y la reconstruction del fuerte, se ordeno avanzar
hasta dicho punto al batallon Septimo de linea que, al mando de su
comandante Arriagada, initio los trabajos del recinto y cuartel de
Negrete y comenzo la fundacion del pueblo. Despuds de estar ya ase-

gurada la tranquilidad de Negrete se dispuso que tres companias del
cuarto de linea se internasen hacia el Orien te y en la confluencia de los
rios Mulchen y Cochento se estableciese un fuerte para delincar un

pueblo con el nombre de Mulchen. Muv poco tiempo estuvo el cuerpo
de linea trabajando en los pasos del recinto siendo relevada esa tropa
por tres companias del Septimo de linea, quienes fueron las que con-

cluyeron los fosos y edificaron el cuartel.
— <<;En que direccion continuaron la marcha, en seguida?
—Desde Mulchen marcharon nuestras companias a Negrete de-

j ando en la plaza una sola compania y las otras dos fueron a unirse
con las que habia en Negrete para dirigirnos a la antigua ciudad de
Angol, en union del Cuarto de linea y del regimiento de granaderos a
caballo y una compania de artilleria de montaxia, que eran todas las
fuerzas que reconstruyeron a Angol con fecha 25 de diciembre de 1862.
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Aprovechando una ligera interruption del General, que ha aban-
donado un momento la sala de trabajo, recordamos nosotros que £1
tuvo ocasion de presenciar de cerca el bloqueo de Talcahuano por un

buque de la escuadra espanola, la fragata Resolution y que fud 61 quidn,
al mando de una companfa, hizo reembarcarse a log marinos espanoles
que habfan ido a comprar vfveres a la isla Rocuant.

A trueque de obligar al General a omitir muchos detalles intere-
santes en el salto de tiempo que supone pasar de esos primeros anos
de la campana en la Araucanfa a la guerra eon Espana, nuestra curio-
si^dad presurosa nos insta a ello previendo el bocado sabroso de amables
recuerdos de esos anos.

Tan pronto formulamos la siguiente pregunta:
-General: dfganos algo de su traslado a Talcahuano el 65, con

el objeto de reforzar a la guarnicibn de ese puerto.
Gustoso entra a narrar dl los siguientes hechos:
-En el mes de septiembre marcho el batallon de mi dependencia

al puerto de Talcahuano para cubrir la guarnicion, pues habia venido
a bloquearlo la fragata Resolucidn de la escuadra espanola. Ocurriosele
al capitan de dicho buque mandar una lancha con gente a la isla de
Rocuant para proveerse de aves u otros viveres y habiendo desembar-
cado, mi jefe, el coronel don Joaqufn Unzueta, me ordeno ir a repeler el
dcsembarco de esa gente al mando de la compahia de cazadores del
Sdptimo de linea, con la orden expresa de no hacer fuego mientras los
enemigos no lo rompiesen. Cumpli mi comisibn y llegu£ tan oportuna-
mente que precipitd el reembarco de los tripulantes de la lancha, quie-
nes dejaron en tierra las aves y viveres que habian comprado, por la
precipitacibn con que se hicieron al mar. Viendo el apuro de esa pobre
gente, les dije en alta voz: «Embarquense con tranquilidad, pues nada
les suceder;i>. Algunos individuos de tropa me pedian permiso para

disparar pues la lancha no estaba mas distante de veinte metros, pero
yo lo prohibi en absoluto. Al ver tanta generosidad, el oficial de marina
preguntaba en alta voz por el nombre del jefe que mandaba nuestra
tropa y al ver su insistencia dfjele al sargento primero de la companfa
que le diese mi nombre contestando dste que era el teniente del Canto.
El oficial espanol sac6 una hbreta y apunto el nombre, retirandose en

seguida a su buque con toda tranquilidad. Yo hice que una clase, con
20—Recutrdoj de 50 anos.
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alguna tropa, recogiese los viveres que habian adquirido los espanoles
y emprendi el regreso para dar cuenta a mi jefe de todo lo ocurrido.

* * *

Recuerda en seguida el General su regreso a Angol y la iniciaeibn,
nuevamente, de la campana en la Araucania contra los indios, campa¬
na inhumana y ruda, llena de sobresaltos y de peligros. Con dolorosa
tristeza evoca el General los dias en que partian al interior de las sel-
vas y de los reductos indigenas, mientras sus jefes les daban f6sforos
a soldados y oficiales obligandoles a prender fuego a las rucas de los
indios, a los bosques seculares, a devastar todas las sementeras.

—Mas de una vez—nos dice el General—ante aquella crueldad e

injusticia inaudita, estuve tentado a pasarme al lado de los araucanos

y hacerme solidario con ellos en su defensa de la tierra y de sus derechos.
que nosotros les ibamos a arrebatar.

Luego nos dice el General como se form6 una verdadera asocia-
ci6n de corresponsales para enviar continuamente articulos sobre la
campana a la prensa de Santiago y Valparaiso. Recuerda que don
Manuel Bunster estaba encargado de las correspondencias dc El Fe-
rrocarril; don Ambrosio Letelier, de La Republica; don Tirso Rodri¬
guez, hermano de don Zorobabel, de El Indepcndiente, y 61 de La
Patria de Valparaiso.

Transcurre un instante y, entristecido ante el peso de un recuerdo
demasiado penoso piensa un momento el General y, luego, comienza a
recordar una escena de duelo, de sangre, que lleva siempre presente y

originada por un impulso nunca bastante lamentado. Iban en expe¬
dition de exterminio, en Huequen, acompanados por numerosos amigos
cuando, en medio de un bosquezuelo, asom6 a lo lejos un indio. Co-
nociendo su buena punteria ellos instaron al General para que le dis-
parase al fugitivo y el les aseguro que tan pronto mirase hacia atriis le
acertaria el balazo en medio de la frente. Antes de pocos segundos el
indio que huia volte6 el rostro y el General, echandose el rifle a la cara

puso el ojo y la bala en medio de la frente del infortunado. Cay6
muerto instantaneamente el indio y todos corrieron a verlo. Cual no
seria la sorpresa al ver que saltan mujeres de todas las rucas llorando y
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arrancandose los cabellos: el General habia muerto al cacique Hueehun.
Up articulo violento escrito por el General y publicado en La

Patria, demasiado crudo y un tanto personal contra el General don
Josd Manuel Pinto, jefe de la expedition, motivo el traslado del bata-
116n en que formaba parte, a la Baja Frontera, con el objeto de fundar
Lebu y Canete.

En Canete se le confio la delineation del pueblo y el reparto de log
sitios y mas tarde fu6 nombrado primer gobernador de ese departa-
mento.

-Desde alii—recqerda el General — expedicionamos con el s6p-
timo de linea al interior de la Araucania para fundar los fuertes de
Contulmo y Purbn y el pueblo de Lumaco. Esta division, que se com-

ponia del septimo de linea y de 100 hombres de caballeria civica y una
compania de artilleria, se interno, temiendo un combate, a la orilla
del rio Colpi y en la noche acampo en Huillihue, pero alii se presenta-
ron gruesos grupos de indios que amenazaban atacar la division, pero
demoraron hasta el dia siguiente. En la tarde, hora en que llovia to-
rrencialmente, los indigenas se dispusieron a asaltar la division porque
una machi habia pronosticado la lluvia asegurando que feta mojaria
toda la pblvora de los huincas yentonces serian vencidos. Efectivamen-
te, en la noche del 24 de diciembre ejecutaron el ataque en pleno^tem-
poral deshecho; pero viendo yo, que era el ayudante de mi jefe coman-
dante Arriagada, que 6ste nada disponia, me acerqud al mayor don
Mauricio Munoz quien con dos companias repelia a los indios por el
mismo camino donde habiamos llegado; al capitan Novoa, que estaba
acampado en la parte sur de la oposicibn, fui a ordenarle que pusiese
sus piezas horizontales y rompiese el fuego y al teniente don Guiller-
mo Hallen, que estaba de avanzada, le lleve refuerzo de veinte hombres
para que atacase por el lado del oriente. El resultado fue que, despufe
de una hora de combate, quedaron muchos indios muertos y se retira-
ron. Poco despues quisieron lancear a la machi porque los habia en-
ganado, pero ella se defendio diciendo que su chao no le habia dicho que
los huincas traian sombrerito para los fusiles (los fulminantes) y que
debido a eso era que no se les habia mojado la pblvora. Al dia siguiente,
25 de diciembre, dia de Pascua, tuvimos que retirarnos y volver a la
Baja Frontera no sin tener el serio inconveniente del crecimiento de los
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rios, esteros y quebradas, que habian tornado mucha agua v las
cuales habla que pasar algunos casi a nado.

—General—le interrumpimos—ino recuerda de esa campaiia a la
Araucania algun episodio singular de algun oficial o de algun sol-
dado?

— Si—nos dice 61— no olvidar6 jamas uno brillante que usted va
a oir en seguida. Movilizados otra vez a la Alta Frontcra para seguir en
la construction de la linea del Malleco, ocurrio el hecho de que cn
una expedition, habiendo los indios hecho corta de firboles en las que¬

bradas, causaron el espanto de una compania del regimiento de cazado-
res, cuyos caballos se desparramaron a los cuatro vientos dejando a

pie a los jinetes. El cabo Montanares, famoso por sus fuerzas hercu-
leas y por su arrojo, se habia quedado atras cuando de un abra del
bosque le sale un indio a caballo, lanza en ristre, atacandole denodada-
mente. Montanares deja su montura en tierra,saca su sable y espera
al indio; haciendo el quite de la lanza, le da tal golpe en la cabeza al
indio que se la partio en dos instantaneamente. Con toda calma quita
al caballo la montura del indio, pone la suya y montado en 61 se di-
rige al galope al grupo de sus compaheros, que lo esperaban obser-
vando el combate singular. Cuando lleg6 les dijo sonriendo: <iSe
fijaron, compaheros, en lo arriesgonado que era el indio?»

En la Araucania permaneci6 catorce anos el General, durante
los cuales combatio con los indios en los siguientes puntos: Huequ6n,
Pudina, Cerro Verde, Colti y Huillilhue

* * *

Muchas carillas podrian llenarse con la menudencia de cehtenarrs
de hechos y de recuerdos interesantes que brotan de la charla del Ge¬
neral. Interesantes horas vivid 61 de regreso a Santiago; luego estuvo
cerca de un aho de gobernador en Canete y mas tarde en Lebu compar-
tio sus tareas militares con labores periodisticas, fundando El Arau-
cano para defender la autoridad del Intendente don Hermogenes Pe¬
rez de Arce. El ardor de las luchas politicas, siendo gobernador de
Canete con motivo de la election de nuevo PresideDte de la Repu-
blica, hizo que sus adversarios lograran reemplazarlo destinandolo a la
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Comandancia General de Armas de Llanquihue. En dos ocasiones le
ofrecieron la diputacidn por Canete, firmando una escritura la mayorfa
de los electores, ofrecimiento que rehusd porque durante su vida mi-
Ear no dese6 jamas mezclarse en politica y si acept6 la gobernacion
de Canete fud por deferencia al Presidente don Federico Errazuriz
Zanartu.

Estando en Llanquihue le sorprendid la declaracidn de la guerra
del Pacffico. Hubo un decreto supremo que ordenaba que regresaran a

Santiago todos los jefes y oficiales que estaban fuera de las filas en la
asamblea instructora. Pero, llegado a la capital, se habia acordado que
el General se trasladara a Talca a fin de instruir dos companfas, cosa

que era absurda e incompatible con su graduation de teniente coronel.
Entonces se le nombrd segundo jefe del batalldn civico de Artilleria
Naval, que mandaba don Martiniano Urriola. Salieron a campana a
mediados de mayo.

El General nos observa un instante. Nosotros le preguntamos:
-iCual fud, General, la primera action de guerra en la cual se

encontrd usted en la campana del 79?
Con precision absoluta en sus recuerdos 61 nos replica inmediata-

mente:

-La instruction del ejercito se hizo en Antofagasta y los prim'eros
combates tuvieron lugar allf mismo durante los dos bombardeos que
hizo el monitor Huascar. Despuds siguid el desembarco de Pisagua y

luego la tatalla de San Francisco con todo el grueso de las tropas del
Peru y Bolivia. En enero de 1880 el ejdrcito chileno expediciono al
Norte, desembarcando en el puerto de Pacocha y marchando inme-
diatamente una division a cargo del General Baquedano para tomar a

Moquegua, en donde tuvo lugar el asalto y toma de las formidables
posiciones de Los Angeles, ei 19 de marzo. Lasotrastres divisiones mar-
chaban al sur en busca del encmigo, v como la primera division se habia
internado sola hasta Locumba, se did orden para que la segunda di-
\isi6n, que estaba en Moquegua, a marcha forzada se uniese a la pri¬
mera, siendo de notar que las 18 leguas que separan a Moquegua de
Locumba las hizo la division en solo quince horas, sin detenerse mas

que una hora en Jahue para almorzar. Las cuatro divisiones se reunie-
ron en Bella Vista a la orilla del rio Sama. El dla 22 de mayo se hizo
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un reconocimiento y tres dias despu£s estaba nuestro ej<§rcito front'1
al enemigo y el 26 tuvo lugar la batalla en el campo de la Alianza.
Vencido el enemigo nos posesionamos de Taena y el 7 de junio se tom6
el Morro de Arica y posesion del puerto. A este ultimo combate no

pude asistir porque de 650 hombres que tenia al regimiento segundo do
linea de mi mando, solo me quedaban poco mSs de 250 por las bajas
que habia experimentado en la batalla de TacDa. Pedi al General on

jefe que me permitiese acompafiarlo a la toma del Morro, pero no
quizo acceder contestandome solamente que donde estaba la Corte
debia estar el Rey. Poco despufe, en los primeros dias de diciembre,
del mismo ano de 1880, se embarco el ej£rcito para principiar la se-
gunda campana con direction a Lima. Desembarcamos en Paracas,
caleta que esta cerca del puerto de Pisco y dias mas tarde poniase en
movimiento el ejercito tocandole a la primera divisibn, a que pertene-
cia mi regimiento el 2.° de linea, hacer la marcha por tierra hasta Lu-
rin, teniendo en el trayecto dos combates en Valle Bajo y Mala. En
aquel paraje se hizo entrega de la bandera del regimiento de mi mando,
que habia sido perdida en Tarapaca el 27 de noviembre del ano ante¬
rior. El ceremonial fu6 imponente y conmovedor porque antes tuvo
lugar una misa de campana para bendecir nuevamente la bandera, y a
la que concurrieron todo el regimiento 2.° de linea, compuesto de 950
plazas y delegaciones armadas de los diferentes regimientos del ejer¬
cito, al mando de un oficial. El capellan don Esteban Vivanco, pronun-
cio una conmovedora alocueion. El General Baquedano tomando la
bandera, me hizo entrega de ella en nombre del Supremo Gobierno de
Chile, como que era la insignia de la patria, hacitiidome responsable de
ella en union del regimiento de mi mando. Le contests que si desapa-
recia en el campo de batalla, hiciese remover el hacinamiento mas

grande de cadaveres del 2.° de linea y alii la encontraria. Los padrinos
en esta ceremonia eran: don Manuel Baquedano con la sefiora Eulogia
Echaurren de Errazuriz; el coronel don Pedro Lagos, con su esposa la
senora Juana Lagos; don Federico Varela, con la sehora Juana Ross
de Edwards; don Benjamin Vicuna Mackenna con la senora Victoria
Subercaseaux, su esposa. Despufe de la entrega de la bandera habla-
ron don Eulogio Altamirano, en representation de la senora Ross de
Edwards, y don Maximo Lira a nombre de la senora Eulogia Echaurren
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- ilnmediatamente comenzaron las operaciones contra el ej6r-
cito peruano?

-El dfa 11 de enero de 1881 disertaron con el General en jefe los
superiores sobre el plan de ataque a las posiciones de Chorrillos, pero

prevalecio la opini6n del General en Jefe y al dfa siguiente, 12, el Ge¬
neral Baquedano reunio a todos los jefes de division para encomendar-
les el papel que deberfan desempenar en la batalla. Puestos en movi-
miento a las 12 de la noche de ese mismo dfa, al aclarar del dfa 13 se

rompieron los fuegos y tuvo lugar la batalla mas sangrienta y de mas

larga duracibn de la guerra del Pacffico. Vencido el enemigo se tom6
posesion de Chorrillos y el ej£rcito descansb solamente el dfa 14, por-
que el 15 el enemigo rompib el armisticio inopinadamente haciendo
fuego sobre nuestro General en jefe, que recorrfa las posiciones de la
lfnea chilena, causa precisa de la batalla de Miraflores, batalla que nos
abri6 las puertas de Lima y cuya ciudad se ocupb el 17.

-/.Cuhl fu4 la conducta de su regimiento en las grandes batallas;
en Chorrillos y Miraflores?

Con orgullo, noble orgullo, el general nos dice:
-El regimiento de mi mando, despuds de la hecatombe de Ta-

rapaca y de haber sido segado en la batalla de Tacna, combatio en
Chorrillos y Miraflores con sorprendente valor y energfa y por cuya
causa s61o formaban en la fila poco mas de seiscientos hombres de los
950 con que entro en action, de tal manera que durante la guerra del
Pacffico formaba la lista de las bajas un numero de mas de tres mil
hombres, no superandole las que habfan tenido reunidos los regimien-
tos Buin, 3.°, 4.° y 5.° de lfnea en un numero mayor de 400 hombres.

El regimiento 2.° de lfnea se depuro tanto con el sistema que adop¬
ts de no permitir que el ocio diese margen al vicio, porque cuando vefa
que en la guarnicibn aparecfan algunos ebrios esto bastaba para que
ordenase que la instruction principiase inmediatamente despuds de
diana hasta las once de la manana. A las 12 el rancho y a la 1 princi-
piaba otra vez la instruccion hasta la entrada del sol, de manera que el
exceso de trabajo cansaba al individuo y no tenfa lugar de pensar en
vicios. El cuerpo de oficiales era de 48, contando los tres jefes, los dos
eirujanos y dos practicantes, y tenfa la particularidad de que el capitan
de mayor edad no tenfa 26 anos y los oficiales subalternos eran todos
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muy jovencitos, con la unica excepcidn de un teniente, Josd Libcrio
Garcia, que tenia cerca de 50 afios y que lo conservaba en el regimiento
porque era modelo de bravura y de exactitud en el cumplimiento de
sus deberes. Por lo que respecta a la tropa puedo decirle que desde el
combate de Los Angeles, primero en que me encontrd con el 2.° de
llnea, arranco la idea de dar oldo al reclamo de las clases, que inmedia-
tamente despuds de una action se acercaban a los respectivos capita-
nes pididn doles que a los individuos tales o cuales consiguiese hacerlos
pasar a otros cuerpos o licenciarlos, porque en la accion se ponlan
amarillos, de aspecto cadavdrico y aun les daban fatigas y otros ac-
cidentes mas explicables. Esta costumbre se hizo mas tarde general y
es por eso que el regimiento- 2.° de llnea era intrdpido, sufrido para las
marchas y de caraeter alegre.

Nos refiere en seguida el General algunos hechos menudos acaeci-
dos en la campana; recuerda los primeros dlas de la ocupaci6n de
Lima y, cuando nosotros le preguntamos, evocando sus recuerdos de
esos dlas, sobre la conducta de nuestros soldados en la capital del
Rimac, la de los residentes en ella, la de los extranjeros, dl nos res-

ponde:
—Respecto'a los sucesos que pude notar en Lima, sdlo me acuer-

do de que realmente algunas negras, cuando entraba la tropa formnda
a bandera desplegada y tambor batiente, llamaba la atencion que de-
clan con cierta gracia: «,?C6mo declan, pues, que iba a haber forcejeo,
pues?» Por lo demas, mi regimiento que era resistente fud comisionado
para marchar al Callao por la carretera a fin de apaciguar a los negros,
chinos e italianos, que renlan en medio de un horrible saqueo. El
trayecto lo ejecuto el regimiento en hora y cuarto, hacidndolo trotar
quinientos metros y a paso largo y sostenido otros quinientos; ad
alternativamente. Con la llegada del regimiento se dispersaron los
negros y sdlo se ola el reclamo de los chinos e italianos, lo que probaba
que la gente de color era la causante del desorden. Pasd algun ticnipo
sin que hubiese autoridad constitulda con quien negociar la paz hasta
que el Gobierno de Chile hubo de formar una entidad con quien poder
tratarla, nombrandose Presidente del Peru al senor Garcia Calderon.

—Ahora—le interrumpimos—t6canos, General, preguntarle so-
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bre sus recuerdos de la parte para Ud. mas brillante de la guerra:
la campana de la sierra.

-Se levantaron montoneras — nos dice dl—en los alrededores de
Lima y muy a menudo caian soldados chilenos bajo el impulso del
sable o de la bala, sin que el Gobierno del Peru, que residia en la Mag-
dalena, se preocupase en poner atajo a tales desmanes; antes, por el
contrario, se susurraba que daba protection a los montoneros. Esto y
otras cuestiones de alta politica obligaron al General Lynch a emprender
la obra de desarmar a los mil quinientos a tres mil hombres que tenia
el Gobierno de la Magdalena, comision que me encomendd el General
y que cumpli efectivamente, no sin que concurriesen actos sugestivos
y aun ridiculos, porque siendo yo el jefe de las fuerzas chilenas, el
Ministro de la Guerra peruano me exigio que lo redujese a prision con-
juntamente con sus jefes y oficiales; pero, excusandome yo de que no
tenia orden para ello ni era propio hacerlo y debido a la tenaz exigen-
cia, dijele que para ponerlo preso tendria yo que constituirme reo con
ellos; y como sus cabezas no estaban serenas por haber estado de fies¬
tas esa noche, aceptd la idea el senor Ministro Recabarren. Entonces
hicellamar al comandante Zaldivar, del 4.° de linea y le pedi que en la
casa donde estabamos pusiese un centinela en la puerta y me consti-
tuyese a mi reo en union de todos los peruanos. Hizolo asi el comandan¬
te, pero en voz baja le observd que habia tren listo para llevar las ar-
mas de los peruanos a Lima; que fuese activo en recogerlas mientras
permanecia encerrado con el Ministro, jefes y oficiales peruanos. Como
he dicho la cabeza de los peruanos no estaba tranquila, y trasnocha-
dos, luego se quedaron dormidos como pudieron y yo, paseandome en
el pasadizo de la casa, permaneci durante mas de dos horas, tiempo
mas que suficiente para que el comandante Zaldivar hiciese recoger
las armas, municiones y pertrechos de guerra y enviarlos a Lima.
Cuando hubo despertado el Ministro Recabarren, le interrogud para

que me dijese qu6 deberiamos hacer en nuestra prisidn; entonces, ya
con la cabeza despejada, me dijo: «Senor, he sido un torpe al acep-
tarle quedar en prision en su compania. Disponga, senor, que quiten
la guardia y que quedemos en libertad pues yo tambien necesito de
eUa para arreglar ciertos asuntos». En resumen, qued6 desarmado el
ejdrcito de la Magdalena, recogidos todos los pertrechos y yo regresd
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con mi regimiento a su respectivo cuartel y ordenb tambibn que lo hi-
ciese el Buin y el 4.° de linea que nos hablan acompanado en la ma-
niobra.

Sin denotar la mas leve fatiga, el General nos dice recordando
esos dias:

—Ahora vamos a tratar de la campana en la sierra, en la que en-
contraremos cosas muy interesantes.

S61o alcanzamos a decirle:
— Somos todo oidos, General.
Y £1 nos habla:
— Como siempre pululasen en los alrededores las montoneras y se

hallase establecido en la quebrada de Chosica un numero de fuerzas
crecidas bajo las ordenes del General Caceres, resolvio el General don
Patricio Lynch hacerlas dispersar y para lo cual tomb el mando de una
divisibn y le dio el mando de otra al jefe de Estado Mayor, coronel
don Josb Francisco Gana. Proyectaban un movimiento envolvente;
pero Caceres se retiro al interior y las divisiones chilenas se juntaron
arriba, en la ultima estacion de la lfnea fbrrea, en Chicla. El General
Lynch siguio tras de Caceres un dfa mas y tuvo que regresar a Lima
por exigirlo asi las atenciones del mando. El coronel Gana siguib tam-
bidn la persecucibn del enemigo, pero resultaba que no podiarnos darle
alcance porque el astuto Caceres, por medio de espias, se mo via al
mismo tiempo que la division chilena. En Tunja, el coronel Gana
declinb el mando de la division en mi para regresar a Lima; entonces
yo mandb una descubierta tras del enemigo e hice marcha extraordi-
naria para acercarme a 61. De esta suerte le di alcance en el pueblo de
Pucara el dla 7 de marzo y despuds de un triple combate se fug6 el
enemigo, que era aproximadamente de cerca de dos mil infantes, y

yo le inicid combate con 620 hombres del 2.°, cuatro piezas de artille-
ria de montana y 75 carabineros; pero lo hice con la seguridad de que
detras de mi seguia el regimiento Lautaro, como que, efectivamente,
dos companias de ese regimiento auxiliaron al 2.° en el triple combate.
Ya, con ese combate, quedamos duenos de la mayor parte de la sierra
de Peru y distribui las tropas de la manera siguiente: el 3.° de linea
en Cerro Pasco; el Chacabuco en Oroya, Tarma, Jauja y Conception,
quedando en Huancayo una compania con la plana mayor; el Lau-
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taro y el 2.° de linea quedaron en Huancayo; el Santiago, en Marca-
valle, Cucara y Chupaca, teniendo el Lautaro una compania en Na¬
huelpuquio, cerca del puente de Chuchaca. La caballeria tenia el mayor
numero en Nahuelpuquio y grupos de cuatro y ocho soldados en los dis-
tintos pueblos para que sirviesen de aviso. La artilleria tenia su cuar-
tel en Huancayo, que era la plaza donde residia la comandancia en

jefe. Durante el tiempo que permanecio la divisidn chilena ocupando
esta linea se sublevaron algunos pueblos de la ribera derecha del Oro¬
ya, rio caudaloso y ancho que solo tenia cinco puentes colgantes para
las comunicaciones: uno en la Oroya, otro en Jauja, otros en Concep¬
tion, Mejorada y Chupaca. Con la sublevacion se cortaron los puentes
de Conception, Mejorada y Chupaca y hubo necesidad de rehabilitar
cl de Mejorada para ir a pacificar los pueblos de la otra banda.

* * *

Durante esta campana en las sierras libraron las tropas chilenas
crudos y frecuentes combates contra los montoneros y ej6rcitos or-

ganizados del General Caceres. En 1882, por ejemplo, tuvieron los
regimientos que mandaba el coronel del Canto, segun el testimonio
deuno de sus biografos, los siguientes encuentros: en Comas, en Pasos,
en Acostambo, en Nahuelpuquio, en Huaripampa, en Chombos, en

Mejorada, en Chupaca, en Muque, en Muquillanyo, en Sinco, en
Marcavalle, en la Oroya, en Chacapalpa, en La Concepcidn, en Tar-
ma Tambo y en los cerros de San Juan de la Cruz.

Pero, a pesar del interds que tienen todas estas luchas heroicas,
nuestra curiosidad desea inquirir cuanto hay de verdad en un inciden-
tc que cierto cronista ha tratado de paso y en el cual le toca la parte
principal al General del Canto. Cuando las tropas chilenas peleaban
en la sierra diz que hubo un grupo de heroicas mujeres peruanas que
se dispusieron a rendir en carcel de amor a los jefes chilenos que pa-
reclan invulnerables a las armas; de esta manera podrian estar al cabo
de todos los movimientos e intenciones de las fuerzas chilenas y tener
facilidades para comunicar dichas noticias al General Caceres. iVer-
dad que de ser cierta la historia no carecia del mas vivo interns?

L
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Pues bien, el General nos confirma su autenticidad cuando nes-
otros le preguntamos:

—General, alguien ha dicho y en el decir ha puesto fina malieia,
que un grupo de damas peruanas enredaron a algunos de los jefes
chilenos en sus amorosas redes, procurando con esto poder comunicar
a Caceres todos les movimientos de las tropas nuestras. jHay algo dc
verdad en ello?

Se sonrle maliciosamente el General y nos responde con firmeza:
—Ciertamente: un hecho por demas interesante y revolador del

alto grado de patriotisms de la mujer peruana es el que durante la
ocupacidn de la sierra por las fuerzas chilenas, se confabulase una do-
cena de damas limenas, que habian quedado huSrfanas o viudas sin
amparo, para ir a saorificarse y consentir en aceptar el amor de los
jefes chilenos con el premeditado objeto, de que, una vez conseguido el
fin que se proponian, darlan aviso al jefe de las montoneras peruanas,
General Caceres, para que sorprendiese los diferentes destacamentos
que cubrla la division chilena. Para tener una voz a quien obedecer
durante la peligrosa empresa invitaron a una senora, que se creia ha-
bia quedado viuda de uno de los Generates y que era hija de uno de los
poetas mas reputados del Peru. Esta persona dfjoles primero que cso
era una locura y que se fijasen en que iban a perder en absoluto su
rol social. Arguy^ronle uniformemente que todo se podia hacer por la
patria y que las consideraciones contrarias eran superfluas. Convenci-
da la senora, acepto la idea pero a condition de que le cediesen al jefe
de las fuerzas y con toda habilidad fueron distribuy^ndose en los des¬
tacamentos de Oroya, Tarma, Jauja, Conception y Pucara, llegando
siete de ellas a Huancayo, conjuntamente con la directora del grupo.
Esta senora, tan pronto hubo llegado, me dirigio una tarjeta dici6ndome
que habia llegado a veranear con su familia pero que, desgraciadamento,
la casa de su propiedad estaba ocupada con las provisiones del ej^rcito;
que ella podia proporcionar otra de mejores condiciones para el caso y

que si el comandante general de las fuerzas se condoliese de su situa-
ci6n tuviera la bondad de aceptar el cambio.

Brusca e inesperadamente interrumpimos al General a fin de for-
mular una pregunta un tanto indiscreta:

—General—le decimos—a pesar de lo frivolo de la pregunta que
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vamos a hacerle quiera excusarnos: esa dama limena, que nosotros
presentimos de enormes y rasgados ojos negros; de una boca sensual;
de ardicnte locuacidad, ^era bonita? ^era perversamente peligrosa?
Excuse la curiosidad y saquenos de ella, General.

El se sonrfe ahora con mucha malicia y nos replica:
-Si yo no la vi casi nunca; pero era muy hermosa, muy hermosa...
-jAh!
-Pero... continuemos... Comisiond a uno de mis ayudantes

para que hiciese las investigaciones y que se pusiera de acqerdo con

elproveedor de la division para que aceptasen el cambio si era conve-
niente. El cambio se hizo y alguncs dias despuds la.senora directora
de las damas me envi6 una hermosa torta de dulce con una elegante
tarjeta, pero tuve recelos de ese obsequio y lo endosd al sargento que
corria con el rancho de los jefes, diciendole que ese obsequio me lo ha-
bia enviado una sehora peruana a quien no conocfa, que podian co-

mdrselo, pero que antes le diesen a las aves o animales que habfa en la
casa algunos pedazos de esa torta para comprobar que no contenia mate-
rias nocivas. Ilizolo asf el sargento, se comieron- la torta y me di6
cuenta de que estaba exquisita. A la semana siguiente la senora ob-
sequiadora me man do un lindo ramo de flores, que llevaba en el centro
una misiva doblada artisticamente y que contenia algunas estrofas, es-
critas con linda letra y que decla lo siguiente: «Se conoce que habtis
nacido al pie de las elevadas, abruptas y majestuosas Cordilleras de los
Andes, por eso tentis el corazon tan frio, y tambien sois gemelo del ave
mis hermosa que hay en el orbe, pero que tiene agudas garras y for¬
midable pico para poder destrozar el corazon de una inocente: el
c6ndor». El bouquet y los versos no me causaron frio ni calor porque ya
sabfa de antemano cual era el propdsito de la dama; lo sabia por haber-
me inritado mi primo Enrique del Canto a que concurriese a la casa
de la sefiora N. N. en donde noche a noche se reunian todos los jefes
chilenos en amena tertulia y que habia recibido de los concurrentes
encargo especial para convidarme. Jamas acept6 tal invitation y
tambidn recuerdo que de sobremesa algunos de los jefes me hacfan
la broma de que frente a la casa donde estaba la comandancia .pasaba
diariamcnte una senora elegante y de aspecto atrayente. A tanta broma
yo contests un dia, con to da seriedad: «Conozco, mas o menos, la his-
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toria de San Antonio de Padua y como puedo decirles que tampoco
podran hacer mis companeros que yo caiga en tentacion, pues tengo
delante de mi a la esfinge de mi patria y nadie puede igualarla en her-
mosura; estoy enamorado de ella y eso me basta».

General—respondemos nosotros. — Es usted un h6roe de voluntad
de hierro y, como ella se lo decia, tiene en verdad el coraz6n de hielo.
iQu6 habriamos hecho alguno de nosotros, ddbilcs pecadores, ante un
peligro semejante? ^Cuantos seriamos los humanos mortales quo pu-
didramos someternos a la heroica hazana de Antonio el santo, en el
desierto?

Un reloj ha golpeado las once. La hora avanza. Evitando pueriles
rodeos, le preguntamos al General:

—<i,Qu6 anecdota o episodio curioso recuerda de aquellos dias?
Y 61 nos responde inmediatamente:
—Oiga usted algo curioso e interesante. En el mes de abril de

1882, recibl una tarjcta del Iltmo. senor Obispo de Huanuco y Arzobis-
po in partibus de B6rito que no tenia mas que la fecha, sin expresar el
lugar de procedencia; y en ella me decia que deseaba proporcionarse la
ocasion y el medio de poder tener una conferencia. Con el mismo pro-
pio le contest6 poni6ndole al pie de su nombre la palabra Ocopa, para
demostrarle que sabia se encontraba en el convento de los padres es-

panoles y a la vez le comunicaba que el proximo domingo me permiti-
ria ir al convento de Ocopa para tener el gusto de saludarle. Efectiva-
mente, el dia indicado me dirigi a Ocopa, distante de Huancayo vein-
ticinco kilometros. Llegado que hube a la puerta del convento llam6
y al que se me presento le dije comunicase al senor Arzobispo que el
coronel Canto se encontraba a las puertas del convento. Como tar-
dasen en abrir la puerta tuve la intention de subir a mi caballo y re-

gresar a mi campamento, pero en ese momento se abrio la puerta y
not6 en el fondo de un largo corredor avanzaba el senor Arzobispo
seguido de seis u ocho familiares.

Cuando bubo llegado a diez pasos del sitio donde yo estaba se
detuvo y alzando el talle, con voz golpeada, me dijo: «Dos amigos
chilenos he tenido yo, Jos6 Manuel Orrego y Francisco de Paula Ta-
foro, ambos muy ilustrados, excelentes oradores y eximios canonis-
tas; pero tenian el defecto de que al tiempo de dar el abrazo, clavaban
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la daga por la espalda. No s6 si el que tengo presente, chileno como

es, tenga el mismo defecto de aquellos*. Tuve yo intention de lanzarle
dos o tres imprecaciones de las mas burdas de mi pais, girar sobre los
talones y darle vuelta la espalda; pero pude dominar mis nervios y
con voz muy suave, al principio, y que fui alzando poco a poco, le
contests: «Ilustrisimo senor, no debeis juzgarme por el burdo traje
de campana que me cubre, porque debtis tener entendido que desde
pequeno he sido aplicado al estudio y que conozco perfectamente la
listeria de los Papas y de los Reyes, y si recordase lo que fueron los
principes de la iglesia que se llamaron Pablo tercero, Sixto cuarto, y

Alejandro Sexto, que bien debtis conocer, no sabria qud calificativo
darle a ua pobre obispo de Huanuco, que se encuentra secuestrado en
un miserable convento de la sierra del Peru*. El senor Arzobispo co-
rri6 a abrazarme y me dijo: v'.Te has enojado, huasito?* «No, Ilus-
trisimo senor, solamente contesto a la manera y forma como me ha-
bdisrecibido». Y a continuation me llevo a sus habitaciones y me aga-

saj6 ofrecidndome ricos licores, muy buenos dulces y excelente cafd.
La confereneia no tuvo otro movil que pedirme el rebaje de las cuotas
que le habia impuesto el mismo alcalde peruano doctor Giraldi, pues

yo habia tornado la medida de hacer que el alcalde de la localidad fuese
quien impusiese las contribuciones para no incurrir en arbitrariedades.
Me negub redondamente a alterar lo establecido y entonces el Ilus-
trisimo senor Arzobispo tuvo la mala idea de hacer que los parrocos
de su dependencia sublevasen las comunidades de los indios y fuesen
hostiles a la division chilena. Es por esto que tuvieron lugar tantos
combates en que se inmolaba inutilmente tanta gente hasta el extre-
mo de caer en la contienda dos de sus parrocos.

Pensamos tristemente en este episodio que comenzb de un modo
grotesco y ha terminado en una nota tragica. Aqui, en nuestras manos
tenemos un papel que nos alarga el General. Es un papel cualquiera,
escrito con letra menuda y cubicrto de ennegrecidas manchas de san-

gre. El nos refiere que lo encontro en poder de uno de esos sacerdotes
que cayeron en la refriega; estaba muerto cuando se lo arranc6 de sus
manos ensangrentadas y aun conserva el horror de las huellas de su

sangre.
Transcurre un instante. S61o la campanita metalica de los tran-
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vlas y el aspero ruido de un lejano cierre corredizo viene a romper el
silencio.

De pronto le decimos al General:
—iC6mo se prodnjo el ataque y la sorpresa de La Concepci6n''
Cual si volviese del lejano reino del recuerdo, inesperadamente, el

General se pone en contacto con la realidad y nos dice:
—Con motivo de una confercncia que tuve en Lima con el Gene¬

ral Lynch a causa de que no me proporcionaban los recursos para atcn-
der a cerca de 500 enfermos que tenia en los hospitales, le rogu6 en-
carecidamente me relevase al 2.° de linea, cuerpo que habia trabajado
en la campana extraordinariamente. Como el sefior General me obser-

"vase que habia hecho lo mismo que los demas, le pedi que me permi-
tiese hacerle venir los estados de las bajas del ejdrcito y que, sacando
un computo, llegaria a la evidencia. Me dirigi al jefe de Estado Ma¬
yor y le dije que el General necesitaba los estados de las bajas que en la
campana habia tenido el ej£rcito. El mismo General anoto las bajas
de muertos y heridos del Buin agregandole las del 3.° de linea; y co¬
mo todavia le dijese que eran mayores las del 2.° agrego las del 4.°
de linea, y como todavia superaban unio las del 5.°, resultando en fa¬
vor de los 4 regimientos un superavit de 30 a 40 individuos, ya que ol
2.° de linea solo daba un total de mas de tres mil bajas. En vista de
este hecho el General me dio la orden reservada de que reconcentrase
la larga linea que mantenia en la sierra y me viniese con el regimiento
de mi mando dejando a cargo de la division al jefe de mayor gradua¬
tion. Al dia siguiente emprendi mi viaje al interior del Peru; pero,
cuando llegue a la terminaci6n de la linea ferrea, recibo un telegrama
del jefe de Estado Mayor en que me ordenaba apurar mi marcha y
regresar con el 2° de linea. Este telegrama, como se comprendera, fu£
la voz de alarma para todos los lugares de la sierra y se hizo publica la
orden reservada, ya que el ferrocarril tenia a todos los telegrafistas que
eran peruanos; y cuando llegu6 a Huancayo todo el mundo me felicitaba
por el regreso del regimiento a Lima. Se comprendera tambi6n la acti-
vidad que gastaria la comunidad de las damas peruanas que se habiaD
introducido en el ejticito, comprobando esto el hecho de que el 9 de
julio se presentasen las fuerzas peruanas venidas desde Ayacucho y me
atacasen a la vez los destacamentos de Marcavalle de la izquierda,
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Conception al centro y el puente de la Oroya a la derecha. El primer
ftnuncio que recibi que me habian atacado el puesto avanzado de
Marcavalle y que habi'an muerto ya los dos oficiales y 18 individuos
de tropa. Es de advertir que yo habia dado la orden de concentration
para el dia 8, dfa en que se puso en marcha el Chacabuco llevandose
todos los enfermos que tenia en el hospital y que ese dia alojo en San
Jeronimo, a medio camino entre Huancayo y La Concepcion; pero el
comandante desprendio una compaiiia para que fuese a reforzar el
destacamento de Concepci6n y su capitan se detuvo como a veinte
cuadras de esa poblation, desde donde se sentia el tiroteo de la compa¬
iiia del capitan Ignacio Carrera; y a pesar de que las clases y soldados
vociferaban que en la Concepcion se combatia, el capitan tuvo la ca-
chaza de no moverse sino hasta el dia siguiente; y al llegar solo encon-
traron el liigubre cuadro de haber sucumbido los 72 hombres y cuatro
oficiales de que se componia el destacamento, no sin que entrase pri-
mero que 61 una compaiiia del Lautaro mandada por el capitan Correa.

-General, General,—le interrumpimos nosotros. El nombre de
ese capitan corresponde a la memoria de algun muerto que es menes-
ter respetar o al nombre de algun vivo que acaso haya que temer?

Y el, benevolamente, solo atina a responderncs con absoluta
serenidad:

-Prosigamos, hay cosas que por dignidad no deben tocarse. La
alarma que me causo la sorpresa que dieron los enemigos en Marca¬
valle me obligo a mandar en el acto refuerzos, y al efecto 11ame al jefe
del Lautaro y sucesivamente a los demas jefes, pero ninguno aparecia
ni se sabia donde se encontraban, de suerte que me vi en la necesidad
de hacer salir dos companias del 2.° de linea en direction al lugar
amagado, ordenando ensillar mi caballo y seguir detras de las compa¬
nias para que prestaran auxilio.

-^Por que razbn no aparecian? ^Acaso las dulces redes de las
antedichas damas peruanas tenian parte en esta. . . imprevision.. .

odescuido... o, no sabemos como tildarlo?
El General se sonrie y sus pupi'las parecen asentir a nuestra inte¬

rrogation. Luego continua:
-El cnemigo, a la vista del refuerzo, cedio en la contienda y se

retir6 precipitadamente. El comandante del regimiento a que pertenecia
21—Recuerdos de 50 anoj. B?BL.IGTECA IMAGIOM^

SEGGiQN CHILE?
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el destacamento de Marcavalle tenia orden de emprender la marcha en

retirada; pero el enemigo fu6 bastante astuto para sorprenderlo antes
de ejecutar el movimiento. A pesar de ese descalabro volvi a ordenar
que se ejecutase el movimiento de reeoncentracion y por lo cual el
Lautaro, que ya iba en marcha, y habiendose sabido que en Concep¬
tion se combatia, el jefe dispuso que una compania, al trote, marchase
a reforzar el destacamento y es por esto que lleg6 priinero a la plaza
de la Conception la compania del Lautaro al mando del capitan Go-
rrea. Cuando yo llegu6 al pueblo de la Concepcion me dirigi a la casa
de don Fernando Valladares, a donde me habia alojado otras veces con
mi amigo don Luis Milon Duarte, cunado de dicho sehor. El linico que
habia en la casa era un sirviente espanol, cuyo nombre no lo recucrdo,
quien me dijo que la familia se habia refugiado en Ocopa el dia antes;
y este espanol me relato.todos los incidentes del combate, hactendome
salir al corredor de la casa para ensenarme la manera y forma como ha-
bian iniciado el combate los asaltantes. Cuando sali al corredor divis6
en el cuartel que, en medio del humo que salia de entre los escombros,
flameaba nuestra bandera, y entonces ordene a mi ayudante, capitan
Bysivinger, que me fuese a traer esa bandera y me la guardase cuida-
dosamente, la cual he conservado hasta hace trcs aiios en que la ob-
sequie a mi amigo Manuel Jose Correa para que la diese a la Municipa-
lidad de Curico y la izasen como un recuerdo de las glorias alcanzadas
por el heroe subteniente Luis de la Cruz, que fue el ultimo en sucumbir
en la Concepcion. Con la tropa que le quedaba y sin tener ni un solo
cartucho el defendio la entrada al recinto del cuartel; y cuando inten-
taban entrar los indios atacantes, armados de rejones, el oficial salia
con su tropa formada en tres filas y con la bayoneta calada los repelia
energicamente. Varias tentativas se habian hecho para obligarlo a

rendirse, incluso fuertes voces que le pedian lo hiciese para conservar
su persona; pero Cruz, agregando imprecaciones estentoreas, les
decia que los chilenos no se rendian jamas y exhortando a su tropa les
ordenaba cargar sobre los grapos. A tal extremo llego la exigencia de
los sitiadores para que se rindiese don Luis de la Cruz que idearon
hacer llegar hasta la puerta del cuartel y conducida por una mujer, a
la hija de un comerciante, muy bien parecida, joven, y quien con todo
carifio saludaba siempre el oficial de la Cruz. Se llevo a efecto el hecho
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y la nina rogo a Cruz que se rindiese porque para ella su vida le era

preciosa; pero 61, con rabia, exclamo: «Quiten de aquf esta mujer* y se

refugio en el interior del cuartel. Entonces, viendo que el leon no podia
caer en la trampa y quedandole solamente cinco o seis hombres, con-
cibieron el plan de hacer que un grupo de indios lo amagasen por el
frente y colocaron ocultamente tropa con fusiles por uno y otro lado de
las murallas del cuartel a fin de que, cuando saliesen, tomasen la puer-
ta. El resultado de esta estratagema fue que Cruz cargo sobre el grupo
de indios, mientras los soldados corrieron a la puerta cortandole la
retirada, dirigiendose algunos para disparar por la espalda, lo que se
verified cayendo el oficial y la mayor parte de los soldados, escapando
solo dos que se refugiaron en el atrio de la iglesia vecina, que estaba
eolindante con el cuartel y desde cuya torre se hacia fuego para el
interior. Estos dos soldados, en un momento dado', y despues de poner-
se su barbiquejo y abrocharse su levita, se abrazaron dirigiendose al
grupo de los enemigos para hacerse matar, lo que sucedio disparandoles
los peruanos a mansalva. Yo cometi la inadvertencia de no hacer
conocer el nombre de estos dos heroes, que lo son realmente pues que su
actitud no fue otra que la de hacerse matar despreciando las exigen¬
ces de rendition.

* * *

Revisa el General un alto de papeles que tiene cerca. Son sus me-
memorias aun no terminadas. Urgando entre ellas refresca sus recuer-
dos y nos refiere detalladamente la historia de su regreso a Lima con
su division.

-Ensoberbecido el enemigo—nos dice—por la destruction del
destacamento de la Conception, seguia molestando la retirada de la
division y lo mas incomodo que habia era el transporte de cerca de
quinientos enfermos, que iban cien en Camillas y el resto en burros. Sin
embargo, cada vez que se acercaban, se les daba una lection, princi-
palmente a la llegada a Jauja, que era termino de la concentration,
donde, en dos combates, Tarmatambo y San Juan de la Cruz, se les di6
una batida que los dejo escarmentados. El General Caceres tomo la
medida de reunir cerca de diez mil indios y distribuyendolos por mitad



324 armando donoso

a cada lado de la quebrada que conduce de Tarma a la Oroya, y que
tiene cerca de seis leguas, dispuso que se hiciesen montones de piedras.
en las partes mas empinadas; pues presumiendo que debi£ramos em-
prender la retirada para Lima pretendia atacarnos con galgas perua-
nas. Tenia yo en cartera la orden del General Lynch para retirarme a
Lima con toda la division y cortar el puente de la Oroya, linica via de
comunicacion entre el litoral y la sierra; pero como era peligrosa la
marcha atravesando las quebradas, y tanto mas cuanto que el largo
que ocupaba su fuerza era mas de cinco kilometros a causa de los cd-

fermos, tomd la precaution de ocultar en absoluto la orden que tenia:
hasta que en un dia dado hice llamar al cirujano en jefe, don Agustin
Gana Urzua, para decirle que habia visitado los hospitales de variolo-
sos y tifoideos, y no les habia encontrado buena ubication. El doctor
me aseguro que se habian tornado todas las precauciones para esta-
blecerlos y que creia que estaban muy bien. Insist! en que deberian
cambiarse; pero no estando de acuerdo, una bora mas tarde, se me

presenta con los ocho o diez cirujanos que tenia la division y uno de
ellos tomo la palabra para disertar en pro de la colocacion de los hos¬
pitales. Yo lo deje hablar hasta que concluyo y entonces les prcgunte.
si me reconocian por el jefe de la divisidn y, contestando todos afirma-
tivamente, dije: «Como jefe de la divisidn ordeno terminantemente que
los hospitales se cambien esta misma noche a las 12 en punto, no de-
jando absolutamente nada en cada edificio, y a la hora ordenada, per-
sonalmente designare las colocaciones». Despues de esto fui llamando
paulatinamente a cada jefe de unidad y le prevenia muy en secreto
que las fuerzas de su mando estuviesen listas para marchar a desempc-
nar una comision que les seria agradable y honrosisima; pero que no

dijesen nada de este secreto porque podia entrar la emulation entrc
los demas. Asi se hizo y a las 12 en punto de la noche se sorprendieron
los jefes cuando llegaron a la comandancia a recibir la orden de parti;
al desempeno de la comision. Igualmente comparecio el cirujano jefe
a decirme que los hospitales estaban prontos para movilizarse. En
seguida dispuse que el segundo de linea, tomando el camino de la
Oroya, abriese las filas yendo cada uno por las faldas de la quebrada. y

que el comandante llevaria cuatro carabineros como ordenanzas. Si
1 enemigo hacia algun movimiento no se le debia combatir mas que-
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a la bayoneta. Despues del segundo de linea marcharia la artilleria,
luego la columna de enfermos y a continuation los regimientos por su

orden, quedandome yo para cubrir la retaguardia con la caballeria.
Esta marcha se hizo bajo la impresion de una gran nevada que princi-
pio desde que se emprendio la marcha, y no hubo otra novedad que la
ptidida de diecisiete hombres que se helaron, siendo cuatro o cinco de
los enfermos de Camilla y el resto de los cargadores que se les quemaron
los pies; y como eran esos cargadores gente reclutada entre los habi-
tantes de la misma sierra, en el momento que se creian inutilizados, se
les dejaba en libertad para que volriesen a sus casas. A las ocho de la
mafiana ya habiamos cruzado el puente colgante de la Oroya y alii,
en la caja del rio, forme el campamento para esperar al tercero de li-
nea y a algunos soldados de caballeria que cubrian el destacamento de
Cerro de Pasco. Veinticuatro horas hacfa que no tenia ninguna noti-
-cia del coronel Gutierrez, jefe de aquel destacamento, hasta que me ri
en la necesidad de enviar al teniente de carabineros, don Vicente
Solar, para que me trajese noticias de aquella tropa. Escogio doce
carabineros y se puso en marcha, previniendole que en alguna parte
tendria que pasar atropellando fuerzas del enemigo; pero que no hiciese
uso de su carabina sino que sable en mano atropellase los centinelas
enemigos. Efectivamente, en los llanos de Junin encontro tropa del
enemigo y cuando se le dio el quien rive hizo desenvainar los sables y

cargar decididamente. Paso y no dejo tras de si mas que el espanto en
los peruanos. Al dia siguiente regreso por otro carnino de la orilla del
Oroya y me anuncio que las tropas del coronel Gutierrez venian por
las cumbres para descender al pueblo de Saco. Reunida toda la division
se me acerco el comandante del Chacabuco a fin de pedirme que un

capitan de su regimiento habia obtenido nombramiento para ayudante
de la Escuela Militar y que si le autorizaba para que partiese a Lima.
Di laautorizacion y este capitan llevo al General en jefe el anuncio
falso de que la division do mi mando se retiraba de una manera desas-
trosa como si fuese perseguida por el enemigo despues de una derrota.
Este anuncio obligo al General Lynch a hacer que el coronel don Mar-
tiniano Urriola marchase a Casapalca para tomar el mando de las fuer¬
zas efectuando asi mi deposition. En Casapalca presencio el coronel
Urriola que lo primero que llegaba era una vanguardia de caballeria,
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luego el Regimiento Lautaro en perfecto orden, en seguida la artille-
ria y as! los denies cuerpos y enfermos sin ningun desorden ni quebran-
to. Pregunto por mi contestandosele que cubria la retaguardia con la
caballeria. El senor coronel Urriola al ver la regularidad y orden con

que llegaba la division telegrafio al General en jefe dicidndole que iba a
tener vergiienza de decirme que habia venido para relevarme del mando
y suplicandole le permitiese regresar a Lima, pues jamas habia visto una
marcha de una gruesa division como la que efectuaba al retirarme de la
sierra. El General nada contesto y la division regresb a Lima bajo las
6rdenes del coronel Urriola. Quince dias mas tarde se aparecio en mi
casa habitation el General Lynch acompahado de don Jovino Novoa
a hacerme una visita, y departiendo sobre la campana de la sierra el
General me dijo que se corria que la division habia perdido cerca de la
mitad de sus fuerzas y que para dar un desmentido a esas vociferaciones,
tenia la idea de efectuar una revista en el campo de Amancaes, a donde
concurriria toda la division expedicionaria mandada por su jefe. Con¬
tested que si el senor General lo ordenaba, la formation tendria lugar y
se pasaria la revista. Se dio la orden del caso y la revista se hizo no-
tandose muy especialmente la diferencia que habia entre la gente ex¬

pedicionaria y los que cubrian la guarnicion de Lima, pues aqutilos
tenian su rostro tostado a causa de la inclemencia del clima. Con esta

revista se desvanecio en absoluto la vociferation del pueblo limeno que
habia inventado tan finas falsedades. Al tiempo de retirarse de casa el
General Lynch con el senor Novoa, antes de la revista, este ultimo me

dijo en voz baja: Esta va a ser una justa reparation, mi querido co¬
ronel, r-orque Lynch lo mando relevar a causa de creer que era verdad
el cuento del capitan que se vino adelante, pues al rclatarle aquti los
hechos lo hacia con lagrimas en los ojos...

Tan pronto termina de hablar el General, nosotros le preguntamor
vivamente intrigados:

—General, usted hizo referencias a un capitan del Chacabuco
cuando nos relataba el desastre de la Conception. Ahora es tambidn
un capitan del Chacabuco, quien se apresura a calumniarle ante rl
General Lynch. No pretendemos inquirir su nombre porque ello su-

pondria una viva imprudencia; pero deseariamos saber si i&te eg
aquti? ...
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Tampoco nos responde el General; solo desea olvidar y no quiere
que sus labios rompan ese secreto que para nosotros tiene la atraccion
de un signo que interroga.

* * *

Un viaje a Santiago con el objeto de atender un reclamo sobre la
conducta de uno de sus hijos en el colegio, lleva al General a interrum-
pir durante algun tiempo su activa vida militar. Pero bien pronto re-

gresa a Lima y alii la primera noticia que recibe es la del tragico fin
que ha tenido la discreta y enamorada dama que puso cerco a su serie-
dad militar en medio de los pueblos cerriles; luego el General Lynch
le comisiona para que parta al interior del Peru y obrando de acuerdo
con el coronel Urriola y con el coronel Garcia, ataque al General Ca-
ceres que se hace fuerte en la Chosica. Dos meses tarda esa penosa

campana, en la cual no solo sus tropas libran rudos combates con los
enemigos, sino que hubieron de soportar las fieras privaciones que les
imponia una naturaleza mezquina, donde ni el agua es facil de en-
contrar.

Nos agrega el General que fueron tales los sufrimientos de esa
division que marchaba al Norte, que sus bajas alcanzaron al doble de
las habidas en Huamachuco y con ardor nos explica que de muy buena
gana cambiaria cualquiera de las medallas ganadas por un parche de
pano rojo, bordado con hilo de oro, para los jefes y oficiales y de seda
amarilla para la tropa, que ostentase esta inscription: «Record mas
de trescientas leguas por las Cordilleras nevadas del Peru».

Regresa a Lima y parte poco despues a reforzar las tropas del
coronel Velasquez que habiendo partido de Tacna, marchan sobre
Arequipa. Combaten en Puquina y ocupan a Arequipa el 28 de octubre,
alcanzando el coronel del Canto con este nuevo hecho de armas una

palma mas en su carrera.

Luego transcurren para el los anos en plena actividad, sin darse
tregua un instante en sus labores de servicio para la Republica: le ve
la Escuela Militar siendo su sub-director, cuando se retira del mando
del 2.° de linea, durante dos anos; en seguida pasa a la Comandancia
de la Guardia Municipal de Santiago, realizando una ben6fica action
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cfvica y, por fin la revolution de 1891 le sorprende en Tacna euando
es ayudante general de la Comandancia General de Armas.

Cuando nosotros le preguntamos al General:
—A1 estallar la revolution, ^inmediatamente dio el Gobierno or-

den de aprehenderle a usted?
El busca entre algunos papeles un legajo determinado y luego

nos responde:
—Oiga usted la historia de mi escapada de caer en las Unas de los

dictatoriales. Estando un dfa dedicado a mis labores en mi oficina,
situada bajo el telegrafo del Estado, el telegrafista Castellanos, que era
muy afectuoso conmigo, me comunicaba todas las novedades que ve-
nfaD de Santiago. El dia 7 de enero de 1891 me golpeaba con instancia
el piso para manifestarme que habia una gran novedad. Subo al piso
de la oficina telegrafica y el telegrafista me leyo en la misma huincha
el decreto dado por el Gobierno en que asumia todos los poderes pu-
blicos para guardar el orden y tranquilidad de la nation. Concluido el
decreto la maquina continuaba dando el signo de esperar listo; y un
momento mas. tarde se recibe el siguiente telegrama: «Ponga preso
al coronel Canto, en un cuartel, con grillos si es neccsario, a (in de
que no vuele este pajaro*, firmado Jose Francisco Gana, que era en-
tonces el Ministro de la Guerra, y dirigido al comandante general de
Armas. Justamente sorprendido pregunt6 a Castellanos cuanto ticm-
po demorarfa en la transcription del decreto y de la orden de mi pri-
sion, contestandome que a lo menos dos horas porque era largo' y su

mujer, que era el ayudante de la oficina, estaba auscnte. Entonces,
poniendome el fndice sobre la boca, dijele: «Mi amigo Castellanos, le
ruego no comunicar esto ni a Dios padre hasta que no lo transcriba»;
y, dandole un abrazo, le agregue: *Adios; hasta la vista*. Me fufami
hotel, tom6 una maleta chica, llenandola eon la ropa blanca mas in¬
dispensable y en seguida me fui al comedor donde estaban reunidos
mi tfo Epifanio del Canto con los demas ministros de la Corte, puos
comfan juntos, menos don Jos£ Miguel Varas, que tenia establecida mi
casa. Llegu£ un poco atrasado a la comida y no quise comer pre-
textando enfermedad, quedandome en la puerta del comedor. En_un
momento dado hice senas a mi tfo para que saliese y, en pocas palabras,
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le hice ver mi situation y que me iba a ocultar en casa del Ministro
Varas.

Asi, en esta suave manana, comienza el General a recordar una
a una todas las peripetias sufridas en aquel entonces. No olvida ni un

detalle; su prodigiosa memoria le ha permitido retener todo, absoluta-
mente todo: fechas, nombres de lugares v de personas, hechos insig-
nificantes. Recuerda como, bajo el nombre de Manuel Olivares, estu-
vo oculto durante ocho dias en casa del Ministro Varas, liabiendose
hecho pasar por veterinario, especialista en curaciones de las aves.
No olvida como una manana tuvo que acceder a los deseos de la coci-
nera de la casa improvisandose doctor para salvar a un pavo, hacien-
dole una verdadera operation quirurgica; y de como, un buen dia
recibio el anuncio de alguien que llegaba en su busca y que no era otro
que un emisario de don David Mac-Iver, quien le enviaba una letra en
bianco a fin de que pudiera trasladarse a la Pampa a organizar ejerci-
tos; y como, por fin, en compama de un joven Rebolledo partio en

viaje, tomando el mismo nombre de Manuel Olivares y haciendose
pasar por ingeniero de minas, que iba a hacerse cargo de una maqui- f

naria que debia embarcar en Cocachara. j Viaje de aventuras y de crudas
peripetias fue <Sse! Evoca su llegada a la caleta Pite, donde un senor

Montes, al saber que era ingeniero de minas, le llevo a visitar una rica
pertenencia de su propiedad, pidiendole una opinion sobre la veta y un
analisis de sus minerales. ^Para qu6 decir en cuantas partes fue re-
conocido? [Que de peligrosas interrogaciones no hubo de soportar an¬
tes de lograr embarcarse en un puerto caletero! jComo comprendemos
su afliccion cuando, al subir al vapor, encuentra a bordo a tres o cuatro
conocidos que podian denunciarle: el Padre Ulloa, Pedro Jos6 Perez,
Guillermo Vijil Zanartu! Pero su buena estrella le llevo a tener en el
vapor un Angel guardian en el contador, don Ernesto Ebel, antiguo
amigo suyo, que le escondio en un rincon del buque. Nueve horas mor¬
tals recuerda haber estado el General metido en un saco, cuya boca
tenia atada al cuello, y haciendosele pasar por carga- de camotes entre
una ruma de sacos llenos. jQue asfixia, qu6 transpirar horrendo, qu6
»tm6sfera tan pesada y tan desesperante! nos dice. Y luego, tras
muchas busquedas de su persona en cada puerto, evoca su 1 legada a

Pisagua y su inmediato viaje a tierra con don Joaquin Mu noz IJurtado,

L
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comandante de la Magallanes y sus inmediatos y primeros trabajop
en la organization de un campamento.

Centenares de carillas se podrlan llenar con la minuciosa histo-
ria de los prinieros combates, renidos contra cuerpos bisonos v con sol-
dados reclutas. Recuerda el General el combate de Zapiga, el 21 dc
enero, en el cual eseapo milagrosamente, habiendo quedado un ins-
tante completamente solo con dos ayudantes, manejando una ame-
tralladora y siendo el bianco de los disparos de todo un cuerpo; no
olvida que el intendente Salinas puso a precio su muerte en cinco mil
pesos al que lograra matarlo y como en un combate se vio obligado a
huir rapidamente escapando a un asesinato seguro; nos refiere, lucgo,
todos los gloriosos incidentes de la toma de Pisagua, la sangrienta ba-
talla de Dolores, la toma renidlsima de Iquique, donde recuerda con
admiration la conducta del entonces teniente Merino Jarpa y pasa

luego a contarnos minuciosamente la batalla de Pozo Almonte, com¬
bate sangriento y barbaro como no lo fue tal vez la mas renida ba¬
talla de la guerra del Peru.

Piensa un instante el General y antes que nosotros alcancemos a
formular una pregunta, el reanuda el hilo de sus recuerdos, con ani¬
mation y entusiasmo:

—Reunidas las tropas constitucionales en Iquique—nos dice el
General—y habiendose retirado al alto de Molle las del Gobierno, sc
tomo la resolution de atacar a estas fuerzas, pero sabiendolo los enemi-
gos se retiraron mucho mas al interior acampando en la estacion
central. En el campamento de Molle dejaron un entierro considerable
de cajones de muDiciones, de los cuales nos aprovechamos y sirvieron
eficazmente para el resto de la campana. Acampado el enemigo en la
estacion central, hicieron levantar como un kilometro de rieles dc la
llnea entre esa estacion y la de San Antonio, de manera que las m:V
quinas que tenfan los constitucionales no podian pasar de esta ultima
estacion. Dispuse entonces que tendria una fuerte gratification la
cuadrilla enrieladora que antes de 24 horas dejase expedita la linoa. La
cuadrilla con ayuda de la tropa ejecuto el trabajo y nuestras maquinas
podian pasar sin inconveniente, pero el enemigo se retiro internandose
hasta Pozo Almonte. El dla 4 de marzo acampamos en la estacion cen¬
tral y en la tarde de ese dla oigo una voz que dice: «A estos diablos de
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dictatoriales no les darfa otra cosa que hacerles saber como paga el
dictador a los que le sirven». Esto se referfa a que el Gobierno no quiso
permitir que desembarcasen los heridos ni en Valparaiso ni en Coquim-
bo y bubo que traerlos a Iquique, en donde se formaron ambulancias
atendidas por las sefioras del pueblo. Tan luego como of aquella voz
taatd.de hacer saber al enemigo el tratamiento que Ie daba a los heri¬
dos el gobierno y concebf la idea de mandar como parlamentarios al-
gunas clases, de los heridos que habfa en Iquique. Los pedf inmediata-
mente a Merino Jarpa y 4 horas despuds me los remitio. Con una pequena

maquina blindada que tenfamos los hice llegar hasta las avanzadas de
Pozo Almonte, para entregar un oficio a Robles en que le decfa que in-
terrogase a las clases heridas y se convenciera del proceder de su dicta-
dor. Cuando llegaron a la avanzada el jefe recibio el oficio y como las
dases eran cuatro trabaron luego conversation con la tropa del 5.°
de linea que componfa la avanzada. Al ofr el relato de los heridos
algunos decfan: «Yo no peleo por nada». El coronel Robles contesto
que no le daba importancia a un oficio y que el Gobierno habfa sido tan
bueno que permitio se enterrasen los muertos que hubo en Valparaiso.
Es de advertir que el mismo dfa 4 de marzo, desp&che dos espfas para
Pozo Almonte, un austrfaco y un italiano, con la oferta de que ganarfa
cada uno quinientos pesos si me trafan los estados diarios de las fuerzas
del enemigo, mediante la astucia de conquistarse la voluntad de un

grumete, que era el ordenanza del coronel Robles, jefe de las fuer¬
zas, dicidndole que esos estados deberfa tenerlos el coronel en los bol-
sillos o en el caj6n de su velador. El dfa 5 en la noche llego el italiano
dicidndome que su companero se habfa quedado en Pozo Almonte ya
bien amigo del marinerito, quien le habfa prometido mandarle lo que

pedfa. Efectivamente, al dfa siguiente 6, antes de las 12 del dfa, lleg6
el austrfaco traydndome los estados diaries que arrojaban un total de
fuerzas de las tres armas ascendente a 1,400 hombres. En el acto
ordend emprender la marcha para irnos a acampar en la estacion de
Montevideo y allf arregld todo lo conveniente para emprender el ata-
quc a la madrugada del dfa siguiente. El ataque no pudo verificarse
antes de las 7 porque los batallones Taltal y Chanaral no se habfan
provisto de agua, pero a esa hora se emprendih colocando mi Ifnea de
batalla con la derecha apoyada en la oficina del Alcalde y la izquierda
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en la linea ferrea. A1 coronel Vergara, jefe de la caballeria, le ordent
que tratase de levantar algunos rieles de la linea ferrea que conduce de
Pozo Almonte a la oficina Porvenir. La batalla se trabo con el ma¬

yor encarnizamiento y el regimiento gobiernista, 5.° de linea y batallbr
Angol eran los que trababan combate con solo dos companias de
Valparaiso 2.° de linea constitucional; y si s61o dej<5 que esa escasa
fuerza sostuviese el combate, fue en razon de que entre los calichares
que estan al pie del cerro que esta en Pozo Almonte y la estacion del
Carmen habia una esplanada como de doscientos metros, que estaba
dominada por una pequena altura situada al sur y mi intention era

colocar, ocultamente, tras de esa altura al batallon Pisagua 3." d(
linea y las otras dos companias del Valparaiso y hacer que los comba-
tientes se pusiesen en franca derrota en direction a la oficina de,,,
Carmen, para que cuando los perseguidos pasasen por aquella espla¬
nada, la tropa oculta rompiese su fuego y los aniquilase. Cost6 trabajc
hacer retirar a las dos companias del Valparaiso, que estaban comba-
tiendo, porque su position era muy comoda dentro de los hoyos de
calichar; pero hice llegar varios anuncios al jefe de los constitutionals
instandole que efectuasen la retirada. Lo hicieron asi y los encmigo:
los persiguieron con alegria, mas al pasar frente a las tropas constitu
tionales que estaban ocultas, se hizo romper el fucgd que los confun
dio sorpresivamente y que, se puede decir, fue la base de la derrota do

A j

enemigo, porque, desgraciadamente, alii cayeron los dos comandantes
;:

coronel Mbndez del 5.° de linea y don Manuel Modesto Ruminot de
batallon Angol. La artilleria hizo al principio de la batalla un nutridi

"Jd
fuego pero, en seguida, observe que lo hacia a metralla y fuego sii 1

fl I

balas, que indudablemente se les habian concluido y solo se sentiai
los disparos con polvora, por lo cual dispuse que el batallon Consti
tucion numero 1 y el Chanaral mimero 5, que eran las reservas, acep
tasen en grupo los canones que habia sobre el cerro, ofreciendo ctii
pesos al primero que tomase la bandera que estaba izada. En el
izquierda se produjo el pase a las filas contrarias de la compailia d{
5.° de linea, que estaba de avanzada cuando se recibib a las closes heri b
das como parlamentarios, pues el momento que se le ordeno entra ^
al fuego siguieron de frente en rigurosa formacion y cuando los re
tibia el Taltal a punta de balas, la compania levanta sus fusiles culat -it,

, I bk
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arriba e imperterritos siguieron hasta entregarse, no sin pedir que se
les dejase con sus armas, pues en caso de necesidad comb'atirian per la
causa constitutional. El capitan y los oficiales que marchaban con su

tropa no se opusieron absolutamente a tal movimiento y la promesa que
habfa hecho la tropa del 5.° de linea se realizo sin dificultad. Viendo los
eDemigos esa accion tan inesperada, alguien concibio la idea de eje-
cutar la misma operation con una compania de mi querido y recordado
2." de linea, y al efecto esa compania hizo acciones aparatosas de seguir
elmismo camino que la compania del 5.°; naturalmente, el Taltal,
acuyo frente estaba, suspendio su fuego y ambos contendores se hacian
6efiaspara avanzar. Como la compania del 2.° no se moviese, avanza el
Taltal y a mansalva dispara sus rifles al 2.° dejando tendido en el cam-

poalprimero y terccr jefe del Taltal y gran numero de tropa. El Tal¬
tal retrocede y en seguida, con el refuerzo necesario, se hace casi des-
aparecer a los vengativos 2.° de linea. La accion duro como cinco horas,
entrando al combate 1,600 constitucionales, lo cual daba un total de
3,000 combatientes; y de los cuales, yo personalmente hice enterrar
652 cadaveres y recoger 720 heridos, que hacen un total de 1,372 bajas
de los 3,000 combatientes y tengo casi la seguridad de que no ha habido
en Chile un combate mas sangriento que el de Pozo Almonte.

Cesa un instante de hablar. Entonces nosotros le preguntamos:
-Despuds de la batalla y mientras duraba la persecution de las

tropas afectas a Balmaceda ^,no se vieron en la obligation de hacer
fusilar a jefes o soldados?

El General nos responde con prontitud:
-Respecto de esa pregunta recuerdo perfectamente que yo mis-

mo ordend fusilar a un marinero que en mi presencia disparo su rifle
contra un oficial de la marina; y en circunstancias de que todos los
ffinstitucionales estaban repartidos en el pueblo ejecutando audaz
merodeo, hasta el extremo de recibir de algunos jefes de unidad la no-
ticia de que era casi imposible hacer formar la tropa porque muchos
de ellos estaban ebrios. Cuando ordene que se fusilase en el acto al
marinero que habia disparado contra su jefe, mande al mismo oficial
que juntase cuatro soldados. Al pie de un arbol, que habia en la plaza
de Pozo Almonte, se hizo rezar un acto de contriccion al reo, se le dis-
pararon los cuatro tiros y esto fud lo suficiente para que se corriese la
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roz de que el jefe habla hecho fusilar a un marinero y entonces los jcfeg
de unidades no tuvieron el menor inconveniente para hacer formar su

tropa. Por lo que respecta a la pregunta de haber hecho fusilar prisio-
neros es absolutamente inexacta. Combatfamos entre chilenos y eso
me basta.

—iDel caso de Robles, que ha dado tanto que hablar a historiado-
res y periodistas, achacandole su muerte tragica a 6rdenes recihidas
por los soldados de los jefes cpnstitucionales? iQu6 hay de verdad
en ello?

—El coronal puedo mas bien afirmar que no ha sido victimado sino
por sus propios soldados, fundandome para ello en lo que he expuesto
antes, esto es, que los constitucionales estaban embebidos en merodear
en los despachos y casas del no pequeno pueblo de Pozo Almonte, y a
nadie se le habriaocurridoperseguir a la vlctima, que fu£ inmoladaen la
oficina Porvenir, situada a mas de dos kilometros del pueblo. Creo
mas bien que haya sido muerto por su misma tropa, porque mi viejo
amigo, coronel Robles, tenia la mala costumbres de disponer los casti-
gos de la tropa con caracter agrio; y luego, cuando el veia ejecutar al-.
giin castigo, se burlaba del paciente, causando con esto, naturalmente,
reconcentrado rencor en la vlctima. Recuerdo tambien que en Huan-
cayo, durante la guerra del Peru, un jefe de su mismo regimiento me
hizo notar esta costumbre del coronel y yo, amigablemente, le pedf
que trat.ase de vencerse abandonandola, porque era degradante para el
superior mofarse del castigo que se ordenaba ejecutar al inferior.
Tambien me justifica que el coronel Robles debe haber sido victimado
por su tropa el hecho, que me refirio un oficial de marina, de que el
grumete cuya unica vida salvo en el combate de Huara para que le sir-
viese de ordenanza, tuvo la audacia de herir a su coronel con su pro-

pio revolver, que habia ido a buscar a su habitation por habtisele ol-
vidado al coronel y a causa de cuya herida se retiro a la ambulancia,
que como hemos dicho se habia establecido a mas de dos kilometros
del pueblo, oficina Porvenir, en donde fu6 ultimado. El doctor don
Florencio Midleton, cirujano de los gobiernistas, que se me presentb
despues del combate y que era depositario del reloj, cartera y colleras
del coronel Robles, me refirio los hechos que ocurrieron y que me hi-
cieron formar la conviccion que he expresado.
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La explication no puede ser mas concluyente. La muerte del co-
ronel Robles pertenece a esos hechos inevitables sobre cuya responsa-
bilidad nadie se puede pronunciar, sobre todo en tratandose de revo-
luciones como las del 91.

La hora avanza y debemos terminar pronto. Comprendemos que
nuestras conversaciones cotidianas, durante mas de veinte dias, de-
ben tener fatigado al General.

Le preguntamos:
-Respecto de la discusion del plan de ataque del ejdrcito consti¬

tutional en el sur /,qud recuerdos conserva, General?
Inmediatamente, con agilidad de memoria, dl comienza a expli-

oarnos:

-En el mes de julio tuvo lugar en la oficina de la Junta de Go-
bierno una reunion presidida por ella y compuesta de los senores Mi-
nistros don Manuel Josd Irarrazaval, don Isidoro Errazuriz, don Joa¬
quin Walker Martinez, General don Gregorio Urrutia y del Coman-
dante en Jefe coronel Estanislao del Canto, del jefe de Estado Mayor,
coronel Emilio Korner v de los senores, senador don Eulogio Alta-
mirano y diputado don Cornelio Saavedra. Don Jorge Montt, Presi-
dente de la Junta, expreso que la reunion tenia por objeto formar el
plan de ataque al ejercito de la Dictadura, ya que habian llegado las
armas y las municiones encargadas a Europa. El senor Errazuriz,
Ministro de Relaciones, dijo que el desearia oir los planes del jefe de
Estado Mayor, coronel Korner. Este expreso que deberia atacarse la
division que estaba en La Serena pues era facil el desembarco no per-
mitiendo la Escuadra que se acercase el enemigo al puerto de Coquim-
bo; que esos malvados dictatoriales tenian canones de campana y

que era preciso quitarselos porque no sabian usarlos. Un refuerzo a
esta idea fueron los elocuentes palabras del senor Errazuriz, apoyadas
tambien por las del senor Altamirano y los Ministros don Joaquin
Walker y don Manuel Jose Irarrazaval, uniendose a la idea de los
anteriores el diputado don Cornelio Saavedra, el General don Gregorio
Urrutia y tarnbidn el vocal de la Junta de Gobierno, don Ramon
Barros Luco. Por consiguiente, habia ocho de los once que componian
la Junta, que estaban de acuerdo en que deberia atacarse a las fuerzas
de la Serena. El miembro de la Junta, don Waldo Silva, me interrogo, di-
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ciendome: «^Y usted, generalisimo, por que ha estado tan callado?*
Le conteste: «Porque soy completamente contrario a tales ideas*.
Rogandome entonces que expusiese las mias, dije: «Creo que no de-
bemos pensar en atacar las fuerzas de Coquimbo. Tenemos diez mil
hombres, nucleo mayor a que ha llegado nuestro ejercito y no debomos
despreciar la oportunidad para atacar el cent-o y el corazdn del encmi-
go; debemos ir a desembarcar a La Poza o La Laguna de Playa Ancha,
aun soportando el fuego dc los fuertes, que sabra contrarrestar la Es-
cuadra; mientras que atacando a Coquimbo creo yo que desem barer. -
remos facilmente y que venceremos al enemigo; pero dejaremos des-
pues mil quinientos a dos mil heridos que habra despufe que cuidar y

mantener, ya que todos son chilenos; y, sobre todo, quitii quita que cl
destino no lleve balas locas para dejar en el campo al que habla, id
coronel Korner, al coronel Holley v al senor general Urrutia, para que-
dar mas tarde sin tener quien se haga cargo del ejercito. Es atendible
que podian subrogarlo por su orden los inteligentes jefes subaltcrnos;
pero son atendibles tambitii los contratiempos que se presentarian
por falta de practica en el mando».

Los senores don Jorge Montt, don Waldo Silva y el que habla,
eran los tres unicos que creian mas convenicnte atacar el centro, t i ro
esta opinion era ddbil para la que se habia establecido con la unr.nimi-
dad de ocho votos que decidian atacar la provincia de Coquimbo. Se
ordeno que el ejercito se trasladase a la provincia de Atacama para

preparar la expedition, embarcandome yo primeramente con la pri- .

mera division y sucesivamente se trasladaron la segunda y tercera.
En Copiapo me interrogaron los senores don Manuel Antonio

Matta, Intendente don Ruperto Alvarez, Auditor de Guerra don
Abraham Konig y el jefe de las fuerzas expedicionarias en aquella pro¬

vincia, coronel don Adolfo Holley, sobre la formation del plan de ataquc
al enemigo. Hfcele relation de todo y les agregue que yo venia muy d< s-
corazonado porque el estado de conmocion del pais se prolongaria mu-

cho, en razon de que si bien es cierto que venceriamos a la division
de la provincia de Coquimbo y que podriamos sacar de esa division un
refuerzo mayor que las bajas que obtuviese el ejercito constitucional,
siempre seria costoso el triunfo de nuestra causa por las ventajas que
tenia el Gobierno de aumentar el suyo con mayor facilidad. Los seno-
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res antedichos encontraron mis observaciones justisimas y a medida
que iban llegando a la provincia de Atacama los hombres dirigentes,
se les iba convenciendo del mejor exito que produciria el ataque al
centro. Por consiguiente, cuando llego la Junta de Gobierno se pudo
convencer de que mi plan de ataque era mejor, pero reformando el
runto de desembarque y eligiendo el puerto de Quintero.

Al amanecer del 19 de agosto se principio el embarque de tropas y
en la tarde del 20 se hacia el desembarco en Quintero. A bordo del
Cochrane, donde venla la Junta de Gobierno, Ministros, Comandante
en Jefe y el Estado Mayor, el coronel Korner, con su caracter alegre,
tenia disertaciones que aliviaban el espiritu y hacian reir a los con-

currentes; asi, por ejemplo, decia que se debiera mandar parte de la
caballerla sobre La Calera, para levantar algunos rieles a fin de que a
medida que fuesen llegando los trenes de los dictatoriales, hacerlos
descender matandolos a todos. Esto tuvo mucha relation con la orden
del dla que se dio el 20 de agosto para el 21, disponiendo que una de
las divisiones marchase sobre Valparaiso, otra sobre Limache y la
tercera a Calera y un escuadron de caballeria a Puchuncavi. Esta dis¬
persion de fuerzas yo la ignoraba en absoluto, pero uno de los jefes
de las divisiones me observo que era expuesto encontrarse con fuerzas
inmensamente superiores y que podria ser batido. Lei la orden, y de la
cual no tenia absolutamente conocimiento, y parecidndome una bar-
baridad, la reforme ordenando que la primera division se dirigiese al
sur, a Coucbn Bajo, marchando por la orilla de la playa y protegida
por los fuegos de la Escuadra y las otras dos divisiones marcharian
por el camino de Concon Alto, guardando una distancia de quinientos
metros. Las divisiones o brigadas tenian cada una su fuerza de arti-
llerla y caballeria pudiendo cada jefe ordenar la marcha como lo cre-

yera conveniente, pero que un escuadron tomase la direction del ca¬
mino de La Calera a fin de evitar sorpresas del enemigo. En la manana
del 21 emprendieron la marcha las divisiones, pero como habia ca-

i manchaca, la tercera division se fraction o en dos tomando una el ver-
dadero camino de Concon Alto y extraviandose la otra mitad, que to¬
mb el camino de Concon Bajo, lo que fuO un acto providencial porque
so vio en el combate que no podia ser mejor esa division.

22—Rccuerdos de 50 anos.
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Cerca de las diez de la manana, se me presento el ayudante Cruz
Yergara diciendome en nombre del Comandante Frias, jefe de la pri-
mera division, que el rio era facil de vadear y que si le permitia pa-
sarlo. Dije entonces al jefe de Estado Mayor, coronel Korner, que fue-
se a examinar el vado y que si era posible lo pasase tratando dc en-
volver al enemigo por el flanco izquierdo: mientras tanto yo atacaria
de frente, pero que me mandase aviso en el momento de atacar, para

ejecutarlo combinadamente. No recibi aviso, pero el rompimiento del
fuego me lo dio a conoeer y entonces ordene el ataque de la segun-
da division que, al mando del coronel don Salvador Vergara, debiera
escoger el mejor paso del rio, conocedor como era de aquellos luga-
res. Yergara ataco bizarramente y algun tiempo despues note que la
division no avanzaba, recibiendo aviso de la escasez de municiones.
Ordene, entonces, a todos los ayudantes que me rodeaban, que no ba¬
varian de diez, incluso los capellanes, don Francisco Lisboa, don Guiller-
mo Carter y don Emeterio Arrate, a los cuales ordene que pasasen el
rio y que detras de la linea de combate deberia haber muertos y heri-
dos; que recogiesen las municiones y lasllevasen a la linea de fuego. Por
demas encomiastica se hizo acreedora la conducta de los ayudantes y

capellanes, que permitieron seguir adelante la linea de combate. En
ese mismo momento llcgaba la tercera division y personalmente orde¬
ne al comandante de la Esmeralda, don Patricio Larrain Alcalde, que
aun cuando fuese con dos o tres companias de su cuerpo, tomase el
mando especialmente para pasar el rio y trasmontar una cuchilla que
habia por el costado izquierdo, y sin dejarse ver del enemigo subiese a
la cumbre, flanquease al enemigo y rompiese sus fuegos. La envoltu-
ra de Korner del flanco izquierdo del enemigo; el endrgico ataque que

efectuo; el aprovisionamiento que hicieron los capellanes y ayudantes;
y, sobre todo, el movimiento tan bien ejecutado de Larrain Alcalde,
desbarato al enemigo y lo hizo ponerse en fuga. Despues de recoger los
heridos y los pertrechos de guerra, se permitio tambien que la tropa de
los derrotados entrase a nuestras filas tomando cada cual el cuerpo

que correspondia al niimero que llevaba y de este modo, se encontrd
el ejercito constitutional con mayor fuerza que la que habia entrado
en combate.
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Es mediodi'a. Cuatro horas consecutivas hemos escuchado de la-
bios del General Canto sus recuerdos de la revolution. Se levanta dl
de su asiento y nosotros nos despedimos.

A1 dla siguiente, despuds de facilitarnos la curiosa fotografla del
dibujo que muestra el parlamento del General Saavedra en Arauco, el
General nos dice inmediatamente:

-Ayer dejamos terminada la batalla de Concdn. Hoy entraremos
a hablar de la de Placilla...

-Una interruption, general; despuds de Concon y antes de la
Placilla ino se intento algun ataque a Valparaiso?

-Despues de la campana acampamos en Renaca y desde all!
Korner ideo el ataque a Vina del Mar, el 23 de agosto, donde estaban
los enemigos, y al efecto organizo las fuerzas que deberlan atacar, pero
alamanecer ya se sabla que durante la noche no habla cesado un enca-
denamiento de trenes conduciendo tropas, y a pesar de eso Korner
querla siempre emprender el ataque, habiendose situado el enemigo en
lasposiciones del Baron. Se trabo un fuego de artillerla, pero yo conocl
en el acto que el ataque habrla sido desastroso por cuanto el enemigo
desde sus posiciones nos tapajoa de shrapnells con canones de cam¬

pana, raientras que los de montana nuestros no alcanzaban al enemigo.
Ordend suspender el fuego y que nos fudsemos en direction a Quilpud.
Conociendo esta orden el capellan Lisboa se acerco a ml diciendome:
<Amedia falda se juntan dos caminos debajada. ^No leparece conve-
niente que tan pronto no se vea la tropa vuelva a subir el otro camino
vregrese por el mismo que viene bajando?» Comprendl la action es-

tratdgica del capellan y en el acto dl la orden que as! se hiciese y el
enemigo, si es que nos observaba, debe haber notado que era doble el
numero de nuestras fuerzas.

Cavila un instante el General y recordando la desgraciada idea de
un jefe, nos dice:

-Se me presento, recuerdo, un jefe para avisarme que podlamos
rendir a Valparaiso desde que'estaba en nuestro poder en el Salto la
llave de agua que surte a la ciudad. Esta action la rehusd en el acto
observando que todos los habitantes del puerto estaban amparados
por la bandera patria y que se fijasen que nuestra contienda no era
contra gente extranjera sino chilena como nosotros. En cambio hice

L
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llamar al jefe de los ingenieros para que me hiciese desarmar el puente
de las Cucharas, pero no pudiendose ejecutar me propusieron que lo
harlan volar con dinamita, lo que no acepte absolutamente; entre tanto
le dije que en el proximo tunel desrielasen una maquina a fin de impe-
dir que el enemigo nos atacase por la espalda, lo que efectivamente se

ejecuto. Acampados en Quilpue recibia de la gente directiva, que estaba
a bordo, indicaciones para atacar por Vina del Mar, de todo lo cual no
hacia caso por el conocimiento que tenia de las inexpugnables posi-
ciones del Baron: todas las peticiones que me hacian obedecian a

porfiadas indicaciones que hacia el jefe del Estado Mayor, quien igno-
raba que principiando el ataque contra el enemigo situado en las ori-
llas de una poblacion, las tropas que se encuentran en la poblaci6n
misma, dificilmente avanzan, pues se ocuparan de ser humanitarias
con los heridos para llevarlos al hospital de sangre y sustraerse del
combate: o bien para ocuparse del merodeo y evitar tambien el com-

bate; y tanto mas en Vina del Mar que se presta tanto para el saqueo y

que teniamos en la misma poblacion el peligro de dos o tres fabricas de
destilacion. Con tropa veterana y bien disciplinada, seria dificil con-

seguir exito para despejar a un enemigo situado en el Baron: y nuestra
tropa, que estaba a media disciplina, dificilmente lo habria conseguido.

Por lo expuesto se vera que tenia razon para no aceptar la indica¬
tion concebida por Korner, y en cambio me propuse desarrollar el plan es-

trategico de tomar desde Quilpue el camino de Marga-Marga para
entrar al camino que conduce de Santiago a Valparaiso, obligando al
enemigo a que abandonase sus posiciones del Baron. Acampados eD las
casas de Las Cadenas el 27 de agosto, al pie de La Placilla, orden6 al
jefe del Estado Mayor que nos pusiese doble cordon de seguridad por-
que conocia la intrepidez de mis c'onciudadanos y podria ocurrir el
caso de que nos diesen una sorpresa, ya que lo probaba el hecho de
haberseme presentado, de 6 a 7 de la noche, una patrulla de 6 horn Ins
al mando de un cabo, que habia mandado de reconocimiento y que

pertenecian al 2.° de linea del ejercito del gobierno. El Jefe de Estado
Mayor se me presento para darme cuenta de que ya habia colocado
convenientemente los puestos de avanzada, y serian las 7 de la noche
cuando me sorprenden con el anuncio de que si el enemigo venia, se¬
ria sorprendido con la artilleria que especialmente habia colocado,
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Yo le dije que no creyese que el enemigo descen'diese de sus posiciones
para venir a atacarnos; pero el siempre se sostuvo en que vendria,
porque as! se lo habia dicho don Ascanio Bascunan Santa Maria.
Volvi a replicarle que no creyese en tal cosa y que dentro de una hora
mas hiciese reunir a los jefes de division y comandantes de unidades
con el objeto de acordar el plan de ataque, se verificaria al amanecer,
para recibir verbalmente las instrucciones del cometido que se les en-

cargaria. Asi se hizo y cuando todos estuvieron reunidos, les pregunte
si habian reconocido las posiciones, contestandome afirmativamente.
Les llamd entonces la atencion sobre la cuchilla del cerro situada al

sur, de tierra colorada y removida; expresandoles que yo crefa que ese
punto era la Have de la position enemiga y a donde debenamos diri-
gir nuestro ataque y que ello se hana por divisiones sucesivas,
abandonando por completo la izquierda del enemigo, que estaba si-
tuado en tres colinas empinadas y que se venian a bifurcar en el por-
tezuelo del camino.

Yo creo, dijeles, que todo ataque llevado sobre estas colinas es pe-
ligroso e inutil, por la sencilla razon que habra que trasmontar cada
colina y descender a las dos quebradas que las separan, y tanto mas
cuanto el camino que a ellas conduce esta lleno de zarzales y de
arbustos espinosos. Por el camino, mismo tampoco deberia atacar-
se, porque en el portezuelo estaba situado el nucleo de la artillerla
enemiga, de manera que era indispensable llevar el ataque por la co¬
lina o cuchilla de tierra colorada que yo indicaba. Abri discusion sobre
el plan que propuse para que cada uno hiciese las observaciones que
creymse conveniente, expresandoles tambien que la reunion tenia por

objeto posesionarse e instruirse de la forma del ataque y rol que a cada
uno corresponderia. Nadie hizo observaciones y todos aceptaron el
plan como el mas conveniente. Seguidamente indiqud al jefe de Es-
tado Mayor que hiciese el desarrollo del plan concebido, lo que dste
hizo disenando con carbon en el mismo piso de la sala y senalando a
cada division la mision que llevaba; por consiguiente, quedo claramente
establecido que el ataque se llevaria en direction a la tantas veces nom-
brada cuchilla, ejecutandolo la primera brigada; quinientos metros
mas atras seguiria la segunda y la tercera y se detendrian en un pun-
to conveniente y fuera de la zona peligrosa.
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A las 7 de la manana se hicieron los primeros disparos de artille-
ria y luego se sintio el fuego de la infanteria, lo que nos dio a conocer
que el combate se habia hecho general. March6, en el acto, a ocupar
mi puesto, acompanado de un grupo numeroso de ayudantes y civi-
les que formaban el cuartel general. A este grupo, crei conveniente
dejarlo en una ondulacion que hacia el terreno, y me desprendi s61o
a tomar una altura conveniente para dominar el campo y desde don-
de, cada vez que necesitaba un ayudante, hacia senas con la mano;

pero llego el caso de que en un momento dado habia despachado a
todos los ayudantcs y como necesitase de uno, se me presentd al ulti¬
mo el senor Ministro de Hacienda, don Joaquin Walker Martinez, que
tambien formaba parte del grupo y acercandoseme, me pregunto lo
que necesitaba y sorprendido con su presencia le contests que me era
de suma urgencia un ayudante porque ocurria un hecho grave. Enton-
ces me dijo: «Yo servire de ayudante; digame lo que desea»; y aceptan-
do su ofrecimiento, le manifesto que deseaba hacer que a una section
de artilleria, que hacia fuego, le advirtiese que estaba disparando con¬
tra los nuestros y que cambiase sus tiros sobre la derecha. En el acto
el senor Walker Martinez aguijoneo a su cabalgadura, y con un decidi-
do valor entro al fuego e hizo cumplir la orden que llevaba, hack'ndo¬
se digno de una recomendacion como lo hice en el parte de la batalla.

Cuando llegue a mi puesto de combate me sorprendio sobremanera
ver que se atacaba la izquierda del enemigo por el zarzal que habia
a nuestra derecha y al pie de las tres colinas y que solo la segunda di¬
vision, al mando del coronel don Salvador Vergara, era la que llevaba
el verdadero ataque ^enalado en el plan acordado, pero hubo un mo¬
mento que no podian ascender, ya por cansancio o ya por el nutrido
fuego que les hacia el regimiento 2.° de linea delGobierno, y entonces
dispuse que viniese la tercera division de reserva y para lo cual tuve
que emplear numerosos ayudantes, hasta que uno de ellos logr6 re-

gresar anunciandome que la tercera division tambien habia entrado al
combate por el mismo lugar que la primera y que en aquel lugar el
combate era desastroso.

4Por que se me habia tergiversado el plan de ataque? Eso era un

misterio; pero que misterio en esas circunstancias en que toda nuestra
accibn estaba paralizada, y aquello era unicamente pelear por pelear y
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matar por matar. En caso tan apurado tuve que verme en la nece-
sidad de inmolar nuestra caballerfa y al efecto impart! ordenes al co-

mandante Solar, del escuadron Guias, que avanzase con los escua-
drones lanceros y husares, viniendo este al medio y lanceros a

vanguardia; que la zona peligrosa la pasase al galope y luego cargase
en la direction que lo hacia la segunda brigada del coronel Vergara.
Se ejecuto el movimiento con la regularidad del caso y en el momento
de subir la cuchilla daba gusto ver como los infantes se tomaban de
la cola de los caballos para subirla, otros se cogian de la action del ca-
ballero y en seguida los demas de la blusa de sus companeros notandose
que el jinete conducia tres cadenas de infantes; pero una vez llegados a
la cima se dispersaron en tiradores rompiendo el fuego sobre el enemigo.
La caballerfa, una vez libre, se dirigio al galope sobre el nucleo de la
artilleria enemiga, disperso a dstos tomando las piezas y eso fud un

gran golpe en pleno corazon del enemigo, que se precipito a la derrota
despuds de cerca de cinco horas de porfiado combate. Cuando llegud
a la cima, y a mas de un kilometro de distancia de la orilla desde la
cual se divisaba el llano, encentre los cadaveres de los Generales ene-

migos Barboza y Alcdrreca, que estaban en unos ranchos, a uno y
otro lado del camino. Ordene al capelllan don Francisco Lisboa que los
hiciese recoger y conducir a la ciudad para darles sepultura, lo que fete
ejecuto haciendo descargar un carreton que tenia forraje a fin de cum-
plir con la orden.

-iEntonces, por que razon hay quienes dicen que Ud. mand6
llevar los cadaveres en carretones de la basura, como infligidndoles
una ofensa despuds de muertos?

-Recuerdo que ha llegado a mi esta noticia, pero es notoriamente
injusta porque en los campos de batalla no hay carroza de pompas
funebres y no era posible dejar los cadaveres de viejos companeros
expuestos a la inclemencia del tiempo.

-;C6mo fu6 posible, General, que estando ellos en posiciones tan
seguras, elegidas a su antojo, con cuerpos bien disciplinados a sus or¬

denes, perdieran la batalla?
-Sencillamente porque desde que entrd a conocer medianamente

los puntos de estrategia recuerdo que en la obra de Vialmont encontrd
algo muy cierto para explic'ar los moviles que conducen a la victoria.
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Estos son: primero, que un ejercito debe contar con combatientes que
sepan hacer pleno uso de su arma; segundo, que as! como hay un solo
Dios, tambien en la guerra no debe haber mas que un solo hombre que
mande y dirija sus tropas; tercero, que las tropas estbn a la mano del
jefe como las piezas en un juego de ajedrez; y cuarto, que, si es posible,
todos los combatientes conozcan el terreno en que pisan. Quien po-
see mas de lleno estas cuatro condiciones obtendra* precisamcnte, la
victoria. En el ejercito constitucional venfan mas de ocho mil hombres,
que ostentaban en su pecho las medallas de la guerra del Pacifico,
mientras que un muchacho que yo habfa conocido de civil y que se
me presento despues de la batalla, me mostro su fusil sin haber abso-
lutamente disparado, y cuando yo le pregunt6 la causa me contest6
que no le habfan ensenado a cargar y que solo hacfa cuatro dfas que lo
habfan tornado, que lo habfan vestido en la estacion de Santiago y

luego lo habfan trafdo a Valparafso, sin saber siquiera como era el
nombre de la companfa a que pertenecfa. He aquf resuelta la primera
condition de las cuatro formuladas para obtener la victoria. Para la
segunda baste con recordar que el ejercito del Gobierno estaba dirigi-
do por una trinidad discordante entre sf, mientras que el ejticito cons¬
titucional tenia libertad de action y nadie, absolutamcnte nadie, le
comentaba o ponfa trabas a sUs ordenes, que eran obedecidas con re-
ligiosidad. Respecto de la tercera, se comprende que solo bastan las
disposiciones y ordenes del jefe para establecer que las tropas esttii a la
mano; y la cuarta, basta saber que la contienda era entre conciuda-
danos. Por todo lo expuesto se vera que estando los generales a mas de
un kilometro de distancia de la vista del enemigo, no podfan hacerse
cargo de las situaciones del combate; o, mas bien dicho, en la batalla de
Placilla, las tropas del Gobierno no tuvieron jefe y la falta de prepa¬
ration tuvo por consecuencia la derrota.

—Cuando entro el ejercito victorioso a Valparafso, <mo hubo
desordenes o resistencia armada?

— Solo hubo saqueo y el ataque de los soldados armados a una

companfa de bomberos, que iba a apagar los incendios producidos por
los insurrectos, porque se alcanzaron a producir catorce incendios.
Pero, yo hice llamar a los jefes ante la Intendencia y orden£ que se
mandaran patrullas por las calles de la ciudad y que -se hiciera fuego



RECUERDOS DE CINCUENTA ANOS 345

contra los saqueadores y revoltosos. Basto que la tropa disparase
contra un primer grupo donde cayeron tres o cuatro, para que se ter-
minasen los incendios y el saqueo.

Transcurre un instante. De pronto le decimos al General:
-General: hemos oldo, en mas de una ocasion, que mientras us-

tedes peleaban tierra adentro, la escuadra apenas si tenia noticias de
lo que pasaba y que en caso de haber tenido ustedes una derrota no
habrian encontrado donde refugiarse. Ademas no ignoramos que des-
pufo de entrar ustedes victoriosos a Valparaiso hubieron de solicitar el
favor de una lancha canonera para que fuese en busca, en alta mar, de
la escuadra y le comunicase a sus jefes que hablan triunfado en la
Placilla y que ellos podlan desembarcar en Valparaiso. <;Es esto exacto?

Sea que una casualidad coincida con la pregunta o que el llamado
es ineludible, el hecho es que una voz requiere al General y 61 abandona
la sala de trabajo para regresar luego. El nada nos dice y nosotros
comprendemos que su silencio es elocuente.

Cambiando de asunto, le preguntamos:
-General, cuando se trato ya en Santiago de' organizar el Go-

bierno, ^cuales fueron las primeras gestiones?
El piensa un instante y luego nos responde:
-En los ultimos dlas de diciembre de 1891 se presento en mi casa

una comision, que yo siempre he llamado la Comision de los Manueles,
porque venlan tres Manueles: los senores Irarrazaval, Matta y Re-
cabarren y don Jose Tocornal, para preguntarme que pensaba de la
situacion del pals porque ya era conocido que yo tenia simpatlas en la
voluntad popular. No dandome cuenta de la mision que tralan estos
caballeros, el senor Irarrazaval me hablo claramente diciendome que
tambidn tenia yo simpatlas en los partidos pollticos y que diese una
contestation franca si querla ser el sucesor de Balmaceda.

Se interrumpe un instante el General para exclamar con viveza y
6nfasis:

-jYa veo los enemigos que tendrla ahora si hubiera aceptado el
mando!...

Luego reanuda serenamente el hilo de sus recuerdos:
-Grande fu6 mi sorpresa- ante tal insinuation desde que jamas

se me paso por la imagination entrar a defender la Constitution y las



ARMANDO DONOSO

leyes chilenas por el interes de llegar a obtener el mando." Natural-
mente, ante la proposition me excuse firmemente, alegando que aunque

llegase el caso de que todos los habitantes de Chile se reuniesen al pie
del Santa Lucia, y yo en su cumbre fuese proclamado unanimemente
por todos, podrfan estar seguros que al dia siguiente habria huido de
mi pais. Convencida la comision de mi rechazo terminante me pidi6
que si era posible en el acto fuese a la Moneda a convencer a don Jorge
Montt para que aceptase el puesto, en raz6n de que en una o dos horas
mas iria el senor Altamirano, en union de un grupo de notables a ofre-
cerle la Presidencia de la Republica. Como lo deseaban lo hice, y
cuando lleg6 el senor Altamirano yo estaba aun convenciendo al senor
Montt que se negaba a aceptar. Cuando la comision, presidida por el
senor Altamirano, fue anunciada, me retir£ inmediatamente para re-

gresar a mi casa.

—General, le decimos; si Ud. hubiera ido al Gobierno de la Re¬
publica, icual habria sido su proposito? iComo hubiera tratado de
gobernar? ^Habria alterado el orden de nuestras leyes?

— Seguramente habria elegido entre los hombres mas eminentes
de ese entonces: don Jose Clemente Fabres, don Manuel Recaba-
rren, don Vicente Reyes, don Julio Zegers, don Carlos Walker, don
Manuel Antonio Matta, don Marcial Martinez, don Jos6 Tocor-
nal, don Enrique Mac-Iver y hubiera hecho estudiar nuevamente
nuestra Constitution, nuestros codigos, nuestros servicios adminis-
trativos y despues de establecida una reforma y de haber impuesto un
sistema electoral bien estudiado, y de haber dejado constituida una base
para formar un Gobierno estable y democratico, hubiera dejado el
mando a fin de que se hubieran hecho las elecciones.

Largamente nos habla el General de sus propositos, de lo que hu¬
biera deseado realizar a fin de evitar toda posible dictadura presi¬
dential, y todo este desquiciamiento parlamentario que cada dia nos
hunde mas y mas en una verdadera desorganizacion, hactindonos per-
der lo mucho que se habia conseguido en un medio siglo de Gobierno
bien establecido, y sobre cuya base descansa nuestro prestigio alcan-
zado en la America.

Cuando termina de hablar, nosotros le preguntamos, no sin cierto
temor de no obtener una contestation definitiva:
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—Una pregunta, General. iQue piensa Ud. del estado actual de
nuestro ejercito? ^Cree Ud. que esta en buen pie? iEstima que puede
el pais descansar confiado en el?

Y el General nos responde, con una sonrisa tranquila y lenta-
mente:

-El ejercito nuestro es como la Czarina de las Rusias: alta, muy

hermosa, cubierta de joyas brillantes. Llega a saludarla el Kaiser
y ella no puede alargar la mano ni inclinar la cabeza; esta enferma,
no le es posible moverse; esta falta de energias. En el ejercito pasa lo
mismo: muy bonito, muy elegante, pero le falta disciplina y respeto
de subordination.

Cuando, luego, le preguntamos el objeto que tuvo su viaje a
Europa, nos refiere como el obedecio en parte al deseo del partido con-
servador de alejarlo del pais y al temor de que su popularidad fuese un

peligro de remota dictadura. Nos cuenta c6mo siendo Ministro de
Relaciones Exteriores su amigo don Ventura Blanco Viel, se le designo
para que fuese encargado de las adquisiciones de armamentos para la
renovation de nuestro ejercito.

Interrumpindole en su narration le decimos:
-General, <;qu6 nos puede recordar de sus gestiones ante las casas

europeas para el cumplimiento de su cometido?
Y ti nos responde que, a pesar de ser conocida por la prensa la

historia de todas sus gestiones en Europa, nos va a referir algo muy

significativo. Entonces comienza a decirnos:
-Publiqu£ los avisos del caso en Paris a fin de hacer los ensayos

de los fusiles. Concurrieron personalmente, por ejemplo, los inventores
Beaumont, Marga, Dandetau y algunos representantes de las casas

fuertes; en representation del Manlicher concurrio von Schiberg y por
Mauser el director de la fabrica Leuy. Se hizo el ensayo primeramente
en el poligono de Saint Denis y no habiendo campo de tiro en Francia
nos fuimos a Belgica, para usar el campo de tiro de Veverloo. Al volver
al hotel, despufe del ensayo y estudiar todos los fusiles concebi la idea
de hacer fabricar un fusil aprovechando los beneficios de todos los
conocidos. En la fabrica de Ertalez-Lieja, su director Mr. Chantraine,
me dijo que si todos concediesen el permiso para hacer un fusil de esta
especie, no habia en treinta anos quien lo superase, debiendo en jus-
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ticia llamarlo el fusil Canto. En esto estaba cuando llego la nueva
comision militar chilena, presidida por el general Korner, que aceptd
el Mauser, elevando la propuesta a 82 francos, cuando la que yo habfa
tratado, aceptada por Belgica, nos daba el fusil por 65 francos. Entonces
yo habl6 con el Ministro Matte, en Paris y le dije que si se aceptaba
esa adquisicion, sin abrir propuestas publicas, yo me iba inmediata-
mente a Chile y sin presentarme ante el Gobierno, daba conferencias
en las cuatro esquinas de la Plaza de Armas contando lo sucedido,
que yo estimaba una barbaridad. Con esta resolution mia se consi-
guio rebajar algo la adquisicion de los Mauser, obteniendose el Mausser
con el informe que yo di, en el cual hacia constar que este fusil tiene
defectos que me serfa doloroso tener que contar, pues esto desprestigia
el arma que tienen nuestros soldados.

Ya nos hemos levantado de nuestro asiento para despedirnos del
General, cuando el nos dice:

—Nos queda algo por contar y que cierra la historia de nuestra
vida activa y hasta de nuestra vida militar: el duelo con el coronel ;

Boonen Rivera. Oiga usted: 2

— Se encontraba en Europa muy enfermo el coronel don Jorge ;

Boonen Rivera y el senor Ministro en Alemania, don Gonzalo Bulnes,
me escribio una carta desde Berlin a Bruselas, en que me decia que el
coronel estaba para morir y que su familia quedaria en circunstancias
dificiles para trasladarse a Chile. Contests al senor Ministro que tenia r

disponibles tres mil francos y que podia disponer de ellos para el caso
en que el coronel falleciera, pero que en ningun caso le dijese nada sobre
el particular al coronel. Le decia tambien que muy luego iria a Paris y

que alii me veria con don Agustin Edwards, los senores Subercaseaux, :

Blest Gana y los demas chilenos pudientes que alii hubiese, para pro-
mover la idea de salvar la situation en que podia quedar la familia.
Estos hechos no tuvieron lugar por haberse mejorado el senor coronel.
Transcurrieron los anos y cuando me vi obligado a solicitar mi retiro
absoluto del ejdrcito, por haber perdido la confianza del Supremo
Gobierno, mi amigo don Alfredo Irarrazaval Zanartu, escribio en
La Tarde un articulo titulado Levantar al caldo, en que hacia relacibn
de aquel hecho ocurrido en Europa, cuando el coronel Boonen Rivera
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estuvo en articulo de muerte. La honorabilidad del sefior coronel le obli-

go a darse por notificado y a vindicarse en conceptos hirientespara mJ
en un articulo. No soportando tal manifiesta susceptibilidad me vi
obligado a escribir a Irarrazaval una carta en la que, invocando el sen-
timiento del honor, le pedi'a me dijese la verdad sobre una orden que
habia llevado a la batalla de Placilla, referente al comandante del regi-
miento Atacama y cuyo contenido lo he olvidado o mas bien no quiero
recordar; y esta carta, con la contestation al pie, fue publicada en
El Ferrocarril. Y sucedio que iba entonces el Presidente de la Repu-
blica para Cauquenes, con el objeto de presenciar las maniobras
militares que se verificarian en Tomenelo, cuandp en el carro del fe¬
rrocarril en que se encontraban muchos oficiales, el sefior coronel
Boonen Rivera saca el diario La Tarde y dice en alta voz: ^No han
leldo ustedes lo que le. digo a Canto? Y leyo. Mi amigo, el Oficial
Mayor del Ministerio de la Guerra, don Roberto Montt Salamanca,
que estaba presente, saca El Ferrocarril y dice: Y tu, Jorge, ^no has
visto lo que Canto te dice en El FerrocarriU Y leyo tambidn las cartas
recordadas. Entonces el sefior coronel Boonen le pide el diario a Montt
yse pasa al carro donde iba S. E. el Presidente, acompafiado del Ge¬
neral Korner; le alarga el diario al General y dste a S. E., quien dijo
despuds de leer: «La cosa es muy clara. El sefior coronel sabra lo que
debe hacer». En la estacion de San Fernando o Curico el coronel
Boonen descendio y puso un telegrama a Santiago nombrando a los
senores Ismael Valdcs Vergara y Santiago Aldunate Bascufian para que,
sirvidndole de padrinos, me exigiesen reparacion por las armas. Se
presentaron a mi casa dichos sefiores y yo les conteste que no tenia por
qu6 dar reparaciones; que si me arguian que yo habia calumniado al
coronel me diesen una hora de plazo para comprobarles que jamas
le habia calumniado; que si exigian reparacion a toda costa no tenia
inconveniente en hacerlo siempre que cualquiera de ellos tomase la
representation verdadera del coronel; que como Comandante en Jefe
en la batalla de Placilla tenia yo la representation national, absoluta y

sagrada, y que en tal caso no era admisible dar reparaciones por pala-
bras de conexion o hechos coercitivos, a fin de enmendar rumbos
extraviados en un subordinado y que, en consecuencia, no estaba dis-
puesto a dar tal reparacion. Se ausentaron los padrinos y en la tarde



350 ARMANDO DONOSO

recibl un telegrama de Cauquenes en que un amigo me decla textual-
men te: «Su Excelencia ha burladose de tu actitud para rehusar desa¬
fio con Boonen». Esto me dio a conocer que el duelo no era con el co-
ronel sino directamente con el Gobierno, y entonces escribl una esquela
al coronel Boonen, esquela que me hizo el favor de llevar mi amigo
Tomas de la Barra, en la que le decla que, con mejor acuerdo, acepta-
ba el desafio a condition de que tuviese lugar fuera del territorio de la
Republica y que, al efecto, nombraba como mis padrinos a los senores
Gonzalo Bulnes y Anselmo Hevia Riquelme.

Bruscamente se detiene el General. Piensa un instante y luego
reanuda su recuerdo:

—El desafio tuvo lugar en el camino de Uspallata, hacia la Ar¬
gentina y como a cincuenta o cien metros de la llnea divisoria que esta-
ba recientemente demarcada. En el trayecto, y cuando marchabamos al
campo elegido, mis padrinos y mi cirujano el amigo Eduardo Moore,
se me acercaron en la estacion de los Rlos para decirme que eran las
4 de la tardc y que habla un campo pequeno, oculto y muy a proposito
para realizar el lance; pero les contests que bajo ningun principio me

prestaba a que. all! se verificase porque sabla que el gobernador de
Los Andes habla recibido orden del Gobierno para mandar al coman-
dante de policla y cuatro guardianes, todos disfrazados, a fin de que, si
el desafio se verificaba dentro del territorio, se me tomase preso en
union de mis padrinos y cirujano; y habifeidoles mostrado a las per-
sonas que tralan esa comision seguimos hasta pasar la llnea, a donde
llegamos como a las cinco de la tarde. Una vez en el campo se sortea-
ron entre los testigos quien serla el juez que diese la voz de mando,
quien medirla la distancia, quien cargarla las armas y qutin harla el
sorteo de ellas. Despues supe que nuestro comun amigo, don Juan
Miguel Davila Baeza, no habla querido prestar las pistolas de desafio
porque los combatientes eran sus amigos, siendo fete un disfraz para
hacer disminuir la carga con que deberlan prepararse, operacidn que
se hizo en la Lamparerla Belga. Las pistolas no sablan cargarlas nin-
guno de los padrinos y entonces me permit! indicarle la operacidn al
senor Ismael Valdes Vergara, a quien le corresponds, as! como para
sortear recayo sobre don Santiago Aldunate Bascunan; a don Gonzalo
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Bulnes le corresponds medir la cancha y al juez don Anselmo Hevia
Riquelme, dar las voces de mando.

-General, le preguntamos, <;es verdad que usted llevaba inten-
ciones de disparar al aire su arma?

Y 61 nos replica inmediatamente:
-Efectivamente, antes de llegar al campo de action mi amigo

don Gonzalo Bulnes me interrogo sobre lo que pensaba del desafio,
contestandole yo que sabia que mi contendor tenia una esposa e hi-
jitas y que, por lo tanto, dejaria que 61 disparase mientras yo lo haria
al aire. A esta contestation mi medico y mis testigos saltaron furiosos
dicidndome que los ponia en ridiculo; que este desafio estaba bullan-
gueado hasta en Europa; que era entre dos altos jefes chilenos y cuyo
ejercito tenia renombre de valor; y por fin, que era necesario que co-
rriese sangre. Replique que era una barbaridad que me obligasen a
matar a un hombre, pero que habia concebido la idea de dispararle a
la mano derecha para desarmarle y que despu6s de esto le dirigiria
algunas palabras hacidndole comprender que en toda situation y en
todo caso no debe olvidarse la disciplina para respetar al superior.
Se sonrieron mis amigos, como dudando de la ejecucion de mi plan.
Un instdnte despuds se verified el duelo y, a la segunda palmada del
juez, salio mi disparo, pero con mala fortuna, pues me equivoque en
mi calculo, ya fuese por el frio que hacia o bien por la conmocion que
hace experimentar un acto de esta especie, yendo la bala a dar un poco
mas arriba de la ceja derecha de mi adversario.

Dice el General y el rictus de su boca denuncia una honda amar-

gura. Nosotros nos imaginamos el recuerdo que en ese instante puede
impresionar su memoria: un vasto y solemne paisaje andino; soledad,
silencio, nieve. Y bajo un cielo enorme y ante el espanto de seis hombres
consternados, cubierto de sangre, en el suelo, otro hombre que lucha
entre la vida y la muerte, mientras alia abajo, en un rincon de la ciudad,
hay una madre y tres hijas que aguardan ansiosas, trtinulas, sollo-
zantes...
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Libros, .libros y m&s libros; en pequenas estanterfas arrimadas a
los muros, en grandes muebles, sobre la mesa de trabajo; en una pieza
cercana donde un ayu dante escribe; en el cuario contiguo en'los rinco-
nes y hasta sobre las sillas. De varia'dos tamafios; pequenos volumenes
en rtistica, libros-.regordetes en todos los idiomas, folletos disperses,
novelas, obras de historia, tratados militares: Julio Cdsary Macaulay,
Barros Arana y Vicuna Mackenna, Ollivier y Moltke, P6rez Galdds
Bulnes, Gutierrez; baterias de volumenes alineados por materias.
Cubriendo las paredes del escritorio, cuadros que representan, ora la
proclamacion del imperio aleman en la sala' de. palacio de Versalles,
donde destacan sus uniformes brillantes el rey de' Prusia rodeado de
todos los reyes alemanes y cerca del estrado del trono las figuras de
Moltke y Bismarck; escenas de la guerra del 70: la capitulacibn de
Sedan, y la pec[uena tela donde aparece un parlamentario francos
que se acerca a Guillermo I. Directamente sobre la mesa de trabajo,
desde lo alto en el muro, el retrato de Bonaparte domina en aquella
sala que al instante denuncia la morada de un militar; no muy lejos, el
de Moltke y en un rincon el de Guillermo el Grande. Por aqui y por

alia, dispersos, colgados, varios grupos fotograficos: uno representa
numerosos militares extranjeros, entre quienes se ve, en primera linea,
al general: en el margen, se puede leer: Kaiser Manover, 1892. Otro,
es una fotografia tomada tambidn en las maniobras alemanas. Entre
ambos una instantanea borrosa del Presidente Roosevelt y del general.
Entre los libros y sobre las estanterfas, balas de todos tamanos: de

n
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rifles, de ametralladoras, de canones; partidas longitudinalmente,
dejando ver sus mecanismos de relojerfa.

De pronto resuenan los pasos firmes y acompasados del general
que se acerca por una de las galeHas. Ya llega; ya esta aquf. Entra a
su sala de trabajo, cierra tras 61 la puerta y mientras raspa una cerilla
para encender un cigarro, nos invita a sentarnos cerca de 61. De es-
tatura mas que regular, grueso, de anchos hombros y fiero rostro:
en su frente espacipsa y muy cerca de la sien derecha, muestra la cica¬
trix profunda de la bala que estuvo a punto de arrebatarle la vida en
un duelo. Quien le ve no se siente dispuesto a compartir su charla:
aparentemente se os figura un hombre de caracter duro, de ademanes
bruscos, de gestos impertinentes. El error se desvanece bien pronto si
le escuchais un momento: cordial, amable, sencillo, descubrira in-
inmediatamente en 61 qui6n le trate un caracter franco y un coraz6n
bondadoso. Su verba es facil, precisa, espontanea: habla sin poner en
ella el ademan de ningun esfuerzo. Luego en ese fluir de sus ideas se

advierte al hombre de selecta erudition: la cita es siempre oportuna,
el razonamiento logico, el recuerdo feliz. Sus conocimientos historicos,
geograficos y militares son completos: a cada instante, mientras
habla, se levanta de su asiento para tomar un libro de sus estanterlas
y verificar la autenticidad de un nombre o de una fecha u hojear un
atlas a fin de mostrarnos una regi6n o una ciudad.

—General, le decimos al iniciar nuestras preguntas, es corriente
la idea de que su apellido es de origen ingl6s y de ello proviene la erra-
da pronunciation del publico "que lee la doble o como u, siendo que
Boonen es de origen tan flamenco como Waterloo.

Y 61 nos responde inmediatamente:
—Exacto. Mi familia es de origen flamenco, pero aquella parte

flamenca que pertenecio a los Principes Obispos de Lieja, que forma-
ban parte del Santo Imperio Germanico. La familia Boonen estaba
establecida en Saint Trond mas de trescientos anos, ciudad 6sta quo
esta muy cerca de Tongres y que figura en los Comentarios de Julio
C6sar. Fu6 una de esas familias flamencas que nunca quisieron aceptar
tftulos de nobleza, La primera mention que se hace en la tradition
historica de algun Boonen es formando parte del contingente fla¬
menco o del contingente del Limburgo que, unido a las fuerzas fla-
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mencas a las ordenes de Pedro Corrinc en la batalla de las Espuelas
de Oro (Courtray 1302) establecio la superioridad de la infanteria
sobre las masas de la nobleza francesa, hecho que, confirmado por las
batallas de Cressy y Azincourt, de la Guerra de Cien Anos, entre
Francia e Inglaterra, produjeron una profunda evolution en el arte
militar, dando origen a la creation de los ejdrcitos permanentes que
sustituyeron a la nobleza desorganizada, indisciplinada, que hasta
entonces habia tenido a su cargo la defensa de la patria.

-,/En qud dpoca vino por primera vez algqno de sus antepasados
a America?

-Mi padre llego a las costas de la America del Sur a bordo de la
Maria Luisa, buque de guerra belga que vino a presentar a las Re-
publicas de la costa del Pacifico la bandera del nuevo Reino, constituido
en 1830, entablando con ello las primeras relaciones comerciales. Re-
cuerdo que mi padre me contaba que, habiendo arribado al puerto de
Cobija, quiso el buque saludar la bandera boliviana y no lo pudo hacer,
consignando esto en el libro de bitacora, porque el saludo no pudo ser
contestado desde tierra a pesar de la buena voluntad de las autoridades
bolivianas, por haber sido internados los canones de que disponian
a fin de evitar que los peruanos se los tomaran. Tengo en mi poder un

libro, que me ha sido obsequiado por uno de mis alumnos de la Aca-
demia de Guerra, el teniente coronel Canas Irarrazaval, que esta dedi-
cado a mi padre, como un recuerdo de su sangre fria al doblar el Cabo
de Hornos en una tempestad espantosa, que no le impidio subir al
puente a fumar su cigarro como de costumbre. La obra es de Marnier
y pertenecio a la biblioteca del doctor Delfin, de Valparaiso. La dedi-
catoria dice asi: «Eduard Boonen, doublant le Cap Hoorn a bord de
la barque beige Ambioru le 18 marz 1847 par un tempdte efroyable
a qui ne lui a pas empeche de fumer son cigarre sur le pont». Mi pa¬
dre se establecio por el ano 51 en Valparaiso: hizo buenos negocios
y se cas6 con mi madre, hija del general don Juan de Dios Rivera
y de dona Rosario Serrano, establecidndose definitivamente en Chile,
que no abandono hasta 1870 para ir a ver a su familia y llevandome a
mi al colegio. El general Rivera, que ha sido una figura desconocida
en la historia de Chile, hizo todas las campahas de la Independencia;
era intimo y primo hermano del general Freire y fu6 su colaborador
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en la pacification del territorio que constituyen hoy las provincias de
Conception y Bio-bio. Dona Rosario Serrano, mi abuela, fu£ de las
mujeres patriotas que estuvieron en el sitio de Talcahuano por Bena-
vides, donde ella recordaba que tuvo que entregar su refajo de lana
para taco de canon.

—Cuando fud llevado usted, general, por su padre a Europa en

1870, ise quedo en Btigica en algun colegio durante muchos anos:'
— Si; fui colocado en el Ateneo Real de Bruselas, donde estuve

tres anos practicando mis estudios. Recuerdo que, entre mis compane-
ros de armas, fui muy amigo con Priam Nothomb, hijo de un Ministro
de Estado y que ahora acaba de publicar esos manifestos tan hermosos
sobre la cruel situation por que atraviesa Btigica en estos momentos.
Despuds estuve dos anos, hasta la entrada a la Escuela Polit^cnica
de Bruselas, en casa de Mr. Salkin, profesor de fisica en la Escuela Mi-
litar y en la Universidad de Bruselas, que admitia a cinco alumnos
por ano. En ese periodo mis compaheros de aula fueron el marques
de Fleurizone, Jorge y Carlos Moncriff-Wilson, jovenes ingleses que
venian a aprender el frances al continente, hijos del presidente de la
gran Compania de Seguros The Queen, y muchos otros que el dia
de hoy figuran en las filas del ejdrcito belga o en su Cuerpo Diplomatico.
Con los Moncriff-Wilson pase el verano, los meses de julio y agosto de
1874, en Escocia y pude ver lo que era el lujo y la cordialidad de los
magnates ingleses. Los senores Wilson eran duefios de una granja
que se llamaba The Granitic Farm, cerca de Aberdeen, en el extre-
mo norte de Escocia: el programa diario era suficiente para agotar las
fuerzas del mas fuerte, pues consistia en cacerias de zorro, pesca de
salmon, juego de croquet por la manana; paseos de a caballo o en coche
en la tarde; banquete a las ocho y cuarto de la noche y baile en seguida
hasta la una de la madrugada. Pero la cordialidad era tanta y el am-i
biente era tan simpatico que esos dfas pasados los recuerdo entre los
mas agradables de mi vida. En 1875 entrd en la Universidad, a la Es¬
cuela Politdcnica, a la cabeza del curso, y en 1877 vine a ver a mi fa-
milia a Chile, debiendo regresar en 1878; pero mi estada aqui se pro-

longo hasta los comienzos de la guerra del Pacifico. Entonces se ha-
llaba de Ministro de la Guerra mi tfo politico don Cornelio Saavedra,
el pacificador de la Araucania, quien, deseoso de que los jovenes de la
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familia hici£ramos la campana y hacidndome presente que tendria
muchas cosas que contar a mi regreso y que la guerra serfa corta, me
bizo ingresar de subteniente al regimiento Coquimbo, que organiza-
ba el comandante don Alejandro Gorostiaga. Me incorpora al batallon
Coquimbo a mediados de ese mismo ano; como companeros de Santiago
tuve a Luis Larrafn Alcalde, muerto en la batalla de Chorrillos, y a
Francisco Ariztfa Pinto. El resto de la oficialidad se componia de los
jovenes mas distinguidos de La Serena, y sus familias nos hicieron
una cogida que nunca podriamos olvidar. jQue agradable era la so-
ciedad de La Serena en esa 6poca, y cuan distinguida! Las familias As-
taburuaga, Varela Munoz, Munizaga, Edwards, Valdes Magallanes,
todas a porfia nos colmaron de atenciones y la despedida del batallon,
cuando se embarco en los primeros dfas de octubre para ingresar al
ej^rcito de operaciones, fue un acto que todavia se recuerda en La
Serena y que demostro la altivez del patriotismo de esas conspicuas
familias que entregaban sus hijos para recibir, como dijo en una so-
lemne ocasion Isidoro Errazuriz, las frfas caricias de la muerte antes de
entrar a la vida publica...

iEn el batallon Coquimbo hizo toda la campana del norte?
-No; del Coquimbo, en el cual asisti a la batalla de San Francis¬

co o de Dolores, como la han designado, pasd al regimiento de arti-
llerfa numero 2, por pedido de su entonces comandante don Josd
Velasquez, a quien habia conocido en la hacienda de Colcura ... En
el regimiento numero 2 de artilleria asisti a las batallas de Tacna, Cho¬
rrillos y Miraflores, y durante nuestra permanencia en Tacna hice,
en compahia del actual general sefior Silva Renard, la expedition de
Ticaco, a las ordenes del coronel don Orozimbo Barboza. En Ticaco
bicimos prisioneros a Pradito, hijo natural del Presidente Prado del
Peru, y que, como un hdroe, defendio solo el paso de un desfiladero
contra una compania desplegada del regimiento Lautaro y que debio
su vida a la sangre fria con que en el momento en que uno de nuestros
soldados le iba a hacer fuego a quema ropa saco su reloj del bolsillo,
se lo arrojo y el roto por pelotear el reloj no lo mat6, dando tiempo
con ello a que llegara un oficial del Lautaro y lo tomara prisionero.. .

Despuds de Chorrillos y Miraflores recuerdo que, durante la ocupacion
de Lima, tuve que mostrar los campos de batalla al almirante Sterling,
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que enarbolaba su insignia a bordo del Triumph, y que habfa destaca-
do dos de sus oficiales, el comandante Acland y el teniente Curry
Brenton, que, respectivamente, estuvieron en las filas chilenas y pe-
ruanas y en companfa de los cuales y con el alf4rez don Alberto Bra¬
vo Yizcaya, Uevamos al almirante a San Juan, Miraflores, Magdalena,
Salto del Fraile, Santa Teresa, oyendo nosotros las explicaciones que al
almirante daban los oficiales nombrados e imponi4ndonos de lo que
el teniente Curry Brenton contaba sobre los preliminares de la jor-
nada de Chorrillos. Recuerdo que decfa Curry Brenton que Pi4roIa
nunca dud6 de que nos estrellariamos de frente contra las posiciones
elegidas por 41, evitando envolverlas por su ala izquierda como era

posible y lo habfa demostrado el Ministro de Guerra en cam-

pana, don Jose Francisco Yergara. Segun esos recuerdos, Pi4rola
estimaba tan fuertes las posiciones de su ej4rcito que, conversando
con altos jefes peruanos, les habfa manifestado que bastarfa con

que sus soldados se comportaran un poco mejor que mujeres para
rechazar nuestro ataque, pero que cometio el enorme error de hacer
confesar a los indios que constitufan la mayorfa de sus fuerzas y como
4stos s61o se confiesan en artfculo de muerte, se dieron por perdidos
desde el primer momento. Esa depresion de &nimo de la mayorfa del
ejdrcito y la enorme extension mal guarnecida que abarcaba su lfnea,
frente a la superioridad moral que daba la resuelta ofensiva del ej4rcito
chileno, fueron los dos facto res principals de las dos importantes vic¬
torias de Chorrillos y Miraflores. La baterfa en que yo formaba parte
era mandada por el capitan don Jos4 Antonio Errazuriz Ortuzar, quien
habfa reservado un par de guantes blancos para usarlos el dfa de la
batalla, y teniente de la baterfa era el actual general don Roberto
Silva Renard. Yo tuve a mi cargo la section de la derecha y desde una

pequena altura situada al sureste de Villa canoneamos entigicamente
pero a larga distancia las lfneas peruanas de San Juan y en seguida
las del Salto del Fraile. Durante la batalla pasaron por nuestra ba¬
terfa don Patricio Lynch, comandante de la primera divisibn; don
Gregorio Urrutia y el comandante de la primera brigada, que despu4s
ha sido general, don Domingo Amunategui, quienes aplaudieron la
aparente eficacia de nuestros fuegos y la brillante actitud del capitan
don Jose Antonio Errazuriz. A las 4 de la tarde, mas o menos, el ca-
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pitan liizo tocar diana para saludar al general Baquedano que pa-
saba a corta distancia de donde nos encontrabamos y poco despu£s se
instalaba la bateria al oriente de la escuela de cabos y a las puertas
de Chorrillos, en los momentos en que la batalla habia cesado y en los
que empezaba el incendio de Chorrillos por los dispersos, tanto chi-
lenos como peruanos, que fueron los causantes de la destruction de
esa hermosa localidad y que fud imposible evitar a pesar de las endr-
gicas medidas que se trataron de tomar por la falta de elementos para
combatir el fuego y por el peligro que envolvia el acercamiento a las
casas, donde soldados ebrios, tanto chilenos como peruanos, no re-
conocian a sus jefes y oficiales:

Despuds de haber llevado al almirante Sterling, en compania del
alftiez Bravo, a los campos de Chorrillos y Miraflores, a mediados de
febrero, y con permiso del general Baquedano, vine a Santiago llegando
hasta Coquimbo nada menos que a bordo del Triumph, ya que el al¬
mirante habia sido tan obsequioso para traerme en su buque hasta
Coquimbo, como dejo dicho. Comandaba el Triumph el capitan de
navio Markham, que habia sido el companero y segundo en la expe-
dicidn de Nores, al Polo Norte y que durante mucho tiempo fu6 el
individuo que habia alcanzado la mayor latitud norte, pues esa expe-
dicidn penetro por la bahia de Baffin. Markham me cont6 curiosos
detalles de esa renombrada expedition: entre ellos recuerdo las penas

que habia impuesto a la partida expedicionaria, que en trineos trato
de alcanzar el Polo, un barril de cerveza obsequiado por la ciudad de
Dublin para que se bebiera en la mas alta latitud que alcanzara la
expedition y que los obligo a veces andar hasta una milla en veinti-
cuatro horas debido a la dificultad del arrastre; pero, que cumpliendo
con la condition de los obsequiantes, habia sido bebido en el confin
a donde llegaron. El mismo Markham es el que despuds, siendo al¬
mirante, segundo jefe en la escuadra del Mediterraneo, tuvo la mala
estrella, cumpliendo las ordenes del almirante Tryon, de embestir
con el espolon al buque almirante inglds Victoria, y que origino un
proceso ruidoso alia por el ano 92 y 93 en Inglaterra. Al almirante
Markham he tenido oportunidad de verlo en Londres en 1894 y en
1909; ti recordaba siempre su estadia en las costas de Chile y la visita
que hizo a Santiago en 1891.
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—Durante esa su estada en Santiago, ifue destinado a algun nuc-
vo servicio en el Ej6rcito o volvio pronto al norte?

—Estando aqul, en Santiago, en 1881, pas£ como teniente al
regimiento sexto de llnea, Chacabuco, que se habia fundado sobre la
base del de guardia nacional movilizado Chacabuco, que tanto se habia
distinguido en la campana a las ordenes del coronel don Domingo
de Toro y Herrera. El regimiento de linea Chacabuco lo organizo el
coronel don Marcial Pinto Agiiero y en octubre de 1881 el primer ba-
tallon fud enviado a reforzar la guarnicion de Lima, dejando los cua-
dros de dos companfas aca, que, a las ordenes del 2.° jefe senor Quin-
tavalla, fueron enviados a Tarapaca en noviembre a oponerse a una

supuesta invasion de fuerzas bolivianas que se dijo iban a bajar por la
quebrada a Tarapaca y que al ver que no habia nada de efectivo fue¬
ron llevados a Lima a incorporarse a sd regimiento. El Chacabuco,
en 1882, formo parte de la division que, a las brdenes del coronel don
Estanislao del Canto, recibio orden de despejar la linea del Oroya y
de ocupar Tarma, Jauja y Huancayo, a cuyas puertas, en el combate
de Pucara, batio a las fuerzas peruanas que habian estado amagando
las sierras y que en un momento habian llegado hasta Maturana.
Concluida la expedition al interior la division recibio orden de regresar
a Lima despues del ataque de nuestros puestos avanzados en Zapa-
llanga, el domingo 9 de julio de 1882. El comandante Pinto, que tenia
destacada una compania del Chacabuco en Conception, tuvo la intui¬
tion del tremendo ataque que iba a tener que sufrir esa compania, y
que nos valio el inmortal episodio de La Concepci6n. La preocupacion
del comandante Pinto por su fuerza destacada solo se calmo cuando,
a las 4 de la tarde, mas o menos de ese dia, llego el correo de Lima que,
habiendo pasado por Conception mas o menos a las 12 del dia, traia
el parte del teniente Carrera de que no habia novedad en esa plaza.
Ese mismo correo traia en su valija los despachosde capitan dedon Ig-
nacio Carrera Pinto, quien fud dado a reconocer en la orden del cuerpo

precisamente en los momentos en que comenzaba su sangrienta e in-
' mortal defensa del cuartel que se desplomo sobre sus hombros, incen-
diado desde la torre de la iglesia y en el cual, sobre sus ruinas, quedo
flameando la bandera izada por el y que ninguna mano enemiga logr6
ultrajar. Ese mismo correo habia traido mi nombramiento de capitan
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ayudante de la Escuela Militar, que me fu£ transcripto en la plaza de
Jauja despuds de que habiamos recogido y dado sepultura a los restos
denuestros pobres companeros y de recoger en La Concepcion los de-
talles de la forma en que se habfa llevado a cabo ese episodio tan bri-
llante de nuestra historia militar. Me parece que veo todavfa la cara
de sufrimiento del teniente Montt que, estando herido, fud acostado
sobre las brasas ardientes en la plaza de Concepcion por los indios
salvajes, y la cara de tranquila satisfaction en el rostro risueno de
nino, del pobre subteniente Cruz, cuyo cuerpo encontramos como a
ciento cincuenta metros del cuartel, al oriente de la iglesia y en el ca-
mino hacia Huancayo, y la actitud del teniente Carrera, del subte¬
niente Pdrez Canto, de los sargentos Silva y Rosas, que murieron en la
puerta misma del cuartel, cubriendo la entrada con sus cuerpos.

-iTuvo que correr usted, general, muchos riesgos personales
durante la campana?

-Oiga usted. Agregado al Estado Mayor del coronel Canto,
desde el puente del Oroya, me cupo llevar a Lima, pasando por entre
los montoneros que habian sujetado al destacamento del teniente
Stephan, las comunicaciones que el coronel Canto enviaba al cuartel
general, comision que cumplf con tres soldados de Cazadores y un
cabo. Llegud a Casapalca y entregud al jefe de Estado Mayor
General, don Jose Francisco Gana, la comunicacion que me habia
sido confiada. En companla del general Gana regrese a Lima, donde
fuf recibido por el general en jefe, don Patricio Lynch, a quien hice una
menuda relation de lo ocurrido en el interior y que sirvio de base para
publicar ese primer artfculo sobre el combate de La Concepcion que
se halla inserto en el diario La Situacidn, de Lima.

Muchos y muy variados episodios de la campana del Norte re-
cuerda el general. Pero no todo se puede decir: hay atin quienes vi-
ven y no escuchan con el mismo agrado las verdades que las ficciones.
La historia no es a veces una gran justiciera: el tiempo silencia tantas
cosas y circunda con rosada aureola las cabezas de martires, valientes
y traidores. La verdad no es facil de que los vivos la puedan expresar
del todo: en cada silencio suele callarse a veces un capftulo entero de
la historia que habria bastado por si solo para que 6sta hubiera sido
escrita de una manera, enteramente diversa. Pero todo no se puede
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decir y, cuando menos se piensa, llega la muerte y se lleva con ella el
secreto de tantas verdades!

Nos refiere el general un curioso episodio de esa su jornada a

Lima, cuando se le envio con comunicaciones urgentes desde Oroya.
Llegaron por la noche a Casapalca y se asilaron en una casa desocupa-
da, introduciendo las cabalgaduras en las piezas. Pero, he aqul que en
un momento de descuido los soldados prendieron una vela que coloca-
ron tras un postigo, de tal modo que si de adentro no se vela su lumbre
era para el exterior un faro que los montoneros podian claramente
percibir desde las sierras. De pronto y cuando estaban mas tranquilos,
el general entregado al suefio, si6ntese ruido en el exterior: culatazos
dados contra la puerta y grandes golpes como intentando derribarla.
Unanimemente pensaron todos que no eran otros que los montoneros.
Entonces el general dio orden para estar alerta, pues tan pronto 61
abriera la puerta deberian partir, abridndose paso por entre los mon¬
toneros. Si 61 cafa otro se encargarfa de hacerse cargo del mensaje.
Asi discurrian cuando oyeron afuera voces conocidas y bien pronto
cayeron en la cuenta de que se trataba de un destacamento chileno
que andaba en reconocimiento. Grande fud, pues, el gozo del general,
de los tres soldados y del cabo, quienes de antemano se tenian por
muertos.

—De regreso, general, icontinu6 prestando usted sus servicios
en el ejdrcito como durante toda la campana o se traslado a Europa
a continuar sus estudios que habia dejado interrumpidos?

—Continue como ayudante en la Escuela Militar. Alii pude ver
de cerca el vacio del plan de estudio§ del establecimiento en aquella
dpoca y las erradas practicas que se seguian en la instruction de nues-
tros futuros oficiales, cuyo bagaje tdcnico se componia solo de la or-
denanza general del Ej6rcito y de los reglamentos tacticos de infan-
teria, caballeria, artilleria, aprendidos al pie de la letra, sin ninguna
aplicacion practica en el terreno. Se estudiaban igualmente rudimen-
tarios elementos de fortificaci6n y los ramos de humanidades y mate-
m&ticas que entonces se exigian para el bachillerato; siendo validos
los examenes de la Escuela Militar, los mejores alumnos optaban por
las carreras civiles con desmedro del reclutamiento de los cuadros del

Ej6rcito.
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Calla un instante el general y, aprovechando la interruption, le
preguntamos:

-iFud por esos anos cuando emprendio su viaje a Espana, agre-

gado al personal de nuestra Legacion en Madrid, con don Patricio
Lynch?

-Todavia que da algo por contarle. De la Escuela Militar, y a

pedido del general Gorostiaga, el vencedor de Huamaehuco, sali
como ayudante en el Estado Mayor para el norte, a fin de hacer la
carnpana de Arequipa en 1883 y al concluir la guerra formaba parte de
la comision exploradora destinada a levantar las cartas de Tarapaca y

explorar, la Quebrada de Camarones. Me encontraba en la Quebrada
de Camarones, en septiembre de 1884, cuando fui llamado por el Go-
bierno para servir de ayudante personal y de agregado al vice-almi-
rante don Patricio Lynch, quien deseaba llevarme en calidad de agre¬

gado militar a la Legacion de Espaha, a fin de reanudar las relaciones
con la madre patria despuds de la guerra del Pacifico de 1866. La
Memoria que presents al Gobierno sobre la Quebrada de Camarones,
limite norte del territorio definitivamente adquirido por Chile, se en-
cuentra inserta en el tomo once del Anuario Hidrografico y ha sido
muchas veces comentada en el Senado y discjutida por la prensa tanto
chilena como peruana. Esa Memoria me capt6 la buena voluntad del
Presidente don Domingo Santa Maria, con quien mas tarde tuve re¬
laciones tanto de servicios como particulares, bastante estrechas.

-iEn qud dpoca parti6 usted a Espana, general?
-La mision zarp6 de Valparaiso a mediados de octubre en el va¬

por ■Brilhania: y acompanaba al vice almirante en calidad de secretario
don Josd Toribio Medina, que iba a reanudar en Espana sus intere-
santisimos estudios sobre la bibliografia americana y la historia pa¬
tria en tiempos de las colonia. Oficial de la Legacion, o segundo se¬

cretario, era don Alberto Solar, y agregado civil don Josd Luis Lecaros.
Durante el viaje, en las largas conversaciones del almirante con don
Francisco Subercaseaux y con el personal de la Legacibn, nos cont6
muchas andcdotas sobre los servicios que habian estado a su cargo en
Lima y me insistia a diario sobre la necesidad de estudiar una buena
planta de Escuela Militar e institutos tdcnicos que dieran la instruc¬
tion necesaria al arma de artillleria y al servicio de Estado Mayor,
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porque habia podido comprobar 41 los vacios con que esoa servicios
habian funcionado durante toda la campana contra el Peru. Hablaba
tambien el almirante sobre las negociaciones de paz que se habian
llevado a cabo y lamentaba que no se hubiera podido realizar el plan
de alta politica que habia perseguido don Domingo Santa Maria, y

que tan duramente es combatido por don Gonzalo Bulnes en su His-
toria de la Guerra del Paclfico. Recuerdo perfectamente, ya que despu4s,
a mi regreso en Chile, lo oi nuevamente de labios de don Domingo,
que las negociaciones secretas que 41 habia iniciado durante la primera
campana de Tarapaca, tendian a obtener que Bolivia se retirase de la
contienda efectiva y se mantuviera como espectador hasta la iniciacidn
del tratado de paz, al cual debia concurrir para poder arreglar en forma
definitiva la cesion de su territorio que debia unir nuestros antiguos
limites con los que trazaba el tratado de Anc6n. Bolivia, apoyada por

nosotros, hubiera obtenido entonces al norte de Arica una faja de
terreno que le permitiera salir al Paclfico y en compensation cederia
al Peru los terrenos litigiosos de Santa Cruz del Beni, que Alberto
Guti4rrez, al hablar de estos sucesos en su obra La guerra de 1879,
estima mas extensos y ricos que el de Tarapaca y debia Chile favcrecer,
por medio de su cr4dito, la construction de las lineas f4rreas que debian
dar vida y prosperidad a las inmensas riquezas de la altiplanicie bo-
liviana. Esperaba el Presidente Santa Maria que, merced a concesio-
nes mutuas en un tratado de comercio entre Chile y Bolivia, se hubiera
formado una union tan intima que el desarrollo futuro de estos paises
se hubiera hecho de acuerdo y persiguiendo comunes ideales. Ud. ve

que si se hubiera seguido esa politica previsora no habriamos tenido
la espina de la cuestion de Tacna y Arica, y Chile, ayudado moral y
materialmente por Bolivia, se hubiera encontrado en situaci6n muy
distinta para resolver la cuestion de limites con la Republica Argentina,
que estaba entonces pendiente, y, por fin, el desarrollo de las futuras
vias de comunicacion bolivianas, conectadas con nuestras vias comer-

ciales, nos habrian asegurado para el porvenir una fuerza tan consis-
tente, toda proportion guardada, como es la del actual imperio ale-
man con el imperio austro-hungaro.

Repasando el libro del historiador y diplomatico boliviano don
Alberto Gutierrez, La guerra de 1879, hemos leido en uno de sus ca-
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pitulos y al referirse a las proposiciones de arreglo insinuadas por el
Presidente Santa Maria al general Daza, por intermedio de don Ga¬
briel Rend Moreno, lo siguiente: «Ese sentimiento de fidelidad a la alian-
zaperuana continuo siendo bandera de partido en Bolivia y para muchos
ha continuado como articulo de fe y de dignidad nacional, aun en vista
de que el aliado favorecido con tan heroica e inalterable lealtad se

ocupaba de invadir sistematicamente los territories septentrionales de
Bolivia hasta innovar los titulos de posesion que le hicieran ganar el
territorio entero, mucho mds extenso y rico que el de Tarapacd que habfa
perdido en la guerra del Pacifi.co».

Una llamada al teldfono, luego otra y otra. Impacientado el ge¬
neral se alza de su asiento y va hacia el interior de la casa a Uamar a
un criado. Transcurren algunos minutos. Cuando vuelve nos dice:

-Continuamos.. . ideciamos?. ..

Entonces nosotros le interrumpimos con esta pregunta:
-4N0 quedaban sentimientos de rencor contra nosotros en Es-

pana en la dpoca de su arribo, ocasionados por la guerra del 66?
-Por el contrario. El almirante Lynch fud recibido en la forma

mhs honrosa y mas cordial que se pueda imaginar. Al llegar a Madrid
y antes de presentar sus credenciales recibia ya la Gran Cruz del Md-
rito Naval y los tdrminos tan lisonjeros con que Su Majestad Alfonso
XII contesto su discurso de reception conmovieron profundamente al
senor almirante, pues Su Majestad dijo que era una prueba evidente
que el apreciaba en todo lo que valia el hecho de que Chile confiara
su representation a una personalidad tan eminente como la del almi¬
rante, que habia sabido granjearse la gratitud del pueblo espanol
con los honores tributados a los restos de los marinos espanoles cuando
fueron trasladados de la isla San Lorenzo a Lima: hechos eran dstos

que constituian la mejor prueba de la sinceridad y de la cordialidad
con que Chile reanudaba sus relaciones con la madre patria. Des-
puds de la presentation, cuya solemnidad no habia podido menos

que impresionarme, el rey hablo extensamente con don Josd Toribio
Medina, y a mi me dirigio varias preguntas sobre la campana de la
Sierra y el pap el de la artilleria de montana, que probaba que Su Ma¬
jestad habia seguido las operaciones con particular atencion.
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—iQu6 recepciones recuerda con especial interns de las que en
ese entonces se verificaron en la Corte?

—Asistimos en 1885 a la solemne reception que tiene lugar en el
cumpleanos de Su Majestad y tengo todavia frescos los recuerdos do
la impresion que nos caus6 la entrada de los reyes al salon del trono
precedido por los maceros de Castilla, los monteros de Espinosa, la
guardia de alabarderos y el desfile en seguida de la grandeza de Es-
pana y de las corporaciones del Estado. Grabada se me ha quedado la
gracia y dignidad con que la Reina Cristina contesto el saludo al Cuer-
po Diplomatico y despu6s Sus Majestades, acompanados por los in¬
fantes, tuvieron una palabra amable para los principals miembros
del Cuerpo Diplomatico y en especial para el almirante Lynch. Todo
el personal de la Legation fu6 presentado a las infantes dona Isabel y
dona Eulalia.

—Respecto de sus dilecciones militares, iemprendid algun estu-
dio especial durante su estada en Europa?

—En Madrid empec6 mis estudios sobre los ejticitos europeos y en
abril de 1884 pas6 un mes en la Academia General de Toledo, impo-
ni£ndome a fondo del plan de estudios de ese establecimiento y de su

organization. Como prueba del carino y de las atenciones con que me

rodeaban, recuerdo que el Cardenal Arzobispo tuvo la bondad de ha-
cerme mostrar el tesoro de la Catedral, donde se conserva la patena
mandada hacer por Isabel la Catolica con el primer oro llevado de
America por Cristobal Colon y las inmcnsas riquezas artisticas que, en
forma de ornamentos, muebles y joyas, contiene ese verdadero tesoro.
Pude ver armas y encajes de los siglos catorce y quince, de un valor
incalculable. Se ha dicho que el baron de Rotshchild consiguio unos

por el precio de cien mil francos y que sirvieron de velo para el matri-
monio de su hija. Los sitiales tapizados de cuero de Cordoba, contem-
poraneo de la domination mora, etc., etc. En la Catedral se encuentra
la tumba de don Juan Padilla, el jefe de los comuneros de Castilla y
entre las muchas curiosidades que tuve el tiempo de conocer en de-
talle, durante mi estada en Toledo, debiera mencionar el San Juan de
los Reyes, cuyas paredes estan cubiertas con los hierros de los cautivos
redimidos por Carlos V en su expedition a Argel, y el balcon donde
oyeron misa los Reyes Catolicos al partir para la expedition de Gra-

/
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nada. Era tal la atencion con que se me rodeaba que el general Galviz,
jefe de la plaza, mando uno de sus ayudamtes para ver como estaba
instalado en la fonda del Lino, donde yo vivia, y al saber que se me
cobraba dieciocho duros mensuales por una pension que yo estimaba
regia y que comprendia casa, desayuno, almuerzo, once, comida y

cena, con vino a discretion, me dijo que me estaban robando, pues

aquello no valia sino quince duros. Tuve que protestar ante el senor
general, pues no veia que me pudieran robar, puesto que me trata-
ban con consideraciones especiales. Recuerdo que esa vez aprovechd
la oportunidad para conversar familiarmente con el general: nos en-

golfamos en una amena charla, en que se trato de las relaciones reci-
procas de Espaiia con sus antiguas colonias. El general me pregunt6
si habia todavia resentimientos contra Espaiia en Chile, y como yo le
contestara que los espanoles entre nosotro3 eran mirados absoluta-
mente como hermanos, le supliqud me permitiera preguntarle a mi
vez si Espaiia sentia la independencia de sus colonias; el me replied:
•Ca, si eso fud un pleito de familia; fueron los chicos que llegaron a
su mayor edad y dijeron. Me caso.—Pues no te casas — contestd ella —

son todavia demasiado jdvenes. — Que me caso—repitio el chico.
Rinercn; pero los padres, al ver en seguida c6mo esos chicos prospera-
ban y cuanto honor hacian a la cepa de donde habian salido, como lo
acaban de demostrar las guerras del Paraguay y la del Pacifico, todo
se olvida y el cariiio se hacia mas intenso y mas sdlido que antes».
Tuve oportunidad de confirmar que la formula que el general aplica-
ba a las relaciones entre Espaiia y sus antiguas colonias era profunda-
mente exacta y en mis viajes siempre he encontrado el mayor cariiio
v el mayor interds en los espanoles bien nacidos y en las embajadas
quemantienen en el Viejo Mundo. Para mi mi estada en Espaiia es
uno de los recuerdos agradables de la vida y seria ingrato si no corres-

pondiera con cariiio a la forma tan amable e hidalga con que fui re-
cibido por la alta sociedad madrilena y por los compafieros del ejdrcito
espaiiol, con quienes, en todas partes, en Paris, Madrid y Bruselas he
estado en relation.

-iRealizo algun viaje por el resto de Europa?
-Si: de Madrid, cumpliendo ordenes del Gobierno, me fui a

Berlin para prepararme a entrar a la Academia de Guerra de Prusia,
Rccuerdoi de 50 afio».
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lo que, desgraciadamente no pude conseguir porque el Gobierno Im¬
perial habia suspendido la mision de oficiales extranjeros, a fin de evi-:
tar las indiscreciones que se habian comprobado y que habfan permiti-
do al principe Kutusof, agregado personal a la Camara de Su Ma-
jestad Guillermo I, enviar a San Petersburgo informes sobre puntos de
concentration y vias ferreas estrategicas previstas por el Estado Ma¬
yor aleman en caso de una contienda con Rusia y que provocaron por -

parte de Rusia medidas preventivas que el Estado Mayor aleman
no podia explicarse. Conoci despues, en 1892, al principe Kutusof,
nieto del celebre general ruso de la campana de 1805 y que fu£ el ad-"
versario de Napoleon en la memorable batalla de Austerlitz. En Ale-
mania, gracias a las facilidades que me fueron dadas y que me habia 1
conseguido la Legation, entonces a cargo de don Guillermo Matta, y:
en la cual se encontraba mi eminente amigo Valentin Letelier, pude::
comprender que nos encontrabamos dos siglos atrasados en materia de::;
reglamentos tacticos y me impuse de los elementos de progreso tan e

sencillos como admirablemente bien concebidos: textos de ensenanza,.j
de que disponian las Escuelas Militares prusianas. Durante mi regreso
a Chile traduje el guia para el estudio de la tactica y de la fortification, ,

que el Gobierno adopto para nuestra Escuela Militar. Esa traduction
del guia para el estudio de la tactica causo profunda sensation cn el
Ejercito, pues las materias de que trataba eran absolutamente desco-
nocidas y venia a dar los principios del servicio de campana y el apro-
vechamiento sistematico del terreno para las tres armas. La public* ^
cion de ese libro en Chile initio la transformation de nuestros institu¬
tes militares y gracias a la atencion con que S. E. don Domingo San
ta Maria acogio las reformas propuestas se echaron las bases de h
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creation de la Academia de Guerra, paso preliminar para la prepara¬
tion del personal que mas tarde debia formar el Estado Mayor y

proporcionar los elementos de la alta ayudantia. Fueion don Domingc
Santa Maria y Carlos Antunez, Ministro de Guerra, los que crcaroi

i| <

la Academia de Guerra y el Excmo. seiior don Jos6 Manuel Balmaced,'
y don Evaristo Sanchez los que abrieron sus aulas y pusieron la ma

quina en movimiento. Komer y yo hicimos las principales clases, tant<
de la Academia como de la Escuela Militar, y a medida que los jovene '
oficiales se iban penetrando de los modernos reglamentos y de las ins 1
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tituciones militares contemporaneas en Ios ejercitos europeos, se pro-
ducfa una labor mas intensa, una aspiration de ilustrarse que no podia
menos que llamar la atencion. Korner se asombraba de la facilidad
con que los ramos eran asimilados por los alumnos. Pero esa lucha por
elprogreso encontraba tambien resistencia que solo pudo ser vencida
gracias a la protection incondicional que nos presto el Presidente don
Jos6 Manuel Balmaceda. Recuerdo que en 1889, altas autoridades
militares, manifestaran al Ministerio de Guerra que era incompatible
con la disciplina que los subalternos supieran mas que los superiores y

que, por lo tanto, no habria puestos que dar a los alumnos que iban
asalir de la Academia de Guerra y pedian la supresion de ese estableci-
miento. Haciendome cargo de esas exigencias, en el discurso que pro-
nuncie en la Escuela Militar, en la solemne reparticion de premios a
los alumnos, dije: «Como sucede en todas partes con toda idea nueva,
las instituciones nuevamente formadas han tropezado en los eomien-
zos de su carrera con obstaculos suscitados, los uno por la resistencia
que toda innovation tiene.que afrontar, y los otros por la estrechez
de miras de aquellos que, desconociendo la importancia de la instruc¬
tion o que, refractarios a toda idea de progreso, luchan por la desapa-
ricion a fin de nivelar en la comun ignorancia a los que con mas decidi-
do empeno tratan, a fuerza de trabajo y de estudio, de abrirse paso
hacia los puestos superiores del Ejercito». El Presidente Balmaceda,
que asistia a la reparticion de premios, me Elicito por el discurso que
acababa de pronunciar, y Julio Banados, Ministro de Instruction
Publica, me dio un estrecho abrazo en prcsencia del Presidente. Cual
seria la sorpresa de don Jos6 Manuel Balmaceda cuando, al volver a la
Moneda, se encontro con un alto funcionario militar que habfa ido ya

apedir mi arresto por el discurso subversivo que acababa de pronunciar.
El Presidente contesto que el me habia felicitado y que concordaba
personalmente en todo con los conceptos que habia expresado. Gracias
aeste apoyo la evolution pudo continuar. El primer curso de la Aca-

j demia de Guerra fue compuesto por los jefes y oficiales siguientes:
Roberto Goni, Manuel Aris, Oreste Vela, Juan de Dios Prieto, Alberto
Herrera, Juan 2.° de Meyerholz, Carlos Rojas Arancibia, Guillermo
Chaparro, Agustin J. Prieto, Eduardo Gutierrez, Nemesio Pacheco,
Daniel Gacitua, Oscar Torres, Agustin Echeverria y Aurelio Berguno.
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Como se ve, formaron parte doe futuros generales y los que han per-
manecido en el servicio activo todos han llegado al grado de coronel,
que ocupan actualraente: Herrera, Echeverria y Chaparro.

—iFu£ en esa epoca cuando contrato nuestro Gobierno los servi-
cios de Korner para el Ej6rcito?

Piensa un momento el general, hojea algunos libros que busca
en las estanterlas y luego, nos replica:

—Durante mi estada en Berlin, en 1885, tuve oportunidad de
imponerme del acierto con que don Guillcrmo Matta habla cumplido
la delicada eomision conferida por el Gobierno de contratar un profe-
sor para la Escuela Militar. El Presidente de la Republica don Domingo
Santa Maria, impresionado por lcs informes del general en jefe del
Ej6rcito del Norte don Patricio Lynch, habla ordenado a la Legaci6n
que buscara la persona competente y don Guillermo Matta la encontrd
en la persona del capitan de artillerla y profesor de las Escuelas Uni-
das de Artillerla e Ingenieros de Charlottenburgo don Emilio Korner.
El capitan Korner en ese entonces habla cursado, pocos anos antes, las
aulas de la Academia de Guerra, donde tuvo por companeros de curso
a Yon Hindenburg y a Meckel, quienes ocuparon el primero y segundo
puestos en la clasificacibn de salida, correspondiendo el tercero a
Korner. Kara coincidencia: estos tres nombres son el del conquistador
dq Polonia, el del organizador del ej6rcito del Jap6n y el reformador del
Ejdrcito de Chile. Korner fu6 contratado con el grado y sueldo de te-
niente coronel, o sean doce mil marcos anuales, pagadero en oro de
48 peniques y pocos dlas despu6s de haber firmado su compromiso
con Chile era solicitado por el Gobierno del Celeste Imperio, ofre-
ci6ndosele la bonita remuneracibn de dos mil libras esterlinas anuales,
ademas de muchas otras gangas. Korner prefirio, sin embargo, respe-
tando su palabra, venir a trabajar con un ejdrcito cuya campana contra
el Peru habia seguido con atencion y del cual se manifestaba profun-
do admirador. s

De pronto un ayudante penetra a la sala de trabajo del general:
le comunica que por teMfono le llaman del Ministerio de la Guerra.
Entonces 61 se despide de nosotros, nos emplaza para el dia siguiente
por la manana. Nos tiende su mano franca.
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Aguardamos un momento distrayendo nuestra atencion en las
estanterfas repletas de volumenes. No transcurren tres minutes cuan-

do resuenan los pasos del general a trav6s de una de las galerfas. '
. Le preguntamos:

—iCual fu6, general, su actuacibn en la revolution del 91?
Y 61 nos contesta a renglon seguido:
-La contienda civil de 1891 me obligo a separarme de las filas del

Ejdrcito. En previsibn de los acontecimientcs que iban a ocurrir, en
diciembre de 1890 pedf mi retiro absoluto del Ej6rcito que, llevado
por su carino, me fu6 denegado por el entonces Ministro de la Guerra
don Jos6 Francisco Gana, lo que me oblig6 a frselo a pedir personal-
mente a Su Excelencia don Jos6 Manuel Balmaceda. Recuerdo, con

profunda gratitud, la benevolencia con que el Presidente oy6 mi pe-
tici6n y al preguntarme las causas por las cuales me retiraba, como yo
le dijera que no querfa servir una hora a la dictadura que vefa venir,
me hizo una erudita exposition de los peligros que envolvfa para el
futuro de nuestro progreso la imposition parlamentaria, con relation
al Poder Ejecutivo que, casi con los mismos tdrminos, hace tambidn
Emile Ollivier en su Historia del Imperio Liberal cuando trata del re¬

gimen parlamentario y de la repartition de la soberanfa nacional.
Don Jos6 Manuel Balmaceda me dijo, y he tenido oportunidad de
comprobarlo despuds, al estudiar esas cuestiones, pues indudablemente
la Constitution de 1833 habfa colocado en manos del Presidente de la

Republica la soberanfa nacional, que compartfa, es cierto, con las dos
ramas del Congreso; pero, preguntaba: <;en quidn reside la soberanfa
en caso de discordancia en el modo de pensar? ^Podrfan las dos Ca-
maras reivindicar para sf? ^En qu6 forma?; las leyes promulgadas por
una sola de ellas no serfan leyes y si no son sancionadas por el Ejecu¬
tivo tampoco lo son; por consiguiente, <;en qui6n reside la soberanfa?
Por lo tanto, en un momento de conflicto, ^,cual es el que debe y puede
imponerse? Como yo insistiera en retirarme mando pedir al Ministerio
misolicitud y dio orden de que se despachara en el acto. Tengo la sa¬
tisfaction de haberme retirado entonces con la estimation de don Jose

Manuel Balmaceda y del general don Jos6 Francisco Gana y de Do¬
mingo Godoy, que tambtin intervino en mi retiro.
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—A1 encontrarse fuera del Ejercito ^tomo parte en los preliminares
revolucionarios?

—Vea usted: entonces publique en La Libertad Electoral, tradu-
ciendolo de la obra admirable Historia de los Prlncipes de Conde,
por el duque de Aumale, el fragmento que titula El deber en los tiempos
dificiles, y que es una de las paginas mas elocuentes que conozco sobre
las dudas y vacilaciones que asaltan a todo funcionario de qlta cate-
goria cuando se ve obligado a salir fuera del camino corriente.

Busca un instante el general en su mesa de trabajo y, abriendo un
cuaderno de recortes, lee en voz alta: «Toda tirania es aborrecible —

dice el Duque de Aumale. —El hombre de bien tiene el deber de pro-

testar, a todo riesgo, contra el acto tiranico que en su persona alcanza
al publico, de resistir, de luchar en si con el peligro de su vida para

poner un termino a la opresion de todos; no tiene derecho de turbar
su patria, de desgarrarla, de llevar a ella la guerra para vengar ofensas
personales. El limite es facil de trazar pero a menudo las nubes lo velan
en medio de las tempestades, el ojo trata en vano de encontrarlo.
iHasta donde va el deber? ^Detenerse es debilidad o es virtud? «iPa-
sar mas alia es crimen o valor? Veremos el alma de Cond<5 agitada
por esta duda punzante; en seguida el h£roe sucumbe seducido por los
sofismas de ambiciosos subalternos, dominados por las grandezas de
sus pasiones. No ha aguardado la hora del arrepentimiento: se ha con-
denado por si mismo antes del dia del supremo arrepentimiento. Para
atenuar esta falta, alta y fieramente confesada, diriase con cierta e'scuela
que la idea de la patria tan viva en la antigiiedad, solo se ha revelado
ultimamente a las sociedades modernas. Los grandes culpables que la
historia ha juzgado no aceptarian la absolution desdenosa que les
ofrecen los autores de una teoria sin fundamento. El prevoste Marcel
tenia conciencia de su crimen cuando abria al ingEs las puertas de
Paris y el Condestable de Borbon, conduciendo a los lansquenetes de
Carlos V habia sido advertido por la voz interior antes de ser llamado al
Tribunal de Dios por Bayardo moribundo, y cuando en las horas obs-
curas las miradas inquietas buscan un faro en la sombra, cuando los
corazones se extravian y los caracteres desaparecen, escuchemos las
voces desoladas que despues de cien anos de guerra olvidaban Bor-



RECUERDOS DE CINCUENTA ANOS 375

gona y Armagnac para reunirse al grito de jViva la Francia! jViva
la Patriab

Dice el general y deja caer sobre sus rodillas el cuaderno abierto,
exclamando:

—jQu6 trozo tan bello! jY en aquellos momentos en que fud pu-
blicado tuvo tanta oportunidad!. . .

Cavila un instante y, luego, prosigue:
-En seguida, en La Epoca de 30 de diciembre del ario 90 publica-

ba el articulo La obediencia militar, que fue reproducido por la prensa
entera del pals, y en el cual analizaba la situation en que puede re-
contrarse todo jefe y oficial en relacion a las ordenes que recibe. Estos
dos artlculos fueron contestados personalmente por don Josd Manuel
Balmaceda en dos editoriales de La Nacidn, y como los recortes de los
articulos que yo habla escrito estuvieran un dla, despues de la revolu¬
tion, sobre mi mesa de trabajo, en Berlin, los leyo el agregado militar
francos, entonces comandante Meunier, y me pidio autorizacion para
enviarselos al Duque de Aumale, del cual habla sido ayudante, lo que
me valio mas tarde el honor de ser presentado al Duque en el castillo
de Chantilly por el mismo Meunier y de conocer a una de las persona-
lidades mas simpaticas y mas atrayentes, como era el Duque, que he
tenido la oportunidad de tratar. En 1894 el Duque de Aumale me honro
con una invitation a almorzar en Chantilly y personalmente me mostro
las banderas recogidas por su antecesor el gran Conde en la batalla
de Rocroix en 1645, donde sucumbieron los viejos tercios castellanos,
marcando con su muerte el principio de la decadencia del poder es-

panol.
-^Estuvo usted en relacion directa con el com itd directivo re-

volucionario?
-SI: durante los primeros dlas de la revolution me encon tre en

contacto con el comite de Santiago, que lo componfan Gregorio Do-
noso, Carlos Walker Martinez y Carlos Besa y pocos dias antes de ir
a erabarcarme en Pichilemu en el transporte Maipo, escribi para la
Junta de Gobierno el segundo manifiesto de la Junta Ejecutiva sobre
el Ejticito. El viaje que tuvimos que hacer con Joaquin Walker,
Patricio, Enrique y Joaquin Larrain Alcalde, Arfstides Pinto, Netnesio
Davila, Goni, Silva Renard, fu6 duro y penoso, pues salimos de San-

L
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tiago un dla domingo, a las 9 de la noche, y llegamos a Pichilemu
el martes a las 4 de la tarde, habiendo hecho, por lo tanto, en cuarenta
y tres horas los cuatrocientos kilometros del camino de Santiago a

Pichilemu, por Melipilla y Las Aranas.
—iQu6 recuerdos conserva de la estada revolucionaria en Iquique?
— Durante mi estada en el norte las vicisitudes por que pasamos

fueron muchas: dlas de esperanza y dias de profunda angustia. Re-
cuerdo especialmente un dla, a mediados de mayo, en que don Jorge
Montt me llamo para preguntarme cual era el estado del armamento
de que disponlamos, que no podia ser mas pobre, puesto que el fusil
Manlicher, que no tenia municiones y los fusiles que se hablan reco-

gido en los campos de batalla de Tarapaca o en Pozo Almonte, en las
diversas expediciones hacia Antofagasta, Calama, Copiapo, Tacna,
etc., apenas daban un promedio de 14 6 15 tiros por fusil y de 20 6 30
por carabina y careclamos de proyectiles de artillerla; en una palabra,
estabamos totalmente desarmados, como lo escribio magistralmente
Isidoro Errazuriz en uno de los editoriales de La Palria, titulado El
secreto de tres meses. Me dijo el almirante: «Guarde esto en la mis ab-
soluta reserva. El crucero Esmeralda esta detenido en las costas de

Mdjico, sin carbon y se avisaba de Valparaiso que los transportes de
que disponla el sehor Balmaceda hablan salido con rumbo al norte*.
Fu6 el dla triste de la revolution, pero al dla siguiente las noticias eran
mis favorabies y el Maipo salla para ir a buscar el valioso cargamento
que desde Europa se enviaba a los sostenedores de la causa constitu-
cional. Describir la alegrla con que se recibio al Maipo en su viaje de
regreso, que debla darnos los triunfos de Concon y la Placilla, serla
imposible.

— ^Inmediatamente despuAs de la revolucibn hizo usted, general,
su tercer viaje a Europa?

—Despu^s de los triunfos de Concon y de La Placilla el bar6n
Gudschmidt, Ministro de Alemania en Santiago, y a quien yo habla
conocido Intimamente de secretario en Madrid, me pidi6 una relacion
sobre los servicios que nos habla prestado el fusil de repetition Man¬
licher, pues deseaba enviarlo a su Gobierno. Esta relacion, que no pude
entregarla en Santiago, pero que promdil hacerlo a mi llegada a Ber¬
lin, donde habla sido nombrado agregado militar por la Junta de
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Gobierno y encargado de recibir el material de artillerfa de costa que el
Presidente Balmaceda habia contratado en la Casa Krupp, me fub co-
brado inmediatamente a mi llegada a Paris por el agregado militar de la
Embajada, el mayor Schwarzkopf, y al llegar a Berlin y ser recibido
por Su Majestad como agregado militar, el Emperador Guillermo II,
por sus preguntas me hizo comprender que lo habia leido personal-
mente. Todos los que se han aproximado a Su Majestad Guillermo
II deben dar fe de la extraordinaria impresion que causa sobre sus inter-
locutores la gran preparation y versacion de ese soberano sobre todas
las cuestiones que aborda. Dos veces he tenido la honra de ser interro-
gado por Su Majestad sobre asuntos que se relacionan con el des-
arrollo de nuestras instituciones politicas, militares, comerciales y
las disertaciones que £1 hacia sobre las contestaciones que le daba me
llenaron de asombro al ver que conocia menudamente nuestra historia
y nuestra evolution moderna. En 1892 se expreso sobre la contienda
civil de Chile, sobre el Presidente don Jos<§ Manuel Balmaceda, en
tdrminos tales que parecia que era un chileno que hubiera tornado
parte activa en los sucesos politicos de ese ano. El interns con que ha¬
bia leido los informes del baron von Gudschmidt y del consul en Val¬
paraiso, von Voigretz, se tradujo por los ascensos que les confirib al
poco tiempo, pasando a Gudschmidt a la Legation del Jap on y a von

Voigretz a la Legacion de Bulgaria. En 1910, cuando fui a buscar los
restos del Presidente Montt, en la audiencia que nos concedio en Pots¬
dam, Su Majestad Guillermo II hablo sobre la Marina de Chile, el
tipo de sus buques, su artilleria, y le pregunto al almirante Wilson
si en sus nuevas construcciones Chile mantendria el tipo Esmeralda,
que habia introducido en la marina universal. Conocia detalles como el
fondo de las bahias de Talcahuano y Valparaiso, las seguridades que
prestaban para los grandes dreadnougts, y al tratar de la combinacibn
de la artilleria a bordo nos hablo de la batalla naval de Tsuchima con

una precision de detalles tbcnicos que nos dejb admirados. El Empera¬
dor conocia el estado de nuestra Hacienda Publica y hablo de la expo¬
sition que Carlos Balmaceda habia hecho como Ministro de Hacienda.
De paso dirb que esa exposition habia llamado la atencion en Alemania,
donde se la habia estudiado minuciosamente, como me lo dijo el vice-
presidente del Reich's Bank, a cuyo lado tuve la honra de estar en un

1 t
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banquete oficial en Bremen, cuya conversacion me hizo ver que cono-
cfa mejor nuestra finanza probablemente que muchos de nuestros
Ministros. Soy admirador del Emperador Guillermo y al salir de las
audiencias que se ha dignado conferirme, siempre me he preguntado
de donde saca tiempo para imponerse de tanto asunto y para dominarlo
con tanta seguridad. He sido invitado muchas veces, como agregado
militar, a los banquetes en el Palacio de Potsdam y entre los recuerdos
que tengo conservo algunos menus e invitaciones como usted puede
ver. Las invitaciones y los menu's, cuando asiste la Emperatriz llevan
las armas de las casas de Hohenzollern y de Holstein; cuando el Em¬
perador asiste solo, solo llevan las armas de Prusia.

* * *

Al iniciar el tercer dia de conversacion con el general, le pregunta-
mos:

—En sus viajes, en sus estadas en las grandes ciudades, en las vi-
sitas en las cortes europeas y en las Escuelas Militares, ia que persona-
lidades recuerda haber tratado y conocido?

—Durante las diversas estadas en Europa, en comision del ser-

vicio, tuve oportunidad de conocer al general don Adolfo Brialmont,
que con el tiempo llego a ser la primera autoridad en el ramo de forti-
ficaciones en Europa. El general Brialmont era casado con una senorita
Nicaise, hermana del general del mismo nombre, que a su vez era
casado con Carlota Leclerq, sobrina de mi padre. Gracias a estas rela-
ciones de familia, en mas de una ocasion, en casa de Carlota, me en-
contrd con el general Brialmont, al cual tuve oportunidad de regalarle
la Historia de la Guerra del Paclfico por don Diego Barros Arana, obra
que le intereso sobremanera, como me lo manifesto en una carta que
me escribio a Madrid. Recuerdo, entre las muchas an^cdotas que podria
referir sobre esta alta personalidad, una que es tipica, por cuanto se
relaciona con los llamados secretos militares y el servicio de espionaje.
Contaba en efecto, Brialmont, que en 1893, cuando se habfan proyec-
tado las fortificaciones de Lieja y ej ensanche del campo atrincherado
de Amberes, quiso ver lo que los franceses estaban construyendo
alrededor de Paris y, al efecto, fue a pedirle al general de Cissey,
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Ministro de Guerra de Francia y presidente del comity de fortificaciones,
la autorizacion del caso para visitar el campo atrincherado de Paris,
autorizacion que fue negada terminantemente, asf como tambien la
de ver los pianos referentes a algunos sectores de Paris. Molesto con
esta negativa, Brialmont regresaba a Bruselas y en el trayecto se le
ocurrio un viaje hasta Berlin; a fin de pedirle a Moltke, con quien
era fntimo amigo, lo que tuviera con relacion a las fortificaciones de
Paris. Moltke llamo a su ayudante y le indico que fuera a buscar los
pianos originates de las fortificaciones de Paris que le habfan sido subs¬
trains, dejandole al Ministro una copia tan admirablemente hecha,
que no se habfa dado cuenta de lo ocurrido. La divulgation de esto
trajo como consecuencia una crisis ministerial en Francia, en la cual
cayo el Gabinete de Cissey.

-iTuvo ocasion de conocer al gran Moltke?
-Nunca tuve oportunidad de ser presentado al mariscal. De sus

grandes alumnos he tratado al general von Haessler, con quien estuve
en contacto durante las maniobras imperiales de 1893. Von Haessler,
despuds de la batalla de Trombon, en la cual el Emperador habfa reu-
nido dos divisiones de caballerfa para lanzarlas sobre el ala izquierda
del presunto adversario, al hacer la crftica del episodio, se volvio
hacia el Emperador y le dijo: «Majestad, la carne de caballo hubiera
quedado muy barata». Igualmente tuve relaciones muy cordiales con
Alfredo Krupp, quien recordaba, con minuciosidad, muchas veces las
visitas de soberanos que habfa recibido y me mostro en su Castillo de
la Htigel los regios presentes que habfa recibido per su no menos regia
hospitalidad. Era un verdadero museo, que serfa largo describir, pero
no olvido las atenciones que nos prodigaba a todos los chilenos y el
recuerdo simpatico que h fa del coronel Duble Almeida. En Berlin
tuve oportunidad de conocer muy fntimamente a los famosos profe-
sores de medicina Kraus, Bandemleben, Bergmann y otros, con los
cuales, desgraciadamente, tuve que ent.rar en relaciones profesionales
v poner a mi vez en contacto a altas personalidades como a nuestro
Presidente don Federico Errazuriz Echaurren, al cardenal Garcia y a
Romero Robledo, a quienes llevd personalmente a la clfnica del profe-
sor Bergmann, sirviendoles de interprete. Como estuve en la clfnica
de Bergmann y fuf operado por 61 tres veces, pude imponerme de los
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progresos de la cirugia alemana, pero debo reconocer que nuestros
cirujanos, a lo menos con los que he tenido que hacer en Chile, como
ser el profesor don Ventura Carvallo y el doctor Carlos Lobo Onell
me han atendido con tanto o mayor acierto que el mismo Bergmann,
pues a Ventura Carvallo debo la extraction de la bala en el cerebro
que recibl en el desaflo con el general Canto, y el doctor Lobo Onell
acaba de practicarme una brillante operation que me ha curado de una

larga y molesta enfermedad de la vejiga, cuando ya desesperaba de
obtener un resultado sobre la materia. He estado en relaciones de ser-

vicio con casi todos los hombres publicos de Chile y conozco el terri-
torio de la Republica desde el Tacora hasta el Cabo de Hornos. Qui-
siera que mis compatriotas se dieran la pena de visitar los magnificos
panoramas que nuestro territorio encierra y que tanto superan a los
similares de Suiza y de Noruega. La region austral del pais, donde se
encierran riquezas quizas mayores que las de Tarapaca, es absoluta-
mente desconocida entre nosotros. No hay viaje a Europa que se pue-
da comparar con un viaje por los canales, sobre todo si se recorre el
Canal de Moraleda hasta la peninsula de Taitao; el Seno de la Ultima
Esperanza y si se visita el glaciar de la bahia de los Ventisqueros; la
bahia Desolada al sur de la peninsula de Brenoch, es un espectaculo
maravilloso y el nombre que lleva coincide tan admirablemente puesto
que fu4 bautizada, sucesivamente, por los hermanos Nodales y por

Cook, el gran navegante, en dos idiomas distintos con el mismo nombre.
Cerca de la mesa de trabajo del general, colgada en el muro, pre¬

side una instantanea en la que aparecen el Presidente Roosevelt y
el general, sorprendidos por el objetivo en un instante intimo. Dicha
fotografia trae nuestra ultima pregunta a flor de labios:

—General, ^tuvo ocasion de conocer intimamente a Roosevelt
cuando su viaje a Chile?

—Y 41 nos contesta:

—El Presidente Roosevelt, en la visita que nos hizo, me honr6
conversando conmigo en repetidas ocasiones sobre libros, sobre viajes,
sobre nuestro territorio y recuerdo que cuando visito la Escuela de
Caballeria, me pregunto cuales eran las fuerzas que Chile podia
poner sobre las armas; y como yo le contestara que teniamos cuadros
y armamentos para constituir un ejercito de cien mil hombres, pues lo
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tinico que nos preocupaba era crear una fuerza defensiva capaz de
hacernos respetar por cualquiera potencia mundial, o sea, en una pala-
bra, de convertirnos en nuez diflcil de guebrar, segun la expresion
inglesa; Roosevelt, por de pronto no me contestd nada sino que habl6
del peligro japontis que podrfa poner pie en la America del Sur, pues
sabia que habia oficiales japoneses en la America a fin de imponerse
de los progresos americanos; entonces yo le repuse que sabia pcsiti-
vamente que algunos oficiales japoneses habian estado en la construc¬
tion del ferrocarril de Arica a La Paz, pero que creia imposible algun
proyecto japonfe contra nosotros. Roosevelt vio con la mayor atencion
las evoluciones que le presento la Escuela de Caballeria, admiro la
instruction dada y, al ver el desfile de la Escuela Militar, de dos ba-
terias de artilleria, de un escuadron de caballeria, que se habian he-
cho concurrir al acto para mostrarselos, se acerco nuevamente a mi
y me dijo: «General, esta nuez es tan dificil de quebrar, que nadie
creo pueda pretender hacerIo».

-De sus campanas periodisticas, de sus colaboraciones en los
diarios, de sus principales articulos, iqu6 recuerdos conserva?

-Ud. me pregunta sobre los principales articulos que he escrito y

poldmicas que he tenido. Debo contestarle que, en todas partes donde
he estado, me ha hecho cosquillas la pluma. Durante la administration
de don Josd Manuel Balmaceda me toco defender las reformas milita-

%

res que se hacian, en las columnas de La Epoca, La Libertad Electoral,
El Ferrocarril, y despuds he colaborado en la prensa de la capital, en
El Porvenir, El Diario Ilustrado, y en la de provincia: en El Sur, en
El Nacional de Iquique y en El Comerdo de Tacna. En el extranjero
he escrito en Le Figaro de Paris, en La Independencia Belga de Bruselas
yen el New Herald, como puede usted verlo por los recortes que con-
servo. Los articulos de mas resonancia han sido los que he escrito sobre
la Quebrada de Camarones, los de Tarapaca; la polemica sostenida
con el genefal Vergara sobre ferrocarriles transandinos y otros sobre
la organization de los institutos superiores del Ejdrcito y algunos de
caracter historico, como ser el escrito en el centenario de Austerlitz, y
otros de menor importancia, gtoueTP'- / - &

seacio''-! >'
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II

A1 iniciar la serie de nuestras entrevistas, que se han dado a la
estampa bajo el titulo comun de Recuerdos de cincuenta aiios, no hemos
tenido en vista otro fin que recoger de labios de quienes han vivido
los ultimos diez lustros de nuestra historia, testimonios de hechos,
personas y cosas que les ha tocado en gracia presenciar, allegando con
ello documentos personales para quien manana haya de trazar muchas
paginas de la historia nacional.

Pero, como quiera que algunas noticias que han salido a luz no
fuesen del agrado de todos, en mas de una ocasion ha respondido a
nuestras entrevistas tal o cual persona que se sintio tocada en algun
miembro de su familia, o en este o aquel hecho referente a alguno de
los suyos. Nosotros guardamos siempre absoluto silencio, pues en dichos
entierros no teniamos velas que llevar.

Sin embargo, ello no quiere decir que nos encontraramos dispues-
tos cada vez a rehuir el bulto mientras se tratase de puntualizar o dis-
cutir un hecho que habia menester de una aclaracion. Siempre hemos
estado prontos a ser los primeros en facilitar los medios y ahorrarles
a los entrevistados las necesarias molestias de salir ellos a rebatir
contradicciones de impugnadores.

Tal nos ha acontecido con la ultima entrevista que le hicimos al
General del Canto en Paclfico Magazine. Ella ha lastimado mas de una
memoria y ha hecho llegar hasta nosotros mas de una protesta. Y como
tales protestas envuelven el sentido, no de un gesto airado, sin funda-
mento, sino de una razon basada en realidades cercanas, fundada en la
historia misma, henos aqui que hayamos sido los primeros en acudir a

recoger el testimonio de una palabra para nosotros respetada. Si el
fin que nos ha inducido a nuestras entrevistas no es otro que una in¬
tention historica, es logico que en cualquier caso de los que hemos
promovido nos apresuremos a facilitar todo cuanto tienda a aclarar
hechos relacionados con nuestras informaciones. De este cruce de opi-
niones antagonicas brotara la verdad historica, que manana ha de ser
fruto precioso para el que vaya a documentarse en ella.
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En la entrevista que se sirvio concedernos el General del Canto,
huelgan apreciaciones y hechos, que iban dirigidos contra la persona
de un distinguido jefe de nuestro ejercito, el General don Jorge Boonen
Rivera. Y, como quiera que el senior General sg apresurase a manifestar
su intention de rectificar dichas afirmaciones, nosotros quisimos poner
a sus ordenes, inmediatamente, las columnas de Padfico Magazine,
que ya, en otra ocasion, se habi'an honrado con una entrevista que el
tuviera la bondad de concedernos, a fin que fuera en sus propias pa-

ginas y destinado a sus mismos lectores el eco de sus palabras.
Y alii le encontramos, una vez mas, en su sala de trabajo, junto

a su biblioteca, entregado de lleno al estudio, mientras revisa libros y

libros, refrescando antiguos recuerdos para trazar luego las lineas de
un estudio sobre la batalla de Chacabuco, que ha solicitado de su pluma
IE Mercurio.

Sus tareas del momento son mas intensas que las de antes, cuando
en otra ocasion le ibamos a sorprender en el recogimiento de su sala de
trabajo. Su estada durante algunos meses en el Ministerio de la Gue-
rra, interrumpio el hilo de sus acostumbradas labores de Inspector
General del Ejercito, pero aquellos dias son pasados y su norma de
trabajo de antano vuelve a ocuparle por entero.

Hojeamos, un instante, un volumen a medio abrir, que descansa
sobre su mesa de trabajo. Son los recuerdos del anciano Ministro Frey-
cinet, que el General ha estado leyendo y ha dejado senalado con su
plegadera.

Termina de escribir una cuartilla y nos presta atencion. Antes
que ti nos dirija la palabra, nosotros le decimos:

. -Hemos tenido conocimiento, General, que Ud. se disponia a

publicar una rectification a nuestra entrevista hecha al General del
Canto, aparecida en el Padfico Magazine. Deseamos ahorrarle esa
molestia, pues esta dentro de nuestros propositos y en nuestro plan de
trabajo evitar cuantas molestias puedan imponerles a nuestros entre-
vistados dichas publicaciones. Aqui nos tiene Ud., pues, prontos para
dar a la estampa, en las mismas columnas de Padfico Magazine, cuan¬
tas palabras crea Ud. que son necesarias. Si Ud. ha sido aludido en una
publication ocasionada por nosotros, iquidn mejor que nosotros po-
dra recoger cuanto diga relation con ella?
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Aprueba el General con una leve inclination de cabeza cuanto
hemos dicho y, luego, nos ofrece asiento cerca de su mesa de trabajo.

Cavila un instante y nos dice en seguida, con voz firme:
—En el reportaje que Ud. me hizo y que publico en el mes de

marzo de 1916 en Paclfico Magazine y en el que Ud. acaba de hacer
al senor-General del Canto, y que aparece publicado en el mes de enero
de 1917, aparecen contradicciones que no puedo dejar pasar sin justi-
ficar. Dice el General del Canto que el batallon Chacabuco, mientras
se efectuaba el ataque de Conception, alojo en San Jeronimo, a medio
camino entre Huancayo y Conception y que su comandante, el Te-
niente-coronel don Martial Pinto Agiiero, destacd una co&panfa,
cuyo capitan se detuvo a veinte cuadras de esa poblacion, desde donde
se sentia el tiroteo de la compania del capitan Ignacio Carrera. Pues
bien, es completamente falso que el Chacabuco se moviera el dla 9 de
julio de 1882, de Huancayo a San Jeronimo. Y, por el contrario, per-
manecio en el primero de los puntos indicados por expresa resolution
del entonces coronel del Canto, y a pesar de la insistencia de Martial
Pinto, que querla reforzar el destacamento en Conception y que solo
desistio de su empeiio cuando el correo llegaba a las 4 de la tarde a

Huancayo, trayendo la noticia de que no habla novedad en la plaza
de Conception. Como comprobante de este aserto tiene Ud.: l.°, el
parte oficial del mismo coronel del Canto que no dice una palabra
de haber tornado semejantes medidas; 2.°, el parte oficial del coman¬
dante Pinto.Agiiero, que tampoco consigna una sola palabra que pu-
diera dar margen a creer que se habia tratado de reforzar el destaca¬
mento de Conception; 3.°, la interesantisima correspondencia enviada
a El Mercurio por Eloy Caviedes, en que cuenta con toda minuciosi-
dad las operaciones de la division de del Canto, las angustias y las pre-

ocupaciones que asaltaban a todos en Huancayo el dia 9 por la mafia-
na, cuando se efectuo el golpe contra Zapallanza, lo que permitia pre-
sumir que el anunciado ataque a Conception seria efectivo.

Bruscamente interrumpimos al General, para decirle:
—General, ^tiene Ud. en algun volumen, o recortada de El Mer¬

curio, la aludida correspondencia de Caviedes?
Inmediatamente 41 busca en un estante un libro; lo hojea luego, y

nos lo alarga, indicandonos una de sus paginas:



RECUERDOS DE CINCUENTA ANOS 385

Leemos nosotros entonces en voz alta: «La divisi6n regresaba
poco despufe a Huancayo; pero en lugar de continuar la marcha a
La Concepcion, de donde hasta esa hora, (las 2 P. M.) no se habla
recibido noticia alguna, permanecio en aquel punto y all! decidio el
coronel del Canto pasar la noche del 9. Mientras tanto, muchos, sobre
todo los soldados, oficiales y jefes del Chacabuco, abrigaban los mas
fundados temores por la suerte de aquella abandonada companla, juz-
gando muy probable que el enemigo la atacase y destrozase por com-

pleto. .. Tras aquella larga demora, causada por el ataque de las mon-
toneras, hubiera sido de suponer que el mismo di'a 9 en la tarde se pu-
siera la division en marcha sobre el pueblo de Concepcion, en donde
se hallaba la companla del Chacabuco, de que ya hemos dado noticia.
No se movio, sin embargo, durante el dla y ni aun durante la noche.
Mas todavla: aunque se habla anunciado la partida para antes del
toque de diana, y aunque desde las 2 A. M. estaban listos algunos
cuerpos para emprender la marcha, solo a las 8 A. M. del dla siguiente,
10, principio el desfile de las tropas para dirigirse a Concepcion. For-
maban la primera descubierta de nuestras fuerzas los escasos restos de
dos companfas del Chacabuco, mandadas por el capitan de la 2.»
don Jorge Boonen y a 6sta seguia una segunda descubierta o avanzada,
formada tambi^n por algunos hombres del Lautaro, al mando del ca¬

pitan Correa. Estas descubiertas tenian orden de llegar hasta el luga-
rejo de San Jeronimo, situado entre Huancayo y Concepcion, siguiendo
por la cumbre de una cuchilla de cerros que dominan el camino. El
pueblecillo de San Jeronimo dista de Huancayo unas cuatro leguas y
se halla a la vista de Concepcion y s61o a una legua de distancia de esta
ciudad. El total de la fuerza que mandaba el capitan Correa ascendia
s61o a 19 hombres, y la del capitan Boonen a 20, formando entre am-
bas un total de 39. Naturalmente, Boonen, que temia como todos por
la suerte de sus companeros, y con mayor razon que los demas, por
pertenecer al mismo cuerpo, hizo la marcha con toda celeridad, a fin
de tener lo mas pronto posible noticias de ellos. En cuanto Uego a las
puertas de Concepcion, viendo que nada podia descubrir desde alll,
sino una siniestra humareda que se levantaba desde la plaza del pueblo,,
se sintib presa de los mas graves temores, sobre todo al notar el extrano
silencio y falta de gente por los alrededores de la ciudad. No pudiendo

25—Recuerdos de 50 aflo».
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resistir a la ansiedad que le dominaba, tomo cuatro hombres de su tro-
pa y con ellos se adelanto a reconocer el pueblo. Marchando con pre¬

caution, llego hasta cerca de las primeras calles, en un punto donde
concluyen los ranchos diseminados y principia el empedrado. Hasta
ese momento habia ya notado algunas circunstancias extraordinarias y,
entre otras, llamaba su atencion la humareda que se levantaba de la
plaza, la falta de gente en los ranchos y en las calles, y el no venir a
encontrarlo ningun soldado chileno. Por esta causa, sus temores au-
mentaron y se detuvo alii con el objeto de hacer indagaciones y de no
aventurarse imprudentemente en una emboscada. A los pocos instantes,
notando, sin duda, su vacilacion, asomaron por una calle cercana al-
gunos cholos. Uno de ellos trafa un rifle, y los otros estaban armados de
lanzas y garrotes. No manifestaron, sin embargo, intenciones hostiles,
sino que, adelantando paso a paso, gritaban con voz melosa: Entren,
chilenitos, entren y dejen las armas. Mandan decir los de la compania
que vayan. Aquello de dejar las armas era demasiado ingenuo para
no dar lugar a la sospecha del capitan Boonen. Principio a interrogar-
los, diciOndoles que se acercaran, pero los cholos rehusaban hacerlo.
Por el contrario, viendo que el capitan chileno los llamaba, principia-
ron a alejarse. Poco despuOs, desde uno de los potrerillos cercanos se
hacia una descarga de fusilerfa sobre el capitan Boonen y sus cuatro
soldados, y esto manifestaba claramente que la ciudad de Conception
se encontraba en poder del enemigo*.

Narra luego, minuciosamente, el corresponsal de El Mercurio como
el capitan Boonen y sus soldados volvieron a reunirse con las descu-
biertas del Chacabuco y del Lautaro y como, reunidos, hicieron frente
a los peruanos, entrando poco despuOs a La Conception. «Los solda¬
dos del Chacabuco—escribe Caviedes—fueron los primeros en pene-
trar a la ciudad, y a la cabeza de ellos, el capitan Boonen. El fuO
tambiOn el primero que pudo llegar a la plaza y contemplar el horrible
espectaculo que ofrecfa aquel teatro de las mas terribles escenas de
heroismo y sacrificio».

Cesamos en nuestra Iectura y, entonces, el General nos dice:
—Todos estos documentos se hallan publicados en el tomo sOp-

timo de Pascual Ahumada Moreno, donde Ud. va a comprobar la
efectividad de ellos. Ud. sabe que las correspondencias de Eloy Ca-
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viedes llaman la atencibn por la exactitud y que ninguno de Ios jefes
hapodido rectificar nada en ellas, como-no sean menudos detalles que
carecen de toda importancia.

Cierra el volumen de Ahumada Moreno el General y despuds
busca en su carpeta de trabajo un papel. Es un extenso artfculo de
diario. Lo deja sobre su mesa de trabajo y nos explica:

-En el brillante y sentido artfculo publicado por el ex-capitan
del Chacabuco, don Arturo Salcedo, el 9 de julio de 1889 y reproduci-
do por El Mercurio el domingo 9 de julio de 1911, no hay una sola
linea que pueda interpretarse eh favor de la version que da el General
del Canto, y por el contrario, todo concuerda con la correspondencia
del senor Eloy Caviedes, con los partes oficiales conocidos y con la
primera version'del combate, publicada en La Situacidn de Lima por
el que subscribe.

Repasamos dicho artfculo, y en la parte pertinente al entonces
capitan Boonen, anotamos lo siguiente: «En la madrugada del 10 de
julio la divisibn llegaba a las inmediaciones del pueblo de La Concep¬
tion, donde se supo por uno de los naturales que la companfa del ba-
tallon Chacabuco, mandada pbr el teniente Ignacio Carrera Pinto,
que cubrfa la guarnicibn de aquel lugar/ habfa sido atacada el dfa an¬
tes y que el pueblo estaba ocupado por el enemigo. Esta noticia, re-
cibida con la angustia en el alma, pues se presentfa el resultado de tal
combate, fu6 desgraciadamente corroborada por uno de los ayudantes
de la division (el infrascrito) que comunicaba que el fuego de fusilerfa
con que habfa sido recibido por el enemigo desde las accidentadas lo-
mas que ocupaba a la salida del pueblo, le habfa impedido entrar a 61.
Cupole, entonces, al ilustrado capitan del Chacabuco, hoy teniente-
coronel del ej6rcito, don Jorge Boonen Rivera, recibir la orden de mar-
char inmediatamente con su companfa a despejar el paso del pueblo,
batiendo al enemigo. Tal orden se cumplio en el acto por la companfa
citada y tropa del batallon Lautaro».

Tan pronto hemos terminado de leer, el General comienza a de-
cirnos:

-Es, pues, la relation que aparece en el ultimo numero de Pa-
clfico Magazine completamente antojadiza y malignamente tenden-
ciosa, pues con ella se pretende echar sombras sobre la memoria de



388 ARMANDO DONOSO

Marcial Pinto y sobre mi humilde persona. En la relation dada por el
capitan ayudante Salcedo, aparece la pequena actuation que me cupo
en ese combate, en t^rminos que jamas he pretendido aplicarme a
mi mismo. Los primeros en llegar a la plaza de La Conception y de
completar el cuadro del cuartel incendiado y de los muertos, fueron
soldados del Chacabuco que llevaban a su cabeza al comandante senor
Pinto Agiiero, al capitan Salcedo y al que subscribe. Esto es cuanto se
refiere al combate de La Conception.

De pronto un oficial entra a la sala de trabajo del General. Le
dice algunas palabras y luego se marcha.

El General reanuda el hilo de su palabra:
—Dice el General del Canto que, gracias a las falsas noticias dadas

a don Patricio Lynch por un capitan que no nombra, se le quito el
mando de la division. Yo fui el capitan que llev6 comunicaciones del
mismo Coronel del Canto, dela Oroya a Casapalca y luego a Lima, pri-
mero al General Gana y luego a don Patricio Lynch, de lo que habia
ocurrido en la plaza de La Conception, y como esa guarnicion habia
sido mantenida sin darle un solo soldado de caballeria que pudiera
llevar un parte, una noticia, cuando el comandante en jefe tenia a sus
ordenes los dos brillantes regimientos de caballeria que componian
la division. Pero no fu£ en vista de mi versidn por lo que se produjo
la destitution del General del Canto, sino como puede Ud. verlo en las
mismas comunicaciones fechadas el 14, 16, 17 y 18 de julio del senor
del Canto al Cuartel General y que provocan la dura nota publicada
en el tomo s6ptimo de Ahumada Moreno, p&gina 213, en que el Almi-
rante Lynch, con toda claridad, desvirtiia todas las excusas con que
del Canto quiso cubrir la torpeza de sus operaciones. Ningun jefe de
divisidn recibi6 en el curso de la campana tan dura reprension como la
que merecio del Almirante Lynch la conducta del coronel del Canto.

Buscamos en el volumen de Ahumada Moreno la p&gina 213 y
leemos la nota aludida, que firma don Patricio Lynch y que dice asi:
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Instrucciones al Coronel del Canto.—N.° 399.

Cuartel General del Ejdrcito Expedicionario del Norte.

Lima, julio 21 de 1882.

Sefior: Con esta fecha he dado al coronel del Canto las siguientes instrucciones:
He recibido en esta fecha las comunicaciones de V. S. de 14, 17, 18 del presente
en que me da cuenta de los combates librados entre los montoneros enemigos y
los destacamentos que cubrfan las guarniciones de Marcaye, Concepcidn, Tarma
Tambo y Maco, como asimismo en que me participa su arribo a la Oroya con una

gran parte de las fuerzas de la divisi6n que estd, a sus 6rdenes, y haber dispuesto
desde luego la marcha de los 480 enfermos que lo acompafian y el envfo de los otros
72, que por el estado de su gravedad debtan hacer su viaje en Camillas. No me ha
sido posible darme cuenta cabal de los inconvenientes que hayan influfdo en el
dnimo de V. S. para retardar por tantos dias la concentracidn de sus fuerzas, or-
denada a V. S. por este Cuartel General, al volverse al interior, despuds de su viaje
a esta ciudad, siendo a mi juicio indudable que si ella se hubiera verificado en aque-
11a fecha no habrfamos tenido que lamentar la dolorosa pdrdida de los 77 hombres
que formaban el destacamento de Concepcidn, ni las bajas que el enemigo nos cau-
s6 en Marcabaye. Tampoco he podido comprender su falta de municiones, pues
conociendo V. S. el ndmero de sus fuerzas y los elementos con que podfa contar
para hacer frente a cualquiera emergencia, ha debido solicitarlas con anticipacidn
y no esperar el momento mismo en que debfa necesitarlas. No ignoraba tampoco
V. S. que t odas las mulas de la conduccidn de equipajes se habfan enviado antes al
interior y que los elementos de movilidad que existfan en esta ciudad para hacer el
transporte de vfveres y municiones, eran escasos; por consiguiente, esta misma con-
sideraci6n debi6 obrar en el dnimo de V. S. para hacer su pedido con mds oportu-
nidad. Con todo, y a pesar de los inconvenientes, ya con anticipacidn se habfa
remitido a Chicla un ndmero considerable de vfveres y municiones para enviarlos
a V. S. tan luego como se mandasen del interior los elementos de acarreo. Dada la
escasez de forraje para las cabalgaduras, de vfveres para la tropa y la falta absoluta
de cuarteles y casas en que puedan abrigarse los diversos cuerpos de la division,
V. S. debe proceder a replegarse inmediatamente sobre Chicla. Al efectuar V. S.
este movimiento, debe someterse a las siguientes instrucciones:

1.* Cuando las fuerzas que manda el coronel Gutierrez se hayan unido a las
que V. S. tiene en la Oroya, ordenard que las cajas y papeles diversos pertenecien-
tes a las mayorfas de los cuerpos se trasladen a aquel punto acompafiadas de la
tropa necesaria para impedir que caigan en poder del enemigo, que merodea los
alrededores;

2.» Distribuird, en seguida todo el resto de la divisi6n en dos grandes grupos,
hacidndolos salir con uno o dos dfas de diferencia para impedir la mucha aglo-
meracidn de gente en Chicla;
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3.* Tomard, adem&s, todas aquellas medidas de prudencia que el caso aconse-
je, para que el retiro de nuestras fuerzas se haga en buen orden y en la comodidad
posible, para que el soldado no tenga que sufrir mucho en la marcha;

4." Tan pronto como la ultima fuerza haya atravesado el puente de la Oroya,
V. S. ordenar4 que sea totalmente destruldo, a fin de que el enemigo no pueda apro-
yecharse de 61 en ningfin caso; y

5.' Luego que arribe toda la divisidn a Chicla, V. S. cuidard de darme el co-
rrespondiente aviso por tel6grafo y entregar el mando al coronel don Martiniano
Urriola, quien deberd esperar las drdenes que se le impartan acerca de la transla-
cidn de los diversos cuerpos a esta ciudad. Por lo dem&s, conffo en que V. S. se ser-
vird comunicarme con la presteza posible cualquiera novedad que ocurrra mientras
se verifica el regreso de la divisi6n al punto indicado.

Lo que tengo el honor de transcribir a V. S. para su conocimiento.
Dios guarde a V. S.

P. Lthcm.

Al seflor Ministro de la Guerra.—Santiago.

Apenas levantamos la vista de las p&ginas del libro, el General
Boonen nos dice:

—Es completamente falso que el coronel del Canto se vindicara
en seguida ante el animo del Almirante Lynch, como lo prueba el hecho
de que no se le confid ninguna comision de mediana importancia, y al
terminar la camp ana, por los informes del Almirante Lynch, del Canto,
que habia mandado division, solo pudo obtener, despufe de muchos
ruegos y trajines, el puesto de segundo sub-director agregado a la
Escuela Militar, siendo que el director del establecimiento era su igual
en graduation, el coronel don Luis Arteaga y el sub-director en pro-

piedad el sargento mayor don Benjamin Silva Gonzalez.
Habla el General con serenidad. Su voz es entera y firme. Cuando

ha pronunciado sus postreras palabras piensa un momento y luego
reanuda el hilo interrumpido de su discurso:

—Que el General del Canto acostumbra presentar los hechos en
forma que a £1 le conviene, pero que no guarda conformidad con la
realidad, tiene Ud. la prueba en la dura nota con que el Intendente de
la provincia de Santiago, don Prudencio Lazcano pidio, con fecha de
29 de mayo de 1888, la separation del puesto de Prefecto de Policia
de Santiago. A proposito de esa nota el General del Canto publico
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un remitido que merecio del senor don Prudencio Lazcano la dura
rectification que aparece publicada en-El Ferrocarril numero 10,360
del 3 de julio de 1888 y que dice:

Sefiores Editores de El Ferrocarril: En El Ferrocarril de hoy he Iefdo una rec¬
tification que el ex-comandante de policfa, don Estanislao del Canto, hace a mi
nota pasada al senor Ministro del Interior en 29 del mes ultimo. Esta rectificaci6n
adolece de omisiones y de errores que me apresuro a salvar. Es efectivo que, con-
fiado en la exposicidn de los hechos ocurridos el domingo 25 de mayo en el cuartel
de policta, que el ex-comandante me hizo verbalmente, aprobd eu conducta: no era

posible que dudara de la palabra de ese funcionario. Mas con posterioridad, por

personas dignas de todo crddito que habfan presenciado los sucesos, por la relaci6n
publicada en los diarios, se supo en la Intendencia que no habfan sido uno sino cinco
los detenidos que habfan burlado la vigilancia de la policfa, vigilancia diffcil de
burlar sin su complacencia. Persuadido de esta falta, retir6 mi confianza a quien
me daba motivos poderosos para no merecerla; y no cref necesario, en nuestra en-
trevista, emplear respecto de 61 expresiones odiosas para manifestarle mi desapro-
baci6n. Asf como se deja entender que ha habido olvido al recordar que fud uno y
no cinco 61 ndmero de detenidos que burlaron la vigilancia del ex-comandante,
me inclino a creer que otro tanto haya sucedido respecto de las instruccipnes ter-
minantes que le df. Por lo demds, tengo la satisfaccidn de haber cumplido con un
duro deber publico.

Santiago a 2 de junio de 1889.
Prudencio Lazcano.

Termino de leer estas lineas y, antes de pronunciar una palabra,
el General Boonen repasa en su memoria algun lejano recuerdo y,
de pronto, sonrfe maliciosamente. Nos dice con sorna:

—Antes de abandonar los sucesos ocurridos durante la campana
de las sierras, permitame hacerle una observation sobre el famoso
billetito perfumado con que la aristocratica dama de Lima se dirige al
coronel del Canto en Huancayo. La sociedad peruana, en todos los
puntos que ocupo el ejdrcito chileno, supo distinguirse por su patrio-
tismo y la correction con que guardo el respeto de sus hogares. Estoy
seguro que todos los jefes y oficiales del ejdrcito chileno, por su situa¬
tion social o sus vinculos de familia con la aristocracia peruana, ates-
tiguaran-que, ninguno de ellos, sin faltar al honor o a la verdad, tiene
andcdotas que contar, como las que expresa el General del Canto.
Sin duda, ese billetito que parecia copiado en El Secretario de los Aman-
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tes, por lo cursi de su redaccibn revela su origen, que no puede ser sino
de alguna maritornes a quien bondadosamente el senor General quiere
convertir en princesa, tal cual le ocurria al Ingenioso Hidalgo don
Quijote de la Mancha.

Calla un instante. La picara llama ironica que incendiaba sus

pupilas ha desaparecido. Con tono reposado comienza a hablar asf:
—Volviendo a cosas mas serias, debo hacerle presente a Ud. que,

por los muchos incidentes que tuve con el General del Canto en Iquique,
a proposito de la organization del Ej6rcito Constitucional, se ahondd
mas y mas el odio con que me ha distinguido el senor General, odio que,
por otra parte, me tiene muy sin cuidado, pues lo estimo en lo que muy
realmente vale.

El coronel del Canto pretendia mantener al ej6rcito constitucional
en situation de que 61 pudiera, en un momento dado, distribuir sus
fuerzas en la forma que mejor le pareciera, favoreciendo a su pariente,
don Enrique del Canto. Contra esa pretension, se distribuyb el ej6r-
cito en tres divisiones, hecho que fu6 resistido por el coronel del Canto
y del que, como era de mi deber, dej6 constancia en el libro de Guerra
que llevaba el Estado Mayor, libro que se hizo desaparecer en San¬
tiago, pero que del incidente que relato, alcanzd a tener conocimiento
el senor Hugo Kunz, que copio el parrafo pertinente en su obra deno-
minada La Guerra Civil en Chile, donde se halla publicado. Por esto,
ese odio del coronel del Canto me hace ver por qu6 en la noche que pre-
cedio a la batalla de La Placilla no fuf llamado a la reunion de jefes y
oficiales en que se dieron las instrucciones para el dia siguiente a fin,
sin duda, de proporcionarse la facil venganza de impartir alguna or-
den que, aunque no fuera merecida, pudiera implicar un cargo al co-
mandante del Atacama, tal cual ocurrio y que fu6 el punto de partida
y la causal del duelo que mas tarde tuve con el dicho coronel. En el
parte oficial, como comandante del Atacama y en seguida como jefe
de la segunda division, dejd constancia de que no habfa sido llamado a
la indicada reunion.

Nosotros interrumpinos un instante al General para preguntarle:
—Respecto de la organizacion del ej6rcito revolucionario...
No alcanzamos a formular entera la pregunta cuando nos responde:
—Fu6, exclusivamente, a la action del General Korner que se de-
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bieron los triunfos de la segunda parteTde la campana constitucionaL
asi como los primeros hablan sido debidos a la energfa de la actitud del
coronel don Adolfo Holley. En la campana contitucional, cuando se

pens6 en expedicionar hacia el sur, julio de 1891, el coronel del Canto,
lejos de proponer las operaciones hacia el centro, Valparaiso y Santiago,
manifests el deseo de no moverse de Iquique y s61o cuando tuvo noti-
cias de que la operaciSn se llevarfa a cabo sin su concurso, y al mando del
coronel don Adolfo Holley, de mala gana tomo parte en ella. DespuSs
de la batalla de Concon el coronel del Canto quiso abandonar la pro-
secuciSn de las operaciones sobre Valparaiso, que se llevaron a cabo
debido s61o a la energfa del actual Vice-Almirante senor don Jorge
Montt, quiSn, al tener conocimiento de la resistencia que tenia del
Canto, pidiS caballos para trasladarse al Cuartel General y tomar SI
el mando del ejSrcito.

Abandona un momento el General la sala de trabajo; llama a un

ayudante en la pieza contigua y, despuSs de dar una orden, vuelve y
reanuda sus recuerdos:

-DespuSs, en Santiago, y a proposito de los ofrecimientos a la
Presidencia de la Republica y que otros se encargaran de rectificar,
le ocurrio al General del Canto lo que al hSroe de Pequeneces, segun el
Padre Coloma, quien habla recibido de su real padrino Fernando
VII la fama de inteligente, fama que el publico acepto sin otros tltulos,
y que las continuas majaderlas, como dice el Padre Coloma, de Villa-
mel6n, dieron al traste con ella; y otro tanto ocurrio al senor coronel,
quien, a fuerza de hablar y de ponerse en evidencia, concluyb por hacer
ver a todos, y de poner bien en relieve que no era 61 a quien se deblan
los triunfos obtenidos sino al General Ivorner, sobre quien quiere ahora
echar sombras de venalidad. Efectivamente, la comision de la cual el
General Korner formaba parte y que decidio sobre la adoption del
fusil Mauser para nuestro ejercito, tuvo con el General del Canto duros
encuentros en presencia de altos jefes del ej6rcito francos y en presen-
cia de nuestro Ministro en Paris, senor Matte. El General del Canto
se Labia entusiasmado con el fusil Marga, cuyo inventor pretendla
obtener resultado de una doble carga que, inflamandose sucesivamente
debla imprimir al proyectil en el anima del fusil una gran velocidad
initial, que pudiera darle grandes condiciones ballsticas. Ese fusil no
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habrfa conseguido ser tornado en serio por nadie, pues es materialmente
imposible conseguir que la segunda carga al inflamarse, diera su impul-
so sobre el centro de gravedad del proyectil ya en movimiento y
ocurrfa en la pr&ctica lo que vemos a diario cuando un individuo va
corriendo y que otro, a fin de ayudarlo le pone la mano en la espalda, y
es que lejos de darle mayor impulso, lo hace caer al suelo; que el pro¬
yectil del fusil Marga adolecfa de tales perturbaciones que lo consti-
tufan en verdadero mito. En cuanto al fusil ideado por el General del
Canto y que, por el precio de 62 francos, lo iban a construir con los
mejores elementos de los fusiles Beaumont, Daudetau, Manlicher, Mau¬
ser, etc., es una completa aberration, de la cual se refan todos los que
intervenian en el asunto y que lejos de haber podido costar 62 francos
debfa ser el arma mas cara, puesto que habrfa que adquirir de ante-
mano los privilegios de los inventores. El General es tan ignorante en
esta materia que ni siquiera sabe que un fusil y sus condiciones balfs-
ticas constituyen un todo homogtiueo, y que no es posible modificar un
solo factor sin que los otros tengan tambi^n que sufrir la modification
consiguiente. El fusil a que el senor del Canto hubiera querido dar su

nombre, habrfa resultado sin duda, por su extrano conjunto de can6n
Mauser,, cierre Manlicher, proyectil Marga, aparatos de punterfa
Daudetau, etc., la legendaria carabina de Ambrosio, que no vemos
figurar en ninguno de los ej6rcitos modernos. Gracias al celo con que

Augusto Matte vel6 por los intereses de la Republica y gracias tam-
bi6n al interns que tenfa la fabrica Mauser de llevarse el contrato con
Chile, ya que con ello daba un golpe de muerte a su rival el Manlicher,
interns que provenfa de la circunstancia de que el Excmo. senor Balma-
ceda habfa iniciado el armamento de la Republica con el Manlicher,
y que 6ste habfa hecho sus pruebas en los campos de Concon y de la
Placilla en forma que abundantemente propalada en los diarios euro-

peos y norteamericanos, habfa hecho suspender las negociaciones que
los gobiernos de Argentina, Espana, Brasil y Turqufa tenfan iniciadas
con la Casa Mauser, pues si Chile abandonaba el Manlicher y tomaba
el Mauser, y despu6s de haberlo tornado lo abandonaba, reconocfa la
superioridad del uno sobre el otro. Augusto Matte supo aprovechar
esa circunstancia y por eso obtuvo el fusil Mauser con bayoneta y

porta-fusil por el precio de 67 francos, precio que ningun otro Estado
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ha obtenido y que es un record en materia de armamentos. Para feli-
cidad de la Republica no tuvo que intervenir en las ultimas negocia-
ciones el senor General del Canto.

Sobre la mesa de trabajo del General hay un ejemplar de Paclfico
Magazine correspondiente al mes de enero del aiio en curso. Lo hojea
rapidamente el General se detiene unos instantes, Iuego lo arroja
sobre la mesa y nos dice:

—Para terminal', debo decir que todo lo que relata con relation
al desafio que tuve con 61, lo ignoraba cuando estuvimos juntos en
Europa. Jamas permit! a nadie que se dirigiera a del Canto pididndole
auxilios para mi familia, que no los necesitaba, pues tanto desde
Chile mi suegra, dona Irene de la Fuente/de Silva, como mi querido e
inolvidable primo Cornelio Saavedra, se habfan anticipado a poner a
nuestra disposition todo lo que fuera menester. En Europa, amigos
tan cordiales como Enrique Pena, Augusto Matte, Carlos Kirsinger,
Korner, se habrfan encargado, como me lo ofrecian, en caso de desgra-
cia, de la repatriacibn de mi familia, sin contar con la proteccibn oficial
que me dispensaba entonces, sin lfmites, el Presidente de la Republica,
don Jorge Montt y su Ministro don Santiago Aldunate, por lo cual mi
amigo Emilio Orrego Luco, que entonces tenia a su cargo la Tesoreria
de Chile, puso a mi disposition los anticipos que fueran necesarios, sin
fianza, anticipos que fueron debidamente cancelados, en la forma de
costumbre, por el infrascrito. Por lo tanto, ese alarde de generosidad
con que quiere revestirse el General del Canto, dando muestras de una
caballerosidad y de un amor a toda prueba, no fud solicitado directa
ni indirectamente por m!.

Mediodla ardiente, abrasador. Suena el canonazo de las doce
cuando abandonamos la sala de trabajo del general Boonen Rivera.
Un vivo escozor de inquietud han dejado en nuestro espiritu las palabras
del general: sangra en ellas la amargura de sentirse herido en los mo-
mentos en que dedica sus energias al mejoramiento de nuestro ej6rcito y
al servicio de la republica. Nosotros confiamos en que sus palabras
contribuyan a esclarecer la verdad y no exciten el odio. El olvido y la
piedad hacen la vida digna de ser vivida (1).

(1) Estas rectificaciones del general Boonen Rivera a los recuerdos del general
del Canto estuvieron a pique de provocar un nuevo incidente personal entre esos
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dos connotados jefes del ejdrcito. El sefior del Canto a su vez formul6 nuevas de
claraciones a Armando Donoao, pero en el dltimo momento pidi6 a dste que se
absturiera de publicarlas, como consta de la siguiente carta:

Santiago, marzo 18 de 1817

Sefior Armando Donoso.
Presente.

Estimado amigo:

A la avanzada edad que he llegado y despuds de haber prestado a mi pais,
por mis de cuarenta afios, mis servicios con honradez y constancia, defendiendo
el honor de su bandera y la integridad de su suelo, no me queda otra aspiracidn
que la de rodearme de amigos queridos, lo cual felizmente he llegado a conseguir.

A ellos les he consultado su opinion en lo que toca a la rectificaci6n de la ver-
dad histdrica a fin de rebatir la pretendida refutacidn que ha hecho el general don
Jorge Boonen Rivera al reportaje que, en el mes de enero, me hizo y publicd en
Pacifico Magazine.

Muchos de mis amigos piensan que yo no debo dar contestacidn alguna. Acep-
tando este consejo, difiero a la opini6n de ellos; y, en consecuencia, ruego a Ud. se
sirva suspender la publicaci6n y devolverme los originales que le habia dado para
esa revista.

Saluda a Ud. atentamente su affmo. amigo.

E. del Canto.

B1BUOTEC/V NA,ClOHAk
SECCIQN GH1L.EM&



RECORDANDO A DON EDUARDO DE LA BARRA



 



No se puede hablar de Franklin Bin re-
cordar a su padre, al cual tanto se pare-
ci6 en su mala suerte. Juan Francisco

Gonzalez.

[De cuantos jueces y en general de cuantos hombres quisidramos
decir lo mismo, al verles tendidos sobre su lecho de rauerte; no ha de-
jado mas herencia que un nombre limpio como una patena y el recuer-
do de una probidad unica! Ha muer'to mas de angustia que de invencible
dolencia, vien dose preterido, solo y triste en medio de su hogar donde
no siempre, como en los cuentos de viajeros, abundo el pan y la sal.
Pocos dias antes de irse presintio el rondar de la muerte y, sin embargo,
no vacilo en abandonar el lecho para ir a ocupar su puesto, pues una
advertencia cordial llegaba hasta sus oidos para advertirle que su en-
fermedad habia provocado una leve sombra de dudas.

Era enjuto y pequenito, agil y ligero como un nino al andar; su
rostro palido y su voz un poco tartajosa le daban no sd qud aspecto
singular y caracterfstico. Quien le conocia inesperadamente y le tra-
taba una o dos veces no llegaba acaso a gustar de su compania, porque
ni era insinuante ni melifluo, ni devanador de andcdotas, de esas que se
bordan a costa de las ajenas honras.

A pesar de que siempre pudo disponer de escasas horas para re-
crearse en los libros, frecuentemente le sorprendimos absorto en ellos,
estudiando ya la explication de un trozo del Romancero, descubierto
en Espana, luego una rara y escabrosa genealogia, o ya reconstituyendo
la autenticidad de tal o cual titulo nobiliario llevado por alguno de sus

L.
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sucesores. Como su ilustre padre, don Eduardo de la Barra, don
Franklin tuvo siempre particular dileccion por los estudios filoldgicos,
con senalada predileccidn por las reconstituciones arcaicas de la lite-
ratura castellana. Fu6 un profundo conocedor de Gonzalo de Berceo,
del Arcipreste, del Romancero y en general de toda la poesfa ante
clasica. A menudo le encontramos en su hogar repasando las p aginas
de la Antologla de Poetas Llricos Castellanos, de Mentiidez y Pelayo,
en el propio ejemplar que habia pertenecido a su padre y que conserva
las anotaciones marginales de su puiio y letra. En cierta ocasidn di6se
por entero, durante dilatadas horas, a estudiar prolijamente la versidn
publicada por don Ram6n Men&idez Pidal de cierto antiguo poema
de la literatura arcaica.

Aunque sus labores tiranicas del Juzgado del Crimen no Ie daban
tregua para sus esparcimientos intelectuales, hasta hace poco soliamos
encontrarle en la Biblioteca Nacional preocupado en qui6n sabe qu6
busquedas en anejos periodicos.

Poseedor de una rica cultura, curioso hurgador de todas las ramas
del conocimiento, habia estudiado la quimica, la historia documental
americana, la fisica, la heraldica, la fisica aplicada y era frecuente oirle
discurrir con una seguridad que s6lo se justifica en quien conoce a
fondo las materias de que trata.

Si estos sus dltimos anos, fueron para don Franklin dias de aisla-
miento y de pesada labor, los de su juventud, en cambio, disfrutaron
de la alegria que no pudo menos de recordar siempre, viviendo cerca
de su abuelo don Yictorino Lastarria y de su padre don Eduardo de
la Barra, iCuantos como £1, podrian enorgullecerse de contar con pro-

sapia tan aquilatada y, sin embargo, jamas don Franklin hizo caudal
de ella ni para justificar un aserto, ni para vanagloriarse de su abo-
lengo! Muchas veces solia decirnos: el trato cotidiano con toda la
hez que puede existir en la vida, me obliga a ser como soy. Y era, en
efecto, asi: triste, modesto hasta el exceso y parco en el hablar. Se
escondia a si mismo y mientras la ajena locuacidad bordaba cosas
insustanciales que sus conocimientos podian enmendar, preferia estar
callado y oir, oir sin replicar nada, abandonado a su mutismo.

Sin embargo, ante el amigo y en la charla intima, carecia de re-
servas, no tenia reparos. Asi, frecuentemente, le era grato parlar de las
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cosas y recuerdos de Ios suyos y con particular predilection de su abuelo
y de su padre. Entonces su palabra tenia una amenidad delicada y un
interns particularisimo.

Hilvanando fragmentos de sus conversaciones, recogidas al calor
de las charlas, hemes querido reunir muchos de sus recuerdos en las
llneas volanderas de un articulo, que retenga en la fugacidad de las horas
que vuelan siquiera el animado discurrir de sus memorias moceriles,

1 con las cuales acaso un biografo de manana, reconstituya la historia
de dos vidas singularmente interesantes.

Un dia, tras la publication de un folleto nuestro, contentivo de
recuerdos de su abuelo don Victorino Lastarria, don Franklin nos de-
cia, que habiamos perdido una ocasion propicia para recordar cosas

interesantes, que es menester hacer revivir debajo el hielo del olvido.
-Porque usted ha de saber—nos decia—que mi padre era hijo

de don Josd Maria de la Barra v Lopez y de dona Juana Lastarria y

Munizaga. El padre de mi abuelo fud teniente coronel que hizo la cam-

pana de la Independencia. Mi abuelo paterno, siendo muy joven,
emigro a Mendoza despuds de Rancagua, para volver a Chile en 1816,
con el ejdrcito de los Andes, en el que San Martin le habia hecho capi-
tan de la tercera compania. El habia estado en Cancha Rayada y

acabopor retirarse del ejdrcito el ano 28, yendo despuds a Europa como
secretario de su hermano don Miguel, que iba como Encargado de Ne-
gocios y cdnsul general de Chile en Inglaterra y Francia. Estuvo un
tiempo en Europa, y cuando regreso a Chile se dedicd al comercio,
hasta fallecer el ano 47. El padre de mi abuelo, el doctor de la antigua
Universiaad de San Felipe, don Juan Francisco Leon de la Barra y

Loayza, caballero de la orden de Carlos III, era un realista consumado,
aun cuando sus hijos' fueron perfectos y decididos patriotas. Tenia
el doctor su casa en la calle de Santo Domingo y caso con dona Mer¬
cedes Lopez Villasenor, hermana del padre Lopez, hija de aquel rector
de la Universidad de San Felipe, asesor de Jauregui, que fud el defen¬
sor de Tupac Amaru y en cuya defensa sostuvo que estos paises de la
America tienen derechos para gobernarse a si mismos, audacia que le

26—Recuerdos de 50 afios. •IBLIOTECA NAO'QWAb
8ECCION CHILEWA
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valio caer en desgracia. A uno de sus nietos recordaba haberle ofdo
contar mi padre como habfa llegado expatriado de la Argentina, hu-
yendo de la tiranfa de Rosas, a la casa de mi abuelo Victorino, don-
de se hospedo durante algun tiempo; 41 solfa referir sus recuerdos del
doctor de San Felipe, a quien alcanzo a ver en su calesa, cruzando laa
calles de Santiago colonial. El entroncamiento de la genealogfa del
doctor de la Barra es curioso y yo, en fuerza de hurgar en apolillados
libros, he llegado a reconstituirla en parte: fu4 hijo del general don
Juan Francisco Leon y de la Barra, comisario de la caballerfa del reino
y de dona Ana de la Barra; los padres del general fueron don Jos4
Leon y doha Maria Toro Zambrano, quien a su vez era hijo de don
Juan de Leon Henrfquez y de dona Juana Elgueda y Garcia de
Neira; hijo 41 de Leon Henrfquez, de don Juan de Leon y de doha
In4s Henrfquez. Este Juan de Leon era natural de Sevilla y en sus ca-

J

pitulaciones matrimoniales de 1605, declaro ser dueho de una casa si-
tuada en Gaspar de la Barrera, hoy Hu4rfancs, esquina sud oeste de la
calle de la Bandera, donde esta situado el Banco Edwards. El padre
de este antepasado era hijo de Diego de Leon, onceavo nieto, por va-
ronia, de Alfonso Ruiz de Leon, conquistador de Baeza, a principios
del siglo XIII, sehor de Molinares de Abades y de la Torre de Gil de
Olite.

Hurgando entre viejos pergaminos y en rancios libros que conserva
en su escasa pero selecta biblioteca, don Franklin continua remontando
el ascendiente de sus progenitores. Los vacios de los libros le obligan
a formular conjeturas y aproximaciones curiosas, hasta que en esa

busqueda curiosa ha llegado a descubrir en una de las ramas latentes
de su ascendiente, la remota posibilidad de entroncar con el infante
don Juan Manuel, aquel ironico y genial autor de El Conde Lucanor.
Como no cifra vanidad en estos hurgares, ni le preocupan los quilates
de tal o cual ascendiente, nos dice que este ejercicio en 41 ha obedecido
a un proposito de curiosidad investigativa y a su interes por todas las
cosas que se relacionan con los estudios de heraldica.

Una memoria prodigiosa y una preocupacion prolija por todo lo
que dice relacion con su familia, sobre todo en cuanto toca a su abuelo
don Victorino Lastarria, hacen grata su charla, que asemeja un ver-
tidero constante de las reminiscencias de un ayer interesante.
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Un di'a, evocando nuestros recuerdos sobre su abuelo, publicados
en forma de conversation, aprovechamos el momento para preguntar-
le si le oyo referir alguna vez a don Victorino algo sobre su permanen-

cia, alia por el ano de 1829, en la Academia Militar de don .Jose Joa¬
quin de Mora, que era una especie de liceo, en el cual se cursaba el
latin, la geografla universal y el aprendizaje de la Jengua francesa.

—A veces mi abuelo. solla hacer referencias muy vagas a esos sus
alios de ninez, nos dice doit Franklin. Recuerdo, por ejemplo, que una
vez que mi padre, con motivo de la publication del libro de Fuenza-
lida Grandon, lo interrogo sobre el colegio de Mora, mi abuelo le conto
que don Jose Joaquin no le exigla uniforme para salir a la calle, pero si
llevarlo en el interior del colegio; que se le daba mucha importancia
a la ensenanza de las lenguas, el francos y el ingles, capacitando a los
alumnos para que lo aprendieran a leer. A los mas aventajados se les
reunlaen cursos especiales, tras las horas de clases. Mora introdujo el
estudio de la botanica, que en algunos palses de Europa ya estaba
muy en boga. Despues de ser conocida la clasidcacion de Linneo en

Europa, recuerda algun cronista de entonces que .hasta las damas de
la corte de Madrid haclan herbarfos. Mora, que conocla muy bien el
ramo, le dio grande importancia en su colegio. Mi abuelo recordaba
que en tres ocasiones salieron de excursion a herborizar, llevando cada
alumno su almuerzo consigo.

—Diz que tambien don Jose Joaquin enselio flsica, segun los me-

jores adelantos de entonces.
—Asl, por lo menos, se lo of referir a mi abuelo. Mora habla tral-

do una maquina electrica, vasos comunicantes, discos y varitas de
gutapercha. Mi padre me dijo una vez que la antigua maquina elec¬
trica que se conserva en el Instituto, era la de don Jose Joaquin.

—Tambidn hemos oldo decir que esa maquina pertenecio a don
Jose Antonio de Rojas, aquel nuestro anticipado enciclopedista de
Chile, a quien se le acuso de provocar brujerlas cuando invito a un
grupo de amigos para provocar la chispa electrica, cuyo resultado fue
que se le desterrara a Lima y se hiciera un auto de fe con sus ap aratos
y sus Iibros.

Calla un instante don Franklin, repasa sus recuerdos y luego
nos dice:
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—No lo creo posible; la de Mora era de un cilindro de cristal y
no de esferas de azufre. Seguramente cuando don Jose Joaquin tuvo
que abandonar el pals, se la vendio al Instituto. Mi abuelo no recordo,
por ejemplo, nunca que en el colegio de Romo hubiese nada parecido
cuando ingreso a 61 poco mas tarde. Pero, volvamos a lo primero:
una cosa curiosa que me contaba mi abuelo consistla en que, ademas
de los ejercicios militares que les ensenaba un viejo sargento, vestido
de pantalon corto, media blanca de algodon y manta carrerina, tenlan
clases de baile, que les daba un maestro francos, de bucles blancos, lar-
ga coleta atada con una cinta, calzon corto y media de seda. Se colo-
ba a la cabeza de los alumnos y tocando en un medio violin, les ense¬
naba a los alumnos los pasos consabidos.

—Y, respecto de la tendencia de los estudios, en materia doctrina-
ria y religiosa, ^recordaba algo don Victorino?

—Por cierto; la tendencia de todos los estudios que se daban en el
colegio era francamente liberal. Por las noches, recordaba mi abuelo,
Mora que tenia mucho interes por el aprendizaje de los alumnos;
comenzo a haeerles a un grupo de ellos, una clase de filosofla, tomando
pie de esta para darles a leer algunos libros. Entonces comenzaban a

vulgarfzarse esos pequenos manuales de Ackermann, que se publica-
ban en Londres, entre los cuales leyo uno que contenla extractos de
Rousseau, otros de flsica, de qulmica, de botanica. Mora se los daba a
los muchachos mas estudiosos en su clase, que era no solo de filosofla,
sino tambien de liberalismo. Yo le ola referir a mi abuelo que algunos
anos mas tarde, el se dio cuenta que era casi como una clase oculta.

—^Conservaba don Victorino claros y precisos recuerdos de don
Jos6 Joaquin, de su figura, de sus costumbres, de su caracter?

—Mas de una vez le ol hablar de Mora, a quien evocaba con su

pelo largo, pantalones grises con trabilla, amplia capa espanola, yendo
y viniendo a trav6s de la sala de clases, mientras los muchachos, sen-
tados en un costado de la pieza, le escuchaban. Segun sus vagos e

imprecisos recuerdos, mi abuelo solfa decir que Mora pecaba de desor-
denado como profesor, pues solla saltar de una materia a otra, de uno
a otro asunto, segun su antojo y buen humor.

Pasando luego don Franklin a evocar sus frescas memorias sobre
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don Victorino, nos le muestra en sus rasgos mas intimos, en sus habi-
■ tuales ocupaciones cotidianas, en sus gustos, en sus intimidades.

En los veranos mi abuelo se iba a su quinta del callejdn de Azolas,
a donde yo iba con mi padre, por quien 61 tenia particular afecto. Re-
cuerdo una tarde haberle oido tocar la guitarra y cantar con mucha
picardia una cancion delicadisima, porque mi abuelo era muy aficio¬
nado a la musica. Por lo que toca a sus habitos cotidianos, recuerdo que
cuando regresaba de la Corte a su casa tenia la costumbre de,prepa-
rarse su cocktail. jCuantas veces, despues de apurar su batido, me solia
dejar el conchito del vaso! En seguida se iba a su escritorio. Sus hijos
iban cada dfa a verle: Demetrio a almorzar, Washington por las no-

ches, Aurelio a cualquier hora. Su casa congregaba una verdadera
tertulia: Santa Maria Ie frecuentaba a diario, antes de que ririeran;
generalmente los Domingos no faltaban Ambrosio Montt, Adolfo
Valderrama, Pablo Garriga, Abelardo Nunez, Juan Espejo, a quien
a pesar de ser muy joven, estimaba mucho mi abuelo; el Ministro del
Brasil, los Amunategui. Con los Amunategui fu6 siempre muy amigo:
recuerdo que iba casi cotidianamente a su casa, a laPicanteria, como la
llamaba Ambrosio Montt; por cuanto se decia y eornentaba, de poli-
tica, de arte, de las cosas del momento.

—iCuales eran las distracciones predilectas de don Victorino?
— Laprimera, seguramente, leer; luego la de charlar con sus ami-

gos o llegar hasta la sala de Puga, en el portal Fernandez Concha,
donde iba a jugar al billar. Eran esos billares sumamente curiosos:
los taeos no tenian suelas y como tiza se usaba la cal blanca de los
muros, contra los cuales se restregaban. Alia iba por las noches mi
abuelo: los jugadores se quitaban el frac, se abrian el chaleco dejando
ver los tirantes de seda y mientras jugaban apuraban copitas de aguar¬
diente o una especie de benedictine. Cuantas veces solia contar mi
abuelo que el parfait amour solia convertirse, pasada la media noche,
en la mas desenfrenada timba. Se sacaban naipes, se bebia, se conver-
saba a gritos y en mas de una ocasibn un pistoletazo inesperado solia
ser el anuncio del escapar pronto. Una noche, solia recordar mi abuelo,
iba con un flamante sombrero reci6n comprado, un bonito bolivar de
pelo largo, de alta copa y alas abiertas hacia arriba y tras una algarada
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entre desconocidos no pudo huir a tieinpo y se lo atravesaron con un

disparo.
—Y aunque sea indiscreto meneallo, don Franklin, ^no le oy6

referir a su padre si don Victorino solia hacer alusiones a sus amor-
zuelos juveniles, que en mas de algunas de sus novelitas aparecen en

personajes que no poco parecen tener de autobiografias?
— Si: recuerdo haberle oido contar a mi padre que don Victorino

le habia dicho en cierta ocasion que la historia que narro en su Mer¬
cedes tenia sus ribetes de cosa vivida. Siendo estudiante iba casi a dia-
rio a la's rocas del Huelen y desde lo alto veia el interior de una casa
donde vivia una hennosa mujer, casada con un espanol, de la que
acabo por enamorarse perdidamente. Claro esta que la historia que en
Mercedes termina a puhaladas, en la realidad no tuvo ninguna conse-

cuencia, ni un mal fin, porque acaso no paso mas que de un principio
de amor platonico.

—Le hemos oido recordar a cuantos le conocieron, que la charla
de don Victorino era muy amena y que frecuentemente estaba salpi-
cada de sabrosos recuerdos, que 61 habia vivido o que habia escuchado
de sus amigos o parientes inmediatos.

Y en esto le auxiliaba grandemente su' memoria de privilegio y
su liviano cuanto castizo decir. Mi abuelo hablaba como escribia y
era un emporio de cosas curiosas, una especie de historia viviente.
Por ejemplo, recuerdo que una de las ultimas cosas que le oi contar fu6
que 61 habia conocido en Santiago a un francos muy culto y muy fino,.
que venia a la ciudad a .vender verduras en su borrico. Tan amigo llego
a hacerse con el que solian pasarse horas y horas en amena platica:
el francos era un hombre cultisimo, gran lector y conocedor de las co¬
sas de su tierra. Un dia supo mi abuelo lo que se decia de ese su amigo:
que era nada menos que hermano de Robespierre, escapado a Chile
donde vino a vivir hajo nombre supuesto, por temor de que le descu-
briera la catolicisima sociedad de Santiago.

Pero, si el ejemplo de su abuelo fue escuela de elevacion para don
Franklin, ^qu6 no podriamcs decir del que siempre le dio su padre?:
don Eduardo de la Barra, befado por muchos, ignorado por otros, ca-
lumniado por no pocos, hombre-idea si los hubo, simbolo de la mas alta
probidad, paradigma de recias virtudes, no vacilb en sacrificar su vida
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en holocausto de sus ideales, rinendo cien batallas cada dia sin des-
mayar ni retroceder ante ningun enemigo y cuya inteligencia, segun el
acertado decir de Juan Francisco Gonzalez, puede compararse con un
faro de poderosos destellos, luminoso a proporciones cosmicas y de
videncias desconocidas. En nuestras letras, en nuestro periodismo, en
nuestra instruction, el nombre de don Eduardo de la Barra, encarna
mas que el eco de la influencia de un hombre, el ejemplo de la mas alta
conducta moral y de la mas vigorosa genialidad espiritual.

Y, sin embargo, cuan olvidados estan sus libros y cuan apagado
resuena su nombre en los cenaculos y en las aulas: es un eco lejano, un
timbre fldbil, un recuerdo de ultratumba que se desvanece cada dfa
mas. Injusticia e ingratitud para quien fud el mas' fecundo sembrador
de ideas y que, de pod6rsele justipreciar cabalmente, solo cabria corn-

parade con una generation, por lo que hizo, por lo que dejo, por su
capacidad hasta ahora no superada.

Culto entranable, de rendido carino e inteligente admiracidn, pro-
fesaba don Franklin por su padre; sin embargo, rara vez sus palabras
traicionaban su afecto, pues su amor filial era siempre cartabon de
mesura y de parquedad en los elogios para quien le dio la vida.

Muchas veces movfamos la conversation en el sentido de indagar
cuanto nuestra curiosidad nos dictaba sobre su padre, mas don Franklin
cambiaba el giro de la charla como excusandose de informarnos direc-
tamente sobre quien tocaba tan de cerca en sus afectos. Pero, nuestra
obstinacion tozuda solia forzarle a hablar para recordar fechas, cosas,

nombres, lugares y hechos que hubiera solo querido reservarse para 61.
Hablando en cierta ocasion sobre la juventud' de su padre, nos

decfa:
—Mi padre hahia sido destinado a estudiar comercio y realizd

dichos estudios con dedicacion y provecho en el colegio de Matheus y

Lenacre, de Valparaiso, que fu6 despuds de Goldfinch y Blum. A los
17 anos termino sus estudios y poseia muy bien el ingles, tanto que ver-
sificaba en la lengua do Shakespeare, lo cual vieron sus tutores y tios
don Diego y den Juan, con harto desagrado, pues todo lo que con ello
ganaba el autor de Hamlet lo perdia Mercurio. Acordaron enviarlo a

Santiago y aqui lo dejaron siguiendo sus estudios en el Instituto Na-
cional durante mas de dos anos, pero como no sabia latin y no quiso

L
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dar malos examenes, solo alcanzo a estudiar el primer curso de leyes y

sigui6 luego matematicas, no alcanzando a recibirse, pues pas6 como

jefe de section al Departamento de Hacienda. Despu6s fue profesor
de literatura, llegando a reemplazar a don Miguel Luis Amunategui;
contrajo matrimonio el ano 64, se recibio de ingeniero pero se dedic6
muy poco al desempeno de su profesibn: sin embargo, recordaba mi
padre que, en compania de Manuel Figueroa y otros amigos le ayuda-
ron a Vicuna Mackenna a trazar el Camino de Cintura, (la Avenida
Vicuna Mackenna y la Avenida Matta). El ano 72 fu<5 destituido por
el gobierno de Errazuriz de todos sus empleos, por creerse que el le
habia suministrado a mi abuelo Victorino todos los datos con que atac6
al Gobierno. Hecho fete inexacto, que mas tarde fue reconocido por don
Federico, cuando le encomendo, el ano 73, la Exposition que se verifi¬
ed en 1875. Fueron esos anos de prueba para mi padre, que estaba
muy pobre: vivia en las afueras de la ciudad, en la quinta que tenia
mi abuelo en el callejon de Azolas. Como si fuese cosa de ahora, lo
recuerdo cuando venia a Santiago en su eaballejo, lloviendo a can-
taros y con su paragua. Poco despues de la Exposicion, que de paso sea

dicho, fud lucidisima, el Presidente Pinto nombro a mi padre Rector
del Liceo de Valparaiso, quien lo reorganizo rapidamente elevando su
matricula de 120 a 600 alumnos. Por ese entonces, ya en el ano 82, fu6
nombrado Ministro en Uruguay con el objeto de hacer campana para
desbaratar el Congreso de Panama que se iba a reunir y que contaba
con e-1 apoyo de Estados Unidos y la Argentina, y en el que se pensaba
hacer acto de presion para que Chile devolviese Tarapaca y Tacna.

Calla un instante don Franklin, y aprovechamos la ocasidn para

preguntarle algo sobre los estudios literarios y cientificos de su padre,
que tan variados y completes fueron.

Comenzate por decirle —nos replica don Franklin — que como no
conocia el latin leyo a todos los clasicos en frances. No se daba tregua
para leer obras de vulgarizacidn cientifica y libros fundamentales sobre
ciencia, literatura, arte. Recuerdo, por ejemplo, haberle visto una

6poca entera muy preocupado con los estudios de magnetismo animal:
entonces ley6 todas las obras de Lafontaine y Allan Kardec y cuantas
similares tenia mi abuelo en su biblioteca. Sobre teologia y exegesis le
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vi devorar libros y libros, perdido a veces en la lectura de los Padres
de la Iglesia.

—Y, por lo que toca a sus dilecciones literarias. ..

—Los clasicos espanoles le eran familiares: no olvido que en la
Biblioteca de Manuel Carvallo compro muchos libros. Todo lo lefa y
lo repasa'oa anotandolo minuciosamente. Ya usted ha visto el ejemplar
de los Poetas Llricos Castellanos, que se advierte leido con una conciencia
de verdadero erudito. Y como 6ste, podria hojear por ejemplo, el volu-
men de Fleury, sobre los qufmicos y los fisicos arabes, prolijamente
escritos al margen. Si; mi padre todo lo anotaba, en un acto de ejer-
cicio para mejor aprender: su curiosidad era insaciable, no perdonaba
nada. jSi usted hubiera estado cerca de 61 cuando, siendo rector, es-
tudiaba cotidianamente el Dante y a Shakespeare!

Alia por el ano 88 comenzo a estudiar el Poema del Cid para sus
clases y despu6s continub en 61 durante su permanencia en la Ar¬
gentina.

Pensamos nosotros que si esto realizo quien jamas hizo estudios
metddicos en ningun instituto especial, en lo que habria podido apren¬
der y dar de si si hubiese poseido la fortuna suficiente que le hubiera
permitido encauzar sus arios de mocedad en una sola direction intelec-
tual.

Hace una pausa don Franklin; luego, mostrandonos una intere-
sante fotografia, que pende colgada del muro, nos dice:

—Ese retrato de mi padre le fu6 hecho cuando era director del
Liceo de Valparaiso, alia por el ano de 1878. Ya le dije antes que el
Presidente Pinto lo nombro para ese cargo, en circunstancias harto
dificiles para mi padre. Era Ministro de Instruction Miguel Luis
Amunategui y al designar a mi padre se le dio el caracter de reorgani¬
zation del establecimiento, porque estaba en un estado de desorden
inconcebible. Hubo momentos en que mi padre se sintib desfallecer;
pero fu6 mi abuelo quien en todo momento le infundio energias: «Tu
tienes que hacer esta obra de reanimar un cadaver. Ten paciencia, mu-
cho tino, porque te espaldean Pinto y Amunategui®. Lo primero que
realizo mi padre fu6 arreglar el nuevo edificio de una manera provi-
soria: hizo asfaltar los suelos de las piezas, pintar las salas y empezo
una verdadera lucha contra los alumnos y los profesores para volverlos
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por el camino del orden y del trabajo. Como un simple detalle del es-
tado del liceo le dard el siguiente: mi padre hizo colocar una mam-

para para impedir que los alumnos abandonaran el establecimiento a
su antojo. Pues bien, un dia un grupo de muchachos echo abajo la
mampara. Mi padre se vio obligado a tomar medidas serias, que le
acarrearon no pocos enemigos. Poco seria cuanto recordase sobre los
comienzos de su labor: suprimio los inspectores; compro bancos ame-

ricanos; trataba a los alumnos s61o por la persuasion; encargo buen
material escolar, mapas; colecciones de globos; laminas murales para
la ensenanza de la historia; busco retratos y estampas interesantes.
Recuerdo que el profesor de dibujo pinto, entre otros, un cuadro que

representaba una reception en tiempos de Luis Felipe enlas'Tullerias.
Calla un instante don Franklin, luego, como reanudando el hilo

de su recuerdo, prosigue:
—Uno de los deseos que mas acariciaba mi padre era la fundacion

en Valparaiso de un Museo de Historia Natural. Empezo por buscar
los medios necesarios poniendo a contribution la buena voluntad de
algunas personas: don Agustin Edwards y un senor Waddington lo
ayudaron con todo lo mas necesario y el Gobierno le concedio una

subvention, mas el sueldo de director. Mi padre se puso de acuerdo con

las autoridades de la marina y con los agricultores para que le hicieran
envios interesantes y de esta manera recibio del segundo jefe de la
Covadonga, Orella, un caiman enorme del Guayas, unas treinta clases
de serpientes, y como quinientos insectos. Cuando los Pescadores de
Valparaiso cogian algo raro, se lo iban a vender inmediatamente al
Museo: asi se hizo, por ejemplo, una coleccion de tiburones que clasi-
fico don Clodomiro Perez Canto, que fue despues director. El primer
director habia sido un senor Reed y despues le sucedio Federico Puga
Borne. Recuerdo que se encontro un buen embalsamador en Jos6
Gajardo, que hizo las principales preparaciones. Pronto se comprb una
buena biblioteca y el dinero did para adquirir animales vivos. Federico
Puga Borne clasifico gran parte del Museo; yo clasifiqud los mami-
feros y parte de las aves. EI interes de todos contribuyo al rapido in-
cremento. Un Consul de Chile en Centro-Amdrica, envio muchas aves

y entre dstas, cinco quetzales, que son tan escasos.
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Recapacita un momento don Franklin, y luego le olmos recordar
la activa labor de su padre en el Iiceo de Valparaiso; como implanto la
gimnasia sueca, Ios ejercicios de esgrima, sable, florete, natacion ;
cdmo a las clases de qulmica y flsica, les did importancia practica do-
tandolas de aparatos, una clase de doeimasia, encargando a Europa
microscopios, de manera que cuando sobrevino la epidemia del colera,
ya 61 mantenla un verdadero laboratorio microscopico, que dirgla el
Dr. Perez Canto, quien ideo una curiosa y utillsima maquina para la
fotografla microseopica. De manera, pues, que por iniciativa de mi
padre se formo el primer laboratorio de microbiologla que hubo en el
hemisferio sur. Todo se lo dird con recordar que aun por ese entonces
habia profesores que no crelan que existieran los microbios.

—iNo descuido sus estudios de interds personal, durante este
tiempo don Eduardo; sus trabajos sobre prosodia castellana, sus tra-
ducciones, sus artlculos, sus estrofas? Porque un liceo como el de
Valparaiso no podrla menos que acapararle la mayor parte de su tiempo.

—Aunque sus obligaciones docentes eran tiranicas, y como rec¬
tor debla saber de todo, no descuido jamas su obra.personal. Por ejem-
plo, cuando hizo su aparicion el colera, estudio cuanto pudo al respecto
sobre la enfermedad y aprovechando las observaciones hechas en el
laboratorio microbiologico, escribio y dio a la estampa esa serie de ar¬
tlculos que firmo con el pseudonimo de Doctor Nobody.

Recuerda tambien don Franklin que su padre, deseando que los
estudios dados en el liceo respondiesen a las necesidades de Valparaiso,
establecio un verdadero y acabado plan de estudios mercantiles, en el
cual se consultaban los ejercicios de despachos aduaneros, los tramites
bancarios, con sus cheques, letras, conocimientos, etc.

—Pero, nos dice don Franklin, a pesar de que el comercio de Val¬
paraiso habla aplaudido esta idea y comenzaba a ayudar abiertamente
al liceo, mi padre fud llamado por el Ministerio de Instruction, repren-
dido y poco falto para que perdiese su puesto: poco falto para que se le
acusara como malversador de los fondos fiscales. Solo quedaron las
clases de doeimasia, tratado de ensayes, que, cuando nos las hacla.
Domeyko, iban a dar a manos de los boticarios.

Recapacita un instante don Franklin, como repasando en su me-
moria cosas muy lejanas y medio olvidadas, y luego nos dice:
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— Cuando Santa Maria le pidio a mi padre que fuese como Mi-
nistro Plenipotenciario a Montevideo, estaba ya un poco cansado de
esa labor fecunda, pero ingrata, en el Liceo. Ha de saber usted que el
Gobierno estaba muy preocupado por esos dias con la proxima celebra-
cion del Congreso de Panama, en el cual se iba a tramar una verdadera
coalition contra Chile, a fin de obligarle a devolver las provincias del
Norte al Peril y a Bolivia. Las tres unicas naciones que no iban a
asistir a ese Congreso, eran el Brasil, Ecuador y Chile, pero en cambio
las restantes de America podian hacer presion para salir victoriosas en
su objeto. Con Argentina nuestras relaciones no estaban rotas, pues
estaba a cargo de los negocios de Chile en Buenos Aires don Mariano
Sarratea (1). El Presidente Santa Maria designoamipadreparaque con
el caracter de plenipotenciario fuese al Uruguay y al Paraguay a fin de
hacer cuanto estuviese a su alcance para hacer fracasar la reunion del
Congreso. El Gobierno norteamericano habia acreditado como su re-

presentante a un coronel de milicias, que se encontraba a la sazon en
Montevideo. Era un hombre bueno y honrado, con quien mi padre llego
a trabar una amistad estrechfsima, pues hablaba el ingles a la perfec¬
tion. Dias enteros pasaban juntos y fueron muchos los libros que
reunidos leyeron, segiin le 01 recordar mas de una vez. Desde el
primer instante impuso el a mi padre de cuanto pensaban hacer en el
Congreso; llego a tener tanta confianza que todo lo que hacia lo con-
sultaba con el familiarmente. Gracias a la ayuda del Ministro del
Brasil, Marques de Alengar, mi padre logro que el Paraguay no con-
curriese al Congreso, y luego, despues de realizar gestiones que tu-
vieron por consecuencia un seguro anticipo del fracaso de la reunion
internacional, se marcho a Buenos Aires, en viaje de paseo. En un
banquete, celebrado en casa de su primo Federico, se encontrd con el
general Roca, con quien tuvo ocasion de conversar largamente y refe-
rirle el resultado de sus gestiones: es una partida ganada por Chile, le
dijo el general. No hablemos mas de eso.

—iDon Eduardo permanecio largo tiempo aun-en el extranjero?

(1) Don Mariano Sarratea era el C6nsul General de la Republics Argentina
en Valparaiso. El agente diplomAtico de Chile en Buenos Aires era don Ambro-
aio Montt.
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—Poco antes de venirse llegud yo a Santiago trayendo algunos
papeles que mi padre le enviaba al Gobierno. Era Ministro de Rela-
ciones don Luis Aldunate, quien, al imponerse de Io que habia hecho
mi padre, me dijo: su senor padre ha cumplido ,con su deber. Ahora
puede elegir si quiere irse de Ministro al Brasil. Pero mi padre prefi-
rio regresar a su liceo despufe de permanecer durante dos meses en
Buenos Aires. De haber hecho gustoso algun viaje, ese hubiera sido a

Espana, y en este sentido le escribio Santa Maria a Balmaceda, sin
embargo, don Josd Manuel no lo hizo. Entonces mi padre le escribio
y no obtuvo respuesta.

Luego recuerda amargamente don Franklin los dias de la revolu¬
tion del 91, durante los cuales su padre tuvo que soportar las mas cru-
das persecuciones y los mas temibles sobresaltos.

-Mi padre fud enemigo de la revolution.—nos dice don Franklin.
Con una lucidez muy grande prevefa lo que iba a suceder: jYa vendra,
solla afirmar, la dictadura de los partidos pollticos y de las Camaras!
jYa seran comprados todos los asientos de la Camara! El partido afecto
a Balmaceda se va a unir con los conservadores primero y luego ven¬
dra su disolucion completa. El partido que permanecera firme va a ser
el montt-varista, porque a ese partido, mas que los ideales, lo unen las
ideas de negocios. Sin darselas de profeta, mi padre sentia por muy lo
hondo esto, como p resintio que la riqueza ganada con la guerra del
Peru traeria la corruption administrativa: ^no lo dijo, acaso, en su
poemita La sombra de Pizarro* cuando escribio:

;Y ay de tus vencedores
si como tti se envician a porffa!
Fieros castigadores
tendrdn, y en su agonia,
ver&n tornarse noche el claro dia.

Don Franklin piensa en alta voz, con la altivez que dan los actcs
rectos y las actitudes honrosas:

-iCuan claro vio mi padre en muchas cosas! Durante los ultimos
dias del desembarco de las tropas revolucionarias, mi padre estuvo a

menudo junto con Viel, con quien era muy amigo, y no se canso de
advertirle que era extrana la actitud de Barbosa, quien asistia todas las
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noches a las conversaciones mas reservadas de ellos y otras personas y

luego se marchaba a una hora fija. Mi padre le pidib a Yiel que lo
hiciera seguir, pero aquel no quiso. Despues se supo que iba cotidiana-
mente a las reuniones revolucionarias que se verificaban en los Padrea
Franceses.

Hace una pausa don Franklin, luego prosigue:
—Mi padre fue perseguido cruelmente. Cuando fueron pasadog

por las armas en Coquimbo los de la Walle, que aprovechando la au-
sencia del capitan de una de las torpederas, huyeron con esta logrando
ser tornados en Coquimbo, donde se les acabo el carbon, mi padre le
escribio una carta violenta a Balmaceda preguntandole que por qu<5
hacia fusilar a los de la Walle dejando, en cambio, trasladarse al Norte
a don Agustin Edwards. Porque usted ha de saber que el Presidente le
habia mandado preguntar a Edwards a donde queria ser trasladado, a
lo cual respondio fete que a Iquique, a donde tan pronto arribo hizo un
cheque por un millon y medio de pesos para que se compraran armas.
Mi padre se rebelaba ante tal injusticia, aun cuando no falto quien
entonces dijera que mi padre habia pedido el fusilamiento de Edwards,
cosa absurda, que no ha menester de explication. Entonces mi padre
comenzo a ser victima de la mas encarnizada persecution, libriindole
felizmente de los esbirros el Doctor don Buenaventura Cadiz, que le
oculto durante 18 o 20 dias. Despues del triunfo, yo sali de Valparaiso
para Quillota de a caballo y ahi subi a un vagon de segunda clase donde
se iban todos los jefes gobiernistas en derrota. Subi en 61, llegando a
Santiago a las cuatro de la madrugada. Volvi pronto a Valparaiso y al
dia subsiguiente nos embarcamos en un buque aleman que nos llevo
a Montevideo en 23 dias. Entonces el Gobierno argentino, (era Pre¬
sidente Pellegrini, y Ministro Balestra, que era amigo de mi padre),
lo nombro Visitador de Escuelas Normales en la provincia de San Juan,
San Luis y Mendoza, sin sueldo. Al arribar a Buenos Aires esperaba
a mi padre don Vicente Fidel Lopez y su hijo, y al dia siguiente reci-
bio las visitas de Mitre y Roca. Sus labores como Visitador le valieron
su nombramiento de director del Colegio Nacional del Rosario. Nos
trasladamos a vivir alia y a mi me nombraron defensor de menores

primero y juez despufe.
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—^Durante toda esta via crucis de erraneias don Eduardo se

ocupaba de sus estudios y trabajos literarios?
—For cierto, en el Rosario trabajo mucho en sus estudios del

Poema del Cid. Entonces publico aquella tan bullada Hoja Perdida del
Poema, que mucho les did que hacer a los estudiosos.

—<<Por que se vino nuevamente a Chile don Eduardo?
—Oiga usted: en el Rosario tuvo mi padre un incidente desagra-

dable. Habia un Candnigo, don Celestino Vera, que habria segura-
mente llegado a ser una eminencia por su talento preclaro. Pero tuvo
no sd que enredo con una dama y un hermano de ella lo quiso obligar a
contraer matrimonio. Huyo entonces al Uruguay y poco tiempo mas

tarde, de regreso ya, apcstato de sus antiguas ideas y se afilio a la
masoneria. Entonces, estando en una situation precaria, se acercd a mi
padre a solicitar cla'ses, obteniendo una formal negativa, manifestan-
dolo que quien renegaba de sus ideas por conveniencia, segiin asi habia
sucedido, no era digno de ensenar a la juventud. Vera se enfurecio,
fundando un diario para atacar a mi padre, en cuyos articulos hablaba
de malos manejos en la hacienda del colegio. Mi padre le pidid entonces
al Gobierno que investigara lo que pudiera haber sobre el particular y
este no hizo sino renovarle su confianza. Pero, ante la insistencia de
mi padre, se designo una comisidn de tres miembros, que evacuo un
informe muy favorable. Con el antecedente de este informe, mi padre
presentd su renuncia...

Mucho, mucho podria seguir recordando don Franklin de la
Barra de su padre. El infortunio de su vida fud no menos grande que el
de la suya. Con razon ha dicho Juan Francisco Gonzalez: «No se puede
hablar de Franklin sin recordar a su padre, al cual tanto se parecio en
la mala suerte*. Acaso en un cercano futuro comience a hacdrsele jus-
ticia a su memoria, ya que no se le hizo en vida. el calor de ese re-
cuerdo no lograra fundir el hielo de la indiferencia? ^0 sera que no se
han cerrado aun las heridas, ni restanado la sangre que de ellas vierte,
inferidas por el agudo estilete de esa pluma que rind cien campanas

y nunca se rindio ante el desaliento ni ante la injusticia?
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27—Recuerdos de 50 anos.



 



Solo, entre los ocho mil volumenes de su bi'olioteca, observando a
travds del cristal de su experiencia nuestra vida civica, don Marcial
Martinez siente deslizarse los anos magnificos de su vejez estoica, cual
uno de aquellos patricios romanos que tras una existencia brillante se
recluian en elsilencio perfumado de una villa, lejos de las palpitaciones
de la urbe civil y mas cerca que nunca de la Civitas Dei de los fil6so-
fos. Distante de su hijo primogenito, desgarrada la paz del hogar con
la temprana muerte de la compaflera de su vida, y s61o guardado por
el afecto de su hija, don Marcial Martinet es un escdptico para los
extranos y un epieureo espiritual para si mismo: honradamente dece'p- .

cionado de sus contemporaneos, ha dejado de creer en la politica y
en la buena fe de que los que hoy la practican en nuestro paisi Las
lecciones de su experiencia le han obligado a ser egoista y a darse por
entero a la lectura: en cuanto se refiere a los goces del estudio, a las
emociones del arte y al puro cultivo espiritual, es un optimista fe-
cundo que piensa con Kierkegaard en la eterna juventud de compren-
der y de sentir. Ignoro por qud honda correlation de ideas cerca de 61
he recordado las admirables ancianidades de Bismarck, de Gladstone
y de Thiers: pasadas todas las agitaciones que han sacudido una vida
dada por entero a la politica, al foro y al estudio, la paz de los ultimos
anos tiene la virtud de un balsamo. jCuhnta verdad no encierra el
simbolo del Candido de Voltaire, que tras hondos quebrantos e in¬
quietudes, se recluye a cultivar su predio en el fondo de su huerto!
Despufe de la fatiga de una labor constante, y ya conquistados los ma-
yores honores que un hombre puede alcanzar, sienta bien el reposo de
la senectud: el var6n que ha llegado a ella con el espiritu limpio y el
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corazon copioso, tiene derecho para sentir la sana alegria del viajero
que, habiendo repechado el empinado sendero de la montana, alcanza
el limite sonado y all! descansa mientras observa el camino recorrido,
las asperezas, los peligros y el verde prado que se quedo muy lejos,
perdido en la lejanfa. Tambi6n la juventud puede aparechrsele al hom-
bre provecto como la fresca campina que antes cruzara: jtan solo ahora
que se encuentra en la cima la recuerda con la nostalgia del que craze-
con demasiada rapidez su cesped fresco! Sin embargo, cuando esa mo-
cedad ha sido la de un estudioso a quien las horas le sorprendieron siem-
pre inclinado sobre el libro o junto al laboratorio, entonces los veinti-
cinco aiios suelen recordarse con santo orgullo, porque la juventud ha
dejado de significar una locurapara ser el comienzo de una de aquellas
epopeyas paralelas que Plutarco evoco en la vida de sus heroes.

En vano buscarfamos entre las de nuestros hombres publicos una

existencia mas brillante que la de don Martial Martinez: una vida em
la que todos sus triunfos se los debio a su voluntad y a su inteligencia.
sin tener que recurrir nunca a los faciles halagos de los poderosos, a,
das claudications espirituales, ni a esos medios tan socorridos de los
pusilanimes, que acortan todos los caminos. Desde los comienzos fu6
la suya una vida intensa, de activfsima action y de elevada integridad
moral. Temp 16 su caracter en la lucha del «self-help», aprendiendo a
mirar cara a cara la vida y a creer que to do lo que se quiere se puede
cuando estan al servicio de un espiritu bien cultivado todas las virtudes
morales e intclectuales que hacen1 de cada hombre un triunfador.

Muchas veces hemos llegado a su bufete, sorprendiendole en sus
horas de trabajo y ha querido nuestra suerte propicia que nos recibiera
siempre con un gesto amable. Leyendo constantemente, entre sus libros
inseparables, que se hacinantras 61 en los anaqueles de las estanterfas,.
que cubren las mesas, ocupan las sillas, llenan todos los huecos, se
alzan en piramides en los rincones, se amontonan junto a los muros,
asoman dondequiera que haya un espacio libre, encontramos a don
Marcial absorto en la pagina de un volumen. Cuando por vez primera
nos aventuramos a interrumpir su labor, don Marcial se ocupa eD
leer por centesima vez en su vida, un libro de Emerson; otro dia ad-
vertimos sobre su mesa de trabajo La ginesis del siglo diecinueve, de
Chamberlain. Como nuestros ojos se abstraen mis de lo necesario re-
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pasando los tftulos que estan estampados en la portada de dicho libro,
don Marcial nos dice:

—Estoy leyendo a este picaro, que tiene mucho talento. jEs uno
de los que sostienen la superioridad del pangermanismo!... Me in-
teresa, a pesar de sus errores. . . que no son pocos.

Milagro viviente de energia espiritual a pesar de sus anos, don
Marcial Martinez mantiene siempre viva la llama de su inteligencia
privilegiada. No se da tregua en su afan de conocer todo lo que se pu-
bliea cn el extranjero: algunas de las instituciones doctas de Europa
y America, de las cuales es miembro, le envian constantemente peri6-
dicos, libros, prospectos, boletines y cuanto brota de sus prensas. Y
41 lo lee todo, se impone de todo, le agrada estar al dia en el movi-
aaiento juridico, cientifico y filosofico de las Universidades, de las
Academias y de cuanto centro prestigioso existe. Sus anos de vida
no pesan sobre su intelecto; conserva la vital frescura de los veinte
anos; su memoria es un prodigio de precision; su claridad de juicio
■aorprende por lo exacto en cuanto se trata de hombres e ideas distan-
tes; su verba calida deja ver el cristal transparente de su buen decir;
sus anreciaciones variadas, sus argumentacioncs solidas, la oportuni-
dad de tal o cual cita, hablan de la amplitud de su cultura y de la uni-
versalidad de sus estudios.

Se enganan quienes han creido advertir en el severo aislamiento
.suyo una forma de esteril orgullo. Como todo hombre de estudio, ha
gustado del secreto retraimiento: desde cl fondo de su biblioteca ve

pasar la vida con ojo atento e interds particular. Desprecia, con sobra-
da razon, la vaciedad insolcnte de casi todos nuestros politicos: huye
de ellos porque, con escasas excepciones, son fiacos de entendimiento,
horros de cultura y exuberantes en mezquinos egoismos. Lcs mira con
desden, porque viven a la sombra del halago y al amor de una espe-
ranza que les dara honores y provecho antes que bienestar y progreso
para los ciudadanos que rep resent an. Por eso hemos encontrado pro¬
funda razon y amarga tristeza en sus palabras cuando nos dice:

—Muchas, frecuentes veces me han ofrecido carteras ministe-
riales, pero no he querido descender a aceptar tales puestos con que hoy
dia se pagan los favores politicos, sin reparar en el merecimiento de
ias personas.
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Cuando, despuds de conversar largamente con don Marcial Mar¬
tinez, escuchando atentos sus juicios interesantisimos sobre hombres e
ideas de nuestros tiempos, nos arriesgamos a solicitar que deseariamos-
oirle recordar reminiscencias de su vida de estudiante, episodios de
aquella lejana epoca de promedios de la pasada centuria, don Marcial
olvida su tranquilidad y con voz airada replica:

—Bien le sientan las confesiones a las mujeres o a los actores.
Yo vivo tranquilo, no me ocupo de nadie y deseo que me dejen en paz.
Que se exhiban los que tienen que exhibir. . Hace poco no mas estuvo
a verme un periodista; lo recibi porque soy ligero de corazon y pense

que no hacia 61 mas que obedecer a un mandado y que tal vez le iba
en ello su empleo. Pero, he aqui que por hacer un bien me hice un dafio,
pues ese periodista me liizo decir que yo no leia nada de Julio Zegers:
cuando ni siquiera mencione a Zegers, por una razon muy sencilla:
solo leo de la prensa de aqui lo que se refiere a noticias del extranjero.
No me alcanzaria mi tiempo si quisiera leer los periodicos chilenos y
todo lo que recibo del exterior: diarios, revistas, libros. Hace un ins-
tante, cuando usted llego, leia a Emerson, y cuando no es un libro
de 6ste, son otros: de Aristoteles, de Michelet o algun cuaderno de la
Yale Review. Mi tiempo lo consagro enteramente a estas lecluras, al
estudio de otras materias o a las consultas frecuentes que vienen a
hacerme. Asi pues, no puedo ni quiero destinar la mejor parte de mi
tiempo a soportar interrogatorios o a recibir a los periodistas; sobre
todo cuando estos siempre diran todo lo contrario de lo que oycn y no
haran otra cosa que acarrear sinsabores que se pueden evitar facil-
mente. Mi hermano, el militar, que fue un gran tactico y era un hombre
sencillamente modesto, no toleraba jamas a los periodistas: un dia
llego a su cuarto un senor Figueroa, autor de un libro, creo que un die-
cicnario, a pedirle datos de su biografia para su obra. Mi hermano
no solo no se los dio, sino que lo hizo abandonar rapidamente la pieza,
amenazandolo con gesto airado. Esta es la razon por que no figura en
esa publication 61, que era un militar distinguido.

Poco a poco vamos comprendiendo lo que significa el fondo as-

peramente sincero en don Marcial Martinez. Hombre que ha visto
muy de cerca las debilidades de sus contemporaneos, que ha vivido en
las 6pocas mas azarosas de la Republica, que desprecia la comedia
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politica representada por hombres mediocres, ha llegado a una edad
en que la experiencia y el estudio le permiten expresarse con ruda fran-
queza a pesar de que ello pueda rozar finas epidermis y amores propios
muy sensibles. Sobre los hombres de antano como sobre las figuras
de hoy expresa su juicio desprovisto de temores: ni Portales, ni Erra-
zuriz, ni Pinto, ni Santa Maria, ni Balmaceda, se le aparecen proyec-
tados a travgs de la historia sobre el solio de grandeza que historia-
dores indulgentes les han erigido. Antes bien, don Marcial, que conocio
de cerca a la mayoria de ellos, tiene sus motivos mas fundados que otro
cualquiera para fundar sus juicios sobre el particular. Liberal de la mhs
fina cepa y por sobre todas las cosas espiritu docto, discute a PortaleB
como gobernante, recuerda que era hombre de una incultura crasa y

que sustentaba la conviction del gobierno autoritario y la ley del
garrote :

—Portales era uno de aquellos gobernantes — dice— que creia en
la necesidad de gobernar a palos: inculto, rudo, violento y atrabiliario,
no reparaba en los medios que le permitieran hacer valer su autoridad,
despotica hasta la inconsciencia. Fue el tipo perfecto del cacique a la
americana: de una sola pieza (1).

—Felizmente ya son idas tales 6pocas y tales hombres... le inte-
rrumpimos nosotros a don Marcial; y el, con gesto rapido, como quien
recoge inmediatamente un error que es menester rectificar, agrega:

—No hay tal: el caso de Mejico, el de Ecuador y quidn sabe si
el nuestro propio mantienen aquel juicio. . . ;Es tan facil pasar por
grande hombre en America! Nunca olvidar^ a uno de los que en Chile
ha sido considerado hombre eminente y a quien conoci de cerca:

ignorante y porfiado hasta mas alia de todos los razonamientos. Entre
otras cosas creia que las maquinas eran seres vivos; que una roca era
cosa analoga a un mineral; no se atrevia a entrar a una pieza obscura
por temor a los brujos. A don Antonio Varas le oi decir una vez: «No
concibo c6mo se puede llegar a esa edad con una ignorancia tan com-

pleta, porque en verdad no sabia de nada nada. ;Y. . . ocupo elevados
cargosl...».

(1) El padre de don Marcial Martinez, subteniente Victorino Martinez, figu-
r6 entre los oficiales dados de baja en el ej^rcito despu^s de la accidn de Lircay.
La odiosidad del diplomitico contra Portales iprovenia de ese hecho?
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Transcurre un instante. Un criado entra a la sala y recibe una or-
den de don Marcial. Luego piensa durante algunos segundos y exclama,
como reconvinidndose a si mismo:

—Pero, esto es banal y no tiene importancia. Ademas de que si
uno fuese a decir cuanto sabe, todo lo que ha visto y vivido, le arran-
carfan Ios ojos. jSobre todo sabiendo lo que son nuestros contempo-
raneos! A menudo me suelen decir que escriba mis Memorias; pero no

quiero hacerlo, pues no deseo igualarme a cualquiera cortesana o a
tal o cual majadero que cuentan cuanto saben e ignoran que lo unico
que deberfan hacer seria aprender a callar. Ademas, tengo ya 83 anos

y semejante tarea me demandarfa largo tiempo, pues guardo mucho
que decir y deberia ser ante todo exacto. Ahora, es preciso figurarse
cuantas horas de disgusto me costarfan las verdades que fuera menes-
ter estampar: jlos retratos de cuerpo entero de tantos que son tenidos
poco menos que por superhombres, siendo que no fueron sino unos po-
bres diablos! jY decir cosas agrias aquf donde nadie soporta las verda¬
des y donde todos viven de elogios!... Tambien es cierto que esto de
escribir sus Memorias es peligroso: jcuantas veces la gente se lleva con
ellas mas de un chasco! Matternich escribio las suyas y ordeno que no
se publicasen sino hasta algunos anos despuds de su muerte; cuando
fueron dadas a la estampa los lectores no encontraron en sus paginas
nada nuevo. Todos los detalles, secretos y curiosidades eran ya del do-
minio de muchos; eran secretos a voces.

—Pero, — argiiimos, — no tanto por la parte pintoresca y vivida
sus Memorias tendrfan un valor definitivo, sino que, especialmente, en
la diplomacia. Seria un modo directo de contribuir a documentar nues-
tra historia, que necesita en todo tiempo de testimonios como el
suyo. Ademas, aquellos bellos anos que corresponden al promedio
de la pasada centuria, estan ya tan distantes y se presentan tan con-
fusos que bien merecen la pena de ser remozados por el recuerdo de
inteligencias como la suya. El recuerdo de aquella generation del ano 50,
que hoy deberiamos imitar.. .

No hemos terminado nuestras frase cuando don Marcial pone el
mSs logico reparo a lo que vamos a decir, reparo que envuelve un jui-
cio exacto y definitivo y una lection de profunda verdad:

— La generation actual vale mucho mas que la de entonces; enor-
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memente mas. Los jovenes de hoy estan a cien codos de los jovenes del
ano cincuenta. Yo que vivi aquella dpoca, y conoci a todos los hombres
que mas figuraban, puedo decir esto, habiendolo verificado en el curso
de mi existencia. Eran contados los muchachos de aquel entonces que
tenian verdadero amor por el estudio y que podi'an decirse cultos.

—quienes recuerda con predilection de aquella epoca?
—jFui amigo de tantos! A pesar de ser yo mucho mas joven,

Francisco Bilbao me quiso mucho. A menudo me solia decir: « Ten-
go que quererte, porque tu te pareces mucho a Luis Blanc*. Le veia
con frecuencia: no olvidare sus ojos claros, su frente amplia, sus cabe-
llos lisos. Todo su aspecto hablaba en el de un apostol. Pude conocer
tambi^n a unos cuantos revolucionarios del 51, pues yo habia alcan-
zado cierta notoriedad cuando presidi la delegation del Instituto
Nacional que fud a saludar y ofrecerle su adhesion al general Cruz. . ,

Un dia recuerdo que estaba en la esquina de Alameda, en la calle de las
Claras, cerca de Juan Bello, Eusebio Lillo, Manuel Bilbao y Reca-
barren, cuando comenzo el tiroteo contra las tropas que estaban en el
cuartel del Cerro.. . Hui a todo correr con los temores del muchacho

que, no siendo mas que un escolar, teme comprometerse. No olvido
que pocos dlas antes, eh una revuelta que habia habido en el Instituto
Nacional, yo habia tornado parte activa y no me echaron ignoro por

qu6 causa, cuando bien me habia ganado mi expulsion... En realidad
todos los acontecimientos de aquella epoca son bien poco conocidos y
los escritores que se ban ocupado. de narrarlos lo han hecho con lamen¬
table y dudosa parcialidad. Por ejemplo, los historiadores han juzgado
la batalla de Loncomilla con criterio harto discutible, siendo que en
realidad no fue aquel combate un triunfo para nadie. Cruz se dio por
vencido sin estarlo y cuando tal vez tenia las mejores esperanzas de
alcanzar la victoria.

—,;Y Lastarria?.. .

—Con don Jos6 Victorino me ligo una amistad estrecha que los
anos no habian de hacer mas que afianzar. ;Ese si que era hombre de
cultura vasta y solida! Manejaba con desenvoltura los mimeros, sabia
•contabilidad, era uno de nuestros mejores abogados y el mejor orador
parlamentario que hemos tenido. A proposito: recuerdo una an6cdota
suya muy curiosa sobre el particular. Acababa de ser nombrado Las-
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tarria Ministro en la Republica Argentina y yo en el Peru. Pasabamos
una tarde por el Congreso y entramos a escuchar la sesion desde nues-
tros asientos de diputados. Se estaba tratando sobre regimen aduanero,
cuando, de improviso y sin tener nada preparado, pidio la palabra don
Jos£ Victorino y pronuncio uno de los mejores discursos de su vida...
Sin embargo, uno de los mayores defectos que tenia era el de una va-
nidad inconmensurable. En cierta ocasion hablabamos de Gambetta,
con motivo de no s6 que hecho brillante realizado por el parlamentario
francos, cuando don Josd Victorino me dijo: «Asi son las cosas: este
mozo es ctiebre y goza de reputation universal por dos discursos fun-
damentales. .. y yo que he hecho tantos me estoy muriendo de ham-
bre». Lastarria valia mucho, era un gran estudioso y un pensador
tesonero, aunque los mejores de sus libros no sean mas que reproduc¬
tion de las doctrinas europeas de ese entonces: por ejemplo, su Politico,
positiva no era mas que una transposition adaptada al ambiente ame-
ricano del libro de Augusto Comte. . .

La entrada de una persona a la sala de trabajo de don Martial
interrumpe el hilo de su discurso. . . Pasan algunos minutos, luego,
como volviendo a la superficie de la charla, me pregunta:

— iSabe usted si Matta Vial tiene ya terminado su discurso de
ingreso en la Academia? Me ha dicho que Vcrsara sobre la causa por

que en Chile la production historica es tan abundante.
Como nosotros asentimos a su pregunta, don Marcial exclama:
— jEs curioso! jBien curioso! Si esto ni siquiera merece prcguntar-

se: no caben dudas sobre esto. Aqui hay mayor production historica
porque es lo mas facil, sobre todo como la escriben aqui: jcogen varios
documentos e hilvanan entre ellos unas cuantas paginas y sale a la
estampa un libro! Otra cosa es la historia como la concibieron Miche-
let, Lavisse, Macaulay, Taine.

Pensamos nosotros que el dia anterior nos ha dicho algo analogo
don Emilio Vaisse, quien estaba conteste en afirmar que la produccidn
historica, tal como se escribe en America, es el gdnero literario mas fa¬
cil de hacer, ya que para ello solo se necesitan buena voluntad y pa-
ciencia.

El nombre de Taine, pronunciado por don Marcial, ha quedado
vibrando en nuestros oidos. Ello nos induce a preguntarle:



R.EGt7ERI>OS DE CINCUENTA ANOS

—^Acaso entre sus escritores predilectos y junto a Macaulay
coloca usted a Taine?.. .

Y don Marcial nos responde inmediata y seguramente:
—Claro esta. Le he leido mucho. Sin embargo, durante estas

ultimas vacaciones, quise releer Los orlgenes de la Francia conlempo-
rdnea y lo encontre muy cansado en sus primeros volumenes. En la
parte moderna es mas ameno. Es un maestro, sin lugar a dudas. jPero,
como deja a los revolucionarios del 79! Creo que se fue a la otra al-
forja: en Robespierre habia mucho de bueno y no era posible tratarlo
asi.

Como en ese instante traemos a eolation el nombre de Aulard, don
Marcial replica:

—jTuvo razon tal critico! jHa hecho obra de justicia!, porque
Taine exagero mucho, mas de lo necesario y tal vez con deliberado
prophsito...

* * *

Si ha sido fecunda en su mejoramiento autodidactico la vida de
don Marcial Martinez y tesonera en la labor intelectual, ha sido bri-
llante y laboriosa en lo que respecta a sus servicios prestados al pais
en la diplomacia. iQuien no conoce su actuation como Ministro Ple¬
nipotentiary en el Peru y en Inglaterra? En cambio, muchos ignoran
la que es tal vez la pagina mas bella de su vida: nos referimos a su es-
tada en Estados Unidos como Enviado Extraordinary del Gobierno
de Chile y a su triunfo sobre el canciller Blaine.

Era en 1880. Acababa de llegar a Nueva York cuando tuvo noti-
cias que entre la alta banca, el comercio, la sociedad y la politica, cir-
culaba un folleto destinado a reunir adhesiones y a obtener el apoyo
del gobierno norteamericano para obligar a Chile a devolver los de-
pdsitos de guano y salitre situados en tierras peruvienses y darle a cam¬
bio de su victoria obtenida con la guerra del Pacifico una fuerte indem-
nizacion. Descubierto a tiempo el folleto citado, tras largas diligencias
practicadas por don Marcial, lo envio al Gobierno de Chile. «Aqui se

dijo,—ha recordado — (ignoro de donde partia la voz), que esc docu-
mento habia sido mandado por un comerciante extranjero, amigo de

L
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Chile, sin que mi nombre fuese mencionado para nada». Un abogado
yanqui, Jacob R. Shipherd, era el encargado de Uevar a cabo la espe-

culacion, practicando todas las gestiones pollticas y economicas en
Nueva York. Denunciado oportunamente en folletos y en la prensa
de Nueva York, Boston y Filadelfia, el proyecto de intervention y el
negocio, consiguio don Marcial hacerlo fracasar totalmente hasta el
punto que, poco despues el Secretario de Estado, Mr. Blaine, cuyas

simp atlas por el Peru eran manifiestas, escribla en nota de 5 de di-
ciembre de 1881 a Mr. Hurlbut, Ministro de Estados Unidos en el
Peru, lo siguiente: <La copia inclusa de una carta, que he dirigido a
Mr. Shipherd, (el abogado gestor), manifiesta que no tengo una opi¬
nion menos decidida que la que Ud. se ha formado de «la indecencia y
deshonestidad de su empeno, en influenciar la action diplomatica en

pro de su reclamation». Quizas pueda mitigarse en algo la severidad de
mi lenguaje en vista del posible hecho, sugerido pertinentemente por
Ud., de que Mr. Shipherd no esta en plena posesion de su juicio».

El derrumbe de este escandaloso negociado, que habrla colocado
a Chile en una situation crltica, obligandole a renunciar sus derechos,
correspondio exclusiva y aisladamente a don Marcial Martinez.

No menos interesante es la historia del Memorandum de 21 de
noviembre de 1881. Mientras el,Ministro en el Peru, Mr. Hurlbut, co-
municabale a su Gobierno que Chile estudiaba la conveniencia de la
anexion definitiva del Peru, pretendiendo formar de esta nation una

provincia chilena, Mr. Blaine le decla en nota oficial que interpusiese
sus buenas relaciones a fin de que Chile liquidase su situation con el
Peril sin recurrir a anexion territorial. En cambio, los comunicados
transmitidos a Estados Unidos por el Ministro norteamericano en

Chile, Mr. Kilpatrick, probaban la correcta, serena y legal conducta
de Chile. A fin de contribuir a organizar el Gobierno en el Peru y de
evitar los propositos de conquistas territoriales por parte de Chile, el
Gobierno de la Casa Blanca acordo enviar una mision especial compues-
ta por W. Trescot y Walker Blaine, hijo del Secretario de Estado. En
las instrucciones dadas al jefe de la mision, se le ordenaba que si Chile
rehusaba aceptar la mediation de Estados Unidos, debia hacer su via-
je de regreso por Buenos Aires y Rfo de Janeiro, con el fin de atraer a
esos pafses «al cfrculo de la politica de Estados Unidos y aislar a Chile,
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en su campo de resistencia». Losagentes debfan proponer una amplia
y franca conferencia entre todas las republicas del Norte y del'Sur
con el especial objeto de poner tdrmino a la guerra del Pacffico. En
tales cireunstancias y en semejante atmosfera de hcstilidad polftica,
debi6 don Marcial obrar a fin de parar aquel golpe. «Pedf varias veces
al Ministro de Relaciones Exteriores que expidiese una nota o memo¬

randum, justificative de la conducta observada por nosotros despuds
de las jornadas de Chorrillos y Miraflores, y justificando nuestras pro¬

positions de paz, que eran, en 1881, de publica notoriedad. Convenfa
hacer esto, no para mendigar favores, sino para presentar nuestra
causa, a la faz del mundo, con la frente alta». Pero como no obtuviese
la redaction de un informe diplomatico, debio emprender una fuerte
campafia en la prensa «y aun dentro del Congreso» y redactar en se-

guida el memorandum de 21 de noviembre de 1881, (exposition ad¬
mirable de claridad y de sfntesis, apoyada con logica de hierro en el
Derecho Internacional), que entrego personalmente a Mr. Blaine, e
hizo distribuir al cuerpo dip lornatico». «E1 Ministro de Inglaterra
mando su ejemplar al Forcing Office, y dos dfas despues de recibido por
Lord Granville, pidio tres ejemplares por teldgrafo. A Chile envid-
200». Guardo silencio Mr. Blaine y pocos dfas despues cafa del poder,
gucedidndole Mr. Frelinghuysen. Treinta y cuatro dfas mas tarde
invitd el nuevo canciller a don Marcial a un «five o'clock tea», expre-
sandole.allf mismo y pon entera franqueza lo siguiente: «Yo soy un

abogado que he estado siempre separado de los negocios publicos y que
he ejercido mi profesion en New Jersey. No he tenido ni el mas leve
conocimiento de las relaciones diplomaticas de mi pais con las derafs
naciones del globo y, en especial, no habfa ni siquiera ofdo hablar de
las complicaciones, en que mi antecesor ha tornado parte, con motivo
de los asuntos pendientes entre Chile y el Peru. Pero, el papel (asf
califican los ingleses todo escrito, largo o corto) de Ud., el memorandum,
me ha proporcionado un conocimiento completo de los negocios de la
costa del Pacffico, y declare a Ed. que el Gobierno de los Estados Uni-
dos no tomara ninguna participation, en el desarrollo de esos negocios,
pudiendo Chile obrar, en sus relaciones con sus adversarios, como lo
catime de justicia*.
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Cuando don Marcial comunico a la Moneda hueva tan feliz y
triunfo tan hermoso, el Ministro de Relaciones, don Jose Manuel Bal-
maceda, le presento el cablegrama al delegado yanqui Mr. Trescott,
«reservandole el nombre de la persona que la habia transmitido de
Washington, el Ministro Extraordinario de Estados Unidos quedo
atbnito, diciendo que el no tenia noticia de semejante cambio de po-
lltica en su pais*.

Tal es la historia sucinta de una de las mas altas paginas en la
vida diplomatica de don Marcial Martinez (1). La memoria de seme-

jantes hechos nos induce a recordarle su election en la Universidad de
Yale, que fu6 un eco del alto prestigio alcanzado en Estados Unidos
tanto en los circulos diplomaticos y sociales como en los intelectuales.

—Estaba en 1881 en Nueva York —nos dice don Marcial, —cuando
recibi un telegrama de Yale en el que me pedian asistiese al Commen¬
cement Da,'./, o sea la fiesta de clausura de la temporada universitaria;
como no me apresure a contestar, recibi un segundo comunicado, pre-
guntandome terminantemente si podia trasladarme a Yale. Realicd
el viaje y con gran sorpresa de mi parte supe que era nada menos que
para distinguirme con el grado de Doctor en la Universidad. Fu6 aque-
11a ceremonia algo solemne e imponente: es preciso figurarse el anfitea-
tro de la vasta sala universitaria, atestada de senoras y profesores, de
ex-alumnos que estaban ordenados en sus grupos correspondientes a los
anos en que habian hecho sus cursos. Fui colocado al lado derecho del
Presidente de la Universidad y me recibio el profesor Brosh, sabio
naturalista que a menudo era muy consultado de Alemania y que ahora
tiene un bello monumento en su pais. Conoci entonces muy de cerca
al profesor Nap, catedratico de espafiol y miembro de la Real Acade-
mia de la Lengua. Pasada la reception se verifico un agradable lunch,
en el cual me vi obligado a pronunciar un discurso que fue recibido con
visible agrado. Quince dias despues de ser elegido en la Universidad
de Yale era rechazado el Emperador don Pedro del Brasil, por las cir-
cunstancias que vera luego: era el Emperador hombre de aparente
cultura, pues hojeaba las obras, leia juicios sobre ellas y las daba por

■(1) Remitimos al lector a lo que se consigns en el pr61ogo sobre esta parte
de las declaraciones del sefior Martinez.
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conocidas. Poseia una biblioteca de mas de 40 mil volumenes. Sin

embargo, y a pesar de su barniz de lecturas, era un hombre rudo y

poco cuidado en sus maneras; sumamente orgulloso, hasta pagar con
este orgullo el no haber sido elegido en la Universidad de Yale. El dia
de su presentation se constituyo el cuerpo de profesores de la Univer¬
sidad: siguiendo una costumbre tradicional reunidos en semi-circulo
en torno de la sala. Deber de cortesia del optante es el de saludar de
antemano al cuerpo de profesores, uno a uno; pero, tal vez el Empera-
dor don Pedro crey6 esto indigno de su position y, al penetrar en la
sala, s61o atino a preguntar, en mal ingles: Where ist profesor. . . (cuyo
nombre se me escapa)? y avanzo hasta el el catedratico de sanscrito,
con quien converso durante algunos minutos. Vino en seguida la vota-
cion para la eleccion y el Emperador fud rechazado por 7 votos, siendo
en estos casos necesaria la unanimidad para que la eleccion sea valida. . .

Y a proposito del Emperador, debo recordar que era un hombre
curioso. Tenia tan buena memoria don Pedro que una vez, al encami-
narse a su sala de audiencia, vio a una persona que aguardaba, a quien
habia conocido 13 anos antes, en circunstancias que habia estado en su
casa solo algunas horas. Con gran sorpresa de aqu611a, le pregunto
por una de sus hijitas, que no habia olvidado, y por el resultado de
cierto pleito de aguas que en aquellos anos aun no habia sido resuelto.

♦ * *

De sus mejores anos de estada en Europa y de sus viajes recuerda
don Marcial curiosas angcdotas que van cayendo de sus labios en el
calor de la charla. En un diario viejo del ano 84, recordamos haber
leido un dia lo siguiente, entre las gacetillas noticiosas: «Por carta par¬
ticular llegada en el Britannia, hemos sabido que el Ministro Plenipo¬
tentiary de Chile en Londres, don Marcial Martinez, fud recibido en
audiencia por S. M. la reina Victoria, en el castillo de Windsor, el dia
25 de febrero a las doce y media P. M. El senor Martinez viajo en tren
especial de Londres a Windsor, acompanado de Lord Rosebery. Tu-
vo el Ministro de Chile el honor de hacer el «lunch» en la mesa real.
Poco despufe tuvo lugar la audiencia, en que S. M. recibio la carta de
retiro, dirigio algunas preguntas al Ministro que se retiraba y le pre-
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sento a la princesa Beatriz. Esos actos son muy breves en la corte
inglesa y llevan impreso un sello de sencilla pero imponente gravedad».

— iRecuerda haber conocido algunas grandes personalidades cien-
tificas o literarias durante su estada en Londres?, le preguntamos a
don Martial.

Sin hacer siquiera una esfuerzo de memoria, que tan maravillosa
es la suya, nos replica inmediatamente:

—Conocf a Huxley, a Spencer.. . Iba yo a menudo al Athenaeum
Club, que es el rendez-vous de los grandes bonetones ingleses: aristo-
cratico e intelectual. Solia yo concurrir a su sala de lectura, donde no
faltaban ocho o diez viejos que leian silenciosamente: si hablaban,
sabian hacerlo en voz tan baja, que el silencio era lo mismo que. si no

despegasen los Iabios, costumbre que es rigurosa entre la gente noble
inglesa. En aquella sala no se sentia el vuelo de una mosca. El biblio-
tecario me presento un dia a Spencer. El filosofo pasaba en el piso
bajo frente a una botella de Oporto y con un puro encendido. Recuer-
do que siempre paretia estar dormitando. .. Una vez que le fui presen-

tado, me quedo ante el filosofo como una momia, porque 61 no despego
los labios. Era un hombre hurano, el tipo del solitario de mal humor...

—^Durante sus viajes en otros paises?... alcanzamos a iDsi-
nuar la pregunta, cuando don Martial, nos dice:

—Estando de paso en Lisboa, donde habia concurrido al Congreso
Postal, conoci al cardenal Vicente Vanutelli, con quien llegue a culti-
var una franca amistad, hasta tal punto que debiendo partir casi im-
provisadamente un dia a las 3>2 de la tarde de la capital lusitana, el
cardenal llego al hotel a las 3 en punto, a fin de despedirse. De mas
estara advertir que me dio una serie de cartas para Italia, a donde
entonces debia partir, destinadas a obispos, arzobispos y altos magis-
trados.. . Un dia, estando en Napoles, al regresar al hotel, encontr6
sobre mi mesa los titulos que acreditaban mi election de arcade.
,iHabia sido el influjo de Vanutelh el que me habia valido en esta elec¬
tion? Asi lo pienso. Otro dia, mientras visitaba la Iglesia Santa Maria
la Mayor y estaba largo rato de pie escuchando la orquesta maravillo¬
sa y los coros, dos ujieres me llevaron un sofa, a fin de que pudiese
escuchar comodamente la ceremonia. Yo era alii un desconocido:

^Qui6n sino Vanutelli podia preocuparse de tales atenciones?
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—iVisito Alemania?
— Si, pero durante corto tiempo. De mi estada en Berlin recuerdo

que vivia en un hotel que estaba casi inmediatamente junto al Palacio
Real, en la Avenida Unter den Linden. Diariamente tenia ocasi6n de
ver al emperador que solia pasarse largo tiempo en la ventana rno-
viendo la cabeza, como uno de esos juguetes de alambre.

* * *

El hecho de que las ultimas elecciones para Presidente de la Re-
publica hayan asignado el triunfo al candidate del partido que seguia
al Presidente Balmaceda en 1891 y que cayo del poder junto con 61,
nos induce a preguntarle a don Marcial Martinez cual fu6 su actitud
durante la Revolucion. Sin temer las posibles complicaciones internal
que pudo haber levantado en la capital aquel movimiento, 61 no se

alejo como los revolucionarios al Norte, ni bused seguro abrigo contra
las turbas, ni seausente del pais: quiso afrontar de cerca la tempestad,
oir sus rugidos, presenciar su v6rtigo, como Moratin habia visto los dias
m&s aciagos de 1789 en Francia, desde el balcon de su hotel y mientras
componia una estrofa o hi Ivanaba una cronica. Bien pudo don Marcial
Martinez trasladarse al extranjero, que su cuantiosa fortuna holga-
damente se lo permitia; pero, pudo mas en 61 su serena conviction
civica que en aquellos instantes tragicos podia hacerle util, una vez

mas, a los suyos y a su tierra, mas necesitaba que nunca de consejos
prudentes y de voces serenas.

—El hecho de que usted fuese un testigo imparcial—le decimos —

en los dias aciagos de 1891 y que el testimonio de sus recuerdos podra
allegar un juicio exacto para la historia sobre aquellos hechos tan dis-
cutidos como tergiversados, nos induce a solicitar de su benevolencia
nos diga cual fue su actitud durante la guerra civil. . .

Iiombre tan seguro de sus actos y de sus reflexiones como es don
Marcial Martinez, cavila un instante, concentra su pensamiento y
pasea sus pupilas vagamente, sin fijarlas en nada, lo cual da una sen¬
sation de que ellas miran hacia adentro.. . Luego, mientras se anima
su rostro con un gesto vivisimo, como si una luz insblita le alumbrase

uJbiidYtiC/-
SEGCIOH CHILE?

28—Recuerdos de 50 anos.
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por dentro, dejando escapar sus rayos a traves de los ojos, nos contes-
ta de la manera siguiente:

—El tema es muy extenso y tendrla que demorar a Ud. mas de
un dia, si hubiera de referirle todos los recuerdos que tengo de la luc-
tuosa guerra de 1891; pero, le dir6 a Ud. lo que me parezca mas substan¬
tial, sin invadir el terreno de lo que sea para mi mismo privado y con¬
fidential. Muchos hechos, incidentes, episodios, apreciaciones y nom-
bres propios no pueden salir de mi boca todavia: todo eso podria ser
materia de una memoria de ultratumba.

Siendo muy joven, fui apoderado general de la familia Gutierrez,
propietaria que era del gran fundo La Punta, en las inmediaciones de
Santiago. En esa capacidad, contrate la venta del fundo con don
Jos6 Manuel Balmaceda, fundador de la familia que todos conocemos.
Hubo una multitud de detalles, que dieron lugar a multiplicadas confe-
rencias, en el ajuste definitivo del contrato. El senor Balmaceda dipu-
taba, para entenderse coninigo, a un su hijo, que se presentaba a mi
estudio con traje talar del Seminario Conciliar. Desde entonces conoci
muy de cerca al que mas tarde habia de ser un hombre publico emi-
nente. En efecto, encontre frecuentemente en sociedad al joven Bal¬
maceda y tambitii en circulos politicos y literarios. Asi, estrechamos
relaciones, aunque nunca pude decir que fueran intimas. En el curso de
esas relaciones, celebramos un contrato de asociacion, en que, ademas
de nosotros dos, concurrieron don Vicente Reyes, don Manuel Salustio
Fernandez y un ingeniero suizo muy reputado, de apellido Fliihmann.
Reunimos un pequeno capital para los estudios preparatories. El ob-
jeto de la asociacion era llevar el agua a Valparaiso, tomada de las
fuentes del rio Aconcagua. Cuando nos apercibimos de que la empresa
necesitaba enormes capitales, grandes esfuerzos personales y unidad
de action, cedimos Fernandez, Reyes y yo, nuestros derechos a Bal¬
maceda, quien nos devolvio los aportes que habiamos hecho. El traje
le quedo demasiado grande al joven empresario, quien se Iimit6 a
realizar un canal de irrigation para terrenos de su propiedad.

Tal era el estado de nuestras relaciones cuando fallecio el padre
comun, suceso que dio lugar a un importante y bullado pleito de la
madre, asistida por algunos de sus hijos, entre los cuales tomo el tim6n
don Jos6 Manuel, con los otros hijos que trataron de hacer valer cier-
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tos derechos en contra de aquella. A mi me toc6 defender a tres de estos
ultimos: don Vicente, don Jose Maria' y don Jos6 Elfas. La discusi6n
fue sobremanera candente, y don JosS Manuel, que era irrespetuoso
de caracter, derramo una suma de gruesas injurias en contra del abo-
gado de sus hermanos. Aqui, debo decir, entre par4ntesis, algo que es
doctrinario y que quiza pueda servir a algunos. El canciller Dagesau,
explicando la moral y la cultura profesionales, repitio muchas veces

que la defensa es, en los pleitos, enteramente anonima y que nunca
debe el litigante encararse con el abogado de su contrario. El doctor
don Gabriel Ocampo, que ha sido, a mi juicio, el mas ilustre abogado
de este foro, nos repetxa frecuentemente esa leccion, dicidndonos que
era licito maltratar a la parte contraria o a su procurador, pero jam&s
al abogado. Esta leccion ha sido aprovechada por algunos, pero des-
graciadamente por la minoria. En cuanto a mi, la he tenido como un

dogma, y asi es que nunca he abierto el fuego contra un patrocinante
contrario; pero, coniieso que, cuando el adversario ha principiado, yo
he aplicado severamente la ley del Talion. Conteste a don Jos6 Manuel
Balmaceda acremente y nuestras relaciones quedaron cortadas. En
esas condiciones, sali del pais y, a mi regreso, no hubo reconciliacibn,
solicitada por ninguna de las partes. Pero, reconozco y dejo aqui
constancia de que Balmaceda sentia simpatiapor mi, de lo cual tuve
diversas pruebas. En lo sucesivo, no nos volvimos a hablar ni siquiera
a saludar, excepto en la conferencia de que mas adelante hard mdrito.

En la furibunda lucha que se armo entre el Presidente Balmaceda
y sus contrincantes, yo me mantuve en un terreno absolutamente neu¬
tral. Esto no podia ser extrano para nadie, porque he manifestado
aversion por las luchas politicas. Toda mi vida acredita esta verdad y
entre las pruebas que de ello tengo esta la de no haber aceptado jamas
una cartera ministerial. El sehor Balmaceda me ofrecio, por intermedio
de amigos comunes, no menos de cinco veces, cualquier Ministerio. Y
la ultima vez que recibi esa oferta, fue por conducto de don Juan E.
Mackenna, quien entro a mi comedor, a la hora de almuerzo, saludando
con el introito de «Le traigo a Ud. la banda presidencial». Como todos
mis amigos eran oposicionistas y yo guardaba la mas severa reserva,
nadie me miraba con desconfianza y todos me referian, con mas o me¬
nos amplitud, los sucesos que se iban desarrollando. Asi como Bettmann



436 ARMANDO DONOSO

Hollweg ha empleado cien veces la metafora de comprimir el boton, pa¬
ra significar que hacia presion sobre algun gobierno, asi mi amigo don
Eduardo Matte me decia con frecuencia hasta el dia antes del levanta-
miento de la escuadra, que estaban apretando el tornillo.

A mi nulo juicio, tanta culpa tuvieron Balmaceda y sus contrarios
en el horroroso conditio que se produjo. Asi como Jos6 Antonio Gan-
darillas me dijo varias veces que habia sido Balmaceda el revolucionario,
asi Balmaceda, y con 61 lasnueye decimas partes del pais, calificaron de
revolucionarios a los constitucionalistas. Que Balmaceda cometi6
gravisimos errores y, entre ellos, el de declararse solemnemente dic-
tador, nadie puede ponerlo en duda. Le habria bastado asistir una sola
vez a la opereta. La hija de madame Angot, para haber recordado que

hay ciertas cosas que se hacen pero que no se dicen. El hecho fu6 que
la horrible tempestad se desencadeno sobre este pais, cuyo principal'
m6rito, en Europa, era el de no ser revolucionario.

Tengo la intima persuasion de que los constitucionalistas creyeron

que el levantamiento de la escuadra traeria a Balmaceda a una capi¬
tulation. Don Waldo Silva, que fue uno de los cabecillas del movi-
miento, refiri6ndome, en su casa, las peripetias de ese movimiento
sismologico politico, me dijo, en presencia de una persona actualmente
viva, que 61 crcyo volver a los dos dias a su domicilio, y que, en com-

probacion de ello, le bastaba recordar, que no llevo ni siquiera una
camisa, y por to do ajuar se echo sobre el brazo el chal con que se abri-
gaba las piernas.

De la misma manera me forme entonces la conviction de que no
eran tanto los atropellos a la Constitution los que excitaban el furor
patriotico de los opositores, sino la resistencia invencible en Balmaceda.
a dar participation al pais en la election presidencial. Era en aquella
6poca,muy sabido que don Jos6 Manuel reclamaba como un derecho
consuetudinario el de designar a su sucesor. Si en el momento critico,
y atin despues de producido el levantamiento de la escuadra, hubiera
el Presidente afirmado, lealmente, en una proclama, que dejaba li-
bertad absoluta de voto para la election presidencial, prescindencia
hecha de los tramites constitucionales, que nominalmente se habiait
cumplido, la oposicion habria desarmado y habria cubierto con un bill,
de indemnidad las algaradas anti-parlamentarias del impetuoso man-
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datario. Sd, de positivo, que el di'a inicial de la revolucion tuvo don
Jos6 Manuel la voluntad inicial de transigir; pero sus intimos se lo
impidieron.

Si, antes del estallido era yo absolutamente imparcial, durante la
guerra civil me entregue al nirvana indico. No torn6 arte ni parte ni
en el hecho ni en el espiritu, en ese desgraciado acontecimiento. Me
encerre en mi casa, entregado a la lectura y creo que recorrf la novena
o la ddcima parte de los libros que poseo. Pas5, puede decirse, las dos
terceras partes de mi vida, sentado en una gran butaca de mimbre,
que me obsequio el conde Dundonald, la que quedo casi desvencijada.

Mientras tanto, una buena parte de los revolucionarios, que era

innumeros, me miraban como si yo fuese contrario. Un pariente mio,
el senador don Teodosio Cuadros, que estaba confinado en esta ciudad,
hacia esfuerzos diarios para que me declarase enemigo de Balmaceda,
siendo asi que el reconocia que yo no era amigo y que condenaba sus
faltas. Un dia a la semana comian ocho personas en mi mesa y todas
eran partidarias de la revolucion. Jamas invite a uno solo de los ami¬
nos de Balmaceda, entre los cuales habia algunos que lo eran mios.
Digo mas, y esto es bajo la fe de mi palabra, que durante la guerra

civil, no me visito ningun balmacedista, excepto don Eulogio Allende,
que estuvo una sola vez en mi escritorio, durante media hora.

Ahora me preguntara Ud., ^por que no se dejo arrastrar por la
avalancha revolucionaria? Este es el punto en que puedo decir, a boca
Uena, que soy rigurosamente doctrinario, a saber, mi decidida aversion
a las revoluciones. Adquiri esta conviction por los desgraciados ejem-
plos que tuve en mi familia, por las experiencias que yo mismo recogi
•desde la revolucion de 1851, y f or lo que pude leer en libros clasicos de
historia y de politica. Molinari dice, en una de sus obras, creo que es
en La Moral Economica, que las revoluciones son, han sido y seran,
fatales para los pueblos, sin que pueda senalarse una sola que haya
producido saldos ventajosos. Puede el hombre pensador declararse
neutral, casi indiferente, cuando hay quejas que demandan en concien-
cia en uno y en otro sentido, pero no apoyar las revoluciones. Recuer-
do en este momento, que, encontrandome de visifa en casa de don
Josd Arrieta, en donde habia cuatro o seis personas, de las que puedo
recordar algunas, acerto a entrar al salon un distinguido caballero
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Venezolano, que venla expatriado por Guzman Blanco y que se dirigia
a Europa, quien, emitiendo su juicio, en general, sobre las revoluciones,
a pesar de saber que estaba en terreno revolucionario, dijo que, si
Guzman Blanco lo tomase y lo condenase a prision perpetua, pudieDdo
hacerle la revolucion, no se la harla, porque tenia la conviction pro¬
funda de que el peor de los gobiernos era preferible a la mejor de las
revoluciones.

En Chile se produjo ese estado de ebriedad, de que han dado mues-
tras tantos pueblos revolucionarios y de que tenemos el triste ejemplo
en Mejico. Habla muchas gentes que crelan que la calda de Balma-
ceda iba a ser para Chile el princlpio de una bienandanza celestial.
Yo ol decir muchas veces que el triunfo de la revolucion nos traerla
la paz perpetua, la libertad de elecciones, la probidad economica, que
todos nos convertirlamos en verdaderos pastores de Arcadia; me pare-
cla olr a Kant y al abate Sempiere. Facil es calcular cual era mi con¬
testation a esos utopistas visionarios. La experiencia ha descubierto
los que entonces eran arcanos del porvenir.

Mi actitud, repito, era absolutamente neutral, porque, aparte de
los principios teoricos doctrinales, militaban hechos en pro y en contra
de cada uno de los contendientes. Pero, por fuera se me crela partida-
rio de Balmaceda, a quien yo ni aun saludaba. Se rcpetla que yo
tenia conferencias nocturnas con el Presidente, a las 12 de la noche,
siendo que yo me recogla a mi cama a las 9. Sucedio una vez, en una
tertulia polltica, que uno de los grandes corifeos de la revolucion
tomo, a presencia de todos, una tarjeta mla y la' hizo anicos, diciendo:
Este hombre lo que quiere es mi ruina completa. Ese mismo cargo
habla podido hacermelo, con igual razon, el Negus Menelik. Para
muchos estaba yo apestado, porque no entonaba el coro revolucionario.
Una vez llegud de visita a casa de la senora Magdalena Vicuna, en
circunstancias que habla en el salon diez o doce personas, que conver-

saban, acaloradamente, sin ducla sobre el tema revolucionario, lo cual
*•»

pude observar desde la puerta con vidrieras, y apenas llegud todos
guardaron silencio. Una vez venla yo de Valparaiso, y en el mismo va-

gon se encontraba solamente una dama muy conocida, que era amiga
mla, y naturalmente la conversation rodo sobre el tema del dla. La
senora califico a los dictatoriales de horda de bandidos, y de repente
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exclamo: «no vaya a ofrme alguno de ellos» (refiriendose induda-
blemente a mi), y yo le replique: «hable con entera libertad porque
estamos los dos solos». Otra senora, que esta en plena vida, me dijo,
aludiendo indudablemente a mi, que no era concebible que un hombre
bien nacido, de probidad y de education, pudiera ser dictatorial.
Otra dama, que ha muerto, me interpelo diciendo que ningun hombre,
que no hubiera sido revolueionario, seria en adelante admitido en
sociedad. El pais ha contestado a esta profecia con la entrega del Go-
bierno a los vencidos del 91.

Un dia pasaba yo por la esquina entre Estado y Moneda, encon-
trandose alii un grupo de personas y fuf detenido por don T. Mdndez
Urrejola, quien dijo: «Aqui tenemos a don Marcial, que esta en el
secreto de los dioses»; mi contestation fud sencillamente: «No s6 na-

da, absolutamente nada, ni tengo por que saber». Seguf mi camino.
En otra ocasion, fui convidado por mi amigo Eliodoro Gormaz a

comer con veinte o veinticinco personas, y, en medio de la conversa¬

tion, me interrogo Gormaz sobre si vendria o no el ejercito del Norte.
Como yo caretia de noticiasry no tenia mas que mi recto juicio para

juzgar, conteste: «Creo que no vendra, porque es mas dtioil que el
ejercito de Balmaceda», mientras tanto ya estaba resuelta la mcviliza-
cion del ejti'cito constitutional, el cual se embarcd dos o tres dias
despues.

Tal era mi participation en los sucesos de la guerra.
He dicho que me parecia racional que no se aventurara el ejercito

del Norte a venir sobre Valparaiso, porque el que debia mandar el
general Velasquez era indudablemente mucho mas numeroso y ague-
rrido. Acontecio un hecho que, a todas luces, para mi, determinb el
triunfo de la revolution. Un dia rcvisto el Presidente Balmaceda parte
de las fuerzas desde la Moneda. M andaba esa parada el general Ve¬
lasquez, que era Ministro de la Guerra. Yo me encontraba contemplan-
do la esccna desde uno de los balcones de mi casa. Sin que yo me diera-
cuenta de por que ni para que, Velasquez subio sp caballo a la vereda,
en donde se resbalo y fracturo una pierna al jinete. A1 dia siguiente
iba yo al Correo por la calle del Estado y delante de mi iban dos pia-
dosas senoras, vestidas de iglesia, y la una decia a la otra, en voz

astante alta: «La quebradura de la pierna del Tuerto Velasquez ha
UBLIOTECA NACIONA1

SECCION CHILENA



440 ARMANDO DONOSO

si do un milagro patente, lo que prueba que Dios esta con la revolution*.
No de otra manera se expresa don Guillermo II, Emperador de Ale-
mania. Efectivamente, si Velasquez no hubiera sufrido ese contra-
tiempo y si hubiera esperado, como era natural, un contingente de
siete mil hombres que venia del Sur, la victoria habria sido induda-
blemente de Balmaceda, «porque Dios protege a los malos—cuando
son m&s que los buenos*. A consecuencia de ese accidente, enteramente
casual, el mando do las fuerzas gobiernistas quedo entregado a dos
generales de poco talento, viejos, diabfeicos y que estaban en malas
inteligencias entre si. Todavia mas, el joven Banados Espinosa, quiso
ser el Carnot de la 6poca, y fu6 a los campos de batalla como conse-

jero de los generales.
Tan independiente y tan imparcial fu6 mi conducta durante la

guerra, que el telefono de la revolution estaba en los altos de una casa
proxima a la mia, habitada por don Domingo Munita, en situation
tal que yo, desde mi butaca, ola todo lo que se decia; y la primera vez
que me encontre con Munita, saliendo yo de mi casa, le previne que
hablaran mas despacio, porque yo oia todo lo que decian.

El dla de la entrada de las tropas victoriosas, tuvo lugar el inolvi-
dable saqueo. Como he dicho a Ud. al principio, yo no puedo hablar
de muchos hechos, circunstancias y episodio3, que solo tendrian ca-
bida en una Memoria de Ultratumba. Ese dia me p ase6 con el caballero
belga ?ehor Montenaecken por todas las calles de Santiago, y presen-
ciamos indecibles escenas.

Aqui cabe que yo haga una confesion que, hasta ahora, no he que-
rido formular. Ella es que, cuando tuve pruebas irredargiiibles de
que, si hubiera triunfado Balmaceda, por medio de su «alter ego» el
general Velasquez, fete habria sido el Presidente y no don Claudio
Vicuna. Ante la expectativa de una dictadura militar, que nos habria
colocado a la altura de Venezuela, de Mejico, etc., yo concebf, en el
fondo de mi alma, la idea de que no convenia al pais el triunfo de
Balmaceda.

Supe que se habia discutido, en una camarilla revolucionaria, si
yo deberia ser saqueado y que se habria resuelto la negativa por va-
rias razones, y, entre ellas, por dos, a saber: que yo no habia querido
aceptar los Ministerios que se me habian ofrecido y que tampoco
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labia admitido la clase de Derecho Romano que el Ministro de Ins-
■ruccion Publica de entonces vino a mi casa a poner a mi disposicibn.
'ero eso no quito que una persona, que se daba por amiga mia y que
lun esta llena de vida, hiciese senas a una numerosa poblada, que pa-
aba por frente de mi casa, estando la puerta abierta, para que inva-
iiese ese domicilio. Yo vi la mimica como estoy viendo mi escritorio.

Caido el partido balmacedista, le p rest6 todos los servicios que
staban a mi alcance. Lo mismo, exactamente lo mismo y quiza con

nayor energia, habria hecho en favor de los contrarios, que eran to-
los amigos mios. Durante la guerra acontecio que la casa de Besa y

lompania, tuvo no sb qub contraste que requeria que se gestionase en
>1 Gobierno el allanamiento de algunas dificultades. Como era creencia
jeneral que yo tenia influencias en la Moneda, vinieron a verme,
iara encargarme la gestion del negocio. Contests que no era persona

[rata y que yo no acostumbraba acercarme a las oficinas por asuntos
idministrativos.

Guiadas las gentes por el mismo concepto de que yo podia hacer-
ne escuchar en las esferas gubernativas, formaron el plan de nombrar-
ne, en union de don Alvaro Covarrubias, en calidad de negociadores
imistosos, para que hablasemos con Balmaceda y despubs nos trasla-
lasemos a Iquique, a efecto de ajustar una componenda politica,
iue pusiese tbrmino al conflicto. Llego a mis oidos que el senor Cova-
rubias, con quien yo habia cultivado las mas amistosas relaciones,
lesde que fuimos colegas de relatorfa, habia manifestado desconfianza
especto de mi persona, porque suponia que tiraria la cuerda en favor
le Balmaceda, siendo asi que el era un revolucionario intransigente.
He basto esto para contestar a los que vinieron a verme que yo no

iceptaba la mision, que se queria conferirme. Sabido esto por Bal-
aaceda, me mando suplicar que le hiciese una visita. Fui a la Moneda
rme recibio en el salon de la casa, no en su despacho. Ahi me explico
i situacion en que se encontraban las cosas, y concluyo con estas tex-
uales palabras. «Si yo entrara en transacciones, si, por ejemplo,
ormase un Ministerio de administracion, compuesto de tres personajes
evolucionarios de entre los mas prominentes y de tres partidarios
oios, tenga Ud. por cierto que yo no saldria vivo de la Moneda*.
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Mi conducta fue la que correspondia al valor civico, que siempre
he desplegado en todos los actos de mi vida. Defend! a los caidos ante
los Tribunales, sacando a muchos de las prisiones y poniendo en salvo
la fortuna de otros, mientras tanto las gentes obcecadas y ofuscadas
trataban de boicotearme social y profesionalmente. Recuerdo un hecho
que me dejo la mas ingrata impresion, cual fue que, habiendo ido a la
Legation de Espana en donde se encontraron refugiados quince o
veinte de los cafdos, con quienes yo necesitaba hablar para organizar
la defensa, el atache militar, coronel Osma, que estaba a cargo de la
Legation, me recibio de la manera mas impertinente y ofensiva, Io
que tuve que tolerar, porque de otra manera las puertas me estaban
cerradas.

A raiz del triunfo de la revolution, tuvo lugar la election del Con-
greso; y en esa batalla se unieron para darme el triunfo como senador
por Santiago, los liberales, a los cuales yo pertenetia, los radicales y los
balmacedistas. De esta manera quedo limpia la pretendida mancha del
dictatorialismo, que los ignorantes, los malquerientes y los maldi-
cientes, me habian impuesto.

Con este motivo, le voy a referir un incidente muy curioso, que
demuestra hasta que punto pervierte el criterio la pasion politica.

Don Eulogio Allende, de quien he hablado arriba, y que era mi
cliente por espacio de muchos anos, escribio un folleto, con el obje:o
de comprobar que el regimen politico de la Constitution de 1833 era

hibrido, que participaba del sistema presidential y del parlamentario,
pero que predominaba el primero, a semejanza del norteamericano,
y que, como el gobierno de lasnaciones se rige, en gran parte, por la
practica, como en Inglaterra principalmente, parecia muy conveniente
que, en Chile, se diese preferencia al sistema de los Estados Unidos.
El senor Allende me obsequio con toda solemnidad un ejemplar de su

folleto, acompahandolo de una carta, en que me suplicaba que le diese
mi opinion, acerca de su trabajo. Este procedimiento probaba, hasta la
ultima evidencia, que yo no mantenia inteligencias con los balmace¬
distas y ni siquiera con mi amigo Allende, puesto que, a haberlas
tenido, este caballero habria explorado mi opinion antes de ponerse a
escribir y no me habria mandado un ejemplar de su obra impresa,
con toda la etiqueta que emplean los autores. Yo contests que el tra-

i,
i



RECUERDOS DE CINCUENTA ANOS 442

mjo estaba bien pensado y bien redactado y que mi opinion era que el
iistema americano era preferible al parlamentario, tanto mas, cuanto
:jue este estaba tristemente desnaturalizado.

Don Eulogio hizo acto de cortesanismo al llevar mi carta a don
Jose Manuel Balmaceda, dejandola en su poder.

El dia de los saqueos, fud violada toda la parte de la Moneda que
servia de habitation al Presidente, y en el saqueo fue comprendido
principalmente el archivo de don Josd Manuel.

Mi carta cayo en manos de don C. C., quien la ley6 en pleno Club
de la Union, para comprobar que un hombre, que optaba por el regi¬
men de Gobierno de los Estados Unidos, no podia menos que ser dic¬
tatorial furioso; y que todavia era mas grave el haber manifestado esa
opinion en carta dirigida a don Eulogio Allende.

Es de advertir que, cuando don Josd Alfonso fud, acompanado de
su hijo don Paulino, a Norte America, en desempeno de una misi6n,
redacto, no recuerdo bien si una nota o un artlculo de diario, que fud
extensamente publicado en Chile, en que preconizo entusiastamente el
regimen presidencial; y esa opinion no causo escandalo a nadie.

Cuando los radicales me hicieron el honor de acompanarme, para
conferirme la senaduria por Santiago, un diario de esta ciudad sali6
armado de punta en bianco en mi contra, a excitar el chauvinismo de
aquellos caballeros, mostrandoles mi carta y dicidn doles que un hombre
que preferia el sistema americano al parlamentarismo, era indigno
de los votos radicales. Felizmente, dstos no hicieron el menor caso de
esa intimation y contestaron al diario: vade relro Satands.

Encontrandome en pleno ejercicio del cargo de senador, ocurrio
la election de don Rafael Errazuriz para ocupar una senaduria. Re-
sulto que le faltaban a ese caballero algunos dias para tener la edacl
requerida para el ejercicio del cargo. El Senado debia hacer la califi-
cacion de la election y las fqerzas de los partidos contendientes estaban
equihbradas: el triunfo dependia de mi voto. Errazuriz me dirigio
una carta, en que recordaba la amistad que yo habia cultivado con su

padre y la que nos ligaba a nosotros dos. Le contestd inmediatarnente
que en materia de principios yo no transigia por ningun motivo. Que,
por otra parte, dl era conservador y yo liberal, lo que me impedia
hacer acto alguno de complacencia. Le agregue que si yo fuera inglds
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seria conservador, pero que en Chile el vocablo conservador era sin6-
nimo de clerical, razon por la cual ese partido debia llamarse franca-
mente catolico. En este estado las cosas, vino a verme don Enrique
Salvador Sanfuentes, para decirme que se rugfa que yo iba a votar en
favor de Errazuriz y que, si tal cosa sucedia, yo me cerraba las puertas
del Senado. Le repuse que hacia dos o tre3 dias que habia dado con¬
testation negativa a una solicitud del senor Errazuriz; y que, por lo que
tocaba a mi nuevo ingreso al Senado, ni lo esperaba ni lo deseaba. El
senor Sanfuentes me replied: «QuiAralo Ud. o no lo quiera,nosotros
nos consideramos obligados a llevarlo al Senado y se lo impondremos*.

Para verdades el tiempo. Cuando murio don Carlos Walker,
senador por Santiago, me proclamaron todos los libjerales; el partido
conservador no quiso oponerme candidato, y el liberal democratico
me puso a un caballero, que era virtualmente de los caidos y que ade-
mas tenia tinte conservador. Yo comprendf, en el acto, que el triunfo
tendrfa que ser mio, pero que me costaria quiza cincuenta o mas mil
pesos. Yo he tenido como regla de conducta y como principio teorico
no gastar, para echarme una carga encima, sino lo que sea legitimo,
en toda contienda electoral, pero no comprar votos y emplear agentes
de mala ley. Renuncie la candidatura; fue elegido por los liberates
en mi lugar, don Javier A. Figueroa, quien triunfo, habiendole costado
cerca de cuarenta mil pesos la funcion. As! fu6 como el partido liberal
democratico me cumplio la promesa de imponerme una senadurfa.
Tuve en esa 6poca ocasion de hablar con don Anibal Sanfuentes sobre
la manera c6mo me habian tratado el y sus amigos, por quienes yo
habia hecho sacrificios de todos generos en los momentos de conflic¬
ts para ellos. El senor Sanfuentes me contesto que ellos habian te¬
nido que ceder a las quejas de la persona, a quien habian conferido la
candidatura, porque decia ese senor que nunca su partido le habia
ofrecido nada y que la mayor parte de los que habian contribuido a
ese acuerdo tenian simpatias por mi y que yo venceria a mi contrario
con la mayor facilidad; pero que habia resultado que don Marcial Mar¬
tinez no era hombre de combate, como ellos se lo habian imaginado.
Contest a don .Anibal que yo no compraba cargos parlamentarios,
pero que siempre habia contribuido a la election de otras personas con
cantidades mas o menos considerables. Desde entonces he quedado
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fuera del Congreso, no habiendo querido aceptar, por diversas razones,
cuatro candidaturas que se me han ofrecido.

Con lo expuesto, creo haber dejado bien en claro cu&l fu6 la ac-
titud que yo observe en la guerra civil de 1891, y cual es el grado de
amistad y simpatfa o de homenaje a los principios que han de prestar-
me los partidos que entonces lucharon. Hoy podra decirse si estuve
o no, en aquella 6poca, en el terreno de la justicia y de la verdad.
La inmensa reaction, que se ha operado, en favor del partido cafdo, per-

seguido y befado, no puede menos que causar admiracibn y estupor
en todos los espiritus conscientes. El partido que encabezo aquella re¬
volution es el que ha cantado la palinodia estableciendo asi un prece-
dente desconocido hasta hoy en la historia politica de este pais. Es-
pero que la buena estrella de Chile nos saque con felicidad a la ribera.

* * *

Las luces del dia se han ido apagando poco a poco en los cristales
de la ventana. Ya no se columbra afuera y por sobre un tejado vecino,
el pedazo de cielo de hace un momento. La penumbra suave confunde
en el escritorio los objetos. Han entrado en la sombra las estanterias
repletas de libros, los amplios sillones, los retratos que parecen con-
versar desde los muros. La voz de don Martial se ha apagado de re-

pente, despues de hablar tres horas consecutivas. Una paz llena de
misterio nos inunda. Los ruidos de la cercana calle del Estado vienen
a turbar de cuando en cuando la tranquilidad de la hora sedante.
Poco a poco se va ese instante, ese ultimo recuerdo del dia que aun

queda prendido entre dos luces: hora propicia al ensueflo, al recogi-
miento y a la meditation. Mas, he aqui que de pronto se ilumina en
la calle un foco y luego la luz se derrama en un torrente en el interior
de la pieza. El encanto de la hora ha pasado. Don Marcial calla. Nos
ilzamos de nuestro asiento para despedirnos. Entonces don Marcial
ios dice:

—iNo le decia yo que necesitaria por lo menos un dia para con-
arle algo? ...

— Sin embargo—le replicamos—con gusto quisi6ramos transcu-
rir muchas jornadas mas como esta de hoy, en que se ha abierto ante
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nosotros el encanto de una epoca ida, con sus hombres y sus tragedias.
jSi nuestra historia pudiera animar las cosas pasadas como Ud. lo hace
en la charla!

—Pero todo esto me fatiga mucho y crea Ud. que a mi edad esto
significa un tour de force.

Cuando descendemos la escalera de la casa ya la calle resplan-
dece completamente iluminada. La paz se ha quedado con la sombra
propicia a la tranquilidad de la pieza que animan los libros y donde
don Martial vive sus di'as engolfado entre sus autores favoritos: allf es-

tan, cerca de 61," Stuart Mill, Emerson, Taine, Carlyle, Michelet, fieles
companeros en el aislamiento epicureo de su vida tranquila.

Afuera el bullicio aturde. Nos perdemos entre la multitud de la
calle como en un laberinto sin salida. ..
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