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dackenna Lallecib a 10s tin) aiios. Su vida TUP extraoruchas razones. Las em resas
5 s61o serian capaces (pe ]lenar en trabajo, en constancia, en decisidn,
en actividad y en realizaciones, la existencia entera de muchos otros hombres.
Coma Amundtegui y Barros Arana, precozmente apareci6 en las letras. Entre 10s
diecisiete y 10s veinte aiios, di6 a luz 10s
primeros artfculos. La formaci6n intelectual fuC desordenada, sin apego a1 estudio, realizada en colegios particulares. Los
concluy6, cuando un momento de sensatez le hizo comprender cuhn necesarios le
eran para abrirse camino en la vida y ayudar a su familia pobre, de gran estirpe social, arruinada por los vaivenes y cataclismos de la Revoluci6n. Los 6ltimos recursos, el padre, un ide6logo simpAtico, y un
revolucionario impeni tente, 10s consumi6
en la vida politica como entusiasta pipiolo, y en empresas agricolas y mineras, en
las que enterr6 el dinero, sin esperanzas
de fruto. Estudi6 leyes con desgano y se
recibi6 de abogado sin mayor fe en la carrera de1 foro. Ella le did, sin embargo,
10s recursos indispensables, mientras la
pluma debia concederle lo necesario para
subsistir. Fue el primer escritor ue vivi6
de la pluma y quien hizo de su o icio una
verdadera profesibn en dias sin ningxin aliciente para las letras. Era un alma sensible a todas las delicadezas emocionales.
Sensible a1 dolor, a la injusticia, a la be-

1

I

,

I

I

1

I
~

~

I
I

tria y de sus hoir
espiritu comunic:
y sus actos estri
ntimas. Era impc
ramente, fuera s'
5 y extravios, sielr
permanencia, PO
idad fisica par
nayores momenta
Jicuiia Mackenna
extravios lograbai
sumo, incomodz
lamado a adquiri
rdr interts, a favo
o en contra, a concentrar la atenci6n el
su persona, y 61 a convertirse en conductor, en agente, en representante de lo que
su sensibilidad sentia e imaginaba noble,
generoso, de inter& p6blico, inspirado en
el bien de Chile.
Con estudios ligeros, despreocupados, el
vacio que ellos dejaron 10s llenci ripidamente. La viva curiosidad intelectual de
su cerebro, lo hizo leer con ansias cuanto
encontrci. Per0 lo realmente extraordinario era el estupendo poder de asimilacibn
con que hacia suyas las ideas y cbmo ellas
se transformaban en su inteligencia ardiente. Una memoria fabulosa le servia
en todos 10s trabajos, en las iniciativas, en
las asociaciones de las ideas, en las concepciones de sus vastos planes de reformador. 'La imaginacibn, la mAs brillante que
Chile haya conocido, la mris fecunda en
recursos, la mAs animada en colores y en
IJLuptcluLIcs,
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randiosidad a
a pluma, sin0
s, con sus lula sangre que
lo mandaba a intervenir en la cosa p6blica, como un natural imperioso de la cas-
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ta. Desde la colonia, 10s antepasados habian figurado con rango en la sociedad.
Las alianzas matrimoniales de 10s Vicuiia
habian colocado a la familia en un lugar
importante, per0 no destacado principalmente en la escasa actividad p6blica durante la dominaci6n. El abuelo paterno,
hombre bueno, per0 mediocre politico, de
liliaci6n avanzada, form6 en las filas de
la Revoluci6n de 1810. Le prest6 el concurso de su nombre respetable, el de su
trabajo y 10s reales de su hacienda, no
muy crecida. Form6 en la parcialidad
de 10s Larrain y fu6 enemigo combativo de 10s hermanos Carrera, que lo
humillaron y le hicieron sentir c6mo
el poder discrecional es capaz de castigar.
A la caida de la Revoluci6n en 1814, la
tirania de Ossorio y de Marc6 del Pont le
infligio vejaciones y destierros; le exigi6
cargas fuertes de dinero. Vi6se perseguido,
separado de 10s suyos y obligado a sufrir
en silencio las mi, duras depredaciones.
El joven Vicuiia Mackenna, que oy6 del
abuelo el relato de tan amargas vicisitudes, las conserv6 en la memoria. La imaginaci6n debia mis tarde colorearlas cuando
hiciera historia. En 10s dias republicanos
de libertad que siguieron a la caida de

1 abuelo fui.
por el mismo
sensibilidacl
vag0 espiritu
3, sin muchos
ocial, ya que
iglutinaba en
mtado, Senaesidente, Ministro de Estado, e individuo im ortante
de aquel circulo. Era Presidente el Senad o en 1829, cuando la revolucih de Prieto. Dirigida por Portales sagazmente y por
Rodriguez Aldea en el manejo de la intriga, el pipiolismo vaciiante, sin credit0 ni
opinidn, agonizaba. Ujn tumulto santiaguino depuso a1 Ejecutivo, y en virtud del
mandato constitucional, Vicufia, cuando ya
todo estaba derrumbado, asumi6 la sombra
(le un psder. Tuvo el carPcter necesario para mantener su autoridad, prricticamente
inexistente. A fin de salvar el decoro del
cargo, se embarc6 en Valparaiso para hacer la revolucibn en el norte. Pero ya todo habia concluido. Sin poder, sin fuerzas
ni imperio, conserv6 la banda presidencia1 sobre el pecho hasta 10s hltimos dias
de su vida, la que, desteiiida, orgullosamente mostraba debajo del poncho del hacendado, IlamPndose el Gltimo Presidente
constitucional de Chile. El rasgo tenia
grandeza en la dignidad del viejo patricio. Eso si que lo empaiiaba el triste estado de sus facultades mentales, muy decaidas. El nieto engrandeceria 10s contornos
del hecho como la acci6n civica ejemplar
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sin
mricula.
Por el latlo del abuelo materno, cerniase
en el hogar del nieto la sombra de una
tragedia que evocaba Ikgrimas, dolor y
muerte. El General Mackenna, noble, de
origen irlandes, catblico exaltado como todos 10s de su raza, fuC un ingeniero militar, buen organizador y estratega. En el
Chile colonial habia prestado importantes
servicios en la fundaci6n de pueblos. Con
otro de sus compatriotas, el adusto Gobernador Ambrosio O’Higgins, el gran administrador del siglo XVIII, se uni6 en estrecha amistad. Seria el antecedente de la
muy valiosa que mantendria mris tarde
con su hijo Bernardo, de quien se hizo
mentor y consejero, inflamando en el alma apasionada del futuro caudillo las s6lidas ideas revolucionarias de emancipaci6n que constituyeron su evangelio. Sin
titubeos, desde el primer momento, con
decisidn, apoy6 la causa de la Revoluci6n.
Organiz6 ejCrcitos, dirigib combates, fuC
hCroe en “El Membrillar” y vencedor de
la jornada. Antes, habia formado parte de
algunas juntas de gobierno, cuando la inexperiencia politica y la confusi6n sobre
lo que realmente se queria hacer en el camino de la separaci6n de la metrdpoli,
suscitaba escrGpulos. Fueron esos dias de
indecisi6n en 10s que perdi6 el gobierno
el norte de la iniciativa revolucionaria.
Cuando Carrera arrebat6 el tim6n del
Gobierno por asaltos sucesivos con el apoyo de las fuerzas, de cuartelazo en cuartectc
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trente, con el arrogante nermano de Carrera, Luis. DespuCs de m a s violentas palabras de recriminacidn por 10s ataques a
su familia, Luis ret6 a duelo a1 irlandCs.
Eran personalidades demasiado seiialaue el desafio se efectuara en el
pais.
das para
Que 6 diferido. En el aplazamiento
hubo como un anuncio fatidico de que la
Revoluci6n se derrumbaria y que el reto
tendria sanci6n en tierra extranjera. Jose
Miguel Carrera asalt6 por la fuerza el gobierno en julio de 1814. Desterr6 a Mackenna a Mendoza, donde, con su arte para la intriga, predispuso el Animo de San
Martfn contra 10s hermanos, que en octubre habian hecho naufragar la Revoluci6n
en Rancagua. En Mendoza no pudieron batirse. En Buenos Aires, en 10s aledaiios de
la ciudad, se llev6 a cab0 el lance. En un
atardecer se encontraron en un despoblado. A1 primer disparo, ambos contendientes quedaron ilesos. Los padrinos hicieron
un esfuerzo para reconciliarlos. Los dos
soldados respondieron: 1jam&! Se cargaron las armas para el segundo encuentro.
Son6 la voz de fuego, y a1 agudo silbido
de 10s disparos, se derrumbaba Mackenna
herido mortalmente en la frente por la bala de Luis. Ahi quedi, tendido el irlandCs.
Vicuiia Mackenna conocii, esos odios y
este lance en el hogar de la abuela. Pero
nada de esto lo conmovib. Un dia escribici
la vida de su antepasado y despuCs el ostracismo de 10s Carreras. Todos eran simplemente Padres* * de la__ Patria. Todos ha-

3

1_

> por Chile. Er
a posteridad. I
concept0 de la
heroica de 10s hombres, el poder
ginacidn, anularon, en ambas ob
hor indicio de pasi6n.
Ese era su caricter. Convenganr
cran estos libros de juventud, c
ventud romjntica esplhdidame
tla. Per0 despuCs tampoco real
sacerdote de la historia -como
ba- nunca tuvo u n juicio definitlvo some
10s hombres y las cosas. Las impresiones,
10s afectos, 10s estallidos generosos, el ennoblecimiento d e lo que creia grande,
construian sus juicios, siempre de ensalzamiento. En la acci6n personal, el temperamento suyo adquiria un dinamismo sobrehumano. Obraba como una furia de
la naturaleza, como un vendaval deshecho.
La pasi6n lo impulsaba y guiaba impetuosamente.
Era un joven, casi un adolescente, cuando conspir6 contra Montt y escribi6 pPginas tremendas contra 61. Tom6 las armas
en la Revoluci6n del Norte en 1851. Comand6 tropas improvisadas, convencido de
que jugaba un gran papel y que dirigia
gloriosos ejPrcitos aguerridos. Era la fe, era
imaginacibn, las que exageraban. Dirigi6
combates, escaramuzas, que consider6 batallas de magnitud, porque eran en aras
de la libertad. Las contaria como proezas
inmortales del pueblo. Derrotado en esas
descabelladas acciones, escap6 a1 galope
para no caer prisionero. Volvi6 a la lid
uL1
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iaba su rol
igre y el martradici6n de
U l C I l puullLu uc
LAIIIIIIA, y CI concept0 de
que estaba llamado a un destino superior.
La imaginaci6n y el poder de acci6n incontenibles eran 10s motores que construian
sus quimeras. La aventura olitica revolucionaria concluy6 con un estierro. Antes,
ya se le habia condenado a muerte por sedicibn. Se embarc6 en un bu ue de carga
a recorrer el mundo. Conoci ~California,
atraves6 Mexico, desde el Pacific0 a1 AtlPntico. En mula escald la sierra. Visit6 10s
Estados Unidos y su juicio sobre 10s norteamericanos fuC adverso. No 10s comprendi6. Pas6 por CanadP. Visit6 Europa, Francia, Alemania, 10s Paises Bajos, Austria,
Italia. Tom6 notas y a unt6 impresiones
y dej6 10s birtulos en nglaterra. En Cirencester fuC a estudiar agricultura, en el
Real Colegio. En 1854 volvib a Chile, y
entonces public6 un folleto sobre lo que
habia aprendido como alumno en esa escuela y tambien en la del Jardin de Plantas
de Paris. Ostentaba ya 10s titulos de miembro de la Sociedad Geol6gica y de Aclimataci6n de Francia y de la Sociedad BotPnica
de Paris. Le halagaban esos titulos. Ni pensar liaya que despuCs se consagr6 a la agricultura. Per0 prest6 el concurso de su dinamismo a la Sociedad Nacional. Llen6
pAginas sobre la flora primitiva chilena
en el peri6dico El Mensnjcro del In Agri-
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oria sobre t
sobre la vid
e, ese mism
ar el sistem
hilena.
aplicacibn d
el ningGn
x experienci
:udal maner
I siglo XIX, t
dentes tiene
:e. Nos sirve.dackenna enilaba conociariada fuC la
arecernos injtro tesoro de
ovechamiento
Cnclola servir
s; el drenaje
tificos; el emDaise ue eiios para servir zonas estCriles
con canales de regadio; la construccibn de
puertos, faros y balizas; la concepcibn econ6mica de las vias de comunicaci6n; el
agua potable, la higienizacibn de las poblaciones, la urbanizacibn y transformacibn de ellas; la implantacibn de cultivos
en determinados sitios climatCricos; 10s beneficios de las caidas de agua; el valor alimenticio de la pesca; la tCcnica para mejorar las explotaciones de 10s minerales;
la creacibn de parques y 10s mCtodos de
conservarlos; la colonizacibn; las posibilidades de industrias manufactureras explo)
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ra europea, de lo que la ciencia entregaba
para sus aplicaciones a la vida material.
PCrez Rosales e Isidoro Errdzuriz son 10s
que le siguen en el impulso creador de civilizar con 10s beneficios que proporcionaban 10s resultados prActicos de Ias ciencias
para dominar la naturaleza.
Los estudios hist6ricos habian surgido
esporddicamente alguiios aiios antes. En
1849, en el diario La Tribuna, de Antonio
Garcia Reyes y Manuel Antonio Tocornal,
(10s ensayos suyos, uno sobre El Sitio d e ChiIldn y otro acerca cle Ia fundaci6n cle El
Tnstituto Nacional, indicaron que formaria parte del grupo de Amundtegui y Barros Arana. Per0 era otro el estilo y su
forma de historiar. Era puramente litera-

) 17 (

nes imagii6n.
mdrCs BeErecuencia
nigo de la
ir, porque
ro para las
as cultiva10s diecia Mackencaracteristemprana
ltivo de la
1 curso de
tarea prepaci6n del
)s treinta y
iefini6 enesa incli, per0 arta por 10s
1, a1 amor
us inclitos
ideas que
e aquellas
cedero reios”, escrijeiiala su
Iue desennente. No
I- la histoiario corntbres, mede la soConfun1.
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r6. SuLtitulo oficial de dapithn General,
emanado del Gobierno de Chile, no le impidi6 cletenerlo en el intento de hacer fracasar la campaiia naval de la Escuadra Libertadora. En el Per&, el soldado des erto
resistencias. En su patria, se le odPiaba.
Nunca, esponthneamtente, ni 61 ni ella,
consiguieron identificarse. Para Vicuiia
nilackenna estos sentimientos carecian de
importancia. Eran ahistbricos. San Martin
era un Libertador de pueblos oprimidos
por la tirania espaiiola. Eso bastaba para
la glorificacibn. Y fuC, en verdad, en Am&
rica, uno de 10s primeros que emprendi6
la rehabilitaci6n del CapitAn de 10s Andes. Le habian precedido otros historiaclores chilenos: Sanfuentes, en 1850; 10s AmunAtegui, en 1851, y Barros Arana, en 1855.
En Argentina nada se habia hecho. Pero

hescubda confusamente, 10s’ recuerdos de
lo que fuC el hogar del General. Los corrales del castillo derruidos: la sala de armas, deshecha; la iglesia, hundida en las
sombras
del pasado. No quedaba mds.
visi6n de ese cuadro, la sensaci6n de
que le produjo el estallido de la san1 la cuna de su origen, enardecieron
aginaci6n del historiador. Alli mislor la fuerza de las sensaciones cony el sobrecogedor poder de la evocaescribi6 una piigina enternecedora.
mbio, la invocaci6n de 10s suyos de
rpe irlandesa, por mAs personal que
y alcanzara 10s acentos de u n grito
.radar, es puramente verbalista.
de ese dia, en su mente qued6 grala idea de escribir la vida del Gedon Juan Mackenna. La lam6 en
Los papeles del hCroe habianse dislo en el torbellino de la Revolucih,
ud para Mackfenna un v6rtice. Las
nes, las drceles, Ias disputas, Ias
idas a campo raso, 10s destierros pos:s y la muerte, el viento 10s habia
itado. Bien poco existia. Las fuentes
Eormaci6n las proporcion6 el bando
go de Mackenna. Unas cuantas cartas
is sirvieron para reconstituir Ia perdad. El historiador, convertido en
if0 del abuelo, (se did cuenta de la
idad d e sus odios, hasta convertirlo
intrigante? En la pluma de Vicuiia
:ma, esta vida se recoge y se con-
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les de la pesacolores de 10s
hama, no era
na. Su imagi,I poder de rela del propio
alo definitiva;xplicaci6n de
E tuvo en sus
le alma colecse encontraba
le sus afectos.
lamentos y de
ia y de enfitiperturbar y a
s liberales que
idinos y a de: aquCllos. La
Ira de Vicuiia
n pie el Tic0
apoyaba e1 lios y las cosas
nse desfiguralirismo. Miennurib comple'racism0 de 10s
un archivo, y
desentraiiar la
4endoza y en
Miguel en 10s
to. Es mis to-
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sas alli. Reforma de la Constituci6n de

1833, libertad electoral, mayor intervenci6n del Congreso en la marcha del Ejecutivo para contener la omnipotencia presidencial, era el programa de1 peri6dico. Los
asuntos de orden laico no le interesaban.
Los defendi6 con energia, pero no hizo
de ellos nunca sostenidas campafias. No
era un anticlerical apasionado. Respetaba
la Iglesia y combatia sus intromisiones en
las cosas temporales. La fe no se le habia
extinguido, sin0 apaciguado. Por eso, en
el peribdico, estas cuestiones no tuvieron
representacidn. Las puramente politicas
son las resonantes en ese ardiente papel,
que fuC la bandcra de una opini6n muy
sefialacla. Desde esas columnas Ham6 a un
meeting -61 fub el primer0 que emple6
el tCrmino-, para congregar las voces de
la opini6n de 10s girondinos liberales, en
el Club de la Uni6n. Era el 11 de diciembre cle 1858. Acabci con ellos la circel. El 12, el gobierno se armaba de facultades 'extraordinarias. Ese mismo dia
era clausurada La Asanzblea Constituyente. El 20, desde la circel ptiblica de
Santiago, suscribia un Manifiesto a1 Pueblo de Santiago para condenar el estado
de sitio y reafirmar 10s postulados revolucionarios.
En la circel escribi6 Mi diario de $ T i ) 29 (

Zstos aspectos Vicufia MackenI, cincelAndalos. Blanco Fom.ro del retrato, en un libro
ante como El Conquistador
uI;L
J b I ; L ~ AJZ, evit6 el boceto psicol6gico
de Almagro y prefirib reproducir el de
Vicufia Mackenna. La misma intensidad
en la penetraci6n tiene el de Bolivar. 2Es
superior el de Rodd? En la elegante
construccidn de la frase y en su amplificacibn verbalista, si. No, en la profundi7aci6n intima de la llama cambiante, pero firme del enio del mayor majadero de
la humanida para destruir un mundo y
encontrarse despues sobre desoladas ruinas, sin poderlo arar. La intuici6n y el
sentimiento de la grandeza, el poder de
la evocaci6n para percibir las sutiles emanaciones de lo inerte del pasado, con el
eco de lejania y ausencia que dejan las
almas y las cosas cubiertas por la yedra,
la imaginaci6n del historiador las transfiguraba, las revivia y las dejaba magnilicadas en esa distancia de tiempo en
que ]as envuelve el ensuerlo, la ilusibn.
De la cjrcel salib para el destierro. Otra
vez a Europa, en un buque cle carga y en
la sentina recluido. Iba con la pasi6n viva y con 10s odios desatados -esos odios
suyos intermitentes, que luego, o perdonaban, u olvidaban. Puros estallidos de
violencia y nada mPs. Ya en Paris, con
otros compafieros cle exilio -10s girondinos de diciembre de 1858-, lanz6 un folleto con acusaciones tremendas. Una
campanada en el extranjero que debela-
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sin0 de remendar
Claudio Gay, que
61 tanto habia hela cantidad. Deon por viejas ciu10s y motivos hisidentidad de hAbitos y costumbres, les trajo el olor de la
patria ausente. Llegaron a Madrid. Durante un mes de residencia en la villa del
os0 y del madroiio, dijo “no haber excusado ni 10s dias de fiesta para entregarme a mis polvorosas investigaciones entre 10s libreros de viejo ,de aquella ciudad”. En esa precipitada excursicin recorri6 con avidez 10s documentos sobre
Chile que se encontraban depositados en
la Biblioteca Nacional. Anot6 10s referentes a AmCrica. Hizo hallazgos bibliogrificos en las librerfas de viejo. En una
“frigida y nebulosa mafiana de un dia
del mes de noviembre del aiio del Seiior
(le 1859”, tom6 el rumbo a Toledo para
encaminarse a Valencia, “a caza de recueirdos, pergaminos y librotes. Fui a esa
ciudad -apunt6- con el objeto de examinar la famosa historia de Chile escrita
por el jesuita Diego de Rosales”. En Sevilla se hundib en el Archivo de las Indias. El viajero comenz6 a sentirse inquiet0 y abrevi6 la excursibn de estudio.
Volvib a Paris; de ahi, a1 Per&
Sent6 10s reales en Lima. Per0 antes,
desde la ciudad parisina fuC a Londres
y quiso entrevistarse con Lord Cochrane,
1
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as rnemorias del
esultado.
rirreyes encontr6,
I lo5 compafieros
iaria de la liberde las campafias
:ran 10s desterrae la ~ l t i m aavenI y aniquilado su
;arteniente en el
abia vuelto a toJose Miguel Cai6 prhcticamente
Tictima ilustre de
$men de tiranfa
antojaba. El moese duelo, sup0
li6 con un disci6n politica, a1
i6n en una hoja
lierno de Montt
rida, SLI entraiiacargos tremendos.
de responsabilir iMontt, ley imd v a en 10s biedzados en armas
contra el Gobierno, 10s d a h s causados a1
Estado y a terceros. Las familias de ellos
serian las victimas. Naturalmente, la voz
de Vicufia Mackenna se alz6 en el acto.
Relacionb la ley chilena con la argentina sobre 10s bienes del dictador Rosas, y
public6 un folleto: D o n Juan Manuel de
Rosas delante de la posteridad y la confiscncidn politica restablecida e n la legisla-.-v

I

!

cIuuuuu.lvu

) 34 (

1

iud Ame‘rica. FuC su idtima actuatica en el Perk con relaci6n a 10s
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e Chile. Era el afio de 1860.
le pareci6 propicia y acogedora.
n i z o amigos y Be relacion6 con 10s hombres de tendencias liberales que hacian la
politica y muy particularmente con 10s de
estudio. A estos les pidi6 datos e infolrmes
para descubrir archivos y obtener 10s documentos que encontribanse en poder de
las familias patricias. Como por todas
partes dejaba el eco de ‘su recuerdo y de
la simpatia atrayente, comunicativa y generosa de su alma, siempre inspirada
en nobles motivos, en Lima recibib ese
aiio, envihndoselos desde Paris el Ministro Plenipotenciario de Argentina en
Francia, Mariano Balcarce, hijo politico
de San Martin, 10s papeles del hdroe, en
copia certificada, “sin excusar lo mhs secreta en el precioso archivo de aquel gran
americano”. Lo habia conocido en Paris.
Con aquellos sdocumentos y 10s que copib
en Mendoza en 1855, lleg6 a conocer intimamente la personalidad enigmhtica del
organizador del ejdrcito de Los Andes. En
sus manos se juntaban, por un raro designio, 10s archivos de 10s Carreras y de San
Martin.
Era imposible que a1 residir en Lima no
persiguiera la huella de O’Higgins. Hacia
dieciocho afios que el ldesterrado chileno
habia fallecido en la ciudad virreinal en
la calle de Espaderos, Gir6n de la Uni6n.
De las figuras ‘de la historia de la Independencia, la mhs cara a sus afectos, la
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tismo, la m5s lle
la del soldado (
bra el fundador
a1 hijo de O'H
proyecto de escril
ara que el rico I
n comprendiera
stdrica que le awOstracismo de 10s
General Juan M a icontraba ni un ren de un despecho,
mbre, las veces que
:arlo. La verdacl es
gins, Demetrio, no
as. Era un espiritu
i ainaba a s u padre
y skntiate oi'gulIoso de sus g~orias, que,
ademis, veneraba como chileno, comprendia que en 10s dias revueltos, turbulentos
e inestables que vivi6 el soldado y el mantlatario, eran inexcusables las faltas, 10s
errores y 10s extravios. Era la intenci6n de
10s actos lo que debian apreciarse. A SLI
juicio, 10s m6viles de su padre habian sido sanos. El trato con el escritor concluyh
convenciCndole de que el mejor historiador
de SLI padre, seria Vicu5a hlackenna. Le
abri6 el archivo intocado. Con 61 se fuC a
Montalvin a clasificar 10s papeles. Se 10s
obsequi6 en seguida. Los tres archivos de
105 mis grancles hombres de Chile: Carrera,
San Martin y O'Higgins, quedaban en 10s
anaqueles de la bibliotcca del historiador.
E1 de Portalcs lo tendria mis tarde.
Vicuiia Mackenna trabaj6 en el archivo

iano sin descanso, en jornadas de
crieciseis horas diarias. En un mes qued6
ordenada la balumba de manuscritos que
encerraba la liistoria de Chile desde 10s
albores de la independencia y de 10s priineros pasos vacilantes del nuevo Estado,
hasta el desplome del mandatario, en
1823. Podia seguirle hasta su muerte, en
1842, con las cartas, proyectos y documen10s del destcrrado. Ellos hablaban de esa
+oca triste de su vida, y con la correspondencia recibida, reconstituir el ambiente que lo roded. Esta narracicin la emprenderia muchos afios despuCs.
Manos a la obra. Las quinientas piginas del Ostrncismo del Genet-al don Beynardo O’Higgins, escrito sobre documentos iiztditos y noticins autknticas, fueron
redactadas en dos semanas, en la hacienda
de MontaIvAn. Durante la jornada no
levant6 cabeza. Para sentir a1 hombre,
no quiso moversc de la hacienda en que
O’Higgins viviera clirigiendo 10s cultivos
xgricolas durante diecinueve aiios. En el
mismo cuarto en que murid, como si quisiera sentir 10s efluvios de su alma e identificarse con ella, dej6 correr la pluma.
No nos corresponde anali7ar aqui este lihro. FuC en Chile, en Valparaiso, donde se
edit6 como Polletin del diario El Met-curio
de esa ciudad, para aparecer en seguida en
un volumen respetable, y tambidn porque
en su patria fu6 donde la obra hizo ecloG6n. Sin embargo, cabe una observaci6n.
La literatura histcirica americana hacia esta
+oca cle la segunda mitad del siglo XIX,

en lo tocante a la independencia, reciCn
salfa de la infancia. Prevalecfa ese gdnero
de escritos que germina tan espontineamente, donde graves sucesos han conmovido de un modo profundo la sociedad, y
la han dividido en palrcialidades irreconciliables con 10s personalismos, 10s caudillos militares y civiles. Cada juicio, con
pretensiones de histbrico, era una defensa. Cada historia, una apologia. Los folletos en pro o en contra de un hombre o
de un hecho, 10s caracterizaba el espfritu
de partido. Ninguna de las figuras capitales de las que hicieron la independencia, tenia una historia o una biograffa ya
clepuradas tde estas circunstancias. El verdadero historiador debfa sortear cuidadosamente este diffcil tropiezo para darle a1
relato la trascendencia, seria y digna, de
estudio y de reflexibn, que condiciona el
m5s elemental contenido de la historia.
Desde este punto de vista, el libro de Vicufia Mackenna era nuevo en la literatura histbrica. Era el primer0 con una
intenci6n desinteresada de estudio. Presentaba la vida de un hombre de la Revoluci6n, apoyada en una documentacibn
sblida, convenientemente utilizada, de modo que ella respaldaba la autoridad del
autor. Ese propcisito en Vicuiia Mackenna
era evidente. Su logro, en lo referente a1
criterio y a las opiniones del autor, eso y i
era otra cuesticin.
La obra que redact6 Vicuiia Mackenna
en el PerG, le concernia a ese pais en mris
de uno de 10s capftulos. Uno de ellos ha-
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:ia parte importante, por lo menos, de su
historia. La Expedici6n 'Libertadora, obra
personal de O'Higgins, habia sido el punto de partida de la independencia del virreinato. Ella lo hizo acreedor a la gratitud peruana, otorgindole, en primer tCrmino, el titulo de Gran Mariscal. En seguida, cuando sali6 desterrado de Chile,
le facilit6 10s medios de vilda a1 obsequiarle las haciendas de MontalvAn y Cuiba. No parece que esos capitulos tuvieron resonancia en el Peru, acaso por la
clistancia en que se public6 la obra. No
sabemos con quC criterio o juicio fuC alli
recibido.
El historiador habia debatido en la
prensa, en el mejor diario limefio, en El
Comercio, uno de 10s episodios m9s apasionantes de la historia postrera de la Expedicibn. Sus proyecciones politicas determinaron una lucha de competencia de autoridad, primero, acerca del mando supremo de la flota, y el reconocimiento de la
soberania chilena por San Martin, despuCs, sobre el EjCrcito Libertador. FuC la
lucha entre el Protector y el Almirante.
Nacib de ella la rivalidad entre lo3 dos caudillos.
Vicufia Mackenna se habia propuesto
comentar las Memorias del Lord y expurgarlas de 10s errores de juicio y de apreciaciones sobre San Martin. Comenz6 a escribir una serie de articulos en su defensa, que bien poco probaron. La 16gica no
era en el escritor la mejor arma de su inteligencia. Luego se extraviaba y perdia
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el tema sc orient6 a otra

trabajado en conciencia
1 movimiento revolucionaInsultado a 10s actores de
a6n Vivian, y leido 10s esextensa bibliografia poleen la narrativa lo que depi0 de 10s articulos,&osea,
ral de 10s hechos, de las
motivos, que generaron la
almas. Estos estudios 10s
en un libro. Su titulo: L o
‘a Independencia del Perzi
*“19. (Introduccidn histdyica
que comenxd a publicawe en “ E l Comercio” de Lima, en forma de articulos criticos con el titulo dk “Lord Cochrane y Saiz
Martin”). Sumaban doscientas y tantas PAginas.
Aunque desordenado en el plan por la
circunstancia anotada, la fundamentacibn
de la obra era vigorosa en la informacibn
de antecedentes documentales, en recuer.
dos tradicionales. confirmados en la pxplotacibn de la crbnica local. El autor la habia extraido de todo ese mundo vivo, casi siempre perdido para la historia, que
es el dominante en un ambiente de inquietudes, en 10s momentos que preceden a ios
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configure, in;
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glo, ella se desarrollarl con una persistencia abrumadora, que no parece la de un
solo hombre. Sin latiga, cada vez mPs entusiasta, con m5s idealismo, no obstante
las penas, 10s desengaiios y las ilusiones
tantas veces rotas en el duro batallar. Hasta que se derrumbe, en 1886, como algo
gigantesco, tendrL la pluma en una mano
y 10s papeles en la otra.
Sobrehumana tarea. La llenit una iecunclidacl prodigiosa, una acci6n sin limites de
que no hay ejemplo en su siglo, en el cultivo cle la historia, en el periodismo, en
la politica p en la vida civica americana.
Los caracteres de la empresa colosal, quedaron fijados a 10s treinta afios. Por eso,
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intent6 vindicarlo
de estas bien humanas debilidades. Los
documentos exhibidos en la justificacibn,
eran no pocas veces contrarios a1 efecto
que dese6 obtener. Si una mente menos
febril y entusiasta que la suya 10s leia con
serenidad, las conclusiones no eran tan clara3 como lo pretendfa el historiador. Los
gravisimos errores de la segunda etapa de
la administracih de O’Higgins, ;I partir
de 1820, 10s carg6 integramente a1 Ministro )de Hacienda Jose Antonio Rodriguez
Aldea.
La excusa era peor. Dejaba a O’Higgins
como irresponsable. La voluntad del mantlatario la supedit6 el Ministro. Pero a1
historiador no le bast6 dejar alli las cosas.
Le tent6 el retrato del Ministro. Siempre
el retrato hist6rico le cautiv6. El hombre,
por lo demPs, daba amplia tela para la
pintura. Del us0 de 10s colores y de la calidad de 10s pinceles para distribuir las
luces y las sombras, dependeria la exactitud de la fisonomia. Pero Vicuiia Mackenna sinti6 la necesidad de presentar a1
Ministro en forma antipitica y odiosa. Lo
trajo “a1 escenario del tribunal de la historia para la vindicta moral, social y politics" y “el sacerdote de la historia” se
constituy6 en juez pesquisador desde sus
m L lejanos antecedentes de hombre p‘iblico. Eran tremendos 10s cargos que le
hizo.
En Lima, habia comprado la toga de
Oidor. Alli, negociado el cargo de Auditor de Guerra. Chileno de nacimiento, chi-

) 43 (

.
.\finistro: la lealtacl sin vacilaciones para con O’Higgins.
Este era el retrato. Cuando apareci6 en
la prensa, impresion6. No era el mis feliz de 10s tantos y tantos retratos que habia trazado brillantemente su pluma. Pero
el desenfado en la acusacih, la acumulaci6n de cargos sin comprobaci6n y la violencia de la censura, produjeron estupor.
Hubo una familia que se sinti6 ultrajada
y que vi6 la memoria del padre vilipentliada. La de Rodriguez hldea era pobre
y ocupaba una situaci6n social distingui[la. E1 hijo mayor, Francisco de Paula,
acus6 a1 historiador por injurias y calumnias. Pero la historia no era ajusticiable
por sus opiniones, decia la ley de imprenta. Mas, para 10s cargos hechos a la probidad de una honra, el derecho establecia
pruebas.
El juicio de imprenta a que fuC arrastrado Vicufia fuC corto, lleno de incidencias. Aleg6 su causa defendiendo el “sacerdocio de la historia” y el derecho de
sanci6n para 10s prevaricadores y malva(10s. Lleg6 a1 estrado con 10s documentos
acusadores. Los ley6 y conmovi6 a 10s juraclos. FuC absuelto. (Merecia la absoluci6n? No se podri hacer IUL jamis sobre
el valor de las pruebas acusatorias con
tleshizo las imputaciones de calumniac or
con que lo sefial6 el hijo cle Kodriguez. (Por
quC? El historiador se sinti6 acongojado
con el sufrimiento de la familia de Kodriguez Aldea. La vi6 nioralmente deshecha y
tleprimida en su honor hasta el martirio.
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la obra hist6rica.
da opiniones mal
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iro notable. Es todo lo que se puede de' en su elogio, y no es poco.
Mis de sesenta son, largamente contas, 10s titulos de 10s libros y folletos de
labor hist6rica de Vicufia Mackenna.
is articulos de diarios y revistas pueden
nar veinte o treinta volfimenes. En esta
Aioteca de su propfa obra, comparable
n la de Medina, en la cantidad, un
ftodo hay que buscar para aprehenderla.
clasificacibn mAs sencilla es la de inrporar 10s titulos de esos libros y folletos
las grandes divisiones clPsicas de 10s perdos de la historia nacional: colonia,
iependencia y repdblica. Sin embargo, a
ces 10s temas recorren 10s tres periodos
juelen alcanzar hasta la prehistoria, y la
uificacibn fracasa. Pero e$ precis0 eniderse en alguna forma.
Veamos c6mo proceder. Incorporemos
i libros del historiador a cada uno de
)s perfodos. Per0 advirtamos que si loimos una clasificacidn, alteramos la crologia de la obya del escritor.
La colonia la sintib envuelta en el misismo religioso. La comprendi6 desbornte de pequefias inquietudes surgidas de
competencia entre la autoridad civil y
eclesiistica, o bien dentro de cada una
dstas. La vislumbr6 murmuradora y
tldiciente. Sus escdndalos sociales eran a
,ces consecuencia de una sexualidad contenida en f6rmulas de hip6critas virtudes.
Producianse por el imperio de rango de
iamilias poderosas. En otras ocasiones, por
la falta de una vida interior. En 10s libros

rivida, animada
: oscila en un
trigicos, o
or si1 comici ad. escaHaba el ambiente: ]as
encontr6 en el gran
e, lo que era capaz
y el poder evocaclor
lejania. El pasado,
porque, 10s hombres,
osas se patinaban de
elanc6lica que el arcombinar mediante
) ido y lo presente.
ie espacio de tiempo,
&ta en las idealizaizarlas. El alma pe% cadencia de lo desito. Conocia que ese
peor en sus doloe, mis duras las peque las condiciones
i s mis ingratas, fuen infierno. La mis
ecid de las comodinas eran fieras en el
izones, muy fuertes,
rnuras delicadas. La
lo imponia. El homcia fisica y era capaz
@as. Lo romintico
a ctaria lo demis.
hron impelrfectas las
visacidn con que eserilidades que introvero, es el otro; y el
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egar nada a
colorido, comunicativo e insinuante, lo afea.
Quiz& habria que aiiadir un cuaTto: la intenci6n politica doctrinaria. La escuela
politica liberal, lo hizo presentar la colonia sometida a la tirania. Un soplo antiespaiiol corre en las phginas, sordo y rudo.
Su tiempo asi lo queria dentro de la conformaci6n ideol6gica de la que fu6 su
escuela. Ese fin politico lo evidenci6 en
todos 10s libros y aim en ocasiones en que
a 61 mismo debib parecerle inadecuada la
propaganda. A1 activista, a1 agitador, era
imposible pedirle prudencia, mesura, proporci6n.
En el ensayo Lo que fuC la Inquisicidn
en Chile, que le sirvi6 para su discurso de
incorporaci6n como miembro scademico
de la Facultad de Filosofia y Humanidades en 1862, mostr6 sblo una parte de 10s
procedimientos de ese siniestro tribunal,
pero suficiente para execrarlo. Cont6 el
proceso y 10s horrores a que fuC sometido
el desgraciado Francisco Moyen. La sociedad conservadora y el clero se le fueron
encima. Per0 el trozo literario suyo qued6.
Hist6ricamente, Medina debia completarlo. Todas las mejores dotes del historiador y del escritor, que trabaj6 sin prevenciones politicas, y que se sinti6 'desposeido
de las obligaciones del momento, de cualquier gCnero que fueran, las arroj6 en doq
obras sobre el coloniaje que no han sido
superadas. Fueron publicadas en el aiio
de 1869. Cada una en dos voliimenes que
b u eSL11O IILO e11
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episodio que lo apasiona y que lo incorpora a l a tiempos de 10s sucesos. iC6mo
evocal IDe que manera reconstituye el pasado! El capitulo hltimo, La em colonial,
aun con sus cuantas mentirillas que decia
Rarros Arana, lo consideraba insuperable.
A nosotros, nos parece maestro.
En el tema y en el plan, fuC gemela la
Historia de Vulparaiso. La llam6 cr6nica
politica, comercial y pintaresca. Era bien
clificil darle rango a una villa que durante
el domini0 espaiiol habia sido el miserable
puerto de Santiago, asiento de negreros,
rada para 10s buques que traian el deshecho de lo que el comercio habia dejado en
otros lugares de America. La vivacidad del
historiador comprendi6 que la historia de
la ciudad no era Io explotable. A1 frente
estaba el mar: Cse era el tema. Super6 el
obstPculo a1 hacer de la ciudad portefia,
del puerto, la reuni6n de todas las expediciones corsarias o filibusteras, comerciales o cientificas, navales de estacih, o de
simple paso, que surcaron las aguas del
Pacifico, desde 10s tiempos del descubrimiento de la bahia por Juan de Saavedra.
Una parte de esa lucha a muerte por el
predominio comercial del OcCano Pacifico del Sur entre Espafia, Inglaterra y Holanda, est5 escrita aqui. Espafia sin escua
dra y con heroicos marinos, siempre derrotada. Inglaterra con la suya y sus expertos nautas, imponidndose a lo que era la
sombra de un poderio naval. Lo que Tealmente escribib Vicufia Mackenna fuC la
Historia del Mar Pacifico del S w .

El libro contiene una
mirable. El conocimiento IF la l l L c l a i u l ~
de viajeros es completa. La narracidn es
de un vigor apasionante. El escritor aprovechd 10s resultados de sus investigaciones
en el Museo Britinico, durante la estancia
de 1859, y las arrojd en las plginas.
Un complemento de la obra puede considerarse otra publicada por Vicuiia Mackenna trece aiios despub, si bien no fuC
i-se su propbito. Es J u a n Ferndndez. Historia verdadera de In isla d e Robinson
Crusoe, publicado en 1883. Muy prolijamente investigada en la parte colonial,
aunque tambiCn abraza 10s periodos de la
independencia y de la repfiblica, llena
de las mris sugestivas revelaciones, es la
prolongacidn de la historia del Mar Pacifico del Sur.
La existencia de las solitarias y misteriosas islas, descubiertas por el mariiio que
le di6 su nombre -1levado a1 tribunal de
la Inquisicidn por su intuici6n cientifica-,
tenian una historia. Las aventuras ocurridas en el peiidn, asiento tambiCn de corsarios y fihbusteros, embellecido por el relato de Alejandro Selkirk, que did origen
a uno de 10s libros de aventuras mPs leidos de la literatura inglesa y en todas las
lenguas del mundo, las contd Vicuiia Mackenna con un estilo rigil, en que la imaginaci6n parecia haberse separado de la
verdad. Sin embargo, en ese libro nada habia que no fuera exacto, o que no estuviera
documentado. En parte, el relato era una
prolongaci6n, como hemos dicho, de la

Valparaiso, en lo que Juan
crlvo de Historia del Mar Padfico Sur, si se considera que a veces de
Valparaiso fueron a las islas las expediciones corsarias y de las i s h , en otras oca\iones, enfrentaron proa a1 puerto. Juan
Ferndndez, si era el postrer capitulo de
la historia porteiia, era el hltimo de la
historia del Pacific0 colonial.
De 1869 son las historias de Santiago y
de Valparafso. En 1870 el historiador volvi6 a convertirse en viajero. En enero, dejaba las maletas en Paris, y en abril las
ilepositaba en Londres. SPensaba realizar
las idtimas investigaciones histdricas para
escribir la Historia d e Chile que fuC su
sueiio? Como Barros Arana, habia acariciado esta idea desde su mAs temprana juventud, la que nunca veria realizada. Los
nfanes de la polftica, las absorbentes labores periodisticas y 10s libros que la oportunidad del momento le iban reclamando
a su ardiente imaginacidn y a su fecunda
pluma, acabaron nublanclo para siempre
el ideal.
Cuando el 9 de mayo de 1870 se instal6
en el Museo BritPnico, 10s motivos coloniales fueron 10s de las indagaciones. En
ese establecimiento -“el que mAs me ha
maravillado en Londres durante 10s idtimos dieciocho afios en que he sido su hutsped”- encontrd que, “respecto de 10s manuscritos relativos a la AmCrica Espaiiola,
no poseia cosa de importancia”. Sin perder tiempo, despuCs de esta apreciacibn
comprobada por la experiencia, volh a Escr16uIIIuIG*I
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a pobre. En 1861,
del segundo destie)raz6n, se vi6 oblima biblioteca ameres mil volbmenes,
) habfa acumiilado
1 “ancho mundo”.
La y era como 61 se
Ila. Revisb seiscientos noventa y nueve legajos. “En su conjunto -escribi6el pequeiio reino de
Chile, el mris desdeiiado de la metrbpoli,
puesto que era el rnis apartado y el mis
pobre, est5 honrosamente representado
por quinientos cuarenta y seis cuerpos, cuya copia cabal exigirfa probablemente mil

-_____as
de papel, o sea, hablando el idioma de Archivos, “la carga de cien camellos”, como 10s famosos de Alejandria”.
Cincuenta voltimenes con cuatrocientos
dieciocho documentos fueron el fruto de
la cosecha. Abarcaban desde Almagro hasta
Ambrosio O’Higgins, junto con las materias mis diversas: navegacibn, informacio-,
nes de meritos y servicios, causas de oidores, juicios de residencia, guerra, religibn,
mineralogia, estadistica, etc.
La Historia de Chile con que habia so%do se encontraba en esos papeles. Eran
10s cimientos. Per0 el arquitecto no habria
de darle forma. Llam6 a 10s preciosos papeles “Copias de Indias” y 10s guard6 en
5u biblioteca, lujosamente encuadernados.
Los aprovecharian Barros Arana para la
Historia General y beberian en ellos, en
sus dfas, cediCndolos sin regaiios, otros historiadores, ArnunP tegui, Crescen te ErrAzuriz y JosC Toribio Medina. Otra adquisicibn valiosisima consiguib. Desde el primer viaje a Espafia, habia perseguitlo
con t e d n el manuscrito de la Historia de
ChiEe, FZandes Indiano, del jesuita del siglo XVII, Diego de Rosales. AI Gobierno
y a la Universidad de Chile les solicit6 apoyo para adquirirlo. Las tentativas fracasaron. Ahora lo traia en su maleta. Lo dib
a luz en 1877, en tres grandes volhmenes,
con notas y una biografia del historiador
colonial. Era una pieza fundamental con
la que enriquecfa la historiograffa, a1 misma tiempo que la hacia avanzar con el relato del cronista. Una porci6n considera-
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le sabor local, fu@lo que di6 a 10s
e esta Cpoca de Vicufia Mackenna
dadera originalidad.
La serie de estos estudios, la abri6 en
1876, con el ensayo Latitaro y siis tres campafins sobre Santiago, 1553-1557. Cuid6
seiialar que el estudio biogrhfico estaba
escrito segim nuevos documentos. Eran 10s
que habia arrancado a1 Archivo de Indias.
Amena biografia de un bPrbaro que pus0
en peligro la colonizacibn con el genio innato dc su arte militar, de organizador de
cjCrcitos, de estratega y thctico, Vicuria
Mackenna reseii6 un period0 lleno de angustiosas vicisitudes y de heroico padecer
de 10s espafioles, hasta la muerte de Lxutaro a manos de 10s conquistadores. La
porfiada resistencia del caudillo araucano
para salvar la independencia de su Eslado, lo transfigurci el mismo dia del sacrificio en un m5rtir de la libertad. Su nombre en America fuk un simbolo. Las sociedades secretas americanas que se organizaron para trabajar por la emancipacih
tomaron el nombre del birbaro. “Lauraro” se Ham6 la sociedad que fund6 Miranda, en Londres. “Lautaro”, la que funcion6 en Chdiz, y “Logia Lautarina”, la que
esparci6 el cauteloso San Martin en Buenos Aires, Chile y Per&
En el Lautaro habia narrado Vicuiia
Mackenna un episodio principalmente mili tar. Tuvo consecuencias de trascendencia
social y econ6mica con las destrucciones
que las huestes araucanas, comandadas por
el soldado aborigen, hicieron de las ciu-

ias, -sim
3s peque
aiiola. El niscoriacior apunco ai
1 pluma el hecho. Antes lo hao en la Historia d e Santiago,
rlo todavia. En todo caso, dea preocupaci6n por lo social.
nio de lo fntimamente que haa conocer la formacibn social
ia en el siglo XVII, nos proporro en que estudib la influencia
una poderosa familia. Es de
intitul6 Los Lisperguer y la
(Doiia Catalina de 10s Rios)
rstdrico y social, con numerosos
i ine'ditos. Los tres fenbmenos
:os cle ese siglo en la vida so3 menos en dos de ellos, fue30s con cierto relieve, no tanArnuniitegui en El Temblor d e
'47. Pint6 bien, con fuerte colon p c i 6 n general de la sociedad
:nto en que bullia como en un
ij6 con medias tintas el desarrode la fortuna privada sin relana con la pbblica, paup6rrima.
genio de lq sociedad criolla for10s hijos de 10s espaiioles cru:1 aborigen y de 10s peninsulabltimo. Los rasgos de 10s carac.dieron, desgraciadamente, en la
Vicuiia Mackenna a1 acumular
n explicar lo que representaban
nente. En cuanto a la Quintrala,
ue la tradicibn popular, y abn
, habia transmitido de genera-

l

ci6n con caracteres diabbliy perversidad, como resul_..l.._u
rroce~ode la degeneracidn de
10s factores de la herencia con el cruce de
espafiol y de aborigen y de criollo y alemPn. El cas0 clinic0 de esa pobre mujer,
una enferma abrasada por la satiriasis y
el masoquismo, no lo comprendi6. Cont6
10s casos de las depravaciones que habia
cometido. Fueron cuarenta sus asesinatos.
AmunPtegui Solar, muchos aiios mPs tarde, publicaria el informe del Oidor Huerta
Gutierrez, de la misma Cpoca de la Quintrala, en el que la seba16 como una enferma. Vicuiia Mackenna s610 vi6 lo pintoresco del escAndalo social de la existencia
de la Quintrala. Era lo que realmente le
interesaba. La crdnica, la conseja, la murmuraci6n sombria de lo que de la mujer se
decia, le parecid mPs valioso que penetrar
en el fondo de lo que Catalina de 10s Rios
represent6 en un momento culminante de
la vida del siglo XVII. La genealogia dc
la familia Lisperguer y sus entronques con
otras, demasiada extensa y fatigosa, es un
estudio interesante como filiaci6n de una
larga estirpe, que prPcticamente domind
la vida chilena durante mQs de un siglo.
Fu6 tal la frondosidad de ella, que el Obis110 Salcedo dijo: “en Chile, el que no es
Lisperguer es mulato”.
Es probable que la investigaci6n de ese
hecho social de la familia Lisperguer, entre 10s cuales hubo verdaderos casos patol6gicos, lo IlevarP a descubrir y dar a
conocer lo que habia sido la medicina co-
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dicos en m i
este estudic
1 liistoriador
estimular a
Santiago en
ese afio tam' simpatico y
evita expli, de Antarlo,
izeficencia, En
;ilos, las manuestros mny de rnedicihacia facil y
mentos, bien
en manos de
iportantes. El
con algunos
itaci6n al rcImbraba, por
vida colonial
Los trabajos
utaro Ferrer,
, de Enrique
obrita, que
L mucho desel valor de
)ir sin jornaIim no se sesalido de las
en el mismo
irico sobre el
:mpos prehisE de julio d e
iados, extrai-

10s cronistas y de toda clase de dotos, especialmente de 10s que habia
uido en el Archivo de Indias, forman,”afin en nuestros dias, un arsenal valioso de datos para la climatologia. Sin
cmbargo, ellos tocan principalmente a1
desarrollo de la agriculrura, a 10s cultivos
en determinadas zonas climhticas, a1 progreso de 10s canales tle regadio, a 10s puentes y caminos, a las obras de embalse, a la
acci6n moderadora de 10s bosques sobre
las temperaturas y a 10s efecros de su destruccicin. Cientificamente el Iibro era debil. Los datos, preciosos. “Nos limitamos
a registrar 10s hechos -dijo-,
a compulsar las fechas, ;L medir la intensidad de
10s periodos hist6ricos de sequias y humedades, a explicar sus causas como las comprendian 10s antiguos y como las entienden y explican 10s agr6nomos y 10s sabios
de la presente Cpoca; a hacer, en una palabra, la historia del clima del pais con
la mayor abundancia de com robaciones
inCditas y autdnticas que nos ia sido posible acopiar”. Y aiiadia como conclusibn:
“Un sabio habria podido dar, sin Juda
alguna, a sus lectores un grueso volumen
a dos columnas, de observaciones barom&
tricas, tan laboriosas como son, por lo general, ininteligibles a1 comdn de 10s que
consultan 10s ien6menos del tiempo y las
leyes reguladoras de la naturaleza”.
Eran tambiCn valiosas las informaciones
que recogib en las Relnciones Histdricns,
en dos voi6menes, con las que complet6,
en 1877, 10s estudios coloniales que habfa

f

I
I

diarios y revist
y novedosos, 01
traordinaria amenidad. Hay
irlos para completar la obra
r en la parte colonial: El oriIre Chile; Pedro de Valdiuia:
r de su uida; La ziltima camro de Valdivia y su muerte;
le Santiago: reseAa histdrica
Cosas de Chile; La ciudad
10s Cksares; y La conjuracidn
cho de la Hoz.
1 afio de 1877, con cuatro liredactado mil cuatrwientas
x h o piginas. {Cuintas eran
tirado a la prensa, en articucuatro columnas? En 1878,
a1 ciclo de 10s estudios colopublicaci6n de la segunda seaciones Histdricas, en la que
i Hogares y lus calles de Sunde las casas patricias; el Bnesidentes, la calle de las Monuna coincidencia alberg6 a
ios supremos y La conspiraco e n Santiago, en 1766, re-otesta contra u n impuesto.
LS tarde volvia otra vez a sus
xs, con libros que, a1 mismo
tienen por prop6sito alentar
ndustrial del pafs, a fin de
Ccnicas de las explotaciones,
3s Gltimas conquistas de la
ntaban la historia de 10s mihile. Per0 ya las fuerzas del
:usaban las primeras manifes) 62 (
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cansancio. La fatiga asom6
on estas obras ciCrrase el
cicio ae 10s estudios histciricos coloniales
(le Vicufia Mackenna. Ellos aunqae tambidn integran parte de otros periodos de
la historia, no es posible excusarlos aqui.
Son tres libros que se hermanan por el
asunto y que 10s hacen curiosfsimos. Uno
de ellos es de 1881. El titulo es larguisimo: La edad del 010 en Chile, o sea, una
demostracidn histdrica de la maravillosa
abundancia del or0 que ha existido e n el
pais, con una resefia de 10s grandes descubrimientos argentificos que lo han enriquecido, principalrnente e n el presente
siglo y algunas recientes excursiones a las
iegiones auriferas de Catapilco y quebradas
de Alvarado y Malcara. El otro es de 1882,
El libro de la #data. Y el tercero, corresponde a 1883, El libro del cobre y del carbdn de piedra e n Chile. En las mil ochocientas diecisiete priginas que suman las
tres obras, naw6 Vicuiia Mackenna la historia de la minerfa en Chile hasta su tiemPO. Estos libros no han sido superados hasta hoy, y 10s que han intentado suplirlos
han partido de 10s suyos, tomhlolos como
base indispensable, ineludible.
Sin conocer las palabras del historiador
sobre la Era de la Revolucicin de la Independencia, es imposible formar idea de
10s elementos de que se valid para escribirla. En 1866 habia dicho: “Nacido cuando
comenzaban a morir uno en pos de otro
(1831) 10s grandes soldados y 10s mis ilustres pensadores de la Revoluci6n, fuC el

gos o actores; y como tuGiera la advertencia de poner por escrito sus relatos a meclida que 10s escuchaba, he encontrado que
en el curso de veinte aiios he hecho un
abundante acopio de esta prueba oral, pero respetabilisima de nuestro pasado”.
Llam6 “sueiio de oro” la de escribir alg6n
dia la historia de la Revoluci6n de su patria. Nadie arecia mejor indicado para
hacerla. El ogar, como hemos visto, se
encontraba lleno de tradiciones, las que
habia recogido con celo religioso. El culto
de 10s heroes tambiCn lo llamaba a la empress. “Sentfa un amor entusiasta por la
memoria de sus fnclitos autores”. Tenia
por esos hombres “una afici6n innata, pero ardiente, una admiracibn profunda por
sus grandes hechos”. Por “el pensamiento
de aquellas generaciones, dignas de imperecedero recuerdo”, una veneracibn sin limites. El verbo de la magnificaci6n lo
pondria el historiador. A 10s veinticinco aiios, en 1856, habia dado pruebas de
lo que era capaz con la Vida del General
Juan Mackenna, su antepasado. A1 aiio siguiente, en 1857, con el Ostracismo d e los
Carreras. DespuCs, con la Historia d e la
Revolucidn del Perti y el estudio breve, de
circunstancias, sobre el estadista limeiio,
HipGlito Unanue. En el Ostrucismo de
O’Higgins habia trazado en 1861, el cuadro
vivo del fundador de la nacionalidad chiIena. Sabemos cu6les son 10s mCritos y 109
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siguen vamos a asistir a la giormcacion ue
10s pr6ceres civiles y militares. Los idtimos
12 cautivan mis. Quiz& poTque 10s deste110s de la fama son mPs vivos y se conforman mejor con el alma vibrante del activista. Habla y escribe para una raza de
titanes, como dijo uno de sus criticos. Cincel6 con su palabra de bronce las efigies y
las estatuas de Carrera, O'Higgins, Rodriguez y Mackenna. Todas las figuras de la
independencia quiso esculpirlas. En 1861
habia dado 10s pasos para erigirle realmente
a San Martin un monumento. En 1863,
despuCs de mucho bregar, su empefio
estaba cumplido y se inauguraba la
del htroe, el 5 de abril. Los carrerinos
la salpicaron de sangre. Asf aparecib
a1 dia siguiente de la inauguraciirn.
La hermana de 10s Carreras, la altiva dofia Javiera, que consumia el dolor del drama en una amarga vejez, era la autora de
la protesta. Vicuiia Mackenna hizo nada
la profanacidn. A 10s cuatro vientos, horas antes, habia inundado el mundo americano con un libro sobre el glorioso soldado. Era de verdadero merit0 hist6rico.
Ademb, como en el cas0 de O'Higgins,
el suyo era la primera vida de San
Martin seriamente escrita en Amtrica.
Ya hemos dicho que en su patria no
habia sido comprendido. El General don
lost de Sun Martin considerado segzin documentos enteramente intditos, con motivo de la inauguracidn de su estatua el 5
de nbril de 1863, fut escrito sobre el res) 65
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caudillismo, a pesar de haber sido hombre
de circulos secretos y de logias obscuras,
lo excepcionan notablemente del militarismo americano, y ello lo hace formar parte
del soldado con una recta conciencia civil.
Como Sucre, por ejemplo; como Freire
y Pinto en Chile. El mismo nombre O’Higgins integra el n6mero de estos rarisimos
soldados.
O’Higgins comenz6 a preocuparle nuevamente a1 afio siguiente, 1864, en su afPn
inextinguible de hacer justicia. La publicaci6n del Ostracismo, si habia significado la
rehabilitacibn hist6rica del desterrado de
MontalvPn, era preciso, a su juicio, que se
encarnara en el alma populalr. Era el pueblo el que le debia gratitud; la sociedad,
sus eminentes servicios; el gobierno, como
sfmbolo de la patria, la consagraci6n civica. Vicuiia Mackenna era entonces Diputad0 por La Ligua. Encontr6 alli la tribuna resonante que necesitaba para hacer
oir sus sentimientos patri6ticos. A la consideraci6n del Congreso Nacional elev6
una mocibn que contenia un proyecto de
ley para trasladar a la patria 10s restos de
aquel hombre ilustre, y erigirle un monumento a su memoria. El activista incansable, sabia hacer las cosas y atraer las opiniones. Para ablandar el terreno, di6 a la

Los dltimo,
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rdo O’Higgins. Conta-

soldado desde que di6
ida politica con la absupremo en 1823, has842. Diecinueve aiios
Ii6 narrar de la exisns. El bibgrafo previda del desterrado
presentaban en sus
O’Higgins habia cea phblica en 1839,
cuanao ias armas chilenas derrotaron la
Confederacibn Perfi-Boliviana en 10s campos de Yungay y abatieron para siempre el poder del autor de aquella empresa, el General Santa Cruz. Nunca comprendi6 el antiguo Director Supremo de
Chile el peligro que la Confederacibn significaba para la independencia de su
patria. Se sentia mhs ciudadano de Am&
rica que de Chile. FuC contrario a la
politica de Portales y conden6 con enerRia 10s propbsitos del Gobierno chileno
de acabar con la Confederacibn. ApoyG
a Santa Cruz y fuC, a veces, su consejero. El historiador guard6 silencio acerra de esta conducta de O’Higgins. S61o
revel6 cbmo se habia complacido con
el triunfo chileno en Yungay, y Ilorado a1 abrazar al vencedor de la contienda, el General Manuel Bulnes, soldado que habia servido a sus Grdenes en las
campafias de la independencia despuks de
Chacabuco. Ese mismo aiio de 1839, O’Higgins sufri6 un quebranto moral que dura) 68 (
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la muerte de su
delicada ternudefinitivamente.
nbidn lesionado.
cuiia Mackenna
en la hacienda de
ser un agricul._.._ e en 1823, pens6
radicarse en el campo irlandds para cultivar la tierra. En Montalvrin, con su madre
y hermana, llev6 una existencia de trabajo
muy sacrificada por la cortedad de medios.
En recuerdo de la tierra lejana, 10s potreros del campo fueron bautizados con
10s nombres gloriosos de Chacabuco, Maipo, El Roble. En las tardes, escribia 10s
proyecto en que lucubraban sus sueiios para el progreso de Chile. Los ponia en manos dc 10s jefes navales ingleses de estacibn en el Pacifico, que pasaban por Lima, con 10s cuales se entendia en un perfecto inglds. Inmigraci6n irlandesa; fomento del ganado lanar, incorporacidn de Magallanes a1 tcrritorio nacional y colonizacidn urgente de 61; formaci6n de cooperativas agricolas, eran 10s proyectos que daba a esos jefes para que 10s pusieran en manos del gobierno de Chile. Otras veces, exponia sus ideas sobre la reuni6n de un
Congreso Americano, las bases de 10s trata(10s comerciales aduaneros, la conveniencia
de intensificar la educacibn del pueblo. Pero 10s aiios iban cayendo sobre el proscrito.
Vi6 desaparecer el ser mris querido de su
vida: doiia Isabel Riquelme, ese mismo
afio 1839. La tristeza le inundd y comenz6
i
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der la d u d . La aneurisma a
3isminuy6 sus fuerzas. Cuand
e podia embarcarse para la pal
nedad arreciit. Habia mandac^,
uniforme correspondiente a su rango
apitin General para presentarse en
y tomado ya 10s pasajes. Hasta esI el discurso que pensaba dirigirle a1
0,del cual era el padre. Esperaba en
llao el vapor, cuando el coraz6n estaun golpe de gravedad extrema. FuC a
a convalecer. Dias de sufrimiento. Una
na, le abandon6 el Anima, balbuo iMagallanesl Lo envolvieron en
mortaja del hhbito franciscano. El
x-0, el estadista, sin expresih de doued6 en el rostro w n una suave sonle perd6n. Per0 ya la gloria habia
izado para 61. Estos recuerdos, estricite ciertos, recogidos por el autor en
alvin, dejaban en el lector el dnimo
tremenda ingratitud de que habia
rictima el patriota. Una nueva gene1 entendia y comprendia ahora de dimanera a 10s actores del gran drama
Revolucih. Buscaba hacer justicia
primer abanderado de esa justicia
ma era Vicufia Mackenna.
1868, abord6 un tema hist6rico lleno
xmaticidad. Las escenas que describib,
debido a la repetici6n tan continua, concluyen, sin embargo, cansando al lector.
La obra fu6 escrita en cumplimiento de
un mandato universitario. El Rector de la
Universidad de Chile lo invit6 a componer la memoria hist6rica que exigia el es-
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corporacicin a1 enterarse cada
le1 aniversario nacional. Las
stbricas universitairias habian
Iuv
varios periodos de la historia
nacional en un orden sucesivo de acontecimientos. Lastarria, habia esbozado desde
la contemplacicin filoscifica, la influencia
del sistema del coloniaje en la organizacicin social. Tocornal, el advenimiento del
primer gobierno nacional. Benavente, las
acciones guerreras de la Independencia. Barros Arana, el curso de la Revolucicin desde
1811 hasta 1812 y las campafias de ChiloC
para someterlo a la Rep~blica.Los hermanos Amundtegui, la reconquista espafiola.
Sanfuentes, la guerra desde la batalla de
Chacabuco hasta la de Maipo. Garcia Reyes, la formacicin de la primera escuadra
nacional, durante el gobierno de O’Higgins.
Faltaba relatar, a la luz de una documentacicin bien expuesta, con claridaid y
mCtodo, la etapa dura de las campafias
del sur desde que, derrotadas las armas
realistas en Chacabuco y despuCs en MaiPO, 10s restos de las tropas, con buenos
conductores, se habian reorganizado en
Concepcicin. Barros Arana habia contado
en el Vicente de Benavides, en 1850, una
etapa de esas campadas, en las cuales a1
famoso y feroz guerrillero le cu o una
actuacicin, principal y desgracia a, hasta su fusilamiento en 1820. Per0 la lucha habia seguido en una serie de encuentros con suerte muy varia para las
fuerzas de 10s dos ejCrcitos. Este fuC el
tema que se propuso jdesarrollar el histo-
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as sese]
)or si
ridad:
P las ti
lencia
documen30 en que
uy vasto.
D ChillAn
Bio. Coneraciones,
parte del
las mPs
) patriota
mos com-illeros esieles. Ha:ano, que
sesinato y
tas se meldados de
Caian en
soldados,
birbaramente laceados, degollados o lanceados. La montaiia, el bosque, el rio, 10s
accidentes del terreno, toclo servia a un
enemigo diestro en el conocimiento del
vasto y siniestro paraje.
Hay que reconocer que Vicuiia Nfackenna, apoyado en un material de primer
orden, contci esa historia con galanura. Le
clib entonacicin Cpica y una emotividad
anhelante. Narr6 estremecido el martiTio
de 10s heroes que cayeron bajo la cuchilla
ignominiosa de las hordas. Sin duda, es
dste uno de 10s buenos libros de Vicufia
) 72 (

kenna. Trozos suyos, como el asalto
rarpellanca, 10s sacrificios de AlcPzar
: O’Carrol, son pAginas de antologfa.
i b i h lo son las que describen 10s
de la naturaleza surefia, 10s incen 10s
d e 10s pueblos con sus habitantes enloquecidos por el terror, y la peregrinaci6n
dantesca de las monjas Trinitarias de Concepci6n. Per0 por las pPginas de la obra
cruza un soplo de desolacibn. La angustia
y la muerte. La crueldad atroz y salvaje.
Los torrentes de la sangre. El historiador
escribi6 una cr6nica lata y abrumadora en
10s detalles. Es increible un poder de narraci6n igual, tan sostenido siempre, tan
vivo, tan lleno de emoci6n. El escritor es
parte del drama, y por eso no siente el desl‘allecimiento. Parece estar atento a la emboscada, listo para el asalto, dispuesto para el combate. El lector concluye exhausto,
con una visi6n enrojecida del vasto escenario, tan pequefio en su significado y tan
sin gloria a1 final. Histbricamente, el libro es modelo de veracidad y de con$trucci6n. Todos 10s archivos oficiales, 10s
pdblicos y privados, estuvieron a su clisposicibn. En el desfile de tantos hombres,
de tan inndmeros hechos, de tantos incidentes, 10s errores descubiertos por la erudici6n quedan atris. El telbn de fondo que
pint6 ha quedado inconmovible.
Ocho aiios despuPs de la campaiia para
conseguir fueran trafdas a la patTia las
cenizas de O’Higgins, con ocasibn de la
inhumacibn de ellas en 1872, escribi6 una
igil biografia popular del hombre ilustre
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)r encargo del Ministro de la Guerra.
z silueta del soldado y del gobernante
tda contenia de nuevo para la historia.
I valor \de ese medall6n se encuentra en
poder de la sintesis biografica de una
da tan complicada. Es una de las poquinas que salieron de la pluma del escrir, que siempre amplific6. El toque paidtico, tan insistentemente sostenido -es
mrdad que era su objeto- la hace desmecer. Sin ese motivo, habria sido perfec. El ensayo fuC publicado como introm i 6 n en L a Corona del Htroe, recopicidn de datos y documentos para perItuar la memoria del General don
?mardo O'Higgins, mandada publicar
w el Ministro de la Guerra don FranFCO Echdurren Huidobro, rezaba el titu. Como siempre que escribia historias,
s cimientos de la construcci6n 10s exhi6. Esta vez public6 en L a Corona del
&roe, preciosos documentos, que por si
10s mostraban la fisonomia moral suLrior del creador de la Rephblica.
A partir de este ensayo de 1872, el hisriador de la independencia enmudece.
Eja de publicar libros y folletos sobre el
ma. Los diarios siguen produciendo, sin
ibargo, lo que el escritor les entrega
erca de 10s m5s variados aspectos de ese
ama, que nunca dej6 de mano. Pero,
L 1881, cumpliase el centenario del naniento de AndrCs Bello y su conmemo- ..ci6n fuC un acontecimiento nacional.
<FuC Bello hombre de las intimas simpatias de Vicuiia Mackenna? Sin duda, lo

I

admir6 y su nombre lo respetaba. Mas,
parece que el temperamento del cara ueiio no afin6 con el suyo, improvisa or,
ripido, inquieto, vehemente, intuitivo y
ernocional. Ante el sucesq ue en el fondo era el homenaje a1 crea or de la cultura chilena, el escritor entreg6 su aporte.
FuC un libro dedicado a la memoria del
humanista, que tocaba directamente a la
historia de la revoluci6n venezolana. En
la bruma, habia quedado el sacerdote
audaz que decidi6 con su palabra la formacicin del primer gobierno nacional de
la antigua Capitania General de Venezuela, el 19 de abril de 1810. Ese sacerdote
era chileno. Toda su vida permanecia ignorada. Vicufia Mackenna la exhumd de
10s archivos y la lanz6 limpia de las telarafias que la cubrian. MAS que el polvo
sepultador, la propia conducta politica
del chileno, desafecta a Bolivar desde el
Congreso de Cariaco, habia arrinconado
su imagen. Alma apasionada, en la que el
pensamiento revolucionario bullia incontenible, JosC CortCs y Madariaga, ya en el
Chile colonial habia disputado con estriclencias por canongias y citedras con individuos podeTosos de la sociedad Patricia,
a la cual su familia pertenecia tambiCn. A
Caracas fuC a parar como consecuencia de
transacciones en esas litis. Alli lo encontr6 el movimiento de abril de 1810, que
condujo a la recuperaci6n de la soberania
popular del pueblo caraquefio. Luego
despuCs, encendida la Revolucih, con &livar supremo diirector de ella, CortCs Ma-
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Era demasiado.
i tel6ricas de 1,
cha qued6 ani
cenizas se perdieron.
10s perfiles de esta
3s con ue lo hemos
c6mo e la apasionaL trescientas piginas
IO, la cogi6 exhibitnPero era incompleta
ista de la investigamovia a sus anchas
la guerra emancipaen 10s conflictos de
[ay algo que no dobnde. Tampoco logra
el vbrtice de 10s sunaci6n comenzaba a
e faltaba no era otra
con 10s datos y 10s
que desconocia. El
jo es, sin embargo,
10s elementos capistrucci6n futura de
a solamente un hilo
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uponer que la carga
que lo acosaba por
..'i
_-__2nsas preocupaciones
patridticas, como la guerra del Pacific0 en
que se encontraba envuelto el pais, cuya
conduccibn cfvica y popular 61 habia tomado, lo forzaran a escribir demasiado
improvisadamente. Su mesa estaba llena
de las pruebas <dela historia de esa guerra y cargado de responsabilidades. EscriuII.yv
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bia articulos parri6ticos. Interpelaba en el
Senado a1 Gobierno. Animaba a 10s soldados y era su confidente. Improvisaba
discursos electrificados de fuego y de pasi6n. No lo decimos como una mitigaci6n
de lo debil que encontramos el libro. Apuntamos un hecho que ya percibimos en su
obra. Sentimos el desgaste de la naturaleza cargada de un trabajo sobrehumano, cuyos hombros, por recios que
fueran, se debian encorvar. Son 10s anuncios de la debilitaci6n de las mis preciosas facultades del escritor, que todavia en cinco aiios m9s de vida, llenari
miles y miles de piginas.
TambiCn ahora se preocupaba de reunir
s u s obras completas, de acuerdo con un
proyecto elaborado con su editor Rafael
,Jover, en 1879. Alcanzaba la n6mina publicada, a noventa volfirnenes y recogia
sus escritos desde 1849 hasta 1870, en
veinte aiios de labor. En 10s ratos que le
era posible, odenaba y corregia la biblioteca de sus propios escritos. FuC entonces
cuando volvi6 sobre el Ostracismo de
O’Higgins, cuyo segundo volumen debib
esperar veintid6s afios para ver la lut. En
1882 redact6 el destierro propiamente del
prbcer, en capitulos menos encendidos
de entusiasmo. La documentacibn del archivo o’higginiano que aprovech6, toda intima, compuesta de la

(lib a1 voIumen la resptabiiidad de una
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obra hist6rica de gran seriedad en la elaboracicin, comparable a las biografias inglesas
llenas de cartas, memorias y papeles de toda especie. Leido el tom0 primero del Ostracismo, seguidamente del segundo, se ve
cbmo el impact0 de 10s veintid6s afios que
lo separan de aquC1, ha modificado el caricter del autor. Las cualidades del escritor
son las mismas. Las intemperancias han declinado. Los arrebatos se contienen. El criterio es mAs firme. Estaba tambiCn en el medio siglo just0 de su vida. A 10s cincuenta
aiios, (quC no ha cambiado en el miraje
de su vida? Vicuiia Makenna se dib cuenta de que otro espiritu lo dominaba y le
escribici a Mitre: “es el hijo segundo el
que envio. A gran distancia del primero
ha salido y por lo mismo mAs sazonado
en el reposo”. Tirb el volumen para hermanarlo con el primero, y, en seguida, 10s
refundici ambos en la obra definitiva: Vida
del Capitdn General de Chile d o n Bernardo O’Higgins, Brigadier de la Republica Argentina y Gran Mariscal del Perti.
Sumaba novecientas ochenta y dos phginas. Prdcticamente con esta obra, cerrci
Vicuiia Makenna tambien la publicaci6n
de 10s libros y folletos acerca de la independencia. Los ~ l t i m o s escritos de este
gCnero fueron un libro sobre El Coronel
don Tomis de Figueroa. Estudio critic0
segzin documentos intditos sobre la vida
de este jefe y el primer motin rnilitar
que acaudilld en la Plaza de Santiago
el 1P de abril de 1811, y su proceso,
y un folleto, La contabilidad del cn-
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so de 10s Carreras e n Mendoxa (18178). Una duda histdrica aclarada. AmDOS estudios son de 1885, un aiio antes del
fallecimiento. En el primero, intent6 la
rehabilitacih del caudillo que amotinb
un cuerpo de tropas para hacer fracasar
la Revoluci6n en su cuna. Figura simpitica y desgraciada, per0 secundaria en el
drama que comenzaba, la rocleaba una
misteriosa leyenda en su anterior existencia, a la que el relimpago fulminante del
mismo fusil ue Idispar6, la ilumin6 en
un instante. R u c h o m&s valioso que el
relato, en el cuadro general de la Cpoca
que historiaba, eran 10s documentos
enriquecian el libro sobre la Junta de
bierno de 1810 y su dictador de hecho,
Juan Martinez de Rozas. Proyectaban una
luz nueva sobre el artificioso abogado. En
el segundo, en las veintisiete piginas del
folleto, referia un hecho de una crueldad
moral indignante: fusilados en Mendoza
10s hermanos Juan JosC y Luis Carrera,
10s gastos del juicio de conspiraci6n de
ue se les acusb y las diligencias judiciales
la muerte, se hicieron pagar a1 padre
Ignacio de la Carrera, un anciano ya bastante desgraciado con la suerte de sus hijos, para que se le impusiera esta otra
mayolr, macabra, impia y feroz. La firma
de O'Higgins estaba alli. Confirmaba el
c6mplase. Estamp6 la suya el padre y murib. {Pudo evitar O'Higgins esta burla a1
dolor? 2Le fuC posible evitar ese martirio?
Es posible. Per0 era el mandato de la ley
procesal espafiiola.
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iento de \ilLulla
inas suyas, inCdi.
dependencia ame'an trozos de una
Ja a medias, per0
3mo las que conlivar. Fueron pu1 Washington del
cucho, Jose Anto1 del escrito. Era
n escritor venezonpo heroico, mapor Josti Maria
ivi6 Vicuiia Mac.
os hechos hist6ri!ran, fuC testigo y
to. Directo en la
10s seis aiios, su
:on la noticia del
10s nueve, sinti6
les del triunfo de
850, presenci6 el
:1 pais, presidido
bajo la mano de
zaval, BelIo, RenVial, Egafia, To'aras, Pinto. Una
generaci6n anticipada a la suya, que sentia y comprendia de una manera diversa a
la tradicional de la sociedad, pugnaba8o.r
cambiar la concepci6n plitica que irigia el peluconismo. Lastarria, Santa Maria, ErrAzuriz, eran sus caudillos. El pipiolo Pedro FClix Vicuiia, publicista quimC) 88 (

y ralltiistico, seguia conspirando. Era
su padre.
En 1849, Vicuiia hlackenna entraba en
la vida p6blica. Lanza 10s primeros articu10s. En 1850, estP enrolado en un partido politico, el liberal. Vive la historia de
Chile. Participa en las revoluciones de 1851
y 1859. Tnterviene en la guerra con Espaiia
en 1866, como agente confidencial del gobierno en 10s Estados Unidos. En 1879, es
el animador de la Guerra del Pacifico.
Cuando 10s acontecimientos importantes,
internos y externos, no lo colocan en la
avanzada, tiene otros cargos. Es diputado,
senador, intendente de una provincia, cuya
capital transforma, y, por hltimo, candidato a la Presidencia de la Rep6blica. Siempre
prefiri6, fuera de la politica, cargos secundarios que le permitieran desarrollar la voluntad arrolladora y sus condiciones innatas de activista. FuC Secretario de la Sociedad de la Igualdad en 1850. A1 lado de JosC
Miguel Carrera y Fontecilla en la revoluci6n del norte en 1851, trabajaba con igual
rango. En la Sociedad Nacional de Agricultura, lo mismo. Como diputado, se hizo
cargo de la Secretaria de esa Cdmara. LQ
fuC de la Sociedad de Instruccibn Primaria, de la Uni6n Panamericana, de las exposiciones hist6Ticas e industriales que
organizb, o en las cuales colaborb. Desde
esos cargos, podia mover, influir, entusiasmar, agitar, interesar, conducir. En una
palabra, ser dl todo, sin ser el primero.
En la prensa, dirige la opinibn. Asistib a
la formaci6n del partido liberal. La des-
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eluconismo, que di6 viervador y al montt- vaForm6 en las filas de
Conservadora. Contribuiiberalismo. Fropicid las
El era un reformista.
de la historia de la re:mpo no intewino? El
I esos sucesos se propuso
istoria desde este moservicio de la politica,
:s doctrinarias. Tal era
cia del siglo. Todas 10s
magisterio, hicieron de
le nacionalismo y de las
i. En Francia, Michelet,
lignet y Lamartine. En
Treitschke. En Inglatehrlyle. En Espaiia, Tole Rivas. En Italia, Cannna creia educar civicala asi. Imagin6 que con
iabilizaba, y que era un
aba sentencias. La parte
as sentencias concluian
anci6n politica y moral.
a manera de hacer resucI-cIIvu
del individuo, o de escarnecer a 10s malos ciudadanos. Per0 este
juez habia sido parte en 10s hechos
iba a sentenciar, y algunos de sus vere ICtos, convertidos en libros, demostrarian
que no habia tenido serenidad para meditarlos. Un ejemplo. La historia de la administracicin Montt, careci6 [de un capitulo siquiera que cxplicara que habia sido
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aquel gobierno, cujles sus cara
poFticas, quiches 10s hombres q
rigieron, las razones que determ
exceso del autoritarismo preside
la precedia ni una semblanza dt
datario que encarnb como nad
bierno y su responsabilidad. Vib
odios del decenio en que ejerci6
el petorquino, a distancia de I
meses de haberlo abandonado,
riaidor lanzb en 1863 la Histor
diez aiios de la administracidn de
nuel Montt, en cinco vol~mene!
total de mil cuatrocientas cuarc
nas. En realidad, algunos cap
taban escritos en 1858. El lec
a conocer sucesos que naturalr
bieron tener antececlentes que 2
mencionan. Cae de inmediato
7 a de 10s combates militares.
de avanzar muchas pdginas, se
ia de 10s hechos politicos qi
dieron a1 estallido de la revuelta
ginas del libro fueron escritas a
tancia de las llamas que dejaba 1
cibn: “A fines de 1858 -dice- la
Constituyente public6 el prospe
primeros capitulos de esta obra
mano del carcelero no tard6 en
me la pluma de las mias, y, de
vientos del destierro echaron a vo
ginas aim desencuadernadas de
nacida en las borracas”. Pensaba
renidad dominaba su espiritu y
“Llegado a aquella edad (tenia
un afios) de la vida en que se ton
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elto a retir
npo, pedir
poso y de c
ita. {Por q
de tantos
:onocia su
s sinceras, per0 inEieso, el soldado de
desdichada. SimpC
fondo de mi Corade mi juventutl
y la guardo, adela herericia de mis
r esto de antemano
ialidad que a nadie
dlo del entusiasmo
. nadie, y en el an: he vagado, pobre
ntrado sino amigos.
tener hermanos. A
todos, pues, pidi cooperacibn e indulgencia. Per0 si no tengo la imparcialidad del
corazbn, es decir, si no padezco la enfermedad del siglo -el egoismo-, creo tener
intacta y fuerte aquella imparcialidad sublime, antorcha y buril de la historia; l a
imparcialidad de la conciencia. Diez aiios
de sufrimientos por la justicia y la verdad,
que son 10s mismos del decenio, cuyos
acontecimientm narro, serin la mejor garantia que puedo ofrecer (de no estar desposeido del alto don de la justicia para
todos, sin la que la historia es una columna rota en la setlda de la humanidad".
Muy vivas las pasiones y 10s resentimientos en 10s tiempos que escribia, o mejor
r---A_--
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dicho cuando compaginci la Historia d e
la administracidn de Montt, pues las
cuartillas habian sido redactadas, como se
ha visto, en 10s momentos mismos que
desarrollibase el turbibn revolucionario o
en 10s inciertos aposentos donde fuC a parar el inquieto idesterrado, la serenidad
de la historia no era posible exigirla en
este libro de 1863, redactado, en parte, en
1858.
Los dos primeros volumenes relatan la
revolucibn en el norte en 1851. Era aquClla en la que habia sido caudillo. Los otros,
refieren 10s acontecirnientos del Sur. Era
la que su padre habia dirigido. Realmente, no se trataba de una historia. Todo
faltaba en ella pzra serlo. En cambio, era
una cr6nica prolija, con un material de
primer orden para escribirla. Siemprc
honrado el autor, estos libros 10s llenb de
aphdices documentales, de cartas, de diarios de vida y de cuanto crey6 conveniente
para ilustrarlos. A veces, las priginas se
convierten en las memo-rias del hijo y del
padre. Per0 el libro no es una historia.
Es una crcinica. Son memoria Son 10s
apuntes para una historia. Es m8s todavia
que todo eso junto. Vicuiia Mackenna quiso
pagar un tributo de admiracidn a sus compaiieros de aventuras, a1 igual que a 10s
que con su padre lo habian sacrificado
todo por un ideal. Materiales para la historia y nada mPs. Sin embargo, hay alli
priginas y phginas maestramente escritas.
Citemos algunas: el sitio de La Serena, la
batalla de Longomilla, 10s retratos de Ga-

Alvarez, El
ido escribir

la historia.
astreamien>bierno de
que qued6
'neto, y la
enamorhm a prolon:cidi6 estumeditado
-decia-,
[no en muigares muy
1s en nuesviajaba en
icio de inis
n5ndolos a
,atilidad de
L. Reflexio1 sol de 10s
vegaciones;
nieblas de
d a s por el
s: he aqui
le1 resumen
a compenexistencia
ditica y de
alta, pues,
estriba este
a la discut
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suyo, dado a la luz por las prensas en
1863, con el titulo Introduccidn a la
Historia de 10s diez a5os de la administrocidn Montt. D. Diego Portales. (Con
inds de quinieiitos documentos intditos),
en dos vol~imenes, con un total de
ochocientas ochenla y dos piginas. El
escritor se encontraba en la plenitud
de su talent0 literario y de las dotes
del historiador. Tireinta y dos aiios.
El sistema politico de Portales, a
juicio de Vicuiia Mackenna, era el que
habia inspirado a1 gobierno de Montt. Sistema arbitrario, voluntarioso, desp6tico,
opresor. Habia hecho de la persecucidn,
de la circel y del destierro, la ley. Ese
regimen era el que 61 habia sentido en
carne propia durante el mandato del petorquino, y ese rCgimen el que en la Histaria habia condenado, en las Tablas de
sangre de la administracidia Montt, expuesto a la vindicta pcblica y en M o n t t
y sus agentes, denunciado ante esa misma
opinidn, en el extranjero. Portales liabia encarcelado, desterrado y humillado caprichosamente a 10s hombres. Habia afrentad0 a 10s guerreros de la independencia,
ensaiiidose con Freire, inferido ofensas a
O'Higgins, y puesto la ley a1 servicio de
sus pasiones. Esto era lo que sabia el liberal del Ministro omnipotente. Habia una
congruencia 'de prcxedimientos en la acci6n de 10s dos gobernantes. Con estos
antecedentes, el lector de su tiempo crey6
encontrar en el Don Diego Portales, la mAs
tremenda condenaci6n del estadista. Los

io le repupaDan. sentiase mejor en si1
circuko, en el que 61 habia formado de
acuerdo con sus inclinaciones sencillas, de
clase media, muy cerca de las populares,
per0 serias, dignas y decorosas. No se hallaba bien en la aka sociedad a que
pertenecia. La despreciaba por sus prejuicios y sus limitaciones. En el circulo
propio suyo, despreocupado, ligero, sin pre-
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eiicontraba a sus anchas.
Alli las mozas cantaban 10s aires nacionales en Ias guitarras y 61 improvisaba versos
con aires melanccilicos y de salado gracejo
tambien. Podia reirse burlonamente de las
cosas y de 10s hombres que buscaban actitudes solemnes, cuando no eran mis que pobres diablos y pobres las cosas. iQuC distante se encontraba el hombre de ser el personaje sombrio que la leyenda habia pintado! Para presentarlo en el libro, no habia tenido mis que ordenar sus papeles y
transcribir la correspondencia del estadista,
un gran escritor del gCnero epistolar, en
la cual nitidamente se desnudaba mostrindose sin esconder 10s defectos. En ella
contaba sus penas, sus amores desgraciados, las miserias y la pobreza, las ridiculeces de la vida. Opinaba de politica certeramente. Daba juicios sensatos y siempre
insistia en la impersonalidad del gobierno, cuyo prestigio debia imponerlo a la
opinidn, su fuerza moral y el respeto de la
ley. Per0 10s actos del gobierno de Portales, Cse avenian con lo que decian sus papeles privados? Vicuiia Mackenna creyb
que si, o por lo menos trat6 de justificar10s. Titube6 en el juicio. Hoy sabemos que
el gobierno pipiolo organiz6 la Repliblica.
Benavente, en la hacienda pfiblica, en el
gobierno de Freire, la encamin6 certeramente y Ventura Blanco Encalada la
Ilevaba a buen destino, cuando el regimen cayb. La educacibn y la instrucci6n phblicas alcanzaron un desarrollo
que antes no tuvieron. El EjCrcito se

perfectamentructurado el
trtad no ha5 dsta la ba'ortales. Ella
tcurso que el
por sus tenares: las h e r uefias de las
fuerza de la
ebia ser apo10s elementos
ite, para ciestable, que
os realidades
le veia.
udo dirigirla
Igro. UniG escontra 10s pigeneas y conuna coalici6n
tanqueros, a
itas y a 10s pe)ipiolo. Inclisu favor y se
1 la aglutinaq u i h podia
rgo, la persoienar y discies, no era un
kaccionari; S e valid de las fuerzas tradicionales para el triunfo de un gobierno
Iuerte, activo y emprendedor. Per0 41 era
otra cosa. Por su temperamento, era un
pipiolo. Por su concepci6n politica, un
liberal autoritario aristocrirtico. Del mis-

mo tipo politico cle Manuel Montt, Xnto-
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nio Varas, Federico ErrAzuriz Zafiartu y
Doming0 Santa Maria. Por sus creencias religiosas, un esckptico emancipado.
La organizaci6n que di6 a la Repcblica,
si la encajon6 en un duro mandato de
orden, fuC para disciplinarla en el porvenir y hacer entender determinados conceptoq morales de salud y de sanci6n pcblica. El historiador captb con una poderosa
adivinaci6n el alma Ide Portales. El segundo ministerio, que debia llevarlo a la guerra contra la ConEederaci6n, lo condenri.
El ejercicio discrecional del poder, desarro116 en el estadista la neurosis del mando.
Es decir, la necesidad de afiamar el orden
pcblico para que el pais se entregase a
10s bienes de la paz en el trabajo, y afrontara su independencia internacional ante el peligro del domini0 de Santa
Ciuz, lo condujeran a la neurosis. Ella
lo hizo equivocarse. La confianza en Vidaurre lo llevb al sacrificio.
Hay que dejar de mano lo que el liberal Vicufia Mackenna declam6 en el libro.
Hay que desechar las lucubraciones filosbficas con que quiso adornarlo. Despojado de esos oropeles, el libro se torna
en la estupenda interpretacihn de un
carscter. No lo entendi6 asi, de este modo, Lastarria, ya harto de las biografias
del historiador, siempre enaltecedoras. Le
escribib: . . .“Ud. se enamora para escribir
esas historias, pues 10s Carreras, O’Higgins y Portales son panegiricos y no historias, y tan panegiricos, que Ud. tiene

---......+-V....u,.,,,,..es
ma generosa del escritor.
La critica ha colocado el Don Diego
Portales de Vicuiia Mackenna a la cabeza
de sus obras. En este juicio no se ha distinguido sobre que obras histbricas suyas.
Porque no cabe comparaci6n con las Pdginas de mi Diario. Es ohro el gCnero de
la narrativa. Con la Historia de Santiago,
otra la forma de ambiente. Con la Guerra
n muerte, el escenario de combate, muy
singular. Con las obras biogrhficas, la comparaci6n resiste el examen. In’dudablemente, el Portales es superior a todas ellas.
En lo histdrico, en la investigacih, nada
hay que agregar. El mCtodo ya no es conocido. En este caso, quinientos documentos sostenian la envergadma de una
solidisima construccibn.
Acerca de la revoluci6n de 1851, volvi6
quince aiios m5s tarde, en 1878. Los
materiales estaban acumulados desde antes de marzo de 1862. Podia ahora, en 1878,
-1-1-
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rar 10s acontecimientos de 10s cuales
fuC actor, en la iniciaci6n de la revuelta de 1851, con la tranquilidad de
espiritu del hombre a quien la vida, a 10s
cuarenta y siete aiios, mucho ha enseiiado
y tambien ldesengafiado de antiguas y calurosas afecciones. Las ideas, 10s principios,
10s arrestos doctrinarios se han suavizado
por el cruel desgaste del viento sobre 10s
cortantes perfiles de la roca. Contb en ese
aiio, con animacibn y encanto, con el arsenal de vividos recuerdos y con una nutrida documentacibn en apoyo del relato,
un episodio dramdtico, que fuC el origen
o el comienzo de la revoluci6n de 1851. En
ese aiio de 1878 aparecib la Historia de la
jornada del 20 de abril de 1851. Una batalla en las calles de Santiago. Hay en el
Iibro mucho de autobiogrdfico. Es una historia escrita con amor y largamente meditada. De las innlfmeras salidas de la pluma
del historiador, es una de las mejores, por
el estilo, por su equilibrio, por la armonia de sus partes. Es completa en la investigaci6n de 10s sucesos. Trazaba, como
lo dijo en la Historia de Zos diez an‘os de
In adrninistracidiz fMontt, “el gran movimiento politico que desde 1848 arrastr6
a la Repcblica a buscar aquel inevitable
y terrible desenlace de una situacibn la
mis complicada, la mds grave y la mris diticil que acaso podr5 presentar la historia
de ningdn pueblo hispanoamericano”. Comienza con el Club de la Reforma de 1849
y concluye con la bala que el 20 de
abril de 1851 ceg6 la existencia ro-
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Los intereses antagbnicos de ellos, cualquiera que fueran, debfan deponerse en
un noble sacrificio de unidad espiritual.
No importaba cuanto debiera cederse para conseguir el ideal y lograrlo. Era peor
perder la independencia. El cas0 de Mexico, de Santo Doming0 y de Puerto Rico,
estaban alli demostrando la codicia europea para conquistar 10s nuevos Estados
surgidos de la lucha de la liberacidn. El
americanismo tuvo una eclosi6n mfstica
que influencib cabezas sdlidas y bien estructuradas. Se produjo un contagio
mental colectivo y alcanzb a convertirse en una religidn por la hondura
con que se incorporb en 10s sentimientos. Chile, por el prestigio y solidez
de sus instituciones, como por la confianza que inspiraba debido a la seriedad
de sus com romisos internacionales, se
hizo el aban erado de la religi6n del americanismo, y difundid la nueva doctrina en
el continente. Tuvo partidarios ardorosos
en las filas de liberales y radicales. Hasta
10s montt-varistas o nacionales se incorporaron como feligreses de la causa. Vicuiia
Mackenna fu6, naturalmente, su apdstol.
AI producirse en 1865 la ocupacibn de las
Mas Chinchas por Espaiia para vengar en
el Per6 10s antiguos agravios, las afecciones americanistas hicieron explosidn en
Chile y las influencias misticas del americanismo condujeron a1 pais a la guerra con
la antigua metr6poli. Era una guerra desigual. Tuvo glorias con la captura de
la fragata “Covadonga”, abordada por
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cambiar el rumbo de la politica del Deparqmento de Estado, intmeshndola en
una causa de justicia, de conciencia y de
respeto a1 derecho? Era el dnico recurso
que quedaba. Para mover esa opinibn piiblica, era necesario encontrar un hombre.
Nadie dud6 de que Vicufia Mackenna
poseia las condiciones para una atrevida
empresa como aqudlla. El agitador, el activista, el hombre de protesta, era capaz
de hablarl- en 10s meetings en la propia
lengua de 10s norteamericanos, en un inales mejor que el empleado por ellos. El
arrebato de su fuego, lo llevaria a fundar ldiarios, Inundaria el ambiente de folletos y de panfletos en servicio de la
causa. En realidad, Vicufia Mackenna s6lo tenia el nombre de agente diplomhtico confidencial. Su verdadera misibn era
la de un agitador. Como agente diplomhtico fracas6 El agitador vencib en
toda la linea. Las instrucciones del go-

bierno no pudo cumplirlas. El inismo anot6: “No habia buques. No habia dinero.
No habia crCdito. No habia en el gobierno norteamericano apoyo, ni simpatia
oficial ni oficiosa de ninguna especie. La
simpatia oficial y oficiosa habia sido ya
comprometida con el enemigo y condenridose oficialmente la justicia de nuestra causa. El pueblo era absolutamente
indiferente por su absoluto egofsmo. La
doctrina Monroe, como cuesti6n interna,
era s610 una farsa de partido que se exhibia en Cpocas de elecciones o de agitaciones politicas. La misma doctrina, como
cuesti6n internacional, era 3610 un ardid
o una iniquidad, pues smvia o para intimidar a 10s fuertes coma Napolebn I11 y
a Maximiliano, o para adquirir un postizo prestigio entre las naciones ddbiles de
Xmdrica”.
No habia nada que hacer en la esfera
oficial. Vicuiia Mackenna tent6 la opi-

calumniado, atribuykndosele un ~ S Oindebido y personal de 10s dineros fiscales. La
obra era su vindicacih que, en realidad,
no la necesitaba, como tampoco era necesario arrastrar a 10s dilamadores de su honra, por encima de la diatriba, a un juicio de imprenta. Un motivo politico
contra el escritor, bajo y miserable, movia
esta conducta odiosa. Vicuiia Mackenna habfa sostenido la acusacidn contra la
Corte Suprema, cuyo Presidente era Manuel Montt. Los partidarios del ex mandatario, irritados con la actitud del historiador en la Cdmara de Diputados, quisieron ensombrecer s u honra con una calumnia audaz e indigna. El historiador tambikn
cometi6 un error a1 arrastrar a sus detractores a un jurado de imprenta. El se habia llamado el guardirln de esa libertad
y sostenido 10s derechos del escritor y del
periodista para expresar sus opiniones, las
cuales debfan discutirse sin requerir la accibn judicial. Esta vez quebrci su propia doctrina. La inconsecuencia de este acto pesaria en su vida politica futura en forma odiosa. Sin embalrgo, las letras ganaron 10s capitulos de una obra
de brillantes revelaciones autobiogrdficas.
La historia, 10s ldatos y antecedentes de
una jornada internacional dificilisima. Y el
libro mismo, por su alcance, por su espfritu, por el contenido, en que da a conocer
lo que era el pueblo, el gobierno y la politica norteamericana de ese tiempo, es
un trozo literario animado y palpitante
de 10s sentimientos de ese pueblo. Consi-

derado asi, es la continuaci6n de sus observaciones de las Pdginas de mi diario
durante tres afios de viajes (1856), once
aiios despuds de su visita a la Unibn (1867).
Con 10s Diez meses de misidn, Vicuiia
Mackenna relat6 un aspect0 de Ias reIaciones internacionales del conflicto de Chile
con Espaiia, proyectado en 10s Estados
Unidos, hecho hist6rico de la repGblica
que 61 en parte configuraba con su accibn.
Des uds, la guerra misma y sus vicisitudes
no iabrian de escapait. a su pluma. La narraria seis afios mis tarde, en 1883, en un
trabajo sin originalidad. Entonces did a luz
la Historia de la guerra de Chile con EspaAa (de 1863 a 1866). Cuadros y episodios comentados, arreglados y extraidos de
la “Historice de la guerra d e Espafia en el
Pacifico”, publicada en 1883 por el Teniente de Navio de la Marina EspaAola
don Pedro d e Novo y Colson. El histmiador espaiiol habia escrito una obra seria
y digna, desapasionada y justiciera, en general. Vicuiia Mackenna se limit6 a glosarla y a comentarla en un volumen, a1
que aiiadici todo aquello que el marino
espaiiol no sup0 de lo que ocurri6 en el
pais con motivo de ese grave conflicto. El
titulo del libro es suficientemente explicito de su intencibn. A la obra general
del escritor, no es mucho lo que agrega.
S610 pretend5 divulgar las etapas de un
suceso histbrico de honda repercusibn en
la vida nacional. La imparcialidad de Novo y Colson sirvib a Vicuiia Mackenna para suavizar y restaiiar las heridas que dejb
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patriotism0 brot6 incontenible, herido en
su orgullo de chileno, con una fuena de
accibn, de vehemencia, de impulso, de
creacibn, de inspiraci6n civica que lo
identific6 con el alma nacional. Si el gobierno dirigia la guerra con una inmensa
responsabilitdad, a su lado se gener6 otro
gobierno popular que por derecho pTopio
comandaba las anhelantes palpitaciones
de un pueblo unido en esa voluntad inquebrantable y con una fe ciega en el
triunfo, porque de el dependia el destino de Chile. Vicuiia Mackenna, jefe
moral de ese gobierno popular, encarnaba la protesta de la opini6n por la
lentitud en las operaciones y aplaudia
sus triunfos con igual franqueza. La opini6n pGblica dirigida por 61 en el meeting, en las reuniones de las sociedades patribticas, en 10s circulos sociales,
donde, en fin, se encontraran 10s ciudadanos, la dirigia con su palabra encendida,
cilida e impulsadora. Todavia contaba
con la prensa. En dos o tres rotativos de
la capital santiaguina, escribia largos articulo~ todos 10s dias sobre 10s asuntos
de la guerra. En provincia reproducianse
como la voz del patriota. En el Senado encontr6 otra tribuna. En ella debati6 10s
problemas de la guerra con asi6n, con
una fuerza espiritual avasallal ora.
Con esa misma fuerza y pasi6n se entreg6, en medio de la brega impetuosa, cuando no se apagaban a6n 10s resplandores
de 10s combates y batallas, a escribir la historia de la guerra. VollSlmenes de mis de
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mil pAginas brotaban de su pluma con rara agilidad, sin cansancio ni pesadumbre,
bien ordenados, perfectamente dispuestos,
con revelaciones intimas. Un tono epic0
preside el estilo. En 10s cinco tomos que
escribi6 para contar la guerra, en cinco
mil setecientas treinta y ocho piginas, en
un tiempo de dos afios y medio, ese tono
Cpico no decay6. Se mantuvo vivo. Para
narrar el combate naval de Iquique, public6 10s Episodios maritimos. Las dos Esmeraldas, en una prosa sencilla y dibfana.
Aqui uni6 las figuras de Cochrane y Prat,
cornandantes de 10s dos barcos que Ilevaron ese nombre, cuya historia, sin alardes
de erudici6n, present6 can animada gracia. DespuCs, consagr6 a cada campafia
de la guerra una obra. Las dos Esmeraldas son de 1879. Es la historia de la campaiia naval en su primera etapa. En 1880
lanz6 la Historia de la CampaAa de T a rapacd, en dos macizos vol6menes. AI afio
siguiente, 1881, la Historia de la campafia
de Tacna y Arica y la Historia de la can2paca de Lima. Dificultades editoriales insalvables le impidieron publicar en 1882
el complemento de esta tarea gigantesca, El
A l b u m de la Gloria de Chile. Homenaje
a1 Eje'rcito y Armada de Chile en la memoria de sus mds ilustres marinos y soldados muertos por la patria en la Guerra
del Pacifico. 1879-1884, que ldi6 a luz en
dos grandes vol6menes con numerosas ilustraciones, en 1885.
Toda esta tarea paTeci6 ya en su tiempo agotadora. El escritor no estaba consa-
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