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Benjamin Vicuiia Mackenna 
Oleo de Lemoine 



La Universidad de Chile y 1as.Obras 
de VicuEia Mackenna - 

La Universidad de Chile, en 1931, habia honrado ya la me- 
moria de Benjamin Vicuiia Mackenna con ocasi6n de cele- 
brarse el primer centenario de su nacimiento. Se asoci6 en 
esa opotnnidad a las fiestas nacionales con que la Repliblica 
lo  conmemor6, celebrando una velada solemne y dando a la 
estampa dos n h e r o s  especiales de sus Andes, que, bajo el ti- 
tulo de Homenaje u V i c u h  illackennrr, (Seqindo Sernestre de 
1931 y Primer Semestre de 1932), abarcaron completos estu- 
dios acerca de su vida y obra. 

Parece innecesario, pues que Vicuiia illaclrenna es una de 
las mjximas figuras de Chile, hacer el elogio del maestro, del 
historiador, del hombre de Estado, del administrador pfibli- 
eo, cuya mfiltiple labor l k n a  iaedio siglo 40 . , & ~ 7 i , 4 ~ , 4  infati-  
gable, que toea lor lirniteq dc lo  prodiqiorc 
no pocos desvel ,, la Unirersidad, de cu3 
losofia y Humanidades fuB miembro de I 

no, en la prensa, e n  el libro, en la tribun 
10s claustros, labor6 con constancia ejempla 
trabajos fueron rcdactados eqpecialmente 
dad y ella public6 su famosa obra La Guerr 
entre las mejores que escribiera. 

Pero hay afin razones no menos podero 
el acuerdo tomado en 1934 por el Consej 
publicar una edici6n de sus Obras Comp 
lo raro de casi todas ellas, que la mayor 
agotada hace ahos. 
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). Vicuiia consagr6 
‘a Facultad de Fi- 
itimero. En BU se- 
a universitaria, en 
ir. Algunos de sus 
para la Univemi- 
*a a Muerte, tenida 

lsas que justifican 
o Universi.tario de 
letas; entre otras, 
parte se encuentra 
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IUVLVUV, ~ v i j r u ~ u ~ r  UUL i r r a y v s  A G a A L c  a u u  pamian iiablvrlalco, yuc 

el amor de una y otras no se opone y si se cornplementa. Sir- 
viendo a America hemos de sentimos m8s dignos de nuestra 
propia tierra. 

Honrar la memoria de tales hombres es deber americanista, 
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en su gknero. El correspondiente medall6n del pr6cer y una 
cronologia suya incrementan el texto. 
d continuaci6n hemos creido ccmveniente poner tres estudios 

biogriificos acerca de las figuras m&s intinamente ligadas a 
Vicuiia Mackenna, a1 menos en el espiritu y en la sangre: su 
compakra, doiia Victoria Subercaseaux; su hijo Benjamin 
Yicuiia Subereaseaux, legitim0 heredero;, y s ~ 1  nieto B e n j d  
Orrego Yicuiia, de cuya vida, breve como una W a n a  de pri- 
mavera, qued6 para nosotros la huella de un afecto y de una 
influencia intelectual perdurables. 

A modo de complemento necesario aiiadimm una serie de 
,estudios bibliogrkficos, realizados en su mayoria por el repu- 
tad0 vicuiiista don -4lejandro Benelli Bolivar y hechos otros 
por el distingddo eruditcv don Carlos T . S i c u h .  Esta aecci6n 
es una de las m b  importantes del primer volumen 5: sera de 
gran utilidad para 10s investigadores vicuiiista. 

En  la parte griifiea, que abarca el segundo volumen, hemos 
insertado todos 10s documentos fotogriifieos originales que se 
relaciollan con el pr6cer, 10s retratos de pintura, las miniatu- 
ras, la mayoria de las caricaturas publicadas por 10s peri6di- 
cos festivos y pasiquines de la bpoca, y reproducciones de do- 
cumentos importantes, de vistas de  10s monullzentos nacima- 
les consagrados a su memoria,, de la Iglesia-Sepulcro del ice- 
rro Smta Lucia, en que por homenaje extraordinario de BU 
patria reposan 1% cenizas del gran chileno, de sus residen- 
cias del Gamin0 de Cintura y de Santa Rosa de Coho, fotos 
de sus reliquias, etc. Se aiiaden 10s retratos conocidos de doiia 
Victoria Subercaseaux, varios de Benjamin Vicuiia Suberca- 
seaux y Benjamin Orrego Vicuiia y a l p o s  de sus antepa 

Para la eomposici6n del texto mismo, hemos tenido a la vista 
m a  variada y riquisima bibliografia, de cuya importancia 6~ 

darhn cuenta quienes examinen la general del maestro. 
Est0 sentad-abe reiterar-formulamos votos ardientes 

porque otros hombres nos sjgan en la tarea de investigar el 

maoi. 
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“Escribia ea  franc& corn0 un parisiense y perora 
nnmn nn nnr+PamPripann 

b: 
?j*u, ” V I A L ”  _I- * A W L  Y ” U I & I & V L  -“-AAY. 

“Tan sabiamente analizaba 10s detritus y las plant: 
10s poemas j7 !as oberturas. Su cabeza era una enciclo] 

Concluia ese articulo, que ha sido reproducido hasta 
finitas veces, con estas frzses no menos dccidoras: 
muerto Vieuiia Mackenna! iT*’ todo Chile siente la* d 
ci6n de tan grande hombre! Sabio, derram6 a torrei 
principios, y la generaci6n que se levanta aprendi6 de 
bios preceptos y enseiianzas. 

“Patriota, sirvi6 a la noble nacidn en donde tuvie 
como el mejor de sus hijos. 

‘(Escritor, deja para deleite y utilidad tanto y tan 
como produjo. Justo es, pues, que su pafria llore su 
que la AmQrica toda laixente su partida; que no es C 
es la Am6rica la que ha perdido aquel fecund0 ceri 
la juventud, es el progresa, es la humanidad trabajad 
va para adelante ! . . . ”. 
Y mcses miis tarde, en carta a su viuda, insistia 

Vicuiia “pertenecia no s610 a Chile sino a toda la 
ea” (1) . 

Para Lastarria, el gran pensador chileno, que tan p 
en el elogio y en el juzgar tan severo, fu6 Vicuiia el 

(I) Se lee en esa carta, publicada en “El Mercurio” de Valpa 
?dicibn del 22 de Julio de 1856 y escrita en el puerto cl 6 dc est 
?n mi patria, seiiora, su nombre es tan conocido, que ai circular 
rios la funesta noticia ilegada por e! cable, no hubo quien EO se ent 

<El sefior General Juan fos6 Cafias (que fu6 Pdlinistra del Sa 
csta Repitblica y amigo personal de su liorsdo esposo y que se h 
irado en la capital de Nicaragua) recibi6 el propio dia de la nuei 
sita de p6sane de varias distinguidns personas, enczbezadas por I 
C d o s  F. AvilBs. Y o  tuve la inmerecida honra de exponer a1 srf i i  
er, nombre de 10s visitantes, el objeto de aquella exponthea man 
y 61 contest6 con sentidas palabrns que fueron reproducidas er 
civio del 7 de Abril del afio corriente. 

fieyendo la Corom,  a1 ver la relaci6n de 10s funerales, he adc 
,“;lato convsncirniento: Vicufia Mackenna tenia tantos queredc 
odmirsdorcs. Conquistaba aplausos con la cabeza y bendicion 
c.orax6n. 

<Posefa el dohlc privilegio de !os afiosos y enormes Brboles q 
10s boques dr mi tierra: a quien 10s rr-irz de lejes le a-,ombran co 
Lena y fecundidad; a quien se acei-ca a ellos le amparan con su 
libran del sol. Dos veces asombran. Don supremo y magnifico> 
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Uon Jose ‘I’oribio Medma, su dlscipulo prmclpal, le ilz 
“el m h  genial de nuestros mcritores”. 

Y a1 terminar estas citas, escogidas un poco a1 azar, ent 
centenares de juicios no menos admirativos, recordaremos y 
el iamoso historiador contemporhneo don Francisco A. E 
cina, harto conocido por la severidad desdeiiosa y la Priald, 
de sus juicios acerca de hombres y de obras tenidas en gr, 
fama, ha. seiiaiado a Vicuiia Biackenna como el mayor his1 
riador americano, como .el iinico cuya obra en el. pasado 1 

sdta irreemplazable (2). 
Pero vamos a aiiaciir todavia otro testimonio de p a n  Talc 

Armando Uonoso estima que Vicuiia Mackenna es uno  de 1 
genios mSs authnticos prouucidos en AmBrica, y asi lo ha c 
presado muchas veces en nuestras largas charlas de la UI 
versidad de Chile. Kl  insigne critico se ocupa actualmente 
reieer en forma detenida tocla la obra del maestro y ha rc 
nido numerosa docLuncntaci6n vicufiista en su archivo perf 
na1, que t a n k  importancia tendrh m b  tarde para el estuc 
de las letras chilenas. 
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Para penetrar un poco en el genio de Vicuiia Maekema, ,“ 

para concebirlo dentro de una nacionalidad joven y de un con- 
tinente en proceso de formaci6n, es iitil, sin duds, ahondar en 
10s antecedentes raciales y de sangre que confluyeron en 61. 

Cu6ntase entre sus antepasados y familiares inmediatos a 

(2) Dice Encina: <Si desapareciera la obra de Barros Arana, dada la 
documentaci6n de que hoy disponernos, s61o se requeriria firmexa de jui- 
cio critico y unos quince aiios de labor para rehacer inmcnsamente mejo- 
rados ios contorncs intcrnos de nuestro paszcio que eila delinc!a. En cpmhio 
si desaparecieran las obras de Vicufia Mackenns, sufriria un rev& irrepa- 
rabIe la tarea de rchacer nuestra hiptoria, a lo menos como yo la ccncibo. .. 
d‘ero cuqndn, antes de zccrcarse a Vicuiia Mackenna, uno se €?a sumrr- 
gido en las fuontes originales de! pasado hasta extraer de 61 su a h a ,  E?IS 
intuiciones geniales y EUS fantasias, se separan ccmo el grano y la ci 
a1 pamr por la criha. Y sc experimcnta cl mayor de 10s placeres in.telectw- 
les: el cantasto de u11 ccicbro capaz dc vcr m:is a116 del scntido cornfin, 
( M i  joicio sobre VicuCn B/iack;nna, ((3 ijj:erct‘rim, I\l’ayo 21 l e  1934). 

En s11 libro solwe 1:istoriograf;b Encina dedica in.nunicrables pitrrafor 
y alusiones a Vicufia RiIacl<enna, destacanrlo su intuicih. 

- 
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iuvieron emos a aona mans ae nparicio y nmmar, que se cam con 
don Gaspar Hidalgo y Vdasco. 





- 45 ORRAS COMPLETAS DE VICMA MACKENNA 

infinitos criados de Sancho, qut' no Sancho mismo, como andan 
por el mundo. 

Tres de sus antepasados tuvieron una personalidad 1 

sentativa de esas tres rams, product0 que en una de ell, 
General Mackenna-alcanzb las proporciones de una p 
ta sintesis. 

Su abuelo paterno, el Presidente VicuTia, hombre e( 
me, de carjcter reflexivo y muy dado a devociones d 
marcaba una linea doctrinaria pura, la linea del hombr 
a sus dcberes y a sus principios pol?,icos. Esa continuid 
ideales y de propdsitos sc hace presente en la  vida p1 
del nieto, en su consagraei6n a1 bien de la comunidad y 
probado amor a la causa liberal, que fuB en el siglo X 
causa revolucionaria oricntada en la defensa de las liber 
de las garantias democrjticas y del respeto integral a 12 
sonalidad hnmana, que reconocia su basamento en la 
de 10s Derechos del I-Iombre. 

De 6u padre viene la veta romhtica. Enamorado c 
cloctrjnas democrhticas y libertarias que el abue?o habii 
vido con abnegaci6n desde el Gobierno, VicuTia Aguirr 
tambiEn el hombre de la fidelidad y del sacrificio. A1 
y revolucionario, todo lo di6 a1 ideal, y por 61 combati6, 
el manchego a !os molinos de viento, sin desanimarse 
ningfin fracaso, y, lo que aiin es m8s admirable, sin es 
acaso el trinnfo. Era de aquellos que libran con inistica 
batallas del porvenir, de aquellos que ganan en el tiempc 
torias que otros usufrutuarBn, de aquellos motores del pr 
SO aue van despejando 10s caminos del mundo sin lograr 
ea la satishcci6n del triunfo personal. Era  del grnpo 1 
co dP 10s sembradores.. . Y aparte de cso, en aquel hc 
que fund6 un diario que apenas dirigi6 breve tiempo y e! 
e? m&s antiguo de su patria, habia un don de generosidad 
poco c ~ ~ ~ 3 . n .  Todo lo di6, en ideas, en esfuerzo persona 
calor humano, sin desear ni  recibir nada en cambio. Y el 
la tarde de su hermosa vida, tan optimista, tan encendic 
la llama de su ideal, como si en el camino s610 hubiera 
chado rosas de gloria. De ese padre, admirable, proviene 6 

wcasa parte la extraordinaria magnanirnidad de Vicu6a 
Irenna, que  s610 puede parangonarse, como hemoq dich 
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m c s  hnhfa sido 
nn, cn Irlanda, 
' r  siis mapores. 
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oria-cscrihe el 
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7 <iilr?)yn(liyo yw”.  
1 d r  “E1 7rorriirio”. pn ritndo, sc lee esta jus- 
hnmlrc h n  qih;rlo I n  m o n t n h  iluminada mien- 
w qncdahnv en cl valle sombrlo, 7 dcsde all6 
por n n  lndn Ins .rcneraciones que lo precedie- 
el horizontn infinito de la futura historia de 

Don Carlos Silva Vildhola, maestro en el g b  
el prbloqo de Priginas Olvidadas: “La reve- 
periodistico indudable de Vicufia Mackenna 



est5 en esos dos caracteres: en su sensibilidad y entusiasmo de 
artista y en que no rehusa asunto alguno de cuantos puedan 
interesar a1 pfiblico”. 
Como periodista Vicuiia escribqa sobre tdos 10s temas y en 

diversos diarios y revistas a la vez; siendo de notar que hubo 
ocasi6nes en que un solo diario publicaha dos 7 mhs escritos 
myos en un mismo nfimero. Y en todos se advertfa el sello de 
su personalidad. Vicuiia hizo del periodismo una tribuna 
de la cual podEa hablar a sus compatriotas de Chile 7 de 
la Am6rica espaiioh: para 10s unos ejercib una cdtedra 
manente de chilenidxd, 7 para 10s otros levant6 un pC1 
de americanismo, no interrumpido ni aun en las horaq a r  
tes de la  Cuerra del Pacifico. Acaso en este aspect0 de su 
puede encontrarse una de las fuentes vivas de su acci6 
civilizador (9) . 

Si tocamos a1 parlamentario, para jnstipreciar la tmea 
lizada, basta, asorname a lm volfimenes que contienen su: 
cursos (XII, XI11 7 XIV de sus Ohms Completns). Todc 
temas y asuntos que interesaban a Chile y Ins posibilidad 
politica. americana (discursos de adhesicin a Rstados Un 
de adhesi6n a1 Perti en el conflict0 de las Idas Chinchas, 
se encuentran ahf. 

Si del parlamentario pasamos a1 administrador, sufic 
serfs el recordar la transfomaci6n de Santiaqo, tarea I 

pea realizada en el decnrso de tres aiios, durante 10s c 
la gran aldea colonial del Mapocho se convirti6 por mi 
de su voluntad realizadora en la m6s adelantada capita 
damericana. Oigamos en este punto a un contemporjnco 
y a otro nuestro. Dice el ilustre Justo Arteaga Alempar 
un estudio publicado en 1875 : “Intendencia de Santiago : 
nas entra en funciones el sei?or Vicufia llackenna, se s 
que acaba de llegar a la Intendencia de Santiago una in 
si6n poderosa. Todo es vida y movimiento en sus oficina 
nuevo Intendente, con la actividad febril de un general 

(9) d W  como periodista todo IO que se puede ser en eete ofici 
tuvo especializaci6n. Improvis6 cada dia, COIPO hum obrero de la 1 
diana, una nueva manera de interesar a1 pbblico, de ilustrarlo, de g 
por cierta senda doctrinaria. Era a un tiempo cronista, cohborado 
tico, propagtandista, polftico, polernista, corresponsd. No hay fip 
mPis compleja ni mas completa en la historia de nuestro periodism 

-- 
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de Santiago cii ei wrzo (111 III:V!III~ i i : ~ , .  :I' arlc!:liitG swmta alios 
a si1 ticmpo y f i i <  r:ial c*~tnij)i~en~!ido p i r  sT,is contcmporlineos. 
En I S 2  \7icufin Jlaclic:l~i:l mi r t rwia  cl i i i i ico pnsco rcalmente 
! ~ , l l o  y oriqiiial que 113 tcnido pur : I I L I C ! I O ~  :iiius Santiago, ese 
C1.1.r.o tic: Siiilta Lucia, o l m  de un yiticintc y (le un patriota;  
srL:i ! : i l i :~ !:I 1 ~ y i : i n  Scgr:i C O J ~ I O  1:i  SO!:^ I ' U V I I ~ C .  rcqura para dar  
:L la ccipita! si: provisi6n de agua potrlblc, tal  como se har ia  
iiicdio siy!o dcspuk ; construin el Jlcrcxlo Central ; trataba de 
iimitnr cI rnflio urbnno con el Camino de Cintura;  de fendh  
10s cscasos rccucrdos hist6rieos ; iunclaba museos y bibliote- 
e n s ;  abria escuclas; ornaba la ciudnd de parques y jardines;  
ofrccia a1 pueblo sus primcros baiios pfiblicos; promovia la 
higicne; prohilia la mcndicidad ; tra 
cpmdes linea.? de u n a  ciudad civiliz8 
han sido ejecutadas aios dcspu6s y : 
ejecutar ". 

Pasando a1 hombre de Estado, cab 

iznba, en suma, todas las 
ida. Nuchas de  ellas 6610 
t!gunas estrin todavia por 

e a f innar  que su obra de 



sus aspiraciones m8s razonables” . 
Recordemos su gran proyecto de libertar a Cuba y Puerto 

Rico, formando una fuerte coalici6n chileno-peruana, cuyas 
armas, primeramente secundadas por lcs patriotas cubanos, 
arrojarian de Sudamerica a las tropas espafiolas, poniendo 
€in a1 regimen colonial en el continente. Ese plan pudo em- 
prenderse y cont6 con el apoyo entusiasta de! General Prado, 
2 la saz6n jefe supremo del Perfi, con poderes dictatoriales. 
For desgracia no le  secund6 la caiicilleria de la Moneda. 

A prop6sito de estas actividades y a modo de breve parente- 
Ais, cabe extrafiar que en ningfin texto de historia chilena se 
les asigne su‘ exacta importancia. Los histori6grafos chilenos 
niodernos no han sabido darle a Vicnfia Mackenna la ubicacidn 
histcirica que le corresponde, y la explicaci6n de este fen6me- 
no, que no es singular en modo alguno, porque toda la historia 
oficial de 10s patses americanos deberS rehacerse, la encontra- 





RETRATOS 

R u h h  nnrio (lcji, n c x ~ o  rl mrjor rctrato dc ronjunto d e  
lTicuiin l l ackc r inn .  T:n pro~ilndidnd, r n  detalle, rn lo fisico, 
en In c\;tcnsii,n y rn lo\ rcflcjoq tlc $11 qcnio otros pueden ha- 
ber visto mLs. J’CI’O m n o  sintcsis ninquna me parcce m6s 
pcrfecta. 

Eficrihe DarEo, en si1 articulo ya citndo: “IInce algunos 
aiios el joven monnrcn don -2lfonso SI1 sr diriqi6 a un  escri- 
to r  ainericano, ro:rindolc le rrmiticrn SIR ohraq R la rGstica, 
pues dcbinn scr cncnatlcrnndas del mismo modo que todos log 
libros cle su real hiblioteca. 

‘‘El esrritor que rccihih tal mncstrn d r  ndmiraci6n del rey 
de Espaiia s r  llnmaha Rcnjnniin Tienfin lTnrl;cnnn, c w  famoso 
r:ur Iioy cs llorxrlo por todo Chile, por tocln Anih iea .  

“hQii6 fu6 T’icufin 3Taclicnna’ Enmicndo: !*qui5 no fuk Vi- 
ruri:i llnckcnnn 4 

“Fui. g n n  pnlitiro, jirnn hktorindor, trihuno, viajero, poe- 
tn cn prow, crit ico, litcrnto, dinri\ta incomparable, monstruo 
de la naturnlcza. 

~ _. - _ _ _ _  1- _I I- . .  ~ L - - - - * I  * -  - r-. I 

1 ’ ~ S C ~ l l J l ~ l  cn t rmws coni0 nn pnrisiense y perorltua en 111- 

glEs como nn nortcnmerienno. 
“Tan sabiamcnte annlizalia 10s detritus y la! 

10s poemas p las oherturas. Su cnbcza era  un 
“Viaj6 mucho; por donde pasaba recogia ( 

conocimientos nuevos p acaparaha materiales 1 
Como dice el poeta Cafias, estos libros no caw,., ”- - - 
taogo. 

5 plantas como 
mciclopedia . 
latos, adquiria 
m a  sus libros. 
hnn nn nn 09- 
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“Escritor mbs feeundo, dificil es encontrarlo. 
“Escribi6 rnbs que el Tostado. T6mese la frase a1 pie de la 

letra. 
“Fu6, sin exageraci6n, el carbcter mSs admirable y la in- 

teligencia rnbs clara de toda la America Latina. 
“Escribia un libro en menos tiempo que el que se puede 

emplear en leerlo. &No es esto un milagrot 
“Su famoso libro sobre la guerra franco-prusiana es una 

maravilltt.. . El Zibro de la plata es una recopilaci6n de notas 
p de variados conocimientos de mineria que dudamos hays 
habido quien pudiera hacer publicaci6n de igual m6rito. 

“iOh, cerebro prodigioso dlonde las ideas no hacian distin- 
ci3n de conocimientos para prodigarse siempre f ecundas, siem- 
pre amenas y regeneradoras ! 

“Asi narraba con exquisito gusto y sabroso estilo sus viajes 
y aventuras el grande hombre, como trataba arduos problemas 
sociales de alta trascendencia politica. 

‘%os diarios ingleses se disputaban sus articulos sobre eco- 
uomia, las revistas de todos lugares, sus profundos estudios 
eientificos y literarios, y 10s peri6dicos de Chile (de 10s cua- 
Ics redact6 tres a un mismo tiempo en rnbs de una ocasi6n, 
publicando ademSs un libro semanal) , diganlo El Alercum’o y 
El B’errocarril, y la multitud de diarios que se imprimen en 
la noble patria de O’Higgins y de Bilbao. 

“En 1855, estando en Milbn el personaje que nos ocupa, el 
rim librcro Branca le present6 a CQsar Cantii, quien rnbs tar- 
de fu6 w admirador apasionado. 

“Su fama se acrecentaba cada dia mbs. Las academias de 
todos 10s lugares le honraban con diplomas y homenajes, y su 
nornbre es el rnbs conocido de todos 10s americanos. 

“iY ha muerto Vicufia Mackenna! iY todo Chile siente la 
desaparici6n de tan grande hombre! Sabio, derram6 a torren- 
tes sus principios, y la generacibn que se levanta aprendi6 de 
sus labios preceptos y enseiianzas . 

“Patriota, sirvi6 a la noble nacidn en donde tuviera cuna 
como el mejor de sus hijos. 

“Escritor, deja para deleite y utilidad tanto y tanto libro 
como produjo. Justo es, pues, que su patria llore su muerte; 
que la Am6rica toda lamente su partida; que no es Chile, n o  



rioy de todos 10s climss. 
l o .  El cuerpo se ha ina- 

.~ia::ua, T'ebrero de 1885, apa- 
:ira:iia) en dicho mes y fu6 
';;I Jfcrcurio" de Valparafso, 





1. 61 

' r:' cnnnr;n;i qtn pr rwni l  dc don Rcnjnmin dejahn imbo- 
nl i 'cs rviirrcloc. I 1)rcscncin in.;pirnhn cnnfianzn desde el 
imcr instnntc. Si1 n p r c t h  d r  mnno.; cra franco; su mi 
iistoso, imprcrrnndo en hondnd, en esa bondad ing&nita ( 
c ia  dccir d c  61: "Don Benjamin es lmeno como el pan". 
lnhra, cuando sc dirigfa a 10s afligidos, ilia llena de consu 

el concepto, la inElesi6n de voz y la mirada era portadora 
aquella flor d c  Bnsora, que segbn una hermosa poesta de 

3) YfiaQe: BlXJA?df?i VrCrff4 MACKRlvNA.-LU Eo'nd del Or0 Cn Chile. 
m o  I .  Prerelida de ~Miia Recuetdos de Don BPnjamtna por Samuel 
IU Borne.-Bihlioteca Vide Chilena, Santiago, 1932. 
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Antcs de recoger algunos juicios de sus contemporjneos y 
dc 10s hombres de nuestro tiempo, para integrar su retrato mo- 
ral, vamos a examinar nn poco la prensa de la Epoca de su 
muerte; con ello fijarcmos mejor la emoci6n naeional, vislnm- 
brando en esa hora de sinceridad otros aspectos de su trayec- 
toria humana. 

Primeramente la prensa extranjera. 
The South American Journal, de Londres: “Vicuiia Mac- 

kenna fu6, bajo muchos aspectos, un hombre notable y mere- 
ce figurar no sdlo entre las celebridades de Sud Amdrica, sino 
entre las del Mundo. Dotado de grande inteligencia, de infa- 
tigable inventiva, de muy distinguida educacidn y de buena 
presencia, se liubiera hecho notar como uno de 10s favorecidos 
por la naturaleza en cualquier pais o sociedad en que hubiera 
vivido . 

“Su energfa era tremenda en todos 10s asuntos pfibicos. 
Dirigi6 muchos movimientos de importancia y se le veta o se 
le oia constantemente en la mayor parte de 10s meetings ptl- 
blicos. Cuando se considers el nl’lmero de sus obras y de sus 
lareas de publicista, es sorprendente que haya tenido tiempo 
para tanto. Bajo este respecto, como bajo muchos otros, pue- 
de ser. comparado con nuestro Blr . Gladstone que tiene tiempo 
para disertar en pol6micas sobre Homero y para discutir so- 
bre la narracidn mosaica de la creacihn, en medio del torbe- 
IUno de la vidrt pl’lblica”. 

La Nacidn, de Buenos Aires: “La America ha perdido 
en Benjamin Vicuiia Maclrenna uno de sus hombres ilustres; 
la Repilblica Argentina, el m8s noble y generoso de sus ami- 
gos de ultracordillera, y Chile un gran coraz6n ;y una p a n  
cabeza”. 

El S$n, de Moi?tri-ideo: “ . . .Nosotros, amigos y admira- 
doyes del genio que desaparece de la vida en la mitad, pue- 
dc decirse, de su brillante carrera, nos limitamos a consignar, 
eon el corazdn dolorido, im recuerdo a su memoria”. 

Y la prensa nacional. 
El Mercurio: ‘ I .  . .La AmBrica, pues, debe cubrirse de luto, 



KT T’ntJrr T’cldiTTn.: “IY, quc qnerin como pedestal pa ra  la 
wtntnn de Arturo Prnt el pico del Aconcaqua, t i m e  ya el  pe- 
dcstnl pnrn In supa cn l:, cumhrc! del Santa  Lucfa y e n  el co- 
r a z h  de todos SUB conciudadanos”. 

El Bien P~iblico: “Queremos rendir un justo homenaje de 
vcncraci6n y cariiio a la memoria del ilustre escritor, cam- 
hiando, desde el pr6ximo nGmero, el nombre de  nuestro per%- 
dico por el siempre glorioso de “El Vicuiia Mackenna”. 

El S’ii~, de  Concepci6n : “Si abrimos cualquier boletfn de 
Jconvgrefin de V i c u h  MLckennii 5 
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T'cnmos, c2.i nl n7nr, iinnc: pnrns j 
r; 11 rny . 

tl suerte quc 
sumado, a1 g 
[eblo y del ( 

> >  

podia dis- 
:ran patrio- 
lcsheredado 

c ante el duelo nacional 
[le rcspcto n Ins cenizas 

)dido dccir en su lccho 
lcvnr iinn Tot3 d c  hiel; 
icrzo qnc no hnyn 'nccIio 

nicmnrnrsc con snlcmnes 
r - )  d e  cii  n:iciniicnto, 10s 

roi1w"rnrnii ni imrrw 
n cl 'ns cniitido ern mhs 

i i ic inc (le siis cnntcmpo- 

cIiin ~ I ~ I I ~ ~ ~ ~  I \ I  13 VI ro'ii i i i r i \  :i i i i i  imnmcntc, y sin que 
i i r x i l i o \  P I  ( l~, '<nr in 'ww clr 10s n c i o s  irrcpnrnhles". 

nrli ir l ln. :  q11r ro11io T-icii i in 1Tnckcnnn cumplieron 
qnc Iiicicron cl liicn, cliic nmnron a In  humanidad, que 
on, qnc In iliislrnron y In ennoblecieron con la vir- 
trnhnjo. Esos 1nl)ixron In vcrdndcra escala d e  Jacob 
ir a In inmnrtnliclncl. 
cmoria de Ecnjnmin Ticnfia FIackenna vivir6 a1 tra- 
is penernciones veniderns, conservada en  Chile por 
ci6n de amistad p de cariiio, y por  las  obras d e  todo . 
n que honr6 su nombre y su siglo". 









El actor Alejandro Flores: ‘‘Es necesario que corran atin 
muchos aiios pa.ra que se escriha la histor’ ’ TT- - a 

kenna, porque hombres de semejante altur: 
traordinario tesoro de virtudes ciudadanas, 
pectiva inmensa del tiempo para aparecer 
deza. El patriota, el publicists, el historiad 

ia ae vicuna n 
L moral, de tan 
, requieren la I: 
* en toda su g--- 
or que hub0 en don 

dac- 
ex- 

hers- 

m n -  





_____-__ ORRIWO V I C ~ A :  ICONOGRAF~A DE v. M. 73 

pirnrionrs y ilr iichrcs, exaltado por su propio ritino incon- 
icyiililr y : i ~ l i i ~ t i i c " .  

s;indosc con un valor moral p con un 
con el genio. 

"Vicuiia Mackenna. es luz que d 
profundo de nuestra raza, para ilur 

altas cumbres america- 
pcctos de la vida, expre- 
n intuicj6n que lindaban 

ebe llegar hasta lo m5s 
ninarla y fortificarla en 





p w 1  la. Ieclla ut: hU puL”I(’;lcIoIl y:l Sf1 1l : l i l iL  i l I l L l ( ’ l 1 i l ~ l i l :  l i t  U C l  

historiador Ricardo Donow. que intcrrrn c l  nphclicc dr su 
Vida de Vicufia Maclicnna. 

ln6dita a h ,  existe otra, completnmentr n l  din, compuesta 
por el destacado vicufiista don ,\lcjnndro Eenelli Bolivar. XU 
texto puede consultarse en el ,\neso Ribliogrifico de este 
libro . 

Nosotros abandonamos a otras manos esa tarea de investi- 
gacih.  de suvo interesantisima. v nos limitaremos en este C ~ S  
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Comenzaremos cronol6gicamente por aquellos que han d 
dicado mayor suma de trabajo a investigar la vida y obra ( 
Vicuiia. 

Don Pedro Pablo Figueroa, que cont6 en las filas de si 
discipulos e imitadores, public6 en 1903 una Historia del p 
pdar escritor don Benjamin Vicuiia Mackorzna. Su svidn, : 
curhcter y sus obras. Desgraciadamente qued6 inconclusa es 
producci6n que, segfin 10s prop6sitos que se manifiestan c 

las varias introducciones y noticias que contiene, debi6 ser t: 
extensa como interesante por 10s datos que poseia el autor 
su conocimiento de la obra vicuiiana. Lo hecho abarca desi 
el nacimiento del pr6cer hasta la iniciaei6n de su vida p 

Anales de la Universidad de Chile. Homenaje a Vicu.iia Mackznna. A 
I, Tercer0 y Cuarto Trimestre de 1931 y Aiio 11, Primero y Segundo T 
mestrcs de 1932. Tomos I y 11. Dos vollimenes. El primcro, de 501 p8gin: 
comprendc las obras de Galdames y Felid, un ensayo de Gustavo Labat 
(ViezrAa Mackmna IJ Surmiento) y varios trabajos bibliogrhficos. El segt 
do, de 556 p.i,ginas, encierra el texto completo del Autor, varios cliscuir 
pronunciados en 10s homenajes universitarios del Ceutenario y una sell 
ci6n de juicios criticos. 

Hoemnaje de In BibIiofeca Nacional. Un volumen de 239 pAginas, q 
abarca la bibliografjs hecha por Fe'ili Crus y 10s discursos de la velada ( 

Centenario. Hay otr3 cdici6n corriente en forma de boletin, a dos column 
(Afio 1932, Imprenta de La Traccih). 
EZ Mereurio de Santiago. Nlimero especial del 25 de Agosto de 19: 

consagrado a Vicuiia Maelcenna. Gontiene innumerablcs artkulos, trak 
jos diversos, reproducciones, retratos y fotograbados, fuera de informac 
nes sobre la celebraci6n oficial del Ccntenario. Parte del materia! se pub 
e6 simuithncamentc en la cdici6n de Valparafso de la misma fecha. Es 
homenajs mhs completo y amp50 que la prcnss de Chle haya hecho a I 
chileno. 

El Diario Ilustrado. Ndmero especial del 25 de Agosto de 1931, corn 
grado a Vicuiia Mackenna, con un nsterial tan rico y variado como e! 
<El Mercuriox. 

El  resto de Ia prensa del pa$ consagr6 p6ginas capeciales a Vicufia 
el dfa del Centenario, destachdose El Sur y L a  Patria de Concepcif 
El Tamaya de Qvalle, diario fundado por el pr6cer con ocasi6n de su cai 
pafia presidencial, le dedic6 un nlimero especial. Informaciones grAficas ( 
Centenario fueron recogidas por ZipZag.  

Atenea, revista oficial de la Universidad de Concepcih, le consagrd 
nGmero especial (Agosto de 1931). 

El Boletin de la Municipalidad de Santiago le consagr6 un niimero esr 
cia1 (Agosto de 1931). 

Con ocasi6n de conmemoraise el Centenario de la muerte del pr6cer 
prenss, chilena le rindid homenajes eypeciales en sus ediciones del 25 de Er 
ro de 1936. SefialLronse El Diario Ilustrado, El Sur,  L a  Patria, Zig-Zc 
El Tamaya, El Mercurio y el Boletin de Ea Municipalidad de Santiago. 
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(2) El Dinrio dr Yiriifi!t Y!ncl:i,rin, q i i ~ r I A  rn pndrr dc PU viudn, y h t a  
por dcsgmcin, n o  111 inco !riifi:t l!nckrnnn a1 pasnr amanns, 
drl I+:st:~dn r n  lo.: 6Itini nist rncil'jii Snnta hlnrin. Jin 1SO2, 
a raziz (IC la rrvoliici<m k I r l , , r i t ( *  lhliiinrrtl:t, y rn nrisrnrin 
de In. familia, hi(. inrtsnc V I I ; , : ~  lI:ickr,nnn, snquc6ndnla pr6- 
viamcntc. 1'11 rnhvil ( I ( ,  f~ i l t i i f i o ,  1i:iIirin siclo 1111 wngnnza 
politica dc cirrtns srctorw I , r i l r  
de una imaginarin in i r r  ' i v f o r i n  ~ i l l w r r n v n l i r  contra cIIns, 
0, miLs protiahlrmrntr, 'In ( ! r  i ( 'or( n f . 1  lion Snlvatlor 1.rr- 
gara Alvarex, yrrno tir dofin I . ir tnri : i ,  I r i  I:IS tlnt:lllw i I r  ('ondin y I ' lnd la ,  
que trajeron por tirrrn n nqrirl qll1i~~rno. T r i  ro:ili(l:if! 1:t nrtiinrihn tlr In viu- 
da  del pr6cer, mujo  dr wnt iniirntos n r i l i i ! f q i r i l w  y cirlic:i(los, FC rrdujo a 
ayudar a 10s revnlucionnrins prr>f*Dii(loq nntr.; r 1 r - l  triilnfo de wa fucrza y 
en protegcr, en srguitfa, n 10s p r t i ( I x r i w  t ! ~  1klmncrtln prr.crmlidos pur lo8 
venccdorcs; en su cam, v. Cr., r r t l l v o  nvilnrio cI (:*,nrrnl YrMsqucz, Minis- 
tro de Guerra del gohirno caltlo. 1:n Snntn Rosa tlr Colmo tuvo lugar par- 
te de la batalla dwisiva dc Conr6n v niurhos tic los murrtos quednron en 
sus campos; dolia Victorin 10s him rrrogrr, Fin dist,incih de bandos, Y les 
di6 scpultura, crigicndo sobrc cl!n un nioniimrnto cxpiatorio, que fu6 inau- 
gurado en 1892 .... 

Ahora bien, el Diario de Vicuna y Ins obras inBditas suyas que habfan 
quedado en la Quinta, desaparrcicron, sirndo adquiridas mds tarde, segGn 
parcce, por el historiador Fimcroa, quirn prctendi6 publicarlas, iniciando 
esa tares con el Diario. Dona Victoria FC opus0 de modo cnergico y solicit6 
la devoluci6n de dichos manuscritos, la que no le fu6 posible obtener. 

El proceso por el saquco e inccndio, se vi6 sobreseido, por otra parte, 
pues doiia Victoria no quiso que 6e pcrsiguicse ni sc ,encarcelase ? nadl: 
por sospechas. De tal manera no pudo recupcrar 10s papeles perdldos, n1 
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cinsnmcni e,  cnn tlcrrochc documental. Hap pinturas muy fe- 
l i c w  y p’iFina< (1.1 m;is vivo inter&, junto n juicios tan pon- 
tlcradnq rnnio rrrtcros. No siempre enfoca el autor a su heroe 
cn 1:i m 4 i c l n  t1cscnl)le ni encuentra la ubicaci6n csncta en 
i n ~ l ~ ~ ~  lo< .i.pcrfo<;, tnrca acaso imposible de loqrar en un pri- 
rn( r  ~ n ~ i ~ - ~ ~  f n n d n ,  per0 en su conjunto pucde afirmarse 
~ 1 1 : ~  la r i d n  c w i t n  por Donoso es un libro cliisico en el ~ 6 -  
nrro.  

-\iii1i7~n~ln1o, <I  rr\iiltn sensible que el politico y el ame- 
ric8,iniqta n o  n l r in rc r i  rl relieve que la critica histhrica ha re- 
conncido yn, en r:irnl)io. rl his! oriador, el transformador de 
Snntinzo, cl cnntliirfoi* d e  piicl~los y el civilizador esti‘m inter- 
prctnrlos con notnrin ac iwto .  

Un nutrido np’ri(1irc con nncsoc: hiblioqrhficos complcta el 
volcmcn. 

Donoso ha cccritn tanihiCn otro cstudio interec:nntc--Tlna 
amivtnd dc, todn Jn Tqit7u: T’icir Fn Jfocfienna y Jlitrc-que fu6 
puhlicado primrr:imcnfc rn ‘‘La ?;nciiin” de Bucnos hircs en 
Septiemhre d~ 1921, y clwpuGs en folleto, en Snntinco. Sc in- 
vestiga ahi I n  rstrrchn vinm\:)cii‘in q u c  tnro con su ilustrc co- 
lega argentino, a trnv6i: d r  I:I rorrc\pontlrncin dc ambos y de 
sus mntuos reflcjos cn I n  vidn anierimna, p sc ponc i i c  rclie- 
ve el fundamental apoytc de  T‘icnfi:~ ?Tnc’icnn:l I n  pax cn- 
tre Chile p Argcntim, nmcn : i~ , i t l a  ;.rnvrrncntr r n  1V8 por 
e! eonflicto de la Pntnzonin. 

Es de esperar que el sriior Tlonncn conwzrr n Ticiiiin otra? 
paginas no menos notahlcs ;v otrns Iiorns tlc acuciosa invcstiqa- 
ci6n. 

Sigue, en orden cronol6qico, el lilro d e  don Luis Galdamcs, 
Lu Juventzcd de T7icuiia Ifnclicnno, editado por la Universi- 
dad de Chile, e incluido en el primer torno del Nomenaje a 
Vicufia Mackenna rendido en 10s nGmcros extraordinarios aue 
BUS Andes consagraron a la conmemoraci6n del Cent 
del pr6cer. 

La obra de Galdames, de considerable valor literario 
estilo magnifico y por su fondo, y de no escasa imp01 
critica, abarca la vida y en particular la labor literaria de 

,enario 

por su 
rtancia 
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Vicufia hasta la edad de treinta aiios. Cree el autor, y tal es 
su teoria, que las caracteristicas fundamentales de un hombre 
superior estlin trazadas antes de la marentena (4).  

La obra de Galdames-que cuenta entre 10s cldsicos chile- 
1109 del siglo XX-eonstituye un aporte muy vdioso. 

Scguiria, siempre en orden cronol6gico, VicufTa Mackenna. 
V ida  y Trabajos, obra que tambi6n fu6 incluida en el tom0 se- 
gundo del IIomenaje hecho en 10s Anales de la Universidad 

(4) Escribc Galdamcs: CParece en realidad efectivo que no s610 10s gran- 
dcs escritorw sin0 todas las mentalidades de selecci6n asimilan en la juven- 
tud PUS ideas directrices y que es entonces cuando manifiestan lo que pue- 
dcn ofrccer de origina!idad relativa y de potcncialidad crcadora. Cuanto pro- 
duzcan rn la edad madura o en la vejez no seria sino la dwivacidn o desa- 
rrollo de sus primeras concepciones. Las c6lulas cerebrales adquirirfan ya 
cirrta predisposici6n para reaccionar en un mismo sentido, cualesquiera 
quc fucsen 10s estimulos exteriores que obraban sobre ella m&s tarde. El 
.renovarsc o niorir, de D’Annunzio no vendrip a tener asi otro alcance 
qur el tlc proporcionar cierto grado de elasticidad a las ideas hechas con 
antclaci6n para plegarlas a 10s imperativos del tiempo y de las circunstan- 
cins; pcro nada podria agregar, fundamentalmente, a lo que ha llegado a 
componcr la psiquis juvenil.. 

Y particularizando: eLa obra realizada por Vicufia Mackenna hasta 10s 
treinta ados no fu6 superada por 61 mismo despu6s, en cuanto a ideas matri- 
crs ni a procedimientos y ejecuci6n. Es natural que adquiriese con el tiem- 
po y a medida de que la rersonalidad se afianzaba, una amplitud mayor, un 
tono y una influencia que en el comienzo no podia tener; pero aun cuando 
no hubicse logrado su mftximo desarrollo, no se habrh perdido lo que en 
ella habia de medular y suyo, lo que constitufa su vitalidad mfts duradera, 
lo que realmente vendria a enriquecer el patrimonio intelectual del pais. 
Sus ties libros fundamentales de esa Bpoca,-el de 10s ‘Viajes y 10s dos Os- 
traeisrnos--, sus folletos y estudios de divereo orden y sus escritos de la 
prensa polftica, contienen en germen y plenamente desenvueltos 10s prin- 
cipios ideolbgicos que llenaron su vida. Y no hagamos referencia a1 estilo 
porque muchas de sus mejores paginas estan en eeaS publicaciones, y ya 
M a s  mismas lo individualizaron de modo inconfundiblen.. . . 

MQs adelante, aiiade: SVicuiia Mackenna fu6 uno de esos hombres que 
EC dieron desde niiios a un ideal, que lo vivieron plenamente en su juventud 
y lo conservaron inc6lume hasta la edad madura. El  no conocid la vejez, 
aunque supiera del agotamiento; pero su carftcter se mantuvo sin quebrar 
1% linea marcada ya en la adolescencia. La patria simboliz6 su ideal; y a ella 
se consagr6 entero, porque la patria era joven como 61 y necesitaba cons- 
tituirse en un reajustamiento de clases y valores. 

~ S U  gerieracibn intclectual vibraba con emoci6n de lucha ante el relato 
de las gestas emancipadoras; y el pueblo gemia atin humillado y mis6rrimo. 
Realizar tambiCn en esta muchedumbre la patria, que a sus ojos era el im- 
perio de la libertad y la justicia; expandir toda forma de cultura y vigorizar 
a la vez las fuerzas sociales; he ahi una misi6n digna de llenar una vida y 
muchas vidas. Asi trabaj6 su pensamiento, a ras de tierra y en funci6n del 
smbiente, hmta elevarse a la excelsitud del ideal. Y lo predic6 sin ambages, 
no ya cuando .el sol resplandecia sobre sus espaldaw, sino cuando bafiaba 
su frente de luz.. 
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examina en 61 la en 
La rrimpre46n de I 

ficntivo de La Indej  
hucn espacio de 18, ‘ 

Podrian aiiadirse 1 

dejamos su examen 
esgecjalizado en el es 

Vamos a relerirnc 
pasado ; sefialando, c 
Creccnte Errhzuriz, 
tre historiador, sin h 
nes de orden religic 
Dos estudios han sic 
y la Quiiatrala, inser 
Marzo de 1877, y L 
fu6 en el nfimero coj 
de p a n  valia hist6rj 
consagr6 en Junio d 
ciales . 

Zorobabel Rodrfgx 
maestro de nuestras 
eo consagaron estu 
bi6 sobre Francisco 
Chile (21), acerca d 
kcnna (.L‘Ensayo hi5 

na especialmente su Diario de Viajes, algunas de cu; 
ginas traduce, bajo el titulo de Un touriste d u  c7zdi 
n a h  en 1853. Don’ Benjamin kTicuiicC Mackenna. Xe 
en “Le Canada Fyancais” (17).  

En Cuba, Emilio S. Santovenia ha publicado un est1 
j o  el titulo de 31isi6n de VicwGa Maclcenrna (15)) aeon 
do las p&o;in3q perticncntes del libro sobre la bbor QC 
zara en 3c;tados Unidos como agente confidencia! de 

rlpresa libertadora del pr6cer en : 
esas pBginas, hecha con el nornbr 
pendencia de Chba y PuerJo Rico, 
‘Revista Cnbans” (19). 
nuchas otras fiehas contemporline: 
a 10s investigadores vicufiistas que 
ttudio ‘de su bibliografia. 
DS, de paso, a otros ensayos crit 
:n primer lugar, 10s que le consa! 
que tienen merit0 especial, porqne 
laber sjdo su partidario politico p 
)so, €uuB un vicufiista entusiasta, 
lo seiialados por Donoso: Los Lis 
‘to en “El Estandarte Cat6lico” 
/a publicacid% del Padre Rosales, 
trespondiente a1 17 de Abril. Es 
Lea el editorial que en el mismo c 
e 1576, a raiz de las elecciones p 

tez, que fu6 gran periodista, y i 

letras que se llam6 Augusto Orr  
dios criticos a Vicufia. Bodrigne 
Moyen (20), sobre la Edad del 

le Cn nuevo liibro del se6or Vicu 
tt6rieo sobre el cliina de Chile”) 

; Quebec, ihvrier, 1938. 
B, vol. 111, N.O 7;  Julio dc 1 S 5 .  
8-8 (Juijo y hgosto-Sep?iemhrc dc 192 

Chile., torno I. 
> de Febrei.0 de 1882. 
en, Zeptielnbrc 27 de Ih77. 
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tribuy6 a la conmemoracih del Centenario (27) . Con todo, e' 
trabajo ,de FeliG es en BU gBnero el m6.s completo que se haya 
impreso en afios anteriores, pues est6 acompafiado de valiosa 
indicaciones para estudios parciales y de conjunto. 

El vicuiiista Alejandro Benelli Bolivar ha escrito, una bi. 
tdiografia, product0 de largos afios de estudios y de vincula. 
d n ,  que signifies un aporte fundamental en la materia. 

Y nosotros mismos hemos puesto nuestro grano de arena, 
estudiando la bibliografia de Vicufia en la Univcrsidad de 

- 
(27) ICn&yo de una biblZogr<zjzfLa d s  iar obras de D. Benja:ni,z TJicuEa Mac- 

kenna, 185P-2932.- Santiago de Chile, imprenta &a Tmcci6n~,  1932. 
Un vol. dc 102 piginas. 

Biblioteca ~~aCio7Ld. Homanaje a D. Benjamin VicuAa Mackenna en el 
Centenario de su Nacinziento, 1831-25 de Agosto-iQSZ.-SantiRgo, Impren- 
t a  .La Tracci6nn, 1932. Un vol. de 211 phginas. 

(28) Vicuiiq dfacheizna e:z la Universidad de Chile (Prensas de 1% IJnivcr- 
sidad de Chile, Santiago, 1034; y Analen, Tercer Trimeatre de 19.34). 







1864 a 1885, hahicntlo cstnclo miscntc cn un solo periodo,'hubo 
de ejerccr grande inflnjn. qnt' cn cl Scnado, a partir de 1876, 
lleg6 a ser avasallndor, pucs SII lnhor dc 10s tiempw de la 

(1) Dicr Dario: <Yo tuvc 1% in:.ierrritln honm dr exponer a1 sefior Cafias, 
cn n o x h r :  dc 10s visit?.ntcs, r! 0i)ji.i ( I  (10 :l,qnr!!n. cq)ontinca maniiestaci6n, 
9 61 cont,rstO coil srntidns ~r i ! :~ I i y : ' ;  q!~" f 1 1 ~ y ) q  rcprociuniiins Rn El Mer- 
curio tlcl 7 dc Abril dcl ai10 corricntc-. (<El Mcrcurio* de Valparaiso, 
Julio 22 de 1886). 
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grc, modif 
po, que €1 
OYado: ’ e ;  ( 
micos en  c 
scsioncs, 1 
les cnscfio 
rciy abiert 
w s  (liscar: 
cc n r10-7 c 
‘;o cj1’.c;*:a ( 

prc amal,lc 
nnkdota 1 
hu1nor y 1 
rriblement 
tados, que 
no antes d 
e1 Dipuiad 
ci6n amarc 
cionado a 
y aludiend 
replie6 eo3 
ral de la C 
m o t e  de ?I? 

admirable, 
esa chileni 
patria, y c 
eficaces de 

31  hum( 
Eondo de i 
de todas 1 
cia rim y 
cursos, qnt 
ci6n airad: 

guerra, como se cxpresa en e! hist6rico editorial de “E l  Mer- 
curio” de 25 clc Agosto de 1931, le di6 “las proporciones de 
un conductor $e pueblos”. 

V i e 1 6  ?+lacl-cnna aport6 a la vida parlamentaria chilena 
un factor nueiro; el kzmozcr; y esa caracteristica de su orato- 
A,, r i l l , ,  vmk sin dnda de la influencia irlandesa de su san- 

icci e ~ ,  cierto modo el estilo parlamentario de su tiem- 
16 ia &oca clhsica de la oratoria chilena. Antes, 10s 
le1 Conqrcco se mostraban ampulosos, frios, wad& 
:seeso; la sonrisa estaba desterrada del hemiciclo de 
a risa franca hubiera provocado esc6ndalo. Vicufh 
a sonreir a la manera brithnica, y acab6 haei6ndoles 
anmite con sus salidas criollas. Hay a menudo en 
;oc notas y arraiiques humoristieos y la ironia apare- 
le labios en  I a s  circunshncias rn6s inesperadas. Aca- 
:Lucay COI: ia burla, una su-crte de burla fina y siem- 
!, que nunca 1kg6 a la agresi6n ni a,l sprcasmo. Una 
nostrarh mejor la constataci6n de csa nota del buen 
a rcacei6n clue provocaba e n  10s hombres graves, te- 
z protocolares y a menudo de aleances harto limi- 
componian !a primera plana del parlamento chile- 

e su apogeo en el siglo pasado. Pero vamos a1 caso : 
lo liiatta, en cierta oportunidad, hizo una interrup- 
Sa, a prop6sito de sus salidas, califichdalo de afi- 
las farms. VicuGa, sin perdsr su habitual bonomia 
o a ]as a h i o n w  cl6sieas J‘ rebuscadas de Matta, le 
esta €rase caraeleristiza, en rnedio de la risa gene- 

lhmara: “ Y o  soy un hCroc de 10s de ayul:, de lw de 
d x ” .  esas pnlabras de un scntido humoristic0 
se advierte un aspxto de su enorme chilenidad, de 

dad que le hacia clavar 10s pies en  la tierra de su 
1s precisamente este factor uno  de 10s motores m h  

)r constitaia shlo nn aspecto de su oratoria. En el 
ista actuaba un conocilnieizto liondo de su tierra y 
a‘: tierras de Amkrica, c p e  se trnduein en elocuen- 

icrosa. Su omloria pose’a iuin,  va&a gama de re- 
: iban de io Epic0 a lo  tierno, del grito de impreca- 
L, del dramjtico gesto que sobrecogia a 10s auditores 

su inf luencia. 





riografia nacional, entre otros senderos no hollados aiin, por 
cl camino de la tradici6n y de la cr6nica intima. 

Hablandol de la influencia ejercida por el maestro sobre 
historiadores tan distinguidos como Barros Arana y Sotomayor 
ValdBs, Encina escribe : “Era un fen6meno inevitable. Ha- 
bia entre Vicufia Mackenna y los iiltimos escritores demasiada 
desniveleci6n intelectual para que la sugesti6n no se produ- 
jera, atin contra sus voluntades” ( 3 ) .  La frase es d g o  dura, 

siive, en todo casa, para enfocar el fen6meno de su in. 
$a desde el punto de vista de un examinador tan severc 
el aludido. 
ide m& palpable se nota la infhehcia vicufiana es en 
scipulos; en todos ellos, en 10s grandes, en 10s pequeiios. 
L en esas colaboradores intimos que se veian contagiadoe 
u laboriosidad prodigiosa, y sin tener idea de letras, se 
i cronistas y hasta escritores por el solo milagro de su 
110. Tal aconteci6 a algunos de sus secretarios, y hmta a1 
I administrador de Colms, que anotaba dia a dia las 
Siones de !a existencia diaria del grande hombre, oon las 
eompuso un  libro lleno de inter& por los’datos inti- 

ue alli se encuentran (4). 
) de sus secretarios, Blauricio Cristi, redact6 el Catglo- 
la Biblideca y del Archiva de Vicufia Mackenna (5) y 
‘er de una pluma que no carecia de amenidad, toc6le re- 
d c d o t a s  y recuerdos de su jefe ( 6 ) .  
escritores menores, 10s cronistas y 10s hombres de pren- 
procuraban imitarle, fueron infinitos . 

icuiiista don Pedro Pablo Figueroa, de cuyas obras acer- 
maestro ya hemos hablado, seguia paso a paso sus 

I literarias, imithdole hasta en la cl5sica manera de sub- 
10s capitulos en phrrafos cortados con numeraci6n ro- 
manera, cabe decir, que influy6 en numerosos escrito- 
primer rango. 
e imitaba o trattibase de imitarla en el estilo, que era 

, A.  Encina: M i  juicio sobre Vicun‘n Mackenna, ya citado. 
mael Moyano: Historia de Santcl Rosa de Colmo, ya citado. 
xt/ilogo de  Ea Eiblioiem y Manmscritos de  don, Beqjnmin Vicwiia Mac- 
-Sant iap de Chile, Imprenta Ccrvantes. ISS6. 
)08 lcictoriadores chilenos en la mesa. ViczcEa iKackenna y Burro 
(.El Ferrocarrils, Julio 23 de 1882). 



(7) El informc de Viruiia Markrnnn fu6 pllblirado en 10s Anales de la 
Univcrsidnd y reprodueic!o m In prmsn hnjo r! t.ltn!o dc IJos cuntro poemaa 
hpicos de Chile. !Zn 1933, a insinunrihn nucnt,rn, f u F  inscrtarlo de nuevo 
en 10s Andes (AAo XCT, Trrccr'Trimcstrr c!c 3933, N.O 11 de la 3: Serie). 

(8) Dice Amundtcgui m PU informr: cDcs;pui.s de1 extenso y luminoso 
informe dc mi colega don Renjsinfn Vicufia >lnekcnna, conPidero excusado 
entrar por mi parte en un prn!ijo anxlisis dr una composicih que revela 
en su auior grandc erudici6n y unx snnn critics.. 
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patria, amortignado el entusiasmo natural de la jnventvcl por 
aquellas obras y quehaceres que sacan toda su luz y todo SI; 

esthulo de la gloria, y desencaminada su buena y generosa in 
dole de toda ocupaci6n o mpTera que no arranque de cerca c 
de lejos de al&n aprovechamiento de dinero, iinico que no s6 
lo se busca par todos m5s o menos (y lo que es m&s peculia1 
y doloroso, 6nico que se ensefia a buscar), se necesitaria une 
rigidez m& que severa para no alentar, siquiera con la indul 
gencia, empresas que no prodacen sino sinsabores y pobreza.. 
Sabido en demasqa es que en Chile 10s moldes de las imprentas 
costosos de por si, 8610 rinden utilidad a1 que Jw emplea er 
papeles de comercio o devocih, o cnando m6s en textos ma 
nuales, c u p  venta gaduaJ asegura la enseiianza, forzosa df 
10s nifios en lo? colegios ptiblicos. For manera que cuando EX 
nota un movimiento de observacicin, de constancia, de desin 
terBs, de amor a1 renombrr, junto con notables y naturale 
dotes de estilo y exposicidn, de mktodo y a la vez de brillo 
experimhtase como un involuntario regocijo a1 aplaudir” . 

Y refirikndose a1 mkrito de la obra del joven Mcdina, e’ 
examinador afirmaba : ((i,c6mo ha-cumplido el autor de que 
nos ocupamos su harto dificil y alin atrevida tentativa? A 
nuestro juicio, sefior Decano, con un raro acierto y un impul. 
so feliz p sostenido, que prumete a nuestra Iiteratura, nn coo. 
perador de no escaso rnerecimiento para lo venidero”. P m& 
adelante : “nos complacemos en reconocer que el writor chi- 
leno ha tratado la exposici6n y desarrollo, el argument0 y el 
mkrito intrinseco y Xterario de cada uno de ,aquellas poema: 
<I07 cuatro poemas 6picos dc Chile) eon un talent0 indiscuti. 
ble y con UTI estudio y madnrez igual a la manifestacih f& 
cil y brillante de s u  incenio. No excusa niny6n detalle, por 
que no se ha evitado la fatiga de n i n y n a  investiqacih. Ra. 
zona con abundancia, pornuc ha estv.diado sin pereza. Retra- 
ta p comprueba hechos dudosos p pocos esclarecidos, afirma 9 
rectifica nomhres y fechas, dB clictknenes sobre accesorios c 
juzsa a fondo sobre 10s caractercs y ]as situaciones, porque el 
autor, para eseribir sobre la poesia del coloniaje, ha comprcn- 
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1 Es indiscutible el inter& qiic drspirrta en la? gcneraciones nuevaa 
iilp que estSn haciendo el rcdcscubrimimto dc Vicufia Mackenna. 
odos han escrito sobre El plgina? rntuqactas: Melfi, Latcham, La- 
Rojas, Mufioz, Felid, Sady Zwiartn, Laeo. Pablo Neruda, busca 
lros como una fuente pura dc chllcnidntl y Julio Barrenechea saluda 
nbre en muchos de esos magnfficoe dircursos en que el politico y el 
r 80 dan la mano. 

t 



LA OERA HIPTORIOGSAF’ICA 

1,:isi:ivri;t ; I ’ , . i ‘ * , a *  1, ‘ 1 ,  1 1 Iv-nnrIc cscritor qnr h n b h  en 
111‘’ ‘ 11  ’. I - ‘ I  :)rnyrrr!,’,n total. hwtar r ia ,  a1 

nnciorinl q1ic lwr 11’ r7.1 7 . ’ -  ~ ~ . T ~ ~ I w P  cntrc nowtros”, dcs- 
ciihrin i i n n  p : i r :~  q s !  1 1 1 ~ ~ ~ ~ n ~ ~ ~ ’ , ! i .  !n r i p  si1 chi!cnirlad, pero 
no 1% clcl 1iiqtnr;;idnr : ~ r i i n ~ i i ~ n v r i  I1pir prrrihi6 mrjor Rr- 
n6-JIowno. conic cr-1 l I ’ v ~ i ~ - i ) .  Rii’nw. c n  lo nctnmcntc litera- 
rio, Ilcch n dwir quc ;)rcrlnniinnIin “snllrc si19 mcritos el de 
T a n  eseritor”. 

Ray rn T’icufin In.: rnlirlndc< r?ol rvritnr r?c yrnio, dcl hom- 
hrr de letrns n u c  rrializ:! nl i rn  crcndorn. T h d c  lncno drhr 
notarse In. extrnsi6n y cnsi iinirrrsnli:?ncitin de  10s temna tra- 
tados y del piitilico n qiir sc r l i r i y ,  qnr en yrnn parte de su 
labor es rl de tndn Arn6ricn. Y rn  w q i r l a  10s clemrntoa me- 
ramentc intclertuales : e1 cstilo, I n  imnqinacihn, el humor, el 
scntido dramRtico, el don po6tico. 

Puede dccirse. tocnntc a1 cytilo, qnc rrn Ilnno y fBeil. 
Pero cso merecc observari6n m5s ntcnta, puea nada  ea mbs 
dilicil que consemir la scncillw cn litrratnra. Esn. scncillez 
constitnpe uno d e  sus meritos escncialcs. “E1 hahla de VicuA* 
-miemhro correspondiente de la Real AeademTa Espaiiola por 
dcsignaci6n de 6st.x ent.idad-llcc6 R scr la d e  un clAsico liaris 
el fin de si1 vida”. a.l decir de RenkJToreno (1) . Ello indica 
.___ 

(1) I: 
riqueza; 
cacionec 
reguero 

)icr RmE-Mnrenn: .No QP dnhr conrundir la exuberancin con la 
, y nada iguala a Is nqueaa de FU wtilo, prefiado dp intuicioncs, PVO- 
i y remembranzas de toda wwcip, que de paso yorrumpen en un 
de luces de mil colores sin ofuscar j a m b  ni %pagar la 16mparrt cen- 
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(2) Eccudrdcse que CrrvantrR al cwrihir cl Quijote prns6 componer una 
obra para el pueblo, de mrro rntrrtcnimicnto. l.:n camhio pus0 todo su cui- 
dado, el mayor ntildamicnt,o y prey0 innio, cln obra? como Gzlntea y LOS 
trabujos de Persile,? Segisnunrlo,  qur hoy son clilsicas por ser suya~, per! 
estBn del todo i u n s  dcl comrrcio populzr, y no por sobra de m6ritos o ri- 
quem de sabidurfa.. . 

S6!0 a1 escribir parx el purblo conquist6 Ccrvantcs las culnbres eternas. 
Su obra esencialmente popular debfa scr la mayor de la literatura hispd- 
nica. 

Con el lenguaje del pueblo escribi6 esa Biblia del heroe y del caballero 
perfectos, es decir, del hombre que todo lo da a1 ideal. 
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de la biografia. Nada mbs inexacto. Cultivd el ensayo 
ifico, pero como un medio de expresi6n mas que como 
nodalidad literaria. En  sus libros hiogriificos-Vi& de 
ygclins, Portalas, vg.-el maestro examina y estudia una 
a trarhs de sus personeros mSs caracteristicos; el hdroe 

pretexto, aun cuando muy importante; lo esencial es la 
struccidn de i?n period0 nuerto, ;a resurreccida de una 
ad con todo lo caracteristico que tuvo, es decir, con la ex- 
In de s l i  propia alma extraida de las cenizas del tiempo. 
o acudamos a1 propio Qicuiia Mackenna para que nos 
cutil fuA el proceso de su €ormaci6n historio@fica, de 
6viles p de 10s estimulantes que lo llevaron al cultivo de 
toria. En seguida 61 mismo habrii de darnos la clave de 
%do. 



cion d! 

inzratc 
roso ai 

"A 
la3 COE 

tamp6 
mi patrix. i21cSiino~ in:!lnrci ( I C  p:irrinaq en las que es- 
mk nota- :- C X ~ M C ' O Y .  f u rmn  cl I'rnto clc cstc trabajo. 

I cn rquc!la. 15p3cz. pero qiic cii el din sirve dc pode- 
ixiliar a mi emprcsa d c d e  tan larqo tiempo preparada. 
ese mismo anhelo por el cstudio de 10s hombres y de 
;as de mi pais deb! la adquisici6n que hice gradual- 



106 OBRAS COMPLETAS DE V I C U ~ A  MACI~ENNA 

mente, tanto en Chile como en el extranjero, de una bibliote- 
ca americana de mAs de tres mil volamenes, y la que nos ha 
cabido la suerte de ver hoy distribuida, gracias a la ilustra- 
c i h  de 10s gobiernos respectivos, y casi por iguales partes, en 
las bibliotecas PGblicas de Lima, Buenos Aires y Santiago. 

“Pero m6s que todo esto vino a enriquecer el ya no des- 
preciable archivo de mis materiales para la historia, la ad- 
quisici6n gradual que he hecho, favorecido por la amistad y 
la fortuna, de 10s papeles privados de algunos de 10s hombres 
m6s caracterizados de la Revolucidn. 

“Figuran entre Qstm, en primera linea, 10s que hered6 de 
mi abuelo el General Mackenna, 6nico patrimonio que dejara 
a sus hijos y que salvara del olvido, despub de su trhgca 
muerte en Buenos Aires, su primo y compaiiero de destierro 
entonces, don Antonio JosQ de Irisarri. 

“Durante mi residencia en Mendoza en 1855, cdpome la 
bucna estrella, rara en aquellos dias, de que se nos permitiera 
copiar 10s documentos del archivo de gobierno, y de esta suer- 
te fui duefio de 10s papeles m b  izteresantes del General San 
Martin. Completdlm despugs con suma bondad su di,qo hijo 
politico don Xlariano Balcaree, ~ ministro plenipotenciario de 
la Repiiblica Argentina en Franeia, enviAndonos de Paris a 
Lima, en 1860, copia certificada de todo lo que existia de no- 
table, sin excusar lo secreto, en el precioso archivo de aquel 
gran americano. Este tesoro histdrico era tanto mSs valioso 
cuanto que San Martin fuQ siempre poco afecto a conservar 
papeles, y por haber sucedido respecto de 10s de Mendoza, 
que una gran parte desaparecid en el gran terremoto de 1861. 

“,Hube de adquirir despuks 10s papeles de 10s Cameras y 
10s del General O’Higgins, mediante la generosa amistad de 
sus deudos, reuniendo asi las tradiciones m6.s opuestas de la 
Revoluci6n, junto con las pruebas hasta ahora desconocidas ; 
;y en tan copioso niimero, en uno y otro caso, que me ha sido 
preciso fGrmar cerca de cien gruesos volhenes  en folio para 
contener aqu6llas. 

“Ricos ya con la posesi6n de tantos y preciosos elementos 
de comprobaci6n y de trabajo, era natural que nos crey6se- 
mos en aptitud de emprender la formaci6n de la Historia Na- 
cional, realizando asi la aspiracidn m L  antigua y m6s ardien- 
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propiamente se ha esrrito hnstn nqui cs In historia de 10s go- 
biernos de Chile, no la  de su socicdond, menos la de su pueblo. 

"Hchonos, pues, esforzado en colmar csta laguna, vertiendo 
en ella todos aquellos accidentcs y peculiaridades de nues- 
tro rnodo.de ser como comnnidad social, que sin ser ajenos 
de la elevaci6n y de la dignidad de la historia, se hacen in- 
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dispensd~lcs para comprendcr el desarrollo de &a. Poseedo- 
res, corno ya lo insinuamos, de 10s papeles intimos m&s impor- 
tantes de la Cevoluci6n, hemos sido colocados en una posici6n 
que favorwia nuestras miras y de la que otros tal vez se ale- 
jaran o por carencia de medios, o por una excesiva reserva, 
o lo que es acaso m h  cierto, por ese apego innato a las preo- 
cupaciones que nos rodean, en medio de las cuales nos hemos 
iormado p que, por lo tanto, nos cuesta m&s que ninglin otro 
Racrif icio abandonar . 

“No herno3 vacilado, por consigniente, en escribir la his- 
toria dc 10s hombreS, puesto que otrm han escrito la historia 
de las cosos. Y era pa precis0 que se entendiera bajo este con- 
ccpto la dificil misi6n del historiador. Hasta aqui s610 se ha 
tolrrado de buen grado el que hubiera en nuestra literatura 
rronistss 4ridos o bi6grafos indulgentes, preocupaciones la- 
mcntnblec, norque iqu6 otra cosa es la historia sin0 el tra- 
sunto dc las ncciones humanas en todos sus significados inti- 
moq o exteriores. en su audacia desembarazada eomo en sus 
arcanas impenetrables, en su noble y responsable franqueza 
C O I ~ O  en ]as timidas excusas de un cobarde egoismo? Por eso 
cada rapitulo de la historia es la vida de! hombre, y la his- 
toria misma, puede decirse asi, no es sino la vida de la huma- 
nidad. Por eso tambi6n bnscar a1 hombre, desenterrar sus ce- 
nizas sin profanarlas, exhumar su pensamiento y su coraz6n 
sin lisonja ni calumnia, estudiarla en todas sus faces, except0 
la finica que hay vedada para el escritor honrado y de con- 
ciencia: la del hogar, es trazar la existencia misma de una 
Bpoca con todas SLIS sombras y sus espacios lumiaosos y ha- 
cer revivir como en un cuadro animado la. sociedad, el pue- 
blo p 10s gobiernos que las generaciones, esas 16pidas mudas 
que se van renovando peri6dicanente sobre e! vasto sepulcro 
del linaje humano, han ido cubriendo y olvidando. Tal mane- 
ra de concebir la historia no hace de esta s610 una ensefianza, 
constitupi casi una resurrecci6n. 

“Por otra parte, el hombre es siemnre el mismo. Las lu- 
chas que le trabajan en la plaza pfiblica, no dejan en su ser 
huellas menos profundas que 10s cuidados y 10s afanes de su 
csistencia intima, y asi como una palabra, un gesto, un ade- 
m6n traiciona muchas veces en el recinto dc sus afeccioncs 10s 
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PO, que es precisamente esa-y en seguida por la cultura en- 
ciclop6dics del maestro, que fu6 un humanista en su verda- 
dero sentido, no en el que yuisieran darle 10s pedantes y 10s 
pseudos filblogos que andan por ahi doctorados en majaderia. 

Para precisar dicha extensih, que est6 precisamente con- 
dicionada por su espiritu americano, baste decir que estudi6 
10s fedmenos y 10s hombres del periodo de la Conquista (Al- 
magro, Valdivia, etc.) ; 10s del coloniaje (Lautaro, Francisco 
MoyEn, La Quintrala, etc.) ; la Revolucih de la Independen- 
cia en su conjunto y en muchas de sus particularidades (San 
Martin, 0 ’Higgins, Carrera, Mackenna, la Revolucidn del Pe- 
rzi, el Tribuno de Caracas, Sucre o el Washington del Sur, la 
Guerra a Muerte, etc.); la Repfiblica y su devenir en lo na- 
cional (Portales, Montt, 10s volfimenes de la Guerra del Pa- 
cifico, etc.) ; y en lo americano (Misidn e n  Estados Unidos, 
Coleccidn de ensayos y documentos relativos a la unidn y con- 
federaci6n de 10s pueblos hispano-americanos, Guerra de Chi- 
le con EspaGa, tambih ]as Historiaa de la Guerra del Pacf- 
fico, en cierto modo; las biografias de Gutihrrez, Unanue, 
Pardo, etc.). En lo social y econbmico ahi estin la Historia de 
Santiago, la de Valparaiso, Los Jle’dicos de Antaiio, Tierra 
Tgnota, E l  Libro de la Plata, La Edad  del Or0 on ChaTe, etc. 

Puede estructurarse una EIistoria de Chile que abarcaria 
10s siguientes titulos principales : Diego de Almagro. Ensa- 
yos sobre don Pedro de V a l d i v h ,  Lautaro, IIistoria de Sam 
tiago, Historia de Valparaiso, Vi& de OWiggin.9, V i d a  de 
Mackenna, E l  Ostracism0 de los Carreras, L a  Guerra a Muer- 
te ,  Don Diego Portdes,  E l  20 de Abril de 1851, Historia de 
la Administracidn Montt, Diez meses de misibn en  10s Estados 
Unidos, Historia de la Guerra de ChiZe con Espafia, Las dos 
Esmeralhs ,  Historia de la Campaiia de Tarapacd, de Tacnu, 

de Lima. 
En toda’la obra hist6rica de Vicuiia, que puede calificarse 

de montaiiosa, campean las excelsas cualidades del escritor. 
No hay en ella orden ni m6todo precisos, como snele verse 
en 10s historiadores y cronistas del comiin, porque es propio 
de todo escritor genial el aparente desorden en medio de la 
riqueza excesiva de la inspiracih y de 10s materiales, de las 
ideas y de 10s juicios que pugnan por abrise paso en el tumul- 
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Esta magnificacibn que no altera en modo alguno la verdad 
histbrica, puesto que El ha visto asi 10s sucesos y asi 10s ven 
sus lcctorcs intcligentcs, ni tampoco la verdad literaria, que 
antes bien gana y se ennoblece, es en relaci6n a proporciones 
como la ampliacih o disminuci6n de una tela o de una fo- 
tografia.. . Es un lente puesto sobre la historia para aproxi- 
mzr a 10s hombres y a 10s sucesos o poncrlos en contact0 m&s 

caz con el pucblo, porque para el pueblo fu6 compuesta 
la esa maravillosa producci6n hist6rica de Vicuiia Mac- 
ma.  
Y aqui viene el simbolo. Vicuiia llackenna qucria compen- 
*, por una parte, el desnivcl entre 10s hombres de Ameri- 
y de Europa, desnivel quz exageraba cierto injusto com- 

tjo de infcrioridad, y por la otra dar a 10s americanos una 
-nf;-nn- nh;ot;rra h , - d a  oncoG9rloc R onmnrPndPr v 9mnr 

_. 
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cosas de su America. Dcseaba hacer de 10s hombres e 
smaci6n todavia en el siglo XIX y cn el siglo XX que su 
s no vicron, verdaderos ciudadanos de una America con: 
nte de su propia grandcza y con fe profunda en la traz 

Y cs que Vicuiia llackenna fu6 esencialmente un civilj 
cendencia de su misi6n humana. 

zador . 
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Nucvo Fcrrocorril"-con cl csclnsivo objeto dc rccogcr su 
colaOornciGii y dc poncrlo cn contact0 con 10s cjbrcitos cn cam- 
pnfi~ p coil 103 ciudndanos que scguian cn 10s divcrsos puntos 
del pair In.: vicisitudcq b6licas. NQ sc ha analizado a h  la in- 
f lncnc ia  quc ccc pcri6clic0, quc todos lcian cn 10s campamen- 
to?,  d c  c a p ; t h i  n pnjc, dcsde cl gcncralisimo hasta cl filtimo 
ordcnanzn, cjcrci6 cn cl dcsarrollo y en cl &xito de la guerra. 
En c\c pcriodo, quc €LI@ intclcctualmcntc clc mtixirna ac- 

t i v i h d ,  tli6 n la3 prcnsas cl mayor n6mcro dc articulos que 
Iionil~rc nlquno en cl mundo haya hecho cn un cspacio de 
iiciiipo siniilar. Escribin a toda hora, cn la mesa, a1 ticmpo 
clc comcr; cn cl carruajc, camino dcl Scnado; cn su pnpi- 
Ire. si sc Iinlluba cn el Coiigrcso; apoyado en algim pilar, si 
arompnii;iba a la iglcsia a sti mujcr, y hasta cn el taller mismo 
i i r ~  lo? cajistas, cuando cstaba cn la imprcnta. 

Dc c w  labor coinbinada dcl pcriodista, dcl tribnno y del 
politico, rccult6 su acci6n como conductor de pueblos, que se- 
fin16 niuy bicn Silva Vild6sola. 

En cl ordcn cultural SLI inflncncia alcanz6 a toda Am6ri- 
ca, pucs cn 10s principalcs rotativos y cn la mayoria de Ins 
capitalcs dc habla cspafioh 6e reproducian sus articulos, ab 
cnnzando asi una cliPnsi6n que ningim otro cscritor amcrice- 
no lia tcniclo antcs o dcspu6s (1). 

Dc ahi que merczca cl titulo de C'ivilizador. 
En su labor pcriodistica trataba de todo, sicndo amplEsimo 

cl rcgistro de sus tcmas. Ya era un succso hist6ric0, un hccho 
dc actualidad, una nota biogrifica, 1111 cnsayo politico o in- 
tcmacional, un juicio dc critica litcraria, tin pnfiado de an&- 
ilotils, una corrcspoiidencia dc gucrra, una dcsquisicih geo- 
griil'ico y lingiiistica, un comcntario social, un editorial de 
circunstancias, que sicmprc sustcntaba iclcas dcntro de su pura 
linca doctrinaria que jam& sc rompi6. Y todos csos tcmas va- 
riadisimos cstaban cnfocados cn una finalidad de culttira- 
ci6n y de cnscfianza, vale dccir, civilizadora. 

(1) ( A 4  tnmhi6n ha sido Virufin Matkcnnn el p?riodkta de  Am6r;ra 
mns Ic'do mi tod, el Plntn y e! clue hn ej?rc'do rn:? influmcia sobre la 
o p i n i h  pdb icm. (Pe'ab-?s de don Lorerm Anedbn, Nh i s t ro  dc !a Re- 
piblici Avgmtina en Chile, durante la i n ~ u g u r n r i 6 ~  dcl Ilronummto al 
prhrrr el dia. 17 de Septir,mSre dc 1908. V&se .El Mercurio, y qEZ Fe- 
rracarrilw de Santiago, nbms. del IS de Septienbrc). 
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por si1 padre, las corrcspondencias de guerra que se impri- 
microii con cl pseud6nimo de San-Val (abreviatura de San- 
t inyo y Valpar’airo, las ciudades amadas), y por las cuales ei 
clircctor, don Santos Tornero, le pag6 un “salario de rey”. 
TA co’nhoraci6n en “El Nercurio”, sc prolong6 hasta 10s 61- 
timos din., y abarca ocliocientos nueve titulos entre el 5 de 
Fcbrcro de 1852 (Seis reales, se6ores Editores, para  in po- 
bre e n f c i w t o ) ,  y el S de Diciembre de 1885 (Una visita a la 
E:cpiihlicu cle Anclorm, de Valparaiso. L a  Quebradn de 82- 
vni*ndo). E n  el espacio de treints y tres afim se encierra, a 
t r i l v k  de  todos 10s temas y gheros, la flor de sn espiritu. 
JIuchos volGmencs han de recoger esa larga colaboraci6n, nu- 
trida de su geaio (3) .  

En 1855 fund6 ‘(La Voz de Am6rica”, 6rgano de su acti- 
vidnd americanista, como queda dicho, cuyo objetivo era lu- 
char cn pr6 de la aproximaci6n de 10s pueblos americanos, en 
fayor  de la libertad de Cuba y Puerto Rico segGn el plan 
elahorado por 61 mismo, y en defensa de 10s intereses inme- 
diatos de Chile y Perti durante el conflicto bdlico con Espa- 
iia. Tuvo circulaci6n y repercusi6n continental. El n6mero 
uno vi6 la luz el 21 de Diciembre de 1865 y el nGmero diez 
y nueve y Gltimo el 21 de Junio de 1S66, cont&ndose, ademjs, 
algunos snplementos extraordinarios. 

Para apreciar la importancia de 10s temas tratados en sus 
phyines, en relaci6n con la @poca, vale recordar 10s titulos de 
alqunos de 10s escritos publicados por Viculla : La Voz  de Ami- 
rica; Chile y 10s Esfndos Unidos bajo un punto de vista co- 
mercinl; Cuba y Chile; La Revolucidn del Per& y la Dicta- 
dura de Prado; Los Estados Unidos y Chile; L a  Guerra entre 
Chile y la Espaiia. Xu verdadera causa, su  origen, s u  obje- 
to;  El rol de Chile en Sud-Ame’rica; El Club d e  la L i p  Unio- 
nista;.Gmn meeting e n  honor de la Doctrina Monroe y de las 
Repiiblicas de Chile, Perzi y Santo Domingo; L a  independencia 
de Cuba y Puerto Rico; Nuevas tendencias de la Ame’rica a 
propo’sito del conf licto hispano-americano; Venezuela y Chile; 

(7) li610 las coneepondencias de Ssn-Val, gu- cvnnrcndcn cn su mayor 
partc rclatos de la giierrn Franco-Pruriana dr 1870-71, abarcan noventa 
y trcs articulos variados. Una parte, y no fielmente, f i iE recogida por Neme- 
sio Maramhio cn un volumen ilustrado que vi6 la iuz en 1870. 

-- 
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que dcseaban restituir a su pais las libertades dcmocr6ticas en- 
trabadas por un rkgimen autoritario, y combati6 con las armas 
en la mano, sicndo condenado a mucrte y obligado a exilarso 
m6s tarde (1S51). 

E n  el ostracismo-el primer ostracismo-visita Estados Uni- 
dos y Europa en busea de mayores horizontes culturales y de 
espericncias qne poner a1 servicio de su pais. Con ese ohjeto 
estudia agricultura en el Real Colegio de Cirencester, en In- 
glatcrra, y publica en Francia, en idioma franc&, un volumcn 
sobre Chile (Le Chili, 1855). 

De regreso a1 terrufio da vida a la Sociedad de Agricultura 
y funda una revista, “El Mensajero de la Agricultnra”, porque 
picnsa que deben explotarse a1 mhsimun las posibilidadcs 
agrarias de la nacihn, transformando en lo posible SLI econo- 
mia coloiiial. Varias memorias y libros complementan esa 
labor. 

A1 mismo tiempo insufla nuevo espfritu y actividad a la 
Sociedad de Instrucci6n Primaria, de la que llcga a ser el 
alma, porque comprende que Io esencial es la culturaci6n del 
pueblo, la instrucci6n de 10s rotos abandonadas y miserablcs, 
en favor de 10s cuales hay que realizar toda suerte de sacri- 
ficios. En  ese terreno, entre muchas otras conquistas, impulsa 
la pintura decorativa como una rama del artesanado y abrc 
personalmente una exposici6n obrera de ese tipo, segGn recuer- 
da Fermin Vivaceta. 

Vuelto a la lucha politica ardiente, en defensa de SIIS idea: 
les demoerriticos y libertarios, que predic6 con el ejemplo, que 
dcfendi6 con las armas y la palabra, di6 nombre doctrinario 
a una nueva revoluci6n, la de 1S59, desde las columnas de 
su diario “La Asamblca Constituyente”. 

Nuevamente desterrado, emplea su segundo ostracismo en 
otros viajes. Registra arehivos en Espafia y compone en el 
PerG la vida del Libertador O’Higgins. 

De kegreso, entra de nuevo en la politica Activa; es elegido 
diplitado y XI ancicin parlamcntmia se torna en el centro, 
en la obligada tribuna del progreso nacional. &Que hace en- 
tonces por su pais? &Qui! no hace y dice? Levanta monumen- 
tos a 10s heroes en las plazas, hace repatriar las cenizas del 
fundador de la Repiiblica, promueve lcyes de interb gcneral ... 
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(2) Escribc Silva Vildbsoln: c?Ii:r!:o :.?:c.i; c!r o u r  n?c!ir huhicra in-ogi- 
nnclo el smtido histbrico dc CR?. frzcc (ji.0 s d ! ( f ~ :  rl J f w r o ! )  ‘:iruLa Ma-  
cltennn icvmteba In opinibn chi!r:in F. !:L c,)nricTncin c!r! v d o r  dc Arkn y 
crcaba con cl s6!o csfxrzo de su o!!nc, c - ~ n  c!oc:!rncin y su FasiGn pa- 
tri6tica la doctrina que rnds tsrtlc In oyinii,n !>fiblira hzut)ia dc impcncr a 
Ics Gobicrnos de Chile duwntn rnrtlio ). A jristo titclo csth csa frcsc 
gravsda en el pcdest~l  de si1 cstr.ti.in 21 tirl l r o r r n  c!n Arlca.. , , n. 

Sc 1-e en el prin-ipal Editorid dr.1 Crqtrnwio: CGrm patriola, enarro- 
rado de su naciona!idsd, pmctrsc!o d~ una  rr t  inistica rn  10s drstinos dn Chi- 
le, int6rprctc elocuentc del a!rnx popv[il.r, profrt?, dc  Ics ticsrpcs futurcrs 
de su raza, criolio cn cl mhs nohlc scntitlo tin I2 rsprwibn y audaz proarc- 
sista en todo, Vicufia Mackcnnn d c m m  dursntc, In gurrra cic 1C79, !as pro- 
porciones de un conductor de pncblos. Con sus rscritos, sus librc.s, sus dis- 
cursos del Spnado, su acciGn incrssntc junto n 10s corrbzticntcs y a 10s gc1- 
bernantcs, Vicufia Mxkcnna iluminn con FU prnio tcdo csc prrfcdo y su 
pcrsona!idad BC fundc con el a!xm colcctiva cn un lirkr-o schcrzno*. 





(1) V i c ~ t i i g  Macken.na. Vidn !I Tmhjnc (Univctsida 
( 2 )  H#>mos annlixndo cstc aspwtq, si hirn mriy hrcv 

10s eaplt, 10s de niirstrn ensavn L o s  Problemis de la U 
na (Universidad de Chile, 1933). 

Itas, rcalizd I 

na de Santi 
sen0 sc le .e 

.d dc Chile, 1932). 
rmmtr ,  Pn uno de 
nificacibn America- 



men& la Colcccio’n dc Ensuyos Doczwacntos d n t i v o s  a la 
UqiZrh !J Confcclcrcicio’iL d e  10s Ateblos  Ilispnno-anaericnnos, cu- 
yo  primcr vo!nmen vi6 la luz cn 1SGS. Las aetas de las scsio- 
ncs cclchradas conticiicn cl cco de sus invocacimcs unificado- 

Pruto ilc csz actividad fucron las Bases puiw In UCiliidnd de 
AJRO+CC[, cmc redact6 cn compafiia dc Isidoro Errlizuriz y de 
ot ros 1ioml)rcs cmincntcs, pcro cnya fuudamcntaci6s ideol6- 
gica y cuvo cstilo son suyos. Esc clocumcnto tiene carlictcr bi-  
: iilo cn c l  pr3ccQo unificaJor y ha de scr considcrado por la his- 
ioria como m a  picdra miliar (3 ) .  E n  61 sc snstcntaban ideas 
~ n u y  razcln;lblcs, que cn su tiempo putlicron parcccr ut6pica.; 
pcro que aliora coniiencn clemcntos que scrlin aprovecliados 
cn la horn opwtuna. 

AI cstallar el conflicto del Pcrfi con EspaGa, quc invadia 
SIT tcrritorio nacional cn agrcsi6n tan torpc como injustifi- 
calllc, T’icuiia tron6 cn la Climara, pidicndo la intcrvenci6n 
dc Cliilc, y fuE de 10s quc despcrtaron cl csplritu dc solida- 
ritlad amcricana, posibilitmdo y aiin f3rz11ndo csa intcrven- 
ci6n. 

Cuando la naci6n, pucsta decididamcntc del lado dcl Pc- 
rfi, dcclar6 la gucrra a Espaiia, march6 a Estados Unidos eo- 
mo Agcntc Confidencial cle Chilc. Sc clctuvo en Lima y Pa- 
namj,  dcsarrollando activa. labor de propaganda, cn mitincs, 
cn asamblcas, cn discursos y cn articulos dc prcnsa. E n  Nnc- 
va York organiz6 diversas manifcstacioncs pitblicas y agit6 
In opini6n nortcamcricana, liablando cn irlgles como un yan- 
lice, a1 dccir dc Dario. KO sc limit6 a cso, adquirici barcos y 
nrrnai que debian cmplcarsc cn la dcfcnsa amcricana y fund6 
g‘h voz de Am6rica”, 6rgano continchtal quc tuvo gran in- 
fluencia y cn cuyas columnas sc vacib todo su pcnsamicnto 
(4) .  Aquella labor suya, Ardida y fccunda, dcspcrt6 las iras 
dc 10s agcntcs espaiioles y Vicuiia sufri6 pcrsccuci6n y dcbi6 

(3) VBme nuestro ensayo citado (Los Problemas de la Unijicaci6n Arne- 
ricana). .. 
(4) Escribe Justo Arteaga Alernparte: ah4isi6n en Estados Unidos: Si no 

arLiib a1 mundo entero en nuestrc defensa, hizo llegar a su noticia nuestra 
gucrra, nuestra justicia, n u s t r a  energfa, ncestros proF6sitcs.. . . a .  

rns. 



pix nlmn. Cr i tn  m?.q rnnirrlr+n rnrnnh In i n t c r r c n c i h  del 
pr6ccr ( 5 ) .  

315s tnrrlr, di i rnntc  r1 flmnnn’ln t ? ~  Tn Currrn dcl Pnciti- 
cc), liichi, por xpiirnr el t l r v q l n v  (1, l n x  rnmnniins militnrrs, 
R fin d e  e r i t a r  mnynr s?rricir:, d e  viilns Iinmnnns cn fodm 
79s hnn.do.~ m h c h n :  r s  drcir. ?inr’n m:nrir?ir rl intrrcs nncio- 
nal y cl cspiritii hnmnnitnrin. Corlrirnc niinrlir qnr  en RUS 

articulos ardientrs r?c rsos r?ins y rn  !os tliwrsns roliimcnes 
en que hizo In hiFtnrin d c  In Tiirrrn nn SP rnnticnc n i n g n a  
€rase que pueda herir 10s wntimicntm nncionnlcs ilc 10s tran- 

vhnjon. 
RIISR de la paz 
rntina rceonoce 

a 1  mfis eficaz de 
la, su.s excritos 
>: a L r .  paz ame- 
os dos grandes 
io rl mcjor sfm- 
m a  la prosperi- 

o-Sarratea) con 
) a ~ .  (Una amis- 

’8”. 

9 
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fiitorios contendientes de Chile. P 
wri tos  q a  esp'ritu americanista ( 6  

hdrenicla In paz, fu6 de 10s prin 
IOU antiguos advcrmrios y puede se 
711 idtimo weto pfiblico, dim ante1 
brindi7 americanista en honor del 3 
le, don Aniceto Arce. Para prom 
hizo viaje de su estancia de Sant 
del i lk .  

En todo9 sus escritos, en much( 
de YII plnma, y en la mayoria de SI 

h e  10s hombres y 10s hechos de !a 
tin, I'ida de O'f l iggins ,  Vidn ds 
Carmas, El Wo'shington del 8ur, 
d e . ) ,  hay espresiones diversas qu 
r?ecesarios a1 estudio de su americar 
qardnn ese pensamiento american 
110s vol6menes. 

Vamos a cerrar este cnpitulo, re 
hermosas palabras con que Gabriel 
sciialaba su acci6n americanista. Dic 
de stis estudim sobre el pr6cer: " 
siempre el ap6stol m6s elocuenle d 
dad americana.. . Nadie ha sentido 
escritares del Pacifico, nadie, la QI 
combinaci6n politica, la fraternida 
do estrechisimo vinculo, el v&rtice 

lanea en el I 111 
I .  

neros en tender 
iialarse, corn0 s 
3 de morir, de 
linistro de Boli 
miarlo, muy e 
a Rosa de Col 

3s de 10s artici 
IS libros fund21 
Independencia 

Naclxnnn, El 
La ILevolucio'n 

e contienen lo: 
iismo. Con lar; I 
o podrian for: 

pitiendo, una 'v 
Red-Moreno, 

'e el gran bdivi 
Vicuria Macken 
.e la uni6n y ( 

con m5s fncrz 
*andeza democr 
d etnolbgica qi 
piramidal de 

(6) Neda tiene mayor e!ocuencis, psrs 
palabras atingentes dcl distingaido escritor 
cribe: <Para 10s espiritus rencorosos y pcr: 
cxtrafio el quc sintibranos prns, J penn s 
en concept0 de aqc@los, fu6 rl niBs tcrrib!t 
en cugo servicio nucstrz, plun..a, Icovida p 
manoj6.con cr.ergfa y ha,nta con ecritud en r. 
pre a*ccrtdos, para Chile, escritos de dmi 

..._ KO cnbla e! rencor en esa a11r~. forjr:' 
ni en esa vmtbima memoria, enporio de 
;guuno que no fuesc destinndo a l a s  accien: 

eEse espiritu justiciero se ha revehdo < 
sobre ia ~guuerra del Pacifico. 

*Hay que reconocer en aauel hombre, ad( 
dombsticas, las grandes virtudes del escri 
aincero y del americano Itrdiente.. 
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nra chilcna CII ( 1  yiolo S I X ,  no j,otlia sino mirarla CO- 

nlyo propio, como nlco rliir in’rrcsnhn fundamentalmente 
odo rl que s i n t i c v  en a lo in  modo rl nmor de Chile y de 
progreso. 

),El rnT3vo que intcgra w t p  cnpitulo fri6 publicado por la UniverG- 
(IP Chile (y cn sus A ~ ~ J ~ C ~ ,  TrsrccTr Trimrqtre de 1933), bajo el mismo 

m o s  hccho r n  rl trvto n lq~n:>s  nlterncioncs .de cscasa importancis, 

- 
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Hemos dicho ya, en a!gunos de nuestros estudios histc 
y biogrlificoz-especialmente en el que, con el titulo d 
cuGa i d d x m a u .  Vidu y Trubujos, pubiicaran 10s Analec 
versitarios-que considerhbambs a Vicuiia como 61 inlixiin 
leno de nueutra historia, amparandonos de juicios de ti 
toridad, de tail ilustres opiniones, que iba la nuestra 
f uiiciida ell basamentos de 16gica irredargiiible. Era de 
r h ,  por ello, estudiar su influencia en la vida y en el ( 

voivimicnto de nuestra Universidad, y de modo especi; 
xdaciones con Csta, tarea que ilenamos s610 en liueas 
ralcs en la obra citada. 

El presente ensayo est6 destinado a ampliar ese es 
aiiadiiklole nuevos datos biogrlicos y biobibliogriificc 

Obtenido el titulo de Bachiller en Leyes y Ciencias 
ticos, otorgado por la Universidad de Chile en sesi61 
celebrara su Consejo el 12 de May0 de 1849, Vicuiia i r  
a la Academia de Leyes y Prlictica Forense cuando 
comenzaba su adolescencia. En un donoso relato (I), e 
campea to& la brillante amenidad de su estilo, Vicuiia 
kenna refiere: “Cuando me incorpor6 a la Academia c 
yes y Prlictica Porense en el mes de Mayo de 1849, h 
do cumplido hacia poco 10s primeros 17 aiios de mi vic 
giala ccmo su director el derin cion Juan E’rancisco Mc 
que frisaba ya en 10s 70 de la suya, harto rara y trabaj 

Los estudios de leyes, a que el joven se entregabi 
por pasi6n literaria y por afAn de cultura que por vo 
juridica, eran enlonces muy incompletos. ‘ ‘ Como insti 
de ensefianza tdcnica-ha recordado en aquel escritGle 
demia de Leyes (2) era en extremo deficiente; pero 
derada eomo un elemento de disciplina intelectual, cor 
gimnasio del espiritu, del pensamiento y de la palabra, 
cia a la juventud una arena de Iuz y de combate que 1 

t u  
IS< 

1 
n 
16 
re 
n 
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le 
al 
la 
:n 
i a1 

ea 
tu 
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1 .  

C1 

nc 

a 
, (  

_- * 
(1) Bcaja.ilfn Vicufia illackcnna: La Disolzccidn de la Academicl. 0’0 

(CTbaicIL EdudinniiE). Valparafso, Imprenta del Nlcrcurio, de Reeare 
Tornero, 18G8, 4.0, 25 pgginas a dos columnas. 

(2) La Academia de Leyes habh sido fuiidada en las postrimerff 
Coloniaje, a fines del siglo XVIII. Sus estudios, empero, fueron reno 
en 1824, bajo la, pmiidencia del General Prkto. 
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--Yo tambi6n le conozco demasiado sefior Director ! 
Fueron y vinieron palabras, irritjronse m b  10s knimos h a s  

tn que el mucliacho gritd, airado: +Basta de raspas! A lo 
quc Nciicses le ordcn6 salir. Como Vicufia se resistiese, PO- 
niendo en duds la facultad de expulsi6n de que hacla us0 el 
Director, &e reiter6 el mandato, con lo que su contendor 
sc ea16 cl sombrero en plena aula y sali6 a grandes trancos. 

I’uesta en votaci6n la nota de Meneses a Mujica, fu6 apro- 
bada por 12 votos contra 8! 

El Corisejo Universitario se reuni6 el 13 de Julio, tomando 
nota de un oficio en que se pedia la expulsidn del alumno 
Vicuiia hasta que dime a la, Academia y a su Director, “por 
escrito, una satisfacci6n aprobada por el mismo director, y no 
en otra forma”. Aceptada la separaci6n provisional del jo- 
ven, se rechazd la idea, de modificar el reglamento acadC 
mico, propuesta tambi6n por el iracundo Meneses. 

En la reunidn del dia 16 notific6se a Vicuiia el acuerdo 
del Conscjo, con nuevas protestas de Bste, y el 17 se recibid 
en aquel cuerpo una nota de reclamo en que el futuro cau- 
dillo solicitaba reparo de su agravio. Aquella nota, publica- 
cla a poco en “El Progreso”, causd revuelo en la ciudad. Entre 
tanto el Consejo declar6 que no era de su resorte entender 
en tal reclamo, con lo que indignados 10s alumnos, se reunieron 
y acordarcn reintegrar a su compaiiero a1 sen0 universitario. 
Pero Mencses, dias mris tarde, di6 lectura a un decreto del 
gobierno que importaba prricticamente la disoluci6n de la Aca- 
demia, pues derogaba su reglamento y la transforinaba en ins- 
tituto de prictica, sometido a1 capricho de quien lo dirigia.. . 

AI atropello gubernativo sigui6 una insurrecci6n formal 
y 10s alumnos comenzaron una campaiia de vigorosa agitaci6n 
que ha116 eco en casi toda la prensa y en la propia Ciimara 
de Diputados. El alma del movimiento, su inspirador y jefe 
era Vicufia Mackenna. 

La campaiia iniciada sacudi6 a la opini6n pfiblica y pronto 
el aura popular rode6 a 10s j6venes. El tono de 10s peri6di- 
cos de guerrilla se hizo violento, mordaz en grado extremo, 
y en el de la prensa seria no se ocultaba la mayor condena- 
eidn a la actitud observada por el gobierno. Mitre, desde las 
columnas do “El Comercio” de Valparaiso, defendia calurosa- 



c 

3ici6n que ccsara to& mmpniin pcriodlstica sobre el asuntl 
Vicuiia reingres6 triuniklmciite a In ~~cademia,  continuand 

Le 
1- 

D. 

lo 

!X- 
I_ 

(5) Bello dirigi6 una carta D !os c!rlcyarios wtucliantilcs. He aqul su t e  
0: CScfiorcs don Juan de Diw Ckkrn:i.; .\Ior3ga, (ion Ram6n A. Vallejo 
7 don Santos Cavada. Agosto, 23 cic 1h50. Aiuy senores mios: He tenido 
ma conferencia con el scilor dccano dc Iq-cs y lnc 11% manifestado confor- 
narse con la sustancia cic las csp!ic:tcionrs tic ustedes, pcro con una condi- 
i6n a que me parece no sc rehusurh  ustcc!cs. Lcs rucgo me oigan acerca 
e ella. A las 11 de la ma9ana tic cua1quic.r dla me hal larh ustedes en esta 
‘ma. Me repito de ustedcs atcnto ;v !3. S.-Anrli-En Bello., 
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tecirAiientos pd;tlcos lo obLi: 
la Wnivtlrsidxi. Pcrscguido 
de kbril, cofidenado a inuer 
ixAalias, liubo de p r t i r  a1 

Aqueila victoria estndianl 
bierno auioritario J- duro, 
Fortales, debia, con toiio, SI 

rccuerdos y en su vida. 

en e!ia sus estudios hasta que en e! otoiio del afio 51 lo: 
yaron a alejarse temporaimc 
despuhs de la revomei6n 

te ,  prjfugo luego y vencido 
ostraeismo . 

til obteiiida en contra de 
empapado en las tradicio 
efialar una hermosa feeha 

De regreso a Chile, a iii 
dc lleno a trabajar en la I 

saturados de 10s paisajes y 
mente piena de la cultura 
tierra en la medida de sus 
nil. Pronto llcg6 a ser el i 

Xgrmillura y de la de Inat 
vista-El iiiemajero d e  la. A 
estampa sus primcras obras 

No pas6 mncho tiempo s 
Universidad, con deseo de j 

dcas cstudim de clerecho. Re 
go’uinete de Iraba jo, cnando 
solicitud para que se !e recil 
vkta de haber rcndido el de 
reglamentario e! I9  de 9Zaj( 
que sigui6, toc6le en suerte 
‘‘1)el matrimonio y dc las j 

cia y scpultura”. I31 22 de 2 
da antc una comisiBn, form 
Aieneses, Pedro Francsico Lii 
cisco Vai-gas Fontecilla y por 
Xiguel Maria Guemcs. Luegc 
di3 lectura a su memoria qL 
tcnciario, alcanzanclo, con e! 
llante. En sesi6n de 23 de i\.1 

I11 

ies de 1855, Vicuiia se co 
eosa pfibliea. Venia can 1( 

de las rcalidades vistas, 
adquirida, y aiisiaba servi 
Euerzas, con iirdida pasi6i 

lima de la Sociedad Nacio 
rucci6n Primaria; iund6 x 
gricuttura-y coinenzd a d; 

in que su atenri6n tornas 
poller t6rmino a sus inter 
nnudados en la intimidad 
le parecieron compleios pi 

i c s e  examea de liriceneiati 
: I’riictiea Forense. Dado E 
) dc 1557, cn ei sorieo de 
la cuarta de Derecho Ccn 
glmins, fiesLan,, ayunos, ab 
dayo se realiz6 la pruebs c 
sda por 10s profesores J u  
*a, Pedro IF’erntindez Zecio, 
* el secrctario de la Facuita 
) de obtener aprobacih un 
ie versaba sobre el sistema 
1 voto del jurado, un Cxit 
[ayo del Conscjo Univcrsitr 

hist6ricas. 

J acon- 
nte  de 
del 20 
en la3 

un go- 
nes de 
en sus 

‘nsagr6 
1s ojos 
con la 
r a su 
1 juve- 
nal de 
ilia r e  
u a la 

e a la 
rumpi- 
de su 

*went6 
ira, en 
$1 pax  
c6duia 
i6iiico : 
stinen- 
le fon- 
an F. 
Fran- 

d, don 
jnime, 

peni- 
.o bri- 
irio se 
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constante actividad, pero cuya elaboraci6n es siempre limita- 
da a las consideraciones dolorosas de !a pobreza, de la igno- 
rmcia, del iniortunio en fin!” 

Aibogado ya, sus empresas historiogrhficas y literarias y 
luego la politica le ahorbieron buena parte de su tiempo. La 
atm6sfer.a se caldeaba dia a dia en lw iiltimos meses de 1858. 
Yicufiia, consagrado en cuerpo y alma a la causa de las li- 
bertades phblicas y de 10s derechos ciudadanos, desde las co- 
lumnas de su hist6rico diario La Asamblea Constituyente 
abri6 paso y di6 nombre a la revoluci6n que germinaba. Per- 
seguido y aprisionado por el gobierno de Montt, nuevamente 
deb% partir a1 destierro. 

De retorno a Chile despuQs de mcltiples vicisitudes y tra- 
bajos, la nueva administraci6n encabezada por el Presidente 
P6rez le abri6 oficialmente las puertas de la Universidad de 
Chile, designBndolo miembro de la Facultad de Filosofia y 
Humanidades (8). 

El dia 27 de Agosto de 1862, Vicuiia Nackenna se incor- 
por6 en su seno, leyendo ante ella, reunida en pleno, un dis- 
curso sobre Lo que fue’ la inquisicidn ert Chile, trabajo espe- 
cialniente importanto‘  ‘que fuB toda una revelaci6n por la 
originalidad de la materia esbozada” (9)-pues en 61 se estu- 
diaba por primera vex un tema hist6rico de inter& singular. 
CeleLrado por 10s acad6micos) el discurso de Qicuiia se inser- 
t6 en el segundo torno de 10s Anales de la Universidad, corres- 
pondientes a ese aiio, siendo, a miis. impreso en follcto apar- 
te (10). 
- 

(8) El decreto de nombramiento de VicuBa Mackenna, fechado el 18 de 
Agosto de 1862, lleva la firma del presidente de la R e p l b i m  don Josts Joa- 
quln P6rez y de su niinistro de Justicia, Cult0 e Instruccidn Pdblica, don 
Miguel Marip C~tkmes. 

(9) Ricardo Donoso: Don Benjamin Vicufia Mackenna. Su uida, sus es- 
critos y su tiempo, cap. XV. 

(10) Historia. Lo que jug In Inquisici6n en  Chile. Discurso de don Benja- 
mZn VicuAa Mackenna en su incorporaci6n a la Facultad de Filosojia y Hu- 
manidades de la Universidad, el 27 de Agosto de 1862 (4.0, 26 p8ginas). 

FuB tambi6n pub!icado en la Revista de Sud Amdrica y en 10s ndmeroa 
21 y 22 de El Correo del Domingo, afio de 1862. 

Vale aiiadir que el discurso de Vicufia Mackenm di6 origen mbs tarde‘ 
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del latin, que no era eficaz y ponb serias cortapisas a 10s 
estudios hi1mnn:sticos. 

P a  en 1863, a raiz r’,e ?a incorporaci6n de don Joaquln 
TJnrrain Cand~rillis, Vicniia hizo indicacicin para que se es- 
tiirlinsc la niprrsicin dcl l a t h  como ram0 de enseiianza obli- 
Fatorip pcro no encontr6 eco entre sus compafieros. 

Corri6 alqiln ticmpo, y cuando ya parecia m6s prapicio el 
amhientc. T-iciiSa Ahchmna traio de nuevo a1 tanete aquel 
asunto, en srs ih  de 7 de Ahril de 1565. ArremetiB de modo 
enhqicg, manifcstando, cn suma, de c6mo el estudio de las 
Icnyuns muertas, tal cual se dahs entonces, no servfa abso- 
Iutamrnte para nada, pues constituia ena trabn funesta pa- 
ra cl dcsarrollo de la instmccicin superior; dijo que podia 
rcempla7nrsc la ensciianza del l a t h  por la de dos o tres idio- 
mas virm o hicn por el de una ciencia cualquiera. 

A pctici6n de VicnAa la Facultad nombr6 una comisi6n en 
que participaron, a mZls de 61, don Dicco Barros Arana, el 
seiior Larrain Gandarillas y don Justo Floribn Lobeck, hom- 
bre de luccs y de erudici6n que trataria de impugnar la re- 
forma. 

Vicniia Ilackenna toe6 a rebato, iniciando ruidosa campa- 
iia de prensa en la que cant6 con el aiixilio de don Isidoro 
Frr&zuriz, el ilustre orador p p a n  pcriodista cuvo apoyo, so- 
licitado para esa circunstancia, habia de manifestarw in& 
tarde en una campaiia politica de hist6rica trascendencia. 
Err;izurix fu6 vicufiista, andanrlo 107 aTios, y su principal In- 
garteniente en las luchas de 1S75 y 1876. 

“Toda la prcnsa-dice Donoso-acoci6 con jitbilo la ini- 
ciativa de Vicuiia, y hasta el Tndmendiente, el gruii6n y des- 
contentadizo 6rsano pelucrin, d i d o  baluarte del rancio es- 
piritu colonial. desminticndo 10s temores del autor mismo de 
la moci6n, se declar6 valienlemmte por la supresi6n del la- 
th ,  recanociendo que 6u estndio era un verdndero martirio 
para la juventud y que no prestaha utilidad alguna” (12). 
H no scilo la prensa, la juventud en masn, 10s profesiona- 

Ies, la sociedad entera. Pero fu6 en 10s circalos juveniles, en- 
tre 10s estudiantes hnmanisticos en especial, en donde encon- - 

(12) Donoso, obra citsdo, 
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rhdose, tal vcz para drscomponerse m5s tarde, como suceds 
con el criego que ze hablz hoy en Atenas.. . ” (14). 

Atacando el estudio del latin en cuanto a monopolio aris- 
tocrjtieo, pue.; su oblicatoriedad se extendia a1 cicIo de seis 
6 0 s  de las humanidades, monopolio que pcrjudicaba el apren- 
dizajc de otras ciencias y el desenvolvimiento mismo de la en- 
scAanza hnmanistica, llegaba, despuQs de extenso y acabado 
examen particular, a intcresantes conclusioncs. Entre ellas : 
que el lntin no era exclusivo como idioma cl6sico y que en Chi- 
cra eiise5ado en forma rutinaria y absorbente (15). 
Tan pronto como 10s diversos informes fueron entregados 

n la Facultad de Humanidades Bsta inicid su estudio y discu- 
si6n. En scsi6n de 26 de Abril se acordd pub~icarlos y en las 
rlr 24 de Mavo y 13 de Junio se debatid el asunto, tomando 
parte 10s amiqos y 10s adversarios de la reforma propuesta 
por Vicuiia Mackenna,, quien hizo gala de su elocnencia y 
mantuvo el inter& general, sin omitir esfuerzo para obtener 
el Bxito que Iil opiniGn pGblica parecia exigir. 

En el curso del debate, empero, Vicuiia amp% sus con- 
ceptos sobre la valfa cultural del latin, rcconociendo que sus 
adversarios tenian razdn cuando decian que el cstudio de la 
lengua de Ovidio era Gtil y necesario para el conocimiento 
profundo de las ciencias y de las letras, y como, a su enten- 
der, podia conside~arse feliz “el hombre instruido que llegase 
a poseerlo en toda su extcnsidn”. 
Y para realzar su propdsito de no atacar el estudio del 12- 

tln en cuanto diwiplina de cultura, que reputaba por muy 
ai ta, hizo nueva indicaci6n,-reemplslzando a la. primera, sin 
pcrjuicio de que ksta quedase pendicnte hasta la resolucidn 
de una y otra-para que se desiqase una comisidn revisora 
de 10s programas dcl Instituto Nacional y liceos fiscales, co- 
misi6n que prepararqa un programa de estudios humanfsticos 
ron ins2ruccidn general exenta de latin, a la vez que indica- 

(14) Viclifin Maskenna: Informe nresentado a In Universidad de Chile 
s c b e  la nhnlicidn del eslu?io obllgntorio M oeneral del lntin. 

(15) Escribe Ricardo Donoso: <.Kart0 atinadas y valedcras eran las ra- 
zones consignadas por Vicufia Mackenna en xu informe, y estaban expre- 
sadas con eaa Iiviana persua45n que tanto inter& y arrenidad d a  a sus es- 
rritos. No era el suyo un engendro atiborrado de apostillas e indigesta eru- 
dici6n: era un slegato vivo y concienzudo, inspirado por un bicn entendido 
aoncepto de lo que debfa ser nuestra educacidn humanists.. . 
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VicuBa 
chado con 
latin que 

lfackenna no habia combatido el l a th .  Hab 
tra la obligatoriedad y mal orientada ensefian: 

7 1  se uaaa por aqu 
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mismo aiio de 181 
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\. l u l J l  Asi6n americanista 
una empresa de gran enw 
principaiisima para la Unj 
na!: la publicaci6n de su Il 
G'h ile iicsde la I.nclepe?aden 

En esta obra se incluir' 
presentadas a la Universii 
djspo&iones orglinicas y ( 

tarria en 1S43. Apareceria 
hiografias de cada autor, i1 
que hahria de constituir, st 
torjzados, uno de 10s gran 
hist6rica americana, sirvier 
c h i  a la formidable erndici 
six publicaci6n di6 a la h i  
impulso, estimulando a 10s 
dad misma a conceder iml: 
ese orden. Si Men6ndez y 1 
de la que algunos han SUI 

vivia enamorado de su hi: 

VI 

ia 
za 

Ill- 
del 

65 y antes de que el conflict( 
a a Estados Unidos en aquell 
,, Vicuiia Maclrenna se ocupi 
!rgadura, que tendria importa 
versidad y para la cultura n 
'istoria General de la Xcpzibllc 
xin hnsia nuestros dias. 
ian todas las memarias hist6 
lad de Chile, efi acuerdo con 
:on la tradicidn inicinda por 
,n ilustradas con notas copi 
itroducci6n, etc. (l'i), en conj 
@in lo han reconocido critico: 
des monumentos de la litera 
ido a la vez de escenario y a 
6n de Vicuiia (18). Aparte de 
storiografia nacional un  defin 
escritores chilenos y a la Unii 
lortancia, especial a 10s estudic 
Pelayo ha dicho, con otra inter 
puesto, que Chile era un  pais 
;toria, y si otros ingenios nos 

~e acord6 proponer su supresi6n en 10s liceos provinciales a partir d 
de Marao de 1836, opinando 10s hnsejeros que el griego y el l a t b  s6 
b b n  ensefiarse en el Instituto Nacional. 

(17) En carta de 15 de Abril de 1865, Vicufia Mackenna decia a su 
el ilustre historiador don Claudio Gag: .Durante el Gltimo verano que y5 
expira, me he ocupado de arreglar una nueva edici6n de todas las Memo- 
rias hist6ricis de la Universidad que voy a publicar con retratos de todos 
10s nutores y considerable cantidad de notas y documentos inEditos en 6 
u 8 volfimenes. Los dos primeros tomos saldrbn a luz en Junio o Julio, J 
tendre cuidado de envidrselos.. 

(18) &u Historia General de la Repdblica de Chile-escribe Donoso en 
su citado libro sobre Vicufia Mackenna-es, junto con la monumental de 
Barros Arana, el mbs perdurable monumcnto erigido a perpetuar la his- 
toria de nuestra tierra, y uno de 10s esfuerzos m h  notables que en materia 
literaria se han realiredo en nuestro pais*. 

-- 
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cliarto sc incluye In .'llonorin . s O h r P  In primern escuadra n 
cioizal de don Antonio CnrrTn R c y q  p la de don Domin 
Santa Maria acercn de lo$ St tcccnc  ociirrir?os desde la caida 
don Bernardo O'ITiggins p n  182.7 hnstn In promdgacio'n de 
Constitucio'n dictndn en CZ mismo KO. 

El quinto volumen apareci6 miiclios aiios m6s tarde, impre- 
s(i por Rafael Jover. En este illtimo torno se incluyeron: La3 

a- 
go 
de 
la 

- 
(19) Historia Gmeral de la Rrplihlic<r de Chile desde su Independencia 

hasta nwstros dias. (Santiago de Chile, Imprenta Nscional, cnlle de la Mo* 
ncda N.0 46, 1866). 
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tos trasccndcntes como en 10s temas de menor importancia. 
Entre otrw, es curioso recordar una consulta gramatical que 
sc le hiciera y sobre la cual evacu6 un  informe breve y enjun- 
dioso el 14 de Agosto de 1863. 

Sc lee en el acta de la sesi6n que el Conscjo Universitario 
cclcbrara el 12 de Septiembre de aquel aiio, el siguiente acuer- 
do adoptado por la Facultad: “ 1 . O  Establecer por regla gene- 
ral, en vista del informe que acompafia del miembro de dicha 
Facultad don Benjamin Vicufia Mackenna, que 10s nombres 
indigenas de lugares en que vengan las articulaciones hua o 
gun, se pronnncien; y por consiguient2 Be escriban con la le- 
trn g, y aquirllos en que intervengan las silabas hue o gue 
con la lctra 72,; sin perjuicio de las alteraciones que haya in- 
troduciclo o que mbs adelante introduzca el uso”. 

En scsi6n de 7 de Marzo del aiio mencionado, el Consejo 
Universitario acord6 elevar a1 conocimiento del Ministro de 
Instrucci6n Pfiblica algunas opiniones de Qicniia atingentes 
a la Escucla de Sordo-Xfudos y a la Escuela Normal de Pre- 
ccptoras. 
En 1864, habiendo vacado la direcci6n de la Biblioteca 

Nacional, en sesi6n de 18 de Junio del Consejo, el decano de 
ITumanidades di6 el nombre de Vicuiia Mackenna entre 10s 
que a su juicio podian ser designados preferentemente para 
dcsempefiarla . 

De todo se ocupaba QicuFia; su cultura enciclopBdica le 
permitia, como dijera Dario, analizar “tan sabiamente 10s 
detritus y las plantas, como 10s poemas y lis oberturas”. E n  
el tomo XVII de 10s Andes, corrcspondiente a1 aiio 1865, se 
enc-ilentra un informe sobre Yerba-mate chilena y una nota 
en que se trata de la Guillipatagua, acompafiada de un in- 
forme del Dr. Rodulfo A. Philippi. 

E n  1578, para citar una fecha m6s distanciada, la Facul- 
tad a que pertenecia, a propuesta de Vicuiia, rexolvi6 adoptar 
como tema para el certamen de 1879 una “Historia de las 
campaiias del Ejkrcito libertador del Per6 desde que zarp6 
de Valparaiso la Escuadra chilena el 20 de Agosto de 1820 
hasta la batalla de Chcabuco”. 



IS 
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X 

Las actividades dominantes de su vida phblica le apartaron 
en ocasioncs de la Universidad, sin que dejase de interesarse 
en $11 proyreio y desarrollo ni de cooperar lo mbs y lo rnejor 
pasible. Vinieron 10s aiios de la transfomaci6n de Santiago, que 
rea’ienra dcsdc su cargo de Intendente, y r n b  tarde la campa- 
fia prrsidencial. 

Tcrminncln que fnd 6sta y cerrado con ella uno de 10s m8s 
verqonzoyos cnpitulos de la intervenci6n oficial y de la burla 
dc las yarantias constitucionales realizada por 10s gobiernos 
quc sc snceclieron en la Moneda desde 1530 hasta 1891, Vicuiia 
3Inclrcnna) con desencanto de 10s hombres, de gobernantes p 
gohel-nndos, pero firme en su empefio de servir a Chile y a su. 
cuItiira, se consam5 de lleno a empresas literarias, siendo ese 
uno dc sus periodos de mayor fecundidad. 

En  Octubre de 1876 suscribia un informc acerca de 10s Es- 
ticr1io.s s o h e  I G  literatura ckilena del Coloniaje (24), de que 
era nutor quieii habia de revelarse luego como el mSs ilustre 
y fccundo de sus discipulos : don JosB Toribio Medina. 

Se lee en el comienzo de esa pieza, escrita con el clbsico do- 
naire de que en tales documentos solia dar muestra: “Hace 
tres d h  que pus0 en mis manos el bedel de la Universidad 
un grueso volumen con ochenta pliegm de apretado manus- 
crito. . . ” “A1 propio tieinpo recibi una nota firmsda por el 
seiior Secretario de la Facultad de Hurnanidades, en la cual, 
a nombre del sehor Decano, tiene a bien encomendarme la 
inlforme sobre si el autor de la obra citada merece o n6 el 
premio sefialado para el Certamen Universitario del a h  61- 
timo, que versa sobre la materia tratada en el mencionado 
manuscrito. Me apresuro, sefior Decana, a cumplir e l  honrc- 
so cncargo recibido; y pongo en ello una satisfacci6n especial, 
por cnanto es una comisicin de la Facultad a la cual tengo el 
honor de pertenecer y de la cual durante 10s Gltimos cinco 

(24) Ece informe sc public6 en 10s Anales de la Universidad (aiio de 1877 
torno LX y a60 de 1933, N.O I1 de la 3.8 serie). Apareeib, en tiempo, en #El 
IndP?diciteB (22 de Octubre de 1876), con c! thio de Loa cuatro p o e m n  
dpicoc de Chile, siendo reproducido por don Jose Toribio Mcdina en e! tomo 
111 de su Historia de la literatrcra colonial de C h i l ~ .  FuB impreso en folleto 
en 1878. 



(25)  VFzv Cup. IV de csta ohm. 
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ma y rectiiica nombres y fechas, da 
rios o juxga, a fondo sobre 10s car: 
porque el autor, para escribir Bobre 
ha comprendiclo con laudable sagacid 
y en especial por la gente novel y 
milicia literaria), que para cscribir 
cas ya remotas, es preciso, a fin de i 
do su historia, si1 sociabilidad, sus 
h a s h  la crdnica cascra y la vida in 
como de sus hEroes, supuestos o vel 
del informe: “nos es grato repetir 
nuestro hnmilcle concepto, no s610 e: 
dado para el certamen de 1876, obje 
te informe, sin0 que creenios que. . 

rerdadero servicio a !as letras nacic 
timulo generoso y harto necesitado a 
cstudios de largo y mal pagado alie 
cuenta la impresidn integra de la ohr 
de ella”. 

Medina fu6 premiado por la prim 
hoy Pamoso. Meses despuh, en sesi6n 
el Consejo de Instruccidn Piiblica t 
c i h ,  aprobada unjnimente por la F 
(26), que Vicuiia hiciera en el sent 
partes de la obra. El Consejo escuc 
dactado por VicuGa Mackenna y SUI 

Amunbtegui el menor, resolviendo 1. 
respectivo. 

VicuAa Mackenna‘ did asi a Medin 
cipulo, el supremo espaldarazo, arn 
letras. Y Medina habia de caminar 
de aquel padrinazgo que acaso fort* 
realigar en el curso de su existencia d 
bor que colocaria su nombre entre !os 
tura americana y su titulo de erudit 
reconoce la historia mundial. 

(26) Rn el acta respectiw 8c encuentrs cl 
ruria Mackcnna: (Andes,  torno LIV, pbg. : 
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mcntc prcvistoc, en la filaiItr6pica pet 
PISarlrrnnn, de que la publicaci6n de 
ilustrntivo sc hnqa con fondos universi 
cicnte clc cjcmplares para su gratuit 
tro cjbrcito en campafia, ilnico prop6sj 
co prcmio que csiqe por su trabajo. 1 
y a h  l l e q  n inyinuar todavia que si 
eho pcruniario dc la venta a1 pfiblico 
plarcs, lo crdcria mstoso a las socieda 
Eanizadac nara la querra, especialmentc 

torr! ”. 
Sc trataha de una Historia de la GO 

en quc se rcmemoraban hechos mal eo 
prc’sa militar que “sirvi6 de pr6logo a 
y qlorioro tlesenlace en ]as alturas de ’ 

“La eampaiia de Yungay-expresa 
de marra+-tiene por tela todo nn pa 
trc la partida y el regreso del ejBrcito 
plclo dr: emociones. La campaca de P 
trcs rneses, 1- no aIcanz6 mSls teatro qu 
ea y la amma cuanto fatal eampiga c 
n’listi. La verdadera importancia del 
tz en su adaptaci6n a 107 dias en que 
asimilaciones hist6ricas de raza y de I? 
todavia bajo las fojas de un proceso 
vado, pero no eonocidu, y entre las ri 
escribailos”. “LOT aconteeimientcs y e 
en consecuencia, sefior Deeano, para o 
pendioso, pero tan imparcial, intimo 
Epoca presente lo exige; y de t a l  mane 
culiad de Rumanidades se prestara 2 

tad, esc libro de referencias pudiera a 
en manos de nuestros soldados. y esl: 
petas de &I Estado Mayor”. 

El Consejo resolvi6 que, previo acuei 
tor, se publicase el libro en 10s Amale 
cabo, perdiBndose lastimosamente una 
Irenna, pues Bste no la imprimi6 jam; 
desaparecido. 
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cibimoq de su indulgente juicio el primer estimulo, para esos 
don Anclr69 Bello fu6 algo mi% que un critico, un profesor y 
un porta ewlarecido, porque fu6 el duke, el venerado y ya 
extinguido tipo del “maestro” de !a edad antigua. 

“Don Andr6s Bello ensel’iaba a sus discipulos, no en el 
aula coinhi sino dcntro de su hogar, junto a su lecho, cerca de 
611 alma y con su alma.. . 

“Apareci6 en nuestro suelo cuando la playa estaba sem- 
bradn de tinieblas y de naufragios, y como esos pilotos que la 
tradici6n qentilicia de algunas comareas de America ha he- 
cho nacer entre las ondas de rec6ndito lago, para canducir 
y rcdimir sus razas, as? comenz6 61 en el diario, en el libro, 
en e! laboratorio, en el firmamento, en la cartilla, en el texto 
y en el derecho, a formar el laborioso compaginamiento que 
hoy constituye el cimiento oculto y el altivo chapitel del pro- 
grcso intelectual de nuestra Patria. 

(‘A la verdad, sefiores, si don Andr6s Bello no fu6, a vir- 
tud de &to y de la indole de su naturalezs modesta y reser- 
vada, de sus talentos de asimilaci6n generalizadores y m6lti- 
ples, nn genio asombroso como Descartes, como Newton, cam0 
Pascal, como Rlachiavello, como Pic0 de la Illir&ndola, fu6 de 
seguro un espiritu universal y regenerador como Bacon, como 
Voltaire, como D ’Alembert y 10s grandes enciclopedistas del 
siglo de su cuna y de su escuela. 

“Porque es precis0 no olvidarlo a q d  para hacer cabal jus- 
ticia a1 obrero secular. 

“Don Andr6s Bello, como literato y como fil6sofo, como 
legislador y como sabio, fu6 enciclopcdista, como fu6 en el 
mber cosmopolita”. 

XI11 

En 10s Anales Be encuentran muchas otras huellas de la 
acci6n y de la labor de Vicufia en la Universidad. E n  el 
tom0 XXVI, vgr., correspondiente a1 aiio de 1865, puede leer- 
se un extenso estudio acerca de la Historia del General Bel- 
gruno, de su amigo Bartolom6 Mitre. E n  el torno LXII, afio de 
1882, est6 insertada una nota suya sobre Trofeos de guerra, 
dirigida al ministro del ramo, y en el volumen correspon- 



Hemas dicho quc 10s A7rolrs sc 7~rrocn~nhan frccucntemen- 
tc de Vicuiia illaclrenna y dr siis nctividndcs, rcproduciendo 
nntas, informes, escritos oricinalcs, y dando cucnta de sus li- 
bros. Amuntitcgui, vrr., cn articulo sohrc obras chilenas 
y editores, anunciaba la aparicihn dr A1 galope, en el segunda 
semestre de 1SS4. 

(32) El estudio de la geogrujia modernn (Ivjorme a lo Universidad c 
le sobre un nueuo texlo de en.se%nnza por don Eenjnmin T’icufia Mac 
Miembro de la Facultad de Numenidodej). <El Fcrrocnrril,, ndmero 
de Diciembre de 1S77. 

Bnjo el titulo de Znforme universitario sobre la Geografia de don ( 
de lo Cruz se public6 en 10s Anales (aiio de 1877, tom0 LII, p%$ns 
785). 
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No sc limitnron alli 10s honorcs rcndidos por cl Conscjo. 
E n  scsibn de 2s de Junio, cumplicndo uii acuerdo anterior, don 
Diego Earros Arana, dccano dc la Facultad de Filosofia y 
IIumanidadcs, propuso que sc colocara cl retrato dc Vicuiia 
lIackunna.cn la sala del Conse-jo y a costa cle la corporaci6n, 
aprubhndosc I n  moci6n cn iorma untinimc (34) .  

E n  otra sesibn sc di6 cucnta dc habcrsc abicrto cn San- 
t i n  yo un cstablccimiento de instrucci6n primaria y secunda- 
i ia Con cl nombrc de CoZcgio Bcnja?nin vicuiin IIIacIie~t~tn. 

La Facultad de Bumanidades, por SLI parte, en scsiGn de 
14 de A h i l ,  aprob6 como tema dcl Ccrtamcri Bicnal pr6sima 
la bioTrafia dc Vicuiia y la dc otros personajcs ilustrcs. 

Eli 10s Analcs sc inscrtaron divcrsos trabajos sobrc su pcr- 
so!:,zIidnd y Obra, dcstaclindosc dos ciisayos bibliogrbficos de 
~ O R  Rninbn Grisciio. 

I’cco 1x6s tarde, el 1.” de PlIarzo de ISSG, u n  gmpo de chi- 
lcnos cminciitcs firmaba una circular invitando a suscripci6n 
p,itblica para dar a la cstampa las obras complctas dc Vicuiia 
1T;iel;cnna. “No s610 crccmos rcndir coil csa publicacibn 1111 

Iiomcnajc a la memoria del cmincntc escritor y prcstar un 
scrvicio a las lctras nacionalcs, sino tnmbih honrar la memo- 
ria dc 10s liombrcs ilnstrcs que cl historiador lia glorificado 
con su pluma y el valioso caudal de documcntos qnc ha reu- 
nido cn sus obras”. Agreglibase: “Crccmos que una cmprcsa 
cncaminada a honrar la memoria de nuestros grandcs hombrcs 
y cspccia!mentc la del grande cscritor Benjamin Vicufia Pllac- 
licnna, cncontrarj una acogida favorable y se podrh llcvar a 
cabo en condiciones que honren tambidn la cnltura clcl pais”. 

Entre otras, ilustres, csa hist6rica circular llcvaba las fir- 
mas de 10s siguientes micmbros dc la Univcrsidad de Chile: 
Josd Victorino Lastarria, RIigucl Luis Amunlitegui, Diego Ba- 

sinczra condolencia que han tenido la bondad de dirigirme, con motivo de 
]a inmensa-desqracia que me afligt-. 

(Soy de Ud. muy atenta S. S.-Victoria Subercaacauz de Vicufia Ma- 
&enna.--Santa Rosa de Colmo, Abril 26 de 1586.. 

(34) Barros Arana habfa inclufdo su nombre en una lista de grmdes ser- 
vidorcs de la educaribn pdbliea. E n  ella se lee: CVieuiia Maekenna, don 
Benjamin, miembro de la Facultad de Filosotia y Hurnanidades, escritor 
fecundhimo, autor de muchas obras que &van el sello de un gran talento, 
y entre &as de una notable memoria hist6rica presentsda a la Univer- 
sidad.. 

I 

-- 
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XI 
'AFTECDQTARIO (*) 

La Cimarra Encantada 

Cuhtasc que cn sus dias dc colegial fu6 el pr6cer amigo dc 
haccr la cimaryn, vicjn costnmbrc dc 10s colegialcs dc todos 10s 
ticmpos, quc consistc en Iiuir del tedio dc ciertas lcccioncs Y 
de cicrtos maestros-era la $oca dc 10s dGmines con palmeta, 
de las so!cmncs azotninnq, tlc ' 'la Ictrn con sangre cntrn"-pa- 
ra cntretencrsc con 10s rnmnrndns en cscnrsioncs mtis qratas que 
la sala de clascs. 

Solia, cuando ilia dc  cimnrrn, suhir n l  Snnta LiicEa, inmcn- 
so liacinamicnto dc piedras 1hl)rcrrn.r cntonccs y luyar €rccucnta- 

pro- 
D i rgo 
lil ros 
1s se- . 
, etc. 

:cc( hnmrs rn !a nificz; 10s lil ros 
qrlcctl<ltiros (!e algunos de sus se- 
Czstafirdn y C. Rodriguez, etc. 
%t;, se cnciir1;tran inwnmablcs  
T Iio>.:?s fucnt rs. 

I nhia proniet ido rscrihir sus pro- 
desgrcciedamrnte, no alcanz6 n 

. 
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do por ratcros y estudiantes, que 1 

cuando cn vez en batallas a pedr, 
Acaso hi! cn esos aiios y en esa 

do cl futuro trans'iormador de 1 

Santn. Luch, su obra m b  amada, 
En  uno de 10s rinconcs m& her 

mino zigzagueante que lleva de Is 
Ila cn que se alza su sepulcro, lev 
queiio cstanque sembrado de lotos, 
cuyo centro hay un nifio que jueE 

Pfisole por nombre la Gruta dc 

Vicu: 

inos y atros se trababan de 
ads limpia. 
s cimarras infantiles, cuan- 
Santiago ide6 el paseo de 
el poema de su vida.. . 

mosos, en el Angulo del ca- 
t plaza Caupoliciin a a q u t  
rant6 una gruta con un pe- 
helechos y enredaderas, en 

;a y un  csracol. 
la Cimarra Encantada. 

iia y el Presidente Eulnes 

Cierta tarde, en las comienzos d 
algunos chicos que jugaban en trc 
solitaria y todavia colonial, divisz 
lueta bien conocida, alto, de pro 
chaba con solemnidad, haeicndo g 
India .  

-&A que no le diis el guatazo?, 
dirigiendose a aquel de sus corn1 
nearlos . 

-j VcrAs !, repuso el apostrofad 
de malicia. 

--& Apostamos dos reales? 
-j Apostados !. . . 
Y el iiifio, la cabellera rubia a1 

rrer calle adelante, y corn0 quien 
cmbutir la cabeza cn la barriga 
en pique de irse de espaldas. Iri 
bast611 con 'adcmh amcnaza'dor . 
sus pequefios amigos, que cran h 
cratas que en bella dcmocracia in 
rio, huy6 el cliico de la hazafia, I 

Vicufia Mackenna acababa de 
tica dimdole un guutnzo a1 Presid 

e la administraci6n Bulnes, 
)pel bullicioso, en una calle 
iron a un ciudadano de si- 
minente barriga, que mar- 
:irar su bast6n de cafia de 

dijo uno de 10s muchachos 
miieros que parecia capita- 

lo, con 10s ojos chispeantes 

viento, se lanz6 a todo eo- 
choca de casualidad, fu6 a 
del transeunte, que cstuvo 
* I  7 1 . 1 ,  
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pasos 
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i la majcstad 

jardincs, con 
, 10s crepfiscu- 
LO grandc y 
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.orga. La raza 
s a conquistar 





Predesi 

a oculta 
Idc ado- 

e atcna- 
ntarS el 

mb a r  go, 
que an- 

mz. Esa 
lo como 
u c  arrc- 
oda ma- 
lclicios3 

de nna 

I de pa- 

tinaci6n 

,. 
tn, csta w z  limpio de tliricilltndcs. Qnicrc a una jovcn de 
la cnnl le scpnrnr;iii qii? prim; niios y si1 c n w n c i n  d o  dincro. 
L a  dnma corrcqmitir cso nfcr:n, pcvo nntlnndo el ticmpo o h -  
dcccrh a In voz mnternn q i i o  I n  tlwtinn n ser m n j c r  de un 
Iiombro dc situaci6n cconhinicn fnrmntln. E.;c positivismo, tan 
burguEs y tan mczqiiino, 112 tlc nrrancnr honda protcsta a 
su p l u m n :  “Desde si1 infnncin I C  lin1,inn cnscfinrlo qnc no 
cra licito a un pnro y snnto nmor cnccndcr SLIS teas sino en 
nn altar dc oro. .  . ”. 

Dcsalioga Ins tristczas de  aqucl rlcscnyafio cn un pocma que 
titnln Pi~cdcsti?zncio’n. El clincro scr5 para clla, per0 El en sus 
mnnos rctcndrci la gloria. 

Lcanlo’s el comicnzo de csc po:ma de adolcscencia: “IN0 
soy poeta de la armonia ! i S610 soy el 
micnto! Quisiera cantar alabanzas a la 
pzro el estro de la pocsia se apnga cn 
110 sabcn sino el himno dc la vcrdad. 
No tcngo una lira de or0 para mis ca 
alma cntristccida, que cual PI. arpa dc 

. 

tristc bardo del senti- 
ainada de mi corazh, 

i mis rudos labios, que 
, i Soy tambiEn pobre! 
ntarcs y sBlo poseo mi 
Ossian, exalts sus ron- 
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i 74 ODRAS COAZPLETAS DE VICES;\ nr,icKmx.k 

bicrno, d c  protcsta de d6mincs y alumnos, cl Ecctor Ccllo, 
qnc cn lo hondo simpatizaba con 10s j6\rencs, sc avino a me- 
(liar, y a poco, cambiadas csplicacioncs entre todos, Vicuiia - -  - . . _  - . . 7 . -  

Pui: admitido dc nucvo en la Acaac 
bargo, no tardarian cn sncarlo lo 
rlc la rcvoluci6n quc cstaba ya cn : 

Cl;mdo a lo-; d:ecisiete a iks  vi6 
yo-El Sitio de Chilllin-cl jovcn f 
d r 6 ~  Ccllo. E1 Rector dc la Uiiivt 
cox ski 1i;ibitual bcncvolcncia. 

--\'ueiva ustcd dcntro dc algn 
lccy e n  Porma m j s  detcnida su trab: 

Y con cl coraz6n plcno dc cspcri 
dc Ccllo. En s u  cscritorio lo aco: 
In sonrisa mlis afablc. 

--Amigo mio, dijole. La lcctura 
ducido fucrte imprcsi6n. Dcsclc 
cixantos errores gramaticalcs. No ha 
ga adclantc. Ticne ustcd todas la: 
a 10s cscritorcs dc porvcnir. Pcrsc 
clc quc ha de llcgar inuy Icjos. 

E1 futuro sc encargarin de dccir 
lado aquel vaticinio. Entre tanto ( 

sa de Bello con el alma ligcra y 1 
por cl calor de las glorias futuras. 

Bcllo acababa dc dark el suprc 
rilnda lo diem a Bolivar un dia, c 
eterna. 

Vicnfia, miembro entnsiasta de 1: 
que capitanearan hacia poco Franc 
cos, ardia de impaciencia por tom 
que se preparaba en contra. del g( 
neral Bulnes. 

mia, ac cuyo scno, sin cm- 
s acontecimientos politicos 
m a r c h .  

VicuEia Msckenna 7 1 Bello - 
publicado su primer 

ud a prescntarlo a don 
midad de Cliilc lo arnfrlrl 

enw- 
An- .. 

C V J L "  

nos dias, a f in  dc I 
ijo, IC dijo. 
mza, volvi6 Vicniin a 
:i6 cl sabio caraquciio 

de SII trabajo inc ha 
lucgo advcrti cn 61 
ga ustcd cas0 dc cllos 
; cualidadcs qnc  acrcc 
vcre y tcnga la scgui 

hastn que' punto era 
21 jorcn abandona1,a I 
a cabcza juvcnil aficl: 

mo cspaldarazo, como 
In las colinas de la ci 

El 20 de Abril de 

I Sociedad de la Igua 
isco Bilbao y Santiagc 
Iar parte en la revoli 
)bierno autoritario del 

casa 
I con 

pro- 

y si- 
litan 
4dad 

unos 

accr- 
a ca- 
m d a  

I Mi- 
uclad 

1851 - 
Idad, 

Ar- 
ici6n 
I Ge- 
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lo el rio, que venfa bastante crccido, junto a1 Puente de Palo. 
Sncontrb slli un oficial de Granaderos que daba de beber a 
u caballo, y que m&s feliz que El rcgresaba del Chacabuco 
, la Moneda con la confirmacibn de la lealtad de aquella tro- 
la a1 gobierno". 



Condonado 81 mnerte 

AI dfa siguiente fu6 encarcelado, IlevAndde “como un mal- 
heelior vulgar, entre cuatro soldados del Ciiacabuco y un in- 
solcnte caho armado de su varilla de mimbre”. Y en el ca- 
labozo que le destinaron no t a d 6  en ir a haeerle compahla 
Carrera, que habia fugado despuBs de la derrota a San Fcr- 
nnndo, donde fu6 detenido. Los dos amigos saborearon du- 
rante rn& de dos meses largos la hiel de la prisibn politica. 

Entre tanto la mascarada electoral se consum6 y don Ma- 
nuel Montt fu6 elegido por 10s electores y agentes gobiemis- 



Vicnfia Mzckenna Gobernador 
revolucionario de Illspel 

Tan pronto como huy6 de la prisi611, el jovcn rcvohcionario 
march6 a1 norte, y de alii a poco sc le cneomcnd6 una im- 
portante misich de crdcn civil y militar, en cnyo dcscmpefb 
I P  corrcspondi6 asulnir la gubcrnaci611 de IllapcI, en carkcter 
de “dictaJor”. . , 

-4l)liImos u ~ i a  sabrosn p‘hgina CIC lu Z l i s k ~ ~ i ~  de la Atl??~i- 
Ironografin de Vicufia hlath(11nu. 12 



nistracicin Montt en que rcfiere 61 mismo de quE modo fu6 
celehrado el 1s de Septiembre de X351 en 

xES el cas0 que SU Sefioria se encontraba en la obligaci6n 
de presidir 1% fiestas de la patria, Y como carecia de indu- 
Inentaria, todos 10s ciudadanos de buena voluntad se lanza- 
rcn en busca de prendas. Un vccino list0 denunci6 la existen- 
cia de una levita en buen estado; mand6la traer y el bum 
Saavedra, sastre de la localidad, 0cup6 toda una noche en 
adaptarlo a1 cuerpo del Gobernador. 

9 1  d'a siguiente la celebracih fu6 magnifica. "Eran las 
de la ma5ana del 18 de Septiembr-, dia claro de sol 
parece de ordenanza en toda la Rcpfiblica, cuando 10s 

alcaldes, regidorcs, el secretario y tesorero, procurador, etc., 
entrabaii a1 despacho del Gobernador y IC presentahan sus 
manos cefiidas de b1anqu:simos guantcs, haci6ndole una cort& 
revercncia. El bataIl6n civico vcstido de gran uniforme esteba 
formado en el patio 'del cuartel con la bandera desplegada, 
rnientras las campanas de la vecina Matriz rzpicaban hasta 
t:.izar fa torre, que no tard6, en efecto, en venir abajo poco 
mils tarde. El regidor decano lo invitci a dirigirse a1 templo, 
gorque ya se veia en la puerta a1 solicit0 pjrroco rodeado de 
sus ac6litos. Envuelto en un grupo de aquellos cortescs caba- 
Ilercn y seguido del batall6n civico que marchah, mfisica a 
In cabeza. sirviendo de cscolta de honor, atravesamos la plaza 
7 ilegamos a1 umbral de la Matriz. Aqui el c u m ,  adclantbn- 
dose unos cuaiitos pasos, se i n c h 6  ligcramcnte y tomando de 
una caldera dr plata, que llevaba un monacillo, un gran hi- 
sop0 empapado de agua bendita, pfisole en las manos del im- 
berbe Gobernador. Ignorante de 10s usos eclcsiristicos y sin el 
a u d i o  de un maestro de ccremonias, iba SLI Seiioria a descar- 
gar sobre el rostro del bum sacrdote un roc'o bendito, cuan- 
do Este, como conteni6ndole el brazo, IC dijo con agrado: jDig-  
~ c s e  US. bcndecir el templo! I-Iecho lo- cual entramos a la 
iglcsia. 

"Una doble hilera de sillones aguarznba a1 Cabildo y en me- 
dio de bstos, en el ccntro de la nave, sc veia una rica po'trona 
de terciope!o carmcsi que tenia a su frcntc, sobrc el suclo, a 
I n  manera de all'ombrilla de iglesin, un suntuoso eosin calx 
grana guarnccido de franjas de oro. Una cmoci6n viva agit6 

dominios. 
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te y mil ojos brillantes 8 

lcs mantones y de 10s vel 
te eetaba ahi y el Gober 
aquella fiesta cbmico-csLt 

apenas aquEl ocnpaba el 
i n  prescnt6le un p a n  
de varios cohrcs, que tei 

L la mancra de candileja , 
r 'n  y tom6 el cirio, menteniEn- 
c!uida la funcibn, ccrca dcl mc- 

... , .L1l, , ", LI.,s .-L.-.\ a tomarlo dc In mano hacicn- 
do lo\ I~oncrcs dc l a  dcspcdida. A1 salir a la puerta, el ba- 
t a l l h i i  d i \pai  h $11 tcrccra dcscarga y la cercmonia qucd6 con- 
c~lnitla. 

"1'01' la norhc una inmen\a muchedumbre inradi6 la p'a- 
~ 2 ,  l a y  ~ f i 0 1   it,^.; dcI pucI)Io concurricron a la $ala dc cabildo 
Y 10; fww. :II ti~'ici:i'ci sc qucmaron con un cjtrkpito cminen- 
tcnlcllte ~c~vo '~(~ionar io  ". 

soma- 
os do 
nador 
6lica. 
SUYO, 
cirio, 

Smina- 
. ;Pa-  

Historia de un combate 

TA C X I I J X I ~ ~ ; ~  militai- sc vi6 ;iinajinda por  fucrzas  dc linea 
que cl gol~icriio clcstacS cl d'a 1s r lcsdc Sail Fclipc. 1,'icuiia 
t u v o  noticin d c  su arribo c: import.aiicia s6'0 cuatro dias mSs 
tarde, cu:inclo sc cneontrnliaii :I. cor tn  distancia. 

c que  el jcf,! rc1)clclc llah'n trakajado con 
mo ciitiisia~nio, 10s 1iac;cndndos de prcvincia 
iii:;una nynda y n la postrc s61a consiguii, 
nta J- (10s jiiictc:; a mcdio iimar y no rnlis 

d c  cioiilo c; i i i :*u iitn ini'iintcs CLl.iilcros, tropa colccticia que no 
pi*omc:tiii muc.li0. 

Y :iG lo dc:iio.;tr6 el bnutismo de fnczo dc aaucl ncauefio 
e,j6rcito. 

Ba!i6 Vicufia a carn1)afin con siis h m l  
m n y  bne~!:~:: pira cl &to de la causa, I 
tos  no tn:-c?nxn cn dcsengafiar'o. 

Ai amnncccr. del 25 de Scpticmbrc y 
se trab6 combatc cntrc las tropw de Vi 
tas, muy superiorcs cn .niimcro. Los esj 

)res, promctiQndosclas 
icro 10s acontecimicn- 

r junto a1 rio Illapcl 
icuiia y las gobiernis- 
t'uerzos de aqu6l fuc- 



rot1 infructnosos p sus solclaijos, voluntarios sin discipiina casi 
todos, acabaron dispcrsGndose. Scguiclo de nnos pocos ficlcs, 

. 6c dirigici a1 nortc, 1lcgando trcs dias mris tardc a Ovallc, en 
dondc situ6 su cnarteI gcncral. 

La rcvoiuci6n, para ,j,sgacia de C!iile y de sus vangnar- 
dias jLlr cnilcs, ~ U C  socaban cnto11cC+-i y sucfian todavk !- 
con una patria graildc, justa Y fcliz, fu6 dcrrotada a1 cabo de 
esiucrzo,s y de batallas tan gloriosas como estkrilcs. Y el  pr6- 
ccr, molliilo pcro sin dcsinayar cn sus idcdcs, que mantuso 
enccntlidos 11asta el minuto filtimo, vi6sc forzado a abandonar 
el pais en un barco de su padre, el Pruncisco IL'amo'n l '&u%~, 

Comcnz6 CI primer ostracismo . 
Dn romance en Estados Unidos 

De Trerscruz a Acapulco, camino de California. 
&no iba de ilcsiGn, cl coraz6n abierto, con scd de vivir 

csa horn. divina de su jnventud que para nadie torna, csa 
h m a  que ha sonado en van0 en 10s rclojes de 10s intis, csa 
breve hora cuyo iccucrdo rcpercutc siemprc con la tristcza 
de lo no rcalizacio o de lo poco rcaiizado. 

En la jornacla avcnturera lo acompa5aba un mucliaclio yaa- 
qnc, y como cra natural, sc hicieron amigs .  

Ya en su tierra, el jovcn Curtis IC invit6 a 'Boston y alli 
lo prcscnt6 a SD familia, dc vicja y hospitalaria ccpa. Una 
de las hcrrnanas, liaa y agraciada, se hizo la comgaficra, la 
amiga inscparablc dcl proscripto. Juntos rccorrieron la ciu- 
dad, juntos pasabaii las jcrnadas dc csos dias licrmosos. Y 
h o t 6  cntrc cllos la chispa dcl amor. 

l'cro el dcstcrraclo, que iha a forjar 5u personalidad cn c l  
estudio dc las vicjas culturas, no tcnia ticmpo para dctcncr- 
sc cn el camino, ni uinero para fnndar un liogar. kQu6 podia 
ofreccr a la ni5a amcricona, que n3 fuera la nostalgia de su 
propia ticrra? $610 poseia la cspcranza de dias mcjorcs. 

Y cornprcndicndo SLI debef, prepar5 las mnletas, dejando 
desvancccrse en la distancia la gracia amable dc 11s. Isabclla 
Curtis. 

Roto q u c d a l ~ ~  e1 idilio romhtico y p r o ,  a la us2nza anti- 
p a ,  ?)cro no la promcsa de cscribirsc ambos en dia detcr- 
Ininado. 



cr de 
eter- 
cartn 

halla- 

j o  dc Isabclla Curtis. 

ES UD Nnackenna - 
de 1S5.2, dnrantc su primcr viaje por Europa, 
lcg6 a TVillville, en Irlanda. Era cl tcrmino de la 
n romGnticn que imaginara cn cl tcrruiio. Ah?, 
castiilo iamiliar, Iiabitaron 10s iVackenna. Con CI 
cmcciclo golpc6 la puerta de 10s antepasados. h c a -  
mnndo de liomljrcs y recuerdos se agitaba en SI 

c. Ida p i m c r a  nochc, con lurninar de plcnil~mio, 
iciar cl dcsiilc de lus fantasmas ilustres, de las 
~nihrns de amor quc pasaron su vida aguardin- 
vcntura el Gencral Maclrcnna no viajaba con 612 
icrpo retorn6 a1 hogar de quc saliera casi adolcs- 
a su cabcza volvi6 a reclinarse sobrc el regazo 
brc aquel regazo de mujcr fuerte que le  hab5a 
dccir “la verdad sicrnpre he sostcnido y aiempre 
. . Su nieto volvia en su nombrc.. . 
listancia del castillo ancestral habitahan 10s hlti- 
1s de la ilustre easa. Junto a1 umbral, 10s ojos quc 
r a1 heroe niiio para las batallas de Espafia, aeo- 
dando afecto a1 retoiio que venia de las tierras 

Sobre las cspaldas del joven sc cerraron 10s vic- 
e Mrs. Leticia, hermana del General Mackenna. 

En  Julio 
destcrracio 1 
p c r c gr i n a c i 6 
en cl vie.jo 
coraz6n cstr 
so iodo un 
subconsci m t  
dcbi6 prc:ci 
hcrmosas so 
dolo. ? ,POT 

Nun ta  su c1 
ccnie ; nunc 
matcrno, so 
ensciiado a 
sostcndr6”. 

A cortn c 
mos iicrcderc 
vicran parti 
gieron can 1 
de America. 
jss brazos d 



En la prisi6n 

Cuando a consecuencia de sus actividades democrhticas y 
de 13 camp,2Ga que desarrollara en “La Asainblca Constitu- 
ycntc”, fu6 rcducido por segunda vez a prisi6n en Diciembre 
de 1858, 10 jnsta’aron en la Penitenciaria de Santiago, en el 
mismo calabozo-el nGmero seis del primer piso-que ocupara 
con ~u amjgo don Jos6 Miguel Carrera Fuentecillas a raiz de 
la revo!nci6n de Abril de 1851. 

Ezcribe en su Dinrio do Pyisio’n (14 de Diciembre) : “A1 
instante reconoci mi cuna rcvolucionaria, con esa emoci6n 
mezclada dc pena y de placer con que el cstudiante vuelvc a 
vrr, despuEs de una large vacacicin, las paredes del aula. La 
rncda habia dado ya una vuelta completa y me encontraba 
de nuevo en mi punto de partida”. 

Dias ni& tarde, en audiencia dcl 20 de Dicicmbrc, habl6 
ante 10s jueces por espacio de media hora, con voz engrgica 
y eoraz6n tranquilo. E n  su dc€ensa prob6, con diccionarios 
y autoridades, que no existia el delito de sedici6n de que IC 
acuzaban y que la convocatoria del Club de la Uni6n, que 
servia de bme SI p r o c a o ,  lejos de constituir m a  incitaci6n a 
la revuelta, era s610 un voto moral en favor de la reforma de 
las leyes constituciona!cs. Y en tocante a un  si1 articulo, tam- 
bi6n acurado: “kEs sedici6n, dijo, que 10s individuos se jun- 
ten en asociaciones patri6ticas para que sostengan esa idea 
(la de reformar la Constituci6n), para que la iluminen, pa- 
ra que la robustezcan? Si csto es sedici6n declarernos enton- 
ces el transtorno del universo moral en que vivimos”. 

La 16gica de sus argumentos, que deshacian “la triste chi- 
cana de lsrs argucias” juridicas y politicas, no habria de va- 
lerle, empero, para recuperar su libertad perdida. 

Siguieron las cadenas durante algunos meses, en 10s cuales 
60 entretuvo leyendo y escribiendo sin descanso. Ahi, en em 
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Ln oclisc:: c!c! Lnisa Ernginton 

\‘icziiii:i ~ r ~ ~ ~ ~ i . ~ ~ ~ l l ~ l ~ l .  c11 cninpnijin (IC otros prisioncrcs, fuE 
i i i o  ~ i i  P I  / , i i isn Ei.ur/iiito?l, c;lpit;in (:nillcrmo Lcslcy, 

qiic so Iiiz(i n l : ~  m:1r c1 10 t l ~  JT:~rzo (IC 1%9, con rumbo des- 
vo: 10:~  i (1 0 . 

Ciicri:n T-iciif in, >- ;I:; f~!i .  dilacitlaclo cn Tnglatcrra, quc el 
~ ( i l i i r r . i i o  clr J l o n  t t li:il~ta cclclirndo nn contrr:tcr con Lcslcy 
pn13 1 1 ~ : 1 1 *  nl 1)rticcr y n si is comp:ificros a nn pncrto de In. 
~I:!t(~rr:!. ilip!li:iii!c 1:i s v m a  dc trr.; mil pesos y sujct5ndose a 
la r n n l f n  dc mi! quinicntus  si no  prcscntaha n las antoridadcs 
chilcnns. en cl t6rmino (IC oclio mcscs, ccrtiEicado dc dcscm- 
I m c o  de 10s ~~r i s ionc ros  cn cI lugar d e  tErmino, multa quo 
110 cstnlin sujcto a pagar cn “cl cas0 de mucrtc dr! ~Iguno”.  

“En consecncneia a1 anterior contrato, rcficrc Vicuiia, el 
cnpit5n de la Licisn Braginton hab:a organizado convenicnte- 
mrritc si1 tripulaci6n ; sc h b i a  procurado armas y prcvisio- 
ncs en la hahia de Valparaiso; Ins habia distribuido a sus 
principales oficialcs con Grdencs precisas de usorlas contra 
10s prisioncros, si se rcsistian en nlta mar a SCI conducidos 
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Dicc, cntrc otras 
1cdc contarsc cn- 

on Custodio (1) 

librc y uii hoyo 
‘e nosotros venin 
50 toncladas do 
i s  cn 10s cama- 

1: 

I C  200 tDllCiadaS 

“La climara era una scpnltura de cinco a scis varas cua- 
dradi ls.  Se bajaba por una c s d a  dc sictc gradas, de plomo 
wsba’adizo y grasoso, quc daban mlis arrcpcntiiniento quo 
10s sictc pccados capitalcs. Es nccesario hacer mil gambetas 
-__ 

(I) Don Angel CmtoC;ir, G~!P .  
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9 torcidas para bajarla, Corn0 la escala santa de Poncio Pila- 
tos: ~ $ 0  10s perros los gatos la bajaban a prisa, impulsa- 
dos por 10s pnntapi6s de! mayordomo; tambi6n consiguid ba- 
jarIa c6modamentc y con .rapidez un  brazo de mar que se 
nos meti6 en Cab0 de I-Iornos, como un Ni6ga-A en mink- 
tura.  Era, adem&s, el movimiento perpetuo descnbierto, y 
m6s de una vez pensamos tracrla a1 Instituto de Francia pa- 
ra reclamar el premio. 

‘ 6 ~ 1  buquc tellia todas las maneras de andar, a empujo- 
ncs, hrincos, dc punta, de costillas, a corcovos, hasta que en 
la linea 10s pcrdid to&. Pero, habia tambih  una ocasi6n 
en que perd‘a basta modo de andar: con vicnto en popa! 

t‘A1 pie de la escalera hab’a tres puertas. La primera, de 
la bodega, con accite de ballens. Cada vez que se prendia 6s- 
t e  Sufi-iamos una verdadera fumigacih, y para libertarse de 
nosotroa, el capiidn no hsbria tenido m& que prcndcr una 
caja. La spgunda, olor tt dudas, o a bot= en la linea, era de 
la marineria. La tereera, era el limbo, como la primera el 
infjcrno, 9 !a segunda el purgatorio. Viviamos, pues, repre- 
sentando experimxtslmente la DI&a Co~~edZa d e l  Dante. 
E l  caneerbero eran 10s perros, y Car6n el mayordomo. 

“La filtima era un departamento como caj6n o ataitd con 
varias grietas; en uno de estos hoyos vivla yo. A 10s pies 
un departamento de galletas fermnntadas que se salen andan- 
do de sus sacos, arrastradas por 10s gusanos; y a la cabecera 
una menagerie de ratones musicales, que durante el viaje pa- 
saron por todas las sitnaciones y estados de la vida, la juven- 
tud borrascosa, la edad viril peleadora, el matrimonio, 10s do- 
lores.. . 

“Guillermo (2) e Isaac dormian en otro (hoyo) embuti- 
do entre la bodega y el cuarto de las botas. Con esos olores 
la fermentaci6n d- gusanos comenz6 m6s pronto, y Guillermo 
tuvo que refugiarse a1 llegar a la linea, debajo de la mesa. 

“Esta fu6 nuestra morada por mBs de tres meses! 
‘‘Per0 pasemos del dormitorio a1 sal6n, es decir, saquemos 

el cuerpo desde la grieta a la cjmara. Esta, entre nuestros 
pies y la cabeza, se componia de tres pisos: primero, la bode- 

(2) Don Guillerrno Matta, f s  el. primero pin duda. 
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gundo ataquc a1 cst6Inag0, dc dos budincs, uno dc came aiic- 
ja, y otro de fruta inglcsa, cs decir, fruta vcrdc conmvada cn 
aguardicntc, en mcdio dc csta caricatura de T O a S ~ - b e C f  J 

parodia p l ~ ~ n ~ - p ~ ~ d d i i z g ,  una sopa cspcsa de cudlquicr cosa ; 
m$s CIarO, llos ccl,hbamos a1 C U C ~ ~ O  dos adobcs y cntrc U I ~ O  

OtrO, barro con pa,ja. Con nucstra racibn de trcs nicScS PU- 
dimes cu~lstr~lIr Lln burn tilbique.. . 

“Las provisioncs dcl capit6n consistian, admik,  cn dos 
chanc1Ios una doccna de patos, a quicncs durantc mucho 
ticmy0 no conocimos mbs quc de vista y de gritos. 1I:iI:ia tam- 
Libn a bordo, fucra de estos animalcs y de 10s quc furmaban 

tril,ulaei611, dos pcrros y dos gatos, dc 10s quc tombbarnos 
cstricto invcntario todos 10s dim, para asegurarnos dc quo 
110 habian sido servidos a la mcsa. Estos pcrros no tcnian 
nombrc, pcro proclainaban a gritos, o m6s bicii a lailridos, 
quc SYIS nornbres cran Neccsidad y IIambrc Canina. nstos po- 
Ijres bi.titos sc mnntcnFan sb!o de memoria o de comprcnsih 
y habian lltgado a convcrtirsc cn simples cspiritus.. . 

“Llcvliiiamos tambi6n 24 gallinas, dc las cualcs no vimos 
sino 10s espcctros. $3610 6 de cllas fueron inmolaclas a nucstra 
Iiambre; las dcmbs sc cvaporaron como 10s gatos y fncron 
cchadas a1 mar, una en pos de otra. E n  cnanto a 10s patos, 
conscguimos rctcnerlos cn el mundo cch&ndo!cs tod,‘,z 10s dias 
algiui auxilio de migas o galletas mojadas. Pan no turimos 
sino a 10s postres del viaje; durante dos meses y mcdio s610 
nos scrvian nnos fragmentos amarillosos, con vctas azulcs do 
moho; el mayordomo deeia que eran galletas, nosotros sostc- 
niamos que cran riscos y 10s cstbmagos, que cran indigcs- 
tioncs. 

“Can esta vida nos pareciamos a 10s discipnlos del licencia- 
do C : i h  dc que liabla Quevedo. Para consolarnos, lcfamos 
las bodas del rico Camacho, o haciamos cdiiicantcs comcntn- 
rios sobre 10s ayunos de 10s santos anacorctas o sobrc la3 pa- 
decimientos de 10s innumcrablcs mhrtircs de Zaragoza. Como 
10s alcgrcs convidados de BQrangcr, no tcniamos m6s quc can- 
taP cancioncs para distracr cl hambrc, y repctir coma aquet 
jovcn dc Chile en cl Isracl Bcrtuci: “Traigan 20s I~eEados y 
10s barquiuos, 10s harquillos y 10s helados”. Este cstribillo fuii 
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Un rssgo civic0 ____- 
para li1,rniw de una  conclcnn cicrtn, cI p icam inf.ciit6 t i m s a r  
con siis rictirnns, lo que no  fni: nccptntlo. l'crific6sa In au- 
dicncin ante el Tribunal de h s i s c s  dcl condndo ;IC Imicaslii- 
re, CII  T,ivct.pool, Ahgosto de  1S59. 

Como cl proccso 11:ibi'a hcclio grnn rnitlo, I lcnnndo sus inci- 
dcncins l n i y n s  coluinnns de  prcnsn, cl d i n  de I n  vista coiicu. 
mi6 eonsic1cral)ic Iiilmcro dc curio-os. T'icuiia, en perfecto 
iiiglds: him 1 3  clcfensn de sus cornpaiicros y Lcslcy f h @  decln- 
rndo cnlp;i!)lc. 

Poco dcspu6s 10s hcrmnnm 1Tnt.tn y don Angel Custoclio 
Cl'nllo pnl)~icnron en  I'nris un tcrr i l~lc  iollcto pol'tico en con- 
tra del Col~ic i~no de Non i t ,  qnc Vicufia se ncg6 3 firmar.  

LOS mSvilcs d e  sv, noblc! nc[it,ntl sc Iia!lari cn una carta que 
dirigi6 a sus cnmnradns el dia 25 de Agosto, anivcysario de 
611 propio natalicio. E n  vcrdad, rnzoncs q w  61 cstimaha de 
patriotism0 lo impulsaron a nnteponer lo que  creia cl inter& 
superior d.e su pais a 10s jnstificados rcncorcs contra el man- 
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datario que de tal modo le habia perseguido: “siento un es- 
crdpulo intimo a1 revelar nuestros dolores domkticos a uu 
mundo que no nos ama, que no nos estudk, que no nos juz. 
ga sin0 por e] alza Y baja de la bolsa. . . ” Agregaba estas no- 
bles palabras: ccyo siento que esa patria es tanto mas mia 
cuanto mks infeliz Y m h  ultrajada la contemplo” Y aiin: 
“Por el delito de que he sido victima, tengo derccho a acusar 
a1 gobierno act,ual de Chile, y 10 acuso y lo denuncio ante el 
munda. Por 10s crimenes que $e hayan cometido en nuestro 
suzlo yo no 10 aCusO todavia, y yo no denunciare jamas esa 
c!ase de crimenes fuera de 10s limites donde est& la prueba 
que debe esclarecarlos, donde est& la responsabilidad que 10s 
autoriza, el castigo que debe satisfacerlos ”. 

Vicuiia Mackenna y Q’Higgins 

~3 inneczsario, para quienes algo conozcan la histaria ‘de 
Chi’c, referirse con a!guna detenci6n a ]as relaciones morales 
y afectivas que ~incularon a 10s dos chilenos miisimos, cuya 
vida y obra no cocxisti6 en el ticmpo. 

&ria redundante buscar un para’clo para poner en relicve 
SUY virtudcs civicas comunes. Y hasta parcce superflua recor- 
dar el Ostracismo y la Vidu de O’IIiggins, consagrados a1 es- 
tudio del Lihertador. Pero puede recordars2, y eso ningGn chi- 
lcno dcbe ignorarlo, que el archivo personal de O’I-Iiggins, que 
cs como la documentaei6n bautismal dz la Rephblica, forma 
par’c del Archivo Vicufia Blackenna, y que fn6 kste quien hizo 
posiblc la repatriacih de sus rcstos y a su cmpci?o se debe 
la catatua del venecdor de Chacabuco quc s3 alza en la ave- 
nida dc su nombre. 

Cuando Vicufia luchaba en la CBmara de Diputados, en la 
legis’atura de 1864, por el dcspacho de la ley reparadora en 
holm de don Bzrnnrdo 0 ’Higgins, pronuncib estas pa’abras 
jus’as (Sesi6n dc 18 de Junio de cs:! aiio) : “ N i n g h  momen- 
to, p’r consiguiente, mcjor elegido que el actual para llcvar 
ndr’antc la Icy de rcparaci6n naeional que extii pendientc deo- 
de 1844. Demx de antc de la AmErica amenazada un gran 
cjemplo de civismo. O!videmos qucrellas mczquina? y ocupe- 
mciios de honrar 10s manes de aquel iiustre chileno quc harc 



m& dc cuarcnu anos, aqui, en ewt: f ~ i u c i u u  wLiu ut; UUllUG 

blo, di6 a 10s chilenos el m& alto ejemplo de patriotism0 
qur sc tcnga memoria. 

“No serA una mcdida esthril en 10s dias quit corren. Se 
a1 contrayio, una especic de respuesta a1 insolente rcto que r 
1Iega eada d ia  m:is a116 de 10s mares como un ultrajc a 
nu-stra dignidad o una amcnaza a nuestra santa indcpenden- 
cia. El pedestal de la cstatua del General O’I-Iiggins sw6 el 
pedestal cn que Chile sc coloquc a la altura dc 10s destinos 
dc doria a quc c s 5  llamado cntre las nacioncs de Am@rica”. 

Previsih 

E n  l8F5, con ocasiGn dcl conflict0 de Ins islas Chinchas que 
prwipith la gucri’a cntrc Perti p Espafia, en la que hubo de 
intervenir Chile, Vicufia RIaclrenna pronunci6 un extenso dis- 
curso cn la Ctimara sobre la ncccsidnd de dot,ar a 1il hrrnida 
dc clcmcntos cficlcntcs para la defcnsn nacional. 

Dijo en c:jc discurso d c  critica tan constructiva como sagaz: 
“Nos qucda afin en csta tristc, pcro franca rcvista ( d e  !as na- 
ves chileiins), s6‘0 la Esmcrdrl’n, que a1 prescntc es todo nucs- 
tro orgnllo. L a  Esiizcrtc~tba cs sin duda  in b n q u ~  fucrtc, como 
lo eomprob6 cl coiistrnctor Ihiprut cn  el 1:iItimo rcconocimiento 
dc Iluite. PCYO SZL artil7crin C S  c i i i c i m ~ t c n t c  imf ic txa  pnra  lu- 
cltwr um ?iiacL s implc caiioncrrr rtr?rinrln scyl:iii 10s ntodnrnos in- 
.cc7ztos. Btistcmc c1cc:r qu’: cl , V ( ~ ~ p i ~  potli.ia rmdir a la B.snae- 
ra’da, sin que: 6st,a pudicrn celiai: en s u  caseo una sola 
ba!a. . . ” 

C a i o x ~  af ix  m6s tard:., el 21. il:: 1I:ipo dc 1879, la E.913~~ 

rnltlrc sc Iiundia cn  la rada de Iquiqnc. . . 
Cicn cs vcrd.nd q n c  dcsxpareci6 con la bandera clavada en 

sti mhstil I’cro cso tnm1)lfin lo linbia prcxq$aclo e1 patricitismo 
clar:vidrntc Ci; Vieufia Alack Lcnna. 

Fortalexa de Chile 

En su discurso j-a aludido sobrr adqnisicih de biqucs j~ ma- 
tcrial de guerra, sc hal’a c-ta frasc: ‘‘Dondc Chile es fuertc, 
cs en sus ~ a l l c ~ ,  cn sus gargantas, C i l  la bas: dr: csas moles 



Fidelidad 

E n  otra ocasicin en que cl Diputado Matta intcnt6 alguna dc 
si is snlidas de tono, durante una polkmica ardicnte, J-icuiia 
hub0 de aludir indirectamcntc a 10s rcnuncios cn que esc scvcro 
pcrsoan je Iiabia caido. 

Dijole el pr6ccr: “Yo sicmpre he marchado por el camino 
que me ha iijado el horizontc dc mis aspiraciones, y a6n 
hoy ando coli 10s mismos hombres con quiencs hablk las pri- 
mcras palabras de politica”. 

Los Maguiles 

E n  uno dc siis discnrsos sobre la pacificacih dc la Aranca- 
nia, aludicndo a la barbaric dc 10s indios quc cra liumnno y 
ncccsario civilizar a toda costa, sc rcTiriG a1 Gran Uiguil, 
cl toqui saccrclotc de 10s araucanos, consiclcraclo “corno una cs- 
pccie dc Xahoma de tadas las triLos gcntilieias de cstc y el 
atro lado de 10s Andcs”. Y dijo que era nn inccndiario que 
hnbia reclucido a ccnizas cl pueblo clc Los Angclcs, cnsaiitill- 
dose cspecia’mcnte cn 10s tcmplos. 

E l  djputndo Gallo lo intcrrumpi6 : “Los cspaiiolcs cathlicos, 
dijo, penetrnron tambiEn por asalto en noma y la saqnc:won c 
incrndiaron ”. 

A lo que rcpuso Vicuiia 3IacI;cnna: “Eso pwclm iinicn- 
mente, sciior, que cntrc 10s espaiiolcs hay tambicn mucliov 
llltrpiiles. . . ’’ 



( 1  Grnrim. mil vacias,  D O C t O ? ,  

Doctor r c c i h  doctorndo, 
Poeta li!)ertndor, 
de tanto mnrtirizado. . . ” 

Comenz6 la letra del iiinrstro sirndo Clara v hcrmosa en 10s 
d ias  juveniles. para conc’iiir pi1 10s niios de madnrez por ha- 
ceme inintelisihle, en ran51 i r ~  :3 c-ctrnordinaria iapidrz y 
frecuencia eon que escrihia. I? es de  nqtar cve rara wz nsaha 
pluma y tinta propiamento, como no fnern  para Eirmnr sn nu- 
tridR correspondencia, Dues,  pcr lo  mencral, rml,lrahn ~1 16piz. 

Tan mala 11ep6 a ser 13 letra nun en cierta ocasicin r1 Ge- 
neral Dub16 Almeida (i), m e  era miiv sn aniFo. rccihih iina 
carta de la c u d  s610 podian entenderse PI nombre y le di- 
recci6n. 

El General. que se h a l l a h  dc Tiarnicihn en ValparRiso, acu- 
di6 con la carta a1 M e r c w i o ,  donC7r h-hqa i;n operario encar- 
sad0 rmecialmente de 2escifrar 107 orirrinales de siis articulos. 
Examin61a larsamente el obrero y eoac!ny6 por devolv6rsela. 

-No 1- --LA-- 3- 
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Mauricio Cristi pone en boca de Vicuda OMackenna ssta des- 
eripci6n de su mEtodo de trabajo (1) : 

“Asi corn0 en el correo las cartas se separan por casillas, 
asf VOY -p separando y clasificando diariamente, hora por ho- 
ra, 10s numerosm documentos que rebusco o que me proporcio- 
nan. En  una casilla pongo, por ejemplo, todo lo relativo a la 

de O’Higgins, en otra lo de la Isla de Juan Fern6ndez 
(2) ; aqui 10s papeles sobre una batalla, a116 10s que se refie- 
ren a una familia o individuo. Cuando la casilla est6 llena o 
]as circunstancias y actualidad exigen recurrir a ella, pongo 
todos 30s documentos en orden de fecha y principio a escribir. 
a s i  se comprenderfi c6mo he podido escribir en tres dias la 
Vida de O’Higgins, porque he estado reuniendo documentos 
durante m6s de veinte afios”. 

Los Kipices del maestro 

Hemos dicho que Vicufia Mackenna rara vez usaba pluma 
y tinta propiamente, como no fuera para firmar su nutrida 
correspondeneia diaria, pues por lo general usaba el ldpiz. 

Cuando no dictaba a BUS secretarios, a veces a tres simult6- 
neamente (niimero que en 10s dias de la campafia presidencial 
y en el period0 Algid0 de la Guerra del Pacific0 ilea' “0 a cua- 
tro), sobre distintos temas, estaba siempre con el ldpiz en la 
mano y 10s tenia en profusi6n. En  sus bolsillos, en la blusa 
blanca de trabajo, en la cartera.. . 

Cuando trabajaba en su biblioteca, acompahado de a l g h  se- 
cretario particular en el dia, pues la jornada del escritor solia 
-- 

( I )  Mawicio Cristi: D O ~  Hisioriadores en la Mesa. 
(2) Vicu5a B4sckerna s,cahaba de terminar su Viida :le O’Higgins y pre- 

rarabn, cen su acostuFbrada rapidez, 12 Historia verdadera de la Isla de 
Robinson Crusoe, qw tal es el suhtitulo de J u a n  Fern4ndez. 
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.. y y  uvu"*" .,& ----- 
irme, colocaba 10s libros y 

5n de carillas en blanco y un 
90 (que hoy guarda el autor 
IS que esperan la hora de in- 
1 )  ; en ese vas0 se agrupaban 

ir carillas con velocidad ver- 
nedida que las terminaba. El 

L i u L I V  uti LILLllIIJ l l J t t l ~ 1 5  rccoKlt.lldo y djndoles su nfimero res- 
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pcctivo; mas cnnndo estnha. solo, se amontonaban como u 
sa blanca y a1 dia Simientc, despnds de m a  noche de 
tividad, sus ayudantes se encontraban ante el complicac 
blema de su ordenacihn. 

Un testamento ron 

E n  IS65 parti6 en viaic a Es t ado~  Unidos como agen 
fidcneia! de Chile, misi:jn que tenia a1eance para 10s 
sudamericanos, y se detuvo nlqinoc: c l ia~ en el PrrG, tea 
tonces de 1111 vigoroso movimiento rwolucionario que pronto 
haKa de trinn€ar. E n  cnmplirniento de si7 miGh,  Vicuiia Iftic- 
Benna celehr6 conferencias con cl Csronel Prado, resolviendo 
con dste las base: de la fiitiira alianza chileno-peruana cn de- 
fensa de la intepidad de Amgrica; was bases fueron ratifica 
das poco despu6s en nuevns conferencias con don Doming0 San 
t a  Maria, agente especial en el Perfi. 

De acuerdo con el plan de Vicuiia ;y Prado se pens6 que 
la escuadra del Perfi, a1 mando de don Lisardo Moatero, de- 
beria unirse a la de Chile en amas  del Pacifico. Viciifia se em- 
harcai-la en uno de 10s barcos pernanos en calidad de Comi- 
sario de la Repfiblica de Chile.. . 

En la noche que preccdi6 a la fijada para el emharco (que 
por impcdimento de la revolcci6n en marcha no se efectuaria), 
e! joven Cornisario redact6 sus Gltimas disposiciones, 
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Vamos a reproducir almnos fra-mentos de esa pigina que el 
pT6Cer escribi6 entintando la pluma en su propi0 coraz6n. 

“El testamento de] que no deja sino la memoria de su 
honor y de su desinter& es bien corto. Esta cuartilla de papel 
es demasiado Iarga para contenerlo. E n  primer lugar, deseo 
que mis restos, si se encontrasen, Sean sepultados en el Gemen-. 
terio de Santiago, bajo una losa modesta que no COntenga sino 
mi nombre y esta inscripci6n: “Muri6 por la libertad de su 
patria”. 

4 6  Leg0 todos mis manuscritos hist6ricos, que comprenden mis 
de cien vol6menes, a la Biblioteca Nacional de Santiago.. . 

“Lego a mis padres y a cada uno de mis hermanos 10s li- 
bros de mi correspondencia privada, en que mt&n las cartas 
que ellos mismos me han escrito, y algunos objetos de 10s po- 
cos que poseo entre mis muebles. 

“Deseo que mi hermano Nemesio distribuya todos mis libros 
entre niis amigos, haciendo lotes de ellos, y confi6ndolos a 10s 
que 61 crea conserven un grato recuerdo de mi. .  . 
“ . , .En todo lo dem&s confio mi memoria a 10s que hayan 

cmocido mi car&cter y mi corazbn, y sepan csmprender 
10s sacrificios que el amor de la patria impone a 10s espfritus 
elevados ”. 

La rom6ntica pigina est& fechada en Chincha Alta el 20 
de Octubre de 1865. 

Glommicaciones telegr$,€icas 

Siendo Intendente de Santiago, VicnEia Mackenna organi- 
26 una gran fiesta popular en el cerro Santa Lucia, reci6n 
transformado a la sazhn, para inaugurar de modo solemne la 
linea telegrlfica que a traves de 10s Andes u d a  a Chile con la 
Repiiblica Argentina. 

La plaza Caupolic6n estaba resplandeciente de banderas y 
asistia el gobierno en masa. Un inmsnso concurno de pueblo lle- 
naba las avenidas y sitios estrat6gicos, rodeando el recinto 
of icial . d I  

El Intendente orden6 la trasmisi6n de las comunicaciones 
chi!enas a las autoridades de Buenus Air=, redactadas previa- 



08 a pedir de bwa, oLlitnd0 ck 
n cara de entierro. 

en la cordillera y no se r e  
lineas estkn interrumpidas.. . 

d e  trabajaban !os operadores y 
la fiesta iba a aguarse.. . Pero 

)mia sonriente tranquiliz6 algiin 
jsidente de la Republica. 
y piisose a redactar algunas ca- 

-1iay ntccsidad de inaugnrar el servicio y cs menester que 
el pueblo \ C ~ L  q u e  desde Buenos Aires nos saludan cordialmente. 
~ C r e e  uytecl q n c  i n  ni;1yoria dc la concurrencia, en estos tiem- 
uos dlficiles, n o  iiiiciprctayia mal lo de la interrGpcih? Si 
aqni hace un sol c\plCndido, ;c6mo van a weer en una tem- 
pestad cn la Cord~llera‘? hnigo ,  hay conveniencia americana 
en mai:tcner la.; relncic;.cs chileno-argentinas en el mejor pie. 
k- accrctindose a In concnrr:ncia, di6 Icctura. en voz clam j‘ 

sonora a 10s dcspachos que acabahs dc escribir, en 10s cuales 
las actoridades transandina ; saludnban a1 pueblo chileno y a 
sus dirigentcs. . . Dy6sc una enorme ovaci6n y vivas entu- 
siastas a Chile y Argentina. . . 

--P”uLblo de Smtiago, concluy6 Vicuiia hIackenna, la3 co- 
municacioi:cs tclegr5f’i ens con la Repithlica hermana quedan 
inaugnradas. i Pa no hay cordilleras! 

’41 entre 10s hnrras :!c ia multitud, 13s bandas militares rom- 
pieroii con ios acoides de la Conci6n Nacional, en medio de en- 
tusiasmo indescriptibie. 

Cuando dias m&s tarde, restablecida la linea, se cambiaron 
realnicnte 10s menxttcs telegrAficos, pudo verse que 10s de 
Buenos &res no diferian de 10s imaginados por Vicuiia (1). 
~- . ”  

(1) Entre r t v s  pewmar ,  e qnkcdctr ncs ha s:do referid8 por inge- 
nieio don Santiaro Rkiin. 
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’ kos araucanos del 

En otra oportunidad el Intendente ViCUfiia resohi6 haCer ve- 
nir a la capital una delegacidn de iiidios araucanos, a fin de 
provocar un movimiento nacional en su favor, en pr6 del CS- 

fablecimiento de escuelas y de disposiciones legaies que de- 
fendiesen mejor sus derechos amenazados de continuo por la 
rapifia de 10s blancos. 

Per0 las autoridades provinciales del territorjo araucano no 
entendieron bien 10s deseos de Vicufia o no supieron cumplir- 
los, lo que lleg6 el 17 de Septiembre, vispera del dia fijado 
para la presentacibn ptiblica de la embajads de Arauco, que 
debia tener lugar en el Cerro Santa Lucia, y 10s visitantes no 
aparecian. . 

Vicufia llam6 a1 Comandante Chacbn, Prefect0 de Policia 
de Santiago. 

-Bfisqueme una docena de rotos maeizos, que tengm la tez 
un poco bronceada y cointr8temelos a buen precio.. , 

-Bien, sehor . 
Salid Chac6n camino del Mapolcho y en 10s barrios obreros, 

“endieciochados”, reunib un grupo de ciudadanos que le pare- 
cieron a prop6sito. 

Encerr6se con ellos el Intendente en la Quinta del Camino 
de Cintura, y alli 10s adiestr6. 

En  la tarde del 18, ante una eoncurrencia entusiasta y nu- 
merosisima, pues se habia heeho bastante ruido sobre 10s hu8s- 
pedes cantados oitrora por Ercilla, la embajada hizo su apari- 
cidn. 

Era un lucido grupo de mocetones vestidos con pintorescos 
atavios, adornos de plata y plumas.. . 

Comenzaron las pruebas y todo anduvo bien hasta que lle- 
g6 el momento de inieiar la parte musical. Hizo una sefia el 
Intendente, Y su secretario, debidamente aleccionado, declar6 
que 10s indios no podian cantar, porque se habian resfriado en 
el camino. 

Cuando m6s tarde se transparent6 el asunto, hubo risa ge- 
neral en Santiago, muy explotada por 10s peri6dicos festivos, 
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is letras y una reglamenta 
l e  10s derechos de 10s arau 

Una lecci6u 

idencia, obscrv6 que e a  una 
,:ados no se atenian a1 ho- 
p e  estimaba indispensable. 

El escudo de In rronarquia espaiiola 

CuanZo Vicuiia I h c h  nil3 inic>i , ihn In transformacih de 
Santiago, se eneontrai.oii al?iiiio.i t r G Z C l S  d c  picdrs en una ca- 
sa de In calle de IIu6rfano~. E1 Tiitciidcntc 110 tard6 en des- 
cubrir que esos trozcis, ajnstados, cornponian un p a n  cscudo es- 
paiiol hecho en granito. 

JIand6 llamar a1 Eainoso lallac101- clhlmata Andr&s Staim- 
bulr, que por ese misno ticmpo coiiqtrxh la IqicGa-Sepulcro 
del pr6eer en el Santa Lucia, a fin de que informara sobre 
el m5rito del hallazgo. Presmtcilc &tc, a poco, un riibujo, se- 
l?alBnc?ale las cualidader d e  la obm y 10s defectos de que 
adolecia “a  causa del maltrato de que habia sido victima 
inocente” . 

-“No tan inocente-le observ6 Vicufia, s 
inocente, si hemos de recordar qnc esto re 
clavitnd de  nuestra raza. . . ”. 

El escudo “cnlpable” fu6 colocado por 
la Plaza Caupolich. 

onriendo-no ta2 
presentaba la es- 

orden suya en 
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5a t~ansformacih del Santa L U C ~  

E n  estilo perfeeto, coxno si toda su vida hubiese mane- 
jade ppdrna eac;teilana, el dhl~~iata Xtairnbuk refiere en 
estos tkmifios la labor Zesarrollada por Vicufia dnralite 10s 
trabajos de transfoimacidn del Cerro Santa LUCh. 

'*s in  la fuerza de espiritu de que el sefior iiicuika Mac- 
kenlla di6 tantas y tan elocuentcs pruebas en el curso de su 
existencia, Y sin la vara mhgioa con que su iniciativa decre- 
taL)a obllgaciolles espoiithneas en el sen0 dei vecindario, ha- 
brla side :mposiule la transformacih de aquel soberbio y au- 
daz 1nolx6n de rocas vivas en el SitiO de recreo In& grandiOS0 
qu pudo coneebir ia fantasia. 

L 1 ~  es de advertir aqui, que n o  hubo en esa empresa'colo- 
sal ~7 uilica en su gQnero otro director e ingenieio en jefe que 
el niismo selior Vieuha, quien todo lo estudiaba y disponia, 
siendo d primero que al rayar el alba trepaba y recorria con 
juvenii agi:idad las rebeldes pestahas y crestas del PSuelBn, 
y siendo e! ultimo que bajaba a la superficie de la ciudad, 
despu6s de haber abieito un surco, o levantado uiiz escah, o 
echado 10s cimientos de una plaza, o compuesto 10s cuadros 
de un jardin. 
" Tsdos obededan; ninguno mandaba ; entendikndose, sin 

embargo, qile el sefior Vicufia estaba siempre dispuesto a es- 
cuchar y seguir, cuando las crela bueiias, todas las observacio- 
nes e indicaciones que le hiciesen sus inmediatos compaiieros 
de trabajo . 

''Ansard, Peterscen, Guzmbn, Henes y el que esto refiere, 
confundidos fraternalmente en una sola inspiracihn, rnarchb- 
bamos bajo la influencia irresistible del sefior Vicufia Mac- 
kenna, haciendo eentento cada cue1 la tarea que se nos se- 
halaba de antemano. 
" Toe6 a mi brazo Eewr a t6rmino la oniamentaci6n y arre- 

glo definitive del antiguo castillo Gmzb1e.z ; construyendo, jun- 
tamcnte e011 sus torreoncitos angulares, I s  gran portada de 
piedra y ladrillo, a1 frente de la cud  se eolac6 mbs tarde, en- 
contrhdose dli hasta hoy, el famoso escudo espafiol, resu- 

I 
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.a de la 

t en la 
rmitido 
lesdc e1 
:abajos, 
eo, con- 

t‘lores, 10s Brboles, el rocio 
noche, !os horizontes, Dios 

rte u11 conjmto armoiiioso 
a 10s sentidos, eleva el es- 



%lave de a h a s  

Referia doda Emilia Santa Maria de S&nchez, hija del Pre- 
sidente Santa Maria, que Vicuiia Mackenna tenia una llave 
especial para pelletrar en todas las almas, y til efecto eontaba 
un caso. 

Cuando se encsltraba empefiado en la transformaci6n de 
Santiago, acudi6 a todos 10s bolsillos. Hub0 cooperadores ge- 
nerosos, corn0 e1 Genera1 Prado, ex y futiiro Presidente del 
Perfi, quien cedi6 para las obras del Cerro Santa rjucla todos 
sus sneldos de General del Ej6rcito chileno. P hasta las gentes 
conceptuadas conlo mi% tacadas se clejaban abrir con la “lla- 
ve” de Yicufia. 

Viene aqui la an6cdota de marras. 
u n  sefior rico y muy avaro, que era gra,n amigo de don Do- 

mingo Santa Maria, andaba huyendoi del Intendente, p e s  
temia qne le diera un sablazo. “Cuando te pille, le decia don 
Domingo, haci6ndole sudar tinta, por lo menos te va a sacar 
mil pesos”. . . 

Un dia se encontraron. Tom610 de nn brazo Vicufia Mac- 
kenna y tanta ma5.a se di6 y tales cosas le dijo, que el tacafio 
afloj6 dos mil patacones. . . 

La fuerza a1 servicio de la razdn 

En 10s dias en que el Intendente terminaba 10s trabajos 
del Camino de Cintura, la gran avenida que hoy lleva su 
nombre, y estando fijada ya la fecha en que la nueva arteria 
deberia inaugurarse, se encontraron con un ohstkeulo a1 pa- 
recer insuperable : cierto vecino recalcitrante tenia una casa 
que cortaha en dos la via. 

En vano Vicuda le ofreei6 pagark su propiedad en dos, 
tres y hasta cuatro veces su valor efectivo. El individuo, tes- 
tarudo como un aragon6s, mont6se en el macho; y como no 
existia ley de expropiaci6n, el asunto parecia sin salida. 

eQu6 hacer? “El inter& de la colectividad, dijo el pr6cer, 
debe primar sobre 10s intereses.particulares, y cnando 10s hom- 
bres no se avienen a la raz6n no queda otro camino que poner 
la fuerza a1 servicio de Bsta”.  
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\- una nochc, en que el propietario andaba fuer.1 de la ea- .___-,.,. n‘,T,*)O 

Cuando e! trntado ( l i  P x r n ~ e l  niiso tEr:iiiiio ai  movilriento 
que cn compa5ia del C h c w l  C‘YIIZ i 1 ~ 1 1 k  cl 
largos meses, en 1851, don Prc1i.o ?’c>li\ T’icnfi;, sc rcunii; con 
sus hijos y les h;15!6 &> c.;t:, ~ l a ~ . c ~ a :  “ Y o  no dudo dc qnc 
tendremos que pasar a6n n m c h i  m5~, t e n * i h l c ~ .  N o  obstante, 
tantas desqracias van a iructilicar cntrc nosofro? ;” a prepa- 
rar ima rcvoluci6n que reyencrarA nncstra socicdad. . . ” 

Comentando la noblem rlc cLqLirl acto,  ha dicho e1 Profesor 
Galdames: “Dignas palabras cle un heroe de Plutarco !” 

Primer p i t a  de defensa proletari: 

Aludiendo a la fuerza con que zctuaba en el pr6cer “la re- 
presentacih afectiva que haec scntir como pmpio el dolo? 
ajeno”, el Profesor Galdames dice en SII libro La Juvsntzcc 
de Vicuiia Xackenna (Cap. IV) : “Tan natural y firme era 



en el joven Vicufia ese rsgo, que ya atin antes de la adoles- 
cencia puede halljrsele alguna manif estacidn signif icaiiva. 
Cuando s610 habia cumplido doce afios, holgaba el colegial sus 
vacaciones poy las playas de Valparaiso, puerto donde Vivian 
sus padres. LOS cargadores del muelle, que trabajaban semi- 

Semejante espect6culo est& reliido con la moral, con la decen- 
cja y con el tratamiento que esos hombres merecian; era sen- 
cillamente inaceptable. SU amigo Blas Cahas, nifio C O ~ O  61, 
que le acompaiiaba, creia lo mismo. Ambos dirigieron enton- 
ces una correspondencia a El Mercurio de aquella cindad, que 
se pnblic6 sobre su firma el 21 de Marzo de 1884, para pro- 
t,estar de ese vestigio de barbarie que repugnaba a sus senti- 
mientos ' ' . 

I clesnudos, eon el dorso a1 viento y a1 sol, le impresiomba. 

El candidato de 10s pueblos 

Todos saben qu6 extensidn y que intenci6n tuvo la candida- 
tura presidencial de Vicufia Mackenna y cdmo fn6 el primer 
movimiento genuinamente popnlar que ha habido en SudamB- 
rica (habls de movimiento consciente, doetrinario y organiza- 
do).  Shbese, tambi6n, c6mo funcion6 la mbquina intervencio- 
nista montada por nn gohierno que miraba con profundo me- 
nosprecio las conquistas de la democracia y qu6 iatales con- 
secuencias tuvo para la RepGblica esa actitud, cuyo corolario 
seria mbs tarde la revolucicin constitucionalista o anti-inter- 
vencionista de 1891. 

Proclamado de modo espontbneo por diversos pueblos a la vez, 
reunidos en cabildo abierto a la usanza de 10s dias de !a In- 
dependencia, la Convenci6n de 10s Pueblos, celebrada en San- 
tiago con representaci6n de todas !as provincias, lo design6 
candidato el 6 de Enero de 1876. 

Y el movimiento nacional de su candidatura, que habia co- 
menzado el afio anterior, se hiza desde ese momento frenhtico, 
ardido en conciencia eivica, casi irresistible. VicuGa redact6 
un programa en que por primera vez se hablaba a todos 10s 
chilenos en el lenguaje del progreso, cuyo .avance se impone 
en cauces legales para no tornarse revoluci6n. Pero ese lenpia- 
j e  20 habia de entenderlo la oligarquia dominante, porque las 
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motivo guardaba absolute incknito, Y Para ello se prestaba 
su tipo, eseneialmente in&%, en (esa 6poca juvenil, y el  ha- 
blar este idioma con mucha propiedad. 

“ C O ~ O  joven, ansiaba dar libre campo a SUS sentimientos, 
porque aquella imaginaci6n volc6nica no se ayenia a estar 
eneerrada entre cuatro paredes. 

“Un prima, en cuya casa estaba, lo present6 a la familia de 
una respetable sehora, en donde fu6 muy bien recibido, a pe- 
s r  de no hablar espafkl, pues era un i n g k  reCi6n llegado. 

“El gringuito, a poco, fu6 el regal6n de la duefiid de casa, 
porque se portaba ‘eorno un caballerito, Y (est0 no parecerh ex- 
traBo, pues, insinuante y simp&tico, se hacia querer de todos 
10s aLue le conocian, ya cam0 ingXs o C O ~ O  chileno. 

c ‘Al i~s  despugs, en 1870, la sefiora de que he heehol menci6n 
le vi6, p dijo a un amigo: 

“--Sz papece a nn inglesito que conoci en 1851. 
“-:C6rno se llamaba? 
‘ ‘ -3fackenna. 
“-Pues, es 61 mismo. 
“La conversaci6n no pas6 m6s all& 
“Diss despu6s, Benjamin encontr6 a la sehora en la calle 

y la reconoci6 a! momento. Esta ‘era una de las cualidades de 
Vicuha Mackenna: recordar la fisonomia de las persona8 que 
habia cmocido, a h  despu6s de muchos afios. 

“Se dirigi6 a ella y le dijo: 
“ M i  seliora dolia Rosario ~reconoce ahora a1 inglesito? Tal 

“La sehora lanzd un grito de alegria, le ldi6 un apretado 

“-I” ahora el ingzesito ser6 pronto Presidente de la Re- 

vez n6, porque est6 viejo y habla espahol. 

abrazo, y le respond%: 

pitblica, para gloria de Chile”. 

Entnsiasmo 

Fasaron otros afios m8s y el transformador de Santiago se 
convirti6 en el Candidato de 10s Pueblos. 

“Ta  que en esta conversacih de sucesos pasados-refiere 
Concha-se nos ha venido este recuerdo a 10s puntos lde la 
pluma, diremos, sin que nadie pueda desmentirnos, que man- 
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Frente a la intervenci6n 

Cna~c lo ,  cn visppra casi de ja, elecciones nr&denciales, 
10s atropelios siii b c n o  dcl Ejecutivo llegaban a limite ex- 
tremo, VIeufin Xnc1;cnna pronnnci6 ante el Scnado una de 
sus oracioneq civicns n,:is nrdicntes. Expuso las iniqnidades 
cometidas, hazb16 dc 10s ohrcrG , ricniiistas masacrados por la 
policia gubernamentnl, de 12s fiierxn;: que hacian fiieqo sobre 
el pueblo para imncd;r el libre s a f r n ~ o ;  pas6 en revista a 
10s jueces corrompidos, a 10s fnncimarios TwnIes, a toda la in- 
noble camar.;!la de 105 que ul t ra ja l~pi  !os principios b&&os 
de la libertad y del derecho. 

Dijo en e w  discurso memomhle. pronunciado en sesi6n de 
16 de Junio de 1876: "PIe quecla todavia por formdar, Exee- 
lentisimo sefiw, el c a t q  mris grave y m8s acentuado que ha 
snrzjdo en este debate p por el cual me prometo liacer espe- 
cialrnente responszble a1 Minictro del Interior, a virtud de 
haber sentado q u i  doctrinas complctamente disolventes, no 
~610 de la liberfad elpetoral, sino de todas !as libertades, cuan- 
do Su Seiioria, en medio del maynffico silencio del Senado, 
hizo en esta Saki, con tono arroqantc, declaraciones que equi- 
valian a la proclamaci6n de la ley marcial en toda la Rep& 
blica, por lo cual Xu Seiioria no tuvo embarazo en calumniar 



ral que nos rige. 

scsi6n en que el Ministro del Interior, saltando ya la Gltima 
barrera del decoro, del respeto de la ley y de la cmciencia 
pfiblica, os6 declarar en este august0 recinto, que haria ocu- 
par militarmente todas las mesas electorales del pais, lamen. 
tando no tener bastantes soldados ni  bastantes fusiles para 
que no quedara un solo rinc6n del pais electoral sin la custo- 
dja de las hayonetas en la jornada del 25 de Junio. 

‘ 6 Sefior ! Yo invoccb las Gltimas energias adormecidas toda- 
via en el eoraz6n de 10s poderes piiblicos de Chile, para po- 
ner reparo y atajo a tan profundo desbordamiento de las in- 
solentes pasiones que hoy se ensefiorean sobre nuestra patria 
renegada, proscrita y rnaldecida por 10s mismos qu. la explo- 
tan y la devoran. Yo invoco en el Senado de Chile, en este 
gran antemural de la vieja moralidad chilena, y en este ba- 
luarte ya semi-secular de las garantias que recibimos en heren- 
cia y en dep6sito sagrado de nuestros rnayores, yo jnvoco un 
illtimo resto de virilidad y de protesta contra tanta desem- 
bozada y escandalasa iniquidad, contra la delincuencia arro- 
gante de 10s muchos y el amparo de petulancia y orgullo que 
aqui se presta a 10s que delinquen, a 10s que engafian, a 10s 
que burlan la ley, a 10s que insultan a la Repiiblica y sus 
santuariw de gloria, euales son estos bancos del deber, en 
que nunca pas6 sin castigo el bald6n arrojado a la moral, a 

. la ley y a la patria. 
“El seiior Ministro del Interior, por altas que sean las im- 

puniclades que lo protejan, no ha podido decir en PI sen0 del 
Senado, impunemente, que segfin las leyes vigentes y las mi- 
ras particdares del Gobierno de la Repiiblica, las pr6ximas 
elecciones serfan eonfiadas ~ 6 1 0  a1 f i b  de las bayonetas, por- 
que .para esto ha necesitado calumniar profundamellte esas le- 
yes y este pais. 

“ i N o !  La Icy electoral no concede, y niegz, al contrario, e! 
US0 de la fuerza armada a1 Gobierno usurpador, 7 lejos de 
toda f lawem miserable, el legislador se ha preocupado de 
tablecer infinitas precauciones de salvaguardia contra to& 
usurpaci6n de la fuerza bruta. 

Ccp’ ~~, secor; fuh magnCnim0 el silencio del Senado en la 
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El honor y 

En otro de SLIS discarsoc: sobre intervenci6n eled 
nunci6 el pr6cer cstaq palabra.: justas: “En la vida 
y agitada que nio cabc, deseo prabar a1 pais, hasta 
momento de la acci611, que sicinprc he sostenido cor 
mi palabra y que hay alyo todavin mAs grande qu 
el honor, y algo m$s glorioso que el  triunfo, el del: 
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Vamos a referir, copi&ndolo del Capitulo LIX I 

Mnckwna.  Vida y Trabajos, un rasgo del pr6cer que 
historia s610 tuvo O’Higgins, pues por el desprenc 
la abnegaci6n civica que supone, recuerda la abdi 
fundador de la Repfiblica. 

Debemos si agregar que ese rasgo magnifico contiti 
en el terreno politico, el mayor de 10s errores de Q 

Y puede ariadirse que e l  clima en que aquello o 
el de la inmensa iddignacibn nacional que en tod 
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provocado la siniestra intervenci6n llevada a cab0 con verda- 
deros de guerpa por el gobierno de Errhzuriz Zaiiartu. 

semanas despu& de la ekCCi6n y cuando se aprosimaba 
dia en que expirar el mandato presidencial $de Err&- 

zuriz, lleg,j ITicu& una extrafia peticih de audiencia. Cier- 
jefes militares solieitaban conversar con 61 reservadamente. 

Recibihlos en su casa del Camino de Cintura, en su propio 
aopmitorio. Era un grupo selecto, en que figuraban jefes de 
cuerpo y oficiales altanzente graduados que tendrian honrdsa 
aptuacibn en la guerra del Pacific0 y algunos mny destacsda 
en el peribdo revolucionario de 1891. “Seiior, le dijeron, ante 
la violaci6n de la voluntad del pueblo perpetrada por S. E. el 
Presidente de la Repfiblica en las ftltimas eleecicmes y cons- 
ciente todo le1 ej6rcito de que el elegido del pueblo es usted, 
queremos manifestarle nuestro prop6sito de derrocar a1 go- 
bierno y de colocarlo a usted en el d16n presidencial el 
prhximo 18 de Septiembre, a fin de que se respete la voluntad 
del pueblo. Seftor, hemos venido a ofrecerle nuestras espadas”. 
Vicufia Mackenna respondi6 sin vacilar : “Amigos mios, desde 
el fondo del alma yo les agradezco este ofvecimiento, tan 
sincero como esponthneo, pero no puedo aceptarlo. Yo que 
repudio la intervenci6n civil debo tambi6n condeiiar la inter- 
venci6n militar. Ningfin gobierno impuesto por la fuerza de 
las armas puede ser grato a1 coraz6n del pueblo. Mi sacrificio 
y el de mis amigos es necesario, puesto que es un mal menor. 
Nosotros no podemos dar un mal ejemplo. La posteridad no 
nos perdonaria. Respetemos el poder constituido civilmente 
abn cuando su origen sea espGreo y luchemos dentro de la 
legalidad por svitar mafiana la repetici6n de 10s errores y 
de 10s crimines cometidos hoy. Asi serviremos mejor a la pa- 
tria y a la AmBrica” (1). 

- 

-___ 
(1) En la habitaxi6n vecina se encontraba dona Victoria Subercaseaux, 

quiCn, sin quererlo, escach6 ioda la eonversacih. AI imponerse su mzrido, 
luego que 10s visitantes se hubieron retirsdo, hizo que elia prometiese mar- 
dar absolato silencio sobre el particular. 

&-I veladas familiares oirnos nwchas veces de labios de dofia Victoria 
el relato de aquella entrevista p hop, a1 estampar1o con essmpdoso espi- 
ritil, en este libro estrictamente hocurcental, creenim cumplir un deber 
wrdancio 10s nornbres de aquellos dignns jefes, que alguna ves sorpren- 
d i n ~ s  a labios qtle ya est& sellados para siempre.. .--(Nota de nue,stro !i- 
b1-0 : VicuEa Mackenna: Vida y ~ l ~ b ~ j ~ s ) .  
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iuerzos dominicales que reunhn ahdedor  del pr6cer a per- 

sonalidades destacadas y a amigos ~ ~ ~ & s t o s -  
Per0 en e! trallscurso de la campafia presideiicial, Nfifiez 

se dejb llevar por una r6faga interesada ( a  pesar de que no 
fue coman el renuncio en su vida), y se di6 vuelta la cha- 
yueta, costnrnbre muy chilena Y acaso muy humana. Olvid6 

e110 razones de amistad, afectos, servicios, y fu6 a engro- 
mr las filas enemigas con ardor de ne6fito que desea hacerse 

ndonar an t icas  devociones. 
A raiz del atentado contra la vida del Candidato de l a y  

yueblos, cometido por un agente del Gobierno, y en el cual 
result6 herido, se desencaden6 una racha de ira popular en 
todo el+ pais. Escribieronse articulos ardientes, pronunc:’ 1 aronse 
inflamados discursos y se intent6 recurrir infitilmente a la 
justicia. Niifiez aprovech6 ese momento para escribir un ar- 
ticulo en contra de Vicufia Machenna, que caus6 la mayor 
indignaci6n en 10s ek-culos vicufiistas. 

Pas6 la campafia. El eandidato del Gobierno, impnesto por 
todos 10s medios y sin excusar ningma irregularidad, entr6 
a la Itloneda. Y &ate que un dia Domingo, el General Du- 
b16 Almeida, testigo y narrador que fu6 de esta anecdota (l), 
se eneontr6 sentado frente a don Abelardo Niifiez en la mesa 
de Vicufia. Athito,  y sin poder disimular su desagrado, Du- 
bl6 dijole unas euantas frescas, y a la hora de retirarse, ape- 
nas vi6 que se despedia, tom6 su kepi y su capote militar y 
se lanz6 detrb.  

-&C6mo se ha atrevido el miserable, dijo ataj6ndole el 
paso, c6mo se ha atrevido a pisar la casa de don Benjamin, 
despu6s de su negra traici6n?. . . 

-Nfiiiez-contaba el  General-se volvi6, y vi que por sus 
mejillas rodaban las Egrimas en ((ead6n”. . . 

--g Quiere saber por qu6 he vuelto ? Pues bien. Una semana 
despu6s de haber entrado Pinto a1 gfibierno, me (eneontr6 con 
Benjamin; pens6 hacerme ‘el desentendido y volvi la eara a 
otro lado, pero 61 atraves6 la calle y, tendi6ndome su mano, 
me dijo eon mucha cordialidad : -(‘ Olvidemos lo pasado, ami- 

(1) Relasi6n hecha no pocas veces por el General don Diego Dub16 AI- 
, meida. Entrc !os testigcs que cn m8s de una oportunidnd se la escuchron, 

en la forma textuaJ que sc ha transcrito, se halla mi padre. 
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10s hombres ... VEngase f 

por eso me tiene aqui, 
i s  apretado el co rdh  de 
le Vicuiia Mackenna mc 
6n por 61 ya no habrh nm- 

icuiia Mackenna y el P e d  

Xa1)ido de 1r3ilos ps el :1mur profundo que TTiciiEia Macken- 
nn sentin por Pryfi-maI correspondido despnEs, por razo- 
nes muy liiiin:iiiii\-, :11nor que lo vincul6 a la historia y a 
10s homlms ilc In Tzc,pii:)licn vccina. 
En Limn pas6 :)IUII:\ parte de su segundo ostracismo, en 

1860, de retorno d c  Riiropa; all! intim6 con don Demetrio 
ins, hijo clcl Tdil)ertnclor, y prepard la vida del crea- 

dor de la Escucdra TJii)c.itnc?ora en casa del histori6grafo Paz 

€'or aquel tiempo escribi6 y public6 en la antigm corte 
virreiaal sn famoso libro L;CC EeuoLtLcidn d e  tn Tmkpcndencia  
del Perti. 

En visperas de estnllnr la Gri-rrn dcl Pacifieo, hiyo la bio- 
grafia del Presidente l?nnnel PazIo,  en tErminos de elogio 
cAlido, imprimihndola en pcqnefio v?luiiien que lioy constitnye 
rareza bibliogrAfics. Ese jnicio pyovocb p o i h i m  con un es- 
critor extranjero y e n  ella y s o  Vicafia nnevo derroche de 
pernmismo . 
1' cuaiido vino la guerra, se produjo la ruptura de esa amis- 

tad que tenb la duracj6n de una vida. El pr6cer se convir- 
ti6 en el supremo conductor de  Chile durante el conflicto, y 
a la vez que defendia Jos derechos nacionales en el Senado y 
en la calle pliblica, eantaba las glorias de sus hQoes en 13 
prensa, en la tribuna y en el li'nro. Y aqui viene decir quc 
nimca dej6 de tratar a1 Per6 y a 10s peruanos con hidai- 
guia, con generoso espiritu americanista, porque sabia que 
las odiosidades habian de pasar y 10s dos pueblos, vinculados 
en la memoria de O'Higgins, se unirian mAs t - m 2 f i  --- 'e--- 
indcstructibles . 

SoldSn, qne €116 SI1 a;r,iqo. 
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Per0 fu8 durante la guerra con EsPafia, en que ambos pai- 
ses lueharon codo a codo corazdn a Corazbn, cuando ];1 adhe- 

de vicufiia Mackenna a1 Perii SB hizo m h  Ostensible. Ba- 
ta116 en la c & ~ ~ ~ ~  de Diputadas porque Chile se pusiese 
ahi&amente de su parte en el conflict0 de las Ish3 Chin- 
Cllas, provocado por el Gobierno de Isabel 11, y parti6 en Mi- 
si6n a Estados unidos, deteniBndose en Lima, donde escribi6 
articLllos pronunci6 discursos de encendido americanismo. 

eSa oportunidad, seguramente, plante6 su famoso prolyecto 
de libertar Cuba y Puerto Rico por medio de una expedi- 
cjhn chileno-peruana, plan que cont6 con el apoyo del Pre- 
sidente Prado. 

]En su segundo discurso de adhesi6n a1 Per6 en el conflie- 
to  al-ttdido (Disczcrsos Parlamentarios, Tamo I, Volumen XPI 
de SITS &)bras Completas) se registran estas frases: “ P o  bien 
querria, sefior, desde lo m&s adentro de mi corazcin, que el 
dia en que el cafi6n de Espafia volviese a tronar en las aguas 
del Pacifica, estuviesen las naves de Chile en fila de batalla 
con las naves peruanas, y que juntas dieran, como en pasados 
tiempos, prez y gloria a nuestro pabell6n. Pero ya que no 
nos es permitido todavia ayndar a1 Perii con nuestraq armas, 
epor qu& se nos impediria prestarle nuestro socorro moral? 
A f6, sefior, que no lo concibo”. 

. . .“Confieso ingenuamente que a1 hacer la moci6n que re- 
cuerda 10s honores debidos por Chile a su m&s ilustre solda- 
do (l), no s610 me movi6 un sentimiento de gratitud a sn 
memoria, pues Bsta vive, como se ha dicho, en el  coraz6n de 
todos 10s americanos, sina e l  de levantar entre el Perii y Chi- 
le la enseca de un nombre y de una gloria que nos fir’se 
comGn, con la que volvi6semos otra vez a 10s campos de iiues- 
tra antigna dianza y & nuestros prcdarcs triunEos. La exhu- 
maci6n de ems santas cenizas no ser&, pues, ahora, una simp!e 
ceremonia piadosa, serii el sell0 de la reconciliaci6n y del 
pacta comiin de dos pueblos hermanos, que la fatalided se 
empefia en dividir”. 

U)El Libertador O’ Wiggins. 
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firGvicay q t w  1ia1iI:jn cie crem una progresiva 
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periencias de Inri\ia 3- C ~ C  c + v d i v o  en el 
XIX. Y en otro libr-Dic-, mcses de inisid 
Unidos-se hallan cstnmpadns otras experie 
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Recojamos el peiisamicnto principal del prc 
nacihn del Norte, contenido en uno de sus d 
si6n a1 PerG en el conflicto de las Chineha: 

Lljmala ahi “nuestra rept~blica hermana, 
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una monarquia, nos han tendido siempre la 
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Vicuiia Illbackenna y Argentina 

Su amor profundo por todas las naciones de AmQriea es 
acaso la caracteristica esencial de Vicuiia. P ese arnor Be sin- 
gulariz6 en Argentina y Pert5 por razones de vecindad, a las 
que se sumaron sin duda factores sentimentales. 

De regreso de su primer ostracism0 residi6 algiin tiempo 
en Buenos Aires, donde estrech6 relaciones con Mitre, su an- 
tiguo compaiiero de persecuciones politicas en Chile, con Sar- 

. miento, GutiQrrez y otros escritores eminentes. Fruto de esa 
estada y de su viaje por las Pampas fueron 10s sabrosos capi- 
tulos que dedicara a la repiibliea transandina en el Diu& 
de Viajes (1). 

Durante toda la vida sigui6 cultivando relaciones con 10s 
argentinos. Samiento, con quien tuvo entredichos a prop6- 
sito de ese primer libro, fu6 m& tarde, en el tiempo de Is 
rnisi6n del pr6cer chileno en Estados Unidos, su m& eficaz 
coopeiador . 

Cuando sobrevino el conflict0 de 1878, secundado por Mi- 

(I) aLa Bevista Americana de Buenos Aires, ha impreso en elegante 
edici6n 10s capitulos destinados a Argentina, qce integran nutrido volu- 
men bajo el titulo de La Argentina en el a60 1865. 
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, con Barros Arana, 

-Quisicm qnc  nnilie mc intcrrumpiera en mis tareas, per0 
mc  succdc l o  contrario. En csta ma5ana he tenido que re- 
cibir ya sietc visitns. . . 

Enrru.: Arana I C  rccordb una frase de Emilio Aug6, quien, 
para librarsc dc imgortnnos, pus0 en su puerta una plancha 
que dwh:  “E1 que mr vicnc a vcr me  hace un honor y el 
que no me viene a ver me haec vn favor”. 

--Per9 es que me vienen a vcr mnchos pobres, repnso Vi- 
cufia, y pnr m6s que mc intcrrumpan, no puedo dejar de 
recibirlos . , . (1). 

Vicuiia Nackenna en la Guerra del Pacific0 

Describir la actividad desplegada por Vicuiia Mackenna en 
la Gaerra del Pecifico seria asunto de muchas pjginas nu- 
tridas. No pucas le  hemos dedieado ya en este libro iconogrs- 
fico y algunos capitulos en el de su Vida. 

Hizo dia del dia y de la noche, recibi6 y contest6 millares 
de cartas; pronunci6 ineontables discursos en el Congreso, en 
las plazas, en las calles, en 10s baleones de su rwidencia. En- 
cabez6 la oposici6n nacional e impnso a1 gobierno sus direc- 
tivas, que interpretaban el sentir del pueblo y la opini6n de 

- 

(1) Cristi, artlculo citado. 
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los jefes militares. Escribid centenares de articulos, hizo en 

el caudillo de Chile, fu& ‘el cantor de las glorias nacio- 

para ayudar a las dctimas de la guerra fund6 La Pro- 
tectora, sociedad encargada de acudir en Socorro de fa8 viudas 

de los hu6rfanQs durante el conflicto. De esa instituci6n fu6 
aha Victoria Subercaseaux, secundada noblemente por 
dofia Dolores vicufia. 

Recibia a djario muchas visitas de soldados, a auienes d a  
con paciencia y asistia COTI genermidad. Pregunthbales de que 
regimiento eran, elogiaba a 10s heroes que en 41 se habian dis- 
tinwido, y concluia, d6ndoles al&n obsequio en methlico pa- 
ra que bebieran a la salud de tal o enal personaje que por 
su merit0 se hubiera distinguido en las campaiias. .Acasa fu6 
a uno de esos soldados a quien di6 su propio reloj de oro, no 
teniendo otra cosa, s e g h  en otra parte se refiere. 

A jnsto titulo 10s soldados le llamaban el Pudm, y alilgunos, 
con m b  criollismo y no menos corazh, le decian el. Taita. 

Cuando vino la paz y las tropas hicieron su entrada triun- 
fa1 en Santiago, Vicuiia Mackenna ocup6 en compaiiia de sus 
familiares, uno de 10s palcos que se alzaron en el centro de 
la Alameda de las Delicias. 

A su lado tenia una montaiia de flores, como si todos 10s 
jardines de la capital se hubiesen volcado en su palco, y las 
iba distribuyendo entre 10s jefes y oficiales que habian bri- 
llado en la defensa del pais; en cada compaiiia, por cierto, 
repartfa coronas entre 10s soldados y 10s suboficiales que lle- 
varan en sus euerpos la huella tremenda de la guerra. 

DespuBs del triunfo definitivo escribi6 un articulo que es 
el mejor simbolo de su propia personalidad y del signifieado 
nacional de la eontienda. Lo tit& La Gran Tictor im deZ 
Pueblo. . 0 

varies VolGmenes la historia de la guerra Y desPues de haber 

nales, corn0 se le  llaniaba PoPularmente en eSOS a&S* 

Vicu5a y 10s soldados 

“Vicufia-se lee en un nfimero de “El Ferrocarri1ito”- 
estimulaba a 10s debiles, consolaba a 10s tristes y democratixaba 
a 10s grandes”. 

I 
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Vicufia M a c k e m  y el Regimiento Lautaro 

uno de tantos heroes de la contienda del Pacifico, cuyo 
nombre exhuman hoy del polvo de la muerte nue&ras inves- 
tigaciones iconog&ficas, ha descrito la f ormaci6n del red-  
miento Lautaro . 

Un grupo de j6venes entusiastas, que deseaban ofrendar a 
la patria sus esfuerzos y sus vidas, decidi6 constituir un ba- 
talI6n y para ello se traslad6 de Valparaigo a la capital. 

‘( Como antiguo vicuiiista-refiere don Rodolfo Concha Ma- 
riri, que asi se llamaba nuestro heroe-y par consiguiente gran 
admirador de las notables dotes que caracterizaban a1 ilustre 
Vicufia Nackenna, propuse a mis compafieros la idea de que 
solicitaremos el concnrso de aquel para que nos representara 
en nuestro intento ante el supremo gobierno; y aceptada la 
idea por unanimidad, nos dirigimos inmediatamente de llegar 
a la capital a la quinta del Camino de Cintura, donde residia 
el venerable escritor . 

“El sin igual autor del m&s bello paseo de Snd America, 
nos recibi6 con particular carifio y benevolencia, alabando 
desde el primer instante nuestros prop6sitos; y de tal mane- 
r a  10s encontr6 hacederos y aceptables, que, despu6s de hon- 
rarnos con un improvisado ahuerzo que ameniz6 con su ilus- 
trada conversacih y que hizo inolvidable para sus descono- 

.cidos huespedes por la cordialidad y cariiio con que fueron 
atendidos, se dign6, de motu proprio, pues s610 le exigiamos 
una carta de introducci6n, acompafiarnos personalmente a1 
Ministerio . 

“A1 solo nombre de Vicufia Mackenna abrieronse a su paso 
las puertas de todos 10s salones de la Moneda, que recorrimm 
hasta llegar a l a  sala de despacho ‘del seiior Ministro ; JT sin ha- 
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Pero aqu6llos no estaban L- __-- _______ 
afin con nuevos brazos que deseaban servir en las filas del 
Lautaro. 

“NOS reunimos nuevamente y acordamos trabajar porque 
se elevara a regimiento el expresado batall&, para asi dar ca- 
bida el resto de 10s repatriados que nos asediaban. 

“El comit6 acord6 trasladarse por segunda vez a Santiago 

< (  



y requerir nuevamente 10s servicios y patriotisma del ilustre 
Vicufia Mackenna. 

( ( E n  efecto, asi 10 Verificamos. 
&iuna comisi6n se trasladd a Santiago, y un nue- 

vo espl&dido recibimiento nos hizo el malogrado e incompa- 
rable VicuGa Mackenna, prhstandwe gustoso a acompafiarnos 
nuevamente a1 Ministerio. 

‘(~einticuatro horas mAs tarde, un decreto supremo decla- 
raba regimiento a1 batall6n Lamtaro. 

‘ ( ~ 0 s  semieios prestados por el regimiento Lazctaro fueron 
de tal naturaleza que, antes de mucho, le habian. hecho mere- 
cedar de ser elevado a cuerpo de linea. 

“No hub0 exploracidn arriesgada, no hub0 asalto peligroso, 
no hubo accidn en fin en que el Lautaro no fuera el primer0 
entre 10s primeros”. 

ackema tribuno del pueblo 

Se lee en un contemporkneo del pr6cer-Carlos Alvarez Pe- 
rez-cuyo nombre viene desde el silencio hasta nosotros : “Una 
mafiana del mes de Mayo de 1879, en que el so! brillaba es- 
plendente en un cielo que la pasada tempestad de la vispe- 
ra  habia dejado puro como el crista1 de limpidas ondas, el 
pueblo de Santiago se eneontraba reunido a1 pie de la estatua 
de O’Higgins. Se celebraba un meeting en honor del coinbate 
de Iquique. La noticia, llegada la noche anterior, tenia embar- 
gados todos 10s espiritus; todos 10s corazones palpitaban a 
influjo del mismo sentimiento. 

“En  tan solemnes momentas, Vicufia, desde Zas gradas del 
monumento, pronunci6 uno de 10s discursos m k  arrshatadores 
que jam& hayamos escuchado. 

“Las palabras de su introduccidn suenan a b  en nuestros 
oidos con la misma conmovedora entonaci6n con que las pro- 
nunciara. “Quisiera, dijo, en este dia en que el sol ha alum- 
brado tanto heroismo, que un timbre de bronce se anidara 
en mi garganta, para que mi voz repercutiera del uno a1 otro 
extremo de Chile: del Loa a Magallanes”. . . 

“El orador wfria en esos instantes una verdadera trans- 
formaci6n. Nunca le oimos hablar m8s emoeionado, ni su elo- 

h 
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mi; 
su 
citc 
mo 

1 

uv--r----- - 
e partir a1 
e 10s boleti- 
oria de Pi- 
habia caido 

10s alli reunidos, no seguirian la 
nestro compaiiero a virtud de aquel 

a cualidades de un verdadcro or;?- 
:re todo, un gran coraz6n fhcil de 
iitir sus emociones . 
5,  sea c m o  orador, sea coin0 escri- 
3 la guerra para excitar el patrio- 

delo en su g6nero. 
‘La obra de Vicuiia M 

gantesca. 
“Aceler6 su desenlace, 

cito y fortific6 el  patrioti; 
“Qlorificada sea su memoria y que su sombra veneranda 

inspire a nuestros hombres piiblieos en circunstancias difici- 
les para la patria”. 

Cazsdoros del desierto 

ndo estall6 la guerra, secundado por un amigo fran- 
Ionsieur Bouquet, Vicnfia fund6 en San BernarJn 0 1  

r e ,  ya despidiendo 10s cuerpos que 
usando de la palabra. en las nuevas 
y Mirafiores; haciendo la biografia 

ndo discursos ffinebres, amparando 
lo a 10s inv5lidos; y todavia, cuan- 
66n del combate y se trat6 de pre- 
on a la destrucci6n y a la muerte, 
la repartici6n de lnedallas a1 ej6r- 
p e d e  exhibirse como un acabado 

ackenna durante la guerra, fu6 g4- 

favoreci8 la organizacih del ej&- 
smo en todos 10s corazones. 
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Santiago. 
y .en Santiago ganb la Guerra del Pacifico. 

Una asonah popular 

Colocado frente a Pinta y al Gobierno que queriaii arrastrar 
la mareha de las actividades b6licas, en la esperanza de una 
paz que no  hacia sino alejarse, el Senador de Coquimbo de- 
fendib e m  energia su eriterio de activar la guerra, llevbndo- 
la a sus estremas consecuencias. Sostenia con razbn que niien- 
tras m8s r$pidas fuesen las operaciones militares, menor nfi- 
mer0 de muertos habria en uno y atro campo. En filtimo an& 
h i s ,  su espiritu americanista y humano le hacia ver que s6lo 
de ese modo se lograria verdaderamente la paz. 

Las ideas de Vicufia terminaron por imponerse, pero hub0 
escenas callejeras que produjeron alarma en el Gobierno. El 
pueblo, enardecido despuh !de la toma del Rimae, invadi6 10s 
alrededores (de la Moneda en forma amenazadora y hub0 ne- 
cesidad )de rogar a1 prbcer que arengase a las masas, para 
aquietar un poco 10s Bnimos encendidos. Desde lo alto de un 
carretbn, frente a1 palacio, Vicuiia Mackenna pronunci6 una 
emocionante arenga, pidiendol a1 pueblo que aguardase Icon fe 
las resoluciones gubernativas, que no podrian tener otra fina- 
lidad que la de acatar las supremas aspiraciones nacionales. 

ha multitud l o  ovacion6 ~clmorosamente, retirandose en or- 
den, y cuando Vicuiia iba a tomar su Icarruaje, un edecBn se 
le acerc6 para rogarle que mbiera a1 despacho del Presiden- 
te, quien deseaba agradecerle su actitud. 

-“Digale a1 sefior Pinto-respondib-que nada tiene que 
agradecerme, pues he tornado esta actitud en beneficio de mi 
patria, finicamente en comideraci6n y beneficio de mi patria”. 

* 
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las noticisls ai mismo 
acertnr a esplicarse la 
:, sz snpo que d e d e  el 
mte propios a 12. Qxiin- 
,odes 10s despachos qne 
t d.c-Cerisa del pais. Xse  
la. orgaiiizad.o nor don 
Tel6graCo del Estado 7 

oportuna el dcsinte 
uebas el se5ior T'nra: 

h e r o ,  de 12s w n a ?  
ras todoc; sc preocii 
Isor de la patria. de 
c v  hcricto, d.2 la esc 

&a, del parque, iiahta r:c 'cs e a ~ j ~ ; l l a v  7 ~ .  c1 SF 

lienna pens6 en lo y i c  m d i e  h2 j ) ;~  7 )  
Ilia a quedar abaiidonada y, prfixirran;.ieiitc, t d  vez, viiida : 
IOU hijos que Yoan a qxda:* si11 ?pya, y pronto. aeaso, h u b  
fanos y deavalidos. 

"Alleg6 su poderosa rohintLiL;. su irxraante y feliz inventi- 
va; y La protectora sc form6 sirviendo desde e l  primer dia 
de pafio de 1Sgrimas a las rnujerey de nvestros soldadols. 

"Desde ese dfa el sefior Vici?iia Xaclmina fn8  e! padre bon- 
dildoso, la Providencia incansakle de u m  multitud que le ase- 
diaba, qne le perseguia, que le buscaba por todas partes. 

' 'En su hogar, en las puertas del Congreso, en el patio 
donde funeionaba la oficina de llia Proiectora. le rodeaban 
para pedirb notieias de sus maridos. para soli( : i t a  sn influja 

15 
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para. &to aqu&llo, pard que les socorriese con al$fin dincro, 

1 1 ~  el sefior Vicul’la MackenW que en ese tiempo asistia 
diarianlente Gongreso, que escribia para El Mercuvio, para 
~l L - t d e 2 , 0  Fe,.yocaryil y para El Veifitiwo de Mayo, y sus 
wralldcS obras L~~~ dos Esmeraldas y la dlistoriw de ’a Guemct 
nl;is tal,de, encontraba tiempo para escuehar tantas demandas, 
1)3,,a ir personallnente donde 10s jefes de 10s cuerpos, a empe- 
fiarse tal 0 cual soldado, y hasta para escribir 61 mismo, 
con su letra que debia dar bnenas fatigas a1 que las reeibie- 

lag cartas yuc las desoladas esposas querian enviar a sus 
maridos . 

“ha multitud de hombres, mujeres ;y niiios que le buscaban 
asediaban a toda ham, le hizo, a1 fin, seiialar la oficina 

de La Protectors para oir las solicitudes y demandns de 
todos. 

‘(A!li le acompaiiamos durante mucho tiempo y entonces 
pudimos admirar su caudal inagota1)le de paciiencia p amor ha- 
cia el dcsvalido. 

“Nuestro pueblo es rudo, 1- cwando est& acorndo por la ne- 
cesidad es hasta agresivo. Llegaban alli, como hemos dicho, 
todas las solicitudes, todas las qnejag, todos 10s deseos y todos 
10s reclamos. Ante esa ruda gente, el sel’lor Vicuiia Mackenna 
era el encargado para remediar todas sus necesidades, para 
aliviar todas sus penas, para deshacer, en nna palabra, todas 
10s entuertos que sus padres, maridos, hermanos (y sobre to- 
do el Gobierno que nada habia organizado para atenderlas) 
les habian causado. Por tal causa Ilegaban alli las esposas que 
n o  tcnian mesada, la madre abandonada por el hijo, la Tilnjer 
postergada por la patria, la que tenia un reclamo que hacer, 
la que tenia una nccesidad que llenar, la que, en fin, tenia 
noticias o datos que solicitar. Lleniibase el s a l h ,  colmgbase el 
patio.de la antigua oficina de vacuna, donde hoy se levanta 
el nuevo edifieio de COITCOS, y fu6 necesario hacer una sblida 
baranda para cubrir la pmrta, a fin de que se nos 3ejara don- 
de respirar. 

“Llegada la hora, 10s que ayudabamos a1 seiior Vicuiia en 
aqnella audiencia especialisima, perdiamas la cabeza s no po- 

basta para que lcs escribiese WK~ cal%h Pays eZ norbe. 

a 

h 



hacia 1: 
:.nantos 
(le las 

. I  .. 

C L I ~ I O .  a &as nn socorro d e  sil es- 
le pedian y c p  ~010  

les. Centenare:: dc dcs- 

t:lyea, abiumadora para todo oiro 
or TTicuiia Maekenna, kte yuedahn. 
niunicativo, trabajando toclavia coli 
idaciones, can cnanto aleanzabtt su 
f a r o r  de 10s desgraeiados qne acil- 
stn a verde y frondoso vailado. 
0, ;I, SII sfiplica eomo presidente cle 
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"Llcg6 un dia aii llornbre del pueblo, apoyado en nildetas 
p acoinpahado de un niik de seis aiios, que, como aque], 
tenia ulla pierna menos 9 andslba tmhajosamente con IGS mi?- 
mos aparatos. 

~1 sefior Vicufia, apenas 10 divisd, sali6 a :XI eneL1eTliyo 
pycgunthndole mhs 0 menos 10 siguieate : 

"--iUsted ha side herido en la campafia? 
"-j Si, schor! 

6- 2 y ese niho tamkien 4 
"-Si, sefior: es mi hijo 1" fuB herido a mi lado. 
'(-\penas oye esto el sehor Vicuiia, toma a1 sucio y desea- 

Fiatlo nifio en brazos, lo entra a la oficina, lo sienta en la in+ 
jor de !as sillas 2' sale a1 encuentro del hombre a quien estre- 
c ~ l a  la  niano y obliga a entrar y sentarse a su lado. 

"Cuando llevaba al nifio en brazos, como para disculpar s u  
;Iceifin, o acaso porque vi6 la extraheza en nuestro ijembfmte, 
nos dijo: 

----__I_.___ 
--I___ 

.* -A estos heroes es siecesario a-lenderlos! . . . 
"Wizo en segnida unas mantas preguntas a1 que se aecia 

snldado y a1 niiio qne, segGn aquel dijo, habia sido tamboir; 
y COMO no  obtnviese gran caudal de notieias, pues el hombre 
parecia ha5erlo ohidado cesi tcdo y el niho, visiblemente ate- 
morizado, no contestzba m&s que eon monosilabos, 10s despi- 
di6 vaciando sus bolsillos en sus manos. 

"El niho, que no tenia ese despbnte, esa vimza, esa. espe- 
cie de s m s  fnpn  del pililo de nuestras calles que valiente- 
mente deja su venta de diarios por un tambor, sino por le1 
contrtlrio, manifestzba la timidez natural del que afin no ha 
corricto el mundo ni rodado por la hijpera vida de cuartel, el 
nice, deeimos, nos hizo sospechar que aquella era una super- 
cheria, y que se habha ahusado de la buma fe del sefior Vicn- 
fia Nackenna. 

l'Hicimosls presente nuestros temoiyes ; pero 61, casi indig- 
nado, nos dijo que ante la falta de las piernas en el hombre 
y en el niiio no se podia dudar. 

"Poco5 dfas despues tuvo que desengaharse. Volvieron 10s 
inv&lidos y fueron nuevamente socorridos por el sehor Vicu- 
fia Mackenna; pero cnando ya se retiraban, 10s encontr6 en 
el. patio imo de 10s miembros de La Protectora, que !os eono- 
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Doll $’crnanLjo de Tic Tupper, que fu4 secretario del Se- 
nado en 10s tiempos de Vicuiia Mackenna, ha descrito algu- 
nos aspectos intimas de la actividlrtd del p r 6 w  en 10s afioq 
erj que f116 Serlador de Caqnimho. 

‘‘VicuGa no conociit el reposo-dice (I)-y en SI] asieiito 
de Senador eqt1nro siempre alcrta cnrnpliendo su deber. E n  
aquel!a 4poca, de diFcil gm&a vara nuestra patria, enipe- 
Gads en una Eormidsble 11xh3, velasek rodeado de 8u indis- 
pensable estado iiiayo~, qu.5 In componian i-nvariahlemente loq 

ern?!eadoz: de imprenta, !os invli!idos del ejkrcito, cuando no 
las viudas desamparadas. Dia a dia Ilegaba a mi sala de tra- 
bajo, en donde acostnmhraba corregir vol6minosos rollos de 
irnpresos que wan, por cierto, BUS amigos inseparables y una 
carga de que siempre andaban a t e s t a h  sus bolsillos. S61~ en 
raras ocasiones entraba a las antesalas de espera, porqne aque- 
110 significaba para 61 p6rdida eie un tiempo que necesitaba 
aprovechar. Si algnna vez daha tregua a su l5,piz (pues nun- 
ca I C  vi einplcar la tinta) era con el objeto de dar andiencia. 
Bcortecia esto en ciertos dias en qne antieipaba su hora de 
llegada y en 10s cuales se consagraba a oir empeiios infinitos 
.v iambi6n !as amargas quejas (de 10s inenesterosos. 

‘‘Todos tenian pasaporte para buscar sn ayuda o implorar 
su proteccidn ; todos, amigos o enemigos, eran recibildos con 
afectuosa acogida. Vicuiia oia siempre, aconsejabs a veces, 
eonsolaba con frecnencia, y cuando le era dado interponer su 
influjo, con justa causa, en favor de una pobre viuda o de 
algfin invhlido caido en 10s campos de  batalla, no vacilaba ni 
P Q ~  un instante: alli 3u plums corria presurosa para otorgar 
alguna earta particular, cuando no para redactar algGn me- 
niorial o solieitud dirigida a la oficina .de tramitacidn o bien 

(1) Corona Fdnebre de Vicufia Mackenne. 



Los hnevos 

por do 11, il/ic~clcen~ut, 
cabo divis6 tras dc 
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gmiel nc 

de la viuda, 

df sus suefiw, quc estnln escrihirndo. . . L4\xl;inz;~r y 
manos c.;cu$lidas him t m l j l n  L- lo.: Ti4rios. 

Vicufia 3lackenna mandB qiic 1% llcvaran a su pr 
La pobre mujer, con palabras casi ininteligiblcs, s61 
H +%car de bajo d e  si1 mnnto u11 pnr711elo sucio en cp 

cwncisr 
o acert6 
?e Itnbia 



l<ra 1111 hornbye alto, con ~ O S t J ’ O  curtido por el aire de mar.: 
patiilz espess y ojos mug P ! ~ K  como si eopiaran cl coior 
del m 2 r . .  . 

?.I,zrtin el Pexndor I C  U,~~~cb~I: : n Conc6n. Y remontaiido 
a: aguas del Aconcagua c merztnr~ndose con sit 1:ote a I:\ 

sucrte dc las olas, sz ganaba b vida. 
95a a CoImo a lleverle pescado. P no bien le avistaba, T-i. 

cuEa 34aclieana dabs orderr de qu.e lo trajeran a su despa- 
cho, o a1 comedor si estabe en la mesa, enhebrandose una char- 
la siempre pintoresca. 

Eran grandes amigos. 
Guando estaba el pr6cer en su quinta de la Viiia del Mar, 

CQMO 6! decia, solia aparecerse de uisita. Log chicos corrian 
a annnciarlo.. . 

--i Martin el Pescador ! . + . i Ahi est6 Martin el  PescadoP ! . . . 
-Que me espere Martin. D6nle una buena comida, mientras 

C Q E C ~ U ~ Q  este capitulo (0 este libro!) . . . 
Y luego, apoyado en su brazo, en animada eonversa, salia 

Vicufia Mackenna camino de la playa y del. mar.. . 

Victaiia Maekema g Mitre 

Ricardo Donoso ha estudiado en si1 notable ensayo Una 
amistcd de todu la vi&. Vicugia Ma.ckenna ?J Mitre, la que 
uni6 a !os dos pr6ceres desde 10s dias en que cornpartieron 
juntos iina celda de la ctircel de Santiago, en horas de per- 
seeuci6n politica, hasta aqud en‘ que se despidieron para 
siempre . 

En 1878 el ilastre argentino cooper6 a la labor pacificadom 





eiproca, qur Pneron aulneiitando con 10s.afios. Asl, eii la GPO- 
ea de la tratilsforlnaeii,li de Santiago, el Presidente Sarmiento 
llamaha a T-icuE;, ?/lackenna “el Rey de 10s Interidentes” . 

r 

Vicrziia Nackema y Baz~Os Arana, 

I 112 jarSn :, pordialisiina amistad de toda la vida uni6 a 
\‘ieuiia COLI cminente autor de !a Hisfo&r Genera! de Chile. 
~n mhy <[e un:~ oportunidad lucharon juiitos en defensa de 

idealey com:ireL; 7 a rak de la revol.mi6n de 1859 ambo? sc 
C ~ I C O I I ~ ~ Z T O I ~  cn tierra extran jera, exilados de la patria acaso 
pop m~avIa :lemasiado. 

Viajeron ciL a n t a  eompafiiis por B\paiia, regist rando ;ir- 
c1liyoq, ~iaciendo copiar mannscritos, visitando recuerdos . 

put: durante C Y  viaje cnando ocnrriA la ;mciltnra que mo- 

Hal!iihaasc Iiohpedados eii Li l l  hotel pr6ximo a1 EJliseorial, 
rcpleto de pesajeros en razdn de alquna feria o soleninida(1. 
rcligiosa, y ocuparon el inismo dormitorio, que ern eslrecho 5- 
tenia un ventanuco con vista a1 camino. FPtiq2dos !os do.; 
nmiqx, sr rccogieron temprano esa noche, que era de frigid0 
inrimio, J- ciurmieron a1 calor de uii hras tx .  . . 

Cuenta Virnfia que sc despertd en plena ohscuridad, sin- 
ticndo naleslar agudisimo ; Inch6 entre las sornhras del suefio 
s. 109 llamndos dc la vigilis alganos seguailos que dehlrron pa- 
recerle cternos, :- a1 cabo, tal ve% iinpulsad6 pov el snhcons- 
cientc, comprendici que estaba a punto de asfixiarse. A tien- 
la3 y con gran difieultad se dirigi6 a1 ventanuco que logu6 
dwir o romper, y las bocanadas de aire fresco le  devolvieron 
la sensaci6n de la realidad. Cornprendiii que la atm6sfera cs- 

taha vieiada con einanaciones carbcinicas :- Si1 vida eoixo la 
de su compaiiero corrian pclicrc. 

_. 

~ i v a  cstsh an6cdola. 

Llam6 en voz alta. 
-i Diego ! . . . 
Nadje respondia. Avanz6 entomes hacia la cama dc su ami- 

go, p arrancAndo!e las sttbanas, quiso despertarlo. Pero como 
Bsle parccia miierto, presa de indecible angustia recnrri6 a sus 
fuerzas debilitadas! y eon mucl-ro irahajo logr6 arrastrarlo ha- 



23 5 

cl aire 

1 e i d  d e  
Jhi le .  . . 

Ligereza 

CriolPismo 

de la asan 

1, cl "I 'n i r iarr~" lfatta, l m i b r c  honesto, de mien 
alyo pcdantc ; una snwtc clc Pwcheco cultivado. 
uno dc \L:S dlscnrsoc de In  primem &paca, cl Di- 

i t ta I C  1~cproch6 q u c  I'ncsc aficionado a la "farsn". 
g a r  rl cefio, Ticuria le replie6 entre ]as careajadas 
ihlea: .*Cree n Su Yefioria bastante ilustrado para 



Rapicfez 

Conversalido un dia con Berros Aralia. Bste le pwqunt6: 
- ( *  pp P yuE est& escribiendo ahora ? ” 
---.‘Re esorito la vida de don Berriardo O’IYTiggii~s en t r p s  

&as, respordici y alii est6 Cristi que p e d e  aiestiguario (I). 
Y si saeo iestigo, es poryne me enorg-clilezco al  ver que to- 
ciavia estoy tan fuerte para el irabajo eo1115 en 10s mejoi*es 
dias de mi juventnd. Si, en tres dias lie escrito ja Vi& 60 
0 ’Higgins en euatrocientas ochcnta >- cinco pitginas”. 

Breves y €jrrnes en el coinienzo, con h-ilh de I:m, 10s bi- 
gates del maestro fneron cayendo cc  arc0 dc hiios blancos, 
Jargos y finos sobre su bocs, dando R su fiscno,niz mi8 iiidc- 
cible majestad. 

Xas, como cscribh sin tregiia p no (laha m x i s i j c i c !  e a  SUI; 

luchas de bien p6hlico ni reposr, a su euerpo. de alba a dba  so- 
iia ir gastando 1i5pices sobrr las hojar; de papcl que caian a 
inontones a sus pies, a cornpits de la insgirnci6n ~ L C :  niovfa su 
mano. \r aqi eada dia salfan dos o trcs ar t icdo9 y cada MC-S 

un volumen g o d o ,  quedhdole tiernlio para dictar irinnmera- 
bles cartas a wrios s e c r e t a h  p para prGnnunciar largos Ciis- 
eursos en el Senado.. . 

-I-- 

(1) Meuricio Cristi, secsetario del pr6cer en esa 6pora. reficrc la an&- 
dota. 

Dice Cristi: .El sefior Vicufia, y esto me consta, escribi6 e n  tres dfx  In 
vida del General O’Higins (que actualmente lmce publkar par entregas 
don %fael Jover) en cuatrocientos ochenta y cinco carillas; el se-for Barros 
hrana, segbn lo dijo El mismo, escribe tres pdginas por dia,. 

Afiade: SSe dirfa que escribe tan rdpidamente como el pensamidnto.. 
(Cristi: Dos histwhlores m la mesa. Vicufia Meck8nna y Barros Arana), 





En la imprenta 

jacobo Ecl6n ha trazado interesantes recnerdos de! maestr,) 
las aetividades dc iniprenta. 

‘ 6 , .  fi,n :7~ia irlill,reiita--cscribe--estL2ba 81 canlo eii .,LI casa, co- 

nic) artista en SIT- taller. T.as conocia todas y en iodor s ’ ~  
i.ilieolies. Wo ilceesilaT)a cnteiiderse con la oficina ni c o n  el 
regezite. Llegabs a urra impreiitn, y ‘se dirigia por si rniwno 
a lo que neeesitaha, sl cajista, a1 corrector de pruebas, a !a 
encuadernacih. Se le  dejaba entrar a todas partes 3- ordc- 
narlo todo, porqne en todas las imprentas se le mjraba eoino 
una espeeie de duefio de easa. 

''Coma tenia el don de estar a. la vcz en toclas partes y 
de hacerlo todo a la vez, casi sienipre llevaba 61 mismo 10s 
nianuscritos y 61 niisnno ibs a buscar sus pruebas. 

“Los manuscritos eran Iormidables ; se hizo proverbial si 
mala letra, caligraEia iiuica, especie de  meriturn taqui&fi- 
ea de peqnefios puntos, rayas y curvas. A pesar de $as deses- 
peraciones q w  les causaba, 10s tiD6grafos lo querian con en- 
tusjasmo. Era su gremio favorito, y ellos le dcvolvian am- 
pliamellte SD predilecci6n. En algunas imprentas hub0 cajis- 
tas deslinados e.;peciahiiente a componer originales de don 
Benjamin, y estaban, al fin, tan habitnados a sus gerogllificos, 
que no ponian en eBos inlis errores qiie si Be les diese un t yo-  
zo impreso. 

‘‘Fero no era aquella escritara caracteristica lo que m& 
temian 10s cajistas; era, sobre todo, la correcci6n de las prue- 
bas. Por lo general, 10s manuscritos de don Benjamin no con- 
h i a n  m8s que el bosqnejo de lo que hacia; el verdadero 81’- 
tfculo quedaba escrito en las pruebas. Agregaba troizos en- 
kros,  modificaba dros por completo, suprimia, alteraba el 





pponuuciaba ~ ~ l o  de esos magY.lifiCOS diSCilrSO.3 !lenos de intc- 
~ g s ,  de ameiiiclad, de 16gica Jr de &to$: Si Se suspcndie J3  

sesibn, aprovechaba tee COrtO intCYd0 el7 POTltinUEtT el 81’- 
ticulo comenzado la prueba a6n no torreyida, para seg::ui?. 
j;rego o,n el us0 d$ la palabra despn8s de ~ e d ~ i e r t x  la sesi6n. 

“La historia guarda con justicis, c O M O  1111 rasgo memorab!c 
ile Chs;ar, el hecho de que pudivfa dietar Q varios escribientes 
8, la vez.  on Benjamin VicuEa Xackenna posria esa misma 
facultad. Nuchos pueden dar testimonio de haberlo visto en 
alquna irnprenta, despu6s de una sesi6n de1 Senado, dictav a 
iin misrno tiempo a dos escribientes el disimso qne acababa de 
pronunciar y algiin articiilo que debh publicar a1 diia si- 

gnien te . 
“Qxrante la crtmpaiia pditica de s u  candidatura a la prc- 

sidencia de la Rep~blica, lo vi en su casa dictar hmta cinco 
o;lrtas a la vez. Y eso lo hacis? todos 10s dias. 

“FuB entonces tambiBn cuando desplegci una actividad mBs 
asomhrosa. Recibia y contestaba centenares de cartas a1 dia: 
rscribiz para todos 10s diarios; organizaba meetings en toda? 
partes; envie3a instrucciones a todos 10s pueblos de la Re- 
pfiblica; recorri6 personalmente todo el pais ; pronunci6 m% 
llases de discursos; asisti6 a las sesiones dol Congreso; qs- 

rr.ibi6 numermos folletos; en Pin, realizaba cada dia una tam1 
giqantesca. que tenia necesarjamente que mantener en verda- 
slera ebullicih un regimiento ‘de escribientes” . 

A$a,de Jacobo EdBn, a1 tBrmino del artfculo recordado (Ev. 
In imprenfa) : “Como una prueba del carifio y de !a, deferen- 
tia que le profeqaba, la prensa chilena, bastar& decir que e ~ a  
e% Gnico escritor que recibia, sin necesidad de pedirlos, todo? 
!os diarios de Chile. Y como una prueba dc su don scnrpren- 
dente de niultiplicar das horas y sus propias facdtades, bas- 
ta  decir que revisaba todos 10s dia:ios que recibis. No s 6 1 ~  
10s revisaba, sino que rceortaba y gunrdaba cotidjanamente 
1 oda articulo de dgtii.. inter& hist6rieo, politico, social, de 
@ostunibres o literarjo que 98 publicaba en c u a l q ~ ~ e r  diario 
del pais”. 

. 
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Disipac in -. 

Bicuiia Mackenna y 10s obreros. I 

Cnrnta cl escnltor ,To+ 3 l rmc l  Elnnco, que el farnoso Iider 
obrero Frrmin T‘iT-acctr, mu: cnfcrmo yn, le Ham6 $into a SU 

lecho para hablarle dcl prhccr. 
“Scrfa inqrntitud muy censurahle en nn viejo obrero chi- 

leno-le esrribh-si cunndo mucre un hombre como el sedor 
Vicufia Jlaclrenvla qnardarn silencio sOlo por no anmentar 
sus do?ores. p,Cbmo no recordar, amigo, si no para 10s bi6- 
grafos, a lo meno.: para m i  satisfaccih personal, el desintere- 
sado patriotism0 y la santa abnegacibn que desde su juven- 
tud pus0 e n  prictica el sefior Yicufia Mackenna en pro de las 
clases trabajadoras? ” 

Largo hablaron el escultor 9 el obrero. 
Pero escnchemos d g o  de lo que el obrero dijo a1 escultor. 
‘‘inios mfo! iC6mo sacav? a1 obrero de la:, chin,ganas, c6mo 

inru’lcarle el hjbito del trabajo. el noble deseo de la emula- 
cih, el amor a1 progreso? ~ Q u i e n  podria ser e l  ap6stol que 
predicara Ia regeneraci6n de esa capa social que yacia en el 
fango del vicio en que vivia enteramente ajena a las ideas del 
progreso? Q u i h ?  Nadie se presentaba. El pais marchaba a 
su ruina.. . 

‘‘De improviso un joven simpAtico, de gallarda presencia, 
elegante, todo un cabdlerito nacido en buenos pafiales. habla 
a 10s artesanos de Exposiciin. 

Iconografia de Vicufia Mackenna 



1 

que nadie conocia el diccionario. 
“ ~ 1  joven entra a, todos 10s talleres, penetra en todas la 

fgbricas, Be introduce hasta ‘en el rancho del humilmde zapa. 
tero a todos les repite su palabra favorita: Exposicichn. 
Todos quedan mombrados, estupefactos . . . El caballerito no 
desmaya. Se sieiita en el banco del carpintero, en la bigornia 
del herrero, en el pisito del remenddn de zapatero; habla fa- 
miiiarmente con todos; no fuma, pero lleva cigarrillos de ho- 

ja papel, que a todos brinda con la mbs exquisih galante- 
ria. Conversa que es un contento, es muy agudo, es muy leido. 
] ~ l  hum0 del cigarro casi lo asfixia; pero 61 soporta todo con 
el mayor disimulo. 

‘(Maestro, dice a bte,  variols amigos me han asegurado que, 
si nsted quisiera, con el talento natural que tiene, podria ha- 
cer un par de botas que serian la admiracih de todos los 
hombres de su oficio, y que en la pr6xima exposicidn que va- 
mos a tener en el pais usted sacaria prernio”. 

“A1 otro dice: “Tengo la conviccih intima de que 
nadie, ni el gringo m8s h&bil del mundo, pod& hacer un ta- 
llado como usted. ~ P o r  qu6 no haee alg6n trabajo para la ex- 
posicidn pr6xima! Mire usted, conviene mucho para su- ~ e p u -  
tacidn de tallador eximio el que exhiba dgfin trabajo a fin 
de que, desde el Presidente para abajo, todos puedan admirar 
su talento”. 

“A aqu61 interpela: “Pero maestrito ipor Dios! he6mo pue- 
die usted trabajar esas Tiendae tan finas y tan bien trenzadas? 
P a  que usted se empecina en no querer mandadas a la expo- 
sici6n que mi bum amigo el Ministro Ochagavia ha deeretado, 
con la aprobacidn ‘del gobierno, vikdamelas ; yo las expoiidr6 
y le tram6 el premio, que estoy seguro le darbn por ellas. 
&Tanto pide usted?, pues convenido. Concl4yamelas lo m6s 
pronto posible’ ’ . 

“P de esa manera el joven entusiasta, recorda todos 10s 
talleres, siempre aleoe, jovial, risueiio. A toidos les Jeia el 
dccreto de la futura y primera exposici6n nacional de artes e 
industrias. Para todos tenia una palabra de aliento, a todos 
10s estimulaba, ya pichdoles el amor propio, ya cornpr8ndo- 
les sus trabajos y regalkndoles, para que leyeran en sus ratos 
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pzccb7o otirero e?z e1 cnnii:to del p r o v e s o ,  escrito POT aquelo’ 
r tpktol  tlcl p,roLrrcsn. po r  acpel otro padre de mestra re 
neraricin social, do11 Doiningo F’anstino Sarmiento, cuya p 
cioss csisteilci:L eo11.;agr& a1 trabajo a i h  rwpeta la Pa  
inexorable. 

“En P6 ia f lo r  ha1,ia un t a l  Trivifios, que trabajaba 
frcnos aclmirnh’,..;. J7i(?nfia llackenna queria que dichos fre- 
nos toda costa fiynrnran cn la cxposici6n. Escribi6 tres 0 
cuatro cartac; P Tririfio.;: per0 dste no contestaba. 

“El Diecioeho de 8cpt icml)rc  se acercaba ; de consiguiente, 
la Expoqiricin estah prciyima a a1)rir r u s  puertsr Sn g a n  
promotor tenia mncho que trahajar en la capital. hQu6 hacer 
en tal apuro! 

“Racer la noche dia, redohlay $11 increible actividad. Vi- 
mfia ikfackenna se leTianta con nache, monta en su caballo, lle- 
ga de un  galope a Peiiaflor p sorprnnde a1 maestro encendien- 
do el filego de la frarrun. Eqte no cntiende de cxposiciones, 
de honores, ni de premio. Rl linico prcmio a que aspira es el 
de diez pesos por sus Erenos La balsa del joven propaqandista 
da lor escudos pedidos, y 10s frmos de Peiiaflor f imran en 
ese primer torneo del trabajo nacional, en el cual son admi- 
rados de 10s extraiijeros. Rstw 105 llevan a Tnylaterra para 
imitarlos, y pronto se convencen de quc todo el mecanism6 
del obrero ingles se confiesa vencido ante la l ina  del obrero 
chileno. . . 

“Esa satisfaccXn, tesas emodones a fuerza de repetirse gas- 
tan el oreanismo del mismo modo que el ahuso de 10s place- 
res; y 10s hombres mueren prematuramente privando a la 
patria y a la humanidad el gozar por mSs tiempo de 10s ser- 
vicios que le prodigan con tan laudable abnegacih. 

“Era de ver, nos decia el amigo Vivaceta, a don Benja- 
min, a ese joven elegante, llevando bsjo el brazo, como repar- 
tidor de diarios, una cantidad de folletos de SIT amigo Sar- 
miento para distribuir entre 10s artesanos ; llegaba a sudar el 
pobre joven. El misma hacia la  lectura v 10s comentarios. Sar- 
miento y Vicuiia 3 
Ambos estaban dot: 
hombres que dejan t 

$el 
tr o 
ge- 
re- 
rca 



sjempre venerada i Que sus nombres Sean siempre bendeel- 

La exposici6n habyfa de tener un &Xito completo. “Cuando 
don Silvestre Ochagavia, aiiede Blanco, present6 a1 Genera] 
Bulnes (tentonces Presidente de la Repiiblica) , el proyecto 
de la futura. Exposieih, el valiente militar se qued6 pens+ 
tivo durante, algnnos segundos; en seguida mene6 la cabeza, 
y lilego, mirando fijamente a su digno Ministro, le dijo: “No 
imports; si ]Benjamin es el iniciador o el protector de la Ex- 
p&ci6n, &a surgir6 : no haremos fiasco”. 

des!" 

‘cy de ~a plumada firm6 el decreto”. 

Vicuiin Mackenna y 10s obreros. I1 

Queria Vjcuh en 10s dfas ardientes de su mocedad, ado- 
lescsnte a h ,  abrir a 10s obreros el camino del arte. Sofiaba 
conp-ertir en decoredores y en especialistas calificados a 10s 
pintores de bracha gorda. 

He aqui una carta suya a Vivaceta, que muestra uno de 10s 
m$s nobles aspectos ,del gran chileno. 

“Sefior don Fermin Vivaceta.- 
“Mi apreciado compatriota : 
“He observado en la Sala de Exposici6n que todos 10s 

obreras le industriales tienen la posibilidad ,de rernitir a la 
Sala las obras que cada cual hace, y solamente 10s pobres pin- 
tores de edificios (que llaman de brocha gorda), no pueden 
exhibir su , pesado y mortificante trabajo tan nocivo a la sa- 
lud y que bien merew no ser excluido del honroso campo de 
batalla en que se obtienen 10s laureles merecidos por 10s msls 
inteligentes . 

“Este inconveniente puede ser subsanado si, eomo tengo la 
seguridad, usted, como uno de 10s empresarios en obras dme 
edificios que a tantos operarios en pintura ocupa continua- 
mente, les hace saber que estamos arreglando un local para 
que, si les agrada entretenerse un par de horas 10s diaa fes- 
tivos en dar aplicaci6n a las teorhs del dibujo lineal y de or- 
namentaci6n que usted les ensefia en las escuelas nocturnas, 
puedan de este modo presentar a la Exposici6n trabajos que 
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nuevo gBnero de trabajo, dando a la superficie de madera el as- 
pecto de 10s preciosos m&rmoles de Carrara y el follaje pintores- 
co de las plantas Y flares, tal como las vemos en 10s jardinm. 

“ E n  fin, compaGero, ya me parece que veo a Ud. sonreirse 
de gusto a1 ver que  US discipulos manejan con magistral ele- 
gencia 10s pineelm que reemplazan a1 1ApiZ Y el papel en que 
usted les ha el trazado de las figuras ornamentales, 
Y que 10s ~ W O S  d a r h  gracias a Dios, porque algfin dia ha- 
br$n de &jar el pesado tarro (de pintura para empufiar la li- 
viana paleta con sus varisdos colores que invitan a1 inteli- 
gente obrero a manifestar toda su fuerza de capacidad para 
trabajar con gusto, sin la penosa tarea de permanecer toda 
b vida pintando siempre 10s techos blancos y las puertas de 
tal o cual color. Procure usted que 10s alumnos concurran 
con lax brochitas o 10s pinceles ldel tamafio y forma que le ex- 
plicarb a usted nuestro eompafiero Claveau, que me ha dicho 
ser muy eonocido y amigo de usted. 

‘‘YO le avisar6 a ustecl el ldia que el seiior Intendente me 
diga que po6emos entrar en posesih del local de la escuela. 

“De usted su afectisime, 
B. VICURA M~CKENNA”. 

Vicuiia Mackenna y 10s obreros. 11% 

Referia Vivaceta que pocos dias m& tande le envi6 una tar- 
jeta con estas palabras: “El Domingo, despuk de las doce, lo 
espero en la Iwcuela antedicha”. 
“ Dicho y hecho-escribe Blanco, registrando 10s recuerdos 

de su amigo sobre ‘el pr6cer-; el dia Domingo de la misma 
Eemana me fui a la escaela con algunos de 10s pintores miis 
animosos para el nuevo aprendizaje, y nos encontramos con el 
sin igual don Benjamin, que, en cornpacia de su sirviente, 
estaba trepado en una escalerita, colgando, por su propia ma- 
no, en la pared del patio, 10s tableritos de madera que con 
anterioridad habia mandado hacer y pagado con su propiv 
dinero a1 carpintero que 10s habia hecho. 

“A1 ver todo mpalvado a1 entonces joven y elegante seiior 

I 



:ho 
sal'n 

la o:;cLrcia, Ll,-,lldc me ciijo: Aqui. ticne usted una P a n  Pi- 
. ajumnos estBn olvidados del nibtodo con- 

sabido para tra:!ar un modo corrccto las figurns que han 
de pintar, usted i p s  d a r j  repaso para que no tengan dificultdd, 
y mientxs llcga secor Claveau, me ocupar6 en deeir dos 
paiabras a 10s h01ll~res de buena voluntad que no han desa- 
t,endido Is insinunciGri clue se les ha hccho. 

boil un  raudai JC I U S  nibs: preciosas ideas, e; seiior Vicuiia 
rcliri6 a ios asisiciitcs la. 11i:jtoria de 10s grandes hombres y 
clc 10s grandcs aztiuias ~ L I C  ;la11 asombrado ai inundo entero 
con sus obras el;l;raorciiiia.rias, ~ ~ l n e h o s  de eiios d i d o s  de obs- 
euros talleres y tcniendo que iucilar coil ios mii inconvenien- 
tes que opollkiil 10s intcresacos cil wantener en un &ado de 
atraso a 10s obreros, mic:iLra:; que en nnestro pais, desde su 
independencia, todo se i'aciiitaba y toda ,dificulta.d dcsapare- 
cia sicmpm que ~2 trataba de engrantieccr y de conso!idar la 
prosperidad de la liacih, inciiante el mcjoramiento de la con- 
dici6n moral e iiitelectual de 10s obreros. 

"MAS de  tres aiios dur6 e! aprendizaje de la piiibura de de- 
coracih, patrocinado por VicJfia Nackeniaa. Este caballero, 
durante ese ticmpo, iodos 10s Domingos, lloviera o tronara, se 
presentaba e l  primer0 a1 local en que 10s profesores daban 
sm lccciones: era e't Zlazvro, s e r h  dice Vivaceta. Vicuria 
Slackcnna renovaba 10s modelos constantcmente a fin de man- 
tcncr entre !os akmnos el amor a1 aprendizaje sin que dcca-. 
yera su entusiasmo en l o  m6s minimo. 

"No dejaba jardines pfiblicos o eonscrvatorios particula- 
res de donde no sacara una, planta o a lo menos alguna rama 
pa.ra que la copiaran 10s futuros dccoradores. Se introducia 
e n  las f6bricas y consegufa de 10s propietarios qile le prcsta- 
ran o I C  vcndieran mrirrnoles de jaspcs caprichosos y nznderas 
de variados co locs  que una vez pulidas y barnizadas l.ucian 
e s m  vecas lindhimas que !a corteza o el po!vo ocultaban. 
LOS alumnos tenian, pues, en que eiitretcnersc. Monsieur Cla- 
veaa sc acinziraha de la, activiilad y del Sum t i ro  de Vicufia 
Maekema, 10 quc ?e alcntaba a continuar prcstando g;pa+--: 

T-icLifi:? J ~ ; ~ ~ J : ( ~ ? l ~ i : ~ ,  llle C~LLLWJ WI- 1 ~ - ~ ~ ~ "  -~ ' I ,L  " s d ~ - * * y  I--- 

scfior djsimu1G to:Iilindornc de la m n o  Y cntrando 
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tamente sus buenos servicios a ese PuGado de hombres de bue- 
na voluntad, que, de simples pintores de brocha gorda, se iban 
transformanclo ell artistas, gracias a1 entusiasmo que el fu- 
turo transformador del Santa L l d a  sabia inspirarles. 

Cuando Claveau se -Cui! a Europa, se 21ev6 varios de esos 
alurmos, ios cuaies, desde la pslria del maestro, enviaban a 
Yicuiia Maclfenna lax ~llh Bexpresivss gracias por haberlos 
pnesto en e l  camino del arte, sacbndoles de la grosera pintura 
de puedas en que se ocnpaban, sin sospechar siquiera en 61, 
ai  menos #en ‘;us horisontes Sin limites. 

“DQbesc, pues, a !a inicistiva $de ;6’ieur^a Mackenna y a su 
incansable actividad, el que la pintura decorativa hay% prin- 
cipiado entre nosotros. 

“ViTraCeta, que conoei6 muy de cerca a Vicuiia Mackenna, 
a1 hablar de 10s inportantes servicios que Qste prestara- a1 de- 
sari-ollo del arte y de l a  industria nacional, no puede menos 
de colocarlo como el primero de 10s servidores de la naci6n 
e11 este sentido”. 

6 6  

El simbolo de Qicuiiia Mackenna 

Escribe Galdames en su libro sobre La Juventud de Vicufia 
Mackenm (Cap. XXX) : “El mismo Renan cuenta de un an- 
tiguo y santo buda que alcanz6 el nirvana de extraiia mmera. 
Vi6 cierta vez a un halc6n que perseguia a una avecilla. “Te 
suplico, dijo el buda a1 piijaro goloso, que dejes libre a esa 
bella criatura. Yo te dare su peso de mi carne”. Una peque- 
iia balanza deseendi6 inmediatamente del cielo y la ejecuci6n 
del convenio empez6. La avecilla se instal6 c6modamente en 
un8 de 10s platillos; en el otro, el santo pus0 una arncha ta- 
jada de su carne. El fiel de la balanaza no se movi6. Pedazo 
por pedazo, el cuerpo fu6 pasando a ella todo entero; la ba- 
lama no se movia a h .  Cuando el ultimo trozo del cuerpo 
del santo fu6 puesto en el platillo, el fiel descendi6 por fin, 
la avecilla vo16 y el buda entr6 en el nirvana. El halc6n se 
habia hartado de BU carne. 
“k’ ahora, he aqui el significado de wte simbolo: la ave- 
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nitamente m6s 
el sequito del 

1-  L - l l - - -  -h,- 

ljaUU”l yuv ---- 
esquiera que Sean 
inf i 
lye 
1 y la uelle 

3ntras la ( 

do lo que 
ilidad. Ur 
ite la absoluta ab- 
un lado y no con- 
manti 

tajas superiores a la.; que obtcndria por la viol 
do prowcho de la virtud, tiwe inter& en que 
asi, a1 prccio del ahndono de la materia que 1 
sbbio logra su Gnico objeto, quc es cl goce tranq 

“Tal habia llegado a scr, liastn en  sus iiltimos 
vida de Vicuiia Nackenna, toda clla cntregada 
verdad, cultura, libertad y justicia, para servir  
recer la gloria de su nombre”. 

LZL a u a w  

:omen IC, 
61 ama. 
IO no la 

Amaba a sii niadre con a“ecto tiernisimo y cuz 
la capital ilia a 8u casa diariamenic, hacihdo 
tas, en las q ~ e  permanecia siempre de pie. 

Un dia le habl6 do& Carmen: -“Hijo, con 
nis hijas a invernar aqui, varias de las ciiales nc 
situaci6n econ6mica, COMO t h  sabes, m e  veo en d 
atenderlas cam0 es mi deseo y he pensado que tal vez podria 
darme el Gobierno una pensi6n por 10s servicioa de mi 
padre.. . ” 

Interrnmpi6la Vicuiia, airado, atin cuando siempre respe- 
tU0SO. 

-‘(R%uy bien, mam&. Usled es duefia de hacer lo que quie- 
ra. Pepo e! dia que usted pida una pensi6n al Estado, en pago 
de 10s servicios prestados a la patria por el General Macken- 
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na, si yo no estoy en situaci6n de salir del pais, a1 menos no 
la ver6 m5ts. . . ” 

Pensaba Vicufia Mackenna que 10s servicios a la patria cons- 
tituian un y q o  eran susceptibles de ser valorados en 
dinero. Era el an concept0 de suprema ,dignidad civica. 

__--I _______I_----- 

Ambici6n 

Don Aniceto k c e ,  el ilustre diplomhtico y politico Mi- 
viano, fue en cierta oportunidad a visitar a Vicufia Macken- 
na, llev&ndole la fortuna (en forma de un proyecto de explo- 
taci6n del mineral de Waanchaca) . 

Per0 Vicutia dej6 pmar la fortuna. 
Solia decir a sus hijos: “Yo soy un p a n  ambicioso, sin du- 

da; pero es de gloria mi ambiei6n. Anhelo dcjarles a ustedes 
el nombre mSs nuro y nada de vi1 metal”. 

Demomacia familiar 

Habihdose enfermado de gravedad su hija mayor, Blan- 
chette, como 61 la llamaba, 10s familiares la rodearon de tales 
atenciones que la chiea se “ensimism6”. 

Notando su naciente vanidad, orden6 que la llevaran todos 
10s dfas a las monjas de La Caridad, disponiendo que no se 
!e permitiera otra, compa4iia que 1a de Ias ni&s mfes pobres 
y humildes. 

“La democracia, deeia, ha de estar en el coraz6n y en la 
prhctica, y no en 10s labios”. 

Cincinato en Colmo 

En Santa Rosa de Colmo Vicufia Mackenna pas6 largas 
temporadas durante 10s afios postreros. El campo, pleno do 
rica savia primitiva, debia acoger 10s periodos de eomienzo y 
acabo en esa vida que no conoci6 treguas. Tabolango y el Me- 
16n fueron el escenario de 10s dias de adolescencia y la her- 
rnosa estancia de su mujer, entre la cordillera y el mar, le 
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brind6 sus Lliiisaji no un p6rtico a1 gran re1 

del sigio :<-VI fu6 donada a1 cklebre I 
J u;111 k1ernhL,L;L3x, ya octogeiiario, por el Presidente de 
don i ~ o : l s o  tie sotomayor. E n  poder de d o h  Victoria, YUG 

la hubo por Ii,:r::llcia de su padre, estuvo arrendada largo tiem- 
Po, h s t a  quc decidido Yizgiia a pasar aili parte del a6o, 
nonibr6 aclIliiLii~~~ador en It;& a don Ismael Xoyano (1). 
Despu6s de una primera visita resolvi6 formar un ambiente 
grato en esas t;crL,as piellas: de paz. ~ c o m o d 6  bu casas, rehi- 
20 el parque, piaiit6 lirijuies 3' tocio i u ~  un jardin que ~ O Y ,  
en complcto abaildoiio, recucyda ah11 la Inail0 crcadora. Cuan- 
do en percgrinaeion iicl11os it cvocar las: graudes sornbras 
que alii habitaran, cada riiic(ji1 dccia de iluelias amadas, mbs 
perdurables que esta came nues:t~;l, tail atormentada en su 
efimero paso.. . Lo inm6vii habia,ba a1 aiina. liabia piedras 
con iascripciones familiares, trozos de ulkrrnoi cubiertos de 
patina y a lo lejos la lmaravillosa visi6n del rio, corriendo 
entre vergeles.. . 

En el parque advertianse 10s peumos, 10s qnillayes, 10s bol- 
dos, las pataguas, 10s lilenes, 10s molles, 10s espinos.. . Un sen- 
tido intimo de chilenidad, toao el agreste sa.bor de la tierru- 
ca estaba ahi cuando Vicuiia vivia.. . 

Desde Junio de 1883 se coniznzii a reparar y transformar 
Colmo. ' ' Excusado ser5-escribe Moyano ( l ) - -qne  apunt,e- 
mos aqui lw infinitos y variados proyectos elaborados por 
!a asombrosa. imaginacih del propietario de Colmo. Bastenos 
decir que en cada viaje nos .dejaba tal abundancia de traba- 
jos distribuidos que costabanos grandes esfuerzos tenerlos 
terminados para su sehalado regreso". "Las casas Be refac- 
cionaban a gran prisa, se acomodaban 10s &rros, se construian 

1080. 

ia de 
Iiloto 
Chile 
--. ,. 

(1) \-Base: Ismael Moyano V.-fIistorin de Sanfa Roaa de C o h o .  Ulti- 
ma morclds del ilustre ascritor B. liicu6a Mackenlza. Santiago, 1887. 

En este interesante y muy documentado iibro del seiior Moyano, admi- 
nistrador de Colrno en tiempos de Vicnfia, p;.ec!en enru9treri.e detalles cu- 
riosoa acerca de la vita intima del pr6ccr. Entre ios documentos figuran di- 
versas escrituras y tltuloe de aquella hacienda y una detallada cr6nica de 
10s acontecimientos ocurridos durante 10s afios 1884 a 1886. 
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c6modas y modestas habitaciones para empleados, sirvien- 
tes, etc.” 

Cuando todo estuvo pronto la familia se traslad6. Las vie- 
jas casas parecian remozadas. En uno de 10s salones-salones 
de campo, con saber a simplieidad patriareal-instal6 la bi- 
blioteca, primer punto de todo programa, seleocionando el ma- 
terial que le fuera fitil para sus trabajos. En el centro de 
Is estanck habia una gran mesa de marmol blanc0 y varios 
librerofs de caoba la rodeabm. A1 extremo del primer patio se 
encontraba una aaia pequeiia, con modestia y simplicidad de 
celda, en que el historiador solia laborar. Seguia su dormi- 
tori0 y 10s de YUS hijos, y mas all$ en otro cuerpo, las habi- 
t a c h e s  destinadas a 10s hu6spedes que nunca habian de fal- 
tarle. Un jardin chiieno, una fuente c a n t a r b ;  a1 fondo el 
parque con el rumor de 10s Brboles nativos y enmarcando el 
conjunto un panorama de rio y de montaiia.. . 

Cerca, alzaba sus dos pisos de madera El CastiYo de Col- 
mo y en sus salas funcionaba una escuela primaria, cuyw 
alumnos recibian a menudo la visita del “maestro”. La infan- 
cia .era el oriente de las simpatias de Vicuiia Mackema, pues 
contenia la esperanza de dias mejores para Chile. L& de esa 
6poca creci6 y pas6, sin dejar la huells que 10s &as ahon- 
dan.. . ADiriin otro tanto de nosotros y de nuestro tiempo 10s 
hombres que habrbn de sucedernos ! Las generaciones vibran 
ante el temblor de las juventudes que se atropellan en el ho- 
rizonte ilimite, la ola pasa, el temblor cmtiniia y en sus on- 
das rueda la eterna esperanza ... 

Los Vieufia Subercaseaux, compartiendo el tiempo entre la 
Quinta de Santiago, Viiia (1) y Colmo, pasaban en esta lar- 
gas temporadas que a5arcaban por lo general de Noviembre a 
Mayo. Y se hacfa vida de campo y de trabajo. En pie casi de 
madrugada-a las cuatro en verano, a las siete en invierno- 
Vicufia iba a pasear por el parque, entretenihdose en ver 
c6mo el agua se deslizaba en hilos por entre 10s grboles, re- 
__. 

(I) Vicuiia poseia un chalet en Vir% del Msr. 
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f l r j ~ n d o  con h$Io maiianero las sombrag la charla 
nns nochcs de ficsta. cuando habia amigos hospedado 

7 7  3 .  

~curo” (I). 
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s, 
TTictorin improriciha conciertos ae piano P ~113 aeags a’ 
un mundo p r o p a d o r  sohre las teclas. Por las abiertas .vvI1y- 

nay sc adcntr:l1>- el j n r d h  en ondas plenas de efluvios Y en 
veces la Iiinn c\-tpndia qohre 10s seres y las cosas su blanc0 
vel0 impalpahlc. T.:n la Vida de Vicafia em siempre prima- 
vera.. . 

“ P o p  la +ardr?,--dirr I T o y n o  (I), descrihiendo la jornada 
~itL~al-mont;lhn su I ~ ~ f ~ ~ ~ d P n t e - c a h ~ l l o  dorado con man- 
s blanms->r rn nnihn (IC $11 Benjamin 2.0 qne subfa, ya 
:~ce~e-~--ca~>al~o trnido ( I ~ I  Peril y q i e  pertenecih a1 gene- 
del mirmo nomlirc-, T.2 RZ ~ny07--ro1~usto animal que 

dujo a1 sehor Vicufia :,lncl;enna en su larya excinrsidn por 
provincia de Santiaqo, sienJo intendentc de ella-empren- 
la marcha visitando las principales facnas de la hacienda. 

0s Paseos tan ayradahleq para cl p:r+-c p el hijo, hacianlos 
inariamente despuBs de las  3 dr l r  tarde. Y cuando ocu- 
L que nuevos paseantcs aparccian por Colmo, Is caravana 
mjbase alegre y festival mediante c l  buen humor de 10s 
i6n llegados”. E n  las noches, a pesar de tales ejercicios, 
,ta las 12 y en ocasioiies (‘mcis allh de  la 1 de la ma,dru- 
la, ocupiibase de la correqpondencia privada que recibia en 
n abundancia diariamente”. ‘‘, respecto, agrega el 
norialista citado, es pfiblieo y notorio que el seiior Vicuiia 
15s dej6 una carta sin contestar”. 
C1 traje-hpor qu6 olvidar estos detalles que milestran un 
leeto del tono intimo de cada Bpoca ’J acman rnsgos que 
?den ser de inter& en e! estudio de algunas vidasa-era 
dado y sencillo. En invierno “se componia de qrueso pon- 

b l l ~ l  sombrero de paiio fino y botas granaderas”. “En el ve- 
rano, manta blanca, sombrero de Guayaquil y traje llgero de 
pafio obf 

(1) Mo: yano, obra citada. 

Aim- 
d d a  

traian 
nnntn- 
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Don Januario 

Don Januario Ovalle Vicufia, Prim0 hePman0 del pr6cer, 
era un hombre de buen humor. Bajo, goydo, Con una risa es- 
truendosa, UnOS Ojos saturados de malitia un a b  que se 

deshacia en bondad. 
Querianlo entraiiablemente don Benjamin do5a Victoria 
era de los hn&pedes infaltables en 10s veranos de Colmo y 

en las veladas de Santiago. NO habia mejor compaiiero para 
lxna fiesta familiar, ni m&s entretenido para una partida cam- 
pestre, ni m&s dicharachero para un mal&. Gran aficionado 
a las bromas, gustaba tanto de darlas como de recibirlas. 

A do& Victoria le encantaba hacerle jugadas y era cosa 
de todos !os dias cuando le tenfan a mano. Si se querfa ir 
a CoImo, iba el mozo con encargo de robarle la  dentadma pos- 
tiza, que no aparecia despuhs, hasta que el reacio eapitulaba; 
o ya se veia lenvuelto en mil enredos gra,ciosos con 10s vecinos 
de nieza, o de mesa, o de viaje. . . 

Un dfa, acord&ndose de Tirteafuera, VicuEia lo sen- 
t6 ante una Desa ooiparamente servida. Rahia jamones 010- 
rosos, chirimoyas de Quillota, capaces de entusiasmar a nn 
muerto, pavo en yelatina p empanadas “cald6as7’, avecindado 
todo con chieha bava, huen mosto del pais -y acaso alyunos de 
esos vinocos dukes que lox reverendos guardan para la miya. 
Revolvfansele 10s ojos de dotonerfa a don Januario p sin tiem- 
po casi de anudarse la sewilleta al cuello, a la  antiqua usan- 
za campesina. pesc6 cuchillo p tenedor, dispuesto a dar cuen- 
ta  de la cena en un periquete.. . Pero, su huesped le ataj6 
las manos en el aire. 

--I Cuida do, Januario, que puedes perder t u  a h a  ! 
-A CBmo 8 
--&No conoceg el calendario? Estamos en la vigilia de San 

-&De San Kateo?, y la voz del pobre gordo se h , f a  im- 

-si, hombl-e, de San Mateo. Lo que significa que tienes la 

Mateo, que es de rigurosa guarda. 

plorante. 

obkgaci6n de ayunar. 
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Generosidad 

Era la uuJa Ulla Illmo ahierta en d6diva sin fin. DBdiva 
de todo: de! esniritu en ofrenda a su p t r i a  6r a A m 6 r i m  ~ I P  

fQB su p: !a inteligei 
ciudadana *a de progrl 

itria gande;  de 
1s que hacian obi 

I/ - ---.----_- 7 x--- .I._~__ 

ncia, en estimulo a loa 
eso, a 10s esmitores no- 

(1) Don Januarlo mur16 en 1885. vicuila. M 
suyn un folleto pleno de delicada ternura: R 
memoriu de don Januurio Ovalb Vic%%a. 

ackerina escribi6 en memoria 
ecuerdos Intimos. A la grata 
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veles que la hacian de cultma, a cuantos tenian un mensaje 
que decir y una tare8 Gtil  que llevar a termino ; Y del corazdn, 
en protecei6n a 10s persegtxidos, a 10s desheredados, a cuantos 
tuvieran hambre Y sed de justicia o de paz.. . 

Un dia, en la C&mara-y esto lo refiere sen IS Corona Ph- 
nebre un festigo presencial-como no tuviese dinero en su 
cartera, para SOcOrrer a alguien (acaso un obrero vicuiiista 
que volvia de la guerra), sac6 su reloj de or0 del !;o!sillo y lo 
did.. . . 

Educeda en ese ejemplo, doiia Victoria Subercaseaux, su 
compafiera, todo lo daba. 

El dia ,de su muerte, cuando 10s familiares abrieron 10s 
muebles de su dormitorio, nada hallaron. En  el de su 
postrera enfermedrtd lo habia ‘dado todo. . . 

Retorno a1 hogar 

Un dia entre 10s dias, cuando su existencia finzliza, llega 
a las tierras paternas, en demanda de 10s paisajes y de 10s 
recuerdos de su %infancia. “i Ah !--exclama-i Cnhtos  recuer- 
dos, dukes 10s unos, melanc6licos 10s otros, tiwnos algunos 
hasta las lhgrimas, agolphbanse a mi coraz6n y a mi memoria, 
a1 atravesar delante de aquellos muros blanqueados como 10s 
sepulcros antigum, y cuyo silencio profundo les aseme jarian 
a un cementerio en medio de 10s campos! Pa la robusta, re- 
chinadora rueda del paterno ingenio no se mueve, y proba- 
blemente no volverS a girar sobre su inm6vil eje; el agua, 
desdeiiada por el canal de riego, eschpase por la ladera, reme- 
dando en su murmullo algo que pareceria ffinebre plegaria, 
mientras 10s buhos de la noche se placen en formar SUS nidos, 
no turbaidos por el ruido del trabejo, en 10s viejm aleros”. 

’ 

Sic transit. . . 

Cuenta un peridista argentino, en “La Tribuna “io- 
na;l” de Buenos Aires, la visita que en compa5ia (de E. Gar- 
cia Merou y Adolfo Pueyrred6n hiciera a Colmo en 1885. 

“Era de ver con que afecto y respeto lo reeibian en tcpdas 
partes las senci lh  gentm del campo. Parecia un patriarca 



Llena est6 la obra literama de Vicuha ATackenn 
samientos hondos, de reflexiones m que palpita la l-r 

de la. verdad. Nsda t w o  secretos pmi, ese gigante que paseb 
su genio por la historia y por las almm, huccando en 10 quc 
fu.6 !a explicacih de lo  qiic era y en el cstudio d~ las nasio- 
nes la clam de la conducts de lm hombres. Y asi, en la ple- 
nitud de sus dl’as, piido pensar, con el fil6sofo franc&, que 
comprenderlo todo 9s perdonarlo todo.. . 

Iconograffa de Vicuiia Mackenna, 17 
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Cuando eorregiamos las pruebas de esta parte, muy ajenos 
por cierto a la idea de acopiar refleXiOneS filos6ficas de ca- 
ratter general, nuestro secretario extract6 estas Kneas, que 
de otras pruebas de la Historia de Santiago s a h r o n  a s-u 
vista : 

6'. . . triste e incurable propensi6n del alma hllmana, 
que ciiando se cans% de admirar, aborrece, Y que fatigada por 
la envidia de la duraci6n de la prosperidad ajena, malilice 
a1 fin, y d@pu& calumnia y despues mats" (1). 

OBRAS COMPLETAS DE VICU~?A MACKENNA 

a c e m a  y Jover 

Dan Rafael Jover, el hidalgo espafiol que revolucion6 la in- 
dustria editorial en Su.da,m&iea,, estab!ecier,d-o sucursales de 
6~ empresa en las principales ciudades 'del continente sur, 
tuvo coli el maestro relaciones cordialisimas. Fu6 su princi- 
pal editor de la Gltima Bpoca y de dgunos de sus libros del 
tiempo de la guerra (La Historia de la GampffiGa de Tacnu, v. 
gr.), lleg.6 a tirals ochenta mil ejemplares, nfimero verdadera- 
mente sorprendente entonces y aGn hoy. 

En 10s meses finales 'de la vida de Vicufia se pus0 en tra- 
bajo la tercera edici6n de El Bsirfficismo de 10s Carrerffis adi- 

_ -  
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do a Chile y honrado sus hhoes, sobre mo G6me.z cay6 
manto de infinita tristeza. 

Solia v6rseIe caminar con paso vacilante por 10s desiertos 
corredores de Colmo y montar con su viejo fUSi1 1% guardia 
del Oratorio en dohde Vicuiia habia muerto. 

Por la. tarde, a la hora en que la naturaleza tiende su vel0 
de paz sobre el paisaje, una voz cascada, una voz ~ U C  tenia 
la levedad que conviene a 10s fantasmas, tarareaba el toque 
de queda . . .  

Ciei-ta maiiana invernal le  encontramn muerto jumto a1 
Oratorio. A su lado, caido por tierra, veiase el fusil de Ja In- 
dependencia.. . 

s o  Ghmez, como en una acci6n militar, habfa cubiterto la 
filltima guardia de la fidelidad. 

Armor a 10s que snfreln 

Se lee en un Nercurio de 10s dias d2 su fallecimiento: “La 
mayor parte del product0 de sus escritos, cuya lista no puede 
formarse, porque son como las arenas del mar, fu6 enipleada 
en socorrer a las desgraciados que imploraban su generosidad. 

“Se menta que el cklebre ateo, Barda de Wolbach, deefa a 
sus a,migos intimos : 

Hehec io  anzIa a 10s pobres y n o  cree en Dios; y o  tos amo 
tambie’n y tampoco creo. 

‘(Benjamfn Vicuiia, a1 re+& de esos singdares aphstoles 
de la beneficencia sin Dios, podia decir, eomo lo dijo siempre 
a sus intimos: 

“La desgracia es hija de Dios: por eso es q z ~ e  ya quiero 
tanto a 30s desgraciados”, 

L C  

Don Crescente Err&zuriz o don Francisco de Paula Taford 
ha referido esta an6edota. 

Un escritor, con motivo de su alejamiento de la politics, le 
recordaha las palabras de Lutero en el cementerio de Worms: 
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Tres de las hijas de Vicufia Mackenna tuvieron la vi& de 
s rosas, que dijera el poeta. Una se llam6 Rosa. Manuela 

otra y la menor Gabriela. 
Todas ellas duermen el sue170 largo de sus vidas breves 

en la Iglesia del Santa Lucia. 
Vicuiia hizo grabar bajo sus nombres, en una de la3 caras 

de la columna de mhrmol que hay a1 lado del sepulcro, wta 
frase : 

“Dulces compaiieras en la tierra, 
Duhes Angeles en el Cielo. . . 
Nos aguardhis?. . . ) ’ - 

- Cuando la hija menor sigui6 el camino Ze su padre, doiia 
Victoria mand6 grabar en la cdumna funeraria estos versos: 

‘ ‘ Gabrielle 
For t  
Belle 
Elle 
Dort. 
Sort 
FrBle, 
Quelle 
Mort ! 
Rose 
Qlosse, 



i6 temprano, CO- 

del nombre que 
, nnn. noble inte- 

pii:”a. me hijo lla- 
rerle ingrata, sin 

hCm!Jl%. 

7 iiiiauua, 

y amargas 



264 OBRAS CQMPLETAS DE V I C U ~ A  MACKENNA 

de 10s hombres. Y entre esas cart%, que ya no miraran con 
ternura 10s ojos de ningulm mujer, habia di’wujos infantih,  
balbuceos de un artists qeu OtrOS CaminOS solicitarian. 
P en el reverso de aquellos dibujos, el l9piz del pr6cer ha- 

bia trazado las notas m& tiernas, habia trazado esas palabras 
que ~610 10s padres pronuncian en el dnlce secret0 de la in- 
timidad.. . 

El reloj 

En ~ o l m o ,  cierta tarde, Vicuiia Mackenna se paseaba apo- 
yado en el lorazo de su hija Blanca par las avenidas del parque 
que plantara con sus propias manos. Una sombra de tristeza 
velaba sus ojos que contemplaban, con mirada que no era 
ya de este mundo, la (pura belleza ‘de la nifia, cuyo rostro 
tenia 10s rasgos de una virgen antigua. 

Dettivose un instante y dijola con voz que tenia acaso temblor 
de lagrimas. 

-“Ma fille, ma petite, joissez de mes jours, qui seront tres 
oourts. . . ” 

Y como la nifia se pusieee a sollozar, la estrech6 entre BUS 

brazos. Luego, desprendihndose de su reloj de oro, con an- 
chas iniciales y gruesa cadena, a la mods brithica de enton- 
ces, lo pus0 en manos de la primoghita. 

-“Conserva este reloj, hija mia, como un. recuerdo del 
tiempo de t u  padre. . . ” 

Wer6n y Agripina 

Grandes, fuertes, con terrific0 aspecto, Ner6n y Agripi- 
na componian la m9s hermosa pareja de Ulm que pudiera 
imaginarse. PIabEaselos obsequiado el Ministro de Alemania, 
c m o  procedentes de la crfa del Canciller Bismark y en priie- 
ba de su simpatia ofieial por el hombre que m& habia hon- 
rado a Chile. 

Los dos perrazos no tardaron en convertirse en 10s favori- 
tos del pr6cer y eran su sombra cuanda iba por el parqne o en 
las excursiones a caballo, a lomo del Intendente, en las ma- 
canas y en las tardes de Colmo. 
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Presentimientos 

Veia llegar la muerte con prohnda serenidad, embelleci- 
da acaso en su alma de paeta Con ese ton0 rom&ntico que nun- 
ca se a p g 6  en su espiritu ni en su obra. 

Dfas antes del gran viaje, deck en ViBa del Mar a dofis 
Magdalena Vicufia de Snbercaseaux, sta suegra, a1 tiempo de 
despedirse en su 6ltima entrevista : “Neeesito recomendarte 
especialmente a mi Victoria, porque creo que ya no vivir6 mu- 
cho tiempo”. 

En una de las postreras veces que montara a caballo, dijo 
a su secretario, que le tenia el estribo : “Esta es la ,vida. Ayer 
trepaba con tanta faciliidad a caballa, y hoy. . . i cuBnta di- 
ficultad !” 

Como el administrador de Colmo le propusiera efectuar al- 
gunos arreglos en la hacienda, respond%: “Vale miis, mi ami- 
go, no iniciar trabajos que no se han de concluir”. 

Frente (t la mzuerte 

La actitud filos6fica del prcicer frente a la terminacizbn fa- 
tal e inevitable de su vida, que concluy6 icuando en otras ha- 
bita todavrzl la juventud, est& contenitda en una piigina de 
Gabriel Renk-Moreno. 

Refiere el ilustre escritor bohiano que cuando lo visit6 por 
la filtima vez, en Santa Rosa de C o h o ,  conversaron sobre la 

(1) Seglin recuerds doiis 31anca Vicufia de Vmpra, fu6 el Dr. Rahn, 
vce vivh en $uilpui., el primer0 e11 ccnocar la enferrnrdad que igroro en 
sfntomas y alcance su medico particular, cl Dr. Dbz Lirz,. Fshn,  habrfa 
8sistido B Ie junta de medicos convoceda For C ; a o n .  

- 
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su mujer y Blanca, pues 10s hijos meiiores habian partido ya 
a Santiago, don& debian janthrseles en breve. 

Quedaron solos. Do& Victoria contemplaba el paisaje, 
Blanca miraba a su padre. y Vicufia Blackenna, un poca pB- 
lido, hojeaha manuscritos. & N O  em ese SU sino? @on ellos en 
la mano, con la pluma empufiada, con Chile y America cla- 
vados en sus entra6as y en su oerebro como una inmensa, 
obsecionante pasidn, habria de rendirse, sin doblar el penacho 
romjntica que n inpna  derrota abati6. 

La bandera quemada de Roles y el alba de or0 cran suyas. 
i Igasta el fin, hash m6s all6 del fin ! 

Vicufia, Malekenna agit6 la cabeza, agit6 10s manuscritos y 
SLI cnerpo se deslizd sobre una pie1 negra y la cabeza sobre el 
regazo de la compacera angnstiada. . . 

Y JriD.0, cuando era ya de noehe, librada la fdtima batalla, 
la hora del gran silencio. . . 




