RICARDO DONOSO,
EL DESCONSAGRADOR
ACADEMlCU U E N U M E K U

ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA

Durante afios, en Argentina, se podia alabar y hnicamente alabar a 10s
Grandes de la Patria. Nada de criticas. Menos aun criticas negativas.
Supongo que Patria se escribiria con mayhscula, por si asi pudiera
llegar a ser algo mPs..
Desde hacia tiempo se habia corrido un velo sobre las demencias,
10s rencores, 10s latrocinios y las felonias de las figuras que se hallaban
en el bronce.. . Hasta que un humorista argentino, Ignacio B. Anzobtegui, se ri6 de estos prohombres y public6 sus obras Vidas depayasos
ilustres y Vidas de rnuertos.

Y despues que AnzoPtegui destap6 la olla, 10s dioses no bajaron,
empezaron a caer estruendosamente del Olimpo.
Eso era en Argentina. Per0 desde mucho antes, a este lado de 10s
Andes, existia un obcecado desconsagrador de figuras en bronce. 0
sea de aquellas bajo cuyos altos pedestales nos sentimos hormigas,
residuos, escoria, nos sentimos, en una palabra, nada.
Y ese desconsagrador ha sido don Ricardo Donoso Novoa.
Encina ?que? i C d l va a ser la palabra unica que lo caracterice?
Encina sirnulador. Y no un tomo, dos tomos a doble columna. Por una
columna se lee lo que escribi6 Encina, por la otra lo que dijo antes que
61, Barros Arana. Vale decir, se trataria de una acusaci6n de plagio
fundamentada.
A mi antepasado, don JosC Perfecto Salas, no le queda nada de
Perfecto bajo la 6ptica de don Ricardo. iRob6 tanto en combinaci6n
con el Virrey del Peru! Rob6 tanto que su hijo, don Manuel de Salas,
para devolver en parte a la sociedad lo malhabido por su padre,
construy6 asilos y otras instituciones de beneficencia. Asi naci6 el
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filhntropo. Si no fuera por 61, no tendriamos ni la Biblioteca Nacional.
Recuerdo que cuando fui a devolverle el libro sobre don JosC
Perfecto a don Ricardo, le hice notar mi desagrado. Mi madre era
descendiente directa de don JosC Perfecto, y ella tambiCn habia leido
la obra.
-Su madre debe de haber disfrutado -me dijo don R i c a r d e Es
interesante la vida de don JosC Perfecto, hombre de muchas luces, jno
encuentra usted, Carlos? Y don Manuel de Salas, tan beato en su vida
familiar y trayendo libros prohibidos: Voltaire, 10s Enciclopedistas,-y,
10s intern6 a la mala, es cosa sabicla.
---iC6moque a la mala, don R.icardo?
-Cuando ya 10s iba a embarcar por Laaiz, IO aetuvieron. cran
muchos 10s cajoi
-2Y quC hi2
-Fue donde el omspo ae Laaiz y consiguio un permiso. mronso
Bulnes habla de eso en un excelente articulo.
Y don Ricardo ech6 una gran bocanada de humo, de esos puros que
fumaba y que en alghn lugar del tiempo y del espacio celestial debe
estar fumando, con el sello de elegancia que lo caracterizaba.
El libro Alessandri, agitador y demoledor, apareci6 en 1952. Don
Ricardo afirmaba que tanto el Le6n como 10s cachorros, debieran
hallarse agradecidos por esa publicaci6n en dos tomos.
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documentos irrefutables? Nadie me ha podido desmentir nada, absolutarnente nada.
L,l.:"
A,"",,..*AA,
A- iaa
1,I:I...-..:"*
El piiiiici Luiiiu uA c- c, a. .w. I ,uuia iiauia
ucaayairciuu
uc
iiuiciia>,
pero 61 se las arregl6 para que yo lo tuviera por un tiempo. Queria
leerlo.
El desconsagrador tenia modales suaves, caballerosos y unos ojos
celestes que reflejaban un alma de abuelito bueno. Habia, a no
dudarlo, un abismo entre el polkmico y corajudo autor de Encina,
simdador y este padre de familia, suave y simpatiquisimo.
Conoci tarde a don Ricardo y s610 ahora, a travCs del numero 153
de la Revista Chilena de Historia y Geografia, descubro algunos datos
que me parece repetir aqui. Naci6 el 1' de enero de 1896 en Taka,
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hermano del talentoso critic0 literario Armando Donoso. Para entrar
a la Universidad, don Ricardo se vino a Santiago e ingresd a1 Pedagogico, graduhndose de Profesor de Historia y Geografia.
Mhs tarde fue Conservador del Archivo Nacional, Cpoca en la cual
tuvo alguna vinculacion con Arturo Alessandri Palma. “Pero no
amistad”, declara. En rcalidad es una aclaraci6n absolutamente innecesaria.
Ricardo Donoso obtuvo c:1 Premio Nacional de Ciencias poco arttes
de que existiera el de la Historia. Mhs tarde, en Mexico, el Rafael
Heliodoro Valle. Fue profesor invitado de las Universidades de
Harvard y de Miami.
Gracias a don Ricardo, yo edit6 dos libros en ICIRA, Instituto de
Capacitaci6n e Investigaci6n en Reforma Agraria. El primero fue La
aastral, escrito por Ricardo Donoso con Fanor Velasco. El
-propiedzd
segundo, Memorias de an caciqae Mapache, de Pascual Coiia. Esta obra
bilingue era product0 de la acuciosa tarea del Padre Wilhelm Moesbach. La primera edici6n habia salido en la Revista Chilena de
Historia y Geografia.
Algunas reuniones mias con don Ricardo fueron en la calle Londres
en la Sociedad Chiiena de Historia y Geografia.
Y o no pensaba igual que 61 en el aspect0 religioso. Per0 eso no era
obsthculo para ser amigos. Tampoco lo era que yo demostrase mi
admiraci6n por Jaime Eyzaguirre. A este, don Ricardo le propin6
todo un volumen llamado Omisiones, errores y tergiuersaciones de an libro
de historia. Se trata de una obra que Eyzaguirre dedic6 a1 Gobierno de
Federico Errhzuriz Echaurren.
Don Ricardo era casado con la seiiora Teresa Bindis. Un matrimonio armonioso y quitado de bulla, un matrimonio como de provincia
trasplantado a la calle Lastarria. Por la tarde el historiador era muy
visitado, e invitaba con whisky del mejor a sus amigos.
Lo que resultaba un especthculo era verlo subir las enormes escaleras de mhrmol acompaiiado de algunos amigos que tenia en el
servicio. A medida que iba subiendo, oiase como un eco, su voz que
despotricaba contra el Gobierno de Pinochet. Entonces 10s funcionarios le huian, de tal manera que CI llegaba prhcticamente s610 donde la
Azucena Torres, a la Sala Medina.

43

La generosidad intelectual de don Ricardo, resultaba fuera de
serie. Gracias a ella, a partir de su libro La sdtirapolitica en Chile pude
presentar en el Museo Vicuiia Mackenna una exposici6n llamada
Vicufia Mackenna en caric
Como mi padre era RUIL-I ~ Y I Cv I C U I I d . IIIC I I I L C l C S d U d VU CII baucl
el origen de la familia Vi(
-$on
vascos, don Ric
-Eso es lo que dicen elluJ -lFpJ-rlay ulluJ allllllallLuJ cllcl
norte.. .
-2Unos animalitos, don Ricardo?
-Si. i N o 10s conoce? De esos animalitos creo yo que pueden
descender.
AI historiador le cargaba la Gabriela Mistral y juntaba libros
novedosos donde ella quedaba en ridiculo. La verdad es que gastaba en
libros, era su iinico lujo.
La Sala
Medina no era ieual
con o sin ese Drofesor de Duro que
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recibia todo tip0 de consultas. Tenia una alegria innata y contagiosa
Se veia bien con ese suntuoso decorado, el sombrero puesto en la mesi
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Public6 libros y articulos en varios paises americanos, fue un autor
versitil y prolifico. Como investigador era formidable. Pero su estilo
solia resentirse de alguna aridez.
Pensaba don Ricardo que, en un momento dado, hub0 una morigeracibn en el tono de 10s peribdicos en Chile. No se decia que las
cosas eran, sin0 que podrian ser. Partiendo del New York Time esa
tendencia, esa morigeracibn, lleg6 a E l Merczlrio. A1 historiador le
hubiera gustado, sin duda, un periodismo mis combativo. Por su
nombre llaman la atencibn, en el siglo pasado y en la dkcada del 30, E l
bambriento y E l canalla, ipodrian llamarse asi dos diarios de hoy dia?
Su excelente biblioteca era parte de una reserva de dinero "que dejo
para cuando jubilara" .
Tuvo alumnos tan aventajados como Nestor Meza y Mario G6ngora, a quienes recordaba con cariiio. Me parece que le hubiera gustado
verlos m b a menudo.
Pudo haber sido un politico de centro izquierda, de alguno de 10s
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Partidos Radicales. Pero entonces no tendriamos sus valiosos libros,
su ejemplo de sobriedad, su gravitaci6n en el medio intelectual.
En su obra, la Iglesia Cat6lica presenta un papel claramente
reaccionario. Y como le interesaban 10s jesuitas, les dedicaba atenci6n
preferente.
Sin embargo, varias veces encontrk sacerdotes en su casa, en
especial a1 phrroco de la Veracruz, iglesia que se hallaba cerca.
Un dia lo invite a1 Museo Vicuiia Mackenna para un homenaje de
la Universidad de Chile. Cuando don Ricardo ya habia llegado,
alguien avis6 a Carabineros en el sentido de que se realizaria un acto
no autorizado.
Apareci6 una pareja policial a ver de que se trataba. Y o les pedi a
10s carabineros que pasaran un momento a mi oficina. El acto ya iba a
empezar y me parecia que era necesario aclarar algunas cosas.
Me preguntaron pot don Ricardo y les dije que si, que estaba en el
nrnrrrnma T Tn rP1Pfnnista h n h i a avicadn n In Cnmisaria dirimrln O I I P
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hora terminaria el acto. Les dije que como a las 9 y aseguraron que
volverian para cerciorarse de que cada cual se retiraria tranquilo. Ni
siquiera supe si volvieron.
Un poco a causa de lo poldmico, el libro m b comentado de don
Ricardo ha sido Alessandri, agitador y demoledor.
Es excesivo. i A que se deberia tanta inquina de Donoso por
Alessandri? N o tengo la respuesta. Ademb, la cantidad de documentaci6n hace de esos dos tomos un documento farragoso, frente a lo que
prkticamente pasa a segundo termino la personalidad de Alessandri.
Es cierto, si, que es un buen titulo, cosa bastante excepcional en
este historiador. Casi siempre agrega aigo
' innecesario.
.
Asi tenemos Don Benjamin VicuiiaL Mackenna: su vida, sus escritos y su tiempo, 1831-1886.
Barros Arana, educador, historiadc)r y, hombre p6blico.
Antonio Jose de Irisarri, escritor y diplomitico.
El marques de Osorno, don Ambrosio Higgins, 1720-1801.
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Y a Alessandri, por lo demas, no s610 lo trata de agitador y
demoledor, aiiade: “cincuenta aiios de historia politica en Chile”.
No ocurre esto, por cierto, cuando se aparta de las biografias. Asi
tenemos Las ideas politicas de Chile, Breve historia de Chile, La satira
politica en Chile.
Y o creo que su obra imperecedera se aleja de 10s tomos escritos en
contra de alguien. Tomos que, por lo demas, nos recuerdan a otro
vasco de alma, Miguel de Unamuno: Contra est0 y aquello. El mas
valioso legado de Donoso, es su obra primera: la biografia de Vicuiia
Mackenna, publicada en 1925 y premiada por la Universidad de
Chile. Asimismo tienen calidad Las ideaspoliticas en Chile y el grueso
libro dedicado a don Ambrosio Niggins, escrito asi, carente de la 0’a
Respecto a1 libro sobre Vicuiia Mackenna, don Ricardo me cont6
que fue un trabajo lento y que muchos datos se 10s dio la viuda, doiia
‘
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v icroria xmercaseaux. EI ma a vena por ias raraes y anoraDa, anocaba, gozatba anotando y construyendo a1 personaje llamado Benjamin.
Asi nos dej6 a todos sus lectores un libro esplhdido. La vida del gran
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/: Intendenre que solo
aescanso
a la nora ae
su muerre, a 10s c>4
anos.
Pero habikndose agotado hace mucho tiempo la Primera Edicibn,
aun no entra, desde Argentina, la segunda (Editorial Francisco de
Aguirre) publicada en 1983.
El libro sobre Vicuiia Mackenna, en el cual se advierte la compenetraci6n del autor con el personaje, no existe en las librerias chilenas.
En 10s ultimos dias de don Ricardo habia mucha gente que deseaba
saludarlo. Una tarde IlevC, para que lo conociera, a Jorge Edwards.
Don Ricardo estuvo hablando con entusiasmo de la obra deJorge, su
Persona Non Grata. Sospecho que a1 historiador le hubiera gustado ser
Persona Non Grata.. . tanto por carLcter como por naturaleza.
La senora Teresa, la esposa, cuidaba de don Ricardo para que no
hablase mucho con las visitas: parece que hablar lo excitaba.
Otro dia recuerdo que le llego el primer volumen de la Historia de
Chile de Gonzalo Vial Correa.
Don Ricardo mir6 un moment() la tapa e irrumpi6:
-Lo que faltaba, Gonzalo Vial: I.a Historia de Chile del Opus Dei.
Me rei mucho con esta salida tan suya, esa irrupcion del alma.
X T .
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Toda una generaci6n laica, toda una generaci6n que hizo de la
historia una ciencia, una generaci6n que se preocupaba mucho por ir a
las fuentes, poco pot el estilo literario, se iba muriendo tras 10s
ventanales de esa casa en calle JosC Victorino Lastarria. La casa de don
Ricardo, la seiiora Teresa y sus hijas. La casa del habano medio
encendido, uno que otro whisky del bueno y el sombrero alto color
gris paloma sobre una mesita.
iCu6les eran las obras que, sin embargo, no iban a morir con don
Ricardo? No lo sabemos todavia, hemos nombrado tres y es mucho
para un creador o un historiador. Su biografia de Benjamin Vicufia
Mackenna ha pasado 10s 60, m b bien 10s 63 aiios de prueba desde que
se public6 en 1925. Y est6 fresca y resplandeciente, como una seiial de
gratitud. La de gratitud de Ricardo Donoso Novoa, el desconsagrador, que muy de vez en vez consagraba con todo el imperio de su
alma.
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