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Recuerdm de algunas Presiden tas de Chile
Por

Las costumbres austeras y patriarcales,
que fueron el fundamento de la antigua
prosperidad d e - l a patria, se hain visto r e flejadas en el hogar de nuiesitros m a a d a t a rios supremos, desde la Bpoca de 10s primetros y tucrbulentlos ensiayos de vida libre, hasta 10s tietmpos que hoy corren.
La sociedad chilena ha sido siempre
severa, de una rigidez casi espartana. Muchos hombnes eminentes h a n visto sacrificada su carrera y desconocidos s u s m h tos, solo JlOrqUf?en 1% vida privada no han
sabido acomodarse a las inflexibles exigencias de ,un medio social que h a tolerado todo, menos el des6rden en las costunibres.
Asf han subido en Chile a la primera
magistratura hombres de muy diversa indole, energicos y dominadores 10s unos,
suaves y conciliadores 10s otros, pero todos ellos, a d n 10s pocos C U Y O S hgbitos privados h a n sido m a s discutidos, supieron
siempre g u a r d a r el decopo y el respeto e a
el santuario del hogar.
El pirestdgio que nluestna tradicionalbst a clase dirigente sup0 comquistarss e n el
pals, desde temprano, n o se h a debido s6lo a su superior cultura, a su buen sentido pr&ct,ieo, all nmimiento y la fortuna.
E n su 6xito ha tenido mucha parte, la veneracidn que siempre imponen, una vida
virtuosa y regular, un hogar bien constitufdo, un alto ejemplo de sobriedad y moderacidn.
Se h a dicho siempre que 10s hombres
hacen las leyes y las mujeres las costumbres. . . P o d r f a a d n m&s, decirse, que las

mujerfs Bambi6n hacen indirectaniente las
leyes, poirque Bstas son hijas de las costumbres.
Est& todavfa por escribirse la historia
de da (influencia politica de las mujeres en
Chile, probablemente porque a 10s historiadores ha seducido m8s lo que brilla,
dwlumbra y mete ruido, que ese trabajo paciente, silanciobo, abnegado, destituido
de todo pensamilento de ambici6n, como h a
sido en este pais, el de las grandes damas,
que h a n aeompafiado a nuestyos estadistas, en la intimidad del hogar.
Casi no hemos conocido, en esta repdblica tranquilla y un tanto sofiolienta, el
lip0 de la presidenta, ceatro de una corte y de un movimienlto polftico. A 6 a e n
aquellas que m&s inter& han tomado por
la vida pliblica, s610 descubrimos, cuando
las esaminamos de cerca, una sola pasibn,
un s610 inter&, una sola doctrinla, el amor
de siu marido, y cuando a l g h otro m6vi’
~las h a dirigido, s u medio de accibn, no
h a sido otro sino ese mislmo amor.
ras, unia madame Roland, fueron y contintIan siendo en Chile
plantas ex6ticas.
Un observador superficial que de nosotros s610 conociera l a s iaparie,ncias, y el hecho de ser descendientes de espafioles, nos
podria creer acaso un pueblo semi-oriental, en que la mujer, exclufda de t o d a direcci6n superior, sle haya confinada en la
cocina y en la alcoba.
Profundo e r r o r serfa a q u e l . . . La regularidad espartana de nue&.ras coatumbre8,
por lo mismo que arpebhta a la influen-
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cia femenina, la nota del escbndalo y de
la publicidad, la hace quizbs (mbs eficaz,
por lo mismo que es mbs constante, mbs
s a a t a y mbs Pntimla.
I1

Habrfamos deseado presentar ahora, unn
galerla completa de las Presidelntas de Chile. Pero la labor ha resultado superior .%
nuestras fuerzas y a1 tiempo de que disponfamos. Hemos, pues, debido concretarnos
a trazar atlgunos ligeros bosquejos de algunals de estas grandes damas. 0ja''b nos s?a
posible cumplir m&s tarde tan interesante
gailerfa.
Mucho se ha hablado de nuestra comunidad-de origen y de ilntereses con la Rep3blica Argentina,-de
10s esfuerzos y victorias de amboe pueblos unidos en la Bpoca
gloriosa de 'la Independencia. Aquella lucha comdn buvo tambiBn su influencia espccial. Tres de nuestras antiguas Presidentas
de la primera Bpoca de la Repfiblica, nacieron a1 otro lado de 10s Andes.
Consagraremos, para comenzar, un recuerdo a la betllisima tucumana dofia Luisa
Garmendia, colmpafiera de la vida del general don Fraacisco Antonio Pinto, y funda-

dora de una verdadera d i n a s t h presidencial
en Chile.
La Pamilia Garmendia es una de las m5s
ilustres de Tucumbn. Todavfa exliste en
aquella ciuda(d de llas flares, l a cesa solariega de 10s Garmentdia, que las gufas muesi r a n hoy a 10s v;-"TO
un venerabln
reauerdo de 110s tiempos que fueron.
E n aquella casa naci6 el celebre estadista ergentino don Bernardto Monteagudo, secretario del General San Martfn, cuyas exaltadas doctrinas polf!ticas y sociales, 110 hicieron tan temible en )la Bpoca de l a Independeacia. Monteagudo era hijo de una mulata, esclava de 10s Garmenldia y de un oid o r espaiiol, que, nombrado para servir en
la Audiencia de Charcas, se detuvo una temporada en Tucum5.n.
La madre de dofia Luisa Garmendia, de
apelilido Iturralde, f u b casada en primeras
napcias con un sieiior die las Mufiecas, 3e
quien t w o das hijos, iillustres campeon%
ambos de (la Independencia americana. Fu8
el primer0 el cfdebre cli6sigo don Ildefonso
de las Muiiecas, autor del primer grito de
rebeili6n lanzado en el Nlto Perd, en contra
de da dominaci6n de Espaiia. E l cl6rigo
MuAecas, en cuyo honor se ha bautizado
una d s l(as provincias de l a Repdbllica de
Bolivia, muri6 m%rtir de sus convicciones:
el general Pezuela $10 hizo fusilar a orillaa
del Deeaguadero e n 1816. Un hermano de
este patriota, don Juan Manuel de las Mufiecas, prest6 asimismo valiosos seryicios en
el campo de batalla, en pro de la independencia argentino.
Ed ilustre militar chibleno don Francisco
Antonio Pinto, conoci6 a l a que debfa ser
s u esposa, en Tucumbn, donde habia sido
destacado coma coronel del Ejercito de Belgrano.
La bel'lfsiina ciudad tropioal ,de la RepdMica Argentina, h a sido en todo tiempo ulnH
tierra fecunda para el amor. Pah de naranjos, de flores y de suaves brisas, que
convida a1 ensueiio.
La sefiorita Luisa Garmendia, era de una
beileza esplBndida de criollla; ojos negraq,
profundos, en que parecia<nbrillilar todas las
magnificencias de su tierra natal. . . Aii5dase a est0 et1 encanto del admirable 6valo
de su rostro y ell donaire de su talle delicado y elegantlimo, y se comprenderb que
aquella mujer debid ser e n (su tiempo un
tip0 pereecto, de esas fascinadoras hermosu-

PREXIDENTAR DE CHILE

rm que son uno de 10s m&s preciados
prestigios de \ a Amijrica espaiiola. Adn
en sus dltimos retratos, s e notan elgunas
restas de ,lo que debid ser en la edad florirda de su juventud.. E l que ahora pub!icamas, perteneciente a la sefiora Ddfina
Pinto de Montt, s u nieta, nos #la muestra en
todo el esplendor de sus afios juveniles.
cuando ooupaba a1 lado de su marido, el
histdrico palacio de 10s antiguos Presidentes de Chile.
E n Tucumbn nacid la mayor de sus hijas, dofia Enriqueta Pinto de Bdlnes, tamb'6n Prwidenta de Chile. Otro de sus hijos, don Anibal Pinto, nacido algunos afios
despu6s en Santiago, s'ubid tambi6n a1 solio presidencial. . La hermosa criolla fu6,
como ya lo hemos dicho, fundadora de una
verdadera dinastla
No todos fuepon triunfos y halegos en
la vida de doiia Luisa Garmendia. Su marido hubo de correr, coma tantos de sus
contemporbneos, azarosa vida que cup0 en
suerte a 110s fundadores de la Independencia americana. Apenas comenzaba a gozar
de 10s halagos de s u reciente matrimonio,
cuando aquel brillante militar de refinada
cultura y alegantes maneras, tuvo que ir a
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deracidn y de prudencia, durante el memorable decenio de su yerno, el general
don Manuel Biilnes.

.

.
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batirse en el Perti, con 110s dltimos restos
de la dominacidn espaiiola, bajo las drdenes
de San Martin. E n 1823 regresd a Chile,
donde se reunid con su esposa, desempefiando primeramente l a Intendencia de Coquimbo, despu6s el Ministerio de Gobierno, bajo
el Director Freire, y mbs tarde, en 1827,
la Presidencia de la Repdblica.
A1 subir a1 primer puesto del paits, el
general Pinto gozaba de una reputacidn casi americana. Habfa lexdo y meditado mucho. E n Inglaterra, don'd'e residid, par 10s
aiios de 1815, enviado par el Gobierno de
Chile, se habia empapado en 10s principios
tlel r6gimen parlamentario, que quiso implantar sinceramente en su pals, desde el
pnimer puesto del Estado. Pero 10s tiempos no estaban maduros para t a n transcendentales reformas: sus contempordneos
no lo comprendieron y Pinto, desengajiado
y triste, dejd sin resistencia caer de sus
manos las riendas del poder, a1 estallar la
revalucidn de 1829.
La vida de aquel fildsofo con espada
tranourrid desde entonces en el retiro de
un hogar modelo, degde el cual no dejd de
influfr en 'la polltica, coma elemento de mo-

Dofia Rafaela Bezanilla de Ovdle, nobi1,isima m a t r m a , tipa ejemplar de llas grandes y sencilllas damas del viejo Chile, cas6
con su sobrino don Jose Tombs Ovalle Bezanillla, {Presidente que fu6 de Chile durante
el trdgico y transcendental periodo, en qui:
aparaci6 sobre la Repdblica el genio de Porta%es.
A pesar de ser esta sejiora el tronco de
una nuimerosa y distinguida descendencia,
poco hemos podido averiguar acerca de su
vida Intima. Perdid a su marido, cuando
Bste se encontraba adn en toda la fuerza
de la edad. Don Jois6 Tomas Ovalle, g r a n
seiior de costumbres tranquilas y patriarcahes, lanzado en la vida pdblica mbs por
deber que par conviccidn, no pudo resistir
lals azarosas responsabilidades de eise tiempa de hierro, en que un genio superior,
mode'laba a la Repiiblica, a1 impulso de SLI
voluntad poderosa.
A ese mismo grande hombre, debemas
una pintura inimitable de l a sencilla vids

D o i i a d l a n u e l o Wnrnes d e Prieto
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de aquellos tiempos, en una carta dirigida
a la sefiora Bezanilla, a ‘la viuda de su mejor aniigo, en contestacidn a una en que
Bsta le anunciaba el matrimonio de una de
sus liijas. (Esa carta, ‘en que se respira r l
aroma tradicional de nuestra vieja sociedad,
es el comeintairio mas vdviente que nos queda de lo que debi6 ser el hogar de doiia
Rafaela Bezanilla.
No podemos resistir a1 deseo de reprodacir aquella carta:
“Valparaiiso, 2 1 de Julio de 1832.-Seiiora doiia Rafaela Bezanil1a.-Santiago .-Mi
muy querida comadre:
El gusto que he recibido con la noticia
Que Ud. se sirve comunicarme, no me era
tan inesperado, porque el seiior Dios, que
es nuestro padre y cuida de sus criaturas,

hablar con Angel cuando estuvo en Bsta,
sobre el casamiento de Esteban, y quedd
muy empefiado e n agitarlo. Yo espero que
Ud . dispense mi entrometimiento, atendiendo a que a1 afecto e inter& que ten63
por Ud. y su familia, s610 pueden haber hecho meterme a casamentero, oficio
detestado siempre.
DBmele Ud. un abrazo a Dolore:
ga‘e que desde aqui le echo mi bel
para que sea t a n feliz en su nuevo
como yo lo deseo. A la Antuca, que
vea hacer la barba a su vecino, eche
en remojo; que no pierdo las espera
verla desposada con don Manual hujz
y a que Dios la hizo t a n fea, no puede SSperar cosa mejor. A mi primo don Borja
(l), que s e suene 10s mocos, y que no deje

LC’IIW,M
d U I I ~ lamilia
aistinguiaa por s u
n-triotismo y destinada a dar m& de
guerrero ilulsltre a la causa de la indelencia sudamericana”. El general Priea conoci6 en Buenos Aires, el afio l e
, cuando form6 parte de l a divisi6n au4111drque, a1 mando dell ilustre Alclzar, fuB
a combatir en las pampas por la comdn libertad de estos dos pueblos hermanos.
Parece que la seiiorita Warnes tuvo m l s
de un admirador, entre 10s chilenos que for
maban aquella expedicibn. L a futura Prseidenta sup0 elegir bien y Prieto “fu6 el
dnico quie sup0 encontrar en etliIa un(a deci-

IlC’b.

Se comprande flcilmente Ifa indignaci6n
de la altiva dama, esposa del general que
en eBlos mli!smos momentos, mandaba 10s
ejercitos de la Reptiblica en la guerra a
meerte, provocada por 10s dltimos def‘ensoras de Za monfarqub. Apenas terminada
la funcibn, y no un minuto antes, sali6 del
templo para correr a1 Palacio Dictatorial
(hoy Correo) a interponer su queja y a
expresar sus agravios, ante don Bernard0
O’Higgins, duefio absoluto del pa@ en aquel
titempo.
El Director Supremo hizo suya la c a u s ~
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rial encargados de cumplir aquebla orden.
No fu6 necesardo m5.s para que el seiior
Eiyzaguirre, acusado y condenado por faccioso y revolucionario, saliera diesterrado del
pais, a1 cual no regres6 sin0 despu6s de la
caida de O’Higgins. El Gobierno de Freire
lo repmso en sus honores y dignidades. Y,
detalle curioso, andando el tiempo, la sefior a Warnes fu6 una de sus aristocrdticas penitentels.
V

Doiza Rosario M o n t t d e M o n t t

de esa hermos,a seiiora, que era (la esposa
de siu amigo predilecto. Minutos despues,
el capelldn prelsbitero Eyzaguirre era conducido ante la presencia de O’Higgins, acompaiiado de una elscolta, como si faera reo
de Estado.
SiguiBse una escena sabrosfsima, cuyas
incidencias constan menudamente del proceso, que adn existe original, e n poder de
don Miguel A. Varas. Ell cl6rigo Eyzaguirre,
pus0 por testigo a 10s cuatro evangelistas
y a todos 10s padrss de la igbesia, afirmando que a1 obrar como lo hizo, fu6 en cumplimiento de 10s deberes que como a can6nigo le incumblan, segdn lals leyes y cosDon Bernard0 O’Higgins, a lo militar v
a lo dictador, no quico entender nada de
esas citas en latin, y s610 escuchb a la agraviada sefiora que no cesaba de repetir:
--1Estoy segura de que s i m i marido, estuviera en Santiago y no ausente, peleando
por la patria, este cl6rigo no me habrfa faltad0 el respeto, llamdndome escandalosa .
, O’Higgins orden6 que el ceo fuera conducido a la cdrwl.
Entonces el seiior Eyzaguirre cometi6 !a
imprudencia de arnenazar con excomuni6n
a1 oficial y soldadols de la euardia dirtecto-

Ninguna dama h a sido m&s presidienta
que la sefiora [Enriqueta Pinto de BBlnes,
a la cual, la mayoria de nuestros lectores
han conocido, sin duda, e n 10s dltimos aiios
de su larga vida.
Para la seiiora Pinto la casa presidlencial
fu6 durante largos aiios como la suya propia. Su padre, don Francisco Antonio Pinto, fu6 Presidente, y tambi6n l o fueron a i l
marido, el general don Manuel Bdlnes, p
su hermano, don Anibal P i n t o . . . Otro de
nuestros mandatarios decenales. don JOZquiln Prieto, era tio de su marido.
I
Doiia XEnriqueta naci6 en TucumBn, ?1
aiio 1817, del ya recordado matrimonio de
don Francisco Antonio Pinto con doiia Luisa Garmlendia. El m&s antiguo de 10s recaerdols de BU infancia, era el de su viaje,
a 10s cuatro aiios, en brazos de un arriero,
cuando en 1821 su madre se tras‘ad6 a
Chile.
Se ha dicho que su matrimonio con el ganeraJ Bddnes, es el dnico que por raz6n de
Estado ha tenido lugar en Chile. El ilustrn
vencedor de Yungay, uno be 10s estadistas
mds campechanos y genuinamente chilenos
de que tenemos recuerdos, se reia de e s t s
afirmaci6n a mandibulas batientes . . .
d e cas6 con Enriqueta porque ba quise,
decia. Bonito soy yo para casarmie por raz6n de Estado.
El origen de aquella leyenda fu6 la donosa circunstancia de haber sido ell padr?
de la novla, candidato a la Presidencia de
la Repdblica, en cornpetencia con el futuro
yerno, y que a1 matrimonio se siguiera m8s
por razones de polftica que dte familia, la
fusi6n de ambas candidaturas.
Cuando don (Manuel Bdlnes regres6 vi;torichso de la guerra que termin6 en Yungay, ,su tfo, ell Presidente Prieto, haci6ndose int6rprete del ssntimiento pdblico, le
dijo:

I
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Montt y Goyeneche, s610 experiment6 a1
principio, un se1ntimic)vto de protectora
compaai6n por el pobre primo de provfncia, quie t a n alto debfa levantar mfts t a r de el nombre de su familia en Chile.
Esta, isin elmbango, no pasla de ser una
de lals mucihas fabulas que se h a n levantad0 a1 nededor d e la en6lrgica y discutida personalidad de don Manuel Montt.
De lia correspondtencia prirvada que iSle conserva actua,lmemte #en poder de don Benj a m h Montt, resulta que diesde 10s tiampols en que el futuro Ppesidente de Chile,
no etra sin0 un humildie inspector del instituto, exist€an e n t r e 61 y sus encopetados piarientes de Santiago, l a s mBs fntimats y copdiales relaciones.
Dura fu6 la foptuna con doa Manuel
Montt, eln sus primeuros aiios. Su padre
completam~enite arruinado por la revoluci6n de la indeDeadlemcia. muri6 cuando 61

imaginarse entonces que elevaua d b u I I I J ~
a l a Presidencia de Chille, oaskndola con
el primo pobre venido de Petorca.
Tampoco se imaginb, por cierto, la inocente niiia, quie cuando fu6 "hablada" se
encontraba jugatndo a1 volantin en el 81timo patio de su casa, que a1 lado de ese
hombre que iba a ser su eslpaso l e a g u a s daba u n a vida de titftnicas iuchas, y q a e a
su all rededor sentirla POT largos afios el
rugir de furiosas pasimels.
La cr6nica casera d e Santiago, nos pinta a doiia Rosario Montt, como in8piradora d e medidas ein6lrgicas y viiolenltas, en la
6poca de la Presidencia de ISU esposo, cuyo carftcter e r a suave, bondiadoso, quizks
excesivamelnte bein6volo p a r a t a n agitados
tiempos. . Dofia Rosario habrfa sido la
principal aliada del impetuoso Varas.
Sea de ello lo que fuerie, el heclho es que
la esnnsa A P A,nn Manuel Monltt debi6 ver

.

dente de Chile, don Aniball Pinto, era uno
de esos hombres la quienes hay que casar,
como se d k e vulgmmelnte. Su cairacter excesivamente serio y maduro, n o era adecuado para grulanteos y pretensiones amor o sias.
Asf su boda tuvo algu~noispelrfiles poilitiicos
y de razBn de Estado. Et1 padne de don AnIbail, don Pnancisco Anitonio Pinto y su yerno don Matnuel Bulnes, pensairon que el
matrimonio de la prbncesita del sur, oon
una persona ligada a lla famillia del vancedor de TAoncomilla, c o n t r i b u i r h acaso
a la reconclliacidn de Santiago con Conce p ui6n
m futuro Presidtente de Chile, lacabaBlegar entotnces de Europa, rodeado
aureo91a de uno de 10s mgs brillaniartados, e n la juvetntud del pails.

que debid ser muly comtm len e m s tiempos de iaguda criiisis econdmica.
Tampoco trans'igis (la lsiefioira Delfina,
con ciertas costumbires algo orientales, que
han subsistido en C~hiile hasta nuestros
tlampos. . . Ein su concerpto la muieT del
Pnesidente, e r a Presidenta, y asi no consielntla, por ejelmplo, quie su marido pasara, por ejemplo, revistia el 1 9 de Septiembre, isino en su compafiia y en el mismo
coche. . .
El necuerdo de ilas virtudes y sobre todo de la inagotable benevolencia y caridad
para todos 10s que sufrian, que fueron la
caracterfstica de do5a DelRnIa Cruz, l e
acampafi6 hatsta SUIS dltimos afios. Pocas
grandes damas de Chile, hain dejado a1 desapareceir u n d u e l o m8s grave y sincero,
que la viuda del Pretsiidente Pinto
ALBERT0 ENDWARD'S

