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pais de historiadores, y rnuchos de ellos tienen
internacionalrnente, prestigio y autoridad, dada la
rnaestirz y el arte de sus plumas para hacer luces
de verdades.
Entre tanlac insignes figuras de la constelacion de nuestros historiadores, se des:aca ia de
don Gonzalo Buines Pinto, hijo del General y
Fresirjerile d e Chile (1f34: -i
851). don MaQGe!

',,iev!zred e :85:.e

ri::ejes y er el i Q
leimino d e oiii7s. se tile a Faris. y durante su
eslada 30 : ' O S aiios. tuvo ia opo-tsnidad de asistir
a cursos diclados por /lustres historiadores y
tarntjien la de presenciar imporiantes acontecirntentos ue orden politico ocurr!dos. tanto en
Francia. como en ltalia y Espafia. Regresado a
Chile, se dedico a la agricultura y al esrudio de la
histoiia patria y de 10s paises sudarnericanos mas
vrnculados con 10s aconteceres del nuestro.
A pesar de que don Gonzalo Bulnes no era
rnuy inclinado hacia 10s intereses de la politica.
liego ai Pariamenlo como dipiltado por Rancagua. en 1883: per0 el 26 de septiembre de 1884
dejo de serlo, por virtud del acuerdo tornado en
esa fecha, seg6n el cual quedaban cesantes 10s
diputados que habian aceptado un ernpleo retribuido, y asignado de modo exclusivo por el
Presidenle de la Rep6blica. En ello incidia ei cas0
de don Gomalo, Dues desempefio el cargo de
Jefe Politico de Tarapaca (Intendente), que el
Presidente Santa Maria le habia confiado en
dificiles circunstancias gubernativas. cierto de su
talent0 y capacidad.
Acoplecimientos derivados d e la Revolucion
del 91, le aiectaron en aran rnanera, por el hecho
de h25er sido ardiente adversario de Balrnaceda.
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Se cdenta al respec-o entre os ,?cidenies m a s
trnpresionantes de su vida el del fracasado intento de su huida luntamente con Llartos arntgos
a traves de la cordillera, por 10s contrafuertes d e
San Jose de Matpo, pues uno de sus acornpaiiantes don Dernetrio Lastarria. porcausa de la
altura andrna, le fail6 mortalmente su coraz6n.
desgracia esta, que le tmpresiono fuerternente
Los fugttivos lograron perrnanecer ocultos,
per0 despues cuando el gobierno de Balrnaceda
autoriz6 la partida a Europa de don Agustin
Edwards Ross y el traslado a lqutque de 10s
civiles que desearan hacerio don Gonzalo salio
de su escondi*e con el obleto de enbdrcarse a
dicho w e r : ~Mas tarde -?errorado Ba'maceda
don Gonza o fue cle5ig'iado hlinisiro ?lei,poienctarto en Alerriania e ltaiid
La oratorta de don G o ~ z a l oSulnes fue de
aamirabie elocuenciav sup0 lucida con modestia
y ePtew;i tavro en el 3ese~;saZode misiones
di=iomaii:as coma en scls furcicnes l e oarlam e i t a ' o e71 a C2ma.a 3e OtojJtaC'os y eq la de
Senadores A esta liego corn3 reoreser'iantede ia
provtncia de Malleco Su activtdad en negocios
salitreros y en soctedades cornerciales, fue intensa, pero en la que habria de descollar, fue en la
de historiador y de periodista no profesional
Grillante fue su trayectoria en el campo d e la
diplornacia corno su actuac16nentre tantas, para
dar sol>ciQn a cier;a dlflcultad suscitada con el
Gohierrs d e ' Ecuarlcr por causa del desattno de
nides'ro e i dicbo pats Dtsttn-
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Don Gonzalo E,ines < a
Argentina su dltc c a q c de Er-5
ocurrto la catastrofe ferrovtaria de Alpa'acdl n
; ia
que mbrieron numerosos cade'es de a Escue a
Lliittar que dialanan hacia 5iie.ios A r e s con el
3Djeto de asis:ir a dicba ZereTnzrid En ese solernne acTo de la inauguracion don Gonzalo

so brindado a 10s cadetes. a su arribo a Buenos
Aires. y mas tarde, al desfiiar en deplorabies
condiciones.
Entre tantos valiosos articulos suyos, de periodista no profesional. es digno de recuerdo el
que publico en El Mercurio. de 20 de rnayo de
1934, referente a la Guerra del Chaco, que segljn
SU parecer, era una Iucha de vanguardia. una
avanzada de un futuro conflicto del Pacifico, para
el que Bolivia guardaria una ocasidn propicia y
con las armas listas. Por ejenplo, una dificul?ab
con Argentina, un carnbio de la movedizapolitica
del Peru."Nover claro esto-escribioes revelar
u n a profunda m io Dia d i p ! om 5 ti ca".
Entre \as mas preciadas obras d e d o n Gonzalo
Biuines. se cuentan las slguientes: Hisioria de la
Expedicibn Libsrtadora del Perti. Historia de las
ljltirnas carnpafias de la Independencia de! PerO,
Historia de 13 Guerra del Pacifico. Consta &:a de
tres volumenes: e l primero. apareci6 en i 91 2. el
segunao en I91 0 y el ;erceio. en 191 9.En parte
ae su Pr6ioSo. express' 'Es:e iibro me ha e n s e
Aado que ni ,amora la pairia 9s tin sentimientoque
se debe cultivar hasta por ecii;smo". Por esta obra
suya y por las derngs, la critica ha calificado a don
Gonzalo Bcllnes corno historiador de prirnera fila
de nuestra America, dada su Clara vision de 10s
hombres y de 10s hechos y su ponderacibn para
juzgarlos. Don Francisco Antonio Encina dice de
ella: "Lo prirnero que nos adrnira apenas volvemos algunas paginas de ia"Guerra del Pacifico",
es el encadenamiento hist6rico. La gestacion del
conflicto y el desarrollo d e 10s sucesos se destacan tal cual fueron raaiidac?.sin la argamasa. casi
siernpre fa;az dei raciocinio q!Je a1 suplir 1
0 que
10s ojos del espiritu no '/en. 10 ialsea Llama.
enseguida, ia atencidn :a niticjez con Gue destaca
ei a1v.a bei pasado ." \+i
La 3t.;biicacibn ' e s j iibro: Na
reDL;bilcas s u d a ~ i e r i c a n ~., Bs ~ e 3 o sAires. 1927).
c o i i t r i b q b a confirmar su dits ;erarquia tnteieca comienzo a esta historia. bien docurnende a!ez;.inte es;i!o, nacieqdo el apalisis de
usas a i ~ eToiivaron el desperta libertario
de ;as coionias espa5olas.
En sil ultima enirevista, ia concedida a don
Samuei Pantoja, b i z 0 recuerdos de su pasado.
con la claridad mental que conservo bastaei finai
de.su existencia
anheios d e don
aueambas na,
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