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trabajo aparecibo, en Biciem6re be 1936, en la <<Henista Cfjilena be Historia y
Geografia,, con motion bel
rjomenaje renaibo pot aque[la publieaci6n a1 iiustre
Gist orzaclor.

Representaba rlignarnente lo nieior qce ha tc::!’ilo

:J

1 atria.

Hi30 y nieto de quieiies nos libertaron y c o n s t r u y la Repiiblica, a1 bagaje de glorias que recibi6 de Icq
suyos, agreg6 4l,-ccmpliendo el anhelr, de s1.i padre que
quiso fuera escritor-haber inmortalizrzdo con su plumn 12s
piginas m j s bellas de la historia nacioiial v ser consider:,Go como uno de 10s primeros historbeores de h16ric?,:
f:16 e! autor de “El Nacimiento de las Repfibhis SuriP rnericanas” J’ de “La Guerm, del Pacifico”. Un esci-itoi,
.;rr,fundo conocedor de nuestra historia J’ de la psico!ogi.:a
;c sus gersonajes, p critic0 selrero de rluestros historiarj -,
rrs, kzl. sefiaiado su obra como la m5s acabnda de s t ~
nero.
Don Gonzalo Bulnes era corn0 el A1*ca S a n h que gu:ir&&a nuestraa glorias. KO en ba!de culdaba 61 !as e s p a 2 ~ ~ :
(le Sari Martin, de O‘Nig-gins y (e ZLI~!?<>.S.
j ~ ~ ~ 7 8l i h
0i
s b~1:-&;ms r1e Tungay.
TO::
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ISijo de Bulnes, nieto de Pinto, aniigo de don Manuel

& h t t de don Doming0 Santa Maria, sobrino y secretario de don Anibal Pinto, jefe politico de Tarapacii despu6s
de la ocupaci6n chilena, diputado a1 CoRgreso Nacional, Ministro en Alemania e Italia, senador de In Repfibha, amigc,
el mhs intimo, del Presidente Sanfuentes, Embajador en
la Argentina, primer Presidente del Partido Liberal, despu6s de unificado,-vivi6 estrechamente unido a todo el
desenvolvimiento de la Repfibha, y en 61 S L ~actuacidn fvk
siempre eficaz por el vigor de su personalidad talentosn.
por la sinceridad de sus principios y por el cariiio apasinnado que tuvo por esta tierra que le vi6 crecer.
Por eso cuando hablaba don GonzaIo Bulnes nos parecia oir la voz de la Patria.
. . . Y Chile le honr6 con un priri!egio que rara voz
concede un pueblo a un ciudadano: representar a1 pais sin
mhs credenciales que el de su propia personalidad. La
Am6rica h a visto estrechamente unido a dos pueblos her.
nianos en la uni6n intima de dos de sus grandes hombres:
Chile y Argentina con Bulnes e Irigoyen; y ambos salntroE la neutralidad de sus patrias en la conflagracih niAs
grande de la historia. Bastaria considerar este s610 aspect o de su vida, mGltiple en servicios prestados a la patria
para que don Gonzalo Bulnes pase a ocupar, junto a su padre, un sitio de primer plano en la historia nacional.
Reflejo de su personalidad entera, como que el estilo
cs PI hombre, fu6 su pluma de escritor y su oratoria de t iiLuno : espontAneo, castizo, sencillo y galano y nunca ave17.tajado cuando lo inspiraba algGn recuerdo querido o e!
filtimo adi6s a un amigo.. . porque, como todos 10s grandes caracteres, fu6 don Gonzalo Bulnes, sobre todo, un

- 11 honibre de coraz6n; un s610 y gran afecto ejemplar, llcn6 su larga vida: su esposa; a ella prodig6 toclas las tersiuras y abnegaciones de su espiritu. Y su mayor preoc:.ipacibn de todos 10s momentos, i u 6 la suerte de Chile: c ~ e o
que ni aGn la muerte podrB separar su espiritu de su patria que tanto am6.
Chile sin 61 no,s parece como un libro que h a perdif‘n
una de sus p6ginas centrales: era don Gonzalo Eulner; ei
noble anciano, que 110s vinculaba a un pasado !!em de g!o
ria. y de honor.

Conoci muy int:imamente a don Gmzalo Eu!nes en su
hogar, en 10s Gltim OS aiios de SLI yida, por mi estrecha
amistad con sus nie tos. En su conversaci6n, siempre viva y
IIena de la gran sinnpatia que irradiaba expontAneameiite
de su persona, conolci muchos de 10s bastidores del viejo
Chile que 61 vivi6 o recordaba a trav6s de las conversaciones con su padre, SI1 tio Anibal Pinto, don Manuel Iiontt y
don Doming0 Santa1 Maria.
E n 1932, a1 pciblicar mi primer ensayo hist6rico sohre don Jos6 Gasprtr Marin y la Independencia de Chil-?,
en colaboraci6n con don Estanislao Echenique Correa,
pcdi quisiera honra rons con el prblogo, que 61 termin6 con
sentidas frases que traslucen un poco de ese dulce-amai‘yo
sabor que da el h a ber vivido :
“El camino de las letras no est& sernbrado de rosas ea
esie pais. No pro]3orciona beneficios materialcs, per0
ofrece compensaciones morales. Dignifica la vida, ;Ipac:glia el espiritu maliteni6ndolo en un islano superior a Ics
accidentes no siempre honrosos de la vida pfiblica y socia!”.
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Z n c! w r a n o de 1933, anunci6 el c:ib!e que don Hi116Iito Iriroyen agonizaba en la isla en que lo tenia relegado
e1 gobierno argentine.
Esc rnismo dia almorci! en casa de don Gonzalo y oi de
61 estos ~*ccuerdosque constituyen unti pjgina del mayor
inter& de nuestra historia contemporgnea, y que ese dia,
nl l l q z r a mi oficina, apunt6 con la mayor 1;rodigaliA?d

amistad con Irizoyen-dijo don Gonzalo-cornenz6 :ill5 i x r 1917. E n ese a50 f u i a Euends Aires y 1 . 1 4
conmigo t d i i clase cle conrideracioncs que llamaron !a
atenci6n c‘e Emiliano Figueroa, nuestl-o hlinistro all& y
cegilii supe a mi regreso, di6 cuenta de ellas en una nota,
de la que Panfuentes me obsequi6 una copia.
“E! pCblico no ha sabido nunca l e vwdadera causz
de las simpntias qce me dispens6 Irigoyen y las razones de
su accrcmiienlo a Chile. Estftbainos, entonces en p l e ~ n
S ~ L I ~ra
: euvpea ; y el sentimiento alixl6filo tanibien rstalm
y a peneirando en iiuestro pais y se habiaii creado dos b21:QCS: U ~ por
O
!a neutralidad y otro en f a r o r de la g u e r x .
Saafuentrs resistia la guerra, per0 10s partidarios de 19s
Pliados esyraban que la ‘Cancilleria nor?earne:.icana ob1igaria a r,ve~t:.o GoSierno a toniar el partido de la guerra.
ipual coc,a sucedia en la Argentina. Todo el rnundo sa’~i3
qce Wilson, a1 Zeclarar la guerra a Aleman5, queria taclbi6n aimstrar a todos 10s paises sudamericanos .
“Una inafiana habia encontrado a Sanfuentes e s y ciairnente preocnpado. “i Q L I ~le pasa, hombre ?”, le pyc
I.-u:::-~:. “i’j-er estuvo a verme, ’p:.e contest6, e1 EmbajaZor
ano, a c o m p ~ ~ a dcIeo su Szcretario, para dzl;.!c
; . ~ imayor carRcter oficial a la yisita, a manifestarme a
:;r-?3hx de Wilson la exigencia, que mfis bien era una c?*den, que Chile abandone la neutralidad p declare la ~ n

-

6 que pnra tomar uiia rc.oluci6ii tc?n gravt3,
ultar primer0 a1 Consejo de Ahistrnp.
C!!:wd6 d e volver niaiiana a las tres a recibir la respuesta.
;rdnIo no he dc estar preocupzdo! He dado un paso pa73
lir de este conflicto: me he dirigido a Irigoyen trat5cc’lolo como recjno y amigo, le he expueslo mi sitvaci6n y
: i n decirselo he buscado su cooFeraci6n y me ha couteskdo de una manera que me ha w e l t o a?go la t:.r~ncjuilldad.
T a m b i h me expres6, con niucha intell: e;:&. ia influeiiuia
rbcisiva que tenia Argentina en esta s i t n a c i h la Argertina era Iriycyen.
LlTl
f-se d i a a !:IS t x s , VoIi-ib cl Embajador clonde Jcan
Luis. Este le manifest6 : “He reflexionado, secor Embajac!or, sobre su petjcidn de ayer, v puede Ud. decirle a1 Prert?ente Wilson mi decisi6n de provocar la ~ L I $ L I K ~ con Alcn i m i a tan pronto como ofenda nuestro ho?or, o iiuestros
intcreses. Si asi swede, nuestra ru.ptura no se dejaiA 2sp y a r ” . E! Embajador y el Secretario se rniraron powient e sin
~ decir palabra. Sanfuentes se habia pvesto en IIII t~
m*itnoinexpagnable : Wilson, antes habia iostenido que 1~
J’.stados Uiiidos no debian dec!arar la guerra a Aleman.ix
sin0 por razdn de dignidad o por defenm de sus intereseq;
klemania en nada hahia ofendido ni lesionado i:uest~os
iiiLwesw:.
“SoIgcioiiada esta situaci6n, subsistia la duda sob^
l;t fiynieza del Presidente argentino, e Irigoyen no era arf!i
:o. dc expresar su pensamiento, porque por una caraeter;stic,. de este hombre extrzordinarianlente e::cepcional, ~ L G c;::,n su prestigio en el retraimiento y en el silentio.
“YO pensaba, corn0 Sanfuentes, que Chile debia n?a;:tclier a to& costa su neutralidad. Habia sido R‘Iifiistro e;?
Jjel*lji1en el apo,peo de1 Imperio, y encont1-6 e n -Ai!?mania
57

- 1-1

--

a si:i:patia poi“ nuestro pais, que el Kaiser, en una elliyta que no he olvidado nunca, me habia ofreeido la
ayuda de su pais para que conservRramos en nuestro poder las prooincias de Tacna y Arica. Poi- otra parte, no
y d i a m o ~olvidar que el canciller Bismarck habia desbaIZ?LZO) en 1885, la coalicih europea que quiso interverlir
on !a liquidaci6n de la guerra del Pacifico. No podiamos
~ : ; I x . 3co olxidar la patria cle tantos mnestros de nuestra
.cd p de instructones de iiuestro ej6rcito. Recorclabn
yo, as_inlisr?io,10s yiejos colonizadores de Vqldlvia que mi
p x + ~habia hecho venir en 1349 y que fu6 la base de la
:n i i rolonizaci6n del Sur que ha vigorizado nuestra ram
y cu!tivado campos hasta entonces abandonados para crear
qo y o r todas partes. iQu6 vida. qu6 agrado ibar, a
Y C iiosotros esta gente, a la que debenios tanto. si
d ~ c h r E S m i o sla guerra a Alenznia parn complacer a1 Preite Wilson y a al:Tui1os elegantes de Santiago enamoI’,~LOC ritr Paris y del Ilsmado pensamicvto latino!

“Saii€uentes, con

SLI gran

criterio de financista, me

drcip. cuando tochbamos este punto : si nuestros aliados no.$
l-ideii algfiii aiiorte, tcndremos que decides que no terc105 :-obres de solemnldar!. No tenemos d i x 1’0,r i solcisdos, y si es el salitre: lo necesitamos imperic.
s:mc?tc pzra vivi?. ;Linda papel vamw a hacer declarando 12 qucrra ! Esta era la s i t u a c i h cuando yo visit6 a Irigopet? 5 p:i:-tia c‘e la base que para 61 se presentaba el mEsnio

confiicto porque habria sido punto menos que imposib’r
q;;c LIII pais qvedara totalnier?te aislado
su neutralidad :
recwitaba compaiiia .
CL
Irijio~~eii
aquella vez que le visit.6, a que ya he aludi30, me recibi6 con una arnabilidad inusitada en 61. Toque vo
e’ punto. J el Presidente me manifest6 si1 resoluci6n iii-

webrantable de no declarar la guerra a Alemania, y 170,
por mi parte, se lo prometi, con igual seguridad, respecto
de Chile. Vi el agrado con que oia mi declaracidn, y le procuse, despuGs, el compromiso de nuestros gobiernos de
cornunicarse con anticipaci6n todo cambio de actitud res!lecto a la neutralidad, para ponerse de acuerdo y armonizar una politica comGn.
“Todo esto es ignorado de todos; fui! un secreto del
que s610 participaron Sanfuentes, Irigoyen, P u e y r r e d h y
yo. Estoy seguro que cuando lo sepa la historia, nos encontrar5 toda la raz6n: nada perdimos con la neutralidad
y actuamos con mayor digniclacl que otros paises de Arnerica.
((En Abril de 1918, rino a Chile en misi6n oficial, el
llinistro de Relaciones argentino, Dr . Pueyrreddn, con
niotivo del centenario de la batalla de Maipo, y era neeesario, despues, pagarle la visita y fui nombrado como Emha jador extraordinario, previa consulta a Emiliano que
era Ministro en Ruenos Aires.
‘‘Mi misi6n tenia, por objtto visible, representar a
n a c 4 r o pais en la inauguraci6n del monumento a 0’Hi.qFins, per0 el fondo de la misi6n era ralificar oficialmente
el acuerdo de 10s dos Presidentes.
Irigoyen, asi tambikn lo compredi6, y como la vez
anterior que le habia tratado, extralimit6 sus deferencias
para mi. Mi discurso que pronunci6 en la inWUraCi6n del
monumento a O’Higgins fui! oido de pie por el PresidPnte
nrgentino, y a1 referirme a la alianza chileno-argentina
1817, el Presidente avanz6 hacia mi y me abraz6 estrechamente a1 terminar mi discurso.
‘(Antes de venirme, aprovechando las deferencias de
IFigoyen 9 S ~ simpatias
S
a Chile t a n manifestadas, le ha((

- IC;
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hip de l~uectroaislamiento con el PerG. Irigoyen, para niu, + - p ~ t a ~ ’ sdePagrado
u
con ese pais por su sumisi6n a
sc:;, tenia acefala Ia Legaci6n argentiria en Lima. Me dijo
Cntonces, hare llenar ese pueato para poderles ser titi1 a
l[ictc., y, a1 efecto, ai poco tiempo h i m extender el nom~~rr,mieiito
de Alinistro en Lima.

‘‘A fines de 1920, estand;, de nuero en Buenos Aires,
sill representacih oficial, f u i a visitar a1 Presidente. E n
esG3 dias, Per6 y Bolivia habian hechc una ,presentac%n

a la Liga de las Naciones en la cual pedian la r e v i s i h del
tratado de Anc6n y del tratado de 1904.Le dije a Irigoyen
qirc no tena ningGn titulo en ese mome.i.to que s610 era un
ciudadxno chileno que, seguro de su amistad, queria haljlarle con toda franqueza. El Presidenic me contest6, -:a\?
tcda afabilidad: “Diga todo lo que quicra. Todo lo que Ud.
me diga sera acogido”. S. E . conoce esos tratados, le
manifest6 . “No, me repuso, expliquemelos” . Indudaldemente que Irigoyen conocia muy bien 10s tratados ; esa re?
pcesta fu6, sin duda, para dame algiul tiempo y no conipnmieter demasiado su o p i n i h . Le dije: “ESOStratados se
Frmaroii muchos afios antes que se imtalara la Sociedad
dr! las Naciones. Si 6sta se siente con derecho a reoisar
tmiados tan antiguos y que han prodmido situaciones definithas de derecho y de hecho, no deberia tenersele ~0w.0
una Liga de paz sino de guerra. Calcule V. E . 10s cataciisroos que traeria para el continente sudamericano la rev;s 3 n de todos 10s tratados suscritos de cuarenta aiios a eat8
parte. La Gnica manera de que la L;ga de las Naciones
Weds consolidar la paz en el mundo, es legislando paix
el futuro y no para el pasado. Si hiciera lo contrario, d x CIIcadenaria, a lo menos en Sudambrics, una enormidad de
ccl!~~’lictos.Creo. President e, que es Argentina, pais gran-

- I / -

w.riafcci:o ?le su e s t e i i s i h y con prestigjo americaw,
a quicu corresponde Iiac6rseio saber asi a la Liga de las
k-acion~’~’’.
Ale escuchb el Presidente con profunda atel:eI6n. d h d o m e , a cada instante, muestras de asentimien’o.
Jl~q?u6.stom6 un Kpiz. redact6 mi pensamiento, y me 10
ley6 por si tenia alguna aclaracidn que hacer. “Est& esacto, seiior, le repuse”. “Hoy SP pondra el cau!e a nuesttn
f?,elegadoen la Liga”, me declar6 Irigcyen. Despuks ell ei
Eolctin del Miiiisterio de Relaciones Euieriores pude cerciorarme que ese misino dia el Presidente habia cuni;?li.
do SLI palabra. A 10s pocos dias se verific6 la sesibn de
la Lipa en la que 10s delegados de PerG y Bolivia, dieroil
ledura ’z SUI: pretensiones. Acto contirruo, se pus0 de 1)ie
el delegado argentino, seiior Pueyrrellrjn y ley6 esta de
d a r a c i h : “Argentina no reconoce a esta Asslmblea clewC ~ O Spara modificar 10s tratados que existiar, en el rr:cnrici~tode su fundaci6n”, Con s610 esta declaraci6q Aigeiitiim hundib la pretensi6n del Perfi y Bolivia, que requerin
Ir?, unaiiimidacl de la Asamblea” .
“Voir-i a Argentina en 1921, cuszndo Alessandri h:?Sia I ~ i c i a C ola llamada “ofensiva diplomjtica con el Per5”.
La, deck~.racioiies de s u joven Ministro me habian heclin
formarme el conrencimiento $ue todo se eneaminaba 12sr:%que Estados Uniclos, fuera a la postre, el Brbitio c k
In sit iwci6n.
“Con\-ers;C nuemmente con Irigoyen, le manifeFt6
niiq teniores: “Sentia pena como 1atinQamericmo de bu. em- como 5rbitro de nuestros problemas a un pais de oh.2
ra?za, de otro idioma, de distinta mentalidad y de LIII Poder material mv.y superior a 10s paises sobre 10s cuaIe#q
c‘.e%a intervenir. Temia que el Brbitro se nos quedara ”11
la casa, era un alojado demasiado poderoso que poc:::~
transformzrse luego en duefio y seaor. Preferia uil triip,
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7,tlllal latinoamericano con Argentina y Grasil. Conclui di-

yiklldo~e:“Me sentiria feliz si S . E . aceptara este teinppyamento”. Irigoyen me contest6 : “Ucl . queda autoriz:3,-j~
para decir que si su idea es aceptada en Chile, e m t a y j con el benepljcito de la Argentina. Nosotros no pode7 1 1 ~ne~clarnos
s
a solucionar una dificultad entre paises
rimigos”; y mirando a Pueyrred6n q w estaba a su lado,
agreg6: “y en tal cas0 puede Ud. anunciar que nwst r n clelcgado ser5 el seiior PueyrredBn” . Vi que Pueyrre462 me miraba sonriente como dicihzome: “ i n 0 le p s i yece suficiente?”. I-Iice cuanto estuvo de mi parte en el
Le13ado de mi pais para imprimir a las gestiones un rum120 que nos llevara a1 camino que habia conversado Grill
1r;goyen.
“Ud. hombre, que es joven y que le interesan las co+is de su patria, no debe nunca olvidar que Chie tuvo en
i s t e hombre que hoy agoniza un amigo leal y sincero,
-icrnpre dispuesto a estar a nuestro lado”.
A contar desde el dia que oi de don Gonzalo e i t a
conuerszcl6n, nunca le vi sin insistirle con rerdadera niniacteria crue escribiera sus memorias. S610 consegui qne
un ariiculo que apareci6 en “El DIario Ilustrado” en
llomenaje a Irigoyen, se refiriera a1 interesante tema de
niiestra conT-ersaci6n. Me pareca que para don Gonzalo
eso de escribir memorias tenia mucho de petulancia, de
imlidad, que era como reconocerse a si mismo el papel de
gran i3ersonaje. . .
Por este capricho de don Gonzxlo-que prefiri6 volY e r a desmenuzar la vida de Carrera, cuyos inleresanles
:apitulos diet6 a su hija Teresa en su iccho de enfermo-con su niuerte perdi6 Chile una fuente de su historia rivi. clue presenci6 y oy6 todas las intiniidades de iiuestrn

vicla civil y gue r r e r a . . . Cnda uno de
un pedazo de n uestra historia. . .

SLIS

recuerdos era

Sin m5s un dfa, que se hablaba de un joven que hahia sido asaltadc3 en una calk obscura, don Gonzalo tra~6 a su mente c21 siguiente recuerdo : “Cuando mi padye
cstalsa en Lima alojado en el Palacio cie 10s Virreyes, desijtI6S de derrotai* a Santa Cruz, O’Higgins, desterrado (>>
t! per^, iba a C omer
I
con 61 todas las noches. De regreso
R su casa, mi pa dre lo hacia acompaiiar por un oficial quc
le alunibraba el paso en rnedio de la lenebrosa obscuri2tzd
de la Lima de en tonces. El Gltimo dia que comi6 en Palacio,
:+i?tes del regres o de mi padre a Chile, O’Higgins, le dijo
R mi padre: “Vc?a, Manuel, como todavia soy valiente; la
primera noche clue Ud. me hizo escoltar por ese oficial:
ie pregunt6 : “I:!igz?lie, amigo, 2, qui& es Ud? --“Palnta,
m e contest&h ijo de Fulano Palma a quien Ud. hizo fusilar”. F,spei*k tc]do el camino aue me Liltimara este horn’
bre que me mir<aba con ce5o duro; per9 lleiyu6 vivo h a s h
mi casa, de la q ve se retir6 Palma con todo respeto. Consider6 cobardia manifestarle a Ud. que me cambiara la
c c-eoltr,, y , noche a noclie, he w e l t o a mi casa, despuks de
comer, sin ciwz:arnos palabra, con tan pdigroso acompnfivite. Ho?, de clespedida, EO puedo menos de contArselo”.
I

Ankcdotas (:om0 &ta, en que ca2a personaje ern uv
prclre c1e la pat1+a, un Presitiente de Chi!e, o VII escl:.7‘ci
. .
citlo estadista, I lel?aban la conycrsnclo-: ~ ~ c o m y : ~ , ~ a :b>- l e
don Gonzalo BUhies.

(:<

!eh>6 en Dkiembre de 1931, f u 6 designado don ( ; o n z * ~

Rulnes para presidirla. E n ella se acord6 propiciai. j C k
glij6n de todos 10s elementos liberales. Don Ladisi:i;t
Err6zuriz, a quien se design6 entusiastamente Prcsidciii
C d Partido, declin6 el cargo para facilitar esta asp;i.asi6n. En Abril de 1932 se lleg6 a un feliz tkrmino e11 1
: e:tiones de unificaci6n y le correspoildi6 a don Goa
Cuji2es ser el primer Presidente del Partido ‘ L i b e i ~ lci iil’
I nvprendi6 las fraeciones que antes habian forrrintlo In~ s tidos
r
liberal-democrhtico, liberal, liberal doctrin:li-io I
xxional.
Lb

IL,

Presenci6 la elitrevista en la que doii Ladislao E ; v t .I mriz comunic6 a don Gonzalo B ~ i l ~ i eels acuerdo ( 1 t~ r A
In.: liberaies para que fuera 61 qnien 10s presidiera :
I<

hstoy seguro, don Gonzalo-le dijo el sefiot. I+.:’+xTriz,--que su patriotism0 no resistir5 la unifieaei6n y 13:teri;do el privilegio de ser aceptado de todos”. “Es:tq,
.io ya, Ladislao,-contest6
don Gonzalo,-ys no sii.vO 1Y->rx aada, pero ei Ud. Cree que aceptar est0 es c u t u t i r i t i
patriotismo y que yo soy necesario, lo hago con g u s l o j v ~
e1 liais, y por Ucl. L d i s l a o , porque lo estinio muvho”.
7

7

(!(\
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lugar en el Sal6n Rojo de la Monee las 9 . 3 0 de la niafiana. El PresidciT1 situaci6n en que st’ emontraba el GDen las fuerzas almadas, totalrneiite
ielta. Ofreci6 la palabra. Naclie iiitc2 silencio. Entonces el Presidente ofrepriniera figura c’e la reunid:i, a r1o-i
ijo don Gonzalo: “iLas Fueyzas Arm>ntan contra el o d e n constitucional, si%cia misma de la RepQblica! A pes;A1ingo experiencia en estas coias. Esiw
onocidos en mis tiempos. Los soldac!o~~
cuerdo consagrk m: pluma de escrifw,
itra el enemigo extraiijero. . . Me i:.,:. k b e hacer el PresiCcnte c5 oponer 1%
l e 10s civiles ante 19 inminmcia n~iil10s i*ecv,ixos y mediw posiblm y segi:i.el periodo por el w n l f u 2 elcgido y%*
T‘O

ai- conduyd tambien con I n u n i h lib;nuclarse en 1934. r,:i 6,Itima actvaci6q
m z d o Bulnes f u 6 t r a t a r que el Preqiilica, que el pais debia eleqir e n
.
-epresentara el repudio, la condenaci5 1
tin io.
S
t

5610 sus 83 afios le alejaron de !it politica actiya.
Coutinuamente, entonces, le visitaba. Cuando llegaba a su
ca;a, casi siempre le encontraba escribiendo sobre Carre:.a. Me dijo un dia: “Cuando m&s estudio a este hombre,
m5s me interesa su personalidad. Tenia talento, veia m,is
k j o s que sus conteniporhneos; se le tjlda de ambicioso,
pcro no fueron menos 10s que combaileron por pura an:bicl6n de mando, apartandole de la direcci6n del pais pay:? la cn::l estaba mas capacitado que IiinxLiAo. El hombre
vi6 las C O S ~ Sclaras desde qu? pis6 su patria en 1812 y
PLI x a y o r preocupacih fu6 organizar el ej6rcito ; todas
]:IS obras de la patria vieja, que se recnerdan con admivac i h , fuwon las obras de Carrera. Sin 61, Pareja habria
dominado totalmente a la revoluci6n . E r a valiente, era
n15v0, si hubiese encontrado aguda de 10s chilenos, hatria ocupado un sitio muy alto entre los libertadores aniericanos” .
Aunque rodeado de libros y papelec de otros tiempw,
m d a le interesaba m8s a don Gonzalo que el presente. Estaha a1 cabo de toda la politica internacional, y cada persm2: que llegaba de visita debia contayle todo lo que habia de nuevo. “i Q L I ~cuenta el mundo ,.”, era, su pregurita
inevitable.
A1 comenzar el invierno de 1935, don Gonzalo Eulccs -que, a, pesar de sus 84 afios, conserraba intacta SLI
z:jlud de fierro que junto, a su talento firme y vigoroso,
f ormaban una personalidad excepcional-turo una f uerte
afecci6n que le aprision6 en su casa.
s u espiritu, entonces, se entristeci6 mucho a1 no POder contemplar la naturaleza, ni recoyler a pi6 las callrs
de Santiago, la gran aldea de 1850 q u 61
~ T% crecer hasta

- 23

-

cr!l::-ertim en la gran citidad de hoy. “Aqui me t i e m
hombre, como un invitlido”, me decia con risible mal humor, pero a1 poco rat0 el vigor de su espiritu se sobre!).;
pin i? las pesadumbres fisicas y comensaba su charla JmIlante, sencilla J.’ afectuosa.
Despu6s de no poco insistir, accedi6 don Gonzalq P
que 61 me dictara sus memorias. Primer0 me hablaria de
S i ] “ recuerdos de familia, despu6s de 10s padres de la gatria, de cada Presidente de Chile, de sur recuerdos irilimos de la guerra del Pacifko, de Ia revoluci6n de 1891, de
su misidn en Alemania e Italia y del dwarrollo politico quc
61 habia convivido. Comenzamos en el x e s de Junio de este aiio.
“Comenzar6-me dijo-por 10s recuerdos de m i Abuelo Francjsco Antonio Pinto y de su hijo, mi tio Anibal.
“Nunca pens6 mi abuelo Pinto en ser un militar, fucron las circunstancias las que hicieron de 61 un General.
Hilioia estudiado leyes hasta obtener su titulo de abogado, en la Unioersidad de San Felipe. Xus maestros y sucondiscipulos lo estimaron mucho, estirnaci6n que contri
buy6 a la alta figuraci6n politica @le turo en su vida.
Despu6a de recibir su titulo de abogado, estuvo en Lima. :nhi le toe6 presenciar la iiltima victim2 de la Inquisici611
yeruana, vi6 quemar viva a una muchacha menor de veint e aiios a quien se le acusaba de tener pacto con el diabln
y volar con aIas diab6licas sobre las torres de las iglrsias; lo que le impresion6 vivamente. noli Ricardo Palmt
!la escrito esta misma escena que presencid mi abuelo el:
sus “Anales de la Inauisici6n de Lima”.

“A su regreso a Chile, se hablaba que Napole6:;
preparsba una expedici6n a Am6rica p w a someter las co
loqias de Espaiia a su Imperio, y mi abuelo fu6 uno de 13s

m’ts entusiastas organizadores de una pxtldia civica q w
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aprestaba para pelear contra Napolebn. Esta guar&&
c :.ita hacia sus ejercicios en las Lomas de 10s Cerrillos,
r!ortde hoy existe una cancha de aternzaje. Pero no viilo
S.\pole6n y la guardia se disolvi6.
“En el movimiento del afio 10, fuc mi abuelo un decidido Juntista, y cuando don Jos6 Miguel Canera no
c32ppt6 el cargo de Agente en Buenos hires, con que sc le
c;uiso alejar del escenario politico de Chile, le fu6 ofrecido
ii mi abuelo. Despu6s de Buenos Aires pas6 ’a Paris y
a
Londres. E n Europa t u x 7 0 mucha ocasi6n de aumentar su
tdtura. Fch de 103 prinieros auscritorss de 13 “Revue des
deux Mo:ides”, que ley6 hasta SLI niv,crte, cuya suscripci6n consewd mi madre-quien hered6 de 61 el gusto p c z
1,- lectura-y
la que yo he renovado hssta estos &as.

‘‘Eil Jnglaterra, mi abuelo asistia ccntiiiuamente a la?
:;~ior.esdel Parlnmer_to y se cmixipi c,n cl sistema d e n w
rv5tico inglhs. Ahi conoci6 a Bello J- a Mora. Con este 61linio elabor:‘, dcspirk la famosa Cons:itnci6n liberal c!e
:rj“L, que estaba buena para Inglaterra p?ro 110 para no.;0;>’,-)>.. eztab’ecia u w s asanbleas, qce wan verddel-o:
y;trlanientos, ea la3 provincias, j la cieecih de 10s juece;
1 o r el pueblo. El niismo reconocia desy14s estos errores.
‘‘DE ~--ue!Caclc l a g laterm, pc?s6 iiuevamente a la XrMenti:la, doniic sz le iiornh-6 Corone! riel Regimiento F.’
5 de] Ejgrcito (!e Gelgrsix.
“En TLicL1rilGn se cas6 coli dona LL!isa Garmcndia, d?
i3.s m,is oiejas famijias de A4rgentii1z, qui211 era mel5:t
bern?anc?.del llamado Cura Nufiecas, uno de 10s p r o p u h yep de la Icdependeccia. En casa de las GnLniendia t a m biCn naci6 BIonteagudo, hijo (le una antigw empleada ck!
12 familia.
7

c

“Ese mismo dia del matrimonio de nii abuela Garixridia, se casaron sus otras dos hermanas: una cog el
C ~ o n e Elguera,
!
Ayudante de Eelgrano y padre del distingiido politico argentino don Federico Elguera; y la otrc?.
con un oficial de Napoleh, que habia eniigrado a Ar?l,&rica despu6s de Waterloo. Belgrano fu6 el paclrino de estos niatrimonios.
“Cuando habia sido enviado a Londres, uno de ~ 1 1 1 ;
hermanoP, niuy aficionado a las peleas de gallos, le encar
~6 qxe no dejara de pedirle un gallo .z Jorge 111, Reg‘ (IY
Iqglaterra, tambihn muy gallero. Cuando partia de BGCTics Aires a Chile, se acord6 mi abi.ielo de este encargo
tIe s u herinano 5- en Mendoza le compri, un gallo que aqui
Le lo regal6 como del criadero de Jorge 111. Quiso la s i i e r t e que el gallo mendocino se las ganaxa a todos 10s gnHOP de Santiago, y se hizo muy popuiar con el nomLre
del Gallo de Jorge 111.
‘‘Despu6s zarp6 mi abuelo en la cxpedici6n Libertaciora a1 per^, y le correspondi6 comandar una espediclh

Sur del PerG contra el Vidrrey La Serna. Cuando n ~ w tro ejhrcito al!ri se estaba devastando. recibi6 drden de
Fwire cle traer a1 pais las fuerzas chi!enas. Con eilas
:tcan?p6 en Coquimbo y fu6 designado Intendente de esa
pl*iza. Uesde La Serena hizo venir a Chile a s u esposa q11e
se h a b L quedado en la Argentina. Acoinpafi6 a mi abuela.
uii arger,tino “prktico” en el paso de Los Andes, porqv?
era arriero de la regi6n, y que despu6s f ~ 1 6conocido con10
el general Bemvides. Pasaron por el boquete de San J u n r ~ .
Mi madre dofia Enriqueta y una tia, doAa Delfina-qu;en
despuks cas6 con don Ram6n de Rozrts Mendiburu, Iiiin
del Dr. don Juan Martinez de Rozas--renian, como e1211

nifiitas, en unas Qrguenas. cada una a cada lado dg
la mula.
“Desde Santiago, Freire le mand6 llamar dicikndole :
“Qniero que Ud. se entienda con un zorro romado que :a
Ilegado, y que aqui est5 emborrachando a la gente coli
lmidiciones apost6licas” .Se referia a Muzzi, que estalm
cn misidn ec1esi:istica. AI poco tiempo nacid en Santiago
mi 50ilnibal Pinto, que fu6 bautizado por Mastai Ferrafi, despuks Pi0 IX. Se le pus0 Anibal por el-Papa de ectoncee, Gregorio XVI, nacido Anibal de la Gonga.
“Kn Santiago encontr6 mi abuelo una carta de Bo!i-

vai- er, que le dice: “AI Ilegar a Lima, he tenido el sentimiento de no encontrarlo aqui, como eyperaba, porque dese:tba es‘zechar entre mis brazos a quien tanto h a hecho
por la !ihertad de Am6rica”. Esa carta yo la conservo eri
?xi r1ode.t..
“A In renuncia de Freire v i m el caos en Chile, y mi
abuelo. n?uy querido de todos, recibi6 la exigcncia del
Senado de hacerse cargo de la Presidcwia de la R e p ~ b i i ea. Elakord entonces con Mora, la Ilttmada Constitucidn
;IC
?S2& que estaba inuy lejoq de sei^ el reniedio que liecwitab:: el pais y muy luego hubo de renunciar la prcsidelicia cy! iiianos del Presidente del Senado, don Francisco 5:iniGn Vicufia. Despues, en 1529, fLi6 nuevamente e h gido Presitiente por la Convenci6n de Valparaiso, pero
tnnto 61 coni0 el Viceprezidente don Joaquin Vicuiia, no
xl:cytaron svs cargos por el estado de desorganizacidi; y
eompleta snarquia, en que es.tz:b? el p i s . Triunfante h
pdiicones en Lircay, Portales t u r o conternplaciones niuiespeciales para la persona de mi abuelo, per0 como 6s:e
.;-e tcsi3tiei-a a reconocer el nuero gobierno, lo sepay6 ?<?I

ej6rcit0 e hizo bo~a::lo del escalaf6n. Est0 no amarg6 e;;
lo m5s minim0 a mi abcelo y despu6s -€u6 un entusia3ta
adiiiirador de Portales.
Sus aniigos liberales lo llevaron a1 Senado y t a m b i h
Tu6 Consejero de Estado; pero el cursu de 10s afios :: !a
t:qerieneia que habia recogido lo acercaron a 10s partidos
de gobierno. E n 1846, la oposici6n q u i w levantar s u c3ndidatura contra la reeleccibn de mi padi-e, pero 41 se r e sisti6 con firmeza.
“Siempre le veia en sus W2mos afios. Leia 10s dias
e:?teros. Su casa estaba situncla en Alaineda, pr6xima R !a
cn!!e de las Cenizas, hop Sax Nartin. En un gran potrcro
q a c habia detr5s de la casa y cion& siempre estalxil.
sue!tos 10s caballos de! eoche, yo encumbraba volanti~?cts
con niis hermanos. Cuando se nos acahaba !a plata, baata,ba decirle a1 abuelo: “estamos mal, tata”, y 61 nos daba
2 males. Muri6 en 1858”.
“Con mi tio Anibal t u r e muy estrecha amistad; a 6
puck conocerle muy intimamente. Era parco, tenia Wicultad !;ara expresarse. Por lo mismo no miraba con simpatia a 10s politicos que lincian f5cil cnrrera con su p ! a bra. E n cnnibio, era mu? estudioso y mu:: ueridico, tenia
xi1 verdxtcm cult0 por la verdaci. T x x b i h fu6 sienipw
i ~ nhombre & costumbres muy honesfas. Mi padre IC?
queri:i miw1i0, 3- lo him Secretario en koma ei1 una niisi6n
qne presidib don R n m h Luis YrarrAzaml. Don Rarr!6n
jAiii5 Yrarr&aval f & un pditico de gtan sit:i.acion e n cu
Cpoca. Decia entonces ia geate. que mi padre, con mal!:~!:i
de gencpino, 10 habia liecho Vicepresidente p r a saber si
era capaz de desempefiar, despv6s, bien la Presidenck. K1
fLT6 que mi pr,dre se decepcion6 de Irarrksiral. a
I C did, pn $11 yiceprecidencin poi. n ~ t l a rclc J
1)

1 ,

con escolta de caballeria. L o en\% a Ronia. Un joven Werlcra 11:zo de Secretario y mi tio Anihp!, entonces m~i:,:o\-en, iba de segundo Secretario. Cuando Garibaldi comenz6 In ofensiva sobre Ronia en 18@, don Ram6n Luis
Ii-arr:izz\-al abandon6 la ciudad ; Herrera estaba en la nl? iira lomando temperamento, poryue era tuberculoso. y
;mi tio Anibal qued6 a cargo de la niisi6n y all& hubo d e
matar con el Papa Pi0 IX que le h a b h lsautizado en ChiJe. En siis cartas se dejaba ver como un apasionado libreIxnsador: atacaba a la Ig!esia y a la Corte Pontificia. E<,t x ad.c-ersi6n a la Iglesia la conserv6 toria su vida. Cuancio
iba a morir, y el Pb. don Salvador Domso le pidi6 que @e
confesara, exclam6: “De qui, quieren que me confiese,
cuando no le he hecho mal a nadie”.
Cuando regres6 de Europa, se enmtm-6 de dofia Del
3n:t Criiz, hija del general. Un din mi padre lo encontr6
~ u triste,
y
y le pregunt6 lo m e le pwaba: “Quiero ea.carme con la Delfina Cruz y e: generai se opone”, le conreFt6. ‘(Yo te arreglard el asunto”, le prometi6 mi padre;
y efectvivamente el general acc,ecliO ante mi padre a1 ma
:i*;monio de su hija. T a m b i h mi patire, para que arr’eg h r a SIl situaci6n econ6mica, IC ariaend6 la hacienda cle
;<:*?ita
Fe en tres mil pesos a1 afio y le regal6 una terccra
;iarte de las minas de Puchoco que 61 habia comprado a
10s Rojas.
En esa +oca, siempre encargaba a Europa mi tio
- 4 ~ i b a l12s mejores producciones litera’.ias y despuds me
las manchba para que las leyera.
Fu5 61 muy aniigo y ardiente parriclario de don FeJerico Errhzuriz, quien le nonibr6 Inte.idente de Conccyvi6n y despu6s Ministro de Guerra y Xarina, puestos que
c‘t.=mpzii6 con mucha dedicacih y t x t o . De aqui, junto
(6

a1 presligio que le leg6 su padre, naci6 s u candidatura piaesic?encial, decididamente apoyado por el Presidente Err$,zuriz, quien no tenia simpatias por Vicufia Mackenna.
Lo5 conserradores, en cambio, ofrecie: on todo su apoyo
2 don Benjamin, que era un hombre muy respetuoso de
12s ideas religiosas.
“Como Presidente de 11, Repfiblica tiene mi tio A3:ibal el merit0 de haber sido muy respztuoso de la opini6n
piiblica y de la Constituci6n, en medin de la guerra. 1%1
103 momeiitos m5s difici!es de la canipafiia, 10s meetings
i?n las calles y las interpelacicnes en el Congrezo se sucedian sin cesar, sin que el gobierno liiciera d e r contra
ellos las circunstancias extraordinarias porque pasaba rl
fais. I-Iubo un diputado, Pinto Arrate, que lleg6 h a s h p?’o12oner qge el Congreso designara una coniisi6n que d;1*1gie1.a Ia guerra. . . La gueira se hizo en plena vigenci:t
3c la Constitucih, sin pedir nunca facultades extraor&nnrias y manteniendo el Congreso ab’erto.
“Mucho enaltece a mi tio Anibal, la pobreza eon q ~ ~ n
d~j6
el pocler. P a r a aumentar su escasa renta hubo de h a .
ccr traducciones para “Ei Ferrocarril” .
E n el mes de Julio, las Memorias de don Gonzalo 170
avanzaron; cuando iba a verle se me encargaba, por xdeli mkdica, que las visitas fueran cortas y evitara hacerle conversar largo. 145s de una vez, en que el m6dico
habia dado orden de que don Gonzalo no recibiera a nadie, a1 oir 41 mi 1702 en el hall que quedaba ai laclo de SU
dormitorio, ordenaba terminantemente que me hiciera pasar y me interrogaba, lleno de inter&., “por todo lo que
pasaba en el mundo”-“i que cuenta el mundo ?”-me de-

:h. Una vez le encontrk niejor, estaba yestido, sentzdo
e n ;in si!l6n y leia la “Revue de deux 3Iondes”. ConversG
cc;n s i m o inter& y a1 despedirse, me idjo: “D6me el
j x m , hombre. lo xompafiar6 hasta la puerta. .
Era la
uwx!uri de su espiritv. que quiso clo!tlegar la ancianidad
de su cuerpo! Se tom6 de mi brazo, alcanz6 a caminar aICOS pasos y hubo de decirnie: ‘‘Amigo, no puedo seguir.
ci b>;t_e el deseo. . .” .

.”
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