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XIV 

DON FEDERICO ERRAZURIZ ECHAURREN 

Hijo primogenito de don Federico Errdzuriz Zafiartu y de dofia Eulogia 
Echaurren, don Federico ErrPzuriz naci6 en Santiago el 16 de didembre de 
1850, en circunstandas que su padre, entonces Diputado, estaba preso por el 
gobierno de Montt debido a su actuaci6n subversiva en la Sociedad de la Igual- 
dad. De una menguada contextura fisica, feo y travieso, inicid sus estudios pri- 
marios en 10s jesuitas de Santiago y termin6 sus humanidades en el Instituto 
Nadonal. Ingres6 luego en el curso de Leyes y recibi6 su titulo de abogado el 26 
de marzo de 18713, cuando su progenitor ocupaba el soli0 presidendal. 

El joven Errizuriz no sinti6 atracci6n por el foro y decidi6 administrar la 
hacienda de Colchagua, situada en la provincia de este nombre, extenso lati- 
fundio que heredara su madre de 10s Herreras, sus antepasados por linea mater- 
na. El futmo mandatario habia de contagiarse con la malida y socarroneria del 
campesino chileno, que fueron sus caracteristicas peculiares'o. 

'Para la rcdacci6n de a t e  Capitula nos hemor basado cari exclusivamenle en la obra de 
nuestm querido amigo D. Jaime Eyzaguirre "Chile durante el period0 de Erdzuriz Echaurren". 
1896-1901, que es un e tudio  excelente y definitivo sobre la actuad6n polllica de a t e  mandata- 
r i a  Adern&, el retior Eyzaguirre ha tenido la genlileza de revisar esle Capitulo y hacerle 
algunas carreaioncl. 
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El atavism0 politico de su casta lo llev6 muy joven a ocupar un asiento en el 
Congreso. Fue elegido Diputado en la Legislatura de 1876 a1 79 por el departa- 
mento de Constituci6n. cargo que volvi6 a desempeiiar del 79 a1 82. Diputado 
luego por Rancagua desde ese aiio hasta 1885 y de nuevo por Constitucih del 
85 a1 88. fue elegido una vez mls por Cauquenes y Consti tudn para el ejercicio 
de 1891 a1 94 y culmin6 su camera parlamentaria siendo electo Senador por 
Made en el periodo 1894-1900. sill6n que abandon6 cuando fue promovido 
a la Presidencia de la Repliblica. 

Opaca y sin relieve fue su actuaci6n parlamentaria. El joven diputado no 
era orador, ni polemista, ni tenia arrestos de caudillo como su padre y tantos 
otros miembros de su familia. Medido y prudente no particip6 en 10s debates 
docvinarios que enardecieron 10s lnimos en el periodo de Santa Marla y pm- 
dentemente se ausentaba de la C h a r a  durante 10s acuerdos y votaciones. Du- 
rante la tormentosa administraci6n de Balmaceda, como miembro del Partido 
Liberal se ha116 en la oposici6n, pero, sin embargo, con el propbito de aplacar 
o evitar una catkvofe que se vislumbraba, acept6 la cartera de Guerra y Mari- 
na que le ofred6 este mandatario, partidpando en el Ministerio llamado de 
Conciliaci6n encabezado por don Belisario Prats. En el desempeiio de este cargo, 
don Federico Errlzuriz demostr6 derto razgo de energia reprendiendo a1 Gene- 
ral Orozimbo Barboza, incondicional secuaz de Balmaceda, por el atrevimiento 
que tuvo de hacer presentar armas y revistar la tropa en el Cuartel de Artillerla 
a don Enrique Salvador Sanfuentes y a don Juan Mackenna, ex ministros y 
amigos intimos del gobernante, per0 simples particulares en ese momento. 

Aunque simpatizaba con la causa del Congreso defensor de la Constitucibn, 
don Federico ErrPmriz, por prudencia o por sagaddad, no partidp6 directa- 
mente en ninguno de 10s actos de la Revolucih del 91, y en 10s momentos m9s 
dlgidos de la contienda, escudlndose en su salud, se traslad6 a 10s Baiios de 
Cauquenes. DespueS del triunfo de la oposici6n volvi6 nuevamente a1 Congreso 
elegido, como vimos, por 10s departamentos de Cauquenes y Constituci6n. De 
acuerdo con su tlctica politica. su actuaci6n fue discreta y apaciguadora, evi- 
tando que 10s partidos vencedores se ensafiaran con 10s militares subalternos 
venddos y su firma apatece a1 pie de la ley de amnistia. 

Su salud siempre delicada lo oblig6 en mano de 1892 a partir a Europa 
para someterse a una operad6n. Residi6 ario y medio en el viejo mundo reco- 
rriendo diversos pafses y t w o  ocasi6n de visitar a1 Sumo Pontffice Le6n XIIF1. 
De regreso a su patria en octubre del aiio siguiente, volvi6 nuevamente, y acaso 
con m k  brio y entusiasmo, a ocuparse de la politica activa. Elegido en 1894 

OD. Federico Endzurh llev6 a Paris en 1893 alguna indumentaria de campo chilena y a 
v u s  hada visitv a alpnm importanta pcnonaja, posibles futuros eleaores, revstido de pow 
rho y ramhrm mlchagiiino para demostrar su amor a1 terrufio. Naturalmente, llevaha estas 
prmdas en un paquete que abria al llegar a la m a  o al Hotel del visitado, lo que no impidi6 
que alguncd afinnaran despnhi que lo hablan visto en la Opera y otrcd aitios eleganta vestido 
de hum mlckagiiino. 
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Senador por la provincia del Maule y Consejero de Estado, particip6 en el 
Gabinete como Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, desempefiando esa 
cartera desde el 26 de abril hasta el 14 de agosto de ese afio, y como siempre 
su actuaci6n fue sin relieve. 

A pesar de una trayectoria tan anodina, no fue por cierto una sorpresa para 
10s amigos personales, 10s parientes y relaciones politicas, la candidatura de don 
Federico Errizuriz a la Presidencia de la Republica. para suceder a don Jorge 
Montt, cuyo mandato terminaba en 1896. En realidad puede decirse que se 
prepar6 para ella desde la mbs tierna infancia. Parece que una vocaci6n familiar 
alentada por el inconsciente y una voluntad decidida lo impulsaban a este 
destino. Desde la adolescencia escribia diariamente numerosas cartas y tarjetas 
de saludo, felicitach o pksame, a gente que a veces, apenas si conocia. No 
olvidaba onomhtico, bautizo, enlaces o defunciones, fiestas de Pascua o de Afio 
Nuevo, o cualquier oportunidad propicia para enviar un atento saludo. prepa- 
rando asi un ambiente de simpatia y un clima favorable para un futuro evento. 
Tenia, como algunos grandes politicos -don Arturo Alessandri, por ejemplo-, 
una prodigiosa memoria retentiva de nombres y apellidos y se le grababa la 
fisonomia de cualquier individuo. Con estos dones especiales, la prudencia y 
sagacidad con que se manej6 en el Parlamento, escurrihdose oportunamente 
y sorteando 10s m9s graves escollos sin comprometerse nunca, ni herir a nadie, 
pero tambien sin faltar a la doctrina de su partido, se fue preparando la Pre- 
sidencia en las m h  ventajosas condiciones. 

El Partido Conservador, muy coaccionado en la epoca de la elecci6n de 
1896, no tenia inter& especial, ni podia aspirar por falta de numero, a imponer 
su propio candidato. Veiase obligado a apoyar alglin liberal que le mereciera 
confianza y ofreciese las mayores garantias. En el liberalism0 ambicioso bullian 
10s candidatos: don Eduardo Matte era una de ellos, bien respaldado por el 
or0 de su Banco y las columnas de su propia prensa; don Eulogio Altamirano, 
don Vicente Reyes, don Ram6n Barros Luco. don Federico Errizuriz, etc., con- 
taban cada uno con numerosos adeptos. No faltaban otros personajes, como el 
gran orador radical don Enrique Mac-her que reunfa muchas simpatias, y entre 
10s balmacedistas que ya asomaban la cabeza, se destacaban nombres como 10s 
de don Enrique Salvador Sanfuentes, don Adolfo Eastman y don Claudio Vi- 
culia, que contaban tambih  con muchos partidarios. Por fin, despues de muchos 
tanteos se perfilaron dos grandes corrientes: la que propiciaba la candidatura 
de don Vicente Reyes y la de don Federico Errlzuriz Echaurren. 

Disponia el primero de muchos adeptos y poseia grandes condiciones que 
podian llevarlo a la Moneda: distinguido escritor que sobresalia por su espiri- 
tualidad, era entonces Presidente del Senado y en sus mocedades habia sido 
miembro activo del Club de la Reforme. Contaba con el apoyo de 10s radicales 
y la simpatia de 10s balmacedistas y el clan Matte le procuraba la inapreciable 
ayuda de sus talegas y de su prensa. Pero en contra suya habian algunos incon- 
venientes: sumaba entonces 60 alios, era algo abulic0 y carecia de vigor para 
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que choaba con la pacata mentalidad de una parte considerable de la sociedad 
que era entonces muy religiosa, y est0 le restaba muchos adeptos. Don Federico 
Err;Lzuriz, su contendor, presentaba dertamente mayores ventajas para la lu- 
&a “Catorce aiios m& joven que el seiior Reyes -dice su bi6grafo don Jaime 
Eyzaguirre-, don Federico ErrPzuriz Echaurren. su rival, pertenecia a la familia 
de mayor habit0 politico en toda la Repdblica. No habia brillado en la prensa 
como esmtor ni en el Parlamento por su oratorio, aunque su sagacidad y buen 
sentido eran conoddos de todos. En dotes literarios, lo vencla su maduro con- 
trincante, pen, el desquite se lo daba a don Vicente en otros sectores del espiritu. 
Chusco en el lenguaje, campechano y sencillo en el ademin, oportuno y gene- 
roso en el servido, don Federico conquistaba simpatlas y las sabia transformar 
en ardorosas adhesiones. Calaba con rapidez a 10s hombres con la sabiduria cam- 
rra del hacendado y la experienda manipuladora del politico. Era diestro en 
recoger las oasiones favorables y en empujar sin ruido, pen, con eficacia, el 
curso de 10s hechos hasta la meta anhelada. Redamaba el poder, no por cal- 
culada ambia6n y neda vanidad. sin0 por instinto aristocritico de mando. Sus 
vastas reladones de familia -de una familia que conservaba intacta la virtud 
vasa de la unidad- le haaan llegar con su influencia a muchos lados. Tenia 
hermanos, primos y cuiiados en las directivas liberales y conservadoras, y no le 
faltaban amigos entre 10s radicales y balmacedistas de nota. Su polltica en gene- 
ral suave no le habia acarreado odios personales y le hacia mirar con optimism0 
sus perspectivas de candidatos”.bz 

Despu& de muchas dificultades y peripecias ocurridas entre las fracciones 
liberala, se realizaron dos Convenciones y el nombre de don Federico obtuvo 
gran mayoria de sufragios quedando prodamado candidato, per0 para obtener 
el triunfo definitivo necesitaba impresdndiblemente el apoyo conservador. Muy 
difldl era lograrlo pues estaba aGn fresco en la memoria de muchos “la trai- 
d6n”. “la patada”, como se decia. que su padre habia dado a1 partido en 18, 
al despedirlo del gobierno y liquidar la fusi6n liberal-conservadora. m- Actuaba todavia como uno de 10s grandes lideres del peluconismo. don A - 
d6n Cifuentes, personaje de primera magnitud y victima principal de aquel 
sumo, NYO apoyo, aunque dificilisimo, era indispensable lograr. Entonces don 
Federico, demostrando dotes del m6s hibil politico, jug6 la gran carta: amenaz6 
a 10s jefes de su campaiia con renundar a su candidatura lo que significaba 
sencillamente el triunfo, sin lucha, de don Vicente Reyes. Los conservadores se 
alarmaron y vieron el fantasma de la implantaci6n de un extenso programa ateo, 
exhenes, grados universitarios, la instruccidn priblica entregada a manos anti- 
religiosas, en fin, todo lo que podia ser fatal para 10s intereses de la Iglesia. Asus- 
tadkimos buscaron ripidamente un arreglo y en una gesti6n postrera don Fede- 
rico E d u r i z ,  comprometiendose solemnemente a respetar el programa de la 

Wbn cifada. 
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ensefianza reformando la ley de instrucci6n publica y a dar una participaci6n 
equivalente a cada partido en el Ministerio haciendo un gobierno liberal-con- 
servador, consigui6 en pocas horas la adhesi6n incondicional de este ultimo 
conglomerado que le era indispensable para obtener el triunfo. . . .  

En aquella epoca las votaciones se efectuaban de un modo indirect0 y en- 
tre 10s electores que deberian sufragar, don Federico obtuvo 143 votos contra 
139 que logr6 su contendor. La ventaja era estrechisima y la \otaci6n fue re- 
clamada por fraude ante el Congreso Pleno que acord6 repetir la elecci6n. La 
Alianza Liberal-Radical consigui6 anular algunos votos que faiorecian a Errl- 
zuriz y pretendi6 impedir el sufragio de cuatro parientes cercanos: sus hermanos 
Ladislao y Javier y sus primos don Silvestre Ochagavia y don Rafael Errlzuriz 
Urmeneta, lo que habia de dejarlo sin la mayoria absoluta necesaria. En estas 
circunstancias correspondi6 a1 Congreso Pleno decidir la elecci6n y en ella resul- 
16 electo don Federico Errlzuriz por 62 votos contra till que obtuvo el seAor 
Reyes. . . .  

Graves problemas acosaban a1 gobierno de la naci6n cuando el 18 de sep 
tiembre de 1896, Errlzuriz Echaurren se hizo cargo de la primera magistratura. 
Los pdrrldos politicos apoyados en un desenfrenado parlamentarismo se torna- 
ron cada dia mls poderosos, y no s610 entrababan las decisiones, sino que eran 
capaces de imponer su voluntad a1 presidente. Contab, este con mayoria en el 
Senado, pero no en la Cimara donde predominaba un contubernio radical- 
liberal que no permitia a1 gobernante mantener la estabilidad de 10s gabinetes. 
Eran las consecuencias nefastas del triunfo de la Revoluci6n del 91 que aniqui. 
laba la voluntad del jefe del Gobierno en favor del predominio de grupos poli- 
ticos que se complacian en derribar ministerios con cualquier pretexto, prlcti- 
ca del todo funesta para 10s intereses nacionales. La Alianza Radical-Liberal, 
en vez de resolver problemas candentes s610 pensaba destruir la coalici6n Li- 
beral-Conservadora poniendo obstlculos a todos 10s proyectos del Ejecutivo. 

A pesar de las trabas y cortapisas que interponia la oposicibn, el presidente 
Errlzuriz no descuid6 ninguno de 10s aspectos fundamentales, e intervino en 
todos 10s asuntos que requerian una soluci6n. Se ocup6 con mucho inter& del 
aspect0 educacional, cientifico y cultural; estableci6 el sistema concentrico, con 
lo que inici6 una fundamental reforma en la educaci6n secundaria. El Museo 
Etnolbgico, el Jardin Botlnico, el Observatorio Astron6mico. las artes y las le- 
tras fueron motivo preferente de la atenci6n del primer mandatario. Intervi- 
no igualmente el Gobierno en la administracidn de la justicia y en las mejoras 
del regimen carcelario. Prest6 asimismo, gran inter& a las obras pliblicas, 
puentes, ferrocarriles, etc., y debi6 atender muy especialmente el problema 

275 



losd TORIBIO MEDINA 

econ6mico derivado de la industria salitrera que ya estaba en crisis con el pa. 
voroso dilema de la cesantfa. Se debe tambien a su Gobierno la dictaci6n de una 
ley de servido militar obligatorio que ayud6 considerablemente a extirpar el 
analfabetismo e introduar hibitos de disciplina en el pueblo. 

. . a  

De todos 10s problemas que dehi6 afrontar el Presidente Errizuriz, 
grave y urgente era la situaci6n intemacional amenazada de un conflicto belico 
con Argentina. Confi6 con este fin la Candlleria a1 mis digno y capaz diplomi. 
tico, don Carlos Morla Vicufia que atendia la Legad6n en Buenos Aires, pero 
10s obstdculos opositores s6lo le permitieron desempeiiar este cargo durante muy 
p o r n  meses. 

La cuesti6n de limites con Argentina que estaba pendiente desde hada me- 
dio siglo pwentaba las m b  sombrias perspectivas y era motivo de hondas preo- 
cupadones del mandatario. La demarcaa6n cordillerana de la linea fronteriza 
por las altas cumbres siguiendo el “divortium aquarum” y la colocaci6n precisa 
de 10s hitos, era materia de perpetuas discordias y presentaba dificultades sin 
fin. El problema de por sf complicado, se habia agravado con el asunto deri- 
vado del derecho de ocupaci6n de la regi6n de la Puna de Atacama originado 
de la antigua delimitad611 de ese territorio entre Bolivia y Chile pendiente 
desde 1842 y sanjado, a1 parecer, por el triunfo de las annas chilenas en 1879, 
que habia incorporado 80 mil kil6metros a la soberania nacional. Per0 el Go- 
bierno del Altiplano, entendiendose sigilosamente con el de Argentina, le cedi6 
por un tratado secret0 subsaito en 1889, una parte de ese territorio, y est0 pro- 
vocaba un nuevo conflicto de lfmites con este pafs, que el Presidente Errlzuriz 
debi6 resolver con la cesi6n de una gran parte de aquella inh6spita comarca, 
que afin hoy dfa no tiene el menor valor, sobre lo cual la opini6n pdblica hizo 
mucho caudal. . . .  

Con el prop6sito de no echarse dos enemigos encima a1 mismo tiempo, que 
en cas0 de un conflicto belico hubiesen amagado seriamente el triunfo de nues. 
tras armas, el Gobierno del Presidente Errburiz decidi6 primer0 llegar a un 
arreglo con el de Bolivia, y ante el fracas0 de su gesti61-1, pens6 granjearse la 
amistad del Per& o a1 menos conseguir su neutralidad, llegando a un arreglo 
definitivo sobre las provincias de Tacna y Arica, dando asf cumplimiento a 
una de las diusulas del Tratado de Anc6n. Con este motivo se pact6 un conve- 
nio con el gobiemo peruano por el que se sometfa a1 arbitraje de la Soberana 
Regente de Espaiia, quien seiialarfa las condiciones en que debia efectuarse el 
plebisdto. Ambas naciones subscribieron un protocolo, llamado Billinghunt-La- 
torre, que el Per6 aprob6 de inmediato, como asimismo fue sandonado por 
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el Senado chileno, pero encontr6 seria resistencia en la C h a r a  de Diputados, 
donde se suscitaron largos debates y enconadas discusiones que dilataron defi- 
nitivamente su aprobaci6n. Dicho protocolo no fue nunca ratificado por el 
Gobierno chileno, porque kste se convenci6 que la decisi6n de la Reina de Es- 
paiia permitiria votar a 10s nacidos alli, favoreceria exclusivamente a1 Ped ,  y 
que perderiamos aquellas provincias sin lograr congraciarnos la amistad pe- 
ruana. 

El afln pacifista del Presidente Errlzuriz lo llev6 aiios despues a designar 
como Ministro ante el Gobiemo de Lima, a uno de sus mls talentosos amigos, 
don Angel Custodio Vicuiia, con el prop6sito de llegar a una soluci6n directa 
sobre el problema de Tacna y Arica, en la que se estudiaba una compensaci6n 
en dinero. Esta misi6n fracas6 lamentablemente por el ambiente hostil e in- 
transigente que encontr6 en el Perli, cuyo Gobierno pretendia que no habia otra 
base de acuerdo que el cumplimiento del protocolo pactado. 

Pero, indudablemente. de 10s problemas que se le presentaban a1 Presidente 
Errlzuriz, el de mayor trascendencia y el m h  dificil de resolver, era la cuesti6n 
de llmites con la Repliblica Argentina. En 1896 ambos gobiemos se habian 
comprometido por un protocolo a someter cualquier dificultad en la demarcri- 
ci6n cordillerana a1 arbitraje de la Reina de Inglaterra. 

Chile sostenla que la linea de frontera corria por las mh altas cumbres. si- 
guiendo el diuortium aquarum y Argentina alegaba la linea de las cumbres abso- 
lutas. El Gobierno de la Casa Rosada se propuso dilatar y poner trabas a todas 
las demarcaciones, utilizando mil pretextos y ordenando a sus peritos "ganar 
tiempo", prosiguiendo el prop6sito de impedir el arbitraje y llegar a un arre- 
glo direct0 aprovechando el momento en que nuestras arcas fiscales se hallasen 
extenuadas con 10s gastos exorbitantes que originaban 10s armamentos, buques 
y demls pertrechos y preparativos bklicos. La vecina Repliblica se encontraba 
infinitamente en mejores condiciones que nosotros, pues su riqueza aumentaba 
cada dia, y ademls habia encargado dos blindados a Inglaterra, que hablan de 
darle una gran superioridad sobre nuestra escuadra. Cada una de las gestiones 
que iniciaba el Gobiemo ohileno para proseguir la demarcaci6n de limites a 
lo largo de la Cordillera, encontraba la mayor resistencia del Gobierno vedno 
que promovla continuas incidencias y empleaba el mktodo de obstrucci6n y 
dilaci6n perenne, hasta que lleg6 el dia crucial en que se exasperaron 10s h i -  
mos con las fantochadas de la prensa y manifiestas provocaciones de la capital 
del Plata. Para la dignidad nacional no se presentaba otra salida que la guerra. 
que Chile no deseaba ni le convenla en forma alguna, y ante la inminencia del 
peligro, el Gobiemo argentino se alarm6 y comprendiendo que habla ido dema- 
siado lejos, ech6 pie atrhs y acept6 recurrir al arbitraje inglks. En el fondo, 
aunque arrogante y amenazador, el pueblo argentino, en un 80 por ciento hijos 
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de emigrantes sin arraigo paui6tico. temia la guerra y el Presidente Roca, que 
era un hibil politico y un buen militar, sabfa que. a pesar de la superioridad 
numkrica, annamentos y dinero, no contaba con el factor humano, que favo. 
reda a 10s chilenos, que es a la postre lo que decide las contiendas: el valor, la 
decisi6n. el armjo y la temeridad. Alarmados con tan sombrias perspectivas, 
cedi6 y se prosiguieron normalmente las tramitaciones para llegar a1 arbitraje 
convenido. Y despues de muchos meses de alarmas y zozobras se produjo la fa. 
mosa entrevista en que 10s mandatarios de Chile y Argentina se abrazaron, (15 
de febrero de 1833), en el Estrecho de Magallanes, sobre la cubierta del acora- 
zado OHiggins, con lo cud qued6 sellada. a1 parecer, definitivamente. la paz 
entre ambas naciones. 

Est0 fue, muy resumido por que no cabe aqui mayor extensi6n. la obra 
granc!iosa del Presidente Errizuriz Echaurren. a quien adn no se le ha hecho 
justiua, a m o  por deficiencias de su vida privada. 

“Mis aventuras para solucionar la cuesti6n argentina +scribe don Federico 
a su primo, don Matias Errkuriz, entonces Agente Diplomitico en Buenos 
Aires-, han sido verdaderamente extraordinarias y me han dejado cansado. . . ” 
Tan cansado y extenuado qued6, y tanta mella hicieron en su debil complexi6n 
las uemepdas preocupaciones y la responsabilidad integra que asumi6 a1 dirigir 
personalmente la reladones exteriores, ante el peligro siempre inminente de 
una guerra fatidica. el perenne estado de tensi6n nerviosa, la falta de coope- 
raci6n de una masa opositora, su enconada obstrucci6n y mil otras contingen- 
cias, que minaron su salud, y lo llevaron a la tumba prematuramente victima 
de una uombosis cerebral. Muri6 el dia 12 de julio de 1901, contando 51 afios 
y faltindole apenas dos mesa para el termino de su period0 presidencial. 

e . .  

Don Federico E&uriz Echaurren, c a d  en 1875, con doiia Gertrudis Eche- 
iiique Mujica (fallecida en Paris, en 1928), acaudalada dama, dueiia de las 
haciendas de El Huique, Pupilla. La Laguna, San Pascual y otros bienes; hija 
de don Juan Jose Echeiiique Bascuiiin y de doiia Jesds Mujica Echaurren. Hijos: 

19 Elena, nacida en 1877, casada en 1899 con el distinguido escritor y diplo- 

29 Federico. Diputado en 1901-6, Vicepresidente de la Cimara. Falleci6 sol- 
matico. don Renato Shchez Gacia de la Huerta. c. s., y 

tern muy joven. 
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