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A1 asumir el poder el sefior Perez, inici6 una politica de rnoderaci6n y templanza, a la sombra de la c u d floreci6 la mhs
amplia libertad de imprenta. E n la liografia que traz6 don
Diego Barros Arana de ese mandatario consign6 una apreciaci6n digna de recordarse. ((Rompiendo con todas las prhcticas
de recelo y de represih que habian abrigado 10s antiguos gobiernos, creyendo afianzar con ellas el rnantenimiento del orden
pSiblico, escribi6, el sefior P6rez demostrb experimentalmente
que era el ejercicio de esas prhcticas lo que hasta entonces
habia impedido en Chile a1 afianzamiento definitivo de la rnhs
absoluta tranquilidad. Mostrando una admirable moderaci6n
en el desernpefio del poder pGblico, y un constante respeto por
todas las opiniones, el sefior Perez dej6 prhcticamente a la
prensa la mhs ilimitada libertad, y permiti6 que en todas partes se formasen asambleas populares para discutir 10s asuntos
pGblicos y para censurar, si asi lo querian, 10s actos del gobierno. Don Jos6 Joaquin PCrez, con pleno conocimiento de la
excelencia de su sistzrna de gobierPo, y con mano firrne y
segura, borr6 de nuestro derecho piiblico la palabras ccestados
de sitios, y ((facultades extraordinariasx , que habian sido
la causa de tantas violencias, de tantos atropellos de la ley
y de todas las garantias..
Apenas iniciada la nueva administraci6n surgi6 la despiadada
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critica del decenio y la sAtira comenz6 a abrirse camino a
travbs de 10s peri6dicos. En mayo de 1862 inici6 en Valparaiso
su pulblicaci6n, La Unio'n Liberal, que vivi6 hasta enero dzl
aiio siguiente, y en cuyas paginas encontraron acogida calurosa r)intorescas satiras, en prosa y en verso, de 10s hombres
del gobierno anterior.
Est:iban vivos 10s sentimientos de animadversi6n a 10s personajes del decenio, y el peri6dico abri6 sus paginas para las
mAs a iradas invectivas. Aludiendo a uno de 10s Ministerios de
Alontt: Io caracterizaba en estos tkrminos :
UN ANTIGUO MINISTBRIO
Fd'bula

.

A116 en la corte de Montt
El dia de besa manos,
Unos cuantos pifiatistas
Dispusieron un sarao.

Y para darle principio
Con el debido aparato,
Creyeron que un ministerio
Piiiatista, era del caso.
Como en esto de elegir
Ministerios adectlados
No todas veces se tiene
El acierto necesario;
Ni hablaron de Tocornal,
Ni a Sanfuentes recordaron,
Y a Guemes, Vial y Lastarria
Se 10s pasaron por alto.
Estadistas menos sabios,
Aunque m6s determinados,
Se ofrecieron a tomar
El Ministerio a s u cargo.
Antes de llegar la hora
De ser Ministros de Estaao
Cada d6mine decfa:
De gloria en camino vamos.

I
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A1 fin el cuarteto junto
S e presenta en el palacio
Conipuesto de 10s siguientes
Diestrisimos operarios:
Varas seiior don Antonio
Primer Ministro de Estado,
Y coloc6se en la Hacienda
A un tal D. Jovino el santo.
De Guerra tuvo Garcia

La cartera por milagro,
Y de Justicia pusieron
A un Ovalle el carilargo.
Con qu6 aspecto lisonjero,
Con qui. tino delicado
E l Ministerio obraria,
No es menester sondearlo.
Baste decir que 105 pueblos
Patriotas se sublevaron,
Con raTbn, que el niinisterio
Era un horrible sarcasmo.

Ovalle por 10s semblantes
Rien conocib, sin embargo,
Que habrin necesidad
De mucho or0 y de soldados.
Dejb s u cartern y dijo:
-Este Jovino es un diablo.
Este replicb: Garcia
Todito a perder lo ha echado.
-Quien lo echa todo a perder
(Dijo Garcia rabiando)
Es Antonio. Poco a poco
(Dijo Varas irritado).

A nadie aborrecen mPs
Que a mi compadre el aciago.
-Tenga modo y hable bien
(Salt6 Montt) el hecho es fdso;
Ese Congreso maldito
Es sblo e1,autor del daiio.
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Cort6 el pueblo la disputa
Diciendo:-Grandes bellacos
?Antes de ver el destino
No lo estahais celebrando?
Cada uno para si
Pretendia 10s aplausos
Como que se deberia
Toda la gloria a s u s manos.

Mas viendo que el Ministerio
Es un infierno embrollado,
Nadie quiere parte de 61
Y a 10s otros hace cargos.
JamLs a 10s Ministerios
Volvjis a aspirar; niudaos,
Porque si otra vez os veo
Tengo de hacer un estrago.

el nzimero 8, de 2 1 de junio de 1862, insert6 la siguiente

..
Que en la C h a r a sentados
Haya muchos diputados
Como en Arauco un toqui,
Eso si.
Mas que porque esto nsi sea
Hayn algfin tonto que crea
Que el pueblo 10s eligi6,
Eso nb.
Que un ex ministro nos diga
Que no le iniporta u n a miga
Lo que dicen por ahi,
Eso si.
Mas creer que a borrar alcanza
Con un voto de confianza
Lo que el pue1)lo sospeclib,
Eso n6.
Que un defensor de menores
Tenga algunos defen-ores
Que lo defiendan asi . .
Eso si.
hiIas que con defensa tal
Pretendan hacer legal
Lo que la ley recharb,
Eso n6.
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Que yo diga sin misterio
Que es el nuevo Ministerio
Lo mejor que vi hasta aquf,
Eso si.
Mas decir que 10s logreros
Piensen de estos caballeros
Lo mismo que pienso yo,
Eso n6.
Que suelte una carcajada
A1 ver la cara angustiada
De un logrero ba!adi,
Eso si.
Mas desear mal sin raz6n
Porque no es de mi opini6n
AI que nunca me ofencli6,
Eso n6.
Que porque el gobierno qtiiere
La Constitucih inipere
Siendo como es t a n . . asi
Eso si.
Mas que acepte la nari6n
La absurda Constituci6n
Que si1 libertad trab6,
Eso n6.
Que diga alglin tal por cual
Que yo soy un animal
Porque esta letra escrihi,

Eso si.
Pero que yo por modestia
Me considere tan bestia
Como ese que tal pens6,
Eso n6.

Y veamos por Gltimo este retrato de un ministro, incluido en el
nGinero 11, de un mes m%starde.
Ajyx por mi calle
Pasaba un Ministro,
El ,As adornado
Que en mi vida he visto.
Pantal6n y leva
Eran nuevecitos,
Lo que prueba estaba
M uy pelechadito.
Bast6n y anteojos
1,levaba el indino,
I
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Sellos y cadenas
De or0 de emprestito.
Y en espalda y frente
Con a r t e prolijo
Voto de conjianza
Le habfan escrito.
Parece que el duefio
Que, segfin me han dicho,
Preside una corte
Con todo cinismo,
Eligi6 esa alhaja
De s u gran partido,
Y afiaden que todos
Son por el estilo.
I'olviendo a palacio
Rloitr6 a sus amigos
El recien electo,
Y uno de ellos dijo:
I'eamos Excelencia
Si el tal don ministrito
Tiene tanto acierto
Como buen vestido.
Enipez6 a observarle
En todos sentidos,
Y a priniera vista
Lo hall6 muy cumplido.
Mas apenas se hub0
Instruido un poquito,
Se le presentaron
Dos mil negocitos.
A precios muy bajos
Comprb tabaquitos,
Y luego carg6los
A precios subidos.
De naipes barajas
Toni6 tin gran surtido,
Que le dieron pronto
Un buen beneficio.
Amdn del tesoro
Llamado emprestito,
A quien seglin dicen,
Le di6 sus pellizcos.
&to que observaron
Todos s u s amigos,
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Dijeroii idemonios!
Con el tal ininistro;
Que si a ese paso
Sigue en el destino,
Concluye con todo
Y se traga a1 Fisco.
Este lance nunca
Lo echare en olvido
Pues me trae a1 seso
Lo de 10s cerrillos:
Donde habia tun05
,Que iban a1 caniino,
Y se pelechaban
A costa de vecino.

De ese peri6dico se publicaron 40 niimeros, hasta el 31 d e
enero de 1863.
Sin embargo, en el ambiznte acad6mico y periodistico, com e n d a abrirse paso la idea de la necesidad impostergable
que existia de encarar la reforma de la ley de 1846. E n su discurso de incorporaci6n a la Facultad de Leyes y Ciencias Politicas, pronunciado el 31 de julio de 1863, el sefior don Aniceto
Vergara Albano, abord6 el tema de la conveniencia de perfeccionar el jurado como tribunal linico que debia conocer de 10's
abusos que se cometian en el ejercicio de la libertad de imprenta, y que constituia una Clara e s p r e s i h del progreso que
habian hecho las ideas en favor del perfeccionamiento democrjtico. En su opini6n la ley de 1846 habia hecho una distinci6n sofistica y arbitraria entre la determinacibn o calificaci6n del hecho y la aplicaci6n de la pena y entregado en
manos del juez de derecho la suerte del impreso acusado. Reconocia en la prensa m a especie de papel tutelar sobre la sociedad. <<Laprensa, en los tiempos modernos, decia, es la
salvaguardia de todos 10s derechos, de todos :os principios,
de todos 10s intereses, de todos 10s poderes constitutivos d e
la libertad y del orden pGblico; ella es e1 centinela de 10s pueblos que denuncia 10s abrlsos, 10s errores, y las faltas de 10s
mandatarios e impidelcon la discusi6n y la publicidad. que
se violen las garantias individuales y se trastornen las condiciones de la vida y del progreso de la sociedad)).
En su Memoria de 1864, el Rlinistro del Interior don Alvaro
Covarrubias, se pronunci6 igualmente en favor de la refor-
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La intervenci6n de Espafia en la costa del Pacific0 y el sentimiento de aniniadversi6n que despert6 en Chile provocaron
la publicaci6n de un violento peri6dico satirico, S a n Martin,
redactado For Santiago Godoy y otros periodistas en Valparaiso, que aunque no utiliz6 la caricatura, aludi6 en terminos
t a n virulentos a Espafia y las cosas espafiolas que el agente
diplomAtico de ese pais sefior Tavira se vi6 obligado a protest a r ante el Ministerio.
S u publicaci6n se inici6 el 29 de agosto de 1864, y pocos
dias m5s tarde el Ministro de Espaiia. don Salvador de Tavira, en nota de 2 1 de septiembre, decia que su circulaci6n
suhlevaba 10s nobles sentimientcs de las personas honrzdas de
todos 10s paises cultos. Reiter6 sus protestas en nota de 27 de
septipmbre, y en tres que en\% en octubre y diciembre, a las
que e! Ministro Covarruhias contest6 manifesthdole que, de
acuerdo con la ley, procedia su acusaci6n ante el jurado.
<<En28 nilmeros que van publicados, decia en nota de 7
d2 diciembre el agente diplomAtico peninsular, se han acumulado contra la sagrada persona de S. hi[. y su august0 esposo,
injurias tan gratuitas, tan infames y tan criininales que no
s610 la Espafia estarA dispuesta a derrarnar hasta su liltima
gota de sangre para vengar tan atroces agravios, sin0 que a su
lado tendrA a todos 10s hombres del mundo civilizado que defendiendo la honra de una sefiora, villanamente ultrajada, defendertin la de sus madres, esposas e hijas..
El peri6dico termin6 el 28 de marzo de 1866, con el nfimero
72, tres dias antes del bombardeo de Valparaiso por la escuadra espafiola. Dice el bibli6grafo Briseiio que era tan grande la
indignaci6n de 10s espafioles por las procacidades e injurias del
peri6dic0, que tuvieron buen cuidado de destruir con sus cafiones la casa en que se hallaba la imprenta que lo imprimia.
La guerra con Espaiia dib orjgen a otra publicaci6n satirica,
hecha en 'C'alparaiso en 1866, que tom6 por titulo El Corsario,
segundo de este nombre, cuyo primer nilmero apareci6 el 27
de marzo, cuatro dias antes del bombardeo del puerto por la
escuadra espafiola a1 mando de don Casto M h d e z Nlifiez, y
que ofrece la particularidad de haber impreso dos ediciones
con caricaturas diferentes en las respectivas portadas. Ese peri6dico no tuvo, naturalmente, otro prop6sito que el de vapulear
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a 10s espafioles, desde la Reina doAa Isabel I1 para abajo, y
a sus representantes en esta parte de America. E n su segundo
nilmero, de 19 de abril, public6 una caricatura en la que caracterizaba a1 clero, al ejfrcito y a la monja Patrocinio como

sostenedores del podrido troiio peninsular, e insert6 unos versos de despedida a M h d e z Nbfiez concebidos en estos tfrminos:
T e vas v sin despedirte
cruel ingrato Mari Casto
dej6ndonoq sin consuelo
t u ailsencia lamentando.
LPor que tan mal correspondes
amor y cariiio tanto
que t e tenia este puerto
desde t u arribo? Av, Casto,
de recordar t u presencia
j tus terrificos palos
de ciego, casi se mueren
de risa hasta 10s muchachos
v las niiias que t e vieron
el treinta J J uno de niar70
hacer tils grandes hazaiiai
con tanta destreza y garbo.
Y tus tenientes? Tampoco
se han despedido. iQu4 ingratos!
Aunque tal vez habr6 Sido
por el pesar de dejarnos
I’ero sen como fuere
aqui cliiedamos rognndo
q u e no tengan novedad
buena por donde 511spasos
dirijan que n hucn seguro
no serQ a Huito, no Abtao.
X i all&lleguen ni acA vuelvan,
por su salvacibn deseamos
J a que n o han quedgdo hien
ni con Dios ni con el dial110
pues que fuiste tan Iiisoiio
pohre alniirante castrado.
Has quedndo mal con Uios
tirando en shbado santo
1 bombardeando s u s templos,
en la inteligencia acaso,
de que Dios estaba Inuerto,
de vera5 ah! qu@bBrbaro!

60

RICARDO DONOSO

Y tambiCn con Pichifiique
o por otro nombre el diablo
t e enemistaste borrico
porque le habCis bonibarcl
impunemcnte a1 M m n top
del Arra) Bn y 10s cunrtos
dzablos que en el Estero ,
tiene el denionio a S U cargo.
Y has quedado mu) donoso
con 10s extranjeros, Casto!
Con la Europa entera
en que por error geo:r6fico
fiqura tambibn la Espaiia
esa nacibn de gitanos
y de ministros laclrones
v de niarinos iiieiiguados
\. de reinas meretrices
a que perteneces, Casto,
v todos 10s de tu casta
como Topete y Ralcar7o.
Adibs, pues, querido llbndez;
pero no seas ingrato:
no t e agravies porque Chile
no ha hecho a tu sucio trapo
el saludo que exigias
de 10s veinti6n caiionazos.
Que t e prometeeste puerto
a quien tanto has obliyado,
hacerlos si otra vex vuelves
por a q u i con todo rango
aunque con el sentimiento
de que por puro entusiasmo
pueda alg6n tiro sacarle
las tripas a tu blindada.
Xdi6s, Brigadier Marica,
cogollito de barraco,
no t e olvides de este puerto
que tanto t e ha revetado,
en el que tu antecesor
se suicidb despechado
y en dontle t 6 por cobartle
t e has de lo l i d o ensuciado.

.
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iolencia de la shtira resulta excusable si se tienen en
las circunstancias en que fu6 compuesta, a raiz misma
ibardeo de Valparaiso, puerto comercial que no tenia
ningu t clase de obras de defensa contra una agresidn, y que
despertd una profunda indignaci6n en el sentimiento pGblico
chilen o. Esa tirulencia traduce ese sentimiento. De ese peri6dico se publicaron seis ndmeros, hasta el 26 de mayo de 1866.
A Ixincipios del aiio siguiente vi6 la luz tin periddico literario, El Pueblo, que en uno do, sus niimeros, de 31 de marzo,
insert6 una shtira de don Antonio Josi. de Irisarri sobre las
eleccilones, y que su autor no recogid en su volunien de Poesias
satiric;as y burlescas, impreso en Nueva York ese mismo aiio,
que f u6 el penliltimo de su agitada existencia, bien caracteristic: L de su fAcil estilo y dz su mordacidad. Comenzaba asi:
Hey es dia de elecciones

Para miembros del Congreso.
Aqui tengo yo mi lista;

Todos son buenos sujetop.
'
Don Cucufate, yo el voto
De Ud. por seguro cuento.
Tiene Ud. aqui a Mariano,
E l hijo del carnicero,
A Felipe el albafiil,
A Serapio, hijo del tuerto,
Tambor mayor de m i k i a s
De aqueste departamento,
Y a Sempronio Cataplasmas,
E l practicante del m6dico.
Estos son 10s cuatro mozos
MQs conocidos del pueblo,
Que sab& mejor que nadie
Defender nuestros derechos,
Pues son de pobres faniilias
Y proEesan odio eterno
A esos ricos orgullosos
Que nos miran con desprecio.
Si en todas partes se eligen
Unos hombres como aques,tos,
Podremos cantar el triunfo
Del partido del progreso,
Y se verLn repartidos
Como es de todo derecho,

I

Entre tantos pobretones
Y entre tantos pordioseros
Esos grandiosos tesoros
Que guardan 10s avarientos.

Y seguia con verso fhcil kaciendo mofa de que por el sistema
del sufragio universal Ilegaran a 10s cargos de la representacihn
popular las mhs caracterizadas nulidades, con lo que se hacia
Una grosera parodia
Del sistenia democr&tico,
Que decinios que se adopta.

El 23 de agosto de 1367 veia la Iuz pliblica el primer nlimero de L a L i n t e m a del Diablo, redactada por Fanor Velasco,
que escribi6 utilizando 10s pseud6nimos dz Bar6n de Parla
Verdades, Juan L a m s y Figarillo. Velasco era un joven que
no habia cumplido 10s veinte aAos de edad, pero que ya habia
hecho sus primeras armas como escritor satirico. En ese su
primer nilmero traz6 el programa de su acci6n literaria y satirica. <<(?\To
nos faltan operarios y capital industrial, escribia,
plumas traviesas para escribir y buriles s6lidos para dibujar
entre 10s niismos tipos. Respecto de la caricatura y el chiste
agregaba, L a Linterna tiene sus creencias, que supone apoyadas por el buen sentido y por el buen tono,.
Aludi6 abiertamente a sus prop6sitos de incursionar en el
campo de la sAtira politica. (<Lapolitica, decia, ese vasto campo arado donde todos siembran 17 donde muchos no hacen
m&s que pisotear'el sembrado, no s e d una de las cuerdas m5s
templadas de L a Linterna, que no pretende otra cosa que vivir
alegremente, agradando o fastidiando a todos 10s prhjirnos
en general,.
Los dibujos del peri6dico fueron debidos a1 notable artista
don Benito Basterrica, que ya habia aguzado su 1Apiz satirico
en las phginas del Correo Literurio. Desde el primer nlimero
comenzarnn a caer bajo el IAtigo de su sittira corrosiva el Presidente P6rez y el Arzobispo Valdivieso, 10s Ministros de Estado y cuantos se singularizabarl por su ardoroso apoyo a la
administracibn, entre 10s cuales ocupaban lugar destacado 10s
asiduos contertulios a la Picanteria de 10s Amunhtegui. El
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Presi dente de la Rephblica fu6 sin embargo el que cay6 con
may()r frecuencia bajo la accidn del espiritu burldn de 10s redactc)res y del 1Apiz fAcil de 10s dihujantes: se le caracterizaba
vivie ndo en la ociosidad, durmiendo constantemente o esperandlo recibir ((labreva pelada,. En prosa y en verso se le ridicul izd en todos 10s tonos. E n el nGmero 27 del 22 de febrero,
uno Ide sus redactores escribia, bajo el titulo de Gozos en sue770s Lle1 Snfiiisimo Szn J o z m , lo siguiente:
CClebre Joaco a quien tanto
Tus ministros arlequines
Y otros cuantos malandrines
Dicen santo, santo, santo!
Duerme en paz, chocha deidad
E n t u narc6tica esencia,
Y pues eres excelencia,
Duerme hasta la eternidad:
Por esta barbaridad
En s u desteniplado canto,
Sacristanes y arlequines
Sanguijuelas y pirbiiines
Follones y malandrines
Dicen santo, santo, santo!
Ser sin personalidad,
Ente inmbvil, poste inerte
Que nos h a tocado en suerte
Tener por autoridad,
Honrando t u potestad
iOh genio d e cal y canto!
Ministros d e ~ r d a t i n e s
Dipl6matas bailarines
Y cantores d e maitines
,
Dicen santo, santo, santo!

Iritentd tambibn Velasco en El Charivari la semblanza politic,a y psicol6gica, en versm fAciles no exentos de acierto y
agucleza. Asi encontramos entre 10s de otras personalidades,
10s retratos de don Antonio Varas, don Federico ErrAzuriz,
don Vicente Reyes y don Joaquin Larrain Gandarillas, rector
del Seminario, ex diputado al Congreso, decidido defensor de
la 1:Tlesia y de sus dogmas, a quien retrataba en estos tbrminos:
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Sabeis quiCn es? Un hombre de sotana,
Naturaleza adusta y casquivana.
Todo a s u vanidad, todo 10 inmola,
aventajado alunino de Lo) o!a.
La5 beatas, que s u gloria jrizgan cierta,
lo miran siempre con la boca ahierta.

Fu6 u n a vez diputado, y hubo un dia,
en que lucib erudita algarabia.
Mas dabs el infeliz con s u voz d u r a
una vez en el clavo y ciento en la herradura.
Todo lo grande, pur subir !o pisa,
y predica J' confiesa y dice misa!
Tiene u n poder mayor que el de la banda
porque aqui es la sotana la que manda.

.

La Linterna del Diablo es el primero de 10s periddicos satiricos en que apunta una intenci6n abiertamente antickrical,
Clara expresi6n de la lucha ideol6gica planteada ya zn el Congreso en el memorable debate de 1865, a1 discutirse la reforma
del articulo 5." de la Carta Fundamental, que tanto esalt6
10s espiritus y cuyo eco encontramos en las apasionadas COlumnas de la prensa. El Arzobispo Valdivieso, hombre de
carActer energico IJ batallador, influyente ante 10s circulos
gubernativos, merecib la atenci6n preferente de 10s redactores
del peri6dico y recibi6 10s vapuleos mas sin piedad.
El nepotism0 de algums familias no fu6 tampoco estraiio a
la sAtira de 10s redactores de La Liizterna. L6anse estos versos,
intitulados Una partida del Presupuesto, alusiva a la familia Blest Gana:
Ebpadre gzna dos mi!
Diez mil tamlli6n g a m u n hijo
A m k , siete mil, de fijo,
Gun5 el que est5 en el Brasil.
Seis mil mondos y lirondos
Por fin don Joaquin Blest Gana;
Total de la caravana
25.000. . .! redondos. ,
Viva el gobierno Cachaza
que por diversos modos
es gobierno para todos. . .
Los de la casa.

L A ~ T I R APOL~TICA E N CHILE

65
-

Pero conL quien La Linterna se ensaiib con crueldad fub don
Benjamin ’Vicufia Mackenna, que habiendo recibido del gobierno la ITiisibn de adquirir en Estados Unidos algunos barcos para la escuadra, con ocasibn de la guerra con Espafia, y
al qu’e acus;aba abiertamente de peculado. En el nilmero 5 de
agosto de I 868 insert6 la siguiente s8tira:
Seiior, seiior! i h n s t l ru.\ndo?
{por quC me tratii5 a d ?
;Que delito cometi
contra vosotros pescando?
Aunque si pesquC l a entiendo
que el delito perpetrado
bastante causa le ha dado
a vuestra iusticia y rigor,
pues el delito mayor
del hombre es hnber pescatfo.
Mas juro a1 Ferrocarril
que si el millbn se hizo enretlos,
quedaron entre inis detlo5
tan 5610 doscientos mil.
LEn quC mbs os puedo herir
para castigarme mAs?
2No pescaron 10s demAs)
Y si 10s demLs pescaron
?Que privilegio gozaron
que yo no goc6 jani:t5?

Una accic5n similar, de criticas y sjtira despiadada contra
la administiraci6n irnperante, desarrollb El Clznriaari, cuya publicacibn se inicib en 1867 y alcanzG hasta 1869, con un total
de 126 nilm eros (1). S u s caricaturas eran muy agudas y a travhs cle sus chistes, sus alusiones intencionadas y ws veladas
sugerenci as, quedaban en descubierto las ambiciones de 10s
politicos, los desaciertos de 10s gobernantes o el concept0 en

--

(1) Charivari es una palabra francesa con que se designa un ruido discordante, protlucid0 con sartenes, cacerolns, silbidos, gritos, etc. Equivale
a In pnlabrn c astellana cencerrada.
Charivari f iIC un peribdico satiric0 fundado en Paris en 1832, y que
treinta afios mA s tarde habia alcanzado una gran difusi6n. S u autor, Chai les Philipon, h abfa funtlado en 1830 el semanario Lo Caricature, y (10s aiios
r n h tarde, Charivari. El peri6dico chileno imitb hasta el formato del peri6tlico franc&
5
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que 10s tenia la opinidn ilustrada. Los m6s candentes tbpicos
de la politica del dia surgen vigorosos de sus risueiias pAginas;
la candidatura presidencial de don Federico Errjzuriz, la acusacibn a la Corte Suprema de Justicia, 10s jurados de septiemhre de 1868.
<<Elaiio de 1868 fu6 de vivisima agitaci6n politica y luchas
tenaces en la prensa, las reuniones populares y la tribuna parlamentaria, escribia libmulo Mandiola. Iniciada en el sen0
de la CAmara de Diputados la acusacibn a la Corte Suprema
de Justicia, fuC llevada a la prensa y discutida aqui y alli, en
peribdicos y folletos, en la tribuna y en la prensa. Aquello
era un campo de Axramante. Tenia el Presidente de la Corte
Suprema, primer objetivc, de la acusacibn, ardorosos partidarios en el snno de la opini6n pitblica 1 7 tuvo tambi6n hAbiles,
tenaces y valientes defensores. 1.0s Animo, fueron exaltjndose
m j s cada dia y la prensa contribuy6 en mucho a que la guerra
tomase aspecto cada vez mAs cruel. Los peribdicos de guerrilla,
como El Charivari y La Linterna tomaron por s u cuenta las
mAs altas reputaciones y las despedazaron sin piedad, siempre
que no fuesen de sus simpatias)) (2).
Otro peri6dico satiric0 de la kpoca que merece recordarse
fui. La Penca, cuya publicacibn se inicib el 13 de marzo de
ese aiio 68, de Clara inspiraci6n reaccionaria, en la que encontramos algunas sangrientas sAtiras contra don Manuel Antonio Rlat ta y don Isidoro Err87uriz. Lbase como muestra la
siguiente :
Que Justo y D
1.0s nenes de p
ITa lo seo;

Pcro que no cambien
A41darks u n buen tal
No lo crco.

--

Que el rojo Mantiel hntbn
I r;hle COII solo 1111 p I I Ill1 617,
YU lo seo;

(2) El Ctlrioso Iltrstrado, 7 de noviernbr e de 1SS1.
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Per'0 que sea sincero
Lo q u e dice el majadero,
No lo creo.

a la Linternn del Dda.1110
1.a subvenciona Juan Pablo,
Ya lo veo;
QUI e

Per o que el gaucho indecente,
CorI tan poco se contente,
No lo creo.

Qut:toclo sen una farsn
E n don Jovino 57 comparsa,
Y a lo veo;
Per o que n nlguien engnfiatlo
Hulhiera tanto menguatlo
No lo creo.
Qlld?

totla la oposici6r1,

Se finja sin amhicibn,

Yn lo veo;
Per o que senn honrados
que hablan tan descarados,
No lo [reo.

LOS

1 . k peri6dico sul)sisti6 hasta el 12 de junio, alcanzando a
d ar a 10s moldes doce nhmeros. Sus caricaturas estaban muy
tl iscr.?tamen te dibujadas.
Acosado por 10s ataques de la prensa, Vicufia Mackenna
a1cus6 a1 diario El Ferrocarril y 10s peri6dicos La Linterna del
LGablo y El Charivari. El jurado que entendi6 en la causa del
Primero se reunib el 10 de septiembre de 1868. Vicufia Mack enna pedia se le condenara a mil pesos de multa y a1 editor a
c1uatro afios de prisibn. El fallo del jurado absolvib al redactor
d el diario, Jos6 Francisco Godoy, despu6s de consignarse en
11n acta que no habia tenido el propbsito de formular cargos
CI ue afectasen SLI dignidacl como hombre phblico y privado.
E1 jurado de L a Linternu se reuni6 el 14 de septiembre y en
61 tanto el acusador como el acusado hicieron su propia de1

il
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fensa. Velasco, versificador fAcil intercal6 en ella algunos versos, en 10s que haciendo el retrato fisico del historiador santiaguino decia: .
AI ver el aspect0 fisico
del seiior acusador,
parece un enorrne error
el pensar que ha estado tisico.
M B s hien que creerlo tin Etico,
en sus piernas vacilantes,
n juzgar por s u semblante
lo tengo por apopldtico.

I’ m j s adelante decia:
Resulta, piles, seiiores, de lo expuesto
que no hay en 10s renglones acusados,
u n a frase, una silaba, ni un gesto,
que hablando seriamente,
puedan herir la fama
ni enrojecer la inmaculada frente
del que ha llamado a La Linternu a juicio
haciklole, en verdatl, t i n beneficio.

No fu6 en renlidad, tan considerable el beneficio, pues el
fall0 del jurado conden6 al editor a cuatrocientos pesos de
multa y al pago de las costas del juicio.
El redactor del Charivari acusado era el joven Luis Rodriguez Velasco, que por entonces tenia treinta afios de edad.
El fallo del jurado le fu6 igualmente adverso: se le conden6 a
una multa de ciento treinta pesos y a pagar las costas del
pleito.
La sAtira politica qued6 desde entonces incorporada en nuestros anales periodisticos y literarios, y el ejemplo de tolerancia
dado por el Presidente P6rez seria imitado por sus sucesores.

