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La historia de la thumanidad es una1 
historia liquida, fluida, que tiene 10s 
mismos rasgos que el odano. A las cal- 
mas suceden las tempestades, a las 
tempestades las bonanzas, en ciclos que 
se alternan y parecen empujar a1 
hombre hacia lo desconocido. Per0 
tambien el mar es el camino fun- 
damental, la ruta que hizo salir a1 indi- 
viduo de su soledad y su aislamiento y 
saborear la vida como un riesgo y una 
aventura. Los trajines de tierra no 
tienen ni tuvieron jam& el atractivo y el 
misterio de 10s viajes marftimos, sobre 
todo de aquellos que hacian 10s primeros 
exploradores del oceano. 

“er6nicas del Pacffico’: el libro p6stu- 
mo publicado por la Editorial An&s 
Bello, de ese fino escritor que fue 
Enrique Bunster, recoge con ese amor 
suyo por la aventura y la originalidad, la 
historia-leyenda del enignxi tic0 ocean0 
en el cual se halla envuelto Chile y en 
cuya agitada superficie han acontecido 
tantas cosas dignas de recuerdo y de 
admiraci6n. 

EI Pacifico, que ya por su nombre 
comienza siendo una paradoja-porque a 
su inmensidad une su repentina 
violencia-, resume la historia del 
mundo. Se ha tragado no p a s  CiViliZa- 
ciones -entre ellas esa Lemuria sumer- 
gida, que seduce a Bunster JUStamente 
por 10 incierto de su existencia y 10 
hipotktico de sus caracteristicas- asi 
coma ha dado vigencia y dinamism0 a 
otras tantas. Porque del mar an- 
churbso, el m8s extenso del glob,, 
emanan tragedias y triunfos, grandezas 
y miserias, que eZ trazo de Bunster 
evoca con la amenidad y la delicadeza 
propias del pintor cuya tarea COnSiSte en 
mostrar como superficie lo que en su 
raiz es profundidad. 

Seiialemos de paso, en una especie de 
ripido inventario, algunos de 10s temas 
de la obra, a fin de quedar libres para 
hablar de su autor, de su poder narra- 
tivo y de la flexibilidad y gracia de su 
textura. En estas cr6nicas desfilan 
hechos como el descubrimiento del 
OcCano por Vasco Nuiiez de Balboa; las 
tropelias de Drake, mezcla de gran ma- 
rino y de Mrbaro pirata; las asombre 
sas proezas del capitin Cook, expe 
dicionario que emanc+p el mundo, aiiade 
conquistas a la vieja Inglaterra y 
muere: en una trayectoria tan fantiis- 
tica como apasionante, asesinado por 
los salvajes que acababan de hacerlo 
Dios y luego lo venerarAn despds 
de muerto como tal.Encuanto a Chile se 
refiere, asistimos a la genial visi6n de 
O’Higgins sobre el futuro del Padfico, a 
la formaci6n de la primera flota na- 
cional, a1 combate de Angamos, a1 des- 
cubrimiento de la Ankirtida, a 10s infor- 
tunios de Charton, el pintor y marques 
de Treville, en las GalApagos, a1 sueiio 
o‘higginiano de la asociaci6n de Gran 
Bretaiia y Chile en un poderoso imperio 
comun, a los,azarosos viajes de 10s 

spa-ikdes, a1 infamante trdfico 
de eaclavos y a otros episcdios tsn apa- 
sionantes como amenos e instructivos. 

La obra esU Uena de vivacidad y de 
ingenio. Es -y digAmoslo con Bnfasis y 
sin temores ante 10s que confunden a1 
aburrimiento con la profundidad- 
entretenida, atrayente, amenisima. 
Saber relatar es un don y el encanto de 
un buen relato es que no sabemos de que 
esta hecho, como un excelente guiso - 
perd6n p r  el simil que 9610 entendedn 
10s gastr6nomcs- disimula bajo su sa- 
bor 10s ricos y complicados materiales 
que entraroll en su confecckh. 

Bunster pertenece a1 linaje de esos es- 
critores que aparentan ligereza y, por 
pudor o por encanto del tema, esconden 
el denso trabajo paeparatorie que 10s 
hizo p ib l e s .  Las @ginas que escribe 
parecen haber brotado s5n esfuerzo, casi 
por generaci6n espontiinea. Sin embar 

go, basta una pequeiia cala en su inte 
rior para advertir que resumen un 
caudal increfble de datos, que han ex- 
purgado montaAas de libros, docu- 
mentos, memorias, cartas, etc., y que 
con una intuicidn casi adivinatoria, va el 
autor extrayendo de ellos lo sustancial y 
lo sustancioso. Reconstituye, en esta. 
forma, todo un ambiente y un escenario 
pretkritos y nos 10s entrega como si estu- 
vieramos dentro de ellos hoy dfa, en esta 
hora precisa, con un giro actual y palpa- 
ble. 

Hay, por lo mismo, una rica pedago- 
gia histbrica, una lecci6n humana, que 
constituyen el meritode1 libro y explican 
por que se lee con ignal inter& por el que 
valoriza la investigaci6n erudita y por 
quien bwca en la lectura un es cio 
liberador, el enriquecimiento la 
propia experiencia con la mayor y mAs 
densa de vidas excepcionales. Bunster 
es un alma aventurera, curiosa, en- 
sdiadora. Por eso sus preferencias y 
simpatias van hacia quienes hicieron de 
la aventura, de lo ins6lito y de 10s im- 
pulses de la fantasia, una especie de m e  
ta ideal de sus existencias. El mar debia 
ser, en consecuencia, su tema predilec- 
to, porque en su inmensidad el hombre , 
se tropieza con lo infinito, con lo impre 
visible y, sobre todo, con una fuerza e l e  
mental que mide la audacia y la resolu- 
cidn del aue lo enfrenta. 

La tieria, con todo lo que ofrece de 
solidez y de seguridad, jam& propor- 
ciona el horizonte desafiante del mar. 
Baudelaire, que entendfa de 

cosas, advertfa que el hombre por ser 
libre, siempre adoraria a1 mar, en el 
que le tocaria ver la imagen ondulante y 
sorpresiva de su existencia y de la sub 
yugadora nc6gnita de un imperioso des- 
tino. 

rero quid lo mas seductor del libro 
estk en la rememoracibn de un Chile que 
casi nos parece imposible y que nos hace 
medir lo que fuimos y lo que hemos ido 
dejando de ser. Cuando se leen esas I& 
ginas en que O’Higgins, Blanco Encala- 
da, Zenteno, a1 que seguir8 xn& tarde 
Lord Cochrane, crean un “poder naval” 
casi de la nada y a fuena pura de auda- 
cia, o se considera la proeza de un Agts  
tin Eyzaguirre, patriota rescatado del 
presidio de Juan FernAndez, que organi- 
za la Compaiiia de Calcuta, equipa frA- 
gilg barco~ y llega con ellos a la India, 
cruzando rutas desconocidas y sembra- 
das de piratas y peligros, se palpa lo que 
era el diminuto is de 10s primeros 
cincuenta aiios deriglo pasado. A todas 
partes llegaba nuestro empuje y todo se 
hacia derrochando energia, Animo de 
aventura, toreo de las circunstancias y 
del destino. Y se llegaba con Bxito y con 

Lo. apasionante de ese libro y de 
todos 10s anteriores de I Enrique Bunster, 
en su cAptaci6n del alma originaria de 
Chile y de lo que ella, sin ayuda estatal, 
sin financiamiento extranjero, sin otro 
demente que 3u plropia ~eeiedunztbr+- 
P U ~ O  conseguir en el medio sigk 
siguiente a su Independencia. La identi- 
ficaci6n del espiritu de ese pretkrito con 
un escritor que la intuye, la recrea y la 
presenta a la posteridad, forman 
tambien la trama de su obra. Alguien 
dijo que s610 se escribe bien sobre 
aqukllo que se ama. Bunster amaba a 
Chile, a esa naci6n aventurera, marfti- 
ma y arriesgada y estas “Cr6nicas del 
Pacifico” -como toda la obra suya, es 
un delicado, pdQrOS0 y embriagador 
canto de amor a la patria. Un dia parti6 
a la eternidad, pero su barco sigue mar- 
cando una estela imborrable en 10s ma- 
res patrios y hoy, en 10s linderos de una 
nueva fecha de nuestra independencia, 
nos hace sentir cuPn cerca se halla y 
CuAn lejOS se lo llevaron impenetrables 
designios providenciales. 
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