Anecdofario chileno

Don Elliodoro Yuiiez - Ponce
Nacional de Agricultura, miembro de la Academla

-

;, Eliodnro o Eleodoro'!.
'
;\unquc siempre us6 el nombre de Eliodoro, sus
con!emporaneos prefirieron llamarlo Eleodoro
I'cnsaron tal vez que era el nomhre correcto.
Ilev;indole. como en tantas otras cosas, la contra.
la verdad es que nrinca se entcndio a la perfeccion
con ellos. La envidia y la antipatia alzaron entre
ambos unos muros separatrices muy altos. "El
mundo y yo no estamos de acuerdo" pudo repetir el
con Armando .Hook que asi titulo una de sus
conicdias dramdticas mas bellas
Sacio en Santiago. en IX?). cuando el Gobierno ur
Don Alanuel Montl tocahaasu termino.% educo en
cl Instituto Nacional. donde file un alumno sobresalientc.
Pas6 luego a la ~ ~ . ~ c t i t ?de
i a Derkho de la
Universidad de Chile. en cuyas aulas dejo la misma
hurlla luminnsa.
b h 188:j. se titulo abogado de ahoga.
Era lo que se llama una "caheza Clara". Lo6
prnhlemas, pnr intrincados que fuesen. 10s resolvia
con pasmosa lacilidad. I
'
m a su talento penrtrante
unia una voluntad luerte. tesonera. infatigable. y
atlemas un temperamento sereno y quilihrado. De
6ste tiltimodahaii le su voz suave y armoniosa y sus
maneras tinas y envolventes. Llegado el momento.
no habia cOmo resistirlo. "De las aguas niansas.
libreme Dios, que de las bravas. nip librare yo"'.
Lo dijo Iris, que lo conocici tanto. apliclindole el
vicjo y sa hio relran espanol que le venia como anilla
al dedo.
Fiteron sus padres don Manuel Antonio Yariez
(kjerrero y doda Maria Josefa Ponce de W n y
Argomcdo.
"Aunquc pertenecio. por HIS antecedentes, a la
gran aristwracia de la Colnnia. anota Edwards
Brllo, que siempre rstuvo tamhien muy cerca de el.
16 sunia escasez de recursns de sus padres entrislccici su nidez y lo ohlig6 a cntrar en la lucha pnr
la vida a temprana edad. Por esta causa. la alta
wcicdad lo consider6 en sus primeros tiempos,
conio un "outsider". (Joaquin k:dwards Bello.
"Don F:leorloro Yanez, "La Nacinn y otros ensayos". pag. 1 1 I .
Practici,. recien recihido. en rl bufete de don Jow!
(;ahriel Plama. futuro hIinistro de la Cortu
Supreme. pero pronto, se independizo poniendo
rstudio propio. No tardo en haccrse de clientela, de
notoriedad,de fortuna. Era un ahogadn nato. con
cabal dominio del Derecho. de la 16gica y de la
Psicologia, sin la cual r s dcficil conwrr el juegn dc.
Ins pasioiies humanas.

1)on Arturn Alcssandri- lJalma. ochn anos
inenor que CI practicti. a su vez. en su estudio.
'I'ienc. por ello. hastante valor el animatlo retrato
clue (IC sus condiriones de jurista nos dcbjara.
":\SI
como sohresalih rn las. aulas univcrsitarias.
- r m n n t r o ancho r a m p ) r n la vida lbre para
desarrollar sus dotes cbstraordinarias dr ahogado.
I~rontotigurb a la vanguardia de 10s ahogados de
Chile. So hahia punto diticil de 1)erecho ni causa tie
iriiportanc~ia que no llcgasen rn consulta al
cseritorio del senor Yanrz para ohtener su ilustrada
opininn o su patrocinin.
"Phi I:!;:!I luc nombrado Itelator de la <:orte d r
Apclaciones de Santiago. I.:s t;ima que Ins almgados
Iwscahan su turno para la relacicin de sus causas.
S r liizo ri*lchre Iwir la elaridad. la concisicin y c b l
wpirilu dr sintcsis con que rsponia ante el l'ribunal
.el cas0 e n cucstihn. liis dificirltadcs que presentaha
V Ins priritos ( ~ I Ct l d h wr ~PSUCI~W.
('on10 ejercicra
la prnlesihn conjuritamcnte con sulj luncionrs c l r
RrIa!or, su Icvanlti en su contra la prolnta de lo:;
abogados que. tenic'ndolo ccmo contendor, erati
vencidos cn sus litigios. Los perdeciores atribuiari
sus dcrrotas a las intluencias del scdor l.;iiiez entr,
10s niagistrados junto a quienes trabajaba. Una
rcwlucidn judicial primer0 y lucgo una ley incompatibilizaron las funciones de Relator con e1 cjercirio de la profesion.
"Los reclamantes no consiguieron sii ohjeto. El
srrior I-aiiez continuo siendo uno de 10s ahogados de
mayor clicntcla, defendia Ins litigios iras cuantiosos y sicmpre resultaha triunlador. Sin disputa
Iuc uno de 10s ahogados con una rstadistica de
niayorcs esitos alcanzados en su carrera
pvf'esii~iial.Solo pnr excepcihn Ins fallns le eran
drsIavorai)les. dehido a la claridad con que
aprrciaha rl caw juridico y a la forma hrillantr y
profunda como desarrollaha sus defensas". ( Arturo
.\lessandri Palma. "Discurso de incorpnrecicin a la
.\cadcmia Chilena de la Lengua". I t > ) .
Estc rctrato es tanto mas de celehrar cuanto que
Yndrz y Alcssandri hreron, en cicrto modo. serrs
arititc*ticos: rescrvado y cautcloso el primem.
\ ;iron inas de pcnsamiento que de accion. dueiio de
iiii crrchro poderoso, per0 frio y calculador:
eupontineo e impulsivo el segundo. mas dado a la
accion que al pensamiento y propietario de un
corazon ardientc y dadivoso. del que rmanaba.
como tin irresistihle fluido elktrico, la simpatia
contagiosa o arrolladora :
El cargo de relator lo desempeiio hasta 1893, ann
en quc se desligci definitivamente de la
niagistratura para consagrarse a las labores
a bogadiles.
I l a s t a el final de su dilatada existencia, continuo
al trcnte de elias sin que las actividades politicas
que c,ierciii con la niisma intensidad. lngraran
apartarlo de su acreditado hufete prot'esional:
Sus defcnsas escritas y orales se caracterizaron
pnr su crudicibn. su huen criterio. su sencillez. su
cahallerosidad y su castigada elegancia.
5010 cn contadas cxcepciones acudin a la ironia.
auiiquc sin Iierir al adve.rsario. Tampoco se eno,jo
n)inca porque era un hombreque no d a b ventajas y
sahla n i y hien que la ira es siempre una mala
conscjrra.
;($UP fina rra. por lo demiis. sii ironia!
la causa "Suresirin Ahello con Junta de
iietirficcncia de Concepcicin" 1itiqio cuantiosisimo.
titvo de contendor a !IT.!T"!:r~uro
Alessandri
i<ndriguez. !,a ('orte d e Apelaciones penquista !all6
rl ,iriicio en fat or del cliente de este ultimo. I h n
I.:liotloro se qrredii con la wspecha dr que dicho
'I'ribunal quiw Iialagar. con su lalln. al hijo del
rvitoricrs J r l e del klstado fcl6cada del veinter.
14;ii

;.('Cimo decirlo. entretanto. sin faltar a las reglas, de

( 1860- 1932)

la cahallerosidad forense?. Pues acudio al Latin

quedominaba muy bien y hablo, tanto en el recurso
tie casacinn como en s u alegato ante la Corte
Suprema. de una sentencia dictada "ad usum
lklfhinis'*. El Dclfin, hijo del Rey de Ffancia, era.
en este caso. el senor Alessandri Rodriguez, hijo del
Presidente de la l<cptiblica...
Phi 189-1 se incorpnrci a la Camara de Diputados.
en representacion de Ins departamentos de Valdivia
y I,a Cnicin. Ketrivo su mandato durante tres
(wrindos consecutivos hasta 1903, ano en que postul6
a1 Senado pnr la provincia de Valdivia. Una obscura
coinhinaciriii de luerzas electorales le arrehath una
rcywesentaricin que sobradamente merecia por Ins
valiosos srrvicios prpstados a la zona al pais, en
grrirral. Yolvio. en 1:+12, a la carga y fue elegido
scnador pnr la provincia. de Valdivia con una
ahrumado+d mayoria. .
l'n 1988 y 1!9% la misma provincia le renov0 su
ronfianza. . I.n gran banquete le fue ofrecido este
rilfimo aiio por lo mejor de la industriosa y bella
ciiidad austral. AI agradecrrlo. el senor Yanez
dijo. rntre otras cams "Xlis amigos han sido muy
lwn&~olnsal apreciar lo que he liecho por Valdivia.
vrrsarios solo han podido decir de mi que no he
h d i o I? bastante. Yo rstoy de aciierdn con mis
advcrsarios. Nos queda muchn todavia por hacer".
Kste era el tono de su oratoria pniitica. Cuando ese
niismo ano el Parlamento fue disuelto de facto. por
el golpe de espadones de la Junta Militar que integrahaii 10s Generales don Luis Altamirano y don
Juan I'ablo Hennet y el Almirante don Francisco
Nel. el senor Yliiiez wupaba la presidencia del
Senado.
Sus actuaciones parlamentarias fueron tan
brillantes como SUB actuaciones forenses.
hfiliado, desde sus mocedades. al Partido
I h c r a l . nofue sin embargo, un liberal dogmatico e
intransigente. de ~ S O Sque repulsaban por ese
tiempo tnda intervenci6n del Estado.
Sc tlijo. drspues de muerto, por una de sus hijas,
que hahia sido un liberal. "dr la escuela de
Imtarria"
Ida afirmacicin es efectiva en cuaiito Yatiez pus0
el misnio amor y el niismo celo quc Lastarria en la
delensa dr las libertadefj publicas. pero no el1
cuanto eompartio sus repulsas a la ingerencia
cbstatal en la solucicin de Ins complejos y graves
~)rohlernascconcimir-os. financierns y sociales que
sacutlcn a las industrializadas sociedades de
niirstro ticmpo porque mas que un idedlogo puro era
un (.sladista y pnrque su criterio ponderado y just0
no prrmiliti jamas cl sacrificio de las realidadcs en
arils de la tloctrinii.
I'or eso cs que impulso, con renovadas energias.
kr clictacidii tic Icyes como la del lmpuesto a 10s
:ilcwhotr.s. la qric rdot'mo el sistema aduanrro con
niiras ii la protecciOn dc las industrias nacionales.
la de la conversi6n mtilica. la del fomento del
catmtaje, la dci cwnstrucciciiide ohras de regadio con
apoyo del Eslado. la tiel ( M i g o Sanitario de 1918 y
inrichas mas.
En t!tlfi se drbeti6 en el Senado lo de la proteccicin
a kt Marina Jlrrcante Nacional.
I'or una de rsas curiosas paradoias, I'aiiez.
IiiieraI cwnw a lavoc del proyecto, rnientras hlac
Ii,(*r.rarliral. lo rombatio.
('ticwaron. pero a gran altura. porque uno y otro
sabii1ll ilialiejar Ias ideas generales coli dcstreza y
. elcganria consumadas.
.' 'l'ndo cede. dijo Yaiiez, impugnando 10s contoe pt os i n d i vi d u a I i st a s y 1i br eca m b i s t a s de I
patriarca del radicalismo. Todo cede las doctrinas
vhsicas y Ins sistemas deescuelas ante la necesidad
de protejer y fortalecer la vida nacional. Los viejos
aforismos y Ias antiguas formulas han perdido su
autoridad de principios ahsolutos. El Estado ha
dejado de ser el regulador de las leyes naturales
para convertirse en un agente activo de progreso,
dv soTuci6n y de estimulo de 10s intereses
generales".
S u p con todo detenerse a tiempo.. condenando lo
que e l llamti. con una frase romana. "el furor de
gobernar y legislar", esto es la intervencion exccsiva y frendica del Estado en el caqpo de las
,
.
iniciativas y la conducta priveda.
su nicnte amplia. su ciiltura vastli. :Si1 3piriIu
progresista lo situaron asi entre los-precursorcs,del
Sen-Liheralismo que habria dc aparecer mas
t ardr .
'I'uvo tamhien actuaciones sobresalientes como
Alinistro de Estado
I'n 1901 el Presidente Riesco lo hizo Mini&o de
lielaciones Esteriores. Se discutian, por esos dias.
10s problemas frontefizos con la Argerit'ina. 'El
('anciller \'adez: velando por Ins supwiwes interesrs del pais. impartio instrucciones . terniinantes al representante de Chile ante la Casa
Itosada para que asumiese una actitud firme. Pero
vste no estuvn de acuerdo con la posicion de su
superior jerlirquico y escribid al Presidente Riesco.
qurjindose de que se le obligaba a actuar contra sus
ronvicciones y tndavia por un Canciller "que era un
;rdvenedizo". Conwedor de esa carta. el serior
\'adez. antes que .exigir la r,emocion del 'agente
tlip1om;itico. prefirio renunciar a su csrtera. La
i'eiiuncia le fur aceptada. la politica firme se
convirti5 t*n hlanda y ('hile debi6 ceder. una vez
inas, I'rentp a su I d e r n s o \wino.,
..\lcanz6, no ohstante. . a firniar 10s Pdctos de
1IHyo que importaron un positivo adelanto en
materia de politica pacifists latinoamericana.
Bajo el gobierno de Sanfuentes I'ue hlinistro del
Interior. ('onicnzahan a florecer 10s conflictos
stxiales y el pais carecia d e instrumentos juridicos
para al'rontarlos razonahlemente . S o hahia COdigo
del l'rabajo no se habia legislado sohre conciliacitin
> ai+ilraje. rl derpchn a la huclga no estaha
rwonocido ni rcgulado. Lyn Decreto redactado dt, su
pun0 y Ictra rstatuyti 'provisiniialriieritc sohre estos
particulares y I U P tlc mucha utilidad hasta que sc
tlic*taron. vi1 I!K!~. hajo la presion de la luerza
castrense. las Ieyes sociales que el Presidcnte
Ihaiicz rcdificO cn 1Y:ll y que el senor Yanez hahia
impulsailo con tcnacidad.
Sus misihnes inttriiacioii~ilcs fueron asiniismo
1)rillantcs y r l i c w n histre y prrstipio a C'hile. Fue a
La I laya. rn I!IIMi. Ilcvando.uri provecto di. convenio

~

p o r Alex V a r e l a C a b a l l e r o
a este gesto de ,amistad bautizando solemnemente
nieta de
Monica.
don Eliodoro
"Asi se de
haw
la -]e
called iSan
jw
.Antonio,
en, la .propia
a su casa

Chilena de la Lengua,
,con 10s hijos de 10s Principes y habia que hacerlo en
Era. Dor antonomasia "el Maestro", cemo se le
este c a w con la nieta de un Prjncipe de la inllamaba y todos se disputaban el honor de contar
teligencia".
con su consejo sabin y atinado.
internacional sobre letras de cambio. que
hizo
No fue el ultimo contact0 entre ambos, porqJe,
.
Pudo.. eon todo, llegar mas lejos, puesto que la
aprobar.
elegido
Yatiez. el fallecer Mac Iver. para reem' jefatura, del Estado la merecia sobradamente.
Fue en 1925. a Ginebra, sede, la Liga de las ' En la Convencion de 1915. formada por 10s Parplazarlo en la Academia Chilena de la Lengua, s e
Naciones. llcvando un proyecto sohre facilidades
.incorporo a ella. en 1!W. privadamente, en la casa
lidos Liberal. Radical y Democrata, su nombre
para las agencias cabiegraficas internacionales y rrtinio el mayor nlimero de sufragios. Se neg6, sin. de su presidente, MonseAor Errazuriz.
sohre divulgacion preferente para las ideas rmhargoa aceptar la proclamacion frente a ciertas
Los tiempos no estaban para ceremonias publicas
pacilistas y snciales que tamhien fue aprobado. esta
y menos para Csta en que el nuevo academic0 debia
resistencias que no tenian mayor importancia. El
vpz pnr aclamacidn. Se trato alli de tli a tu con misnio inl'lugci para que el candidato fuese Don
leer un magistral trabajo sobre "La autoridad y la
Icriand. iioncour. t'ainleve. Loucher, Thomas.
. lihertad"
Javirr
Angel
Figueroa
Larrain
que
perdio,frente
a
Hones y otrits figuraseiiropeas de primer plano que
Fue un libro de 112 paginas, denso de ideas sobre
$an Fuentes, la eleccibn.
rcconncieron en el a tin estadista de su categoria, a
esos valores juridicos y politicos fundamentales que
Algo rnuy. parecido le ocurrid en 1920. Todos
iin pensador vigoroso. a un hombre con intuiciones
suelen chocar en s u aplicacion cotidiana,
pensahan que el candidato iba a ser el. La Conclaras del pnrvenir.
suscitando querellas, conflictos y hasta guerras
vencicin
eligio.
no
ohstante
a
Alessandri.
A Joaquin Edwards Eello. que fue su secretario, el
civiles.
Era ga lo dijimos mas un hombre de pensamiento
espWaculo no le agrado.
que
un
hombre
de
accion.
Como
todo
cerebral,
"hluchos de 10s ddegados escribid eran seres
;Qui.
bello fue, ademhs. el elogiode Mac Iver!
analizaba demasiado y veia. al mismo tiempo. el
pinlarrscos. con a i m de personajes de las Mil y
condenatorias.
Pidihlole prestadas
dijoen alguna
a Cicerdn
parte: "El
susnopalabras
ha visto
pro
y el contra de las cosas. La audacia y la decision
I'na Noches cabelle-as rizadas patillas negras o
no eran atributos suyos.
doradas tiinicas blarcas. El Marahaja de Patiala
Poco antes de la Convencion de 1920 un reportem todas Ias desgracias que nos abruman y todas las
pnr ejemplo se martraba cubierto de joyas que
de
"La Discusion". de Chillan le pregunto si vrrguenzas que nos agobian; el no ha visto nuestro
hahrian dado envidia a la mas opulenta "cocotte"
duelo. nuestras ignominias. nuestras revueltas; el
postulaba
como candidato.
d e Paris. 1,os latinmnwricanos. por su parte, casi
no ha visto la decadencia de nuestra patria, antes
Su respuesta fue sihilina y desconcertante: "No
tndos politicas pcligrtsos y elegantemente alejados,
tan floreciente. Idlegoa crew? por ello, que 10s
soy
ili
he
sido
candidato
a
la
Presidencia
de
la
Repupnr un tiempo. del torhellinn de las luchas e intrigas
hlica, lo cual no quiere decir que no pueda llegar a dioses inmortales han querido. no tanto arrebatar.
. criollas. w a n declamadores retoricos que
la vida como acordarle el bien supremo de la
serlo".
producian mal efecta en una asamblea de hombres
I,e faltaba, talvez, confianza en ki mismo. La . muerte".
Irios. Llegado. sin rmbargo, el momento de las
Y al final:
muerte de SLIpadre cuando el era apenas un nirlo, la
votaciones. solo rabian decir "si" a las
.pnbreza
en
medio
de
la
cual
se
crib,
su
enorme
proposicioncs de Ins grandes. forniando algo asi
";,Porque la tumba de Mac Iver nose construyo a
cabeza desproporcionada para un cuerpo enclenque
cOmo el corn dc la opera "Aida", donde. pase lo que
que inotivaba las burlas de sus compaiieros del la orilla del mar que lo vio nacer? ;,Por que .como
pase. que Aida anic al tenor. que a1 haritono lo
Instituto Nacional, las reservas que siempre le a Chateaubriand, en Saint-Malo, no se le erigio un
inaten. que a la regea la metan en presidio,
opuso
la cerrada sociedad santiaguina de la epoca monument0 en esas grandes rocas que baten las
siempre el cor0 cantn de una manera resginada y
enipehada en creerlo un "advenedizo", su hiper- olas en las playas de Constitucionl De la tumba de
montitona: Iiadames. Radames".
I
seiisibilidad de intelectual, su temperamento triste 10s grandes hombres emana una leccion porque son
IAS intervenciones del senor Yaiiez, discretas y
I'ueron otros tantos factores paralizantes en SU como santuarios y nadie se acerca en la piadosa
finas. Ilamaron por PSO. la atencion.
percgrinacion , a esos lugares. aureolados por el
dilatada
y meritoria vida publica.
Aiios mas tarde. \-iiijoa Espaiia y pronuncio en el.
En 1917 fund6 el diario "La Nation'.'. ES otro de prestigio de una vida eminente, sin sentir mas fe,
Convento d e La Iiabida del puerto de Palos, uno de
sus tilulos de honor porque veia en el periodismo un mlis eoniianza y mas valor en la lucha por el bien
sus discursos mas felices en honor de Colon y de laagil instrumento de cultura y de adelantamiento publico, Sohre ella habria podido escribirse la
Ilispanidad.
inisma leyenda que en la tumba de Chateaubriand:
sncial.
So srria posible olvidar tampoco el discurso que
h o c i o a la empresa a otros tres senadores "Magna quies in magna spe" (Un gran rcposo en
pronuncio en 1920. cn el Congreso Pleno, cuando
lihrrales: don Augusto Bruna Valenzuela. don niedio de una gran esperanza)".
~sta
recibicial Infantc Fernando de Espafia, a quien
..\braham Gatica Silva y don Alfred0 k:scobar
:icompanaha el gran orador Jose Francos
Me he detenido m a s de lo usual en estos recuerdos
\\illiams. Cada uno aport6 la cantidad de 2.iO.ooO
Ibdriguw.
que ya tocan a su termino a1 evncar la fuerte perpesos.
ICs una pieza de antologia, de la cual vamos a
sonalidad del seiior Yaiiez, casado con doiia Rosalia
transcribir solo alguiios parrafos:
Hianchi Tupper y padre de Alvaro ( pintor y
Pronto
quedo
como
h
i
c
o
duerio
del
diario
Gatica
"0s saludamos en nombre de 10s hijos de esos
escritor, "Jean Emar"), de Flora (novelists). de
y Escohar se retiraron y Hruna le cedi6 sus
rudos conquistadores espatioles. tenaces de
drrcchos en pago de honorarios cuando Yanez le Luisa y de Gabriela [educadora).
voluntad. recios de mr'tsculos y con corazdn mas
arreglo
la quiebra a que habia sido arrestrado.
grande que la grandtr anchura del pecbo. que aqui
1 4 he hecho por dos razones: por tratarse de un
"La Nacion signified un gran progreso dentro del
vinieron a fundar UII pueblo de pares en valor y
\-arcinrealmente eminente y porque lo connci persoperiodismo
nacional.
El
dueno
tenia
ideas
propias
iortaleza,~trayendotii la niente la tradicion de Ins
nalmente. al trabajar. por algun tiempo. en su
y una prodigiosa facultad para "hacer hombres".
literos de Ehpada y dgada al arzon de su silla de
bufete.
'I'odos lo? que eligici para que lo secundasen heron
awntureroti tinil rm;a c!c nqucl rlrhol de Gucrnica
adecuados cada uno en su genero: Carlos Ddvila,
quc habria de prender, siglos mas tarde en medio
Cursaba yo el 2" ;mo de Derecho. en 1920. cuando
Arturo hleza Ulva, Flnrique Tagle (Victor Noir")
I I P las selvas araucanas. como signo de rebelion
fni presentado al setior Yaiiez por mi padre, .
.Emilio
Rodriguez
Mendoza,
Ines
Echeverrla
de
priniero y comn simbolo despues de independencia
.Larrain ("Iris J , Hugo Silva Endeiza, Ernesto tliputado entonces. -AI saber que yo estudiaba esa
y de libertad republicanas.
Harros rlarpa, Conrad0 Rios Gallardo. Kaul Simon disciplina. me indicd que podria practicar en SU
*'Os rwibinios. 10s hrazos abiertos. no solo por
Cuando me presente'en el, me ofrecio un
I Cesar Cascabel"), Leonidas lrarrazabal Barros,
. . . . !, hnfete.
vurstro nchle Ijnaje y,'ajtisha investidura, no solo
s'ueldo de $. 120 mensuales. que era el valor de una
etc.
porquc traeis carinosa mision de frater"La Nacion fue como un laboratorio de ideas de residencial decente. con comida. cama y bario.
nidad hispanochilena sin0 por algo mas, que es
avanzada
'. Todas las grandes, reformas partieron
Pude apreciar, desde el primer dia, sU forpara nosotros mas grande y querido. Es que somos
dcsde ella. Desde la aka torre del edificio. Don midable potcncia de trabajo, sus enormes conociICspana: es que al ver ondear, bajo el cielo puro y
I':lindoro
daba
la
impresicin
de
un
viejo
capitan
de
mientos. su dominiode 10s libros, su temperamento
;izuI de Chile. el rojo y gualda de 10s pendones de
Iiarco que oteaba Ins harizontes e imprimia Ins sosegado y eso que Fernando Santivan llamaria,
('astilla. sentimos el comando ancestral de la raza
rumbos p r q u e sahia. mejor que nadie. adonde mas tarde, en una biografia suya, YU idiosincracia
.que brota en el fondo del alma chilena comn brota
habia que ir.
' centripeta porque vivia mas bien hiicia adentro que
caudalosa. en 10s flancos de nuestra blanca monhacia afuera, leyendo, meditando, proyectando y
tada. el agua cristalina que va a fecundar en la
:En 1927, cuando el diario recikn cumplia diez
planificando sus famosas "soluciones de conjunto".
llanura la tierra que labraron vuestros mayores.
aiios. habia alcanzado una gran circulacidn y
Le gustaba dictar. moviendose por la gran
"Os recibimos. 10s brazos abiertos. porque. con
pesaba sobre la opinion publica. se lo quitaron
orgullo de raza, guardamos Ios penates de vuestras
rnediante un acto gubernativo arbitrario como sala-escritorio atestada de libros, revistas y
papeles de todo orden con muelles pasos de felino.
tradiciones y miramos como nuestra historia.
pocos .
Su voz era suave y su diccion perfecta. Dictaba
"Os vemos y nos vemos en vuestros bridones de
Disgustados Ins gobernantes de la epoca porque el' escritos, alegatos, apuntes para sus discursos,
hatalla, desde 10s flancos de Altobizcar.
senatoriales. notas para 10s editorialistas 'de su
diario no se hallaba incondicionalmente a sus
rccorriendo la Europa, con el ronco clarin de
diario, cartas. Jamas daba seiiales de fatiga.
tirdenes, no obstante que apoyo muchas de sus
Iioncesvalles.
Yo estaha fefiz hajo su aireccion porque aprendia
iniciativas.creadoras presionaron al .senor Yariez
"Os vemos como se ven las hazatias de 10s padres,
para que se 10s vendiese. El se resistio hasta donde
bastante, aunque algo inquieto porque pasaban 10s
vrnciendo al Trance fiero, del ancho mar en la pudo. Pero lo amenazaron con una deportacion y
meses y no me pagaba el sueldo convenido que me
llanura y salvando la civilizacion en Lepanto como debio venderlo bajo la presion de la fuerza. El
hacia muchisima falta.
la salvaron Ins griegos en Maraton y Salamina,
precio se lo fijaron en cuatro millones de pesos, de
"Os seguimos en las Carabelas de Colon y Ins cuales Davila reclamo para si trescientos mil.
Un dia. sacando fuerzas de flaqueza -porque era
me atrevi
timido y sign siendolo a pesar de 10s
3fagallanes. al surcar animosos el ancho mar- ('orno don Eliodoro insinuara la posibilidad de una
oc6ano. que era para las muchedumbres demanda civil de nulidad del contrato por vicios del
a cobrarle. tartamudeando nerviosamente. '
aterrorizadas el pielago inmenso del vacio y consentimiento. lo obligaron, de todos modos, a
--Tengo que hablar con usted, senor. ;.Que hay de
realizar la integridad global del mundo con un salir del nais.
mis sueldos? Van ya seis meses y no 10s he recibido.
nuevo continente. que vuestros tercios recorren
--;.E% posible, joven?
desde Ins bosques impenetrables del tropic0 hasta
Fue una herida de la que no cur6 jamas. El diario
-Asi.es no mas pues don Eliodoro.
10s confines de Chi&, exclamando. .corn0 el jefe
habia llegado a ser lo mas importante de su vida y
Siguio dictando y paseandose, impertubable.
lirahe. que ha faltado tierra a su valor antes que no pudo consolarse nunca del despojo, aunque lo
De repente, me echo encima la luz de sus ojos
cclo a1 scrvicio de Espana.
que mas le doli4 fue la traicion de uno de sus colaboclaros para decirme:
"I os scntimos llegar v hacer surgir, d e entre las
radores y el hecho de que nadie protestase contra la
algas del mar. la Atlantida dormida y os en- iniquidad. porque todos estaban empavorecidos.
-Tamhien yo tengo que hablar con usted. Estoy
contramos en todas partes de esta America que
satisfecho con sus servicios. Es trabajador, punDesde entonces. "La Nacion" se convirtio en el
entregais a la civilizacicin despues de ser con- diario oficial de la Moneda. al servicio de todos 10s
tual. cumplidor. Tiene talento y redacta. ademas,
.truc*tores de pueblos y blanqueadores de raza".
con correccion. Hay algo. sin embargo, que no me
gobiernos de turno. sin pensamiento propio ni actiagrada en usted.
tudes discrepantes.
"Noble y gloriosa. EspaAa!. ;Tierra de amor,
iierra de memorias grande opulenta vencedora un
--;.Que sera, setior?
"Paso a ser alga as( como un Ministerio, observ6
dia. sembrada de recuerdos y de historias! . Noes el
4%
muy aficionado a1 dinero y eso no esta bien.
Edwards Bello. Fue el per.iodico convertido en
pin Emperador romano. que es ante voz, feliz y
No olvide nunca lo que voy a deckle: el dinerr
Wtrbleo 0 cosa parecida. Un chorro de ora.
I
triunfadora Esparia, ante quien muda se postro la
corrompe a 10s jovenes.. .
IAhYban nuev0s directores y nuevos redactores
tierra que \+ del Sol la cuna y la que bana el inActo seguido. tomb su sombrero y su bast6n y se
1)alatinos mientraS 10s que se iban regresaban con
inenso mar aniericano. .
march6. tranquilamente. a 10s Tribunales o al
sueldos triplicados y sin devolver siquiera 10s
"I Ksparia fue. I tras la grandeza vino el descenso
Senado.
CJesahucios.
Algo
desastroso
.para
la
moral
eomo tras e1 esfuerzo viene el sopor. I Qt-trospueblos
Me quede cariacontecido y no hallando a quien
pu bl ica .
tlcqxws y otras naciones enseRorearon sus mares y
quejarme. busque a mi padre , huesped del Hotel
tomaron de sus marios la antorcha civilizadora e n la
Odd6 v le referi la escena.
Cuatro aiios debio pesar el seiior kaiiez en el
carrera del progreso y tiny restaurados 10s Alfonsos
Fue para peor porque mi padre me dijo:.
exilio. parte en- Francia y parte en Alemani,a.
cn (11 trono de All'omo el Sahio y Carlos V la EspaRa
,.Corno puedes pensar en cobrarle? Eres tu el que
Iksvinculado de su tierra y obligado a un 6cio
dormida despierta para sentir el sacudimiento de la
debias pagarle pnr trabajar con el.. .
csteril su salud se fue minando. En 1931 regreso a
gran guerra y cntrar pujante y vigorosa en las
, Se avecinaban Ins exarnenes y le pedi permiso,
('hile. pero no logro la restitucion de su diario.'
nohles luciias del :rabajo inlelectual y material".
para ausentarme por un tiempo. No regrese porque
Fallecici al ann siguiente.
khi lo internaciorial. I h n Eliodoro Ilegci a ser. por
me convenci de que no me iba a pagar jamas, ya
Siendo miembro del Consejo de Estado, propicio.
sus mrrecimientos. miembro de la Corte 'Perque era alergico a las cuentas y a 10s cobros.i
manente de I,a Haya y director del lnstituto en i ! j l X . la candidatura de don Crescente Errazuriz
debilidad en un hombre tan grande!
.\rnericano de I h e c h o Internacional. con sede en
rde. mC arrepenti. no pocas veces, de esta
para Arzobispo de Santiago. Habia sido su profesor
U'ashington.
poco juiciosa diciendome .en son de
cn el Instituto Nacional. Io admiraba como
historiador y sospechaba que no opondria mayores reproche. que no era tan inteligente, como el
Kn lo naeional., fue miembro academic0 de la
resistencias a la separaci6n entre la Iglesia y el Maestro parecia creer. puesto que par, unos
I.'urultad d e Dcretho de la Lnivcrsidad de Chile.
Kstado. fuente segura. ir su juicio. de la paz cnchinos pesos me desvincule de un excelente
piwitlcntc d e la L.ga Antialcohhlica. presidente de
bufete de ahogado y perdi todo contacto con una de
religiosa que t m l u necesitaha el pais.
la I.iga Iligienr hcial. rnicmbro fundador de la
las personalidades politicas mas completas nacidas
Asi ocurrieron. en realidad. las cosas.
I,iga .\laritima d6(liile. presidente de la Snciedad
en esta tierra, desde que Chile es Chile.
Arios despues. MonseAor Errazuriz correspondio
tic. b'oincnlo P'aiwil, presidcnte de la Sociedad
*

I

"

