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En el cumpleaños número 74 de LA NACION

Luegorecuerda que fue gran respeto por el pebautizad. por el a r z o b v riodimio como pmfesi6n.
Cresrnte ErrPzurin, por Escribíaartlculosderrdsc
cuya investidura don ción y cuando le sigwban
Eliodoro hM0 campaan el tltulo de periodista IQ
)pública y a quien le ligaba pondla “soy d o dueño y
una entrafiable amistad administrador de un
desde sus aaos estudianti- diario. No hay que confunles. Em inusitado que un dir los oficios”.
arzobispo cumpliera peno-¿Le doli6 perder el
naimente con tales ceremo- d i i I i O ?
nias. La explicaci6n la dio
-Pienso que el diario
ese mismo dla Errázuriz: habla llegado a ser lo m k
“Así se hace wn los hijos de importante de su vida. Su
los príncipes y habla que pérdida fue un dolor del
no olvidarlo en este caso que no se recuperó jamb.
porque se trata de una La dictadura de. IbMQ le
nieta de un prlncipe de In oblig6 a venderlo al Fisco.
inteligencia”.
Recihi6 s610 cuatro millo-¿Y era de verdad un nes de PeJOspor el edificio,
hombre inteligente?
la maquinPria y todo. Pero
-Era indiscutiblemente no era el dinero -que
inteligente y, además, de nunca le import6 muchouna ilustraci6n impre- lo que le bacía sufrir.
-;Era h p6rdiai ¿? Uü
sionante. Citaba de memoria a gran cantidad de pnded.
-Más que es% era como
autores griegos y latinos y
recitaba estrofas de capítu- la muerte de un hijo. A&las
enteros
de
Lo~
DIoina
ás~,
. le.dieron a elenir
. ~NO
~
.no
~m~
Comedia.
obstante
.. des-

Don Eliodoro está vigent
Fundado
..
4;14 de enem de.l-917,:su creados EJiadoro YdAaa,quiso que fuera un diario moderno, p l u r a a
. . .’
y.de
. . id+ a v d a s . .El fue uno -delos mh~brillantes
pouüros de su .tiempo.
’
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era orador de multitudes y
creo que ‘e sus colaboradores les ~ m l frlo
a Y dema-

agentes se rieron: yodar
los quecaen aqur dicen que
son pprienta&genteimportar&”, kmpoderon.
-&Usted h LA NACION rtnJmatet

-+%.bueloUeg6aser
un hombre r*oP
-Gam5 d i m con su
pmí&
de abogado. Adquiri6 el fundo Lo Herrera, que daba buena producdón. No creo qne hay.
incrementado su fomini
con LA NACION. Siempre
estaba ampiinndo el ediíicia y adquiriendo nmaquinarias. P d e h qqe
las cr6nims inhaanted
d e s p l a ~ n ar ~los avises.

-&a
familia sipis
incrementdo íatunnP
jando
-NO.hacia
Todos
la clase
him
medip
b-

4

lar bienes
pobre
después
heredados.
de consum&
Ta
nlan más bien cierto rechazo al dinero. Sus
desempeñaron
profesiones
tres hijas
poco lucrativas. Y su úniw
hijo, Alvaro, era un &-

tor vanpp&
qué firm6
Emar.
sus
escritos
EL valorcomo
de QL Juan
obra
recih ha sido descub-
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-Tal

M h i c a Echeverría Yáñez

- ._

4 y p r e g u ~ .cuaido de Eliodoro Y6nQ 1883 recibió con dtas cdinucctn tiklepaidendpeco- fue el primer director. Le ficadooes el’tltulo de a b
n.-Ih
d
6 C d o s D4vihl.aue esdo. inmediatase des.--h ”.
vi&

~ d h g r a m a c i 6 n e r p n o ’demostr6 ser un h66il- y
+
;
la fnognflqibun- ne~ti~periodista.
Entre los redpctores de
&te p m aqueiios timpos; la crhica, &gil. E+
ia primem Cpoca estucid
diq nemn
Enrique
Tagle
dadeimportanda
la pprtlds.aselale 8ecreno que
escribía
conMoel

iPc6comounbdlantepmfesional que casi no perdia
ningún juicio. En 1889 fue
nombrado reintor de in
Corte de Y
Apelaciones
de
Santiago.
antes había

dón Internadonal que en seudónimo de :Victor
su primera epocp siguió pp- Noir’; Raúl Simon, m b cosn a paso los avatares de la nocido como ‘César CascaOI%tan(
_I.___tarnhien bel‘: Conrad0 RLos Callardesde un comienza por b do, Joaquln Edwards
d 6 n deprtes, la cultu- Bello, Ricardo Dávüa Silva, Inés Echeverría
1.. Ipr p6giw de redilcErnesto
ción y los tihillvcF golpea- Larriln -‘Iris’-,
Bumr Jarpa y Luis Emilio
dores.
No era un diario del Par- Recebarren, quien fue entido Liberal. No obstante, nado como anresponsal a
sus duefios eran senadores MO6Cú.
de ese partido que agrnpaso- ELFUNDADOR
ba desde el &&mo
Eliodoro Yáüez Pome.
cialista h& el peiuconismo c o r n a d o r . Fue con- de León -nacido en Sancebido en la Convenci6n tiago el 6 de mayo de
provenía de una faLiberal de 1915 que abri6 16@la novedosa posibilidad de milia de clase media baja.
una alianza con radicales y Estudió sus humanidaddem6cratas para ganar las en el Instituto Nacional y
elecdones de 1920.Por esos se destacaba entonces por

ingresado al Partido Liberd,impulssdo por su admiración a las ideas de JoJe
Victofino Lastarria.
Le fue fácil ganar en
1894 un sill6n en la Cámara de Diputados en representación de Valdivia y La
Uniba. Retuvo su mandato
durante tres periodos consecutivos y en 1912 fue elegido senador por abrumadora mayoría. Asimismo,
fue ministro de Relaciones
Exteriores, del Interior, de
Guerra y Marina del Presidente Germen Rierco. Volvi6 a ser ministro del Interior &I .&sidente Juan
Luis Sanfuentes. Y culmin6 su carrera como presidente del Senado. Perdió
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V“ abuelo era un
liberal avanzado’’
dice

birlo como un hombre de
estatura más bien baja,
tranquilo, de claro razonar, p&O
de palabras.
“Respetuoso de la honra
ajena. pulcro en el estilo,
moderado en el lenguaje”,
según
Agustin Edwards, su
rivddelaempresaElMer-

a expropia? LA NACION.

Don Eliodoro no pudo resistirlapresión.
DeSpuésdeIaventa~
tía el temor de que fundara
otro órgano opositor y le
obligaron a eíeglr el exilio.
connrti6LA
aslNACION
en diario se
oficial
de

La Moneda, al servicio de
cuando Ybfiez fue recibido los gobiernos y sin pensa-

curia que hizo su elogio

en la Academica de la Lenw. em plena dictadura de
fbáiiiz.
Tal vez por su oratoria
tranquila y académica, por
la ausencia de populismo y
por un sentido austero y algo frío en sus hábitos y trat o w n la gente, fue desplazado por su correligionario
Artum Alessandri Palma
de la campaña presidencial
de l9eO para la que fue
postulado con insistencia .
“Es más un hombre de
pensamiento que de accibn”, dijo el ‘León de Tarapacá’.
No era cierto. Edwards
Bello asegura “Su facultad
,
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miento propio. Según Joaquln Edwards Bello, “pas6-a ser algo as1 como un
ministerio. Fue un perisdico convertido en petróleo o
cosa parecida. Un chorm
de oro. Llegaban nuevos
directores y redactores.
Mientras que los que se
iban regresaban con sueldos triplicados y sin devolver siquiera los desahucios.
Ngo desastmso para la moral pública*’.
A la caída del r&imen
de Ibáñez, LA NACION
fue clausurada y saquead.
una buena narte de su
patrimonio.
El Presidente Alessandri
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La nieta del fundador
que el diarib
~;p;-;~pa-&--&
+ uepó a Jer lo m~ importante de la &a
cuatro h i j a
muieres,
!de don Eliodoro y que cuando se lo txpmk.
d m -.---,
Ian** -.-I id..
..
.cab”&y
.h”.,_
,
J n v ~ ~ v apinm0
fie ‘%ornola muerte de un hijo’:
Y

).

~

ro, pintor
de
grandes m&tos. MPIíP p
norqla
hijamaw,dd,
-como el Mapocho- y
de que era una
be
JU
flsico.
s
.
~
r
a
mentepfi&,yena
niila de cortos
a M6nivalerosa activista de los dep h o s humanos. En abril,
brillaban los oios verde mar, ,
n’ se estrenarán una obra suya
acerados, un poco frias, le ha diluido el recuerdo sobrelavidadelaescritora
U ~bueiomuerto en i ~ .
Luisa Bombal. Acque parecf- t~*=
a
revivir su fiwa
. en tualmente dedica casi todo
su tiempo a escribir una
biogrdla de Clotario Blest.
.Es una mujer mrdial, de
charla fluida, que rehusa
hablar de sí misma porque
“ahora se trata de mi
abuelo”.
-Mi madrq-dicela
escritora Maria Flora YAñez,rendía culto fervoroso
a su padre. Era la hijainayor y la mejor testigo de sus
quebrantos de los últimos
años. Esmibi6 un libro Ua,mado Historia de mi vidq
publicado en 1980 en el
que le dedica capltulos enteros.
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vez cierta parquedad en Ir manera de
ser.. No demQsbar mucho
Ics sentimientos. No usar
j a m b términos vulgares ni
hablar mal el castellano.
Desterrar los chiunes y pe
hmbres por inofensivos
que fueran. No rendir excesivo culto a los bienes
materiales.
-¿&a reügioro3
. -No. Era un &do
ateo. Pero no hada ostentaci6n de eso y tenla aprecio por la Iglesia como institución. Acept6 que Is familia fuera bautizada para
no contrariar a su esposa
que SI era cat6lica.
-¿cómo lo defuiiría en
sus ideas políticas?
-Era un liberal avanzado.
El decía -soy
moderado en la forma y
avanzado en el fondo”.
Obviamente se le reconocía
como el líder de la Alianza
que privilegiaba la unidad
y los
de
acci6n
demócratas
con losyradicales
que no

tenia ninguna relación con
el Partido Conservador.
-Además de su condici6n de relevante político,
de exitoso ahogado, ¿se
podría decir que era un petiodista?
-La verdad es que más
bien era un puhlicista con
pasi6n por la prensa. Nunca fue director & LA NACION. Pero tenía un ojo
extraordinario para elegir
a sus colaboradores y un

M 6 n i C s E c h e d : “ L A N A C i O N a w m h o y e n d ~ &Y ~6 W .

p u b entre una confinaci6n
en In Isla de Pascua y el ex¡lio.
-aPrefirióel d i o P
-Era un hombre de 67
años entonces. Estuvu muy
s610 en Francia y en Nemania. Regresó en 19331
después de cuatro a h .
Apenas lkg6 intent6 recuperar el diario. Hizo gestiones jurldicas, presentú
aiio SIFue inútil. entab16
querellas,
Murió aljuicios.
guienie.
sus funera-;Recue&
les?
-Con mucha nitidez.
Fueron imponentes. Concumeron incluso quienes le
habían traicionado. Miles
de personas partieron a pie
desde su casa de calle San
Antonio al cementerio.

en el último tiempo. Nvaro fue también un notable
editor cultural de LA NACION.
-¿Es verdad que su
nudre M.rL mora Y l h z
-hija de dao Eüadorofue detenidi por I.DiNA
en 1974?
-Es cierto. A los 84
años fue detenida por .la
DINA en su departamento
de las Torres de Tajamar,
arrojada de bruces a un cami6n policial. intermgodp
durante muchas horas cni
los ojos vendados, golpeada, recluida en una d d a
de la Casa Correccional
durante 20 días y abandonada finalmenteen las
canias del Matadero Lo
Valledor sin un centavo.
Cuando ella dijo que era
hija de Eliodoro Yáñez los

\.

Ihnica,
libre.

la contmvmia

-;Y masider. que LA
NAClON ha arnbtdo

.bod

-Mucho. Es un diario
interesante, mi m u c h infomad6n, nada & oficidirti. Un cambio del
cielo a la tiurn que ayhda
en erta trpnddái a la de
lnocmck. creo que tiene
todaVlpmillaresdeLectaes
pote&.
Es cuestión
que descubran, como yo,
que efectivamente ha cambiado y que es en la actualidad un diario excelente.
-;En el espíritu de
EIiodoro Y&?
-Sí. Avanza en el
íritu de Eliodoro Yáñed?
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