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En estos dias, con muchajusticia, se han rendi- 
do varios homenajes a la memoria y a la obra 
de uno de 10s mas sobresalientes juriscunsul- 
tos, politicos, periodistas y hombres de tras- 
cendencia internacional que surgieron en 
Chile a mediados del siglo pasado, y florecie- 
ron en ese periodo riquisimo de frutos y reali- 
zaciones que fue el que se enmarca entre fines 
del siglo x1x y 10s tres primeros decenios del 
que ahora se aproxima a su tkrmino. Se trata 
de don Eliodoro Yatiez Ponce de Leon. 

Nacido en cuna modesta, formado en un 
hogar que fue modelando con teson, pacien- 
cia y sacrificios su madre. Tal como casi siem- 
pre sucede, es la madre la que se empetia en 
pulir, perfeccionar las cualidades de las perso- 
nas. Ella ensetia, instruye y educa. 

En el Pmbito de la Republica de Chile, en 
ese periodo que va del medio siglo decimono- 
veno hasta 10s 20 afios del que transcurre, el 
pais presencia el surgimiento de notables per- 
sonalidarles. Son arquetipos que se empefian 
en recoger el legado de 10s Carrera, de O’Hig- 
gins, de Manuel de Salas, Portales y otros cons- 
tructores. Entre esos infatigables constructo- 
res figura don Eliodoro Yatiez Ponce de Leon. 

Abogado notable, parlamentario brillante, 
politico de anticipaciones, generoso en el arte 
de enseiiar a perfeccionarse y de trabajar por 
su Patria, Yatiez incursion6 con claridad y 
comprensidn en el campo del periodismo. 

Su vocaci6n ya habia aflorado en las pagi- 
nas de “La Libertad Electoral” y fue estructu- 
randose en las columnas de “La Matiana”, en 
“El Ferrocarril”, que tan honda huella dej6 en 

el periodismo chileno, y en “El Mercurio” de 
Santiago, donde se explaya junto a don Mi- 
guel Cruchaga Tocornal y don August0 Orre- 
go Luco analizando temas de derecho. 

Pero habria de ser en un diario, hechura 
suya desde la concepcion misma, donde el 
abogado, el politico, el parlamentario, busca- 
ria afianzar la libertad del pensamiento, tal 
como ya la habian concebido 10s libertadores 
de Chile: imprescriptiblernente adicta a la de- 
fensa de la cultura, de la libertad, pero respe- 
tuosa de la honra ajena, rnoderado en el len- 
guaje y pulcro en el estilo. Vale decir, una 
excelente definicion de las metas hacia las cua- 
les ha de avanzar el periodismo. 

En 1917, un 14 de enero, aparecio el pri- 
mer ejemplar de “La Naci6n”, que a poco de 
andar habria de convertirse en un motivo de 
orgullo para el periodismo chileno y continen- 
tal. El director, editor y fundador estaba con- 
vencido de que el diario no amagaria, ni tenia 
por quk hacerlo, la .s6lida posicih que en esos 
atios ya habia consolidado en el campo de la 
Comunicacion Social “El Mercurio”, cuya edi- 
cion santiaguina inici6 con muy Clara concep- 
cion de la importancia que para la capital ten- 
dria una duplicaci6n del diario mPs antiguo de 
habla hispana, fundado en Valparaiso por 
Don Pedro Ftlix Vicutia. Don Agustin Ed- 
wards Mac Clure, a quien el periodismo chile- 
no adeuda tantos servicios no s610 en ambit0 
del diarismo, sino tambikn en el de las revistas, 
comprendi6 que el setior Yafiez le prest6 un 
gran servicio a1 pais al empetiarse en editar el 
diario de la Calle Agustinas. 



Don Ebodoro Yafiez, notable figura del periodrtmo M -  
clonal. 

Don Eliodoro se empefio en sostener un 
diario que siendo moderno en su diagrama- 
cion, ecumenico en el tratamiento de las noti- 
cias, divulgara ideas, sirviera de canal comuni- 
cador de las doctrinas sociales que afloran im- 
petuosas en aquellos dias cuando Europa se 
teiiia de sangre. Don Eliodoro, de estatura 
mAs bien baja, tranquilo, claro de razonar y, en 
consecuencia precis0 en el hablar, estaba em- 
peiiado en que las ideas de libertad, toleran- 
cia, filantropia, justicia, permanente culto a la 
verdad, tuvieran un baluarte desde donde 
fueran divulgadas y defendidas. 

El sefior Yafiez, como don Arturo Alessan- 
dri, que se form6 como abogado en el estudio 
del fundador de La Nacion, don Arturo Matte 
Larrain, cuya reciente desaparicion ha priva- 
do  a la sociedad de uno de 10s cerebros mas 
equilibrados que ha tenido en tiempos recien- 
tes Chile, a1 igual que don Jose Maza, o Enri- 
que Mac-Iver, solo por recordar a algunos de 
10s varones que mas contribuyeron a encauzar 
la Nation, habia ingresado a la Orden Masoni- 
ca y de las ensefianzas que esta le impartio, 
aprendi6 el valor de aquellos principios y ad- 
quiri6 un temple para luchar sin claudicacio- 
nes, pero tambien sin caer en la injusticia, la 

distorsion o la falacia, porque 10s mas poster- 
gados alcanzaran el legitim0 nivel de desarro- 
110 a que todo ser humano tiene derecho. 

La Nacion, desde la formacion de su cuerpo 
de redactores, reporteros y tecnicos, mostro 
un espectro amplisimo. Nadie fue excluido en 
razon de sus ideas o creencias. El patrocinador 
del diario, que conto con el apoyo de 10s seiio- 
res August0 Bruna, Abraham Gatica y Alfre- 
do Escobar, habia perfeccionado con las ense- 
fianzas que la Masoneria le impartio, que la 
trasgresion peor en que puede incurrir el 
hombre es caer en el dogmatismo. Los postu- 
lados de la Masoneria, incambiables porque 
recogen la sabiduria acumulada por el espiritu 
humano, le habia mostrado que para Ilegar a 
la Verdad, a la Justicia, la Libertad, es posible 
transcurrir por diversos caminos. 

Don Eliodoro se empetici en que el peri6di- 
co se mantuviera en la avanzada de las doctri- 
nas politicas liberales. Ellas habian emancipa- 
do a1 hombre de la esclavitud feudal, de la 
intolerancia religiosa, de la ignorancia y trata- 
ban de impedir que el hombre se convirtiera 
en esclavo del Estado o de las fuerzas politicas 
o dogmiticas. Yafiez amaba a su patria con 
carifio hondamente arraigado, tal como ha de 
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hacerlo todo hombre bien nacido. La defen- 
dio en 10s foros internacionales con sagacidad 
y conocimiento. 

El diario que fund6 transform6 la mentali- 
dad de 10s hombres que vivian en Chile o que 
leian La Nacion en otros confines. El periodi- 
co creci6 y se transform6 en el vocero de fir- 
mes tendencias politicas y sociales, YBfiez no 
solo se preocupaba del afan usual de las noti- 
cias, sino que se preocupaba por que la niiljer 
alcanzara la pfenitud de 10s derechos, que el 
obrero tuviera una expresion publica que le 
defendiera. 

La Nacion, hasta la malograda confiscacion 
y despojo de que fuera objeto su propietario, 
en 1927, transform6 el criterio periodistico 
santiaguino. Todas sus secciones: RedacciOn, 
Informaciones nacionales, Cables, Deportes, 
Teatro, son expresiones de un periodismo 
objetivo, veraz y equilibrado. 

En tiempos que la circulacion de diarios no 
excedia de 10s 60 mil ejemplares diarios, YA- 
tiez, con su empuje, su amplitud de criterio y 
su equipo de colaboradores que el reuni6 con 
sagacidad, lleg6 a tener 100 mil ejemplares de 
circulacion. Esta cifra aun hoy es la meta con 
que muchos periodicos de grandes ciudades 
suetian. 

Es que el diario expresa a traves de sus 
paginas una doctrina renovadora, humanita- 

ria y universal. Su editor, director y duetio, lo 
cuida con permanente celo. Por eso, cuando le 
despojaron del diario que 61 concibi6, acun6 y 
formo, defendio sus derechos con imbatible 
teson. Y aun en el momento de la amenaza, de 
la violencia mental, Yatiez es un ejemplo de 
que el hombre no ha de claudicar cuando esta 
plenamente convencido de la verdad y de la 
justicia de su posicion. 

La Nacion no s61o difundi6 y defendi6 doc- 
trinas liberales en lo politico, renovadoras en 
lo economico y avanzadas en lo social, sino que 
form6 una pleyade de periodistas sobresalien- 
tes, Carlos D a d a ,  Ernesto Barros Jarpa, dofia 
Ines Echeverria de Larrain, Gabriel Gonzalei! 
Videla, Carlos Fanta, Enrique Tagle Moreno, 
Raul Simon, Joaquin Edwards Bello, v otros. 
Yafiez, que habia aprendido a medir con la 
regla de 24 pulgadas el valor de cada hombre, 
que sabia que el compas debe regular nuestros 
actos y que el nivel es la herramienta que inter- 
preta 10s afanes de mejoramiento social, cre6 
un gran diario. En estos dias de recordaciones, 
pensanios que ha faltado profundizar la veta 
de la ideologia y del pensamiento que configu- 
raron la personalidad periodistica de tan nota- 
ble jurisconsulto, equilibrado politico e irre- 
ductible defensor de la libertad. Conviene vol- 
ver a las fuentes primeras de la inspiracih de 
tan sobresaliente ciudadano. 


