
,
,

•

I ,

,
, '

.,

,

•

'0 .51
•

, ..

.•
•

I 10
•

•

•

•

,

• . ,

•

(

I •

•
,

•

•

•

•



•
•

..

.. •

I

,

•

•

•

,

•

•

•

•

•

-

-

-





,

•

• --_
••

;
,

•
"

,
•

•

•

-
•

•

,

•

!tnpreso eo 108 Talleree de

la Editorial Nas':lmeoto.

=Ahumada 125=

Santiago. d. Chile 1929



I

•

•

Tarea reanudada

En 1918 y a raiz de una serie de pilatunas cometidas con

migo, tire airadamente mi puesto de secretario de nuestra Le

gaci6n en Argentina: confiado en mis fuerzas y en mi honra

dez, una vez mas me sumergia silenciosamente bajo las glicinas
de mi casita de la calle Baquedano. iI

.
.

Ese pedazo de tierra, envuelto de alto a bajo en el mant6n
morado de sus flores, era bien mio: 10 habia adquirido pagandolo
peso a peso, gota a gota de tinta y de esfuerzo y, por 10 menos

•

para mi, constituia un asilo y un ejemplo estimulante.
En una pieza Ilena de sol de esa casita, vivia mi madre,

ya muy vieja; en otra, baja, sola y silenciosa, alineaba en ba
talla mis libros y en una pequefia bodega se amontonaron los
viveres para resistir un largo sitio ...

Cerrada estrepitosamente la puerta, podia empezar la
•

brega: alarmado por la situaci6n del pais en que no habia sino

desorden, habilidades y escamoteos a esto se daba el nombre
envejecido y desprestigiado de politica me disponia a empren
der una ruda campafia contra todo aquello.

Total: una descomposicion general muy avanzada; amora

lidades de las alturas sin aire ni perspectiva hacia el futuro y
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abajo mar de fondo, es decir, agitaci6n amenazante de una masa
•

despreciada y diezmada por el olvido de toda accion social.

EI Presidente de entonces habia Ilegado sin adivinar la

serie de problemas que le iban a salir al paso durante su periodo

y que el via bien que no hacian sino crecer y crecer, ensombre

ciendo el camino de aquel del carro del Estado, carro 0 carre

ta, que a la saz6n cargaba can toda clase de bultos y merca

derias.
Habia llegado al poder despues de veinte afios de transac

ciones cotidianas, de equilibrios inestables; de concesiones, de
'.

promesas, de planes y combinaciones en que todo era curvilineo,

cuando no oscuramente mezquino,
Me iria furiosamente encima esa situacion, y empezaria afe

rrando a los que habian hecho de sus procedimientos de capora

les un suculento sistema politico,
Creia hacer asi tarea de profilaxia publica y trataria por

todos los medios a mi alcance de precipitar Ia huida del poder
de los personajes de decadencia que no habian Ilevado a la altura

sino una mole de pesada materialidad, negacion inerte de todo

10 que vibra 0 siente.

He ahi los arquetipos de la situacion y era en ellos donde yo

queria hincar mi pluma, que nunca fue cosa apta para intrigas
sino instrumento de arte y de combate.

Pero heteme aqui que al emprender mi tarea se me hizo sa

ber gentil, suavemente, que «La Nacion- no era un ring de

box. . .

.

Contrariado en mi proposito de combatir rudamente, em

pece a colaborar domingo a domingo en «La Nacions con ar

ticulos de interes nacional y estaba en esta tarea cuando, junto
con el Kaiser, que agachandose los bigotes se colaba precipi-
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tadamente en Holanda, aparece el presidente Wilson con sus

catorce puntos, sofiados en un organismo nuevo y sin complica
eiones exteriores la Union Americana para ser aplicados en

un Continente en que problemas, habitos y costumbres car

gan encima con un menton de siglos y hasta de civilizaciones

sucesivamente superpuestas: puntos 0 postulados irrealizables,
,

pero detonantemente sustentados en ese momenta por el pro-
feta evangelico salido de la hoguera mundial .

•

Uno de esos puntos chocaba carremeni con uno de nuestros

pactos internacionales.
Comenzaba el afio de 1919 y como la marej ada de ese mo

mento reclamaba la presencia de un practice en el puente, se

llama al Departamento de Relaciorres Exteriores al sefior Barros

Borgofio, quien llama a su vez, al Sr. Bello Codesido para ofre

cerle nuestra Legacion en Bolivia.

En seguida, y despues de ponerse de acuerdo con el jefe de

la mision, el Sr. Barros Borgofio me hizo el honor de decirme que

yo debia acompafiar al Sr. Bello.

Interrumpi, pues, los articulos de interes nacional que venia

publicando en «La Nacion. e interrumpi tambien la ejecucion
de los libros, ya aparecido el prirnero: «Como �i fuera aver ... » y

•

de los cuales es este, «Oomo si [uera ahara ...
» el segundo.

La tarea detenida en un momenta de grave inquietud civica

se reanuda solo ahara y, a Dios gracias, en instantes de vigoroso
optimismo.

EI organismo que parecia caduco y vacilante se rejuvenece ;

la ciudad sucia parece otra: esta limpia, iluminada y en vez de
la banda de tenebrosa miseria de otros tiempcs, se trabaja fe
brilmente cerca de la magnifica mole a que se prende la orla
florida del territorio. La Capital se puebla de construcciones
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traspasadas por la luz y en las cuales, por fin, ya no campea,
duefio y senor, el indigno adobe indigene, hermano del tugurio,
la pocilga y la infeccion que estaban estrangulando la raza.

En vez del inconsciente trapo rojo, especie de bandera que

podia convertirse en cualquier momenta en venda de patibulo,
el pals entero se florece de banderas y ya no se pasa la frontera
con el sobresalto de oir de un memento a otro descargas y tiros

de gracia, aullidos y arnenazas.

La era irrisoria del progreso puramente te6rico ha sido reem

plazada pot la transformacion efectiva y se €Sta formando la mas
sana y vigorosa de las espiritualidades: la del optimismo, que es

fuerza hecha por la fe y la aLegrIa.
Este pais estaba mortalmente enfermo de pesimismo; en

traba al periodo comatoso de los ebrios 0 los moribundos y los

parasiros atrofiaban ya el nervio acerado, mezcla del conquis
tador y el aborigen que 10 esperaba «laque. en mane bajo los
arboles que hunden en el cielo austral Ia espada de sus copas.
Y cuando, Ilegando del cosmopolis argentino, traspaso la fronte

ra, me sacude una emoci6n venida del fondo secular de la raza

y del poema Espana de la Conquista y Arauco de la resisten-
,

. . -

cia sin fin y paso agitado por la emocion y las ideas ante las
-

montafias. sucesion de cumbres en lucha de altura y empave-
sadas con el oro del mediodia sabre la nieve, que es gerrnen de

fuerza en espera del calor progenitor de la primavera.
Avanzo pais adentro y yeo por todas partes orden e higiene.

Chile reemprende su crecimiento detenido 0 contrahecho.
Vuelvo a la tierra en plene Septiembre envuelto en banderas

.

que agitan entre le luz la llama victoriosa de sus colores.
Me meto con unos cuantos libros y unos cuantcs cuadros

en una casita que podria trepar en funicular al San Cristobal y
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empiezo a ordenar los apuntes y los papeles que necesito para

reanudar la tarea interrumpida hace diez afios, justos, 10 que

quiere decir que fue dejada al mediodia y que va a ser continua

da en la tarde, al acercarse la hora recapituladora del crepusculo.
Vengo a hacer una cura de silencio y quiero ofrendar por

completo al trabajo los meses de este viaje, hecho ex-profeso
para venir a contemplar la montana con los ojos muy abiertos,
como quien mira en la entrafia del porvenir y de la raza.

LPero es que puede descansar, como no sea con la muerte,
el que ha pasado la vida entera trabajando?

Abro por completo las ventanas para que con el oxigeno
entre algo esencial de esa montana que, paramentada de blanco,
celebra sus nupcias con la primavera.

Al lado, bien junto a esta casita color gorri6n en que me he
metido y la cual mira a todas partes, hay un viejo huerto que
es un cuadro de Valenzuela Llanos: sobre un marco de tapias
campesinas, desbordan las flores de estaci6n.

Se estremecen en las parras las hojas helenicas, recien bro
tadas entre guedejas de pampanos, y al pie de los troncos mus

culares salpica el «Ilu-Ilo. sus flores que no podrian Ilamarse
doradas porque son las hiias mas humildes de un suelo que ve

rano tras verano germina tapices.
Los azahares atraeran muy luego un cortejo nupcial de

abejas sibaritas que cuando se alejan, desaparecen borradas por
la luz.

Los almendros forman un biombo japones que suplanta el

Fusiyama con los Andes. Estalla vida el pulm6n de los duraznos
€n flcr y para que esta tela vegetal sea irrefutablemente pintada
por Valenzuela Llanos, en medio de este huerto, embriagado
con una vendimia de color, solo, sin flores ni pajaros, en los
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huesos, y haciendose espacio con sus ramas armadas de ufias 0

espinas, sacude su organismo descarnado, puro nervio, un espino
escapado del San Cristobal.

Me parece que si trepo a la pequefia terraza, tal vez puedo
divisar el mar de este pals sin distancias transversales, 10 que
econ6micamente es una ventaja inapreciable porque la riqueza
en profundidad, ahogada por la distancia, suele no ser riqueza,
como no sea oro en polvo 0 virgen en un trapito.

Y que clima y que paisaje el de esta gran espada de tierra

colgada al flanco del Continente:

En manos de Dios 0 del Diablo 10 sera entre las del pri
mero Chile tendra que ser un gran pueblo industrial,

-

•



•

•

II

,

jDor donde empezar!
,

Al intentar la ordenacion de mis papeles en desorden, meto
las manos febriles en la sombra informe de una serie de esbozos:

,.

son libros q1..l€ nunca escribi ni escribire porque, quieras que no,
he tenido que dej arme devorar poco a poco por los puestos en

que cada cual cree tener derecho a quitarnos un pedazo, grande•
•

o chico, de 10 unico que tenemos los que algo espiritual quisie-
ramos dejar a la tierra que se extiende en infinito de mar por un

lado y que se alza en infinite de altura por el otro.

Revuelvo y barajo papeles con pasion, con curiosidad, con

alegria y dolor ... jSale al paso tanto proyecto trazado cuando
se creia que habria tiempo para todo, inclusive para incorporar
una particula mas a la historia misma del pals I

j Inutil: No encuentro nada concreto 0 siquiera a medio mo

delar: linea's, frases, indicaciones, nada mas.
i,Como puedo, pues, trazar con este papelerio la arquitec

tura de un libro? i,De un libro que quisiera ser algo racial, es

decir, una mezcla de 10 autoctono, recio y adusto, y de 10 espa
fiol, es decir, barroquismo escorialesco, frio por fuera y hoguera•

•

oor centro 7
•

Creia hallar cierto orden en mis papeles; pero estaba en-
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gafiado como en tantas otras cosas. 5610 encuentro un amasijo
de cuartillas en que. parece que han trasegado nifios, ratas y

polillas simbolo de la vida.

L Y con esto voy a hacer el libro que he anunciado una y
otra vez, como para decir, sacudiendo las cuerdas del ring:
-Ehr... un momento. No conteis todavia los diez segun

dos ...

Es inutil querer enterrar a la gente antes de tiempo y si a

mi me dejan los sepultureros solicitos, el dia del entierro, al

cual prometo no asistir, me escapare del caj6n para hacer callar
.

. .

al imbecil que en son de discurso intente leer oficialmente la
•

lista de los destinos que he desempefiado ...

•

No he sido un puesto: he sido un hombre, lleno hasta la boca

de toda clase de pasiones, que luch6 por dominar las malas y que
tambien breg6 por ampliar las buenas ...

Pero arrestos y poses a un lado, voy viendo que he prome

tido un libro que no se c6mo planear: no da para nada esta se

rie de ideas fragmentarias, de frases a medic modelar, de nombres

vacios puestos a hijos por engendrar 0 que nacieron bien muertos,
. -

asi como otros nacen bien vivos.

Escrito en una cuartilla de imprenta leo 10 siguiente: Ame

rica barbara ...

jAh! Es un proyecto que me viene persiguiendo insistente

mente y que de tiempo en tiempo reaparece como un reproche

amargo: has desdefiado 10 unico original y fuerte q-ue se te ha

ocurrido ... Y eso reaparece como una tentaci6n sanantoniana:

encierrate conmigo, como si de nuevo tuvieras veinte afios y

te encontraras solo con una mujer hermosa en medio de un

• •

gran paisa] e ...

Si pudiera, me iria al cuerpo desnudo de esa idea palpitante
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de originalidad y cuya estructura esboce apenas, hace afios, al

pie del titulo.
Es esta: esta consumada la independencia de la America

espanola y la piqueta de enterrar cosas que resucitan ha in

tentado desfigurar las facciones de todo 10 espafiol metido en el
tuetano del criollage americano. Se han destruido los escudos
con el aguila de doble cabeza de los Austrias y politicarnente se

ha demolido el predominio peninsular.
G Y espiritualmente? LPodria desaparecer la noci6n espa

nola de las jerarquias sociales; podrian desaparecer las creen

cias; el concepto general de la vida?
La independencia fue una vasta y apresurada reinstalaci6n

de 10 espafiol derrG'o de constituciones hechas con materiales
formados per retablos, santos de imagineria, hierros forjados y
puertas de cuarterones como la que abre la perspectiva al fondo

•

de las Meninas de Velasquez.
Destruido el dominio peninsular, la America se puebla de

caudillos furibundos, desorbitados, que montando sus bestias
de guerra, corren sable 0 lanza en mana entre las ruinas de la
Colonia.

Y como se habia destruido un sistema tricentenario que aun
hoy reaparece en algunos espiritus, hay que construir otro;
pero con la misma materia espiritual formada por el sistema su

plantado.
Empiezan, pues, las luchas de la vasta y pintoresca ensayo

logia en que se ensaya todo, olvidando, como digo, que los ma

teria1es eran los mismos.
Brota la sangre estampando 1a tierra con sus charcos de ver

mel16n goyesco y se deguella a fac6n 0 se ba1ea con tercerolas
que no siempre dan fuego ...

•



Junto con la tragedia, hace su mueca 10 grostesco y todo un

hemisferio del planeta, menos, es claro, los Estados Unidos, se

estremecen de pasi6n y de odio. Los gritos de furia y de guerra
€ruzan las pampasy las sierras.

He ahi la America barbara, irnprovisando Constituciones
escritas en el arz6n de la silla pellejuda en que mas de una vez

se at6 el cuello 0 las mufiecas del vencido proximo a S8r lanceado,
•

colgado 0 arcabuceado
Desde Lima, arcaica y virreinal, Bolivar, enamorado, in

flamado, zamarreado per la hiperestesia del genio; erispado 0

erguido sobre las ruinas coloniales, traza una enorme ideologia y
frunce el cefio semblanteando todo el Continente.

Sucre, especie de girondino de Ia Emancipacion, parece
correr a una cita de amor cuando cae baleado en la desolacion
de Berruecos; se alza I turbide monarquicamente con una coro

nita real en que se han embutido apresuradamente gemas me

jicanas; cae Garcia Moreno 'partido a machete y en cruz; se

ahorca y luego se quema a los Gutierrez; en el estuario del
•

Plata, Latorre, dictador uruguayo, fondea a sus enemigos,
atandoles en medio de la noche y de los sollozos d81 pampero,
un lingote de hierro; deguella la mazorca rosista mientras la

guitarra de Martin Fierro toea vidalitas y pericones de la muer

te y, para mayor comodidad de la victima y d81 verdugo, se

. arrodilla la primera, le mete O'OS dedos en las nerices el segundo,
a fin de echarle bien atras la cabeza, y en seguida, una pasada
a fondo con el mismo cuchillo de trinchar carne asada al palo ...

Y memorias para el otro mundo, che, federal!
.-

Un lugar-teniente de don Juan Manuel de Rozas, el cual no

se mostr6 en Caseros tan guapo como esperaba Ia tierna Manue

lita, despues de un entrevero a machete y boleadora, toma pri-

12 Emilio Rodriguez Mendoza
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•

sionero al general enemigo y como habian siclo compadres y

amigazos, le hace poner grillos, es verdad, pero, en cambio, 10 va

aver y echandose el poncho al hombro, le da un gran abrazo
•

como cuando la corrian juntos pampa adentro, facon al cinto y

guitarra nomade a la espalda. .

.

•

Hace traer mate cebado con yerba paraguaya y cerca y
mientras humea la carne al palo, rasguean las guitarras camperas.

Se va la noche; comiezan a cantar los gallos mafianeros y el
nuevo dia empieza a prender la cintita punzo al borde de esa

pan1pa infinita y lisa como un poncho en que, no teniendo el sol
donde ocultar los pafios menores del alba, se aparece de un re

pente y de lleno
EI lugar-teniente de don Juan Manuel, echandose de nuevo

al hombro la flechuda manta jujefia, saca el reloj de Ilave y le dice
a su arnigazo que ya se va porque como 10 ha mandado degollar
a las siete, es hora de que 10 dej e solo para que alcance a poner al
dia sus cuentas COIl Dios ...

Aca en nuestra tierra, Florin, un tenientillo taur, borrachin
y mujeriego, ordena «que baje el ministro. de su birlocho el
ministro era Portales, el organizador.

Baj a el gran ministro que metio al pais dentro de una matriz
de autoridad y el bribon de Florin Ie arranca a tirones la noble
capa espanola para que las balas de aquella ejecucion de rnotin
puedan penetrar sin embotarse.

Mas alla, en el altiplano desolado, sargentos hechos genera
les y generales hechos sargentos, atrapan, sueltan y se disputan
el poder en una naipada mulata y sin fin, jugada, es claro, a

fusilazos, tragos y traiciones.

EI que vence hace cualquier cosa con el pellejo cobrizo
del vencido y el vencedor, todo lordado y empenachado, pasa
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revista diaria a los leales que han de traicionarlo al dia siguiente.
Despues de- la parade, e1 general se emborracha en grande

y hace que sus ministros besen el pie de la hembra traida con

gran pompa de los burdeles de Santiago.
Un dia Melgarejo, que andaba buscandole las tres mita

des a Belzu, 10 que quiere decir que queria derroearlo y sacarlo
en vilo de «palacio>, es derrotado por 'las tropas de aquel.

'

• •

Entences se hace seguir por dos de sus soldados mas fie-
les y mas fortachos: da un gran rodeo y se presenta al <palacios
en que el vencedor estaba celebrando el triunfo con cerveza

•

mezcladita con alcohol. Y como todos creen que va a entregarse
€1 mismo, 10 dejan entrar libremente. Sube la escalinata de la

izquierda flanqueado por sus dos sargenrones y avisado Belzu,
•

quien sentia a la saz6n las emotividades sentimeneales de la

embriaguez, sale a recibir con los brazos abiertos a su adverse-
•

rio, el cual, al tenerlo a tiro, le cia un balazo y 10 deja seco, es

decir, 10 <blanquea> , segun el dicho pacefio.
Coge en seguida el cuerpo ensangrentado de Belzu: avanza

con €1 en media de los circunstantes despavoridos: abre un bal
c6n que da a la vieja plaza cuadrangular, muestra el cadaver

,

chorreando barbas, bordados y lentejuelas, y grita a la chusma .

jBelzu ha muerto! .. Viva Melgarejo:
A ese, Viva! sigue un tragico silencio de seis afios.

La America posterior a la Emancipacion, [a America bar-
•

bara. . .

.

He ahf uno de los esbozos con que me he topado al revisar

mis papeles, intentando ordenar cosas revueltas y desencuader
nadas durante el cuarto de siglo en que he andado de Herodes
.1 Pilatos.

jProyectos que no han de realizarse: jAh! No hay tiempo!
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La vida corre muy de prisa. Y luego, esto de pasar la ex is

tencia entera haciendo y deshaciendo maletas, en espera de la

"\que sin otra leyenda que un nombre y una cruz encima, nos

traslada a la regi6n aquella donde aun no se expenden boletos
.

de regreso.. .

He aqui otro proyecto: un gran friso de figuras aut6ctonas
sin ningun perfil hecho con el caramelo de la benevolencia.
Nada tampoco de mascarones estilo Renacimiento, cosas de

yeso blanco y blando, que cualquiera Ilovizna convierte en lagri
mas de almid6n.

Nada, as! mismo, de barroco hecho con cemento. No ...

S610 una indicaci6n sumaria, a rasgos esenciales, de todo 10 fun
damental, de todo 10 que sobresale, hecho marrnol, al pasar la
mana por la superficie de la historia nacional: un friso de pie
dra nat iva que incrustar en el flanco de la montana.

Total, que no se por d6nde empezar.

LEn el punto en que qued6 «Como si [uera ayer» aparecido
hace diez afios, durante los cuales se han acumulado tumultuo
samente tantas cosas, tantos hombres, tantos cambios?

Pero Lqueda algo de ese libro ? Porque si no quedara nada
Lpara que proseguirlo? Fue escrito en el momenta en que se bo
rraba mucho de 10 que ya hoy no existe y que acaso era util
fijar en algunos de sus rasgos . esenciales.

Mientras hojeo ese libro en que trate de retener la ultima
vibraci6n de la ciudad colonial, se estremece de cimiento a ante

na captadora de la onda de paso, la casita en que he venido a

encerrarme: es un avi6n trimotor que pasa extendiendo sus

alas blancas.
Desde el pie del San Crist6ballo mira una postrera «carte

tela» tirada por un caballejo que ya no se atreveria a entrar a la
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ciudad aunqLl€ 10 crucificaran con espuelas de «pihuek» de plata
calada.

Hunde en la tierra humeda y pastosa su hocico sin quejas,
,/

sin forma, feo con fealdad de cosa humana y, sin embargo ino

cente e incapaz de porquerias ; hocico santo; hocico franciscano

que no conoce el alcohol ni los cigarrillos perfumados y que recha

zaria hasta el pasto que va a comer si en el hubiera un insecta

que devorar.
Ya no sirve para nada como no sea para acarrear flores 0

lechugas: para nada por que tanto ha cambiado todo, que has

ta los muertos, como si fueran a un aperitif concert se van ahora

. al Campo-santo en autom6vil yanqui.
-,

Duefio del cenit, el trimotor hace gambetas estrepitosas,
regocijadamente, olvidado de la gravedad y del espacio, cuya

nocion ya no es la misma que antes .

•

Cabecea hacia arriba entoldado de cielo, tragando altura,

y hace alardes alados. Trimotor y «carretela: campera, satu

rada de oler a menta, son simbolos autenticos de 10 que se va y

de 10 que viene y me dicen claramente que 10 que hay que hacer

ahora solo podria llamarse sino <Como si fuera ahora» ., .
'
.

•

Conforme; empecemos; pero antes quiero pasar a la otra

pieza para colgar momentaneamente la casaca en un clavo
•

embutido en la pared. .

Casaca con laureles de sastreria: sombrero de dos picos y
"

plumas blancas; espadin inofensivo, incapaz de romper nada

ni la seda color carne, y bandas y condecoraciones que cuando

uno se las cuelga para salir a un escenarlo de Congreso de Viena,
haeen ruido de latas doradas ... Permitidme que os abandone un

memento: os dejo colgados y podeis escaparos durante las

fiestas estudiantiles e ir del bracete de alguna colombine a los
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bailes de fantasia, olvidando los afios provectos de vuestro duefio.
Y si, en cambio, quereis permanecer resignadamente ahor

- cados en el clavo que os ha acogotado, pues que caiga el polvo so

bre los laureles que bordo apresuradamente un sastre quitefio.
Y para terrninar, un pedido formal, especie de disposicion

testamentaria: si muero en servicio, es decir, cobrando sueldo,
y alguien del protocolo, siguiendo una costumbre inveterada,
hace poner la casaca y el espadin encima del cajon testimonio
horizontal de la vacante definitiva tambien pode is escaparos
catafalco 0 encatrado abajo, porque con arreos diplomaticos
hasta Ia muerte parece cosa de comedia ...

•

•

-



•
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•

•

Patio, salon 0 10 que fuera aquello, €1 heche es que en el mo

rnento de Ilegar ahi tumulteosamente los «gales> em�1!.Ij ande

hacia adentro un motor Ilene de fractures y traumatismos, eso

tome en el acto aspecto de ring con cuerdas a1 rededor.
Se Ilamaea «La Tarde» y a ella llegaba uno a escribir muy

.

. .

de rnafiana: entonces s610 se admieian originales hasta que el
•

canon del Santa Lucia daba las doce.

IDe eso hace la friolera de treinea afios y 10 crefa olvidado.
-

Error: el espiritu retiene, esconde muy profundamense to-

do 10 que ha visto 0 sentido..
.

jArchivo de ima,genes que se creia borrado!
Tedo dej a huellas, unas mas profundae: tan leves otras, que

parece que, escritas en €1 agua, ya no existieran.

Hay espiritus que 10 mismo que la vista s610 ven relieves,
. no porque unicamente estes existan, sino per que aquella s610

tiene fuerza para ver perifericamente.
Creia olvidado ese capitulo de mi vida y ahora al concentrar

_

me en medic del silencio, todos los personajes de entonces salen

en tropel, ternan forma tangible, me rodean y aparecen de nuevo

can sus trajes y figuras de entonces.
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Es que la vida es una superposicion de sensaciones que se

deslizan a 10 profundo desde donde, como ahora, reaparecen

cualquier dia.

Tiene razon Freud: van incesantemente de la conciencia a

10 inconsciente impresiones, imageries, recuerdos, experiencias y

deseos, que de la misma manera ascienden hoy, manana, 0 nunca

de 10 inconsciente a 10 consciente.

LRecuerdos1 ... Digamos mas bien fuerzas que a veces son

s610 inquietudes, temblores del fondo del alma, agitandose dolo
rosamente por concretarse y aparecer en 10 plastico 0 en la simple
idea.

iCon que fidelidad impresionante reaparece a veces el pa
sado! Primero, tiembla borrosamente en la pantalla livida, sin

luz, sin colores, sin lograr enfocarse.
Es el caso presente.
He ahi «La Tarde», una manana de invierno, a l'as once,

•

cuando la sala esta Ilena con sus redactores, gente de capote y
bufanda de conspiradores.

A la entrada, echando humo y pelos, don Enrique Gonza
lez cuenta concienzudamente sobre la tabla aportillada del me

son la «moneda sencilla» .

Se vende poco y se avisa menos; perc se rie estrepitosamente
de sol a sol; hace escapadas a «hacer algo por la vida», y don

Enrique Gonzalez, alicantino, regresa enjugandose la boca con

los dedos calcinados por la nicotina.
S6lo se altera y se alarma cuando A. de Ger» arremete vale en

mana C011tra la caja exhausta: entonces don Enrique, quien ya
se fue hace tiempo para el otro mundo, acondicionado en una

«java» hecha con tablas de caj6n de exportar Jerez, defiende
porfiadamente los cuartos.



20 Emilio Rodriguez Mendoza

�Oye Ie dij e una vez . L tu eres andaluz ?

-LD6nde has visto tu, so tio, un andaluz con barbas como

estas? me respondio, sumiendo orgullosamente en el negro to

rrente capilar el gran tenedor de sus cinco dedos avidos de ciga
rrillos y «boquerones>.

En efecto, no he visto un andaluz de patilla. Conste. en

consecuencia, que Gonzalez era alicantino y que se paraba una

y otra vez en la puerta de « LIiJ. Tarde» como si estuviera en

«Fornes», ealle de Alcala. Pasaba una damisela, corria a mirarle
los tobillos maximum de Ia visibilidad de entonces y des

pues de una inspecci6n concienzudamente pericial, volvia a me

terse detras de su meson.

jC6mo habria mirado hoy el alicaneino, hoy en que ya la

pantorrilla no tiene mayor interes visual sino se muestra con

rodilla y tedo!
No era aquel el unico espafiol que navegaba en la carabela

de «La Tarde», como que tambien nos acompafiaba Mariano

Martinez, camarada inolvidable, a quien he encontrado despues
donde quiera que la suerte me ha llevado.

.
Martinez es la reviviscencia actual del andariego peninsular

del siglo XVI 0 XVII; es la novela ejemplar 0 picaresca, hecha
trota-America.

Muy amigote de Pierola quien venia a Santiago para vol
ver luego a Lima con un baul de rifles y trabucos con que hacer
una revoluci6n mas en una ocasion «un tio muy brutes que ope
raba con sus guerrillas en las eercanias de Moquegua, por poco
fusila a Mariano.

Antes habia sido profesor de Nautica en un pals sin costa

y en IB91, no hal16 mejor cosa que hacer que irse al tranco de
,

,
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Clavilefio de Mendoza a Tarapaca, donde ingreso en las filas

de la Revolucion congresista. .

En las noches de luna y en compafiia del poeta Valledor lela

a Leopardi y se hacia una cruz en el est6mago y otra en la boca.

Despues de un sableo de la caballeria balmacedista mandada

por el coronel Almarza, Martinez fue a dar de un tir6n de Va

llenar a Copiap6.
Periodista delicioso, escribi6 Iibros amenisimos sobre las

batallas de la Revoluci6n; redact6 en todos los diarios y arrib6

oportunamente a «La Tarde» cuando todos estabamos ahi a

palos con el aguila: disrninuian la venta y los avisos y en un dia
de cuentas hechas a pura fantasia, Alfredo Yrarrazaval Ie dijo:
-No te alarmes, Mariano, porque como tu yes, est€ es un diario
de gran porvenir.. .

_

.

-Bien respondio Mariano: las pesetas para ustedes y el
. ,

porvemr para mi.

Otro dia Martinez iba por una calle excentrica cuando Ie
•

salio el diablo entre la niebla. Prestame una «chaucha Ie dijo
Mariano. Y el diablo que andaba pobre a esa hora y con ese tiem

po infernal, se mando cambiar .

•

Como se ve, todos los personajes de «La Tarde» se acercan

en este instante a mi mesa y escarban papeles, libros y retratos.

-Y esta casaca, estas bandas y estas «zarandajass ? pre
gunta don Emilio Berg. Tenia ojos de personaje gorkiano. Era

palido y silencioso.
-Son del mismo de las trifulcas de hace treinta afios .

Ahora es Embajador y si vieras tu 10 serio que se ha puesto! .

La vida le ha ensefiado a reirse para adentro.
=-Sin embargo, es el mismo Ger» . dijo Berg, repitiendo

una perogrullada: genio y figura ...
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He ahi ahora a don Juan Coronel. .

Llega tarde: viene de una cita de arnor, seguramente.
Es una mata de cacao plantada de repents en nuestros dia-

rios. Con algo de vegetal en la figura, esparce olor a banana y

aguacate.
Escribe y sacude. La primero can lapiz y 10 segundo con

plumero.
- Escribe sabre todo: conoce admirablemente las cosas de

aquellas tierras irisadas y cuando abre sus alas multicolores
como cuando habla, es COlTIO ver desplsgarse €n el aire infiamado

una teoria de casas torridas.
Don Juan se enamoraba de todas las mujeres ante las cuales

fosforeseian sus ojos, mientras mostraba el tsclado perfecto de

una dentadura blanea, lista para un poema buc61ico o para en

terrarse hssta las encias en las manzanas del paraiso perdido.
He ahi a «Vol,1,ey». Avanza paso a paso con la mana en la

pati!la de San Ju:an Bautista.
Es traslucido como una botella can un soneto adentro.

Tenia una macilenta figura d€ Cristo quitefio y tenia ademas el
divino don del talento autentico.

Era palido, rubio, sin sangre, asi como don Juan Coronel
era negrito y gesticulante, manteniendose siempre can cola y
todo dentro del arco iris equinoecial de su literatura.

Gargan, par su parte, se llamaba Miguel Angel, aun cuando
no tenia nada del Renacimiento.

Fi€1 y buena con todos, s€ reia sin herir, echando sobre las
cosas y los colegas el resuello caliente de sus amplios camarotes

nasales.
Un dia cayeron como una horda sobre «La Tarde» los se-
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fiores Moreno, .que se juzgaban agravtados por un parrafin de
, .

cronica.

Como funesto balance de la jornada, Gala Irarrazaval que

da con diez o mas ojales en la cabeza y con uno de sus magnifi-
•

cos perones Iastirnosamente fracturado.

Miguel Angel corre a la clinica en que yace nuestro direc-
,

tor. Ojala me hubiera tocado a mi siquiera un palo-s-dice con-

dolido de 10$ resultados de su parrafito.
- Con uno solo acaban con usted ,Ie contesta Galo.
Afios mas tarde y estando yo en el extranjero, Miguel An

gel, quien se sentfa tan mal que muri6 poco despues, se hizo re

conocer per los medicos, 10$ cuales diagnosticaron insuficiencia
mitral.

EI querido doliente tuvo entonces una salida rabelesiana:
.

Per 10 menos en esta ocasion dijo me cae encima algo
arzobispal ...

Todas las mananas a las diez,' invadia la sala 10. alegria con

tragiosa del director. Al entrar se daba un manotazo en el mechen

que tendia una ala negra sobre la frente; sacudia regocij ada
mente sus formidables biceps, saltsban muy lejos los pufios;

.

resoplaba como uri triton si era estfo y se frotaba las manazas
•

si era invierno y, en seguida, se sentaba fraternalmente en me-

dio de aquella trinchera hecha por el.

Interrumpia a Gada rato su tarea para contar algo sobre
«Federico» el Presidente 0 sobre don «Anibal »

, su tfo.
«La Tarde» era el periodico heche a fosforo exprimido como

quien vendimia uva moscatel.
No se transformaban aun nuestros diaries en ernpresas in

dustriales suculentas y ahi se encraba a dar y recibir .golpes

•
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-

porque era la edad y la ocasion de hacerlo , mas por sport juve-
nil que por miserable utilidad.

«La Tarde», sin motor, casi sin tipos de imprimir, azotaba
la Moneda con sus hojas inflamadas.

,

El presidente de la Republica se tambaleaba herido hasta el
tuetano por el mal que -empezaba a nublar su cerebro de hombre

• •

. ,

bueno, inteligentisimo, agudo, que llamaba «huevo nidalero»
al politico macuco que nunca dejaba de formarle Ministerios;
«lord Atkinson» al Canciller de narices cortas ;: «Perla Boba»
al que, todo pulcritud y correcci6n, se sonreia ante los dichara
chos criollos de Su Excelencia.

jTenla mucha gracia!
-Lo he curado radicalmente Ie dijo un dia el doctor

Puelma.
•

-Asl es ... pero deplore que el radicalismo me haya entra-

do por ahi, Ie respondi6 el presidente. .

Ha terminado para no volver ese tipo de diario que recogia,
como la abej a que defiende con su lanceta la miel que ha logrado
juntar en el dia, todos los ecos e impresiones figarescas de la

Capital, la cual era s610 un gran poblacho grandote en que cam

peaban aun las rejas, las puertas y los balcones volados de la

Colonia. Veo una vez mas como en una viej a litografia encerra

da en marco de concha y perla, el poblacho encantador de aque
llos tiempos de mofio de caracol; negros sombrerotes Pompa
dour; cinta de terciopelo en el cuello y cruz' de diamantes 0'

perlas en el pecho; pollera de cola de pavo y cintura escultural,
que podria haber side cruzada con ambas manos, si ya se hu
biera adivinado la conveniencia de Ievantar en alto y mostrar

a la mujer garcon 0 norteamericanizada de hoy, un modele
demode, pero conmovedoramente femenino.
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Tiempos en que aun no habria desentonado D'Artagnan
pasande por el Portal ante las Iucumas, los camotes y las chiri

moyas!
Galo Irarrazaval hacia los editoriales en que Ie daba con

•

todo 10 que encontraba al alcance de sus manos titanescas a la

conversion metalica.

Inspiraba la politica exterior del diario don Gonzalo Bul

nes: dictaba el comentario politiquero, traido caliente del Club

cercano, Alfredo Irarrazaval y redactaba yo la Nota del 01a.
El diario era, pues, polvora ; guerrilla de cabo a rabo y

todos eran ahi, de capitan a cadete, guerrilleros consumados.
«La Tarde», ademas, representaba la primera arremetida

en grande contra el tonto, consistentemente grave, y contra el

periodismo hecho a fuerza de «remitidos», como en <E! Ferroca
rrili anterior a 1905.

i Tiempos olor a historia en que bastaba el concurso de tres

o cuatro audaces para lanzar un diario de combate!

iA las doce del dia, a mas tardar, hacia su resonante aparicion
Alfredo Irarrazaval. Era un mosquetero con chaquet y sombrero

•

gns.
Estaba enamorado y hacia zumbar el baston entre las manos

hechas, mas para el golpe de frente que para el gesto y las gam
betas en que todo es chiquito: el corazon lento y atrasado y el

cerebro, honorablemente mediocre.
Todos giraban ahi a cuenta de la respect iva juventud, vela

quemada por las dos puntas; «bello tesoro» derrochado a troche
y moche y tanda a tanda.

Iban muy luego a aparecer competidores, creados para
matar a «La Tarde»; competidores planeados a base de capita
lismo y con miras a la gran empresa.
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Quemabamos los ultimos cartuchos entre las risas de Galo

Irarrazaval, los aplausos enfervorizados del negrito con nombre
marcial y «La Nota del Dia- de A. de Girv,

«La Tarde: removio de alto a bajo el concepto estatico del

periodismo; hizo un gran esfuerzo sin mas concurso que el inte

lectual; convirti6 el diario en algo alerta y vibrante y volte6 con

alazos de gallo aquellos editoriales de levita, pantalon bombilla

y bast6n de barba de ballena, que durante tanto tiempo se pro

clamaron los unicos representantes autenticos del buen sentido
nacional.

«La Tarde» era una bandera al viento, izada sobre una trin

chera sin defensa... econ6mica.
El motor amarrado can cuerdas y apuntalado con tablas de

hacer cajones de entierro, sufria frecuentes ataques de angina
pectoris: no queria andar mas porque no podia hacerlo: se caia
de viejo y en €1 habian eclitado un diario en ciempos de Portales.
Pero sobre los hierros enmohecidos de la vieja maquina cantaria
hasta el ultimo el galle galo, crispando el cuello de clarin dora
do para que fuera mas alto y lejos el eco de su canto animador:

preconizaba la Ilegada de algo nuevo, violentamente contra

puesto a la antigua escuela periodistica cuyo mas alto exponen
te era a la sazon un reumatismo impreso ell Marinoni: «El
Ferrocari il»,

«La Tarde» iba a morir, boqueaba; pero dejaba bien sefia
Indo el camino de la renovacion periodistica y dejaba ademas
algo perdurable en nuestras letras, que del amaneramiento decla
matorio s610 lograba pasar a otro amaneramiento aun mas
falso e irritante: el de una frialdad, descarnada y sin elegancia
porque era el pobre ropaje de algo sin forma, alma, ni nada.

Como digo, sobre la prensa que pernoctaba cubierta con un
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trapo que la convertia anticipadamente en catafalco, cantaba
hecho trofeo el galle galo y a modo de supremo elogio bien podia
repetir una vez mas el Figaro de Beaumarchais: .. '. «laue par
ceux-ci, blame par ces-la».

Como los griegos, todo el mundo tenia ahi veinte afios de

que, por mi parte, hice un uso insolente y fanfarron, entregan
dome a 10 que sera hasta la muerte el amor de mi vida: el perio
dismo y las letras, cosas que si no se siente por elIas pasion, son

,
•

s610 medios y no fines .

•

•

•

•

,

,

,

,
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«La Ouiinera»
•

.

Me largo a darme un atracon de arte.

Voy aver algo magnifico: un artista, membrudo y sesenton,
cincel en mano, nevado de marrnol, ebrio de inspiracion en la

soledad de su taller.

Espigados caballitos de Partenon: altos senos de Fririe:
piernas que Diana podria exhibir mas arriba de la rodilla ; cabe
za mofletuda y rizada de Jupiter celoso y gastronomico ; Apolo
juvenil con formas de tanguista y Venus camino de la madurez

y la rnoderacion: discobolos que pedrian tentar al tercer sexo
•

y Cupidos de confiteria ; Musas anticuadas y con rizado per-
manente ...

•

El espectaculo de todo taller, es decir, el Olimpo vaciado en

yeso salpiceteado de sangre oscura, 0 sea greda de modelar.
Sentada en un capitel corintio, desnuda, caido el pelo y con

la serenidad especie de fe en la belleza de quien llena una fun
cion inspiradora, el modele de carne dorada reposa un momento ...

Decapitada 0 cortada en las piernas, seria, como toda mujer
oven, una anfora perfecta.

Lo es. Y de la vida, as! venga de la Grecia clasica como del
Cuzco enigmatico.
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Mientras descansa, afirmando el coda en el capital corintio

en que hay un pedazo de pan y un poco de vino, el viejo nevado
de marmol ronda alternativamente, refunfufiando al rededor de
la estatua y del modelo,

Se Ie escapa alguna linea que quiere inmaterializar mas y
estira la mana velluda, nervuda, poderosa. Se inclina adelante,
mira con los ojos encendidos por una llama en que no hay nada
de esa fiereza agresiva de 10 puramente material y hace como si

dibujara en el aire algo que va a huir, escapandosele antes de
ser captado por la modelacion definitiva.

Tiene las mandibulas contraidas; el pelo nubIa de gris su

cabeza encendida; refunfufia rodando la estatua, buscando una

linea rebelde que se le escapa.
Es Nicanor Plaza modelando «La Quimera».
He sorprendido la escena deslizandome como un malhechor

y Ileno de respeto me retiro caminando en puntillas para no in

terrumpir la oracion del artista, del viejo que rezonga, queriendo
algo mas que se le escapaba a el y que se Ie escapara siempre al
hombre: la belleza total,

Ese artista jadeante de inspiracion, dilatada la pupila,
temblorosas las manos y alterado por la taquicardia el ritmo del
corazon, es acaso 10 mas hermoso que he visto en la vida.

Mas que al modele de senos culminados por dos flores de
durazno, hubiera besado a aquel viejo de lineas montuosas y sin
limar.

Tome en los dedos polvo blanco que se filtraba a traves
de la puerta hermetica y me hubiera santiguado con -el.

Volvi otro dia.
«La Quimera» doliente posaba ya sus pies temblorosos so

bre la vida, agavillada de rosas y espinas. Se iba camino de no





,
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EI sueldo de las Iiples
i A6n cuando tenia integro en la cabeza el mapa de Paris,
f de Madrid y de Roma el triangulo latino no habia traspuesto

los tajamares de Toesca que ahora estan haciendo saltar a dina
mitazos muy oportunos porque sirvieron, sin acordarse para
nada de la estetica, una necesidad que ya no existe.

Con cada numero de <Le Figaro» que llegaba a mis manos

sentia patente los airecillos del boulevard: en cada tiple veia sal
tando en un marco peninsular un pedazo de Espana envuelto
en flores y flecos de manton, y con cada bailarina italiana me pa
recia escuchar canciones de Caruso, entreviendo un friso de pan
torrillas napolitanas al alcance de las rnanos, que siempre fueron
de las que «no amarraron cuando chico».

De aquel entonc€S guardo soy muy conservador en este

sentido una medalLa de oro que dice: «La Empresa del Apolo a

Emilio R. Mendoza».

.Milagro de conservaci6n, existiendo como ya existian varias
oficinas de comprar recuerdos en forma contante y sonante!
La conservo, palabra de autor dramatico. Fue la primera conde

coracion, vanguardia de las grandes cruces por venir, inclusive
de la ultima, que ojala sea pequefiita, modesta y de palo muy
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bruto. para que en ella se paren a cantar los pajaros aunque
no sean azules. Y, ademas, perdida entre el pasto verde para que
en las neches llegue hasta ella la serenata de los grillos y el ca

brilleo de las luciernagas vagalumes, en portugues.
Me di6 entonces per creerme eximio autor de' zarzueias. Perc

faltaba quien hiciera unos cuantos versos, enrretej iendo todo eso

con un poco de musica, la cual no puede vivir sin aquellos.
Tiples habia para todos, menos para mf, es claro, e ignoro

hasta hoy quien habria cargado con la mia. Para todos y de todos
•

los pesos, del pluma al plomo.
Tenores, bajos y baritones habia tambien y a manotones:

Vila, valeneiano como el arroz d€ Ia «huerta»: Saullo, sevillano
•

como las aceitunas; Zapeter, aragonss como la jota ... Muertos
o vivos; de punta u horizcntales: entercs 0 ya despoj ados de la

carne pecadora porque la hicieron ex-profeso para no poder li

brarse del pecado, vaya a todos mi recuerdo conmovido y aun

alegre, a pesar de haber pasado, como si tal cosa, la cincuentena:

d€ punta 0 en esqueleto, y sin temor de profaner oficialmente la

casaca, de nuevo los abrazo efusivamente a todos. Yaqui, a

modo de postrer homenaje romantico, una pregunta hecha con

la mano puesta en la barba, como para retratarse: Lpor que,
me pregunto, palpando sombras, por que se escape tan de prisa,
huyendo 0 como si algo mejor hubiera tenido que hacer, aquel

•

tiempo en que, despues de la funcion perpetua, caminabamos en

grupo, bajo los paraguas, entr€ la bruma 0 la lluvia, con el cuello

subido, hechos unas pascuas floridas, camino del casuch6n en

cuatro patas, es decir, chato, con alero, baleen corrido como .un
. --

,

peineton alto, qU€ abria su porton en la plazoleta colonial en que,
embozado y candil en mano, velaba por las buenas costumbres
antafio el corregidor Zafiartu 1
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Santiago aun muy recien escapado de la Colonia, solo co

nocia entonces operetones de trinadas fiorituras dirigidas a toda

orquesta por Savelli 0 Padovani y zarzuelistas dicharacheras y

chulescas que provocaban esa carcajada digest iva que sacude el

esofago y que eran fragmentos coloristas del Madrid de la calle

del Huevo, del Ave Marla, EI Pez barrio de las Vistillas 0 la

Paloma es decir, «chotis agarraos»; verbena de San Antonio

o Dolores de Breton.
Pues a condimentar zarzuelas, las cuales, siendo consubs

tancialmente espafiolas, no podrian hallar aqui argumento, am

biente ni nada propio.
L Pero que importaria eso si Santiago Vicufia Subercaseaux

haria los versos y Padovani, cadet, la musica? ..

De este triunvirato artistico salieron las tres neches: «No

che de Lluvia», «Noehe Buena» y «Neche Critica».
La primera era una trasnochada de invierno, salpicoteada

con trozos de opera cantados por personajes de actualidad en

tonces; el «Questa e Mimi>, por ejemplo, era entonado entre la
niebla y bajo un farol en que se cruzaban, no muy maestramente

pintados, un tenedor y una trucha, por un sefior popularisimo
por la altura de sus cuellos y sus tacos.

ASI iba el resto del reparto.

� Fue un gran exito Ia «Neche de Lluvia» y entonces y entre

I una cena en la «Tour d'Eiffel» y un desayuno en la punta del

I cerro, escribimos la «Neche Buena», que encocoroco a los cri

, ticos, los cuales dijeron, atiplados y peripuestos, que esa era

tl solo una imitacion de « La Verbena de la Paloma» ...

Como hay Dios y diablo agua-exitos, que 10 era: una ver

� benita sin San Antonio, sin Goya, boticario, ni Casta Susana;
pero, en cambio, con cositas santiaguinas como Antonina Ta-

e

3
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pia; el leguito recoleto , Pascua; albahaca, duraznos de la Vir

gen. .. Neche Buena, noche tradicional, noche ida para no

volver!
•

Nos abrumaron a «julcios. y entonces escribimos la «No-
che Critica- en que pusimos de vuelta y media a los criticos; en

que nombrabamos a la gente con todos sus pelos y, 10 que es

peor, con todas sus sefiales.
.

La neche del est reno hubo criticos que armados de bastones
de guindo penetraron a- bastidores a preguntar por los autores

a fin de felicitarlos. .

EI publico si�b6 Y pacaleo estrepitosamente pidiendo que
•

nos presentaramos a escerta; pero los autores habian tornado la

fuga y entre gallos y media neche, se retiraban de la ciudad y
del teatro de un €xito tan ruidoso, camino de los. vifiedos de

Pirque.
Con todo, aquellas tres «Neches. contribuyeron a afian

zar nuestro prestigio de gente capaz de «armaria», y poco des

pues pusimos bajo nuestra ala proteotera, aunque poco emplu
mada, a la Reinoso, del 01impo, donde figuraba en calidad de

primers tiple.
Cansaba con una voz que ni para la imirnidad de familia.
En carnbio, aispon13 de unos oios de faro encendido en me

dio de las tormentas de la juventud y, viendola en grave riesgo
de que la empress la despachara con cualquier viento, fresco 0

no, se nos desperearon los instintcs caritativos, y fuimos en

cuerpo donde don Juan Ansaldo, a quien presentamos amable
mente este ultimatum:

� 0 listed le aumenta el sueldo a la Reinoso manteniendola
en Ia compafiia, 0 10 reventamos. Usted se servira escoger, pero
ahora mismo.





, VI
•• •

•

«Ulfima esperenza-

Hay dias en que el reloj marcha con un adelanto y una ra

pidez que ni el mismo relojero divino podria alcanzar.

Sin embargo, solia asaltarme entonees una pesadumbre
•

abrumadora que no podia ser otra cosa que el pesar producido

por el tiempo desmenuzado locamente.

Temor anticipado 0 pueril, porque la verdad es que por

mucho que se haga nunca se trabajara 10 bastante para Ilenar

el hueco de olvido que hacen despues las renovaciones sin fin que

siguen a toda obra.

Nadie ha escrito nada duradero a los veinte afios, y acaso

10 mejor que puede hacerse entonces es vivirlo todo, sentirlo

todo; subir y bajar apasionadamente el zig-zag de los afics, mi

. rando a todas partes, reftej ando en la fisonomia todas las Iuces,
hartandose de impresiones, atisbos, dolores, deseos y placeres
que nunca pasan del todo, esperando €1 momento de emerger del

fondo, que Ilena, sin que nosotros mismos 10 sepamos, nuestro

substratum espiritual.
La protesta contra mi mismo ese ino haces nada! de que

no tarda en brotar la acci6n se concretaba hacia el deseo de

hacer libros, de acercarme con vigor a las cosas nacionales; de me-
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SI

ter en ella hondamente mi pluma, mi patriotismo y mi honradez.
Me irritaba, incitandome al ataque, que la inferioridad del

-
.

hombre politico fuera alej ando paso a paso al pais del puesto que

ocupo en America desde la disgregacion de Espana hasta que la

avalancha de 1891 tumbo el regimen constructivo defendido por

Balmaceda. -

Comenzaba a tirar tinterazos al parlamentarismo y a pesar
de que siempre ha dominado en mi la tendencia artistica, la cual,
mas de una vez me ha hecho dejar cualquier cosa por meterme

a un taller, a una imprenta 0 donde un anticuario, ya empezaba
a preguntar reciamente por que carecia Chile de escuela obliga
toria, de salubridad, de luz, de vida moderna, en vez de pudri
deros, de stadiums en vez de carceles: de hombres de Estado en

vez de maestros de 10 subalterno; de habitaciones sanas en vez

de tugurios, ejecuciones, burdeles y fosa comun ...

Era tiempo de tandas, tiples, verbenas y desplantes cyra-
-

nescos; pero ya notaba yo por todas partes que algo olia aqui
muy mal y que Hamlet habria tenido en aquel entonces que alo

j arse en alguna pension vigilada por la policia, que subir en coche
-

de posta y ensuciar con barro sus negras vestiduras de seda.
Pero como sobre todas las cosas predominaba ya en milo

que fuera arte y aqui no teniamos otro barbaro, enorme, ano

nadante como paisaje que la montana imperativa que nos mi
ra desde 10 alto, me encerre unos cuantos dias con un «caso»,
muerto afios antes, y que me tentaba. Era un heroe sacado in

tegro de la realidad: un artista, un cincelador de frases, un Gon
court pequefiito, enfermo, condenado a muerte por algo que iba

comprimiendole el corazon que iba siendo apretado como entre

las manos de una mujer bonita.
Lee apasionadamente, pinta acuarelas; colecciona aguas



•

�8 Elnilio Rodriguez. Mendoz.a

,

fuertes, obsesionantes ell su simbolico contraste de luz y oscuri

dad; se rodea de bronces.vencajes, esmaltes y hace frases de ela

boracion ' parisiense.
Mira el sol de otofio y escribe:

Margarita juega en el cielo entre la luz y el azul con las jo
. yas de Fausto ..

Pero UI"! malestar creciente dificulta la respiracion del ar-

tista. . .

•
. Enciende una luz de cera dentro de un jarron de Sevres;

se acerca al piano y piensa en ulna mujer, pero en una rnuier que
no podia set' suya... porque ya era a,miga de su propie padre.

He ahi el dramote medic dannunsiano, con motives de ope
ra y diagnosticos de patologia: dorados de otofio premature y
adulterio obligatorio ...

La mujer adorable e irifaltable, llega un dia hasea el gabi
nete €F1 que tiembla de dolor y de fiebre el pobre artista, el cual
le lee un cuento, esbozo novelesco de «su caso», especie de nou

velle que, como digo, no era otra COS3 que el tema, tan manido
de Ull smor imposible.

Una frase atroz Ilene 121 cabeza de aquella mujer bonita,
cUYOS ojos S8 llenaron con las primeras lagrimas autenticas:

-eF1g�fiar ami rnarido y tamoien traicionar al padre con el hijo ...

Pero como €SoS dialogos, aunque se interrumpan, siguen
fatalrnente hacia su termino pasional, la conversaci6n cortada se

, renovo un dia cualquiera,
Como digo, aquello era muy del memento, saturado de

Bourget y su: Dorserne 0 de Puccini y su Tosca.
En ejecto, debts. tocar ella la celebre plegaria y aquel grito

dolient€ se difundio por el pequefio salon insinuando despedidas
sin vuelta: puro Chopin de cine ...
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Demas esta decir que Ilega un momento en que el Ie dice

tomandole las manos para que estas sientan Ia quemadura
de sus labios : Yo tambien podria ser feliz ...

Y la « perfida heroina», sabiendo que esa postrera caricia

seria seguramente el fin de aquel ser condenado a- muerte, 10 es

trecho entre sus brazos, oprimiendole la cabeza exangue, man

chando sus encajes con 1a sangre que empezaba a tefiir los labios

del pobre aortico.

Aquello fue un exito de comentarios, articulos y cartas:

inclusive anonimas y con palabras que equivalian a hacer ca-

nastitos con las manos... .

Creyendo que era facil Ilevar a la realidad algunos capitulos
de «Ultima Esperanza», por aquel entonces fui agredido a mano

armada por un senor que, a pesar de 10 precipitada y oportuna de

mi retirada, por poco me deja en el campo ...

Se me mantuvo durante varios dias y por orden medica en

estricta incomunicacion. 10 que dio motive para que se corriera

por todas partes que la policia secreta me habia hecho una

broma pesada a fin de hacer cesar mi campafia en contra del

Presidente de la Republica.
Corrian los tiempos de auge periodistico de A. de Get» y

como no todo habia de ser para ml estocadas y cartas anonimas

en que me decian que no sabia nada de nada no les faltaba

razon en «La Nacions de Buenos Aires de 10 de Octubre de

1900, aparecio una larga correspondencia en que el autor de

«Pepita) imenez. decia entre otras cosas, de «Ultima Esperanza»:
«Me complazco en afirrnar que el autor de esta novela

posee las mas brillantes prendas de escritor y de novelista: ima

ginacion, sensibilidad, agudeza de ingenio y elegante facilidad
de palabra. Sabe describir ; posee el arte de interesar a sus lec-
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teres y acierta a conmovernos cuando hablan y accionan apa
sionadamente los acto res que pone en escena>.

Hice reproducir ese juicio de Valera a fin de dar un mal rato

a los que no perdian ocasion de decirme que me cal lara de una

vez.
•

Afios despues, al pasar en Madrid ante su monumento,
ubicado en el paseo de la Castellana, me sacaba el sombrero

dejando al descubierto las canas que no tenia el autor de «Ulti
ma Esperanzas y que ya quisiera tefiirse el Embajador, si no

creyera que hay que dejar que los afios hagan con uno 10 que les

parezca.
En Enero de 1889 me cayo encima otra cosa inesperada y

que aument6 mi petulaneia en una forma francamente incomcda

para los demas: una carta del sefior A. Caprile, administrador de
,

«La Nacion> de Buenos Aires en que me pedta dos correspon-
dencias al mes: «los temas tan variados como posible sea, quedan
a la -eleecion de usted. Sus articulos seran compensados a razon

,

de tres libras esterlinas cada uno, que abonare a usted par tri-

mestres 0 en otra forma si usted desea».

jCriticas de don Juan Valera y libras esterlinas de «La
Nacion» l ... Era como cantar misa en San Pedro I

•



VII

- EI Dresid@nte se muere!
,

•

£1 Presidents esta enfermo: el Presidente se muere: el Pre-
sidente ha muerto ... La campana de la Catedral la que cuando

suena, repuebla la ciudad de graves evocaciones coloniales=-
•

empezo a pedir preces para €1 rnuerto a quien luego se darla

tierra.
� La capital oaj6 una vez mas su voz andaluza ante el misterio
o del mas alIa 0 delmas aca: por mi parte, desconozco por completo
i 1a ubicaci6n de dicho sitio y tampoco se si es frio 0 templado, de

repose o- de nuevos ajetreos.
. Nada mas hondamente castellano que ese respeto, que ese

temor a la muerte, que es cosa seria como todo 10 definitive.
La noticia lleg6 en la noche y me sorprendi6 en casa de don

Pedro Montt. Don Pedro jugaba su «billa» habitual en ese ins-
•

tante.

Baj6 el taco y dijo, no una gran frase no hacia frases
una verdad eterna: «Asi terminan las vanidades .

•

Se podria ya de punta a punta Felipe I I en la celda del mo-

nasterio de San Lorenzo del Escorial en que se habia aconchado,
rosario en mano, a meditar en la muerte y a ver modo de aferrar
el planeta entero entre sus manos frias, que en trance de muerte

•

.smo



,
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tarnbien se agusanaban en "ida, cuando hizo llamar a su here
dero C011 el Padre Siguenza 0 con el padre Yepez.

El OIOf a la outrefaccion se mezclaba con el de los cirios de
,

bien morir. Cantos, rezos, campanas y Misereres.

He <!lhl al hombre 'mas poderoso de su epoca: el pus atascaba
•

sus narices y el otro soberano, muy pequefio y ciego, pero mas po-

deroso que el, el gusano, avanzaba triunfalmente trepando hasta
las manes augustas que sostenian el Santo Cristo de impresionan-

. . ,

te imaginerra.
�Te he Ilamado dijo el gran monarca a su heredero-c-para

,

que veas en 10 que termina todo. ,

ASl concluyen las vanidades repitio a su vez. don

Pedro, presiguiendo en silencio su billa habitual, jugads con
,

un montjno de cote, cabeza asolada por la calvicie; nariz de pes-
tillo y perilla de cardo santo clavada horizontalmente en la bar
loa huesuda.

La campana metropolitana, fundida en tiempos de entonces

con oro de ley y rico cobre coquimbano, segura golpeandose el
ruedo pollerudo con su porra de bronce machacado.

Estaba bien muerto su Excelencia el Presidente y la Re-
-

.

publica de riguroso lute oficial.. .

Yo 10 habia atacado rudamente y al saber que acababa de
morir, empec€ a examiner mi conciencia, que no es la de ningun
santo: celebraba sus dichos, su ingenio criollisirno, S1!.l bondad
de patron de fundo y no odiaba a su persona sino el heche de que
hubiera cerrado el paso al poder a un ciudadano ejemplar co'

mo Reyes.
Por eso 10 ataque sin odiarlo ; pero sin tregua y ann, ade

mas, de hacerle sentir en carne viva que no es cosa de pan lle
var, como el se imaginaba, e1 ataque de una plums hcnrada.,
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Estoy seguro que el medico y el amigo me diran si es cierto 10 que
se anda diciendo de mi salud ... Necesito saber toda la verdad=
termina el senor Errazuriz, abrazandose, como si estrechara al

destino entre sus brazos desfallecidos, a un facultativo silencioso

que dice al Presidente cuando este se calm6 un poco:

-Si, senor, es cierto par desgracia 10 que se dice de la salud
de S. E.

EI senor Errazuriz cae desplomado en un sil16n.
Al dia siguiente de aparecer aquel articulito mio, don Fer

nando Lazcano visita «�a Tarde» y dice a Galo Irarrazaval que
eso ha caido como una bomba en la Moneda y que «Federico»
ha quedado profundamente afectado.

Por desgracia ya no era tiempo de retirar nada.
Dos 0 tres meses despues doblaban a muerto las campanas

y ya estarian embalsamando al Presidente, el «candidates de
un libro mio, que es un pedazo de monte natrvo metido en nues

tras letras.
La campana metropolitana seguia gimiendo entre la bruma.
Don Pedro repiti6 cristianamente ante el montino con peri

lla de cardo santo y cabeza de amarillenta bola de billar:
-Asi terminan todas las vanidades, amigo Aguirre. Asi

es, don Pedro; pero dejeme apuntarme una «billa» mas ...

-Asi termina todo, habia dicho siglos antes a su herede
ro Felipe I I, levantanda un santo Cristo de imagineria can sus

manos omnipotentes en que tambien empezaban a aparecer los

gusanos de la padre.

-
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•

Novios slemanes y
•

espefio]
•

•

vecmo

Decidimos sin mas ni menos con Benjamin Vicuna
Subercaseaux hacernos hombres de empress y fundar una ofici

na de informaciones al exterior, que se Ilamaria la «Ageneia
Andes» .

Pero fundada esa empresa, creeria alguien en la veracidad

de sus noeicias ?

Radicaletes y excomulgados, nuestras costumbres pu,b�icas
no inspiraban una gran confianza porque haciamos gala de no

dar importancia alguna, 1'11 decir de los demas .

•

Santi'ago era solo Santtiaguitc:>; es decir, un poblachon con

«chonchones», mantes y «paces. manses,
•

La trinca, salida en gran parte de «La ley» y «La Flecha»,
logro [lamar la aeencion eon sus desplantes, sus polainas blancas

y sus claveles revoltosos, 10 que a fuerza de ingenuidad, no tenia
� -

-'

mas excusa que nuestres pecos anos.

«jAgencia Andes» y telegramas al exterior' ...

Plantariamos en todo el centro una oficina con plancha de
bronce en la puerta y en eJ interior divan turco, mesas, telefono,
y tintas y lapices tricolores

Siguiendo los rumbos exteriores de «La Tarde», se trataba
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de que la cuestion limitrofe con la Argentina se decidiera cuanto

antes, arreglandonos pacificamente 0 saliendo de una vez a

«toparnos. en cualquier parte: estaban listos los <corvos- aqui
y los «facones. alia.

Los futuros empresarios Ilegariamos cuanto antes a Bue
nos Aires de cuyo Casino teniamos aqui amplias referencias.

Nos instalariamos en la calle de Corrientes, en el mejor
hotel de entonces, y sin mas dilaciones, propondriamos a los di
rectores de los diarios argentinos la suscripcion a nuestra «Agen
cia», la cual estaba habilitada para enviar abundantisimas in

formaciones diarias y, una vez de vuelta en Santiaguito, redac
.

tariamos los telegramas con un selecto grupo de pacifistas: don
Gonzalo, don Joaquin Walker y Galo y Alfredo Irarrazaval ...

Pero �como financier el traslado material a la otra banda?
I Muy sencillo: visitamos a don Natalia Sotta Davila, ge-

rente del Banco Santiago, Ie expusimos nuestro proyecto, que le
parecio muy anglo-sajon, e inmediatamente nos allano todas las
dificultades para la suscripcion de un emprestito por 1,500 de
aquellos pesos, que parecia que no se iban a concluir nunca y que
poco falto para que se quedaran todos aqui y nosotros con ellost

Pero el hecho es que partimos, despedidos alegremente la
noche antes por toda la trinca, la cual no podia ocultar cierta
admiracion ironica por una empresa que empezaba a tomar ex

tension continental, como que para planearla teniamos que ir a

rematar al Atlantico, a la otra acera de este Ccntinente cabez6n
en el norte y que en la parte sur empieza a adelgazarse con con

tornos de pantorrilla.
Me sentia satisfecho de mi mismo y antes de partir conte

una vez mas sobre mi mesa de muchacho el capital ito, ya algo
mermado.
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Seguiamos, pues, al asalto y toma de Buenos Aires, no con

Korner ni con Ui1 ejercito de 150,000 hombres, sino, yo con seis

cientos y tantos pesos y Benjamin Vicuna con una suma mas 0

menos parecida.
lnmediatamente despues de llegar, recorriamos la Avenida

de Mayo, que hace cuarenta afios partie con un gran tajo de

optimismo la ciudacl colonial.

No hay idea exacta de 10 que en la fe, orgullosa y sin temores,

de los argentinos representa esa Avenida: era e1 cauce, la ruta,

la orientacion que debia seguir, 110 solo 1a ciudad, sino todo el

organismo y. en efecto, el pais prosiguio mirando hacia arriba

y no hacia abajo, como otros.

La celebre avenida 11a sido el exponente de. un optimismo
irrestricto.

Nada de plumas indigenas ni «taperas- en que Mart.in
Fierro pudiera continuar llegando a manear su overo: se queria
hacer una via bulevaresca ; se hizo y fue desde entonces la ca

rrera triunfal de todas las asimilaciones de la inmigracion y del
•

. 1
capital.

No se bien aun 10 dudc-+sl la America debe ser solo un

I vasrisimo remedo material y moral del viejo mundo; pero el
r hecho es que el pais vecino empezo a hacer con esa avenida la
j amplia aorta de todos sus optimidos.
� Llego un memento en que en la Argentina desaparecio el

! metro y todo empez6 a ser medido segun la avenida: Mayo
I era la fecha gloriosa y esa carrera, a su vez, ha sido una Via

Sacra que no venia del pasado milenario, sino que avanzaba

a recta, pampa adentro hacia el porvenir
! POj' ella pululaba, abriendo la boca el rio humane acarreado

o por los transatlanticos y en ella zumbaba la sirena de los grandes
•





•

•

•

•

IX

Bartolome Mitre
•

Al dia siguiente de la visita a «La Prensa», visita a Mitre,
I

euyo epitafio anticipado circulaba ya verbalmente, anunciando
•

asi en vida la inmortalidad ya pr6xima:
«Di6 a la Argentina sus mejores victorias y escribi6 sus me

jores obras» .

Mitre era un monurnento traginando a pie par la calle de
•

San Martin: cuajaria en bronce cualquier dia y apareceria a

caballo saludando a su pueblo, optimista y juvenil.
Usaba levita y sombrero <pavero>: cadena de oro con me

dal16n; pantalones de bombilla con bolsillos altos pegados a la
.

pretina y en los cuales el propietario sumia placenteramente las
manos.

Era la suya una bondad reposada y solemne: la pampa cor

porizandose en algo consustancial con Europa.
•

No podria decirse que fuera la trasplantaci6n lisa y Ilana
del estadista Ingles, frances, aleman 0 italiano a un ambiente en

formaci6n heterogenea: era mucho mas que eso, que s610 suele
ser reprise equivocada y posturista.

EI general constituia un valioso producto del ambiente

«portefio- y su sombrero «pavero» exteriorizaba la devocion, el
•









•

•
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Valparaiso » por mi cuenta (I) la que me fue cerrada en una de

las tantas declaraciones de sitio de aquellos tiempos, tocandome

estar detenido en el cuartel de San Pablo y en la fragata «Chile»

y desterrado al Peru, de 10 que no me quejo, pues me trataron

como se trataba a los chilenos (2) con los cuales fraternizaba y

de todo los cuales, aSI amigos como adversarios politicos, con

servo e1 mas grato recuerdo.

«Cuando en 1880 volvi a visitar a Chile, encontre a mis an

tiguos amigos liberales en el poder y tuve la satisfacci6n de fra
ternizar entonces con los antiguos disidentes politicos, en gran

parte acogidos a la bandera liberal, bajo la cual se habia operado
la unificacion politica del pals.

«AI pronunciarse el general Urquiza, contra Rozas, me re

solvi a regresar a mi pais, para tomar parte en la campafia contra

el tirano ; pero al Ilegar a Valparaiso, me encontre con una orden

de prision contra mi, suponiendo que iba a incorporarme como

artillero en las filas del general Cruz, a la sazon en armas contra

el Gobierno de Chile.

«Felizmente, el almirante Blanco, mi amigo sali6 garante
espontaneamente por mf y pude realizar mi viaje. Esta es mi
ultima anecdota de Chile. Su afmo. Bartolome Mitre».

Cuatro afios despues de aquella visita y en un momenta en

que decididamente parecia inevitable que, costara 10 que cos-

(I) La imprenta era antes del Dr. Alberdi y Ezquerra, a quien la
compre, y vendi despues al Dr. Juan Carlos Gomez.

(2) Mis compafieros de prision fueron Jose M. Carrera, Vicufia
Mackenna y otros, siendo nuestro guarda el caballeroso coronel Borgofio,
que merecio ser reprendido por el Gobierno por las consideraciones con

que me trat6.
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tara, se fueran encima dos de los paises que forman la parte

templada de este Continente, «aplatanado» segun Valle Inclan,
Mitre, que estaba con Roca de tirarse con «La Nacion» y la

Casa Rosada por la cabeza, propone a1 Presidente un editorial

que fue la paz entre Chile y la Argentina: 10 inspire don Bartolome

Mitre, 10 acepto Roca, 10 escribio Emilio Mitre y declaraba ro

tundamente que la Argentina se desentenderia de las cuestiones

del Pacifico y Chile de las del Atlantico.
Era la paz. Y por eso, cuando muy poco antes de aparecer

dicho editorial el coronel Riccheri me 10 conto el mismo

fue a consultar con don Bartolome el decreto de 1a movilizacion

general, que era la conflagracion, ya firmado por el ministro,

pero no per el presidente, aquel le dijo golpeandole el hombro:
-No sera en la guerra con Chile, coronel. donde usted se

conquist€ las palas de general.
Aquel editorial, el mas celebre de los que han aparecido en

«La Nacion> 10 allano todo y fue la armenia, concretada en los

pactos de Mayo, los cuales, a su vez, son el preambulo de articu

laciones politicas y economicas que alguna vez deben ser una

realidad.
Acorazados y armamentos que ya no se utilizarian ; tonela

das de tinta belica ; incidentes, gritos, meetings y bravatas pa

trioticas, todo eso habia sido integramente tumbado por un

articulo aparecido en un gran diario e inspirado por un grande
hombre,
.

L Qu� iba quedando de aquel pleito en que estuvieron tantas

veces a punto a arafiarse don Diego Barros y el perito Moreno 7

Falto poco para que empezaran los tiros porque los peritos,
que ten ian viejas rivalidades cientificas, no hablan nacido para
entenderse. Estaban hechos para 10 contrario.







Como fIt era ahora 59
•

S I

ambiente indiferente reminiscencias tan a trasmano de la se

mana sevillana.
Parlamentarismo: altaneria plutocratica; concepto exclusi

vamente material y pecuniario de la vida; paralisis de aquel vie

jo patriotismo venido de la Independencia, de la Expedicion de

1838, de la guerra de 1879; fermentos sociales sin orientacion y

que, sintiendo necesidades que n,adie atendia, derivaban lenta

mente hacia el odio de clases.
Tal era el momento, hecho a brochazos cubistas, en que

aparecen las candidaturas presidenciales de Riesco y de Montt.

Errazuriz, a tropezones con el sepulcro, simpatizo abierta
mente con el senor Montt: con razones 0 sin elias, creia el Pre
sidente que el senor Riesco habia coqueteado con una comb ina

cion encaminada a alejarlo de la presidencia en vista del estado

deplorable de su salud, ya cogida del cuello por la muerte.

Riesco declare habilmente al ser procla·mado que no seria
una amenaza para nadie.

Don Pedro con sus gafas, su cara nublada y su baston de

ebano, evocaba el decenio y carecia de simpatias populares por
que ni sabia ni queria halagar a las multitudes, a las cuales, eso si,

•

deseaba guiar y gobernar.
Creia de buena fe que podria regenerar las costumbres pu

blicas y volver medio sigle atras.
,Pero era eso posible dentro de la Constitucion que habia

convertido al Presidente en un senor a quien se le proveia de
una banda tricolor con la cual maniatarlo en caso de necesidad?

Confiado en su caracter inflexible, en su honradez y en su

minucioso conocimiento de la legislacion y de la administracion
•

publicas, el senor Montt creia que si.
Ya veria. .
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Y yo, que sun siendo un muchacho en 1891, ya barruntaba

que la funcion de gobierno debe ser una tarea entregada a tee
nicos dentro de prograrnas y administraciones apoliticas, deje, sin

mas ni mas, «La Tarde», donde el doctor Orrego Luco me habra
dado en cierta ocasion el tema de un articulo festive, muy leido
en aquel entonces: «los 'tres retratos de Don Pedro».

Escribi a Galo I rarrazaval una carta enternecida.

Adios, adios! Nombre de vals de Lucero a de don Franco Zu-
•

bieueta, compositor y profesor de bailes honestos.
Me iba.

Saque mi archive: cartas, una de las cuales decia trans

versalmente: «Sefior Gery, impliado en La Ta·rde»)... cartas:

cuentas.y tambien algunos recibes y articulos sin conchiir.
• •

Y nada de violetas, rosas a claveles secos y manchados con la-

grimones de novels anticuada.
.

. Dejar «La Tarde» era como ponerle una lapida encima a

un gran trecho de juventud color verde ... 0 como hacer un hoyo
largo en la tierra y poner encirna de ese menton de casas enterra

das las polainas blancas, inseparables de mi pseuci6ni'mo, y las
cuales fueron causa d€ que entrances me dijeran mas de una vez

en la calle y 211 pasar, que se me habian caido las medias y que me

las levantara .

.

Antes de irrne, di a todos, inclusive a Gargari, que en ese

instante bufaba «semanas- a 10 Taboada, en 81:1 mesa llena de

tierra, caspa y ceniza, un mirotazo de senorita cursi que se fuga
para que la raptcn.

Escribf a Galo, quien me contesto en unas cuart illas muy de
/

su corazon:

«La Tarde». Santiago. Bandera 419 Casilla 60 D. Tel. 920.
�,La mejor informacion. El mejor de los avisos. Querido com-

,
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pafiero: Dejeme darle a6n este titulo porque no puedo todavia
acostumbrarme a la ausencia. Un airecillo triste, algo parecido
a un luto de familia, habria podido ver usted en nuestra modesta
sala de redacci6n, si hubiera venido hoy a honrarnos con su vi

sita, Su mesa en que no bullira mas su espiritu frances sobre las
.,

carillas aviclas de recegerlo, tiene el aspecto de un lecho en que la
eiencia y todos los carifios del hogar han side ineficaces para con

trariar los decretos del Destine. En Fin, compafiero, usted 10 qui
so Y yo, que deseo su bien, hago votos porqll€ la pena que nos ha

producido su partida sea ccmpensada con 13 alegria que nos trai

gan las noticias de sus triun·£os y sus exitos.»
Como sl muchacho que abandona ei hogar en que ha vivido,

al salir mire muchas veces para atras, queriendo volver con los
brazos abiertos para estrechar al que asi me demostraba un ca-

•

rifio paternal. .

, No volvi a pasar por «La Tarde» sin llenarme de recuerdos
y aun hoy en que de los Embajadores de entences s610 quedan
tres, Bulnes, Alfredo Irarrazaval y yo, cuando suelo caminar por•

ahf, me dan ganas de entrar a preguntar por los que se fueron .

•

•

,

,

,
,

-

n
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tal vez apareceria cualquier dia la Virgen de Lourdes 0 Santa
Rita.

Esa noche habia gran concurso de monttinos autenticos:

jugadores de billa, que adoraban a don Pedro; cotos mendocinos;
perillas de 1851; relojes de cuerda con llave colgada de la cadena
de pelo; trancos de oveja ...

Hice dos «planchas- seguidas y poco falto para que sa

liera gruta abajo regresando a «La Tarde», que era un sitio mas

adecuado con mi afici6n, que aun no pierdo del todo, a buscar el
lade festivo de algunas cosas: dicen dij e yo que el senor

i Pinto se ha dado vuelta ...

� Se da vuelta la tierra y no se van a dar vuelta los hombres,
� dijo don Pedro, regocijando a sus oyentes.

No escarmente y un momenta despues volvi a meter baza:
, El senor Phillips dice en su carta de hoy que va a con tar

� algunas cosas sobre la entrega de la Puna ...

i No me interesa 10 que dice el senor Phillips dijo don
Pedro.

Se oyo la imponente carraspera de un montino que era
.

no se que cosa en la Corte Suprema y me senti consternado.
Para no parecer impresionado, empece a interrogar a un

senor que tenia al lado y el cual no manifesto ningun deseo de

1� comunicarse conmigo.
! A la tercera 0 cuarta interrogacion, me dijo que los perio
i distas preguntaban demasiado.

No estaba afortunado esa noche. 0 aun no estaba suficiente
mente preparado para ser montino.

0; Si me paro, bote algo pense. Y asi no mas habria sido.
o Yen para presentarte a la patrona me dijo Enrique del





•
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Poco despues partimos al sur escoltando al candidato .

Enrique del Campo y yo ibamos en calidad de Ienguaraces.
Llegariamos hasta los pueblos de « la viej a Arauco- y el dia

,

antes de la partida don Julio Novoa nos proveyo de algunos bi-
lletes no muchos de a cien pesos: eran rojos como jaiva y
con O'Higgins empingorotado en el medio.

Ya en el tren, don Pedro se puso una bicoca negra y partie
el convoy con una comitiva con mas aspecto funebre que electoral.

_ .
A 10 mejor ligamos una paliza en el camino decia el

truhan de Enrique del Campo. .

En cada estacion en que el tren tenia la malhadada idea de
detenerse, se dejaba oir una lluvia de denuestos y amenazas.

-Sal a decir algo me dijo del Campo en no se que esta

cion en que nos invitaban a que descendiesemos.
-Me parece mas acertado Ie conteste que salgas tu, que

tienes tanta facilidad de palabra. .

Convencidos los manifestantes de que nadie baj aria, empe
zaron a lanzarnos improperios.

Por fin llegamos a media noche a Temuco, donde iba a

ofrecerse un gran banquete a nuestro candidato.
AI dia siguiente, varios de la comision andabamos conocien

do el pueblo cuando vimos al Intendente de la localidad empefia
do en hacer abrir una tienda de botines.

Era Luis Fuenzalida, primera autoridad de la provincia y
montino de tomo y lomo.

Van a ser las once de la mafiana, decia lamentandose, y
todavia no tengo calzado para varios de los invitados al banquete

Despues de la comilona y los discursos, me quede algunos
dias en Temuco; tome el tren, segui un poco al sur y, libre de j iras
politicas y de correligionarios que se calzaban por primera vez

•

•

4
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carril, y, fuera como fuera, pasaria ahi la noche, envuelto en

unas mantas que habia adquirido
Empez6 a filtrarse un resplandor rojo- por las junturas de

barro y tabla del casuch6n en que me habra tirado como un bul

to cualquiera.
El resplandor aumentaba en intensidad

iSerla fuego de pesadilla que renovaba la lucha entre Arau-
•

•

co y la Conquista?
il i. Se habria puesto a arder el campamento que me rodeaba,
-.' ....

campamento que era s6lo un parasito del bosque hachado a

mansalva para sacarle lefia seca 0 verde?
Me envolvi en mis tejidos aborigenes y sail en buses de las

: llamas que simulaban una noche de la Conquista.
El resplandor tir6 un lampazo, sangre 0 luz, hasta mi cara

sofiolienta y animada del deseo cruel de ver calcinado aquel
pedazo de bosque, reanirnador de escenas secuiares, enmarcadas

I en escenario de montes, nieves, frio y fuego.
Se estrellaban las llamas, fundiendose en un abrazo frenetico

� y antes de volatilizarse, disefiaban arquitecturas y figuras de
� otro tiempo, cosas de vision: fortalezas en ruinas, caras y formas
I que el Greco saco del fuego e inflamadas de espiritu para meter

� en sus telas.
•

00 Gemidos poderosos y nunca oidos azotaban el silencio, lle-
nandolo de pavor: eran gritos de auto de fe celebrado en la noche

Si y zamarreaban el coraz6n, golpeandolo furiosamente dentro de

� su red de arterias que se inflaban, inhabiles para las tensiones
maximas del dolor, el arte 0 el placer.

11 Se estrellan cegadas por el fuego alado las bestias, pobres
e, caballejos de faena, bueyes de deguello y ovejas sucias extra-

I ,
,

I

•

•
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Tacna, «El Pacifico» y los relatos de
don Pancho

Don Pedro Montt obtuvo solo cincuenta 0 sesenta electores
de presidente y el candidato que no era una amenaza para na

die, nos cope la banca.

Mas claro, echarle agua: el senor Riesco se la habra llevado
/ .

canomca.

Dona Sara se sintio morir.

Don Pedro juga su «billa» nocturna con el montino con coto
•

mendocino y perilla de alambre de hacer rosarios, y como en�
tonces aseguraban que a los derrotados en una campafia electo
ral les salta un apendice en la carne mol1ar que ocupa el espacio
comprendido entre el fin del espinazo y el nacimiento de los

muslos, Vicente Grez decia que Ie habia aparecido una cola que
obstruia el trafico de vehiculos y peatones.

Quedamos de oro y azul.

Mire a todo 10 largo del esparrago territorial y me detuve en

las provincias cautivas: Don Antonio Subercaseaux iba a partir
a Tacna en calidad de Intendente encargado de la mision de
nacionalizar aquello y como tambien se iba a fundar un diario,
me pregunto si queria acompafiarlo.
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,

-iEncantado de la vida!
.

El senor Subercaseaux consult6 al nuevo Presidente, a quien
yo habia combatido mas que con pluma, con « laque».

El sefior Riesco me escribi6 entonces una carta nobilisi
rna, que reemplaza ventajosamente el retrato de cuerpo entero

que todavia no he visto en la galeria de nuestros mandatarios
mas ilustres:

«Presidencia de la Republica, Santiago 7 de Octubre de
1901. Sefior don Emilio Rodriguez Mendoza, Estirnado senor:
Con mucho agrado acepte la indicaci6n del sefior Subercaseaux
relacionada con usted. En el cargo que desempefio, no tengo para

que tomar en cuenta las opiniones politicas de las personas que
estan dispuestas a servir al pals y que tienen las condiciones para

,

hacerlo en el puesto que toman. Tiene el gusto de saludar a

usted atte, su afmo. y S. S. German Riesco»,

Busque un impresor llamado Serey [pobre Serey! ; €lnpa

quet6 tipos, maquinas, chivaletes y cliches y toda la comitiva

se col6 en un barquito que crujia al llegar a las traviesas alturas
•

de Coquimbo, las cuales siempre estan dispuestas a ofrecer

pasajeros incautos a las corvinas de esas latitudes.
El general Boonen Rivera iba de jefe de Ia zona militar

Apost6 a las carreras antes de salir de Valparaiso; se impuso en

Antofagasta de que habia perdido hasta la camisa; se intoxico
con una mermelada antes de desembarcar en Arica; perdi6 una

condecoraci6n en una com ida dada por el senor Cisternas Pefia,
y al salir a maniobras y antes de montar, perdi6 un taco de las
betas, con espolin y todo .. Era un hombre afortunado.

En Arica sumia y sigue sumiendo el Morro su joroba cal-
,

carea en un mar infestado por los elores que exhala la isla del
Alacran.
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Muy arriba extendia acariciando la cumbre una bandera de
Chile y en un descuido de los demas y para que no me creyeran
un comediante del patriotismo, cerre los ojos yen vez de ver 10

que habia dejado en Santiago, columbre los fulgores del asalto
al clarear el dia, barriendo a bayoneta la cima de aquel Morro

calcinado; testigo de uno de los alardes mas arrogantes de la raza.

Me dirigi a la casucha de madera verde en que tuvo lugar
la intimacion que a nombre del general Baquedano hizo a Bo

lognesi el Sargento Mayor Salvo.
Libre del pafiuelo blanco con que Ie habian vendado los

ojos, el parlamentario chileno no tard6 mucho en encontrarse

frente a frente con el Jefe peruano, el cual parecia un mariscal
del primer Imperio: usaba bigote y pera, prematuramente
blanca.

Un saludo de adversaries que en seguida van a cruzar sus

espadas, gesto seco y sin palabras, pero cortes y solemne como

. las circunstancias. .

Sabia muy bien Bolognesi que el ejercito aliado acababa de
ser despedazado y le bastaba mirar desde la cima del Morro para
ver a la Escuadra de Chile bloqueando el puerto: era el acabose.

En consecuencia, se acercaba un asalto cuerpo a cuerpo y

para observarlo por 10 -menos con sus catalejos, fondeaban a

corta distancia buques de guerra de Inglaterra, Francia, Italia,
etcetera.

Bolognesi conocia, pues, la situaci6n en que se encontraba y
la calidad del enemigo que iba a embestirlo con el cuchillo corvo

en la cintura, la bota 0 entre los dientes.
Dias antes, el comandante Thompson mira con furia las

fortalezas del Morro a cuyo pie ftotaba pesado y gris el «Manco

Capac» con sus canones de a seiscientas libras,

•
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El «Huascar>, impavido bajo la mirada at rojo blanco de

Thompson, empezo a acercarse a pleno dia en busca de un duelo

a muerte.

Con seguridad de coloso y senor de aquellos parajes, avan

zaba sin contestar el cafioneo.

Cayo sobre la cubierta del monitor triturando uno de sus

canones, un disparo hecho en el Morro.

Pero el «Huascar siguio avanzando en son de reto y luego
,

viro en elegante semi-circulo, pasando a unos cuantos metros

del «Manco-Capac. al cual queria obligar a batirse fuera de su

fondeadero y de las proyecciones de tierra.

-jApuntar con proyectiles acerados: ordena Thompson y

en ese mismo instante el monitor entero se sacude desde las cua

dernas a la bandera, que vibra lanzando el alazo de sus colores.

«Muerto el capitanf grita una voz .

•

Acababa de derribarlo un proyectil de a seiscientas, que tir6

su gorra al mar postrer saludo clavando la espada cerca del

sitio en que habia caido Prat, con los ojos abiertos hacia la luz

del mediodia.

El . <Huascars se alejo lentamente en medic> del cafioneo,

especie de salva funebre en honor del cafdo en una hazafia te

meraria, sin mas provecho que seguir demostrando el desprecio
a la muerte.

-

Un momento despues toma el mando del· buque Carlos

Condello
.

Descubierto ante los restos de su antiguo jefe, inclina la

cabeza y haee esfuerzos por no llorar.

El <Manco-Capac- seguia disparando a fior de agua sus

canones de a seiscientas A babor, sobre cubierta, con los ojos
•

entreabiertos, esta intacta la eabeza de Thompson.
•
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�y pensar, dijo el comandance, que aqu] eerca tenemos al

<mono- Garin ... Y sin mas ni menos, propuso fusilarlo.
Me levance. con cualquier pretexto para no ser incluido en

tre los que tomaoan ese acuerdo inicuo, corrf a Ia pieza de Garin,
que se puso apresuradamenre los grilles, y Ie dij e: te van a fu
silar... Y no te digo mas porque si me ven aqui, tambien me

fusilan. ,

Garin guard6 un breve silencio y dijo sentandose en Ia

cama:

Y "por que me fusilen sin prcceso L. . Esta bien, asesi
nenm€ termin6, finalizando la frase con la palabrota brutal,
heroics.' porque nunca llega a los: Iabios sino cuando ha sakado
candente e iracunda de un coraz6n indomable. ,

Y 10 mataron: sali6 con los grilles a la rastra y con un

poncho en la mano, 10 arrimaron a una tapia de adob.€ y se ti-
•

roneaba su negra perilla de rnesquetero, cuando una descarga
que 10 hizo dar un saIto, 10 tumb6 boca abajo sobre un charco
de sangre,

•

,

•

•



,
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•

•

Opalos, agafas y hrillantes amarillos
•

Sumergi la cabeza en el arco iris del troplco, al asomarla, por
un costado del trasatlantico ingles en que Ilegaba a Rio de Ja

neiro, ciudad con reflejos de Stambul, en medio de ruidosas pers

pectivas de boulevard.

Muy arras por cierto, en el mismo coxis del Continente,
Punta Arenas quedaba en un lejano remedo de martha zibelina
moteada de nieve polar.

En las Malvinas, que en un caso dado pueden atisbar ca

n6n en mana la salida atlantica del Estrecho de Magallanes, los

ingleses han heche un cuadro tipicamente nordico: ovejas en los
cerros y campos verdes; en la ciudad nubes de nieve y nubes de

tabaco untado de miel; al lado afuera del home, perros pastores
•

y en medio de la soledad, casitas dickenianas con cortinas blan-

cas; fogon encendido y chimenea para que alia por Navidad y
Pascua de Reyes tengan por donde entrar las ciguefias a dejar
sus aguinaldos. Y, ademas, pudding y whisky, galletas de soda,

••

cachimba trasatlantica y un ejemplar del «Times» y otro de

«The Graphic». Despues de esC?, pura bruma, la maravilla
de Rio Janeiro al amanecer, empeinetado de palmeras con ritmos

de matchicha; bafiado en vaho de oro, emanacion en que se adi-
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vina la carne de las orquideas, que es el sexo de las mujeres hecho
flor, Y mientras sumo la cabeza en una belleza nueva que me da

un golpazo de color, me convenzo por completo que voy entran

do al jardin botanico del Continente. Es un amanecer con colores
calidos en que se adivina la germinacion sensual de una tierra

en que todo es joyante; pero no joya de Paris sino de donde se

hacen los tap ices con seda y zumo vegetal.
He ahi la bahia Ilena de trescientas sesenta y cinco islas

agrupadas que saltan de una a otra con sus serpentinas de he

lechos.
Otras ciudades se pegan demasiado a la imitacion: pero hay

I dos, Santiago, amamantada por el paisaje de la montana, y

"Rio que es el tropico planeado a la francesa, que poseen una es-

tetica propia, moldeadora de una serie de facetas animicas. Hay
ciudades en que solo se podra pensar en el dinero; pero en San

tiago y Rio, arrancandose de entre las cejas los dos cerillos en

equilibrio aereo del tanto por ciento, la donosura de 10 circundan
.te hara que el artista sea un producto normal como las <parasitas
que se prenden a las palmeras crispadas de placer y color, 0 co

plo la flor aborigen que entre nosotros estampa en las araucarias
iel coagulo de sus goterones de sangre salida del poema funda

.mental.

: Yoy a ocupar en el Brasil mi primer puesto diplomatico y
.sin esperar a nadie, me escapo del barco a fin de que persona al-

•

2�una venga a estropearme con sus informaciones urbanas mi
... " . ". .

?rlmera impresion, puramente pictorica, en que no quiero por

oII"1ada estampar garabatos estadisticos.

if< Desembarco, presento mis papeles y percibo en el acto fa
.ndole de este pueblo en que la gentileza es el producto logico de(I.
In ambiente en que todo es suave, acariciante y sin rudeza.

se





Como
•

St fuera a h o r a 81

ticado por las vitrinas y por todas partes destellan y saltan espas
modicamente sobre el terciopele episcopal en -que las enfilan,
al paso de las cocotte'S, frescas 0 [anees, los brillantes, las esmeral

das, las perlas, los opalos fatales, las agatas que son un pequefio
trocito del Brasil... Y todo bien envuelto en el perfume ver

meille del cafe, vaho penetrante que invade toda la ciudad estam

bulesca .

. En la tarde, atravieso en barca de ruedas la bahia con pari
ci6n de islas, para ir a tomar en otro extremo emboscado el tren

cito funicular a Petr6polis.
Sigue el encanto: perc desgraciadamente me descubren, ya

, en la barca, en la cual van diplomaticos que regresan despues de
almorzar luculescamente chez Brito y paser el dia en la capital;
extranjeros, gente bien y cocottes, es clare, que luego de sombre

, rear las vitrinas cromaticas de la rua Ouvidor, regresan a refres-
J carse en las alturas.

.

Queria continuar tirando apresuradamente impresiones a

esa parte de la conciencia, archive sin cataloger, en que uno mis-
• mo ignora 10 que guarda. LQuien sabe a ciencia cierta 10 que en

contraria echandose a buscar profundamente, con los ojos bien
i cerrados, en si mismo l

Pero estaba descubierto en flagrante anotacion de impresio-
; nes en que adrede suprimia todo detalle dejando s610 el boceto,

.

, que es 10 unico de 10 pintado 0 10 escrito que sobrevive al peligro
I horrendo de las. modas, cuando, al ser reconocido el nuevo ad-

latere de la Legaci6n en el Brasil, sobreviene un aluvi6n de pre
, sentaciones, saludos, preguntas y banalidades.

! Ademas, un ronde y una condesa de los tiempos de don
Pedro I I cosas del Imperio. Son para las vitrinas donde puc-

•

,

•
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la vida en cuyo feretro estaba dando en esos instantes la piqueta
sepuleral.

Chillaban estrepitosamente los insectos en el ambiente de

topacio ; volaban las borboletas hechas fragmentos de vitraux

y, extraviadas respecto al si·tio, entonaban las cigarras su cantu.

rreo trianero como si ya tan de manana hubieran bebido jerez
hecho sol: es aquella ulna tierra en que los despojos no deben
tardar mucho en volver, convertidos en «parasitas cuando
en vida han tenido mas carne que €splritu, 0 en palmeras cuan

do han side algo recto y elevado ..

En esta existencia perdurable, Errazuriz tuvo un nombre
au reo y sonance: «Condorite».

Siendo muchacho, 10 VI muches veoes orgullosamente er

guide, husmeandc la tormenta de 1891 eon su nariz porruda que
habra acercado ansiosamente .a redo 10 tentador: perfumes,
trufas, grandes resonancias retoricas, senos de mujer ...

•

Naci6 para €1 supreme de »olaille y a tedas las cosas prefirio
la tibia corona de Petronio formada por manes suaves, acercaa
dose a los labios tefiidos aquel craneo calcinado pot 10 que agota

•

• •

sin saeiar.

Habia pasado la vida encera comiendo, fumando, amando,
haciende discursos y articulos detonantes ; bebiendo vines con

nombres de Papas renacentistas: Ie gustaba la carne de ciervo

y los faisanes los hacia hervir en chameagne.
Pudo pintarlo Velasquez porque se parecia honorablemente

•

al Conde-Duque y nadia supo escogerse rnejor que el los bocados
de cardenal.

Lo habia visto estremeciendo la tribuna con la cascada es-
•

terlina de su voz, [igeramente atiplada, y ahora me tocaba cons-

tatar que el menton de podre guardado en esa caja de madera
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averiada, que empezaba a forzar un sepulturero de mal humor,
era «Condorito> hecho polvo.

Pasaba en Chile una de las peores trinquetadas de su vida,
poblada alternativamente de vacas ftacas 0 de las que echan
a borbotones por las ubres los billetes de a mil pesos, cuando de
cidi6 apoderarse de la isla, propiedad de un Caupolican sin brios
y maravillosamente ubicada medio a medio de un rio que mar

chaba estrellandose airadamente en piedras, helechos y quebradas,
•

Y ahf estaba en medio de la soledad austral, cuando el Presi-
dente Errazuriz decidi6 fietarlo de Plenipotenciario al Brasil;

Lleg6 «Condorito- a Santiago con el sombrero de pelo en

vuelto en un ejemplar de «Le Figaro»; se despidi6 de S, E" al
cual ya empezaba a clavar los dagazos de su ingenio de condo-

,

b Ittiero, y i a urr.. ,

-Yoy a ahorrar dinero para volver a instalarme en mi isla->
• •

decia, hablando como un Robinson.
Pero al sentir las tibiezas capitosas del ambiente ftuminense,

•

de nuevo se sinti6 teniente de Husares ; se rode6 de poetas y
flores y empez6 a beber bajo las palmeras champagne revuelto

•

con un condumio de frutas perfumadas.
Estaba encantado de la vida, del clima que no se oponia a la

vuelta de los desnudos helenicos, de las mujeres, de las ensaladas
de fruta. . ,

Por 10 demas, habra encontrado una criatura de veinte afios,
palmera con dorada cabeza de «parasitas ; echo al diablo sus pro
yectos financieros y empez6 a dar fiestas dionisiacas; pero un
dia el champagne mezclado con frutas de Paraiso terrenal. le dijo:
-Hasta aqui no mas llegamos, <Condorito ...

Pregunt6 cuanto tenia en los bolsillos del pantal6n en ese
momento. ,
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Sudaba un sudor frfo y verdoso: sentia la boca amarga y la
herradura de la muerte habia rubricado ya su cara faunesca en

que temblaba la perilla que las ninfas acababan de tironear bajo
las palmeras cuajadas de luz

.Postrer balance de su vida! Tenia siete mil reis en las faltri
queras, es decir siete pesos con cincuenta centavos, en moneda
de aqui.

EI cajon heche astillas, surcado de raices vegetales, estaba
•

lleno hasta los bordes con una masa amarillenca, parodia
nauseabunda del pate de [oie: eran la cal y €II cloruro con que ha
bran taconeado y apisonado los restos del Excelencisimo senor

Ministro para irnpedir €II contagio.
Empezo el sepulturero a arrojar balde tras balde de eloruro

y, ablandada la cal que producia €II humo infecto de las emana

ciones fosforicas, toda esa masa fue Iieuefaccionandose poco a

poco ... Rebotaban en las paredes del ataud los baldazos de clo
ruro y e·ntonces €II craneo se deshizo en fragmentos y fue a dar

por un lado estrellandose, nadande 0 sumergiendose el frontal
con las orbitas llenas de cal.

Por otro lado las mandibulas, regiamente armadas de mo

lares formidables, que habian devorado insaciablernente 10 me

jor de la vida, iban tambien de un lade para otro, perseguidas•

por los baldazos de cloruro.
EI que habia comido, el que habia palpado, el que hebia

bebido todo, desaparecia en un hervor de pedredumbre, expug
nada por el implacable cloruro, .81 cual formaba un burbujeo
tan diverso al de los vinos auspiciosos, escanciados cuando las
manos inAamadas tomaban su cabeza Ilena de pasiones y de
talento.

He ahi los restos de «Condorito»: no podIan ser otros.
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Dimes fe, estampamos nuestras firrnas y nos marchamos en si-

lencio,
.

En la tarde de ese mismo dia, a bordo con dichos restos,
con los de Godoy, Plenipotenciario, y con los del pobre Bezani- ,

Ila, secretario: acababa de casarse enamorado a morir de una

mujer rubia y de ojos azules, que era una invitaci6n a la perpe
tuidad, cuando cayo para no levantarse mas ...

«Voy a sanar», Ie decia a Maximo Lira, su Ministro: <voy
a sanar». Ignoraba el pobre que era el suyo un caso tremendo,
como que ya tenian en la pieza de al lade el ataud en que iban
a echarlo.

En el bote que llevaba el cajon de Errazuriz iba un capellan
encargado de los responses.

Sobrevino una marejada tan subita y violenta, que creimos

que nos dabamos vuelta con muerto, cruz y capellan.
«Condorito queria seguramente jugarnos una de las suyas;

pero calma el viento y 10 metimos en la bodega de uno de los

vapores que acompafiaban a la escuadrilla del Comodoro Mar
tinez.

•

•

•



•
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•

EI. Baron de Rio Branco •

EI Brasil necesitaba quien redondeara de una vez su mapa,
de abdomen vuelto hacia el Atlasitieo.

Y como nunca falta el hombre para las circunstancias, apa
recio RIo Branco Ileno de mapas y papeles: el sabia bien 10 que

•

era una carta geografi1ca y sabia igualmente muy bien 10 que guar-
daban los archives. Sus ojos oscuros sobre los cuales se entrece

rraban unos gruesos parpados pertugueses, miraban habitualmen
te al porvenir: observaban los contornos del territorio que Ilena
de palrneras una grain parte de la America del Sur.

Un mapa esquema policromado de los dictados, frecuente
mente en tiempo futuro, de 10 que la geografia manda 0 rnandara+

no dice nada al que no sabe mirarlo ; pero el bar6n de Rio
Branco sabia observer pileteseamente 10 que va preparando, a

veces lenta y otras fulminantemente, el presente.
Petropolis que en vez de nieve, tiene sierras vestidas de

bosque, se llena de banderas, de arcos, de fanfarras: es el bar6n

que arriba a Petropolis, dirigiendose a un chalecito apartado
para que nadie le interrumpa. Lo acompafia su hija, jeune fille
en [leur, silueta y linea a Ia pointe seche, que es el delicioso u

pito femenino que precedio con sus sombrerotes rococ6 esta epoca
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de hombres afeitados y mujeres chauifeur con cabezas oxigena
das y bocas de payaso.

Mlle. Rio Branco tiene €5e color que en otras partes es pa
lidez patologica y que en el ambiente «carioca» es marfil vege

tal tefiido a cada instante con el rouge de los dieciocho afios.

Rio Branco esparce rapidamente en su escondite de Petro

polis tapices, marfiles, antigua plata portuguese repujada,
cuadros, libros, muebles exquisites,

Abre sus mapas sobre los cuales se echa de punta en medio

de un ambience de arte y de cigarrillos egipcios.
Se levanta, mira meditande, que no €S como miran todos, ...

Entrecierra los ojos y en seguida parecs.que dibujara en el aire

algo aun imprecise y tentador que 10 persigue y obsesiona: es el

mapa brasilero, llenando una gran parte de la America una vez
•

modelada la cuenca amaz6nica.
EI sabe mirar: sabe que ei Brasil lienita con todos los paises

de origen espafio], menos con Chile, y que un dia los rios que pe
netran en el Continente como la arteria en el musculo mas lejano
de la periferia, seran bautizados con su nombre, acaso el mas
perpetuo de su pais.

Va a negociar can Venezuela, con el Ecuador, con el Peru,
con BoliVia, can €1 Paraguay, con el Uruguay. Entre el Para
guay y Rio Grande se encaj a un peritoneo territorial Corrien
tes.

•

EI baron mira atentamente su enorme mapa, el que cuenta

con mas paises vecinos en todo el Continente y empieza a nego
ciar, llevando esta orientacion superior, firme, obsesionante, de
todas las horas y todos los dias: dejar Iegalmente constituida 1a

, .

cuenca amazonica.

Es un gran hombre de Estado. No amenaza, negocia, apor-
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tande un conocimiento total del asunto, servido por un talento

penetrante; tiene modalidades de gran senor y la cultura de

purada de un refinado que as! habla de una carta coetanea del
tratado de San Ildefonso, como de una pintura de Goya.

tAh! jS!f EI baron escudrifia el mapa del Continente como un

astronomo mira el firmamento, con la diferencia que un mapa,
a medida que sobre e1 tranquea el tiempo, va insinuando 10 que
no tardara en prcyectarse nitidamente.

Por eiemplo, �no es clare que una parte de la America vlene
a ser el hinterland de los territories del Pacifico tan cercanos del
Canal de Panama?

Luego, acaso convendra en el future navegar el Ucayali y
desde ah1 seguir en ferrecarril a Paita, que esta a un paso de
Panama: para muchos territories arnericanos, el Atlantico queda
muy [ejos y; como casi todo es cuestion de distancias ...

En 1908 el baron ole RIo Branco finiquita con el Peru las

negociaciones limitrofes.
Hunde verticalmente la vista en la frontera norte y concluye

con Colombia el pacto Martins-Vasquez Cobos; mira hacia el
Puruz, el Beni, el Maleira, el Gua-pore, y firma con Bolivia el

•

tratado del Acre; mira al sur, al Uruguay, y cede en la Laguna
. Mirim.

Es un grande hombre de Estado y el senor Zeballos se

alarma y se indigna.
Se tantean entonces alianzas y combinaciones exteriores y

cuando estas llegan a conocimiento del Canciller chileno, senor

Puga Borne, este dice, acomodandose los anteojos y mesandose
la barba: pero aqui falta el Brasil, si no me equivoco ...

He ahi el verdadero origen del ABC: es el doctor Puga
Borne el que 10 esboz6 y todas las derivaciones posteriores son la
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simple consecuencia de la frase acertadfsima que colocaba a

Chile en el fiel de la balanza continental.
Petropolts empavesasus palmeras y las orquideas arrancadas

sin piedad de los troncos en que se prendian a vivir vida paras i

taria, llenan la casita del baron cercando a su chica en cuyo piano
coludo se trepan formando friso los gatos de pelo angoresco, per
forado por las turquesas fosforescentes de los oj os ; los gatos no

son, por-lo general, amateurs de musics y es muy probable en

este caso que mas que por oir sonatas alemanas, se encaramaran

ahi a flirtear a su gusto con Mlle. Hortense.
Una noche nuestro Ministro presenta al baron a los secreta

rios senores «Amunategui Solar, Manuel» y «Rodriguez Mendoza,
Emilio».

.

-LHijo de don Miguel Luis? pregunta Rio Branco a

Amunategui.
Y acto continuo empezo a hablar de aquellos tres volumenes,

tremendarnente eruditos, en que don Miguel Luis toma el Es
trecho de Magallanes desde las expediciones de Juan Ladrillero.

He ahf, pues, en Rlo Branco un hombre que eonocia el con

junto de los asuntos americanos: gu.e para tratar una cosa, no la
estudiaba aisladamente sino dentro del total de las cuestiones

•

del Continente, cuestiones que van relacionandose cada vez mas
porque tambien en la America han concluido las cosas aisladas
y este 0 aquel asunto S8 correlaciona con el conjunto, enchufando
con otros que parecian lejanos e inconexos.

Conocimiento total, es decir, harmonico de las cuestiones
continentales.

He ahf la ventaj a que Rio Branco patentizaba desde el pri
mer momento, abrumando a sus interlocutores, por 10 general
debutantes 0 aprendices, que saltaban de uniforme y enredan-
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dose en el espadin primerizo, de la politica interna a la poli
tica externa, es decir, a la diplomacia, la eual no es exacto

que haya desaparecido: se ha transformado, complicandose mas

ymas porque en ella no se puede ya actuar utilmente sino se

tienen conocimientos generales, U11 casacter ductil y firme a la

vez; aplomo y levedad.
Se paso al buffet y desaparecio RIO Branco suplantado por un

baron que empezo a hablar animadamente de trapos femeninos
con la mujer llena de perlas a qU€ habia ofrecido su brazote de
atleta.

-

•



,
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«EI Ferrocarril» de don Juan Pablo Urzua

Hace un San Cristobal de afios Ilegaba junto con el desayu
no a muchas casas de Santiago un ejemplsr rscien dado a luz

,

por las maquinas de «El Ferroearril»,
Iba doblado a mane en cuatro pedazos y 10 Ilevaba debajo

del poncho, a fin de protegerlo de la Ilwvta en invierno, un repar
tidor muy puntual y tranqueador, Juan Ignacio, conocido en

todo mi barrio apacible y madrugador con el nornbre de «el dia-
•

r1ero» ,

«EI Ferrocarril. y Juan Ignacio eran esperados con ansiedad,
maxirne en tiempos de guerra 0 elecciones.

«El Ferrocarril», nombre de cosa a vapor con "que 10 bautizo
su fundador como homenaje admirativo a la via ferrea de la Ca
p ital al Puerto, se metia de madrugada por la rendij a existente

,.

entre el suelo y las puertas de calle y cuando el reloj de llave gas-
.ada a de campana acatarrada, daba las ocho sin que hubiera
lparecido como de costumbre, la gente, entre risuefia y alar
nada, empezaba a «pelar. a juan Ignacio, excelente persona;
oero el pero santiaguino can el inconveniente de que el dia
le la <parada en la pampa» y de' Neche Buena en la Canada,
nvariablemente, se decretaba una «rasca» jefe. Como se pide
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-decia Juan Ignacio, creyendo hacer uso del mas inviolable de

los derechos del hombre y del diariero.

<El Ferrocarril> es una buena raci6n de la historia santia-

•

•

guma.
Conoci6 tiempos de auge, prestigio y bienestar y tuvo sus

dias de gloria porque fue el boletin definitivo e inapelable de to

das las victorias de la guerra de 1879. Bautiz6 sus maquinas fla

mantes con nombres de heroes.

-Lo dice «El Ferrocarril> y no hay mas que 'hablar decfa

axiomaticamente la gente.
Su duefio y senor, don Juan Pablo Urzua, no fue s610 un

fundador sino un precursor del gran diario moderno y su periodico

reftej6 una a una y durante muchos afios de vida ejemplar, todas

las virtudes del Chile que se extiende desde los dias de la orga-
,

'

nizaci6n hasta el salitre: austeridad, patriotismo, verdad, tena-

cidad en el esfuerzo: levita, corbat6n y pantal6n bombilla .. ,

Se inspiraba en el The Times y, sin decirlo porque era parco

en palabras, queria que, como habria dicho don Ambrosio

Montt, 10 que Chile entero pensara en la manana, fuera 10 rnis

mo que <El Ferrocarril»- habra escrito la noche antes.

Hizo a sir propia imagen y semej anza una casa que no pare

cia eonstruida sino engendrada, ladrillo a ladrillo, por 'el fundador,
,

tenaz sin dejar de ser bondadoso: casa alta, de puertas angostas

y elevadas como el espiritu rectilineo de su duefio y senor; la

drillo rojo sin estuco, simbolo de la sobriedad y que dejaba al

desnudo la estructura, la materia firme y dura. Pero no se crea

que faltaba dentro de eso de apariencia tan hosca, una llama

azul: ahi, en efecto, solia reunirse en las tardes una serie de hom

bres que hablaban de todo porque tenian mucho libro y, a veces
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Eusebio Lillo

En 1898, 1903 y 1904, yo iba frecuentemente a hartarme con

los recuerdos de Lillo: contaba muy contrito sus dias de revo

lucionario de los cuales fue el Rouget de I'Isle, plat6nicamente•

condenado a muerte en tiempos de don Manuel Montt.
Lillo vivia en una casona de un piso y asevillada que era el

Chile recien desgajadito de laColonia: mata de jazmin florida en

el patio; puerta cerrada con tranca; fuente con peces colorados;
naranjo asaltado pasionalmente por una parra que, en flagrante
remedo helenico, intentaba todos los afios coger faunescamente las

primeras yemas blancas de aquel naranjo, remoto descendiente
de alguo antepasado que habia florecido en la huerta valenciana
o en algun cortijo andaluz.

En las piezas, muchas telas pintadas: por 10 general, des
nudos estupendos ; en la bodega, vinos de nombres musicales;

•

poblando sus recuerclos, mujeres bonitas, muchas mujeres bo-
nitas que ya no existian: pero que seguian abrazadas y a medio
cubrir los senos en flor con el encaje calido de los sonetos anacreon
ticos.

Don Eusebio, viejo del Renacimiento, no decia, rezaba al

gunos de esos" sonetos, estirando las manos ya anquilosadas, co-
•
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rno si de nuevo fuera a darles en e1 cuello el beso mortal de la

caide

jSi yo retuviera en la memoria, Ilena de espacios borrados,
todo 10 que Lillo me relataba!

EI tono paternal con que hablaba de mi porvenir, me en

volvia en una onda de optimismo: usted sera 10 que quiera ser

y todo le pertenece.. .

i Exageraba!
Enchufaba sus nervios sanos y vigorosos en mi ajenj0 pesimis

ta y perorando en son de estatua que habla, me ordenaba impera
tivamente con su voz procera: iSiga usted! ... Todo sera suyo!

i No ha side asi, sabe Dios si por fortuna; pero el hecho es

que yo, especie de guardia nacional enloquecido con mis veinti
tres afios, seguia arrogantemente con los faroles en alto.

Lillo me saturaba con su voluntad, toda espiritu.
Y como si eso hubiera sido poco, me regalaba libros, ver-

. ,

sos y vinos gnegos.
Cuando afios despues le dije que iba a casarme, me hizo un

regalo a 10 Lorenzo de Medicis, el Magnifico: un soneto que lle
varle a la que iba a ser mi mujer: arcaico 0 10 que se quiera, es

10 mejor de mi archivo y mis recuerdos, porque es la vida, por-
,

que es el afecto, porque es el recuerdo Ilene de agradeclmiento.
Esta escrito con letra temblona en una pagina que hace

ya tiempo perdi6 su nitidez juvenil:

«Luz y sombra, dolores y alegrias,
Viriles triunfos, desaliento a veces

Son del talento los inquietos dias ...

Y esa inquietud en tu existencia ofreces.
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Darte Il0Y favores 1a fortuna quiso
Y con alas de amor se mueve tu alma
Hacia un sereno y grato paraiso
Morada de placer y dulce calma .

..

..

AlII hal lara la creadora mente

A tu labor genial sendas propicias,
Que el verdadero amor es Dios potente
Que da la inspiracion con sus caricias.

Viaje feliz y que en tu «Vida Nueva» (*)
La paz y el bienestar vayan contigo.
Con los recuerdos de la patria lleva
Este adios carifioso del amigo.

•

Eusebio Lillo».

No volvi a verlo.
Atado de nuevo a la pata de la mesa de escribir, estaba tra

bajando en 1910, cuando !TIe dieron la noticia de su muerte .
•

Lo habia querido.
Incline la cabeza sobre las cuartillas y 10 vi patente, des

lumbrado ante la «Perla del Mercader», hablanclo de juventud,
de revolucion, de porvenir, de libros y de mujeres que adore has
ta morir.

Pedi en uno de mis artfculos de «Ei Mercurio» que al dar
tierra a los restos del que habia sido en vida la estructuraci6n
lirica de nuestro medio fisico, los nifios de las escuelas cantaran

..

(*) Obra mia que acababa de publicarse en Espana,
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el Himno que el autor habia aida desde un puente de combate,
iluminado de rojo por los canones de Angamos.

Carlos Silva Vildosola, que no solo es un gran periodista
sino un gran artista, apoyo la idea, que se estrello con no se que
orden superior.

Vi tambien al Rector de la Universidad para que los restos

del patriota y el poeta fueran expuestos en ese paraninfo, rehacio

a la vibracion como todo 10 academico.
Se me contesto que eso no estaba bien para la juventud por-

que el poeta no habia side nunca casado.. .

.

jAh! Se cobraba asi una cuenta antigua e insoluta: un dia,
y de esto hace muchos afios, la Universidad elegia miembro de la
Facultad de Filosofia, Humanidades y Bellas Artes al senor

lL.illo. -

�NQ contest6, ironicamente Rouget de l'Isle : no me

dieron ese titulo cuando era pobre y 10 necesitaba, y me 10
dan ahora que soy rico y no me sirve de nada ...

Propuse una suscripcion a fin de e·rigir en algun sitio pu
blico una sencilla estela de piedra coronada por la cabeza del

poeta, Se plantaris una encina cerca y se estamparian, dorados

y brufiidos en la piedra nativa, los primeros compases del Himno .

•

Tampoco prospero la idea.
Afios antes, habia propuesto a una de aquellas Municipali

dades que se sustraian hasta . el deficit, que previo un acuerdo

capaz de controlar seriamente esta clase de honores, se graba
ran en las rocas del Santa Lucia los nombres de algunos escri
tores que no tuvieron a quien hacerle el encargo de que les 'levan
taran una estatua: los Arteaga Alemparte, Blanco Cuattin, Da
niel Riquelme, Pezoa Veliz ... Tampoco.

,

•

,
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La sombre y le pleyede

•

Pero no s610 el senor Lillo atronaba eon su voz de octava

real los dominies prestigiosos y solemnes de don Juan Pablo
Urzua. ,

Rondaba por ahi una pleyade de hombres de talento, que
entonces no era facil simular porque era dificil encontrar quien

•

escribiera las cosas por uno: cada cual se rascaba con sus ufias..

La mas seria de las dificultades de un director de orques
ta es armonizar, sinfonizar instrumentos 0 temperamentos di
versos.

Parecia imposible: perc don Juan Pablo, que ademas de
tener los corclones de la bolsa, era excelente contrapuntista, ob

tuvo eso can facilidad, es decir vamos por partes con relativa
facilidad porque era cuesti6n considerable crquestar seriamente
a aquella gente: como que, recien se extinguian los fogonazos
que en Cerro Grande metieron al pafs en el largo germinal de

trabajo y organizacion en que imper6 11'1 Constituci6n portaliana
de 1833, 0 sea el perlodo, que se prolong6 hasta el despojo en

1891 de aquellas facultades sin las cuales la funci6n de gobernar
va convirtiendose poco a poco en una anarquia que primero es

blanca y despues roja.
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«El Ferrocarril. de aquel entonces era un cenaculo liberal

en que, por cierto, que no se adoraba a Portales, quien tenia en

don Jose Victorino Lastarria un guelfo armado de todas las ar

mas: orador, maestro, escritor, periodista, galanteador contu

maz, . ,

Ofrio, era escuchar una lecci6n con la musica de una voz

atildada, grata, solemne, que silabeaba 10 esencial, que valori

zaba cada palabra: que aguardaba maestramente el vocablo pa

ra no precipitarse.
Tanto era el encanto oral del autor de «La Politica Posi

tiva» y «Medic siglo de vida constitucional», que un dia, segun
la broma de aquel entonces, despues de escucharse un perfodo
en que, como teoria, predominaban las influencias inglesas y

francesas, el maestro se olvido del auditorio y dijo con toda espon
taneidad:

-jHombre, que bien hablas! ...

Su folleto contra Portales es la postura combativa de un

embriagado con el alcohol de las revoluciones constitucionales,
destilado sobre organismos debiles en que se buscaba a tientas

la manera de organizar paises nuevos sin contar con mas ma

teriales que los dej ados por la Colonia.
El «Portales» de Lastarria fue un arrebato doctrinario;

pero nada mas recio--forma y fondo--como ataque: ni las Ca
tilinarias de Montalvo, que son trenos de profeta panfletero y,

por consiguiente, flotantes e inasibles como realidad politice .

•

Creia generosamente la generacion liberal de aquel entonces

en la virtualidad de las teorias, apliquense en el ambiente que se

apliquen.
Eran doctrinarios empecinadamente enamorados del cons-



104 Emilio Rodriguez Mendoza
•

titucionalismo, del libre cambio y de otros de los idolos del si

glo XIX.
i, Pero d6nde podria aplicarse efectivamente eso?

i, En un pais sobre el cual pesaba entonces la tiniebla de un

noventa por ciento de analfabetos?
La democracia y la libertad deben ser organizadas y pre

paradas antes de que su practica sea un hecho: la Francia estara
en aptieud de hacer de la demecracia un principio efectivo en

doscientos afios mas, decia Hipolito Taine en su «Origines de la
France coniemporaine», obra demoledora de la Revolucion.

Vi6 penetrantemente Portales que 10 fundamental era or

ganizar y construir ; vertebrar 10 inarticulado ; hacer de norte

a sur, por 10 menos el solido andamiaje del pais.
Lo intent6 superiormente y por eso fue Chile el primero en

organizarse y per eso miraban hacia aca desde todas las latitu
des de la America espanola. Y, mientras degollaba Rosas y fu
silaba Garcia Moreno, aqui surgfa una organizaci6n resistente

y aqui llegaban con los ojos desorbitados los sofiadores y los per

seguidos de todo el Continente, escapando del facon, la soga de

colgar 0 el cuchillo de tocar el violin ...

Los pelucones, mas diestros que el pipiolaje liberal, se apo
deraron de la figura de Portales y todavia estaba clavada y pu
driendose en un palo y en un camino quillotano la cabeza de

Vidaurre, cortada por mano de verdugo despues de la ejecucion,
cuando los susodichos pelucones estiraban las manos, juntando
escudos para el monumento al moldeador de la Constituci6n de

1833.

Recogieron la capa recien aportil1ada por los fogonazos del
motin de Quillota, y envolvieron con ella, como con una toga

•
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Garland, nombre del reporter despedido por imprudente,
recibi6 al salir cinco billetes de a diez y uno de a cinco, despren
didos cuidadosamente de sus respectivos montones por don Fe
derico, gran Canciller del Echiquier, quien no soltaba uno solo
de esos papeles sin observarlo antes por ambos lados con gafas
emplazadas en la punta de la nariz.

Ese «Ferrocarril» representaba una buena parte de aquel
Chile venerable de los tiempos de Bulnes, Errazuriz, Perez,
Pinto: honrado, ahorrativo y patriota; finanzas empufiadas:
puertas claveteadas y bestia ensillada en que partir a la hacien
da 0 al fundo por un camino Ileno de polvo, alamos y cuncunas
en verano y barro, lluvia y neblina arrastrada en invierno.

La sombra de don Juan Pablo se habia desvanecido para
siempre, diluyendose en el porvenir.
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No tard6 en producirse con los propietarios una divergencia
•

doctrinaria: yo era uno de esos dos 0 tres balmacedistas no ma$:-

que seguian el programa que el presidente rubric6 con sangre

de su coraz6n y su cerebro. EI diario habia sido revolucionario;
era parlamentarista y jamas pediria la arrogaci6n del regimen,

que ya estaba agujereando al pais.
Habia, pues, entre nosotros un desacuerdo hondo, que nadie

tocaba, esquivando el choque; pero que solia aparecer de tarde

en tarde, 10 que no fue 6bice para que el diario colaborara gen

tilmente a mis deseos de ir cuanto antes a Europa.
jC6mo! Treinta afios L y todavia yo no habia ido a mirar las

quisicosas de Paris ?

Segur plumenado, remando en la galera, que navegaba en

un mar de tinta azul.

Llegaban a diario felicitaciones, visitas, cartas: brisas de

triunfo embriagante; plena vida; proa cortante enfilada al Viejo
Mundo.

EI autor del Himno, que todavia parecia un tambor mayor

de patriotismo, solia llegar ruidosamente hasta mi tabuco sin
,

puerta de retirada: iba a trasmitir a mi combatividad agresiva
algo de su bondad apaciguante y salta dando gritos de pelea en

pleno avance: Adelante! adelante y buena suerte! ... Usted

sera 10 que quiera ser! ...

i,Sabe alguien todo el bien que hacen esas palabras, dichas

como una admonici6n venturosa al que se engalla con la vida'

Don Julio Zegers, al cual yo habra clavado hasta el porno mi

pluma de «La Ley», quiso conocerme y me dijo que no sentia

afecto par mi: pero 51 estimaci6n.

Rodriguez Velasco, el poeta, subia rapidamente las escaleras
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tenebrosas de «EI Ferrocarrih para felicitar a los directores por

mis articulos
,

«EI Ferrocarril>, viejo, frio, hosco, pintado de rojo y con

cajero que parecia alguacil alguacilado, fue, sin embargo, para

mi un hogar, y su propietario de entonces, ya muerto, una de

las personas por las cuales mi caracter, que muchos, menos yo,

han creido entender, ha sentido una simpatia afectuosa. No me

atrae fuertemente sino la bondad: ya he dicho que el mundo

esta demasiado abarrotado de inteligencia.
La bondad , es decir, 10 que no tengo sino en Ia dosis €stric

tamente necesaria para cumplir con el deber, y en aquel seten

ton ironico y penetrante, con cejas de matorral, la bonhomia

aparecia a cada instante con un melon en el brazo y llevandome

a su hogar, donde disfrute mas de una vez de un espectaculo del
buen tiempo viejo, muy viejo: el matrimonio fundador bailando
a los sesenta afios en la sala de la casa en medio de un regimien
to de nietos y biznietos.

EI senor Gallardo fue Ilenando con su persona el Ferroca
rril y 1£1 imprenta sin art€ y sin calor en que bufaban el motor

esclerotico y las maquinas bautizadas con nombres heroicos; se

hizo amable y en €1 diario cincuenton empezaron a oirse cosas

extrafias: risas estrepitosas, aplausos, manoteos de juventud,
, .

gestos espontaneos.
.

I
EI muchacho de la partida era el senor Gallardo, quien en

I
trance de buscar un pseudonimo con que firmar sus produccio

,
nes a 10 Padre Padilla, adopt6 el .nombre del portero, especie de

,

j Cuasimodo, que arribaba tranco a tranco con los cablegramas
del extranjero y que se llamaba Juan Andaur.

EI senor Gallardo entraba de cuando en cuando a leerme
sus interesantes articulos que indudablemente cumplian con el

s
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primero de los preceptos literarios de su autor: la clari
dad meridiana. .. Y tan bien se entendian, que un dia mand6
decir un leader politico que si no 10 dejaban en paz, las empren
deria a pufietazos con el duefio.

. Habria sido un match interesante.

Juan Andaur respondio con nuevas preguntas de Padre
Padilla.

EI sefior Gallardo era, pues, a la sazon, el guerrillero del
•

•

diario.
Un dia le dijo otro de sus colegas de Tribunal que un Minis

tro de la Corte no podia aparecer escribiendo en los papeles.
�Ni pertenecer como tu le respondio Juan Andaur al

directorio de una institucion en que hay juegos de envite y azar.

Pocas bromas con «don Galva», que no era articulo de imi

taci6n, sino algo muy individual, muy original, muy chileno.
Hace cuarenta y nueve afios forme parte de la comision que

iba a Iquique a traer los restos de Arturo Prat.
•

Don Julio Zegers, verba de esa comision, leyo a «don Galva»

�remoquete que le habia puesto el afecto de sus alumnos de

Codigo Penal una y otra vez el discurso que iba a pronunciar
y como don Galvarino tenia una memoria prodigiosa, 10 apren
dio con puntos y comas y, Ilegado el momento de la inhumaci6n,
dijo admirablemente dicho discurso, por el cual fue muy felici-

•

tado.
�Y ,que dijo don Julio? .

-No dijo nada: pero no me ha vuelto a saludar.
Una noche saliamos juntos de mi tabuco periodistico y como

viera que la luz se me habia quedado encendida, deshizo camino

y la apago diciendo que a el 10 habian ensefiado a sacristan
cuando chico ...
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«Despues del baile» Dopa il ballo fue traducido al ita-

liano por Salvatore Nicosia.

�iQUe has querido decir ? me preguntaron algunos com

pinches de mundo la noche en que ese monologo fue recitado por
la gran Clara.

=Nada para ustedes... sino para la artista, que es toda

oj os, voz, alma, manos.

Habia cien jovenes con sus magnfficas maletas de piel de

cerdo listas para recibir nombres gloriosos: I tal ia, Roma, Madrid.

-i,Todavla no se nombra a mi hijo? preguntaba severa

mente entonces uno de esos senores que estan seguros de ·que el

Viejo Mundo saldra a encontrarlos a las islas de Cabo Verde.

-jC6mo! decia don Eusebio Lillo. i, Y aun no nombran

G' ?aery ...•

A. dp Gery habia sido mi pseud6nimo de los veinte afios y
con el aparezco engarzado ahora, ya que no afirmado en la

maquina de «La Ley» 0 de «La Tarde»,
Llevaria memorias de don Eusebio para las Venus del Capi

tolio y escribiria y los escribi «Dias Romanos».
Cometieran 0 no la enormidad de creerme merecedor de una

casaca de oficial de Legacion, yo preparaba un programa enca

bezado por dos meses de Paris y repasaba mi frances de perro
con don Pancho, critico, empresario, eterno masculino ofrendado
al eterno femenino: era la bondad dentro de la ironia, la cual, por
10 demas, se reducia a sacarle punta a los nombres y a las pala
bras punta con filo, eso si.

El tenor Aramburu 1880 ; la senorita Gabby 1855 ;
Rafael Calvo y Antonio Vico 1886-eran para el colegiales que

•

empezaban a vivir: don Pancho era viejo como un peumo y jo-
yen como un cadete.

•



•

•
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Un dia tuvo una gresca

dijo, al verlo enfadado:
con R6mulo Mandiola, el cual Ie

Don Pancho Guerra Besa
Es el hombre necesario
Para matar todo diario

Apenas su vida empieza.

,

•

•
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tarde de las imprentas y los cenaculos; en la casita rezongaba por
todo y ademas habra dado en la flor de gastarse en cosas fuertes y

opalinas los escudos que lograba destilar de sus versos en su boca

avida de tragar olvido 0 fantasia.

Una noche en que tuvo una nueva trifulca nupcial, se con

gregaron todos los deudos de la desposada y le dieron una paliza
definitiva, como manifestacion de separacion de cuerpos.

Machucado, befado, sollozando, el poeta volvio al viejo
Instituto paternal en que hasta las enredaderas y los -nidos pa
reeian decirle al pasar :--« Buenos dias, don Pedro Antonio».

Pero el poeta tenia sus dias contados.

Se enfermo para no levantarse mas; Iloraba y 10 llevaron a la

sala comun del hospital .

•

Pedia cigarrillos y las lagrimas se escabullian en sus barbas
de fauno. EI pobre Lehan verleniano se moria de nada y de todo:
de amargura, de cansancio con la vida que nunca habia saoido
embridar porque no tenia ni caracter de domefiador ni ojos para
ver la cara irnpresionante de la realidad.

Se moria en una cama blanca hasta la cual llegaba una mon

ja vieja y santa con un Cristo 0 una taza de caldo entre sus manos,

tambien blancas como la toea alada.
La cama de fierro tenia un numero negro encima.
En que forma tan inmisericorde trataba la vida a aquel

poeta en que la misma inspiracion fue el temblor de la bondad
hecha dolor de crucifixion. .

Sus pupilas extraviadas, que la proximidad de la muerte em

pezaba a hacer traslucidas, se Ilenaban de llanto una y otra vez.

Silencio saturado de hospital y de desinfectantes; luz que
entra por las ventanas abiertas en 10 alto de los muros de la
vasta sala blanca, Ilena de miserables que al fin se van; sala y si-

•
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El ernbienle •

.

De ayer a hoy, van trazando estas paginas un caminitolargo
y delgado hecho con cuartillas de papel ... Y aun no se dice nada

en elias sobre el ambiente de entonces, siendo que el aire iba

infestandose de olor a «gestion».
Lo corriente era comprar un asiento con derecho a Ilave, es

decir, abono parlamentario par tres afios, y una vez en el Congreso,
se legislaba sobre todo, sin excluir la teologfa, la balfstica y los

sables, 0 no se legislaba sabre nada, dedicando el tiempo a otros
•

menesteres

-� Y que dira de eso la opinion? Ie dije yo a un diputado
de entonces, a prop6sito de no se que escandalera reciente.

-La opinion ... �y-que es eso ? pregunt6, metiendo sus pre-
.-

guntas dentro de una risotada de mesa de onces.

Quince afios despues de 1891, el sistema empezaba a fermen
tar todas las crisis y de la funcion gubernativa no iba quedando
mas que un sefior con banda, salvas y presentaciones de armas:

.- .

pero que, en realidad, no mandaba ni al gato de la casa, como no

fuera valiendose de artimafias y dandole queso.
Y no mandaba ni dirigia a nadie, porque mandaban todos y
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•

porque partidos y programas iban siendo solo, salvo pocas ex

cepciones, las amplias plataformas del arrivismo al dia.

Aun quedaban por ahi muchas personas honorables; pero
iban siendo solo las que aspiraban a la Presidencia de Ia Repu
blica.

Los organizadores, aparecidos antes que en ningun otro pais
de America, se habian ido dejando bien modelado el territorio y
bien mareadas nuestras influencias en el Continente.

80S hombres con estampa p1!lEricia, capas castellanas 0 le
vitas de funcionarios severes y puntuales, hicieron con los reta-

,

blos, las casonas .y los portones dejados por la C010nia, un pais
respetable dentro del horror la America barbara de una ensa

yelogia politica que buseaba una estructuracion que nadie en-
•

contraba, salvo en esta larga tira de tierra, especie de barorne-
tro con que temarle Ia temperatura al resto del Continente.

De la obra fundamental de otro tiempo y sin la cual el pais
tal vez no habria arribado hasta hoy, no quedaban ni las raspa
duras: el gobierno era una parodia que nadie amenazaba aun

,

porqne cuando son muchos los que usufructuan del desorden, no

es facil que aparezca asi no mas 10 que pueda ponerle termino.
Cundia la anarqufa blanca, tuberculosis de plazo mas 0

menos largo. L Y Portales, el primer Errazuriz, Pinto, austero

y modesto; Balmaceda ensangreneado por un sacrificio momenta
. , '1 7neamente muer .

Lo mejor que podian hacer era no «aportarsex en esos me

menees en que eorria el champagne de, las francachelas yen que
en cliarios y: discursetes de pacotilla se hablaba de una serie de

cosas tan irreales como creer que se va volando cuando uno se

retrata en un avion pintado en un telon heche ad hoc para fete

grafias cursis. Yen caso de aparecerse inoportunamente dichos

•
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organizadores, habrian tenido que «empefiarse» mucho para con

seguir que los nornbraran gobernadores 0 comandantes de po

I; licia rural.
� Como es natural, se hablaba de democracia, la cual no es

practicable en medio de una abrumadora masa de analfabetos,

pobres naufragos a los cuales nadie ensefio nada, 10 que no im

pedia que, llegado el caso, fueran amarrados al palo en bruto de

un patibulo en cumplimiento de disposiciones que por no saber

e leer los sentenciados, tenia que darles a conocer el encargado de

a notificar la pena, antes de las descargas yel tiro aquel, caritativa

� mente llamado de gracia .

•

Se hablaba mucho de libertad; pero no de la libertad dentro
del orden y nos creiamos tan libres como los compatriotas de

.. Guillermo Tell porque cada cual podia desparrarnar en la prensa

sapos y culebras, siempre es claro, que no se arremetiera contra

I ciertos prejuicios 0 ciertos intereses.

5; Continuaba, pues, la intoxicacion ideologies, consistente en

* tener el candor de creer que los principios proclamados mientras

r� se hacia rodar guillotina abajo cabezas de todos los tamafios,
I!i sexos Y colores, pueden ser €fectivamente aplicados donde no

J[ hay ni cultura ni bienestar ni nada de 10 que material y moral
e mente necesita el hombre civilizado.

11 Se vivieron siglos fecundos en espiritualidad de misticis-
mo religiose. Y a su hora, tambien se conocio el misticismo de-

1.i mocratico y en su nombre confuso se dote de sufragio a los que
« nadie habra provisto previamente de la preparacion necesaria

;.I' para practicarlo.
� Seguian de moda las utopias con musica de Marsel1esa.
1 El sufragio hecho articulo de compra-venta, empez6 a

� engendrar actuantes de gobierno dignos de los medios empleados
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para la suplantaci6n. Y a su vez, el que habia vendido su voto

perdia todo derecho a reclamar nada del inexcrupuloso com-
,

prador
He a.hi €1 plano en que se generaba la totalidad de la vida

publica "de un pals que era urgente meter a pescozones dentro de
18. vida actual.

Todo se encontraba Ilene de mugre y bacterias y llegaria el
momento en que de alguns manera tendrian que ser raspadas las
heridas infestadas. Pero no aparecia la mirada y 101 mano que ca

yeran vigorosamente sobre los problemas combinados que cer

caban a un pais, que por haberse visto obligado ante todo en

resguardo de una larga paz continental a hacer amputaciones,
no puede detener su desarrollo uniforme.

.

Y de tal manera el desgobierno amenazaba la totalidad de
un organismo que esta en €1 deber impostergable de ser algo mol
deado en la montana que preside sus destines, que no s6lo inva

dia la bacilosis el ancho t6rax araucano, sino todas las manifes
taciones de nuestra vida; sin excluir 10 moral: cundia, hecha peste,
la creencia cursi que la Europa es 10 que facturaban para Ame
rica los modistes, los sastres, los ccsmetiquistas, los cabarets.

Europa, eterna a pesar de SlUS matanzas mundiales, es otra

cosa que 10 que creen los turistas sin ma.s amplitud mental que
Ja del vidrio del automovil de lujo en que viajan: viej a tierra de

espiritualidad inagotable, continua siendo el campo de experi
mentacion de todos los problemas y acaso esten en ella por los

siglos de los siglos « los tipos determinantes de Ja cultura>:
No aparecia en parte alguna la mirada y Ia mano de un 0[

ganizader capaz de, afirmado en la montana, sacar de un tiron
al pais de su estado precultural, pantano ciego y sin visibilidad,
en cuyos bordes discurseaban interminablemente los renacuajos
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Pasa luego algo alto, suspendido en la sombra: es Napoleon
,

visto a craves del tarro funambulesco de un grognard hecho
,

,

auriga,
Arcola, Lodi, Rivoli, es decir, el Bonaparte juvenil de las

carnpafias de I talia, estampando en los Alpes su silueta de sol
dado y visionario.

Luego me asomo a un baleen del Hotel Castille, en la rue

Camben y a corta distancia, en el Olympia, oleadas de luz.
Esa rioche bailaba la Napierkowska, que ahora parece un

cetaceo de alcoba, y que entonces era uno de los primeros affiches
de Rusia y 10 oriental, mostrando a Paris algo inedito, mezcla
inaudita de arte y conscupicencia. El «Olympia» estaba Ilene de
vestidos muy largos y sombrerotes encopetados de rosas 0 enco

corocados de plumas: gente distinguida y acogedora ante la cual
_,

tuve un exito fulminante al decir que era hijo del almirante
•

Togo" .

Siento mis reales en pleno Montmartre, rue Victor Maze,
numero 5, al lado del Bal Tabarin, para mas sefiales, y doy
instrucciones confidenciales para que cuando me busque dos
veces la misma persona, se Ie diga que me he marchado a Bru
selas.

=-Regcrdez, ce petit cochon ia oigo que dicen.
,

Diurnamente, mucho Napoleon de la tumba cenital y tam-
bien algo del Balzac del Pere Lachaise.

Los tiempos han cambiado, y el general ito enclenque
de la tarde azul de Lodi ahora tendria que mirar para arriba y
cerrar uno de sus ojos de ascua para observar los aviones vistos
sol de por .medio,

Con todo, Napole6n continua siendo el mas grande de los
animadores por que. no es una doctrina como Cristo, sno una
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individualidad que hacia la guerra con StJ genio y la politica y la
vida con sus pasiones.

Mi primer Paris fue la N imperial y cerca un gran sombrero
negro con rosas roj as: debajo quedaban las cuatrocientas libras
esterlinas que de Santiago a Paris habia llevado sobre mi Cora

z6n propenso a las emouvidades y los derroches, como buen po
bre que es.

Bien' quedadas.

- •

..

,

•

•
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11 vero Chianti

Sin que Paris me tragara salvo las cuatrocientas aquellas ,

segui a Italia en primera clase y eon un capital que no era para
amenazar fa moralidad de nadie: setenta u ochenta frances en

plata, 10 que significaba un recorrido florecido de sugerencias,
pero muy simplificado en cuanto a dispendios: en Milan un

bifstek devorado en una terraza y cerca todas las torres del Duo

mo revestidas de seda cardenalicia a causa de que me quede em

bebido mirandolas a traves de un vasa de vera Chianti.
Y en eso estaba embobado, cuando divise al maestro Pado-

• •

vani, el mismo 'que habia dir�gido el estreno de «Neche Buena».
. .

,

En trance de continuar el viaje con poco dinero y sin poseer
el idioma, me cole en un trenque partia para Venetia, y tan preci
pitada fue mi fuga al advertir el grave error, que ahi qued6 mi

- .. ,

rico paraguas comprado para los chaparrones primaverales de

Paris, como prueba irrecusable de que' aun no estaba preparado
•

ni para viajar en <carro urbane».
Al tomar el autentieo tren a Roma, sali de Milan eon las

orejas llenas de sones del Duomo y prendidas a la vision optica
sus torres color rnarfil.

.

Como quien no dice nada, habra pa��do por Ia Selva Negra,
•
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la frontera franco alemana de entonces, y quedaban bien ar

chivados en la memoria, Suiza, el pals blanco hecho con verde
de pinos yel Lucerna, el Como, el Mayor, lago de romance con

riberas de nieve y de flores.

Ahora iba tan campante aunque con un capitalito merrna

do a cuarenta francos, ultimos sobrevivientes de aquella suma

rotschiliana: las cuatrocientas monedas aladas.

-A soldo, a soldo u vera Chianti gritan en los andenes
-

las voces dulcisimas de las primeras chocharas que pasan ante el

tren formando una teoria de caneforas,
-II vera Chianti' ...
Y aun maltrataba un organillo las melodias verdianas, cuan

do se divisa el Arno, el rio vifiatero, 10 mejor de cuyos racimos
,

era para la copa cincelada de los Borgias.
Parras y pampanos traspasados con luz renacentista aboce

tan los frisos paganos del paisaje florentine.
Firenze ... Viterbo... Roma, Roma del alma! ...

•

Nada de descripciones para turistas sin desvastar Lno es

verdad?
Ni nada de Coliseo, Termas, Foro, San Pedro, Sixtina,

juicio Final, Vaticano, Capitolio ni Roca Tarpeya.
Roma. . . y basta!

.

Miro afirmado en los caballos griegos que se encabritan
frente al Quirinal, y de mi asombro reverencial surge nitidamente
una conclusi6n: inutilidad candorosa de intentar cualquier nuevo

eomentario al margen de dos mil afios de humanidad.
En la noche de plata estrellada se perfila vagamente la

cupula sanpietrina y me ratifico terminantemente la prohibi
ei6n de eualquier eomentario sobre Ia ciudad edificada con

siglos que ha sentido eldesfile humano. No he venido a estudiar
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aquila historia del mundo, que S8 bien que es la del dolor, las

pasiones, las creencias Y, las doctrines, y en aquella primera neche

romana, efirmado en los caballos de bronce que' se lanzan a for
mar una constelacion, enciendo con petulancia un oigarrillo y
mi escasa fantasia, incapaz de hacer otra cosa, empieza a echar
humo,

o me engafiaban la neche y 10 poco que aUln sabia de la

ciudad, 0 aquella osamenta tremenda que se divisaba a un lado,
era el Circo en que, segun cuenean, ss hacian antorchas con los

hombres, facilmente reducibles a cenizas siempre que sean solo
.. , .

materia sin espiritu.
Llegar a Roma viniendo de ParIs, es meterse con ropa y to

do en el pasado, 10 que ebliga a algunos a vagar por todo aquello
.

repitiendo 10 que €1 general Baquedano le decfa a Maximo Lira
cuando este iba explicandole loscuadros del Louvre: «Por visto ...

Par visto, secretaries ...
•

Una tarde pude entrar a los jardines del Vaticano.
Yo tambien queria divisar al Santo Padre; pero conste que

no 10 VI. En conseeuencia, en vez de intentar una nueva reedicion
de 10 que dicen aquella quietud, aquellas estatuas milenarias,
aquellas ruinas y aquellos arboles, prefiero contar 10 que con

testaba un compatriota al volver:
i; Y el Papa?

+-l.Jne monada.

�LY San Pedro?
�Un dije,

Vay a mandarle dar cuatro tiros Ie dice Nicolas Novoa,
atronando la Subsecretaria.

A pesar de la evidente falta de seriedad de mis pocos afios,

•

•

10
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Empieza la bravata de los relampagos que cruzan el telon

envejecido del cielo.
Nadie les hace el honor de abrir el paraguas .

•

Me cuelo bajo el atrio de un palazzo desde el cual diviso la
•

plaza Colonna, centrada per la columna Antonina, copiada por
la de Vendome y en cuyos bajo-relieves se enrosca en espiral
hasta llegar a los pies de San Pedro la lucha de los barbaros que

ya miraban hacia Roma.

Es hera de que cada mochuelo busque su olivo.

Empiezo a trabar amistades que enfrian bastante mis re

laciones can los jardines vaticanes, con la Sixtina, con la Via

Sacra, can las Criptas de San Pedro, con
.

los sarc6fagos que la

primavera intents invadir con sus amapolas: con las Venus

que saltan del bafio para continuar haciendo estragos sentimen-
•

teles. con el Apolo depilado, verdadero antecesor del tercer

sexo que cualquier ella se apea de su pedestal para bailar char
leston en el patio de San Damaso.

Empiezan las amistades cosmopolites y soy presentado a la

familia de un ilustre diplomatico sudamericano cuya casa es un

Museo �la:sico y moderno a la vez: tiene dos hijas, a una de las

cuales me atrevo a decirle que es la Venus de los lunares
La etra es s610 Musa en el escalaf6n de la belleza.
Ademas gasta un ingsnio que deja ver la forma, como si

fuera un dssnudo cualquiera.
Dice, por ejemplo, que esta tan pobre, que piensa organizar

una rifa en que todos los numeros sean premiados.
Tenian mama esas dos damas, capaces, a mi modo de ver,

de hacer desdecirse al ap6stol que por falta de experiencia segu
rarnente se permitio llarnar a la mujer bestia siete veces maldita:
andaba, por 10 que se ve, algo atrasado de noticias San Juan.
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La mama era hermana par 10 menos de la del martes de las

de G6mez.

iQue frances el suyo!
Decia que iba a la villa Borghese en «une »ictoire» ; daba una

«tour a la pomme» y en noches de frio se proponia abrigarse
«entre deux matelots» ...

Victor Grez y su senora, Elena Zafiartu de Grez, me presen

tan al Olimpo, 10 que no era 6bice para que yo continuara sin

mas reloj que el de la Trinidad del Monte y edemas con la pena

de que si tambien resolvia rifarme, nadie tomaria un nUmero, ni
,

la Venus de los lunares.

Amagado por una de esas raspaduras de bolsillo tan fre

cuentes en diplomacia=-Ia cual va camino de' convertirse en

una carrera para jovenes pobres me asomaba largamente ami

baleen de la plaza de Espana: alguien sacaba fotografias en ese

instante a fin de formar un album con que ilustrar oportunamente
un libro de viajes castos: el del Doctor Opazo, adicto ala Legaci6n.

Tenia muchos afios, mucho dinero y mucha bondad y en

materia de fervor, s610 habria podido competir con el don Ma-
•

cano.

Habia ido a Roma a cumplir la promesa de subir hincado
la escalera santa. La sube, pero como al dia siguiente amanece

con una rodilla del tamafio de una chirimoya de su fundo, hay
que llamar medico, al cual Ie dice adolondo que Ie <duele beau

coup», ..

El doctor no habla mas idioma que el que nos leg6 la Madre
Patria, 10 que no es inconveniente para que viaje per todas par
tes.

Un dia se paseaba en Niza con un compatriota.
Pasa una damisela en negro, con plumas y labios rojos: les
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apunta con sus impertinentes de platina e insinua una sonrisa

y 'unas pasos tras ellos ...

+Vamonos al hotel que esta mujer se ha puesto a seguirnos
+-le dice a su compafiero de paseo.

Viajaba por todas partes el doctor Opazo y pasaba sin in

conveniente de una frontera a otra pidiendo antes, eso si, a al

guien de la Legacion, que 10 acompafiara al tren a fin de expli
car al empleado respective donde iba y 10 que tenia que hacer
durante el trayecto.

Meses d8SpU�, encontrandonos en Madrid, Ie hice una bra
rna al doctor Opazo, Broma de oficial de Legacion a doctor

que no quiere emplear bien sus pesetas.
-Venga y vamos le dije a oir a un guitarrista celebre

que ahara va atocar -en el Sal6n de Actualidades, aqui en la

calle de Alcala.

G Guitarra no mas i pregunto el doctor
•

-Nada mas, per ahora.
Y nos pusimos en camino.

Nos sentamos bien adelante para oir mejor.
-Eso es dijo.-
Pero eemenzaba a inquietarse con tanta concurrencia y

volvio a preguntar si en el espectaculo no habria nada mas que

•

guitarra.
-Nacla mas, por ahora.
Subio el telon y aparecio una bailadora Ilamada Marieta

Bilbao, que era una de esas del Apocalipsis de San Juan ...

Empezo a subir la pierna en tal forma que el doctor dijo:
�Virgen Santisima, donde me ha traido ester No me salude

mas agrego, atropellando al que pillaba en su fuga.
-Ehr Mira el tie este ahora le decian al pasar.
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•

en dos, tres 0 cuatro pedazos, casi tocaba el suelo con las bandas,
las grandes cruces y los espadines.

Me incline, a mi vez; pero no sin decir a mi modesta casaca

en que no habra mas que botones: Amigo, arrieros somos y por el

mundo vamos ...

El Emperador me parecio algo de opera wagneriana y, en

efecto, cuando se retire con una escolta que era una revivis

cencia de los cortejos merovingios, las trompetas de plata toea

ban la marcha de Tanhausser.
Dos dias despues, a la hora del crepusculo romano, mien

tras vuelan por el cielo de epifania todas las golondrinas escapa

das de los cuadros de Giotto, los reyes de Italia, sencillos, hu

manos, sin orgullo alguno bajo el peso de una corona cuyos

origenes se enlazan con los del Viejo Mundo, ofrecian a Guiller

mo I I un garden party en las ruinas del Capitolio.
No hacia mucho que Coquelin habra dado a S. M. una se

verisima leccion de ironia atica:
-Pase el primer cornice del mundo Ie dijo el Emperador.

al seguir de una sala a otra de aquel palacio de Postdam en que
aun atisban los ojillos geniales de Federico el Grande.

-Aprez vous, Majesti contesto Coquelin iluminando su

mascara aristofanesca con la ironia regocijada de Voltaire.

Al ponerse el sol, las ruinas del Capitolio se encendieron

de nuevo.
•

Lleno aquello un resplandor dorado y rojo y 1a vision de

Roma reaparecio entre arcos, termas, plintos, columnas y capi
teles esparcidos: consules, republica, imperio, paganismo Y

cristianismo ...

Solo, Roma podia reanimar ese enorme sector de humani

dad, bafiado en una luz de hecatombe, mientras tocaban la
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campanas de San Pedro y volaban esparcidas en el cielo -en que

ya se habia heche neche, las golondrinas franciscanas de Asis.

Los Cesares: Neron, tonto y neurotico, a 10 que parece ; el

Circo, el Foro en dias de €Splendor juridico y tribunicio, el Su

burra fermentando plebe, odio y lujuria ...

Y un dia sobre todo eso enorrne pero sin temblores de espi
ritualidad ni de caridad, empieza a proyectarse una cruz con un

inocente crucificado y con la cabeza caida sobre el corazon.

EI champagne del garden party empezaba a hacer de las su

yas, es decir, estaba haciendo escenografia literaria y me lance a

divisar al Emperador, quien, para ver mejor 0 para estar siempre
en un pedestal, se habfa encaramado en un capite! corincio.

EI resplander de las iluminaciones pintarrajeaba a su gusto
su cara nordica .

Habia inclinado la cabeza y sus bigotes flanqueaban de

bayonetas la fisenomia augusta.
Estaba descubierto. Habia cruzado los brazos; pero ni

aun as! evocaba a Napoleon, tambien de pie meditando a esa

hora en su penon expiatorio
. Dias despues, tomo como cicerone al Arno; voy a dar a

Pisa y una neche, en seguida de comer bajo un parron, me en

camino a meter las narices en la fortaleza 0 palacio de Ugolino.
Me parece que 113. torre de Pisa ha bebido mucho diuuwi y

continuo a Genova, que esta llena de golondrinas, pero no de
las de Asis esta vez, sino de esas que antes de volar en buses
de la primavera, se paran a tocar el piano en el pentagrams de los
alambres telefonicos.

Aludo complacido a las bailarinas que' en esa epoca delano

llegan a tomar en Genova los barcos que deben llevarlas a 10 que
entonces era el fin del mundo, es decir, el Nuevo Mundo. ·
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Me acuerdo de las primeras que conoci: eran amaestradas

por el Maestro Padovani y Ilegaban en bandadas de inviemo a

Santiago.
Para expugnarme de aquella noche pecaminosa, al dia si

guiente me dirijo muy arrepentido al Pante6n de Genova del

cual me habian hablado tanto, que seguramente resultaria

digno de quedarse en el.
Desde luego, las galerias en que viene archivando osamentas

genovesas tiene algo de museo... de copias
Es claro que hay muchos trozos superiores; pero hay otros

en que evidentemente se ha intentado hacer una messpliance:
el dolor con 10 cursi.

Un ejemplo, como en los buenos tiempos cuando yo hacia

la clase de Historia del Arte: hay por ahi un senor de frac y con

cadena de marmol dorado... Arriba en una especie de puerta
de almacen, campea un letrero, con angeles guardianes, que dice:

«Spes unica».

Salgo horrorizado y llego a las muelles en el momenta en

que empieza a alejarse un barcote mal oliente y cargado de in

migrantes, cuyos adioses hechos pafiuelos de' sonarse, festonan
febrilmente la borda del trasatlantico, que empieza a penetrar
como en 10 suyo en el mar Rey.

-Addio tutto dice una viejecita, deshaciendo ellianto entre

sus manes de campesina ordefiadora.
Su hijo parte lejos, tal vez a la pampa tragadora e inmensa

Algo intenta oprimirme la garganta, olvidandose de mi fuero

diplomatico, y cuando la viejecita de ojos azules y pafiuelo flo
reado sobre el pelo blanco repite el «addio tutto», me alejo para
no ponerme a' llorar: €1 verdadero dolor es contagioso y s610 el

fa lso irrita porque es una profanacion del sentimiento
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Madrid galdosiano
Atravieso el Mediterraneo en un bareo cargado de prela

des que regresan a sus diocesis, creyendo haeerlc dejado todo

arreglado para ascender a cardenales los arzobispos y a arzobis
pas los ebispos.

Uno de ellos, buen mozote y provisto de joyas de prima
donna, es un charlador agradable y cultisimo.

i Que buen hombre de mundo habrla side Monsefior:
Se defiende facilmente de un ingles algo aficionado a la be

bida que suele importunarle con sus preguntas sobre el sexo y
condiciones de cada uno de los elementos embarcados en el
Area de Noe.

�LSe podra saber si tambien iba ahi alguna pu lga 1
...

-SI, senor contests el obispo. Iba una llevada por un

gringo al cual coste mucho trabajo que 10 dejaran entrar porque
ese dia estaba borracho como de costumbre.

EI barco ernpavesado de mitras y baculos en que voy a
•

cortar un buen trecho del Mediterraneo, se echa a navegar en la
tarde y el sol arroja sobre el y el mar luces de Iglesia gotica,

Deja defendiendose a elfilerazos a monsefior del ingles
.

de buen humor y, quieras que no, empiezo a improvisar mi
,
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idearum. Debo excusarme de esta pedanteria porque es casi

imposible librarse de ella cuando se navega en ese mar total
mente lleno de pasado.

De alla, de 10 mas hondo de la orilla africana, vino en ondas
el resplandor que se desprendia de la Cruz y que fue avanzando
hacia el Partenon yel Circo Maximo y de €ste a la casi totalidad
de la tierra.

'

Este mar de los bar-cos de Salamina y de los trirremes de

Roma, es el radiador universal y la civil'izaci6n intenta inutil
mente transformar del todo las creencias 0 renovar por completo

--
.

las nociones nacidas en esta cuenca sedienta de ideas.

Ahora, por ejemplo, surge una Rusia nueva y se llega a ha
blar delirantemente de una Eurasia; pero Ia civilizacion prosigue
su ritmo cardiaco a orillas de ese mar tibio que todo 10 ha visto

y que ha generado y seguira generando ideas y doctrinas en que

siempre reaparecen los resplandores de Palestina, de Grecia, de
Rorna, los primeros centrosen que la filosofia, el arte, el teatro,
la intelecci6n en general" extrajeron del hombre esquemas es-

•

pirituales que se transforman sin desaparecer.
Todo esta aqui poblado de siglos y estas mismas ondas €$

maltadas de luz, son algo espiritual y son tan verdes sus aguas

que no. es extrafio que tengan ese color los bronces griegos que
suelen €xtraer de su fondo.

Llaman a comer y el comedor se pusbla de prelados con
. / .

apetito gastronomico. I

A la distancia, hecha un largo collar de luces incrustadas en

la oscuridad, concurrida de sombras que vienen del mundo

antiguo y moderno, se desliza sin ruido, echando el mirotazo

de sus focos, una escuadra inglesa que pasea de Gibraltar a

Malta la omnipotencia imperial de sus cafiones .

•
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.

AI dia siguiente, Barcelona.
La Rambla de Las Flores esta inundada con los affiches rojos

de <Ia Herda» de Blasco Ibanez.
Se han trepado a los arboles, a las casas, alfaro de Colon.
Parece que toda la peninsula, monarquica y religiosa, se

hubiera puesto a llarnear ese nombre de vociferacion: « La Hor
da> l « La Hordal».

Es un grito amenazante, pero vacio porque no es el denomi
nador de nada constructivo.

I Me Ianzo a todo 10 largo de la Rambla, vibrando con �n
corazon de noventa pulsaciones por minuto al verrne con el

, primer clavel autenticamente espafiol, ardiendo carne andaluza

,
en el ojal de mi chaqueta.

Desembarque, pues, hace mas de veinte afios en la Espana
cejigunta de aquel entonces: la Espana del desastre envuelta en

I 1a capa del Esopo velazquefio, hasta los oj os, seguia sin querer
mirar hacia su enorme pasado,

I jQue se fuera al diablo el Cid y que se echara doble Ilave a

sus restos para que no se escaparan de nuevo hacia la aventura

I epical
Era el pesimismo, cerrado e indeclinable, con que forzosa

u mente tenia que terminar el ciclo que empez6 con el Descubri
miento y la Conquista. Y como si todo eso hubiera concluido con

I el martirio de la derrota, se diria que el pueblo que habia hecho,
con mas espiritu que con elementos materiales, cosas que seran

. siempre algo enorrne, querla olvidarse para siempre hasta de su

paladin de la quimera, cuya vida estaba escribiendo Unamuno.
Espana queria, perc no podia morir porque sin ella el mapa

europeo quedaria sin el castillo que 10 f1anquea.
Ese pes imismo, ese vagar introspectivo de un extremo a
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otro de la peninsula en la potra de cuya sierras seguian en pie los
alcazares que conocieron las nupcias de Castilla y Aragon, y
de los castillos que habian vista partir santos, santas, guerreros,

conquistadores ypoetas, era la concentracion animica, el recuen

to de que tendria que partir el resurgimiento general,
En media de los embozados que marchaban a tientas, bU8-

cando una doctrina a una nueva fe bien espanola a que asirse,
Perez Gald6s, gran pregonero nacional, seguia esparciendo sus

Episodios.
En 10 mas reeio y duro de Aragon, fundadora de la unidad

como Castilla, Ianzaba sus trenos de profeta Joaquin Costa, pre
dicando la cruzada apolitica de la reconstruecion a base dictate
rial.

Tal era el momenta en que me cclaba en Espana por la nuca
,

de la peninsula,.€s decir, per la parte de su mapa que la ensambla
con el Oriente, con Asia, con Grecia, can Roma, can Africa: la

cara can que miraba sin ver el rnundo que iba a descubrir, esta
vuelta hacia el resto del planeta. Cuando el Occidente empiece
a morir, hal lara a Espana de cara al Atlantica, vuelta a 10 que
hizo en America.

Espana es una Torre del Oro erigida entre el Viejo y el Nue
vo Mundo y hayes 'el punto mas aprepiado para pasar de uno a

otro hemisferio y del Continence un poco a6rtico que respira
siglos, al Continente parvule, que empieza s610 ahara su largo

-

camino.

Creia la mayorfa de las gentes que ahi no habia sino toreros,

panderetas, Dolorosas, Cristos de imagineria, Macarenas, mez- •

quitas, rumbas empotradas entre las nervaturas de las naves

g6ticas; poblachos aconchados alrededor de una torre can cigue
fias ; armaduras milanesas en las reales armerias y en los Museos
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tenia cara de pandereta con sonajas de risa y en el acto empezo
a Ilamarme «americanitos : Aqui lo va a pasar usted pero que
muy bien ... He conocido- a otros americanitos ... Aquf se cena

a las doce y se come a las ocho de la noche. .. Ya 10 sabe usted.

Y ahora vaya a caminar por Alcala. Vera Ud .•• Sail y a poco

andar por Peligros, vi la primera hembra con anca de guitarra

y tufos de tonadillera.

Al pasar frente a Fernando Fe, reconoci a Blasco Ibanez.

Conversaba con Luis Morote.

Entre, y antes de dos 0 tres minutos, el famoso librero ya me

habia presentado a una serie de celebridades, sin excluir a don

Benito Perez Galdos que llevaba ese dia un chaquet pavorosa

mente mal hecho y unos pantalones en cuyas rodilleras podrian
haberse albergado holgadamente Churruca, Gabrielillo, el Em

pecinado y aun Palafox ...

Punto aparte: dicen que cuando Dupont, general frances,

entreg6 su espada al vencedor de Bailen, le dijo a este que era

la primera vez que Ie pasaba eso.

�Y a mi tambien, «musiu>, le contesto Palafox.

Gald6s habla del abrazo de Vergara, agregandome que los

datos sobre la familia del general Maroto que ahi da, se los habra

proporcionado don Domingo Amunategui Solar.

Todo el mundo 10 mira con carifio es <el tio de los Episodios
Nacionales» y Ie dieen «don Benito».

Blasco Ibanez sabe cosas de Chile; menos que despues se

casaria con una chilena, bonita y pintada por Sorolla.

Blasco era diputado y habia estado varias veces en la car

eel y en el destierro en su calidad de incitador consuetudinario

a la revuelta armada. No era entonces el hombre de mon6culo
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y esmeralda del Cauca en la corbata: llevaba un modestisimo
sombrero Panama, ropa caki y parecia venir de Marruecos.

-Si, hombre,... he conocido una cantidad de compatrio
tas de usted, yen 1891 tome parte en una conspiracion de revo

lueionarios que intentaban apoderarse de dos cruceros que Bal

maceda tenia encargados a astilleros franceses ...

Advertida la policia, empez6 a caer lefia.

Por 10 demas, ya Pi y Margall me habia dicho que no me

metiera en esos andurriales porque el que tenia la razon era

Balmaeeda y no los revolucionarios,
Comimos juntos esa noche y al dia siguiente, Blasco, Mo

rote, que venia llegando de Rusia donde habia estado platicando
! con Tolstoy, y yo, que venia arribando hecho una «ave» de Roma,

a las euatro de la mafiana, todavia seguiamos conversando frente
a la Cibeles.

Dias despues, Gonzalez Blanco me desperto dando golpes
de asalto a mana armada en la puerta de cuarterones de mi pieza
eon vistas tentadoras al patio en que hice mi primer descubrimien
to madrilefio y en que seguia el zapatero vociferando contra el
partido liberal:

I' Mendoza, oiga usted ... Ruben Dario esta en Madrid.
Dice que ha sido muy amigo de su hermano (*) y que a usted 10
ha eonocido cuando todavia era casi un crio ; pero que no quiere
verlo porque usted le escribio una carta a Gomez Carrillo en la
eual decia periquitos.

En efeeto, afios antes, y despues de prologar Ruben mis
. <Cotas de absintio»

, le habia escrito a Gomez Carrillo, diciendole

I.
que estaba harte de princesitas, clavicordio, hadas madrinas

�----

(*) Vease .Como si [uera aye,' .. ' por E. Rodriguez Mendoza.
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y lunares versallescos: de la primera manera de Dario, en una pa-

labra: el barbaro de Carrillo le mostr6 la carta. .

Con todo, nos entrevistamos cordialisimamente en un cafe
de la calle de Hileras donde nos devoramos un mont6n de «gam
bas y percebes», y una vez convenienternente irrigado con cofiac

jerezano su hermetismo preliminar, dijo que esas cosas aludia
a la carta a G6mez Carrillc-+estaban fuera de la literatura. Y
10 estaban.

Aquel traficante nocturno que solia caminar haciendo as-
-

pas de moulin rouge con los brazos, tocaba entonces puros lau-
reles con sus manos largas con largura simiesca y no, como €1

creia, con esa modelaci6n afinada del caballero pardo y huesudo

pintado por el Greco como el arquetipo de la Conquista y la re

ligiosidad filipesca.
Plena. gloria.
HUla de 10 espectacular sin dej ar de eultivar habilidosa

mente su resonancia incontenible.

Ya no era el nicaraguense Ilegado a Chile con levita de una

abotonadura, bast6n de cafia de azucar y una carta de recomen

'dacion del general Canas para Robinet ...

A la saz6n era un Gran Duque de las letras castellanas.

Podria sentarse oportunamente a tomar un buen cofiac

jerezano al lado de G6ngora, y sus pequefias amoralidades eran

s610 una gracia 0 una ligera mueca mas en la totalidad de su vi

da y de su obra, muyfrancesa como inspiraci6n, como motive,

como modelo; pero montada en un conocimiento completo de

«nuestra nodriza la gramatica», como decia en el prologo de

rnis «Gotas de absintio» .

•

En plena gloria, como pocos Ia han conocido en vida, era

el mismo Ruben Dario de aquellos dias en que Ilegaba a exami-
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narle la nariz traslucida y 1a sangre espesa de microbios el

doctor Puga Borne (*).
Ruben se habia colado de sopet6n entre los clasicos.

De sopeton y tan sin jadeos de esfuerzo, que si hubiera te

nido dinero, es casi perfectamente seguro que nunca habria es

crito un verso, funcion maravillosa a que se entrego para comer,

para beber, para obsequiar quitasoles con pufio de agata y pe

quefios rubies a una sefiorita de primavera y de promenoir.
Cuenta deliciosamente Garcia Velloso que Dario hallandose

como de costumbre en plena debacle financiera, recibi6 de impro-
•

viso de «mama la Nacion», de Buenos Aires, una letra por dos

o tres mil francos y entonces, como en Santiago de Chile en

tiempos de Cartagena, cajero de «La Epoca», Ruben dejo en

el acto las chancletas de la Cenicienta, se insta16 en una terraza

a destilar su ajenjo y obsequiaba a su «Mussette» de ocasion una

sombrilla con empufiadura de jade cercado de pequefios rubies.

Pasada la hora del «Parce, domine> de Cheret, Dario salia

(.) Santiago de Chile, 16 de Octubre de 1887. Senor don Pederico

Puga Borne. Presente, Mi estimado doctor: Conocedor del caracter ge
neroso de usted y justo apreciador de sus conocimientos medicos, me inte

reso vivamente en el sentido de que preste usted su asistencia profesional
a mi amigo Ruben Dario, joven Ileno de talento, de cuyas producciones,
segun he oido decir, es usted un admirador convencido.

Pues bien, el pobre Dario, tan digno de mejor fortuna, ha tenido la
desgracia de adquirir una enfermedad que hasta Ie priva por el momento

de salir a la calle.
Yo espero, senor Puga Borne, que usted consiga devolverle la salud.

con 10 cual empefiaria la gratitud de Ruben y-Ia de los numerosos amigos
con que cuenta en Chile.

Reciba el saludo afectuoso de su mas Atto. A. y SS, M. RODRiGUEZ
MENDOZA.
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de cuelquier parte sin un solo sobreviviente de los tres mil fran
cos enviados por «mama La Nacion> .

En seguida, es claro, le caian encima las consecuencias ine

vitables de su imprevisi6n financiera y, como si alguien Ie ere

yera, empezaba a hablar de las torturas de su vida. Y se encerraba
a escribir «Cantos de Vida y de Esperanza» de los cuales carece

riamos de fijo sf Ruben Darla, en vez de ser un Verlaine en es

pafiol, hubiera sido un excerto en contabilidad y fmanzas.
Una vez se fue a refugiar a la mansarda de Gomez Carrillo,

el cual, llegado el case, tuvo que hacerle presente los inconve

nientes que tenia la vida en comun, siendo s610 uno €1 que pa

gaba todo.
-En efecto+-Ie dijo Ruben puedes irre ahora mismo ...

En literature se llega antes 0 tarde; rara vez a tiempo y se

necesitan muchos afios, veinte, veinticinco 0 mas, para que du

rante ellos se vaya la moda y se sepa definitivamente 10 que un

libro es,

Los. crfticos que saben tanto, y a los cuales es evidente que

hay qae dejarlos, pareeen ignorar que sus juicios, participando de

las pasiones del ambiente, rara vez podran ser serenos y defini
tivos.

,

Los que son jovenes se hacen la ilusi6n de andar mas ligero,
tratando de enterrar antes de tiernpo a los que van adelante.

i Como si alguna vez hubisran tenido los ataudes la consistencia
de un ped@stal solido!

Y los que son viejos se aferran a morir a la inmovilidad sa

cresanca de 10 ciasico, como si a-veces no existiera en 10 nuevo el
,

temblor fecundo de la inquietud!
Ruben no conocio nada de €So, Fue el trinomio cesareo:

Vini, vidi, vinci.
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Todo intuicion pseudonimo de los que tienen el valor y el

genio de las anticipaciones llego a tiempo a interrumpir con

formas nuevas aquella solemnidad metrica, contemporanea de

los Hugonotes 0 de las Carnpanas de Carrion ...

Ruben, ayudado por Gomez Ca�rillo, abrio un huraco en

los Pirineos y por ahi empezo a pasar a Espana le quartier latin,
Montmartre, el pobre Lelian, es decir, todo el modernismo de

hace treinta afios, del cual quedan dos 0 tres cosas: una mayor

libertad intelectual, los versos de Ruben y la agilidad francesa,
•

dentro de 10 espafiol, aportada desenfadamente al periodismo
por G6mez Carrillo.

Un amanecer madrilefio crei que Dario se habia vuelto

loco con el cofiac jerezano porque el, que era la timidez misma,
tomando de subito arrestos y actitudes desusadas, empezo a

echar sapos y culebras, hablando destempladamente de la cri

tica mulatesca y de los vates chimboraoescos.
AI dia siguiente de aquella explosion equinoccial, se fugo

en busca de no se que penumbra abulense 0 salmantina.
No 10 velvi aver, acontecimiento de que no tarde en con

valecer porque entonces bailaba Pastora Imperio en el Salon
aquel de donde habra huido el doctor Opazo, quien me hizo saber
oficialmente que no queria cultivar relaciones con una persona
tan escandalosa y desconsiderada como el segundo secretario de
la Legaci6n.

La Imperio-y se llamaba Pastoral . tendria entonces vein
tid6s 0 veintitres afios y cuando por primera vez me quede hip
notizado mirando desde mi luneta sus oj os de serpiente, compren
di que traia a las tablas un temblor de la carne que era el frenesi
gitano.

He ahi la bestia dominadora, imperial y siete veces maldita.

•
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•

Era el monurnento de la carne estremecida de juventud,
mientras chocaban los dientes de sus castafiuelas gitanas.

-Es la Alhambra hecha carne y guitarra Ie dije al doctor,
invitandolo a volver al Salon de Actualidades: me hizo la cruz

como al diablo y tenia razon porque si el mismo doctor Opazo
llega aver esos labtos de saeta hecha incitacion, se queda hasta
el fin de la funcion.

Si Goya lograra encontrar su craneo extraviado despues de

su postrer insomnio, estoy cierto de que se vendria de carrera

a abocetar con sus vermellones a esta companera de la Tirana

y la Duquesita.
EI demonio de la carne se embutio unos ojos verdes; tom6

forma de mujer modelada en altura y con greda de hacer dorada

ceramica hispano-arabe y, al rematar en las candilej as el pes-
,

punte en puntillas de sus pequefios pies, se yergue echando ade-

lante los pechos en: punta, envueltos en la llama del mant6n ...

Pisa febrilmente, pisoteando las flores que Ie arroia Ia sala ja
deante de sensualidad y se desmoronan los claveles roios metidos

entre los alicatados-y caireles de su pelo trianero.
Es Ia hembra con sombrero eordobes, manton y guitarra y

aparece como si se divisara al fende el «paso» del Santo Cristo

y se escuchara el clamor de la «saeta» oracion y lujuria.
La pinto Romero de Torres, que es cordobes porque no la

habria podido pintar Sorolla, que era valenciano.

Sorolla, donde fUI por primera vez con Francisco Acebal

'aporto una pincelada nueva a 1a pintura espanola. Como Ve

lasquez, interpretaba 10 que tenia delante y en ese momento des
concertante de su luz levantina, pintaba figuras sumidas a todo
sol en el mar y vistas a traves de las refracciones oblicuas.

Se quedaba primeros prodromes de la paralisis por venir+



G(jmo si fuera a b o r a 169

can la vista fija en aquellas figuras sin lineas, blancas, que se

deshacian en el temblor del agua.

EI, Acebal y yo, visitamos juntos al Greco y a Velasquez
nada mas ni nada menos.vy nada de visitas colectivas a los

Museos, que son una necesidad docente, pero que agrupan pro

miscuamente en un solo centro telas arrancadas a su ambiente

propio: los Austrias debian de estar en el Real Alcazar; los Gre

cos en las Iglesias y las casonas monasticas en que todavia queda
alga de las hogueras de Castilla .

•

Sin el Greco=dice el maestrazo, cuyos ojos son una mezcla

impresionante de ira combativa y de dolor irremediable no

habria existido Velasquez ...

No habla para ensefiar. Monologa y despues de quedarse
de nuevo con los ojos paralizados por los prodromes aun lejanos,
afirma de nuevo que el que empezo a pintar con los colores frfos

que despues fueron los grises perlados de Velasquez, fue el Greco,
el de las figuras en proceso inicial de volatilizarse en los cielos
calcinados de los autos de fe.

Salimos siguiendo en silencio tras el maestrazo, como si ya
fueramos inclinados tras sus restos.

Ante el encontronazo con la luz de una tarde de Junio, en

ese pedazo clasico de Madrid, donde me fui a vivir afios despues,
Sorolla dice hoscamente:

'

EI Greco, Velasquez, Goya, ... iNada! Hay que olvidarlos,
alejarse, no imitarlos y rornperse la cabeza buscando algo nuevo.

Cumpliria su palabra y un dia tendrian que llevarlo a morir
absorbiendo nieve y luz con sus pupilas avidas en un pueblecito
del Guadarrama Ilamado Cercedilla.

He ahi la razon de su inquietud, de sus largas miradas en que
parpadeaba el misterio: 10 nuevo, 10 nuevo 0 morir ...
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palabra, la cabeza se incline suavemente sobre el hombro ante
•

€1 mandate del corazon que decia: hasta aqui no mas ...

Cuando llegue, ya 10 habian puesto irreprochablernente ho

rizontal y tenia un Santo Cristo sobre el pecho.
Entre un capellan con capa negra. Llevaba el agua bend ita

•

en un tarro niquelado, que tambien habria podido servir para
helar champagne.

Lo habian despertado a deshora seguramente y parecia no
•

estar de buen humor.
Miro al difunte por encima de sus anteojos de larguero;

rezong6 una oracion en latin y rocio el cuerpo echandole agua
bendita con una rama verde que hacia las veces de santo hisopo

Una monja vieja y mas fea que viej a, se arrodillo poco a, po
co y con permiso previo de" reumatismo, a los pies del lecho;
junto las manes nudosas entre las cuales busco colocaci6n su

nariz ganchuda y cerro los ojos mas para dormir que para orar .

•

Me arrodille maquinalmente ante mi jefe y ante la suerte

que a todos nos aguarda.
Ni una lagrima en medio de esa sala desolada y blanca

especie de gabinete odontologico, en que La muerte era algo
que entraba y salia mon6tonamente, sin dejar huella, sin volver
la cabeza, sin pafiuelo para las lagrimas, sin los aullidos de ma

dre' que llora modelando con sus manos la cara de cera del

muerto,

jEstaba tan lejos la casita pintoresca, pegada a las rocas del
�

Santa Lucia de que solo meses antes habia partido don Raimundol
Me hallaba consternado y una vez mas se reproducia en mi esa

especie de antinomia de no temer a la muerte y, sin embargo,
impresionarme ante su estrago.

En la pieza cercaria los empleados del Consulado contaban
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y trasegaban los objetos dejados por el Ministro: hacian el in

ventario, avaluando cada cosa.
,

La muerte misrna, hecha gobierno de ocasion, acababa de

ascenderme a Encargado de Negocios ad-interim y procedi a

comunicar oficialmente el fallecimiento del senor Silva Cruz;
adquiri uno de esos ataudes la riqueza de cuyo material es una

muestra mas del respeto supersticioso que en Espana inspira la

rumba, y asisti a la aplicaci6n de la formalina, la cual, al llenar
las venas y aillegar al corazon, devuelve ironicamente al cadaver
los colores de la nifiez: es el momenta pavoroso en que se diria

que el muerto va a sonrefrse ante esa ultima comedia de la vida.
Se Ie visti6 de levita y se Ie meti6 en seguida en el ataud

con Iineas de barguefio,
-iPobre senor Silva Cruz! Era muy entendido en Derecho

Civil me dijo el Ministro de Estado, senor Sanchez Roman,
cuando Ie comunique el fallecimiento.

Deposite sus restos en la Sacramental de San Lorenzo y
cuando se march6 a Paris aquel M. le President, tan parecido al
papa Noel, que en las nevadas de Navidad se cuela por las chi
meneas a dejar tambores y cornetas a los nifios, S. M. el Rey
orden6 que se celebraran en San Francisco el Grande unas

solemnes honras por el eterno descanso del alma del finado.
Habian desaparecido todos los chilenos que estaban en

Madrid y me quede solo con el muerto, con los funerales y con

mis nervios, que andaban un poco a la diabla 0 a la diablesa.
La noche antes del funeral, se present6 un conflieto que po

drfa poner en peligro el equilibrio europeo: no tenia el vice
consul frae con que asistir a las exequias. Podia ir con el mio:
pero Ie quedaban largos los pantalones.

Afortunadamente, como todo tiene remedio menos la muer-
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•

te, era relativamente facil salvar ese pequefio inconveniente
amarrandose bien tirantes dichos pantalones.

AI dia siguiente, al entrar a 18 iglesia, en la cual estaba todo

el Cuerpo Diplomatico de gran un i forme , se corte la cuerda

que el vice-consul llevaba en la cintura y el. digno funcionario

penetro-a San Francisco el Grande al son del harmonio yean

los pantalones energicamente tomados de la pretina,
En 10 alto, habra una bandera, una casaca bordada y un es

padin sobre un catafalco 'vacio. Cancaba el oficiante responses
sin muerto: los restos, metidos en un cajon de buen pino, que aSI

podia guarder un piano cle cola como un rico ataud can trazas

de are6n, iban ya camino de la Corufia, dende tomarian un

vapor de la carrera que los llevaria a la tierra can tijeral de

montafias.
Tambi€n iba a volver yo, aunque no ell. la bodega de 1.111

.

barco, y empezaba a tomarme del cuello y de 1a aorta 1a neuras

tenia de los viajes, de la cual hay dos clases: la de los viajes de

ida poblada de sorpresas y esperanzas y la de los viajes de

regreso cuajada de tristeza y de desilusienes.
•

Estaba apresado a perpetuidad POF el encanto de Madrid y
me moria de pena al reaparecer las maletas, y la tarde de frfo

y morrifia ell. que llegue a la estacion del Norte a tomar e1 tren,

sentia una i.nquietud, una amargura que ni el bromuro lograba
calmar: los sitios en que se ha sentide bien la vida, taman una

expresion que no es la cotidiana euando uno los va a dejar
La sentimental no muere del todo ni aun en este momenta

en que la velocidad rnuestra todo desde la altura y en forma de
lineas rectas tumbadas sobre los planes embriagados de cubismo

Me senti un personaje de novela rusa y sumergia en la pers
pectiva olor a adioses una mirada baroj iana. ..
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Pero que parecido a Martinez, el de «La Tarde», es el sefior

aquel.
Era Mariano Martfnez, el que hace muchos afios se ernpefia

ba en canjear porvenir por pesos, pesetas 0 10 que fuera..
jEs curioso y es misterioso! Lo he encontrado en todas partes

donde he ido.

Lo abrazo.
Me parece estrechar atemorizado mi propia sombra ; pero

110, es Mariano Martinez en pinta, asturiano, de Gijon, tierra del

gaitero.
Mariano es como la reencarnacion de la novela, ayer pica

resca y periodistica hace treinta afios.

Habra recibido los duros de una pequefia herencia.
Saco un reloj del tamafio de una pandereta de oro en que

recibir al cara 0 sello los escudos de una loteria loca y repentina.
Iba a Alemania a que los especialistas en materia de alcan

tarillado humane Ie extrajera las toxinas acumuladas a todo 10

largo de la tuna y de la America espafiola.
Lo abrazo afectuosamente porque siempre parece traerme

el turton de los mejores afios de la vida y se mete al tren que, a

su vez, se cuela en las tinieblas y en la nieve de una noche de
San Silvestre.

En la Corufia los violoncellos del viento cantan la serenata
del invierno cantabrico.

Me detengo dos dias €sperando. el vapor y si mi estomago
de dispeptico me hubiera permitido alguna vez los excesos, me

habria encomendado entonces a algo fuerte con que encender
en el espiritu apesadumbrado una llama cualquiera ..

Rectifico el lugar comun 'iue todavia babea su vieja vulga-

•

I
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ridad: no es cierto que silbe el viento: 10 que aqui hace es tocar

una gaita de entierro. .

Al pasar de una travesia a otra, me encuentro con dona

Emilia, Condesa de Pardo Bazan: ha ido por un momenta a la
ciudad desde sus tierras de Torres de Meiraz y en ese mismo ins

tante va a tomar su land6 sefiorial tirado por mulas, y s610 tengo
tiempo para besar su hermosa mana gallega.

-jQue Ie habran dicho a este en la Corte! parece pensar.
-Son muy malos en Madrid! dice riendo.

•

•

•

•

•

•
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Tierras de prodigio

Llego a Barranquilla, en el Mar Caribe, cuando la tormenta
.

saeude furiosamente sus pllll!tillos wagnerianos.
. EI Consul de Chile nos invita a tomar te, ignorando que

haee un calor que en los dias de la Conquista debe haber recalen
tado la armadura de Gimenez de Quesada, encendiendo las plu-
mas fiamencas de su cimera. .

EI cielo toma lividez colerica; saltan los nervios queriendo
salir al aire libre y el coraz6n se sacude hecho campanilla elec
triea.

Es la tormenta y brota del bosque 0 del Magdalena un true

no enorrne, bosteze de la selva, palpitaci6n colectiva de cosas

inorganicas que dice claramente at que llega que todavia quedan
intactos en la tierra pedazos de Genesis en que no se conocen ni

autom6viles ni fon6grafos: es la naturaleza virgen usando un

alta-voz primitive en medio de la espesura en que no habria
donde colocar un pararrayos.

Como digo, se estrellan a romperse los platillos wagnerianos
y el primer rayo, en €Stilo creacionista, parte las nubes con un

zarpazo de fuego.
Mi mujer empieza a alborotar con sus gritos.

12
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sus alambres de cobre, que no intento vulgarizar con mis comen.

tarios 10 que va desplegandose ante mi.

Palpo por primera vez 1a enorrnidad inaudita de la Conquis.
ta espanola y anoto la razon fundamental de mi espafiolismo, el
cual asimila a Roma la funcion hispanica en el Nuevo Mundo.

En la noche y para no afrontar el peligro de navegar aguas
srriba, el barquito de madera con fondos pianos se acerca a la

•

orilla y para su maquina.
Se escucha entonces una sinfonia modernisima en cuanto a

tecnica y melodias: es el lenguaje de la selva en la noche.
He aqui un breve ensayo de graduacion onomatopeyica ...

Braman las fieras, silba la serpiente y chillan los papagayos.
De tiempo en tiempo, todo aquello se ilurnina con el fulgor

de un relampago que, seguramente, anda buscando versos de
'�h'J ocano.

•

Al dia s�guiente, me afeito al aire libre en medio de un ama-

necer de concha de carey rubio.

Dejo la navaja y asomo en la borda la cabeza llena de espu

rna, de sudor y de tropico: pasa Ientamente un detalle de biombo
chino hecho en laca dorada: una garza tocada de aigrettes sobre
la concha de una tortuga.

-Amigo Morand, usted que inventa negros y paisajes de

castana confitada en €1 boulevard, vea esto que es inauditamente
inedito. . .

A medio dia, el barquito a lena, la naturaleza, 1a selva, el

Magdalena, todo bufa y trasuda platino, orquideas, boas, ba

nanas, esmeraldas, cocodrilos y viboras egipcias ...

Son todas las joyerias de la rue de la Paix en estado natural,
en pleno Genesis.
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He ahi el Nuevo Mundo autentico y todavia sin tocar ni

engastar ni Iiteratizar.

iTierras de prodigio!
•

En una moldura de arena dejada por el rio al bajar desayu-
nan sol, formando clrculO Intima, quince 0 mas caimanes al

·
lado de los cuales los de Cleopatra, el Nilo y: la «celeste Aida»,

-

son s610 plumas para dientes de cocotte.. , Tienen siete u echo

· metros; entrecierran sus oj os simuladores; abren su prestigiosa
•

tarasca y, ebrios de luz cenital, se adormecen cuaternariamente

y es tanta la hip6crita perfeecion de su mimetismo, que podrian ..

· tomarse por troncos de arboles echados a la orilla por este

Nilo t6rrido.
Son surnamente emetivos y mientras llega el momento de

•

morder y cottar en clos un negro, una garza 0 una: tortuga de

carey dorado, se lamentan chopinianamente y lloran implorando
compasien. Hago gracia de la morale] a que de esto pudiera
sacarse.

Un explorador frances que llama «animalitoss a los tigres y
que viene, segun dice, de cazar leones ... en algun libro de viajes
para nifios grandes y no muy avisados, dice que es muy sencillo
la caza del caiman y que a el no se Ie escapa ni uno solo.

Debe ser apreximadamente cierto 10 que cuenta el frances ito
•

a juzgar par todo 10 que este hombre temerario lleva encima:

carabina, pistola, cuchillo de monte, botas de exploracion afri
cana, traje y casco bianco y una instantanea en que fotografiar
a las victimas de su temeridad. En efecto, es muy sencillo cazar

caimanes: se observa durante el dia ellugar en que acostumbran

pasar nupcialmente la neche y cuando ya esta recogido cada

matrimonio, el que va por ellos se acerca con una luz y un buen

cuchillo, cuidando de no haeer ruido. Al ver la luz, los eaimanes
•

•
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•

cierran los ojos, como le pasaria a cualquiera persona poco acos

tumbrada a ser despertada de esa manera; se aprovecha esa cir
cunstancia para eneajarles el cuchillo y, en seguida, se les arranca

el pellejo tan apreciado para hacer maletas de lujo 0 zapatitos
acocotados.

Se va el sol clej ando el cielo hecho oro hervido en sangre y
un caucano de «ruana» y sombrero tejido a mano, fuma cigarri
llos de Ambalema en medic de un circulo que 10 oye sin chistar.

Tambien me acerco eon el frances de los caimanes yaumen
tamos el eircule de los que escuchan en silencio el relato del
caucano que iba para el Tolima bien montado y aperado.

Pero por el camino se separo j,m,pruoentemente de los otros

viajeros y no tarde mucho en sentir el ruido que hacia una rna

nada de marranillos que venia en direccion contraria. EI marra

nillo es un j abalf pequefio ; pero de mucho eu idado.
No tuvo mas tiempo el caucano que el neeesario para tre

parse a un arbol.
Visto por los rnarranillos, estos, despues de una corta deli

beracion, se pusieron a roer el tronco, que por fortuna era grueso

y no muy blando.
Ademas sobrevino entre ellos mas de una discusion a dente

lladas que algo por fortuna retardo la operacion de voltear el

arbol.
Es facil colegir los mementos de angustia que pasaria el

caucano, el cual, segun su relacion, en ningun momenta perdi6 su

reconocida sangre fria.
Por 10 demas y por 10 que pudiera suceder, empezo a em

pefiarse can la Virgen de Monserrat para que 10 sacara en bien del

trance de eaer en poder de los marranillos, los cuales no Ie. deja
rian ni los botones del flux.
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•

Pero jque manera de tardarse tenian sus compafieros de

� viaje!
� A 10 mejor estarian sirviendose tranquilamente unos «pe-

� ricos- remoj ados con «guarapo>.
Parecia que el arbol empezaba a cimbrarse,

a jY ni noticias de los dernas!

� Aprecladisima Senora grito el sitiado
,

I Miraron para arriba los marranillos como preguntandose
! que podia pasarle al caucano que se mostraba tan alarmado.

It En efecto, el arbol estaba a punto de doblarse porque le

[ llevaban comida casi la mitad del tronco.

a En tus manos encomiendo mi alma y mi cuerpo grito de

r nuevo el caucano.

� Y como nuestra senora de Monserrat parecia no darse cuenta

cabal de los soponcios que estaba pasando su devote, este grit6
[ como si llamara a algun conocido de la vecindad:

�jSenor de la Vera Cruz!

� En ese mismo instants aparecio el resto de la comitiva, la

I!
cual al darse cuenta de 10 que pasaba, disparo sus arrnas, espan-
tando a los marranillos.

� Yo en mula y mi mujer en silla de mano, ya trepabamos los

., Andes en direccion a Bogota, cuando salio a preguntarme un
•

senor si llevaba libras ... , ..

, De oro y de estas otras de plomo conteste sacando el
•

J revolver.
•

Me habia creido en otras partes de America y no tarde en

I saber que en la escala de los agentes de cambio, mi interlocutor
,

• representaba inofensivamente al que falto de oficina y por no

! pagar patente, salia hace veinticinco afios al paso de los viajeros
a canjearles por papel del pals su orito esterlino.
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Bogota, la capital de retablos, campaniles y altares de plata
y carey, parecia una nobilisima ciudad de Castilla la Vieja:
templos en penumbras de fervor y pinturas de Vasquez, especie
de Murillo criollo; casonas de abolengo; rej as con amapolas
de cobre; balcones volados ; peinetas y mantillas; exquisita cul
tura espiritual, mujeres bonitas; flores y poetas por todas partes,
y ademas, ingenio quevedesco, es decir, arranca plumas ...

Como. Lima y como Quito, Bogota es un pedazo de la Es

pafia virreinal.
En la plaza, un Bolivar ya en el ocaso de su suefio y de su

vida de amor, gloria, batallas, proclamas fulgurantes y tedium
vitae en los afios postreros.

Es el Bolivar de Tenerani.
No cabalga espada en mana ninguna bestia encabritada y

•

con las manos delanteras manoteando al cielo .

•

Lo envuelve una capa caida, funebre. Mira friamente eon

la espada desnuda, perc C0n la punta elavada en 121 tierra.

Ya no es el genic que embiste.
Es el hombre que medita melano6licamente a la luz del

ocaso.

Poco despues de mi llegada, arriba a su vez la mision mili
tar encomendada a los capitanes Ahumada y Guillen y de la

eual era jefe el primero.
Ahumada trabaj a doce 0 catorce horas 211 dia; copia en Co

lombia la escuela miljtar de Santiago y como aquella gente tie1'\e

el nervio belico, en la apacible ciudad del Capitolio clasico em,

pieza antes de mucho a desfilar a la alemana el ejercito celom-
•

biano.
Me asimilo cornplacidisimo a las misiones que una idea tan

elevada de Chile han dejado en otros paises y, al mismo tiempo.
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de la Asamblea dicho pacto, podria naufragar una vez mas la

paz publica.
En esos dias, precisamente, se presenta en mi Legaci6n un

ingeniero chileno, el senor Undurraga (*).

Llega de explorar el Atrato, rio que viniendo de Antioquia

y Medellin, camino del Mar Caribe, corre tan cerca del Paci

fico, que comunicando este Oceano can dicho rio, se tendria

otro canal inter-oceanica .

•

Undurraga era chiquito, usaba amplios guantes de lana

hasta para dormir y tenia, como se ve, proyectos bastantes mas

grandes que el.

Persigue una concesi6n de Colombia para construir un canal

de garantia colectiva, como el de Suez y ha andado en Europa

de aqui para alla: tenga la concesi6n Ie dicen y hablaremos.

EI coronel Mr. Holdrich, le repite eso mismo en una carta

•

•

.

.

. / .

que tuve en mis manos y que, Sl no me equrvoco, era autentica

Digo a Undurraga, y es la verdad, que ni se, ni hare ni pen

sare nada sobre su proyecto indigestante.

Me pide que 10 presente al Gobierno colombiano.

-En vista del volumen del asunto que usted trae entre sus

manos metidas en guantes de lana negra, no podre presentarlo
sin previa orden de mi Cartcilleria, senor Undurraga.

Se enfurrufia y sus guantes se inflan impelidos por la colere

y las sacudidas oratorias.

El incidente se amplia y el Gobierno de Colombia dice al

senor Undurraga que 10 recibira con mucho gusto, siempre que

10 presente su respectivo representante.

(*) Vease «Como si fuera ayerf•... Capitulo sobre la montonera de

Lo Canas,
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el pals sera inferior si quiere serlo; pesimismo artificial; escuela

de �tos estudios sociales; perfeccionamiento del desarrollo

nacional; Lproblema politico 0 problema nacional "; leyes sociales,
Y cuando un poco despues, aquel tipo con austera mirada

de patriota -Tancredo Pinochet recopilo esos articulos en un

libro que se llama «Rumbos y Orientaciones», los encabece can

estas palabras:
<Neces idad, como base insustituible de una reforma funda

mental que reanude la obra de la Constitucion de 1833, desvir

tuada en cuanto a la intensidad de la accion gubernativa mu

cho antes de estar el pals mentalmente preparado para salir del

espiritu centralista de ese codigo ;

eFalta de una instruccion forzosa y sin sectarismos ca�az

de preparar ciudadanos para la vida civil y elementos apreciables

para la existencia economica ; que entre nosotros debe orientarse

rapidamente hacia el industrialismo, €S decir, hacia la utilize

cion directa de nuestro magnifico medio ffsico;
«Condiciones materiales en la vida popular, capaces de per

mitirnos un desarrollo de la poblacion que nos indemnice de la

ausencia de inmigracion, de la cual es muy probable que siempre

carezcamos a causa de que es limitada la extension agricola del

pals y a causa de que el elemento nacional ha sabido mostrarse

suficientemente apto para las faenas del campo;

«Carencia de altos estudios sociales, calculados para formar

hombres de gobierno, cientificamente especializados en los diver

sos ramos de la actividad politica y administrativa;

«La mas fundamental de esas deficiencias esta en la caren

cia de un regimen constitucional, habilitado para detener vi

gorosamente el desgobierno que es causal bastante para engeo

drar todas las crisis, no s610 las de caracter economico:
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•

I-Ia sido un gran hombre de mundo y un diplomatico em i

nente dentro de 10 peculiarmente chileno.

Como de costumbre, cuando le dijeron que habia sido elegido
Presidente, estaba almorzando en el Club: van a sacarlo para

que se ponga la banda de la cual dira despues que no ve la hora

de sacarse «esos para estar mas c6modo con sus amigos.
Por 10 menos, 10 dejarian terminar de almorzar.

Y el hombre sin enemigos, sin odios ni pasiones y que con

todos se entiende porque a todos inspira confianza, se pone POI'

primera vez una insignia que no ha buscado porque ante todo,
no le gusta que 10 molesten y porque los honores buscan de pre

ferencia a los que no se desviven por elias.

i Y que cosas hacen los afios al correr I

Va a presidir el Centenario el biznieto
_

del comandante,

heroicamente leal a su Rey ya SLI tierra, don Tomas de Figueroa,
fusilado en su propia celda y sentado en un sillon frailero, mien

tras el verdugo le cuelga al pecho un farol para que los fusiles de

chispa y cazoleta de los primeros patriotas no yerren el tiro.

Terminados los funerales por los presidentes muertos, suena

la primera salva del Centenario.

EI pais entero se descubre, mira al pasado, austere, ruda,

glorioso. .

La ex-Capitania General cumple un siglo de vida y mi ora

cion civica consiste en tomar nuestra historia entre las manes,

acercandomela al espiritu: la Conquista: Arauco; Los Toquies:
EI Poema: la Colonia: largos silencios, poblados de rezos, cam

panas y noticias lejanas de la metropoli y el virreinato ; largo

silencio germinante en que S6 funden 10 espafiol y 10 autoctono

Luego, la Emancipaci6n; la bizarria audaz de Carrera; la silueta

extrafia del frailuco de Ia buena muerte; Rancagua con una ban-
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dera negra en su torre chata: el pavor de la Reconquista: Ma

nuel Rodriguez y sus correrias por el campo en silencio en que

galopa y espia San Bruno; el paso de los Andes ell un dia ra

diante; O'Higgin,s, tirandose audazmente a fondo en Chacabuco ;

el esp!end.or luminoso de Maipo ; los barquichuelos, carabelas de

la libertad, de la Expedicion que bajo la bandera de Chile Ileva

S3n Martin en barcos conducidos por Cochrane, el cornpafiero
de Lord Byron; luego la ensayologia; Portales, SLJ capa tradicio

hal y su Constituci6n; 1838; Bulnes, cl de las cargas de Yungay:
Montt, el de la organizacion definitiva; 1879, la lucha iniciada

por el barquito glorioso que se hunde disparando sus pequefios
canones bajo la bandera clavada alegremente por un grumete ;

1891, Balmaceda rubricando con su sangre la tragedia de la

guerra civil.. .

Siento la emocion sagrada de ese recuento que basta para

hacer comprender que este es un pais en que el mar y la montana

son el "igor hecho paisaje.
Perdido ese sentimiento inextinguible de la raza, su historia

y su ambiente, el sometimiento 0 la disgregacion no tardan en

aparecer en el cuerpo sin alma, movido por meros instintos.

Los hombres, las naciones
.

pensaba el dia de mi homenaje
espiritual al Centenario no llegan a ser grandes mas que por
la fe y las tradiciones que heredan y transmiten.

Patria, nacion, es 10 que no muere, 10 que no puede morir

porque es el porvenir iluminado por la vision audaz de los Eman

cipadores.
Un pueblo sin fe, seria una Ialsificacion, una debilidad colec

tiva al arbitrio de los acontecimientos .

•

Hecha mi jaculatoria civica, solo me falt6 elecir as! sea
, ,

amen.
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Empavese yo mismo con La bandera las enredaderas de mi

pequefio cenobio y sintiendo la alegria del trabajo, sea pluma
-

caldeada por la tarea diaria, catedra en que ensefiar 0 campo ro-

turado por el arado, me puse a escribir un largo articulo sobre el
Fraile de la Buena Muerte.

Retumbaban ya los canones, haciendo flotar humo inofen-
•

srvo.

Simulaba el taponeo del champagne un vasto bombardeo de

Club y la ciudad se pobl6 con los tropes multicolores de los dis

cursos a base de lugares comunes .

•

Hubo, empero, un hermoso discurso debe haber habido

otros, tambien buenos; pero no los recuerdo : 10 dijo, mala y

timidamente, Rod6, que no tenia ni voz ni maestria de cornice:

pero su oracion era algo purisimo y sereno como forma y hermo

so y hondo como concepto: equivalia a elevar una sencilla estela

griega en media de aquel impetuoso aluvi6n de oratoria Cor

don Rouge.
Sintesis de 1910: mucho champagne y poco bronce; mucha

oratoria y poco Rodo ; mucho cigarro puro ; muchas <.:primeras
•

piedras» de monumentos que nadie ha visto hasta ahora.

jAhf veremos como andan las casas en el proximo Centena-
. ,rIo ....

LA quien haremos entonces la broma criolla de las «primeras
. d ?pIe ras ....

Pero esas preguntas van planeando un libro que debe es

cribir otro y que podria llamars€ jC6mo si fuera manana'

•

,

•
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ces los desiertos del Norte; que hacia de la lucha la alta condi
cion del merito, quedaba una que otra raspadura: los paises
nuevos y sin fuerzas social€S de reserva cambian ductilidad que
no siempre es util mas luego que los antiguos y cargados de siglos.

En el fondo de todo eso, inclusive en la vasta simulaci6n
constitucionalista con que se atac6 al Presidente que intent6
emplear el fruto de la victoria reciente en haeer un organismo
fuerte y montado a Ia moderna, aparecia paeenee la inmoralidad,
la cual se molesta facilrnente cuando, como en 1886 y 1890, se

ve contenida en sus apetitos gastricos por la severidad de los tiem

pos que iban a ser sepultados durante treinta afios de desgobierno
posteriores a la revolucion congresista.

La creciente relaj acion que venia fomentando la crisis total,
no era denunciada por nadie, y, a 10 que parece, tampoco la vela

persona alguna: no se ve 10 que no se desea ver,

Sin embargo, ya en 1910 estaban tan a flor de piellas mani-
,

festaciones de Ia avariosis que bastaba mirar Ia capital, envuelta
con motivo del centenario en un manto ocasional de luz, para

comprender que todo entraba a un periodc de descomposici6n
, , 'dmas 0 menos rap! a.

No atraviesa impunemenee pais alguno un largo periodo
de su vida careciendo de hombres de Estado, y, como si esto

fuera poco, de Gobierno. Puede pasarse temporalmente sin esa

clase de cerebros 0 volunrades, cuando, en. cambio, existe un

verdadero Ej ecutivo: entre nosotros, y durante treinta afios, ni

una ni otra cosa, ni Gobierno ni estadistas, como que si aparecla
alguno, el regimsn aquel se apresuraba a anularlo.

Me atreveria a sostener, abriendo Ia historia aquf y alia,

que si nuestro pals soporto la quiebra completa de la funci6n

gubernamental, fue porque no habfa en el Continente ningun Of-
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ganismo cercano capaz de amenazarnos 0 que tuviera un interes

vital en hacerlo.

La naturaleza de su desarrollo, de su vida econ6mica y de

su situacion de salida al mar de todo un enorme hinterland con

tinental hacen de Chile un pais que no puede, sin correr riesgos
definitivos, detener el desarrollo rapido a que 10 obliga la serie

de circunstancias combinadas que no es natural que yea la rna

sa que es aglomeraci6n sin suficiente visualidad; pero que es

necesario que perciba nitidamente eI hombre de estado.

Sefialar esas deficiencias, era exhibirse como un amargado
o como persona de mal gusto 0 mal tono: era cursi mirar verti

calmente. Lo distinguido era vivir al dia y dejar que siguiera ro

dando la bola sobre una serie de problemas, el conjunto de los
• • •

cuales bien podia producir una catastrofe: se estaba alegremente
fuera de Ia vida actual. El pueblo vivia apifiado en pequefios in

fiernos, saturados de alcohol y bacterios; no habia sino unas cuan

� tas escuelas; no existia ni un esbozo de organizaci6n social y de

� alto abajo se vegetaba sin fin en una atmosfera que evocaba a

.
veces 10 mas retardatario del Asia; pero en ningun caso 10 que
podia alcanzarse sobradamente con los recursos existentes 0 con

•

: aquellos de que puede echar mana un organismo cierto de su

it crecimiento.

I, Pero, como digo, en 1910, esa falta de Gobierno, que nadie

� tenia interes en remediar los partidos mismos se agrupan en

� realidad alrededor de intereses y no de ideas aparecia ya palpa
f: blemente en la superficie.

Era Presidente de Ia Republica D. Ramon Barros Luco y

rMinistro de Guerra �l Dr. Leon Luco, diputado afiliado a un

�partido bautizado con €1 nombre de dos grandes gobernantes.
� Pues bien, a fines de 1910 el Gobierno acordo reincorporar
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a un oficial separado de las filas por razones que no es del caso

exponer.
La oficialidad comision6 entonces ados jefes distinguidos

para que se acercaran al Ministro de la Guerra a manifestarle
que el Ejercito no desconocia la facultad constitucional del Pre
sidente de llamar a la actividad a quien le pareciera; pero que no

recibiria al jefe recien reincorporado.
He ahi la primera manifestacion ostensible del crack del

sistema generador de gobiernos que seguirian gobernando, siem

pre que quisiera dej arseles en esta ilusi6n.
Las causas de la situacion que ya a fines de aquel afio mos

traban en forma tan nit ida el estado que alcanzaban las cosas,

se remontan a 1891, fecha en que la funci6n gubernativa empe
z6 a descender en forma lenta: pero sin rectificaciones aprecia
bles. Y como no hay fenomenos 'sociales aislados, el decaimiento

progresivo de aquella funcion, se reflejaba automaticamente en

la inferioridad cada vez mayor de las personas llamadas a poner
se al frente, en calidad de Ministros de Estado, de cada departa
mento de la Administracion Publica.

En un momenta de acre pesimismo de la revolucion de 1891,
cuando esta no se organizaba aun militarmente en Tarapaca.
11eg6 a Iquique un oficial aleman, del cual se decia que en 1871

habia disparado sobre Paris el primer cafionazo,

Empezo a trabajar con caracteristica actividad prusiana y

110 tard6 en dar una frisonomia de asalto y agresi6n a las masss

de pampinos de armas tomar que COl1 una banda roj a e11 e1 bra

ZO, iba a dejar caer eft el centro mismo de los recursos del Pre

siderite Balmaceda.
El Coronel del Canto, bizarre, astuto, valiente, soldado

formado en los «malones- de Arauco, puso entonces mala cara
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•

pero se calla: aquel aleman grandote de nariz redonda ubicada
, entre dos ojos medio cerrados como para observar desde luego
: el efecto que iban a hacer los rifles de repeticion, estaba suplan
, tandolo y era el idolo tanto de los pampinos y calicheros hechos
: soldados como de la «gente bien» que de Santiago habia ido,

, .

met ida en las bodegas de los barcos del Pacifico, a enrolarse en

, las filas revolucionarias.
, Triunfante la revolucion parlamentaria, la influencia de

Korner fue creciendo hasta hacerse preponderante en cuestiones
I de ej ercito.
I Preconizaba, como es natural, las excelencias de la organi
I zaci6n militar con que primero Prusia y despues la Confederaci6n

habra llegado a un desarrollo general capaz de aferrar por mu

chos siglos la hegemonia mundial.
En 1891 se adopto, pues, la organizaci6n militar alemana, 10

que estaba muy bien, y como sistema politico el parlamentarismo,
10 que estaba muy mal en un pais en que la funci6n gubernativa
no podia relajarse y rodar sin amenazar el conjunto del organis
mo.

En una palabra, parlamentarismo disolvente y disciplina
militar seria y uniforme, eran funciones que se excluian y que se

excluirian cada vez mas.
Y no deja de ser curioso que en 1891 el parlamentarismo

hecho Gobierne creara, sin sospechar las consecuencias que eso

tendria, una organizacion militar que, alejada por su indole del
relajamiento general, seria a la larga la unica fuerza indemne
capacitada para adoptar un programa nacional. Nunca, ni aun
el genio politico, descubre claramente todas las consecuencias
futuras de una revolucion, de una reforma, de una ley, de un

fen6meno economico, de un simple descubrimiento cientifico.

•



Los que en 1891 encajaron la organizaci6n militar alemana
dentro de un sistema politico que llegaria a ser la negaci6n del
movimiento arm6nico y progresivo de una sociedad, no vieron
las consecuencia que entre nosotros iba a tener dicha organizacion,

Arrastrados sin duda alguna por la circunstancia casual de
haber sido un oficial aleman el que, al improvisar un ejercito con

un pufiado de pampinos, di6 el triunfo a la revoluci6n parlamen
taria, facilitaron la reforma que andando los afios habia de res

tablecer los gobiernos de autoridad.

Resulta, pues, que los propios creadores del sistema que fue

destruyendo poco a poco el Gobierno, planearon simultanea
mente la fuerza que mas tarde restauraria la autoridad despeda
zada en 1891, afio de sucesos trascendentales en que el unico
hombre de Estado capaz de mantener a firme una linea estatua

ria dentro de la historia y del tiernpo fue Balmaceda.
Sus adversaries fueron solo politicos, oradores brillantes,

sofiadores librescos, ultimos romanticos de frases y doctrinas que
en la realidad misma suenan a inconsistencia y vacio.

Tras los gestores del movimiento, iban las huestes juveniles,
bebidas de fuerte alcohol ideol6gico, e iban tambien, solapadas,
simulando un entusiasmo de ocasi6n, los calculadores de oficio,
los practicistas y los plutocratas, gente de astucia y tanto por

ciento, irritada y contenida por la austeridad del Presidente

que habia tenido la entereza de hablar de nacionalizar el salitre,
sefialando la puerta a los sobornadores.

El dfa en que los grandes gestores por venir como conse

cuencia inevitable del desgobierno, se dieron cuenta de las altas

calidades del hombre que en 1886 habia entrado a la Moneda,

empez6 a fraguarse silenciosamente la revoluci6n a la cual era

sencillisimo dar una bandera de desfile politico: la de Ialibertad

214 Emilio - Rodriguez Mendoza
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electoral, virgen ingenua que iba a ser entregada a los que la ado

rarian como la consagracion del derecho de prostituir el sufragio.
Triunfante el movimiento, empieza poco a poco el auge

parlamentario y mientras va invadiendolo todo un concepto

bajamente practicista, en los cuarteles se extiende mas y mas

la organizacion militar que tarde que temprano tenia que cho

car de frente con el sistema politico: descendia este, echando

mane de un personal cada vez mas subalterno, y seguia trabaj an

do y estudlando en silencio aquella.
Pero esa reforma empezaba solo y por 10 demas, aquel re

gimen politico en que el pals iba descomponiendose en medio de
una placida ilusion de libertad, ni Ilegaba aun a los olvidos su

premos ni todavia echaba mano del personal que aguardaba su

hora pegado en los bajos fondos de esa pobre nave que cuando no

anda S8 pudre: la nave del Estado, segun el viejo lugar comun,
En 1896, poco despues de llegar al poder el Presidente

Errazuriz, el General Canto invita a varies de sus colegas de

generalato a tomar una inocente taza de cafe: urdia 10 que en

tonces llamamos en la «La Ley» la conspiracion de las cafeteras,
y se proponia obligar 0.1 Gobierno a que tirara por la borda al
general Korner.

EI Presidente de la Republica l1am6 a calificar servicios al
jefe de aquella confabulaci6n 0 10 que fuera, y Korner continu6
preparando activisimamente al pals para mover ciento cincuenta
mil soldados 0 mas, junto con tocar el timbre de la movilizaci6n
general: la cuesti6n de limites con la Argentina parecia, desgra
ciadamente, insolucionable: existia una divergencia rotunda
entre el principio de las altas cumbres, sostenido par los argen-•

tines, y del del dioortium aquarum, sostenido par Chile.
Todos corrimos entonces a los cuarteles y Korner, solia pa-
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•

sar entre las filas de milicianos a todo galope, seguido de su Es-
tado Mayor.

Habia olor a p61vora en la atmosfera y el pais se converna
en un cuartel.

No se pensaba sino en defender <hasta el ultimo terr6n del
territorio», como diria despues D. Conzalo Bulnes.

Pero los politicos hacian ya de las suyas y los eseuditos de
una conversion metalica hecha eon la inopostunidad mas inex

plicab1e, pasan por el pais, muy €n alto, hechos aerolites de oro

en busca de otros mercados mas €stables.
Cuando el Presidente Erraeuriz empieza a conversar direc

tamente con el Perito Moreno, en casa de D. Jose Toribio Me
dina y poco despues se pacta el arbitraje de la Puna de Ata

cama, el descontento amenaza casi en alta voz .

•

No falta entenees quien trate de tirar la lengua al Coronel

Vergara, heredero de hombres ilustres, soldado y hombre de

mundo, cuya bizarria era un alto exponents militar de la raza.

£1 Coronel se Iimiea a sonreir ante las cosas que Ie insinuan

y no dice nada, nada que se divulgue, per 10 menos.
.

Seguia avanzando nuestra organizacion militar y Guiller

mo I I da el vase a una mision formada, mas 0 rnenos, por treinta
•

oficiales alemanes, que suscican un interes afectuoso y adrnira-
• •

trvo con sus cascos en punta, sus gorras, sus capotes grises, sus

moncculos y las largas lineas rectas de sus saludos y sus pasos de

parada.
Van y vienen los instructores y cada oficial que marcha a

•

Prusia y alcanza 0 no y muchos alcanzaban a asimilarse la

totalidad de esa organizacion, de Ia cual el Ejercito era s610 una

gran pieza que engranaba normalmente con el eonjunto, no pue

de, al volver al pais, dejar de notar que Chile no estaba dentro
,

,
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de la vida de hoy; que Ia politlca era un juego de «monte»; que

las unicas partes esenciales del organismo que realmente se des

rrollaban eran las instituciones armadas; que se alejaba cada

vez mas la autoridad ejemplar de otros tiempos; que mandaban

todos porque no mandaba nadie, y que los elementos humanos

que Ilegaban a los cuarteles ya no eran aquellos con t6rax de

trinchera sino algo a medio devorar por el alcohol, el conventillo

y la avariosis,

Los militares que volvian a presentarle armas al regimen
de los retardos, las concusiones, los olvidos incomprensibles,
traian, en cambio, incrustado entre ceja y ceja el espectaculo
de 10 que podia una organizacion uniforme.

EI peligroso contraste surgia, pues, inevitablemente, pro
duciendo el descontento, la descalificaci6n silenciosa, pero irri

tada, de los hombres que ese regimen elevaba a la categoria de

exponentes, es decir de diputados, senadores 0 ministros.
EI militar iba haciendose un tecnico, al paso que el profe

sional de la politica, salido a medio emplumar de los clubs, iba

siendo, con excepciones cada vez mas raras, un simple aficionado
de paso en los negocios publicos .

•

El mal del desgobierno seguia extendiendose sin dej ar in-

demne otra cosa que aquellas instituciones metidas dentro de

leyes, reglamentos y escalafones apartados del resto de la Admi
nistracion publica.

•

Pero conste que no movia ningun personalismo ese descon-
tento Iatente, que no hacia sino crecer, siguiendo el rumbo as

cencional de la institucion militar.
A la inversa de esc desarrollo, asomaba por todas partes

un tipo nuevo en la vida del pals: el gestor.
Valiendose de todos los medios, merodeaba, husmeaba, tan-
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teaba, <rumbeaba>, buscando ocasiones, contratos 0 10 que fuera.
Era un tipo medio cosmopolita y medio nacional.

Frecuentemente no era diputado, ni senador ni ministro.
Era otra su profesi6n novisima: la de corruptor elegante de la
vida administrativa, politica y aun social.

Se vestia irreprochablemente ; daba comidas suntuosas, a
•

toda orquesta, a todo menu; a su alrededor corria el champagne;
flotaba el humo de magnificos cigarros, y bufaba, listo para arran

car a gran velocidad, el auto deslumbrante, florido y perfumado,
como si de €1 acabara de huir alguna mujer bonita con espaldas
de porcelana desnudada por el escote.

Tipo muy vida .moderna, chupaba cigarros y millones y sa

bia sonreir, haciendose grato a toclo el mundo.

Operaba en los altos circulcs, sin desdefiar la colaboraci6n

elegante de las mujeres.
El supreme de iolaille y las contraltos de la vida se habian

-

hecho principalmente para €1.

Consumfa solo productos medallados y no tenia orejas ha

bilitadas para oir el rumor inarticulado e impreciso: pero cada

vez mas extendido y bronco, que emergia de las grandes zonas
•

en que hervfan los microbios y la sangre, el alcohol 0 la miseria

de los bajos fondos.

Empero no aparecia aun ninguna mirada severa y empla
.

zadora capaz de filiar esa situacion, preambulo del estallido que

podia sobrevenir .cualquier dia.
.

Y segufa cundiendo la fauna de la descomposicion y en las

esferas subalternas de Ia administracion, la vida publica y la

vida social, se esparcia un ambience de restaurant frecuentado
•

por gen1te de una negra y recia, eapaz de todo, que pedia guisos
fuertes y abundances.
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Ya en 1910 se producen hechos cuya significacion era cla

risima para los que observaban friamente la ciudad alegre y

tranquila: no se eleva un solo monumento, una sola columna

conmemorativa, un solo arco alto y noble; pero, en cambio, el

champagne, hecho marejada, llega hasta el bronce de los proce
res a los cuales se ofrenda una oratoria ditirambica, que no bos-

.

quejaba ninguna perspectiva luminosa, anchamente tendida hacia

el porvenir.
.

En cambio se producen hechos que demuestran palmaria
mente que ya estaba planteada con rotundidad la antinomia

entre el progreso de las instituciones armadas y la desorganiza
ci6n anarquica del resto de la vida publica.

Uno de los Embajadores extranjeros al Centenario almuer
za en aquellos dias con uno de los Ministros y el ayudante mi
litar que debia acompafiarlo durante su permanencia en el pais.

En esos mismos momentos funcionaba la Convenci6n que
debia elegir un candidato a la Presidencia de Ia Republica,
y el Embajador aquel manifesto deseos de asistir a una de las
sesiones de Ia asamblea que pocas horas despues daba a luz la
candidatura transaccional de D. Ram6n Barros Luco.

Terminado aquel almuerzo de Centenario, salen el Embaja
dor, el Ministro y el Ayudante militar del primero, jefe distin-

•

guidisimo que era ya uno de los primeros tecnicos del Ejercito.
Al llegar a las puertas del gran salon en que los senores con

vencionales iban a ofrendar al futuro del pais la candidatura
de un hombre respetabilisimo que alcanzaba el limite de la
vida y de sus servicios, el senor Ministro, acaso fastidiado con

la actitud silenciosa y observadora del ayudante militar, le dice
•

secamete que no se moleste mas y que podia buscar una 0 dos
horas despues al senor Embaj ador.
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En la noche de ese dia, se celebraba un banquete al cual
asistian mas de seiscientos jefes y oficiales y, conocido el inci
dente, quiso darsele el caracter de una ofensa hecha a uno de los

jefes mas preparados de 1a instituci6n armada. .

Se coment6, asimismo, en son de quej a, el heche de que en

los ascensos acordados hasta ese memento con motive del Cen
tenario no figurara el Ejercito, y alguien propuso que al terminal'
el banquete todos los asistentes desfilaran formados frente a la
Moneda.

Se rechaz6 1a idea como un nuevo homenaje patri6tico a la

gran fecha; pero los hechos continuaron incubandose lenta,
friamente, como el caracter nacional, apatico, austral.

Se acentuaba, PU@S, mas y mas, 1a antinomia entre dos ter

minos irreconciliablemente antiteticos: organizaci6n por una

parte y desorden por la otra.

Podrfan paliarse artificialmente las consecuencias inevita

bles del regimen politico: pero mientras no se conjuraran las

causas generadoras de esa situaci6n, los acontecimientos segui
(Ian hacia un desenlace que, dado e1 estado de las cosas y el

•

descredito de aquel sistema, podria tardar poco 0 mucho, pero

concluyendo por venir, heche inevitable mientras no desapare
ciera la causa generadora del malestar y el peligro.

Decaia el cambio exterior; no habra progreso alguno capaz
de emparejarnos con los paises de nuestro mismo range exte

rior en el Continente; perduraba el olvido de toda labor social;
no surgia ninguna industria nueva, y el credito, tan extendido

por la vida moderna, no iba mas alia de las hipotecas sobre

bienes raices 0 de las prendas pretorias atrapadas por las manos

delictuosas de la usura.

Se vegetaba al rumor mon6tono de programas de disco,
•
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repetidos y reeditados, y que mal podrian haber llegado a la

realidad sin la base €£encial de un sistema politico central, es

pecie de ahorta sensible a todas las necesidades del organismo.
Tres afios antes del banquete militar del Centenario a que

acabo de referirme, los capitanes de la guarnici6n de Santiago,
hastiados y desilusionados con las lentitudes abrumadoras que

solian mantener a un oficial echo, diez 0 mas afios en un grado,
a causa de que la inercia de los que habian llegado a la cumbre

de la carrera cristalizaba todo el escalaf6n, se reunen a conver

sar, a cambiar ideas, a beber un vasa de cerveza en el Santa

Lucia, mirando desde 10 alto la ciudad alegre y tranquila.
Llega muy alarmado el general Urrutia, quien quiere saber

10 que le pasa a los «nifios».

Se dirige al capitan Veliz .

. .

-LQue es esto?.. L Que hacen ustedes aqui?
-Tomando un vasa de cerveza, mi general, y por cierto

que nos sentiremos muy honrados si usted quiere acompafiarnos,
Tres afios despues de ese vasa de cerveza, se propene con

cretamente un desfile de seiscientos 0 setecientos oficiales y a

fines de 1910, existia ya, de Norte a Sur del pais, una liga en

que los adherentes se comprometian bajo juramento a trabajar
por el progreso del Ejercito, el cual tenia que sentirse forzosa
mente mal dentro de un sistema que no era la organizaci6n sino
todo 10 contrario.

Era el momenta psicologico de que apareciera una gran
figura civil que proclamara la urgencia de ir a una reforma cons

titucional destinada a restaurar el poder central, abolido por
el Parlamento.

.

Pero los elementos civiles no veian peligro alguno y al am-

plio amparo de una entrada salitrera suculenta, aquella situa-
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cion podia prolongarse por mucho tiempo ; pero siempre arti
ficialmente.

La notificacion de los dos jefes que a fines de 1910 visita
ron a1 Ministro de Guerra para manifestar1e 1a forma en que ha
bia sido recibida la reincorporacion a que ya me he referido, era

una advertencia inequivoca de que una gran parte de las fuer
zas armadas repudiaba la reincorporacion de que se trata.

En medio de la anestesia general, especie de estado mental
colectivo, nadie comprendio 10 que esa protesta significaria en

el futuro.
Por el momenta no significaria aparentemente mas que un

decreto dejado sin efecto; pero en un tiempo no lejano plantea
ria la abrogacion definitiva del regimen que, al hacer desaparecer
la funcion gubernativa, habia dejado la «nave» aque11a sin he

lice ni timon; al garete, en lenguaje de mar.

El Ministro de Guerra de un Ejecutivo que solo era una

sombra sin osatura, hablo con el Presidente de la Republica,
hombre que en mas de un momenta de su larga vida fue una

sintesis de ese buen sentido, ironico, sagaz, previsor, mezcla
de filosoffa y de refran, que caracteriza de alto abajo la raza

entera:

-Deje no mas a los militares habria dicho entonces el

Presidente a su Ministro--y vera como Iuego se 1es olvida ...

�l que hablaba asi acaso no habia comprendido a fondo 10

que en realidad significaba aquella notificaci6n: venia de los

tiempos en que el civilismo, de que es Portales el arquetipo, se

adelantaba a plantear y resolver sabia y energicamente, to

dos los problemas de un organismo en formacion.
EI mismo senor Barros Luco era una reliquia de esos tiempos
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en que cada ciudadano chileno aspiraba a que Chile fuera un

/

gran pais.
He ahi el anhelo nobilfsimo, que se habla perdido, y que hay

que restaurar, sacando de el un programa espiritual destinado

a orientar un noble fanatismo: la seguridad de que en no pocos

sentidos este largo pedazo de tierra, dotado de las ventajas de

sus inconvenientes y de los inconvenientes de sus ventaj as, pue
de continuar siendo el primer pais de 1a America espafiola.

EI sefior Barros Luco habia colaborado con su honradez y
su patriotismo, su calma y su buen sentido a la organizacion,
hecha por civiles. Pero tambien habia hecho, sin salir de su calma

habitual, la revolucion parlamentaria de 1891.

Antes, habia conocido muy de cerca al Presidente Perez
su mentalidad gemela al primer Errazuriz, a Pinto, a Santa
Marfa, a Balmaceda...

Los habia conocido a todos y, cercanos los ochenta afios,
no iba a desconocerse a si mismo reconociendo que los civiles
ya no eran los mismos de siempre ... Y, sin embargo, algo fun
damental habia cambiado en ellos y la vida, al dej ar de ser aus

tera, modesta, laboriosa, iba anteponiendo las necesidades eco

nomicas, que evidentemente son primordiales; pero que suelen
derivar a un materialismo sin espiritu ni mentalidad.

iCosa singular! EI pais pobre tuvo mucha mas fe en si mis
mo que la que tenia el pais rico.

El sefior Barros Luco aplico, pues, a la protesta militar
una pequefia dosis de su ingenio criollo, mezcla de filosofia con

algo de tonada: no les diga nada y vera como se les olvida...

Disfrutaban todavia de su viejo y justisimo prestigio esas

salidas, experiencia hecha ingenio, ingenic-propio y sin imita
ciones extrafias. Seria injusto dejarlas irse con 10 verbal que a
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veces se pierde de una generaci6n a otra, logrando apenas llegar
hasta el foLklore.

Esos dichos, fruto muy sabroso de una observaci6n exacta

de una situaci6n, de un problema 0 de un hombre, merecen mas

que un hueco cualquiera en la tradici6n: son el exponente de algo
genuinamente nacional; son un rasgo fugaz de nuestra propia
psicologia y por eso en cada una d'€ esas salidas nos reconocemos

facilmente.
Portales no creia en Dios, perc creia en los curas; Bulnes,

impuesto de que pipiolos e igualitarios andaban paseando la es

tatua de la diosa razon dice que «entonces estan fritos»; Perez

pregunta al inventor que va a proponerle la aplicacion de un

torpedo de botalon a la escuadra espanola que bloqueaba a

Valparaiso; y si sechingar; «Qui, musiu» le dice al que le pre-
._

gunta si es dificil gobernar a los hombres .. ,

•

O'Higgins, Montt, Balmaceda, Riesco, etc. son mas europeos

y mas alej ados de las modalidad€S que desde el fondo denso del

pueblo se elevan hasta un penetrante buen sentido.

EI senor Barros Luco, a su vez, es profundamente nacional

No hay nada en €1 que no sea racialmente chileno y seria per

der anotaciones preciosas clej ar refundirse en el tiempo esas

ocurrencias que casi siempre entrafian un corrcepto peculiar:
es par esto por 10 que, al verlo haciendose el dormido en el sil16n

presidencial, quiero recordar de paso algunas de esas salidas.

Interpelado, siendo Ministro de Hacienda, sobre el monto

de la deuda publica, di6 una cifra cualquiera.. . Ni eso sabe,
el senor Ministro 1€ dijo el fogoso interpelante. Y si sabe, ipa

ra que pregunta? responde el interpelado.
En 1891 el capitan de navio senor Fernandez Vial propone

que el desernbarco de las fuerzas revolucionarias se efectue en
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un puerto cercano a Santiago. No se puede dice el senor Ba

rros Luco. Y por que no se puede? Porque siendo Ministro de

Hacienda, yo mande cerrar ese puerto...

EI senor Errazuriz Ie habla en una ocasion de una falsifi

caci6n de billetes de a cien pesos. Le da uno de muestra y Ie

pide que tome algunas medidas. No vuelve a hablar del asunto

hasta que el Presidente le pregunta por el billete que Ie habia
dado. iEI de a cien pesos? .. Lo pase contesta tranquilamente.

Un dia recibe como J efe del Estado a los miembros de un

Congreso Medico Pan Americano.

Guatemala, sin tiempo para mandar un delegado ad-hoc,
se hace representar por el Doctor Vicencio, mas santiaguino
que Ia Canada. El delegado de Guatemala dice el introductor
de diplomaticos, al presentarlo a S. E.

-iQue tal viaje ha tenido? le pregunta el Presidente,
Don Marcial Martinez public6 por aquel entonces un lar

go articulo. En la tarde de ese dia, se encuentra con el senor
Barros Luco y este le dice que ha leido su folleto...

-Llama folletos a los articulos decia despues algo picado
don Marcial

+De cien dificultades, noventa se resuelven solas ...

- LY las restantes?

-No se resuelven contesta.

El senor Figueroa Larrain tiene mas de un parecido psico-
16gico con el senor Barros Luco y dira, antes de avanzar opinio
nes sobre cualquier problema que Ie planteen: hay que ver

como se presentan los acontecimientos ...

En efecto, la experiencia demuestra a los precipitados, que
somos los mas, que no hay asunto que en el curso de su desarro-

16
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110 no vaya cambiando, transformandose, agrandandose, dis

minuyendo, desapareciendo 0 variando de fisonomia.
.

-

Sin embargo, y a medida que el horizonte se tupia de pro-
blemas conste que no quiero decir de nubes ni menos de nubes
de tormenta las intencionadas salidas del senor Barros Luco
iban haciendo su epoca.

-Deje no mas a los comandantes y vera como luego se les
olvida le habia dicho a su Ministro de Guerra.

Se engafiaba, La situacion que se venia formando no po
dia ser resuelta con una de esas salidas que, al provocar el buen
humor general, dejaban en mala postura al adversario: se tra

taba de algo serio, digno de hacer pensar y no reir.

El Ministro que habia recibido Ia advertencia de que se tra

ta, se ret ira del gabinete y su reemplazante no tarde mucho en

recibir la visita de los comandantes, los cuales dieron a entender

esta vez, que se estaba sobre un volcan.

EI incidente empezaba a ser comentado por todas partes

y una vez mas se hizo uso de la terapeutica nacional: echarle

tierrecita encima... .

Sin embargo el remedio no era ese sino otro muy diverso:

dar comienzo a una gran. campafia civil a favor de una reforma

constitucional que reconstituyera sin perdida de tiempo el go

bierno demolido en 1891.

Es mas facil enterrar un ser vivo que enterrar un problema,
que es algo germinante y colectivo, que no esta en una persona

sino en muchas, saturando mas y mas el ambiente con la idea,

la preocupacion 0 la doctrina tal 0 cual.

No se saco, pues, nada con derogar el decreto objetado por

los militares: ese decreto era la simple consecuencia del regimen
de empefios y compromisos y nada se avanzaba con anularlo,
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El suscrilo y la lige militer

A riesgo de fatigar a la gente ansiosa de entretenciones y
no de sermones, yo seguia en «EI Mercurio» dando en el yunque
de que soilan salir chispas y sonoridades de martillo al golpear
en seco: «escuela obligatoria; impuestos para higiene yes

cuelas; educa_ci6n y salubridad; politica y progreso social; la

raza amenazada; ahorro, cooperacion y propiedad; el pais sera
inferior si quiere serlo...

»

La sfntesis de esa campafia y los artfculos en que la hacia

iba de frente contra el regimen politico, .el cual no me honraba

con sus simpatfas. Y empezaba, es claro, a ser molesta la insis-
•

tencia de un senor que repetia a diario: regimen politico fuerte

dentro de la naci6n fuerte ; higiene, escuela, vivienda, vida cr

vica e industrial ...
Cref que nadie me leia y todos los dias hacia a pie y con el

humor metido en el higado, el trayecto entre la imprenta Y

nuestra casita de la enredadera con un gato y un gran frasco

de tinta debajo. .

Atravesaba, pisando fuerte, uno de esos pedazos de vida

que reconfortan y templan el caracter: Iibros, trabajo, ideas,

lucha, orden, existencia benedictina.
•





•
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mata de zapallo, golpea a mi puerta un sargento mayor a qUien
no conocia.

Quiere hablar conmigo.
Dejo momentaneamente mis graves meditaciones sobre SI

me rendiria mas arrancar. la enredadera con nombre periodistico
y sembrar zapallos bien escritos, y me encuentro ante un oficial
de fisonomia serbia: anteojos de los que parecen una mariposa de
cristal prendida a la nariz; color bilioso, levita negra y alto cuello
azul. Total: Su Majestad el Rey Alejandro de Serbia de visita
en la calle de Baquedano

Iba a felicitarme per un articulo titulaclo <Alerta» que
acababa de aparecer en «EI Mercurio» y en el cual formulaba el

imperativo de que no puede retrasar su marcha un pals en que
se combinan simultaneamente los problemas internos y exter

nos: en el interior, un pueblo en que la unica politics posible
es la de una vasta labor social, economica y educacional, enca

minada a aprovechsr superiormente 130 homogeneidad de la

raza: en el exterior, hechos hist6ricos que nos obligan a que todos

vean claramente que somos un pals que no esta al arbitrio de

ningun apetito, de ninguna rectificacion.

Que se adormezcan otros en el sopor desgraciado de su eli

ma 0 de su raze: pero no un pals ubicado en este pedazo de tie-
•

rra modelado en altura y en extension, porque ese pals tiene pro-
blemas que 10 obligan a proscribir para siempre la Ientitud.

El Mayor Barrios me dice que casi todos los oficiales que

han estado en Alemania vienen leyendo con vivo interes las

orientaciones que publicaba en «EI Mercurio».
La satisfaccion que esas palabras me producen, me dejan

sorprendido porque creia que me Ieian s610 unos cuantos y que

tan poco practica era mi labor, que no faltaba entonces quien
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me repitiera la cantinela pesada, negativa, sin fe ni belleza de

que el que se mete a redentor sale crucifieado. -

Me habia faltado un diario propio en que dar caracter de

urgencia inmediata a las reivindicaciones insinuadas en mis

artfculos y me sentia sorprendido de que hubiera hallado un

eco inmediato esa esmpafia.
Y yo que nunca me' encontre bien dentro de eso inerte,

mon6tono, puramente burocratico y sin sentido espiritual+
los partidos posteriores a 1891 ,comprendi que ya no estaba

solo y que salia al paso del pals en peligro la unica fuerza que
aun quedaba al margen de la descomposicion general.

EI Mayor Barrios me anunci6 la visita de varios de sus com

pafieros de armas, y me anticipo que el grupo de oficiales en cuyo
nombre me hablaba, queria que yo fuera a Ia Camara pr6xima
a sostener las mismas ideas que estaba preconizando en laprensa.

[l.oado sea Dios y su manifestacion mas potente: la te en

el poder de 10 que es espiritu, impulso palpitante y desintere
sado!

La idea fanatizante de un pals actual, renovado, educado,
vigoroso, con los ojos nitidamente abiertos al porvenir, se habra
entrado a la casita en que, amagado por el pesimismo, me dis
ponia a suplantar la enredadera de la pluma por un zapallo
diestramente trepador.

Alguien habia oido la voz de mi fe fervorosa en este pedazo
de paisaje virilizante y me sentia impresionado hasta la emoci6n
por haber side capaz de despertar un impulse civico,

. Poco despues llegaban a ratificarme las felicitaciones que
me habra anticipado el Mayor Barrios, el Coronel Quiroga.
Rogers, el sargento mayor Canas Irarrazaval, etc.

Se me ratific6, asimismo, que un numeroso grupo de oficia-
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les deseaba que yo fuera a la Camara proxima y que ellos, sus

amigos y sus relaciones, creian poderme dar ocho 0 diez mil suo

fragios.
Se me agrego que, s-in dar noticias de donde venia el con.

tingente de votos que se me ofrecia, quedaba autorizado para
decirle al sefior Walker Martinez, quien iba a presentar su candi
datura independiente a senador por Santiago, que me llevara en

su lista.
No me entusiasmaba ni mucho menos la idea de ir a la Ca·

mara; pero hable con el sefior Walker Martinez, que era un im

petuoso, un sincero y un tribuno vibrante, listo para envolverse
-

clamorosamente en la bandera; pero que no era un estadista.
Vivia retirado en una casona roja con algo de cortijo y

algo de hosco e inquietante.-
Ahi residia, mirando alternativamente a la cordillera y a

la ciudad, un hombre de talento; pero con una impetuosidad
de espiritu que hacia recordar algo a Clemenceau, «el tigre).

Caminamos debajo de un parron cuyos troncos se agarraban
muscularmente a la madera formando una b6veda hecha con

el verde de las hoj as, con la luz del sol y del cielo en que se disol
via un-a nube alada, resto del amanecer.

El sefior Walker me invito a dedicarme a la uva de San
•

Francisco, de grana cruj iente, satinado con sensualidades que
nunca pudo sospechar el Santo inimitable.

-Aquf han andado los zorzales dijo observando un raci-
•

mo con mirada tribunicia.-

-Es natural ... Estan cebados y, sobre todo, La quien no

le gusta 10 bueno 7. .• Son un poco parlamentarios!
Hablamos y me dijo rotundamente que a el no le convenia
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amarrar a nadie can su lista: que votaran por quien quisieran
para diputado, siempre, es claro, que votaran par el para senador.

Tenia muchisima razon el senor Walker y sali muy c_ontento
de que hubiera fracasado este pequefio proyecto de lista elec

toral, desahuciada bajo los racimos picoteados por zorzales

imprudentes, que ignoraban que ese parron de ramada era

del senor Walker Martinez, quien no entendia de bromas.

Encontre una respuesta exacta que dar a los militares: ca

rezco de personalidad suficiente para representar al Ejercito.
Ademas, tenia necesidad urgentisima de emplumarlas para

el viejo mundo porque esa labor excesiva de «EI Mercurio»
me estaba dejando en calidad de ollejo picoteado por los zor

zales chacareros.
'-

Los nervios, que no llama malditos porque si es cierto que
nos dan malos ratos, cierto es asimismo que nos dan otros bue
nos aquellos son la salsa de estos ,me habian hecho creer que
estaba gravemente enfermo. Empece a buscar quien me con fir
mara mi propio diagn6stico; creia que era un asno el medico que
se atrevia a decirme que 10 que tenia era 's610 cansancio el

amargo surmenage de los que trabajan can la cabeza y al fin,
me meti en una clinica en que me dieron e� el gusto: me exa

minaron con toda clase de radios; me picotearon can agujas
inquisidoras ; me exprimieron toda clase de jugos y secreciones
y me dijeron que todo estaba malo: malita la sangre, malazo el
hlgado y la vej iga convert ida en una redoma de microbios pa
t6genos; malos los rifiones cansados de filtrar toxinas y malos
ratos, y con una potra de jorobado en el corazon, en cuya ahorta
aparecia una dilataci6n Ilamada aneurisma, enfermedad de las
gallinas. .. jY yo que me creia con algo de gallo cantor y penden-



,
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ciero, que a la prision monotona de los gallineros preferia una

tapia florida en que treparse en busca de sol de manecer!

Se supo por todas partes 10 de la aneurisma en forma de
,

bolson de cartas multadas, y el cual, segun el testimonio de los

rayos equis, por algo firman con una X sus diagnosticos-.
estaba encaramado en el cayado de la ahorta.

Don German Riesco y don Antonio Huneeus hablaron
personalmente con el Presidente a fin de que yo volviera «a la

carrera>, que por mi parte he hecho al paso y sin dar saltos de
batracio:

-RodrIguez Mendoza esta enfermo y es necesario que vuel

va a Europa,
Apesar de los augurios cardiacos de fines de 1910, veinte

afios despues de oir funebremente que mi pobre ahorta era una

especie de fuelle, no me falta tiempo ni gratitud, como se ve,

para consagrar este recuerdo afectuoso a los senores Riesco y

Huneeus,
Iria a la secretaria de nuestra Legacion en Bruselas; pero

como Joaquin Diaz Garces no dejaria ese puesto antes de un

afio, mas 0 menos, habia tiempo de seguir conversando menuda

mente con mis amigos del Ejereito.
•

,

•
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Siguieron las conversaciones con Barrios y Canas Irarra-
zaval y hacia tiempo que estabamos de acuerdo en que habia

que dar un golpe de martinets al parlarnentarisrno bautizado
con el nombre de «champafiismoa en mi libro de 1-910, 10 que

,

recuerdo muy complacido en esta oeasion para dej ar constancia
de que siempre fui enemigo de ese regimen.

Los militates querian que fuera un civil el que encabezara
la restauracion de los gobiernos de autoridad.

Desgraciadamente hebia a la sazon baratura crack, di
cen otros de hombres civiles, los cuales no s610 no reacciona-

,

ban, sino que no veian ni descubrian nada. La bola seguia ro

dando.
La mayoria de los leaders querian ser presidentes de la Re

publica; pero sin alterar el r6gimen maleante que se trataba de
destruir y, ademas, guardando a la ley un respeto engafiosa
mente legalista.

Pero no habia de ese articulo en plaza, es decir, civiles como

los buscados por el grupo militar de que eran portavoces los
senores Barrios y Canas Irarrazaval.

-Hay un hombre dije yo.



�LC6mo se llama y d6nde esta?
-Se llama cion Gonzalo Bulnes y ahora esta escribiendo la

Historia de la Guerra del Pacifico.
Es el heredero del que tumb6 a sable la confederaci6n del

avieso Santa Cruz, a cuyo hijo he conocido �n La Paz: es un

viej ito muy culto, muy senor y muy enemigo de Chile; tiene

admirablemente encuadernada y catalogada 1a interesante

correspondencia de su padre, El Protector, y un dia me mostro
una serie de cartas en que O'Higgins opinaba desde Lima sobre
la confederaci6n Peru-Boliviana, definitivamente sableada por
Bulnes en Yungay.

Yo conocia al senor Bulnes desde los dias juveniles de «La

Tarde», diario que sostuvo cuando el litigio chileno-argentino
que cada pais debia defender a morir hasta el ultimo terr6n del

patrimonio nacional
•

Como Lillo y tantos otros, el senor Bulnes fue para mi un

vigoroso estimulante. .

Sigo admirando su talento aunque ya nos veamos como en

aquellos afios.
Su nombre era como oir de nuevo en medio del pariamenta

rismo de aquel entonces los «claros clarines» de Yungay.
El padre fue la victoria y la organizaci6n del pais en esbozo.

EI hijo, enamorado de Bolivar; habia hecho monumental
mente la historia militar, y en esos mismos momentos estaba

terminando el primer tome de los tres que forman su Guerra del

Pacffico, escrita en plena culminaci6n de su talento.

El historiador civil ha tenido siempre algo de marcial. Es

un mariscal disfrazado de paisano. Camina como si fuera al

frente de un Cuerpo de ejercito.
En mis tiempos de « La Tarde>, el senor Bulnes llegaba
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casi a diario a la imprenta y mientras escribiamos apresurada
mente, el iba de una mesa a otra como quien revista un vivae.

En mi temporada de «El Mercurio», a su vez, tambien 10

veia casi todos los dias y sus aplausos seguian entonandome en

medio de una brega sin agarradero alguno con los partidos .

•

«Su viaje a Rancagua me decia carta de 23 de Septiem-
bre de 1911 es admirable. No se escribia asi desde los tiempos
de Jotabeche. No pierda la veta».

Viniendo a «EI Mercurio», al pasar frente a su antigua casa
•

=Ccmpafiia esquina de Amunategui divisaba desde la calle
al sefior Bulnes, escribiendo en una mesa de jacaranda, ubicada
cerca de una ventana: concluia el primer tomo de 1a Guerra del
Pacifico.

Todo era tranquilo, austero, distinguido en ese solar de

abolengo militar.
En el escritorio del senor Bulnes, habia un viejo retrato del

general Pinto, su abuelo materno.

Al frente de la mesa de trabajo, la carga de Yungay,
. En un mueble antiguo se erguia imperialmente Ia cabeza

del Napoleon, de Canova', reproducida en broncs,
Para el sefior Bulnes, escribir no es una funcion del cerebro

congestionado y de los nervios hechos violoncellos. Es algo nor-
_ ..

mal y €Scribe, casi sin hacer correcciones, con una letra pequefia,
clara, igual, sin altas ni bajas.

Al dejar la pluma, mete los dedos en las aberturas del cha-
•

leco, enciende un cigarro que no tarda en dejar ; conversa echan-
do miradas a su interlocutor, miradas que parecen aim mas
penetrantes de 10 que son por venir de una fisonomia congestio
nada de salud, de sangre que circula con expedici6n, sin trope
zar con cristalizaciones que la obstruyan.
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A veces esta abierte €1 sal6n de honor de la casa y acepto
con vivo interss de observador cuando se me invita a pasar a

esa sala.
La presidia un retrato de cuerpo entero del general: es un

retrato no s610 de general con todos sus arreos, sino el de un

jefe victorioso.
Lo fianqueaban, montando la guardia, lanzas y sables de

Yungay, y cerea de el se guardaoan las Ilaves de oro de Lima.
No faltaba sino que hubieran estado de guardia en la puerta
de esa sala evocadora, el asistente del general y el viejo corneta,
mocet6n fornido venido de Arauco a tocar la magnifica carga
chivateada que derrib6 con sus sables de partir en dos la con fe
deracion de Santa Cruz,

Creo que en €Sa misma sala hablamos mas de una vez del

estado a que ibsn l1egando las cosas del pais.
Al aparecer ostensrblemente la liga militar, cuando la rein

corporacion ebjetada por el Ejercito, me Fui en el acto donde el

senor Bulnes, a q'uien no se escape todo el alcance futuro de la

advertencia hecha al Ministro de Guerra,
Sin decirle nada, yo pensaba que el hombre civil que se

necesitaba no podia ser otro que el autor de esa gran historia

de la guerra, obra viviente que era el pueblo en masa avanzando

con sus himnos y sus banderas desplegadas sobre los paises que

10 habian venido a sacar imprudentemente de la mina de que

extraia el cobre escondido en la montana; del surco en que aga

villaba la mies; del mar en que navegaba .de norte a sur en las

rudas barcazas construidas en los rudos astilleros del Maule

con luma 0 con robls cortado en los bosques Arauco hecho

proa .. ,

Yo me daba, pues, el placer de ir casi a diario donde el se-
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nor Bulnes a enumerar mis protestas contra esa indiferencia

general, incapaz de alarmarse por l"lada, e incapaz, por cons i

guiente, de diagnostiear que iban apareciendo y enlaza,ndos€l

todas las crisis, sin excluir la moral"
-GDonde, pensaba yo podra hallar eco la protesta, si no €ls

ahi, cerca de las cuartillas reanimadoras en que resurge fntegro
el gran friso de 10. guerra; ahi frente al cuadro que rememora la

. carga a lanza batida por los retofios salidos de Arauco para

. horquiilar las bestias desmelenadas por el i,mpet'bl y 10. velocidad;
: ahi allado del general, destacado sobre un fondo de lanzas, como

•

,'el Conde Spinola, pintado por Velasquez?
El sefior Bulnes no era ni mucho menos un satisfeeho con la

situacion del pais y empece a imponerlo detalladamente del

: descontento que existia en el Ej,ereito y de 101 forma en que habia

podido imponerme de €1.
Me oia con profunda aeeneion.
Prometi mantenerlo al tanto de todo 10 que yo supiera.
Despues de indicar el nombre de la personalidad civil' que

me parecia indicada para encabezar la reaccion contra e1 parla-
•

mentarismo, fui autorizade para explorer mas concretamente el
.

animo del senor Bulnes, quien, insisto, no era, ni mucho menos,
un satisfeche con la situaeicn,

Le expuse, pues, e1 estado de animo en que se hallaba una

gran parte de la oficialiclad y, asimismo, le expuse claramente
que se buscaba una 'personalidad civil de relieve nacional que
encabezara el movimiento. Le pedi que conversara con @1 Ma
yor Barrios, con quien, en efecto, habl6 detenidamente.

A fin de dej ar a los interlocutores en cempleta libertad,
no asisti a algunas de esas conferencias: me bastaba con saber
10 que en ellas se hablaba.

•
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EI senor Bulnes pidi6 que se le mostraran los papeles cons

titutivos de la liga militar y los cuales, segun mis informes, es

taban en las caj as del Estado Mayor: en dichos papeles, los ofi
ciales del Ejercito, de comandante a capitan, se comprometian,
como ya he dicho, a trabajar por el progreso de las instituciones
armadas.

EI senor Bulnes estudi6 friamente la situacion que habia

llegado a producir la crisis politica y que luego produciria la

crisis, econ6mica, la ctisis social, la crisis moral.

No me permiti en ningun momento de aquel periodo hacer
•

insinuaciones de ninguna especie, limitandome a exponer mis

ideas, maxime en materia exterior, acentuando que, si por alga
era yo enemigo, tan modesto como sincero, del regimen que se

trataba de cambiar, era porque detenia el desarrollo de un pais
que, como Chile, tiene los problemas inherentes a su configura
ci6n y a su sieuacion geografica, problemas en derivaci6n hacia

un futuro inmediato y que s6lo pueden conjurarse progresando
uniforme y rapidamente, para emparejarse con los demas,
tarea definitivamente superior al regimen que se queria sustituir .

•

•



xxx

Chile y el hinterland conlinenlel

Decia entonces y 10 repito ahora: por su situaci6n lejana,
circunstancia que impone una labor uniforme y sin tregua, a

•

fin de no distanciarse de los que estan dentro de distancias mas

en contacto directo con los centros exportadores de hombres,
capitales y cultura; por su suelo, modelado entre un mar infi

nito y una cordillera de doble ancho-vdoscientos k il6metros ;

por su desarrollo, el cual le impuso siempre la necesidad de ha

cerse respetar; por su producci6n, la cual no es espontanea y
facil como en otras partes del Continente; por cada una de las
caracteristicas que a la musculaci6n y al espiritu de una raza

impone el molde geografico, Chile ha side siempre un pals in

clinado al orden y a lajusticia, servidos por un Gobierno poderoso.
Detengase el funcionamiento regular del motor central y

los extremos del territorio no se disgregaran del conjunto, entre

otras razones porque las comunieaciones maritimas son sufi
cientemente expeditas para aplastar con rapidez eualquiera
alevosia encaminada a cortar nuestro mapa, el eual es ya, a

pesar de los relajamientos de los afios eorridos desde 1891 hasta

16
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Ia vuelta de los Cebiernos de ejecutivo, 10 mas industrial de la
America espanola.

Disgregados de una Metropoli cuyo sistema de Gobierno
fue el primer modelo de los Estados ferreamente centralizados,
Chile da hombres que eran la concreci6n material yespiritual del
suelo en que habian nacido y que s610 piensan inflexible y
peneteantemente e1'1 erganizar un pais de orden, de trabajo, de

gran impetu moral y muscular, como ya se prob6 con el man

doble de sable dado en 18> 1 a Santa Cruz par el progenitor del
senor Bulnss.

Interesantes hasta como tipo ffsieo vienen de los que sin

miedo a la muerte ni al misterio redaban espada en mana fuera
de la peninsula comprenden nitidamente que para trabajar
y producir, hay, primero, que cimentar el orden y luego afir
mar la mano en 181 esteva y hundir el arado en los valles en

que se dan los frutos, delicados de color y perfume, caracteris-
•

tlcos del clima templado, prepicia a la evoluci6n indefinida.

Portales, sacando su vigilante cabeza de pro-consul de la

capa, que asf pueds servir para hacer mas elegante y misteriosa

una figura de otra epoca, como para disfrazar 10 pobre y desme

drado, mira profunda y duramente: era un hombre de Estado;
era un arquetipo de la raza y esta bien montando la guardia
frente al palacio d€ sobrio estilo escorialesco.

Sefiorial y democratico a la vez, como todo 10 genuinamente
espafiol, la Censtitucion politica que inspir6 permanece intacta

hasta 1891, hasta Balmaceda, cuya muerte es un ejemplo racial

y cuya doctrina politica es un acierto mundialmente actual.
Severo y sonriente a la vez, Portales aprendi6 directamente

10 que sabia en los hombres y la vida.

Acogota la anarquia y al caer, insultado y herido por la in-
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consciencia de un copa-tuno con nombre de moneda falsa+

Florin dej a bien arraigada en nuestra tierra e1 sistema con que

en 1912 se trataba de detener las crisis en marcha.
La Constituci6n de Portales fue hecha para eso: para atajar

por medio del progreso y la autoridad justiciera los peligros que

en todo memento amagan una existencia individual 0 colectiva,

Tenia raz6n porque de todos los parses hispano americanos,
es Chile el que menos puede retardar su desarrollo. Podran cris

talizarse los que tienen problemas internos 0 exteriores secunda

rios 0 que aun no se plantean; pero no nosotros. .

Podran detenerse, por ejemplo, los que, dado el porcentaje
indigena de su poblacion, veran pasar afios y acaso centurias

"

antes de que aparezcan con caracter reivindicatorio las asp ira-

ciones colectivas de tipo social. En Chile, al contrario, la homo

geneidad de la poblacion plancea problemas actualisimos que
-

obligan a una evoluci6n ascencional uniforme y que constitu-

� yen una prueba de superioridad racial.
"

, Ningun pueblo puede retrogradar 0 interrumpir su des-
arrollo y menos que nadie aquellos que se vieron obligados, en

resguardo mismo de una larga paz, a hallar soluciones que dej an

� fatalmente huellas que no siempre es facil hacer desaparecer.
f He ahi una serie de problemas ya planteados; pero que no

son los unicos porque rara vez hay cuestiones nacionales 0 geo
.

graficas aisladas: observese, en efecto, la gran extension del

, hinterland que significa para nosotros una parte considerable
I del suelo americano.

; Quebrado por el cabezaso de Roosevelt el Istmo de Panama,
: ernpieza a percibirse primero y a sentirse en seguida en esta par-

te de la America, un problema comun a la politica y a la geogra-
,



244 E mil i 0 Rod T i g u e Z Men d 0 z a

•

•

fia universal: la salida mas rapida y, por consiguiente menos

costosa, al mar, el gran vehiculo de la carga barata,
Verticalmente dividida en dos secciones la America del Sur.

una queda mas cerca del Atlantico y la otra mas cerca del Pa
cifico.

Abierto el Istmo, toda la enorme seccion mas proxima a

nuestro oceano, constituye el hinterland de los puertos situados
sobre este mar.

En Colombia, Ecuador y Peru no plantea ese hecho proble
ma alguno definitivamente esbozado porque en cada caso, bien

se puede decir que costa e hinterland son del mismo soberano .

.-

Sin embargo, en el norte hay. una enorme region que, navegando
los afiuentes del gran rIO hasta donde son practicables y siguien
do en ferrocarril desde ese. punto a la costa, encontraria una

salida mas logics por el Pacifico que por el Atlantico, y ademas,
muy cercana del Canal de Panama camino mundial y los

mercados norte-americanos que ya consumen mas de un cin

cuenta par ciento de muchos de los productos de la America

espanola.
Mas al sur, costa e hinterland pertenecen a distintos duefios.

Y Ilegamos a Bolivia; pero geograficamente hay tres So

livias: la del Oriente, ligada al sistema fluvial amazonico; Ia del

Chaco 0 platense, destinada 'a navegar el Pilcomayo, el Parana
etc. para salir al.Atlantico, y la del Pacifico, la mas rica, desbor
dante de cobre y estafio y la cual absorbe por puertos chilenos
mas del ochenta por ciento de 10 que consume.

Bolivia ha sido y ha de ser pais del Pacifico antes que ama

zonico 0 platense, porque en tal sentido la conducen su plasma
geografico, su relieve, sus comunicaciones naturales dice

Sanchez Bustamante, escritor de talento.
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E ectivamente es pals del Pacffico porque la geograffa man

da y porque el Altiplano, desolado y ooulento, voltea hacia nues

tro oceano Y sobre el tejado orografico toda Ja rica balsa metalera

de su estafio y de su cobre electrolftico, que sale al exterior cor

tado en trozos geometricos de aspecto cubista.

Desde la boca oceanica del Amazonas, hasta el Beni y Tri

nidad, hay distancias enormes, «cachuelas> peligrosisimas y un

clima endiablado. Y, a su vez, desde el Atlantico hasta Santa

Cruz de la Sierra, existen cerca de tres mil kil6metros, 10 que
no es n).oco de pavo. . . .

Bolivia, como se ve, es pais ligado en gran parte a nuestro

mar.

Ademas, prolongados hacia el interior los ferrocarriles que

Ilegan hasta el Pacifico, es este oceano el que forzosamente atrae-
••

ra 10 mas valioso de la producci6n del Oriente boliviano. La

apertura del Canal de Panama incline, pues, de nuevo hacia
• •

el Pacifico el trafico comercial de toda la parte de la America
mas cercana de este que del otro mar: se restableci6 aSI, agran
dado, el debil intercambio que en otros siglos lograba filtrarse
de una colonia a otra.

No se limita a Bolivia esa gravitaci6n hacia el Pacifico y
a las recias espaldas murales de nuestro suelo, hay una exten

sisima regi6n cuyas conveniencias de trans ito digan 10 que di
gan los ferrocarriles que parten de Buenos Aires al interior se

inclinan 0 se inclinaran hacia aea.
He ahi en sintesis los hechos conjuntamente derivados de

la circunstancia de que la apertura del Canal de Panama hizo
de Chile un pals de trans ito para toda la regi6n alejada del
Atlantico.

Un pals que tales cuestiones no quiero Ilamar problemas=-
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tiene que contemplar, no podia, sostenia yo entonces, continua
sin gobierno, sin brujula, abulico, perdido el sentido y el poder
de orientarse. .

Todas las tierras arrimadas al dorso andino miran a la
costa.

Mientras un hinterland no aumente rapidamente como

poblacion, como comercio y necesidades colectivas, Ilegando a

determinar la aparicion de una nueva fuerza, las cosas no se

plantean nitidamente ; pero cuando esas tierras progresan a

cartas vistas, aparecen otras cuestiones.

He ahi algo que hay que confrontar con un desarro
llo total, que esta dentro de nuestras posibilidades, teniendo,
como tenemos, todos los elementos necesarios para Ilegar a cons

tituir un poderoso organismo industrial, 10 que es un imperativo
inmediato.

Hay un factor que acelera la aparicion de esos problemas:
el progreso del pals que los plantea. Hay otro que los posterga,
sin hacerlos desaparecer del todo: la lentitud con que se desarrolla
un hinterland;

En el primer caso la cuestion esta a la vista; en el segundo,
parece que no existiera porque solo esta latente.

Puede afirmarse, pues, que cuando en la zona interior, co

rrespondiente a un punto determinado de la costa, existe un

crecimiento general, la fuerza centrifuga constituye un hecho

en rnarcha.
Todo depende, por consiguiente, del mayor 0 menor grade

de desarrollo de la masa interior.

EI suelo chileno tiene las grandes ventajas de sus grandes
inconvenientes: posee poca penetracion, salvo en Antofagasta



/

Como
•

S I f u e ra ahora 247

donde el relieve oregrafico, absolutamente a nuestro favor,
dibuja en esa parte del mapa una cabeza fosfatada de territorio.

Chile cuenta, pues, con una escasa penetracion territorial;
pero como valiosa compensacion la tierra, dotada como nin

guna otra de America para los cultivos intensivos, se estrecha

tanto entre el mar y la montana, que basta estirar la mane para
" ,

sumir en el Oceano los brazos curtidos y musculados por el tra-

bajo incesante a que estamos afortunadamente obligados.
Gran costa ha querido decir siempre iniciativa audaz,

fuerza y opulencia: Grecia, I talia, Espana, Inglaterra, Holanda,
Jap6n.

Tienen otros mucha extension; pero como todo en la vida
ofrece largas y cortas, es facil que los moleste la distancia que,
cuando es excesiva, grava el intercambio.

Todo es cuestion de distancia y es por esto por 10 que hoy
se trata de hacerla desaparecer.

El senor Bulnes m€ honro muchas veces, escuchandome
•

,

atentamente.
•

•

•

,
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El parlarnenfarisrno arnenazado

El senor Bulnes tiene la mirada del historiador animada

por el talento.
Ademas me sentia bastante cercano a €1 por un desden

coman hacia la mayoria de aquellos senores, grandes y chicos,
de las habilidades subalternas de la politica, en la cual, si existian

algunos hombres de Estado, no tuve la suerte de conocerlos,
porque el gran hombre de hoy y de siempre es el que trae acci6n
o porvenir y dichos caporales no traian nada.

En Septiembre de 1911, 10 que a nadie llama la atenci6n,
el senor Bulnes fue el unico civil invitado al banquete militar
dado anualment€ con motive de las fiestas Patrias.y, al usar de
lIb / dinar ia pa a ra, expreso conceptos extraor inartamente interesantes.

Hablaba el hijo del General Bulnes y su voz penetrante,
refiejo de su caracter, parecia un eco de 1838: formulaba admo

niciones y advertencias muy oportunas,
Nadie entendi6 10 que esa voz y esos conceptos signifies

ban y todo siguio 10 mismo.

A fines de ese afio, esa voz de queja clvica res ono de nuevo

aun mas clara, en la velada funebre celebrada en honor de un

jefe el Coronel Barcelo, muerto en Alemania quien sintetiza-
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ba entonces las asimilaciones en abierta pugna, porque eran la

organizacion, con el regimen politico nuestro, que era todo 10

contario.
Este discurso, si mal no recuardo, via la Iuz en la prensa de

entonces; pero, como de costumbre, no fue entendido.

El regimen empezaba a crujir, descascarando su blanqueo
de tumba, sin que alarmara a los usufructuarios, muy entrete-

•

nidos con sus congresos parlantes, fruto de la periodica zambra

electoral, y en los cuales no faltaban, evidentemente, hombres
con preparacion y honradez, que no tenian aplicacion apreciable

. porque 10 que el pals necesitaba no era el despacho transaccio

nal, a forceps, del proyecto tal 0 cual, sino el comienzo inmediato
de la transformacion material y moral de todo el organismo.

Habian pasado por esos congresos muchos hombres cuya
sabia prudencia no era oida por nadie. Recuerdo de paso a don
Francisco Valdes Vergara. 'Pero todo era inucil y si nada hacia

•

el Parlamento, menos podia hacer el Ejecutivo amansado y ava-

sallado por aquel y, 10 que es peor, tranquilo y conforme con su

servidumbre deshonesta.
Habian brillado en Ia Camara los chispazos de Ia deliciosa

incisividad de Alfredo Irarrazaval, valiente, honrado, combativo
+el cual, por 10 demas, ya en 1910 se aleja de esos parlamentos ;
pero .eso, sin poder emprender nada constructivo, habia sido
s610 un grato incidente literario en la vida monotona y sin his
toria de aquellos congresos, especie de Bolsa politica, en que na
die tenia confianza alguna.

Seguirian Ilegando algunas figuras de relieve, cada vez

menos, vanamente esperanzadas con la idea de poder hacer algo
util: tiempo y. " plata perdida.

Del Congreso, esparciendo por todo .el pais un tufo a guiso
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y salitre, solo salian emanaciones de mesa bien Ilena en que se

servian bisteques de a cien pesos ...

Los dos discursos del senor Bulnes eran la disconformidad
mas completa con ese regimen: eran, en efecto, la sintesis de
un programa nacional,

Poco despues, en Enero de 1912, se concreto el procedimien
to que debia seguirse: un grupo de j efes y representantes de los
diversos cuerpos, S€ reunirian en el actual Ministerio de Guerra
mientras la persona encargada de hacer la notificaci6n pasaba a

la Moneda a manifestar al senor Barros Luco que desde ese mo

mento queclaba finiquitado el regimen politico que venia em-

pujando al pals a todas las crisis.
.

Mientras tanto, cumpliria -su mision el Comandante Qui
roga Rogers, ex-Prefecto de Policia, dirigiendose a asumir la

jefatura de este cuerpo.

Santiago dormitaba soporiferamente en esos dias sus sies

tas coloniales bajo la costra de 10 endemico y entre los tufos de

conventillo de los cuales ya salian las pestes venidas de los sitios

mas retardatarios y pestilentes del planeta
No habia entonces automoviles sino coches de posta con

ojos 0 faroles rojos y caballejos llagados y crucificados por las

moscas, y las acsquias seguian esparciendo detritus...
_

He ahi la capital del pais fiscalmente mas rico de Sud

America.
Nadie parecia saber nada de 10 que se preparaba y, sin em-

f

bargo, esa misma quietud, tan confiada e indiferente, tenia

algo de amenazante en el misterio estupido de sus silencios, que

no eran sino la inconsciencia.

Me vela a diario con los sargentos mayores senores Barrios

y Canas Irarrazaval y, a fin de no llamar la atencion, las reunio-



• ComQ
•

5 t fuerd a h 0 r a 251

nes se celebraban en mi casa: bajo la mata de enredadera de la

pluma iba a florecer una revoluci6n. . .

'

-Hay que guardar el silencio mas absoluto, si no queremos

que nos cuelguen le digo a Barrios.

-Bien colgados por una. causa asi. No querernos agre

g6 sacar tropas a la calle; pero si se nos obliga a ello, no hay
inconveniente y empezaremos de otra manera.

Se me pidi6 que redactara 11'1 declaracion oficial que se da

ria a la prensa inmediatamente despues de consumados los hechos.
Se redact6, ademas, una lista de todas las personalidades in

discutidas la encabezaba don Crescente Errazuriz a las cuales
se iba a decir, junto con producirse el movimiento: Ha term i

nado el regimen de la irresponsabilidad ... Senores, aver 10 que
se hace.

Estudiada ya detenidarnente 11'1 situaci6n, el senor Bulnes
hizo saber que habia acordado, en definitiva, «no prestar su

nombre para un motin-
Al historiar estos hechos a que he entrado porque me he

propuesto probar que desde su misma implantaci6n el regimen
politico triunfante en 1891 venia acentuando su antagonismo
con la unica instituci6n que por la naturaleza de sus funciones
quedaba fuera de la politica no hago misterio de que respeto
la decision que entonces tom6 el senor Bulnes. Sin embargo,
continuo creyendo que, abrogado en 1912 el sistema que se tra
taba de abolir, se habria logrado detener la acumulacion de cri-

•

SIS, ya planteadas unas y en preparacion otras.

iTuvo entonces razon el senor Bulnes?
Tal vez.

Estas paginas, que no podrian ser un juicio definitivo
porque aun no es tiempo de formularlo, son s610 antecedentes

•
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ventralismo, mal consustancial de muchas politicas,
de las americanas.

. Sigo pensando, en consecuencia, que procedia la coacci6n 0

la revoluci6n, la cual se haria inevitable en el momento en que
una crisis cualquiera amagara las finanzas: la abundancia fiscal

prolong6 el perfodo de esa descomposici6n general en que no
•

•

apareci6 en ningun momenta un solo estremecimiento de accion

, .

maxime

-

. ,

o reaccion. ,

•
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Barrios 10 que ya Ie habra dicho en Santiago: que el puesto
,

oficial habra despojado de su Iibertad de acci6n a aquel re-

dactor de «El Mercurio- con quien habra extendido en la
calle de Baquedano la defuncion, un poco anticipada, del regi
men, y que por esta razon no me era posible aceptar la mision

que se deseaba encomendarme.

Dias despues me metra de nuevo en Francia por un puerto
con nombre de novela casta y juvenil, la Rochelle ... El sitio de

la Rochelle... Richelieul

El Paris del hombre formalmente pacificado es el de los

museos, para el senor, y de las tiendas de trapos para la senora ...

Es que empieza el camino de la madurez, mucho mas ex

tenso y mal pavimentado por cierto que aquel otro camino en que
•

segun la gente grave, el seso aun no empieza a pintar ... Habian

pasado, desgraciadamente, los tiempos de teniente de husares:

pero para que pasen es necesario haber sido teniente oportuna
mente... De otro modo, se marcha llevando un enorme saldo

de tentadoras curiosidades insolutas.

Voy al Pere Lachaise y esta vez paso de largo ante la tumba

de Musset y su sauce tuberculoso: Musset es un Chopin del ver

so y Chopin es un Musset de la musica.

Ambos son valores permanentes; pero yo no se como podrian
reaparecer, como no sea en los cines, en esta epoca de pelos y

polleras cortas y musics de negros.
En cambio, quiero mirar la tumba de Balzac, que sigue in

teresandome no se 10 que diran de esto los que, no habiendo

hecho nada, es natural que traten de destruirlo todo... jQue
gracia! Es mas facil destacarse cuando no hay nada circundante'

•

Pienso que Balzac el Balzac fantasmag6rico de Rodin-

es genio porque meti6 en el futuro sus ojos inquietantes, estili-
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habra nacido para secretario como no fuera de don Emiliano
Figueroa 0 del senor Bello Codesido, que son los unicos minis
tros de quienes aprendi cosas importantes. que no estan en los
libros ni en las Iibrerias, sino en la vida y el trato humano.

No queriendo estudiar nada; pero si entretenerme, me puse
a leer libros sobre Napoleon. No falta raz6n para seguir abis
mandose ante el: ha llenado todo un siglo con su tremendo in
dividualismo,

Trat6 de meter su portentosa fantasia dentro de sus mate

maticas, conceptos divergentes, ensayados por primera vez y,
al fin, cada uno de esos conceptos tom6 por su lado; perc no sin

que antes el famoso oficialito con cara de lobo ftaco le diera al

planeta un empel16n capaz de hacerlo cambiar de 6rbita .

•

Waterloo esta a un paso de Bruselas y alla me voy una y
otra vez y ahi, en un hotel ito pintoresco, paso una noche mirando

hacia el campo de batalla,
Cuando dan las doce los campanarios comarcanos, reapa

recen de nuevo los coraceros de la carga suprema... Van enca

potados horquillando con sus piernas en esqueleto los caballotes
desmelenados. Vivan al Emperador taciturno, hecho con tiza

de luna, que se divisa al fondo del cuadro en plenilunio.
He ahi una de las diferencias de nuestras cosas con las de

Europa: Belgica tiene el radio de una comisaria rural y, sin em-
•

bargo, ha sido el campo de batalla del viejo mundo ... Waterloo

es del tamafio de unas gavillas y esta lleno de manchas doradas
como charreteras de mariscal y, la tempested que le toc6 ver

se reftej6 sobre todo e1 planeta. .

Es que no tenemos aun opcion a los acontecimientos mun

diales. Ni Ja tendremos mientras seamos s610 una via lactea de

asteroides desunidos y Jejanos.
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ve los mismos cuadros, que escucha la misma musica y admira
las mismas hembras.

La sorpresa es mutua: ni el europeo eneuentra en nosotros
la inferioridad mental que creia descubrir, ni nosotros encontra

mos en ella superioridad total que esperabamos.
El hombre de hoy, por 10 menos como cultura, se asemeja

cada vez mas: es que la vida entera se transforma en un sentido
de acercamiento por medio de la eliminaci6n de las distancias.
Sin embargo, la hostilidad de los intereses opuestos es cada vez

mas grande y terminada una conflagracion, se disefia otra, mas

grande, engendrada por la arnenaza al interes 0 al predominio
tal 0 cual.

Media hora despues de eonversar con aquel maestro belga,
pobremente vestido y con largas barbas de lana de hacer jugue
tes de navidad, somos viejos amigos ... iPor que? Porque no hay
entre nosotros ningun antagonismo nacional, ni individual ni

economico, y en cambio, nos acercan todas las similitudes de la

cultural actual.
Entramos a una sala de clases y seis u ocho chicos de ojos

azules y cabecitas de seda, tocan en sus violines el Himno de

Chile.
Me ha salido al paso la palpitaci6n de mi tierra; el noble

maestro normal belga comprende mi sorpresa y mi emocion, y

me mira con una simpatia que me satura con su bondad.
Falto de otras creencias a que tomarme en momentos de

desaliento, me ha seguido a todas partes el llamado profundo.
porque es racial, de nuestro paisaje: he recorrido mucho mundo,
llevandolo siempre en el espiritu.

Incapaz de la pedanteria de dirigir un discursito a esas

cabecitas de seda, quiero que todos Ine entiendan bien y recor-
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Desde la verja del castillo aconchado en el silencio, la_ divise
un dia, a la distancia, ya muy viejecita, y caminando afirmada
en un bast6n entre dos de sus damas de cornpafiia: la Iocura
pasional, agrandada por la lejania del pais de la tragedia, habia
terminado en el idiotismo; en los ojos inm6viles, en los labios
caidos, en la saliva que se desliza babeando ...

La maravillosa mujer enloquecida de amor y de orgullo, no

se acordaba ya de nada bajo las orquideas carnales de Laeken
-

y tampoeo podia valerse ya para nada por si misma.
Toda la Corte belga esta emparentada muy de eerea con la

emperatriz de amor, locura, tragedia y santidad, y un dia un

individuo mal educado, subalterno y que nada tenia que hacer
con la familia Real, alude, hablando con otro en presencia del
Ministro, senor Gamboa, del Emperador fusilado en Queretaro,
m ientras las bandas de musica tocaban «La Paloma» ...

El senor Gamboa se haee que no oye y el imbecil vuelve
a insistir.

Entonees el diplomatico mejieano pregunta de que Ernpe
rador se trata ...

-Del Emperador Maximiliano, de Mejico.
-Ahf pero ese senor no era Emperador eontesta el senor

Gamboa era un archiduque austriaeo que fue ajustieiado por
creerse soberano de mi pafs. . .

Sobrevino un luto de Corte y Alberto Blaneas, antiguo se

cretario argentino en: Santiago y entonees plenipotenciario en

Bruselas, me eonsulta sobre si no serfa la oeasi6n .de tefiirse de

negro sus barbas, que se han puesto del mismo eOIOl" de su ape
J J ido.

Ha muerto la madre del Rey.
.

Funerales solemnes en Sainte Gudulle.
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atisbos y adivinaciones: el lenguaje oficial se habia conver.

tido en psicologia lanzada a traves de 10 que podia pensar Gui

llermo I I, en cuyo modo de ser habitual notaron los embajadores
de Francia y Belgica alteraciones que se apresuraron a transmi

tir a sus Gobiernos.

Llega un momento en diplomacia en que realmente hay que
saber tender hacia 10 mas hondo los rayos Roentgen,

En todo el resto de las funciones diplornaticas, puede ac

tuar impunemente, norrnalmente, un tonto cualquiera, siempre
que, por 10 menos, sea bien educado. Pero 10 que los paises nece

sitan, no son esos ejemplares, sino gentes capaces de observar

penetranternente la totalidad del desarrollo, de la marcha, de los

problemas, de los intereses, de las tendencias, de las oscilacio

nes del ambiente en que se actua, tarea compleja que rebalsa

el calibre cerebral de esos tontos educados, que siempre son

inutiles y que, a la larga, suelen ser perjudiciales porque no

yen, porque no pueden ver.

Meses despues volaban asustadas las cornejas de los campa

narios y vino la guerra europea y cuando, a raiz de haber desem

pefiado durante cuatro afios la secretaria en Buenos Aires, volvi

a la prensa, la tragedia llegaba a su plenitud.
EI suelo europeo, desgarrado por las explosiones, chorrea

ba sangre,
La Belgica no era ya la de los garden party de Laeken.

La poderosa Alemania habia dejado caer de punta sobre

ella su casco de guerra y estaba aplastada.
Parecia que era cosa decidida por el destine que los aliados

perdieran la partida. Era, por consiguiente, el momento de re

cordar hidalgamente el Himno tocado por los chicos con cabezas
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alguno si no bien, no habia, francamente, por que temer que de
sub ito fuera desmenuzado aquel pals de trabajo y de quietud,
interrumpida por la modulaci6n emocionada de los carillones
musicales prendidos en los encajes del g6tico flamenco.

Mas que un guerrero, el Rey parecia un sabio joven, y ella,
una enamorada de el, de sus hijos, de sus encajes, sus perlas y
sus rosas.

Y conte tambien que cuando 10 conoci, no vestia casco de
acero y traje de trinchera, sino que llevaba una casaca que, cuan

do mas, debe haber sidode Comandante: no Ie gustaban, eviden
temente, las ceremonias de Corte y siempre parecia que viniera

de levantar la cabeza rubia de los libros y los papeles
Pero e1 Rey que yo habia conocido entre flores y genuflexio

nes cortesanas, se habia convertido en un soldado y la Reina

de cuello de cisne, inclinaba sobre los heridos la cruz roja que en

vez de 1a corona santificaba con sangre su frente.

Estarian muertos de hambre 0 de frio los chicos con cabe-
•

zas de mufiecos walones que me habian recibido tocando en S\!lS

violines diminutos el Himno de Chile.
Hecha asti1las la pizarra aquella de la escuela cemunal, ya

no habria donde escribir con tiza unas cuantas palabras de agra

decimiento; pero como, en carnbio, no habia muerto el 'corazon,
escribi, con tinta esta vez j Viva Belgtca!
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Navegamos en el Mar del Norte y al caer la noche, un ofi
cial frunce el cefio y clava en la distancia gris un dedo de garfio:
se divisan luces ... Es la costa inglesa, mirando desde su mirador
de islas casi todo el mapa europeo para ver si alguien se levanta
en son hegemonia.

Inglaterra no ha tenido mas politica exterior que la indica
da por la certidumbre invariable de que, roto el equilibrio y es

tablecida la prepotencia de una naci6n sobre las demas, las pri-
•

meras amenazadas serian las tres islas famosas y vigilantes.
Y por esto Inglaterra combati6 a Felipe II, a Luis XIV, a Na
poleon, a Guillermo I I. Siempre ha visto de lejos a fin de po
der ver de cerca.

He ahi las luces casi imperceptibles que el dedo perforador
de un oficial de barco aleman sefiala, encajando los ojos acera

dos en las sombras de esa noche helada.
Pasa un coloso resonante que viene de Bremen, algo enor

me y luminoso, castillo de Rolando, que entre olas pasa como
una montafia desprendida de, los Nibelungen y en la cual resue
nan los himnos del pleno poderfo: es el <Imperator> y parece
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Es un lobo baltico y entre plato y plato le da un tarasc6n

mong61ico a una barra de tabaco aprensado que se extrae de
un resfil6n cuando se imagina que nadie 10 ve.

-i.No cree usted Ie digo, a fin de hacerlo hablar a alfi
lerazos que Valparaiso es mucho mas puerto que Hamburgo?

Me mira brevemente y sus viruelas se confiagran con un

rojo de cafionazo.

EI lobo picoteado que masca y traga tabaco -en barra, es

hombre de poca .palabra, no dice nada y sigue tragando brea,
saJchichas hamburguesas y cerveza de Munich.

I-Iabla un espafiol de museo. filol6gico y un dia en que no ha
bra marejada en su humor n6rdico, me dice que 10 que nosotros

necesitamos alude a los sudamericanos es lena ...

-i.Lena?
Quiere decir, dando de filo con la mano curtida y agarrota-

.

da, que es necesario ensefiarnos a palos ...

-Puede que este tenga razon pienso, enviando memorias
a nuestro parlamentarismo.

EI lobo baltico no tiene una idea halaguefia de nosotros;

pero admira nuestras frutas:
-«Las mejores perass dice hablando como un loro, al

suspender una fruta con la pata que parece mana de hombre
de negocios.

/'
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En Buenos Aires

Entro a Buenos Aires con la curiosidad mas intensa porque
es un deber de buenos vecinos observarse atenta y cordialmente:
Chile y la Argentina son organismos que se completan, que deben

completarse formando algo armonico con todo el sector ternpla
do del Continente.

No debe existir entre ellos recelo alguno: los conflictos ar

mados no estan de moda, maxime entre los que no tienen nin

gun interes antag6nico, y, por otra parte, con los armamentos

de hoy, ni los ejercitos alemanes de 1914 podrian pasar la cor

dillera de aquf para alia ni de alla para aca: manda mucha
fuerza un cord6n de tres 0 cuatro mil ametralladoras.

La Argentina es y sera un gran pueblo agricola; Chile se

industrializara cada vez mas: empezamos apenas a trabajar
un suelo que tiene, como ya he dicho en otra parte, las ventajas
de sus inconvenientes y los inconvenientes de sus ventajas.

Hay partes del territorio chileno, por ejemplo, en que el

fierro, el carb6n y las caidas de agua estan a la orilla del mar,

caso tal vez unico en este planeta equitativo.en que unos tienen
•

una cosa y otros otra.

La sintesis permanente de Chile es O'Higgins, sin cuya
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Escuadra Libertadora no habria habido Ayacucho ; la sintesis

perrnanente de la Argentina es San Martin: no llego hasta ellos

ninguna de las rivalidades miopes que dividieron mas de una

vez a los dos pueblos, colocados en forma providencialmente
adecuada para observar con iguales fines de paz zonas diversas
del porvenir.

Los fundadotes clarividentes, nunca creyeron, cegados por
un orgullo juvenil, que pudiera bastar el crecimiento y los re

curses de uno solo de los dos paises para conjurar problemas, q'ue
bien podrian ser comunes, porque el porvenir ha sido siempre
algo confuso y Ileno de sorpresas.

Me doy cuenta junto con llegar a las darsenas, olor a inmi

gracion, que pululan en la gran ciudad una serie de elementos
extrafios para los cuales debe ser una cosa desconocida 0 anti

cuada el esfuerzo comun de los dias d� la disgregacion y el na
eimiento «en medias» a la vida libre.

Y, sin embargo, al Ilegar no habria podido dejar de pensar
en el Libertador argentino planeando sobre el dorso andino sus

planes continentales, ni en el Libertador chileno, llegando a

Mendoza cubierto con nieve de alturas y con cenizas de h.2,guera.
Desde ese momento y en todas las etapas sucesivas, liga

para siempre a San Martin y O'Higgins una amistad que cuando

ya promedia entre ambos heroes una gran distancia, preambu-
10 de la eterna, necesita echar mano de un lenguaje emocionado
a fir: de expresarse con mas exactitud.

El 16 de Octubre de 1831, O'Higgins escribe a San Martin
desde la Hacienda de Montalvan, en el valle de Cafiete:

_.. �

<Compafiero y amigo el mas amado».
EI primero de Marzo de 1832 San Martin dice a O'Higgins:
<Mi amado eompafiero y amigo'>.

18
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Al entrar con un puesto oficial a la Argentina, recuerdo,
pues, como una lecci6n del pasado esas cosas mezcladas a los
origenes de ambos pueblos y, por mi parte, pienso que es de mu

tua conveniencia la presencia de dos grandes organismos mo

demos en la America templada: Chile industrial y Argentina
agricola. Para el segundo, seria un peligro que aqui hubiera un

pals raquitico, moluscular, y para el primero, seria tambien
una inquietud el anquilosamiento de su vecino del Atlantico:
el progreso simultaneo del uno y del otro, es Ia seguridad y la
conveniencia de ambos.

Mientras llega el nuevo plenipotenciario, senor Figueroa
Larrain, soy presentado como Encargado de Negocios al senor

Boch, Canciller, y llego donde el recordando que el primer arre

glo celebrado entre la «Junta Gubernativa de las Provincias
Unidas del Rio de la Plata y la del Reino de Chile» fue para cam

biar azogue por plata a fin de ponerse en seguida a hacer balas y
metralla emancipadora.

El senor Boch era el protocolo hecho Canciller y me pare
ci6 que no usaba una palabra de mas ni de menos: consumado
hombre de mundo, hacia una diplomacia inspirada, como formas

tradicionales, en 10 que li!un quedaba entonces del Congreso de

Viena.
Mientras 11ega el senor Figueroa Larrain y se despide sun

tuosamente al senor Cruchaga Tocornal, me voy con avidez
sobre los archivos y me detengo emocionado en la misi6n con

fiada a Balmaceda, quien presento sus credenciales el 5 de Abril
de 1879.

El dia de su recepci6n oficial, atraviesa las ealles en medio
de un silencio de espectacion.
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EI Presidente es Avellaneda, eI cuaI dice a nuestro Ministro,
al contestar el discurso de este:

«Espero, senor Ministro, que vuestra misi6n correspondera

a los designios que habeis manifestado. EI pac to celebrado en

Diciembre ultimo y que habeis rnencionado, dej a allanadas gran

des dificultades y bajo las inspiraciones de la justicia, puede efec

tivamente conducirnos a consolidar de un modo definitive y
duradero la paz y las buenas relaciones entre nuestras dos Na

ciones que conquistaron un dia su Independencia unida por

vinculos gloriosos y fraternales>.
EI 8 de Abril Balmaceda pide una declaraci6n de neutrali

dad.
«EI Gobiemo argentino, dice la contestaci6n. firmada

por Montes de Oca, sin hacer la declaraci6n que V. E. Ie pide,
que no es un deber exigido por las practices internaclonalcs. )\,,1-

bra observar en los graves sucesos que ocurren en el P cinco Y

que comprometen el bienestar y el porvenir de tre j\CI)uI11i(':1
hermanas, la linea de conducta impuesta por 1(1 1 ::lllo f J. I

compromises y seguida siempre per la Republica Argent in .

nunca puesta en duda ni siquiera sospechada f Iacicndo voto
,

etcetera» .

. La Argentina obr6 de acuerdo con > as dcclor.i .1()I)1 •

Llegaba a su fin la agitada presidcncia tic Avellnnc II,
quien habia hecho declarar por medio de arrnicnto, uno j 11

'Ministros de Relaciones Exteriores, que, en atcncion n III (,II _

'rra del Pacifico, consideraba excusado al Cobicrno de (h,l( 1.1
dar su contestaci6n a la propuesta del Gobierno argentine") (1:11 fl

�Ia repartici6n de la Tierra del Fuego.
Iba a tomar el mando el General Roca, paclficador de 1.1

pampa: cretan muchos que su presidencia iba a ser la guerra y
•
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fue el comienzo de la paz definitive, que solo llegaria, casi un

cuarto de siglo despues, en 1903.

A mi llegada a Buenos Aires, como digo, se despedia sun

tuosamente al sefior Cruchaga Tocornal y la sefiora Matte de

Cruchaga desciende la escalinata de agata del Jockey Club del
brazo del General Roca.

El dia de la presentaci6n de Credenciales del senor Figueroa
Larrain, se le hacen honores de Ernbajador y atravesamos la
calle de Florida y la plaza de Mayo escoltados por los Grana
deros que habian acompafiado a San Martin en Chacabaco,
Maipo y Lima. Evocaciones centenarias.

EI Presidente Saenz Pefia tiene esa suprema distincion del
hombre de mundo ya bla,.s..e.

Parece extenuado y Rota un poco dentro de su frac ingles,
cruzado oblicuamente por la banda.

Se yergue naturalmente, sin arrogancia: perc no taroa ell

inclinarse de nuevo.

Mientras el sefior Figueroa Larrain lee sp discurso, el Pre
siderite acaricia vagamente la montura de oro de sus ant€Qjos.

Ha vivido su vida con una intensidad apasionada Aesso

escasean las reservas.

Es no s,610 un consumado hombre de mundo, sino un ora

dor atildado, un estadista previsor y un soldado valeroso .

•

-i.Por que le pregunto un dia a Jose Marla Cantilo, en-

tonces Sub-Secretario de Relaciones Exteriores nos ha demos
trade poca simpatia el sefior Saenz Pefia ?

-Absolutamente me contesta el charlador y €1 escriter
•

delicioso. Hace muchos afios el Presidente busco romantice
mente la muerte e ingres6 en las Alas de los que creia que lleva

ban la peor parte en la contienda.
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-_

dente chileno era un producto de su ambiente y rio un titiri
mundi cerebral heche con pedazos de Gladstone, Bismarck,
Cavour 0 Gambetta. _

Era un portefio conocedor de Buenos Aires y rastreador de
la pampa con 1a banda azul y blanca sobre un corazon muy
argentino. Se reia a morir con las gracias de Gramajo, su ayu
dante, y sabia contestar a los europeos: Que lastima, Ie dijeron
un dia en Paris, que esos paises gasten su dinero en armamentos.

No esta demas contest6 Roca que se sepa en todas partes que

cualquiera mana audaz se podria clavar ahi en trescientas 0

cuatrocientas mil bayonetas ...

En Sarmiento primaba 1a asimilaci6n extranjera, la cual,
por 10 demas, no Iograba desfigurar a1 crio11azo que contesta a su

edecan, cuando este Ie dice que los periodistas solicitan entrada
al buffet de una inauguraci6n: que entren y que el gasto se impute
al item destinado a mantenimiento de fieras ...

Un Domingo vamos al Talar de Pacheco.
Mimi Alvear, la chatelaine, esta sencillamente envuelta en

- .-

tules negros que forman lineas diafanas de Tanagra. Recuerdo
a la Duse, de la Citta morta.

Da una gran fiesta de beneficencia. Estrena el teatro de

verdura.
Es una de esas mujeres rubias que pasan lenta, intensamente

en los dramas n6rdicos.
.

Lleva e1 drama dentro de su belleza, de su palidez, de sus

ojos y de sus manos maravillosas en que s610 campea uno de

aquellos zafiros magnificos anteriores a la crasa invasi6n de las

imitaciones.

La rodea una corte de admiradores; mete su escarpin de

seda negra en un estanque de marrnol y pregunta que dirian
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sus buenos amigos si un dia amaneciera ahogada dentro de ese
•

estanque veteado por la linea tremula de los peces dorados que

huyen de la superficie dejando un rastro rojo en el agua en que
tiembla la luz teatral de la tarde: Ofelia ... Tal vez 10 era .

•

En esos dias llega a Buenos Aires una cosa imperial: un

hermano del Kaiser.
, Habla apenas y es casado con una hermana de la Czarina.

Es otro lobo baltico, pero con sangre de Lohengrin.
El principe Enrique se sonreia poco y sabe Dios si viene a

echar un mirotazo naval a esta parte de 1a America.

Va a Chile; monta a caballo; revista las tropas y ya se r€

tiraba del Parque, cansado de esperar al Presidente, senor Ba

rros Luco, cuando este Ilega y Ie dice desde su coche a la Dau

mont:

-Me atrase, pues ...

De regreso a Buenos Aires, da una fiesta en el «Cap Tra

falgar» y atraviesa de noche el Plata en un torpedero argentino.
En los primeros dias de Agosto de 1914 «La Nacion- dis

para sus bombas sonoras y «La Prensai hace silbar desespera
damente su sirena.

Se trataba de un naufragio.. .

..

Era la guerra europea y el cosm6polis bonaerense se agita
ba corriendo con el alma en un hilo hacia los grandes diarios ..

Para muchos, la guerra era s610 un match gigantesco, un

match de naciones en el cua1 no habria referee .

•

Chocaban todas las razas, todas las fuerzas, todas las ideas.
todos los sistemas, todas las armas, todos los progresos ...

G Y en que quedaban al fin de ouentas y ouentos los dos
mil afios de Doctrina Cristiana y de Derecho de gentes? ..

Papeles quemados por la conflagraci6n!
-
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LOse progresa, no para el bien sino para ser el mas fuerte
en el momento del cheque?

Todos veian venir ese instante apocaliptice en que mu

chos sudamericanos cretan que iban a hacer esplendidos nego.

•

CIOS.

LPero no probaria la guerra europea que la America conti
nua siendo s610 un reflejo de 10 que pasa en el viejo mundo?

Eso es 10 inevitable. No tenemos ni capitales ni ideas pro-
•

pias.
Tenemos porvenir, es cierto; pero a cargo de problemas de

mas superficie que el Continente ...

La America, nacida del acaso ante un navegants audaz,
quieras que no, vive dentro de 10 que hacen otros: la ineorpora
a la vida universal un hecho inesperado: s€ independiza cuando
el corsito aquel Ilena con sus soldados bigotudos la peninsula
entera; pasa un siglo absorbiendo ideas mentalidad contradic
toria 0 inadmisible hombres y capitales y cuando la EUf0pa
entera decide destrozarse, creyendo que va a solucionar sus

odios, que la rivalidad econ6mica complica cada vez mas, Ia

America, que necesita mucho dinero para armar toda su estruc

tura moderna, ve que, como consecuencia del tremendo error .

-

de la guerra, el ej e econ6mico sale automaticamente del viejo
Continente y se traslada a un pals de ayer; pero que si quisiera,
podria terminar el siglo con mil millones de hombres.

Por mi parte, sigo pensando entre la multitud, en med,io de

la cual se anda mal; pero suele pensars€ mejor, que en €1 precise
momento en que nuestros pafses necesitan mas avidamente

capital europeo, la crisis del viejo Contjnente, inclinando el pla
neta sobre 10 desconocido, no s610 dej aba de pres tar SLl concurso
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I' economico al nuevo mundo, sino que esparcia y agrandaba los

problemas de que la Europa viene proveyendonos (*).
� EI viejo mundo va a estampar sobre su mapa el mas enor

n me cromo rojo de toda su historia y las consecuencias de la con

tienda inenarrable, se reflejarian inevitablemente en el nuevo

, mundo, pantalla en que, ante un publico en sombras, se refle

jan todas las proyecciones, buenas 0 malas venidas de alia.
Los Estados Unidos fijan la mirada luminosa de Wilson

� .

en 10 que pasa en Europa y como espiritualmente es aun mas
. grande que politicamente, el, mezcla de pensador y de iluminado,

sabe bien que 10 que pasa alia empieza a reflejarse aca:

piensa, en consecuencia, en orientar los acontecimientos ; perc
no en el momenta de la acometida que estremece al planeta
eneero, sino despues, a su hora, la cual ya llegaria.

E1 universitario de ayer, se convertira, pues, mas ade1ante
en un ap6stol militante: luchara tambien ; pero pensando y pen
sando en el mafiana de la humanidad querra ampliar y mejorar
las normas futuras de la sociedad entera.

Como para planear su pensamiento sobre la encarnacion
de Ia nacionalidad misma, a veces, se recoge a meditar 0 a orar

en la tumba del fundador nobilisimo en Mount-Vernon.
Para pensar s610 en 10 europeo, quiere terminar de una vez

con las cuestioncillas de vecindad y le dice a Bryan, su Ministro
de Estado, que arregle de una vez eso de Mejico por medio de la
mediaci6n conjunta de la Argentina, Brasil y Chile.

Navegarido hace afios en el Pacifico, conoci bastante a

(*) E. Rf)DRIGUEZ ME.NDOZA, Remansos del Tiempo, pags. 161 y si

guientes.
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Mr. Bryan, puritano y candidato perpetuo, aunque in-partibus,
a la Presidencia de la Union Americana.

Viaj aba en un vapor de la matricula chilena; 10 acompafiaban
su esposa y su chica ; lela la Biblia; comia pasas, nueces y verdu-

•

ras ; en vez de alcohol, bebia agua tibia y no hablaba sino que
predicaba: Bryan era una predica perpetua con su vida y con

su ejemplo.
No era un fanatico sino un austero, es decir, un puritano

sin iluminaciones ni delirios misticos.
Le pedi que me dijera algo y escribio en un pedazo de papel

del vaporcito de tres mil toneladas en que navegabamos:
<Enero 20 de 1910. Frente al Callao. He tenido mucho pla

cer en conocer al senor Rodriguez Mendoza y espero que tendre
mos frecuentes oportunidades de volvernos aver. Hago estos

votos: que los Estados Unidos y Chile a quienes Dios hizo ve

cinos, permanezcan unidos mediante la justicia. Muy sincera

mente, Williams Jennings Bryan».
Williams)ennings Bryan, cumpliendo sus propios deseos y

los de Wilson, arreglo los pleitos norteamericanos con Mejico y
vinieron las Conferencias de Niagara Falls, en que aparecio el

ABC, tal como 10 habia esbozado el Dr. Puga Borne en

1905: Argentina, Brasil y Chile.
Me detengo porque la verdad es que solo puedo contar una

que otra cosa: escribo este libro siendo Embajador y cuando voy
a relatar algo, no falta quien me diga, tironeandome una cola,
que me acuerde del puestecito ... Yoy a suspender clavado en

la pluma algun artefacto de barberia y se me recuerda que eso

no debe hacerlo un Embajador; voy a tomar del pescuezo y
avanzar con €1 hasta las linotipias, a alguno de aquellos mas-
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carones que se creian duefios del pobre pais, y se me dice que no

10 haga y que me acuerde que soy diplomatico ...

La casaca comprime con sus entorchados la personalidad
de un escritor, embotando el filode su pluma.

Resumen: que este libro, como diria el epitafio que se ha

bia preparado don Pedro Godoy, tiene el sentimiento de no con

tar ni siquiera la mitad de 10 que su autor dej a guardado para

despues. ..

Queda, en consecuencia, en la penumbra y met ida en mis

apuntes, una galeria de cosas y mamarrachos que me habrfa

gustado estrellar contra el papel, que al fin es algo blanco, no por
crueldad, sino por el gusto de dibuj ar caprichos, como decia

Goya y Lucientes,
La contrariedad de callar algunas cosas con que entrete

nerme y entretener, queda compensada con el placer de recordar

10 que reaparece en el recuerdo de 10 que, adernas de ser grato,
es interesante: he ahi, por ejemplo, Ilenando amablemente mis

dias y mis afios de Buenos Aires, al senor Figueroa Larrain,
despues Presidente de la Republica,

Sabe de todo porque su sencillez es a base de muchas cosas:

de talento, de abolengo, de mucha vida y mucha intuicion.
Sin embargo, dice ironicamente que s610 lee el almanaque de

Bristol que en sus tiempos de campesino Ie indicaba lealmente el

buen y el mal tiempo, y, ademas, el «Candido», de Voltaire, que
junto con el Quijote y Quevedo, son sus libros de velador.

Es una reprise, con mayor simpatia personal, de don Ra
mon Barros.

Sabe mucho de una ciencia que es la mas complicada y que
la mayoria de la gente cree la mas facil: la vida misma, unico
libro inalterable, cuya pedagogia es eterna: la experiencia, que
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desgraciadamente, suele llegar tarde, imitando a los pilotos que
arriban cuando la tempested ha pasado, 0 a los medicos que lle

gan cuando el enfermo se ha ido.

No es cosa tan sencilla hacerse conocer, querer y estimar
en un ambiente cosmopolita. Pero como todo el mundo, argen
tinas, espafioles, gringos e italianos, no tardaron en enterarse

de que en diplomacia, la buena fe, es la unica que hace cosas

duraderas, 10 seguia a todas partes una popularidad afectuosa,
sintetizada en el modo como se Ie llamaba: el dificil «don» de
las consagraciones unanimes: «Don Emiliano».

Era 1a popularidad total, desde el Presidente abajo: en las

carreras relataba sabrosas salidas de don Ram6n a don Vic

torino otro «don» y el senor de la Plaza, luego de escuchar,
se ponia a escandalizar con Ia sanaridad de sus carcajadas sal

tefias.

Cuando un diplomatico Iogra reunir una unanimidad asi
a su alrededor, puede conseguir facilmente el maximum de 10

conseguible y gestionable.
Era un chileno en Buenos Aires y es un argentino en San

tiago y su pepularidad alcanzaba por igual a todos los circulos.
Por 10 demas, habia que verlo en los dias de casaca, entrando

a la Catedral con sus bandas y sus cruces.

Cuando los argentinos titeaban de 10 linda al ABC, don

Emiliano decia que eso era la caja de vaselrna mas grande que

habia llegado a sus manos ...

Cada cual tiene un rasgo dominance: €n el sefior Figueroa
Larrain, ese rasgo es el don de gentes, gracia envidiable, especie
de belleza moral que trae aparejado otro don soberano: el sa

ber entenderse can todo el mundo, sin acentuar distinciones que,
dentro de la vida actual, son cada vez mas escabrosas.
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En veintidos afios de vida diplomatica he conocido toda

c1ase de gente: habil, astuta, tontos con ta1entos y ta1entos

tontos, inte1igencias y mediocridades, i1ustraciones e ignoran

cias, sinceros y ladinos, 1eales y aviesos, petu1antes y sencillos ...

•• •

Uno sloo, el que nada me quiso ensefiar, es el que mas me
•

ensefio: Figueroa Larrain, que sabe mucho mas que los trata-

distas que suelen fracasar con sus dogmatismos.
Cuando no sabe una cosa, 1a pregunta y cuando la sabe, se

calla para no chocar a nadie y seguir asimilando 10 que Ie pueda
ser util: guiso, dato, libro 0 tabaco.

No se las da ni de escritor ni de orador y, sin embargo, 10

vi escapar ac1amado en mas de un trance dificil: milo mas per

sonas festej aban clamorosamente en un banquete a los aviadores

que acababan de pasar los Andes en globo .

•

Habian hab1ado los ases de la oratoria argentina: Roldan

de la Torre, Murature ...

-jQue hab1e don Emiliano! dice en cora la concurrencia.

El senor Figueroa Larrain, que no va preparado, comprende
la broma, se para exagerando su sorpresa y dice que no esta

bien eso de hacer cantar a los paj aros ordinarios despues de

cant ar los paj aros finos ...

Si despues de tanto correr mundo y de leer en los 1ibros y

en las gentes, habria daclo yo, a1 fin, con el hombre perfecto ...

Definamos: el perfecto hombre de mundo, el cual es otra cosa

que el luchador: ni este podria reemplazar a aquel ni aquel a este.

Como contraposici6n, quisiera agregar aqui una silueta

mas: don Estanislao S. Zeballos; pero no debo hacerlo porque

me asalta el respeto a 18 muerte y porque, seguramente, no siento,

por ella misma simpatia que por el senor Figueroa Larrain.

Quisiera siquiera abocetar esa silueta y ruego que se me crea
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cuando digo que siento verdaderamente no hacerlo. Pero la
muerte, que no tiene nada de humoristico, me dice que me con

tente en esta ocasi6n con una ocurrencia feliz de don Marcial
Martinez: magnificaba a la saz6n el senor Zeballos aquello de
las islas del Canal de Beagle y hablaba de! dia en que cada una

de esas islas tuviera un millen de habitantes ...

-Comprendo dijo don Marcial como nadie lee al senor
Zeballos en la Argentina, ahora se ha puesto a escribir para que
10 leamos aqui,

•

•



•
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«Un pais sin Gobierno no puede luchar
con olro que 10 Ienge>

En Enero de 1915 recibo una carta que prueba que no todos
habian perdido aqui la vista y el olfato: es del sefior Bulnes y
dicen as! sus parrafos mas sustanciales:

«La vida del pais sigue debatiendose entre la miseria, y el

parlamentarismo, que es una segunda miseria. Aquella es tran

sitoria, durara 10 que la guerra europea, el tiempo de poder
reanudar el negocio del salitre, . las ventas de estafio y de cobre;
pero el parlamentarismo Dios sabe hasta cuando. He recordado
mucho nuestras conversaciones antiguas y a medida que profun
dizo mas la vida parlamentaria en la practica, mas me conven

zo, que el sistema actual de gobierno nuestro, en la forma como

se 1€ ejercita y como se Ie comprende, tiende a la instituci6n del
Gobierno por las resoluciones impremeditadas de una Camara

que las mas de las veces no sabe 10 que vota. Creame que en esto

no hay exageraci6n. Lo estoy viendo dia a dia. Un pals sin go
bierno no puede luchar contra otro que 10 tenga. En relaciones
exteriores, en economia social, en preparaci6n militar, en todo
se quedara arras y quedarse atras es correr peligros ciertos y
tan graves que asustan. EI pals no ve esto porque no ha tenido
quien S€ 10 diga, pero en mi concepto esta es la causa del profundo
mal que nos aqueja. No se extrafie de esta nota de pesimismo.
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bajos, tan bien ordenados, sobre asuntos econornicos y finan
cieros de esa Republica. Hoy ha llegado a mis manos el primer
afio de su .Anuario y ya 10 tengo en estudio para completar mis

informaciones anteriores. Me sera bastante util en estos dias,
porque se discute entre nosotros un proyecto del Ministro de
Hacienda encaminado a dar fiieza al valor en oro de nuestros

"

billetes de curso forzoso y yo formo parte de la Comision es

pecial que nombro el Senado para estudiarlo. Se habla mucho
en la Comision de 10 hecho en la Republica Argentina y en el
Brasil para alcanzar ese resultado. Pero, en nuestra situacion,
no es practicable aquello, pues el origen de nuestro mal esta en

la falta absoluta de rumbos financieros y sera esteril y dafiino
cuanto se haga, si hemos de seguir eniregados ciegamerue al acaso.

Tenemos vitalidad bastante para asegurar nuestro progreso
indefinido y para consolidar en el presen·te un orden de cosas

que nos libre de 10 incierto y peligroso de ese regimen de papel
moneda sin limite de depreciacion. Por desgracia, carecemos de
un Poder Ejecutivo estable, solido, con capacidad real para ha
cer obra fecunda y de ella resulta la imposibilidad de dar solu
cion a un problema que existe y se prolonga y se complica sola
mente porque no se puede hacer 10 unico necesario: administrar
la Hacienda Publica con estudio, con orden, con prevision'
Por cierto escribo esto con caracter privado a un hombre que
entiende estas cosas y sabe que del exceso del mal surge casi

siempre el remedio. Es posible que este conflicto del papel. moneda
,

agrandandose, nos ayude a erurar en U(l.a vida poluica mas s6lida
que la que estamos haciendo desde hace cerca de teiniicinco aiios»,

..- .

Aunque empleando diversas palabras, las opiniones de los
senores Bulnes y Valdes Vergara copiadas mas arriba, son com

pletamente concordantes y superiormente orientadas
19



XXXVI

Delicias diplomalicas
•

A[ dia siguiente de llegar con permiso a Santiago Diciem
bre de 1915 el senor Figueroa Larrain, el senor Ministro de

ReJaciones Exteriores de [a nueva Administraci6n Ie dijo que el
Presidente habia ordenado «pedir la renuncia a Rodriguez
Mendoza» y que ese mismo dia debia ir un telegrama en tal

sentido.
La curioso, una vez cumplidos los cuarenta afios, es que a

•

Rodriguez Mendoza no 10 halagaba mueho seguir siendo secre-

tario de Legaci6n.
EI senor Figueroa manifest6 la mayor sorpresa ante esa

medida tomada sin oirlo y pasando sobre el jefe de la Legaci6n,
10 que estim6 una ofensa y una desautorizaci6n tan grave, que

10 ponia en el caso de presentar su renuncia.

Tan poco, como digo, me importaba el puesto, que cuento

esto sin molestia alguna y con el exclusivo objeto de hacer resal

tar, 10 que por eierto no necesita, la noble hidalguia del sefior

Figueroa Larrain.

Se me aeusaba de haber atacado la persona del candidato

recien llegadito a la Presideneia de la Republica.
No serian muy graves evidentemente los peligros que corre-
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ria ahora diciendo que, en efecto, yo habia atacado esa candida

tura, pero faltaria a la verdad si eso dijera: no era ni podia ser,

dadas mis ideas, partida rio de esa candidatura; pero, en vista

del puesto que desempefiaba, me abstuve de todo ataque osten

sible y en una ocasi6n en que, siendo Encargado de Negocios,
me pregunt6 particularmente algunos datos sobre dicho candi

dato el Canciller de entonces, sefior Murature, al responder
s610 tuve en cuenta, no mis ideas personales, sino mi puesto ofi

cial y dije textualmente que cuando un hombre publico llegaba
en Chile a €Sas alturas, era por algo, como servicios y como per
sonalidad.

Y va de anecdotes, ya que no es otra cosa 10 anterior: con

grave perdida de mis modestos intereses, procedi a liquidar mi

casa en Buenos Aires; pedi permiso para venir a Chile; pague rnis

pasajes; me puse un par de polainas de las que usaba en tiempos
de «La Ley»; y me fui a la Moneda:

-Hombre me dijo el Presidente jque bien esta ustcd! ...

L Y la senora c6mo ha llegado 7. .. En seguida, me refirio cordial
mente que le habian ido a contar que yo 10 «descueraba» ell

Buenos Aires; pero que todo eso habia pasado ...

Se hab16 entonces de que yo podia ir de Ministro al Uruguay.
10 que no hizo camino en el Gobierno y como era perfectamcntc
efectivo que me encontraba joven para todo, menos para secre

tario de Legaci6n, dije oportunamente que <creyendo que no

era conveniente a mis intereses retardar por mas tiempo y des
pues de doce afios de permanencia en. nuestro servicio diploma
tico, mi vuelta a otras actividades, venia en presentar la renuncia

•

. del puesto de secretario de la Legaci6n de Chile en la Argentina».
La envie al sefior Figueroa Larram, rogandole que me hiciera

el servicio de presentarla al Gobierno.
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<Excusado, me parece manifestarle, me decia al aeusarme
recibo-la pena con que voy a cumplir el encargo que usted me

ha confiado Dejando aparte el natural egoismo que siempre nos

inclina a no separarnos de las personas que son una garantia
de buen desempefio y en las que se puede descansar con la mas
absoluta seguridad, creo que su salida del servicio diplomatico

•

es una gran perdida para el pais que pierde a un servidor de su

caballerosidad, talento y discrecion, unidas al profundo conoci

miento de los asuntos de la politica americana y de los de carac
ter universal que hoy agitan al mundo entero>.

Fuera casaca y «a 10 que te criastes»

Recibi una nota del Ministro de Relaciones Exteriores que
lice i0

<Con esta fecha ha sido aceptada la renuncia que usted

ha presentado del cargo de secretario de la Legacion de Chile

en la Argentina. En esta ocasi6n Ie es grato al infraserito hacer
oresente a usted los agradecimientos del Gobierno por los buenos
•

servicios que ha prestado al pais durante los varios afios que ha

actuado en la carrera diplomatica»
La Cancillerla Argentina, dijo, a su vez, en nota dirigida al

Ministro de Chile:
«AI manifestar a V. E. que este Departamento ha tornado

debida nota de 10 expuesto en el oficio ochenta y tres de 15 de

Julio, cumplo con la satisfaccion de expresar a V. E. que el senor

Rodriguez Mendoza durante su actuaci6n gil frente de la repre
sentacion de Chile como Encargado de Negocios en diversas

oportunidades, supo captarse la confianza de, este Gobierno par
sus relevantes condiciones personales y por la eficacia de su ges
tion en favor de nuestros respectivos parses. Honoria Pue)'
rredon» .
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Un pedazo de campo santo

Esto que los neurologos llaman sicastenia y la gente, sim

plemente, nervios, tiene altas, bajas, desviaciones y capriche
tes inesperados. Ami, por ejemplo, me dio en 1916 por 10 que
nunca me habia dado: por buscar y comprar un pedacito de

campo santo en que podrirme a mi gusto una vez que me den

tierra, que es 10 unico que me daran en gran cantidad, gratis y

por tiempo indefinido.
Como Renan distancias guardadas quisiera que me en

terraran en una modesta iglesita campera, tejada y con un par
de campanas, donde sentir de noche el trajin de las otras ani
mas en pena; los responsos del senor cura, el armonium, los mi
sere res , los rodillazos de los fieles al hincarse sobre mis hue 0

y el chasquido de las flores al ser, no depositadas, sino arroj a

das como quien da un azote mas en la lapida.
He tenido una despreocupacion indecente por la muerte

y, sin embargo, de esa despreocupacion es 10 espiritual, es decir
el anhelo de dejar algo, 10 unico que me ha agitado activamente,

He sentido el llamado del misterio y la atraccion de las pre
guntas insondables; pero nunca me ha aterrorizado el fin, gran
de como horror silencioso.



294 E 1n i 1 i 0 Rod rig u e Z Men d 0 z a

Caminando solo bajo un cielo lleno de estrellas que cual
quier dia se desprenden de los alfileres con que estan prendidas,
he sentido mas de una vez deseos de correr ahullando de terror

,

de pequefiez y de incomprension ante el misterio: son las ocasio.
nes en que uno, queriendo abominar de la-vida, se siente cercado
por esos personajes hechos con algo divino, 10 que explica su

perduracion indefinida:

Alighieri, San Francisco, Hamlet, don Quijote, Fausto,
Mefistofeles. .. Santos 0 visionaries, conste.

•

De la muerte, solo me ha preocupado fuertemente el realis-
mo horrendo del cajon, las soldaduras que, Ilegado €1 case, hace
rnonotonamente un obrero; los tornillos enterrados implaca
blemente para que si resucita, no pueda el que se va volver a

contar 10 que ha visto en un momento de eternidad casual.
EI muerto, por miserable que sea, se va dejando alga de

si pegado a la vida: a mayor dimension espiritua], mayor zona

manchada por la huella.
En cuanto al dolor de las partidas sin vuelta, suele ser s610

la pena de ver interrumpida una compafiia, un habito, una cos

turnbre y hasta un odio ...

Por mi parte. cuando alguien se va, no he mirada el hueco

que deja en Ja vida, sino de 10 que ya va a pasar en el pudridero,
dentro del cajon soldado y atornillado por un obrero indiferente
el gusano, mordiendo con su hocico invisible y desdentado todo

10 noble e innoble del ser, 10 repugnante y 10 hermoso: el cerebro,

pulpa confusa, espesa de dolor, ideas, pasion; el corazon palpi
tando entre Ia simpatia, el odio, la piedad, el impetu, el amor:

los labios que hizo ternblar la oracion 0 que congestion6 eJ es

trellon de la carne enardecida, que se embiste queriendo fundirse:
los ojos que lloraron 0 se iluminaron escudrifiando los apetitos de



•

Como fuera ahora 295
•

S I

la materia 0 los atisbos confusos del espiritu ; las visceras gc

neradoras, infectas, y, sin embargo, en tan estrecha correla

ci6n con el alma ...

En cuanto a la duraci6n de la vida, he pensado que es larga
para los que no han venido a hacer nada y corta para los que algo
util tenian que despachar.

Par 10 demas, el hecho de que llega una edad en que todo se

aplasta, se deforma 0 se hace impotente Gno parece indicar que

ante todo la vida es algo biol6gico y que eso que llamamos es

piritu ha solido hacer cosas grandes como exteriorizaci6n del

dolor; pero pequefias como avance hacia la felicidad 0 el bien-

estar
'

.

No se aun, ni el hecho tiene mayor importancia de que
especie de morfina 0 de alcohol estaban impregnados mis ciga
rrillos, cuando me di6 por recorrer el cementerio de arriba para

abajo, buscando un rinc6n discreto en que meterme cualquier
dia bajo tierra.

El hecho es que, sin dar con 10 que necesitaba, cont inuaba

divagando y cerciorandome de que el campo santo es una ciudad,
honorablernente ordenada, a que los vivos han acarreado las
mismas vanidades que debieron dejar en la ciudad: hay calles

centricas, habitadas por gente distinguida y bien instalada, en

que s610 falta ala puerta del palacete de la podre, LIn autornovil

grande y reluciente.. ,

En una palabra, barrios caros y barrios baratos; ra ca

cielos y rasca gusanos ; barrios aristocraticos y calles cursis ha
bitadas por una gentuza imposible que se perrnitia heder como

un gran duque cuando 10 equitativo seria que, como en la vida,
hubiera olores diversos: olores bien y olores mal; olores de cani-

•

eula y olores invemales .. ,
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iDonde instalarse recatadamente debajo de una cruz 0 de
un arboll

iDonde encontrar una especie de calle de Baquedano de la
ciudad eterna, es decir del campo santo; una calleja modesta y
silenciosa, con pasto en las junturas de las piedras e inocentes
avecitas del cielo que, en vez de alimentarse de rocio, buscan
de preferencia toda clase de defecaciones, dilectas 0 no!

Queria una tumbita sin coronas ni marmol ni vida social
ni necrologias literarias; algo que fuera pura muerte y hasta la
cual no Ilegara el eco de alguna gran recepcion dada en las tum

bas grandes, como palacetes para mucha familial

Traginaba inutilrnente hasta que, al fin, encontre un pe
dazo del tamafio de un escapulario de bien morir, en que se po
dria estar solo ... mientras eso no viniera a ser un sitio centrico

y eJevado de precio a causa del crecimiento de la ciudad de los

muertos, la cual, ganandosela a la Capital, ya estara bor

deando el millen.
La verdad es que no podia Ilevarme la vida enters buscando

un pedazo de tierra en que estirar los huesos cansados de tanto

trotar, una vez que Ilegara el instants .de darme vuelta para el

rincon y decir como Rabelais: adios, mundillo tal par cual ...

FUJ a la Tesoreria de Beneficencia el lOde Noviembre de

1906 y desembuche de golpe trescientos quince pesos, importe
de nueve [buen nurnero! si se hubiera tratado de baccarat! ...

-nueve metros cuadrados de terrenos (no dice de tierra €1 reci

bo que me dieron sin siquiera mirarme, como diciendo: LQuien
sera este pellingajo que solo necesita nueve metros para ente

rrarse? ... )
En todo caso ya tenia un sitio donde meterrne con los mios

sin pagar contribuciones, salvo la que hay que dar a la tierra,
•
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es decir al <terrene», segun el eufemismo del recibo transcrito,
por ser el documento mas trascendental Ilegado a mi poder: es

una especie de protocolo irrevisable celebrado entre los huesos y
la tierra, entre la muerte y la vida.

En alguna parte ha de dejar uno de ser inquilino. Por 10
demas, no se que se sea propietario definitivo sino de la tierra

de cementerio.

Busque rapidamente al sefior Brugnoli, persona excelente.
la cual hizo una cueva de ladrillo con diez 0 doce casillas en que
instalarse uno comodamente, como si se fuera viajando en li
tera para el otro mundo. Se sonreia, como diciendome que iba
a quedar ahi muy bien insralado y con espacio suficiente
donde colocar libros, cuadros y mesa de escribir.

Bien; pero encima habia que poner algo, un nombre desde

luego, porque ahi hay que dejar definitivamente los pseudoni
mos ...

LUn angel, Ilorando amoco tendido y con una trompeta de
lata con que la iba a pagar de marmol en la mano?

Bastaria una cruz de brazos bien abiertos para que en ellos

pudiera colgar la chaqueta y el chaleco el encargado de descen
demos a pulso 0 con auxilio de cuerdas de amarrar bultos

pesados, el dia de ingresar a la ultima morada .

•

Sin embargo yo hubiera querido, y no pierdo la esperanza,
_ haber colocado sobre mis huesos y los nueve metros «de terrenos

una de esas estatuas llamadas «Iloronas» en las tumbas g6ticas.
.

No es, por cierto, por poner a alguien sollozando por fuerza
�� encima de uno, sino porque dichas «lloronass son, desde luego,

de sexo femenino, que es el unico sexo aceptable, y luego porque
:: como se cubren por completo la cara con el manto 0 con las rna-

•

U
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nos, el que pasa no sabe nunca a ciencia cierta iqpe ciencia sera
esta! 10 que estan haciendo.

Por consiguiente, dicho transeunte tiene 81 mas perfecto
derecho a hacer congeturas y hasta inventar chismes, 10 que es

n1UY nacional, aunque no adecuado en un campo santo donde
los unicos con derecho a murmurar serian los gusanos al tener el

desagrado de imponerse de que algunos sinverguenzas se per
mitan arribar donde ellos cargados de toxinas y venenos que

cualquier dia se les indigestan, impidiendo el cumplimiento de
•

us funciones. Y vamos aver 10 que pasara cuando no pudiendo
los gusanos cumplir debidamente con su sabroso cometido, ten

gan que dej ar intactos 0 a medio comer a ciertos muertos que,
no habiendo quien se atreva con ellos, querrian, es claro, volver

,I hacer de las suyas en la vida, caso en que no habria mas que

quemarlos, 10 que tambien tendria el inconveniente de infectar

el aire mas que 10 que esta habitualmente en esta vida ...

Como tienen la cara tapada, decia al hacer la reclame de

las <Iloronas> , nunca se sabe de fijo si estan rsalmente Ilorando;
si son feas 0 bonitas; viejas 0 j6venes ...

Usan los vestidos largos, eso si, y, ademas de largos, amplios
y no como esos angeles aludos y con un dedo levantado, como si

fueran a advertir algo 0 a rneterselo en las narices y, ademas,

con caderas bien marcadas pOI' las telas diafanas y, por consi-
•

guiente, mas apropiadas para josefina Baker que para personas

respetables de campo santo honorable.
Las « Iloronas- g6ticas se tapan completamente la cara. POl'

algo sera y ni el que esta debajo ni el que pasa adelante sabra
nunca si estan riendose del muerto, que llegaba a ser humilde de

puro vanidoso; tapandose las narices. 0 10 que es mas improba
bable, llorando de verdad.
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En la duda, nos decidimos por una cruz de piedra: no dice
•

nada porque para decirlo todo, Ie basta con 10 que es: la cruz

que a todos abre los brazos, ofreciendose al que cae como al que
asciende .

•

•

•

•



•

•
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XXXVIII

Nacion-

Tomo una pluma de hacer bayonetas, la sumerjo en el tin

tero con mana y todo y sale destilando tinta que restregar furio

samente en la cara atrofiada del regimen aquel.
Entonces, al verme de esa guisa el senor Director me ad

\ ierte con tono de consultor espiritual, que no olvide que «La

Nacion» no es un ring de box.

No basta, pues, para combatir estar en disposiciones de

hacerlo: hay que organizar el espectaculo, poner carteles, pagar

contribuciones, estirar las cuerdas, buscar referee, y, sobre todo,

obtener permiso para pelear.
Amablemente desviado de mi prop6sito de armar carnorra.

empiezo una nueva campafia de interes nacional y, ademas, me

day a observar atentamente la nueva empresa, el nuevo diario,

el nuevo local, la nueva maquina, poderosa, reluciente que resue

na en el fondo circundada de ratones que saltan y eirculan bus

cando papel en blanco que devorar y paredes de adobes a que

acercarse brevemente y sin pedir permiso.
Se junto capital, se adquirio una buena maquina; se pu

sieron unas cuantas mesas, se poblo todo eso de gente nueva Y
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con su pequefio bast6n en la mano y con una sonrisa sutil en los
labios inhabiles para la imprecaci6n; pero, en cambio, muy
habiles pal-a el discurso parlamentario 0 el alegato forense.

Era una, especie de academico de la politica y de aquel
sistema que el crey6 utilizar ; que sabia que era dafioso e inferior;
pero que no tenia la fuerza impetuosa de quebrar ni con su diario

• •

ru con su oratoria.

Era el politico extraordinariamente habil y aun en media
,

de los combates mas violentos como personalismo, era frio, es

decir politico, politico hasta la muerte .

•

No admitia ni en hip6tesis que habia Ilegado el momenta

de recon.struir material y politicamente y su diario, lleno de fuer
za y juventud, empez6 a buscar flanqueos, a hacer frases habiles

y recortes de torero que no se atreve con el toro ya derrengado que

era entonces el parlarnentarismo ; el senor yanez·tenfa larga vis

ta; pero le faltaba el caracter recio y contundente de que en cier

tos momentos no se puede ni se debe preseindir.
Pudo ser un estadista; pero no dentro de ese sistema, el

eual se 10 asimil6 y se 10 devore.
Tenia conocimiento actual de muchos problemas; perc fLle

ante todo Lin politico, del cual s610 quedara uno que otro discurso
-

en que hacia esfuerzos academicos por disimular 10 que en rea-

lidad es: un artista.

Todo 10 encasillaba en la politica con sus manos cuidadas Y

femeninas y, sin embargo, era uno de esos seres delicados, inca

paces de la carcaj ada 0 el grito: era la media VOZ, cerca de una

chaise longue, de un tapiz, de una pantalla de seda, de un frasco

de perfume, de un vaso Ileno de rosas.

EI no conoci6 las groserias ventrales, los apetitos, las mal10S

•
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traspiradas de aquel regimen en que nunca hubo oxigeno sufi

ciente para un hombre de Estado.

Comprendio gentilmente que no era yo persona a quien se

le pasa un memorandum para que 10 amplie y desarrolle, compren

diendo, asimismo, que el que Ilegaba a pensar y a escribir un

poco en "La Naci6n» era una persona bajo cuya modestia ha

bia tal vez alguna personalidad: se limitaba a escribirme de

cuando en cuando y mediante esta circunstancia conservo de

el una serie de apreciaciones notables sobre la situaci6n plan
teada por la guerra europea.

La Europa aportillada humeaba como un trapo quemado
•

al borde de un abismo y en cuanto a nuestro pais, se limita-

ba a destilar parlamentarismos y problemas cada vez mas

densos:

«Si Sud America, me decia en carta de lode Octubre de

1917, no se forma como una entidad politica internacional en

sus relaciones con su poderosa hermana del Norte, vamos a

crear una fuente de recelos y rivalidad entre los paises sud

americanos interesados por razones de poIftica medianera en

ganarse el apoyo de los Estados Unidos».
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •

•

«Hemos tenido la politica de la inercia, la politica de no

hacer nada, esperando como 10 decia yo en alguna ocasi6n
en el Senado, que la suerte nos favorezca 0 que los aconteci

mientos se cambien en condiciones de no hacernos dafio».
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

«En estas condiciones Sud America seguira siendo un con

junto abigarrado de naciones, sin orientacion politica, escasas

. de capitales y de poblaci6n y con gobiernos presuntuosos y fal
tos de acci6n eficaz para asegurar el porvenir».
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Habia en aquellos momentos para el senor Yanez un puesto
indicado en el cual se armonizaba la pulcritud de la vieja di

plomacia con algo de atildado y femenino.
Debi6 ocupar permanentemente el puesto de Ministro de

Estado, es decir de Relaciones Exteriores, y, es claro, sin pensar
en la Presidencia de la Republica porque en cuanto se acercaba
a esto, se unian todos para atajarlo y amenazarlo.

Nunca me atrevi a insinuarselo porque sabia bien que se

empecinaba en el error de ser Presidente dentro de un regimen
que no 10 habria dejado ni empezar ni terminar nada.

En consecuencia, no pudo aprovecharse bien ni su taJento
ru su agilidad espiritual.

Preferia tejer gobeJinos de terminaci6n imposibJe porque
cuando ya Ilevaba hecha una figura 0 un pequefio paisaje con

ilores metidas en el bastidor de «La Nacion>, venia otro politi
co, menos fino que el, Ie daba un manot6n y Ie estropeaba la

•

tela, tan hermosa como fragi! ...
Ademas, siempre andaba por ahl, cruzandosele en el camino

otro politico muy habil y Iadino, don Manuel Rivas, con el cual

eJ «maestro» paso en perpetuo match, siendo, aJ fin, eliminados
•

ambos al advenimiento de un regimen que no necesitaba su

concurso.

Tenian verdadero talento; pero carecian del temperamento
suficiente para dar un gran golpe de ala, de volante o'de timon

capaz de hacer saltar adelante al barco encallado y con los fon

dos sucios

Nadie creia ya en gestos electorales yla literatura puramente
politica habia hecho su epoca.

iAd6nde habrian podido llegar uno y otro, si hubieran re

suelto ir de frente y can un programa de realidades nacionales
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,

contra el parlamentarismo en que operaban como contrapuntis-
•

tas consumados?
Momentaneamente de acuerdo en las elecciones de 1918,

obtuvieron un triunfo que empezaron a tironear por las dos

puntas, dividiendo 10 que bien conducido tal vez habria podido
,

constituir una fuerza, si no de reacci6n, por 10 menos de con-
./

tencion.

Pero estaban ya muy cerca las elecciones presidenciales y
en aquellos tiempos de baratura y quemaz6n politicas, pulula
ban tantos candidatos a La Presidencia como senadores y dipu
tados.

No habia en ese triunfo, escuetamente electoral de 1919,
nada de alto relieve y el exito electoral fue s610 un incubador

,

corriente y vulgar de nuevas aspiraciones al sillon presidencial,
La existencia de muchos candidates presidenciales querfa

decir la facilidad de hacer una buena jugada de «monte» a

aquella mayoria de tendencias hacia la izquierda.
.. .He ahi el esquema de la situaci6n a raiz de una campafia en

que habian corrido el mosto, los discursos y los billetes.
Nadie hablaba aun seriamente de las necesidades nacionales

e institucionales y, entre tanto, fermentaba el descontento, sa

cudiendo la marmita.

«La Nacion» , empavezada con el triunfo reciente, continua
ba Ilena de talento y de avisos hacia las grandes circulaciones.

Dese, decia yo, a la pr6xima elecci6n un sentido de referen
. dum, es decir, el triunfo de este significa tal cosa y el de aquel

tal otra cosa.

'd Nadie comento naturalmente la idea; pero como siempre hay
alguien que oiga, recibi una carta de uno de los propietarios del

t! diario, que decia asi:

20
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«Augusto Bruna, saluda atentamente al sefior Emilio Ro
driguez Mendoza y 10 felicita por su magnifico articulo de hoy,
<Referendum electoral» que es una severa leccion para nuestros

politicos, que solo pasan preocupados de la pequefia polftica),
Por ahi cerca trabaj aba infatigablemente un hombre chi

quito, cabezon, risuefio, inquieto, pregunton, dinamico y bonds
doso, que entraba a la caj a, a la direccion, a la administracion,
a los telegramas, a la cronies y al motor ... No se sabia cuando

trabajaba ni cuando dormia; cuando leia 0 cuando escribia:
Carlos Davila, personificacion consumada del diario que el
«maestro» creia conducir, cuando en realidad era este el condo
cido por el talento endiablado de aquel hombre cabezon, risuefio,
activisimo, bueno y simpatico.

Barros J arpa conferenciaba tarde y manana con don Is

mael Tocornal y metia a diario la pluma y los anteojos en las

cuestiones exteriores.

Hablaba sencillamente, con una hermosa voz calida; tie-
,

ne gran talento y empezaban a llamarlo «la maravillita-.

Tambien asomaba su cabeza de Apolo un poco bolchevique,
Joaqufn Edwards Bello, que es acaso 10 mas personal que ha

campeado en el periodismo de arte de este pais y tambien solia

caer fugazmente a aquel diario en perpetuo desorden de muebles

y papeles, 10 que producia la impresion de ir en un barco a toda

maquina 0 de estar ahi solo provisionalmente, «Iris» pseud6nimo
crornatico que correspondia a una serie de apellidos embutidos

•
•

como escudos nobiliarios en la casona colonial.
,

.

•

Mira con impertinentes, y en todo 10 que escribe aparecen
esos anteojos, tipicos del gran siglo, y ademas, arte, fe, inquietud,
miradas y manos de mujer tendidas temblorosamente hacia el

-

misterio ...
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Ella y yo recuerdo grato y muy honroso para mi es

cribiamos s610 dominicalmente, y cuando se la atac6 con aspereza
-

patanesca por sus ideas german6filas, la defendi llamandola

erni vecinai de pagina y columna dominical.
Iba a empezar a desmoronarse la Colonia y los articulos de

«Iris» parecian aletazos dados con abanico de plumas a esas

costumbres y a aquel modo de ser animado por una fe mon6tona

y sin espiritualidad.
La gran dama, tan delicada, tan mujer, tan maravillosa

mente intuitiva y que daba abanicazos goyescos a las cosas ve

nidas de la Colonia, venia, sin embargo, de esta a meterse en

son de liberatriz en la vida de hoy.
Muchas manos heladas y arrugadas en que serpenteaban

las cuentas de amatista del rosario aristocratico, se levantaron
con airado simulacro de ufias y exorcismos ...

Sin embargo, «Iris» es cristiana, muy cristiana; pero le gus
ta penetrar en la sombra, buscando alma a traves del misterio

y la inquietud.
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- La Santa era el pasado; el mayorazgo el presente: la pobre,
el destino fatalista de algunos seres; el capellan la Religion heeha
bondad , buen sentido, perd6n, tradici6n sin fanatismo.

Ademas intente sustituir el personaje individual por 10 sim

bolico, 0 sea el tipo generico en que hubiera algo de los anteee

sores psicol6gicos de la raza.

En cuanto a estructura 0 forma exterior del pensamiento,
suprimi el detalle minucioso del pasado descripcionismo, tratan

do, en cambio, de producir ambiente ... Lsera s610 un intento inti·
til tratar de retener en 10 escrito s610 10 esencial, 10 permaoente,
10 que ahonda, 10 trascendente ? ..

i Se podra escribir como esculpia Rodin 0 como pintaba
Carriere?

En los maestros del claro obscuro s610 descuellan, salieneo
del misterio, las figuras capitales. Lo accesorio se pierde en las
sombras transparentes, pobIadas de 10 que viene del infimo
o se prolonga hacia el.

El cuarto de esos libros seria el tipo nacional.

iPero existe ese tipo unico ?

LExistira alguna vez el arquetipo racial de todo el pafsl
Pienso que no porque salta encima de tal proyecto el regia-

nalismo de nue tros diversos estamentos geograficos: el chilena
•

del norte, fatalista, valeroso, temible; el campere del centro; elsi-

lencioso y tenaz de la parte austral. Es 10 que est€! haciendo vi·

gorosamente Latorre Court. .

Hubo muchos juicios sabre «Santa Colonia».
Me interesaron tres por su bondad, que siempre atraeri

mucho mas que la pedanteria Iibresca de los encadenados al vieio

solitario de las trasposiciones: un capuchino con una cabeza
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ',' . . .

«Esta absoluta sinceridad en el juicio moral, expresada mu

ehas veces con fina ironia, y esta penetracion psicol6gica de sus

caracteres y de sus actos constituye, segun mi opinion, el primer
mer ito de «Santa Colonia» y esta importancia moral y material
le quedaria asegurada aun cuando la novela no representara
nada mas que el drama de la vida de personajes individualess.

Perc, en «Santa Colonia», se ha emprendido una tarea

mucho mas grande. EI drama de las individualidades se amplia
en forma majestuosa. Como actores de la tragedia que se desa
rrolla en la novela, obran en el fondo fuerzas espirituales, concep
ciones del mundo, tendencias de la epoca. Sus lineas de psicolo
gia individual s610 sirven para dibujar cuadros sociologiees: en el
conflicto de las almas se exterioriza la evoluci6n de la sociedad,
el avance del espiritu a traves de la humanidad, Los inclividuos

se convierten en representantes de generaciones. Es en este as

pecto de 1a obra que yeo yo 1a mana del maestro, el sello de la

grandiosidad que me arrastra a 1a admiracion,
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

<Tiene al mismo tiempo un caracter eminentemente nacio

na1 y el extranjero que se empefia por comprender este pueblo,
encuentra aqui una fuente rica en ensefianza e ineerpretacior».

• • • • •
� . . . . .., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«EI drama que se desarrolla entre dos mundos de ideas se

halla expuesto en e1 marco de un 1ibro diminuto porque 8610

se han trazado rasgos sustanciales, signincativos»,
• • • • •

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

«No hay nada de insignificante en e1 Iibro, ni una escena,

ni una palabra. Pocos los personajes, cada uno de importancie
tfpica. No seria correcto decir que aqui se describen las ideas °
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las epocas sino que con poderosa capacidad de evocacion se las

simboliza en imagenes llenas de realidades» ,

Aqui, en cambio, ese libro produjo un chisme destinado a

herir una figura venerable por la cual he sentido siempre el mas
elevado de los afectos.

El unico rasgufiado por esa villania fui yo, coleccionador de
•

espmas.
Pero no fue esa la sola repercusi6n producida por esc

libro en la hoquedad agresiva de nuestro ambiente, tan lu
minoso y, sin embargo, ahogado y sin mas ecos que las estriden

cias delladrido 0 la dentellada: dijo un critico mas 0 menos ]0-
yen y cuanto siento no haberle contestado con la mansedum
bre de que por fortuna carezco que a poco de empezar la lee
tura de «Santa Colonia», tanto mas breve que sus producciones,
habia tenido que arroj arla lejos ...



•

•

,

XL
•

•

•

EI fanfasma ruso

A mediados de 1918, Foch empez6 a dar golpes mortales con

su bast6n estrellado: una vez mas quedaba probado que ante el

peligro de la hegemonia de uno, todos los demas terminan por
hacer causa comun y formar frente unico.

Los mariscales franceses se preparaban a avanzar sobre e1

Rhin. .

Habia diez 0 quince millones de muertos,

i Que habia ganado la Humanidad?
EI viejo Continente tenfa los estremecimientos de la muo-

•

laci6n.
El mapa agrietado era un enorme pudridero; un enorme

campo de batalla del cual habia desaparecido la atrayente biza
rria de las contiendas antiguas: no se volveria a' ver a Murat,

chamarre, sable en mano, a Ia cabeza de veinte mil gineres que

pasan estremeciendo la tierra y gritando vive [' EmjJereurf, ••

Y el pequefio Emperador gris, al {rente de su Estado Mayor do

rado, saluda la tromba fulgurante con su celebre bicorne ante e1

cuaI temb16 durante un cuarto de siglo la Europa entera.

La guerra ya no es la misma que antes; ha cambiado por



•
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completo, evolucionando hacia la crueldad mas aterradora. El

mundo marcha ... Mata mas que antes; pero de otra manera.

En aquel fin de hecatombe, en 19 I 8, el cielo Ilvido tambien

se descomponia ya en una putrefacci6n de colores desgarrados
por ellampazo de los canones.

En el cielo amarillento, miles de aviones en que zurnban

la muerte y las helices: cuando el hombre logr6 volar" no [LIe para

ascender, sorbiendo infinite. sino para matar mas seguramente

desde bien arriba.

Entre la obscuridad y en el barro de las excavaciones,
continuaba arrastrandose una poblaci6n de sombras que lleva

ban cascos de acero en que habia sangre, metralla y hasta ex

crementos.

. El fondo nauseabundo de las trincheras era un hibridage
de razas, origenes, cultura, intereses y pasiones.

La Humanidad ululante se habia soterrado, bomba en

mano, en el silencio de las trincheras infectadas de ratas, piojos
y gusanos.

El terreno empantanado, desgarrado, estaba lleno de muer

tos que esbozaban con los brazos 0 las piernas un gesto de ago
nia en que aun se adivinaba el fatalismo doloroso del que quiere
morir para descansar alguna vez.

Algunos mostraban la cara azumagada, sin carne, en la
cual 10 primero que ataca la putrefacci6n son las pupilas.

He ahi la parte del planeta que ha civilizado a las demas

partes.
Y 10 mas tragico es que todo 10 que pasa en ese viejo mun

do que «bulle en la muerte> , en una 0 en otra forma, no tarda
en reflejarse en los continentes de imitaci6n como las perlas,

Sobre un campo sin fin, espolvoreado de armas, piltrafas
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y osamentas, algo extrafio contaba Barbusse $€ atrev€ a Sur-

gir de la superficie: era una cabeza negra, curtida, lustrosa. La
boca de traves, hacia una mueca escenica y a cada lado se ergula
un bigote de peluquerla... Parecia una gran cabeza de gate•

carbonizado: era un cadaver que, como si quisiera huir y
volver a la tierra de que se alej6 en un dia esplendido, sal(Ja de
su sepulcro de ocasion levantandose verticalmente sobre el
nivel del suelo ametrallado.

i. Que hara el hombre caricaturado en gato por la muerte

cuando pasen los carros de fuego, los tanques, fianqueados de

llamas, caldeados, salpicados de sangre y €mpenachados de

humo l, ..

Cerca, estremece la brisa un papel embarrado que dice:

«Cher Henry: Quel beat! temp, pour le jour de »otre ruualice»! ...

Poco mas alla, un craneo blanco viligado par un par de betas,
y entre estas y el primero, un menton de trapos endurecidos por
el barre.

Cae la nieve al amanecer, espolvoreando los cuerpos muer

tos 0 dormidos
Brumas. Obscuridad.
Los obuses al estaUar dibujan un bosque de luz violacea

sobre el cual se destacan las €strellas multicolores de las sefiales
El cielo se cubre con una cupula de imprecaciones y la

atmosfera irrespirable esta impregnada de veneno, de azufre,
de explosivos, de tierra calcinada, de carne hecha papilla 0 de

sangre hecha bermel16n y barro.
Los cadaveres se aplastan unos contra otros en un insensate

acabamiento de mundo y, aveneados por los abuses, los restos

humanos se balencean goteando sangre 0 gusanos prendidos de

los arboles hechos brazos mutilados.
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Se acerca una fila interminable de carros de fuego, flan

queados con la orla roj a de los disparos, incontenibles, empena

chados de humo y de horror.

Son los tanques; es el fin de la guerra; pero no la muerte

de las guerras.
Los mariscales color horizonte avanzan mostrando el Rhin,

guerrero y poematico, son sus bastones estrellados.

Es el fin de la guerra y el Emperador que yo habra visto en

Roma, de pie sobre un capitel corintio, se emboza en su capa:

mira por ultima vez la linea de fuego que avanza y traspasa la

frontera, dejando atras una espada y un Imperio.
No era Alemania la que caia, era solo un regimen.
Los grandes paises, es decir, los que tienen grandes fuerzas

de renovacion, no caen, tropiezan. La Europa continuara sol

tando poco a poco 10 que durante muchos siglos habia captado
al resto del mundo; pero nunca podra extinguirse del todo por

que es un laboratorio espiritual erigido en el sitio mismo en que
se ha operado casi la totalidad de la evolucion humana.

Pero con Alemania caia el espeso muro de contencion de la

anarquia, de 10 desconocido, de los ensayos, hijos del dolor y la

desigualdad, y se proyectaban formas nuevas de asociaci6n
social y politica.

Algunos pensadores alemanes orientan entonces su pensa
miento hacia Rusia y mas alla, Sus fisonomias se iluminan con

los resplandores dorados y rojos de la conflagracion moscovita,
y hablan de una Eurasia ...

En Rusia habra aparecido una cara cosmica que miraba
siniestramente hacia Europa y el mundo. Era el Oriente clavando
sus pupilas enigmaticas en el Occidente; pero era mas 10 primero
que 10 segundo, porque en su doctrina demoledora de la organi-
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zacion romana y cristiana, €1 marxismo es solo un componente
inicial del cual va quedando muy poco 0 nada.

Lenin venia a abolir el sentimiento y era solo una teorla
implacablernente rea1ista y sin un solo estremecimiento espiritual,

No hay nada emocional en esa figura extrafia, como todo
10 ruso, que es pedazo oceanica de planeta. Nada mas diverso al
Cristo inefable que muere con la cabeza inocente clavada sobre
el pecho traspasado de dolor moral y flsico.

Pero sea como sea, el hecho era que Lenin miraba fijamente
hacia Europa y hacia el resto del mundo, y que sus ojos, mas de
malhechor que de redentor, atizbaban un momenta propicio
para irse encima de las sociedades actuales y extrangularlas.

El mundo que empezaba a nacer y que para nacer del todo

necesita una organizacion diversa a la vieja politica de la timi

dez, la lentitud 0 la paralisis, debe ser otra cosa que el odio hecho

doctrina: debe ser un mundo en que cada hombre sea duefio de

algo en proporcion con su espiritu y con sus necesidades.
E1 fin de 1a guerra y la aparicion de Lenin, destacandose

sobre un fondo de nieve y llamas, producen un estremecimiento

desconocido e impreciso y encuentra sin gobierno a muchos par
ses, inclusive al nuestro.

L Que iba a pasar?
Del orden se sale sin sentir; pero siempre ha costado mucho

volver a el.
<,

Habia llegado el fin de la guerra con todo su dramatismo y

su inquietud.
Hasta entonces el caso de Rusia era 10 unico, €S verdad que

monstruosamente utopico, dado a luz por la guerra, y e1 mundo

entero, engafiado, miraba avidamente hacia el gigant6n blan-
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co, embriagado de alcohol y de sangre en medio de sus estepas
•

y sus iconos.

Habia callado el chasquido de los azotes zaristas, aplicados
,

como regimen habitual de gobiernc, y al pie de la horca ya no se
•

destacaba, al rayar el alba, aquel personaje de Tolstoy que espera
la muerte con las manos atadas, mientras cruzaba un pioj 0 su fren
te helada de sofiador y de rebelde.

LComo habia podido.encenderse hasta la entrafia alcoholiza
cia el pais nevado y silencioso de que solo salian de tiempo en

tiempo bailarinas estupendas y novelas pavorosas ?
•

En pleno zarismo la agitacion se circunscribla a la ciudad;
donde expiaba bomba 0 revolver en mana un martir indiferente,
saturado de ideas que 10 espiritualizaban, convirtiendolo en un

temible ser teorico, que disparaba cualquier dfa como quierr
ejerce una funcion redentora.

Era aquella la gente temible de los <cabellos cortos y la re

solucion fria».
Cada una de las ejecuciones que enlazan con cuer

das de horca toda la historia rusa, era contestada sin tardanza
,-

con un nuevo atentado terrorista, y los que lograban trasponer
las fronteras, escapados a Dios y misericordia, ratificaban sus

juramentos tragicos, volviendo las manos magulladas por la
. tortura hacia el suelo desolado en que culminaban las cupulas
ortodoxas, aplastadas como senos envejecidos.

La extension y la incultura, combinadas, habian llegado a
�

fori-oar un todo impermeable y sin grietas apreciables por donde
., pudiera escurrirse la fecundaci6n de la luz.
�

I� En cambio, habra en el caos del alma rusa algo que, cuando

n' prende y germina, aunque sea en secreto, no tarda en formar la
mas incontenible y ciega de las fuerzas de avance hacia 10 des-
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facilitando asi el advenimiento de la anarquia interior y Ia dis-

,

. , .

gregaclon exterior.

El temblor de vaga inquietud, producido por la guerra;

llego hasta nosotros, pais sin gobierno a la sazon, y un dia de

fines de 1918 desfilaron ante la Moneda y Portales todos los

residues acumulados por el odio )' el arrabal.
Eran el analfabetismo, la taberna, la raza olvidada, dismi

nuida y detenida, la que pasaba, desgrefiada y descamisada,
frente al palacio tradicional en que el sistema politico habra

. .

suprimido practicamente la funcion del gobierno como tuicion

del porvenir.
La chusma pasaba fluvial y. desbordada, inflarnando aque

lla tarde estival con sus banderas llenas de insultos, avanzada
inconsciente del bolcheviquismo,

Eran los olvidos de treinta afios de acefalia institucional
desfilando en son de protests y de emplazamiento.

Era el planteamiento efectivo de la cuestion social dentro
de terrninos extremos e inadmisibles.

No habia mas que una manera de confrontar y detener ese

problema siniestro: reconstituyendo el gobierno y dando co

mienzo a una vasta organizacion social.
Mientras entraba una com is ion popular a la Moneda, la

chusma empezo a destrozar los arboles de la plazuela.
El General Moore dice que hay que nombrar U11 clictador

de alimentacion.
La multitud continua despedazando los jardines.
Puede ser ese el comienzo del fin y se produce un momenta

de peligrosa tension.
El General Bari, que desde el comienzo de la manifestacion

se hallaba con otros jefes en la puerta del Ministerio de la Gue-

2l



rra, llama energicarnente a un oficial, le ordena que tome quin
ce 0 veinte soldados y que impida a viva fuerza que continue
la destrucci6n.

No es ese un pequefio detalle, como pudiera parecer. Todo 10
contrario: es la energia apareciendo en el momenta precise para
detener 10 que, pequefio en un principia, pudo extenderse facil
mente a la ciudad entera.

Tambien surgen en aquellos dias algunas cuestiones ex

teriores que tratan de asirse diestramente a los postulados wil
sonianos: por fortuna para el pals, estaba a la cabeza de nuestras

Relaciones Exteriores un hombre de talento, de estudio y de

experiencia: eJ senor Barros Borgofio.
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Vuelte a la carrera

En 1891, en plena revoluci6n, yo era oficial de plurna del
Ministerio de Guerra (*) cuando el sefior Bello Codesido .IIeg6 a

la Subsecretaria, siendo casi un muchacho.
Era tan intensa la labor de aquellos tiempos de batallas

•

peleadas encima del salitre y de acorazados torpedeados en nues-

tras propias aguas, que el biznieto de don Andres Bello par poco
revienta trabajando.

Lo conozco desde entonces ,y hemos platicado muchas ve

ces en su sala de trabajo, presidida par dos retratos: el de Ba1-
maceda y del humanista que dej6 al pals C6digos, Gramaticas,
versos y el ejemplo de una vida entera entregada a las mas nobles

disciplinas del espiritu. Era un clasico y, ademas, varon justo
y sabio.

EI senor Bello Codesido, su descendiente, tiene una larga
carrera publica y en 1904, siendo Ministro de Relaciones Ex

teriores, firmo el Tratado de Paz definitivo con Bolivia.
En 1919 el Canciller Barros Borgofio llama al senor Bello

para ofrecerle la Legaci6n en La Paz: habia llegado un momento
-

(*) Ver «Como si fuera ayer», por E. Rodrfguez Mendoza.



que requeria mucha actividad, mucha

experiencia, y mucha energia tranquila.
para nosotros una legaci6n delicada.

En esos momentos el Presidente Wilson, tenia 0 creia tener
'en una mano el planeta humeante y Ileno de sangre y en la otra

la Biblia, y sobre ambas cosas, la bandera con un campamento
de estrellas.

Estaba equivocado al creer que las cuestiones europeas
cuestiones de raigambre milenaria podIan arreglarse mediante
la aplicaci6n de sus principios; pero era Ia suya una quimera
espiritual prcyectada ante la Europa arada por la guerra 0

sea el formidable riego de sangre en el cual el puritano queria
que germinara la paz permanente, que acaso es algo superior a

las pasiones y los intereses, sintesis del hombre.
EI universitario se desayunaba leyendo los salmos biblicos

y habra hablado reiteradamente al mundo desde la tumba de

Washington tumba blanca sin una sola mancha de sangre
no como un orador, sino como un puritano que invoca a Dios .

•

Wilson, contraposicion washingtoniana de la magnifica aco-

metividad de Clemenceau, fue 10 unico espiritual de aquel cho

que inaudito como magnitud, pero pequefio como ideologia y

como resultados benefices: hasta ahora, ninguno.
Woodrow Wilson intentaba sefialarle un rumbo a la Huma

nidad, armonizandola en la Sociedad de las Naciones que quiso
basar en la equidad y la paz.

Es una gran tesis fall ida ; pero es una tesis, de esencia cris

tiana, que el celebre Presidente elevo a Ia altura de super
doctrina.

Esta, pues, justicieramente puesto a Wilson el nombre de

apostol.

. ,

preparacion, mucha
Bolivia sera siempre

3 24 E mil i 0 Rod T i g u e Z Men d 0 z a

,
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Su fantasia conmovedora, al diluirse en algo muy diverso
a 10 ideado POl" su preconizador, abati6 al ap6stol que tambien

, conoci6 €1 santo caliz de la arnargura

; Queria imprimir una orientaci6n ideologies y desinteresa
, da a una contienda hecha, como todas las anteniores, por hom-

•

bres en que, mientras sean tales, predominaran, ocultos e em-

bozados, las conveniencias y los odios.

,
Y cuando callo rnomentaneamente e1 himno orgulloso de

".
la raza que sofio y filosofo durante siglos para caer militarmen
te en 1914 sobre el desorden y la neurosis de la vida ac-

o

· tual, Wilson se imagin6 que habia cogido al planeta entre los
brazos y que Ie seria relativamente facil revestirlo con una tu-

•

•

• " t •

mea evangenca.
Su vista alcanza a todas partes y cree de buena fe en la

.. aplicaci6n universal de sus principios, ignorando que no siempre
pueden deshacerse lasconsecuencias de una guerra: los aconte

cimientos, maxime en los paises nuevos, suelen producir situa

ciones que afios despues ya no es dable rehacer.
En 1919, y antes de su primer viaje a Europa, el ap6stol

mira hacia aca, hacia el Pacifico, y envia un cablegrama al cual
se habria podido contestar can una pregunta: Lsi el Presidente
no creia, que rehacer a deshacer los hechos crearia problemas
mayores que los existentes.

Habib sin odio alguno para ningun pais: todo 10 contrario.

Pues bien, si algun ultimo evangelista pudiera borrar
10 consumado Lcomo podria asimilarse Bolivia, sin recurrir a

violencias que no seria posible permitir, un territorio en que hay
o doscientos mil chilenos?
,

Se impondria una segunda reivindicacion. Es, en consecuen-
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cia, inutil pensar en un Iitoral que no esta articulado al resto

del organismo geografico del antiguo ocupante.
Antes que el ap6stol enviara un segundo cablegrama can

impracticables admoniciones biblicos suele el idealismo chocar
de frente con la geografia y la imposibilidad material de des
hacer hechos que han alterado las situaciones anteriores el
senor Barros Borgofio, quien prest6 en ese periodo servicios
em inentes , llam6, como decia, al senor Bello Codesido para
decirle que el pats necesitaba de sus servicios en La Paz.

El senor Bello acept6 el sacrificio patri6tico. Y hablo de

sacrificio, porque La Paz, que es uno de esos sitios en que estan
intactos los dias del genesis, se halla casi a cuatro mil metros

de altura, elevaci6n propicia a que uno se crea un serafin del

Altiplano ...

En esos mismos momentos yo seguia encerrado en mi re

tiro, escribiendo artfculos dominicales para «La Nacion» y
de nuevo, como cuando mi campafia de «EI Mercurio», seguia
sin en tender nada de aquella politica que s610 era una siembra

artificial de candidatos.
Me atraia fuertemente el dramatismo, cargado de sentido,

de ese momento en que del mismo hedor de las trincheras y los

sepulcros esparcidos, empezaba a salir un clamor enorme de

mayor bienestar, de mayor solidaridad entre las diversas clases
sociales.

Una pluma limpia de detritus politicos, unas flores,
un pedazo de tierra en la vida y otro pedacito en la muerte y un

constante Ilamado del paisaje enmarcado de montafias ... He
ahi la anotaci6n que podrfa escribirse al margen de aquel ana

de labor apoiitica en «La Nacion- .

•
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Cundia el descontento, el temblor de la materia que se es

tremece con la her ida que ahonda.

Sobre la uniformidad mon6tona en la cual habia, sin em

bargo, algo de inquietante, no se perfilaba un solo hombre de

aeci6n capaz, como piensa Keyserling, de rectificar los sucesos

desfavorables, convirtiendolos en favorables.
Era la inconsciencia ante la sacudida, unanime de los ba

jos fondos.
Nadie auscultaba ni veia nada y en todo aquel mundo po

litico que no era el pais, evidentemente, y que, sin embargo,
arrastraba al conjunto, predominaba con escasas excepciones,
un apresuramiento indecoroso por alcanzar situaciones que no

eran el resultado de una ascension ordenada y jerarquica.
La antigua estructura politica consistente en un Ejecutivo

apoyado s6lidamente en los terratenientes austeros venidos de
la Colonia, se habia convertido, primero en oligarquia lenta,
inescrupulosa 0 incomprensiva, y luego en plutocracia, medio

cosmopolita, y cuyo descaro insolente y est6lido a ,Ia vez, mira

ba algo como algo sin interes 0 de mal tone el espectaculo, su

perior como tarea cerebral, de hacer un pais con derecho a fi

gurar apreciablemente en la sociedad humana.
Estaban tan a la vista los problemas de todo orden, que ya

empezaban a creerse estadistas los que lograban percibirlos:
un mal 10 puede diagnosticar cualquiera, maxime cuando ya

aparece inequivocamente en el exterior. No es verlo y sefialarlo
10 dificii: 10 arduo es detenerlo, extirparlo, vigorizando de nuevo

el organisrno enfermo. Estaban ya objetivamente producidas
la crisis econ6mica, la crisis social, la crisis constitucional, la
crisis moral. Era necesario estar ciego 0 imbecil para no verlas.

Sin embargo, continuaba la politica, improvisando com-
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binaciones y candidatos y hasta nuevas agrupaciones de compo.
nentes heterogeneos venidos de todas partes en busca apresu
rada de 10 meramente personal.

Total: muchos politicos que llenaban el Club y en el Con
greso la famosa mesa de onces ; pero ni un solo hombre de Es
tado en el horizonte vacio y sin vision.

Nadie dejaba hacer nada a nadie por temor de que el que
lograra trabaj ar alga apreciable pudiera aspirar a la Presidencia, la
eual ya no iba siendo el final de grandes servicios, sino de gran
des dafios al pais.

Era preferible alejarse, e hice saber al senor Bello Codesido

que me consideraria muy honrado acompafiandolo en su misi6n

patriotica, insinuaci6n que fue recogida con satisfacci6n, tanto

por el, que se apresur6 a trasmitirla al senor Barros Borgofio,
,

como por este.
,

Perduraba todavia esa edad en la vida en que, aunque se

vaya a pie, uno se hace la ilusi6n de que va en avi6n, salvando

cumbres y escoltado por las aguilas de la fantasia ...

Iba contento a Bolivia; pero, al guardar mis libros, sentia

una vez mas la pesadumbre del que interrumpe de subito una

labor que consume porque es intensa, pero que eleva porque es

combate peleado cuesta arriba.

Poco antes de empezar a encajonar, recibi otra carta mas

de un ap6stol, no de las proporciones de Wilson, evidente

mente; pero que, en cambio, que era algo d€ cera encendida por
la fe.

«Santiago, 22 de Carlo Magno, de 64

Mi muy estimado senor y amigo:
Creo que por su indole esencialmente artistica Listed ha

sido siernpre en el fonda de su alma partidarto decidido de la
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He ahi un pais silencioso, rico, enigmatico, envuelto en sus

tejidos orlados de dibujos extrafios.

Hasta 1919 solo las empresas industriales chilenas habian

penetrado valerosamente en el, donde, mana a mana con la ri
.

queza, perdura el misterio geografico del centro de un Conti
nente que ha llevado el €Studio y las exploraciones muy poco
mas alia de donde llego la conquista espafiola.

En el Oriente, abrazado por el sol, hay petroleo, que debe
salir al mar por los rios de la cuenca platense, y el cobre que

estremecera, una vez convertido en hebras doradas, la fuerza
azul de la electricidad, vetea los f1ancos venosos de los montes

que levantan en medio del silencio cosmico su silueta solitaria:
el Illimani, el Mururata, el Illampu, «llamas» gigantescas con

el lemo montuoso cargado de nieve.

Petroleo, cobre, estafio, son materias primas sin las cuales
no podria marchar la vida de hoy.

Metida en el extrafio paisaje del Altiplano, Bolivia constru

ye ferrocarriles, es decir, abate distancias, su problema maximo.
ILa politica de Pando, ampliada por Montes, por. Villaz6n

y de nuevo Montes, es ferroviaria ante todo.
Mientras en Bolivia construye Chile ferrocarriles que unen

establemente la costa con el interior, en la America meridional
.

se opera un acontecimiento que ya he definido diciendo que
f

ha sido como cambiar el frente de la casa: cortado el Istmo,
mural16n averiado que ya no tendria por que seguir en pie, las

poderosas iniciativas voltaicas venidas del Norte no tardarian
,

.

en descubrir aquel pueblo' y aquella raza de bronce, segun
. Arguedas, eminente escritor de gran valor civico.

En 1919 Bolivia, tratando de encajar sus aspiraciones den
tro de los postulados wilsonianos, empieza a pedir clamorosa-
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mente puerto: puerto en que meterse a1 agua; puerto en que enar

bola I" su pabellon; puerto en que e1 Inca venido de 1a isla del
Sol en peana de plata, pudiera juntarse con aquel Caupohcan,
combativo y nervudo, que se enfrento a la Conquista con los
pufios y los dientes apretados: Bolivia tira su <kena. gemebunda
bajo una mata de <kantuta> la fior sagrada y reclama salidas
comodas porque creia que las circunstancias mundiales que si

guieron a la guerra europea eran providenciales y que, por con

siguiente, 110 habia que dej arlas escaparse.
Es el memento en que Ilega a La Paz la nueva Legaci6n:

el senor Bello Codesido, el que esto escribe y el adicto militar,
Cornandante Ahumada.

oa I imos en la tarde de Arica y a poco ascender el magni
fico Ierrocarril al Alto, divisamos abajo un pafiolon verde esti

rado al pie del Morro como para envolverlo en un momenta

dado.
A media neche, estamos casi en la frontera, a cuatro mil

metros de altura, mas 0 menos.

Hace un frio de los demonios; se respira como segun el

decir de Daniel Riquelme si se Ilevara todo el parte de policia
dentro del cuerpo y se siente un decaimiento muy poco apropia
do para afrontar situaciones molestas 0 dificiles.

La senora Balmaceda de Bello sufre un sfncope, cae de su

asiento y cada cual corre en busca del eter salvador.
Estamos en General Lagos: es un nombre rudo y gloriose

que, montado en la frontera, recuerda oportunamente aquel
asalto al amanecer, al Morro, a cuyos pies se extiende el pinto
resco manton tefiido con anilina verde.

Se ha hecho el silencio entre nosotros; cada cual se concentra

y, adernas, se aconcha en sf mismo.
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En diplornacia tiene un interes muy especial llevar la re

presentaci6n del pals donde se sabe de antemano que bajo el

silencio de la cortesia, bullen los recuerdos y los apetitos belicos,

-jGeneral Lagos' ,dice. una semora que pasa con un

farol de luz pobre y sucia.

EI tren se detiene entre las sombras y descendemos con el

Comandante, quien, a pesar de los cuatro mil metros de altura,
sigue tranqueando como en los dias de desfile de cadetes con

cimeras blancas sobre los cascos en punta.

Pregunta y mira todo como si fuera al mando de un convoy
de guerra.

General Lagos es el ultimo nombre chileno agarraclo a la
frontera helada: es un nombre de diez letras justas que dice
muchas cosas bizarras y rotundas.

.General Lagos!... repite no se a quien esa voz que
alertea en la frontera un nombre de redoble de tambor to

cando carga en medio de la neche.
El tren bufa en la obscuridad.
No se ve nada; montafias; aire delgado y cortante, y en el

firrnamento, que la altura acerca en forma impresionante, el

temblor acelerado de los astros

-jGeneral Lagos! insiste el «roto» de poncho, bufanda y
<chonchon» que bosteza seguido de un quiltro flaco que busca
a quien ladrar 0 morder... Como no muerda a la semora 0 a

un <pengo» que se aleja trotando con el baul, ataco como un

r malhechor, del unico ser viviente que se queda en esos parajes ...

EI tren vuelve a reanudar su carrera estridente y me quedo
: sin poder conciliar el suefio, asaltado por la certidumbre de que

voy trepando a algo desconocido.
Jadean la maquina y el corazon, COlTIO si alguno de los dos
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fuera a estallar. Empieza a clarear en medio de la desolaci6n
angustiosa que nos invade.

EI coraz6n golpea dentro de su <termo» misterioso, pregun
tando alar rnado d6nde se le ha traido apesar de sus advertencias.

Clarea.
Es un amanecer de silencio, sin cantos ni colores. No dice

nada y, sin embargo, abruma la grandiosidad de esa naturaleza
retorcida y torturada que se embiste de cima a cima; que se

desploma verticalmente en busca de la profundidad en que ir

a esconder el misterio 'de algun designio 0 de alguna riqueza oculta.

Aparecen en las cimas pintadas con zumo de yerbas las fi

guras de los tej idos aymaraes y con sus patas de cobre oscilando

sobre el abismo, toea un indio su caramillo de salvaje, la «kena»

Ilorona con que convoca a las «llamas» de cuello altisimo como

para rnirar sin levantarse desde 10 «alto» hacia el abismo.

Avanzamos entre una decoraci6n de tej idos de oro y plata
tendidos en la cima y hechos por el sol que nace dando expresi6n
pictorica a 10 que entre las sombras era solo algo caotico.

Evidentemente, esto fue mar desaguado hacia el oceano.

En Tacna, en los mismos campos en que se libr6 la batalla, se

camina interminablemente sobre una arenilla formada por pe

quefias conchas trituradas.
EI «alto», es decir el Altiplano, es ahora una sucesi6n de

montafias esteriles en el fondo de las cuales esta La Paz, cercada

por el embudo geol6gico hecho por las torrenteras de arquitec
tura gotica labrada por el agua de la nieve al derretirse 0 de las

Iluvias al correr durante siglos monte abajo.
Se divisan cultivos diminutos, del tamafio de un «aguayo» (*)

(*) Tejidos hechos por los indios.
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Lo espefiol y lo euloctono

El paisaje de La Paz jsabidurlas de la naturalezal nece

sitaba la altura en que se hallan colocados los elementos este
ticos contradictorios que 10 cornponen: 10 tragico y, a veces,

en dias radiantes de luz, 10 inefablemente hermoso.
Y necesita esa altura, porque, para sentir totalmente dlcho

paisaje, es necesario que en medio del organismo alterado marehe
el corazon con sobresaltos de drama: el Illimani, rnetido entre

las otras alturas soberanas de Los Andes no diria, ni mas ni me-
,

nos, que 10 que dice una cumbre como tantas otras; perc ex

traviado en la soledad, Ilena el horizonte y el espiritu y hasta
podria servlr de altar de plata a los incas venidos de Ia cercana

isla del Sol, en Tihuanaco.
La tragico y 10 apaciblemente hermosa, alternandose en

un cinematografo sin fin, Asi se me aparece ahora la estetica

desconcertante de La Paz,

Ejemplo de 10 segundo, un dia radiante; de 16 primero, y como

contraposicion cromatica, Ia tormenta , el monte sagrado, reani

mando su mitologia incasica con rayos, orquestandola con es

tridencias asustantes, coloreandola con Ia Iividez biliosa de la

tempestad.
Llegamos a La Paz en Semana Santa, y, naturalmente. vay
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cuando ahorcaban a Murillo y a los veinte proto martires y la
indiada aulla cercando con sus gemidos y sus sollozos al Senor
del Gran Poder y a la Macarenita criolla, venidos de Quito 0

del virreinato en algun cofre con escudos heraldicos.
Cabecea la Dolorosa que lagrimea perlas del Darien, tras

la cruz de su amadisirno Hijo.
Empieza la tormenta y la procesion de Viernes Santo, he

cha un reguero de canticos, de luces, de plegarias, de terciopelos
negros 0 amatistas, y de plata hecha coronas labradas, potencias
y cuchillos de Pasion, arriba a la puerta claveteada de la igle
sia barroca mientras la campana de 1a Emancipacion, se debate
tocando a muerto y acabo de mundo .

•

,

•
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donde habian hecho un largo alto, siguieron corriendose costa

arriba.
Desembarcan en Taltal: les parece haber encontrado olor

a salitre y olfatean, haciendo amistades de restaurant ... Se paran
en las esquinas, miran para los cerros. iNada! ahi no «Iiga»
nada.

Taltal, dicen, es una «j ifia» en que no hay nadie: necesitan

algo en que operar con mayor comodidad y desembarcan en

Antofagasta, sintiendose muy complacidos al ver tanto lobo de
mar. ,. LY ellos no son lobos de tierra 7

Mientras el reloj de la plaza da seriamente las horas, miran

el faldeo calcinado de los cerros en que se mete, ya muy «va

queano>, el tren que va al interior, deteniendose en una serie de

puntos con nombres de guerra y de leyenda que les encienden
luces de colores en la fantasia: Caracoles, Calame, Huanchaca , ,

L Y si fueran a dar alla arriba?

iDe menos nos hizo Dios!
Hace sesenta 0 mas afios Lno llegaban los chilenos hasta

Mejico y California? Y eso que iban sin Cristo.
No hay que echar pie atras. Eso no.

Pero tampoco les fue propicia Antofagasta, donde hace

ocho 0 nueve afios no se hablaba sino de «para».

Siguen a Tocopilla, a Pisagua.. ,

Como se les ha acabado el dinero, van «paveando- en los

vapores.
iY nada! No cae «ni esto>.

Caletean en el mar y rumbean en tierra.

Los puertecitos cercados por el cerrillaje pelado les recuer

dan los combates de que oyeron hablar cuando estaban «as! de

chicos- y los sentaban junto al brasero.
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En Tooopilla les llama la atenci6n un barco de vela en que

parecia que penaran las animas, las cuales tambien apareoen
sabre todo en la noche en los buques vacios y a obscuras.

Como quien muestra un tajo heche a cuchillo en el abdo

men, cuando tiembla la marejada, el barco viejo deja ver una

Iista tirada sobre la madera verdosa y medio podrida.
La demas del casco esta pintado con un color blanco que

cia grima.
No se ve ni un alma.

•

En la proa hay una figura de palo con los ojos menos y que,
sin embargo, mira a los que se acercan. jEs claro que mira!

-Nunca han querido bajar a tierra los gringos de ese bar
co... Quien sabe por que sera agrega el flerero en rnangas de
camisa que suda bronce y vino tinto.

="LY de d6nde han venido ?

+Dicen que de muy lejos ...

Suena una vela con ruido de sacudir la chaqueta y apa
rcce en cubierta un tuerto en calzoncillos.

-Parece chino, Lno es cierto ? ..

El bote se aproxima cautelosamente al barco que se mira

en sus reflejos siniestros.

Ladra un perrazo que muestra los dientes bajo los ojos
encendidos.

-Nos ha «filiado» dicen los busca vidas, dejando una ci-

catriz de cuchillazo en la superficie de plata del agua
Sigue <Ia mala» por 10 visto

Continuan mapa arriba.

Iquique ...

Miran, buscando el lugar del combate famoso: son patrio-
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tas y les gusta pasar por los sitios que oyeron mentar cuando ha
clan «palomitas» junto al fuego.

Iquique, Pisagua ... Por 10 visto todo estaba de «para» en

1921 ; pero ya que han ido a dar tan arriba, seguiran a Arica que
queda a un paso.

Hay que ver el Morro ... Piensan ponerse a chilenizar; pero
llega la policia y les pide sus papeles. Muestran una papeleta
sucia: es la de la vacuna, Estan bien vacunados, eso si: pero 10

que quiere ese carabinero, que no puede ser otro que Caupolican
a caballo, con lanza, sable, carabina, lazo, manea y pistolet6n
automatico, es el «pa-sa-por-te»... LO habla Ingles, que tardan
tanto en entenderle 10 que dice? ..

L Y si lograran meterse en el ferrocarril? Y se meten con un

equipaje que no es una impedimenta muy voluminosa: una ca

misa, un cuello y tres paquetillos de cigarrillos fufiingues
Se suben el cuello y en un jay, Jesus! ya estan a cuatro mil

metros de altura, gracias, la verdad ha de ser dicha, a que han

Iogrado introducirse en eJ tren especial en que va el nuevo Mi

nistro y su personal.
LCuatro mil metros de altura? Eso no es nada ... Pasan con

las manos en los bolsillos.

jCuidado!
He ahi 10 mejor y 10 peor de la raza: 10 primero, por su reso

lucien y su astucia; 10 segundo, porque como no se les €duc6 pa

ra nada, han resultado simples busca vidas que per buscarla

demasiado, cualquier dla dej an el pellejo.
Van tras de negocios mineros y se haran descubridores em

presarios, capataces y pleitistas.
LNo hay tantos, segun la tradicion minera de la raza, que

han hecho fortuna de repente y cuando andaban como ellos y

•
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como el mismo Juan Godoy, perseguidos a sol y a sombra por
la «mala»?

Les habian dicho que en el «Alto» eran muchos los que ha-
•

bian dado de manos a boca con epanizos> de primera.
Cuando Dios quiere con todos vientos llueve.
Ademas, el buen chileno es para todo ...

Se sienten crecidos, superiores al ambiente y se inclinan
con reverencia al paso de un Senor del Gran Poder cuyas poten

cias son de platita de Potosi,

•

•
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Bello Codesidorrusion

Bandas de musica, banderas, caballeria resonante, coches
lcscubierto , uniformes, y. salido de no se d6nde, un j Viva Ohile!

.lncmico, vacilante, y, ademas, mocho, es decir sin el agregado
(lUC 10 cstiliza y 10 nacionaliza ...

Es el senor Bello llegando a presentar sus credenciales de
I Iinistro Plenipotenciario.

Arribamos al mismo palacio que ha presenciado mas de un

capitulo en que aparecen mezcladas la tragedia y la comedia.

Cuando arribamos a la Plaza de Murillo, me parece que va

a desembocar por la calle de Socabaya, Melgarejo montando un

potro negro, crinudo, bufante, con sombrero apuntado, estribcs

de plata labrada y poncho rojo, manchado por la enorme barba

capuchina peinada con alcohol.

He ahi los anales que escribi6 solemnemente, como si con

tara Ia historia de los Cesares, el senor Sotomayor Valdes, his

toriador y diplomatico ilustre cuyos secretaries tienen tambien
un lugar prominente en nuestra vida politica: uno fue don Carlos

Walker Martinez, noble, elocuente, generoso, erudite y can un

par de bigotes estilo primer Imperio; el otro es don Ventura

Blanco Viel, ir6nico, fino, ancien regime.
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En representacion de su Ministro Ie toco asistir muchas
veces a las fiestas de Melgarejo, el cual no hacia mucho a que
habia muerto de un tiro dado en pleno baile y en plena cabeza

a uno de sus .edecanes mas queridos; pero el cual se habia tornado
la libertad de mirar mas de 10 prudente a juana Sanchez, fron
dosa mezcla de chola, chula y cortesana.

Melgarejo estaba hecho una fiesta con ella.
Por consiguiente nadie se atrevia a mirarla, y, sin embargo,

el General vela visiones por todas partes.
Cuando aquel salvaje cuenta don Ventura, haciendose

mas sordo que 10 que esta hacia cerrar las puertas a fin de que
nadie se -escapara si se Ie ocurria empezar a tiros, aquello no

tenia nada de agradable.
A Melgarejo Ie habia dado con. que todos miraban a jwana

Sanchez, asi es que a 10. Ilegada de cualquier nuevo invitado, se

tomaba la barba, se quedaba mirandolo, se acercaoa paso a

paso y despues de toser estrepitosamente, Ie interrogaba sobre
su salud con un vozarron de cuartelada.

-"Como esta S. E? pregunta:ba protocolarmente don

Ventura.

Muy bien contestaba Melgarejo pero con muchas

ganas de hacer un escarmiento tremendo.
Por cierto, agrega don Ventura, que en cuanto abrian una

puerta, y·o aprovechaba para escaparme.
Acha, Belzu, Morales Daza, todo eso es ya un capitulo le

jane de la America barbara.
·EI Presidente senor Gutierrez Guerra estaba rodeado de su

-

Ministerio el dia de la presentacion de credenciales.
Tenia una figura distinguida y un sistema capilar verdade

ramente torreneial: una cascada de barbas sedosas y rubias.
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Usaba anteojos y llevaba en el cuello la medalla de Sucre, la
cual 5610 pueden usar los Presidentes de la Republica.

Dicha medalla es excesivamente grande y esta rodeada de
brillantes de buen tamafio.

-jQue bonita insignia! le dijo mi mujer, una noche de
comida diplomatica en Palacio.

-Lo mas bonito que tiene contest6 el sefior Gutierrez
Guerra. que era un perfecto hombre de mundo es que habienda
c tado en manos de Melgarejo, este no se la embolsicara ...

El sefior Bello pronuncia el dia de sus credenciales uno de
esos discursos de que se dice despues que han sido una gran pieza
�. que yo, menos ampuloso, califico de obra de arte, porque 10
in inuaba todo y no decia nada, como que nada podia prome
t t.: en vista de que el Tratado de 1904 termino con nues

tras cuestiones con Bolivia.
EI sefior Gutierrez Guerra, tomando entre las ufias, pelo

a pelo, sus barbas amaz6nicas escucha atentamente.

EI General Prudencio me da una sorpresa: es el Rey Pedro I

de Servia convertido en Ministro de Guerra de Bolivia y as is

tiendo a la recepci6n del Ministro chileno.

Sargento, segun me cuentan, cuando Melgarejo, era un
•

valiente.
Se toma alternativamente cada una de las dos secciones

del bigote en forma de granada abierta hacia el litoral, y de

tiempo en tiempo, detiene su sentenciosa tarea, como preguntan
do que clase de memorias traia para el puerto el sefior Bello

Codesido ...

Oportunamente se suelta las barbas el sefior Gutierrez

Guerra y bajo un retrato en que aparece el Libertador con las

cejas convertidas en acentos cincunflejos, contesta un discurso
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«bien», mechado de frecuentes alusiones al litoral, pero en el
cual no habia asperezas ni fanfarronadas: era un discurso po
litico, pero redactado por un caballero.

Luego vienen las presentaciones y, coloco una <plancha> :

-EI senor ha estado en Chile? pregunto a uno de los ge-
nerales presentes el Jefe del Estado Mayor,

-Sf, senor, he estado ...

-LCuando?
-Cuando estuve prisionero en San Bernardo.. .

-jQue clima aquel, Lno es verdad? Ie digo.
La breve mision Bello Codesido ocho meses es un periodo

de apaciguamiento ; de €Studio profundo y sereno de las cuestiones

dej adas por la guerra a que Chile se vi6 arrastrado ; de acerca

miento social; de observaci6n penetrants.
Buses en un momento dificil cuando Wilson queria llenar

los .paises de pasadizos, como si fueran casas de arriendo y
cuando Montes, Ministro boliviano en Francia, se habia presen
tado al Gobierno frances, a los organizadores de la Conferencia
de Versalles y de la Liga de las Naciones, participando que Boli

via era parte interesada en el litigio de Tacna y Arica ,Ulna ma-
,

yor cordialidad que facilite un mayor acercamiento, sin vulnerar
los tratados existentes, Por desgracia, el senor Bello se encuentra

con un Gobierno vacilante, sin fuerza, minado ya por la agita
ci6n politica que muy luego iba a dar cuenta de el.

Acompafio al senor Bello Codesido la senora Balrnaceda de

Bello, gran dama, hija del Presidente Balmaceda, que abri6
de par en par las puertas del hogar nobilisimo, presidido por dos

retratos, uno de Balmaceda y otro de don Andres.
Va a partir con permiso el senor Bello; al despedirlo, hablo

en ncmbre de la colonia y al aludir a 1891 y la revoluci6n, uno
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Mi madre era del campo: sus padres habian sido duefios
de una rica hacienda, que no se en que manos esta ahora y que
se llamaba « La Estacada».

--

,

-Si alguna vez tienes algo solia decirme compra un

pedazo de tierra.

Chilena vieja creo que me viene de ella mi devoci6n a

nuestro paisaje ,era campesina cuyos padres alcanzaron a

tener esclavos.
•

•



•

XLVI

El 11limani en la noche .

En las noches de La Paz, tan nitidas que uno cree que esta

amaneciendo, solia quedarme hipnotizado por el espectaculo de

aquella montana lejana y aislada: el Illimani, insomne, encen

diendo su nieve con la luz lunar como buscando el maciso central
•

de que se ha separado, Es un gigante rebelde que quiere des-

tacarse solo.
Habia algo indefinible, pero profundamente intranquili

zante en el ambiente de aquellos dias.
El Presidente de la Republica se siente enfermo y 10 amargan

las desgracias Intimas.
Se va a vivir a Obrajes, a doce 0 quince kil6metros de La

Paz, olvidando que Bolivia es un pals en que hay que estar mi

rando a la gente en el blanco del ojo.
Llega de visita a la capital don Ismael Montes, dos veces

Presidente y se tironea sus bigotes de veterano de la politica y

de las armas, preguntando que pasa que el senor Gutierrez Gue

rra no esta en su puesto...

Esta en Obrajes.
El senor Gutierrez Guerra me pareci6 un fatigado y Montes

un hombre de Estado.



\
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. Todo estadista sudamericano esta cercado de problemas
que afectan el desarrollo colectivo.

Para un gobernante boliviano, esos problemas son aun
mucho mas abrumadores porque se estrellan con dos circuns

tancias fundamentales: la mediterraneidad y la raza No de

pende de nadie exclusivamente sacar al mar una masa territorial
enorme y lejana, ni es cosa de poco momento meter en la cornpli
cada y costosa organizacion social y economica de hoy, un con

glomerado humano que, al ponerse en contacto efectivo con la

civilizacion, plantearia problemas acaso insolubles.
Tremenda cuestion etnica y geografica.
Bolivia, especie de rifion rnetalico del Continente, es inte

grament€ un problema Lquien, en cuanto a division de razas,

absorbe aquel ? LEI noventa por ciento al diez por ciento 0 el diez

al noventa? ..

Me parecia que todo eso se habia puesto a fermentar &1
mismo tiempo y me alarmaba el tono de la prensa de oposicion
en cuyas columnas sacaban fuego y hasta sangre los zarpazos
del sefior Saavedra, el futuro caudillo.

. EI aire, tan delgado, parece incitar a 10 emotivo y a la

violencia.
La lividez de la fisonomia es no s610 la sangre color <kan

tuta» del mestizaje: es el higado funcionando mal y dando paso
a una sangre agriada e irascible. Bolivia es un pueblo iracundo y
valeroso en que. no habiendo masa homogenea, habra siempre
caudillos que necesitan audacia y gestos patrioticos para sos

tenerse seduciendo.
Mientras observo los acontecimientos, que evidentemente

se acercan, me distraigo estrechando relaciones con mis colegas.







Nuevas rectificaciones: va a fallecer,
todavia no ... S. E. esta en las ultimas ...

i.En que quedamos?
.

Durante dos meses, se satura el ambiente con la idea de que
el senor Gutierrez Guerra esta mas del otro mundo que de este.

Se logra producir asi una certidumbre casi colectiva, de

que nadie duda y como, en efecto, el Presidente no est€! bien,
sus pocos amigos se dividen en dos bandos: los que quieren que

entregue el poder al Vice-Presidente, senor Vasquez, y los que
por no ser compadres politicos de este, que es hombre perito y de
buen apetito, piden que siga y reviente en la Presidencia, trasla
dada a Obrajes.

Entretanto, el senor Saavedra sigue deslizandose entre las
sombras y cuando se dej a ver en publico, empiezan a aparecer en

su fisonomia de bronce recalentado, las sonrisas del hombre que,
en trance de ser gobierno aunque sea gobierno de hecho, se sonrie

y se humaniza con la gente.
Lo observo atentamente, como si supiera que muy luego

tendriamos que entendernos.
EI tambien mira al pasar. No nos saludamos: su campsfia

contra Chile alcanza una virulencia tan ins6lita y contraprodu
cente, que delata, no la pasi6n patri6tica, que siempre es respeta
ble, sino el pr6ximo asalto politico a mana armada. No es la

arrogancia verbal, no es la energia en acci6n, es la procacidad
cotidiana suministrada por un diarito de pelea, piedra en mane,

que sale a la luz desde una instalaci6n hosca y pauperrima en que
se revuelve una gente de mirada provocadora. I

,

Saavedra se llama el jefe de una cruzada restauradora y I

tiene nervios y pluma para la acci6n directa. Es hombre para to

da clase de batallas.

ha fallecido ... no,
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,

decretaria el estado de sitio, mas pOI' simple precauci6n que por
otra cosa. '

EI senor Saavedra que no quiso, jugal' a 1a loteria con su

epidermis, adelant6 sus planes y apresuro sus trajines y conci
liabulos nocturnes.

•

Es un hombre de talento, de violencia y de pasi6n. Hoy
debe tener mas de sesenta afios, intensamente quemados por las
dos puntas.

«Esa inclinaci6n sentimental dice en uno de sus Iibros,
Ilenos de ideas .fruto del igualitarismo eristiano, a aplicar los
mismos metodos, los mismos criterios de mejoramiento 3 todos
los paises, a tcdos los hombres, a querer elevar al mismo grade
de dignidad, de potencial fisico y mental a todos los tipos y va

riedades humanas, 110 s610 es ineficaz, sino que es peligresa:
fuimos vicnimas de esc ideal nivelador, cuando aplicamos a po
blaciones sudamericanas instituciones politicas y sociales forraa
das para otros paiscs».

En su fisonomia cetrina se encienden unos ojos pequefios,
obscures y frecuentemente entrscerrados, cuando intenta velar

los sentimientos quemantes que se agitan tras ellos.

Al abrirse patentizan en el acto la dureza, la acometida y la

tenacidad.
Es hombre moderno: ha comparado, ha asimilado rapida

mente y no es una mera reedici6n del tipo lirico 0 romantico,
caracterizado por una grandilocuencia S0110ra, pero empalagosa

�

Tira a herir mortalmente y su pluma penetra y se ensana.

A veces, quiere ser diplomatico, siendo que ante todo es Ul1

luchador, un calculador dentro de 10 impulsive.
-Individualmellte me decia una vez cuando ya habia



•

Como si fttera ahara 359

llegado at termino de su trayectoria politica los chilenos son

encantadores; pero se juntan y se comen a los vecinos ...

-Se nos provoc6 y nos defendimos respondo.
El senor Saavedra iba a ser la figura central del movimien

to y es el el que se juga el pellejo al cara 0 cruz, logrando estrellar
de un cuartelazo al senor Gutierrez Guerra, mero hombre de

mundo que, con la medalla de Sucre colgada al cuello, parecia
un condenado a muerte por el delito de meterse en camisas de
once varas .

•

•

•

•



•
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La Revoluci6n
•

La revoluci6n del 20 de Julio de 1920 fue un amotinamiento
de doctores: el doctor Saavedra, el doctor Salamanca, el doctor
Escalier y el doctor Ramirez. Los dos ultimos medicos, y aboga-
dos los dos primeros.

.

Cuatro doctores, igual cuatro ases.

El doctor Salamanca carece del dinamismo combativo del
senor Saavedra.

Esta dotado, en cambio, por suerte para el y su pais, de

cierta serenidad de fi16sofo y pensador.
Tenia en Cochabamba un retiro predilecto, tibio, austero,

lleno de libros.
Lee y piensa. Vive para esto y suele paladear la ironia me

lanc61ica de los hombres que han entrado al crepusculo, luz que

impide ver si se sonrie 0 se llora.
No es persona del primer impulso y le da muchas vueltas

circulares a 10 que va a decir. Por consiguiente, rara vez tiene

que rectificarse. Es mas, observa con lente 10 que va a decir y

10 lanza s610 cuando esto esta bien examinado y controlado.
En consecuencia, 10 que dice generalmente queda.
Al conocer en Julio de 1919 las promesas reivindicacionistas
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hechas por la revolucion, el senor Salamanca dijo que, sobre todo:
en cuestiones externas, no debia prometerse en la oposicion 10

que una vez en el gobierno no podria cumplirse ni siquiera in

tentarse: el republicanismo habia prometido la reivindicacion
del litoral.

Otro as revolucionario y con deseos inocultables de colgarse
al cuello, costara 10 que costara, 1a medal1a de Sucre, milagrosa
mente respetada POI' Melgarejo, era e1 senor Escalier.

Traia algunas recetas listas: hacer politica uniforme contra

Cl1ile.
Como todo 10 que llevaba el ex-candidate a la presidencia

era tan vago e irreal, e1 senor Saavedra no tardaria mucho en

dar cuenta de las aspiraciones de su honorable colega.
Otro doctor: el senor Ramirez, distinguido profesional en

•

materia medica y farmacopea revolucionaria
Montes 10 tenia por un agitador temible y era bastante que

Ilegara a La Paz para que e1 Gobierno dijera <ahi esta Ramirez»,
decretando el estado de sitio con su acostumbrado acompafia
miento de encarcelamientos, deportaciones y herraje de im

prentas.
El senor Ramirez era regionalista y e1 y su hermano, el pico

de oro, es decir, el San Juan Crisostomo de la revolucion, soste

nian que el futuro Presidente debra ser de Sucre.

Saavedra, Ramirez y Escalier formaban el triunvirato repu-
blicano. .

Ahora bien, �como se produjo la revolucion ?

La primera noticia que de ella tuve fue un despertar IUUY
; local y pintoresco: casi a1 amanecer me habia parecido oir tires

c�e rifle y ametrallaclora ...

Al entrar muy temprano con el desayuno las Guayasas, cho-
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litas hablantinas hij as de un indio ricach6n que vivia en un ex

tenso solar de su propiedad, dijeron «que estaban echandole
bala a los Iiberales- ...

Una palabra sobre Guayasa, mi respetable vecino: vivia al
frente de mi Legaci6n; recibia de su esposa frecuentes golpes en

la cabeza; cultivaba el mismo y en forma incasica sus tierras y
cuando se emborrachaba, 10 que acontecia con bastante frecuen
cia, atravesaba la calle y empezaba a reclamarrne el literal y
a decir a 'IOCes que se tuviesc cuidado con. el porque era hijo
del Virrey ...

-Lo del litoral se tendra presente++solia contestarle--y
en cuanto a su ascendencia, celebre tener un vecino de tanto

abolengo. , .

Sus dos hijas, cholitas j6venes y chapeadas, servian en nues

tra casa y el 12 de Julio entraron contentisirnas, como queda di

cho, a comunicarnos que estaban zurrando a los liberales, aeu

sados, segun ellas, de quedarse con la plata ...

Cogi apresuradamente mis pantalones j' otros enseres y me

encamine al telefono, el cual si contest6 Moya, asi contest6 €1

A las siete y media de la manana arribaba pausadamente el

canciller, es decir, el canciller de la Legaci6n: llevaba un s,tock
de noticias tremendas. Era su especialidad.

-Yeo Ie dij e yo que empieza uno de esos dias en que uno

se gana el sueldo ....

,

Comenzaban a sentirse cerca los gritos y las aclamaciones
terminadas con eJ estribillo de «Antofagasta, Mei illones y otras

•

reglones» ...

Como seria inferirme un injustificado desaire no asaltarme la

Legacion, espero la visita, no para recibirla a tiros sino, llegaclo
el caso, para pedir 1a palabra ...



- Me parecia raro que mi vecino Guayasa 110 apareciera en

una jornada como esa a pedirme el litoral y a notificarme una

vez mas que era hijo del Virrey.
jAhl es que el dia antes habra hecho algunos libaciones ritua

les y, gracias a esto, no salia aun a plantear en el medio de la

calle Juan Jose Perez la demanda reivindicacionista.

Empiezan a pasar grupos de manifestantes y procedemos a

guardar apresuradamente la chafalonia.

Estaba incomunicado con Santiago.
i, Que debia hacer 7

Porque, eso si, habra que hacer algo.
Efectivamente, el 12 de Julio de 1920 era uno de esos dias

en que uno se gana el sueldo.

i Debra tratar de retirarme de La Paz?

Pero i como y por donde 7 A pie 7
... Y en manos de quien pa

dria dej ar los intereses chilenos?
En una situacion parecida, Talleyrand perdon, sefior

Obispo! dijo que habia que hacer algo, aunque fuera una bar
baridad

Y si no hacia nada, en Chile se me Ilamaria cadete u otra

J cosa, aun mas nacional y universal.
-

Habia Ilegado uno de esos momentos en que no nos escucha

ConlO 363a h 0 r a
•

S I

Se multiplica el desfile de <aguayos> , gorros y orejeras y se

sentia un intranquilizante olor a coca y a polvora.
Preparo una corta alocucion por 10 que pueda suceder:

•

Senores y amigos: es verdad que nuestros paises han choca-

do COlI las armas en la mano; pero estoy cierto que un pueblo
cemo este no cometera el acto poco valeroso de asaltar legaciones
protegidas pOI' uria bandera amiga ...

•
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ni el telefono, el cual, en efecto, estaba inerme con el fono para

abajo y sordo como tapia.
Y sin salir, Gc6mo podria ponerme en comunicaci6n con mis

honorables colegas del Cuerpo Diplomatico 7

Nueva visita del canciller, el cual seguia disfrutando de una

tranquilidad a toda prueba.
Llevaba noticias frescas sobre el movimiento.

Se sienta, saca un paquete de cigarrillos sana, ext rae uno,

10 huele, 10 golpea en la una hollinada y me mira con su unico

ojo disponible, despues de cerrar el otro ...

No Ie dije una palabra para que no me creyera mas ner

vioso que 10 que estaba.
-No pasa nada dijo, por fin.

-C6mo nada ...
•

-Nada ... S610 que hoy al amanecer el Comandante Fer

nandez, muy bueno para la copa, se present6 al quinto de infan

terra, cuyos jefes no dormian esa noche en el cuartel y donde

algunos oficiales j6venes estaban comprometidos en el movi

miento. .. Es harto gallo Fernandez.. . Hizo formar Ia tropa

y dijo que el Presidente habra side muerto por sus propios ami

gos y que el pais estaba en grave peligro, que el ejercito debia

conjurar. A continuaci6n y seguido de numerosa tropa, se fue

al primero de linea, es decir, los <Colorados>, cuyo comandante
tampoco habia dormido en el cuartel ... Sigui6 a los Arsenales
de Guerra, a la Escuela de Clases, a la Policia y, finalrnente, al

Palacio de Gobierno donde entraba, mas 0 menos, a las seis de

la manana con el Bautista ...

-LQue Bautista?
-Don Bautista Saavedra... Y todo a pura «boquilla»,

es decir, sin un tiro y s610 con unos setenta mil pesitos mandados
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de Buenos Aires por el doctor Escalier ... Es bien hombre Fernan
dez ... Por esto decia que no pasaba nada, salvo al Jefe de la

Policia, coronel Cusicanqui, quien al saltar esta manana revol
ver en mana de la cama, recibio una descarga cerrada que dejo
vacante el puesto que ocupaba.

EI canciller interrumpio su relato historico y saco otra vez

el paquete de cigarrillos sana, extrajo uno, 10 miro, 10 aporreo
en la una maestra y empezo a echar puchadas.

Sonaban tiros y aclamaciones y empezaban a pasar grupos
que no tardaban en atacar a piedra y bala las casas del algunos
miembros prominentes del partido caido.

=-Esto empieza a hacerse desagradable, L no es aSI? Ie digo
a mi canciller

�No pasa nada contesta, cotejando su reloj con el sol que

ya caia verticalmente sobre la alborotada ciudad.
Mientras el canciller fuma apaciblemente, sigo pensando en

los caminos posibles y como el dia avanza, recuerdo que uno se

murio pensando ...

-LCree usted, canciller, que debe de salir ?

EI hombre es tranquilo, pero habla clare:

-No, porque 10 apalearian.
-LA mi ? ..

-0 al senor Rodriguez Mendoza dice celebrando su ocu-
•

rrencia.

Un grupo de cholos politicos pasa pidiendo a gritos que salga
el Ministro a devolver el litoral. Deben estar aleccionados por el

pariente del Virrey:
-jAntofagasta, Mejillones, y otras regiones ...

EI canciller se rie. Es hombre tranquilo y de poca palabra:
•

-Dejelos que griten no mas ...
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Al filo de las tres, llegan algunos chilenos, unos de muy
buen humor. como el amigo Riquelme, consultor del Gobier
no boliviano en materia de instrucci6n primaria Otro de

grandes bigotes, que se tironeaba a uno y otro lado, iba noto

riamente nervioso y como se 10 hago notar, Sill hacerle por esto

un reproche, me dice que nunca ha estado mas tranquilo y que
para que el se asuste, es necesario que le peguen con @1 sable y
no con la vaina.

-No vaya a ser que Ie den en el gusto le dice Riquelme
-Tengo motives habla el compatriota que nunca habra

estado mas tranquilo que en esa ocasi6n para saber que se

piensa hacer una degollina de chilenos.

Junto con decir eso, vuelve a irse ados manos sobre los bi

gotes, que ya debia de tener flojos con tanto tiron.

-iUsted ha reparado le conteste en un arbol medic seen

y COIl muchas ramas que hay en el Prado? flues sepa para su go

bierno, que €ls el designado para colgar chilenos, segun mis in-
-

formes, los cuales s6lo difieren de los suyos en que en vez de de-

guellos habra horca, 0 ambas cosas, a elegir, segun 10 que pre
fiera cada cliente ... Lo primero es algo anticuado y, por consi

guiente, poco de acuerdo con esta epoca de tangos, aeroplanes y

polleras cortas y trasparentes y, en cambio, 10 segundo es mas

elegante y adecuado para tomar aire y altura ...

El buen humor de Riquelme frustra mi deseo de alarmar

a aquel hombre valeroso, el cual continuaba declarando que hac

bra que conocerio bien para comprender que el no se sscstaba
/

.

/

asi no mas.

Sin embargo, se inclinaba a pensar que seria mas prudente
que la colonia chilena pasara la noche en la Legacion.

--Estaria encantado con la compafiia ; pero desgraciada-
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mente no dispongo por el momenta de bastantes piezas para

aloj ados,
Al oir mi declaracion de principios en materia de hospedaje,

los bigotes, y estoy par creer que todas las facciones, se le corren

verticalmente
,

, Le receto un balde de bromuro y que al dia siguiente, en

caso de escaoar de la degollina, otro balde de sal de «Angla
terra», como decia un compatriota.

POi' fortuna para la cultura de aquel pais, la Legaci6n no fue
atacada ni molestada, reduciendose todo por 10 menos hasta ese

memento, al consabido estribillo de «Antofagasta, Mejillones, y
otras regiones",

Mas 0 menos a las cuatro de la tarde, me visit6 el Ministro
britanico Mr O'Reilly, gentleman, como todo Ingles bien,

E! SenOI' O'Reilly no oculta sus simpatias por Chile y me

manifiesta que no se Ie escapa naturalmente, que la situaci6n
no tenia nada de agradable para el representante chileno.

Un momenta despues me visita el Encargado de Negocios
de Francia, el de los gatos enamorados y con ojos de turquesa
persa, y con el cual platicabamos con grata frecuencia sobre
Taille y Renan.

Posteriormente, llegan el Consul y el Vice-Consul nortea-
,

mericanos.

Convenimos con el sefior O'Reilly en que procedia la visita en

cuerpo de todos los jefes de misi6n al sefior Saavedra y, en vista

de que por razones obvias no pod ria ir yo mismo a esperar a la
estacion al Ministro norteamericano, se convino en que il1la el.

A las siete, el sefior Maginis, nuestro decano a causa de la
ausencia del Nuncio, Monsefior Caroli, estaba reunido con to

;v
dos sus colegas, los cuales se dirigieron poco despues al Palacio
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de Gobierno, ocupado desde la manana, como queda dicho, por
el senor Saavedra.

Era interesante la entrevista pr6xima porque en caso de no

darseme las garantias que habra resuelto pedir, tendria que salir
de La Paz, 10 que tambien era desagradable en esas circunstan
cias en vista de que, segun las noticias que empezaban a Ilegar,
la indiada de Corocoro, region atravesada por el ferrocarril de

Arica, acababa de sublevarse. Se subleva cada vez que hay pie
para ello. Es levantisca y, ademas, es temible como que Ie tiene
tan poco apego a la vida, que esta Ie es indiferente: hace efios,
una vez contenida y reprimida a ametralladora una subleva

cion, el jefe militar resuelve hacer un escarmiento. Forma en fila
a los indios y hace que un oficial seguido de unos cuantos sargentos
armados de pistolas, quintee a los prisioneros: uno, dos, tres,
cuatro ... el quinto da un paso al frente y es gratificado con un

balazo en la sien.

Uno ... dos ... tres ... cuatro ... cinco ... y como el agraciado
ha sacado la cuenta antes que Ileguen a el, cuando el que viene

contando Ie dice <tu», este se saca el bonete de lana y echa la

cabeza hacia adelante como para que se la rasque la bala. AI

go cae pesadamente de bruces; queda un ojo saltado hasta mas

abajo de la nariz y por el Jade contrario al orificio de entrada
de la bala, se escurre una cosa como miga mojada que sino son

los sesos, es porque el agraciado nunca los tuvo... Se Ie echa su

propio poncho encima... Unos cuantos montones iguales van

quedando de trecho en trecho, frente a la larga fila silenciosa en

que no se siente mas grito que el de las detonaciones.

Huelen y aullan los perros.
La tarde empieza a caer y la fila es tan larga que hay que

apurarse para terminar,
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Se siente olor a quemado.. . Es el pelo ardido por los fogo
nazos.

A 10 lejos, el rebafio de indias que ilumina el paisaje con sus

bayetas verdes y rojas, gime andando de rodillas, implorando en

aymara, dando cabezazos en el suelo con sus caras embellecidas

por el dolor.

jPobre raza vencida y quinteada!
Con que si no hay garantias, tendremos que pasar con los

. / .

petat€S a cuestas por esa region tan pintoresca.
Al llegar a la plaza principal el autom6vil del representante

de Chile, estalla una ovaci6n capaz de hacer volver la cabeza al

propio Murillo, el pr6cer de pantal6n corto, que, como es de uso

y costumbre, aparece encaramado en una columna desde la
cual puede imponerse de todo 10 que ocurre en la caudad.

'.

El vocerio clama:
•

�Antofagasta, Mejillones y otras regiones ...

El Palacio de Gobierno estaba lleno de militares y pal-
sanos.

No nos recibe nadie: en dia de revoluciones el primero en

evaporarse es el protocolo, cuyo jefe habra side objeto en la
. manana de ese dia de un ceremonial especialmente improvisado

para €1: Ilega a buscarlo en su domicilio una partida de paisanos
armados. El pulcro funcionario iba a meterse al agua en ese ins-

tante.. . Nadal Ie dicen Salga asi no mas ...

Pero, por 10 menos, se le dej ara calzarse, i, no es asi?
- Se Ie dice que tampoco es necesario y se Ie conduce sin za.

patos por unas ma1ditas piedras que 10 obligan a pisar con toda
clase de preacauciones y a hacer equilibrios poco airosos cuando

, afirma los pies en algun filo.
A otro dignatario del regimen caido, junto con hacerle una
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descarga a fogueo, Ie tiran a1 pecho con una pequefia piedra.
�jMuerto soy! exclama el presunto fusilado.

Pasamos a un salon cuyos balcones dan a la plaza y eparece
el sefior Saavedra abriendose paso en medio de 10. multibud a la
cual hace evacuar la sala. .

El Decano del Cuerpo Diplomatico pide garantias para el
Presidente caido y sus ministros.

Vooean afuera fuerte y feo los cuatro 0 cinco mil manifes
tantes congregados frente a la casa de Gobierno y la griterfa de
circo se mete inconteniblemente por todas partes:

�jAntofagasta, Mejillones y otras regiones! ... Viva la rei

vindicaci6n! j Viva Pando! j Viva Saavedra! j Viva don Zenon!....
Al terminar el sefior Maginis, gordote, inflamado de salud

y con chaquet y pantalones a 10 Char lot, Ilega mi turno, como que
se trata de un match entre nuestro pals y el reivindicacionismo.

Digo sin haeer aspavientos de ninguna especie que he ida
a pedir garantias abselutas para las vidas y los intereses chjlenos

radicados en Bolivia.
�.No se responde cortesmente el sefior Saavedra si esas

•

garantias podran ser absolutas en vista del momento que se atra-

viesa; pero se tratara de que sean 10 mas amplias posible denuo

de la situacion actual. Y quiero aprovechar la ocasion eontinaa

�'para declarar que el advenimiento del republicanismo a la

direcci6n de los negocios publicos, no significa hostilidad a Chi

le. El nuevo regimen anhela 10. paz y la amistad con todos los

parses, en especial con los vecinos, como asimismo el arreglo ami

gable de Ias euestiones existentes.

Agradeci, agregando que trasmitiria dichas declaraciones.
En el salon en que se celebraba la entrevista, habian vuelto

a aparecer paisanos armados y como la caballeria y la artillerfa
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permancecian hasta ese momenta a la espectativa en el Alto,
es decir, en Viacha y Huaqui, habria bastado un tiro dado al

senor Saavedra, quien se mostraba muy tranquilo, para terminar
con la revoluci6n. Si el .presidente derrocado toma al arnanecer

de ese dia un caballo y corre a ponerse al frente de esas fuerzas,
que le eran adictas, no habria tardado en hacerse de nuevo duefio
de la situaci6n. i.Por que no 10 hizo ? No se sabe. No se sabra.
Ha muerto.

Acaso no 10 hizo porque estaba cansado y enfermo y, sobre
todo, porque no era hombre de Iucha, Toda revoluci6n tiene un

momento, solo uno, en que puede ser dominada, empleando una

energia mayor que la que ella ha empleado .

•

Pasado ese momento, se impone definitivamence el que ataca

porque es el que ha ido resuelto a dominar.
E1 que no se defiende esta dominado de antemano y a mer

ced de los acontecimientos. Era el caso del senor Gutierrez
Guerra.

Confieso que me inspire curiosidad la audacia y 1a seguri
dad en si mismo de que Saavedra venia dando pruebas reite

radas: todo pasi6n, talento y calculo, era un enemigo temib1e,
•

no s610 para el senor Gutierrez Guerra: como Bonaparte dis-

tancias guardadas e1 tenientillo sarnoso con pelo de lobo y
todo pel1ejo y huesos, queria llegar y al amanecer de uno de esos

dias yertos del Altiplano, asa1ta el poder con los pufios y los dien
tes cerrados. Iba dispuesto a todo y se impuso: e1 que habia na

cido para revo1ucionario queria ser Gobierno y ya 10 era.

Al regresar a 1a Legacion, la encuentro resguardada por un

piquete de 1anceros y por una escuadra de infanteria.

Oportunamente digo por cable al Ministro de Relaciones
Exterior€S :
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«Anoche a las ocho todo el Cuerpo Diplomatico visit6 en

el Palacio de Gobierno a1 senor don Bautista Saavedra, personaje
prominente del partido republicano encargado temporalmente del

poder ejecutivo. El senor Maginis, Ministro de los Estados Uni
dos, en cuya Legacion se encuentra asilado el ex-Presidents, pi
dio garantias para los ministros de la administracion derrocada
por el reciente movimiento militar. El senor Saavedra ofreeio
dichas garantias, agregando que la nueva situacion estaba fir
memente decidida a evitar y reprimir violencias, Iimitandose
a tomar las medidas indicadas POF la situacion. Pedi a mi vez

las garantias mas amplias para las personas y los intereses chi
lenos radicados en Bolivia y agregue que esto y aquellos se en

cuentran estrechamente vinculados a este pais. EI senor Saave
dra me contesto diciendo que le era grato acerdar dichas garan
tias y que aprovechaba la ocasi6n para declarar que el adveni

nimiento del republicanismo a la direccion de los negocios pu
blicos no significaba de manera alguna hostilidad a Chile; que el

nuevo regimen anhelaba la paz y la amistad con todos los paises,
en especial con los vecinos, y el arreglo amigable de las cuestiones

existentes. Finalmente me manifesto su deseo de que hiciera
•

saber 10 anterior a US.
•

<Agradeci cordialmente, agregando que me seria grato tras

mitir a mi Gobierno las expresiones trascritas. La ciudad se

mantiene tranquila. Como medida de precaucion, esta Legacio»
esta resguardada militarmente. Rodriguez Mendoza» ..

Como suponia la baja enorme que en todos los valores chi

lenos colocados en Bolivia, habria producido la noticia de la

revolucion, envie el cablegrama copiado, sin clave, es decir pu
blicamente, a fin de que tuviera la mayor difusion, devolviendo
la confianza que era necesario restablecer.
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EI presidente derrocado

La revolucion, .cosa singular! no se acordo para nada del

Presidente constitucional: 10 ignore por complete. Lo hallo

y 10 dejo en Obrajes.
A las tres de la tarde del dia 12 de Julio, es decir muchas

horas despues de estar el senor Saavedra instalado en la casa de

Gobierno, los consules americanos, por encargo del Ministro
Mr. Maginis, fueron a traer en auto al senor Gutierrez Guerra, el

cual, seg6n se dijo entonces, habra side invitado a las siete u

ocho de la manana por uno de sus amigos politicos a tomar un

caballo y correr a Viacha y Huaqui a ponerse al frente de la
caballeria y de la artilleria a la cual Ie habria bastado un disparo
para sacar al senor Saavedra de la casa de Gobierno -.

-Estoy muy delicado para montar a caballo habria con

testado.
A las tres de la tarde el senor Gutierrez Guerra llegaba con

la tranquilidad de una visita oficial a la Legaci6n americana, don
de converse detenidamente con el antes de empezar la reunion
del Cuerpo Diplomatico, verificada a las siete de la tarde de ese

mismo dia.
Estaba en el escritorio de Mr. Maginis; tenia una piel de

•
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«llamas en las piernas y a poca distancia un poderoso calen
tador electrico.

Algo fatigado a causa de sus dolencias, se hallaoa, en
•

cambio, como si nada hubiera ocurrido.

-Hoy me dijo me despertaron muy de alba con la no

ticia de que yo habia muerto la noche antes... Comprendi
que algo pasaba y me levante para que no me encontraran en

cama. Transcurrio toda la manana sin que nadie me molestara

Llegaron las dos, las dos y media de la tarde y nada ... La revo

lucien me hacia un verdadero desaire no acordandose de mi.
A la una 0 dos fueron a buscarrne los consules americanos y un

momenta despues de estar aqui, llego una cornision de oficia
litos que me traia redactada la renuncia de la Presidencia de la

Republica.
EI senor Gutierrez Guerra explore los bolsillos de su abrigo

guarnecido ole piel de nutria, sacc un papel en cuyo aspecto no
•

habia nada de historieo y continuo 8U apacible relate:
-=; E$ claro que no firme la renuncia que me traian, sino esta

otra: «En vista del movimiento politico producido, que ha alte

rado el orden constitucional de la Republica, formulo dimisi6n
de Presidente de la Naci6n que me fue confiado per e1 pueblo.
La Paz, Legaci6n de Norte-America, Julio 12 de 1920.. ,Jose
Gutierrez Guerra».

Muy satisfecho con ese documento resignado el cual a.!lan6
a la revolucion las dificultades de toda especie con que habria

tropezado si el senor Gutierrez Guerra se hubiera negado a

dimitir, el ex-Presidente me manifest6 que jamas habia firmado
un papel con mayor agrado.

-Dios se 10 pague debe haber dicho el senor Saavedra.
EI sefior Gutierrez Guerra era hombre al agua por no haber-

•
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-En noches de agitacion dice es costumbre hacer des
cargas de peloton para advertir a los indios que la tropa esta
alerta.

,

-Muy bien... Pero hace frio i, eh ? ..

Lo invito a beber algo fuerte.

Entra, se frota las manos; esparce un olor a bestia traspira
da. Me mira con sus ojos de cornea amarilla; choca conmigo su

copa, volvemos a mirarnos a traves de los vases y me dice que
desea mucho ir a Chile.

-Pues, senor, no tiene mas que avisarme cuando caiga par
esos pagos ... Y buenas neches, mi mayor.

Abro la puerta y el oficial de lanceros desaparece baste
zando entre las sombras olor a pasto y a tropa acampada.

Suena otra descarga.
Me hace gracia eso de estar resguardado por los rifles de

una revolucion contra Chile.
Miro a traves de los vidrios empafiados por la helada.
Aun queda mucha noche.

_

Se sienten disparos a 10 lejos. Pasa una patrulla.
El Illimani estampa de blanco las sombras y la lejania
Al dia siguiente, los ministros de Inglaterra y Estados Uni-

dos me invitan a unirme a ellos para pedir que el ex-Presidente

y los otros asilados sean deportados a Arica.

Acepto sin trepidar y visitamos inmediatamente al jefe del

Gobierno de hecho.
El senor Saavedra resiste: la revolucion dice tiene de

recho de deportar por donde le de la gana y no puedo aceptar
el pedido que me hacen los representantes de Estados Unidos,

•

Inglaterra y Chile.
Insistimos en forma cortes, pero indeclinable, y el jefe de
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la revolucion, quien no quiere otra cosa que soltar cuanto antes la

brasa del ex-Presidente, me pregunta de improviso si al dia si

guiente a las tres de la tarde podria contarse con un tren especial
para Arica.

Contesto que hare todo 10 posible, en vista de que el deseo

del Gobierno de hecho coincide con el de los representantes ahi

presente y tambien con el de las personas que van a ser de

portadas.
-Para ganar tiempo agrego podria enviar desde aqui un

telegrama urgente al senor Araya, Inspector chileno del ferroca
rril de Arica a La Paz, funcionario que estaba en Viacha en esos

mementos y el cual presto entonces servicios utilisimos.
Saavedra llama a un escribiente y aparece un tipito con flor

al ojal y cabellera retinta, revuelta por el cic16n revolucionario .

•

-Escriba Ie digo.
,

Toma una actitud de beligerancia y entrecerrando sus ojos
de «llama», me dice que es el senor Saavedra el que va a dictarle.

-No Ie contesto, poniendole la mana en el hombro
en el ferrocarril de Arica a La Paz s610 puede dar instrucciones

desde aqui el representante de Chile.
-Escriba repite imperativamente el senor Saavedra y el

cagatintas color coca y con ojos de huevo cocido, empieza a pi
cotear las teclas en forma energica, pero que dejaba bastante que
desear en materia ortografica. .. L Piensa en aymara y escribe en

espafiol ?

Anticipo que trasmitire la respuesta apenas la reciba y nos

despedimos del senor Saavedra,
En la noche acompafio a Maginis a trasladar a su Legaci6n

al talentoso senor Tejada Zorzano, hacendista.

Junto con detenerse el automovil, salta adentro no he
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•

Accesible y bondadoso, le repugnaba la politica, careciendo,
por consiguiente, de actividad y energia.

Se iba derrotado de un sombrerazo, enfermo, pobre y con

sus pegocios particulates hechos un desastre mayor que su caida.

�Va a tierra amiga sefior Gutierrez Guerra Ie digo.
"""",Lo se sefior Rodriguez me contesta, tomandome afec

tuosamente la mano.

Va sin guantes y Ie ofrezco los mios:
•

�.A su debido tiempo usted me devolvera una caja ...

Todos los deportados estan tranquilos menos uno, el cual, al
divisar las lanzas de la escolta, se toma de mi como si ya se

sintiera con esos instrumentos encima. Esta totalmente aterro

rizado: nos van a linchar me dice, estirandome una mana en

que hay hielo y sudor de agonia.
•

Ha Ilegado el momento de salir y acornpafio al ex-Presidente.
En el instante de trasponer la reia de la Legacion, alguien

10 toea con el baston: es un hijo del General Pando, el cual Ie
dice:

,

-jAsesino de mi padre!
-Yo no he asesinado a nadie-vcontesta el ex-Presidente.
En efecto, bastaba ver una vez al senor Gutierrez Guerra

.
para comprender que no podia ser exacta esa acusacion.

, Suena un toque de clarin.
La caballeria rodea los autos y la cara del que cree que va a

_:ser linchado, toma el mismo color de la coca, que en Bolivia no
• •

es una planta sino un ser viviente.

J4 .

Parten los autos en medio del sil�ncio de la multitud y el

))\i ex-Presidents muy palido, pero siempre tranquilo y distinguido,
tepit€ monologando y como si fuera solo en el auto, que el no ha
asesinado a nadie.
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En la plazuela de Sucre, un cholo joven y macizo, salta al
estribo del auto en que va el ex-mandatario y Maginis lanza un

pufietazo que arroja al curioso entre los caballos de la eseolta:
-iAmerican Minister! ...
Sin Inas incidentes, los deportados llegan a la estaei6n;

ocupan silenciosamente los vagones que les estaban designados
y el convoy, sobre el cual f1amea la bandera de Chile, empieza
a alejarse.

Esa misma tarde tengo que ver a Saavedra y 10 eneuentro

de muy buen humor.

-Supongo dice que el coche comedor ira bien provisto
porque el senor Vasquez, ex-Presidente, es hombre de buen

diente.

Le pido un salvo-conducto pasa un periodista afeeto al re

gimen caido.
-Ah! si dice es un bandidillo; pero no hay ineonveniente

para que se mande mudar cuanto antes.

Nuestro protegido se hallaba asilado en el Museo de His

toria Natural y cuando Ilegamos a buscarlo con el Ministro in

gles, el cual apesar de su cara de Williams Pitt, tiene muy buen

humor, Mr. O'Reilly, me dice que nunca un refugiado politico
busco un asilo mas de acuerdo con su figura.

-No le vendrian mal unos cuantos azotes dijo uno de los

circunstantes, al tratarse del salvoconducto, 10 que me parecio
oportuno contar al periodista a fin de que tomara preeauciones
porque bien podia ocurrir que durante el trayecto a Ariea sin

tieran tentaciones de bajarlo a fin de despedirlo con algunos
huascazos republicanos.

Ante tales espectativas, las cuales no tenian nada de impro
bable, nuestro distinguido amigo se intranquiliz6 en tal forma
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•

Entramos a una especie de bodega en espera de la partida
del tren y al ver que el propio senor Saavedra venia en esa direc
cion, nuestro hombre se metio precipitadamente detras de unos

bultos que iban para Oruro.

•

,

•

•
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Las pafas de la sofa

EI dia 13 de Julio en la neche visitamos a los ex-Ministros,
asilados con sus senoras en la Legacion norte-americana, donde

-.

habra una calefaccion de usina metalurgica.
Al salir, para regresar a nuestra casa, nos atrapo un frio

illimanesco y al dia siguiente mi mujer siente los estremecimien

tos, la fiebre con que ernpezo el drama de su salud, herida mor

talmente en los dias en que mi gestion diplomatica en La Paz

era como montar la guardia casi a cuatro mil metros de altura.

La casa se queda en silencio y desaparecen los movimientos

incesantes de las cholas del servicio que mi mujer mantenia cons

tantemente movilizadas.
La fiebre no cesa un instante y mientras la casa se llena de

siervas de Marfa, espafiolas de Castilla la Vieja, sor Dolores, sor

Marfa, sor Lucina, seres que reconcilian oon la humanidad, la

Legacion continua militarmente resguardada.
G Y como salir de La Paz en esas circunstancias?

Chile habia resuelto movilizar quince 0 veinte mil hombres

que ya venian en camino de la frontera con Bolivia y debo per
manecer en mi puesto mientras dure esa movilizacion preventiva.

En las calles se me mira en forma tan expresiva, que cual-
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No hay tal mejeria
La muerte sigue por ahi a trompicones y el silencio esta

poblado de ruidos extrafios ...

El gato avanza con los ojos muy abiertos hacia la puerta
del dormitorio y de repente se queda paralizado sin terminar el

• •

movimiento.

Dudo de todo, salvo del espiritu, que no puede ser una simple
emanaci6n de la materia .

•

Recuerdo las palabras terribles de Shakespeare: hay en la
tierra muchas cosas misteriosas cuya causa ignoramos.

Me sumerjo en mi propia pequefiez, orgullosa, y, sin embar

go, llena de temores..

Me quedo con.la vista inm6vil en el Santo Cristo y este em

pieza a agrandarse, refundido en luz por el rayo luminoso que

deja pasar un postigo ... Y mis nervios, estirados como un hila

tirante en el carretel de huesos, sienten el terror del silencio que
no es silencio, sino una advertencia indescifrable.

La enferma se ha quedado dormida y la monj a abulence a

salmantina con ojos lucinos, se sienta en un sofa y saca su ro-

bre 7 ...

Monologo.
La monja me mira sorprendida.

•

sano.
•

Lleva toea y habitos: su pelo ha sido rasado a navaj a; pero
continua siendo mujer, una hermosa mujer porque e1 sexo no es

cuesti6n de vestimenta,

Me asalta una tristeza atroz, un deseo incontenible de huir,
de sustraerme de todo.

-Sor. .. Dolores ... L y no llevamos toclos ese mismo nom-
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No me atrevo a darle el nombre invulnerable; pero se 10
•

dey 211 fin, como quien se acerca a algo santo:

-Madre Dolores ...

•

Se lleva las manos al pequefio crucifijo clavado en un peda-
-

zo de madera negra.
. Sor Dolores evita el dialogo ; pero mira en oraci6n el Santo
Cristo agrandad . or la luz de Ia tarde.

Viene la noche y sigue mas obsesora la visi6n de la muerte.

En el corazon, falto de aire, golpea angustiosamente. la idea de
un entierro y llega al horror el realismo que se complace en los

detalles de la tumba cuando la materia, linea y color hecha vida,
se disuelve convert ida en pus. .

A las dos 0 tres de la madrugada aullan todos los perros
de esa ciudad en que cada indigena que se respeta tiene dos 0

mas animaluchos peludos, en esqueleto y con ojos de nictalope.
Al aullido de los perros no tarda mucho en agregarse la

-

tormenta que viene a enmarcar la idea obsesionante de 121
muerte.

Los relampagos destellan una furia azulada, malamente imi-
•

tada a veces por los cinemas n6rdicos.
.

Los montes con nombres incasicos se han puesto a vocear

211 unisono algo anonadante.
A veces, muestran un instante la fisonomia de sus cumbres.
La Paz sera cualquier cosa, menos algo banal 0 de imitaci6n.
Los rayos Iatiguean con fuego la cercaria Cuesta de las Ani

· mas, mostrando a intervalos una mandibula enorme.
>

Que es la furia oratoria u homicida de los hombres pareada
con este debate de cumbres, que no se yen, pero que se adivinan?

Se oye la carnpana del convento franciscano en cuyas to-

•
• •

-
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rres labradas por la Colonia se refugian los duendes pacefios en

noches de tormenta.

Van espaciandose los truenos y suena la «kenai de un indio
•

borracho.
EI sopl6n que aun en noche de perros espia mi Legacion,

silba un trozo lirico que se peg6 a sus timpanos sucios despues
de oir en alguna cantina de extramuros un disco de fonografo
atacado de laringitis,

EI indio ebrio de la vecindad reemplaza con su «kena» y
sus aullidos de alcoh6lico contumas, los trompetazos de juicio
final de la tormenta que se aleja dejando tras de si una luna en

-

campo azul, cortej ada por las estrellas que se estremecen con

emotividades mas 0 menos cursis .

•

•

,



•

L

Mafch de fondo
•

EI 17 de Julio, y antes de estar integrada por sus tres mi

nistros la junta revolucionaria, el senor Saavedra en quien se

estilizaba mas y mas el caudillo, envi6 al plenipotenciario de los
Estados Unidos Mr. Maginis Decano del Cuerpo Diploma
tico por estar ausente Monsefior Caroli. una nota en que pedia
el reconocimiento del nuevo Gobierno por parte de los paises con

representacion en Bolivia.

Maginis reunio con rapidez telef6nica y automcvilist.ica a

todos sus colegas a fin de imponerlos de la comunicacion que
-

acababa de recibir.
Pidio Ia opinion de cada cual y, por mi parte, crei del caso

limitarme a decir que la mia seria la de la mayoria de mis cole-
•

gas. -

En vista de que el programa revolucionario era la reivindi
cacion del litoral, yo esperaba solo el momenta oportuno para
pedir una declaracion formal de respeto a los pactos existentes

entre Chile y Bolivia.
Por razones obvias, no me parecio del caso manifestar este

proposito en la reunion de que se trata, porque la exigencia que
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me preparaba a formular en resguardo de la tranquilidad ex

terior, competia exclusivamente al representante de Chile.
Acaso no era prudente poner a la revoluci6n en situaci6n

insostenible porque despues de ella bien podria sobrevenir la

anarquia; pel'O habia Ilegado a ser indispensable tomar algunas
precauciones, y, adernas, rectificar oficialmente el programa eon

que asalt6 el poder, rectificacion tanto mas necesaria cuanto que
•

uno de los miembros de la Junta de Gobierno, el senor Escalier,
acababa de exponer a la prensa argentina el programa integral
de la reivindicaci6n.

Despues de una detenida discusi6n en que apenas tome

parte, se redact6 en contestaci6n al senor Saavedra, el siguiente
memorandum:

«El Cuerpo Diplomatico, deseoso de informar a los gobiernos
que representa acerca de la situaci6n actual de Bolivia, a los efee
tos del pedido formulado por el senor Saavedra, respetuosamente
solicita que se Ie in forme si la Junta provisoria de Gobierno ofre

ce amplias garantias sobre las personas de los extranjeros re

sidentes y sobre los compromisos contraidos con. los gobiernos
anteriores. El Cuerpo Diplomatico, desea, asimismo, informes

detallados sobre los sucesos ocurridos en varios departamentos
del pais: sobre acatamiento al nuevo Gobierno por parte de las

•

autoridades departamentales y sobre la fecha aproximada en

que se llamara a elecciones para la Convenci6n que ha de elegir
al Presidente y tratar sobre 1a reforma de la Constituci6n».

Se acord6 llevar colectivamente el memorandum transcrito

y mientras nos reuniamos de nuevo con este objeto, redacte

por escrito 1a forma que iba a dar a mi pedido de respeto a los

Tratados existentes entre Chile y Bolivia.

Un momento despues, el Cuerpo Diplomatico era recibido



Como
•

SI f u e fa a h 0 r a 391

per el senor Saavedra y una vez que el representante americana

ley6 el memorandum que acababa de redactarse en la Legaci6n
a su cargo, peru Ia palabra para leer a mi vez, esta exigencia:

.

«Aun cuando me parece superfluo despues de las declara
ciones que en la misma noche del 12 del prcsente se sirvio ha
cerme el honorable senor Saavedra, creo del caso declarar expli
citamerue que el Encargado de Negocios de Chile en Bolivia en

tiende la [rase «amplias gararuiass empleada en el memorandum
a que acaba de dar lectura S. E. el Enviado Extraordinario y Mi
nistro Plenipotenciario de los Estados Unidos, en el sentido de que
la primera y nl�s fundamerual de las garardias, es el respetd ab
solute a los Tratados existerues. Ruego, en consecuencia, que en la

respuesia al memorandum del Cuerpo Diplonuuico se establezca
claramente este puruo» (*).

EI senor Saavedra contesto que todo Gobierno estimaba sa

grade el respeto a los pactos existentes y que de ello, aun cuando
en realidad Ie parecia superfluo, se dejaria constancia escrita.

La reivindicaci6n quedaba desde ese momento eliminada del

programa de la revolucion hecha gobierno y entiendo que aSI se

apresuro a trasmitirlo a sus respectivos gobiernos la mayoria
de los representantes ahi presentes.

•

Tomando de nuevo la palabra, pregunte que podria decirse-
me sobre los contratos chilenos en tramitaci6n.

Se me contest6 que seguirian su curso administrativo y legal,
La cabeza visible de la revoluci6n cumpli6 10 que habia di

cho en presencia de todo el Cuerpo Diplomatico y el 19 de Julio
eI Plenipotenciario norteamericano recibi6 Ia siguiente nota:

•

(*) Luis Barros BorgooQ. «La Cuesti6n del PacIfico y las nuevas

orientaciones de Bolivia», pag. 207 y siguientes.
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<Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Secci6n
Diplomatica, N.> 12. La Paz, 19 de Julio de 1920. Senor
Ministro: El Honorable Cuerpo Diplomatico acreditado ante el
Gobierno de Bolivia y presidido por V. E.,. tuvo a bien el dia
14 de los corrientes pedirme, a los efectos de la nota que tuve el
agrado de pasar al Cuerpo Diplomatico por conducto de V. E.,
para el reconocimiento de la nueva situaci6n politica de la Re
publica por los gobiernos representados por V. E. y sus dignisi,
mos colegas en esta ciudad, respuesta a puntos concretes, que
me fueron presentados.

«Ella se refiere a que la Junta de Gobiemo informe sobre el

genero de garantias que ofrecera el nuevo Gobierno a las personas
de los extranjeros residentes en Bolivia y sobre e1 respeto que
tendra dicha Junta por los contratos y tratados suscritos por los

gobiernos anteriores de esta Republica. Ademas se refiere la
informaci6n sobre si las autoridades departamentales se han
sometido a la Junta de Gobierno y sobre la fecha en que se lla
mara a elecciones para una Convencion Nacional a fin de' elegir
al Presidente de la Republica y acometer las reformas constitu

cionales que el pais exige .

. «En respuesta tengo la honra de manifestar a V. E. como

Deeano del Cuerpo Diplomatico: que la Junta de Gobierno cons

tituida por un movimiento politico general en la Republica. ofre

ce las mas amplias garantias a los eiudadanos extranjeros resi

dentes en el pals; respetarti [ielmerue todos los tratados y r;;ontratos

suscritos per los gobiernos anieriores, una vez q.ue en ellos esta

comprometida la fe de la Repu.blica. no siendo los gobiemos, cuol

quiera que sea la forma en que estan constituidos, mas que inter

pretes del honor y la [e nacional»
•

Agregaba mas adelante esa misma eomunicaei6n:
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eEsperando que en esta respuesta yea V. E. y el Honorable

Cuerpo Diplomatico la mejor voluntad de parte de la Junta de

Gobierno de Bolivia de seguir un camino de cordialidad y buena
amistad con los paises amigos y ofreciendo todo genero de ga
rantias a los elementos e intereses extranjeros, me es grato reite

rar a V. E. las seguridades de mi mas alta y distinguida consi

deracion. Firmado. B. Saavedra».
La Junta de Gobierno quedaba constituida poco despues

con sus tres miembros y crei que era eonveniente la ratificacion

por parte de todos sus vocales de 10 que ya habia declarado uno

de ellos en la comunicacion trascrita .

•

En efecto, todos los miembros del Cuerpo Diplomatico,
menos el Honorable senor Bustamante y Ballivian, cuyo Go
bierno habia hecho el reconocimiento del caso, visitaron de nuevo

•

a la Junta.
Expres6 el Decano, senor Maginis que sus colegas oirian

con agrado una ratificacion de las declaraciones ya hechas por el
senor Saavedra sobre el respeto a los Tratados.

El senor Escalier, cuyas respuestas a la prensa de Buenos
Aires eran molestas e inamistosas para Chile, contesto diciendo

. que en el Gobierno revolucionario no existia sino una opini6n so

bre el respeto a los pactos existentes y el deseo de cultivar con

todos los paises, especialmente con los vecinos, las mejores re

iaciones.
Sin embargo, a pesar de sus declaraciones solemnes, los de

legados de Bolivia se presentaron ante la Asamblea de la Liga
. de las Naeiones, reunida en Septiembre de 1921 pidiendo la re-

•
vision del Tratado chileno-boliviano de 1904, a 10 que contest6 la
Comision de Juristas llamadas a dictaminar sobre esa demanda,
que la Sociedad de las Naciones carecia de atribuciones para
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quien seria el vencedor en aquella lucha en que el primero te

nia en la mana todas «las de ganar>.

Proclamado Saavedra por la mayoria de los votos del Con

greso constituyente, recien elegido, Argentina, Brasil, Chile y

Estados Unidos, reconocieron simultaneamente esa eleccion y

en 1a nota en que a nombre de mi Gobierno comunique a la Can

cilleria boliviana el reconocimiento chileno, reitere categorica
mente las declaraciones de respeto a todos los Tratados hecha por

el propio senor Saavedra en su nota de 19 de Julio, agregando que

solo en vista de dichas declaraciones reconocia Chile la eleccion

de Presidente de la Republica que acababa de efectuarse.

Sin jactancia alguna, en las anotaciones que preceden me

he limitado a dej ar constancia de mi actividad en esos dias, la

cual fue apreciada aqui con excesiva bondad.

,
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,Y a quien clamar? ..

Monsefior Caroli, Decano del Cuerpo Diplomatico, ruega
al doctor Escalier, miembro de la junta revolucionaria, que
vea a mi mujer. Y va, 10 que Ie agradecere, si no eternamente, ya

que no me creo con derecho alguno a 10 eterno, por 10 menos,

durante toda mi vida.·

La reconoce y dice que 10 que esta muy mal es algo esencial

para la vida: las glandulae suprarrenales,
•

Pasa el doctor a mi escritorio ; mira con los ojos medio en-

trecerrados porque parece un poco corto de vista, y viendo enci

rna de mis libros algo que de pronto no distingue bien, se acerca

a ver de 10 que se trata: es una pequefia bandera de Chile al pie
de la eual menta la guardia un cuchillo corvo, obsequio reciente de
un compatriota coleccionador de armas inofensivas.

-LY que es eso?

-Cosas que suelen usar "los nifios» de mi tierra ...

-,Los nifios de su tierra?

-Asl se llaman frecuentemente entre sf mis compatriotas,

del pueblo. En cuanto al instrumento ese, 10 titulan <corvo>

y 10 usan para <subrayar> ...

-LPara <subrayar», dice usted?
-

-Asl por 10 menos llamo uno de los <nifios> a un tajo que,
-

con motivo de una molestia, le infirio a otro ... L Que es eso? le

pregunto el Juez. Nada, Su sefioria, contesto el interpelado ...

Lo <subraye» .

Y 10 mas curioso es que mientras el doctor permanece en

mi casa, recibo un cable en que mi Cancilleria me pregunta que
,.

significa Ja presentacion que los delegados bolivianos acaban
de hacer en Ginebra, casi a raiz de las reiteradas declaraciones de

.

respeto a los tratados.
,
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La )unta de Gobierno estaba cada vez mas molesta con la
movilizaci6n y no parecia que fuera temerario pensar que cual

quier dia yo tendria que dej ar La Paz.

Delicias diplomaticas.
A mediados de Octubre, se produce Ul1 ataque d€spues de

una fuerte excitaci6n nerviosa en que la enferma, muy creyente,

dice sefialando el cerrillaje pardo que se divisa frente a su cama:

par aquellos cerros vienen mi madre y la Virgen ...

Escenas que desgastan mas que un combate.

Se desploma el lado derecho y desaparece el uso de la pa

labra.
Carro en busca del medico de cabecera.

La mira, Ie toma el pulso, saca solemnemente su reloj y

dice: la sefiora no llega a las dos de la tarde.. .

.

La enferma 10 mira fijamente, sin poder hablar.

Paso a mi escritorio can aquel todopoderoso yle pregunto

de que se muere mi mujer. .

.....,-De tis is galopante.. .

'

-'i. Tisis galopante, sin que haya tos ni espectoracion?
Me observa compasivamente, coge su sombrero :J me dice

que he oido campanas sin saber d6nde ... Agrega que de todas

maneras volvera un momenta mas tarde.

Llega un religioso que no se quien ha llamado, con capa ne

gra orlada de galones blancos; tarro e hisopo para aspersiones y

un libra que debe ser el de ayudar a bien morir.

-Sefior Ie digo no puedo recibirlo porque si mi mujer 10

ve con esa estampa, se quedaria instantanearnente muerta ...

Le ruego que no tome esto como irreligiosidad porque yo mismo

voy a Ilamar ahora a Monsefior Caroli, que es nuestro Decano y

nuestro amigo.
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Insiste en entrar,

-No puedo permitirlo y de nuevo Ie ruego que no interpre
te mal mi actitud ...

Sale muy molesto de no haber tenido ocasion de utilizar su

hisopo funebre y el monaguillo que 10 acompafia da un portazo.
Las monjas corren aturdidas, enjugandose los ojos para que

no las yea llorar. '

El ataque ha respetado la cara y la enferrna hace sefiales de
adios.

En la tarde viene Monsefior Caroli, Nuncio de Su Santidad, y
aun mas que esto, santo var6n con vocacion de martir que solia

llegar hasta las regiones amaz6nicas en. busca de indios qU€ cris

tianar. EI misionero de hoy es e1' conquistador de otros tiernpos;
perc movido por la fe y sin interes material alguno.

Monsefior Caroli no es el hombre politico, diplomatico 0 10

que sea. Es mucho mas que eso: es 10 mas alto de este mundo

infectado de habilidades y' escaso de bondad. Es un santo varon

que se emociona profundamente al saber 10 que ocurre y se acer-
•

ca a 121 enferma con las manos puestas.
Monsefior quiere decir la misa al dfa siguiente, en una salita

a,1 lado del dormitorio.
Misa de agonizantes ...

'

Armo yo mismo un altar con algunas de las antiguallas co

loniales que habia reunido y coloco al centro de una cornucopia
roja y dorada, un Santo Cristo varias veces centenario. Es un

Crucificado bien espafiol, bien castellano, la sangre de cuyos
lanzazos hace resaltar mas La lividez del marfil cuarteado por el

tiempo. Su cabeza se destaca sobre una gran aureola de plata que
irradia de la cruz de palo santo,

Nunca padre olvidar esas misas de Monsefior.
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Ayuda Sor Dolores.
Por medio de sefiales, la enferma se hace poner una toea de

encajes y con su mana indemne aprieta una pequefia cruz que la
acompafia desde el colegio.

Despues de tantos afios, oigo esa misa apaciguante y do
madora de rebeldias en medio de tantas amarguras.

Monsefior, su misa de bien morir y la monja arrodillada, son

la fe en un momenta de infinito desaliento. Sus oraciones, mezcla
de ruego, de liturgia y de adios, convierten en un anonadamiento
mi insurreccion contra 10 injusto.

EI viejo caliz, que todavia conservo, se alza ante el Cruci

fijo venido hace siglos de Castilla y suena la campanilla invitan
do a postrarse, ante la hostia levantada por las manos del ofi
ciante.

Religion alguna se asocia aS1, haciendolo suyo, al dolor de
los demas.

EI cristianismo es la caridad, €S la esperanza y por eso no

podra morir mientras hombre y dolor sean sinonimos.
Monsefior reza con voz emocionada

-

Suenan de una manera extrafia alcanzandose, haciendose
eco Ia campanilla y la voz del oficiante ...

Las luces encendidas en pleno dia son sin duda cirios de

tumulo y el olor a pavezas, mezclado con el de las drogas, no

dejaba ya recordar que esa pequefia salita convert ida en capi
Ila, era el rincon de una mujer joven que se complacia rodeandose
de flo res y perfumes.

.

Suena pausadamente la campanilla de ayudar la misa;

Monsefior Caroli se encamina a dar la comunion a la enferma y
•

luego regresa al altar improvisado con los ojos IIenos de Iagrimas.
Se arrodilla y deja caer la cabeza en las manos puestas.
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Se acerca de nuevo al lecho de la enferma y Ie dice que ha
rezado mucho por ella y que muy luego iba a estar buena.

-LSabe usted, Monsefior, le digo un momenta despues,
ya solos en mi escritorio que si rni mujer se muere, no tengo
un sitio decente en que sepultarla? ..

-Ah! no ha de llegar ese caso dice el santo varon, ternan-
dome las manos.

�Bien. .. Lpero si llegara? ..

Se queda en silencio.
-Dios proveera.
Ese mismo dia Monsefior Caroli pide y obtiene un nicho

en la tumba de una sefiora piadosa y distinguida, espafiolamente
apellidada Clavijo. S610 la bondad es capaz de tomarnos para

siempre: he ahi la raz6n de por que, apesar de 10 agrio de mi

misi6n, no puedo recordar con odio a Bolivia.
Poco despues, de regreso de una expedici6n a Huacullani

Tiahuanaco donde tom6 una infecci6n maligna, Monsefior cae
•

con una fiebre que va ascendiendo lentamente, estacionandose
al Ilegar a los cuarenta y un grados ...

Al cabo de varios dias, extenuado por la temperatura que
no hay manera de hacer descender, se agrava sensiblemente;

•

empieza a fallar el coraz6n y las fatidicas bolsas de oxigeno lle-
nan el palacio de la Nunciatura.

Las pulsaciones Ilegan a ciento cuarenta, a ciento cincuenta,
a ciento sesenta por minuto y en la fisonomia sudorosa se estam

pa ya la infame herradura de la muerte, la cual, estirando las

facciones, las inmoviliza, anunciando la proximidad de 10 irre

mediable.
Entonces el tambien dice que se va a su secretario, a quien

26
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llama afectuosamente don Felice, suizo-italiano que llora como
.-

un nino.

Monsefior Ie hate sus ultimos encargos y aunque trata de
sonreirse, esta deshecho por la fiebre y por su pobre coraz6n
caritativo que ya no puede mas con las ciento sesenta pulsacione,

El secretario corre aturdido como si la Nunciatura se Ie
fuera a venir encima.

Monsefior se muere. iPero esto es posible?
No hay esperanza alguna de salvarlo.
Sin embargo, se sonrie y hace sefiales para que no se llame

otro medico, Es suavemente ironico-ves romano de pura sangre

-y dice entreabriendo pesadamente los parpados sobre los ojos
hundidos:

.

-Que me mate uno solo ...

Vuelve a cerrar los ojos, pero sus labios resecos se quedan
contraidos por una sonrisa de piedad y de fervor. .

Todos nos sentimos consternados como si alguien nos si

guiera en puntillas, recordandonos que asi caeremos todos.

Han cesado las risotadas de Maginis, que .tiene un corazon
de oro y ya no repite su acostumbrado estribillo.

Los que pueden hacerlo, se turnan para acompafiar a Mon

sefior y el apenas puede abrir los labios para agradecer a sus

colegas.
Todos 10 queremos como solo se quiere a los que no tienen

sino dulzura con los demas y nos repetimos aterrados, presintien
do que ibamos a quedar solos: ciento ochenta pulsaciones par

minuto ...

Empieza una agonia sin fin, como si la muerte trepidara
antes de llevarse uno de esos pocos seres que todavia recuerdan
el cristianismo primitive.
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Monsefior se confiesa; recibe la comunion, le aplican el vi�
tico; no retira los ojos del pequefio crucificado que no puede

•

sostener entre sus hermosas manos ya entorpecidas, y le pide a
,

don Felice que no se aleje ni un instante. Don Felice no puede
rezar en alta voz las oraciones que Monsefior quiere repetir
con esc tremendo balbuceo de la agonia que empieza, porque,
a su vez, se siente morir de pena.

'

La ciudad entera sabe ya que el dulce pastor se halla entre

la vida y 18, muerte y tocan las campanas pidiendo preces para el

•

agonizante.
Monsefior conserva su lucidez habitual; pero articula pe

nosamente 10 que dice.

Don Felice.. . rece las letanias... de la buena muerte.

Y don Felice suspende el libro a la altura de los ojos para
ocultar el pafiuelo C011 que se seca las lagrimas:

«Sal alma cristiana de este mundo en nombre de Dios,
•

Padre omnipotente que te crio ; en nombre de Jesucristo, Hijo
de Dios vivo, que por ti padecio ; en nombre del Espiritu 'Santo
que en ti se difundio. En nombre de los Angeles y Arcangeles ;

en nombre de los Tronos y Dominaciones: en nombre de los Prin-
,

.

cipados y Potestades; en nombre de los Patriarcas y Profetas:
en nombre de los Santos Apostoles y Evangelistas ; en nombre

•

•

de los Santos Martires y Confesores: en nombre de los Santos
•

Monjes y ermitafios.. . Descansa hoy en paz y habita en la
Sanca Sian, por el mismo J esucristo Nuestro Senor».

EI hipo de la muerte corta a cada instante esa ultima ora

cion y don Felice se enjuga furtivamente las lagrimas creyendo
que la voz no traicionaba su dolor.

. De subito, Monsefior habla con su apaciguante voz habitual:
•

-s-Medre de Dios, ruega por mi, pobre pecador ... Sangre
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de Jesus, pide gracia para mi... Senor agrega la voz lenta y
solemne del santo var6n os entrego mi alma.

Aguardamos en silencio en una pieza cercana.

La voz. del agonizante vuelve a ser un estertor:

-Senor... Senor ...
La monja y don Felice se cubren la cara con las manos, do

blandose hacia el suelo.

Los ojos del agonizante han quedado inm6viles y las hermo
sas manos excavadas por la muerte, en que campea una esme

ralda, don pontificio de Benedicto XV, se estampan en el pecho,
queriendo hundir en el el pequefio Santo Cristo humedecido con

el sudor de la agonia.
En la noche el Cuerpo Diplomatico vela el cadaver de su

Decano.
Nadie dice nada: s610 cuando se va algo superior se siente

tambien en forma puramente espiritual toda -Ia desolaci6n de

la muerte.

Al dia siguiente llevamos los restos hasta la iglesia del

funeral.
A la salida, 10 toman en hombros dominicos y franciscanos,

y cuando estos cantan las preces de difuntos, el pueblo entero

prorrumpe en un sollozo impresionante: la muerte es mas ho

rrenda que en parte alguna donde la naturaleza, en vez de ser lu

minosa y colorista, es 10 tragico y 10 enorme.

Pregunto d6nde va a hacerse la sepultaci6n.
-En la tumba de la senora Clavijo.
Ahl, comprendo!... EI nicho que Monsefier habia pedido

un mes antes para mi mujer, que se habia escapado de La muerte,

iba a ser ocupado por el!
No hay discursos, no hay nada sino dolor y un obrero con
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cara de muerto empieza a empuj ar el ataud que se resiste a
.

entrar en el nicho... Se acerca a ayudar un albafiil indigena y
el cajon, entra, al fin, produciendo un ruido que llega al alma,
pasando por los huesos.·

El obrero indigena tapa el nicho con su «mezcla», en lengua
je de albafiil y, terminada esta operaci6n tremenda, ese obrero

pregunta indiferentemente el nombre del muerto porque hay
que escribirlo en el cementa fresco ...

•

LSe habia olvidado ya el nombre del que acababa de pasar
bendiciendo y sonriendo a la ciudad de paisaje impresionante ?

Asi terrnina todo ...

Sin titulos ni tratamientos, y como la muerte igualitaria
no sabe nada de esas cosas, aparece en la <mezcla- un nombre
desnudo y malamente escrito:

<Rodolfo Caroli>. •

Con la cara empapada en Iagrimas don Felice Camponovo
se arrodilla y hace una cruz en el cementa que empieza a er

durecerse.
Una trompeta militar toea silencio y la multitud que Ilena

el campo santo, frailes e indigenas, hombres, mujeres, nifios,
prorrumpe en un llanto pavoroso en que culmina la quej a de los

indigenes, la raza olvidada.
. Salgo rapidamente ; camino entre entierros hechos en aque-
11a tierra de aluvion, que remueve facllmente el agua en declive y

paso allado de algo que no s610 no olvido sino que mi endiablada
memoria 6ptica me hace ver de nuevo: son unos pies desnudos

que han quedado al descubierto al correrse con las lluvias la
tierra gredosa que los cubria.



•
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•
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•

EI Exmo. senor Minisfro Plenipofenciario
en La Paz...

Marcho a Chile con permiso y voy a despedirme del Minis

tro de Relaciones Exteriores, sefior Fernandez Alonso, especie
de don Ramon Barros del Altiplano porque no solo es un hidalgo,

. ",. ./.

sino un espiritu gratamente iroruco .

•

Ha sido de todo, inclusive Presidente de la Republica, y
ha frecuentado el llano y la cumbre; el exito y la derrota; los bue

nos y los malos tiempos.
A traves de ese oleaje tan humane y general, se ha conserva

do siempre el mismo, es decir, caballero e intencionadamente
•

ocurrente.

Siendo Ministro de su pais en Buenos Aires, el Presidente de

la Republica, al leer su mensaje al Congreso en presencia de

todo el Cuerpo Diplomatico, alude en forma destemplada al

litigio limitrofe con Bolivia.
Un momento despues uno de sus colegas Ie pregunta a que
ebe esa salida de dicho documento.

•

-No la he oido hasta que reciba instrucciones dice agu-

damente el sefior Fernandez Alonso.
Afios despues, ya muy corto de vista pero no de ingenio, al
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descender la escalinata del Palacio de Gobierno, se encuentra con

don Macario Pinilla, miembro de la Junta que afios antes 10

derroco del poder y 10 invita a que se apoye en el.
,

. Vaya! ... ayudeme a bajar por segunda vez le dice son-

riendose don Severo.
El senor Fernandez Alonso es uno de mis buenos recuerdos

de La Paz.
En mementos dificiles, era la correccion del caballero y la

delicadeza del hombre de mundo, todo esto decorativamente
ornamentado en Ids dias de ceremonia, con dos bandas y varias

grandes cruces.

. Y vaya al in-pose 10 desagradable de mi gestion: el Mauri,
convertido «en rio internacionals en la reclamacion de circuns

tancias del Canciller Gutierrez don Alberto Gutierrez, el mayor
•

de una familia en que todos los varones, desgraciadamente
muertos, han formado una trinidad de cancilleres; la lava 0 la

lavaza -periodistica recalentada por el reivindicacionismo que
creia facil impresionar a un pals tan largo, alto, tranquilo y so

carron como Chilet.los meetings, los desfiles y la demanda corea

da de «Antofagasta, Mej illones y otras regiones» ...

Apesar de haber chocado valerosamente con las armas en las

manos, Chile y el Altiplano, economicamente, son las regiones mas
vinculadas de la America.

No han faltado en Bolivia talentos serenos Arce, Baptista,
el mismo Pando, el mismo Montes que hayan visto eso y el

primero, defendiendo el Tratado de 1904, se preguntaba en una

carta dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores, don Claudio

Pinilla, si yendo a 10 juridico, a 10 argumentable en teoria, «no

fUe Chile quien tuvo en 1879 la razon ostensible i»,

A mi vez, pienso con igual serenidad que es la politica in-

-

,
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Que no habiendo sido favorable a la causa que sostengo la

suerte de las armas en la ultima batalla de Valparaiso, he re

suelto por mi parte poner termino a una contienda que tanto

menoscaba el credito de la Republica;
Que el ciudadano general de division, senor Manuel Ba

quedano, reune por sus servicios y civismo condiciones excep
cionales de confianza de todos los chilenos para salvar al pais
de las desgracias que Ie afligen y para poner termino patriotico y

- .

decoroso a la contienda;
Vengo en deponer el mando supremo en la persona del ge

neral de division senor don Manuel Baquedano, encargando, en

consecuencia, a todos los jefes, oficiales y soldados, y a los in

tendentes y gobernadores y demas funcionarios que le presten
el debido acatamiento y obediencia. '

Publiquese y comuniquese por telegrafo. J. M. BALMA
eEDA. Manuel A. Zaiiartu» (*).

A su vez, la carta en que el Presidente se despide de su esposa,
tiene la grandeza moral de las tragedias clasicas.

No ha sido publicada hasta ahora y seguramente es el ul
timo documento salido de su pluma, que se deslizaba ya serena

'mente ante la muerte.

No hay en ella un solo grito de odio. Ni aun de queja.
Es la voluntad del varon fuerte del Evangelio y es una

suerte que todos los chilenos puedan conocerla ahora.
Probablemente fue escrita solo momentos antes del sacrifi

cio, cuando todo estaba dispuesto para el viaje supremo .

.. -.�-

(*) Papeles de don Luis A.. Vergara.
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Es el 18 de Septiembre de 1891, ultimo dia del periodo cons

titucional del Presidente y ultimo dia de su vida .

•

Estaba terminado su Testamento politico.
Tambien estaban escritas ya las cartas en que se despedfa

de su madre, de sus hermanos, del Ministro argentino que 10 ha
bia asilado, del sefior Arrieta, de don Eusebio Lillo.

Todo eso se hallaba ya ordenado sobre su pobre y pequefia
mesa.

Faltaban s610 las instrucciones intimas a la compafiera
de la pr6spera como de la adversa fortuna .

•

Todavia ardia una luz en esa pieza; pero empieza a clarear
el nuevo dia, el ultimo de su existencia, que nunca fue una jor
nada alegre y facil, sino faena ejemplar:

«Santiago, 18 de Septiembr€ de 1891.
Mi querida Emilia:

.

Hoy ha expirade el mandato constitucional qU8 recibi de mis

conciudadanos en 1886.

He debido meditar 10 que haria en adelante .

•

No puedo permanecer mas tiempo en este asilo sin compro-
meter a los duefios de casa que tan bondadosos han sido con

migo. Si Ilegara a saber, 10 que no es improbable, podrianmis dis

tinguidos amparadores ser objeto de vejaciones y desgracias que

debe absolutamente evitar.

No imperan la Constituci6n ni las leyes.
Se han apoderado del Gobierno; todo esta en paz; hablan de

que han peleado por el regimen constitucional y s610 impera la

arbitrariedad. .

Tenia dos eaminos que tomar.

o la evasi6n 0 presentarme a la Junta para ser juzgado
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constitucionalmente. Lo primero repugna ami dignidad y ante

cedentes, Y puedo exponerme al ridicule y al fracaso con las vej a

ciones que necesito a todo trance evitar. Lo segundo Io he teni

do acordado; pero cuando he visto la persecuci6n universal Y

que a mi se pretende Ilevarme a la justicia comun cuando s610

puedo ser juzgado por el Senado, he desistido de exponerme a

humillaciones de parte de los que han triunfado por la fuerza y
la violencia. .

Tengo el convencimiento de que se persigue a los. senadores,
diputados y poder judicial, municipios, ejercito, amigos etc

por 10 que mis enemigos me odian 0 me temen.

No pudiendo hacer nada por ellos, en este desquiciamiento
general, quiero ofrecerles 10 unico que puedo ya darles y que los
Iibrara en parte de las persecuciones de que son victimas: eI
sacrificio de mi persona.

Mi consagraci6n a la vida publica me ha hecho sacrificar
en gran parte mis intereses. Necesito ahora ofrecerles a Uds. el
sacrificio de mi persona porque as! no podran arrebatarles la

•

fortuna que nos resta y de que Uds. tanto necesitan .

•

E1 desenlace que doy a la situaci6n suspende todo derecho
de acusaci6n. Ya no puedo ser acusado ante ningun tribunal.
No pudiendo ser condenado, no se puede dentro de la Constitu
ci6n ni del C6digo Penal deducir acciones contra mis bienes, que
tanto codician para dej ar a mis hijos inocentes en la miseria.

Evito as! acusaciones malignas, vejaciones que pueden lle-
•

gar a mi familia. Estos mis enemigos estan ebrios de venganza.
Procedo tranquilamente y con la satisfaccion de que mi sa

crificio salvara el bienestar futuro de mis hijos.
La banda que me obsequi6 mi madre con la estrella de bri

.
llantes dala ami hija Elisa. La que tiene Silva ami hijo Enrique.
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esa doctrina se impondria de nuevo al buen sentido de sus com

patriotas, que en su testamento politico dice:

«Brazos mas afortunados que los nuestros levantaran antes

de mucho la misma bandera que acaba de caer despedazada y

ensangrentada en los campos de Conc6n y Placilla».
,

Enrique Balmaceda, hijo mayor del Presidente, cumpli6 en

1927 ese encargo solemne, entregando al actual Jefe del Estado

una de las bandas de su padre.
- .'

Ha quedado, pues, obedecida la orden dada en el mismo

umbra I del sacrificio,
•

S610 merecen el nombre de eminentes, los hombres que pro-
ducen 0 grandes ideas 0 grandes acontecimientos, Y como es

evidente que el Presidente actual, al sacar al pais del sistema po
litico que 10 empequefiecia y detenia, ha inaugurado un periodo
de progreso que constituye el repudio definitive del pesimismo y
Ia desconfianza indigena, es evidente tambien que aquella orden,
dada aI morir ha quedado religiosa y superiormente cumplida.

•

,



•

•

•

LIV
-

De nuevo a Bolivia
•

•

Yoy a volver a La Paz a presentar mis credenciales de Mi
nistro Plenipotenciario.

Regreso en el «Orita», el barco que me habra Ilevado por

primera vez a Europa, cuando uno atraviesa el Atlantico con

todo el « bello tesoros a cuestas.. . Es el misrno barco blanco que
•

me condujo cuando tenia treinta afios.

Ahora a los cuarenta y siete, me dejaba en Antofagasta
frente al cerrillaje de color penitenciario.

EI mar Ievantaba una enorme ola trasparentada de luz y

el «Orita», saturado de recuerdos, seguia su viaj e. Volvia a

Europa ... Ah! como prenderse de la proa varonil del viejo bar

co en marcha; trepar a pulso por las cuerdas, las cadenas y el

ancla y seguir con €1 ...

Continuaba alejandose, tragando distancia.

Regreso de la playa a la ciudad y en vez de la ola ilumsiada

y traslucida, Ia vista se detiene acortada y disminuida por el

cerrillaje color asno de carga.
Llueven las peloteras en la frontera; sigue sonando a recIa

macion el nombre del riacho sin fuerza suficiente con que arras

trar todas las notas a que habra dado motivo su misesable cau-
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que la primera y la segunda son dentro de la vida actual, no s610
la palanca de Arquimedes, sino un nuevo e irresistible poder
publico.

.

Dias despues, el Presidente atravesaba el pais, desde San
tiago, cuartel general del parlamentarismo," al sur, sembrador

.
'

triguero y maderero, que vive para trabajar de sol a sol, yen
todas partes estallaba una protesta amenazante contra el re

gimen que tocaba a muerto.

Sin embargo nadie parecia comprender que 10 que esas

protestas pedian, no era elecciones, porque estas podian tergiver
sar el deseo nacional, sino el termino inmediato y sin apelaci6n de
ese regimen politico. .

iHabia seguridad alguna de que el Congreso pr6ximo a

elegirse se resolviera, una vez llegado el case, a dejar de ser

Gobierno?
He ahi otro hecho importante que los civiles no compren

dieron 0 no pudieron ver .

•

A fines de Dtciembre de 1923, el Presidente regresaba a

Santiago y a su paso, cien 0 ciento cincuenta mil individuos atro

naban el aire gritando jabajo el Congreso!
He ahi el fin del regimen triunfante en 1891 y euya abroga

cion era plebiscitariamente pedida en esos instantes.
Proximo a marchar a la mision diplomatica que se me habra

confiado . en el Ecuador, yo observaba atentamente desde un

,

carruaje.
No 01 un solo grito que aclamara a este 0 a aquel partido,

a esta 0 a aquella tendencia politica. Resonaba, en cambio,

ensordecedor, aplastante, unanime y sin fin un jabajo el Congresol
con resonancias de protesta y de castigo: eran todos los olvidos,

todas las lentitudes, todas las acefalfas de los ultimos aDOS, pi-
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Treinta y tantos afios despues, en Diciembre de 1923, las
ideas eran otras y de aquella enorme manifestacion condenatoria

- ,

8610 se escapa una voz, impresionante en su unanimidad, que era

el anhelo comun: jAbajo el Congreso I

EI regimen habra terminado por claro mandate popular;
pero nadie 10 comprendi6 aSI y se siguio un camino," aparente-,

mente legal; pero largo, complicado y p:eligroso: el embrollo sin

fin de las elecciones y las urnas, encopetadas de sufragios vil

mente comprados a electores que no sabian 10 que hacian al ha
cer con sus sufragios el mismo gesto innoble que quien pasa al

agenciero sus pobres vestimentas de' analfabeto.
No se comprendi6 el anhelo popular, el cual, cuando es claro

y unanime, debe ser oido y obedecido sin trepidar.
,

•

•

..

•

• •

•
..

•

•
..

•
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�Hasta cuando, padre Almeyda?
-Hasta la vuelta, Senor ...
A corta distancia de la ciudad, hay un pequefio cerro con

nombre mendicante, es decir 'serafico: se llama el Panecillo y
•

esta lleno de cipreces de cuadro primitivo.
En ese ambiente suave en que la naturaleza produce de

preferencia claveles para corridas y mancillas, abunda el ingenio
picaresco y las pasiones se inflaman facilmente: entonces cui

dado! porque aparecen la locura 0 el drama, la ira impulsiva 0

el estallido sangriento.
Pasa una guapa. Es pequefia y tina; marcha con una sol

tura graciosa y arrogante a la vez ; acorta el paso de sus pies di

minutes, mira rapidamente hacia atras porque sabe que alguien
Ia sigue, entra santiguandose a la Cantufia y se hinca ante un

altar lleno de rosas encarnadas a rezar un Padre Nuestro y un

Ave Marla a un Cristo muy viejo y milagrero.
Ese ambiente tibio, olor a incienso y a flores, engendra

amor, violencia, ingenio, sonrisas, imprecaciones y juramentos.
Estamos en una ciudad que seguramente tiene mucho que

mostrar y contar a sus artistas, a sus tradicionalistas, a sus

_ imagimeros arte que todavia perdura, pegado a la madera
olorosa en que se sigue tallando a gubia.

, Se canta y se talla; se reza, se enamora, y a veces, se haoen
•

• revoluciones ...

� Todo es atildado y estilizado en la ciudad del Panecillo de
nombre seraticf4l,

� Hay casonas sevillanas can escudos nobiliarios, puestos

;.. como una condecoracion real sabre el porton y es costumbre

� que los' Arzobispos sean doctos historiadores, como Monsefior
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Gonzalez Suarez, 0 como el actual, autor de una historia de la
familia de Santa Teresa en America.

.

Al dia siguiente de Ilegar, me voy a visitar al Canciller ,

senor Ponce, que ahora acaba de morir y por el cual nos apre
suramos a rezar una misa con Diego Dubie.

Como sintiendo desde lejos la fuerte seduccion artistica de

Quito, habra sido siempre, desde que tome una pluma en la
•

mano, buen amigo del Ecuador, asf es que, cuando converso por

primera vez con el senor Ponce, Ie digo que estoy cierto de no

encontrar dificultades de ninguna especie y que, si alguna lle

gara a asoma.r, 10 que no sucederia ni sucedio, todo 10 contrario,
me retiraria en el acto porque no es el papel de la diplomacia
crear dificultades donde solo puede existir la cordialidad.

Por 10 demas, hay el deber de cultivar como una fuerza

util, practica, necesaria, la amistad de todos los pueblos, maxime
de los que, desiguales como situacion geografica, tienen muchas
cosas que intercambiar.

Desgraciadamente apesar de ocupar zonas de producci6n
diferentes, nuestros paises continuan siendo los Estados desuni

dos de America, como dije en 1927 en la Universidad de Valla

dolid.

Total, que me encontraba en un ambiente y un pueblo
•

amigos.
Pero ese ambiente de belleza, de gracia y de ingenio, todo

10 cual es muy femenino, suele ensombrecerse con la torments
•

politica. .

Un dia, gobernando el Presidente Alfaro, estalla a tiros la

revolucion y el pueblo y el ejercito rodean el antiguo palacio que

da a la Plaza Mayor.
Alfaro fue siempre un leal amigo de Chile y nuestro Ministro,
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•

Victor Eastman, bizarro y elegante como un lord en la plenitud
de su vida y su elegancia, corre al palacio amagado y saca al

•

Presidente con el cual, a fin de asilarlo en la Legacion, atraviesa

entre el pueblo y los batallones enfurecidos con el viejo Alfaro,
que habia tenido la mano fuerte y que no habia trepidado en

hacer fusilar, cuando asi 10 creyo necesario.

La actitud del Ministro chileno es una pagina brillante,
ilustrada por el valor y la hidalguia.

Al fin de muchos dias de asilo, logra obtener un salvo-con

ducto y el Presidente sale refunfufiando al extrahjero .

•

Meses despues Alfaro, bravo y tenaz como el solo, vuelve a

las andadas; regresa de improviso de Panama, desembarca, se

pone al frente de sus amigos en armas; encabeza una nueva

revolucion fue revolucionario durante toda su vida ; es com

pletamente derrotado por los generales Plaza y Andrade y 10
llevan prisionero a Quito, donde antes de llegar, ya el pueblo en

cendia dos velas mortecinas a su retrato...

EI populacho asalta la penitenciaria y la celda en que ha
bian metido al prisionero; 10 arrastra aun vivo y sobreviene aque
lla tragedia humeante de que, en realidad, nadie es responsable:
los restos de los Alfaro, son quemados en el plazoleton llamado el

Egido,
Alfaro era un valiente : murio dando cachiporrazos con su

baston de pufio de oro macizo y diciendo, como Barbosa: «ma
tenme, - perros» ...

Afios despues, la pasion politica, siempre candente en aquel
ambiente tan amable, acusa a un caudillo, extraordinariamente

,

interesante y local, de seguir gobernando desde sus tierras, donde
se ha hecho patriarea y campesino de poncho lanudo, guarap6n

•



,
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,

que Ie corta la cara en dos partes con la sombra y retia barba
de tigre bengales.

Ha sido Presidents dos veces y aquel pueblo tan cordial que

parece que nunca quebrara un plato, dice sefialandolo con el
declo: elegido, reelegido y ". al Egido, es decir al campo som

brio en que fueron quemados los Alfaro.
Tambien es un hombr6n, muy de esas regiones.
Siendo Presidente, llega a su conocimiento que uno de sus

edecanes se ha comprometido a matarlo como caiga, a cuchillo
o a bala.

Esa misma tarde, sale a hacer su paseo habitual y Ie dice a

dicho edecan que 10 acompafie y que no se olvide de Ilevar re

volver y pufial. EI aludido se sorprende, palidece; pero no se

atreve a decir nada.

Caminan en silencio; a veces, se adelanta algunos pasos

y al volverse, clava al edecan con su mirada; Ilegan, por fin, y

cuando estan en el centro del paseo, el Presidents Ie dice a su

ayudante, acercandose a el: estamos solos, cumpla su palabra
/

Y mateme. ..

Y para que la escena adquiera todo su sabor local, en ese

momento estalla la musica de truenos con escenografla de llu-
,

via y rayos.
Se echa a llorar el aludido, niega, confiesa, vuelve a Ilorar,

se contradice y, finalmente, se abraza del general, llamandolo su

protector, su padre, su salvador ...
-Bien dice el general, .. No ha pasado nada entre nosotros.

Volvamos
Y vuelven sin cambiar una palabra y en uno de los eombates

acaecidos algun tiempo despues, el edecan aquel se hace matar
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por el Presidente, cuya vista ir6nica y felina a la vez, 10 habia

dominado para siempre.
En Septiembre de 1924, llega a Quito la Embajada Extraor

dinaria confiada a Irarrazaval Zafiartu.

Misi6n alguna tuvo nunca una Embajadora igual.
El Embajador pronuncia LIn hermoso discurso en el acto de

la presentaci6n de sus credenciales: la verdad es que esta como

en los mejores tiempos de su talento, hecho a base de ingenio,
que es una de las cosas mas infalsificables porque son 10 mejor
del espiritu y de la persona misma.

Mientras Irarrazaval reconstituye el recuerdo afectuoso de

jado en el Ecuador por su hermano Galo, la Embajadora,
«Chicha», se conquista a la ciudad entera.

El senor Ponce, que todavia continuaba siendo Canciller.

le dice un dia que la mujer es la espina de la corona del hombre ...

-y el hombre le contesta ella es el clavo de la cruz de

1a mujer.
Irarrazaval me pide gentileza de colegas y de gente de plu

rna ,que escriba la leyenda para la placa de bronce que iba a
•

colocarse en el sitio mismo de la batalla emancipadora, antece-

dente inmediato de Ayacucho.
Escribo encantado:

«EI Ejercito de Chile presenta sus armas a los heroes caidos

en este reducto sagrado».
Pero al fundir dicha placa, leen mal y en vez de reducto,

ponen recinto... El escritor muere perseguido por los «patos»
de imprenta 0 de... placa conmemorativa .en este caso.

«Chicha» es obsequiada con magnificos papagallos que pa
recen 0 que son copia de aquellas enormes flores de plumas
multicolores que Crist6bal Colon llevo a Isabella Cat61ica.

"
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a que se ha entrado y el cual esta plasmando apresuradamente
un nuevo programa, hecho a base de fe en el porvenir.

Termino, pues, este libro en la misma fecha en que comien

za el OptimiSITIO, estimulante colectivo que empieza a transfor
mar los viejos programas en vias de actualizacion.

Cuando me encerre a escribir este libro, hecho entre el 10
de Septiembre y el 10 de Diciembre de este afio, estaba resuelto
a traer a cuentas a algunos de aquellos senores del regimen pa
sado que en mas de un momento se complacieron deteniendo mi

carrera, siempre tan hostil a la antigua politica, que, si de mi

hubiera dependido, ya la habria estrellado violentamente en 1912.

Empezada la obra, comprendi rapidamente que hay libros

que no pueden escribirse teniendo puesta una casaca que, por
10 menos, por el memento, no quiere ser acusada de violenta ni

de indiscreta

Guardo, pues, mis papeles en espera de su hora.
Me gusta pasionalmente mostrar una pluma templada por

la pasion y disciplinada por la honradez de toda una vida, esca

lonada grado a grade, sin un solo salto de sapo, .. Una pluma
�

es algo recio y noble, y, por consiguiente, sin ningun parecido
"

con las delectaciones de la venganza 0 con los instrumentos de
la tortura y, si Dios quiere, deseo mostrar siempre la mia en alto,
hecha arma en que, al combatir, se agiten colores de gloria y de

guerra.

Santiago, lOde Diciembre de 1929,

FIN
•

•

,



 



ALGUNOS JUICIOS SOBRE EL AUTOR

"Gotas de Absintio" es de la factura delicada y de la ligereza cruel de

"Gaspar de la nuit", de Louis Bertrand. E. GOMEZ CARRILLO.

"Me complazco en afirmar que el autor de "Ultima Esperanza' posee
las mas bri1lantes prendas de escritor y de novelista: imaginacion, sensi

bilidad, agudeza de ingenio y elegante facillidad de palabra". JUAN
VALERA: "Apuntes para la Historia Literaria de Espana en los ultimo]'

aiios del siglo XIX".

"En el capitulo V, pags. 64 y 65, de "Vida Nueva", hay una nota

cion de estados psiquicos tan coloreada, si de colorido puede hablarse en

descripciones de cosas tan desvaidas, que dificilmente encontrariarnos

nada mejor revolviendo novelas modernas". LUIS DE VARGAS: "His-
. "

parua .

"El estado de alma de su heroe "Vida Nueva" 0 mejor sus esta

dos de alma, su decepci6n, su tentativa de regeneracion y reforma, su

decepci6n nueva y mas amarga, interesan, resumen una situaci6n moral
a que quiza muy pocos de nuestros intelectuales como hoy dicen-s-po
drian considerarse entera y absolutarnenre ajenos". JosE ENRIQUE
ROOD.

•
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"Hayen este libro paginas verdaderamente hermosas "Vida Nueva'�
-yes una interesante pintura de las costumbres santiaguinas. Me inte
reso mucho el reformador don Pedro Moral. Alguna analogia yeo, en

cuanto a tesis, entre su novela y "L'Edutacion Sentimentale", de Flau
bert". MIGUEL DE UNAMUNO.

"El escritor chileno ha sabido exprimir [a poesia algo provincial del
siglo XVIII, sefiorial y pintoresco, de la America espanola". E. GOMEZ
DE BAQUERO. ,

,

"A craves del recio nervio de la tragedia que sirve de fondo, vibra
una nota tenue y exquisita en "Santa Colonia". Critics literaria de "EI
Sol".

"Rodriguez Mendoza no precisa frases ditirambicas cuando aparece
una obra suya. Basta decir esto: que es suya para que quede heche su

mejor elogio".-Critiea literaria del "Liberal", de Madrid.

"En los azares del pasar hojas, encuentro ideas y sentencias, que me

turban e inquietan, que denuncian un recio caracter, una fuerte perso
nalidad. La figura de Ruben Dario esta trazada con rasgos maestros.

Harian falta muchas colurnnas para juzgar este admirable libro "Re
manses del Tiempo". ANTONIO DE Hoyos Y VINENT.

"Las lineas de psicologia individual s6'lo sirven para dibujar cuadros

sociol6gicos: en el conflicro de las almas se exrerioriza la cvolucion de
la sociedad, el avance del espiritu a traves de la Humanidad. Los indi
viduos se convierten en representantes de generaciones. Es en este aspecto
de la obra que yeo yo la mano del maestro, el sello de la grandiosidad
que me arrastra a [a admiraci6n". WILI:IAM MANN, de la Uni

versidad de Berlin.
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XIII. Opalos, agatas y brillanres amarillos.. .. .. .. .. ..

XIV. El Baron de Rio Branco.. .. .. .. .. .. .. " .. ..

XV. "EI Ferrocarril", de don Juan Pablo Urzua.. .. .. .. ..

XVI. Eusebio Lillo.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

XVII.· La sombra y la pleyade.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

XVIII. Don Galvarino.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

XIX. Pedro Antonio Gonzalez, el poeta.. .. .. .. .. .. ..

XX. Robinet.. .. .. .. " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

XXI. EI ambiente.. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

! XXII. �:Mi, primer Pa�y,. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., .

XXIII. 1,1 vero Cl-ianti.'. .. ..

XXIV. Madrid Jaldosiano ..

• •

,. ., .. .. ,. ., .. •• ••

.. .. .. .. .. ,. .. .. . .

•

,

�
18
28-
31
36
41
46
51
58-
62
69
78
90
95
98

102
11O'
121
126
133
138-
144
1 75,



•

444 Emilio Rodriguez Mendoza

Capitulo Pag.
XXV. Tierras de prodigio.. .. .. .. ., .. .. .. .. .. 177
XXVI. Manuel, mi hermano.. .. .. .. .. .. '.. .. .. .. 193
XXVII. Antirnonia entre ell parlamentarismo y las institucio-

nes armadas.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 209
XXVIII. El suscrito y la Liga Militar.. .. .. .. .. .. .. .. 2211

XXIX.-Siguen las conversaciones.. .. .. .. .. .. .. .. 235
XXX. Chvle y el hinterland continental.. .. .. .. .. .. .. 241
XXXI. El parlamentarismo amenazado.. .. .. .. .. .. .. 248
XXXII. A Europa.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 257
XXXIII. De Hamburgo a Buenos Aires.. .. .. .. .. .. 269
XXXIV. En Buenos Aires.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 272
XXXV. "Un pais sin Gobierno no puede luchar con otro

1 "

que 0 tenga .' .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

XXXVI. Delicias diplomaticas.. .. .. .. .. .. .. .. ..

XXXVII. Un pedazo de campo santo.. .. .. .. .. .. ..

XXXVIII. "La Naci6n".. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

XXXIX. "Santa Co'lonia".. .. .. ,. .. .. ., .. .. .. ..

XL. El fantasma rtlSO.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

XLI. Vuelta a 1a carrera.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .'

XLII. En la altura.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

XLIII. Lo espaiiol y 10 autoctono.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

XLIV. Lo mejor y 10 peor de [a raza.. .. .. .. .. .. ..

XLV. La mision Bello Codesido.. .. .. .. .. .. .. .. .' ..

XLVI. El Illimani en la noche.. .. .. .. .. .. .' .. ..

XLVII. La Revoluci6n.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

XLVIII. El Presidente derrocado.. .. .. .. .. .. ., .. .. ..

XLIX. Las patas de la sota.. .. .. .... .. ..... .. .. ..

L. Match de fondo.. .. .. .. .. .' .. .. .. .. .. .. .. ..

LI. De nuevo la proximidad de la muerte.. ..'.. .. .' .,

LII. HI Excmo. senor Ministro Plenipotenciario en La Paz ..

LIII. Adios supremo.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

trv. De nuevo a Bolivia.. .. .. .. .. .. .. .. .. .' ..

LV. Cloroformo y cuchillo.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .'

LVI. Revolucion .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. .. .• ..

287
290
293
300
308
314
323
330
336
339
346
352
360
373
383
389
396
406
412
418
·f24
431

,



•

DEL MISMO AUTOR

Gotas de absintio. Cuentos. Prologo de Ruben Dario.

Ultima Esperanza. Novela. Ediciones en Santiago y Roma

UltilTIOS dias de la adrnlnlstraclen Balmaceda.

Carlos DubIe. Episodio nacional. -

1879. Reminiscencias historicas.
•

La Cuestton del Norte. Politica exterior.

Vida Nueva. Ediciones en Santiago y Madrid.

Dtas Romanos. Edicion de Barcelona.

Cuesta Arriba. Edicion en Paris.

Rurnbos y Orientaciones.

Santa Coionia. Ediciones en Santiago y Madrid

Una paglna de Historia Dlplornatlca.
En Horas de lnquietud,
C

. s: Iorno 51 ruera ayer ....

Remansos del Tiempo. Edicion de Madrid

•



-

•

,

•




