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P RE A M B U LO

Estas impresiones solo tienen el valor de la sencillez y
de la sinceridad del que las recogio para solazarse en su
vejez y revivir tiempos mejores.

Ahora, cuando estoy triste y deprimido, hundo en el pozo
infinito del tiempo, el espejo de mi memoria y, al subirlo,
me trae prendidos en su lamina, los sucesos y las escenas
de mi ninez y de mi juventud, las imdgehes queridas de los
hombres y mujeres que fueron mis compaheros, con quie-
nes comparti dolores y alegrias y que vuelven a formar el
sereno ambiente de mi pasado y a dar calor de vida y lum-
bre de ilusion a mi rostro ya marchito que se asoma hoy,
sin miedo, for encima del brocal de ese pozo tan temido.

Esta obra no es, pues, una historia literaria ni una crttica
de libros. Es solo una presentacion de hombres, casi un do-
cumento humano.

Si no figuran en sus paginas muchos de nuestros buenos
escritores, no es porque no reconozca sus meritos ni la im-
portancia de sus actividades, sino tan solo porque no los
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6 SAMUEL A. LILLO

he conocido personalmente, no han actuado en los circulos
o instituciones que aqui recuerdo o son jovenes que per•
tenecen al presente.

Y si el lector encuentra alusiones a algunos con quienes
rn,e halle en desacuerdo o con los cuales mantuve polemi-
cas que hoy poco interesan, estas referencias se limitan a
recordar hechos.

He querido, pues, en lo posible, consignar solamente las
impresiones agradables y evocadoras del pasado, olvidando
los odios y las pequeheces que salen al paso del escritor.

Ojald que estas memorias lleven, a los viejos compane-
ros de otros tiempos felices, un mensaje de confraternidad.

No perdamos el tiempo que nos queda en iniitiles con-

tiendas; y dando a la juventud ejemplos de constancia en
el trabajo y de fe en el porvenir, detengdmonos solamente
a recoger la belleza y la poesia que, como pdlidas flores
otonales, aun alegran y dignifican nuestra ancianidad.

BIBLIOTECA NACIONAL
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MI PRIMER DISCURSO

Uno de los sucesos que recuerdo con mayor claridad es
la entrada a la escuela de mi pueblo natal, la misma que
describi despues en el poema, "La Escuela de Antano".

Mi madre nos habia ensenado a leer y escribir a mis
hermanos mayores, Baldomero y Fernando, y a mi. Con su

prevision maternal, nos ahorro las dificultades de los
principiantes que son tan desagradables en los primeros
dias.

Mis hermanos fueron puestos en la seccion superior, por-

que iban mejor preparados que yo. Habian alcanzado a

pasar casi todo el silabario de Sarmiento hasta llegar al
cuento del Tio Grulo; en cambio, yo me habia quedado
en El Gallinero de dona Pepa.

Por eso, me dejaron en la clase de los pequenos, que
era tambien otro pintoresco y bullicioso gallinero en el cual
me encontre muy a mis anchas.

Los chicos estaban en un extremo de la gran sala a car-

go de un ayudante, que se paseaba, por entre los bancos,
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haciendo indicaciones y corrigiendo a algunos de los des-
aforados lectores, a fin de que no perturbaran con su al-
garabia a los alumnos de los otros cursos.

Luego me hice notar entre los que leian con mayores
brios. En realidad, yo no leia, sino que declamaba las fra-
ses y sentencias de Sarmiento con tal enfasis y entusiasmo
que, a veces, los demas callaban, y yo sin darme cuenta del
silencio seguia ejecutando mi tarea verbal, como si fuera
el solo de una cancion.

Un dia, llamado por el ayudante, vino el maestro a es-
cucharme. Al verlo, me calle sorprendido y el, dandome una
palmada carinosa en la cabezk, le dijo al ayudante: "Ense-
nele el discurso, creo que lo dira bien".

Era a fines de agosto y ya se preparaba el programa es-
colar de las fiestas patrias.

Todas las tardes, despues de las tareas, iba el ayudan-
te a mi casa a ensenarme a recitar uno de aquellos clasi-
cos y sabrosos discursos que algunos alumnos de las escue-
las pronunciaban ante las autoridades y un publico entu-
siasta, en los tabladillos que se levantaban para el Diecio-
cho en las plazas de armas de los pueblos del sur.

Habia una parte del discurso que me llenaba el gusto y
que el ayudante, probablemente el autor, me ensenaba con
particular cuidado. El periodo era largo y terminaba con
esta frase que no se me ha olvidado: "Porque Chile, seho-
res, no ha soportado ni soportara jamas el yugo de los
despotas mandones".

Aqui el ayudante, levantando la mano que sostenia el
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papel, se daba con la otra un golpe sonoro en un muslo,
mientras miraba con aire desafiante al publico imaginario.

El dia 18 amanecio nublado y luego empezo a caer una
Ilovizna desagradable. Se dispuso entonces que el acto se
celebraria en una barraca o galpon cerca de la playa.

Luego desfilamos los ninos y las ninas de las dos escue-
las del pueblo. Las ninas iban vestidas de bianco con una
roseta tricolar en el lado izquierdo, junto al corazon y los
muchachos marchabamos llevando terciada al pecbo una
cinta de los tres colores con el orgullo de quien luce una
banda presidencial.

Pasamos en silencio junto al tabladillo abandonado, con
sus banderolas y gallardetes tremolando tristemente al so-

plo del viento del mar, que anunciaba la lluvia.
Me acometio un subito desencanto que se aumento al lie-

gar al galpon ya repleto de un publico que apenas nos de-
jaba espacio para estar de pie. jQue distinto era aquello
del panorama que yo me habia formado! ^Donde estaban
el cielo azul y el sol de aquella gloriosa manana tantas
veces sonada?

De improviso tuve miedo de aquella gente inquieta y bu-
lliciosa que entre risas, toses y comentarios, apenas dejaba
oir las palabras de los pequenos oradores. Me escondi en-
tonces detras de mis companeros y cuando me llamaron,
me deslice entre ellos y sail a la playa. La fiesta continuo
sin mi.

Y mientras sonaban los aplausos para el ultimo discur-
so y los ecos de la musica se desbordaban asperos y destem-
plados, hiriendo mi corazon entristecido, yo me quede jun-
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to al mar, contemplando con los ojos llenos de lagrimas
incomprendidas los tumbos incesantes de las olas.

En mi casa todo fue reproches y reprimendas. Los gran-
des no conocen los misterios sutiles y profundos del cora-
zon de un nino. Yo mismo entonces no me daba cuenta

exacta de lo que habia hecho, como si una fuerza miste-
riosa me hubiera impedido dar el primer paso en una ca-
rrera que iba a llenar despues toda mi vida. J Con cuanto
miedo y vergiienza, volvi a la escuela cuando terminaron
las fiestas!

El preceptor me miro severo y contesto friamente a los
buenos dias con que, como siempre, lo salude al llegar.

El ayudante me recibio con su bondad de costumbre. Pa-
recia estar esperando algo porque, a cada instante, me mi-
raba y se sonreia.

Concluida la leccion de la manana, salimos todos a re-

creo, pero cuando pasaba por delante de la mesa del maes-

tro, me hizo este una senal y me dijo: "Suba a la tarima
y recite su discurso". Esa era la sorpresa que me tenia mi
amigo, el ayudante.

Deseando justificarse y demostrar que yo habia aprove-
chado sus lecciones, consiguio de su jefe que me oyera
mientras los alumnos estaban en el patio.

A fin de dejar bien puesto a mi profesor, declame con
brio y entusiasmo. Los muchachos, que algo sospechaban
y que se habian amontonado silenciosamente en las puer-
tas y ventanas, me recibieron al terminar con aplausos y
con vivas que me hicieron enrojecer de gusto.

El preceptor me abrazo con carino y el ayudante nos mi-



ESPEJO DEL PASADO 11

raba a todos con un aire de triunfo como si fuera el el
ovacionado.

Fue mi primera victoria en los caminos del arte.
Los estudiantes contaron en sus casas el suceso y yo fui,

desde entonces, el nino del discurso.
En las reuniones sociales y familiares, el numero obliga-

do era mi declamacion. Poco a poco fui perdiendo mi ha-
bitual timidez y tomandole aficion al exito.

Los paquetes de dulces y caramelos que entonces recibi
fueron mis primeras recompensas literarias. No tenian el
sabor amargo ni el caracter hostil de las que mas tarde en
rudos combates he ganado, sino que, como las mieles cam-

pesinas, despues de endulzar las palabras en mi boca, per-
fumaron, con un aroma de inocente orgullo, mi ilusionado
corazon de nino.
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VIAJE POR MAR

A fines de ese mismo ano 76, mi padre vino a buscar-
nos. Habia conseguido, con mejores ventajas que en Lota,
un puesto en el establecimientos minero de don Maximia-
no Errazuriz, en la desembocadura del rio Lebu.

jCon que alegria mis hermanos y yo nos embarcamos
para hacer, por primera vez, ese ansiado viaje por mar con
el que tanto sonabamos cuando veiamos llegar al puerto
los vapores con sus obscuros penachos de humo al viento,
y los airosos buques de agudas proas y de erguidos mas-
tiles, cuyos blancos velamenes los marineros recogian al
entrar en la bahia!

Nos figurabamos que ibamos a conocer, por fin, los mis-
terios de aquellos paises lejanos de los cuales nos hablaban
los marinos que subian las escalas de los muelles con sus

rostros quemados por los vientos y las sales del mar.
Mientras mi madre bajaba para instalar a los pequenos

en el camarote, nosotros, los mayores, nos quedamos en la
cubierta afirmados en la borda de la popa contemplando,
entre bulliciosos comentarios, los muelles y el puerto que



14 SAMUEL A. LILLO

se alejaban en tanto que el vapor parecia estarse quieto
con un suave movimiento bajo nuestros pies.

Todo fue perfectamente mientras cruzabamos el golfo
de Arauco. Pasamos junto a los otros barcos fondeados,
a cuyos tripulantes haciamos alegres saludos con los pa-
nuelos. Luego se perdio en la bruma la torre del faro de
Lota y, pasando por la boca chica, entre la Punta de Ru-
mena y la isla Santa Maria, salimos al mar abierto.

Entonces cambio bruscamente el panorama.
Los vientos del sur salieron al encuentro del barco, sil-

baron entre los cordajes de los mastiles, hicieron crujir las
puertas de las camaras y el casco del Ilo se extremecio como
si hubiera sido presa de un subito temblor; y luego pare-
cio recogerse para recibir los asaltos de las primeras olas,
que reventaron en la proa con una lluvia de espuma y un
eco sonoro que tenia algo de canto y de amenaza.

Nuestros corazones de ninos palpitaron tumultuosos al
sentir, por primera vez, que se enfrentaban con las sorpre-
sas del mar.

Vinieron a buscarnos para llevarnos abajo. Mis berma-
nos se fueron, yo me quede para hacer un pequeno alarde
de valor, sostenido por esa atraccion hacia lo desconocido
que siempre experimente.

Pero no me duro mucho la resistencia fisica, y cuando
contemplaba, cada vez mas admirado, las enormes olas que
pasaban, como negros corceles crinados de blanca y tern-
blorosa espuma, senti en medio de mi extasis una revolu-
cion interior, acompanada de un ataque de angustia que
me ahogaba.
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Empezaba el mareo y, muy a mi pesar, tuve que des-
cender tambien.

Cuando nos despertaron, el vapor iba entrando a la
vasta y abierta bahia de Lebu.

El viento habia plegado sus alas voladoras sobre el mar;
y el agua quieta, irisada por los aureos y rojos destellos del
sol que se aproximaba a la linea remota del horizonte, pa-
recia un llano de cristal, en donde se reflejaban las negras
siluefas de los barcos y las blancas y graciosas gaviotas que
volaban en torno de nosotros.

Y alia al fondo del paisaje agreste de la costa, al pie de
las verdes colinas, junto al rio que bajaba cantando desde
las hondas serranias del Nahuelbuta, estaba Lebu con su
bianco y alegre caserio, donde yo iba a pasar los mas feli-
ces aiios de mi ninez y los primeros de mi adolescencia. Y
mientras la chalupa ballenera que habia ido a buscarnos
cruzaba la barra bajo la experta mano del practico, y en-
traba, sobre el arqueado lomo de la ultima ola, a la tranqui-
la corriente del rio, yo me aislaba entre el alegre bullicio
de mis hermanos y callado contemplaba las parejas de los
cuervos marines que subian, casi junto con nosotros, con
rumbo a sus montanas, las faces cambiantes de las vegas
pobladas de espadanas y totoras, las siluetas obscuras de
los montes de peumos y de boldos a un lado y las blancas
y rosadas espaldas de las dunas al otro, y me parecia ser
el heroe de una de esas aventuras fantastical en que un
nino marchaba, bajo la proteccion de las badas invisibles,
a la conquista de un pais maravilloso.

I



 



VELADAS FAMILIARES

Por estar casi a fines del ano, mi padre no quiso que fue-
ramos a la escuela particular que el Establecimiento man-
tenia para los hijos de los empleados.

Para que no nos acostumbraramos a la ociosidad, nos
impuso la obligacion de copiar diariamente media pagina
de un libro de historia de los varios que el tenia.

Todas las tardes, al volver de su trabajo, corregia las
copias y ponia las notas. Si estas eran buenas, habia en la
noche lectura de alguna novela de Julio Verne o de Mayne
Reid. Yo era el lector.

Si algunas de las tareas no eran satisfactorias, los delin-
cuentes nos ibamos a la cama en silencio, despues de la
comida.

Mi hermano Baldomero, por el mal estado de su salud,
no tomaba parte muchas veces en nuestros juegos y excur-

siones, de modo que el hacia tranquilamente su copia con
una bella letra que los demas envidiabamos.

Yo era inquieto y desordenado, escribia a la carrera con
el pulso agitado aun con los juegos y comadreos con los

2—Espejo del Pasado
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muchaehos de la vecindad. Generalmente mi plana, como
llamaba mi padre a la copia, solia estar escrita con mala
letra y con algunos manchones de dnta y borraduras.

Pocas veces subia de la nota, regular.
Una tarde en que estuve leyendo con un amigo el libro

de "Carlo Magno y sus doce Pares", se me hizo tarde y
volvi corriendo a casa. En lugar de la copia acostumbrada,
llene la pagina con palabras y frases sueltas con letras gran-
des, para ganar tiempo y espacio. Recuerdo que empezaba
asi: Atacama, Rold^n, Oliveros, etc. Despues de la comi-
da, mi padre nos dijo alegremente: Vengan luego las pla-
nas, que traigo aqui por fin La Isla Misteriosa que tanto
deseaban ustedes leer.

Nos apresuramos a presentarle nuestros trabajos y cuan-
do me llego el turno, mi padre me miro severamente, y puso
la nota, Malo y me dijo: A la cama, Roldan.

Se me habia olvidado ponerle a la t la rayita del caso.
Pero lo que habia motivado la severidad de mi padre no
era esa pueril omision ortografica, sino la falta de honra-
dez en mis procedimientos. Cuando mi madre me dejo acos-
tado y se retiro, me levante calladamente y, casi desnudo,
me acerque a la puerta a escuchar. No podia conformarme
con mi mala suerte. Y alii estuve largo rato oyendo la voz
dulce y velada de mi hermana Filomena que me llegaba
por entre la juntura de la puerta semicerrada. De repente
un estornudo traicionero me vendio. Mi madre adivinando
lo que pasaba, abrio de golpe la puerta y me llevo a la
cama, en donde mi tentativa fracasada se deshizo en una
crisis de llanto.
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Nunca me habia sentido tan desgraciado. Pero mas tar-
de comprendi lo oportuno y eficaz de la leccion.

Algunas noches, cuando mi padre no estaba muy can-
sado, nos hacia, en vez de las clases de Lectura, una de
Matematicas, que consistia generalmente en lo que el 11a-
maba, Remate de la Tabla de Multiplicar.

A mi me pillaban continuamente. Habia noches en que
estaba en la mala y no daba nunca con los resultados. Mi
padre me reprendia y yo me retiraba horrorizado de es-
tas clases de Matematicas que, hasta despues de grande,
fueron mi tormento!

iQue feliz me sentia, en cambio, en las noches de lec-
tura!

Hoy estas veladas inefables aparecen, ante mis ojos can-
sados, como una nota tierna y conmovedora de aquellos
tiempos lejanos.

Me imagino ver a mis hermanos junto a mi, oyendo en
silencio, la lectura que yo hacia bajo la claridad de una

lampara de petroleo velada dulcemente por una blanca
pantalla, en la cual habia unas curiosas hguras de chinos
en colores.

Mi padre sentado en un sillon cerca de la mesa fumaba
gravemente su cigarro, y seguia con ojos carinosos a mi
madre que, interrumpiendo su tejido, se levantaba a veces
en puntillas a ver a los pequenos que dormian en la pieza
contigua.
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LA ESCUELA DE MISTER HIUILQUE

En marzo fuimos a la Escuela del Establecimiento.
Estaba situada sobre una colina con una hermosa vista

hacia el rio y el mar.
El edificio era de un piso, de madera, pintado de bianco,

con un techo rojo de zinc, formando un conjunto agrada-
ble y acogedor que contrastaba con la pesadez de las vie-
jas escuelas de adobes, obscuras y sucias, en que antes ha-
biamos estado.

Entramos con gusto, pero luego sufrimos algunos desen-
ganos.

En la sala comun de vastas dimensiones se sentaban unos

veinte muchachos en unos bancos rusticos y en medio de un
bullicio y un desorden que, en vano, trataba de calmar el
preceptor.

Nunca supe con certeza como era su apellido.
Los nihos lo llamaban Mister Huilqui, nombre con que

los araucanos llaman al zorzal.
Y en efecto, con sus piernas delgadas y agiles y su pe-

queno cuerpo cubierto con una especie de chaque, cuyos lar-
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gos faldones parecian unas alas colgantes, semejaba, en

realidad, un zorzal, al correr por entre los bancos y al su-
birse de un salto a la tarima donde tenia su mesa.

Las clases eran tan curiosas e inutiles que nos extrana-
ban y divertian a los que veniamos de otras disciplinadas
al golpe del guante y al pavor del encierro.

"Hoy toca religion", decia Mister Huilque, y nos re-

partia unos viejos catecismos sebosos y manchados.
"Aprendan las bienaventuranzas".
Toda la bora la pasabamos unos, como yo, leyendo en

voz alta la leccion, creo que eramos los verdaderos bien-
aventurados, y los demas, riendo y hablando como si es-
tuvieran en recreo.

De improviso se sentia la voz del maestro: "Silencio, mu-
chachos", mientras daba palmetazos con una regla en la
mesa.

Callaban los chicos un inStante y luego seguian con mas

brios, como los zumbadores colihuachos de los campos, que,
despues de esquivar el manoton, continuan con mas inso-
lencia revoloteando en torno del que pasa.

Una de las clases que recuerdo con mayor agrado, por-

que en ella hacia lo que mas me gustaba, era la de Dibujo.
Cada nino recibia una pizarra y la mitad de un lapiz de

piedra. El profesor trazaba el modelo en el pizarron y cada
uno debia copiarlo sin perder un detalle.

Invariablemente, durante el tiempo que estuve en la es-

cuela, Mr. Huilque dibujo, todos los sabados por la ma-
nana, la fachada de la casa que don Maximiano Errazuriz
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poseia en la Alameda de Santiago y que hoy ocupa la
Embajada del Brasil.

Nunca pude seguirlo en los trazos de sus lineas arqui-
tectonicas. Aburrido, volvia la pizarra y empezaba a dibu-
jar algo del bello paisaje divisado al traves de la ventana.
Ya era un vapor carbonero recibiendo su carga en la bahia,
0 ya la silueta gracil y ligera de una goleta que. con las
velas desplegadas, entraba airosamente por el rio.

Mr. Huilque no revisaba los trabajos ni ponla notas.
Al terminar la clase, recogia las pizarras y daba una mi-

rada distraida a algunas de ellas y las colocaba encima de
su mesa.

Jamas supo que a el le debi muchos buenos ratos y algo
de la destreza que despues adquiri para pintar mis queri-
dos bosquejos al natural, con aquel continuo ejercicio de
todos los sabados.

Pero cuando llegaba al colmo la nota pintoresca de aque-
1 la escuela, era al sonar la campana de la caleta que anun-
ciaba una ballena.

Nos levantabamos todos de improviso, como veintc mo-
nitos de resorte que surgian de sus cajas, y saltabamos por
las ventanas corriendo en alegre algarabia nacia el cerro
del Huape a presenciar la caza del cetaceo.

Mr. Huilque, despues de llamarnos en vano, se sentaba
resignado en el umbral de la puerta con un libro en la
mano a esperar tranquilamente nuestra vuelta.
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YO TAMBIEN FUI DE LAS MONJAS

Felizmente esta escuela original duro poco.
El senor Errazuriz, en cuanto estuvo terminado el nue-

vo hospital con su pequena iglesia, trajo cuatro monjas de
la Inmaculada Concepcion y un capellan para que aten-
dieran los servicios religiosos de Beneficencia y de edu-
cacion.

A fines del ano se fue Mr. Huilque y la escuela recibio
importantes modificaciones que la convirtieron en mixta
con dos grandes salas, una para hombres y otra para mu-
jeres.

Con que gusto asistimos a las nuevas clases que eran
hechas por las monjas y el capellan que, ademas de las
otras funciones de su ministerio, tomo a su cargo los cur-

sos de religion y de matematicas.
Desde luego, les cobramos afecto a nuestras nuevas maes-

tras, cada una de las cuales presentaba un rasgo personal
que los alumnos pronto conocimos.

La hermana Federica, que era la superiora, tenia aspec-
to senoril, rostro energico y ojos dominantes y poseia unas
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bellisimas manos, en uno de cuyos blancos dedos brillaba
e! anillo nupcial de oro de las esposas de Cristo.

Hablaba castellano con soltura, sin que se le notara abso-
lutamente el acento aleman.

Tenia prontas la palabra de aprobacion para el estu-
dioso y la palmada rapida para la mejilla del delincuente.

Se me figura que mas de alguno de los grandecitos se
hizo el remolon para recibir en la cara el golpe sonoro, que
mas le parecia caricia que castigo.

La bermana Eufemia era alta y delgada. Su palido sem-
blante casi tan bianco como la orla de lienzo que le servia
de marco, parecia una imagen de alabastro. Sus ojos ver-

des, hundidos en sus cuencas violaceas, miraban serenos

y tristes. Nunca la vi animarse con un movimiento de ira
o de alegria.

Recien llegada de Bohemia, tenia aun cierta dificultad
para expresarse en nuestra lengua.

Hacia con paciencia ejemplar las clases de caligrafia a
los muchachos y de labores de mano a las ninas.

Solo una vez la vi llorar en silencio como si una pena
oculta la atormentara.

Todos le teniamos respeto.
La hermana Clarisa, alegre y vivaracha se reia franca-

mente con cristalinas carcajadas que mostraban sus hermo-
sos dientes encerrados en el estuche de una pequena y car-
nosa boca de labios rojos.

Los ninos la'buscaban para companera de sus juegos.
A nosotros nos hacia clase de lectura y nos encantaba

oir su voz armoniosa cuando nos leia algun trozo o nos
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recitaba alguna poesia que esouchabamos embobados. Era
la clase que mas nos gustaba.

Venia por fin la hermana Perpetua, una pequena per-
sona gordita y morena, tan humilde y tan callada que nun-
ca supimos ni de que nacionalidad era.

Estaba encargada de los menesteres materiales de la co-
munidad. Rara vez iba por la escuela. Pero la veiamos siem-
pre arreglando el altar de la capilla y recorriendo el hos-
pital en donde vigilaba el trabajo de los ayudantes y de
las enfermeras.

El capellan era todavia joven, rubio; el traje talar no le
deslucia la esbelta figura. A1 llegar nos daba los buenos
dfas sonriendo y nos miraba con sus grandes ojos azules
limpios y puros como los de un nino. Luego con su pala-
bra precisa nos planteaba un problema que casi todos com-
prendiamos, en seguida iba de banco en banco ayudando
a los mas tardios, entre los cuales me encontraba casi siem-
pre yo.

Ante sus claras indicaciones, les perdi, en parte, a las
matematicas mi natural antipatfa. Gracias a el, ya no me
parecian los quebrados una aberracion, ni los decimates un
mar de confusiones en que me perdia.

Pero, a pesar de todo, la clase me cansaba y muchas ve-
ces me sorprendio el capellan con el problema inconcluso
mirando distraido por la ventana.

Nunca me rino.

Acababa yo de cumplir siete anos cuando hice mi pri-
mera comunion, acto al cual le daban las monjas una ca-
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pital importaticia. A mi me produjo una profunda im-
presion.

El capellan me regalaba una revista mensual de la que

llegaban varios ejemplares: El Mensajero del Pueblo.
En esta revista, lei por primera vez, entre varias historias

de martires y santos, la de San Luis de Gonzaga. Sone
con imitarlo y para afirmarme en mi proposito, leia y re-
leia la vida de aquel nino que mostro tanta grandeza de
alma y fortaleza de caracter para realizar sus ideales de
sacrificio y de amor divino.

Consegui con mi padre que me dejara levantarme mas
temprano para ayudar al capellan en la misa, y a la her-
mana Perpetua en el arreglo del altar.

Y empezo para mi una vida de pequenos sacrificios, pero
compensados por la inocente satisfaccion que yo experimen-
taba.

Aun recuerdo las frias mananas de invierno, cuando me

levantaba, antes que mis hermanos, y salia transido de frio,
pero lleno de un mistico fuego interior, por el camino blan-
co de escarcha que conducia a la capilla.

A veces, le ganaba a la hermana Perpetua que se habia
demorado en sus quehaceres del hospital. Entonces yo en-
cendia las luces y tocaba la pequena campana que habia
en el patio de la iglesia.

;Que dulces y acogedoras me parecian sus notas que, co-
mo las aves mananeras, revoloteaban por la colina y baja-
ban a llamar a dos o tres viejecitas que luego subian ace-
zando por la cuesta y que junto con las monjas y algunas
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enfermeras, formaban el conjunto de fieles ante los cuales
oficiabamos la misa el capellan y yo!

En algunas ocasiones, los sacrificios eran un poco mas
grandes.

Un dia helado de invierno, con un cielo obscuro, ame-
nazante, fuimos con el capellan a llevar el viatico a un en-
fermo que se moria en una de las pueblas de la montana.

El capellan iba envuelto en una manta; con ella abri-
gaba el caliz que contenia la sagrada forma.

Ibamos casi solos. Apenas nos acompanaban dos pobres
viejos, deudos o amigos del enfermo.

Nunca un viatico me habia parecido mas triste.
Caminabamos lentamente en respetuoso silencio solo in-

terrumpido, de cuando en cuando, por los toques de la
campanilla, que yo llevaba y cuyos sones dulces y cristali-
nos se perdian -en la soledad de los campos sin que nadie
acudiera a acompanarnos.

Pero recuerdo que atrajeron la atencion de unos anima-
les que pastaban en un potrero. Heridos quien sabe por
que reminiscencia de cencerros cordilleranos, levantaron in-
quietos las cabezas, nos siguieron un trecho a lo largo de
la cerca y luego se quedaron contemplando como nos ale-
jabamos.

El viento empezo a soplar con violencia entre los ma-
torrales y de improviso se descargo un chaparron.

El capellan me cubrio con. una punta de la manta, mien-
tras un diluvio de agua y de granizo caia sobre nosotros
sin misericordia.
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A1 llegar, me secaron la ropa mientras el capellan aten-
dia al enfermo.

Luego todos nos arrodillamos.
Y en tanto que afuera el viento y la lluvia doblegaban

con l'mpetu los arboles del monte y, haciendo crujir las
quinchas del rancho, empujaban impacientes con sus tafa-
gas las trancas de la puerta, una brisa de paz y de espe-
ranza, que habia entrado dulcemente con nosotros, sere-
naba el rostro angustioso de un hombre que ahora aguar-
daba, sin miedo, que se abriera para el aquella otra puer-
ta tan temida que solo una vez se abre para todos los mor-
tales.

La vuelta fue tragica. Tuvimos que regresar en medio
del temporal que nunca nos dejo. De nada me servia una
pequena manta que me prestaron. En vez de cubrirme las
espaldas, ondeaba sobre mi cabeza como una bandera al
viento.

En los pasos dificiles, el capellan me tomaba de la mano,
y a veces juntos resbalabamos y caiamos en la greda del
camino.

De tiempo en tiempo me decia: Reza, hijo. Pero la voz
no me salia por entre los dientes apretados de miedo y
de frio.

Llegamos inconocibles; yo cai a la cama con un resfrio
formidable.

A los pocos dias cuando ya estuve casi bueno, mi padre,
que seguramente ya habia hablado con el capellan, me de-
claro que quedaban por ahora suspendidas mis tareas reli-
giosas.
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Cuando llegue el buen tiempo, me agrego, podras con-
tinuar, siempre que no descuides tus estudios".

Asi termino mi epopeya mistico-religiosa y fracaso mi
sueno infantil de ocupar un lugar en el calendario cerca
de San Luis de Gonzaga.

/

\



 



MI VOCACION LITERARIA

En 1880 dejo mi padre el Establecimiento Minero del
seiior Errazuriz, y nos fuimos a vivir al pueblo de Lebu,
que dista unos dos kilometros de las minas.

Alii me aleje del ambiente mistico que habia hecho na-
cer en mi aquella temprana inclinacion religiosa a que ya
me he referido.

El trato con otras gentes, mi entrada a la Escuela Supe-
rior de la provincia, en la cual me interesaron los mapas mo-
dernos, los cuadros murales, los dibujos y otros utiles es-
colares recien llegados, los libros que con espiritu paternal
y comprensivo, me facilitaba el maestro y, sobre todo, mi
encuentro con los araucanos, a quienes trataba de cerca

por primera vez, abrieron nuevos horizontes a mis anhelos
infantiles y contribuyeron considerablemente al desarrollo
de mi vocacion literaria.

Digo el desarrollo, porque desde muy pequenos, como
ya lo he dicho en varias ocasiones, mi padre nos desperto
el amor por la cultura y el entusiasmo por los libros, con
las clases que el nos hacia y con las obras que continua-

3—Espejo del Pasado
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mente llevaba a nuestra casa para acortar las largas veladas
del invierno austral.

Este amor por los libros me habia tornado con tanta
fuerza, que ya mas parecia una enfermedad que una aficion.

Leia, muchas veces sin comprender, cuanto papel im-
preso caia en mis manos. Sobre todo me encantaban las na-
rraciones tristes y las leyendas romanticas de los libros de
cuentos que en esos tiempos se daban de premios a los ni-
nos en las escuelas, entre los que sobresalian los del inge-
nuo canonigo Schmidt y los de Andersen.

jCuantas veces se me dilataba el pecho de emocion ante
los generosos sacrificios de Rosa de Tanemburgo que con
su profundo amor filial vencio la crueldad de un carcelero
y logro la libertad de su padre!

Pero seguramente debo a mi madre, el germen de mi in-
clinacion poetica y sobre todo el romanticismo que se des-
perto en mi espiritu y que despues me hizo admirador y
discipulo de Espronceda, Zorrilla y Lamartine.

Era mi madre romantica y sonadora y este caracter acen-
tuo su modalidad cuando se unio con mi padre que tambien
era un sonador idealista que, despues de haber vagado en
busca del vellocino de oro por los lavaderos de Cali-
fornia, y pasado por las minas de plata de Copiapo y Cha-
narcillo, vino a emplearse, como ya lo he dicho, en el esta-
blecimiento minero de Lota en el golfo de Arauco, en don-
de encontro la paz del hogar que tanto necesitaba su alma
inquieta y aventurera.

Aun recuerdo el primer libro que leimos juntos mi ma-
dre y yo.



ESPEJO DEL PASADO 35

Era una novela romantica titulada "La Marquesa de Pi-
nares de una escritora espanola, folletinista que cometio
varios crimenes literarios como este.

En muchos parajes que yo leia con voz tremula, velados
los ojos por el llanto, sentia caer sobre el libro que yo apo-
yaba en sus faldas, las lagrimas silenciosas que ella en vano
procuraba contener.

Con ella comparti, pues, mis primeras emociones artis-
ticas y mis primeras lagrimas pasionales.

Y ahora que fluyen a mi mente estos gratos recuerdos
infantiles, me detengo un momento a meditar en la in-
fluencia ejemplarizadora de mi madre.

A ella tambien le debo mi constancia en el trabajo y el
valor que tuve, mas tarde, para aftontar las dificultades
de la vida, que se presentan a los que, como yo, llegan
solos y sin apoyo desde el fondo de su provincia a la con-

quista de un nombre a la capital.
Fue en nuestro hogar, muchas veces sacudido por la es-

casez, pero nunca por la falta de afectos, donde mi madre
desplego las grandes dotes de su corazon valiente y gene-
roso.

Despues de los trabajos consiguientes a la direccion de
una numerosa familia, en que habia graves problemas que
resolver en el orden economico, mi madre tenia tiempo to-
davia para entregarse a la lectura y para enseiiar a leer a
sus hijos.

Todos nosotros entramos al colegio con las bases fun-
damentales de la lectura y la escritura. Cosa admirable en
esos tiempos y en esos atrasados pueblos de provincia.
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Se habia procurado, no se como, algunos pequenos li-
bros que hablaban de astronomia y en las noches serenas
del verano, nos ensenaba las estrellas y nos conversaba,
con su voz triste y carinosa, sobre la vida que debia existir
en esos mundos lejanos que ella, con su poetica imagina-
cion, se figuraba poblados de seres mas perfectos que nos-
otros.

Asi me familiarice desde nino con "Las tres Marias",
"Las Cabrillas", "Sirio y la "Cruz del Sur". Por eso cuan-
do hoy contemplo nuestras constelaciones australes, me sien-
to invadido por una tristeza llena de poesia y evoco la
figura pensativa de mi madre que, hace tiempo, ya habra
realizado, en esos mundos, sus suenos que tanto nos con-
movian.

Hubo tambien un libro que influyo poderosamente en mi
vocacion: "Rasgos Biograficos de Ninos Celebres".

jCuanto le he agradecido a mi respetado maestro, don
Juan de Dios Varas, el haber puesto en mis manos esa
obra de aquel gran apostol de la ensenanza que lucho me-
dio siglo por la formacion de la cultura material y espiri-
tual de la juventud chilena, don Jose Bernardo Suarez.

Mas tarde yo alcance a conocerlo en Santiago un dia en

que viejo y enfermo, pero no desilusionado, fue a verse
con el Rector de la Universidad, pues todavia el anciano
luchador se interesaba por los problemas escolares.

Asi como la lectura de la vida de San Luis de Gonzaga
produjo en mi espiritu ese dulce fervor que me llevo hasta
el umbral del misticismo, asi tambien este libro desperto
en mi alma, ya abierta al sentimiento romantico, una atrac-
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cion incontenible que me empujo hacia el mundo literario
al cual desde nino yo me habia asomado timidamente.

En los primeros tiempos, deslumbrado por el resplandor
espiritual que me habia traido este nuevo companero de
mis ratos de soledad, no sabia por que carrera o tendencia
iba a decidirme. Lo unico de cierto que sabia era que yo
debia ser algo en la vida.

Desde luego, deje a un lado a los matematicos a pesar
de que el senor Suarez abre con ellos su obra y presenta
la figura del nino Colborne, el prodigio matematico de su
tiempo y sigue con Grandemange y hace de Pascal un es-
tudio sobremanera simpatico.

Pase tambien por alto, despues de los primeros entusias-
mos, los heroes militares. Mi temperamento sentimental no
se avenia con la violencia y si mas tarde cante las hazanas
de los hombres de guerra, fue solo en defensa y dignifica-
cion del sentimiento patrio que iba a llenar gran parte de
mi vida.

Estuve muchos dias entusiamado con la pintura. Me en-
ternecio la triste silueta del muchacho Sebastian, y me arre-
bataron de admiracion los retratos vigorosos de Rafael y
Salvador Rosa.

Hasta aqui iba ganando la pintura.
Mi padre tenia una caja de acuarelas para colorear sus

pianos de construccion. Yo la emplee profusamente man-
chando cuanto grabado encontraba.

En aquel tiempo la figura del "Huascar era la obligada
en los dibujoS escolares. Recuerdo que yo hice docenas de
monitores, con sus lineas tiradas a regla y sobre olas alboro-
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tadas y puntiagudas que pareci'an cumbres de Cordilleras.
En la coloracion de estas figuras agote la caja de acua-

relas y quede convencido de que el destino me llevaba por
los campos de la pintura. Tal lo demostraban las obras
maestras que yo regalaba a mis amigos orgullosamente fir-
madas.

Pero triunfo definitivamente en mi espiritu la atraccion
misteriosa que Kabia experimentado desde nino por los
hombres de letras y en especial por los poetas y los novelistas.

Despues de Conocer la emocionante historia de Juan Pic
de la Mirandola, no habia nada que decir.

Aun me parece que estoy escuchando mi palabra tern-
blorosa al leer en voz alta aquella escena en que el nino, con

peligro de su propia existencia, obtuvo, junto con la gloria
del triunfo, en un certamen publico de Filosofia, la vida y
los bienes de su familia desterrada.

Lo que habia destruido el poder de un tirano lo restable-
cia el talento y el amor de un nino.

jCuanto desee que mas tarde la suerte me proporciona-
ra una ocasion semejante!

Ya no pense sino en llegar a ser un escritor, un poeta,
sobre todo un poeta.

Tenia para mis oidos de nino tal encanto esta palabra
que, aun algunos anos despues, palidecia de emocion cuan-
do alguien me llamaba asi.

Leia con amor los pocos versos que conseguia y me

aprendia de memoria los que mas me impresionaban.
La casa muchas veces resonaba con los ecos de las reci-
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taciones que yo hacia de "El Soldado y la Libertad del
poeta mejicano Fernando Calderon.

Casi a la primera lectura se me quedo grabada esa poe-
sia sencilla, ritmica e infantil que empieza:

Sobre un caballo brioso
Camina un joven guerrero
Cubierto de duro acero

Lleno de belico ardor.
Lleva la espada en el cinto,
Lleva en la cuja la lanza,
brilla en su faz la esperanza

y en sus ojos el valor.

Cuando llego a mi poder una copia de "La Oracion por
Todos", de don Andres Bello, olvide los demas poetas y
no hice otra cosa que leer, a toda hora, las sentidas y armo-
niosas estrofas que tanto nos han emocionado en los pri-
meros anos de estudio.

En vista de este entusiasmo, mi maestro me dio para que
recitara el 18 de septiembre en el tabladillo de la plaza una
poesia alusiva, cuyo autor no recuerdo.

Era mi segunda aparicion en publico. Mi segundo dis-
curso, pero en verso. Cuando termine en medio de los aplau-
sos, me volvi hacia el senor Varas buscando en el la apro-
bacion consiguiente. Y cual seria mi sorpresa cuando me

dijo sonriendo: Lo ha hecho usted muy mal. No ha sabi-
do darle el valor oportuno a las palabras, su recitacion se
ha salvado por su voz sonora y la viveza de sus ademanes.
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Pense, en mi desolacion y en mi despecho, que tal vez sa-
bria decir mejor mis propios versos que los ajenos y pro-
meti no volver a presentarme en publico como interprete,
sino como autor.

Pero con que dificultades tropece desde los primeros en-
sayos. No se me ocurrian los temas, no conocia la metrica.
Sin embargo, escribi y creo hasta abora que, por sus rarezas
de versificacion, por su falta de ilacion verbal y sus figu-
ras raras y espantables esos ensayos eran precursores de
una especie de _modernismo prematuro.

Y mientras tanto estudie y trabaje sin descanso en la
clase superior de la escuela y mis esfuerzos fueron corona-
dos por algunos de los premios de mi curso. Recuerdo que
entre los libros que recibi estaban las "Fabulas de Samanie-
go y las de "Iriarte que me proporcionaron abundante
material de metrica, "La Historia Natural", de Buffon,
que desperto en mi grandes simpatias por los animales y
"Una Historia de America y de Chile en la cual encon-
tre representadas en toda su grandeza las figuras heroi-
cas de los conquistadores y de sus dignos adversarios, los
araucanos.

Por ese mismo tiempo quise ensayar la prosa escribiendo
una novela. Y como lo pense lo hice; mis once anos y mi
calidad de alumno premiado y alabado me habian hecho
perder la timidez y la modestia.

En mi petulancia infantil, todo me parecia facil ahora.
Y escribi la novela. Ojala no lo hubiera hecho. Tendria
ahora un motivo menos de que avergonzarme. en estos re-'
cuerdos.
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Pero yo estaba orgulloso de mi obra, la tenia escondida
detras de un espejo que habia en la pequena saia de recibo
y la mostraba ufano a las visitas que venian y hasta me
atrevia a leerles a los mas valientes el primer capitulo.

En el aparecian los dos protagonistas: dos hermanos,
cuyas cabelleras, decia yo, eran mas blancas que la nieve
de la cordillera de los Andes. Y la escena pasaba en Ma-
drid. Lo dicho ahorra comentarios.

Pero luego me desengane de mi primera obra maestra
y volvi a los poetas.

Pasaba silencioso ante los mares y las montanas cuyos
misterios aun no podia descifrar, pero en mis mudas con-

templaciones iba acumulando, sin darme cuenta, en las inti-
mas celdas del subconsciente, las impresiones de luz, de co-
lor y de belleza que luego habian de exteriorizarse en los
poemas de las tierras y los mares de Arauco.

Es que los poetas ninos son, sin saberlo, semejantes a las
abejas que en cada viaje van depositando en las aureas eel-
dillas de sus panales, la miel que mas tarde ha de dar vida
y alimento a la colmena.

Muchos anos despues en una venta de libros usados en-
contre un ejemplar de aquel antiguo companero de mi ni-
nez: "Los Ninos Celebres".

Lo lleve conmigo como una reliquia y al leerlo de nue-
vo con los ojos humedecidos por el rocio bienhechor de los
recuerdos, mirandome en el espejo del pasado, compren-
di con alegria que aun era yo un nino.

Hoy que se han suprimido de los libros de lectura auto-
res que hablaban de las virtudes ciudadanas y del senti-
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miento patrio, so pretexto de que esto esta ya anticuado,
yo creo, a riesgo de parecer reaccionario, que se ha hecho
mal. Se esta buscando casi exclusivamente formar el espi-
ritu del estudiante de tal modo que este preparado para la
lucha cruel de estos tiempos, pero por hacerlo fuerte se han
olvidado de cultivarle el corazon.

Tal vez las luchas de la vida seri'an menos crueles si los
ninos abandonaran las aulas con un poco de aquel antiguo
y romantico idealismo que nos hacia mas blandos de cora-
zon, menos materialistas y dinamicos que los ninos de ahora.

Nosotros sabiamos menos, pero sentiamos mas.

bbuoteca NjgJ*seccion cHM-ENA
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LOS ARAUCANOS

Akusos y despojos.—Defensa de los mapuches.—Hay que
matar al indio.—Los araucanos actuates

Nacf en un pueblo de nuestro heroico Golfo Araucano
y vivi cerca de veinte anos en la recia comarca que se ex-
tiende desde Nahuelbuta, pasando por Lebu y Arauco, has-
ta el legendario Bio-Bio.

Me acostumbre a contemplar, desde nino, junto a las
miseras rucas de las vegas y los valles o cruzando las sen-
das polvorientas de las lomas desnudas por el hacha o por
el fuego, las siluetas huranas de los siervos de Arauco bajo
el dominio de los huincas implacables; presencie los abusos
y despojos de los ricos terratenientes que, por un vaso de
alcohol o una falsa promesa halagadora, arrebataban al ma-

puche inocente y confiado, sus tierrras y sus rebanos.
Y por fin, me toco en suerte asistir al ultimo estallido

de la raza, en 1881, y 01 de cerca, en las tinieblas de la
noche, amparado por las murallas de un cuartel, entre el
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sonar de las campanas y el llorar de las mujeres y los ni-
hos, los gritos de los aucas rebelados.

He podido, pues, hablar de lo que he visto y he sentido
con mis ojos de nino y mi corazon de poeta, acerca de las
glorias, dolores y esperanzas de los hijos de la vieja Arau-
cania.

En Lebu, trate por primera vez de cerca a los araucanos,

cuyas hazanas e infortunios iban a ser mas tarde los temas

predilectos de mis trabajos literarios. Mis cortos anos, en
los primeros tiempos, no me permitieron apreciar en su do-
loroso significado los abusos y despojos de que eran victi-
mas los infelices aborigenes, que creian en la buena fe de
los huincas.

Pero despues, cuando el continuo roce que tuve con ellos
engendro la confianza que tienen con los que consideran
sus amigos, supe de sus miserias y de sus dramas, a los cua-
les me toco asistir personalmente.

Los indios llegaban por lo general acompanados de al-
gunos de los tinterillos que rondan en torno de las notarias
y de los juzgados.

El tinterillo era casi siempre el agente oculto del espo-
liador o del terrateniente que deseaba apoderarse de la pe-

quena heredad del indigena.
Habia varios procedimientos para enganar a los inocen-

tes. El mas comun era el de negarles el pago del dinero a

la salida de la oficina, despues de haberlos hecho deck-
rar en la escritura que habian recibido el precio de la venta.
Las firmas las colocaban los tinterillos en presencia de los
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interesados con la consabida frase: A ruego de fulano de
tal, por no saber firmar.

Los pobres indios volvian a la notaria a reclamar su di-
nero y ante la inutilidad de las protestas hechas por ellos
y traducidas por el lenguaraz, retornaban tristemente a sus
tierras en donde los esperaba ya el nuevo dueno para con-
sumar el despojo impunemente. Bien sabia el que nadie
se atreveria a iniciar un juicio en favor de los perjudicados.

Algunos comerciantes tenian sistemas menos complica-
dos, hacian viajes al interior a negociar con los indigenas,
los emborrachaban y les cambiaban, por un barril de aguar-
diente, sus ovejas o sus vacas que los negociantes inescru-
pulosos se llevaban a los pueblos cercanos. Y por fin, habia
poderosos vecinos o colindantes que, con la complicidad de
falsos funcionarios, corrian, cada cierto tiempo, los cercos
de sus terrenos invadiendo las posesiones que los indigenas
no sabian defender en una epoca en que nadie se preocupa-
ba de proteger a estos infelices restos de una raza aban-
donada.

Existia en el ambiente comercial y social de los nuevos

pueblos fundados en la Araucania la idea de que las tie-
rras y los animales de los indios estaban al alcance de los
mas audaces. Pero no solo se contentaban con despojarlos
de sus bienes materiales, sino que contribuian con su trato
despectivo al descredito del elemento aborigen.

Segun los propietarios y los comerciantes, los indios eran
de una raza inferior de hombres, cuyas caracteristicas eran:
el robo, la mentira, la astucia, la crueldad y el desprecio
por la muerte. Con ellos no se podia tener trato ninguno.
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Por eso, muchas personas me criticaron el que tuviera
amistad con los indios y me acercara a ellos. Tarde o tern-
prano, me decian, le daran algun desengano.

Por mis escasos conocimientos, no podia defenderlos con
razones, solo tenia en su favor mis sentimientos de amor

y de piedad; pero cuando yo entre al Liceo y estudie en
los primeros anos las historias antiguas y el compendio de
la de Chile, encontre en ellas argumentos poderosos de que
hice y he hecho despues buen uso, para justificar o discul-
par a mis amigos araucanos.

Mas tarde complete mis estudios en las lecturas de los
historiadores y cronistas de la colonia, a que me dedique
con entusiasmo al terminar mis curSos de humanidades.

Encontre que no habia ninguna novedad en las afirma-
ciones sobre las mentiras, astucias, robos y crueldades de
los indios, porque esas son las cualidades comunes a todas
las razas primitivas y en especial, corresponden a los pue-
bios guerreros que, como los mapuches, vivian con las ar-
mas en la mano, entre tribus belicosas y amenazados de
invasiones periodicas o sorpresivas.

El engano y la astucia han sido siempre ardides de gue-
rra y el robo su consecuencia o su objeto.

El rapto de las Sabinas por los romanos empezo con una
mentira y termino con un despojo, del que no se averguen-
zan hasta ahora los historiadores latinos.

Los espartanos se enorgullecian de sus ninos educados
en la escuela del engano y del robo y se nos muestra en
los colegios, como un heroe muerto en el cumplimiento de
su deber, al muchacho que, antes que lo sorprendieran, se
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dejo devorar las entranas por el zorro que llevaba escon-
dido bajo el manto.

Esta idea del indio ladron ha continuado extendiendose
sin examen en todas las capas sociales.

Y mas tarde he visto que muchos de estos severos Cato-
nes que aun abominan del indio que, hambriento y desnu-
do, substraia alguna misera oveja del rebano del huinca
que lo tenia en la triste condicion de siervo en las mismas
tierras en que antes mandara como senor, no se escandali-
zaban de las fulleras companias industrials o ganaderas
que dejaron en la indigencia a las familias de cien incautos
infelices; ni tampoco torcian el gesto cuando divisaban por
las calles las figuras de aquellos magnates que despojaran
al estado de centenares de hectareas salitrales para consti-
tuir aquellas enganosas pertenencias conocidas, en la his-
toria de la mineria chilena, con el pintoresco nombre de las
cachimbas salitreras.

Ante esos moralistas, el indio era un ladron, y el inven-
tor de las cachimbas, un ingenio de la industria o un le-
guleyo inteligente y listo.

Mucho caudal se ha hecho de lo crueles que eran los
araucanos, que devoraban los sangrantes corazones de sus

prisioneros mas valientes y hacian flautas guerreras de sus
huesos.

Estos actos, que han sido comunes a todos los salvajes,
han quedado y quedaran por debajo de las inauditas cruel-
dades cometidas por los pueblos civilizados.

Cartago, la ciudad de los palacios y fortalezas, la patria
de aquel africano que emprendio la conquista de Europa,
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hizo cortar los parpados de Regulo, el consul romano, es-
clavo de su palabra. y lo expuso con los ojos desnudos,
horriblemente abiertos a los rayos mortales del ardiente sol
del Africa.

Neron, el emperador del pueblo que ha dejado, junto
con su civilizacion, sus Codigos de Derecho que aun go-
biernan el mundo, alumbro con antorchas humanas, hechas
con los cuerpos de los martires, los jardines de Roma; y
Alonso de Reinoso, indigno de llamarse espanol y cristiano,
hizo atravesar con la punta afilada de una estaca las entra-
has vivas del gran Caupolican.

Mucho se ha escrito sobre los sangrientos malones reali-
zados por los indios.

En esto ha habido tambien exageracion y leyenda.
Con el correr del tiempo en la Frontera hubo un estado

de guerra especial. No se sabia quienes respetaban menos
los derechos de propiedad, si los indios o los hacendados
chilenos.

Los primeros tenian sus malones en que llegaban de sor-

presa al asalto de un pueblo o de una hacienda y se lleva-
ban los animales, las provisiones y las mujeres jovenes.

Los hacendados por no ser menos inventaron las malo-
cas, excursiones tambien sorpresivas, con que invadian las
posesiones araucanas y las despojaban de sus animales, pero
no de sus mujeres.

Y cuando venian los reclamos y llegaba la autoridad a
restablecer el orden y a hacer, si era posible, las restitucio-
nes, nunca se sabia nada de cierto.
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Los salvajes y los civilizados rivalizaban en astucia y en
crueldad y las poblaciones y los campesinos no sabian que
era mas terrible: la maloca o el malon.

En la lectura de los cronistas encontre ademas la enu-

meracion de algunas de las nobles virtudes y sentimientos
que albergaban las almas belicosas de los indios.

Existia entre ellos la familia organizada bajo la autori-
dad reconocida de sus caciques.

No hablo solamente aqui del amor de los padres a los
hijos, porque este es un sentimiento general que forma par-
te, puede decirse, de los instintos, sino del amor filial y

conyugal que a veces llevaban hasta el sacrificio.
Eran tambien agradecidos, cumplidores de su palabra,

leales en la amistad, hospitalarios y acogedores.
Sus mujeres eran castas y fieles al par que limpias y tra-

bajadoras.
En mi libro "Ercilla y la Araucana publicado en 1928,

cito yo varios casos que comprueban estas afirmaciones.
Copio aqui algunos:

El episodio conmovedor de Millapellu (almeja de oro)
y Antecolli (sol rubio) contado por el padre Rosales en
su Historia de Chile, en el que una joven india enamorada
de su marido ejecutado por los espanoles, muere de pena
al cabo de pocos dias, causando la admiracion de los opre-
sores por la fuerza de su amor y la sensibilidad de su co-
razon.

El caso de aquel muchacho indio que, en reemplazo de
su padre anciano y enfermo, se quedo preso en un fuerte

4—El Espejo del Pasado
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espanol. ("Memoria Historica", de don Antonio de Qui-
roga).

El que cuenta don Crescente Errazuriz en la pagina 146
del tomo 1.° de la Historia de Chile, .en el cual aparece
el agradecimiento que los indigenas, despues de tomarse la
ciudad de Chilian, demostraron a una senora que habia
sido bondadosa siempre con ellos.

La trataron no solo con atencion, sino con especial ca-
rino.

Y, finalmente, recordaremos:
El caso de Lientur, el famoso cacique vencedor de los

espanoles en la batalla de las Cangrejeras, que atendio como
a un huesped querido a don Francisco Nunez de Pineda y
Bascunan en agradecimiento a las bondades que habia te-
nido antes con el, su padre, el maestre de campo don Al-
varo de Pineda. (Historia de Chile, del Padre Rosales, y
"Cautiverio Feliz", de Pineda y Bascunan).

Hasta ahora los detractores del indio le habian dejado
una cualidad: su patriotismo, manifestado en el valor in-
domable que tuvo para defender sus tierras de los ataques
del invasor.

Pero hasta esta indiscutida y nobilisima virtud le ha sido
negada ultimamente.

En los dias en que estaba ya redactando estos apuntes y
recordando con motivo de un viaje que acababa de hacer
a las tierras de Arauco, las impresiones de los parajes en

que pase mi ninez, llego a mis manos una prestigiosa revis-
ta santiaguina cuyo editorial en grandes letras tenia por
titulo: "Hay que matar al indio".
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Nada tenemos que observar al objeto del editorial, ni al
articulo que consideramos simbolico, pues en el no se trata
de matar materialmente al indio, sino de cambiar su ideo-
logia.

Pero copiamos a la letra los siguientes renglones. de di-
cho articulo que lejos de hacernos gracia nos ha causado
una profunda y dolorosa indignacion.

Dicen asi: "Alguien apuntaba con mucha gracia una
observacion de caracter historico: Los indios, nuestros an-

cestros, soportaron con paciencia que los espanoles conquis-
tadores les quitaran su oro, las tierras y hasta sus mujeres,
pero se rebelaron y combatieron cien anos desde el momen-
to en que aquellos los obligaron a trabajar en sus enco-
miendas".

El gracioso observador presenta con la insidia burlona
de estas palabras, a los Araucanos como un triste rebaho
perezoso que entrega sin combatir todo lo que tiene y que
solo ante la amenaza del trabajo se subleva y pelea unos
cien anos, que es el tiempo que este revisor de nuestra his-
foria les concede para mantener su resistencia.

Segun el, la epopeya de Arauco solo seria una rebelion
de flojos, una huelga de vagos que se resistian a trabajar.

jCuriosa y novisima manera de rehacer la historia!
El autor de tal aseveracion no puede ser chileno, porque

en Chile nadie que se tiene por medianamente culto ignora
la heroica sublevacion de los araucanos bajo el mando de
sus bravos toquis y entre los cuales destacan los poetas la
homerica figura de Caupolican.

Pero lo que creo una ignorancia insultante para los chi-
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lenos es que alguno no sepa quien fue Lautaro, el heroe
nino que deshizo en Tucapel a los tercios invencibles de
Castilla, que organize como un estratega genial un ejer-
cito de barbaros y que despues de tomarse en Marigiienu
los canones de Villagra, marcho con sus valientes moce-
tones a la conquista de Santiago y murio con todos ellos
en un reducto del Mataquito, victima de la sorpresa y de
la traicion, que no pudo morir de otra manera.

Y siguieron esos perezosos sublevados, por el miedo al
trabajo, pero ya no con los pechos desnudos, sino con las
propias armaduras arrebatadas a sus enemigos y montados
en los mismos caballos que antes les infundieron un pavor
sobrehumano.

A Rengo, Tucapel y Galvarino, sucedieron otros esfor-
zados capitanes que defendieron palmo a palmo sus pobres,
pero no por eso menos queridas tierras.

Luego se concluyen los cien anos, que les dio como limi-
te el gracioso, antes citado, y vinieron otros ciento y otros
ciento y los indios refugiados en los ultimos rincones de sus
montanas, seguian conservando intacto su espiritu de inde-
pendencia,

No necesitaba el autor de este articulo rebajar a los in-
dios con esa referenda desgraciada e inexacta para alabar
el proposito del Presidente de la Republica, excmo. senor
Aguirre Cerda, que estaba empenado en la obra patriotica
de hacer trabajar a todos los chilenos, sin distincion de cla-
ses, en el mejoramiento de nuestra cultura material y espi-
ritual.

No tenia tampoco para que dar una estocada traicione-
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ra a nuestros heroes legendarios, ni echar el ridiculo sobre
nuestros antepasados que, a pesar de los vicios y defectos
inherentes a su condicion de hombres primitivos, nos die-
ron con sus proezas extraordinarias en defensa de su liber-
tad, el honor de ser el unico pueblo de America que tiene,
como pedestal de gloria en su historia patria, un poema
epico que ha llevado el nombre de Arauco a todos los con-

fines de la tierra.

Viniendo ahora a los tiempos mas cercanos a nosotros,
podemos establecer, por hechos conocidos, que los indige-
nas, sobre todo los que viven lejos del contagio alcoholico
de las ciudades, han conservado intactas muchas de estas

nobles cualidades de que nos hablan los cronistas.
Hemos escuchado a este respecto la opinion seria y fun-

damentada de algunos altos funcionarios chilenos que han
vivido en la Frontera.

Nos es particularmente grato recordar aqui a un viejo
amigo de los araucanos, el actual Ministro de la Excma.
Corte Suprema, don Eulogio Robles Rodriguez, que des-
empeno durante mucho tiempo en Temuco las funciones
de Protector de Indigenas.

El senor Robles ha defendido generosamente a los in-
dios, cuyas bellas cualidades, nos ha dicho, ha tenido opOr-
tunidad de conocer y comprobar y ha dejado en la Fron-
tera un recuerdo imborrable entre los mapuches que lo
consideraban no solo como un juez justo, sino como un no-
ble espiritu amplio y paternal.

Ultimamente el senor Robles ha publicado un interesan-
tisimo libro titulado "Costumbres y Creencias de los Arau-
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canos que es la demostracion mas clara y convincente de
las afirmaciones que hemos hecho sobre las cualidades de
este pueblo tan injustamente juzgado.

Y para cerrar el ciclo de estos hechos, voy a citar un
caso que me toca muy de cerca y que demuestra que el in-
dio de nuestros dias, bajo su exterior hurano y casi sanudo,
aun esconde un corazon piadoso y compasivo.

En Lebu, la entonces recien fundada capital de Arauco,
jugaban un dia varios muchachos frente ai porton de un

potrero que daba al camino real.
Uno de ellos se subio sobre un caballo para alcanzar el

picaporte superior y abrio la puerta; pero una rafaga su-
bita de viento la cerro con violencia. El caballo escapo y
el nino quedo colgado de una mano presa en la juntura
de las dos hojas. A los gritos lastimeros que lanzaba, salie-
ron las gentes de las casas cercanas, pero a nadie se le ocu-
rrio correr a empujar el porton. Las mujeres gritaban y
los demas chicos se esfumaron.

%

Un indio montado en un caballo pequeno y agil que pa-
saba por la carretera, se lanzo sobre el porton que abrio
con el pecho de su cabalgadura y recibio en sus brazos al
nino ensangrentado. Lo entrego a unas mujeres, que lie-
garon y sin esperar los agradecimientos, sin hablar palabra
y sin mirar a nadie, hosco y lento siguio su camino. Este
no es un caso sacado de los libros, sino que es un hecho
vivido, porque el nino salvado era yo.

Una raza como esta que funde sus defectos al calor de
tan hermosas cualidades no puede desaparecer.

En vez de suprimir al indio, como aconsejan los imita-
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dores de aquellos que en los tiempos de coloniaje declara-
ban que el indio muerto era el mejor; mas cristianos y
mas comprensivos que ellos, digamos nosotros: [Salvemos
al indio! o por lo menos pongamos en el cielo negro de
su alma atormentada, el fulgor de una estrella de espe-
ranza.

Este es el deber de los chilenos y no es tan dificil de
cumplir. Ya la realidad ha dado con los hechos un des-
mentido a los que no creen en la adaptacion del indio a la
vida moderns.

En las escuelas publicas y en las privadas sostenidas
por generosas instituciones cristianas, hay centenares de
mapuches que dan pruebas de su dedicacion al estudio.

Algunos ya han demostrado su capacidad para enfren-
tar las dificultades de la vida contemporanea, en las ca-
tedras de los Liceos y en las escuelas normales y superio-
res, en la direccion de establecimientos comerciales y has-
ta en la fundacion y gerencia de instituciones bancarias
y sociedades cooperativas.

Alii estan los nombres de Venancio Conoepan, Ma-
nuel Manquilef y otros que, en la Frontera, luchan por
levantar el espiritu de la raza y mejorar su condicion eco-
nomica.

El primero ha sido presidente de la Sociedad Caupo-
lican, Defensora de la Araucania y es Director de la Ca-
ja Central Indigena, que es una especie de sociedad coope-
rativa de la raza en Temuco, y ejerce una benefica influen-
cia en toda la Araucania. Actualmente es diputado.
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Manquilef, ex parlamentario y profesor ha vinculado
su nombre al primer ensayo que se ha hecho para esparcir
entre los araucanos el conocimiento de la literatura chi-
lena, traduciendo al mapuche algunos cantos de "La Arau-
cana y publicando en Los Anales de la Universidad de
Chile y despues en un volumen la version araucana de
mis "Canciones de Arauco".

A el le debo la inexplicable emocion de haber escucha-
do las palabras de mis versos, en el idioma dulce y sobrio
en que hablaron los heroes de nuestra epopeya inmortal.

Y aqui estan finalmente en Santiago don Juan Poble-
te Caniuqueu, Director de una Escuela Superior de Edu-
cacion Primaria, digno y entusiasta Presidente del primer
Grupo Cultural Araucano recien fundado; sus tres com-

paneros: don Jose Inalaf, don Felipe Inalaf y don Ricar-
do Poblete, el uno profesor distinguido y los otros estu-
diantes de Derecho conocedores de los problemas de su
raza a la cual habran de servir mas tarde profesionalmen-
te, y ademas varios otros socios jovenes, todos bravos y
resueltos luchadores que, por sobre la indiferencia del me-
dio ambiente, han logrado fundar y sostener la prestigiosa
institucion cultural de que hablamos mas arriba y que es
la primera avanzada intelectual de los hijos de Arauco en
la capital de la Republica.

Y mas felices que Lautaro, que no logro llegar hasta
ella y conquistarla con la fuerza de las armas, ellos ya
estan aqui y mas tarde la conquistaran con el empuje es-

piritual de sus talentos cultivados en el amor al estudio
y al trabajo.



EL LICEO DE LEBU

Se fundo en 1882 y vino a llenar una necesidad que se
hacia sentir notablemente. Hasta entonces los ninos que
terminaban sus estudios primarios en las escuelas de Le-
bu, Canete y de otros pueblos de la provincia tenian que
ir al Liceo de Conception. Muy pocos eran los padres
que podian hacer el sacrificio de enviar a sus hijos para que

emprendieran el estudio de las Humanidades en dicho es-
tablecimiento.

Yo me incorpore al ler. ano de Humanidades en mar-
zo de 1883. El liceo estaba pobremente instalado. Sus
salas de clases no tenian escritorios, sino unos miseros ban-
cos pegados a la pared en los cuales nos sentabamos los
alumnos con los libros en las rodillas, sin ninguna como-
didad para tomar apuntes.

Los profesores eran medicos o abogados, caballeros que

gozaban de prestigio entre sus relaciones, pero que, por
regla general, no babian profundizado la materia que en-
senaban,
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La clase de Aritmetica era desempenada por don Justo
Pastor Salamanca, un abogado distinguido, muy parsimo-
nioso de gestos y palabras y muy atildado en el vestir.

Los alumnos lo respetaban porque era seco en el trato y
generoso en los castigos, aunque siempre justo.

Don Eudocio Gonzalez era el Rector y el profesor de
Gramatica Castellana. Su clase era modelo de orden.

Los alumnos le temiamos, por las largas lecciones que
nos daba de la Gramatica de Bello. El aprendizaje se ha-
cia de memoria, sin ejercicios escritos, dictados, ni com-

posiciones. Tampoco haciamos-analisis. Les cobre tanto
odio a estas clases como el que antes les tenia a las de Ma-
tematicas.

El doctor don Leopoldo Gutierrez, chiquito, delgado y
colorin era nuestro catedratico de Historia.

No exigia de memoria las lecciones y aun alababa a
los alumnos que mas se apartaban del texto y empleaban
expresiones propias. Eso si que no admitia locuciones vul-
gares ni familiares. Cuando alguno nos relataba un aeon-
tecimiento historico con frases incultas y palabras dema-
siado vulgares, le decia: "Sientese, no ,quiero cuentos de
viejas". Nos gustaban bastante sus clases sobre todo cuan-

do, despues de terminar una materia o un capitulo, el
hacia consideraciones generales y relacionaba los sucesos
estudiados con algunos de otras epocas y paises y nos daba
detalles biograficos o nos contaba anecdotas de los per-

sonajes mas importantes.

$
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En 1884 reemplazo al senor Gonzalez, como Rector y
Profesor, don Felix Vargas Villalon. Fue un cambio fe-
liz. El nuevo Rector era un antiguo y competente profe-
sor de Gramatica en el Liceo de San Felipe.

Las clases de este ramo se hicieron interesantes y los
alumnos le cobraron aficion a la Gramatica. Tenia el se-

nor Vargas una manera de ensenar y de explicar las ma-
terias que no habia alumno que no le comprendiera. Hubo
con el, ejercicios escritos y analisis gramatical y logico.

Las bases fundamentales de mis conocimientos en este

estudio, que fue despues el de mis preferencias, se las debo
a este distinguido profesor.

Don Jose Carlos Quiroga, secretario de la Intendencia
fue nuestro profesor de frances.

En realidad el senor Quiroga por su caracter alegre,
sus salidas ingeniosas y sus respuestas listas a las pregun-
tas inoportunas, era un espiritu frances. Afable cbn los
alumnos aplicados, se manifestaba burlon e ironico con

los flojos. No los castigaba sino con algunas frases di-
vertidas que nos Kacian reir por su finura y picardia. Al-
gunos decian que habrian preferido el encierro al chiste
que les ridiculizaba su flojera.

Los alumnos del 2.° ano podian leer en la biblioteca y
aun sacar obras de lectura a domicilio.

En cuanto pase a ese curso hice uso de ambos derechos.
La Biblioteca era escasa. Contaba apenas con unos

cuantos centenares de volumenes. Estaba a cargo del pro-
fesor don Jacinto Salazar que ocupaba todas sus horas
libres en arreglar y catalogar sus libros.
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A el le debo el haber podido leer descansadamente en
mi casa: "El Quijote", "Gil Bias", "Martin Rivas", "El
ideal de un calavera", "Los Girondinos y muchos otros
libros que me afirmaron a los trece aiios mi ya despertada
vocacion por la literatura.

j
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UN VIAJE EN DILIGENCIA

Algun tiempo mas tarde mi padre volvio a Lota y ocu-

po, como antes, un puesto de consideracion en el Estable-
cimiento Minero de Lota-Alto.

Mi hermano Baldomero se empleo en el almacen co-
mercial de la Compania, mi hermano Fernando en el de^
partamento industrial y yo sail en marzo a incorporarme
al Liceo de Concepcion.

Entonces, en 1885, no se habia construido el ferroca-
rril de Lota a Concepcion. El viaje se hacia en uno de
aquellos pintorescos vehiculos llamados Diligencias, que
ahora solo se ven en los grabados antiguos y en las pe-
liculas.

Yo iba solo, pero en Coronel debia subir J. Ismael Con-
cha, hijo de un amigo de mi padre, companero de mi ni-
nez y alumno del ultimo ano de Humanidades. Concha era

alegre, ocurrente y muy aficionado a las bromas.
Con que placer subi al vetusto carruaje que, al galope

de los cuatro caballos que piafaban impacientes, iba a

llevarme esa manana a la realizacion de uno de mis mas
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ardientes anhelos. A1 sonoro chasquido de la huasca, par-
timos.

Los golpes compasados de los cascos en las piedras del
camino y los ruidos de fierros de los atalajes repercutian
en mi pecho, como los ecos de una musica agradable y

largo tiempo esperada.
Bajamos rapidamente los cerros de Lota y, ora pasan-

do bajo la sombra de los eucaliptos o recibiendo el tibio
sol de otono en las cuestas desnudas de las lomas, llega-
mos a Playa Blanca.

Bien merecia su nombre: era blanca y limpia, sin du-
nas, suavemente rizada por las olas del viento como una
enorme tela ondulante que alguna divinidad marina hu-
biera puesto a secar al sol.

Nos detuvimos un momento mientras se revisaban los
tiros y los frenos, y los animales se sacudian resoplando.

Invitado por el cochero, subi al pescante.
jQue bien se estaba alii! Soltaron las riendas a los ca-

ballos y estos partieron en rapido galope, que luego se
convirtio en una desenfrenada carrera.

Los pingos, me dijo el cochero, estan acostumbrados a

que aqui se les de larga. Tal vez mas de alguno de ellos
ha corrido en esta cancha.

La enorme playa formaba una faja brillante y dura
en la orilla, hasta donde llegaban las olas lamiendo, mu-
chas veces, las ruedas del carruaje y las patas de las bes-
tias que levantaban, a su paso, torbellinos de chispas de
agua que nos salpicaban el rostro.

Yo con el sombrero en la mano y la revuelta cabellera



ESPEJO DEL PASADO 63

al viento, sobre el alto pescante delantero, me embriaga-
ba, de aire y de belleza.

Bandadas de gaviotas y golondrinas de mar, interrum-
pidas en sus cotidianas tareas, se alzaban revolando al
paso de la diligencia y, como en son de protesta, algunas
nos acompanaban graznando un largo trecho y otras se
adelantaban rapidamente para posarse a la distancia co-
mo si estuvieran jugando con nosotros.

De repente, un vapor doblo la punta de Lotilla rumbo
al norte; parecia que nos iba desafiando en la carrera;

pero luego, huyendo de los bajos de la costa, se ale jo mar
adentro, mientras nosotros, con los caballos banados de
sudor, llegabamos al final de la playa para seguir otra
vez por las cuestas de los cerros hacia el vecino puerto.

Coronel esta situado al fin de otra gran playa llamada
Playa Negra, que forma extrano contraste con la blancu-
ra de aquella que acababamos de cruzar.

Aqui todo era negro: la arena de la playa, los edifi-
cios vestidos de luto por el polvo del carbon, el cielo obs-
curecido por los humos de los piques y las fabricas; hasta
las olas parecia que llegaban a la orilla como si temieran
manchar la blancura de sus encajes sobre el obscuro fango
de la playa.

Mientras cambiaban los caballos, yo me baje entriste-
cido.

EI viento descorrio por un instante los tembladores cOr-

tinajes de humo y divise, a lo lejos, las blancas playas de
mi pueblo, con sus mares azules y sus aureas colinas que
brillaban al sol.
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Cuando llego mi amigo, conversamos largamente y en

seguida con los otros viajeros, montamos en el coche.
A1 examinar a nuestros nuevos companeros, vimos que

junto a dos senoras viejas, en el asiento frente al nuestro,
iba una deliciosa muchacha, blanca, de pelo negro con
unos grandes ojos obscuros de mirada turbadora que a
nuestros pocos anos nos parecieron insinuantes y provo-
cativos.

Ella sin darse por aludida de la impresion que nos hizo,
saco de su maletin un libro cuidadosamente forrado como

el de una colegiala, lo abrio y se puso a leer como si ella
fuese la unica viajera.

Pasaron los primeros instantes y ninguno de los dos Io-
gro llamar la atencion de la bella esfinge del libro.

Mi amigo me dijo al oido: Tu sabes un poco de ingles
y yo tambien, vamos a demostrar que lo hablamos reci-
tando de memoria, como si fuera una conversacion, el
cuento de Robertson. Tu me dijiste al hablar de tus es-
tudios que fue lo unico que aprendiste de tu profesor de
ingles en las vacaciones, de modo que has de traerlo fres-
quito.

Asi lo hicimos.
Las dos senoras viejas nos miraban y nos oian con ad-

miracion.
La nina solia observarnos por encima del libro con una

mirada un si no es maliciosa y burlona y continuaba sere-

namente su lectura.
Nosotros imperterritos, concluiamos nuestro cuento di-

vidido en caprichosas pregunas y respuestas y volviamos
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a empezarlo con aspecto grave y con entonaciones enfa-
ticas.

Si alguien nos hubiera entendido habria pensado que
estabamos locos. Felizmente parece que eramos los uni-
cos que hablabamos ingles, pero jque ingles, Dios mio y
que pronunciacion!

Asi pasamos parte de las ultimas horas de la manana

y llegamos al paradero de 'La Posada cerca de una her-
mosa laguna. Alii se almorzaba y se descansaba.

Despues del almuerzo y mientras acompanada de las
senoras iba la nina a dar un paseo por la laguna, nosotros
volvimos a la diligencia, a la que estaban poniendo nue-
vos caballos.

De improviso, mi amigo ve encima del asiento que

ocupaba la viajera, el libro misterioso. Se acerco y lo
abrio. ^Tierra, por que no nos tragaste? Era una novela
escrita en ingles.

Parece que yo estaba destinado a viajar en el pescante,
porque, despues de esto, no nos atrevimos a ocupar nues-
tros asientos. Conseguimos que el cochero nos llevara a su
lado y asi continuamos el viaje hasta llegar al Bio-Bio.

5.—Espejo del Pasado



 



EL BIO-BIO

jCon que honda emocion me acerque a este rey de los
rios de ia vieja Araucania!

A1 doblar la punta de una colina de arena, la diligen-
cia se detuvo de improviso.

Estabamos frente al Vutanleuvu, el gran rio, como 11a-
maban en su lenguaje pintoresco los indios al Bio-Bio.

Este ultimo nombre esta tambien de acuerdo con su

bautismo poetico, porque Bio-Bio significa, en lengua
araucana, reunion de hilos o corientes de agua.

En efecto, el Bio-Bio sale de una Iaguna cordille-i
rana y viene reuniendo, en un trayecto de cerca de 300
kilometros, los caudales de decenas de rios que entran
a su lecho por ambas orillas.

Despues de haber pasado por estrechos desfiladeros,
crece y se ensancha y al llegar a Concepcion, se extiende
tranquilo como una gran llanura liquida de dos kilome-
tros de ancho sembrada de pequenos y movibles bajos de
arena.

Parece detenerse aqui un momento para reflejar en sus
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cristales las torres de las iglesias que ornamentan la glo-
riosa capital del sur; pero sigue luego rodando nuevamen-
te hacia el mar ya cercano que lo espera para darle en la
barra el abrazo resonante de sus olas.

Cuando yo te conoci! ;oh!, sagrado Vutanleuvu, no
eras ni sombra de lo que fuiste.

En los tiempos heroicos, tus aguas silentes y majestuo-
sas fueron como una ancha y ondulante cinta azul que
separo a los rudos capitanes espanoles y a los invictos ca-
ciques araucanos.

Mas tambien tu te rendiste ante las embestidas de Val-
divia y don Garcia.

Mas tarde fue tu caudal via de acercamiento y de cul-
tura, surcada por romanticos barcos que, con los recios
paletazos de sus ruedas, despertaban los ecos de tus sel-
vaticas orillas; y con el humo de sus rojas chimeneas que
los vientos internaban en tus virgenes robledos, llevaban
a tus huranos aborigenes los primeros mensajes de la ci-
vilizacion.

Y hoy que han ido estrechando tu corriente las arenas
que las aguas arrancaron de las faldas de los montes, ya
no sientes el paso de los barcos; pero sirve la ancha hue-
11a de tu cauce para que lleve un gigante de acero, con el
ritmo sonoro de otras ruedas y en el ronco gritar de sus

pitazos, un segundo mensaje de cultura a los hijos rebel-
des de la vieja Araucania.

Y si ahora no hay barcos que rayen el cristal de tus
temansos, se miran en cambio en el colinas de fertiles sem-
brados y alegres caserios de nuevas poblaciones.
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Cuando yo atravese la anchurosa extension de tu co-
rriente de pie sobre la lancha que empujaban los remeros
con sus pertigas, miraba tus aguas limpidas y mansas que
parecian dormir en un ensueno de paz y poesia.

A la distancia, se perfilaban pequenos botes, cuyos re-
mos humedos brillaban a los palidos rayos de un tibio
sol de marzo, Candidas gaviotas subian desde el mar, re-
volaban dulcemente y luego se posaban en los bancos de
arena graves y silenciosas como si meditaran bajo la apa-
cible soledad de la tarde.

A1 acercarnos a la playa, divisamos otras bandadas de
grandes aves blancas que parecian aletear sobre las aguas:
eran las lavanderas que, interrumpiendo sus faenas, cu-
riosas y alegres, con las paletas en alto, hacian senates de
bienvenida a los remeros.

jCuantas veces, vagando en tus orillas, he sonado que
ellas se cambiaban en recios murallones de graniticos si-
Hares que encerraban tu corriente en una ancha y honda
ria, llena de barcos y vapores que llegaban de todas las
regiones de la tierra!

Tus muelles y tus malecones repletos de mercaderias
semejaban zumbadoras colmenas de marinos y de obre-
ros; anchas y frondosas avenidas adornadas de palacios
afluian a tus margenes; y tus vegas pantanosas deseca-
das y cubiertas de usinas y de fabricas, erguian los altos
mastiles de sus chimeneas coronadas de humeantes gallar-
detes que los vientos agitaban.

Y veia en mi ensueno que en cada una de tus dos ori-
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lias, frente a frente, sobre un macizo pedestal de piedra,
se alzaba un artistico monumento de bronce y hierro.

El de la ribera norte ostentaba en su base, afirmados
en la cruz de sus espadas, a don Pedro de Valdivia y don
Francisco de Villagra, fundadores y defensores de la vie-
ja Concepcion, y en la cima la figura del poeta que, en
las epicas estrofas de su poema inmortal, canto el valor
de los hispanos y el patriotismo de los aucas.

Y el otro, en la margen austral de tu gran puerto, sus-
tentaba las figuras de aquella excelsa trinidad indiana que
Chile admira y respeta: Lautaro, el genio militar; Caupo-
lican, la fuerza y la osadia, y Colocolo, la prudencia y la
astucia del espiritu de una raza.

Ese ensueno que acaricie hace mas de medio siglo aun
no se ha cumplido materialmente, pero yo lo llevo reali-
zado en lo intimo de mi corazon, y se que alienta, como
unanime esperanza, en los pechos de los hijos de la heroi-
ca Concepcion.



EL LICEO DE CONCEPCION. LA ACADEMIA LITE-

RARIA "EL ENSAYO

Cuando me incorpore al Liceo, era Rector del Estable-
cimiento don, Abilio Arancibia, distinguido catedratico,
hombre de ciencia y de accion, a quien debio el Liceo
la era de mas prestigio y de mayor influencia en la so-
ciedad.

Lo acompanaba un eficiente cuerpo de profesores, al-
gunos de los cuales han dejado gratas memorias entre
sus discipulos.

EI primero de estos maestros era don Tolindor Nava-
rrete, que hacia las clases de Filosofia y Literatura.

El senor Navarrete, de espiritu progresista, introdujo
en sus cursos de Literatura los trabajos escritos: criticas o

composiciones originales, en prosa o verso. Yo lei en esas
clases una de mis primeras poesias titulada Simil escrita
en octavillas. El senor Navarrete me hizo algunas indica-
ciones que revelaban su criterio y su buen gusto y en se-
guida bondadosamente me animo para que siguiera cul-
tivando la poesia.
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En el curso de Historia Literaria seguiamos, como en

Literatura, el texto de Barros Arana. Pero aqui el apren-
dizaje era de memoria y los alumnos llegaban a fines del
ano atorados de datos y fechas, pero casi ayunos de lec-
turas.

De esto no tenia la culpa el senor Navarrete, sino el
libro voluminoso de don Diego que apenas alcanzabamos
a pasar y la dificultad que habia para dedicarse a leer por
la falta material del tiempo. Aun cuando habia en el ex-
ternado una biblioteca que poseia buenas obras, los alum-
nos pocas veces podiamos asistir a ella. Yo consegui va-
rios Iibros que llevaba a mi pieza y alii hasta altas horas
de la noche podia dedicarme a mis autores preferidos.

El profesor de Fisica y de Quimica era el senor Aran-
cibia. Empleaba como textos la Fisica de Ganot y la Qui-
mica de Torres.

El senor Arancibia hacia practicas en lo posible sus
clases, dados los escasos elementos con que los Gabinetes
contaban. Le gustaba despertar el espiritu de observacion
entre los ninos y cuando algun muchacho decia no haber
estudiado la materia, el senor Arancibia con su modo se-

reno y su palabra tranquila le respondia: No importa por
ahora, saiga y describanos ese aparato segun como usted
lo vea. El alumno timidamente describia la maquina o

aparato guiado por el profesor y salia sudando de la prue-
ba. No volvia a descuidarse otra vez con la leccion.

Antes de la clase de Quimica, llamaba a un alumno dis-
tinto cada vez para que lo ayudara a preparar sus experi-
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mentos y era esto un honor muy anhelado por los estu-
diantes, que tanto querian y respetaban a su profesor.

En cambio las clases de Gramatica eran una calamidad.
Las lecciones se tomaban de memoria. Rara vez habia eier-
cicios de analisis logico, y cuando los habia, las dudas que
se suscitaban no se resolvian, porque el profesor no tenia
ningun prestigio ante sus alumnos, pues nadie creia en sus
conocimientos. Y jay! de aquel que salia a la pizarra y
no contestaba satisfactoriamente. Con sus chistes intencio-
nados y con su palabra meliflua, atormentaba al infeliz y
hacia reir a su costa a los demas que, haciendo de tripas
corazon, como se dice, celebraban las gracias temiendo que
a ellos les llegara tambien el pavoroso llamado al pizarron.

Conmigo fue considerado, porque desde las primeras lec-
ciones, pude darle gusto. La materia no era muy dificil y
gran parte la traia yo conocida desde el ano anterior.

jCuanto agradeci entonces su ensenanza al senor Vargas,
mi profesor de Gramatica en el Liceo de Lebu! Gracias a

ella pude ocupar un lugar de preferencia entre los alum-
nos y dos anos mas tarde siendo todavia estudiante del
5.° ano de Humanidades, fui designado profesor suplente
de la clase, distincion que me hizo estudiar mi ramo fa-
vorito y que me abrio la carrera del profesorado.

Otro profesor muy estimado por los estudiantes era don
Temistocles Rojas, que despues fue Rector del Liceo.

El senor Rojas nos hacia unas esplendidas clases de Cos-
mografia, Historia Natural y Geografia Fisica. Los textos

empleados eran respectivamente: Guillemin, Langlebert y
Barros Arana.
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Se habia formado en el Liceo desde los primeros anos

y murio desgraciadamente en su puesto de trabajo cuan-
do todavia mucho se esperaba de el.

Pero el profesor mas popular y de mayores historias di-
vertidas era el de Historia de la Edad Media, Moderna y
de Chile, don Justo Muhoz.

Se revelaba un erudito en su ramo y, como todos los
sabios, tenia rarezas y distracciones que divertian a los
alumnos.

Cuando llovia, llegaba don Justo de paraguas, capa, co-
lero y suecos de charol de aquellos abiertos en las puntas.
Como estos suecos eran de madera, resonaban en el suelo
asfaltado de los corredores de tal modo que, desde lejos,
sabiamos que habia llegado.

Le faltaba un ojo; por eso se sentaba de medio lado y
asi con el otro dominaba toda la clase.

En cambio tenia los oidos sanos y listos como un zorzal.
Ningun ruido se le escapaba y por tanto era muy difi-

cil soplarle la leccion al infeliz a quien sorprendia sin ha-
berla estudiado. En esto de pillar al descuidado tenia una

punteria que casi nunca le fallaba.
Sabia mucho y aunque no sabia ensenar, los alumnos

que le celebraban los chistes aprendian con gusto la lec-
cion gracias a que las materias interesaban por si.

Se desesperaba cuando un buen estudiante cometia un
error; lo ayudaba con medias palabras hasta en el examen.
Aun con los flojos solia ser tan bondadoso.

Habia un muchacho perezoso y maton que me hundia,
algunas veces, las costillas a codazos para que le soplara la
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Ieccion. Un dia en que el profesor le preguntaba con su
modo especial: "iQue pueblo invadio entonces el territo-
rio?", y el muchacho no contestaba, pero me golpeaba co-
mo de costumbre con el codo casi amenazante, don Justo
queriendo ayudarle le dijo: "Vamos, pues, los ba. . y
se lo quedo mirando para que completara la palabra: rrlos
bavaros". Entonces yo me incline, disimuladamente y le
sople: "los babiecas".

Cuando el muchacho solto la palabra, don Justo le-
vanto el baston y con ademan amenazador lo echo fuera
de la sala y siguio tomandome la Ieccion a mi. No se como
sail del paso, porque al lado de afuera, junto a un poste
del corredor, estaba mi companero que, con sus aires de
maton, me mostraba los punos.

Cuando salimos, yo no me separe de don Justo so pre-
texto de preguntarle algo interesante hasta que de un brin-
co cruce la puerta de reja del internado que mi enemigo
no podia pasar. Mis companeros de patio celebraron la
ocurrencia y me acompanaron varios dias hasta que al ma-
ton se le paso la ira.

Nunca me perdono la broma ni el nombre que desde
entonces todos le dieron. Y si aun vive, ojala que me per-
done este recuerdo de nuestros alegres tiempos de estu-
diante.

Habia tambien otros profesores que eran estimados por
su ciencia y por su espiritu comprensivo y bondadoso, como
el senor Gonzalez, profesor de Historia Antigua, Romana
y Griega, y monsieur Maresca, catedratico de Frances.

El jefe de los empleados administrativos era el vicerrector
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llamado generalmente el Ministro, don Jose Mercedes Gar-
cia, que hacia tambien las clases de Matematicas.

Del catedratico nada bueno puedo decir, porque no asis-
tia con gusto a sus clases. Aunque estudiaba bastante, nun-
ca pude satisfacerle como a los demas profesores: siempre
se me quedaba algun cabo suelto que me desesperaba en
las demostraciones geometricas y algebraicas.

Pero el senor Garcia era un modelo de vicerrector. Des-
de la madrugada estaba en pie, vigilaba la levantada de
los alumnos, los lavatorios, los comedores y la cocina. En
todas partes se le veia contemplando, por encima de los
anteojos, a los ninos y a los empleados ante los cuales siem-
pre aparecia de improviso cuando habia algo que corregir
u ordenar.

Sumamente bueno con los alumnos atendia con particu-
lar agrado las peticiones que le hacian. En todos los anos

que estuve en el establecimiento, nunca lo vi cometer una

injusticia y era tal el respeto que infundia que, cuando por
encima de los inspectores, estallaba en alguno de los gran-
des comedores alguna batahola, bastaba que apareciera en
la puerta con sus anteojos casi en la punta de la nariz
para que todos callaran.

Hoy su busto de bronce levantado en la Alameda, casi
frente a la puerta del Liceo, parece que aun contemplara
en las horas de salida a los alumnos como antes. Solo le
faltan la bondadosa sonrisa de sus labios y el fulgor ma-
licioso de sus ojos.

Debo mencionar aqui a algunos jovenes inspectores de
quienes me acuerdo por su actitud caballerosa y casi pater-
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nal con los alumnos, aun cuando algunos de ellos nos lie-
vaban apenas unos dos o tres anos de edad. Don Carlos
A. Campos que ha hecho una brillante carrera judicial y
que ocupa hoy uno de los altos sitiales de la Corte Su-
prema, don Eliodoro Ortiz que dejo su profesion de abo-
gado para convertirse en acaudalado propietario agricola
en sus tierras de Arauco, y don Anibal Pincheira Toro.

El senor Pincheira tiene un sitio especial en el mundo
de mis recuerdos.

Cuando llegue al Liceo, se paseaba leyendo un libro por
uno de los corredores un joven alto, palido, de actitud
modesta y grave que se acerco al verme entrar esa ma-
nana timido y confuso, como quien llega a una casa sin
que lo hayan invitado. En efecto, como era natural, nadie
me esperaba, pero el senor Pincheira con palabras ama-
bles me guio al patio y a la sala que me correspondian,
me dejo instalado y abriendo nuevamente su libro se alejo
y, con la misma serenidad de antes, continuo su paseo.

No me perdio de vista y siempre me resolvio esos pe-

quenos problemas que afligen a los colegiales primerizos.
Cuando pase a los cursos superiores, nos hicimos amigos

y nos encontramos a menudo en casa de una familia pa-
rienta de el que fue en los anos de mi estada en Concep-
cion un verdadero hogar y en donde halle el carino fra-
ternal de Felipe Rossel, un muchacho alegre y sonador
como era yo en aquellos dichosos y lejanos dias.

Don Anibal Pincheira ascendio a vicerrector. Aun des-

pues de haber obtenido su jubilacion, concurria al Estable-
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cimiento, porque, segun el expresaba, se habia acostum-
brado a vivir entre los ninos.

Mi mas ferviente deseo fue formar parte de la Acade-
mia Literaria, El Ensayo, que habian fundado los alumnos
de los cursos superiores y a la cual podian entrar hasta
los del 3er. ano.

La Academia funcionaba en un local arreglado expresa-
mente por el senor Arancibia para salon de actos.

En las primeras sesiones me limite a escuchar y aplau-
dir a los oradores, a los cuentistas y a los poetas que leian
sus trabajos.

El Presidente era don Temistocles Rojas y formaban
parte del directorio: don Jose M. Bustos, don Jose Astro-
za, don Arturo Fernandez, don Robinson Bascur y otros
que figuraron despues en la medicina, la ensenanza, el pe-
riodismo y la magistratura.

El grupo de socios activos que mas me llamo la aten-
cion fue el de los poetas.

Habia en la Academia dos categorias: la de los Uricos
y epicos y la de los romdnticos y sentimentales.

Entre los primeros se destacaban Pedro Tomas Parra,
que se expresaba con alta entonacion lirica y tenia arran-
ques dignos de Quintana, cuyo discipulo era.

Recuerdo especialmente su Canto a Bonaparte que hacia
vibrar de entusiasmo y emocion nuestros corazones juve-
niles al evocar las proezas y el doloroso fin del aguila fran-
cesa que, despues de extender sus alas sobre la Europa ato-
nita, fue a morir tristemente abandonado sobre el tragico
penon de Santa Elena.
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Honorato Soto Manzano, lirico tambien, pero al estilo
de Nunez de Arce, con menos sonoridad que Parra, pero
con mas sentimiento.

Uno de sus cantos obtuvo en ese tiempo una distincion
en un certamen santiaguino.

Los jovenes poetas Carlos Quiroga y J. M. Millas se-
guian tambien esta corriente.

En el segundo grupo sobresalian el melancolico y ena-
morado Miguel Rogers, el ritmico y sentimental N. Ba-
rriga y Agustin Castellon, el poeta de los romances amo-
rosos y de la lirica ligera y juguetona.

Todos ellos discipulos cercanos de Espronceda, Zorrilla
y Lamartine.

Yo me incorpore, desde luego, entre estos, por tener
viva la influencia de los mismos modelos.

No me dejaron satisfecho mis versos sentimentales, y en-
tonces ensaye el lirico clarin de mis primeros cantos que
fueron recibidos con simpaticos estimulos por el primer
grupo, en el cual me afilie definitivamente.

Mi primer trabajo lirico-epico fue un canto a Rancagua
nacido del entusiasmo que despertaron en mi las hazanas
de O'Higgins en los libros de Julio Banados y de Liborio
Brieba, y escrito con la inexperiencia de aquel que todavia
no sabe mane jar el estilo poetico, ni tiene originalidad ni
vuelo sino que se limita a seguir lo que dicen los libros.

Mi segundo ensayo fue mas feliz, se llamaba "Canto a
la mujer y en el hablaba de las figuras femeninas mas
ilustres en todos los campos de la historia.

Este canto fue leido por mi en la primera sesion solem-
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ne que la Academia celebro con asistencia de lo mas se-

lecto de la sociedad penquista.
Por ese mismo tiempo escribi tambien una oda a la revo-

lucion francesa publicada en 1888.
Ese mismo ano empece a estudiar Geografia Fisica en

el magnifico texto de Barros Arana que traia estudios in-
teresantes de la formacion del universo, de los fenomenos
terrestres y atmosfericos como las Iluvias, las nevadas, los
terremotos, las salidas de mar, las mareas, y animadas des-
cripciones de sitios desconocidos, como las grutas maravi-
llosas de Kentucky, bajo cuyas enormes bovedas se extien-
den Iagos misteriosos con aguas obscuras habitadas por pe-
ces y aves sin ojos.

Todo esto atrajo mi atencion y desperto en mi la admi-
racion por cosas que, hasta entonces, no se habian expuesto
en forma tan atrayente para la juventud.

Y cuando lei la teoria de La Place sobre la formacion
del sistema solar, fue tal el entusiasmo que desperto en mi
que me puse a escribir un canto epico titulado "La Crea-
cion", que no era otra cosa que la teoria de La Place puesta
en verso.

Esta composicion fue leida con exito en una sesion so-
lemne de la Academia, publicada en "El Sur de Concep-
cion y en un folleto especial de la misma Academia.

Los criticos, despues de hacer algunos elogios de este in-
tento epico infantil, recomendaron la modestia al autor.

No podian comprender que un muchacho perdiera su

tiempo en estos ensayos serios cuando tenia a su alcance
los temas propios de su edad: el amor y el dolor.
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Creyeron petulancia lo que sencillamente era la expresion
de un sentimiento artistico sincero.

No habia en mi vida insignificante de nino ni situacio-
nes personales ni conflictos psiquicos que merecieran el
honor del verso.

Por eso, dejando a un lado los lamentos de amores tragi-
cos no sentidos con que habia empezado, como todos, me

dedique de lleno a la naturaleza, madre carinosa que recibe
con amor a los artistas que se le entregan.

De aquf nacio el caracter objetivo de mis primeros tra-
bajos.

En 1916 volvi a Concepcion para asistir a los Juegos
Florales organizados por la Colonia Espanola bajo la di-
reccion de don Bernardino Corral, consul de Espana, escri-
tor y conferencista que ha dejado huellas imborrables de
su influencia en la cultura de la capital del sur.

Con motivo de haber obtenido la flor de oro en dicho
torneo, fui objeto de carinosas manifestaciones de mis ami-
gos y condiscipulos del Liceo.

Alii estaban Julio Parada Benavente, mi antiguo com-

pahero de curso convertido en catedratico ilustre y en Di-
rector de "El Sur", el diario mas importante de la region
Austral, el poeta Agustin Castellon, Robinson Bascur, pe-
riodista y escritor, Abelardo Rojas, Anibal Pincheira, Abra-
ham Melo, Alberto Coddou, Domingo Contreras Gomez,
el atico poeta de Anfora que vive hoy en el retiro de sus

campos del Bio-Bio. Rector del Liceo era Enrique Molina
que, despues de efectuar importantes reformas en el Es-
tablecimiento, trabajaba por fundar una Universidad que

6—Espejo del Pasado
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pronto iba a modernizar, con su ensenanza y con la influen-
cia artistica y literaria de su Director y de sus colaborado-
res, el ambiente hasta entonces casi colonial de la metropoli
del Bio-Bio.

Aunque Enrique Molina no hubiera sido el escritor y

pedagogo que ha honrado el nombre de Chile en America,
habria bastado para inmortalizar su recuerdo la obra gran-
diosa que ha llevado a cabo al fundar y sostener la Uni-
versidad de Conception.

Me encontre ademas con un nucleo de brillantes escri-
tores jovenes que ya habian conquistado sus primeros lau-
reles y talentosos profesores que habian venido a colabo-
rar en la noble mision del Liceo.

Entre ellos estaba Carlos Soto Ayala, poeta y maestro;

Enrique Marshall, que ha sido despues secretario general
de la Universidad y ultimamente Ministro de Education;
el malogrado Abraham Valenzuela Torrealba uno de los
mas claros y agudos talentos de su epoca, poeta lirico e

improvisador ingenioso, y Pedro Etcheverry, poeta y criti-
co desaparecido en la fuerza de su juventud prometedora.



VIAJE A SANTIAGO. PRIMERAS IMPRESIONES EN
LA CAPITAL

Una manana de fines de marzo de 1889, tome en Con-
cepcion el expreso para Santiago.

No es mi animo referir aqui este viaje que no tiene nada
de extraordinario.

El tren les quito toda la poesia a los viajes de antano
que hacian las caravanas de estudiantes a caballo, como se
cuenta en los libros espanoles, acompanados de uno o mas
sirvientes que llevaban las mulas con los equipajes.

Nadie apuraba a los viajeros. Las jornadas eran cortas,
algunos se detenian en los pueblos o en las casas de las
haciendas y aun hubo estudiantes que se casaron en el ca-
mino y no llegaron nunca a la Universidad.

En cambio, ahora vamos sentados en comodos vagones

contemplando por las amplias ventanas el paisaje que el
tren va dejando atras.

Hemos ganado en tiempo, en comodidad, pero al fin
el viaje se hace monotono y pesado. Al frente y a los la-
dos van cerca de uno las mismas personas indiferentes y
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extranas y si llegan a bajarse, las reemplazan otras tan ale-
jadas de uno como las primeras. Se siente la soledad en
medio de tanta compania.

En una de las estaciones subio un joven, ex companero
del Liceo, que iba a Santiago a repetir el examen de Bachi-
ller en que habia fracasado a fines de diciembre.

Tuve un alegron al divisarlo, ya no iria solo. Eso no me
inquietaba tanto como lo de llegar a la estacion de la ca-
pital sin tener a nadie que me guiara.

La alegre y bulliciosa charla de Santiaguito, como 11a-
mabamos a este simpatico muchacho que la suerte me de-
paraba por companero, me acorto el viaje y me desperto
el apetito, cuya satisfaccion era la tarea constante de mi
amigo. Nadie como el para aprovechar los causeos del
camino.

Y si no que lo digan la legitima substancia de ave de
Chilian, los polios de Parral y las tortas de Curico.

Santiaguito era goloso, pero economico. Cuantas veces
me rei de las tretas de que se valia para obtener alguna
rebaja en su compra antes que el tren se pusiera en mo-
vimiento. Siempre se salio con la suya, y al sentarse dejan-
do a un lado su paquete, decia: "Si uno se descuida con
estos, se lo comen". En realidad el que se los comia era el.

Santiaguito era galante y enamorado. Tenia su filosofia
personal y una fe ciega en sus dotes de conquistador: blan-
co, rubio y de ojos azules era el ideal de todas las belda-
des lugarenas. "En el amor no hay que ser monon", co-
barde, queria decir el.

"Las mujeres se rien de los timidos y el actuaba como
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lo decia. Menudos chascos se llevo, algunos formaron le-
yenda entre los colegiales.

Ese dia, despues de las tortas, hizo una inspeccion ocu-
lar para ver si en el carro iba alguna dama digna de que
el le dedicara sus atenciones. "Aqui no hay nada que valga
la pena", me dijo. Cada vez que subia gente en alguna
estacion levantaba inquieto la cabeza, hacia un gesto ante
alguna gorda figura femenina y me miraba con aire de-
solado.

La casa de pension a donde mi companero me llevo
estaba situada en la primera cuadra de la calle de Santa
Rosa. Ya el se habia alojado alii el ano anterior.

Pertenecia a una sehora de caracter suave y afable que
era muy apreciada por los estudiantes, a quienes ella tra-
taba con aire maternal.

Pero la alhaja de la casa era Dagoberto, un alegre mu-

chacho, hijo de la senora, que tambien estudiaba de tarde
en tarde, porque preferia ayudar a su madre en la atencion
de los pensionistas.

Se dedicaba principalmente a los nuevos que llegaban
de provincia y a quienes servia de mentor participando en
las diversiones que el mismo les proporcionaba. Dagober-
to era ducho en esto y los estudiantes bisonos lo buscaban,
sobre todo en los primeros dias.

La tarde en que llegamos, Dagoberto le dijo a Santia-
guito que la familia estaba convidada a la celebracion de
un santo esa noche y que su mama, a fin de que no nos

quedaramos solos, nos invitaba para que fueramos tambien,
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Aceptamos con gusto. No empezaba mal mi primera no-
che santiaguina.

La casa del santo estaba en la calle Bascunan Guerrero.
Era modesta pero extensa y comoda. Tenia sobre todo,
como se acostumbraba en aquella epoca, un gran comedor
y un enorme salon que, al llegar nosotros, estaba ya casi
lleno de una alegre concurrencia que bailaba valses, polkas
y cuadrillas.

Despues de las presentaciones del caso, nos incorpora-
mos en los grupos que bailaban.

Mi companero se encontro luego en su elemento.
Despues de la cena, en la que me hicieron hablar gracias

a la indiscrecion de mi amigo que declaro que yo era poeta,
continuo la fiesta en la que hubo, cerca del amanecer, jue-
gos de prendas y recitacion de poesias. Yo tambien recite
una de las mas sentimentales y romanticas que acababa
de escribir en Concepcion.

Una de las ninas de la casa que habia simpatizado con-

migo me dijo que tenia un album y me llevo a un pequeno
escritorio que estaba en una pieza contigua, para que le
escribiera algo.

Yo, muy confundido por la situacion en que me en-
contre, le puse una estrofa rapidamente mienpras ella me
miraba sonriendo. Volvimos al salon, ella un poco corta-
da y yo sin saber donde ponia los pies.

Cuando le conte a mi companero lo que me habia ocu-

rrido, me miro burlonamente y me dijo: Eres un morion,
si a mi me hubiera pasado

Al dia siguiente era sabado. Dejamos entonces la ida a
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la Universidad para el Junes y mientras tanto se dedico mi
amigo a ensenarme las cosas notables de la ciudad.

Fuimos temprano al Mercado a tomar chocolate y reci-
bi alii una malisima impresion. Todo era sucio y mezquino
y, como buen provinciano, me acorde del limpio y alegre
Mercado de Concepcion, en donde listas y simpaticas mu-
chachas Servian chocolate a los estudiantes los dias de salida.

Mi companero, como todos los buenos cicerones, defen-
dia cual si fuera santiaguino la excelencia de las cosas

que me presentaba.
En seguida nos dirigimos al cerro Santa Lucia pasando a

admirar en el camino el edificio colonial de la condesa Toro,
hoy convertido vergonzosamente en conventillo comercial,
y el palacio Urmeneta que no me causo ninguna impre-
sion de grandeza, sino que me parecio una caricatura de
Castillo antiguo con torres de carton y pintado de un horri-
ble color rojo. Lo demolieron y no hace falta.

Ascendimos por el ancho camino que llevaba al clasico
restaurante, en cuyos reservados se verificaban las cenas ga-
lantes de que hablan los novelistas de esa epoca. Brillaban
al sol de esa manana los vidrios del salon en que se ce-
lebraban tradicionalmente los grandes banquetes politicos.
Llegamos a la vasta explanada en que funcionaba un ri-
diculo teatro de verano con techo sostenido por varas de
fierro terminadas en verdes ramas de lata simulando hojas
de platanos. Y por fin, nos detuvimos en la bella plazuela
en que se alza el atentado escultorico en contra de don Pe-
dro de Valdivia.

Alii tuve yo la compensacion de tantas cosas pequenas
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contempladas, con el estupendo espectaculo del panorama
mas hermoso que nunca habian visto mis ojos provin-
cianos.

A1 oriente la cordillera de los Andes, aquella enor-
me muralla interrumpida a trechos por las blancas cimeras
de sus cascos nevados que, como dijo el poeta, puso Dios
para defender nuestros pueblos de extranas invasiones; al
sur la tenue linea azul del horizonte tras de la cual se abren
las puertas de nuestro largo valle, unico en el mundo, que
se prolonga como una larga avenida de gigantes encerrada
en un marco de montanas; al poniente los empinados ce-
rros de Lo Prado, cuya cuesta legendaria hoy han vencido
las rapidas carreras de los autos y que entonces solo atra-
vesaban las carretas crujidoras o el trote desigual de la re-
cua de mulas campesinas y finalmente al norte los cerros

pintorescos de Renca y de Pumanque, desde donde bajaban
tal vez los condores al llano de Santiago; por eso los indi-
genas bautizaron esa punta de cerro que parece un yunque
con el pintoresco nombre de Pu Manqui, los condores.

Y alia abajo en ese vasto espacio que semeja un estadio
de colosos, se levantaba el caserio de esta noble ciudad de
Santiago del Extremo, con sus edificios casi uniformes de
uno o dos pisos y con sus grises o rojizas tejas coloniales,
sin que rompieran su aspecto de severidad las brilladoras
techumbres de blancas calaminas, ni surgieran, como aho-
ra, a cada trecho las prosaicas construcciones modernas
que, vistas desde arriba, son geometricos bloques de cemento
llenos de ventanas uniformes como negros agujeros.

Pero lo que le daba entonces el simpatico aspecto de
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una ciudad colonial eran las anchas naves y las altas torres
de sus iglesias que emergian, en la uniformidad de sus
construcciones y que ahora apenas se divisan entre los in-
solentes rasracielos.

A un costado de la plaza, que no dejaba ver sino las
puntas de sus arboles, se alzaba la mole sobria y vetusta
de la Catedral que se imponia por la severidad de sus li-
neas, antes que un arquitecto le hubiera. embadurnado la
faz adusta de piedra con la crema infamante del cemento.

Y a poca distancia hacia el oriente, levantaba sus pe-
treos sillares la iglesia de Santo Domingo que, sin conta-
giarse con el ejemplo de su hermana mayor, la Catedral,
aun levanta, virgenes de aviesas manipulaciones, sus impo-
nentes torres espanolas.

Un poco al sur, cortaban el aire los dos torreones de
aquel historico templo de San Agustin, en una de cuyas
paredes centenarias cuelga aun la imagen milagrosa de
aquel crucifijo legendario, que lleva al cuello la corona de
espinas que antes ornara la cabeza tragica de un Jesus que,
mas que Salvador, parece un juez de rasgos severos e im-
placables.

Y, por fin, en la misma area central, haciendo contraste
con la augusta majestad de Santo Domingo, erguia hacia
el azul, entonces como ahora, sus dos finos y elegantes cam-
paniles la Basilica de aquellos nobles frailes mercedarios,
cuyas dadivas generosas redimieron la figura doliente y
cautiva del glorioso manco, creador inmortal de Don Qui-
jote.
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Cuando bajamos del cerro, traia en los ojos una vision
imborrable de belleza, y en mi corazon los primeros latidos
de amor hacia esta anhelada capital que yo solo conocia
por grabados y descripciones de diarios y revistas y que,
desde entonces, iba a ser para mi, como para muchos de
mis companeros, el campo de accion en que se pierde o se

gana la batalla de la vida.



EL BAGHILLERATO

Poco despues de mediodia, nos encaminamos a la Uni-
versidad que ocupaba ya el elegante y sobrio palacio que
construyo el arquitecto don Manuel Aldunate, padre de
don Santiago Aldunate Bascunan, a mediados del ultimo
tercio del siglo pasado.

Cuando entramos desde el horno de la calle, sentimos en
el rostro la delicia de un soplo de frescura.

Con sus anchos y altos corredores sostenidos por grue-
sas columnas y con sus dos grandes patios abiertos, en el
centro de uno de los cuales borbotaba una fuente que de-
jaba caer su lluvia refrescante con un rxtmico y suave ru-
mor salpicando los bordes del pequeno jardin que la ro-
deaba, el palacio de la Universidad, a esa hora del calor,
daba la sensacion de quietud y de silencio de una casa re-

ligiosa antes que de un centro estudiantil.
Otra cosa era, como lo vi mas tarde, cuando llegaban

los estudiantes.
Abora se veian grupos silenciosos de jovenes provincia-

nos, que venian llenos de respeto y turbados por cierto te-
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mor a lo desconocido que se ocultaba detras de aquellas
hermeticas oficinas, que solo se abrian a ciertas horas.

Cuando llegaron los empleados de la Secretaria tuvimos
la suerte de ser los primeros atendidos.

El jefe de la oficina, don Carlos Valdes, bondadoso y
amable nos allano todas las dificultades.

Mi companero, como repitente, no tenia tramites que
Ilenar y quedo citado para sortear al otro dia.

Yo tenia que esperar una semana, mientras despachaban
mis certificados de examenes en la Prorrectoria.

Mi amigo sorteo y se dedico a estudiar su cedula.
Mientras tanto, yo mas confiado en mis conocimientos

topograficos y perdida la timidez del primer dia, sail a
conocer, por mi cuenta, los distintos barrios santiaguinos.

Estas excursiones costaban poco dinero, porque los ca-

rritos, como entonces se llamaban los tranvias, valian cin-
co centavos abajo y una ficha, es decir dos y medio centa-
vos arriba en la imperial, en donde se sentaban los pasa-

jeros, dandose la espalda en dos largos bancos paralelos a
la linea, sin techo ni toldo que los defendiera del viento o
de la lluvia.

Pero en cambio disfrutaban de una magnifica vista y

de un aire fresco en el verano.

Todos mis viajes de reconocimiento los hice de este mo-
do. Asi conoci no solo los barrios centrales, sino las lineas
que llegaban a los alrededores: Canadilla Matadero, que
eran las mas largas, Alameda que solo llegaba a la calle
Lira, PrQvidencia, que volvia al centro desde la Avenida
Manuel Montt y, por fin, la pintoresca y casi campestre
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de Nunoa. En esta los caballos ya rendidos en el viaje
de subida recibian la ayuda de los postillones, que eran
jinetes bien montados que remolcaban entre gritos y azotes
los carros hasta dejarlos en buen camino.

A veces actuaban estos postillones en el centro, a la ho-
ra del almuerzo, cuando los carritos iban cargados de es-
tudiantes y empleados como sucede ahora.

La primera vez que send los gritos y las carreras en una
de las calles centrales, me figure que seria un incendio u
otra catastrofe por el estilo. Y cuando paso el carro reple-
to hasta los topes de gente que, desde arriba, gritaba y
animaba a los caballos, me convene! de que era un carga-
mento de locos escapados del manicomio.

Pero a todo se acostumbra uno. Luego lo frecuente de
estos espectaculos me hizo mirarlos con la indiferencia de
un verdadero santiaguino.

Una tarde que bajaba a pie por la Alameda admirando
una de aquellas hermosas puestas de sol que tenian de oro
las hojas polvorientas de los olmos y las encinas, me halle,
entre las calles de Castro y Dieciocho, ante un hermoso edi-
ficio cuyas lineas artisticas me recordaron ciertas image-
nes de otros tiempos ya lejanos. Era en efecto el palacio
de don Maximiano Errazuriz, que, cuando ninos, Mister
Huilque nos hacia dibujar todos los sabados alia en la Es-
cuela del Establecimiento de Boca-Lebu.

Aunque hubieran pasado veinte anos, siempre lo habria
reconocido. Me parecio haber encontrado de improviso un
viejo amigo y me sente en un banco de la avenida a con-

/
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templarlo mientras acudian a mi memoria alguno de los
mas dulces recuerdos de mi ninez.

Otro dia, arrastrado por un deseo romantico de ver gen-
tes de mi tierra, fui a visitar a mi antiguo preceptor de la
Escuela de Lota, que abandonando su carrera se habia ve-
nido a Santiago a recibirse de farmaceutico y tenia su es-
tablecimiento en la Alameda cerca de la Estacion.

Lo encontre. En el marco de la puerta estaba su plan-
cha: P. Salgado.

Entre y me halle con un senor gordo, rebosante de sa-
lud que, de pie detras del mostrador, atendia a su clientela
que, a juzgar por el numero de ese dia, era abundante.

Lo contemple con desconfianza. No me hacia el efecto
de cara conocida.

Le pregunte si era el senor Salgado. Me respondio afir-
mativamente. Entonces yo le di mi nombre y le dije que
habia sido su alumno en la escuela de mi pueblo. El me
miro sorprendido y como quien desea alejar un peticiona-
rio inoportuno, sorprendido exclamo bruscamente. Yo no
he sido nunca preceptor. Usted esta equivocado. La gente
me miro y yo me senti corrido. El siguio hablando en voz
alta. Yo me llamo Pascual Salgado y compre esta botica
a un primo mio. Pedro Salgado, que hace tiempo se volvio
al sur. Como las inicial^s eran las mismas no mande hacer
otra plancha.

Al oirlo, comprendi que el que habia hecho una plan-
cha morrocotuda era yo y me despedi.

La culpa la tenia el enfermizo sentimentalismo del que
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siempre adoleci y que se habia agravado al encontrarme
solo y lejos de mi tierra.

Mi companero salio bien en su examen y lo festejamos
estrepitosamente entre los pensionistas que ya habian lie-
gado y bajo la direccion de Dagoberto, a quien no se le es-

capaba ningun bachiller.
"Cada bachillerato es un dia de santo, decia, y hay que

celebrarlo".
Cuando me llego el turno me fui temprano a la Univer-

sidad para averiguar que comision me correspondia.
Carlos Valdes, con su proverbial amabilidad, me dijo

los nombres de los examinadores y me indico la sala en que
debia rendir mi prueba.

Era la misma que mas tarde seria, durante tantos anos,
mi oficina de Prorrector.

La comision que debia examinarnos se componia de don
Sandalio Letelier, que la presidia, don Gaspar Toro y don
Baldomero Pizarro.

El senor Letelier, profesor de Gramatica Castellana en
el Instituto Nacional, era un hombre ya anciano, excesiva-
mente gordo y Colorado, de movimientos torpes y de pasos
lentos y pesados. Por su caracter bondadoso y su manera#
afable de preguntar, era querido por los estudiantes.

Habia escrito varios trabajos sobre temas gramaticales.
El mas conocido y apreciado era un pequeno tratado de
analisis logico que se usaba especialmente en el bachillerato.

En esa epoca el analisis logico era la materia mas im-
portante de los examenes de Gramatica.

El que podia analizar logicamente demostraba que no
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habia aprendido de memoria las reglas y teorias de Bello,
cuyo libro era el texto oficial en todos los colegios fiscales
y particulares.

El senor Letelier sostuvo, hasta sus ultimos anos, su cul-
to fervoroso por la Gramatica ensenada practicamente, co-
mo el lo hacia, descomponiendo o analizando trozos de
los principales autores castellanos y deduciendo las nor-
mas, tales como los buenos profesores modernos lo hacen
hasta ahora.

El sabia que eran dos cosas distintas: la ensenanza ruti-
naria y sistematica de las reglas gramaticales como lo prac-
ticaban la mayor parte de los profesores del sistema anti-
guo, y el estudio de un trozo vivo del idioma para sacar de
el las normas de su funcionamiento.

EI senor Toro era abogado y profesor de Historia y au-
tor de un compendio de Historia de America y de Chile
que habiamos estudiado en Humanidades. Fue despues ca-
tedratico de Derecho Internacional en la Facultad de Le-

yes y llevo a la ensenanza de este ramo su coleccion de
mapas.

Lo mismo que en Historia, el alumno de Derecho In-
ternacional debia mostrar en la carta geografica los paises,
ciudades o parajes en donde se habian dado las batallas o
se habian firmado los tratados. Nada en su catedra se de-
cia de memoria; todo era demostrado objetivamente. Estas
clases, que eran profundamente ensehadoras y entretenidas,
eran la desesperacion de los alumnos flojos o de los pije-
citos que no sabian otra geografia que la de la calle de
Huerfanos.
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Cuentan que, en un rapto de nerviosidad, echo un dia fue-
ra de la clase a un alumno que no sabia donde estaba La
Haya y buscaba el Canal de la Mancha en el centro de
Espana.

Don Baldomero Pizarro era un personaje curioso a quien
deseaba conocer por las divertidas anecdotas que de el se
contaban.

Era de pequena estatura, gordo, de mesurado andar y
tan metodico para sus palabras y movimientos, que los
jovenes decfan que tenia contados los pasos que debia
dar desde la sala de profesores hasta la clase sin equivo-
carse jamas.

Aunque por naturaleza callado y reflexivo, era el hom-
bre de los por que, a quien todos temian.

Se dice que deseando estudiar musica, llamo a un pro-
fesor y cuando este empezo a ensenarle las notas, le pre-
gunto: ^Por que se llama do esta nota? El musico se que-
do callado y dijo despues. "No se". Bien, agrego don Bal-
domero, usted no me sirve y lo despidio.

Tomo otro que, al hacerle la misma pregunta, le expre-
so varias razones que no le convencieron y tambien lo des-
pidio; pero el tercero le salio mas listo; cuando el le hizo
la consabida pregunta, el le respondio: "<;Y a usted por

que le pusieron Baldomero?
Se quedo callado el senor Pizarro y la clase continuo.
En los examenes de bachilleres se sentaba en una punta

de la mesa. Cuando le tocaba el turno, examinaba, ponia
su votacion y, sin hablar con sus colegas, se entregaba a
sus meditaciones fumando tranquilamente.

7—Espejo del Pasado
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Un muchacho listo se aprovecho de estas circunstancias.
Cuando don Baldomero le hizo la primera pregunta, co-

trio un poco la silla hacia el y bajando la voz, le dijo de
un modo confidencial: No se, senor.

Don Baldomero se lo quedo mirando en silencio; mien-
tras los otros dos colegas continuaban conversando. El se-
nor Pizarro le hizo otra pregunta y el alumno volvio a con-
testarle en voz mas baja aun: No se, senor. Cuando a la
tercera interrogacion don Baldomero obtuvo la misma res-

puesta del estudiante, le dijo: Esta bien, vayase. Y sin ha-
blar palabra tomo una bolita negra y la puso en la urna.
Sus colegas, que no habian atendido al examen, no se atre-
vieron a preguntarle. Temiendo hacer una injusticia, cada
uno puso una blanca.

Cuando el bedel Nolasco canto el resultado, los mu-
chachos sacaron en andas hasta la calle al pitancero que se
habia trabajado a la comision, con la inocente complicidad
de don Baldomero.

Mi examen fue facil: Analisis de un trozo clasico que
no tenia dificultades para mi que habia desempenado, du-
rante el ano anterior en Concepcion, la clase de Gramatica
del 3er. ano.

Ademas creo que me sirvieron las votaciones que traia
en mi expediente.

Debian haberte distinguido, me dijo mi companero, cuan-
do Nolasco anuncio que habia sido aprobado por unani-
midad. Pero yo no pedia mas.
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En la noche, tuve que cuadrarme con Dagoberto para la
acostumbrada celebracion.

Pocas veces creo que haya habido en una casa de pen-
sion una fiesta de estudiantes en la que se bubiera gastado
menos dinero y se hubiera hecho mas derroche de alegria
y buen humor.

>
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PROFESORES Y ALUMNOS UNIVERSITARIOS

Lo primero que hicimos, al matricularnos en la Uni-
versidad varios estudiantes provincianos, fue entrar de
oyentes a la clase del profesor de Derecho Civil, don
Paulino Alfonso. Todos teniamos el ardiente deseo de co-

nocer a este joven profesor universitario, cuya fama habia
llegado hasta nosotros envuelta en un ambiente simpatico
de leyenda estudiantil.

Parece que aun lo veo entrando con paso elastico y li-
gero a la Casa Universitaria, con su airosa figura de finas
maneras y aristocratico vestir, alzando lentamente su gran

chambergo claro, que le daba entonces una nota caracteris-
tica, para responder a los saludos de los estudiantes agru-

pados en la puerta.
Aun creo escuchar su voz delgada y fuerte, acompanada

de una accion energica y propia en las disertaciones lega-
les o mas bien en las arengas o discursos que pronuncia-
ba en su catedra, en la cual sin metodo pedagogico, pero
con una brillantez de expresion, con un estilo elevado y
castizo muy raro en estos tiempos, exponia temas de de-
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recho basados en su enorme bagaje de lectura y probados
con ejemplos de la vida practica y aun de la vida familiar,
que han quedado, como una nota alegre y pintoresca, en
Ios recuerdos de los estudiantes de aquella epoca.

Estuve solo algunas semanas en la clase del senor Al-
fonso mientras se normalizaban los cursos.

Mis verdaderos profesores de Derecho Civil fueron don
Clemente Fabres en el ler. ano y don Leopoldo Urrutia
en el 2.° y en el 3.°

El senor Fabres, por sus anos de servicios y por su pres-
tigio profesional, era la figura mas respetable del profe-
sorado.

Todos sus alumnos lo queriamos y el tenia para nos-
otros un modo aparentemente severo y grunon, pero en el
fondo era bondadoso y paternal.

Cruzaba por los corredores de la Universidad con su
sombrero de pelo echado atras, mostrando su cara de po-
cos amigos, envuelto casi todo el ano en una amplia capa
espanola que, con agil movimiento, se echaba sobre un horn-
bro cuando nos hablaba.

Me parecia ver en el la viva estampa de un domine des-
prendido de algun viejo libro espanol.

Don Leopoldo Urrutia ha sido, sin duda, el profesor mas
completo y eficiente de Derecho Civil que ha actuado en
la Universidad y que mayor influencia ha tenido, en la
materia, sobre los abogados chilenos.

Todo le acompanaba: una figura varonil, de rostro sere-

no, animado por unos ojos verdes dominantes, una elo-
cucion facil y precisa con los terminos necesarios, una ex-
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posicion clara y un argumento tan vivo y convincente, que
entraba en el espiritu del alumno con la fuerza de la elo-
cuencia y con la luz de la verdad.

Sus teorias juridicas fueron, durante muchos anos, segui-
das en el foro y en la magistratura y tratadas con respeto
hasta por los mismos que las combatian.

Nuestro profesor de Filosofia del Derecho eran don Jose
Antonio Lira.

El senor Lira, conocedor profundo de la gramatica y
de la literatura castellana, exigia de sus alumnos de Dere-
cho no solo la pureza sino la elegancia del estilo, cualidades
que el poseia en alto grado.

Podia disculpar en los trabajos escritos o disertaciones
algun error de concepto, pero nunca una falta de ortogra-
fia o de sintaxis, una palabra plebeya o mal empleada. Esto
lo ponia fuera de si.

Era un profesor discutido. Algunos no lo querian, pero
la mayor parte de sus alumnos le tenian respeto y le reco-
nocian su noble dedicacion a la catedra.

Se le tachaba de fanatico y de parcial y corrian acerca
de el muchas historias, algunas inventadas por los pe-
rezosos y falleros que le temian en la hora del examen.

A mi, nunca me escatimo las notas en los trabajos ni
en las lecciones, y a pesar de ser un estudiante provincia-
no desconocido, me dio el primer premio y, anos despues,
me escogio para que lo reemplazara en la clase.

Solo una vez estuvo disgustado conmigo. Asistia al ho-
menaje que la Universidad, presidida por don Diego Ba-
rros Arana, tributo a un martir de la ciencia, el doctor
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Juan Schulze, que murio envenenado en su catedra de Qui-
mica en 1893.

Yo era estudiante de los anos superiores de Leyes y lei
en esa ocasion un canto titulado "El sabio", una de cuyas
estrofas terminaba asi:

. y coronando su obra gigantea
expira alia en la cumbre del calvario
el sabio moralista de Judea".

Mientras la gente aplaudia, vi con gran sorpresa que
don Jose Antonio se levantaba de la mesa presidencial y
salia a grandes pasos del salon.

A1 dia siguiente dijo: "Yo puedo perdonarte muchos
errores doctrinarios; pero que hables mal de nuestro Senor,
como lo hiciste ayer, eso si que no!

Parece que despues se convencio de que no habia inju-
ria ni mala intencion en mis versos, y se reconcilio conmigo.

Guardo para don Jose Antonio Lira, cuyos hijos han
continuado noblemente en la camara y en la iglesia el pres-

tigio de su nombre uno de los recuerdos mas gratos de mi
carrera estudiantil.

Mi primer profesor de Derecho Romano fue don Cosme
Campillo, un viejo catedratico autoritario delgado y pe-

queno que bajo una aparente debilidad ocultaba un carac-
ter frio y energico que los alumnos reconocian.

Cuando hablaba parecia que estuviera rezando.
Durante poco tiempo fui su alumno. Despues de espe-

rar algunas semanas, me tomo la leccion. Yo fiado en mi

I
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memoria y en mi estudio empece orgulloso a darla. De re-
pente me interrumpio para corregirme una palabra sin im-
portancia que yo habia cambiado. Le alegue que el voca-
bio usado por mi era sinonimo. Callese, me dijo, ique en-
tiende usted de eso? Sientese. Yo que acababa de ser pro-
fesor de Gramatica en el Liceo de Concepcion, me indigne
y no solo me calle, sino que tomando mis libros y mi som-
brero, me sail de la sala, en medio de la estupefaccion de
todos. Varios companeros, provincianos como yo, me imi-
taron y buscamos un profesor de criterio mas amplio. Nos
matriculamos en el curso de don J. Francisco Fabres, hijo
de don Jose Clemente.

El senor Fabres hacia unas clases interesantes. Tenia una

palabra facil y se hacia entender de los jovenes. Cada uno
daba aqui su leccion con sus propias palabras.

Como era de los ultimos entrados, me iba a tocar muy
tarde el turno que me correspondia. Me vali de un pe-

queno subterfugio para que me llamara. Les soplaba la
leccion a los que estaban delante de mi, hasta que un dia,
probablemente fastidiado por mi mala costumbre, me dijo:
A ver usted, "el sopladorcito", continue. Yo, que no que-
ria otra cosa, dije la leccion que, como siempre, llevaba
bien aprendida.

Terminada la parte expositiva, vinieron las preguntas a
las que conteste satisfactoriamente.

Me tomo la leccion varios dias seguidos. Me dejo des-
pues tranquilo limitandose a dirigirme de vez en cuando
algunas preguntas.

A fines del ano me presente ante una comision examina-
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dora de los dos cursos, presidida por el senor Campillo. El
senor Fabres me hizo dos o tres preguntas solamente y para
explicar lo breve de mi prueba, le dijo a su colega que yo
era el indicado para el primer premio de su clase.

El senor Campillo me miro sin reconocerme, llamo a
uno de sus alumnos y sin dar muestras de importarle un
rabano lo que le dijera el senor Fabres, continuo exami-
nando.

De modo que fracaso mi inocente desquite.
Y yo que habia sonado seis meses con el, volvi a mi

asiento como un derrotado.
Habia tambien otros profesores notables entre los que

estaban don Miguel Varas, don Valentin Letelier y don
Jose Maria Barcelo, de los cuales no hablo especialmente
por no haber sido alumno de ellos.

Recordare en cambio a varios de mis companeros no
solo de mi curso, sino tambien de otros con quienes me

ligaron lazos de amistad o simpatia.
Arturo Alessandri Palma llevaba en 1889 el segundo ano

de Leyes, despues de haber obtenido las mas altas distin-
ciones y recompensas en el primero. Entonces habia repar-
ticiones de premios que consistian en grandes medallas do-
radas y plateadas que se entregaban, en un acto solemne,
en el salon de honor de la Universidad.

Alessandri, de una aplicacion sorprendente, de una me-
moria privilegiada, de un talento extraordinario y de una
viva inteligencia abierta a todos los conocimientos, justifi-
caba plenamente las distinciones obtenidas. El no hacia pe-
sar sus exitos sobre los demas, por el contrario, con su ca-
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racter amable y su sonrisa acogedora sembraba en torno
suyo la simpatia que hasta hoy sus propios enemigos re-
conocen.

Y este joven estudiante con su palido rostro imberbe,
que le daba un aspecto de nino, iba a ser mas tarde un tri-
buno arrastrador de multitudes, un sembrador de ideas li-
bertarias y un caudillo incontenible, dominador de hombres
y partidos que tres veces dirigiria los destinos de su patria
en una de las epocas mas tumultuosas de su historia, tra-
zando, con las lineas energicas de sus triunfos y de sus ca-
tastrofes, la personalidad de contornos mas firmes y dura-
deros que, despues de la independencia, se haya levantado
en la vida politica y social de America.

Alberto Berguecio, de quien hablamos en el capitulo
del Ateneo, muchacho inteligente sin ambiciones, pero con
mucho apetito, gustador de cazuelas y asados al palo, te-
nia siempre su publico en los corredores de la Universidad.
Berguecio era el que hablaba y hacia chistes que los demas
celebraban.

Este muchacho, a pesar de su gran talento y de su pre-

paracion intelectual, se perdio miserablemente en las em-
boscadas de la vida.

Cuentan que una manana lo hallaron muerto en un res-
taurante debajo de un mesa de billar.

Al recordar aquellos bellos tiempos de estudiante, me

parece que veo a Roberto Peragallo en los grupos que se
formaban en los corredores de la vieja casa universitaria.

Poseia solidos conocimientos del idioma manifestados en
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sus ensayos literarios y periodisticos y era un charlador in-
imitable.

Siempre le escuchabamos con gusto por sus ocurrencias
oportunas, por la presteza de sus terminos en las discusio-
nes y por la replica aguda, que nunca se hacia esperar, en-
vuelta siempre en la dulce miel de su ironia.

Sus amigos le queriamos ademas por la afabilidad de
su trato y por la delicadeza de los sentimientos- Peragallo
tenia y aun tiene don de gentes, pues hoy, dentro de su se-
riedad de magistrado y academico, conserva esas cualida-
des que hacen tan agradable el trato de las personas ma-
duras a quienes los anos no han logrado apagarles la ale-
gre espontaneidad de la juventud.

Armando Quezada, otro de los estudiantes mas notables
de su curso, era muy estimado por los profesores y por
sus companeros.

Cuando en la clase Quezada hacia una disertacion o co-
mentario sobre algun texto legal, no parecia un alumno,
sino un experto catedratico que con serena expresion y
absoluto dominio de la materia, dilucidaba el punto du-
doso a pedido de su colega, el profesor del ramo.

Armando Quezada era algo musulman, miraba con in-
diferencia los triunfos y nunca tuvo el exito material por
norma de sus acciones.

Pudo hacerse rico en la profesion, pero le faltaba espi-
ritu comercial.

Despues de haber desempenado altos cargos diplomati-
cos, politicos y administrativos y haber sido candidato a
la Presidencia de la Republica, fallecio en una epoca tor-
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mentosa cuando pudo haber prestado al pais el valioso con-
tingente de su criterio y de su talento.

Franklin Quezada fue, como su hermano Armando, un
estudiante sobresaliente. En noble camaraderia nos senta-

mos en el mismo banco y junto trabajamos en las oficinas
universitarias. Entro a la magistratura en la que despues
de brillantes servicios, fue nombrado Ministro de la Corte
de Apelaciones de Santiago. Tambien fallecio en la plena
madurez de su talento.

Don Alejandro Alvarez era un huesped bien recibido en
todas las clases a que asistia, tratado con consideracion
por los profesores y con simpatia y hasta con cierto respeto
por los estudiantes de los primeros cursos.

El senor Alvarez estaba proximo a recibirse de abogado
y deseaba perfeccionar sus conocimientos en especial los
de Derecho Civil, Derecho Internacional y Economia Po-
litica.

Se preparaba para la brillante carrera juridica en la
que mas tarde iba a prestigiar el nombre de Chile en Ame-
rica y en Europa.

Ha cumplido plenamente su proposito.
En efecto, el senor Alvarez es actualmente uno de los

mas notables Jurisconsultos y Peritos en Derecho y ha des-
empenado importantes cargos en la Sociedad de las Nacio-
nes, en la Corte de Arbitraje de La Haya, en las Confe-
rencias Panamericanas y es miembro de los principales Ins-
titutos y academias de Derecho que funcionan en la actua-
lidad y su nombre es respetado en todos los centros cultu-
rales europeos y americanos.
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Francisco Araya Bennett venia de La Serena con fama
de buen alumno; pero interrumpio sus estudios legales para
dedicarse a la politica.

Entro despues al Pedagogico, en donde se recibio de
profesor de Historia y Geografia. Se especializo mas tar-
de en la ensenanza comercial y fue el fundador del Insti-
tuto Comercial de Valparaiso y Presidente y sostenedor del
Ateneo de ese puerto durante muchos anos, que seguramen-
te fueron los mas brillantes de la institucion.

Araya con su exterior adusto y un caracter reservado
no gustaba de la popularidad. Escogia sus amigos entre los
estudiosos y serios del curso y se los llevaba a su esplen-
dida biblioteca, que era la admiracion de nosotros. Gracias
a el, me lei los grandes autores espanoles y franceses con-

temporaneos.
La ingratitud amargo sus ultimos aiios. Un ministro

que abominaba de los hombres preparados en largos anos
de trabajo lo obligo a iniciar el expediente de su jubila-
cion, para ser reemplazado por un joven. El viejo maestro
no pudo soportar este ultimo golpe.

Eulogio Robles Rodriguez formaba parte de nuestro
grupo.

Buen estudiante, alegre companero y excelente amigo,
Robles daba siempre muestras de su ingenio y de su iro-
nia que nunca llegaba Kasta ofender al interfecto.

Conocxa a los estudiantes y algunas de sus calificacio-
nes humoristicas fueron muy celebradas.

Corrian entonces en un periodiquillo manuscrito del cual
salieron solamente unos dos o tres numeros y que sus fun-
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dadores suspedieron por temor de futuras represalias, va-
rias pintorescas siluetas estudiantiles escritas en versos, algu-
nas de las cuales se le atribuyeron al que es hoy grave y
sesudo ministro de la Corte Suprema.

Don Carlos Estevez, estudiante distinguido, discreto en
el trato y catolico militante; Eduardo Barredo Condell, que
tenia un paso muy garboso y parecia andar siempre muy
apurado; Carlos Silva Cruz, que era muy delgado; Martin
Barrios, de rostro muy amarillo; el senor de Espelete, fer-
voroso creyente; don Arturo Alessandri, que se llevaba to-
dos los premios; Alberto Berguecio, que tenia siempre un
grupo que le celebraba sus ocurrencias; el senor Casal, que
era entonces un joven de sociedad que poco se preocupaba
de los estudios, tuvieron, entre otros, sus correspondientes
disticos:

El senor Carlos Estevez

comulga todos los jueves.

El negro Eduardo Barredo
mueve los pies que da miedo.

Al traves de Silva Cruz
se alcanza a mirar la luz.

Barrios, don Jose Martin
inmigrante de Pekin.

El caballero de Espelete
en toda procesion se mete.
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Alessandri Palma, Arturo
tiene los premios seguros.

Siempre esta en Cabildo abierto
el joven Berguecio, Alberto.

^Cuando da examen final
don Eufrosino Casal?

Nolasco Mardones Figueroa fue un estudiante de Cu-
rico que se hizo querer y apreciar de todos sus companeros de
la Escuela de Leyes por su actitud a la vez solemne y amis-
tosa, su inteligencia viva y su dedicacion al estudio.

Mardones era llamado carinosamente Danton, por su

palabra facil y su expresion energica y arrogante, en las
reuniones estudiantiles.

Despues de haber sido notario de Santiago, se ha dedi-
cado en su retiro al cultivo de las letras a que fue siempre
tan aficionado.

Luis Varas Herrera ha sido el mejor amigo de mi ju-
ventud.

A el le debo el principio de mi carrera en la Univer-
sidad.

Es hijo del patricio y estadista don Antonio Varas, el
gran ministro de don Manuel Montt, y el fundador de las
Cajas de Ahorros en Chile, el que tuvo la generosidad de
rechazar la candidatura a la presidencia de la Republica,
para evitar la desgracia de una nueva guerra civil.
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Luis Varas era muy querido por todos sus companeros,
por su caracter franco y expansivo y por su bulliciosa ale-
gria que animaba los corrillos de los estudiantes.

Ejercia una especie de caudillaje reconocido por todos
en las huelgas y manifestaciones escolares.

Cuando a principios de diciembre de ese ano se le ofre-
cio por el Prorrector de la Universidad un puesto en su

oficina, declaro que no lo necesitaba e insinuo la idea de
darselo, previo informe de los profesores, a un estudiante
aventajado del ler. ano del curso de Leyes.

Los informes me favorecieron a mi; bien lo presumia
Luis Varas, pues yo habia sido designado para los prime-
ros premios. Fue una manera delicada y noble de servir a
un amigo.

Luis Varas desempeno un cargo judicial en Valparaiso.
Viajo por Europa y residio varios anos en Italia. Posee
una vasta y solida cultura.

Ha publicado numerosos estudios sobre Derecho Inter-
nacional, Politica Americana y Sociologia.

Cada vez que me encuentro con el en su buscada y apa-
cible soledad de Vina del Mar, conversamos de nuestros

companeros de juventud, de nuestros anhelos y esperanzas
que solo algunos lograron realizar.

Sobre todo recordamos aquellas tardes inolvidables en

que nos reuniamos en su vieja casa de la calle Huerfanos,
que aun existe en su callado aspecto medio colonial.

Alii, en su pieza de estudiante, nos juntabamos a repa-
sar Derecho Romano dos o tres veces por semana, Luis Na-
varrete Lopez, Rafael Luis Diaz Lira, Luis Enrique Diaz,

8—Espejo del Pasado
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Pablo Zorrilla, el dueno de casa y el que estas lineas es-
cribe.

Todos ellos se han ido. Solo quedamos Luis Varas y yo.

Algunos cayeron de sorpresa cuando la senda era toda-
via limpia y clara y habia mucho que andar y que esperar.

Pero cuando me invade la tristeza y callo, mi amigo me
mira y se sonrie; luego una de sus repentinas y agudas
ocurrencias, tambien me hace reir.

Luis Varas es el mismo de siempre. Las penas y los anos
han podido blanquearle el cabello, que hoy en hilos de pla-
ta cae sobre su frente, pero no han logrado apagar su risa
de nino, bulliciosa y comunicativa, ni enfriar los impetus
generosos de su corazon.



EL ANTIGUO ATENEO

Cuando llegue a la capital, como tantos otros provin-
cianos, en busca del codiciaao tltulo de Bachiller en Hu-
manidades, me preocupaba tal vez mas que el problema
de una carrera universitaria, mi entrada al Ateneo de San-
tiago.

Ansiaba conocer de cerca esta institucion que alia en el
rincon de mi provincia austral, se me figuraba un altlsimo
cenaculo donde solo podian oficiar los pontlfices del arte.

No menciono aqul los pasos que tuve que dar para con-
seguir mi nombramiento de socio, solamente recordare con
agradecimiento a un estudiante chillanense que me dio una
tarjeta de presentacion para el director don Ellas de la
Cruz, que me recibio amablemente y autorizo mi incor-
poracion.

El Ateneo funcionaba entonces en el edificio de la Bol-
sa Comercial en la calie de Huerfanos, como una seccion
del Club del Progreso que tenia su sede en dicho local.

El salon que estaba en el segundo piso era de diflcil
acceso, de regulares dimensiones y amoblado modestamente.
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Las sesiones se verificaban una vez por semana, general-
mente los lunes, de 9 a 10 de la noche.

Desde temprano, empezaban a llegar los estudiantes que
formaban la mayoria del publico, que nunca fue nume-
roso.

Luego entraban los directores y, entre ellos y los socios
mas conocidos, se formaban los corrillos en los cuales se

charlaba alegremente sin estiramiento ni ceremonia hasta
que llegaba la hora de abrir la sesion.

Alii conoci a don Benjamin Davila Larrain, espiritu
culto y bondadoso, a cuya actuacion se debio principal-
mente la vida del antiguo Ateneo,

Pocos hombres ha tenido la sociedad chilena tan dignos
de su reconocimiento como el senor Davila. Causaba ad-
miracion como un hombre podia actuar con tanta eficien-
cia en tan multiples tareas. Ademas de sus actividades pro-

fesionales, era profesor de escuelas nocturnas para obreros,
Presidente de la Liga Protectora de Estudiantes Pobres,
Director de la Sociedad de Instruccion Primaria, Director
del Cuerpo de Bomberos, uno de los fundadores y mas
entusiastas sostenedores del Club del Progreso y del Ate-
neo de Santiago.

Es que el senor Davila era uno de esos hombres altruis-
tas, de esos generosos y desprendidos apostoles de la ense-
nanza y de la beneficencia que hacen de su brillante actua-
cion economica y social no una prebenda para la satisfac-
cion de sus placeres egoistas, sino un puesto austero de sa-
crificio y de abnegacion en provecho de los demas con una
noble despreocupacion de sus propios intereses.
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Por eso la figura del senor Davila imponfa respeto y
su intervencion en cualquiera empresa era prenda segura
de seriedad y de exito.

Asi lo probo en la direccion del Ateneo y del Club del
Progreso, las dos corporaciones que encabezaron el movi-
miento literario que se inicio en Chile despues de la guerra
del Pacifico.

Acompanaban de ordinario al director de turno, que pre-
sidia, el secretario general don Enrique Nercasseau y Mo-
ran y el prosecretario don Ricardo Montaner Bello que
despues fue reemplazado por don Arturo Alessandri Palma.

Aun recuerdo la sorpresa que experiment^ cuando me

presentaron a don Enrique Nercasseau y Moran.
A juzgar por sus dos apellidos que, ligados a la usanza

espanola, formaban el marco sonoro de su nombre, y por
la fama de erudito, gramatico y escritor de cepa cervanti-
na, crei encontrarme con una grave silueta de sabio de pa-
sos medidos y de escasa palabra.

Lejos de eso, el senor Nercasseau era entonces joven,
nervioso y alegre, su palabra insinuante y convencedora,
con una notable acentuacion espanola, derrochaba en tor-
no nuestro las notas de su saber y de su amenidad.

No hemos conocido ni conocemos tampoco, despues de
la de don Diego Barros Arana, memoria mas estupenda
que la de don Enrique Nercasseau. Llamaba hasta hace
poco, la atencion de sus discipulos, quienes tenian en el
la misma confianza que en el diccionario, del cual ha sido
uno de los mas valiosos colaboradores como miembro co-

rrespondiente de la Real Academia de la Lengua.
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Pero la cualidad distintiva del sabio maestro era enton-

ces, su profundo amor por Espana, por su idioma y
sus escritores clasicos, especialmente por Cervantes y su

Quijote. El senor Nercasseau hizo de esta obra su caba-
llo de batalla. Nadie entre nosotros la ha conocido mas

que el; y pocos, como el, han penetrado tan profundamen-
te en el alma del ilustre manchego.

Era natural que asi fuera porque el mismo fue el primer
Quijote que, no obstante los disgustos y dificultades que
a su paso le saltan, empezo en nuestra tierra la obra de
aproximacion hacia la madre patria, logrando que se apa-
garan los resquemores latentes todavia de la fatal jornada
del ano 66, abriendonos asi el camino a todos los que des-
pues hemos trabajado por el acercamiento, hoy felizmente
realizado, de chilenos y espanoles en el regazo de una misma
madre que, despues de habernos dado la savia generosa de
su sangre, nos cobija bajo el manto de su idioma y de sus'
glorias.

Ricardo Montaner, el docto catedratico de nuestra Fa-
cuitad de Leyest,f era un poeta que gozaba de gran
prestigio entre sus colegas de arte. Pero el, como lo ha di-
cho sonriendose varias veces, nunca creyo en su estro poeti-
co y a pesar del exito que se le presentaba facil, prefirio
colgar la lira y trabar relaciones con los graves tratadistas
de Derecho Internacional, cuya ciencia poseyo y enseno

para el bien de los alumnos que apreciaron el saber y las
dotes del maestro que conservo en su catedra universitaria
la vivacidad de su espiritu y la alegria de su juventud.
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Su ultimo, libro publicado en 1942 con el titulo de "His-
toria Diplomatica de la Independencia de Chile", ha sido
elogiada por toda la prensa de America.

Arturo Alessandri era en el ya citado ano 1889, Prose-
cretario del Ateneo. Los estudiantes lo miraban con especial
simpatia, porque con el se sentian representados en el Di-
rectorio. Fue un prosecretario perfecto: las resenas publica-
das en la prensa eran verdaderos trabajos literarios. Pero
su especialidad estaba en los resumenes de las composicio-
nes y discursos que hacia con tanta maestria que llegaba
hasta contentar a los propios autores, lo que es mucho decir.

Tenia ya exitos de orador. Su fama de estudiante dis-
tinguido, su palabra calida y vibradora de entonaqiones
cristalinas y su aspecto extremadamente juvenil desperta
ban en el publico una sugestiva corriente de atraccion.

Fue uno de los socios mas activos que el Ateneo haya
tenido. Sus numerosos y variados trabajos iban desde la
composicion romantica, Historia de un rayo de luna, que
es un esbozo de novela, hasta las conferencias sobre socio-
logia y derecho. El inicio en el Ateneo los primeros estudios
feministas y las primeras discusiones sobre determinismo.

Recuerdo que una noche llevo el senor Alessandri un
interesante trabajo preparado con esmero, en que exponia
y apoyaba las nuevas teorias del gran criminalista Lorn-
broso. Despues que terminaron los aplausos, un estudian-
te, don Alberto Berguecio, alumno aventajado del mismo
curso, muy estimado por sus companeros por su inteligen-
cia vivaz y acuciosa y por sus originates e ingeniosas ocu-

rrencias, pidio la palabra para refutar al orador.
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Retorciendo picarescamente algunas de las proposiciones
lombrosianas, citando casos curiosos de ladrones ocurrentes

y lanzando a cada paso paradojas divertidas sobre la extra-
ha situacion en que pronto iban a quedar los jueces delan-
te de nuestros rotos ingeniosos y burlones, hizo perder a
los estudiantes en un momento el respeto por aquellas doc-
trinas medico-legales que entonces eran una novedad.

El senor Alessandri replied y se inicio entonces un ver-
dadero torneo de oratoria. Por un lado, la verba brillante y

abundosa, apoyada en logicos razonamientos de catedra to-
cando el corazon de la juventud en favor de los enfermos
delincuentes; por el otro, la frase improvisada, la observa-
cion aguda y oportuna, expresada con ligereza y desenfado.

Ambos contendores eran dignos de medirse por su ta-
lento y su preparacion a pesar de las diferencias profun-
das de caracter y de temperamento. Aunque aparentemen-
te no hubo vencido ni vencedor, el triunfo corresponds al
senor Alessandri por haber conseguido despertar, en el Ate-
neo y entre los estudiantes, el entusiasmo por el estudio y
'a discusion de las nuevas teorias, cuya introduccion era
considerada todavia en nuestra sociedad como un extrano

atrevimiento.
Entre los directores estaban tambien Jorge y Roberto

Huneeus, Alfredo Irarrazaval, Luis Arrieta Canas, Jose
Toribio Medina, Gustavo Adolfo Holley, Carlos Luis Hub-
ner, Elias de la Cruz y Jose Valenzuela Darlington.

Los hermanos Huneeus eran ya conocidos como litera-
tos. Jorge habia publicado con gran exito su libro sobre
Espana, y Roberto habia sido premiado con Ruben Dario
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en un certamen cuyo tema era un canto al 21 de Mayo.
Alfredo Irarrazaval fue el poeta humori'stico que deleito

a la muchachada de aquel tiempos con sus alegres Guita-
rrazos y sus celebrados Renglones cortos, en cuyos versos
faciles y ligeros derramaba su juguetona vena picaresca y
su buen humor inagotable. jQue divertidas eran las rese-
nas en verso que hacia al fin de las sesiones y que los auto-
res de cuerpo presente escuchaban agitandose nerviosos en
sus asientos!

Carlos Luis Hubner, el insuperable charlador, con su in-
genio siempre listo y oportuno, mantenia la animacion en
las tertulias del Ateneo y sus narraciones criollas dieron en
la prosa, muchas veces, la nota pintoresca que Irarrazaval
prodigo en sus versos.

Mencionaremos tambien a Gustavo Adolfo Holley,
espiritu inquieto y apasionado, periodista y despues cate-
dratico que hacia contraste con el espiritu sereno y reflexi-
vo de Jose Valenzuela Darlington, el constante sostenedor
de la "Revista del Progreso"* en la que se publicaban los
trabajos mas importantes de ese centro y se insertaban las
actas del Ateneo.

Y finalmente recordaremos a Luis Arrieta Canas, tal vez
el mas preparado de toda aquella generacion, pero que ya
vivia atormentado por el pesimismo literario y la indiferen-
cia hacia los exitos y las glorias que tanto anhelaban los
demas. Se ha encerrado en su biblioteca despues de haber
publicado sus Cartas sobre musica que acreditaron su pro-
fundo conocimiento sobre la materia y la delicadeza de
su gusto artistico.
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Poco a poco, fueron desfilando durante las sesiones los
autores que tanto deseaba conocer. Solo algunos alcanza-
ron a satisfacer mis anhelos: me lleve muchos desenganos.
jQue diferentes eran vistos de cerca!

Habia varios que nos eran poco simpaticos y otros a

quienes temiamos por sus eruditas y largas disertaciones.
Entre los primeros estaba un historiador peruano que

cada vez que subia a la tribuna producia casi el vacio del
salon. Los valientes que, en esas ocasiones, nos quedaba-
mos veiamos recompensado nuestro heroismo con alguna
poesia festiva de Alfredo Irarrazaval o uno de los grado-
sos articulos de Carlos Luis Hiibner.

Pero en algunas sesiones se colmaba la medida porque
cuando, entre nuestros suspiros de alivio, bajaba traspiran-
do el voluminoso historiador Torres Saldamando, nos qui-
taba toda esperanza la voz del Presidente que decia: Tiene
la palabra don Daniel Barros Grez.

Y veiamos subir a la tribuna un caballero de simpatica
figura y de aspecto tranquilo que, antes de empezar, depo-
sitaba sobre la tablilla con todo comedimiento una resma

de papel y unos rollos de pianos y de graficos que, al desem
volverse, colgaban como un cortinaje amenazante hasta el
mismo pie de la tribuna. Era el acabose: hasta los mas in-
trepidos abandonaban el campo.

Tuvimos sin embargo algunas noches de intensas emo-
ciones artisticas:

Don Luis Rodriguez Velasco, entonces en todo el auge
de su poesia romantica, conmovio profundamente a los jo-
venes con la lectura de una poesia tierna y sentida titulada,
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Que solos se quedan los vivos, hecha en oposicion de aque-
11a otra de Becquer tan conocida, que empieza:

Dios mio! que solos
se quedan los muertos!

Se le hizo una ovacion tan espontanea y carinosa que,
hasta poco antes de morir, el vie jo bardo recordaba con
emocion.

Es que eran los tiempos de una vida menos compleja
que la actual, en que habia en el fondo de todos los cora-
zones un poco de aquel romanticismo que hoy nos hace
tanta falta.

El poeta Narciso Tondreau nos leyo en otra sesion una
de sus inspiradas poesias.

Tondreau habia publicado ya en 1887 un volumen de
versos titulado Penumbras, de sabor atico y correccion ho-
raciana que Io habia colocado en un puesto eminente entre
los poetas de su generacion.

Era un joven rubio, pequeno, de aspecto delicado y fino,
que leia con una voz dulce y semiconfidencial sus estrofas
armoniosas que sonaban como una musica apacible, orna-
das de imagenes serenas, causando entre el bullicioso bando
estudiantil el efecto sedante que produce el correr de una
fuente campesina.

Surgieron en el antiguo Ateneo dos criticos notables,
que ejercieron una gran influencia en los valores literarios
de ese tiempo: Luis Alberto Navarrete Basterrica y Nico-
las Pena Munizaga.



124 SAMUEL A. 'LILLO

El primero desaparecido prematuramente y mas conoci-
do entre nosotros por un sobrenombre pintoresco que cua-
draba a su corta estatura y a la movilidad de su semblan-
te, era ademas de critico severo e inexorable, un alto poeta
lirico de una gran fuerza de expresion y un periodista mo-
derno que en la polemica se hacia temible por la agudeza
de la observacion y la valentia de la frase.

El segundo fue un critico sutil y lino que hizo pasar ma-
los ratos a los poetastros que solian molestar en las sesio-
nes. Despues de haber escrito el mas completo estudio que
se haya hecho sobre el teatro nacional, Pena Munizaga vi-
vio sus ultimos anos retirado de la vida literaria.

Conoci tambien en una velada a Julio Vicuna Cifuen-
tes que nos leyo una oda liricamente entonada al estilo de
Gallego y de Quintana.

En mi rincon provinciano del Golfo de Arauco, ya habia
leido yo unas rotundas octavas reales de Julio Vicuna, de
corte clasico, pero de vibrante entonacion romantica que
hicieron palpitar mi corazon de nino. Aun recuerdo algu-
nas de esas estrofas cuyas copias corrian de mano en ma-
no y que algunos solian declamar con entusiasmo en las
tertulias surenas.

He aqui la primera estrofa de Ella, que asi se titulaba
la composicion a que me refiero:

Naturaleza no inspiro su hechura
en la profana diosa Citerea:
de Maria gentil, la virgen pura,
tomo al formarla la sublime idea.
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Y para coronar tanta hermosura,
Dios, que en las grandes obras se recrea,
diola un alma tan Candida y tan pia
como a su rostro angelical cumplia.

Julio Vicuna conservo siempre joven su corazon de poe-
ta. Su espiritu eternamente enamorado de lo bello y de
lo nuevo, apartaba con sus manos agiles la blanca cor-
tina que amenazaba caer sobre su cabeza pensadora; y se
lanzaba, como antes, agitando las alas de su fantasia, al
frente de una bandada de jovenes halcones, que ya iban con
rumbo hacia los soles de oro que alumbraban los horizon-
tes de la nueva poesia. Ya en los umbrales de la vejez, pu-
blico su bello libro Cosecha de Otono que lo coloco entre
los poetas consagrados definitivamente.

Pero la sesion que me dejo imborrabies recuerdos fue-
aquella en que hablo don Eduardo de la Barra.

Desde temprano, nos preparabamos los estudiantes para
ir a escuchar al poeta que, vencedor en brillantes torneos,
llevaba entonces el cetro de la poesia nacional.

Era a raiz de un bullado certamen Varela, en que el se-
nor de la Barra habia obtenido dos primeros premios con
gran escandalo de los bardos jovenes, que no podian per-
donarle el atrevimiento de su presentacion y de su victoria.

jCon que emocion lo contemplamos cuando, despues de
subir a la tribuna airosamente, domino con su resuelta figura
la asamblea compuesta esa noche de un publico desbordan-
te que esperaba en silencio e impaciente la palabra del
maestro!
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Era de mediana estatura, de aspecto altivo con una es-

pecie de hostilidad innata hacia la gente vulgar. Su sem-
blante expresivo estaba animado por unos ojos escudrina-
dores, coronado por una revuelta y empenachada cabelle-
ra gris y terminada en una pequena y aguda barba blanca,
que le daba todo el aspecto de un oficial frances del segun-
do imperio.

Esa noche al escucharlo emocionado, interrumpido por
las salvas de aplausos de centenares de jovenes, comprendi
que acababa de oir a un maestro, a uno de aquellos que
tanto anhelaba conocer.

jCuan pequena encontre entonces la turba de sus emu-
los! jCuantas veces al evocar mas tarde su figura atormen-
tada por las desgracias, pero cada vez mas altiva y desafian-
te, he recordado los versos que Duble Urrutia leyo la no-
che memorable que el nuevo Ateneo consagro a su ho-
menaje:

Pero me basta joh!, fornido
luchador, para saber
que de este mundo has partido,
ver como ya se han erguido
los que venciste hasta ayer.

Y contemplar como pafk
su carrera y a tu lecho
llega a mirarte la cara

quien, hasta ayer, no mirara
mas que tu planta en su pecho.
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Ciertas noches parecia que algun espiritu burlon se em-
penaba desde el principio en hacer divertida la sesion, a

despecho de la seriedad del directorio y de la campani-
11a que el presidente agitaba. Una de esas noches temidas
por los dirigentes, subio a la tribuna, haciendo crujir sus
peldanos, un senor gordo y bajo, de aspecto pletorico y de
pasos menudos y rapidos.

Todos esperamos oir algun trabajo de aliento, lefdo con
una voz en armonia con el fisico robusto del lector. jCual
seria nuestra admiracion cuando, como viniendo desde le-
jos, escuchamos una vocecita atiplada que hablaba en un
estilo afectadisimo de avecillas, florecitas y cefirillos como
si hubiera sido un discipulo inmediato de Melendez Vaides
o del pastor Jovino!

Los muchachos se revolvieron inquietos y bulliciosos y
solo se callaron cuando se presento otro orador.

Sono el nombre desconocido en medio del silencio de la
sala y vimos ocupar la historica tribuna de Bilbao a un ca-

ballero de regular edad, de aspecto reposado que dijo con
tono tranquilo: Voy a leer un trabajo titulado: El origen
del Estornudo.

Cuando ceso el bullicio y el pataleo de protesta que to-
dos armamos, el presidente pregunto si el trabajo del se-
nor socio tenia caracter festivo o cientifico.

Nueva protesta y nuevo pataleo.
El orador sin inmutarse espero que se calmaran los ani-

mos y dijo que su trabajo era perfectamente serio. Empezo
la lectura de la pieza mas rara que se haya leido en acade-
mia alguna. Digo empezo porque, a poco rato, el orador



128 SAMUEL A. LILLO

fue obligado a bajar de la tribuna en medio del mas rui-
doso coro de toses y de estornudos que en su vida tal vez

haya escuchado. Pero la sesion de esta clase que dio la nota
festiva mas alta fue una de las ultimas que celebro el
Ateneo.

Estabamos en visperas de la revolucion del 91. La ju-
ventud se agitaba y los oradores brotaban como las ca-

llampas en cada reunion, consejo o banquete. Esa noche
la concurrencia al Ateneo era escasisima: solo Kabiamos
asistido una treintena de estudiantes y algunos directores.
En el dia se habia celebrado un gran banquete en el cerro

y se conversaba de el, cuando se abrio la sesion. Los ora-

dores inscritos no habian asistido y el Presidente ofrecio
la palabra a los socios. Se levanto, aceptando la invitacion,
un caballero que yo no conocia y pidio leer1 un trabajo
que traia preparado.

Cuando estuvo en la tribuna, anuncio que iba a leernos
un brindis que no habia alcanzado a pronunciar en el ban-
quete del Santa Lucia. Es de imaginar la que armaron los
estudiantes pidiendo a gritos que se leyera el trabajo a pe-
sar de las protestas de los directores.

El orador empezo diciendo que se sentia conmovido al
presentarse ante aquella enorme y selecta concurrencia com-

puesta de senadores, diputados, ex ministros, etc. La con-
currencia era, como hemos dicho, de una treintena de estu-

diantes.
El desorden llego al colmo cuando el orador, olvidan-

dose de hacer los cambios, dijo entusiasmado: Permitid-
me, senores, levantar mi copa
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Cuando quiso corregirse ya se habia levantado tambien
la sesion en medio de una batahola de risas y de aplausos.

Y para terminar las notas alegres de estas reuniones, voy
a referirme a una de la cual se acuerdan a menudo algu-
nos de los viejos ateneistas.

Una noche, despues que los oradores habian hablado de
cosas serias y latosas, salio a la tribuna un joven que go-
zaba entre sus amigos de una fama de grave y estudioso.
Nadie sabia que era poeta y cuando dijo que iba a leer
un poema original, todos se prepararon a recibir una sor-
presa.

Despues de algunas estrofas llenas de fuego ardoroso
en que describia una cita con su amada, leyo estos versos:

Llevado de mi ansia loca
un beso le di en la frente

luego otro le di en la boca
y asi sucesivamente.

Aqui estallaron los aplausos y las risas.
Entonces el director de turno toco la campanilla y dijo

con voz grave: Ruego. al senor socio que no siga adelan-
te. Y aunque los estudiantes gritaban: que siga, que siga;
el poeta tuvo que bajar de la tribuna.

La revolucion del 91 interrumpio las actividades del
Club del Progreso y del Ateneo. Despues de un ensayo
que no tuvo resultado, el Ateneo se durmio definitivamen-
te hasta el 8 de mayo de 1899, dia en que se inauguro con
gran solemnidad el nuevo Ateneo.

9—Espejo del Pasado
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El Club del Progreso prolongo por algun tiempo sus tra-
bajos despues de la revolucion, pero no con la constancia
y exito de antes.

Entre los que intentaron mantener la Institucion recor-
daremos a don Julio Perez Canto, a don Pedro Luis Gon-
zalez y a don Eduardo Lamas que, en medio del descon-
cierto reinante en esa epoca, continuaron tratando serena-
mente en la tribuna del Club las cuestiones economicas,
sociales y pedagogicas en las que eran especialistas. El Club
funcionaba en los altos de una casa que habia en la es-

quina surponiente de Huerfanos con Estado. Las sesiones
no eran muy concurridas. Se notaba en ellas la falta de la
juventi'.d que tanto animara las recordadas sesiones del
antiguo Ateneo.

En 1894 celebro el Club del Progreso una de sus ulti-
mas reuniones para rendir un homenaje a la memoria de
Francisco Bilbao.

En esa sesion leyeron trabajos especiales sobre la vida
y obras de Bilbao, don Domingo Amunategui Solar y don
Alejandro Fuenzalida Grandon, y el autor de estos re-
cuerdos recito un canto lirico titulado El Precursor



DON GUILLERMO MATTA

No lo conoci en el Ateneo. Cuando yo llegue estaba fue-
ra de Chile.

Despues de la revolucion, me lo presento Francisco Ara-
ya en una de las sesiones de conferencia que habia enton-
ces en el Club Radical.

El poeta tuvo para mi algunas palabras de aliento, que

probablemente no fqeron sino manifestaciones de cortesia
para no disgustar a mi amigo, que me habia presentado
en terminos encomiasticos.

Muchas mananas me encontraba con el en la Alameda
a la hora de salida de la Universidad. Lo saludaba respe-
tuosamente y el se quitaba el sombrero para contestarme,
me miraba sin dar muestras de conocerme y pasaba.

En algunas ocasiones me detenia y me quedaba contem-
plando al poeta. Llamaba la atencion lo distinguido y vene-
rable de su figura. Siempre vestido de negro, regularmen-
te de levita y sombrero de copa, con su larga barba blanca
que le caia sobre el pecho y su andar grave y reposado, era
una figura decorativa en el paisaje de la avenida.
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Posiblemente reparo en la insistencia de mis encuentros

y lo afectuoso de mis saludos, porque un dia se detuvo
y hablamos.

Aunque de caracter severo y aparentemente de pocos

amigos, tenia actitudes paternales con la juventud.
Sabiendo que yo hacia clases de Castellano, me ofrecio

una carta para don Eugenio Maria Hostos, su gran ami-
go, que habia sido nombrado rector del Liceo Miguel Luis
Amunategui.

El senor Hostos me dio un curso de ler. ano cuya crea-
cion habia solicitado y me dijo que podia empezar desde
luego mis tareas y que, en cuanto saliera el decreto, me ex-
tenderian el nombramiento definitivo.

Cuando fui a darle las gracias al senor Matta, pase con
el unas horas inolvidables. Me hablo de sus viajes, de sus

poemas y de la edicion de sus obras completas y se expreso
de Hostos con admiracion y carino. Mas tarde, me dijo,
reconoceran lo que vale Hostos. Aqui en Chile hay gente
que no comprende todavia sus doctrinas de sabio ni sus
suenos de apostol.

Desgraciadamente poco me duro el gusto de mi clase:
no dictaron nunca el decreto y al cabo de unos meses de
trabajo sin remuneracion, tuve que irme.

Me guarde mucho de contarle mi fracaso al poeta.
La ultima vez que 01 al senor Matta fue en un acto so-

lemne con que la Universidad celebraba el cincuentenario
de su fundacion.

En medio de un respetuoso recogimiento, el poeta em-
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pezo la lectura de las sobrias y cinceladas estrofas de su
Canto a la Ciencia.

Su voz rica en matices vibradores y en rltmicas sonori-
dades llenaba sin esfuerzo los ambitos de la sala. Sus ver-

sos que leidos resultaban asperos y fuertes, dichos por el
tenian belleza y suavidades inesperadas. Es que el poeta
era un maestro que sabia manejar ese dificil y armonioso
instrumento de la palabra. Sin estridencias ni ademanes
exuberantes hacia resaltar la hondura del concepto y la
majestad de la forma.

La vida intima de este vate luchador y polemista tuvo
tambien un aspecto sentimental y romantico.

El destino le impidio unirse en su juventud con la mu-

jer amada, pero se encontro con ella al comenzar la jor-
nada postrera del camino.

Fue un matrimonio de amor. De un viejo amor, purifica-
do por los dolores que, despues de haber embellecido y
consolado los ultimos anos del poeta, ha inmortalizado su
nombre.

Su companera, que poco le sobrevivio, dejo su for tuna
a la Sociedad de Educacion Primaria para que se funda-
ra una escuela en su memoria. .

En efecto, en la calle de Santa Rosa de esta ciudad se

alza un palacio en cuyo frente se lee: Escuela Guillermo
Matta. Es el mas bello monumento elevado a un poeta
por el amor de una mujer.
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DON EUSEBIO LILLO

Desde nino, tuve especial predileccion por este vie jo
poeta romantico que estaba ligado a mi padre por lejanos
vinculos de parentesco.

Cuando leia algunos versos publicados por el, sentia un
intimo estremecimiento de infantil orgullo, como si fueran
de alguien que me tocaba muy de cerca y a quien ya cono-
cia y admiraba.

Por eso send tanto no encontrarlo en Santiago a mi lie-
gada.

Cuando el regreso del extranjero, yo habia leido ya en
el Ateneo algunos poemas y publicado otros.

Un dia recibi en la Universidad una tarjeta en que don
Eusebio me invitaba a su casa.

Mientras iba caminando hacia la quinta en que vivia,
pensaba en la figura del bardo cuyas prisiones, destierros
y aventuras habian formado en torno de su vida una le-
yenda romantica. Los diarios de ese tiempo no publicaban
grabados. No lo conocia, pues, sino por viejos retratos de
medio cuerpo que habia encontrado en las revistas. Me lo
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figuraba siempre joven, apuesto, ya con el frac azul y la
flotante corbata de los artistas o ya envuelto en la amplia
capa de los galanes y estudiantes espanoles.

Cuando me introdujeron, -me encontre con un viejito
de baja estatura, gordo, vestido de negro con un prosaico
veston corto que le hacia mas ancho el busto coronado por
una bella cabeza de pelo y bigotes blancos, con unas espe-
sas cejas debajo de las cuales brillaban dos ojos pardos cla-
ros que me miraron entrecerrandose con destellos agudos
y picarescos.

Al estrecharme cordialmente la mand, me dijo sonrien-
do: ;Ah! Usted es el poeta de quien me escribieron para
felicitarme. Yo lo mire sorprendido y medio cortado por
la noticia que me daba.

En la mesa del te, bien provista de vinos anejos y dul-
ces chilenos a los cuales era muy aficionado, el poeta me
conto que le habian escrito a Paris para felicitarlo por el
hijo continuador de su nombre que se habia estrenado con
grandes simpatias en la tribuna del Ateneo.

Volvi a verlo en varias ocasiones y, en algunas de ellas,
me encontre con viejos amigos que venian a hacerle tertu-
lia en torno de la clasica mesa de aquel vasto comedor, en

cuyas paredes se destacaban, como manchas luminosas, cua-
dros de conocidos pintores extranjeros y nacionales.

El poeta poseia ademas dos o tres piezas profusamente
adornadas de valiosos cuadros que dejo en su testamento
al Estado y que hoy estan, en la sala bautizada con su
nombre, en el Palacio de Bellas Artes.

Hacia tiempo que no lo veia cuando mi hermano Emi-
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ho, que estaba empleado en el Ministerio de Justicia, me
dijo que se habia encontrado con el. Conto Emilio que, en-
tre los que entraban a pedir datos, vio a un anciano de
quien nadie se preocupaba. Los muchachos lo mandaban
de una a otra oficina. Entonces el se acerco, le~pregunto
que deseaba y lo atendio con amabilidad. Al despedirse,
el caballero le estrecho la mano diciendole: Eusebio Lillo
le queda muy agradecido. Mi hermano entonces lo acom-

pano respetuosamente hasta la puerta, y cuando el supo

que tambien era Lillo y hermano mio, le contesto: "Diga-
le al poeta que no le tenga miedo a la vejez y vaya a verme".

Yo acababa de publicar mis "Canciones de Arauco y
le lleve pocos dias despues el libro.

Me hizo leerle algunos de los poemas y me expreso que
el habia escrito en su juventud algunas glosas de "La Arau-
cana en silvas y romances. "Creo, me agrego, que
usted ha seguido el verdadero camino. En vez de glosar y

repetir los episodios de "La Araucana", usted ha encon-
trado una valiosa mina de belleza y sentimiento en las mi-
serias y dolores del Arauco actual".

Estas palabras benevolas del viejo cantor de Chile me
conmovieron y me animaron a seguir en mi obra de amor y
de justicia en defensa de los hijos de mi tierra.



 



LA ACADEMIA LITERARIA "ILUSTRACION Y PRO-

GRESO", SU PINTORESCO FUNCIONAMIENTO Y SU
DISOLUCION CASI TRAGICA

Un estudiante de medicina, Arturo Brandt, companero
del Liceo de Lebu, me llevo a vivir con el al barrio que
entonces se llamaba "La Canadilla".

Esa parte de Santiago presentaba un aspecto especial.
La avenida, que hoy se llama Independencia, en la cual
acababa de inaugurarse la Escuela de Medicina, y las
demas calles adyacentes tenian numerosas casas de pen-
sion llenas de estudiantes que, a ciertas horas del dia, da-
ban al barrio un aire de alegria y de movimiento que hizo
cambiar por completo el caracter vetusto y colonial que
habia tenido hasta entonces.

Yo, que hacia poco me habia estrenado en el Ateneo de
Santiago con cierto exito entre la juventud estudiantil, me
encontre en la pension con varios muchachos aficionados a

las letras que concurrian al Ateneo y que me habian oido
recitar algunas poesias.
Ellos, por su parte habian fundado una Academia Li-
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teraria con el pomposo titulo mencionado mas arriba. Me
recibieron en ella con simpatia y luego me eligieron secre-
tario.

La Academia funcionaba en una escuela primaria, al lado
de nuestra casa, los domingos despues de almuerzo, y a las
sesiones eran invitadas algunas familias vecinas.

El Presidente de la Institucion era Alejandro Morales,
estudiante del 4. ' ano de medicina, muy aficionado a las
lecturas literarias y algo descuidado en sus estudios.

Pero sus temas favoritos eran las nuevas teorias pena-

les de Lombroso que, en ese tiempo, se discutian en el Ate-
neo y en las columnas de los diarios.

El se hizo enemigo de la pena de muerte y sostuvo sus
opiniones con valentia apoyado en sus conocimientos de
medicina.

El Vicepresidente era Luis Vergara Flores, alumno dis-
tinguido del ultimo ano de medicina.

Vergara Flores era un artista y un hombre de estudio.
Leia interesantes trabajos sobre enfermedades mentales

y nerviosas.
A veces traian prosas o versos algunos de los socios mas

caracterizados, entre los cuales estaban: Vicente Alberto
Palacios, mas tarde rector de algunos liceos del sur, Juan
Manuel Valle, hoy Gerente General de la Cia. de Lota y
Coronel; Juan C. Zamorano que, despues de haber servido
altos puestos en la Direccion de Ferrocarriles, ocupa su
digno retiro en la obra patriotica de la glorificacion del
martir de la democracia: don Jose Manuel Balmaceda; el
doctor Francisco Landa, que fue Ministro de Estado y jefe
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de un partido politico; Ruben Morales, muerto hace poco,
como capitan de navio despues de una brillante actuacion
en la marina; Gregorio Las Heras, periodistas y varios otros
estudiantes; muchachos que, en nuestra inocencia pueril,
creiamos contribuir al progreso de las ciencias y de las le-
tras con nuestros ensayos tal vez llenos de errores, pero
palpitantes de vida y de ilusion.

La Acadepiia llenaba tambien una mision social que po-
co a poco fue intensificandose.

Terminadas las sesiones, los directores y socios princi-
pales eramos invitados a tomar el te por alguna de las fa-
milias conocidas.

\,

Despues del te se ejecutaba musica y se bailaba.
Desgraciadamente empezo a asistir, sin invitacion, a estas

reuniones el muchachito 4lado y travieso que con sus dardos
ha hecho tanto dano y tanto bien a los que en el se confian.

En efecto, luego se dejaron ver los resultados.
El Presidente escribio en la vida real una pagina vibran-

te de pasion. Los padres de la bien amada que no miraban
con buenos ojos este amor prematuro, se la llevaron a un

pueblo de provincia, a donde el iba a verla todos los do-
mingos despues de la sesion viajando de noche hasta en
trenes de carga para volver el lunes a sus clases.

El Prosecretario tambien contrariado en sus amores in-
tento suicidarse, otro de los directores corto sus estudios
por dedicarse a la literatura amatoria y fracaso en sus exa-

menes, yo fui tocado tambien por la dulce enfermedad que
aquejaba a casi todos los miembros de la institucion; y un
consejo de familia acordo pedirme la pieza de la pension,
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porque no era bien visto que un enamorado viviera bajo
el mismo techo de la duena de sus pensamientos.

Y tuve que volverme al centro de la ciudad llevando el
grato recuerdo de unos bellos ojos y de una dulce boca pro-
metedora.

La Academia se mantuvo todavia algunas semanas sin
reuniones sociales y con escasa asistencia a las sesiones, por-
que eramos pocos los que todavia teniamos aliento para
continuar. Al fin desaparecio y yo no volvi al barrio, cam-
po de nuestros alegres escarceos literatrios y de nuestras ro-
manticas aventuras estudiantiles.

Durante algun tiempo recibi de ella algunas bellisimas
cartas de amor que yo me empenaba en contestar poniendo
de mi parte todo el acervo poetico e imaginativo de que
podia disponer. Pero era en vano. Al decir de mi compa-
nero de pieza, que era a la vez mi confidente, yo me que-
daba corto. Maria al par que deleitaba al amante, derrota-
ba al poeta.

Pero un dia cayo en mis manos un ejemplar de "La
Hermana de Caridad", de Castelar, y en las cartas de la
heroina encontre los originales de las apasionadas episto-
las que tanto me halagaban y me hacian traba jar.

Le devolvi sus cartas sin comentarios. No quise aver-

gonzarla.
Al fin y al cabo no era tanta mi desgracia: hasta po-

dia agradecerle el haberme hecho correr una carrera con
Castelar.



POR QUE NO FUI PERIODISTA

Recien entrado a la Universidad, conoci a don Victor
Bianchi Tupper, que dirigia el diario "La Libertad Elec-
toral".

El senor Bianchi era un hombre amable, periodista cul-
to y de amplio criterio. Miraba con simpatia a los escrito-
res principiantes.

En su diario, publique mas tarde con seudonimo varias
poesias amorosas y otras con mi nombre.

La imprenta funcionaba en la calle de Bandera, acera

poniente entre Agustinas y Huerfanos, en un vie jo edificio
de dos pisos a donde fui muchas veces atraido por la ter-
tulia que alii se hacia.

Me agradaba sobre todo visitar los talleres, conversar
con los cajistas y respirar el olor de la tinta de imprenta
que tenia para mi un encanto que no he olvidado hasta
ahora.

El senor Bianchi me propuso un dia ser reportero del
diario. Podria ir a la imprenta despues de la salida de la
Universidad y llevar datos sobre asuntos de instruccion. Y
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si alguna vez necesitaba ir en una comision de impor-
tancia, el me conseguiria permiso de mi jefe, con quien
era muy amigo.

Acepte gustoso aun cuando no se hablo de sueldo.
Desde entonces, fui a la imprenta diariamente en cuan-

to me desocupaba de la Universidad. Me hice de la casa
y aprendi a redactar parrafos de cronica que al principio
me costaron sudores, pero que me producian un escozor-
cito de orgullo al leerlos al dia siguiente.

Al fin, una tarde el senor Bianchi me anuncio que me
tenia un trabajo que me gustaria.

—Van a fusilar manana—me dijo—a los reos de un ase-
sinato. Tiene que irse de madrugada a la Penitenciaria.
Necesitamos una cronica, rapida, impresionante sin trucu-
lencias ni arranques liricos. Traigamela.

Premunido con la tarjeta del diario y armado de una
libreta virgen y de un lapiz flamante, no encontre dificul-
tades para llegar al sitio de la ejecucion: un patio interior
en el que habia ya bastante gente, guardias, empleados y
un numeroso grupo de curiosos.

Luego llegaron los reos que eran tres o cuatro, no re-
cuerdo bien, arrastrando penosamente los grillos que sona-
ban al andar y acompanados de unos sacerdotes que reza-
ban en voz alta.

Cuando los sentaron y los ataron en los banquillos que
tenian a la espalda una muralla para atajar los proyecti-
les, se hizo un repentino silencio.

Yo tomaba apuntes en mi libreta con un apresuramien-
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to nervioso que me hacia trazar unos renglones en que las
letras parecian geroglificos.

Alguien a quien yo no vi leyo algo y, estrechado por
la gente, consegui colocarme en primera fila a un costado
del piquete de tiradores.

Nunca olvidare el terrible espectaculo. Algunos de los
reos movian los labios como si rezaran y a un muchacho
que estaba en el banquillo mas cerca de mi, le castanetea-
ban los dientes y se le movia la barba en un temblor con-
vulsivo.

Cuando los guardianes apuntaron con sus fusiles prepa-
rados, yo cerre involuntariamente los ojos y casi al instante
resono la descarga; grito la gente, abri los ojos y en la
pared habia trozos sangrientos de sesos y mechones de pe-
los y entre el humo que se disipaba y el olor de la polvora
y de la sangre, 01 unos horribles lamentos. Uno de los reos

se agitaba en el banquillo agonizando.
Un guardian se arrodillo y le descargo un tiro de gracia

que le destapo la cabeza.
Hasta alii llego mi resistencia. Creo que perdi el conoci-

miento porque me encontre tornado del brazo por un horn-
bre que le decia a otro: "Esto le pasa a los futres que vie-
nen a meterse en estos lios".

Trabajo me costo encontrar mi libreta de apuntes que
al fin halle pisoteada y maltrecha. Del lapiz flamante no
tuve noticias; tampoco me hubiera servido porque la de-
bilidad de mis piernas se habia extendido hasta mis manos.

No supe ni como sail ni como volvi al centro. En el tran-

10—Espejo del P»sado
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via algunos al observar mi palidez y mi semi inconsciencia
me tomaron por un ebrio.

Llegue a mi pension y cai a la cama con fiebre.
El sacudon nervioso habia sido tan violento que casi me

rompio los nervios.
Al dia siguiente, mande con un companero mi tarjeta

al diario y, en una carta, le pedia disculpas al senor Bian-
chi y le presentaba mi renuncia diciendole que no tenia
pana de periodista.

No volvi a la imprenta por temor a las bromas de mis
companeros.

Algun tiempo mas tarde, cuando nos reuniamos con el
senor Bianchi, don Domingo Amunategui, Julio Vicuna y
otros en la oficina de la "Revista de Chile", solia don Vic-
tor hacer algunas alusiones a mis brillantes dotes de re-
portero.

Cuando habia que recoger alguna noticia importante,
decia: "Que vaya Lillo que les hara una informacion tan
completa como las que nos hacia en "La Libertad", sobre
todo cuando se trataba de un fusilamiento".



/

TEATROS Y VISITAS

Santiago parecia una aldea grande a fines del siglo XIX.
Cuando yo llegue, puede decirse que solo funcionaba

permanentemente un teatro pequeno, incomodo, situado en
el centro. No existian todavia los teatros de barrio. Se 11a-
maba El Politeama y estaba en la calle de la Merced en
el local que hoy ocupa el Santiago. En el actuaban com-

panias espanolas de zarzuelas.
Generalmente se daban por noche tres piezas de un acto,

con el nombre de tandas y la entrada a platea costaba 60
centavos por cada una. Habia tambien en los costados, de-
bajo de los palcos, unas sillas que valian 30 o 40 centavos.

La ultima tanda, que a veces salia cerca de las 12, era
la preferida de los viejos verdes que entonces abundaban
como ahora y que se sentaban en primera fila para mirar
de cerca las piernas de las actrices.

En los meses de verano, se habilitaba el teatro Santa
Lucia en el cerro de este nombre; pero no prestaba servi-
cios a los estudiantes que en esos meses salian a vacaciones.
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Algunos anos no se cerraba hasta mediados de abril. Esta
prorroga dependia del tiempo.

Existia ademas el Teatro Santiago ubicado en la pri-
mera o segunda cuadra de la calle de Dieciocho. Tam-
poco estaba abierto permanentemente. Solo trabajaba cuan-
do venia alguna empresa dramatica de importancia, lo que
sucedia de tarde en tarde. Alii actuo Sara Bernard.

El unico teatro digno de este nombre era el Municipal.
Grande, comodo y elegante nos parecia a los muchachos

provincianos un monumento, a cuyas localidades superio-
res llegabamos con gran respeto en las temporadas de ope-
ra, que era cuando abria sus puertas. Generalmente perma-
necian cerradas el resto del aiio.

De modo que los jovenes que venian a estudiar a la ca-

pital y que no eran tanderos, no tenian a donde ir a pasar
un rato de esparcimiento honesto, terminadas las tareas
escolares.

jFelices los que se relacionaban, por intermedio de sus

companeros santiaguinos, con algunas familias!
Estos ya tenian asegurados ratos agradables, por lo me-

nos una vez a la semana, despues de las comidas, que eran
de 6 a 7 P. M.

En estas reuniones, no solo se charlaba, sino que se ju-
gaban juegos de prendas con penitencias divertidas, im-
puestas siempre por las ninas; y muchas veces, al compas
del Danubio Azul o Sobre las Olas, se bailaban aquellos
elegantes y armoniosos valses de los cuales aun se recuerdan
los viej os con nostalgia.
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Nadie se iba sin haber tornado, mas o menos a las 11
de la noche, la clasica taza de te.

Yo tuve la suerte de visitar varias familias de las cua-

les guardo imborrables recuerdos, sobre todo de una de
ellas, descendiente de un padre de la patria, que vivia mo-
destamente en una de las calles alejadas del centro.

En ese salon lleno de patricias tradiciones, reinaba un
ambiente artistico y literario.

Alii se ejecutaban piezas clasicas en el piano y en el
violin, se declamaban versos y hasta se improvisaba, sin
perder el buen gusto ni el buen humor.

Uno de los jovenes de esta familia, puesto en aprieto,
en una ocasion, para hacer una estrofa con este pie for-
zado: "Las lagrimas se me caen", salio airosamente del paso
con esta cuarteta:

Ningun consonante en aen
encuentro para hacer verso;
mi numen esta perverso,
las lagrimas se me caen.

Habia tambien algunas notas divertidas. Los muchachos
nos reiamos a veces indiscretamente, porque no lo podia-
mos disimular, de un senor que solia recitar, en forma de
melopeya, alguna poesia romantica y llorona acompanado
al piano por una senorita.

Sobre todo la diversion llegaba a su colmo cuando el
caballero decia aquellos versos sentimentales de Blest Gana:

Palida, triste, tremula y llorosa
cual nunca hermosa, la encontre esa vez.
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De pie detras de su companero, recitaba con un sonso-
nete desesperante o tratando de seguir el compas de la
musica en tanto hacia unos gestos tan estramboticos que pa-
recia un loco.

Antolin Anguita, hoy magistrado de la Corte, era en-
tonces un muchacho alegre y tan tentado de la risa que
la primera vez que oyo al senor de la melopeya, no pudo
contenerse y salio corriendo a reirse a gritos en el co-
rredor.

El unico a quien le tenia respeto, de tal modo que nunca
recitaba en su presencia, era a su hermano el cura. Este
curita, como nosotros lo llamabamos, era un hombre fiaco
y encorvado, ingenioso y burlon.

Cuando se asomaba por la puerta con su cabeza de Des-
cartes y su sonrisa de Voltaire, todos lo rodeabamos en
espera de alguna de sus celebradas ocurrencias.

Un dia en que circulaba el album de una dama para
que cada uno de los contertulios le pusiera algun pensa-
miento, yo le escribi un madrigal que halle publicado con
el seudonimo de Kean en una revista y que decia asi:

Sobre la llanura, el monte,
sobre el monte, el cielo azul,
sobre el cielo, las estrellas,
sobre las estrellas, tu.

Puse debajo la firma del autor, Kean, y le agregue: Des-
pues de leer tan bello madrigal, no creo que haya alguien
que se atreva a escribir aqui otro y firme.
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Cuando llego el album a las manos de nuestro conoci-
do de la meiopeya, que tambien se las daba de poeta y
enamorado, nos miro con sus ojillos maliciosos y especial-
mente a mi como si me desafiara y escribio lo siguiente:

Madrigal
I

Cada vez que yo te miro,
nina hermosa, junto a mi,
siento que mis labios crecen
en direccion hacia ti.

Puso al pie su firma y nos paso el album.
La duena de casa, que era pariente del interfecto, tuvo

que ponerse seria, para contener los arrebatos de risa y de
gritos de la juventud que se peleaba por leer aquella obra
maestra. ;

Cuando mas tarde fui profesor de Literatura, di a mis
alumnos como ejemplos de madrigales, uno fino y bello y
el otro ridiculo y extravagante, estas dos estrofas que to-
davia ban de andar circulando entre los viejos cuadernos
que se heredan en los cursos de los colegios.

Pero tambien le debo a esa pequena tertulia un grato
recuerdo: conoci en ella al poeta, Carlos Keymer.

Era entonces muy nino. Nosotros no lo tomabamos en
cuenta todavia. Sabiamos si que a pesar de sus cortos anos
estaba profundamente enamorado de una nina encantado-
ra algo mayor que el, a quien le dedicaba bellos y tristes
poemas, estilo Becquer, que la favorecida dada a leer, se-
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cretamente lisonjeada, a sus amigas y amigos mas intimos.
Yo conoci algunos de estos aleteos juveniles que me con-

movieron intensamente.
Revelaban el alma de un poeta delicado que ya poseia

el secreto de la expresion artistica, fina, alejada de todas
aquellas usuales y sonoras vulgaridades en que casi todos
hemos incurrido.

Despues perdi de vista al nino poeta.. Un dia recibf un
libro de el titulado "Fenix". Los libros, Ios viajes y los
anos de una vida dedicada al estudio y al trabajo habian
cambiado al romantico de antano en un poeta de vision
serena y amplia. Ya su universo no era el alma de una

mujer. En sus sonetos, algunos de ellos magistrates, sur-

gian diversos aspectos de la renovacion de un espiritu que

despierta a la vida como el fenix de la leyenda. Ultima-
mente ha publicado un nuevo y hondo libro del cual no
hablaremos, porque todavia pertenece al presente.



1

EL NUEVO ATENEO

En abril de 1899 nos reunimos algunos jovenes en la
imprenta del diario'"La Tarde y acordamos trabajar por
la formacion de un nuevo Ateneo.

Diego Duble y yo fuimos designados para dar los pri-
meros pasos con ese objeto.

Nos dirigimos primeramente a los principales miembros
del antiguo Ateneo, pidiendoles que nos acompanaran y
cuando tuvimos ya un numero respetable de firmas, con-
vocamos a una reunion preparatoria que se verified el 1.°
de mayo del mismo ano y en la que se redacto y firmo el
acta fundamental que, ratificada y ampliada en la sesion
inaugural, ha servido de estatutos hasta ahora.

El acta fundamental redactada y firmada en la sesion
preparatoria del 1.° de mayo dice asi:

"Esta Institucion tiene por objeto el cultivo de las Cien-
cias y de las Bellas Letras.

En ella no habra ideas exclusivistas, sino un ancho cam-

po para todas las opiniones.

\
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Sera como un vasto hogar en donde todos busquemos las
ensenanzas y los estimulos para el estudio.

No necesitamos para guiarnos estatutos ni disposiciones
complicadas. Probaremos el movimiento andando.

Quedan excluidas las cuestiones politicas militantes y las
religiosas".

Se nombro en seguida el primer directorio que quedo
compuesto en esta forma:

Directores:

Don Santiago Aldunate Bascunan.
Don Victor Bianchi Tupper (reemplazado a me-

diados de ano por don Roberto Huneeus).
Don Paulino Alfonso.
Don Ricardo Cabieses.
Don Jose Eduardo Fabres
Don Carlos A. Gutierrez.
Don Jorge Huneeus.
Don Alamiro Huidobro.
Don Eduardo Lamas.
Don Ricardo Montaner Bello.
Don Elias de la Cruz.
Don Juan N. Espejo.

Secretario Perpetuo:
Don Samuel A. Lillo.

Prosecretario:
Don Diego Duble Urrutia.

Tesorero:
Don Eduardo Lamas.
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Poco despues en las reuniones del directorio entraron a
el: don Luis Arrieta Canas, don Alejandro Alvarez, don
Alberto Mackenna, don Gonzalo Bulnes, don Guillermo
Perez de Arce, don Angel C. Espejo, don Carlos Silva
Cruz, don Joaquin Diaz Garces, don Emilio Rodriguez
Mendoza y don Carlos Silva Vildosola, y en seguida para
dar entrada en la Direccion a la juventud intelectual, fue-
ron elegidos: Manuel Magallanes, Antonio Borquez, Ar-
mando Donoso, Eduardo Barrios, Guillermo Labarca, Car-
los Mondaca y otros de los mas brillantes escritores de
esa epoca.

Se tomaron ademas en esa sesion los siguientes acuerdos:
1.° Incorporar a los Estatutos, en conformidad a las ba-

ses anteriores, las reglas que fije el Directorio.
2.° Inaugurar las sesiones el lunes 8 de mayo y continuar

sesionando los lunes de cada semana a las 8.30 P. M.
3.° Considerar como miembros del Ateneo a todos los

presentes, y a los ausentes que se hubieran adherido de an-
temano conforme a los datos que tiene la mesa directiva.

4.° Fijar en un peso la cuota mensual.
El Directorio debe senalar la de incorporacion y comu-

nicar su monto en la sesion proxima.
La sesion inaugural se celebro el 8 de mayo de 1899 y

en ella el Presidente hizo las siguientes declaraciones, con-
firmando y explicando lo dicho en la sesion Preparatoria:

"El Ateneo de Santiago ha venido a llenar una

necesidad sentida desde largo tiempo en este pais, en
donde reina la desmoralizacion politica y social, en
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medio de una crisis de hombres y de doctrinas y en
el que, sin ideales, las inteligencias jovenes respiran el
aire malsano del utilitarismo.

Este centro de reunion nacido tan a tiempo tendra
por objeto primordial dilucidar, en lo posible, todas
las cuestiones que interesen al bienestar material, in
telectual, moral y politico de Chile.

Propendera, por todos los medios, a desarrollar la
aficion al estudio en los jovenes y a abrir nuevos ho-
rizontes intelectuales a esta juventud que hoy duer-
me en el regazo de la indolencia y del indiferentism-

Observara en todas las materias un criterio liberal,
amplio y cientifico.

Seran especialmente objeto de su atencion las cien-
cias sociales, politicas y morales, el individualismo y
el socialismo en las relaciones del Estado con los par-

ticulares, las cuestiones cientificas e industrials.
Las Artes y las Letras tendran tambien un lugar

preferente; no se las tomara como fin, sino como un
medio de accion huyendo siempre del fetiquismo de
la forma y de la palabra".

Don Marcial Martinez pronuncio en seguida un con-

ceptuoso discurso en el que recomendaba al estudio de los
ateneistas los siguientes temas: "El Individualismo y el So-
cialismo, el feminismo, relaciones entre el trabajo y los sa-

larios, derechos de la mujer en la familia".
El poeta Duble Urrutia puso termino a la sesion leyen-

do un hermoso poema titulado: Las Minos.



INTERES QUE DESPIERTAN LAS PRIMERAS SESIO-
NES DEL ATENEO

El Ateneo se instalo en la casa que hoy ocupa el Minis-
terio de Educacion en la Alameda.

Ese mismo local habia pertenecido antes a un colegio
de monjas y tenia en el tercer patio una extensa capilla
entonces desocupada, que iba a ser nuestro salon de se-
siones.

Fue tan grande el entusiasmo que despertaron las pri-
meras veladas, que desde temprano, el ^publico se estacio-
naba frente a la reja de hierro que hasta hoy cierra el
edificio.

Cuando nos demorabamos en abrir el porton, la gente
se arremolinaba en la calle como si se tratara de algun mi-
tin y muchos de los estudiantes trepaban por la verja, se

dejaban caer al interior, inundando con su alegre bullicio
los patios silenciosos y penetraban al salon con gran deses-
peracion de Diego Duble que corria a defender los asientos
destinados a las senoras.

Porque debemos dejar establecido que el Ateneo fue la
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primera corporacion literaria que tuvo asistencia femenina
constante en sus sesiones de trabajo. El antiguo Ateneo ha-
bia invitado senoras tambien, pero solo en dos o tres oca-

siones memorables.'

jQue apuros pasabamos los dias de sesion que eran los
lunes, de 8.30 a 10 P. M. El mas afiigido era el prose-
cretario, Diego Duble, en quien recaia entonces todo el
peso del arreglo del local y recepcion de los invitados!

Apenas salian las clases de Leyes, llegaba Duble con un
escuadron de mozos de la Universidad y hacia trasladar
las bancas de varias salas hasta la desmantelada capilla de
las monjas.

Y alii en esas bancas de madera hechas a la antigua, pe-
sadas e incomodas, cada una con cabida para seis u ocho
personas, se sentaba en medio de un alegre y fraternal bu-
Ilicio, cuanto habia de selecto en los circulos intelectuales
de la capital.

Luego, para dar mayor comodidad a las senoras, inver-
timos el dinero de las primeras cuotas de socios en adqui-
rir un centenar de sillas que se reservaron para los privile-
giados y que habia qiie defender de los asaltos del publico.

No teniamos tribuna; servianos de tal una de las tarimas
de las clases que se colocaba al lado de la mesa directiva.
Y era contagiosa la risa de los estudiantes cuando algun
orador campanudo se referia a la alta tribuna de la Ins-
titucion (1).

(1) Esta situacion divertida duro hasta que el Director don Luis
Arrieta Canas nos cedio en deposito permanente la historica tribu-
na de Bilbao. Cuando nos trasladamos a la Universidad, la coloca-
mos en la tarima del salon de honor detras de la mesa directiva.
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Este exito brillante le suscito, como era natural, nume-
rosos enemigos. Unos por desconfianza criolla hacia todas
las cosas nuevas nacionales, y otros por la molestia que sien-
ten los que nada han hecho hacia los que emprenden algu-
na obra que promete algun buen resultado.

Se dijo que el Ateneo era obra de muchachos ociosos y se

compadecio hipocritamente a las personas' serias que nos

acompanaban.
Entre los escepticos que no creian en el Ateneo, estaba..

Marcial Cabrera Guerra.
Cabrera era un periodista de combate, de gran influencia

entre la gente del gremio y dueno de una hoja literaria
que puso en solfa, varias veces, a los literatos del Ateneo.

Un dia supimos que en su revista "Pluma y Lapiz o
mas bien "Pluma y Lengua", como nosotros la llamabamos,
iban a aparecer unas ridiculas caricaturas de los funda-
dores del Ateneo.

Inmediatamente Diego Duble Urrutia y Ricardo Prie-
to Molina se pusieron de acuerdo y, despues de un miste-
rioso conciliabulo que celebraron, fueron a ver a Marcial
Cabrera Guerra a su oficina de Director.

Cabrera habia nacido en Talca y era un muchacho grue-
so y bajo, de gran cabeza, largo talle y piernas cortas. Pi-
saba fuertemente al andar haciendo sonar los altisimos ta-

Durante la rectoria de don Gregorio Amunategui, la tribuna fue
reemplazada por una mesita que aun esta en un costado de la sala.

Para que no se extraviara esta reliquia, la entregue en deposito
al Rector del Instituto Nacional, don Carlos Mondaca, entonces te-
sorero del Ateneo; y aun esta en ese establecimiento, segun declara-
cion escrita del actual Rector, don Ulises Vergara.

*
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cos de sus zapatos que aumentaban considerablemente su
medrada estatura.

Prieto Molina, con el tono bromista y marrullero que le
era peculiar, le dijo que venian a leerle la primera estrofa
de un soneto que acababa de hacerle Diego Duble y que
pensaban repartir en una hoja volante en la proxima se-
sion del Ateneo, para corresponder a las amables carica-
turas que su revista iba a sacar el domingo siguiente.

Varios de los companeros de la redaccion se acercaron.
Duble se puso de pie y, con amplios y burlescos ademanes,
leyo en alta voz el primer cuarteto anunciado que decia asi:

Sacate ese chaleco azul marine
caballo de ajedrez endomingado,
loro verde de Talca encaramado.,
en tacos de lechero mapochino.

Una explosion de risa resono en la pieza. Cabrera fue
el primero que celebro la ocurrencia; pero las caricaturas
ofrecidas no salieron el domingo.

Pasados estos primeros rozamientos, Cabrera Guerra se

incorporo de lleno en nuestro grupo y con sus articulos y
con la acogida benevola que presto mas tarde en "La Ley
y en "La Vanguardia a los jovenes escritores, contribu-
yo noblemente a la labor del Ateneo.

Marcial Cabrera tenia un corazon generoso oculto bajo
una corteza aspera y burlona. Fue el protector de muchos
jovenes literatos que le debieron su primer apoyo y su pri-
mer consuelo.
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Pero la obra de mayor eficiencia que ha hecho en pro
de nuestra cultura literaria ha sido, como lo ha dicho Beli-
sario Garcia, el hallazgo del poeta Pedro Antonio Gon-
zalez a quien saco de su zahareno retiro, lo dio a conocer
en los circulos de la literatura y de la prensa y lo ayudo,
como un hermano, en la publicacion de su libro "Ritmos",
que marca una nueva era en nuestra poesia nacional.

Cabrera Guerra, gastado por los excesos del trabajo im-
placable de la prensa diaria, sintio un dia en su cerebro el
zarpazo de la locura que luego lo tumbo, lejos de sus ami-
gos, en una horrible celda de la casa de orates, de donde
lo llevamos, una triste manana, a ocupar otra celda per-
petua mas obscura y estrecha en uno de los muros de la
ciudad del silencio y del olvido.

11—Espejo del Pasado



 



CRITERIO LIBERAL DEL ATENEO. FEDERICO GANA
Y EL CUENTO NACIONAL

Ese mismo entusiasmo, de que hemos hablado, por asis-
tir a nuestras sesiones tenia por causa principal el que mu-
chos estaban ya cansados de la rutina y del estagnamiento
en que las letras habian caido despues de la revolucion del
91, que detuvo el movimiento literario empezado despues
de la guerra del Peru, cetrando la imprenta de La Epoca
y dispersando a los miembros del Club del Progreso y del
antiguo Ateneo, como ya hemos tenido oportunidad de
recordar.

Pero no vaya a creerse con esto que todo el publico que
asistia simpatizaba con las tendencias renovadoras de la
juventud del Ateneo. Lejos de eso. Habia mezquindad de
criterio, porque faltaba la cultura. Eran los tiempos en que
se leia a escondidas a los escritores naturalistas y se escan-
dalizaba la gente cuando veia pasar, con rumbo a la Uni-
versidad, a las primeras estudiantas de Derecho y de Pe-
dagogia.
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Como una especie de protesta contra este medio rutina-
rio, los muchachos extremaban los gestos de independen-
cia y se entregaban de lleno a las tendencias modernas fran-
cesas. En los circulos no se leian sino poesias de Verlaine
y Mallarme y muchos exaltados pedian gravemente en los
restaurantes, en vez de la rubia chicha de Quilicura, el ver-
de absintio frances.

Eran los tiempos en que el poeta Oscar Sepulveda os-
tentaba su larga melena rubia y proclamaba su amor por una
princesa europea; los dias en que Antonio Borquez Solar
nuestro inspirado bardo del Archipielago, habiendo llega-
do casi nino a la conquista de Santiago, lanzaba sus versos
modernistas que escandalizaban a los pacatos, tanto como
a los transeuntes su llameante chaleco rojo.

Nuestra institucion empezo su obra brindando su tribu-
na a todas las corrientes doctrinales, inclusas las contrarias
a la mayoria de sus directores, y si algunos de los orado-
res no obtuvieron los triunfos que esperaban, no tuvo la
culpa el Ateneo.

Asi, en una ocasion, un caballero se inscribio para leer
un estudio contra Zola y su escuela.

Era un joven de apellido aristocratico, de aspecto agra-
dable. Su trabajo era sin duda interesante. Analizaba la
obra de Zola desde el punto de vista de la moral y de la
religion y estaba bien escrito;v pero desgraciadamente el
orador tenia un defecto imperdonable de pronunciacion.

Cuchicheos de los estudiantes; despues silencio profun-
do: el orador erppieza sin preambulo alguno y dice: Zeno-
res: Zola era un Zuzio
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La carcajada fue tan estrepitosa y espontanea que se sin-
tio resonar hasta en la calle.

Alii pudo haber terminado la conferencia, pero el direc-
tor que presidia pidio a los jovenes respeto para la perso-
na y las ideas del conferencista; y este termino su trabajo
con relativa tranquilidad y hasta obtuvo el aplauso de al-
gunos de sus admiradores.

Otra noche un joven subio a la tarima para hablar de
la educacion de la mujer. Tuvo para las senoritas que se-
guian una carrera universitaria frases duras y consideracio-
nes que la mayor parte del publico acogio en silencio y con
reservas; pero cuando sostuvo que una nina que estudiaba
perdia el perfume de candor y de inocencia que es su

mayor encanto, los estudiantes perdieron a su vez la pa-
ciencia y protestaron ruidosamente.

Las nuevas ideas acerca de la educacion de la mujer
empezaban a abrirse paso. Por eso el orador del perfume,
como desde entonces se le llamo, sufrio esa noche un ver-

dadero descalabro intelectual.
En una de esas sesiones a que me he referido, leyo un

cuento Federico Gana: La Maiga.
Era la primera vez que se oia una narracion de costum-

bres nacionales con un estilo y vocabulario adecuados y un
ambiente de paisaje criollo.

Esa obra artistica, que es una de las mas sentidas y ver-
daderas que h&n brotado de la pluma de nuestro gran cuen-
tista nacional y que ahora se lee y se escucha con los ojos
humedos de emocion, fue aquella noche recibida con pro-
testas y hasta con silbidos burlones.
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Es que la mayor parte del publico estaba acostumbrado
a los folletines de los diarios y a las novelas por entregas,
cuyas escenas pasaban en Madrid o en Paris y cuyos per-

sonajes eran condes, duques o romanticas institutrices que

lograban despertar la pasion en el pecho de algun principe
heredero.

<;C6mo era posible, pues, que alguien tuviera el mal gus-

to, por no decir la groseria, de escribir sobre los rotos o los
campesinos y de hablar de caminos polvorientos o enloda-
dos por donde cruzan cabalgatas harapientas y enamoran
rusticos don Juanes a heroinas de rebozo y pie desnudo?

Federico Gana cometio ese delito y era natural que tu-
viera su castigo.

Aun recuerdo el aspecto desolado del autor cuando los
pataleos no lo dejaban continuar.

Nos musitaba por lo bajo: ^No les decia yo que esto
no servia?

Gana, en su increible modestia, no culpaba a la ignoran-
cia del publico, sino a la pobreza de su trabajo.

Porque este delicado artista ha sido el menos presuntuoso
de nuestros escritores.

Sonador y bohemio, sin aspiraciones al dinero ni a la
gloria, Federico Gana paso por entre las miserias de los
circiilos literarios, con su alma tan limpia y transparente
como la mirada de sus mansos ojos claros que los anos n<
los dolores consiguieron enturbia

BIBUOTECA NACiONAfc
8ECCION CHILENA



',AS PRIMERAS ATENEISTAS

Por los antecedentes expuestos, se puede calcular cual
sena la impresion que causo la noticia de que iba a hablar
en la proxima sesion una senorita, dona Matilde Brandau.

Los comentarios empezaron desde luego y hasta hubo
gente que se acerco al secretario para hacerle ver cuan in-
conveniente era que se dejara a una nina subir a una tri-
buna que se estaba conquistando el aprecio de los hombres
serios y que, despues de esto, ya no podria ser ocupada
sino por los muchachos.

Las mujeres a coser y a cocinar en su casa, decia un pro-
fesor uriiversitario de ese tiempo, que al examinar a la pri-
mera estudianta de Leyes le pregunto si sabia guisar el
pescado.

La senorita Matilde Brandau, que era muy estimada en
los circulos estudiantiles por su preparacion y caracter, ob-
tuvo en esa velada un exito resonante con su trabajo sobre
la Instruccion de la mujer, en que probo con hechos que
tambien en Chile una dama ilustrada podia, en completa
igualdad con los mas distinguidos profesionales, tratar, a
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fonclo y con eficiencia, cualquier tema literario o cientlfico.
El primer paso estaba dado. Desde entonces, han hon-

rado nuestra tribuna distinguidas damas que han demos-
trado eficazmente su preparacion intelectual en la crltica,
en la novela, en la filosofla y en el verso, y han relegado
los hechos y prejuicios recordados a la categorla de leyen-
das de otras epocas: tan ridlculos y distantes nos parecen
ahora.

Decoraron nuestras veladas dona Amanda Labarca con

estudios criticos y conferencias; Marcela Auclair con sus
linos poemas y las jovenes poetisas Maria Monvel y Juana
Ines de la Cruz. Chela Reyes Valledor, hija y sobrina de
poetas, se estreno tambien brillantemente leyendo en nues-
tra tribuna algunos delicados y novedosos poemas.

Chela Reyes, despues de haber publicado varios libros de
poeslas que han tenido gran exito literario, ha demostrado
la madurez de su talento en su hermosa y poetica novela,
"Puertas Verdes y Caminos Blancos", en la que hay una
feliz combinacion de poema y de novela, de realidad y de
ensueno, expresada en un estilo agil y liviano, alejado de
la vugaridad y del rebuscamiento.

Dona Ines Echeverrla (Iris) dio una de sus mas anima-
das y espirituales charlas literarias, y ha seguido escribien-
do novelas, libros de viajes y artlculos de crltica literaria,
social y polltica en los que, defendiendo ideales o atacando
prejuicios, ha hecho gala de un ingenio agudo y sutil.

Su estilo vibrante y pasional es, a veces, hiriente y mor-
daz, pero no es hacha que golpea, sino latigo vivo que silba
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y suele dejar sobre el rostro de algun cuitado un doloroso
cardenal.

Es maestra en el arte de descubrir el punto debil del
adversario, el aspecto ridiculo de un personaje grave o la
nota divertida de algun acto solemne o aparatoso.

En la discusion no se altera el tono de su voz suave y

agradable; pero su ingenio esta siempre alerta como un arco
en tension listo para disparar la flecha.

Algunas de sus frases consagratorias o lapidarias han
dejado un alegre recuerdo en los corrillos intelectuales. Es
valiente; no la han doblegado el dolor ni la violencia y odia
tanto la ordinariez como el snobismo.

Esta trabajando en una serie de libros la historia novela-
da de la sociedad chilena en sus diversas epocas.

Esta obra, en que ya esta todo el aporte de su talento y
de su experiencia sera sin duda la brillante coronacion de
su labor de escritora.

Cuando Berta Lastarria se incorporo, leyo una de sus
celebradas Leyendas Coloniales que entonces publicaba y

que llamaban la atencion por la amenidad de sus anecdotas,
por la viveza de las evocaciones y por la pintoresca descrip-
cion de las costumbres del pasado.

Para nadie fue una sorpresa el exito de esta joven escri-
tora, formada en un ambiente intelectuai y por cuyas ve-
nas corria la sangre apasionada de su ilustre abuelo, don
Jose Victorino Lastarria.

Escribio, ademas de sus Leyendas de la Colonia, va-
rias colecciones de cuentos para ninos y un estudio sobre
la vida de don Ignacio Domeyko.
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Sara Hiibner, de familia de literatos e hija de uno de
los escritores mas agudos e ingeniosos de fines del siglo
pasado, fue desde nina una asidua visitante de nuestras se-
siones, luego una colaboradora activa y mas tarde una ca-
pitana de las huestes juveniles que desearon en un tiempo
tomar la direccion del Ateneo, echanao por la borda a los
veteranos que lo habian fundado.

"Dejese de figurones, don Samuel, y vengase con nos-
otros", solia decirme despues de algunas de las borrasco-
sas elecciones de Directorio.

A1 fin ella y los ctros se convencieron del arreglo que yo
les propuse: ir pasando a la categoria de honorarios a algu-
nos directores que, por su fama y por los servicios prestados
a la Institucion, no podian dejarse fuera, y llenar estas va-
cantes con algunos de los jovenes mas prestigiosos entre
los cuales estaban los candidatos de la simpatica inspira-
dora de las huestes rebeldes.

Asi se hizo; y el Ateneo, sin cismas ni revoluciones, fue
vigorizando su directorio con sangre nueva.

Elvira Santa Cruz, mas conocida en los circulos litera-
rios por su seudonimo Roxane, que ella ha hecho celebre en
America, nos hon.ro tambien con sus trabajos y con sus
articulos de prensa.

El mundo de las letras ha esperado la obra companera
de su bella y sentida Flor silvestre, pero la autora ha des-
denado los laureles literarios y ha preferido las dulces sa-
tisfacciones que producen los sacrificios y la abnegacion en
pro del alivio de la ninez desvalida.
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En prueba de ello, alii estan y perduraran sus colonias
escolares.

En una sesion de clausura, dona Graciela Sotomayor de
Concha, delicada poetisa y catedratica de Castellano y Li-
teratura, leyo uno de los poemas campesinos mas hondos
y tiernos que hayan brotado de su pluma que aun no des-
cansa, como lo prueba su bello y nuevo libro, Luz de A tar-
decer.

Finalmente, en una de las ultimas veladas que celebro
el Ateneo hice la presentacion de Estela Miranda, que
ha publicado despues con exito dos libros de versos,

Lejanias en el desierto y La sugestion de la Montana, y un
estudio de las poetisas de Chile y del Uruguay, que ha
sido elogiado por el acervo de sus datos y el criterio de
sus apreciaciones.



 



PRINCIPALIS COLABORADORES DEL ATENEO

Ya que hemos hablado de las dificultades que el Ateneo
vencio desde el principio de su actuacion hasta alcanzar el
exito brillante que corono sus esfuerzos; y ya que hemos
recordado a las escritoras que tuvieron la valentia de acom-

panarnos, cumple ahora mencionar a los socios y colabo-
radores mas importantes que nos ayudaron con sus traba-
jos y sus consejos durante el tiempo que vivio nuestra Ins-
titucion y que constituye el periodo mas largo de vida que,
sin ninguna interrupcion, haya tenido alguna academia o
ateneo de America.

Entre los nombres recordados, estan tambien los de pres-
tigiosos extrajeros que nos visitaron o residieron algun
tiempo en Chile, participando generosamente de los sacri-
ficios de nuesras tareas.

Y no se crea que vinieron a nosotros solamente los es-

critores, acudieron tambien profesionales distinguidos, me-
dicos y abogados, profesores de educacion secundaria y ca-
tedraticos de la Universidad.

De modo que el Ateneo fue, desde sus comienzos, en

1
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conformidad a los deseos manifestados por su primer pre-
sidente, el senor Aldunate Bascunan, no solo una acade-
mia literaria, sino un centro cientifico y educativo.

En su tribuna se trataron y discutieron muchos de los
problemas mas importantes que, en la primera decada de
1900, agitaban los espiritus y preocupaban a la juventud
estudiosa.

Como se vera, al hablar de los conferencistas, en el Ate-
neo se trato extensamente sobre la reforma universitaria

y en especial sobre los programas de la Facultad de De-
recho y sobre el recargo de las tareas escolares en los li-
ceos de educacion secundaria.

Alii se escucharon la palabra lista e ingeniosa de don
Marcial Martinez; la frase reposada y precisa de don Al-
cibiades Roldan, las observaciones atinadas de Alejandro
Fuenzalida Grandon, los conceptos juridicos de Tomas Ra-
mirez y Horacio Mujica, dos de nuestros mas competen-
tes civilistas.

Y alii se alzo en varias noches de agitadas discusiones,
la figura nerviosa e inquieta de don Antonio Diez que, con
sus decires agudos y cortantes como dagas, dejo imbo-
rrables recuerdos entre los estudiantes de esa epoca. Y es

cosa digna de observar que los acuerdos del Ateneo se
tomaban en cuenta en los circulos dirigentes. Don Ar-
mando Quezada propuso a la consideracion del publico
una nioche la idea de crear en la Universidad la catedra
de Fiacienda Publica. La indicacion se abrio camino y la
catedra se creo.

Conocidos facultativos y profesores disertaron sobre la
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higiene y el estado sanitario de las clases populares, y ma-
nifestaron los estragos del alcoholismo y de la tuberculo-
sis y propusieron medidas, que despues se consideraron al
dictar las leyes correspondientes.

La juventud estudiosa del Ejercito tambien presto su

contingente a nuestra institucion. Mientras los cadetes de
los cursos superiores asistian a las mas importantes vela-
das, algunos oficiales ocupaban nuestra tribuna y trataron
temas de alto interes no solo militar sino tambien colectivo.

Entre ellos recordamos al entonces capitan, don Luis
Cabrera que discurrio con agrado y conocimientos acerca
de las ventajas del Servicio Militar Obligatorio que aun
no se habia implantado en Chile; y al prestigioso general,
don Juan de Dios Vial Guzman, que dio sus magnihcas
conferences sobre Politica Militar.

Distinguidos politicos que asistian a las veladas fueron
invitados por el Directorio y hablaron a la juventud con la
libertad que les ofrecia nuestra tribuna, sobre algunos topi-
cos que se trataban en los centros de los partidos. Asi el
tema de las incompatibilidades parlamentarias, que enton-
ces se observaban con toda severidad, ocupo a varios ora-
dores.

Damos a continuacion una lista general de los princi-
pales socios y colaboradores del Ateneo y trataremos en
especial de algunos de ellos.

Santiago Aldunate Bascunan
Diego Duble Urrutia
Emilio Rodriguez Mendoza
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Juan. N. Espejo
Marcial Martinez Cuadros

Enrique Mac Iver
Gonzalo Bulnes
Alcibiades Roldan
Pedro Nolasco Prendez

Miguel Luis Rocuant
Paulino Alfonso

Alberto Mackenna Subercaseaux

Alejandro Alvarez
Luis Orrego Luco *
Jose Eduardo Fabres
Roberto Huneeus

Ricardo Montaner Belio
Pedro Antonio Gonzalez

Juan Coronel
Alberto Masferrer

Jorge Huneeus Gana-*
Eduardo Lamas
Isaac Ugarte Gutierrez
Marcial Martinez de Ferrari
Victor Bianchi Tupper
Isaias Gamboa
Roberto Brenes Mesen
Carlos Pezoa Veliz
Federico Gana _

Victor Domingo Silva
Antonio Borquez Solar -

Luis Espejo Varas
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Julio Vicuna Cifuentes —

Ricardo Cabieses
Carlos Silva Cruz

Angel C. Espejo -
Carlos A. Gutierrez
Elias de la Cruz

Ricardo Prieto Molina
Carlos Silva Vildosola —

Augusto Thompson
Antonio Orrego Barros
Jorge Gustavo Silva '
Humberto Borquez Solar
Fernando Santivan
Guillermo Labarca
Armando Donoso

Manuel Magallanes Moure
Eduardo Barrios
Guillermo Perez de Arce

Juan Ignacio Galvez
Joaquin Garcia Monje
Carlos R. Mondaca
Pedro Prado
Mariano Latorre

Edgardo Garrido Merino
Roberto Meza Fuentes

Januario Espinosa
Benjamin Velasco Reyes
Federico Gonzalez 11BUOTECA NAClONAL

SECCION CHILENA
Alejandro Parra Mege

12—Espejo del Pasado
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Samuel Fernandez Montalva
Max Jara
Ernesto A. Guzman

Eugenio Labarca
Ramon Ricardo Bravo
Armando Blin

Jorge Hiibner Bezanilla
Agustin Cannobbio
Galvarino Gallardo Nieto
Armando Quezada Acharan
Alejandro Fuenzalida Grandon
Sady Zanartu
Julio Santander
Martin Escobar
Moises Vargas Molina
Oscar Lanas

Carlos Cassassus
Pedro Siena
Guillermo Bianchi
Rafael Maluenda
Ffonorio Henriquez
Ernesto Montenegro
Ruperto Tapia Caballero
Carlos Vega Lopez
Jose Miguel Latorre
Fidel Araneda Bravo

Don Santiago Aldunate Bascunan, nuestro primer pre-
sidente, fue el hombre generoso que con mas nobleza y
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abnegacion, se digno ayudarnos en los tiempos en que las
manifestaciones artisticas de un profesional eran conside-
radas como flaqueza de espiritu impropias de varones prac-
ticos y equilibrados.

Don Santiago Aldunate sacrifico muchas veces por el
Ateneo su provecho pecuniario, pues pago, con disminu-
cion de clientela, su grata aficion al arte y su carino por
los muchachos y las academias.

Sus antiguos companeros recordaremos siempre la ima-
gen varonil y atrayente de este hombre excepcional que,
desde los paises en donde represento despues a Chile, man-
tuvo siempre vivo en su corazon el amor por este Ateneo,
a cuyo nacimiento y desarrollo habia el contribuido tan
valiosamente. "No descuiden el Ateneo, solia escribirme
desde Roma o desde Washigton, para que no tenga la vida
efimera de otras corporaciones analogas americanas. Man-
tengan la altura y la dignidad de su tribuna y no pier-
dan el contacto con la juventud.

De este modo, creo que el Ateneo de Chile podra lie-
gar a ser la primera institucion cultural de America".

Algo hicimos de lo que el dijo. El Ateneo, como se vera
en estas Memorias, mantuvo el gusto por las letras y res-
peto por la cultura durante mas de 30 anos de labor con-

tinua y eficiente.
El Prosecretario, Diego Duble Urrutia, de cuyos afanes

y trabajos ya hemos hablado, fue tambien uno de los mas

activos colaboradores literarios.
Duble era en 1899 un muchacho alto, delgado moreno,
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con los ojos claros y vivos, la cabeza echada atras y el an-
dar nervioso y precipitado.

Traia del Instituto Nacional fama de travieso y revol-
toso, fundador y empresario de periodicos satiricos que
volvian locos a los inspectores, y autor de caricaturas que
fueron legendarias.

A1 fundarse el Ateneo acababa de obtener dos triun-
fos literarios: el exito brillante de su libro "Veinte Anos

y un premio en un certamen poetico presidido por Pedro
Antonio Gonzalez.

Con estos antecedentes, gozaba de reconocido prestigio
en los diversos circulos y era como una especie de condo-
tiero de la muchachada.

Este poeta fue uno de los primeros en cantar las tierras
de Arauco donde naciera.

Sus versos llenos de sinceridad, estaban impregnados de
los aromas campestres de las tierras australes y palpitaba
en ellos la triste resignacion del aborigen o la rebeldia tra-
gica del minero.

Duble era entonces el mas criollo de los jovenes canto-
res de Chile.

Me parece escuchar la calida palabra de Juan Coronel,
el periodista colombiano que paso por nuestros circulos li-
terarios como un meteoro rapido para ir a perderse en los
negros abismos de la locura, como Cabrera Guerra, con
el cerebro roto por el supremo esfuerzo a que lo condena-
ron la miseria y el destierro.

De figura contrahecha, de semblante triste, animado a
veces por una sonrisa que parecia mas bien una mueca de
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dolor, Juan Coronel subia a la tribuna y enloquecia al au-
ditorio con su verba inacabable llena de arranques liricos
y de comparaciones y metaforas tropicales, y terminada
en cada periodo por una explosion de arrebatadora elo-
cuencia, que hacia vibrar la sala entera delante de aquella
figura desmedrada, que el fuego de la inspiracion agigan-
taba.

Habia entonces en nuestras escuelas universitarias, un

grupo de intelectuales centroamericanos, a cuya cabeza es-
taban Joaquin Garcia Monje y Roberto Brenes Mesen,
a quienes se unio despues Alberto Masferrer. Todos cum-

plidos caballeros y buenos y leales amigos de Chile, desh-
laron por estas aulas y contribuyeron al acercamiento de
nuestras relaciones intelectuales.

Entonces eramos, para ellos y para muchos desterrados,
la Atenas de Sudamerica, la tierra genuina de la libertad
que venian buscando al traves de sus peregrinaciones por
suelos extranos.

Asi llego tambien otro gran colombiano, el poeta Isaias
Gamboa.

Tal vez ningun poeta extranjero se ha incorporado a
la intelectualidad de un pais tan intimamente como lo hizo
Gamboa entre nosotros.

Al principio, lo recibieron los literatos friamente, con cier-
ta desconfianza nativa.

Recuerdo que al inscribirlo para una sesion, dijeron que
el Ateneo se estaba convirtiendo en un asilo de desam-
parados.
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La noche del estreno de Gamboa ha dejado entre los
literatos de su tiempo recuerdos inolvidables.

Hay sesiones de mala suerte. En esa tropezamos a ul-
tima hora con un sinnumero de inconvenientes, que se su-
cedian unos a otros y que hacian pensar en que algun mal
intencionado no queria que el Ateneo sesionara. Faltaron
numeros de musica. No vinieron algunos de los oradores
y los que hablaron dejaron al publico tan frio que la sesion
aquella en vez de ser una alegre inauguracion de las tareas
del ano literario, semejaba mas bien una velada funebre.

Don Santiago Aldunate, que presidia, me miraba de re-

ojo con aires de reproche, y yo hubiera querido estar a
cien codos debajo de la tierra y no delante de aquel pu-
blico que se iba tornando, poco a poco, de indiferente en
burlon y divertido.

Cuando sono el nombre de Isaias Gamboa, cesaron los
rumores, y al ver avanzar la esbelta figura del joven poeta,
que subio modesta pero airosamente a la tribuna, un soplo
de esperanza hincho los pechos de aquella concurrencia
desbordante.

Fue un triunfo inesperado. Cada una de las bellisimas
estrofas de su poesia Antg el Mar, fue recibida con vivas
aclamaciones que se convirtieron en la ovacion Lnal mas

grande que haya recibido tal vez poeta alguno en el Ateneo.
Al dia siguiente los diarios, reproduciendo los versos del
vate, lo hicieron popular en el pais.

Gamboa fue para nosotros mas que un colega y un
amigo.

Mientras el vivio, nuestro pequeho mundo literario paso
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por un periodo de paz y de armonia. El con su bondad,
su rectitud y su delicadeza, era el lazo de union de todos
nosotros. Cuando se despidio, ya enfermo, para su patria,
se le hizo una sentida manifestacion en que tomaron parte
las alumnas y los alumnos de los colegios en que hacia
clase, pues era un eximio profesor de Castellano y Litera-
tura. Y cuando, pocos dias despues, supimos su muerte tris-
tisima acaecida en julio de 1904 en un hospital del Callao,
lloramos como a un hermano querido al poeta desgracia-
do, que murio sin haber podido cumplir el ultimo anhelo
de su corazon: abrazar a su madre y morir en su amada
tierra de Cali, bajo los rayos ardientes del sol de su cielo
tropical, que tafito echo de menos en estos frios climas aus-
trales que quebrantaron su cuerpo y entristecieron su alma.

Entre los primeros que noS prestaron la generosa ayuda
de sus consejos y de su talento estaba don Marcial Mar-
ti'nez, la mas prestigiosa figura del foro en aquella epoca.

Su silueta era inconfundible por sus rasgos fisonomicos
y por su vestimenta. Usaba unas patillas a lo Francisco
Jose de Austria y chaque o levita de un corte ingles irre-
prochable, lentes, baston y lustroso colero plomo o negro.
Parecia un gentleman recien llegado de Londres. Los estu-
diantes de Derecho admiraban en el no solo la ciencia de
sus alegatos, sino la viveza de su palabra ironica y displi-
cente con que solia tratar a veces a sus contendores, a quie-
nes daba en ocasiones el golpe final con algunas de sus sali-
das oportunas e ingeniosas.

Cuando alegaba don Marcial, habia fiesta en los tribu-
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nales. Tal era la afluencia de abogados y estudiantes en los
estrados de las cortes.

El senor Martinez hablo en nuestra velada inaugural,
como ya lo dijimos, y despues tomo parte en varios de los
debates que se verificaron en las sesiones posteriores.

Recuerdo su actuation en las discusiones de la reforma
de los estudios universitarios y especialmente su actitud en
una noche en que parecla estar en vena.

Cuando a don Marcial no le gustaba el adversario, se
le olvidaban los apellidos o cambiaba el primero por el
segundo.

El contendor en esa ocasion era el distinguido catedrati-
co de Derecho Constitucional, don Alciblades Roldan, una
autoridad en su ramo. El senor Roldan no se descuidaba
con don Marcial y le salia a menudo al traves y con exito.

El senor Martinez empezo a perder junto con la seguri-
dad de sus afirmaciones, la memoria de los apellidos de
su adversario.

De improviso decia: "En esto no tiene razon, mi distin-
guido amigo el senor Rondizoni". Don Alcibiades, que
comprendia el juego, le interrumpia tranquilamente dicien-
dole: Roldan, senor. si me lo permite, y el publico sonreia.

En tanto el senor Martinez reanudaba imperturbable su
frase: Como decia, en esto no tiene razon, mi distinguido
amigo el senor Rondanelli.

El senor Roldan tambien imperturbable corregia: Rol-
dan, si me permite el senor Martinez. Y ya el publico reia
a toda boca.

Pero esa noche no la gano don Marcial. Despues de
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bautizar tres o cuatro veces al senor Roldan con distintos
apellidos, termino suprimiendoselos todos para llamarlo mi
distinguido contrincante; y mientras iba a sentarse muy
suelto de cuerpo ajustandose, como tenia cosumbre, los
lentes sobre la nariz, subia el senor Roldan a la tribuna.
Con su palabra. serena de maestro preparado en el palen-
que de 30 anos de catedra, deshizo el senor Roldan muchas
de las proposiciones del senor Martinez y a pesar del am-
biente desfavorable creado contra el, sostuvo valientemente
con razones o con hechos la justicia de su causa.

Otro de los mas importantes de nuestros colaboradores
fue don Luis Espejo Varas, secretario general de la Uni-
versidad.

El senor Espejo de pequena.estatura, fino y nervioso, de
palabra facil y elegante salpicada de ironias y reticencias
estudiadas, profundamente versado en todas las cuestiones
educacionales, era un adversario temible, como lo demos-
tro en los interesantes debates que hubo en el Ateneo con
motivo del recargo de los programas de ensenanza secun-
daria.

El doctor don Isaac Ugarte Gutierrez, uno de los cate-
draticos universitarios mas prestigiosos, era como una anti-
tesis del senor Espejo.

Corpulento, de fisonomia y modales afables de expre-
sion armoniosa y reposada que, a veces, solia tomar un
tono sentimental, era un conferenciante a quien los ate-
neistas oian siempre con respeto y simpatia. Entre sus mas

importantes conferences se recuerdan las dos que dio sobre
la Tuberculosis y la Mortalidad en Santiago, en que expu-
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so datos y hechos que conmovieron a la concurrencia y des-
pertaron un movimiento de opinion en el pais para poner
remedio a los sufrimientos de las clases desvalidas.

Don Gonzalo Bulnes, el gran historiador de la Guerra
del Pacifico, nos honro varias veces no solo presidiendo
nuestras veladas, sino tomando parte en las mas interesan-
tes cuestiones que se trataban en la tribuna de nuestra ins-
titucion.

Don Pedro Nolasco Prendez que, en ese tiempo, estaba
en el apogeo de su fama, accediendo a nuestras peticiones
venia a leernos algunos de sus poemas.

En el salon repleto, como siempre, cesaba de subito el bu-
llicio de los estudiantes: era el poeta que llegaba.

Con la frente alta, desafiadores el bigote y la pera a lo
Napoleon III, cuidadosamente peinada la negra melena,
con el robusto cuerpo envuelto en un macfarland que pa-
recia una capa espanola y acompanado de sus gentiles hi-
jas que, como decian los emulos, eran sus mejores poe-
mas, avanzaba el vate con aire de triunfador.

Los jovenes, como en los teatros de la antigua Grecia,
se apresuraban a ponerse de pie y a ofrecerles sus asientos.
Merecido homenaje que justificaban luego con exceso los
recios y sonoros versos del poeta leidos o recitados sin exa-
geracion, con voz llena y vibradora y ademanes sobrios y
elegantes.

El poeta conocia a su publico y lo dominaba.
Tambien don Enrique Mac-Iver demostro practicameny

te su simpatia y su entusiasmo por el Ateneo.
Con cuanta admiracion y con que religioso recogimien-



I

ESPEJO DEL PASADO 187

to escuchabamos los jovenes del Ateneo, la palabra calida
y armoniosa del mas grande^uestros oradores parlamen-
tarios aquella noche memorable en que el patriarca de la
oratoria nos hablo de la situacion moral por que atravesaba
la Republica.

Paulino Alfonso, que ya habia figurado con exito en el
Ateneo antiguo y en el Club del Progreso, fue designado
miembro del primer directorio de la institucion, puesto que
conserve durante muchos anos hasta que se le nombro Di-
rector Honorario por los grandes servicios prestados a la
Corporacion y por el entusiasmo nunca desmayado con
que colaboraba en nuestras tareas literarias.

El senor Alfonso entro de lleno en los trabajos del Ate-
neo. En una de las primeras sesiones celebrada el 12 de
junio de 1899, leyo un interesante estudio acerca del des-
arrollo intelectual en los paises hispanoamericanos y pocos
dias despues, una erudita disertacion sobre la vida y las
costumbres de los habitantes de la isla de Pascua y los
misterios de una remota civilizacion de que fue teatro aquel
pedazo de tferra perdido en las soledades del Pacifico.

El senor Alfonso mantuvo el interes de la enorme con-

currencia del Ateneo, durante dos sesiones seguidas.
Profundamente versado en el desarrollo de las artes y

de la industria de Estados Unidos, que habia visitado como
secretario de la Embajada que mando Chile a la primera
Conferencia Panamericana que se celebro en Washigton,
hizo despues en el Ateneo una viva exposicion de la vida
de aquel gran pais, en que destruyo las ideas arraigadas so-
bre la falta de ideales y de ambiente espiritual que habia
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entre nosotros cuando se juzgaba al que se llamaba el pue-
bio del dolar y de la vida material.

Dio ademas otras conferencias entre las que recuerdo
una sobre Espana y otra sobre el imperialismo y la guerra
del Transvaal, que llamaron justamente la a tendon.

El senor Alfonso unia a sus solidas dotes de conferen-
cista, un alto espiritu que tambien supo remontarse a las
regiones del ensueno y que se manifesto en diversas poesias
que, si no revelaban un poeta en toda la extension del voca-

bio, daban a conocer un artista sensible en alto grado a la
emocion estetica que el expresaba en versos bien entonados
y en combinaciones estroficas de buen gusto.

Aunque el Ateneo no tuvo oportunidad de exteriorizar
sus sentimientos por la muerte del senor Alfonso, ha la-
mentado profundamente la perdida no solo de uno de sus
Directores mas entusiastas y preparados, sino la falta de
un varon cultisimo que en todas sus manifestaciones tuvo
un caracter original, un cerebro poderoso y un corazon
abierto a todos los sentimientos nobles y elevados.

Podemos decir que en estos tiempos de transicion en que
todavia no pueden aquilatarse los valores que se agitan en
los diversos campos sociales, ha perdido la Republica, en
el senor Alfonso, no solo un hombre que era para los jo-
venes un modelo de probidad desde las aulas hasta el par-

lamento, sino el simbolo vivo que todos miraban con res-

peto y simpatia de una epoca mas idealista en que se lu-
chaba mas por las doctrinas que por el bienestar material,
que parece ser en el presente el anhelo principal de la ma-
yor parte de nuestra juvfitud.
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Cuando se anunciaba que Augusto Thompson iba a ha-
blar, se aumentaba la asistencia de senoras y de nihas en
las plateas y tribunas del salon de honor de la Universidad,
en donde ya se habia instalado el Ateneo.

Le gustaba producir efectos teatrales. Se le vela siem-
pre perdido entre los concurrentes casi a un extremo del sa-

Ion, y al sonar su nombre, fingia no oirlo, y pasados algu-
nos instantes, se levantaba y quitandose lentamente el abri-
go, lo dejaba en el respaldo del asiento, se inclinaba y be-
saba en la frente a una senora palida de blancos cabellos
que lo acompanaba. Atravesaba entonces la sala irguiendo
su alta figura, a grandes pasos como una enorme ave zan-
cuda hasta llegar a la tribuna.

Nuevos instantes de estudiada presentacion: con las ma-
nos apoyadas en la baranda, inclinaba hacia el publico el
busto aderezado a lo Byron y abriendo sus ojos vagos de mio-
pe, empezaba a hablar como sonando. Otras veces sin desple-
gar el papel, increpaba bruscamente al publico que se agi-
taba nervioso sin saber si aquello formaba parte del traba-
jo o era un arranque de locura del orador.

Es que Thompson estaba poseido del incansable afan de
parecer original y lo conseguia, a veces a costa del buen
gusto, pero siempre con aplausos de los muchachos y con
escandalo de los viejos ateneistas que veian en el al predi-
cador, de que nos habla el Padre Isla, que exclamaba de-
lante de sus feligreses estupefactos: "No creo en Dios, uno
y trino". Y cuando todos pensaban que habia perdido la
razon, agregaba tranquilamente: "Asi dicen las sectas de
los arrianos, de los marcionistas y de los maniqueos".
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Solo unos pocos anos nos acompano Thompson en el
Ateneo. Su espiritu inquieto y avido de aventuras lo llevo
fuera de Chile. Ha vivido ausente del pais casi toda su
vida desempenando puestos consulares en diversas regiones
del mundo, recibiendo las influencias de autores y ambien-
tes exoticos que ha reflejado en sus libros.

Puede decirse que es uno de los escritcres mas conocidos,
pero el menos chileno de la llamada generacion de 1900.

Invitados por mi, llegaron poco mas tarde de Valparaiso,
los poetas Carlos Pezoa Veliz y Victor Domingo Silva.

El primero leyo su poema Pancho y Tomas. No obtuvo
gran exito ni aun entre los jovenes.

No apreciaron los muchachos su tecnica sencilla y dis-
gusto a la gente seria su palabra ruda, casi brusca.

Entre los ateneistas, paso casi inadvertida la gran per-
sonalidad de este poeta que buscaba, en sus estrofas fuer-
tes y duras, la expresion verdadera del alma de este pueblo,
obrero o campesino, forjada a golpes sobre la vigornia im-
placable del hambre y del dolor.

Su muerte prematura, en la sala comun de un hospital,
desperto de su indiferencia a los que antes lo vieron deba-
tirse por alcanzar una quimera, que siempre el destino le
arrebato de entre las manos. Sus desgracias pusieron de
moda, por algunos dias, sus composiciones ultimas escritas
en el asilo de los desamparados con la hiel de las desespe-
ranzas eternas.

El poeta Ernesto Montenegro y otros amigos, algunos
anos despues de su muerte, publicaron sus obras en un vo-
lumen con el titulo de "Alma Chilena".
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A medida que el tiempo ha ido haciendo el balance de
los valores literarios de su epoca, la figura de Pezoa se en-
grandece y toma sus perfiles definitives. Sus poesias se
aprecian altamente en las revistas de Chile y de los otros
paises de America, como en los mercados artisticos los cua-
dros de aquellos pintores que tampoco conocieron la gloria
ni el valor de las telas primorosas que dejaran.

Victor Domingo Silva, en cambio, triunfo desde el pri-
mer momento. Vine, vi y vend pudo decir tambien este
Cesar de la poesia, y con razon.

Huranos y rebeldes se mostraban los asistentes al Ateneo
y era tarea de romanos, muchas veces, imponerse desde la
peligrosa tribuna de Bilbao, en la cual ya habian fracasado
algunos candidatos a genios.

Nervioso, moreno, de ojos obscuros y boca sensual, fren-
te pequena, cubierta en parte con un mechon de indomitos
cabellos negros que con un gesto peculiar echaba hacia
atras, Victor Domingo Silva aparecio en lo alto de la tri-
buna, como un gallo de pelea.

Y al escuchar el torrente abrumador de sus estrofas,
es el Niagara, dijeron los muchachos agachando las ca-

bezas, como para dejar pasar el torbellino.
Los versos del poeta llenaron el salon con sus ritmos so-

noros, sus imagenes pintorescas, sus periodos oratorios que
eran como un reto a los partidarios de Verlaine.

Se sintio repercutir bajo la boveda de la Universidad
un huracan de versos y de estrofas en que chocaban con
visos de pedreria las metaforas de Hugo y de Andrade, los
arranques de Pedro Antonio Gonzalez y los ritmos vibrado-



192 SAMUEL A. LILLO

res de Ruben Dario; y por encima de este oleaje tumultuo-
so, la figura personalisima del poeta que iba a ser por mu-
chos anos uno de los liricos mas altos de la America.

Entre los escritores del grupo de Pezoa y V. D. Silva,
venia tambien de Valparaiso, en esa misma epoca, Ernes-
to Montenegro, cuyo hermoso poema lirico, La Gran Ciu-
dad, dedicado a Valparaiso y escrito en 1905 se publico
en el tomo de las Veladas del Ateneo en 1906 poco antes
de la catastrofe que iba a reducir a escombros gran parte
de la ciudad cantada por el poeta.

Montenegro colgo despues el laud y se dedico a la pro-
sa. Via jo por Estados Unidos, desde donde mando intere-
santisimas correspondencias para "El Mercurio y otros
diarios de Santiago.

Entre sus muchos libros publicados ultimamente, sobre-
sale el de los cuentos de "Mi Tio Ventura".

Algunos anos mas tarde, tambien venian a menudo de
Valparaiso los poetas Carlos Cassassus y Luis Hurtado
Lopez.

Cassassus fue uno de los fundadores y sostenedores del
primer Ateneo de Valparaiso y entusiasta colaborador del
actual.

Aqui se estreno con gran exito recitando algunas de sus
bellas poesias sobre motivos del Puerto.

Poco despues fue elegido Delegado del Ateneo porteno
ante el de Santiago y asistio, en tal caracter, a muchas de
nuestras veladas solemnes en algunas de las cuales tomo
parte, leyendo, a peticion de los ateneistas, varios de los
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poemas que le habian dado fama y prestigio y el ti'tulo
honroso de Cantor del Puerto.

Cassassus es el poeta que ha ganado mas premios y co-
ronado mas reinas entre nosotros.

Es de una actividad material y espiritual incansable: ha
dirigido revistas literarias y de propaganda nacional, ha
dado innumerables conferencias y recitaciones en los cen-
tros obreros en donde todos lo admiran por su corazon
generoso y humanitario.

Ahora es Subdirector del Departamento de Extension
Cultural.

Luis Hurtado fue uno de los fundadores del Ateneo
actual de Valparaiso y es todavia su secretario perpetuo.

Sus libros han obtenido honrosos juicios de grandes poe-
tas y escritores de Espana y de America.

Durante muchos anos se ha mantenido el Ateneo Por-
teno, sobre todo despues de la muerte de su gran presiden-
te don Francisco Araya Bennett, gracias a los desvelos y
a la consagracion de Luis Flurtado, que ha conseguido pro-
longar hasta ahora el milagro de que viva, en una ciudad
eminentemente industrial y comercial, un centro literario
con actividades eficientes que se traducen en veladas, con-
ferecias y hasta en certamenes con apreciables recompen-
sas en dinero.

Carlos Silva Vildosola con su perfil dantesco, inconfun-
dible, que los anos habian hecho aun mas energico, con
su palabra calida y armoniosa, con su gesto amplio como
su criterio, se impuso tambien, desde el primer momento,
ante el publico dificil del Ateneo.

13—Espejo del Pasado
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La institucion le debe a Carlos Silva una de sus mas

brillanes veladas. Chanteclair estaba de moda y el direc-
torio le pidio a nuestro amigo que diera una conferencia
sobre esta celebrada obra de Rostand.

Confieso que no he querido leerla despues para no per-
der la impresion tan completa de vida, de movimiento y de
intencion que Carlos Silva, con su exposicion maravillosa,
desperto en el publico de Santiago que recordo, por mucho
tiempo, aquella disertacion como el mejor trabajo que de
ese genero se haya oido entre nosotros.

Fue uno de los mas constantes de nuestros directores y
a quien recurrimos en nuestros casos de apuro.

Periodista de buena ley, orador brillante y fino, con chis-
pazos de ironia discreta y oportuna, critico de gusto, char-
lador agudo, tuvo catedra en "El Mercurio largos anos.
Cuando se discutia un autor y lanzaba Carlos Silva el es-

tupendo, que era su alabanza favorita, el discutido estaba
del otro lado, pero cuando callaba haciendo uno de sus ges-
tos peculiares de desden, entonces parecia que sus labios
delgados fueran las dos hojas de unas tijeras que se junta-
ran silenciosas y cortaran por mitad al interfecto.

Fernando Santivan venia, como yo, de las tierras del
Golfo de Arauco.

Estuvo un tiempo en la Escuela de Artes y de ahi saco
los materiales para sus celebradas novelas: "El Crisol y Ro-
bles y Blume y Cia.

Cuando vino a verme, era un muchacho de aspecto sano

y robusto, de ojos claros y de pelo obscuro, con el rostro
aun dorado por los vientos surenos.
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Me hablo con la misma entonacion cantarina que yo tra-
je de las tierras australes, y que tanto divertia a mis com-
paneros cuando daba la leccion de Derecho Romano.

Me parecio que, con el, llegaba hasta mi corazon el eco
perdido de otras voces familiares y queridas de nuestro
Arauco inolvidable.

De serena apariencia, Santivan era, sin embargo, muy
sensible y reaccionaba con viveza y a veces con violencia,
contra las injusticias y las pequeneces que le salian al paso.

Una noche en que leia uno de sus cuentos en el Ateneo,
un muchacho que se hallaba en las primeras filas de asien-
tos, se puso a hablar en voz alta a otro companero. San-
tivan siguio leyendo un momento hasta que los nervios se
le sublevaron y, dando en la tableta de la tribuna un golpe
con la mano, que hizo bailar la botella y el vaso con agua
que tenia al lado, e inclinandose hacia el indiscreto, con
una voz tonante, inesperada que sono en el salon, como un

disparo, le grito: "Callese, el mal educado". Ante el ataque
insolito, enmudecio el cuitado y en medio del silencio re-

pentino, mientras se sentia solamente el tintineo de la bo-
tella que aun no recobraba su equilibrio, Santivan, como
si nada hubiera pasado, continuo tranquilamente leyendo
su trabajo con su voz que habia vuelto a tomar las dul-
zuras habituales de su tono.

Despues de una labor activa, dirigiendo revistas y pu-
blicando libros, el autor de "La Hechizada fue a hacer
vida campesina a la orilla del lago Villarrica, y alii esta, se-

gun se nos afirma, escribiendo la esperada novela de las
tierras del sur.
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Nadie mas capacitado que el para hacerlo.
Mi amistad con Miguel Luis Rocuant comenzo desde

antes que se abriera el Ateneo.
Siempre crei que haria una brillante carrera literaria.
Rocuant, por cuyas venas corrian en feliz confluencia,

las sangres francesa y sajona, era de presencia arrogante.
Rubio, con ojos alegres y maliciosos, tenia barra entre el
elemento femenino.

Por eso, sus primeros versos eroticos y paganos, antes
que una imitacion de escuelas extranas, fueron el natural
desahogo de su temperamento artistico y sensual.

Pero escribia poco. Vivia sus romances pasionales, mien-
tras otros los escribian sin haberlos viviao.

Una vez al verlo entrar rozagante a la Universidad,
Mondaca le dijo: "Usted ya no hace vida literaria, sino
amorosa". Y el le respondio con una leve sonrisa burlona:
"Es que estoy formando mi acervo de escritor para mas
tarde. Ya lo vera usted".

En 1917 se incorporo Rocuant al Directorio, y nos acorn-
pafio varios anos en tareas interrumpidas solamente por las
ausencias motivadas por sus cargos diplomaticos.

Rocuant habia ya publicado dos libros de versos, "Bru-
mas y "Cenizas de Horizontes que le habian dado un
lugar preferente entre los poetas de las nuevas tendencias.

Mas tarde, dejando de la mano sus aficiones juveniles,
ha escrito varios volumenes: novelas, viajes, criticas y en-
sayos entre los cuales sobresale su admirable libro "En la
barca de Ulises que, junto con haberle dado los laureles
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del triunfo en el certamen Municipal correspondiente a
1942, lo ha consagrado como un gran senor del estilo por
la justeza del vocablo y la finura y elegancia de la frase.
Hace poco fue elegido miembro de numero de la Acade-
mia Chilena, correspondiente de la Espanola.

Por ese mismo tiempo, fue designado miembro del Direc-
torio del Ateneo, Jorge Gustavo Silva, que ya habia mani-
festado sus simpatias por la institucion en diarios y re-
vistas.

Silva, con su actividad y su entusiasmo, nos presto un
valioso apoyo, sobre todo en los ultimos tiempos, cuando
algunos de los representantes de las nuevas corrientes lite-
rarias desconocian la obra cultural que el Ateneo habia
hecho durante largos anos.

Silva dio numerosas conferencias en nuestra tribuna so-

bre temas periodisticos y presidio varias interesantes ve-

ladas en cuya organizacion tomo parte principal.
Emilio Rodriguez Mendoza acogio con interes la idea

de fundar un nuevo Ateneo.
Nos acompano en la primera reunion que tuvimos en la

imprenta de La Tarde.
A el le debo tambien los primeros dolores de cabeza y

el principio de esta via crucis literaria que iba a durar
mas de 30 anos.

Rodriguez Mendoza, que era firme y pronto en sus reso-

luciones, como lo es hasta ahora, al ver la indecision de los
concurrentes y que nadie se atrevia a tomar la iniciativa
del asunto, dijo: "Yo propongo que presida Samuel Lillo
y que sirva de secretario Diego Duble. Ellos nos han invi-
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tado y ellos sabran mejor que nadie exponernos sus ideas
sobre el nuevo Ateneo".

Todos accedieron y asi empezo nuestra querida insti-
tucion.

Por desgracia, la carrera diplomatica a que habia ingre-
sado con brillo Rodriguez Mendoza, nos privo algunos anos

despues de su valiosa cooperacion.
No obstante, en las temporadas en que volvia a Chile,

se incorporaba a nuestras filas con el mismo entusiasmo
juvenil de los primeros tiempos.

Han quedado perdurables recuerdos de sus interesantes
conferences, entre las cuales mencionaremos especialmente
las que se titulaban: "El Dolor en el Arte y "La Influen-
cia del Arte en la Cultura de los Pueblos", que llamaron
la atencion por la originalidad de los conceptos y la valen-
tia y el vigor de la expresion.

Cuando Rodriguez Mendoza dejo la diplomacia para

ocupar un alto cargo en la administracion, se dedico a pu-
blicar sus novelas y ensayos que han dado gloria a su nom-
bre y prestigio al pais e ingreso al directorio del Ateneo y
presidio varias de sus ultimas sesiones.

Rodriguez Mendoza es una de las mas acentuadas per-
sonalidades literarias de Chile.

Su vida y sus obras guardan intima correlacion. Su es-
tilo fuerte y desigual, lleno de sorpresas y novedades, es el
que corresponde a su ademan altivo y a su palabra recia.
De el puede decirse que escribe como habla.

Enemigo de las medias tintas, encaro siempre con firme-



ESPEJO DEL PASADO 199

za los aspectos de los hombres y de las cosas, y tuvo por
ello polemicas y hasta lances de honor.

Los anos no han debilitado sus Impetus y aun ahora,
cuando cruza por las calles con su alta figura varonil, pa-
rece que esgrimiera su baston anacronico como si fuese una

espada.
Los primeros recuerdos que conservo de Mariano Lato-

rre son de 1908. Vino un dia a verme a la Universidad
y me dijo que le habia sorprendido agradablemente mi li-
bro "Canciones de Arauco que acababa de aparecer y que
iba a escribir o habia escrito unas notas en que hacia ver
el caracter nacionai de mis poemas como una cualidad dig-
na de mencionarse.

Me agrego que yo habia descubierto una mina que nin-
gun poeta chileno habia explotado todavia, al llevar al ver-
so el condor y el puma, al hablar de los boldos, los maquis
y laureles, y al celebrar las hazanas y aventuras del arpo-
nero y del palanquero y de otros heroes populares.

La prueba de que era efectivo su entusiasmo, fue que el
mismo hizo despues en la prosa lo que yo habia empezado
en mis poemas.

Asi publico mas tarde su "Cuna de Condores", volumen
en el cual se encuentra la Epopeya de Moni en la que des-
cribe admirablemente la lucha de un nino con un condor.

Algunos de estos cuentos, leidos con exito en el Ateneo,
fueron el principio de la brillante jornada que ha hecho
el que es llamado hoy jefe de la Escuela Criollista.

Fuera de la influencia indirecta ejercida por mi, mas con
el ejemplo que con las obras, nada me debe Latorre.
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En cambio, yo si que soy su deudor agradecido, por ha-
ber elogiado siempre en discursos y estudios criticos el ca-
racter nacionalista de mi labor literaria mantenido constan-

temente al traves de los anos y de las escuelas.
En 1938 con motivo de haber cumplido yo 50 anos de

vida literaria, publico en "Atenea un estudio titulado: "Sa-
muel A. Lillo en la Poesia Chilena y en el, resumiendo
en cierto modo lo dicho antes, expresa que los poetas ante-
riores no trataron el paisaje sino como turistas emociona-
dos, no viendo la desgracia de los araucanos, el ensueno de
los lagos, el incendio de los bosques y la muerte de los ar-
boles y declara: "A Samuel Lillo, y este es un merito que
nadie puede disputarle en la historia de nuestra poesia,
le corresponds descubrir este motivo inedito: particulari-
zar la selva surena, descubrir las Cordilleras y el mar de
la Araucania. Las "Canciones de Arauco nos hablan por
primera vez de los paisajes australes e interpretan la vida
del mapuche en pugna con el progreso con intenso drama-
tismo".

Estos conceptos expresados en sus clases y en publico
por este escritor y catedratico de la Literatura Chilena, han
sido en mis ultimos anos como el fallo de un juez impar-
cial y ecuanime. Por eso, los estampo aqui con simpatia y
reconocimiento.

Leyeron tambien trabajos en varias ocasiones los poetas
Ernesto Guzman, Pedro Siena y Oscar Lanas.

El primero, lxrico, aparentemente frio, pero de gran fuer-
za espiritual, leia sus versos con entonacion monotona y
triste como una corriente sin cascadas ni remansos.
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El publico oia atento pero no se entusiasmaba.
En cambio Siena, con su voz calida, llena de entonacio-

nes variadas, atraia a los jovenes. Algunas de sus poesias,
como Esta vieja herida, fueron calurosamente aplaudidas.

Tambien, como Siena, el poeta Oscar Lanas era recibi-
do con simpatia. Sus poemas nerviosos y animados refle-
jaban la inquietud habitual del autor y llamaban la aten-
cion por su forma entonces atrevida y por la manera varo-
nil y artistica de su decir.

Es verdad lo que dice Januario Espinosa en una de sus
interesantes semblanzas literarias publicadas en "El Mer-
curio con el nombre de Apariencias de Escritores.

Fui efectivamente a buscarlo una tarde a su oficina del
Telegrafo para pedirle que nos leyera algunos de sus cuen-
tos, fuertes y sencillos sobre personajes y costumbres na-
cionales que a menudo salian en los diarios y .revistas de
ese tiempo.

Me encontre al llegar con un joven moreno, flaco, de apa-
riencia serena, de mirada franca y sonrisa acogedora que,
despues de muchas vacilaciones y disculpas, accedio a mi
peticion.

Leyo con exito y entro a formar parte del nucleo de es-
critores del Ateneo que mas contribuyeron a su funciona-
miento y a su prestigio.

• La publicacion de su bella novela "Cecilia consagro de-
finitivamente su actuacion en las letras chilenas.

i mas feliz que otros a la entrada del otono, tuvo para
alumbrar los ultimos pasos de su senda los ojos juveniles
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de su companera, la gentil poetisa de "Las Esquinas del
Viento".

Un dia en un negocio de libros usados que habia en la
calle Bandera, primera cuadra, vi un joven, casi un nino,
que, encaramado en una escalera, con un libr.o en la mano,
hablaba con el dueno del puesto en voz alta y con ademanes
violentos, a modo de arenga popular, en contra de los bur-
gueses.

Corno le hiciera algunas observaciones, se bajo y me

increpo directamente cual si yo hubiera sido uno de los
culpables del estado de cosas que el vituperaba.

Cuando supo que era escritor y que luchaba por la
vida con mi trabajo, se calmo. Conversamos; lo invite a
tomar el te conmigo en mi oficina de la Universidad, y
nuestro trato continuo y amistoso me demostro en poco

tiempo que, bajo aquella apariencia aspera y hostil, latia
un generoso corazon de artista.

Poco tiempo despues lo presente en el Ateneo, en donde
leyo un trabajo que revelaba ya en germen el talentoso es-
critor que luego iba a ser Antonio Acevedo Hernandez.

En efecto, venciendo las privaciones y las dificultades
materiales, Acevedo Hernandez se conquisto pronto un pues-
to de primera fila entre los escritores de su generacion.

Autor dramatico, cuentista, novelista y poeta, su nombre
esta hoy solidampnte vinculado a las letras chilenas.

Acevedo Hernandez ha triunfado. Lo que desgraciada-
mente no se puede decir de muchos.

Gratos recuerdos han dejado tambien en mi memoria

A
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los poetas y escritores del Ateneo, Benjamin Velasco Re-
yes, Samuel Fernandez Montalva, Alejandro Parra, Al-
fredo Ilabaca Leon, Federico Gonzalez y Julio Santander
Pacheco.

Velasco Reyes, representante de aquella simpatica bohe-
mia que actuaba todavla a principios del presente siglo, nos

leyo una noche una emocionante poesla titulada Las Cam-
panas de la Tarde, en la que hay notas tristes y reales to-
madas de la vida de los mlseros dementes que el estudio
y que presenta ante nuestra vista como un mundo extrano
y doloroso, cuya existencia apenas sospecha el egolsmo de
los hombres.

Benjamin Velasco Reyes, aunque fue cultivador de las
estrofas clasicas y del verso armonioso de clausulas perfec-
tas, que aun maneja con oldo de artista y experiencia de
maestro, ha sido en el fondo un rebelde que ha saltado
muchas veces por encima de los lindes de la rutina imita-
dora de los clasicos, para dar a su poesla una forma fres-
ca y viva, pero sin atropellar nunca la gramatica ni el sen-
tido comun,- como tantos otros seudos innovadores que han
confundido la libertad con la licencia y la novedad con la
afectacion.

Ha sido y es un periodista de vocacion. En los diarios
de la capital y en algunos de las provincias, aun aparecen
sus artlculos de arte, crltica social y actualidades, escritos
con un estilo chispeante y nervioso en que, por entre los
puntazos de una ironla alegre y ligera, asoma la vision ar-

tlstica y comprensiva de un poeta sin odios ni resquemores.
Samuel Fernandez Montalva era en la epoca de la fun-
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dacion del Ateneo, uno de los poetas jovenes mas popu-

lares, sobre todo entre las damas, por su revista "La Lira
Chilena que el dirigia y en la que, ademas de sus versos,

publicaba unas pintorescas secciones de critica social.
Sus poesias fueron en su mayor parte erotico-romanticas

de corte clasico y tradicional.
Alejandro Parra fue uno'de los escritores que acogieron

con mayor entusiasmo la influencia literaria francesa.
El publico del Ateneo aplaudio algunos de sus peque-

nos poemas que constituyeron verdaderas novedades y va-
rios de sus cuentos escritos en estilo culto, elegante, aleja-
dos de las llamadas vulgaridades clasicas.

Publico una coleccion de cuentos titulada "Eros y co-
laboro en una revista de combate sostenedora de las nuevas

corrientes que, con el nombre de "Lilas y Campanulas",
fundo Lautaro Ponce (Leon Garcin).

Alfredo Ilabaca nos leyo poemas de tendencia moder-
. na, que reunio despues en un libro publicado con exito li-

terario bajo el titulo de "Tierra de Ensuenos".
Ilabaca, a pesar de sus prosaicas tareas abogadiles y ad-

ministrativas, continuo cultivando las letras y fundo en

Rancagua el Ateneo, a cuya inauguracion solemne asisti yo
en representacion del de Santiago.

Federico Gonzalez, serenense, se extreno con poemas de
corta extension, pero vibrantes, al estilo de Diaz Miron.

Entro en la magistratura, mas no por eso perdio su afi-
cion a la poesia. Lo prueban sus dos libros: "Rafagas y
"Vendimias Lejanas".

Julio Santander, hoy fogueado periodista y orador im-
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petuoso que todavia luce en comicios y asambleas los fue-
gos de su palabra siempre joven y entusiasta, nos dijo va-
rias veces versos inspirados y nos leyo en la 15.a sesion un
brillante y concienzudo trabajo titulado La conjraternidad
americana, en que, con amplia vision del future de esta
America, llamo hacia la union fraterna a todos los pue-
bios de habla espanola.

Conoci a Alberto Mackenna Subercaseaux en circuns-

tancias curiosas y divertidas en la epoca de los examenes,
cuando los colegios particulates llevaban a sus alumnos a
rendir sus pruebas en la LJniversidad, ante las comisiones
nombradas por el Consejo de Instruccion Publica.

Pocos dias despues que un alumno habia sido expulsa-
do de la casa universitaria por grave falta cometida, me
encontraba en los corredores de los altos desempenando
mi tarea de inspector, cuando de improviso veo que esta
paseandose en alegre charla con otros amigos el joven a

quien me he referido.
Le ordene que abandonara el establecimiento. El me mi-

ro sorprendido y cortado por mi acometida y me dijo ti-
midamente: "Usted se equivoca, no soy el alumno expul-
sado, me llamo Alberto Mackenna".

Los companeros se rieron, formaron grupo en torno de
nosotros y haciendo bromas y chistes empezaron unos a
llamarlo por su nombre, y otros por el del estudiante incul-
pado.

La tragedia amenazaba convertirse en sainete.
Lo invite entonces a la oficina del Prorrector y alii Ro-

berto Huneeus, que lo conocia, deshizo el entuerto.
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Alberto Mackenna no me guardo rencor. Nos tratamos
amistosamente en los drculos literarios donde nos encon-

trabamos y recordabamos muchas veces alegremente los
origenes de nuestro conocimiento.

Cuando fundamos el Ateneo, nos acompano con entu-
siasmo y dio, en una de las primeras sesiones, una confe-
rencia sobre las ventajas que traeria para la cultura clasi-
ca y arti'stica la traida de un museo de copias de escultu-
ras para la Escuela de Bellas Artes.

Mackenna, que ha tenido y tiene las buenas cualidades
de la firmeza y la constancia en sus propositos, no se limi-
to a la conferencia sino que trabajo personalmente hasta
conseguir lo que deseaba.

Eran escasos los conocimientos de la escultura clasica
en aquellos tiempos, aun en las personas de la alta sociedad,
hasta el punto que en un articulo periodistico se propuso
la conveniencia de cubrir la desnudez del grupo de las Gra-
cias que se exhibia en una ventana comercial del centro.

Cuando llegaron los primeros cajones de modelos, un
caballero muy conocido que tenia un alto puesto en la Di-
reccion de Bellas Artes, se acerco a Mackenna en actitud
de reproche por el poco cuidado que se habia tenido al
embalar las copias.

—Figurese-—le dijo—que viene una estatua sin cabeza
y se olvidaron de echarsela suelta en el cajon para que aqui
la colocaramos.

Mackenna fue a ver alarmado lo que sucedia y se en-
contro con la copia de la Victoria de Samotracia.
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—Senor—le dijo—esta figura es asi. Fue encontrada
sin cabeza.

El caballero se aparto dudoso y fue a contar el caso
extrano que luego corrio entre risuenos comentarios por los
circulos artisticos.

Cuando Alberto Mackenna fue incorporado al Directo-
rio, resulto un Director ideal.

Nunca rechazo las corhisiones que se le encomendaron,
y cuantas veces nos saco de apuros presidiendo las sesio-
nes cuando el director de turno no asistia y habia que de-
cir algunas palabras de bienvenida o de agradecimiento
para algun invitado o colaborador.

Muchas veces se cuadro con generosas y amables invi-
taciones para los huespedes ilustres de la institucion.

En su bella estancia de San Juan de Pirque, pasamos
con Garcia Sanchiz, el marques de Dos Fuentes, Valle In-
clan, Benavente y tantos otros, dias inolvidables en los
que Mackenna hizo derroche de aquella antigua hospitali-
dad chilena que hoy solo es un recuerdo.

Mackenna, en su juventud, fue uno de los fundadores
del periodico "La Flecha y sostuvo, en compania de Emi-
lio Rodriguez Mendoza, Benjamin Vicuna Subercaseaux y
otros, el centro literario que se reunia en la direccion de
esa hoja.

Bajo su apariencia amable y cortes, Alberto Mackenna
era y es todavia un hombre de lucha. En sus conferencias
y en sus libros ha manifestado siempre sus opiniones sin
miedo y, a veces,, con una ruda franqueza que resalta en
estos tiempos de componendas y compadrazgos.



 



MANUEL MAGALLANES

Aun me parece ver al poeta Manuel Magallanes vesti-
do siempre de obscuro, echado hacia atras el negro cabello
que dejaba al descubierto su noble frente despejada, con
el palido rostro circundado por una rizada barba nazarena,
cruzando el salon del Ateneo para subir a la tribuna a leer
con su voz temblorosa y apagada que tenia notas de can-
to y son de letanias, algunas de sus eglogas campestres, un
cuadro de hogar o una de sus canciones dolorosas de amor

que el auditorio oia siempre con emocion contenida, des-
bordada a veces por una ola de aplausos que el poeta de-
jaba pasar serenamente para continuar su lectura.

En sus primeros tiempos, Magallanes fue un sencillo y
sincero poeta descriptivo, tal como aparece en sus Facetas
y Matices. No poseia aun ese poder emotivo que fluyo mas
tarde de sus versos cristalinos.

Pocos anos despues de 1900, llego de Espana un librito
del poeta Eduardo Marquina, titulado "Eglogas que paso
inadvertido para el grueso publico.

14—Espejo del Pasado
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Magallanes y otros poetas lo conocieron y recibieron de
cerca su benefica influencia. Sin embargo, Magallanes no

cayo en la imitacion de aquel poeta, porque la lectura de
Marquina solo sirvio para despertar en el una vision nueva
del paisaje cuya interpretation artistica llevo hasta la per-
feccion, combinando la nota pictorica exterior con la emo-
cion sentimental. Entonces escribio su bellisima egloga, La
Jornada, que le dio el titulo para uno de sus libros mas
celebrados.

Magallanes fue tambien un lirico amoroso, pero domino
siempre en sus expansiones eroticas un gusto delicado y

fino, de manera que hasta en sus escenas mas apasionadas,
aparccen sus figuras discretamente veladas bajo un ropaje
transparente que deja solo vislumbrar el desnudo que hoy
se exhibe por otros, provocante y descarado.

Hay en los versos de Magallanes tanta imagen viva,
tanta sugerencia, tanta plasticidad de expresion, y tanto
ambiente pasional arrullado por el ritmo musical de sus es-
trofas, que al leer sus canciones amorosas comprenden to-
dos y especialmente los corazones femeninos, que estamos
frente a un artista verdadero, que expresa con sinceridad
emocionante lo que sus ojos contemplaron, lo que sus ma-
nos temblorosas acariciaron y lo que su alma sonadora, pie-
na de ansias y de anhelos logro realizar en su vida de poeta.

Nacido en la holgura, heredero de las tendencias poeti-
cas de uno de sus ascendientes, no tuvo que luchar para
entrar al campo de las letras con dificultades ni contra-
tiempos.

Esta misma existencia facil lo hizo indiferente, sin am-



ESPEJO DEL PASADO 211

biciones ni estfmulos. A1 artista le hacen falta para avan-
zar en su carrera, los acicates de la necesidad o los ataques
de la emulacion.

Magallanes no conocio nunca esa fuerza interior que
siente el hombre de letras sincero y digno y que lo impul-
sa a nuevas creaciones, cuando el aguijon de la envidia o
del odio profesional de los pequenos viene a clavarse en
su corazon que aun palpita abierto a la belleza y al amor
con la dulce emocion de su ultima obra.

Por eso este poeta, nunca urgido por la vida, hizo de
las letras solo un esparcimiento de su juventud o un des-
ahogo de su alma y no el objeto primordial de sus anhelos
espirituales.

Escribio asi, ademas de sus bellas poesias liricas, algu-
nos cuentos y comedias que se recibieron con simpatia, pero
no emprendio una obra de importancia que pudo facilmen-
te hacer, tomando en cuenta su talento y el tiempo de que
siempre dispuso.

Mas, parece que de repente su existencia sencilla se com-

plico y graves problemas pasionales le trajeron las prime-
ras grandes inquietudes y los primeros grandes sufrimien-
tos.

Su alma se abrio entonces al dolor y sus poesias acusaron
una efervescencia sentimental incontenible. De esta epo-
ca son varios de sus mas valiosos poemas liricos, algunos
de los cuales fueron escritos en su retiro de la montana, en
donde fue a pedir descanso para su cuerpo y paz para su
espiritu.
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Pero un dla el poeta se detuvo de improviso en el sende-
ro, porque su corazon de hombre-nino hecho solo para el
regalo generoso de la vida, se rompio como un debil vaso
de cristal que no pudo resistir el ritmo acelerado de la pa-
sion y del dolor.



CARLOS R. MONDACA
•

■ W \

Cuando Mondaca llego desde su provincia nortena, cuna
de tantos buenos poetas chilenos, a estudiar a la capital,
era un adolescente moreno, de cuerpo debil y pequeno,

pero animado por un espiritu rebelde y casi hostil que se
asomaba al exterior por unos ojos esquivos y a veces bur-
lones.

Lo conoci en el examen de Derecho Natural de la Uni-
versidad Catolica, de cuya comision formaba yo parte en
ese tiempo.

Lo examine con benevolencia, pero note luego que me
contestaba de un modo cortante y casi descortes. Como
las respuestas fueron satisfactorias, propuse un voto de
distincion que los colegas aceptaron.

En la noche de ese dia, recibi en mi casa su visita. Ve-
ma acompanado de su madre. Me dio carinosas explicacio-
nes por su actitud en el examen, diciendome que los alum-
nos le habian hablado de la mala voluntad de los exami-

nadores de la Universidad del Estado, que gozaban en

rajar a los estudiantes de la Catolica
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Le sorprendio mi amabilidad y la creyo sospechosa.
De ahi su presentacion desconfiada y defensiva.
Me conto que su madre no se encontraba muy tranqui-

la porque tenia un pecado tambien de que acusarse. Y con

gran confusion de la senora, me refirio que habia quema-
do, alia en La Serena, por heretico, mi "Canto a Bilbao
que el tenia pegado en un libro de recortes.

Reimos los tres de buena gana y desde entonces fuimos
buenos amigos.

Juntos hicimos, Mondaca y yo el curso de Castellano
en el Instituto Pedagogico alia por los anos de 1901 a
1903 y despues de recibir nuestro titulo continuamos nues-
tra amistad en la casa universitaria, en donde consegui para
el un puesto en las oficinas de la Prorrectoria.

Sus ensayos no llamaron la atencion: algunas poesias
liricas, romanticas y una pieza dramatica mediocre, de la
cual fue el primero en burlarse mas tarde,' fueron los tra-
bajos iniciales que dio al publico con timidez y descon-
fianza.

Dejo algun tiempo de escribir dedicado al estudio y a la
lectura.

Pocos fueron los que presintieron que, en aquel estudian-
te silencioso y retraido, habia un poeta mistico y apasiona-
do que probaba ya la fuerza de sus alas y el poder de su
vision, que luego iba a penetrar muy hondo en el alma de
las cosas y en el mundo interior de su propio corazon.

Pero cuanto se enganaban los que trataban superficial-
mente a este hombre de apariencia pacifica y casi indife-
rente. Era un temperamento pasional, reconcentrado que
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sentia las emociones y las alegrias silenciosamente sin que
se agitaran sus manos, ni se alterara el gesto habitual de
su boca triste y desdenosa.

Juan Ramon Jimenez, Amado Nervo, Francis James y
Verhaeren eran los amigos favoritos con quienes pasaba
los escasos ratos de tranquilidad que le dejaban sus abru-
madoras tareas burocraticas.

Su libro, "Por Jos Caminos", lo mostro a la juventud
como uno de los valores reales de su generacion y se se-
gundo volumen, "Recogimiento", fue ya la prueba defini-
tiva de que la poesia chilena tenia un lirico, en cuva honda
subjetividad se unian la fe cristiana y el escepticismo cien-
tifico, el amor mistico y la pasion sensual, expresados estos
sentimientos en un estilo sobrio y castigado, fruto de su
erudicion clasica y de su eclecticismo moderno.

Enemigo de las exhibiciones, rara vez aparecia en publi-
co y en las ocasiones en que accedio a leer alguna poesia,
fue recibido con entusiasmo por la juventud. Siempre re-
cordaremos la grande ovacion con que fue acogida en el
Ateneo su dolorosa elegia a la muerte de su madre.

Nada hubo en su juventud que justificara la melanco-
lia insistente de sus versos. Tuvo una madre modelo que
fue su guia y su apoyo. Despues, cuando el amor llamo
a las puertas de su corazon, tuvo una dulce y bella com-

pahera. Su vida publica fue coronada por el exito desde
,temprano, de tal modo que llego, apenas entrando a la
madurez, a los mas altos puestos de su carrera y por ulti-
mo, alcanzo a disfrutar sin reservas de un solido prestigio
literario justamente adquirido.



216 SAMUEL A. LILLO

Despues de mas de veinte anos de labor, el trabajo exce-
sivo de su puesto^fue destruyendole notablemente la salud
y cuando el poeta, queriendo darse algun reposo, acepto
la Rectoria del Instituto. Nacional, era ya demasiado tar-
de: la que no espera lo acechaba sin tregua.

El poeta se asilo entonces para pasar sus ultimos dias en
un retiro campestre, en donde mas temprano de lo que el
anuncio en su bellisima poesia, Cuando el Senor me llame,
se durmio velado por su companera y por su hijo.



AUGUSTO WINTER

Con emocion evoco la silueta de un bardo a quien la
vida trasplanto desde los desiertos del norte para que fuera
a cantar las bellezas del sur de Chile. Me refiero al poeta
Augusto Winter muerto en Bajo Imperial en 1927.

Con su aspecto retraido, su aire triste y sonador, con la
cabeza y la barba escarchadas prematuramente por las he-
ladas del dolor y del trabajo, el poeta de los cisnes llego
un dia a mi estudio v me leyo sus versos a media voz como
si fueran las confidences discretas de un hermano.

Cuando hondamente impresionado por ellos, le pedi que
los recitara en una sesion del Ateneo, se nego modestamen-
te y solo consegui que me autorizara para leerlos sin la
exhibicion oficial acostumbrada.

Esa noche el Ateneo presencio el surgir de un nuevo

poeta sincero, sobrio y evocador. Y cuando la voz conmo-
vida del lector termino las estrofas armoniosas de La Fuga
de los Cisnes entre los aplausos de la enorme concurren-

cia, nadie sospecho que, perdido entre la muchedumbre,
estaba el poeta que habia sabido con sus imagenes vibran-
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tes, personificar y dar alma a las grandes aves blancas,
sonadoras y nostalgicas que poblaban las ondas y las islas
de nuestro hermoso lago austral.

A1 dia siguiente, Augusto Winter se volvio silencioso
a su retiro.

Sus poemas fueron siempre sacados del mundo rustico
que lo rodeaba.

Alii estan La Fuga de los Cisnes que le dio su fama de
poeta; Las Gualas, en cuyos versos llenos de sentimiento
se evocan estas hermosas aves, cuyo canto triste y musical
sorprende al viajero, surgiendo de improviso de entre los
canaverales de los rios; "Los Flamencos elegantes y finos
que, al volar en bilera, parecen una cinta rosa desplegada
al viento, y los helechos primorosos y delicados que se
agrupan bajo el ala protectora de los robles o refrescan
con sus leves abanicos los remansos de los rios.

Todo en este artista revela el amor sincero y serenamen-
te expresado hacia la madre naturaleza, en cuyo regazo
acogedor reclino tantas veces su frente cansada de las lu-
chas del vivir.

Este cantor y adorador de la naturaleza sufrio en sus
ultimos anos una profunda crisis espiritual.

De materialista que fue en su juventud, se transformo
en un creyente sincero y hasta militante. Plenamente con-
vencido de haber llegado a poseer la verdad, deseo hacerla
conocer a los otros que, como el, iban terminando el ca-
mino de la vida entre luchas y vacilaciones.

Consecuente con este proposito, publico al fin de su li-
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bro de versos un vibrante trabajo en prosa en loor a Cristo
Rey, de quien se confiesa humilde vasallo y servidor.

Y cuando esta ultima evolucion hacia nuevos horizon-
tes hacia esperar nuevos cantos del poeta, la hoz de la im-
placable segadora corto las nuevas espigas vigorosas antes
de la plena madurez y se llevo tambien al sembrador.

Y entre tanto que alia en las verdes orillas del Budy
arrullado por el canto de las gualas, reposa para siempre el
bardo sohador, sus versos que el lanzara al murldo poco
antes de dormirse, llegan, como ahora, hasta nosotros se-

mejantes a la banda de los cisnes que el cantara, revuelan
un instante sobre el bullicio y agitacion de los hombres
de esta urbe material y egoista y agitando en el aire sus
blancas alas perfumadas de laurel y de canelo, emprenden
el regreso a las riberas de su lago dejando en las almas
sensibles un escozor de nostalgias y en los ojos humedos
la vision de unas velas de barcos lejanos.

Para cerrar estos recuerdos de poetas del Ateneo men-
cionaremos aqui a Antonio Orrego Barros, Armando Blin,
Roberto Meza Fuentes y Jorge Hiibner Bezanilla.

Antonio Orrego nos leyo varios de sus bellos poemas
escritos en lenguaje popular y que reunio despues en un
volumen con el sugestivo nombre de "Alma Criolla".

Armando Blin, que tenia brillantes dotes de recitador,
emociono en varias reuniones al publico del Ateneo con

algunas de sus sentidas oraciones liricas.
Roberto Meza Fuentes, el poeta del Jardin Profanado,

era un nino cuando aparecio en la tribuna del Ateneo y
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nos dio a conocer, leidos con una voz monotona y melaco-
lica, varios pequenos poemas fuertes y emocionantes que ya

dejaban ver al que fue mas tarde el sostenedor de los idea-
les estudiantiles, perseguido y desterrado por la valentia
de sus opiniones y autor de valiosas obras de poesia, de
critica y de ensayos.

Jorge Hiibner Bezanilla, de aspecto delicado y timido,
bianco, rubio con grandes ojos azules, era tambien un nino
cuando con su voz temblorosa y apagada, nos leyo su belli-
sima poesia El Arbol.

El poeta se bizo diplomatico y nos dejo para recorrer
diversos paises de America y de Europa. De cuando en
cuando, leimos en alguna revista una poesia suya, en la que

seguia fiel a sus principios de estetica personal, sin dejar-
se contagiar por la influencia exotica y moderna y hoy lo
tenemos otra vez entre nosotros, algo esceptico y desenga-
nado del mundo, cultivando su huerto interior en tanto
sus antiguos companeros esperan la aparicion de su libro
prometido, en cuyo exito todos creemos menos el.



I

HOMENAJE AL POETA DON GUILLERMO BLEST
GANA

En una de las primeras sesiones, en la celebrada el 3
de junio del ano de su fundacion, el Ateneo tributo un im-
provisado, pero no por eso menos entusiasta homenaje al
poeta don Guillermo Blest Gana, que asistia modestamente
confundido con el publico, a la velada.

Presidia el director don Carlos A. Gutierrez, poeta cla-
sico-romantico cuyos rotundos y sonoros versos se escucha-
ban entonces con aplauso en las fiestas literarias y escola-
res.

Al saber el senor Gutierrez que don Guillermo Blest
Gana se hallaba entre los asistentes, se puso de pie y dijo:

—El gran poeta lirico, don Guillermo Blest Gana, se
encuentra en la sala. Le rogamos que pase a ocupar el pues-
to de honor en la presidencia de la velada.

En medio de unanimes aplausos, acompanado del Pro-
secretario, subio el viejo bardo a la tarima en que nos sen-
tabamos los miembros del Directorio.

El senor Gutierrez le dirigio unas breves y carinosas
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frases saludandolo en el nombre de la Institucion como a

uno de los mas altos representantes de la lxrica romantica.
Con voz emocionada al contestar el poeta el saludo de

bienvenida que el Presidente le hiciera, dijo:
—Yo no soy un orador: permitanme, como una nota

de agredecimiento, recitar algunas de mis poesias que re-
cuerdo.

Me parece ver al poeta, con su figura alta y gruesa, car-

gado de espaldas, muy palido el bianco rostro y humedos
los claros ojos que se posaban serenos sobre aquella mul-
titud juvenil que, despues de ovacionarlo, espero en silen-
cio el viejo ritmo de sus versos cadenciosos.

Y el bardo romantico con su dulce y arrastrada ento-
nacion caracteristica, fue esparciendo bajo la boveda so-
nora de aquel templo convertido en aula, la musica senti-
mental de sus poemas salpicados con rayos de sol y de hu-
morismo y que eran como la ultima manifestacion de la
poesia romantica que ya iba perdiendose entre la balumba
extrana de las nuevas escuelas dominantes.



BLASCO IBANEZ EN EL ATENEO

Cuando Blasco Ibanez vino por primera vez a Chile, el
Ateneo acordo recibirlo en una sesion solemne.

Guillermo Labarca, que hacia entonces de Prosecretario,
vino a verme junto con Mondaca y Max Jara para que los
permitiera a ellos organizar esta velada.

Me dijeron que, por esta vez, prescindiera yo de los figu-
rones y dejara que la juventud del Ateneo se hiciera pre-
sente ante el ilustre visitante.

Yo no tuve ningun inconveniente.
Ellos arreglaron el programa. En el habia discursos y di-

sertaciones de cierta longitud y al fin de el debia hablar
Blasco Ibanez. De lo unico que se habian olvidado era de
que el publico venia a oir al famoso novelista espanol y
no a ellos.

El salon de honor de la Universidad estaba mas repleto
que nunca, habia gente hasta en el hall y aglomeraciones
en las puertas de todos los pisos.

Esa tarde yo estaba indispuesto y me fui temprano a

\
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San Bernardo rogandoles a los jovenes directores que me
disculparan con el huesped.

A1 dia siguiente, por la prensa, me impuse del resulta-
do tragi-comico de la sesion que me fue confirmado por
Mondaca y Labarca apenas llegue a la Universidad.

A1 principio fue todo muy bien.
Terminado el primer discurso, los alumnos de la Uni-

versidad que ocupaban las localidades superiores, empeza-
ron a gritar: jQue bable Blasco Ibanez! El segundo ora-
dor termino con dificultad su trabajo. Ya el publico joven
se impacientaba.

Cuando el poeta, Max Jara subio a la tribuna llevando
en sus manos un grueso rollo de cuartillas y dijo: Voy a
leer un estudio sobre Verlaine, su vida y sus obras; los mu-
chachos se volvieron insoportables con sus gritos y sus sil-
bidos.

El poeta impasible, completamente ignorante de lo que
se le esperaba, empezo a leer con calma pero en medio de
un ruido ensordecedor, la vida del gran poeta frances que

ninguna relacion tenia con el augusto visitante.
Presidian Labarca, Blasco Ibanez y Mondaca.
El primero levantaba las manos y les hacia senas amis-

tosas y calmantes a los revoltosos. Mondaca, mas encogido
que de costumbr-e, casi desaparecia en el sillon con el eter-
no cigarro en la boca, y Blasco Ibanez reia de buena gana
y solia contestar con chistes a los muchachos que lo acla-
maba a cada periodo que terminaba el poeta.

Cuando se le concluyeron las cuartillas y el publico ali-
viado se desahogo en un largo aplauso y en un bullicioso
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pataleo, Max Jara saco de su bolsillo otro rollo de papeles
tan respetable como el primero.

El tumulto llego al colmo. Labarca le insinuo a Max
Jara que dejara de leer antes que algunos estudiantes exal-
tados lo hicieran bajar.

Cuando el poeta interrumpio la lectura para volver a su
sitio, fue saludado por una salva de aplausos por los mu-
chachos que le agradeclan su resolucion. Al fin iban a es-
cuchar a Blasco Ibanez. Para eso hablan venido. A los
ateneistas ya los conocian y al poeta ya le hablan aplau-
dido varias veces sus bellos versos.

El gran novelista saludo a los jovenes y les aplaudio la
independencia y altivez que manifestaban; y en seguida
les hablo maravillosamente y entusiasmo de tal modo a los
estudiantes que al fin del discurso no querian irse. Esta se-
sion memorable fue como un segundo bautismo del Ateneo.

Desde entonces los graciosos de los diarios llamaron a

nuestra querida institucion el "Lateneo".
Conste que en el regalo de este sobrenombre que luego

los exitos crecientes hicieron olvidar, no tenian ninguna
parte mis mentados figurones.

15—Espejo del Pasadc



 



MANUEL UGARTE

En mayo de 1913, llego a Chile este gran escritor y poe-
ta argentino que ya gozaba de prestigio y simpatia entre
nosotros.

Habia publicado, tiempo antes, un libro sobre la ju-
ventud de America, en el que aparecian muchos de los es-
critores que entonces empezaban a actuar con exito en las
letras.

Su obra, "Las nuevas tendencias literarias", era tarn-
bien conocida y apreciada por sus juicios, algunos bastan-
te honrosos para varios de nosotros.

Hubo entusiasmo entre la juventud universitaria y los
escritores por conocer personalmente al poeta que hacia,
en esa epoca, una campana de acercamiento espiritual en-
tre los pueblos de America.

Recuerdo que en amistosa camaraderia, nos juntamos, en
la Estacion Alameda, los ateneistas y los miembros de la
Federacion de Estudiantes.

Mientras se acercaba el tren, los chistes y las ocurren-
cias estallaban como chispas volanderas entre los diversos
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grupos. El que hizo de bianco de las bromas mas diverti-
das fue un entusiasta que llego a recibir a Ugarte de leva
y colero, creyendo que era poco para tan ilustre huesped
el traje diario de veston y chambergo.

Cuando se acerco y sentimos la salva de aplausos con
que lo saludaron sus companeros, nos figuramos algunos
que Ugarte habia llegado antes que el tren.

Poco despues el convoy se detuvo junto al anden y fui-
mos al encuentro del viajero.

El poeta, joven, de airosa presencia, nos dio a todos una

optima impresion. Alegre y sonriente, abrazo a los prime-
ros que nos acercamos y luego conversamos como si hu-
bieramos sido viejos camaradas.

—Vengo a ver a la juventud—les dijo a los muchachos
—y sin protocolos ni ceremonias, quiero revivir con uste-
des mis dias de estudiante.

Y, en efecto, se fue con los universitarios, mientras los
serios volvimos a nuestras ocupaciones, sintiendo no ser ya
ninos como ellos.

En el Ateneo, donde lo recibimos carinosamente y habla-
mos de su obra literaria, leyo unas bellas poesias amorosas

y galantes, agradecio el homenaje y retribuyo alegremente
las bulliciosas manifestaciones estudiantiles.

Hoy el poeta, algo cansado de sus labores y de sus via-
jes por America y Europa, ha venido a buscar en Chile
un lugar apacible a fin de dar termino a las obras que tiene
en preparacion.

Y aqui esta ahora en un pintoresco rincon de Vina del
Mar, en donde ya ha escrito un interesante libro de re-
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cuerdos literarios de Paris, que acaba de publicar la re-
vista "Zig-Zag".

—No pienso moverme de aqui—nos ha dicho varias ve-
ces al encontrarnos en las temporadas veraniegas—. Uste-
des no saben lo que tienen. No hay paisajes mas poeticos,
ni flores, ni mujeres mas bellas que las de Vina y aqui
me quedo.

Y se quedo.
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RECEPCION DEL MARQUES DE DOS FUENTES

En 1917, celebro el Ateneo una sesion que hizo epoca

por los incidentes que en ella hubo.
Acababa de llegar a Chile el marques de Dos Fuentes,

secretario de la Legacion Espanola.
El marques era un escritor conocido y apreciado en Es-

pana por sus libros de investigacion y reconstruccion his-
torica y por sus versos originates, que se salian de los mol-
des corrientes de ese tiempo.

Fue autorizado por la Universidad para dar una serie
de conferencias y tuve el honor de presentarlo, en mi ca-
racter de Prorrector y profesor de la Facultad de Leyes,
en la inauguracion de sus conferencias en abril de ese

mismo ano.

Estas disertaciones versaron sobre los primeros poblado-
res de Espana, y en especial de los celtiberos, sus leyes, sus
costumbres, los origenes del Derecho Espanol y en ellas
estudio hechos, establecio relaciones y formulo teorias que
no estaban de acuerdo, en muchos puntos, con las doctri-
nas sostenidas hasta entonces.

\
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Hubo discusiones, polemicas en los diarios, ataques y
defensas que hicieron del marques la figura mas discutida
de esos dlas. Unos lo tuvieron por sabio y otros por visio-
nario. Pero los profesionales, los escritores, los estudiantes
y numerosas y distinguidas damas acudian, noche a no-

che, a escuchar la palabra nerviosa y vibrante de aquel
orador que los asombraba con rotundas y originales afir-
maciones historicas, y a veces los entusiasmaba con los
arranques liricos que brotaban imperiosos en medio de sus
eruditas disquisiciones.

El marques, con su notoriedad, llego a ser un personaje
de leyenda, en torno del cual circulaban chistes y anecdo-
tas divertidas que siempre dejaban bien puesta su energi-
ca personalidad.

Se cuentan, entre las mas conocidas ocurrencias, las que
tuvo con ocasion de un almuerzo que se le daba en un
fundo de los alrededores.

La cazuela de gallina habia gustado sobremanera al
marques. Despues de haber terminado con el sabroso cal-
do, tomo el ala que le habia tocado y con la mano en
ademan goloso se la llevo a la boca.

Una dama muy conocida por sus intransigencias aristo-
craticas, le dijo, mirandolo con ojos maliciosos:

—IA usted le agrada servirse la presa con la mano?
—Si, senora—le respondio serenamente el marques—

pero para hacer esto hay que tener detras de uno quinien-
tos anos de nobleza.

La dama que estaba muy lejos de tenerlos, se quedo
callada y los demas rieron.
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Un lechuguino, que solia molestar al marques con pe-
quenas impertinencias, alzo la copa y dijo:

—Brindo por los quinientos anos del marques.
—Y yo—contesto el inmediatamente—por los mismos

que este caballero y sus descendientes tienen que andar to-
davia para adquirir espiritualidad.

El Ateneo le nombro socio correspondiente y lo recibio
en una sesion solemne que se verifico el 12 de mayo de
1917.

Desde mucho antes de la hora, el publico esperaba al
marques que llego acompanado de los Directores que iban
a presidir esa noche. Fue saludado carinosamente por la
concurrencia.

Presidia don Paulino Alfonso y a el le correspondia dar
la bienvenida al nuevo socio.

Al oir las primeras frases del Presidente, comprendimos
todos que aquella velada no tendria los caracteres ordina-
rios de los actos de esta clase, en los cuales el que recibe
elogia y el recipendario agradece, sino que luego se con-
vertiria en un palenque en el cual no iban a emplearse las
armas corteses de un torneo, sino los aceros puntiagudos
y cortantes manejados por manos expertas sabedoras de fin-
tas y estocadas.

En efecto, el orador empezo por hacer un retrato fisico
y pintoresco del marques y en seguida un estudio de sus

diversas actividades con palabras cultas y elegantes, pero
en las cuales se notaba una ironia punzante y alegre, que
hacia sonreir a los oyentes y fruncir el entrecejo severo del
marques.
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Despues de presentarlo como un caballero espanol de
los tiempos de Felipe II, valiente y enamorado; como un
hombre de sociedad, fino y ocurrente, y como un aficionado
al deporte y las carreras, lo describio como un investigador
cientifico perdido entre los mamotretos de las bibliotecas
y los museos y termino diciendo que no estaba de acuerdo
con las teorias y doctrinas que profesaba y que no lo juz-
gaba como escritor ni como poeta, porque no habia leido
sus obras.

Mientras el senor Alfonso hablaba, yo veia que el mar-

ques se agitaba nervioso en su sillon sorprendido del agua-
cero que se le venia encima. Varias veces, mientras tomaba
notas con su lapiz en la hoja de uno de los libros que lie-
vaba, me miro como si quisiera preguntarme la causa de
aquel recibimiento tan poco amistoso y cordial despues de
la invitacion que yo le habia hecho en el nombre del Di-
rectorio.

Cuando termino el senor Alfonso su discurso, el publico
aplaudio discretamente al orador;^ y luego muchos aplau-
dieron tambien al zarandeado huesped cuando se levanto
para responder, como si quisieran compensar en parte la
falta de carino del dueno de la casa.

Empezo el senor de Dos Fuentes por pedir disculpas al
publico por la improvisacion que se veia obligado a hacer,
en vista de que el discurso oficial que traia para la cere-

monia, no se avenia con la originalidad del recibimiento.
Le devolvio la mano al senor Alfonso.

Empezo, tambien como el, haciendo un retrato.
—El senor Alfonso—dijo—con su cuerpo alto y delga-
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do, su pequena cabeza y sus ojos hundidos, es una figura
estilizada del Greco. Y con frases finas e intencionadas,
que parecian los trazos de un dibujante, delineo un perfil
exacto y tan vivamente picaresco de su impugnador que
el publico aplaudio regocijado.

En seguida, ayudado por las notas que el tomara, fue
rebatiendo punto por punto las proposiciones del senor Al-
fonso; mas, cuando llego a la parte en que el orador habia
omitido desdenosamente considerarlo como autor, no pudo
el marques contener su nerviosidad y, empujando violen-
tamente hacia el senor Alfonso los volumenes que lleva-
ba, le dijo en un arranque incontenible de hombre heridf
en su dignidad: "Ahi estan mis libros estudielos primero y
despues podra hablar de mi y de ellos".

Luego, serenandose, pidio disculpas por esta violencia
que el atribuyo al cansancio de sus nervios gastados por el
excesivo trabajo de sus conferencias de todos los dias, y
a la incomprensible sorpresa con que se habia encontrado.

Termino su improvisacion agradeciendo al Directorio
y, en especial, al secretario del Ateneo el honroso nombra-
miento de Miembro Correspondiente de una Institucion
que tanto prestigio tenia en America, y cuyo exito, mante-
nido por largos anos, era ya conocido en los circulos cien-
tificos y literarios de la Peninsula.

El publico, que habia aplaudido alegremente algunos de
los conceptos del marques, le tributo al final una carinosa
ovacion.

Terminada la sesion, se formaron bulliciosos corrillos
que comentaban lo ocurrido.
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Algunos, sotto voce, decian: Cherchez la<femme; y otros
sostenlan que la causa de este duelo romantico-caballeresco
eran los hermosos ojos de una distinguida dama, que es-
taba all! presente y que no se interesaba por ninguno de
los dos contrincantes.

La verdad es que nunca se supo nada de cierto. Pero el
recuerdo de esta velada se mantuvo durante largo tiempo
en los comentarios sociales y literarios.

BlBUOTECA NACION&
SECCION CH1LENA



VALLE INCLAN
\

Un dia supimos que venia a Chile Valle Inclan.
Hacia poco que Carlos Silva Cruz, admirador del ilustre

poeta y novelista, nos habia llevado a la ohcina, uno de
sus libros que tenia este pintoresco y eufonico nombre di-
vidido en dos partes que Silva declamaba con enfasis, como
si fueran versos, y efectivamente lo son:

"Las Memorias del Marques de Bradomin
Las publica don Ramon del Valle Inclan".
No se por que no fui con los escritores a encontrarlo

a la estacion, pero, en el nombre del Directorio del Ate-
neo, pase a saludarlo al dia siguiente al Hotel Espanol.

Me encontre con una alta figura de aspecto severo casi
funebre. El pelo negro revuelto, unos anteojos obscuros
como la negra patilla que le circundaba el rostro y le pro-
longaba el menton en forma de abanico le daban una apa-
riencia de pocos amigos.

Confieso que yo iba algo temeroso porque habia leido
las anecdotas que se contaban de su caracter burlon y agre-
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sivo; pero mi cortedad desaparecio ante la acogida sencilla
y carinosa de don Ramon.

Le di el saludo de bienvenida del Ateneo y en seguida
charlamos como dos amigos.

Digo mal que charlamos porque el se lo hablo todo. En
un momento de respiro que el se dio, yo le pedi que fijara
fecha para su recepcion en el Ateneo. Quedamos en que
nos lo indicaria en cuanto arreglara sus multiples asuntos.
Me agrego que iba a dar varias conferences en el Teatro
Municipal.

Efectivamente las dio, pero con mal resultado economi-
co, pues el publico era tan escaso que en las dos a que yo
asisti no pasaria de unas cuarenta personas.

Valle Inclan no era orador, sus afirmaciones rotundas
y dogmaticas no convencian. Lo que el publico oia com-

placido eran las partes en que el conferenciante dejaba el
tono doctoral y bajaba a la charla viva, llena de toques in-
geniosos y de extranas paradojas.

Cuando subio a la tribuna del Ateneo, todos estabamos
impacientes por escuchar su palabra, en especial los estu-
diantes universitarios que llenaban las galenas del salon.

A1 empezar, dijo que solo iba a dar una charla sobre
arte, sin ningun proposito docente.

En realidad fue un juego malabarico de palabras en que
alternaban las salidas inesperadas y las paradojas engana-
doras y divertidas.

Fueron veinte minutos en que el talento del poeta se des-
bordo en burbujeantes espumas sin dejar nada en el fondo
de la copa.
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Todos nos retiramos encantados, pero no supimos de
que nos hablo don Ramon.

Pocos dias antes de irse comi con el en la casa del Rec-
tor de la Universidad, don Valentin Letelier. Fue una co-
mida intima, en la cual hubo una nota pintoresca.

Como todos sabemos, el gran escritor, lo mismo que el
genial manco de Lepanto, solo podia hacer uso de una de
sus manos, porque la otra la perdio segun se cuenta en una
ocasion que el tambien llamo memorable, pero cuya ver-
dadera historia nunca hemos sabido de fijo.

Por este motivo, Beatriz la gentil hija del dueno de casa,
sentada a su lado, le trinchaba los guisos, mientras el le
dirigia, en accion de gracias, festivos madrigales en los que
era maestro.

Alii estuvo, pues Valle Inclan en su elemento. Sin pu-
blico que lo obligara a tomar poses artisticas, derramo na-
turalmente todo el tesoro de su verba pintoresca.

Como si nos hubieramos puesto de acuerdo, todos lo de-
jamos hablar y desfilaron ante nuestra vista los paisajesr
las escenas, los dramas y las comedias que han bordado la
tela maravillosa de la vida aventurera de este fantastico

marques de Bradomin, "feo catolico y sentimental".
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VIGESIMO ANIVERSARIO DEL ATENEO

En 1919 cumplio el Ateneo 20 anos.
Con ese motivo, se verifico en junio de ese mismo ano

una sesion solemne para conmemorar tan fausto aconteci-
miento. Despues de unas bellas palabras del Director don
Roberto Huneeus, que presidio la velada, lei yo un discur-
so resumen de los trabajos realizados por la institqcion, re-
late anecdotas, y describi algunos de los printipales cola-
boradores.

A1 hablar de los grandes hombres que habian sido y eran
socios de la corporacion, mencione a don Diego Barros
Arana, don Manuel Barros Borgono y don Valentin Le-
telier y rendi en nombre del Ateneo un especial homena-
je al senor Letelier, diciendo:

"Los dos primeros, llenada ya su mision, duermen serena-
mente recordados por la posteridad que les ha hecho
cumplida justicia a sus merecimientos, y el ultimo, con
la noble cabeza blanqueada por los anos y el esfuerzo
de una vida pulquerrima, consagrada por entero al es-
tudio y al trabajo, aun vive para el bien de la Republi-

16—Espejo del Pasado
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'
ca y asiste a estos comicios y aun toma parte en ellos
sintiendose remozado con el sol de esta juventud que el
ha contribuido a formar, primero en la catedra y des-
pues en la doctrina de sus libros, que han traspasado la
frontera y han hecho resonar el nombre del autor y el
de su patria en los centros cientificos mas altos de Ame-
rica y de Europa.
"Orgulloso se siente, pues, el Ateneo de contar en el
numero de sus miembros preclaros, a don Valentin Le-
telier, al sabio catedratico, al autor de la Filosofia de
la Educacion, de la Genesis del Derecho y del Estado,
al viejo luchador de las ideas liberales, al que dio perso-
nalidad y representacion por primera vez a la juventud
universitaria, al padre espirual de los estudiantes de
Chile.

"Por eso, ya que el Maestro no ha querido aceptar el
homenaje oficial que le ofrecio la Universidad, apre-
ciando las proyecciones de su obra vigorosa y valiente,
hoy el Ateneo aprovecha la oportunidad de esta sesion
de recuerdos historicos para dedicarle esta sincera mani-
festacion de respeto y de afecto". La concurencia se puso

de pie y tributo al senor Letelier una grandiosa ovacion.
En esa misma velada leyo un sentido poema Manuel

Magallanes, Carlos Mondaca su bella elegia "A mi madre
y Jorge Hiibner Bezanilla una de sus mas delicadas poesias.

Despues de la sesion, los socios y directores se reunie-
ron en una comida intima en el Club de Septiembre para
celebrar los 20 ahos de trabajos de la Institucion.

Se pronunciaron en ella breves discursosr brindis ale-
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gres y fraternales, se contaron anecdotas y se recordaron
sucesos interesantes, y a veces divertidos, de las sesiones y
de las campanas del Ateneo.

Entre los discursos, llamo la atencion el que pronuncio
el joven poeta ecuatoriano don Rafael Coronel, invitado
especialmente a la comida por el directorio.

El senor Coronel que es hoy un profesor distinguido.
titulado en nuestro Instituto Pedagogico y un poeta de jus-
tificado renombre, era entonces casi un nino.

Nos hablo del enusiasmo y del fervor con que entro a
nuestra Institution.

Entre otras cosas dijo: "El Ateneo nos ha abierto las
puertas a todos los muchachos que empezamos y que no
hemos triunfado ante el publico, pero que innegablemente
mantenemos lucecitas encendidas en el fondo de nuestros

corazones. El Ateneo actual, mas que solemne, y con pre-
tensiones de Academia, es intimo, amigable y paternal.

"Y ,;cuando es la voz mas pura que cuando desaparecen
los estiramientos y las falsedades?

"El arte reclama carino, comprension, algo como una
comunion espiritual entre el poeta y el que trata de sen-
tirlo".

El Ateneo continuo su vida de trabajo, sin que le afec-
taran las agitaciones politicas, ni las revueltas callejeras
que se produjeron en esos anos.

Hasta los estudiantes, entonces exaltados por los anhe-
los de renovation, respetaron el funcionamiento de nuestra

sociedad y hubo casos en que suspendieron algunas de sus
tumultuosas y alegres asambleas para no perturbar al Ate-
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neo, que recibia a algun huesped ilustre o auspiciaba al-
guna conferencia cientifica.

Entre las sesiones mas importantes que el Ateneo cele-
bro despues de los veinte anos hay algunas que es grato
recordar.

En mayo de 1920, conmemoro su 21.° aniversario con

una reunion solemne dedicada a la prensa, a la cual asis-
tio especialmente invitado, don Rafael Cabrera Arroyo
de "La Epoca de Buenos Aires.

En ella el director don Jorge Gustavo Silva, redactor
de "La Nacion", dio una interesante conferencia sobre el
periodismo que agrado vivamente por la novedad de sus

conceptos y por la galana forma de su expresion.
El poeta colombiano don Juan Ignacio Galvez y los

chilenos don Jorge Hiibner Bezanilla y don Armando Blin
recitaron inspirados poemas originales.

En junio de 1921 se celebro una velada especial en ho-
menaje a la memoria del gran novelista don Alberto Blest
Gana recien fallecido.

En ella leyeron importantes estudios sobre la obra de
Blest Gana don Ricardo Montaner Bello y don Carlos
Silva Vildosola.

En agosto del mismo ano recibio solemnemente al Em-
bajador Extraordinario de Mejico, don Antonio Caso, que
fue saludado en nombre del Ateneo, por el Director don
Roberto Huneeus.

El senor Caso impresiono hondamente al publico con
su magistral conferencia titulada "El Valor de la Vida".
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A1 final de la sesion se hizo entrega al senor Caso del di-
ploma de miembro Honorario de la Institucion.

En mayo de 1923 hubo una velada que se dedico al acer-
camiento literario interamericano.

Asistieron a ella el ilustre escritor centroamericano don
Maximo Soto Hall, el Ministro del Ecuador, don Rafael
Bustamante y el Ministro de Espana, Excmo. senor don
Bernardo de Almeyda.

El secretario presento al senor Soto Hall, como delegado
del Ateneo ante los centros similares de las naciones ame-

ricanas, y le dio las gracias en el nombre del Director por
la entusiasta y valiosa cooperacion prestada a nuestra so-
ciedad.

El senor Soto Hall declaro, en medio de grandes aplau-
sos, que siempre babia considerado a Chile como su segun-
da patria y que habia dado a conocer su literatura con el
mismo carino con que lo hubiera hecho un miembro chi-
leno de la corporacion.

El poeta Carlos Cassassus, delegado del Ateneo de Val-
paraiso, saludo tambien al distinguido escritor guatemal-
teco y a pedido de la concurrencia recito en su honor algu-
nos de sus bellos poemas sobre el Puerto. A la salida de
la sesion, los estudiantes universitarios, entre los cuales ha-
bia varios de diversos colegios sudamericanos, tributaron
al ilustre amigo de Chile carinosas manifestaciones de adhe-
sion y simpatia.

En ese mismo ano el poeta y catedratico, Humberto Bor-
quez Solar, dio sus novedosas conferencias tituladas Ha-
gamos nuestros clasicos en los cuales llamaba la atencion
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sobre los grandes valores literarios que habian servido de
base a nuestras intelectualidades y a los cuales no se les ha-
bia dado todavia la importancia que merecen.

Humberto Borquez, en estas conferencias y en otros me-
ritorios trabajos publicados sobre literatura espanola y chi-
lena, se revelo en un ensayista conocedor de la materia
y un justo apreciador de los sucesos.

Nunca la pasion ni el hecho de estar en diversos cam

pos con los escritores discutidos, turbaron la serenidad
de sus juicios.

Retirado de sus tareas oficiales de la ensenanza, lo sor-

prendio la muerte en Vina del Mar laborando en sus en-

sayos, sin descuidar el cultivo de la lfrica. Ultimamente ha-
bia publicado un bello libro de romances y poemas sobre
paisajes, escenas y leyendas de esa ciudad, titulada "La
Urbe Florida".

Para dar a conocer en Espana las actividades de nues-
tro Ateneo, el Directorio habia nombrado, poco antes, al
escritor, Edgardo Garrido Merino, en el caracter de Dele-
gado ante el Ateneo de Madrid.

El senor Garrido cumplio brillantemente su mision dan-
do, en varios centros hispanos, interesantes conferencias so-
bre Literatura Chilena.

Ademas de algunos aplaudidos cuentos, este autor ha
publicado una gran novela, "El hombre en la montana",
notable por la riqueza y la novedad de su estilo.

fclBLiOTECA NACIONAU
•- SOOION CHILENA

I



BODAS DE PLATA DEL ATENEO

En mayo de 1924 celebro el Ateneo sus 25 anos de fun-
cionamiento.

Vamos a copiar algunas de las frases con que "La Na-
cion comento este 25.° aniversario.

"Expresion de vida fuerte y sana, con el vigor adquirido
tras largos anos de tesonera labor, expresion de optimis-
mo y de esperanzas, ha sido la velada solemne con que
el Ateneo de Santiago celebro ayer el vigesimoquinto
aniversario de su fundacion.
"En el salon de honor de la Casa Universitaria y ante
un publico numeroso, se desarrollo el programa de la
sesion, cuyos numeros eran motivos para evocar las fi-
guras venerables de los fundadores de la Institucion y
los hombres que, salidos de su seno, le dieron prestigio
y gloria desde la tribuna o la prensa.
"Presidieron la sesion el Excmo. senor don Arturo Ales-
sandri, Presidente de la Republica; el Ministro de Ins-
truccion Publica, don Guillermo Labarca; el Secretario
Perpetuo del Ateneo, don Samuel A. Lillo; el Ministro

( ^ I
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de Espana, don Bernardo de Almeyda, y los senores
don Julio Vicuna Cifuentes, don Enrique Nercasseaux
y Moran, don Antonio Orrego Barros, don Diego Du-

ble Urrutia y don Juan N. Espejo.
"El senor Vicuna Cifuentes, en un hermoso discurso,
recordo los puntos culminantes de la historia del Ateneo
y el motivo que en esos momentos reunia a todos los
miembros de la Institucion.

"A continuacion y en medio de los aplausos del audito-
rio, ocupo la tribuna el poeta don Diego Duble Urru-
tia, quien recito algunas poesias ineditas originales que
le valieron entusiastas aplausos.
"El secretario, don Samuel A. Lillo, dio lectura a un ca-

pitulo de sus Recuerdos Literarios titulado El Antiguo
Ateneo. Recordo la actuacion de diversas personalidades
y en una parte se refirio al Presidente de la Republica,
que era el Prosecretario de la Institucion en 1889.
"Finalmente ocupo la tribuna el poeta don Roberto Me-
za Fuentes, quie recito varios poemas originales que cau-
tivaron al auditorio, haciendolo vibrar con la nota armo-
niosa y delicada de sus versos".
En mayo de 1925 el Ateneo inauguro su periodo de tra-

bajos con una sesion especial dedicada al Ateneo de Val-
paraiso, cuyo Directorio invitado especialmente asistio gus-
toso a esta fiesta de confraternidad intelectual.

En el nombre del Ateneo de Santiago, recibio a los dis-
tinguidos huespedes, el director, don Julio Vicuna Cifuen-
tes.

Contesto el Presidente del Centro de Valparaiso, don
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Francisco Araya Bennett, quien dijo que el Ateneo que
tenia el honor de dirigir habia nacido de un arranque de
noble emulacion ante k enorme y fructifera labor del Ate-
neo de Santiago, a cuyo ejemplo debian ellos el valor que
los animaba y la constancia que los mantenia en el campo
del estudio y del trabajo.

Leyeron poesias los poetas del puerto don Ramon Cla-
res, don Luis Hurtado y dona Ofelia de Casali.

Fue una velada digna de recordarse.
Cuando surgio en los circulos literarios de America la

candidatura del poeta, Juan Zorrilla de San Martin, para
el premio Nobel de Literatura, el Ateneo se adhirio a esta

campana y en una sesion solemne proclamo tambien como
su candidato al cantor de Tabare.

A1 autor de estas memorias corresponds presidir esa ve-
lada y pronunciar el discurso de adhesion en el cual hizo
notar que Zorrilla de San Martin, ademas de ser una de
las mas gloriosas cumbres literarias de America, cuya obra
ya no se discutia, sino que se admiraba unanimemente, ha-
bia estudiado en nuestra Universidad y consideraba a Chi-
le como su segunda patria.

El 5 de enero de 1928 se efectuo la recepcion de la es-
critora espanola, Carmen de Burgos (Colombine) en el
caracter de miembro honorario del Ateneo.

El director, don Julio Vicuna Cifuentes, pronuncio el
discurso de elogio de Colombine, exponiendo los diversos
y variados aspectos de esta ilustre escritora que honraba
las letras castellanas en la novela, el ensayo y el periodismo.

La senora de Burgos, despues de agradecer el honor que
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el Ateneo le dispensaba, dio una interesantisima conferen-
cia, con datos desconocidos hasta entonces, sobre el malo-
grado y celebre escritor Mariano Jose de Larra.

Los estudiantes le abrieron calle a la salida del salon y
la ovacionaron.

En junio de 1928 recibio el Ateneo al novelista y dra-
maturgo Gregorio Martinez Sierra.

Corresponds al poeta don Antonio Borquez Solar la
recepcion del ilustre huesped.

El senor Martinez Sierra despues de agradecer las pa-
labras del senor Borquez, leyo un bello y artistico trabajo
sobre Ofelia de Hamlet.

El monologo de Ofelia fue recitado admirablemente por
la eximia actriz Catalina Barcena que acompanaba al se-
nor Martinez Sierra.

La senora Barcena recito en seguida algunos poemas del
poeta y a peticion del publico dio una graciosa cbarla so-
bre el matrimonio.

El 31 de agosto de 1928, bajo la presidencia del secre-
tario perpetuo y con asistencia del ministro de Colombia,
tributo el Ateneo un seiitido homenaje a la memoria del
poeta, Isaias Gamboa.

El autor de estos recuerdos expreso, en el discurso de
ofrecimiento, los motivos que el Ateneo tenia para honrar
la memoria de este esclarecido poeta que dejo tan hondas
huellas entre nosotros.

En seguida don Julio Molina Nunez leyo un bien senti-
do estudio de la vida y obras de Gamboa que en viaje de
retorno a su patria, sin alcanzar la realization de sus ulti-

'
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mos anhelos, murio en un hospital del Callao, en julio
de 1904.

Puso fin a la velada el sentido discurso del Ministro de
Colombia, don Ricardo Sanchez Ramirez, en el que, con
galanas frases, agradecio al Ateneo en nombre de su pa-
rria el homenaje rendido a uno de sus mas queridos poetas.

/
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LOS PROSECRETARIOS DEL ATENEO

Despues que Diego Duble dejo el puesto por haber in-
gresado a la carrera diplomatica, desempenaron la Prose-
cretaria varios de los mas distinguidos jovenes escritores a
los cuales le debe la Institucion gran parte de su exito.

Recuerdo aqui con mi agradecimiento personal, por ha-
berme ayudado generosamente en las ingratas tareas de
organizacion que en muchas ocasiones fueron duras y des-
agradables, a mis queridos colegas, Moises Vargas Molina,
Guillermo Labarca, Antonio Orrego Barros, Eugenio La-
barca, Ruperto Tapia Caballero, Carlos Vega Lopez y Fi-
del Araneda Bravo.

Moises Vargas, que era Subsecretario del Ministerio de
Educacion y profesor de Historia, fue mi principal cola-
borador en la organizacion de varias veladas entre las que
sobresalio por su importancia aquella en que el Ateneo rin-
dio un homenaje al gran historiador y catedratico, don
Diego Barros Arana.

En esa velada hablaron don Santiago Aldunate Bascu-
nan, don Valentin Letelier y don Jorge Huneeus. El autor
de estas memorias leyo una poesia titulada El Maestro.



254 SAMUEL A. LILLO

Despues de la sesion gran parte de la concurrencia acom-

pano a pie al ilustre sabio hasta su domicilio de la calle del
Dieciocho.

El Ateneo publico un folleto con los trabajos leidos y
los juicios de la prensa.

Entre los servicios prestados a la Institucion por el pro-
secretario Guillermo Labarca esta la publicacion hecha en
1906 del libro "Veladas del Ateneo que fue recibido con
unanime aplauso por los diarios y revistas chilenas y ex-
tranjeras.

Labarca con talento y discrecion escogio los trabajos del
volumen.

Junto a las firmas de los consagrados y de algunos jove-
nes que entonces empezaban su carrera y que ahora son
valores literarios reconocidos, aparece la de mi hermano
Emilio, el unico a quien la muerte dejo apenas el tiempo
para divisar desde el umbral el triunfo de los demas.

Su ciiento, El buey muerto, que Labarca le pidio para
las veladas, revela, en medio de las inexperiencias de un
principiante, un amor sincero por nuestros campos y un
corazon sencillo, abierto a la belleza y comprensivo de las
debilidades y los dolores ajenos.

Fue tambien mi companero en los afanes y sacrificios de
la secretaria Antonio Orrego Barros, el celebrado poeta
de Alma criolla, el autor de La mareja y de aquel roman-
ce heroico que, con el nombre de La nave vieja, se leyo
durante muchos anos en las festividades del 21 de mayo,
en los actos publicos de las sociedades y de los colegios.

Orrego Barros tuvo que dejar su puesto de prosecretario
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por haber ascendido, en la redaccion de sesiones del Sena-
do, a un cargo de mayor responsabilidad que no le dejaba
tiempo para otras actividades.

Eugenio Labarca, empleado en el Ministerio de Relacio-
rie9 Exteriores, hizo una simpatica propaganda del Ateneo
en los centros intelectuales de America, a los cuales man-
daba noticias de nuestras actuaciones y les remitia las obras
de los ateneistas.

Organizo, entre otras, una velada a la memoria de Ama-
do Nervo, y en ella leyo una interesantisima conferencia
sobre la obra de este gran poeta haciendo resaltar las no-
tas misticas y espirituaJ.es que vibran en algunos de sus
bellos poemas.

Eugenio Labarca, despues de haber desempenado brillan-
temente sus funciones de consul de Chile en el Havre y
haber fundado y dirigido en Paris una revista en que dio
a conocer a varios de nuestros escritores, fue dejado al
margen de la vida publica por las maquinaciones de nues-
tra politica interna, y murio triste y casi abandonado en'
aquella Francia que el tanto quiso y donae soho que cul-
minaria su carrera literaria.

Carlos Vega y Fidel Araneda fueron los ultimos prose-
cretarios del Ateneo. Me acompanaron generosamente en
una epoca dificil para la Institucion.

El primero se revelo como un escritor desde los bancos
del Instituto Nacional.

Obtuvo distinciones en varios concursos nacionales y ex-
tranjeros; y en el Ateneo, el Ministro de Espana le entre-
go, en una simpatica ceremonia, el premio que la Real Aca-
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demia Espanola le habia concedido por un trabajo sobre la
poesia popular americana.

El segundo fue mi companero de\tareas hasta la ultima
sesion que celebro el Ateneo.

Llego un dia a verme. Venia de la Academia Literaria
del Liceo Lastarria, en donde ya se habia distinguido por
sus estudios biograficos e historicos, con la intencion de ha-
cerme una pequena entrevista.

Pero me confeso despues que el principal motivo que lo
traia a mi casa era conocerme.

Me ofrecio su concurso para el Ateneo y luego empezo
a colaborar con eficacia. A el le debo la organizacion de
algunas veladas, en especial la que celebramos a la memo-
ria del poeta Guillermo Blest Gana, a quien ya el Ateneo,
en los principios de su funcionamiento, le habia tributado
un homenaje en vida y presencia.

En esta velada recordatoria, Araneda estudio con talen-
to y simpatia la obra de Blest Gana.

Araneda tomo parte tambien en la manifestacion que el
Ateneo dedico a la memoria del historiador don Ramon
Sotomayor Valdes.

Poco despues ingreso a la carrera eclesiastica en la cual
no ha olvidado sus aficiones juveniles, porque ha continua-
do publicando interesantes estudios literarios y religiosos
que ha recibido la critica con elogios merecidos. Es actual-
mente el critico literario de la "Revista Catolica".



LA PRENSA Y EL ATENEO

Al hablar, en terminos generales del funcionamiento e
influencia del Ateneo, dijimos algo acerca de la resistencia
que encontro la Institucion en algunos circulos. En rea-
lidad que, mas que resistencia, algunos espiritus incompren-
sivos y limitados hicieron en la prensa una campana en
contra nuestra, no dando noticias de las veladas, alterando
las fechas o suprimiendo, de sus programas, nombres o
materias.

No me he explicado hasta ahora esta antipatia que, des-
de el principio, tuvieron algunos periodistas jovenes por
el Ateneo. Muchas veces nos toco hacer, en las frias noches
de invierno, al prosecretario y a mi, largas esperas en salas
sin calefaccion, para entregar la reseha de la velada al di-
rector o subdirector del diario, personalmente, por temor a

algunas de las juveniles jugarretas de los chicos de la pren-
sa, como entonces se les llamaba.

De todo eso ya nos hemos olvidado.
Pero habia, entre esos jovenes, varias excepciones que

nos confortaban. No me olvidare nunca de la actitud sim-

17—Espejo del Pasado
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patica que tuvieron con nosotros dos buenos muchachos de
entonces, don Clemente Diaz Leon ( que hacia en esos anos
sus primeras armas en "El Mercurio y don Armando
Lazcano, a quien llamaban el "gordito Lazcano carinosa-
mente. Cuando alguno de ellos asistia a nuestras veladas,
nos ahorrabamos Duble y yo el viaje a la imprenta, por-
que sabiamos que la sesion saldria oportunamente redacta-
da con preparacion y simpatia.

A estos nombres agrego con reconocimiento los de Ju-
lio Arriagada Herrera, de Guillermo Bianchi (Shanty)
y Raul Cuevas que, en "Las Ultimas Noticias y en otros
diarios, dieron cuenta de las actividades del Ateneo o escri-
bieron algunos sueltos amistosos sobre varios de sus es-
critores.

Esos jovenes, que hoy honran las letras y el periodismo,
no han olvidado el Ateneo que ellos ayudaron en su ju-
ventud, y aun suelen recordar, en sus cronicas artisticas y
evocadoras, episodios y anecdotas de nuestra querida insti-
tucion.

En "El Ferrocarril estaba Galvarino Gallardo Nieto

que continuamente se interesaba por los ateneistas. En la
sesion preparatoria, propuso el nombramiento del primet
directorio y fue siempre de los mas entusiastas asistentes
a nuestras reuniones.

Era dueno de "El Ferrocarril su padre, el recordado
catedratico de Derecho Penal y Ministro de la Corte Su-
prema, don Galvarino Gallardo Font. La primera vez que
le llevamos un suelto sobre el Ateneo, nos dijo, sonriendo:
"Entiendanse con Galvarino". Y tuvimos entonces puerta
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abierta y acogida franca en el hogar del viejo diario chi-
leno tan conocido y popular en todo el pais.

Un dia, sin embargo, el decano de la prensa nos dio
una sorpresa.

El poeta Jose Santos Chocano, de paso para Europa, me
escribio que se quedaria algunos dias en Santiago para dar
en el Ateneo lectura a un poema araucano titulado Lau-
taro o Caupolican, no recuerdo con certeza el nombre.

Eran los tiempos en que todavia estaban frescos los res-

quemores por los ataques del poeta a Chile.
Por eso consulte al Directorio, que resolvio conceder la

tribuna al vate peruano como un principio de olvido y de
acercamiento entre nosotros. j

Se anuncio en todos los diarios la velada, y el dia en
que debia verificarse, en vez del anuncio correspondiente,
encontre en "El Ferrocarril un parrafo en que se critica-
ba la actitud del Directorio y se hablaba de posibles des-
ordenes.

Cuando fui a la imprenta, me encontre con Galvarino
que con su modo malicioso y agradable me dijo: "<;Que
quiere que haga? Son cosas de mi padre, que es tan pa-
triota".

La reunion se suspendio, y el poeta se fue ese mismo
dia. Fuimos a dejarlo a la estacion Antonio Borquez So-
lar y yo.

Ahora creo que "El Ferrocarril tenia razon en ser pru-
dente por nuestras relaciones exteriores, pero entonces no
se la encontre. Habriamos tenido, sin duda, otra pintoresca
y borrascosa sesion como las de Blasco Ibanez o del Mar-
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ques de Dos Fuentes y algunas mas, que interrumpian la
tranquilidad de la Institucion con protestas y manifestacio-
nes juveniles que sacudian a los indiferentes y que despues
los viejos hemos recordado con alegres anoranzas.

El vate no nos guardo rencor. Me escribio desde Es-
pana una carta carinosa haciendo votos por tiempos mejo-
res de acercamiento espiritual y me pedia colaboracion para
una revista que acababa de fundar.

Pero en general el elemento serio de la prensa estuvo
con nosotros. Por eso recordamos ahora agradecidos a los
que nos ayudaron a mantener nuestro querido centro, brin-
dandonos las columnas de los diarios o publicando articu-
los o entrevistas.

Entre estos viejos amigos del Ateneo, estan los directores
de diarios, criticos o cronistas que van a continuacion:
en "El Mercurio", don Guillermo Perez de Arce, don Car-
los Silva Vildosola, don Joaquin Diaz Garces, don Cle-
mente Diaz Leon; don Armando Donoso y don Emilio
Vaisse (Omer Emeth) que no solo nos ayudo con sus co-

mentarios, sino que tuvo la gentileza de subir a la tribuna
de Bilbao y leer trabajos como cualquier socio laico de la
Institucion.

Algunos de ellos fueron nombrados directores del Ate-
neo y en las oficinas de "El Mercurio se celebraron du-
rante varios anos las sesiones del Directorio.

Pero a Guillermo Perez de Arce le corresponde un lu-
gar de preferencia entre nuestros amigos de la prensa.

Mientras dirigio "El Mercurio", fue nuestro mas deci-
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dido apoyo y cuando se incorporo a nuestro Directorio,
presidio varias de las mas importantes sesiones del Ateneo.

El fue quien recibio, con un sobrio y magnifico discurso,
a Eduardo Marquina la primera vez que vino a Santiago,
en aquella memorable noche en que el poeta espanol nos
leyo su vibrante Oda a Chile.

Cada vez que habia una campana en pro de algun ideal
del Ateneo, estaba listo Perez de Arce.

Con sus densos articulos de fondo, con su palabra sin-
cera y moderada, en las sesiones, imponia a los debates un
sello de seriedad y de respeto.

—Yo no soy literato—decia; pero cuando hablaba, apa-
recia el varon cumplido de amplio criterio y solida cultu-
ra que todos escuchabamos con agrado y con provecho.

En "El Diario Ilustrado", don Belisario Galvez, don
Natanael Yanez Silva, don Jose Maria Perlaza y don Lau-
taro Garcia asistian a nuestras sesiones y escribian croni-
cas y comentarios sobre las actividades ateneistas. Mas tar-
de el Director don Luis Silva y Silva mantuvo esta buena
atmosfera en favor de nuestra Institucion.

Sentimos no poder decir lo mismo de don Misael Correa
Pastene, que colaboraba en diversos diarios y dirigio mas
tarde "El Diario Ilustrado".

Don Misael, como entonces todos lo llamabamos, se
mostro siempre irreductible. Nunca tuvo una palabra de
aliento para nosotros.

En esto estaba de acuerdo con su honradez periodistica,
porque jamas creyo en el Ateneo ni en los ateneistas.
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Cuando ibamos con Duble a dejar el parrafito consabido
sobre la proxima sesion, nos retirabamos mas que ligero
al encontrarnos con la cara adusta de don Misael que pa-
recia detras del escritorio, con su perilla recortada, un mi-
litar vestido de paisano que tenia la pluma en la diestra
y el sable listo a su costado. Pero justo es decirlo: cuando
fue director de "El Diario", no puso inconveniente a nues-
tros avisos ni echo al canasto lo§ parrafos de elogio que le
mandaban sobre los exitos del Ateneo.

Y aun en los ultimos tiempos, soliamos ver en nuestras
veladas el semblante sereno ya por los anos de este castizo
escritor y periodista, que hoy sirve dignamente, en su an-
tiguo diario, la catedra de critica literaria.

Don Enrique Tagle Moreno, aquel admirable periodis-
ta que hizo celebre su seudonimo, Victor Noir, y que di-
rigio "La Mariana y "La Nacion", tuvo para nuestras
actividades amplia comprension y elogiosos comentarios.

Igualmente recordamos agradecidos las manifestaciones
de aprecio que tuvo para nosotros el director de "La Na-
cion don Arturo Meza Olva.

De "La Ley recordamos a don Jorge E. Guerra, gran
periodista que dirigio antes "El Sur de Concepcion, a don
Ramon Liborio Carvallo, a don Angel Custodio Espejo,
a don Robinson Bascur, a don Belisario Garcia y a don
Miguel Angel Rivera, que entro a la diplomacia y que, a
su vuelta de Rumania, en donde fue Encargado de Nego-
cios de Chile, publico, bajo el titulo de "La Voragine Eu-
ropea", un libro sobre cuestiones politicas y economicas de
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Rumania y otros paises lleno de interesantes observaciones
personales.

Don Julio Molina Nunez y don Agustin Araya (O. Se-
gura Castro) publicaron en 1917 un libro con el nomDre
de "Selva lirica en el que hacian un estudio, el mas com-
pleto hasta entonces, de los poetas chilenos.

Dedicaron una seccion especial en ese volumen para ha-
cer una breve y elogiosa reseha de las actuaciones del Ate-
neo. Reconocian su importancia y la labor fr'uctifera que
hasta esa epoca habia ya realizado.

Hablaban del entusiasmo y la paciencia del secretario
perpetuo, a quien compadecian porque sobre el dejaban
caer sus golpes aquellos que no gustaban de las audacias
juveniles ni de los valientes conceptos de algunos oradores.
El secretario era siempre el responsable, la cabeza de turco
de la Institucion.

Daniel de la Vega, nuestro gran poeta, el autor de tantos
y tan bellos poemas empezaba poco despues de 1910 su
labor literaria en que cien brillantes exitos le esperaban.

De la Vega era, cuando lo conoci, un nino palido, del-
gado, de apariencia retraida y casi hurana.

Animaban su rostro de lineas energicas unos claros ojos
infantiles; pero solia asomar en su boca de labios apreta-
dos una semisonrisa desdenosa que desconcertaba al que no
lo conocia.

Sus primeros poemas impregnados de un dulce sentimen-
talismo tralan en sus versos, junto con el recuerdo de sen-

cillos amores provincianos, el perfume nostalgico de las
quintas y jardines de su pueblo natal.
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Las revistas acogieron con entusiasmo sus estrofas y las
derramaron por doquiera en ondas de creciente simpatia.

Recuerdo que por esos anos se hizo una encuesta en "Zig-
Zag para saber cual era el poeta que tenia mas admira-
dores entre la juventud; y Daniel de la Vega obtuvo una
alta y distante mayoria sobre los demas.

Este poeta sereno era un periodista de pelea. Mucho se
comentaron en aquel tiempo sus originales entrevistas li-
terarias.

Amigo de la sencillez y de la franqueza aborrecia las
actitudes posadoras y las farsas de los figurones.

Varios personajes de las letras se llevaron sonados chas-
cos al leer despues lo que el habia escrito acerca de ellos.

El Ateneo le fue simpatico, pero rehuyo aparecer en su
tribuna. Lo unico que conseguimos de el fue que un poeta
amigo nos leyera algunos de sus poemas que los asistentes,
en especial las damas, oian con emocionado recogimiento.

En sus cronicas alegres e ingeniosas, hizo muchas veces
recuerdos afectuosos del Ateneo, y en un articulo publica-
do, hace poco, en "Las Ultimas Noticias", al comentar unas
reminiscencias juveniles de nuestro brillante novelista Ra-
fael Maluenda, declaro que no podia hablarse del Ateneo;
de su influencia sin recordar tambien al que lo fundo y
lo sostuvo con simpatia y benevolencia, segun el, para to-
dos los jovenes escritores que deseaban ocupar la tribuna de
la Institucion.

bibuoteca nacional
SSCCIQN CHILENA
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NOTAS SOBRE OTROS AMIGOS Y CONOCIDOS

Fuera del Ateneo, tuve tambien oportunidad de encon-
trarme con gente de letras que empezaban entonces su ca-
rrera.

Un dia vino a mi oficina de la Universidad, Bernardino
Abarzua, un clerigo joven de aspecto alegre, de facil y ca-
lida palabra.

Era estudiante de leyes, poeta y periodista. Venia de
Concepcion a dar varios examenes. Le allane algunas difi-
cultades de tramites.

Se recibio de abogado, fue periodista de lucba y sostuvo
con valor sus opiniones. Escribio y escribe bellos poemas so-
bre todo patrioticos y hoy es el capellan Abarzua que for-
ma parte del servicio religioso del ejercito, en el cual es
conocido y apreciado de tal manera, que su figura es no
solo decorativa en las ceremonias, sino casi familiar en las
reuniones y comidas de los militares que tienen en el su ca-

pellan y su poeta.
Algunos anos despues conoci a otro capellan que, como

el senor Abarzua, es tambien paladin de la religion y de
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la patria. Nunca me olvidare de la sorpresa del publico
en un teatro de Valparaiso cuando, al proclamarse el ven-
cedor en un torneo de cuentos nacionales, vio que salia a
recibir la recompensa un sacerdote, alto, esbelto, con el
semblante juvenil enmarcado en la or la de plata de su ca-
bellera blanca.

Era el capellan naval, don Julio T. Ramirez, en cuya
negra sotana, prendio el Presidente del Ateneo de Valpa-
raiso la insignia de oro de los triunfadores.

Ademas de sus libros de cuentos y de viajes, el senor
Ramirez es autor de obras didacticas dirigidas a la digni-
ficacion del caracter, el valor y el patriotismo de la juven-
tud militar.

A Eugenio Labarca le debo haber conocido a la senora
Juana Quindos de Montalva.

Juanita Quindos, como sus amigos y colegas la llaman,
reune en si un gran numero de bellas cualidades que justi-
fican la estimacion y deferencia que todos sentimos por
ella.

Periodista agil y lista, critica de solida preparacion que
ha hecho conocido su seudonimo de Gines de Alcantara,
charladora inimitable, de frase exacta y a veces contunden-
te para dibujar un perfil o aclarar una situacion, conoce-
dora del idioma que maneja con la soltura y la gracia pro-
piamente suyas, es hasta ahora en las tertulias sociales y
literarias un centro de atraccion y simpatia.

En el Club de Senoras, institucion fundada por dona
Delia Matte de Izquierdo, que, durante muchos anos, ejer-
cio una gran influencia en la cultura femenina y cuya his-
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toria aun no se ha hecho, escuche un dia una conferencia
de un joven con aspecto de niho regalon, de ademanes ex-
presivos y de palabra facil, sencilla que sin vulgaridades
ni culteranismos, desarrollaba una tesis literaria ante un
auditorio que lo escuchaba complacido.

—Ese es Augusto Iglesias—me dijo el poeta Antonio
Orrego—que inaugura el ciclo de conferencias sobre arte
y literatura que ha abierto el Club. A mi tambien me han
pedido y usted igualmente esta en la lista.

En efecto, lei despues en esa tribuna un trabajo sobre la
literatura ecuatoriana.

La conferencia de Iglesias, tuvo un exito brillante. Yo
tambien fui a felicitarlo y en la tertulia de esa tarde, en
el Club, iniciamos una amistad inalterable que dura ya mas
de un cuarto de siglo y que me ha permitido conocer al
hombre y al escritor.

Empleado publico, periodista en ejercicio activo, profe-
sor de Historia del Arte y de Estetica, poeta lirico, ensa-

yista, autor de dramas, de novelas e historias noveladas, ha
desmentido el dicho popular:, quien mucho abarca, poco
aprieta, porque en todas estas ramas de su actividad ha he-
cho obras de consideracion y de valer.

Esta dando los ultimos retoques a una historia novelada
de don Arturo Alessandri y tiene en preparacion unas im-
presiones sobre un viaje lieno de peripecias y aventuras
que, en union de otros periodistas, hizo al Japon y en el
cual, los visitantes de las maravillosas islas del sol ponien-
te fueron sorprendidos por la declaracion de la guerra.
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La obra poetica de Iglesias es nutrida y variada, pero
el, crftico de oficio y exigente consigo mismo, solo guarda
carino y respeto paternales por su Novenario Lirico, "Fran-
cisco de Asis".

En 1941 recibi el libro "Motivos del Puerto", de Ale-
jandro Reyes.

Mucho conocia ya de nombre al poeta. Es de mi tie-
rra. Se estreno en el Ateneo Guillermo Matta, que fun-
cionaba en el liceo de Concepcion, en el que yo lei mis pri-
meros versos cuando esa academia se llamaba El Ensayo.

Fue luego director entusiasta de la Federacion de Estu-
diantes en Santiago.

Se recibio de medico y, sin temor de perder la cliente-
la, continuo publicando sentidos poemas liricos y descrip-
tJivos que ha reunido en este libro en que hay la eterna
poesia que no tiene escuelas y en la cual, por encima de
las limitaciones de la forma, se cierne el espiritu generoso
de un poeta autentico.

Tomas Gatica me habia hablado ya de Marta Brunet,
su conterranea de Chilian, y yo habia leido algunos de sus
cuentos cuando aparecio su libro "Montana adentro que
atrajo la atencion y el aprecio por la autora y su obra.

Marta Brunet ha descrito las vidas sencillas y los dra-
mas callados de los campesinos, con pinceladas firmes y se-

guras que dan a sus cuadros la luz y el colorido de las co-
sas observadas y vividas.

Sus labriegos y gananes hablan como tales y hacen sus
comparaciones y referencias en los terminos que han apren-
dido o heredado de sus mayores, campesinos como ellos.
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Siempre alegre y comunicativa, goza de gran simpatia
entre sus companeros de letras que escuchan con placer, en
los agapes literarios, su palabra comprensiva y carinosa para
la labor de los demas y celebran sus graciosos comentarios,
nunca hostiles, expresados en tono melancolico y con aire
mimoso, mientras sus grandes ojos de miope parecen mirar
inocentemente al que hace objeto de sus bromas.

Desde hace algunos anos desempena el cargo de consul
en Buenos Aires. Y en ella tienen los escritores chilenos
una buena amiga de sus personas y de sus libros.

En una comida, me colocaron al lado de un escritor que

ya estaba en los Underos de la madurez y que comia con
un apetito desesperante; pero que, a ratos, afectaba una
actitud solemne y funebre, que hacia contraste con su exu-
berante robustez y el alegre color de su rostro resplande-
ciente. Cambiamos pocas palabras. Ambos fingimos no co-
nocernos.

Era Angel Cruchaga Santa Maria, a quien sus amigos
llamaban carinosamente, el poeta de las manos juntas y los
pies desnudos; y que, a pesar de su aspecto, solo escribia
sobre amores fatales, intimos dolores, soledad y muerte.

Otro escritor que estaba cerca de mi me dijo sonriente:
—Si se hace el triste, es para disimular su pecado capital

favorito y a fin de que no lo llamen el poeta de la barriga
llena y el corazon contento.

Hemos vuelto a encontrarnos, el poeta pasando ya los
limites de la madurez y yo afirmado en el umbral de la se-

nectud. Ambos nos hemos reconocido y hemos recordado
sin rencores las escaramuzas de antano.
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Aun cuando me dicen que tiene siempre abierto el ape-

tito, se que ha cerrado el registro de sus temas funebres y
de sus obsesiones mortuorias y ha escrito sobre temas pa-
trioticos, como lo demuestra su lirico Canto a Chile que
ha tenido tan gran exito.

En 1934, Maria Tagle publico su bellisimo libro que,
bajo el sugestivo titulo de "Plantas de sombra", deleito y
conmovio con sus versos limpios y claros, llenos de honda
emocion, los corazones femeninos y demostro que nacia a
la vida de las letras una nueva y gentil escritora.

Entre los poemas que hicieron mas conocido su nombre,
esta aquel que empieza: No es mio este nino—mas lo quie-
ro tanto—como si su carne tuviera en mi carne—garhos
de alegria—raices de llanto.

Y aquel otro, que es como un grito de amor desespera-
do: Yo esperaba tus brazos—para anudarlos firmes a mi
cuello— pero tus brazos se quedaron—anudados en cruz
sobre tu cuerpo.

La poetisa que supo expresar tan magistralmente el do-
lor y su desesperacion no ha vuelto a escribir.

Es una distinguida profesional que sonrie con tristeza
cuando se le habla de su brillante iniciacion literaria. Pero
yo tengo la esperanza de que su poesia ha de volver, no
como una estrella filante que corta el horizonte y desapa-
rece, sino como un lucero de fulgor sereno y permanente.

En las reuniones artistico-literarias de los hermanos Ara-
bena Williams, se juntan periodistas, musicos y escritores.

Los duenos de casa son dos espiritus cultos, sin limita-
ciones de escuelas ni prejuicios. Uno de ellos, Rene es pe-
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riodista, escribe sobre arte con preparacion y buen gusto;
el otro, Hermelo, es poeta, autor de un delicado libro de
versos, "Hora del Angelus y tiene en prensa, con el su-
gestivo nombre de "Entre espadas y basquinas", una colec-
cion de tradiciones coloniales chilenas, menos eruditas tal
vez que las de Diaz Meza, pero mas breves y livianas,
que se leen con agrado.

A estas reuniones concurre tambien un poeta, a quien
todos reciben con carino y cuyas recitaciones se escuchan
con emocion y simpatia, Andres Silva Humeres.

No se da aires de importancia. Habla con una voz semi-
velada y sostenida por una especie de ritmo cantante. Cual-
quiera creeria que esta charlando en versos: tal es la fluidez
de sus frases sencillas y musicales.

Yo no conocia al poeta, sino por su nombre y sus libros.
Cuando me dijo quien era y lo abrace, me parecio que veia
a un hermano mas joven que habia estado ausente duran-
te muchos anos.

Esa tarde nos recito, algunos de los poemas de sus li-
bros y, un bellisimo romance, Estoy pintando un puerto.

Y en verdad que lo pinto con mano maestra.



 



LOS MACHITUNES
*

Buscando entre mis libros y revistas algunos datos para
estas memorias, encontre, entre las hojas de un viejo diccio-
nario, una primorosa acuarela firmada por Santiago Pul-
gar.

La acuarela encontrada tiene esta dedicatoria: Senor Set-
muel Lillo, 1. de junio de 1901. II Machitun.

Aqui la tengo ante mi vista: un poco descolorida por el
roce del tiempo.

En el azul claro del cielo, casi tocando la montana, se

destaca un enorme condor con las alas abiertas y el cuello
en actitud de acecho, en tanto que, en el faldeo, grandes
plantas de cardones rodean, con sus largas cimitarras de re-

flejos metalicos, la vara central de cada mata adornada de
flores amarillas que semej an campanas de oro mecidas por
el viento; mas abajo, al llegar al valle, pintorescos matorra-
les tenidos con todas las gamas de verde y en un rincon
sobre el follaje, afirmada contra un arbol, una lira de plata
parege que espera la mano del poeta.

Al contemplar aquella cartulina que volvia a la vida des-
18—Espejo del Pasado
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pues de un sueho de mas de cuarenta anos, despertaron
tambien en mi los gratos recuerdos de una epoca feliz y
ya distante, cuando, en union de mis queridos camaradas
de otros tiempos, asistia a aquellos alegres y bulliciosos
agapes de confraternidad y de expansion juveniles.

Me parece que veo otra vez aquella simpatica mesa en
un modesto restaurante de las calles del Puente o de San
Antonio, en la que se sentaban varios muchachos entusias-
tas y algunos conocidos maestros en artes y letras que, a
pesar de su edad y de su situacion, se hallaban muy a gus-
to entre nosotros.

En las primeras reuniones, fuimos alrededor de veinte
comensales.

Pocas veces se ha juntado en Chile un grupo de artis-
tas animados de tan noble camaraderia.

Alii estaba el primero, el maestro Juan Francisco Gon-
zalez, aquel viejo maravillosamente joven que despues de
hacerse admirar por sus estupendas manchas de vida y de
color, nos sorprendia en la hora de las charlas con sus agu-
das ocurrencias, sus anecdotas picarescas y sobre todo por
la valentia incontenible de sus opiniones sobre arte.

Alii se alzaba su artistica y grisasea cabeza Pedro No-
lasco Prendez, el poeta de los cantos epicos y de las inge-
niosas improvisaciones.

Frente a el se sentaba Paulino Alfonso que, dejando sus

codigos y su catedra, acudia al reclamo del arte y de la
poesia que siempre palpitaron en su pecho generoso entre
la marana de sus aforismos de Derecho.

Formaban grupo amistoso los pintores Santiago Pul-
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gar, que era tambien habil dibujante, colaborador de las
principales revistas de entonces; Manuel Thompson, autor
de poeticos paisajes y de finos retratos; Alfredo Melossi.
incansable captador de las bellezas de nuestros valles y mon-
tanas, fundador y sostenedor de revistas ilustradas y pro-
videncia pecuniaria de muchachos bohemios y sonadores.

En un extremo, Diego Duble rodeado por la gloria de
sus Veinte anos y por un grupo de juveniles admiradores,
lanzaba versos satiricos en contra de los impugnadores del
Ateneo y hacia de esa punta de la mesa el rincon mas bu-
llicioso del Machitun.

Eran asiduos asistentes: Augusto Thompson, que em-
pezaba su vida como colaborador y Director de revistas
juveniles.

Ricardo Prieto Molina, poeta galante y charlador ocu-
rrente. Antonio Borquez Solar, que sabia firmar sus atre-
vidos madrigales de amor con el seudonimo de Principe
Azul y que ya era uno de los mas valientes sostenedores
de la nueva poesia.

Luis Orrego Luco, autor ya consagrado por el exito de
sus cuentos y de su primera novela editada por la "Revista
de Chile".

El poeta Volney, en cuya alegre cara nadie hubiera adi-
vinado sus dramaticas andanzas coronadas por temprana
muerte en defensa de losN oprimidos.

Y muchos otros, como Marcial Cabrera, Magallanes, Pe-
zoa Veliz que el tiempo ha dejado tendidos en los bordes
del camino, pero cuya memoria surge en nuestro espiritu,
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como una nota de belleza y de arte, al recordar aquellos
gratos momentos que no han vuelto a repetirse.

Aun me sonrio al recordar el principio de nuestras re-
uniones cuando el poeta Prendez se ponia de pie y entonaba
con voz robusta, que todos coreabamos, el himno del Ma-
chitun, de cuyas estrofas era autor.

Terminada esta ceremonia de ritual, nos sentabamos ale-
gres con el apetito juvenil abierto de par en par. .

No habia discursos protocolares. Cualquiera podia ha-
blar sobre algun topico interesante.

No faltaba nunca algun interruptor jocoso que, con al-
guna salida ingeniosa, echaba por tierra el discurso que
amenazaba-convertirse en lata.

En la sobremesa se contaban anecdotas, algunas de ac-
tualidad en que los protagonistas solian estar presentes.
Nadie se enojaba.

Un dia se cruzo una apuesta entre el poeta Prendez y
un invitado poeta extranjero sobre quien hablaba mas tiem-
po en verso.

Prendez la gano; sostuvo cerca de 10 minutos la aten-
cion de los comensales con una tirada de robustos endecasi-
labos, con los cuales contestaba las interrupciones que se
le hacian.

Algunos poetas leian trabajos que traian preparados y
otros recitaban de memoria.

Habia que demostrar pana para afrontar aquel audito-
rio, que tenia lista la salida chistosa celebrada por la ma-
yoria, que estaba alii para reir y no para entristecerse con
versos mas o menos sentimentales.
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Felizmente casi todos comprendi'amos el ambiente en que
estabamos: por eso no fiabia desbordes ni abusos de ora-
dores.

Es verdad que hubo algunas veces uno que otro inciden-
te risible provocado por algun muchacho entusiasta, pero
sin consecuencia, de tal modo que los palos gruesos de la
cabecera de la mesa no se percataron de el.

Tal vez no eramos mejores que los escritores de ahora,
pero eso si que eramos mas unidos y menos combativos.

Presidia nuestras comidas y reuniones un espiritu de fra-
ternidad y comprension que hacia agradables nuestros acer-
camientos.

EI secreto estaba en que todos eramos ninos, algunos de
cabezas grises y espaldas encorvadas, pero todos nos despo-
jabamos de algo a la entrada de nuestras fiestas: unos d
su poses, otros de sus saberes catedraticos y de sus humos
de gloria para dejar fibres y limpias nuestras almas de ar-
tistas y de fiombres.

Por eso, nuestros machitunes prosperaron y han queda-
do como un ejemplo de confraternidad literaria.
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EL CLUB DE SE1SIORAS

Esta prestigiosa y recordada institucion social y litera-
ria abrio sus puertas en 1916.
La fundo y fue su entusiata sostenedora dona Delia

Matte de Izquierdo.
La senora Matte con su espiritu cultisimo, su corazon

generoso, su simpatia personal y su don de gentes, era la
persona mas adecuada, por no decir la unica, que podia
realizar una obra de esta clase.
Enfrento valientemente todas las dificultades, rompio

los prejuicios que oponian su remora al desarrollo espiri-
tual de la mujer chilena, y a pesar de la burlona oposicion
de las damas timoratas y de algunos caballeros retardados,
ella, con sacrificios personales de tiempo y de dinero, ayu-
dada por un selecto grupo de senoras que participaban de
sus mismas ideas, instalo este club que vino a desempenar
una verdadera funcion social y educativa.
Entre sus mas eficientes colaboradoras estuvieron las se-

noras Maria Valdes de Prado Amor, Adela Rodriguez de
Rivadeneyra y Corina Cienfuegos de Honorato.
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Luego el club se convirtio en un centro que atrajo hasta
a los escepticos que no habian creido en el.

Alii se reunian Beatriz Letelier, Maria Aldunate de Val-
des, Roxane (Elvira Santa Cruz), Amanda Labarca, Ema
Langlois de Reyes, Berta Lastarria Cavero, Sara del Cam-
po de Montt, Graciela Sotomayor de Concha, Delia y Ra-
quel Izquierdo Matte, Ines Echeverria de Larrain (Iris),
Ana Luisa Prats Bello, Teresa Prats de Sarratea, Luisa
Lynch de Morla.

Habia una vez por semana, regularmente los jueves en
las tardes, reuniones literarias con numeros de musica y re-
citacion a las cuales, ademas de los especialmente invita-
dos, asistia un publico numeroso.

En ellas daban conferencias o leian trabajos sobre filo-
sofia, historia, literatura y sociologia, Arturo Alessandri
Palma, que dio un ciclo de estas conferencias sobre la si-
tuacion de la mujer chilena ante el Codigo Civil; Eugenio
Labarca, que hizo interesantes charlas literarias; Augusto
Iglesias, que hablaba sobre viajes, autores y libros y tenia
grandes admiradores de sus versos misticos y amorosos,
y Ricardo Davila Silva, cuya palabra era oida con la aten-
cion con que escucha la oracion de un maestro.

El Club tuvo tambien un notable sello de confraterni-
dad internacional. Ningun diplomatico o personaje ilus-
tre que pasaba por Santiago dejaba de visitar los dos cen-
tros que entonces eran las unicas manifestaciones cultura-
les de la capital: el Club de Senoras y el Ateneo.

Los miembros del cuerpo diplomatico y sus familias en-
contraban en el Club un verdadero hogar sereno y acoge-
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dor en donde libres de recelos, podian creerse miembros de
la gran familia americana.

Sin duda que el Club de Senoras influyo en nuestra con-
fraternidad internacional casi tanto como algunos tratados
y convenciones.

Tal fue la obra que llevo a cabo el espiritu amplio y
previsor de aquella gran mujer que se llamo Delia Matte
de Izquierdo.



 



INSTITUCIONES QUE SE FUNDARON DESPUES DEL
ATENEO

Voy a recordar a las instituciones que reemplazaron al
Ateneo que dejo de funcionar en 1931.

Tres fueron las principales: La Sociedad de Escritores,
La Alianza Intelectual y el Pen Club (2.a epoca).

La Sociedad de Escritores se debio a la iniciativa de To-
mas Gatica Martinez que fue su primer presidente.

Desde luego sus directores se preocuparon de importantes
cuestiones que interesaban al porvenir de los escritores: la
union de los intelectuales, la remuneracion de sus trabajos,
y su influencia social.

Obtuvo la creacion de los certamenes municipales y fue
la iniciadora del Premio Nacional de Literatura y de las
Ferias del Libro.

Cuando yo me incorpore al directorio, era su entusiasta
y activo presidente Alberto Romero, el celebrado autor de
"La viuda del conventillo y de otras valiosas novelas de
costumbres y critica social.
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Era secretario entonces Ruben Azocar, el vigoroso autor
de "Gente en la Isla".

A1 ano siguiente se renovo la junta directiva y fue nom-
brado presidente el poeta Jeronimo Lagos Lisboa.

Pertenecian al directorio Tomas Lago, poeta y ensayista,
Olga Acevedo, la inspirada de "La violeta y su vertigo",
los poetas Nicanor Parra y Juan Guzman Cruchaga, el
delicado y sutil autor de "Alma no me digas nada"; los
escritores Manuel Rojas, Jose Santos Gonzalez Vera y Ra-
fael Cabrera Mendez, prestigioso periodista y critico de
"Las Ultimas Noticias", Oscar Vera y otros distinguidos
periodistas y escritores entre los cuales vi en los ultimos
tiempos al nuevo poeta triunfador Juvencio Valle y a Cau-
polican Montaldo, el autor del artistico Poemario: "A la
orilla del alba".

La Alianza de Intelectuales que fundaron Neruda y Al-
berto Romero en 1937 ba llenado cumplidamente los pro-

positos de sus fundadores.
No he formado parte de esta sociedad y solo he conoci-

do a algunos de sus mas notables miembros en actos publi-
cos que la institucion ha celebrado en defensa de la inde-
pendencia del escritor, para organizar congresos de inte-
lectuales o para ensalzar la memoria de los primeros visic-
narios que lucharon por la redencion del pueblo.

As! me ha correspondido celebrar los triunfos de su pre-
sidente, el poeta maximo de la escuela modernista, Pablo
Neruda.

Asistx a la velada de despedida que le dio la Alianza en
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visperas de su viaje a Mejico y me cupo el placer de es-
cuchar su magnifico Canto a Chile.

Neruda lee sus versos con una majestuosa serenidad que
raya casi en la indiferencia para con el publico.

Lo dejan aparentemente frio los aplausos y no lo irritan
las interrupciones de los intolerantes.

Esa noche comprobe lo que habia observado en su ac-
titud.

De improviso en medio de la lectura, se levanta un jo-
ven que, con ademanes nerviosos y palabras descompues-
tas, sube a la mesa directiva y pretende arrebatarle a Ne-
ruda las cuartillas de su poema. Se lanzaron contra el in-
tempestivo asaltador, Barrenechea y otros y lo obligaron
violentamente a dejar la sala.

El poeta se detuvo un momento sin que se alterara
un musculo de su rostro y continuo en seguida leyendo sus
vibrantes estrofas que el publico recibio con grandes aplau-
sos.

Igualmente me ha cabido en suerte asistir a las cogidas
de laureles de los poetas Andres Sabella, preconizador de
las novisimas tendencias liricas, y Julio Barrenechea el poe-
ta y orador de quien hablo especialmente en el capitulo del
Instituto Nacional

Ahi conoci tambien a Diego Munoz, autor ya celebra-
do de novelas y cuentos en los cuales manifiesta sus altas
cualidades artisticas junto a la noble expresion de sus sen-
timientos humanitarios. Diego Munoz, joven dinamico y
entusiasta, es uno de los mas resueltos sostenedores de la
Alianza de Intelectuales.
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Cuando asisti por primera vez a una sesion del Direc-
torio del Pen Club presidia la novelista Mary Yan y esta-
ban entre los asistentes Luis Durand, Benjamin Suberca-
seaux, Amanda Arriunategui, Chela Reyes y Armando
Arriaza.

Solian concurrir tambien Mariano Latorre, Julio Barre-
nechea, Luis Alberto Sanchez y otros.

A Mary Yan se le debe la resurreccion del Pen Club.
Ella consiguio el concurso de varios prestigiosos escrito-

res y periodistas y luego el nuevo Pen Club entro en una
eficiente actividad que dura hasta el dia en que escribo.

Mary Yan tiene todas las condiciones para presidir una
institucion intelectual: cultura adquirida en viajes y libros,
maneras senoriles, palabras serenas y afectuosas y sobre
todo el gran prestigio que ha alcanzado su nombre litera-
rio en Chile y en el extranjero.

"El abrazo de la tierra fue su primer triunfo y su ulti-
mo es el libro reciente "Las cenizas", novela que no admi-
te una clasificacion determinada, en la cual hay escenas, ras-

gos y caracteres observados con tal agudeza y comunicados
al lector con tal espiritu de fuerza y de verdad, que hacen
de la autora una de las primeras plumas de nuestra gale-
ria novelesca.

A Luis Durand lo habia conocido en la Libreria Nasci-
mento. Acababa de publicar su primer libro, "Tierra de
Pellines", que habia revelado, al publico y a la critica, la
aparicion de un escritor de buena ley que relataba en frases
sencillas y en palabras de realidad y sentimiento lo que el
habia visto en los campos de la frontera, desde donde ve-
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nia a conquistarse un puesto entre los mejores artistas de
la pluma. Y lo consiguio.

Cada uno de sus libros ha sido un escalon ascendente
que el ha subido con su paso tranquilo, su sonrisa bonda-
dosa y sin la pretension de quitarle el lugar a nadie.

Cuando me presentaron a Benjamin Subercaseaux, me
acorde de los tiempos en que yo iba a dejar a mi hi jo al
Instituto Nacional.

Nos encontrabamos a veces con una bella y aristocrati-
ca senora que llevaba de la mano a un nino bianco, rubio
y gordito que no cesaba de conversar y de moverse.
^ EI nino era el que es hoy el autor de "Zoe", de la "Lo-

ca Geografia de Chile y de tantas obras que son las ma-
nifestaciones de un temperamento fino sensible y vibrante
de un novelador agudo y original que ha conocido la vida
y la psicologia de sus personajes, y de un valiente incisivo
en la crxtica y apasionado en la polemica.

Amanda Amunategui, que desempeno alta mision edu-
cadora en Vina del Mar, se vino un dia a la capital en busca
de un campo digno de sus aspiraciones artisticas.

Venia preparada de modo que casi no tuvo que soste-
ner lucha de resistencia con el medio ambiente.

Asi desde el "Umbral girante", su primer libro, entro
en la corriente de la lirica moderna como si siempre hubie-
ra vivido en ella, y en su segunda obra "Velero de trebo-
Ies", se embarco definitivamente hacia el pais de las nove-
dades Ilevando entre sus manos un manojo de versos aspe-
ros y duros que, a falta de la musica del ritmo, despiden un
soplo de humanidad y un destello de amor por la ninez.
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Ocupando un asiento en la mesa del Directorio, modes-
to en la actitud, sereno y eficaz en la palabra, estaba tarn-
bien Hermes Nabuel (Armando Arriaza) que habia con-

quistado de golpe un lugar de preeminencia con su bello
libro "Punado de viento sur distinguido con la recom-

pensa en el Certamen Blasco Ibabez en 1930.
Y siempre puntual y activa defensora de los actos y de

los fueros del Pen Club, salia a recibirnos con su sonrisa
acogedora Chela Reyes, la secretaria perpetua de la institu-
cion y de cuyas brillantes dotes literarias ya he hablado en
otro capitulo.

A veces, las sesiones consistxan en una comida en algun
restaurante del centro.

Alii en torno de una mesa, en amigable camaraderia,
con asistencia de uno o dos invitados especiales, se trata-
ban los asuntos pendientes de la sociedad.

Eran las mejores sesiones. Siempre se tomaban acuerdos
agradables, sin discusiones ni acaloramientos. Entre las ocu-
rrencias de Julio Barrenechea, los amagos de discursos de
Luis Alberto Sanchez, los rezongos picarescos de Luis Du-
rand, se oia la voz tranquila de Mary Yan que llamaba
dulcemente a los directores a la resolucion del asunto que

se discutia.

•■ssssr



DE LA RECITACION

Cuando llegue a Santiago, en los centros sociales y en
las escuelas, estaba en todo su auge el arte de la recitacion.

Esto no se debia a la clase de recitacion que funcionaba
regularmente en el Conservatorio Nacional de Musica ser-
vida por el profesor espanol, don Emilio Alvarez, sino a
la influencia dejada por el actor espanol Rafael Calvo que,
hacia poco, habia hecho una temporada brillante en el
Teatro Municipal en la cual habia recitado El vertigo y
El idilio, de Nunez de Arce, y otros poemas.

Fue tal el entusiasmo que despertaron el gesto senoril
y exuberante y la diccion ampulosa y sonora de Calvo, que
en torno de el se agruparon numerosos admiradores que

procuraban imitarlo.
De aqui nacio una verdadera epidemia de recitacion en

los circulos literarios juveniles, en los colegios y aun en
las casas particulates.

Habia gentes que, en las tertulias o mesas de once, tem-
blaban al acercarse la hora de las inevitables declamacio-

19—-Espejo del Pasado
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nes en las que se hacia gala de una exageracion de gestos
y movimientos.

Entonces estuvieron de moda, ademas de los poemas
de Nunez de Arce, El tren expreso, de Campoamor; Las
golondrinas, de Becquer; El nocturno a Rosario, de Acu-
na; La serenata de Schubert, de Gutierrez Najera y otras
poesias en que los flamantes recitadores de voces asperas
o melifluas, sin control artistico, convertian sus brazos en

aspas de molinos delante de un coro de senoritas roman-
ticas que ponian en bianco los ojos al escucharlos.

En las escuelas predominaban las recitaciones patrioticas.
En una de ellas, en la que se celebraba el 21 de Mayo,
un pequenuelo al referirse al hundimiento de la "Esme-
ralda", confundiendo en su entusiasmo, las normas indi-
cadas por la maestra, se inclino hasta casi tocar el suelo
con las manos, mientras decia: y la gloriosa corbeta con su
bandera al tope, y en seguida levantando al cielo los bra-
zos en un ademan de desesperacion, exclamo con un grito
estridente: se hundio en las profundidades del mar.

La que se hundio en realidad en un mar de confusion,
ante la risa de algunos mal educados, fue la pobre maestra
que tanto habia trabajado para lucirse ante el visitador con
su pequeno alumno-prodigio.

En otro establecimiento, para rendir un homenaje a la
senora del Gobernador, recomendo la Directora que las
ninas que recitaran se dirigieran a la persona que presidi-
ria la fiesta.

Desgraciadamente, la dama a que me refiero era una ro-
busta \ gorda matrona que llenaba rebosante los brazos
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del sillon presidencial. Fue divertida la situacion que se
produjo cuando la ninita a quien le toco recitar la parte
del combate entre la pequena "Covadonga y la enorme
"Independence", al decir: "Ved ese monstruo de hierro
—tan pesado y tan enorme—que apenas cabe en el mar",
senalaba entre las risas de los asistentes, con gesto impla-
cable, a la digna y obesa senora que se agitaba inquieta y
avergonzada en su sillon.

En el Ateneo, los Directores no querian que hubiera
numero de recitacion.

Opinaban que solo se debian presentar trabajos origi-
nales.

Los poetas de entonces leiamos muy mal nuestros versos.
No creo tampoco que los de ahora los lean mejor.
El gran Pedro Antonio Gonzalez asesinaba sus sono-

ras estrofas con el tono monotono y golpeado de su diccion.
Los poetas jovenes tomaban un modito lloron que deses-
peraba a la concurrencia. Algunos fracasaban por estas lec-
turas mal hechas y le echaban la culpa al Ateneo, sobre
todo al secretario. Sin embargo, babia varios que sabian dar
valor a sus versos y obtenian clamorosos triunfos en esta
tribuna. Entre estos sobresalia el vigoroso y lirico poeta
Pedro Nolasco Prendez que podia dar objetivamente lec-
ciones de recitacion. El y don Guillermo Matta, en las lies-
tas universitarias, han sido tal vez los poetas que mejor
han sabido interpretar sus propios versos y transmitir a sus

oyentes sus liricas o epicas emociones que el publico les de-
volvia en entusiastas y clamorosas manifestaciones.
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Dos tentativas de recitacion hubo en los primeros tiem-
pos del Ateneo.

La primera por suerte quedo en tentativa propiamente
tal, pero la segunda desgraciadamente fue un verdadero
delito frustrado.

Un dia recibi en el escritorio de mi casa a una senorita

que deseaba recitar en el Ateneo poemas, monologos o tro-
zos de dramas.

Antes que pudiera exponerle las razones que el Directo-
rio tenia para no admitir estas colaboraciones, ella se puso
de pie y empezo a declamar diabolicamente un trozo tragico
con gritos, gemidos y movimientos. De improviso veo que
se deja caer al suelo con gran estrepito y agitando los bra-
zos exclama con voces que parecian de auxilio: "jNo me de-
jes, Ernesto, no me dejes!

Yo me levante de mi asiento con la cabeza perdida, la
puerta se abrio violentamente y mi mujer entro asustadi-
sima. Otra, que no hubiera sido ella, hubiera pensado quien
sabe que cosas.

Entre ambos la levantamos y al ver que no podiamos con-
tener nosotros la risa, ella tambien se puso a reir. Y se des-
pidio todavia algo avergonzada. Nunca mas la volvi a ver.

El delito frustrado lo cometio un estudiante que no era
chileno. Poseia una magnifica voz y una mimica expresiva.
Solo le faltaba el sentido de las proporciones. Se le autori-
zo para recitar la poesia Nocturno, de Asuncion Silva.

Lo hizo con tanto ameneramiento que el publico, que
todavia no estaba acostumbrado a estos espectaculos, em-

pezo a divertirse.
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Cuando llego a aquella parte en que, con distintas ento-
naciones y pausas, se repite tres veces: "Era una sombra
larga, era una sola sombra larga, una sola sombra larga",
un estudiante le grito desde la galena: "Bueno, pues, horn-
bre, cortala ya". El recitador perdio la serenidad y no solo
corto la sombra sino la poesia entre risas y aplausos cha-
coteros. Don Paulino Alfonso, que presidia esa sesion, me-
hubiera asesinado alii mismo si hubiera podido y con su ac-
titud de reproche, hizo que casi me arrepintiera de haber
sido yo en el Directorio el padrino de semejante ahijado.

Hubo, sin embargo recitadoras y recitadores que tuvie-
ron caracter personal, lograron imponerse al Ateneo y ejer-
cieron cierta influencia aun dentro del ambiente escolar.

Entre las damas recordamos a Blanca Saez, muy aplau-
dida en los circulos Iiterarios y estudiantiles, a Helia Gran-
don de Ferrada que recito brillantemente poesias de Mon-
daca, Magallanes y Winter en una sesion publica de la
Academia de la Lengua, y a Margarita Zanelli que recito
varias veces en el Ateneo ganandose al publico sobre todo
a la juventud por su interpretacion personal llena de fuego
y entusiasmo artistico.

Mencionaremos entre los jovenes a Tomas de la Barra,
Pedro Siena y Luis Ortuzar Gonzalez.

Tomas de la Barra fue discipiilo de don Emilio Alva-
rez y ocupo mas tarde su misma catedra de declamacion
en el Conservatorio. Desgraciadamente de la Barra aban-
dono estas actividades en pleno exito para desempenar al-
tos puestos de la administracion.
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El poeta Pedro Siena fue discipulo de Jambrina, talen-
toso actor espanol que formo una verdadera escuela de re-
citacion.

Siena conserva todavia su artistica manera de recitar que
le ha valida en ocasiones verdaderos triunfos en el teatro

y en los centros literarios.
Luis Ortuzar fue una figura descollante de la recitacion,

partidario ferviente de las escuelas espanolas de Calvo y

Jambrina, ha tenido numerosos discipulos. Aun recuerdo
con emocion los exitos de Ortuzar con sus-declamaciones
dramaticas entre las cuales sobresalia la de la Huelga de
los Herreros que atraia multitudes entusiastas de obreros y
de estudiantes.

El maestro continua fiel a su escuela formando discipu-
los y tomando parte en actos literarios como en su juven-
tud. Los anos no han logrado enfriar sus impetus ni que-
brantar la fuerza vital de su palabra.

Despues se formo el Conservatorio de musica y deck-
macion de don Pedro Valencia Courbis en el cual ha fun-
cionado con brillo una clase de recitacion, cuyos alumnos
actuan con exito en diversos actos escolares y academicos.

En estos ultimos anos se ha despertado un movimiento
de interes y simpatia en favor de la recitacion que de dia
en dia cobra mayor desarrollo no solo en los circulos esco-

lares, sino tambien en las esferas cultas de nuestra sociedad.
Esta especie de renacimiento del arte de la palabra se

debe, en gran parte, a los desvelos y a la dedicacion del es-
piritu superior de una mujer: Vera Zouroff.

Me encontre con Vera Zuroff, cuyo nombre es Esme-
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ralda Zenteno de Leon, en una velada solemne que me de-
dico el Ateneo de San Bernardo con motivo de una con-

decoracion espanola que yo acababa de recibir.
En esa sesion, presidida por el poeta Manuel Magalla-

nes y con asistencia del Presidente Honorario don Enrique
Nercasseaux y de varios directores, entre los que se encon-
traban Francisco Zapata Lillo, Tomas' Gatica Martinez y

Washington Espejo que entonces esgrimia brillantemente
sus primeras armas de caballero novel de la poesia, hablo
la senora Zenteno sobre la poesia romantica espanola y en
especial sobre Espronceda, de quien recito algunos trozos
selectos, con diccion esmerada, sobrio y armonioso ademan
y con tan calida y simpatica uncion artistica que el publico
la premio con unanimes aplausos.

Asi conoci a esta esclarecida maestra de la palabra.
Se dedico despues de lleno al periodismo. Viajo por Es-

tados Unidos, colaboro en revistas de Nueva York y en
peliculas de Hollywood.

A su regreso orginizo compahias dramaticas de jovenes
de la sociedad, que representaron bajo su discreta direccion,
con admirable propiedad algunas de las mas bellas piezas
dramaticas del teatro moderno.

Su tertulia literaria, a la que concurrian varios de los
mas conocidos poetas, fue el origen de su primera catedra
de declamacion.

Con asombrosa actividad, con sacrificio personal y de-
vocion desinteresada, ha dedicado todos sus momentos al
desempeno de una tarea que tiene para ella todos los aspec-
tos de un apostolado.



296 SAMUEL A. LILLO

Ha desempenado y desempena catedra de recitacion en
ambas Universidades, ha escrito un tratado del arte de re-
citar y ha fundado un Conservatorio de Declamacion con
un Cenaculo de Poesia del que han salido numerosos alum-
nos, entre los cuales estan Ines Moreno y Maria Maluen-
da, que han llevado el nombre de Chile a los centros cul-
turales de varias republicas de America, y la maravillosa
Pochita Nunez, cuyo desaparecimiento prematuro aun llo-
ran los poetas en sentidas estrofas que han de formar en
torno de su dulce nombre un eterno recuerdo de admira-
cion y de carino.

Entre las discipulas que han hecho despues honor a su
maestra estan Fide Alessandrini, Alma Montiel, Olga de
Falconi, Lila Wolnisky, Edelmira Munoz, Grifina Silvan,
Teresa Marquez; y entre los alumnos han descollado Er-
nesto Urra, Julio Miiller, Carlos Farina, Hugo Villarroel
y Hernan Carrera.

En esas interesantes reuniones conoci a Delia Ducoing
de Arrate, que, con el seudonimo de Isabel Morel, se ha
formado una situacion noblemente prestigiada en las letras
y en el periodismo.

Isabel Morel fue en su juventud una de las primeras
artistas de la recitacion. Unia a su bella presencia el en-
canto de su palabra a la vez dulce y calida, rica en matices
como el cordaje de un instrumento musical.

Trate alii a Patricia Morgan que decia con encantado-
ra sencillez los delicados poemas de su primer libro que
de la Vega llamo "diario ultimo apasionado y femenino
y los de su segundo volumen "Inquietud del silencio", de
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los que Victor Domingo Silva dijo con verdad que tenian
"fervor de vida interna y sensibilidad recondita".

Estas cualidades se las ha confirmado, hace poco, Gabrie-
la Mistral en una carta consagratoria que le envio desde
Rio, despues de una jira triunfal que la gentil poetisa de
Fata Morgana realizo por los centros literarios del Brasil
y del Uruguay.

Y tuve el agrado de conocer alii tambien a Cleofas To-
rres, maestra generosa y comprensiva, poetisa y escritora
de agil talento y de un noble espiritu humanitario puesto
siempre al servicio de los desamparados y de los humildes.

Cuando hablaba, su palabra apasionada y temblorosa
atraia a los oyentes y formaba en torno de ella un halo
de emocion y simpatia.

Asistian igualmente al Centro de Declamacion y toma-
ron luego parte en el Cenaculo de la Poesia tan entusiasta-
mente fundado por Vera Zouroff, ademas de las personas
nombradas, Lucia Richard, Washington Espejo y Oscar
Jara Azocar, Guillermo Koenenkampf, y David Perry.

A Espejo lo conocia desde que era un nino aficionado
a los versos.

Habia publicado en revistas y periodicos algunos tra-
bajos que anunciaban un poeta sencillo y tierno.

Modesto y afable, en las reuniones literarias a que solia
asistir, se limitaba a escuchar y aplaudir sin tomar parte
activa en las discusiones, ni caer en la tentacion de leer una

primicia. Fue una grata sorpresa para sus amigos el verlo
despues dirigir con brillo una revista y colaborar en otras.

Un buen dia lanzo a la publicidad un libro de versos
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con el significativo titulo "Del largo camino", que con su
exito rotundo puso fin a todas sus vacilaciones. Hoy es un

poeta fecundo y seguro de si mismo.
Lucia Richard ha sido y es la activa secretaria del Ce-

naculo de Poesias y ha dado a conocer su talento y su buen
gusto en su celebrado libro de versos "Sursum corda".

Oscar Jara Azocar, el poeta que canto, como Humberto
Borquez, las bellezas y maravillas de Vina del Mar es un
dilecto poeta de vision clara y serena, dueno de su estilo
como un pintor de su paleta. Ha viajado por varios paises
de America en donde ha representado dignamente la poe-
sia chilena.

Durante el tiempo en que vivi enfermo y triste, despues
de la muerte de mi mujer, retirado en una quinta a los
pies de la cordillera, recibia las visitas de algunos buenos
amigos y colegas en letras que iban a acompanarme en mis
ratos de soledad.

Un dia, junto con Luis Durand, el delicado autor de
"Mercedes Urizar", y con David Perry, el poeta de "Tern-
panos Errantes", llego un joven flaco, muy palido, con el
aspecto de un hombre cansado de vivir. Era Guillermo
Koenenkampf que ya se habia estrenado en las letras con
los bellos romances de su libro, "Camino de Damasco".

Me lleve una sorpresa con el. Durante largo rato dejo
hablar a los demas, mientras arrojaba indiferentes mira-
das al traves de la ventana por sobre los arboles de la
quinta.

De repente alguien lanzo el nombre de un escritor mo-
demo y discutido. El hombre fatigado se levanto de su
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asiento y con el palido semblante animado por dos ojos in-
quietos y fulgurantes, tomo la palabra y nos hizo una sem-
blanza del poeta y de su escuela con tanto calor y tanto co-
nocimiento que si no nos dejo convencidos, por lo menos
nos dejo callados.

El gordo y bumorista Durand, lo miro sonriendo y nos
dijo: "Si, este nino es asi, yo estoy acostumbrado a sus
ausencias y a sus suenos. Todo esta en saberle tocar algun
resorte para despertarlo".

Algunos meses despues, cuando sail en un viaje de dis-
traccion y estudio por el sur de Chile, una manana me llevo
el mozo del hotel los diarios de Santiago y en "La Na-
cion", bajo un artistico retrato estilizado, venia un articu-
lo del poeta dedicado a mi libro, "Fuente secreta que aca-
baba de aparecer.

No era una critica. Lo lei emocionado y aun lo guardo
como una manifestacion de simpatia expresada con hondo
sentimiento hacia un hermano mayor, a quien el destino
habia herido tan cruelmente.

Con el tampoco el dispensador de los beneficios humanos
ha sido muy generoso.

Pero Koenenkampf tiene, para veneer en la rispida y
doliente pelea de la vida, la fuerza incontrastable de su

espiritu de poeta y de artista.
En "Selva lirica", el completo y valiente estudio de la

poesia chilena publicado en 1917, lei por primera vez unos
versos parnasianos, pero que no tenian el sello de frialdad
impreso por el jefe de la escuela, sino que eran claros y
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fuertes y revelaban en el autor una vision personal y artis-
tica del mundo externo: eran de David Perry.

Encabezaba la pagina un retrato de .nino que miraba, con
ojos inocentes, el mundo al que se asomaba sin sospechar el
campo de Agramante en que iba a caer.

Pero su delicadeza de sentimiento y la finura de su per-
cepcion lo mantuvieron alejado de los gavilanes y las gor-

gonas, desarrollando libremente el vuelo de sus ideales.
En efecto, este joven vate ha mantenido hasta ahora la

lfnea serena de su jornada poetica sin que los anos le ha-
yan hecho perder la agilidad de su espiritu ni la bondad
de su corazon, que aun se conserva nino.

No tiene enemigos. Se experimenta un placer al encon-
trarse con el.

jCuantas veces, al salir de la olla de grillos de alguna
pelambrera literaria, su palabra ha sido para nosotros co-
mo un sorbo de agua fresca en un dia de calor!

Pero el mas agradecido de los poetas interpretados por
las discipulas de Vera Zuroff soy yo, que pido perdon a
la juventud por haberme atrevido a vivir serenamente tantos
anos hasta alcanzar esta epoca de tumultuosas inquietu-
des, en la que parece que los viejos servimos solo de es-
torbo.

Pero piensen los jovenes que estos ultimos dias que me
quedan son una verdadera llapa que la Providencia me ha
concedido, a fin de que pueda presenciar los triunfos de los
nuevos poetas y sentarme junto a ellos, para gozar tarn-
bien de los beneficios de este arte de la recitacion, de este
arte que merece el calificativo de divino, porque enaltece y
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dignifica a los poetas, sobre todo cuando esa dulce mision
es llenada cumplidamente por unas bellas bocas femeninas.

Por eso, doy en estas paginas de mis recuerdos, las gra-
cias especialmente a las finas interpretadoras de mis ver-
sos, de los cuales ban extraido vibradoras armonias y evo-
caciones palpitantes que, despues de resonar en mis oidos
gratamente, han penetrado hasta el fondo de mi corazon

agradecido.
Y cuantas veces, despues de oir mis versos, me he

quedado en la curiosa actitud de un padre que, tras de
breve ausencia, no reconoce a sus propios hijos, que vuel-
ven con sus espiritus remozados y embellecidas sus figu-
ras con el ropaje magnifico que les tejieron los talentos
primorosos de unas jovenes artistas.



BIBLIOTECA NACIONAL
SECCION CHILENA



RECUERDOS DEL INSTITUTO NACIONAL

En 1889 la Prorrectoria de la Universidad de Chile era

considerada como la Seccion Universitaria del Instituto

Nacional, pero su jefe el Prorrector dependia directamente
del Rector de la Universidad.

Los empleados de esta seccion tenian derecho a la cc-
mida en el Instituto.

En ese caracter, llegue un dia a este establecimiento en
donde me encontre con algunos buenos amigos y compane-
ros de estudio que ocupaban puestos de inspectores. Des-
de mi llegada comprendi que me encontraba entre gente de
humor. Los chistes y las bromas se cruzaban como vola-
dores entre las mesas. El que se las daba de serio estaba
condenado a hacer mala digestion.

Yo me incorpore un tanto temeroso al alegre grupo
en una de las mesas del gran comedor, en donde estaban
algunos de mis amigos que me sostuvieron en las primeras
escaramuzas.

Alii conoci a Carlos Olavarrieta, secretario del Rector
y profesor de Matematicas. Era alto, bien formado. Su ga-
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llarda presencia se manifestaba especialmente cuando lie-
gaba algun domingo a los comedores con su vistoso uni-
forme de oficial de civicos, lleno de cordones y entorchados.

Le.abriamos paso con burlona y alegre solemnidad y el
haciendo sonar ostentosamente las espuelas y la espada, con
la mano a la altura de la gorra coronada con un airoso
pompon tricolor, avanzaba con comica seriedad a ocupar
la presidencia de nuestra mesa.

Espiritu culto, hijo de un poeta de quien heredo su afi-
cion a los libros, leal y carinoso amigo, Olavarrieta nos de-
jo a todos desolados cuando se fue en la plena fuerza de
su juventud sin haber conseguido lo que merecia por su
talento y su preparacion.

En esa misma mesa se sentaba tambien Enrique Barre-
nechea, que fue Director de la Biblioteca del Instituto.

Barrenechea era un fanatico de la lectura. Siempre lie-
gaba con un libro. Profundo admirador de Perez Galdos y
de Pereda, nos daba verdaderas conferencias livianas y ale-
gres, salpicadas de anecdotas sobre sus autores favoritos.

Era muy apreciado por su trato franco, enemigo de ce-
remonias y cumplidos. Pero a veces se le pasaba la mano
y le lanzaba una claridad fuerte como un escopetazo al im-
pertinente que desde alguna mesa vecina le interrumpia la
charla.

Por eso, sus amigos lo habiamos bautizado con el remo-

quete de "El Castellano Viejo".
Uno de los companeros de quienes guardo mejores re-

cuerdos es Maximiliano Salas Marchan.
Con su cuerpo pequeno, delgado, su amplia frente pro-
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metedora de cercana calvicie, con unos ojos vivos y malicio-
sos que brillaban detras de unos anteojos de catedratico
y con su sonrisa de nino siempre dispuesta a celebrar los
chistes de los demas, Maximiliano Salas era el amigo de
todos. Cuando el faltaba, la mesa estaba triste, hasta Ba-
rrenechea suspendia sus conferencias.

Pocos bombres he conocido en mi vida mas modestos y
olvidados de si mismos. Es que Salas Marchan con toda
su ciencia ha ignorado siempre una cosa capital: su propio
valer. La vida no lo ha cambiado.

Cuantos cargos importantes, comisiones y honores que
ha recibido despues como justas recompensas por sus tra-
bajos y su talento, han sido para el golpes de suerte o bon-
dades de sus amigos.

Cuando, hace poco, fue recibido como Academico de
la Facultad de Filosofia y Humanidades, pronuncio un
discurso que, ademas de su fondo educacional, era la ma-
nifestacion de su bello caracter sorprendido por los benefi-
cios que, a su parecer, inmerecidamente cayeron sobre el.

Hoy vive en su retiro de Vina del Mar entregado a sus

campanas altruistas, amigo de todas las escuelas y colegios,
conferenciante gratuito de toda fiesta civica y colaborador
entusiasta de obras de bienestar social y educativo.

En las demas mesas se sentaban, entre otros, Manuel
Trucco, que fue tambien secretario del Rector y profesor de
Matematicas, Abel Castro mas tarde inspector general del
establecimiento, Narciso Rodriguez que se quedo en el
ejercito despues del 91 y Ventura Maturana.

Tambien venian a menudo algunos profesores entre los
20—Espejo del Pasado
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cuales llamaba la atencion don Gonzalo Cruz por su ca-
racter retraido y su actitud hurana. Sus companeros jo-
venes soli'an hacerle algunas bromas a las cuales contestaba
siempre de mal modo.

Recuerdo que le disgustaba que le dijeran: ,;C6mo le
va, don Gonzalo? Tanto le exasperaba esto que o no con-
testaba o respondia con un cortante: <iQue le importa a

usted?, celebrado por una carcajada de todas las mesas.
Don Gonzalo era un sabio en Geografia y autor del me-

jor texto que habia entonces sobre la materia.
En diciembre de 1889, me presentaron en el comedor

del Instituto a don Juan N. Espejo que hacia muy pocos
anos habia sido nombrado Rector del Establecimiento, an-

tes de cumplir los treinta.
El joven Rector era afable y simpatico. En cuanto supo

que eramos colegas en letras me trato con llaneza y cordia-
lidad.

A los pocos dias me invito a su oficina para leerme unos
bellos romances en cuya factura era maestro. Recuerdo es-
pecialmente varios titulados Baladas de Lebu, que me tra-
jeron gratisimos recuerdos de aquella querida tierra regada
por el bello rio que habia sido el companero inolvidable de
mis juegos de nino.

El senor Espejo era un poeta de gusto fino y delicado,
enemigo de la exhibicion y de la notoriedad.

Mucho nos costo mas adelante a sus amigos decidirlo a

que nos acompanara en el Directorio del Ateneo y todavia
mas animarlo a que nos leyera algunas de sus bellas poe-
sias, como en efecto lo hizo en la sesion solemne que el



ESPEJO DEL PASADO 307

Ateneo dedico a la memoria de uno de nuestros poetas.
El senor Espejo fue un gran Rector. Llevo a cabo impor-

tantes reformas pedagogicas y materiales que colocaron al
Intituto Nacional en el primer puesto entre los estableci-
mientos de Educacion Secundaria del pais.

Los alumnos del Instituto tenian entonces su Academia
Literaria.

Miembro honorario de ella era el poeta Pedro Antonio
Gonzalez, a quien don Juan Espejo habia cedido una pieza
con derecho a la comida para que hiciera algunos turnos
de subinspector meritante.

El poeta no hacia los turnos y llegaba tarde al Instituto
o a veces no llegaba.

Todos tenian para el una gran benevolencia, aun cuan-
do Gonzalez era hosco y hurano.

Solo se encontraba bien con los jovenes y en especial con
los que empezaban a escribir, para los cuales siempre te-
nia una palabra de aliento.

Un dia Gonzalez no volvio mas. Se dijo que se habia
casado y un amigo le remitio su modesto equipaje.

Supimos que se ganaba la vida haciendo clases parti-
culares.

En efecto, algun tiempo despues me encontre con el en

el colegio de un senor Rojas.
El hacia alii las clases de Filosofia y a mi me habian

contratado para hacer las de Literatura.
A el le pagaban 30 pesos mensuales y a mi 20.
Como se ve, por estos grandes sueldos, los profesores

de entonces no vivian en Jauja,
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Mis tareas universitarias me obligaron a dejar las clases
y perdi de vista otra vez al poeta.

Algunos anos mas tarde, llego a la Universidad
acompanado de Marcial Cabrera, que era su angel tute-
lar, a pedirme una recomendacion para un caballero
de fortuna que necesitaba un profesor de Literatura para
su hija; yo le di la recomendacion y le predije un buen
exito pecuniario.

Gonzalez desconocia el lado practico de la vida. Se fue
sin mayor entusiasmo.

Lo veo en mis recuerdos con su andar distraido, su traje
descuidado, llevando siempre pendiente de un brazo el bas-
ton que le servia para marcar el ritmo de su palabra ronca
y acompasada, que los alumnos remedaban a maravilla al
dar la leccion.

Pasaron algunos dias sin que el poeta se apareciera por
mi oficina, pero una tarde vino muy quejoso el caballero
al cual lo habia recomendado para decirme que Gonzalez
era un loco.

Y tenia razon el caballero.
El poeta se habia sentado frente a su discipula separa-

dos por una pequena mesa. La madre tejia en la pieza in-
mediata.

La clase empezo con una lectura. Cuando termino esta,
el poeta se quedo mirando fijamente a su alumna y de im-
proviso, se puso de pie e inclinandose hacia ella y golpean-
do el suelo con el baston, dijo con su voz ritmica y ronca:

"jTiene usted unos ojos profundamente bellos!
La nina dio un salto, arrojo el libro y corrio hasta la

(
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pieza donde estaba su madre, creyendo que al profesor le
habia dado un ataque de locura.

Acudieron a verlo y lo encontraron muy tranquilo fu-
mando con la vista perdida en el espacio, como si nada hu-
biera sucedido.

Cuando le pidieron que se fuera, salio como sonam-
bulo y hosco y callado se perdio en la calle entre la multi-
tud que no lo conocia y a la cual el tampoco nunca conocio.

Finalmente, en 1903, victima de la pobreza y de los des-
ordenes de su vida bohemia, fallecio de una enfermedad
al corazon, en la sala comun de un hospital, este gran poeta
que ejercio durante varios anos una considerable influencia
en la juventud intelectual de fines del siglo XIX.

Un dia recibi el nombramiento de miembro honorario
de la Academia.

En ella conoci a los socios que llevaban alii el pan-
dero literario.

Siento no acordarme de todos, pero no me he olvidado
de Diego Duble Urrutia, Luis Sota, Alberto Patino, Luis
Schmidt, Leoncio Rodriguez Senoret, Honorio Henriquez
y Oscar Sepulveda.

Patino, espiritu fino y acucioso, al salir de las aulas se

dedico especialmente al estudio de la Teosofia. Escribio,
ademas, bellas traducciones de Alfredo de Vigny y de otros
poetas franceses.

Luis Sota, poeta repentista, lector incansable, organiza-
dor de interesantes veladas y representaciones dramaticas
en la Academia, vive ahora en el retiro de sus libros, ro-
deado del afecto de todos sus viejos amigos, con quienes
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suele reunirse en agradables tertulias a recordar los anti-
guos tiempos del querido Instituto.
Luis Schmidt Quezada ha conservado en su activa vida

burocratica las aficiones que se despertaron en el cuando
era miembro de la Academia.
En las primeras sesiones del Ateneo, Luis Schmidt nos

dio una interesantisima conferencia sobre los araucanos y
la necesidad de legislar sobre su condicion juridica y so-
cial.

,

Leoncio Rodriguez Senoret, orador juvenil que provoco
varias veces verdaderas tormentas en la Academia con su

palabra impetuosa y acometiva, se apago en plena juven-
tud en un puesto de profesor de un liceo provincial.
Honorio Henriquez fue periodista, autor de novelas y

de libros de filosofia. Era muy apreciado por sus colegas y
a sus tees literarios asistian escritores de todas las tenden-
cias, atraidos por la bondad y comprension del dueno de
casa que para todos tenia siempre una palabra de aliento
y simpatia.

Oscar Sepulveda fue en su corta vida publica, poeta y

periodista de combate y uno de los primeros que lucharon
en la prensa por las clases oprimidas. Con su seudonimo,
Volney, que se hizo popular entre los jovenes, escribia ver-
sos y articulos llenos de generoso sentimiento que se des-
bordaba de su corazon.

Un dia fue a despedirse de nosotros a la Universidad
porque se iba hacia el norte a luchar por sus ideales !:te-
rarios.

Con su gran chambergo, con las guedejas de su mele-
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na rubia que le caia sobre los hombres, con sus ojos claros
y de expresion sonadora, nos dejo la vision de un apostol
nino que iba al sacrificio que le esperaba.

Poco tiempo despues supimos que habiendo escapado por
milagro de la matanza de una huelga, cayo victima del
punal asesino y se quedo alia en la arena del desierto en
compania de los que penso libertar.
La Academia no tenia una revista oficial, pero Diego

Duble editaba un periodiquito titulado "La Inspectoria sin
mascara".

v

Estaba escrito a mano y circulaba subrepticiamente con

desesperacion de algunos de los inspectores vapuleados
en el.

Diego Duble era un poeta festivo y satirico muy fe-
cundo.
Lastima grande que el tomo en que estaban varios de

sus poemas satiricos se perdio. Parece que se lo robo uno
de los damnificados.
En un volumen que muchos conocimos Kabia una paro-

dia de "La Divina Comedia para satirizar a los senado-
res y diputados de entonces.
Don Manuel Antonio Matta Kacia de Virgilio y Du-

ble de Dante.
Entre los poemas burlescos Kabia uno llamado "La Tal-

querida", escrito en octavas reales, en el que se cantaba la
fundacion de Talca hecha por Talco, hermano de Eneas,
venido a Chile en una galera que entro hasta el Piduco,
el famoso Tiber de Talca.
De todos estos poemas escapo solo un soneto que venia
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de introduccion al libro y que es una pequena obra maes-
tra en su genero:

Estos, que aqui veis, descamisados
engendros del humor o la quimera,
salir en confusion de mi mollera
son, amable lector, mis entenados.
Vosotros, los de dientes afilados,
criticastros de vida callejera,
flebotomos del arte, limosnera
turba de vagabundos trasnochados,
no melleis, por favor, vuestra guadana
en estos mis hijastros, que seria
para tanto poder muy poca hazana.
Democrata cual yo es toda mi cria
y en su humilde miseria un alma entrana
si no grande, sincera cual la mia.

El patio grande estaba entonces dividido en dos grandes
bandos: aristocratas y democratas. Duble era campeon de
estos ultimos.

"La Inspectoria sin mascara hacia objeto de sus bur-
las no solo a los inspectores sino tambien a los profesores
y a algunos hombres de letras de gran figuracion en esa
epoca.

De don Gabriel Rene Moreno, que era un profesor bo-
liviano poco querido, por la pesadez de su texto de Lite-
ratura y cuyos capitulos tomaba de memoria a sus
alumnos, salio un dia una silueta con unos versos al pie,
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de los cuales solo tomo los menos hirientes. El senor Mo-
reno tenia un defecto en un ojo.

Vedle, derecho y sereno,
marchar a pasos contados;
es el cuico desterrado,
don Gabriel Rene Moreno.

]
Entra a la clase Gabriel,
Abre el misal que ha compuesto
y que otros mal llaman texto
equivocados como el.
Una comedia declama

y la leccion toda toma
sin faltar punto ni coma,

jpobre de aquel a quien llama!

En otra pagina del mismo numero habia una caricatura
de don Vicente Grez que era tartamudo.

Un cabo de vela que agonizaba y muchas chorreaduras
formaban la imagen de don Vicente.

El humo daba una vuelta a la pagina y formaba un
marco a estos versos:

Esta vela que aqui ves,

triste, sin luz y comida,
fue un tiempo Vicente Grez,
persona muy conocida,
pero que hablaba al reves.

%
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En otros numeros bajo la figura de don Luis Montt,
Director de a Biblioteca, habia una divertida parodia de la
"Vida del campo", de fray Luis de Leon:

jQue descansada vida
la del que, encima de un sofa tendido,
bosteza en la escondida

mansion, que han dirigido
los pocos sabios que en la patria han sido!
No le acatarra el pecho
con reumas ni con tos el viento helado,
ni del deber estrecho
se acuerda del empleado
que siempre fue del sueldo sustentado.
No cura si la fama
en corrillos y calles cuenta afuera
que nunca se encarama
Don Luis en la escalera
sino para efectuar una lesera.
Mas le place una taza
del cafe con tostadas adobado
por la vieja Tomasa,
que tiene un puesto al lado
y a quien el, tantas veces, ha clavado.
Del chaque en la trasera,
tengo por ella un desgarron abierto;
mas ya la costurera,
al verme casi muerto,

con un parche de a cuadros lo ha cubierto
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En 1913 fui llamado por el senor Espejo para reempla-
zar en las clases de Castellano superior a don Guillermo
Eyzaguirre, muerto tragicamente en Chiloe.

Con cuanto agrado recuerdo las alegres reuniones de las
salas de profesores en los intervalos de las clases.

Abi llegaba don Domingo Amunategui, por quien sen-
tiamos todos carino y simpatia a causa de su modo llano
y sencillo. Siempre traia alguna noticia de politica o algun
alegre comentario social. En torno de el se agrupaban de-
ferentes los viejos profesores, como Julio Laso, Rogelio
Torres, Alejandro Fuenzalida, Julio Montebruno y otros.

Mientras tanto los jovenes formaban grupo aparte para
oir las salidas ingeniosas de Gustavo Fernandez Godoy, las
arengas de Carlos Vicuna Fuentes y las anecdotas picares-
cas del arcipreste explicadas por Atilio Mendoza y cele-
bradas por las risas infantiles de Everding, a cuyos ecos
sonoros levantaba sorprendido la cabeza el inspector gene-
ral, Carlos Ramirez, que trabajaba en la oficina contigua.

Ramirez, ademas de ser un buen profesor de Castellano
y un excelente funcionario,.tenia una paciencia admirable,
sobre todo en la epoca en que nos arreglaba los borarios de
clases y de examenes.

Conocedor profundo de las tradiciones del Instituto y
de su personal, acaba de publicar un libro muy interesante
sobre don Diego Barros Arana, antiguo Rector y profesor
del Establecimiento.

Cuando me correspondia bacer clases en el medio pupi-
laje, asistia a la no menos animada tertulia de la otra sala
de profesores.
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En ella oficiaba don Antonio Diez, siempre ironico y
burlesco, en cuya chispeante conversacion nunca sabia el
que bablaba con el si lo que decia era en broma o en serio.

Todos reian, el interfecto. se cortaba y don Antonio se
marcbaba tranquilamente con su eterna sonrisa pitancera.

Era un gran maestro, los ninos lo respetaban. Sabia en-
senar y era justo.

Alii llegaba tambien Francisco Zapata Lillo, siempre
apurado, hablando rapidamente como si no le alcanzara
el tiempo para decir todo lo que tenia adentro.

Ahora comprendemos su apuro. La muerte lo seguia muy
de cerca y lo alcanzo antes de haber saboreado el exito de
sus anbelos literarios y educacionales.

Por el contrario, Arcadio Ducoing no se apuraba por
nada. Con su aire tranquilo y sus movimientos calmados
se imponia a los alumnos que guardaban silencio religioso
en sus clases, para no perder su palabra precisa, el dato
exacto y el comentario sobrio que el daba con su voz apa-
gada y algo monotona que ni en las circunstancias mas
graves se alteraba.

Ulises Vergara, el actual Rector, Manuel Aguilera, Abel
Gutierrez y Eliodoro Flores generalmente formaban gru-
po aparte. Eran los hombres que conversaban del bienes-
tar, de la cultura general de los alumnos, de la Liga de Es-
tudiantes y de los scouts.

Vergara me ayudo especialmente en la formacion y sos-
tenimiento de una academia, en que los estudiantes de los
sextos anos se reunian para leer trabajos literarios e histo-
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ricos sobre materias y autores que no se alcanzaban a era-
tar, en las clases, con el detenimiento que merecfan.

Ulises Vergara nunca falto a nuestras sesiones, a las
cuales solia llevar al Rector de entonces, don Juan N. Es-
pejo cuando los temas que iban a tratarse eran de impor-

/
tancia.

Aguilera, Gutierrez y Flores fueron los organizadores
de la Brigada de Scouts del Instituto que dura todavia.

De pronto una figura alta y desgarbada, que hacia ho-
nor a su pintoresco sobrenombre, llenaba el hueco de la
puerta y se oia la voz zumboni del inspector general del
medio pupilaje, don Enrique Rivera, que decia: "Caballe-
ros, la juventud espera y se impacienta".

Cada cual tomaba entonces su carpeta y la tertulia se
deshacia.

Al recordar a mis colegas, pienso tambien en algunos
de mis mas queridos alumnos del Instituto Nacional.

Los dos primeros nombres que acuden a mi mente son
los de Hugo Donoso y Benjamin Orrego Vicuna, ambos
muertos en el risueno umbral de la juventud cuando todo
les anunciaba un porvenir brillante en las letras.

Hugo Donoso alegre, jugueton y ocurrente, era el centro
del grupo bullicioso del curso.

Su buen humor salpicado de finas ironias se desbordaba
en los trabajos literarios presentados en mi clase. No era

muy cuidadoso de la forma y tenia cierto gracioso desden
por los espiritus limitados que encerraban sus produccio-
nes dentro del marco de los moldes conocidos.

Cuando leia Hugo Donoso sus composiciones, la clase
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entera lo celebraba alegremente, y ante sus chistes y sus
salidas ingeniosas yo sentia deshacerse en risa mi gravedad
de catedratico.

Sin embargo, este muchacho aparentemente tan dichoso
tenia en el fondo un sedimento de_tristeza.

Su comedia mas simpatica y celebrada, "Los payasos
se van", es una obra sentimental, a pesar de todo su apa-
riencia de despreocupacion y de ligereza.

Pero el ahogaba esas fugitivas amarguras de sentimen-
talismo que solian perturbar su corazon, entre oleadas de
buen humor con sus alegres companeros; y asi lo sorpren-
dio la muerte un dia en una de sus expansiones juveniles.

Benjamin Orrego, formaba un curioso contraste con Hu-
go Donoso. Ambos eran amigos y companeros inseparables,
pero Orrego era de aspecto tranquilo y de caracter re-
flexivo.

Mientras Hugo Donoso en los recreos capitaneaba afue-
ra la alegria de los muchachos, Orrego se quedaba gene-
ralmente solo en la sala de clases terminando sus apuntes
o leyendo algun libro de versos o de cuentos.

Sin embargo habia en ellos muchas semejanzas espiritua-
les: las mismas aficiones literarias, los mismos generosos
sentimientos y los mismos ideales.

Hasta parece que el destino quiso unirlos en el fin: am-
bos murieron casi ninos todavia, sin haber alcanzado a rea-
lizar los planes que trazaron en los bancos del colegio.

Pero Orrego no cayo, como Donoso, en medio de la ale-
gria de la vida, sino que se doblo tristemente agotado por
el estudio y el trabajo, en el umbral de la puerta de la
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gloria que acababa de abrirse al llamado de sus primeros
triunfos.

Benjamin Orrego habia acumulado en sus cortos anos
un enorme bagaje literario, poesias liricas, cuentos, come-
dias y dramas que ya revelaban en el las cualidades de un
futuro escritor.

Una de sus piezas dramaticas fue escrita cuando era aun
estudiante del 5.° ano de Humanidades y fue representada
con gran exito por la Compania de Diaz de la Haza, en
1914, en el Palace Teatro.

La muerte de este nino tan ricamente dotado conmovio

profundamente a los escritores de su epoca, y su querido re-
cuerdo humedece todavia los ojos cansados de este su viejo
maestro que tanto se enorgullecia de el.

Al empezar mis cursos todos los anos, llamaba previa-
mente a los alumnos que no conocia para obtener datos
acerca de sus estudios y conversar un momento con cada
uno de ellos.

Al nombrar a Julio Barrenechea, avanzo un nino palido
y esbelto con ojos melancolicos de sonador.

Es poeta, dijeron varios muchachos y muchos se rieron.
<;Es cierto?, le pregunte. Y como el no contestara, algo
corrido por las bromas de sus companeros, yo le dije: No
tiene usted por que avergonzarse de que le llamen poeta.
La poesia no es un delito ni una enfermedad, sino un don
supremo que la providencia concede a muy pocos espiritus.
Si usted posee esa cualidad, ejercitela y engrandezcala con
el amor, el trabajo y el dolor que son sus fuentes inago-
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tables y, pese a la indiferencia y a las burlas de los incons-
cientes y de los envidiosos, usted sera un poeta.

Y efectivamente lo fue y hoy es uno de nuestros mas
altos representantes de la poesia moderna chilena.

Y ahi estan para confirmar mis palabras sus dos ultimos
libros que han sido dos calurosos triunfos: el "Espejo de
sueno y el "Rumor del mundo".

Eugenio Orrego Vicuna abrio, como su hermano Benja-
min, las alas de su espiritu en un hogar de alta cultura y

bajo la direccion de su ilustre padre, el autor de "Casa
grande".

Conoci a Eugenio Orrego antes de ser mi alumno por
haberlo ayudado a escapar de las garras de un catedratico
de Matematicas, que no conocia mas letras que las de las
ecuaciones algebraicas.

Nos unio, desde luego, la circunstancia de haber pasa-
do por los mismos apuros de los teoremas y logaritmos que
tan malos momentos me dieron en los estudios de Huma-
nidades.

En mis cursos de Literatura Espanola y Chilena, fue el
primer alumno y uno de los mas notables que hayan cursado
estos ramos en el Instituto Nacional.

El dia del examen, despues que la comision reviso la me-
moria que entonces se presentaba, me levante yo y declare
que el alumno no necesitaba ser examinado y que sentia en
el alma que no hubiera sino tres votos de distincion para
premiar su esfuerzo y su talento.

Los examinadores lo felicitaron y sus amigos lo aplau-
dieron. Aun recuerdo con agrado este caso ejemplarizador.
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Mas feliz que su hermano, el ha podido realizar sus sue-
hos y sus esperanzas y hoy sus valiosas obras dramaticas,
sus estudios de reconstruccion historica y sus trabajos sobre
cuestiones eticas y sociales, animados de un generoso sen-
timiento de comprension hacia los desheredados de la for-
tuna, hacen de este escritor una de las jovenes figuras mas
interesantes y prestigiosas de las letras americanas.

Yolando Pino era un nino pequeno, robusto, de aspecto
tranquilo, rostro moreno, animado por unos ojos siempre
interrogantes.

Fue un alumno que se hacia notar por sus buenas lec-
ciones y sus excelentes trabajos.

Termino despues con brillo sus estudios en el Pedagogi-
co y fue enviado a Alemania, en una de cuyas Universi-
dades se titulo de doctor. En Hamburgo colaboro en una
revista dando a conocer los valores literarios chilenos.

Hizo un completo y concienzudo estudio sobre el poeta
uruguayo Reissig y tradujo al poeta aleman Rainer Maria
Rilke.

Despues sus meritos lo llevaron al Decanato de la Fa-
cultad de Humanidades.

Juan De Luigi era un muchacho inteligente, dinamico y
discutidor.

Muy aficionado a los libros, siempre estaba al dia con
las lecturas recomendadas por el profesor.

Tenia independencia y criterio en los juicios y valentia
de expresion, cualidades que no solo ha conservado, sino
que ha multiplicado en su carrera periodistica.

21—Espejo del Pasado
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Porque De Luigi es ahora un hombre de prensa y un
critico literario, cuyas opiniones se toman muy en cuenta.

Trabaja en la actualidad como Subdirector del diario
"La Hora en el que tiene a su cargo la seccion de Critica
de libros con el seudonimo, The Ripper.

Conservo tambien gratos recuerdos de los Alessandri, que
fueron un grupo de alumnos distinguidos en todos sus
cursos.

En mis clases sobresalieron dos de ellos: Fernando, dis-
creto y caballeroso, y Hernan, vivo y desordenado, pero

igualmente estudiosos y aprovechados.
Ambos han visto cumplidos ampliamente, el uno en la

politica y en la abogacia, y el otro en la medicina, los no-
bles anhelos que los guiaron en su brillante carrera estu-
diantil.

Otros discipulos de agradables recuerdos son: Carlos
Vega Lopez, premiado en diversos certamenes nacionales
y extranjeros por trabajos presentados desde su banco de
estudiante y de cuya actuacion literaria hablamos en otra
seccion de esta obra.

Julio Arriagada Herrera, que ha sido Director de "Las
Ultimas Noticias y de "Zig-Zag"; y que actualmente pu-
blica en "El Mercurio con el seudonimo de Archivero unos

curiosos y animados comentarios de sucesos historicos que
luego han de formar un libro interesante.

Y, por fin, Diego Barros Ortiz, poeta, autor del bello
himno de los aviadores, en cuyas falanges milita, y de un
libro titulado "Cuentos extranos en el cual lo fantastico
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se auna con la realidad en narraciones escritas en un estilo
facil y cuidado.

Ha publicado ademas dos libros de poemas: "Sombra
de alas y "Cosecha sentimental".

El verso de Barros es agil y dinamico como el avion en
que juega su vida diariamente y sus clausulas tienen algo
del ritmo sonoro de los motores y de las helices.

/ >
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LOS ESCRITORES DE LA UNIVERSIDAD -

En diciembre de 1889 entre a ocupar una plaza de ofi-
cial auxiliar en la oficina del Prorrector de la Universidad.

Mi entrada no se debio a empenos ni recomendaciones,
sino a la nobleza y desinteres de mi querido amigo Luis
Varas Herrera, como ya lo he contado.

jCon que admiracion infantil veia llegar a los frios y
abiertos corredores de la vieja casa universitaria a los di-
rectores de la ensenanza, cuyos nombres y actuaciones habia
leido en los escasos diarios que entonces se recibian en mi
lejana provincia austral!

Un dia en que me encargaron tomar la asistencia de los
miembros de la Facultad de Humanidades, vi por primera
vez a don Diego Barros Arana, nuestro gran historiador.

Entro con su larga figura encorvada apoyandose en un
baston y mirando con un aire de nino curioso hacia el inte-
rior de las oficinas que entonces no tenian, como ahora,
piadosas mamparas que nos defendieran del frio.

Don Diego, ademas de ser el autor de los textos de Li-
teratura, "Historia Literaria y Geografia Fisica que yo aca-



\

326 SAMUEL A. LILLO

baba de estudiar, estaba entonces empenado en las refor-
mas pedagogicas y era el alma directiva de la Facultad y
si ahora que estoy escribiendo estos recuerdos solo asiste en

espiritu a nuestras sesiones, es porque su forma material
ya no puede venir a juntarse con nosotros, pues la ha in-
movilizado, en su sillon de glorias, el bronce imperecede-
ro de Virginio Arias.

Alii llegaron tambien el metodico e inalterable don Bai-
domero Pizarro y don Gaspar Toro, catedratico frio, seve-
ro y exigente. De ambos ya hemos hecho mencion.

El joven don Domingo Amunategui, con sus largos bi-
gotes galos, sus maneras corteses y su voz recia que devol-
vian sorprendidos los ecos de los viejos claustros, entraba
saludando amablemente.

Durante muchos anos me toco trabajar con el cuan-
do fue Rector de la Universidad y aun despues de su
retiro continuo este luchador incansable, vencedor del tiem-
po y de los achaques de la vejez, entregando todavia cada
ano en un calido otono repetido, para ejemplo de la ju-
ventud, las espigas maduras de sus paginas historicas.

Puntualmente asistia don Claudio Matte, educador y
benefactor de la juventud, que hoy vive retirado en el si-
lencio de su vida austera sin que le importen los honores
ni las vanidades.

Solamente sale a la palestra cuando hay alguna escuela
que fundar o alguna buena obra que dirigir.

Y, por ultimo, recuerdo que llegaba con algunos minu-
tos de atraso don Juan Nepomuceno Espejo, a quien aca-
baba de conocer en el Instituto, atildado y risueno con el
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balanceo caracteristico de sus pasos y con los cordiales apre-
tones de mano que me ponian orgulloso, pero que me ha-
ci'an ver estrellas.

En las oficinas me encontre con Roberto Huneeus, Ale-
jandro Fuenzalida Grandon y Manuel Lemus.

Hunneus habia cultivado con brillo la poesia lirica y el
drama en verso. Formaba parte de la pleyade de escritores
del diario "La Epoca en cuyas tertulias literarias, que
tanta influencia ejercieron entre los aficionados a las letras,
figuraban: Luis Orrego Luco, Pedro Balmaceda, Alfredo
Irarrazaval, Manuel Rodriguez Mendoza y Ruben Dario
que hizo en una de esas reuniones su famosa decima a
Campoamor.

Alejandro Fuenzalida gozaba ya de un solido prestigio
por sus obras premiadas en los certamenes universitarios, y
que despues debia incrementar con los resonantes triunfos
obtenidos con sus libros: "Lastarria y su tiempo y el "Des-
arrollo intelectual de Chile".

Manuel Lemus era todo un problema para mi. Cuantas
veces me desconcerto con la brusquedad de su tono y de
sus maneras. Brusquedad solo aparente. Lemus ocultaba un

gran dolor, una pasion inconfesada por una de las grandes
bellezas santiaguinas. Y el que escondia bajo su aspera
corteza un corazon supersensible, el que era un poeta deli-
cado, autor de muchas poesias tiernas que entonces nos con-
movieron profundamente, miembro de un rica familia ve-

nida a menos, habria muerto antes que confesar su secre-

to sospechado por nosotros.
Profundo admirador de Zorrilla, publico sobre este poe-
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ta un bello estudio que cayo en el vacio y que le trajo, por
tanto, un nuevo y definitive) desengano.

jPobre Lemus! Todos sus companeros hicieron carrera,
solamente el vivio en perpetua lucha con la adversidad y

desaparecio sin que nadie, fuera del que ha trazado estos
palidos tenglones, volviera a recordarlo, y aun cuando el
tuvo, como nosotros, ensuenos y esperanzas, nadie lo supo,
se fue calladamente con ellos.

Junto conmigo entro tambien a la Prorrectoria, Carlos
Silva Cruz, que escribia entonces cronicas literarias y mu-
sicales en diversos periodicos y revistas. Silva era un espi-
ritu culto y refinado, escritor de buen gusto y de criterio
sereno.

Eran buenos tiempos aquellos.
Habia juventud y alegria. Las tareas de la oficina se

nos hacian livianas y hasta atendiamos al publico con bue-
nas maneras.

A veces fatigados, suspendiamos el trabajo y Carlos Sil-
va nos cantaba o nos bailaba un trozo muy divertido que

empezaba: "Y yo soy el japones", Lemus nos recitaba al-
gunas estrofas propias o algunos romances de su poeta
favorito, Roberto Huneeus leia algunas poesias extranje-
ras de las revistas que llegaban a la Universidad, yo reci-
taba mis primeros versos heroicos y guerreros, y Alejan-
dro Fuenzalida, el unico que no interrumpia su trabajo, nos
escuchaba con benevolencia y sonreia, hasta que de repente
hacia irrupcion en la pieza, el entonces Prorrector de la
Universidad, don Jose Miguel Besoain, que nos clavaba
por encima de sus anteojos eternamente azules, una mira-
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da ironica e interrogante que hacia en la tertulia juvenil
el efecto de un papirotazo sobre una pompa de jabon.

Y pasaron los anos. Roberto Huneeus salio de la Uni-
versidad para ocupar un Ministerio, Alejandro Fuenzalida
despues de ser jefe de seccion del Ministerio de Educa-
cion se dedico al profesorado, en donde desempeno brillan-
temente sus catedras de Historia en el Instituto Nacional
y en el Pedagogico, y Carlos Silva, despues de ser Minis-
tro, fue Director de la Biblioteca Nacional. A el se le debe
en gran parte la iniciativa del nuevo edificio que hoy ocu-
pa ese establecimiento.

Los ahos trajeron mayor desarrollo en los servicios uni-
versitarios: se aumentaron las oficinas y los empleados

Asi entraron a la Prorrectoria, Pedro Mandiola y Ru-
perto Alamos.

No eran escritores, pero amplios y comprensivos sim-
patizaron con todos ellos. Y no solo miraron con agrado
nuestras actividades, sino que nos ayudaron generosamente.

Mandiola acepto el puesto de tesorero del Ateneo. Fue
un tesorero modelo y con su actividad nos saco de verda-
deros apuros pecuniarios.

A Ruperto Alamos, joven abogado, de caracter serio,
todos los contertulios le tenian estimacion y respeto. En
las cuestiones legates, era el la autoridad oficial que nos
asesoraba.

Pero luego le quedo chico el puesto, como se dice.
La Facultad de Leyes lo nombro profesor de Derecho

Romano y tuvo que abandonarnos.
Mas tarde fue elegido diputado y asi como dejo gratos
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recuerdos de su actuacion universitaria, asi tambien los
dejo de su honradez politica y del criterio y serenidad con

que dirigio, muchas veces los debates de la Camara en su
caracter de Vicepresidente de la Corporacion.

Entonces tambien llegaron Diego Duble Urrutia, Rafael
Maluenda, Max Jara, mi hermano Baldomero, Carlos Mon-
daca y Eduardo Barrios.

La tertulia literaria en mi oficina se hizo diaria por las
tardes despues de las tareas.

Aun me parece estar en el bullicioso corrillo de nuestros
companeros y visitantes.

Alii organizamos muchas de las memorables veladas que
el Ateneo celebro en el salon de honor y alii recibimos mu-
chas de las grandes personalidades americanas y espanolas
que participaron en la alegre intimidad de nuestra tertulia.

Pasaron rapidamente los meses y los ahos. Varios de
mis queridos companeros se dispersaron: unos se fueron al
periodismo o a la diplomacia; a otros, como mi hermano
Baldomero y Mondaca, la muerte les cerro el paso en me-
dio de la jornada.

De Mondaca ya hablamos especialmente en nuestros re-
cuerdos del Ateneo.

Mi hermano Baldomero publico durante su estada en
la Universidad, sus dos libros de cuentos a que debe el
prestigio de su nombre: "Sub-Terra y "Sub-Sole".

La figura de Baldomero era inconfundible. Delgado has-
ta lo inverosimil, con su rostro lampino parecia un adoles-
cente, a pesar de tener mas de treinta ahos cuando se in-
corporo a nuestro grupo.
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Era de temperamento tranquilo. No se incomodaba por
nada. Solo cuando le preocupaba alguna idea tenia un
tic nervioso.

De improviso alzaba la mano en ademan de apartar algo
que pasaba delante de sus ojos.

Tal vez eran los anuncios de la enfermedad que tan
pronto iba a obscurecer su amplia vision artistica y hu-
manitaria.

Este gesto le ocasiono mas de un chasco divertido.
Un dxa, poco despues de una huelga, Baldomero se re-

tiro antes que nosotros y nos espero sentado a la sombra de
los olmos que decoraban entonces la Alameda frente a la
casa universitaria.

Paso un guardian llevando preso a un huelguista.
A1 cruzar la pareja frente a el, Baldomero inconscien-

temente hizo el ademan a que me reiiero. El guardian lo
interpreto como un llamado o una serial para el reo, y re-
sueltamente con el otro brazo hizo levantarse a mi hermano
y se fue con ambos para la comisaria.

Felizmente el captor era un hombre comprensivo y cuan-
do Baldomero serenamente le dijo que era empleado de
la Universidad y que pasaran al frente para atestiguar su
identidad, accedio de buen grado.

El mayordomo llego a mi oficina y con los ojos saltones
y la voz tremula me dijo: "A don Baldomero lo llevan
preso y le pide que vaya a librarlo".

Cuando lo soltaron, soltamos tambien todos la risa y
el fue el primero en celebrar la equivocacion del agente
de la autoridad.
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Rafael Maluenda, el laureado, como le deciamos, por-

que un dia nos mostro una lapicera ganada en un concurso
literario en la Argentina.

- jQue imaginacion la de Maluenda y que talento para
contarnos historias extraordinarias de aventuras en las cua-

les el era el heroe! Nosotros lo oiamos con complacencia
y admiracion, salvo Mondaca que junto con el cigarro te-
nia en los labios un gesto burlon y carinoso que desespe-
raba al narrador.

Maluenda cambio la Universidad por el periodismo y

hoy sostiene victoriosamente su fama de escritor con sus no-
velas y sus cuentos criollos llenos de vigor y de realismo.

Diego Duble Urrutia, despues de publicar sus bellos li-
bros: "Veinte anos y "Del mar a la montana", ingreso
a la diplomacia y ahora retirado del servicio y de los ce-
naculos artisticos, vive entregado a las ingratas y calladas
tareas de un misionero espiritual, que predica la doctrina
de Cristo con el mismo entusiasmo con que defendia sus
ideales literarios.

Eduardo Barrios ha sido una de las figuras mas simpa-
ticas que he encontrado en mi larga carrera de maestro y
escritor.

Despues de haber colgado la casaca de la Escuela Mili-
tar, en donde fue mi alumno, se lanzo por el mundo sir
mas bagaje que su entusiasmo y su talento.

Lucho contra la escasez y la incomprension entre el tu-
multo de Buenos Aires y templo su espiritu y su cuerpo
en las asperas tareas de las oficinas salitreras de Tarapaca,
para volver con mayor experiencia de la vida y con un te-
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soro de observaciones y apuntes que dieron nacimiento a
sus comedias, cuentos y novelas.

En mayo de 1908 recibi de el una carta escrita desde
una salitrera de Iquique. Me decia que habia visto en la
revista "Sucesos un elogio sobre mis "Canciones de Arau-
co recien publicadas y que deseaba conocer.

—Me atrevo a ofrecerle a usted una critica—decia—en
cuanto reciba sus "Canciones y si ella no agrega hoja nin-
guna a sus laureles, siquiera servira de propaganda comer-
cial a sus libros.

En seguida temiendo que yo no lo recordara, agregaba:
—En 1900 y parte de 1901 fui discipulo de usted en la
Escuela Militar.

"Es probable que usted lo haya olvidado, mas yo guar-
do de aquellas clases recuerdos muy queridos, puesto que
fueron ellas las que despertaron mi aficion a las letras.

"Es indudable que los profesores dejan honda huella en
nuestro sentir; pero tambien es cierto que no todos nos la
dejan buena.

"Gran parte de ellos nos tratan como a fierecillas a quie-
nes han de domar y pocos son los que, como usted, saben
ser maestros en toda la noble y paternal acepcion que la
palabra tiene".

"Por no pecar de adulador o de ingenuo, no describo a
usted los recuerdos que, en mas de una ocasion, me ha trai-
do su nombre. Baste, por ahora, con decir que, a partir
de aquella epoca, la literatura quedo entre mis afectos en

preeminente lugar. .

Entablamos una correspondence afectuosa y lei sus pri-
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meros libros con emocion y simpatia. En sus ultimas car-
tas me hablaba siempre del anhelo incontenible que tenia
de venirse a Santiago y una noche llego de improviso a mi
casa. Y me dio a entender que habia quemado sus naves

y estaba decidido a quedarse en Santiago.
Yo ocupaba en esa epoca, en 1914, el puesto de Ins-

pector general de la Universidad de Chile y consegui con
el Prorrector, don Jose Miguel Besoain un puesto super-
numerario para Barrios y despues un nombramiento en
propiedad.

Cuando al ano siguiente jubilo el senor Besoain, yo lo
reemplace como Prorrector y Barrios siguio trabajando con-
migo durante ocho o nueve anos, hasta que el Congreso me
concedio tambien a mi la jubilacion.

Al llegar a la Prorrectoria, escogio Barrios un rincon
de la sala en que trabajaban los empleados y alii escribio
entre notas, indices y certificados, las paginas del "Pobre
feo y de "El nino que enloquecio de amor y tantas otras.

Cuando yo pasaba cerca de el o iba a encargarle alguna
nota, Barrios se levantaba nervioso, y sonriente me salia
al encuentro, para que yo no me acercara a ver las carillas
que tenia sobre su carpeta.

Yo le entregaba el nuevo trabajo sin darme por aludi-
do de sus apuros, porque tambien yo los habia pasado y
grandes con el jefe anterior, a quien un dia le di, entre
las notas y certicados para la firma, un poema de Arauco
que acababa de sacar en limpio.

Nuestras relaciones no fueron nunca de jefe a subalter-
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no, sino las de dos amigos que mutuamente se apreciaban
y se comprendian.

Y cosa rara en estos tiempos: sus triunfos administrati-
vos y literarios no le han hecho olvidar a su viejo maestro
a quien ha recordado carinosamente en diarios y revistas.

Milton Rossel fue tambien empleado en la Prorrectoria.
Era un nino y todavia estudiaba en el Pedagogico.

Callado, discreto, amigo del trabajo, gran lector y afi-
cionado a escribir, cayo bien desde luego entre los escrito-
res de la Universidad.

Sus primeras publicaciones fueron cuentos y ensayos de
critica, que ya revelaban las dotes de un autor de calidad.

Titulado de profesor de Castellano y Literatura, se re-
tiro de las oficinas universitarias para dedicarse de lleno a
sus tareas de catedratico y escritor.

Es actualmente critico literario de "Zig-Zag y de "Ate-
nea y becado por una institucion oficial argentina, estu-
dio en Buenos Aires la relacion que hay entre el criollismo
literario de Chile y Argentina.

Entre los que venian a menudo a nuestra tertulia de las
tardes, estaban Federico Gana de quien hable ya en el ca-

pituio del Ateneo, Guillermo Labarca, Tomas Gatica Mar-
tinez, Antonio Borquez Solar, Natanael Yanez Silva y
Valentin Brandau.

Labarca, que habia escrito ya cuentos de escenas y cos-
tumbres nacionales y que mas tarde se consagro autoridad
en la materia con la publicacion de sus bellos libros "A1
amor de la tierra y "Mirando el oceano", formaba en el
grupo de las personas serias de la mesa del te.
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Su opinion literaria y la serenidad de su criterio deci-
dian muchas veces las animadas y pintorescas discusiones
que se entablaban y deshacian los entreveros que surgian de
improviso entre algunos espiritus juveniles de opuestas ten-
dencias.

Antonio Borquez fue siempre recibido con carino. No
tenia enemigos.

Parecia un nino grande cuando llegaba hablando fuerte
y golpeando el suelo con un grueso baston que le servia
para lucir su cojera verlaineana, de que hacia gala.

Con Borquez llegaba la alegria. Corrian de el muchas
anecdotas que el poeta no desmentia y se celebraban entre
los colegas y los estudiantes.

En una ocasion, unos mozos diablos del Portal como
entonces se llamaba a los jovencitos ociosos que lanzaban
piropos a las ninas, detuvieron a Borquez que lucia un her-
moso chaleco rojo en serial de rebeldia literaria.

Uno de ellos le interrogo con soma en donde habia com-
prado el chalequito.

El poeta sin inmutarse, le contesto:
—Que le importa, cuando lo que usted necesita no es

chaleco, sino albarda, y Borquez paso entre las risas cele-
bradoras de la ocurrencia con aire tranquilo estirando sa-
tisfecho las puntas de su chaleco.

Cuando le preguntamos si era cierto que en su clase le
dijo a unos alumnos que se reian de algunas de sus apre-
ciaciones: —jMientras ustedes se rien las Americas me
aplauden!

—Si—contesto el sencillamente—pero lo hice y lo hago
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no para alabarme sino para acostumbrar a los ninos a res-
petar a los poetas.

Una tarde llego triunfante con el primer volumen de
su libro "Campo lirico con el que empezaba en nuestra
tierra su cosecha gloriosa en la poesia moderna de Ameri-
ca, de la cual fue uno de los mas audaces y resueltos pre-
cursores.

Cuando veiamos entrar a Tomas Gatica Martinez acorn-

panando a Borquez, todos comprendiamos que nos espera-
ba una reunion divertida. Tomas Gatica era inimitable pa-
ra contar anecdotas que el relataba con gracia y picardia
que se aumentaban si el narrador copiaba las actitudes y
el lenguaje del interfecto.

Han llegado a ser legendarias entre los de aquel tiem-
po las imitaciones que Gatica hacia de don Enrique Ner-
casseau, de don Diego Barros, de don Juan N. Espejo, a
quienes conocio muy de cerca, porque Tomas Gatica fue
durante muchos anos profesor de colegios particulates y
miembro de las comisiones examinadoras de la Univer-
sidad.

Pero se enganaban los que veian solamente en el su as-

pecto exterior, alegre y ligero.
Tomas Gatica como escritor y como hombre era un es-

piritu ecuanime que aborrecia la farsa y las poses contra
las cuales tuvo famosas ocurrencias.

Fue muy celebrada la peticion que le hizo a un conocido
escritor que hablaba mucho de si mismo en sus conferen-
cias. Cuando este le conto que habia sido designado por la
Sociedad de Escritores para hablar en la velada a la memo-

22—Espejo del Pasado
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ria de Baldomero Lillo, le dijo: "Voy a pedirte un favor,
y es que no te olvides de hablar de Baldomero".

Maluenda y Duble solian hacerle algunas bromas ca-
rinosas a Natanael Yanez Silva por su aspecto siempre
tan elegante, por la alegria y la salud que rebosaban en
su cara en la cual pestanaban, como azorados, sus grandes
ojos claros de niho y a la que daban un aspecto exotico
unos puntiagudos bigotes que, parodiando a Cervantes,
eran entonces de oro y ahora son de plata.

El espiritu sano y acogedor de Yanez Silva estaba de
acuerdo con su figura. Sus amigos lo querian y lo quieren,
por su ingenita bondad y comprension artistica. Ni los
aplausos ni los ataques enconosos han logrado apartarlo
de su linea.

Critico, autor dramatico y periodista, Yanez Silva con-
tinua en la brecha como si estuviera en plena juventud.

Valentin Brandau, cuando le permittan sus atenciones
profesionales, venia tambien a visitarnos.

Sostuvo poco despues de 1900, en compafiia de Luis Ross
Mujica, periodista y escritor fallecido cuando apenas em-
pezaban a realizarse sus anhelos literarios, la revista "Pan-
thesis", que tuvo una gran circulacion entre la juventud.

Brandau fue a ejercer la abogacia a las salitreras en-
tonces en todo su auge y logro exito y prestigio. Viajo en
seguida por Europa y a su vuelta se incorporo a los cen-
tros culturales y politicos de la capital.

Fue candidato para miembro de numero de la Acade-
mia Chilena de la Lengua en competencia con don Agus-
tin Edwards.
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Nombrado Presidente de la Sociedad Cientifica de Chi-
le, organizo y dirigio, en union de su entusiasta secretario
don Gustavo Loyola, el Congreso Cientifico que se verifi-
Co en Valparaiso en septiembre de 1936.

Ademas de sus obras sobre Derecho Penal, Sociologia
y Derecho Internacional, ha dado numerosas conferencias
sobre arte y literatura.

Grave y reposado, Brandau, lo mismo que Labarca, no
gustaba de las discusiones acaloradas. Cuando veia nues-
tros animos algo exaltados, el intervenia con cierto tono
doctoral y dogmatico que no le sentaba mal y nos espeta-
ba una pequena conferencia sobre el punto discutido.

Barrios tenia tambien amigos literatos que venian a ver-
lo a su oficina.

Alii vi entrar un dia una dama alta, gruesa que se des-
lizaba con pasos tan menudos y suaves que sus extremida-
des, ocultas por un largo vestido, parecian pequenas ruedas
antes que pies.
, Su busto era amplio, coronado por una cabeza peline-
gra, destocada y presidida por un rostro moreno de aspec-
to grave y resignado.

Parecia disimular algun dolor oculto que se manifesta-
ba, sin embargo, en el arco caido de su boca contraida en

un gesto de desden y de amargura.
Pero todo este aspecto reservado desaparecia al hablar

con sus amigos. Sus ojos que eran tristes, se alegraban con un
destello carinoso y su boca perdia la rigidez y se animaba
con una palida sonrisa de confianza y simpatia.

Era Gabriela Mistral, la inspirada poetisa de los tone-
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tos de la muerte y de otras poesias hondas y dolorosas que
por sus conceptos atrevidos para entonces y por su estilo
a veces aspero y desigual, pero siempre personalisimo, ha-
bia atraido sobre si los aplausos de sus admiradores y las
diatribas de los pacatos.

Me hablo con simpatia de mi obra en el Ateneo, pero se
nego a ocupar la tribuna.

Yo hice una presentacion de ella y lei algunos de sus
mas hermosas y discutidas poesias que ella escucho desde
las galenas del salon universitario, oculta entre la turba
del publico que no sospechaba la cercania de la poetisa.

Recibi, pocos dias despues, una carta que aun conservo
y en cuya parte final me decia:

"yo no olvidare nunca, aunque viva cien anos, senor Li-
llo, que en los peores dias, en los que han echado mas es-
carnio sobre mi nombre, hubo un caballero, a quien los de
mi credo llaman adversario, que me escudo con su presti-
gio y me dio la mano para caminar.

"Permitame usted que altere los usos antiguos y sea yo
quien bese su mano nobilisima de poeta y de hidalgo como
si besara la de mi padre muerto".

Barrios me presento entonces tambien a Domingo Mel-
fi y a Carlos Barella.

Melfi era entonces un joven escritor que se habia hecho
conocer por sus articulos de critica literaria y sobre todo
por sus trabajos sobre los maestros de la musica.

De caracter reservado hablaba poco y reia menos.
Tuvo una brillante actuacion en el periodismo. Fue di-

rector de "La Nacion". En un tiempo revuelto y amena-
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zante el dirigio su diario con talento y discrecion. Su ofi-
cina de trabajo llego a ser un centro que reunia es-
critores de todas las tendencias en un ambiente simpatico
y acogedor.

Estuvo tambien durante muchos anos a cargo de la re-
vista "Atenea".

Sus libros, sobre todo los que se relacionan con la his-
toria literaria chilena fueron recibidos con aplausos y sus

apreciaciones se consideraron como las de un hombre enten-
dido en la materia y que era, al mismo tiempo, un artista
de fina sensibilidad y cultivador de las mas bellas formas
del estilo.

Carlos Barella residia en Valparaiso y era uno de los
jovenes poetas que demostraban, con sus bellos versos,

que la buena poesia puede vivir y prosperar en el ambiente
prosaico y materialista de una plaza comercial.

Barella se traslado despues a Santiago y ha hecho una
bella labor artistica en el teatro con sus admirables piezas
dedicadas a la juventud y a la ninez que le deben al poeta
relampagos de ilusion y acicates de estimulos.

Barella dirige hoy magistralmente la "Revista en viaje",
de los Ferrocarriles.

En los ultimos anos que estuve en la Universidad, solia
asistir a algunas de las reuniones literarias en mi oficina, una

joven poetisa, Victoria Barrios, que venia de un liceo pro-
vincial en donde desempenaba clases de ingles.

Era muy bien acogida por su conversacion graciosa, lie-
na de ocurrencias agudas y oportunas y por su caracter

alegre y optimista, que ha conservado en medio de las du-
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ras e ingratas fareas de la ensenanza. Hablando con 111a,
hace poco, me decia: "Quiero a mi hiio por sobre todas
las ccsas del munao. Creo en ei amor y en la superioridad
de los poetas; adoro el paisaje y especialmente el mar, y
me agregaba riendo, tal vez erre mi vocacion, pero como
las mujeres no pueden ser marineros

"La nave tornasol es el titulo de su libro que aparecio
en 1936 para consagrar su nombre ya conocido.

En sus versos vivos y armoniosos, canta con sana alegria
o con tierno sentimiento, sin rigideces anacronicas y sin
desentonos extravagantes sus poemas del mar, de la tierra
y del amor dejadonos la impresion de un poeta que refleja
en el cristal de su alma limpia, las visiones de bondad, de
alegria y de belleza que ha encontrado a su paso por la
vida.

Max Jara, el eglogico y cristalino poeta de "Poesias
y "Asonantes no ha dejado los lares universitarios y con-
tinua todavia sirviendo de lazo de union entre los
escritores que se fueron y los nuevos que han llegado a la
Universidad y que hoy se reunen en la oficina de Adolfo
Gana, el renovador y entusiasta director de los "Anales".
Entre estos nuevos estan Manuel Rojas, el recio y epopeyi-
co autor de "Lanchas en la bahia y "Hombres del sur",
Carlos Acuna y Eugenio Orrego, de quienes hablamos en
otras partes de este libro.

Finalmente quiero anotar en estos recuerdos universita-
rios a Armando Donoso que, a pesar de su accion multiple
y variada, sostuvo varios anos con especial carino la Exten-
sion Cultural de la Universidad,
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Subdirector de "El Mercurio", ensayista, critico, miem-
bro del Directorio de todas las sociedades literarias y pe-
riodisticas de Santiago, Donoso resolvio el problema del
tiempo haciendolo alcanzar para todas sus labores.

A1 reves del pato de la Fabula que pretendia ser al
mismo tiempo de tierra y agua y aire sin lograr exito en
ninguna de sus actividades, Donoso corrio, nado y volo
a la perfeccion entre los criticos, poetas y periodistas.

Seame permitido decir todavia algunas palabras sobre
esta querida casa universitaria en que he pasado gran
parte de mi vida.

Llegue a ella niho y conoci, durante los largos anos de
mi estada en sus oficinas y en sus aulas, algunas amargu-
ras y desengan^s, pero tambien en ella fructificaron mis es-
peranzas literarias y recogi solidos afectos y amistades que
aun perduran.

Es larga la lista de los rectores que dirigieron la Univer-
sidad en la epoca a que me refiero. Para ser breve voy a re-
cordar solamente a los que trate mas de cerca o que me im-
presionaron con su bondad o su talento. El primero es el
doctor don Joaquin Aguirre de apariencias hoscas y de mo-
dos bruscos, pero que tenia un corazon abierto y generoso.
No me olvido de la tarde en que llego hasta la pension
en que yo vivia para atenderme como medico.

Le debi a el no solo su carinosa asistencia, sino la con-

sideracion con que, desde entonces, mis companeros provin-
cianos miraron al estudiante visitado por el Rector de la
Universidad que, en esos tiempos, era un alto personaje
que todavia nadie habia echado al trajin.
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Vienen despues don Diego Barros Arana, mencionado
anteriormente y a quien le debi gratos estimulos en mi ca-
rrera literaria.

Don Valentin Letelier, de quien hablamos en el capitu-
lo del Ateneo y que fue el primer rector que dio persona-
lidad a los estudiantes universitarios.

Don Manuel Barros Borgono, que convoco el primer con-

greso de ensenanza y a quien la muerte no le dejo termi-
nar su periodo tan brillantemente encauzado.

Don Domingo Amunategui, digno y caballeroso y don
Claudio Matte, gran benefactor de la ensenanza, ambos
citados al principio de este capitulo.

Don Ruperto Babamondes frio, de pocas palabras, pero
justo y firme en sus resoluciones. Cuando don Ruperto de-
cia que no, era inutil insistir.

Pero la figura mas significativa entre los ultimos recto-
res y la que representa el nuevo ambiente pedagogico y
social de los profesores y de los estudiantes, es don Juvenal
Hernandez.

Cuando presento su candidatura para la rectoria, yo no
vote por el. Lo encontraba todavia poco maduro y la epoca
era de revueltas y buelgas estudiantiles. Pero el senor Her-
nandez, con su juventud y su dinamismo, ha hecho cobrar
nueva vida a la vieja casa de Bello y de Domeylco y hoy,
dentro de sus vetustos muros, alienta un espiritu de me jo-
ramiento y de renovacion.



CONSTITUCION Y LOS POETAS DEL MAULE

Hace algunos anos fui a pasar una temporada de verano
a Constitucion, tierra de marinos, pescadores y poetas.

Mientras el tren, bordeando la sinuosa corriente del Mau-
le, atravesaba aridos campos, tendidos lomajes poblados de
raquiticos arboles aparragados por los vientos y a trechos
extensos vinedos y dorados pastales, yo pensaba en los poe-
tas que Kan expresado en sus versos la serena y poetica Ker-
mosura de sus paisajes.

Recordaba a Santiago Escuti Orrego, el viejo cantor
que, aunque no era maulino, fue de los primeros en elevar
un Kimno a la romantica ciudad que los espanoles dejaron
recostada al margen de aquella enorme ria azul y que, con
tanta razon, llamaron Nueva Bilbao.

Y acudian a mi memoria las eglogas y los idilios cam-

pestres de Carlos Acuna, el celebrado autor de "Vaso de
arcilla y "Flor de tierra". Los romances liricos y los can-
tos de amor a sus campos y a las bellezas de su rio de Car-
los Rene Correa; y las fuertes, sobrias y melancolicas ele-
gias de "Las tierras pobres y del "Venero nativo del
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mas hondo de los poetas del Maule, Jorge Gonzalez Bas-
tias.

Cuando me dijeron: Aqui es donde vive el poeta, sail al
balcon del carro y mire. Una misera estacion, una soledad
casi absoluta. Tristeza y desolacion. Arriba, en las faldas,
uno que otro manchon verde obscuro de litres o de boldos
y pequenos renuevos de arboles de antano, y abajo, soli-
tario tambien rodando el rio antes poblado de lanchas
y de barcos cruzando temerosos los raudales de sus cur-
vas torrentosas, que tal vez motivaron el nombre de In-
fiernillo con que los navegantes nombraban aquellos pa-
rajes.

Entonces comprendi mejor que nunca la tristeza que en-
cierran mucbos de los versos de Gonzalez Bastias.

El poeta supo de mi pasada y fue a verme a Constitu-
cion. Juntos recorrimos como dos viejos amigos los aleda-
nos del puerto y las bellezas de la ria.

Remontamos la corriente del rio en cuyas orillas se al-
zan los restos de aquellos astilleros, en donde se fabrica-
ban los lanchones y balandros que ha descrito y cantado
Mariano Latorre, y que dirigidos por pilotos heroicos y
diestros, llevaron productos chilenos hasta los puertos del
Peru y del Ecuador.

Visitamos la Isla Orrego, antiguo emporio de comercio
y del que solo quedan en el rio las puntas solitarias de sus
pilotes en los cuales se posan hoy las negras siluetas de los
cuervos, en tanto que en el centro de la isleta, rodeada de
arboles centenarios, aun esta la vieja casona de los duenos,
en la cual viene a descansar en los meses de verano, Luis
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Orrego Luco, el ilustre escritor de "Casa grande y de
"Un idilio nuevo".

Y fuimos al balneario, que es orgullo y atraccion de las
provincias centrales y que solo conocia por las descripcio-
nes de sus visitantes y de sus poetas.

Contemplaba el panorama que ante mis ojos se extendia
y callaba para no berir la sensibilidad de aquel enamorado
de las maravillas de su tierra. El respeto mi emocion silen- ,

ciosa y tambien discretamente se callo.
Pero confieso que sufri, como mas tarde se lo dije, una

dolorosa desilusion al ver que el marco de aquel oceano
eternamente azul y luminoso no era la blanca playa de
cristal y plata que yo me figuraba, sino una vasta lamina
de arena obscura, casi negra, como una tela funebre ten-
dida frente al mar y en cuya inerte superficie, morian sin
reflejos ni colores los rayos deslumbrantes de ese alegre
sol de enero.

Sobre aquella negra arena desolada, perdian su gran-
deza las rocas de la orilla; los vestidos y quitasoles de cla-
ros matices de las damas se apagaban sobre aquel suelo opa-
co y hasta me parecia que los ninos, que jugaban a la ori-
11a de las olas, no echaban sombras al andar.

Pero a los pocos dias, ya me fui acostumbrando y des-
cubri las bellezas del contraste que hasta entonces no habia
percibido.

Algunas mananas me figuraba que la sombra de la mon-
tana alcanzaba hasta la playa y obscurecfa la arena, de
cuyo fondo se alzaban las grandes rocas alumbradas por
el sol, como si emergieran de un oceano obscuro y hasta
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la enorme mole de la piedra de la iglesia semejaba, con sus
rocas grises y blancas, el techo y las murallas de un templo
alumbrado por la luz naciente que no alcanzaba hasta sus

pies hundidos todavia en la palida penumbra.
Otras veces sentado en una piedra, creia estar asomado

a la ventana de un palacio sombrio contemplando el ca-
brilleo de las olas heridas por los haces de rayos luminosos
que bajaban desde el cielo.

Un dia amanecio la playa florida de gaviotas que, como
blancas rosas vivas, se movian en el fondo de un jardin
obscuro, mientras bandadas de golondrinas de mar, con sus
azulosos cuerpos mimetizados con la arena, corrian silen-
ciosas casi invisibles por la orilla para alzarse despues como
desflocadas nubecillas que el viento deshacia sobre el mar.

Y fue tomandome el espiritu este maravilloso panora-
ma cada vez con mas fuerza hasta el punto de convertirme
tambien, como mi amigo en un enamorado de estas playas
obscuras y de estos mares azules que adornan sus orillas
con rocas que parecen monumentos.

Y senti no haber vivido junto a estas riberas para haber
comprendido desde nino los intimos secretos de sus poeti-
cas bellezas, a fin de elevarles tambien, como sus bardos,
un cantico de amor y de homenaje.



LA ACADEMIA LITERARIA DE LA ESCUELA MILITAR

Cuando entre a la Escuela Militar, en enero de 1900,
como profesor de Castellano, ya no era el establecimiento
una especie de Escuela Correccional con la que los padres
amenazaban a los hijos que no se conducian bien en la
casa o en el colegio.

Cuantas veces escuche la consabida frase: "A este mu-

chacho hay que encerrarlo en la Escuela Militar".
Con esto se despertaba en los ninos cierto terror hacia

ese Instituto y solo iban voluntariamente a el los que te-
nian una irresistible vocacion por la carrera de las armas.

En efecto, era un colegio esencialmente militar en el que

imperaba el regimen de un cuartel y en cuya ensenanza

primaban los ramos militares de tal modo que las clases ci-
viles eran una especie de pasatiempo o de descanso en las
rudas labores de los futuros oficiales.

En 1900 la Escuela Militar estaba ya recogiendo los
frutos de una reforma en su ensenanza iniciada por el Co-
mandante don Jorge Barcelo
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Bajo la inteligente direccion de este jefe progresista, el
Establecimiento habia cambiado radicalmente.

Los nuevos programas sin menoscabar los estudios mili-
tares habian dado mayor importancia a las catedras civiles.

Ya no sucedia, como antes, que las clases se interrum-
plan por un toque de corneta que hacia salir en tropel a
los alumnos dejando con un palmo de narices al profesor,
que entonces era solo un simple civil. Los programas nue-
vos armonizaban los dos aspectos del estudio y colocaban
en el mismo rango a los catedraticos de ambos ramos.

Por otra parte, influia en el respeto de los alumnos por
los profesores civiles, la categoria de estos.

Efectivamente, el senor Barcelo tuvo el tino de elegir
su personal entre los mas distinguidos profesores de San-
tiago.

Basta enunciar los nombres de algunos de ellos: don Fe-
derico Yohow, don Augusto Tafelmacher, don Julio Mon-
tebruno, don Antonio Diez, don Moises Vargas Molina
y otros mas cuya fama era reconocida en los circulos pe-
dagogicos.

Luego entraron a completar este profesorado eficiente
y capaz, conocidos pedagogos entre los cuales estaban don
Manuel Arancibia, don Arcadio Ducoing, don Francisco
Proschle y otros igualmente meritorios.

En 1903 estaba ya la Escuela en pie tan brillante que
ese ano obtuvo un primer premio en la Exposicion de En-
senanza, por su material y por sus trabajos escolares, junto
con el Instituto Nacional y en competencia con los mas
acreditados establecimientos de educacion en el pais.
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Los profesores guiados por una noble emulacion, apoya
dos por la direccion y la oficialidad de la Escuela, dedica-
ban sus esfuerzos a despertar en los alumnos el entusiasmo
por sus ramos respectivos.

Se arreglo la Biblioteca, se encargaron libros. Yo con-
segui que se trajeran colecciones economicas de los clasi-
cos castellanos; y obtuve permiso para acompanar a la bi-
blioteca en ciertas horas a los alumnos y guiarlos en la se-
leccion de las obras recomendadas en las clases.

Entonces estaba en todo su auge el Ateneo de Santiago
y en el se discutian muchos de los graves problemas que
afectaban al pais.

Consegui con la Direccion que se autorizara a los ca-
detes, que tuvieran interes, para asistir a las sesiones de
este centro.

|Con que agrado recuerdo la llegada de los grupos de
cadetes que al mando de un brigadier entraban en la sala!
Yo los distribuia y desde la mesa directiva distinguia sus
siluetas juveniles que se destacaban entre el publico que
los contemplaba con simpatia y a la vez con cierta sorpre-
sa. Era una novedad el que los militares asistieran a las
fiestas literarias.

EI personal que acompano al Comandante Barcelo y a
los continuadores de su obra era compuesto de distinguidos
oficiales jovenes que cooperaban con entusiasmo a la reno-

vacion del establecimiento.
Entre ellos recuerdo al capitan don Arturo Ahumada y

Bascunan con quien estuve en contacto inmediato por ser
el capitan de mi compama. Tambien tenia dotes de orga-
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nizador y un caracter energico puesto al servicio de una

disciplina de hierro. Bajo su mando, la segunda compaiua
andaba exacta como un longines y apuesta y marcial como
un cuerpo veterano.

El senor Ahumada fue despues Subdirector de la Es-
cuela y es hoy General de la Republica.

Un oficial muy estimado de todos por su preparacion ci-
vil y militar, por stf bello caracter comprensivo, era el en-
tonces teniente Luis Merino.

Yo intime con el, a pesar de la diferencia de edad, por
su entusiasta aficion a la literatura y por los certeros jui-
cios que emitia sobre las obras leidas, en las discusiones que
soliamos armar en la sala de profesores y que interrumpia,
algunas veces, la subita aparicion del capitan Ahumada,
siempre pendiente del horario -de las clases.

El senor Merino fue mas tarde profesor del curso mili-
tar, adicto de la Legacion Chilena en el Japon. Desgracia-
damente murio muy joven de una enfermedad a la vista
que le impidio consagrarse a los trabajos intelectuales que
el tanto queria.

Entonces conoci a don Marmaduque Grove. Era tenien-
te de Ejercito despues de haber sido marino.

Para el lo primero era el espiritu militar. No le impor-
taban mucho nuestras notas civiles cuando el alumno te-

nia un alto coeficiente en los otros ramos.

Todos lo apreciabamos y celebrabamos sus repentinas
explosiones de franqueza.

Los alumnos no le temian a pesar de su voz tronante,
de su acento mandon, porque sabfan que, debajo de esa
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aparente dureza, habi'a un espiritu benevolo y comprensi-
vo de los problemas estudiantiles.

El senor Grove fue despues Subdirector de la Escuela
Militar.

Otro meritorio oficial a quien le debio mucho la Escue-
la, en especial por los servicios prestados en la epoca de su
reorganizacion, fue el senor don Carlos Fernandez Pradel.

Recuerdo tambien con simpatia al capitan Bravo y al
teniente Ernesto Varas que ayudaban entusiastamente a la
labor educativa de los profesores civiles.

El teniente Varas fue un excelente alumno en mis clases
de Castellano y ha continuado despues de su retiro con
el grado de coronel, su aficion al cultivo de las letras. Esta
preparando un libro de sus recuerdos militares.

Cuando la leccion habia sido satisfactoria, dedicabamos
unos diez minutos antes de la hora para comentar, con los
cadetes, algun tema literario y contesar las preguntas que
me hacian sobre critica de obras recien aparecidas.

En una ocasion en que volvieron entusiasmados del Ate-
neo, varios de ellos me pidieron que les fundara un centro
literario y cientifico para ejercitarse en la palabra y en el
estilo.

Les conteste que trataria el asunto con la Direccion del
Establecimiento.

Con cierta vacilacion, me dirigi a hablar con el senor

Schonmeyer que era entonces el comandante.
Este jefe inteligente y comprensivo me declaro que si

yo dirigia la Academia bajo mi responsabilidad, no tenia
inconvenientes en que se fundara.

23—Espejo del Pusado
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En los primeros tiempos, trabajamos por formar un nu-
cleo de muchachos serios y estudiosos que prestigiaran el
centro. Tropezamos con varias dificultades materiales, ade-
mas el ambiente no era favorable para la creacion de un
centro literario.

Los alumnos de la primera compama formada por los
grandes se excusaron y aun fueron mas lejos. Para hacer
contrapeso a nuestras ideas, ellos fundaron un circo.

A1 fin teunimos nuestro personal y empezamos a cele-
brar sesiones privadas en la Biblioteca para organizar nues-
tra sociedad y fijar su reglamento y programa de trabajos.

Se eligio el siguiente Directorio, que debia durar un
ano en sus funciones.

Presidente,
Samuel A. Lillo.

Vicepresidente,
Brigadier Antolin Lobos.

Secretario,
Cadete Arturo Urrutia.

Prosecretario,
Cadete Luis A. Aroca.

Tesorero,
Cadete Augusto Leon.

Todos eran de la 2. Compania. Pero luego, afrontando
el disgusto de sus companeros, vino a formar parte de
nuestro centro de cadete de la l.\ don Tobias Barros Or-
tiz, que era un excelente estudiante y un gran aficionado
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a los trabajos literarios. Cuando se renovo el Directorio, fue
elegido Vicepresidente.

Cuando yo estuve seguro de que, gracias al entusiasmo
de los muchachos, la empresa'no fracasaria, obtuve auto-
rizacion del Comandante para inaugurar nuestra Acade-
mia en una sesion publica en el salon de honor del estable-
cimiento.

En efecto, con gran solemnidad y con una concurren-
cia desbordante se efectuo la inauguracion de nuestra que-
rida Academia el lunes 26 de julio de 1909.

Nos acompano en la mesa directiva el Ministro de la
Guerra, don Roberto Huneeus, conocido escritor y miembro
del Directorio del Ateneo.

El senor Huneeus alabo los nobles propositos que ani-
maban a los cadetes al formar un centro de esta clase que
sin duda contribuiria no solo al progreso cultural de los
alumnos, sino que aumentaria el prestigio del estableci-
miento y serviria de ejemplo a las Escuelas Militares de
America.

Despues del Discurso Programa del Presidente, leyeron
trabajos los cadetes: Carlos Millan Iriarte, Carlos Uribe
y Dark) Aguirre. Todos fueron muy celebrados por el pu-
blico, en especial el cadete Aguirre que tambien obtuvo
de la prensa, al dia siguiente, Iisonjeros elogios.

La Academia despues de esta triunfal presentacion pu-
blica, continuo trabajando privadamente en el desarrollo
de su programa.

La Direccion, con el alto proposito de no alentar la va-
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nidad de los muchachos, me pidio que no tuvieramos sesio-
nes con asistencia de personas extranas, ni enviaramos no-
ticias a la prensa de nuestras actividades.

Y asi lo hicimos.
Cuaftdo yo me retire del Establecimiento, el profesor

don Eliodoro Flores, que me reemplazo, continuo presi-
aiendo la Academia que funciono todavia, aunque con al-
guna intermitencia, durante varios anos. —

Yo estuve en la Escuela hasta fines de 1914. La conve-

niencia de concentrar mis clases cerca de la Universidad me

obligo a dejar mis cursos para aumentar mis horas en el
Instituto Nacional.

Y un dia con que pena dije adios a mis cadetes.
Los alegres muchachos de mis ultimos cursos se disper-

saron para tomar los rumbos de sus destinos.
Al contemplarlos me quedo la satisfaccion de haber de-

jado en sus almas juveniles, enredada entre las secas rama-
zones de la Gramatica, la chispa de oro de la poesia.

Y mas de alguno de ellos ha debido, sin duda, a las be-
lias lecturas hechas en las clases o a las charlas desgrana-
das en nuestra querida Academia, el consuelo de algun en-
sueno sentimental que ha endulzado, alia en una guarni-
cion lejana, su monotona vida de cuartel.

Aunque alejado de sus aulas, nunca me he considerado
un extrano para la Escuela Militar.

Siempre me he interesado por sus crecientes actividades
y la he acompanado con mi simpatia en sus horas de duelo.

En 1917 recibi del Director, Coronel senor Quiroga Ro-
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gers, una nota oficial con fecha 31 de julio en la que se
me pedia que escribiera el Himno de la Escuela.

Agradeci este grande honor y pocos dias despues en-
vie a la Direccion la letra del Himno que se estreno so-
lemnemente con musica del maestro Prospero Bisquiert.

En 1924 tuve la grata sorpresa de recibir una nota del
Directorio de la Academia Literaria con fecha 19 de mayo.

Comunicaban que por unanimidad habia sido flombra-
do miembro honorario y vitalicio de esa Academia. Y por
nota de 26 de junio del mismo ano al agradecer mi acep-
tacion, me daban noticias del funcionamiento de esa que-
rida Institucion. Me decian con legitima complacencia que
estaban realizando los ideales sonados; que habian funda-
do una revista titulada "Adelante", que se publicaba men-
sualmente y en cuyas columnas colaboraban ca4etes, pro-
fesores y oficiales, que cada mes celebraban sesiones de Ex-
tension Cultural en das cuales se daban interesantes confe-
rencias a cargo de oficiales y profesores de la Escuela, con
asistencia de las familias de los alfereces y cadetes y por
ultimo, que habian creado una escuela primaria obligatoria
para el personal subalterno.

Como se ve, por estas comunicaciones, no solo habia ger-
minado la semilla que sembramos a costa de tantos sacri-
ficios en 1909, sino que, sobrepasando nuestros esfuerzos y
llenando de inocente orgullo mi corazon, la Academia es-

taba, como un huerto, en pleno florecimiento, gracias a la
entusiasta y desinteresada labor de su presidente y secre-
tario, senores Serey y Blanco Vargas.
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Le debo a la Escuela Militar una de las impresiones mas
gratas de mis ultimos anos.

Invitado a un banquete en celebracion de un aniversa-
rio, tuve, a la hora del brindis, la inefable emocion de es-

cuchar los versos del Himno de la Escuela cantados por
las voces varoniles de un grupo de oficiales, antiguos ca-
detes de mis cursos, que quisieron darle a un viejo maes-
tro esta delicada ofrenda que muchos poetas hubieran en-
vidiado.

Antes de poner punto final a estas breves lineas sobre
la Escuela Militar, quiero mencionar aqui, ademas de los
miembros de la Academia, de quienes ya hemos hablado,
a algunos de los mas queridos alumnos que tuve en ese
Establecimiento: a Mery, el joven aviador infortunado,
que fue una de las primeras victimas de esa arma nueva
del aire que tanto atrajo desde el principio, a la juventud
militar; a Dagoberto Godoy, el heroe nino, que contemplo
por primera vez con sus ojos maravillados los flancos in-
accesibles del Tupungato y del Aconcagua, y fue el pri-
mero en veneer la insalvable barrera que hasta entonces se-

paraba a dos pueblos hermanos, y a Armando Cortinez,
otro joven paladin que, en un arranque de noble emula-
cion, cabalgando sobre un inseguro corcel alado, comple-
to la obra de su hermano de armas, realizando victorioso
el viaje de ida y vuelta por encima de esa misma cordille-
ra, que aun no se reponia de la sorpresa de Godoy.

Cadetes distinguidos de mis cursos fueron los generales
Carlos Fuentes Rabe, Carlos Plaza, Oscar y Jorge Escu-
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aero, Blanlot Reisig, Rafael Pizarro y Eduardo Ilabaca.
Igualmente lo fueron Ernesto Messano, Santiago Danus,
Pedro Barros Fornes, Guillermo Besoain, V. M. Naran-
jo y otros que hoy son altos jefes, los unos en servicio to-
davia y los otros en un bien merecido descanso.

Vayan a todos ellos afectuosos recuerdos de un viejo
amigo que tanto los estimo.

/



 



ACADEMIA DE SAN AGUSTIN

(Seminario de Santiago)

En los anos 33 y 34, visite varias veces, invitado por
Fidel Araneda Bravo, entonces alumno de los anos supe-
riores del Seminario, la Academia Literaria que en ese
establecimiento habia fundado su rector don Joaquin La-
rraxn Gandarillas en 1860.

De esta Academia que ha funcionado sin interrupcion
han salido varias de las mas distinguidas figuras intelec-
tuales del clero chileno.

Fue su primer presidente don Mariano Casanova y die-
ron a conocer en su tribuna las primeras manifestaciones
de su talento, don Ventura Blanco Viel, orador politico y
estadista respetado por amigos y adversarios; don Crescen-
te Errazuriz, de cuya gran figura ya hemos hablado en
otra parte de estos recuerdos; don Luis Silva Lezaeta, his-
toriador y humanista; don Ramon Angel Jara, el principe
de nuestra oratoria sagrada; don Rodolfo Vergara Antu-
nez, autor de excelentes tratados de Literatura y de His-
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toria Literaria General; don Juan Esteban Munoz Donoso,
autor de oraciones funebres patrioticas que en un tiempo lo
hicieron famoso y de un poema epico La Colombia; don
Manuel Antonio Roman, notable filologo, miembro de la
Academia de la Lengua; don Gilberto Fuenzalida, obispo
de Concepcion, miembro del Consejo de la Universidad
de Chile, autor de textos de ensenanza; don Egidio Po-
blete, periodista y poeta, que hizo una magistral traduccion
de La Eneida en versos castellanos; don Clovis Montero,
brillante orador y catedratico; don Guillermo Viviani, pe-

rioaista, sociologo y profesor; don Oscar Larson, uno df
ios jovenes sacerdotes que, por su preparacion religiosa y
su cultura humanistica, estan destinados a ocupar honrosos
puestos en la iglesia chilena; don Melquisedec del Canto
el digno prelado de la sede de Aconcagua, a quien todos
recuerdan por sus elegantes y conceptuosas oraciones sa-

gradas.
?residia una de las sesiones a que yo asisti el sabio 5

caballeroso sacerdote don Alejandro Huneeus y estabar
en la mesa directiva, Monsenor Fresno, y Monsenor Caro
ertonces obispo de La Serena, que hoy dirige los destino.
de la Iglesia con el afecto y la simpatia ganados con su co-
razon y su talento.

En esa sesion se repartieron los premios de un concurso
literario. Los premiados fueron Fidel Araneda por un tra
hajo en prosa y los poetas Carlos Rene Correa y Angel C
Flores.



ESPEJO DEL PASADO 363

Hores prometia mucho; pero era modesto y callado. Ni
ie acompano el exito. Actualmente es un cura parroco at
La Ligua. Conservo agradecido de el unos versos sencillos,
pero hondamente sentidos y dolorosos que me dedico en
fino de los acontecimientos mas tristes de mi vida.

Carlos Rene Correa era todavia un nino, su poesia in-
genua y sencilla revelaba ya su temperamento artistico y
su corazon de poeta.

Correa, comprendiendo que no tenia la vocacion para
el sacrificio que impone el sacerdocio, se retiro del semina-
rio para dedicarse al profesorado y al periodismo.

Pero por sobre todas sus actividades predomino su amor
por la poesia.

Su primer libro "Caminos en soledad", escrito en su

mayor parte en sus tiempos de estudiante, fue un feliz es-
treno para el joven poeta. Hay en el belleza y naturalidad
en las imagenes, optimismo en las ideas y su estilo claro y
armonioso como el canto de los pajaros se va desenvol-
viendo en cintas de luz y de color hasta formar estos lim-
pios "Caminos en soledad que no se recorren solos, sino
en la grata compania del poeta que nos va mostrando sus

rumbos y sus bellezas.
Su segundo libro "Romances de agua y de luz es un

nuevo paso en el sendero ascendente de su carrera.

Aun cuando solo un ano separa ambas obras, en la se-

gunda ya tiene Correa mas dominio de su verba poetica,
mayor desenfado y mas profundidad en el desarrollo de
sus temas, sin que por esto pierda la encantadora sencillez
y la espontaneidad que caracterizan sus primeros versos.
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Ha seguido publicando con exito creciente nuevos libros
y ha completado su limpia vida de hombre y de escritor
uniendose con Maria Silva y Ossa, autora de finos y hon-
dos poemas liricos, que con su talento y su cultura es la
digna companera de un poeta.

naCioH*II
seccionB>b^ohSna



/

RECUERDOS DEL INSTITUTO PEDAGOGiCO

La fundacion del Instituto Pedagogico en 1889 bajo la
presidencia de Balmaceda, siendo Ministro de Educacion
Publica, don Julio Banados Espinosa, vino a llenar una
verdadera necesidad en el campo de nuestra ensenanza.

Se contrataron distinguidos profesores alemanes algunos
de los cuales eran ya eminencias en sus especialidades.

Asi vinieron al pais el sabio botanico don Federico
Johow, el matematico don Augusto Tafelmacher, el fisico
don Alberto Bewtel, el profesor de Historia don Juan
Steffens, el catedratico de Pedagogia don Jorge Enrique
Schneider y los gramaticos y filologos don Federico Hansen
y don Rodolfo Lenz y mas tarde el distinguido pedago-
go que aun esta entre nosotros despues de su jubilacion,
don Guillermo Mann.

Hablare mas adelante especialmente de los que fueron
mis profesores.

Entre los chilenos que formaron parte del nuevo estable-
cimiento, mencionaremos a don Domingo Amunategui So-
lar, que fue su primer Rector y a don Enrique Nercasseaux



366 SAMUEL A. LILLO

y Moran, que desempeno hasta su muerte la catedra de
Literatura Espanola y Americana.

La educacion secundaria de nuestros liceos se habia de-
tenido en los sistemas rutinarios en que predominaba la
ensenanza de memoria, por medio de textos anticuados que
en su tiempo fueron muy valiosos, pero ya no satisfacian
los anhelos de renovacion que en todas partes se hacian
sentir.

No habia entonces en la ensenanza media, profesores de
carrera como en la primaria.

Los catedraticos de los liceos eran, por lo general, per-
sonas honestas, socialmente muy consideradas, abogados,
medicos o ingenieros que poseian algunos conocimientos
adquiridos en la practica, pero que ignoraban en absoluto
el arte de exponerlos y transmitirlos a sus discipulos.

De ordinario, el profesor llegaba a clase con un texto
igual a los de los alumnos y tomaba la leccion que segura-
mente habia leido un poco antes.

El alumno recitaba de memoria, ayudado muchas veces

por sus companeros que disimuladamente le soplaban, el
profesor con la vista fija en el libro corregia las omisiones
o los cambios de palabras, y el resto de la clase que no se
interesaba por la materia, conversaba o reia a veces con
tal desenfado que solo se interrumpia por un energico 11a-
mado al orden del catedratico o por la designacion de un
nuevo candidato a la silla del tormento.

Hubo, sin embargo, brillantes excepciones de profeso-
res de vocacion, cuyas actuaciones se han conservado con
respeto por muchas generaciones de alumnos.
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Asi en Ancud honro durante muchos anos la clase de
Gramatica Castellana, como se llamaba entonces la asigna-
tura actual de Castellano, don Jose Alejo Fernandez, pa-
dre de otro distinguido profesor, el doctor don Carlos Fer-
nandez Pena que mas tarde seria en Santiago el fundador
y sostenedor de la Asociacion Nacional de Profesores que
tanta influencia ha ejercido en la renovacion de nuestras
ensenanzas primaria y secundaria.

En los liceos de Lebu y San Felipe, sobresalio don Felix
Vargas Villalon, excelente profesor de Idioma Patrio, a
quien me refiero especialmente en otra parte.

En Concepcion han dejado huella permanente las ense-
nanzas de don Abilio Arancibia, don Temistocles Rojas y
don Tolindor Navarrete.

En Copiapo ejercieron considerable influencia los cate-
draticos del liceo, don Valentin Letelier y don Serapio
Lois.

En Valparaiso se recuerda con carino a don Eduardo
de la Barra, poeta y filologo, rector del Liceo de ese puerto,
y a don Leonardo Eliz, poeta y profesor de Castellano.

Y en el Instituto Nacional no se olvidan las figuras de
don Diego Barros Arana, los Amunategui Aldunate, don
Domingo Amunategui Solar, don Miguel Luis Amunate-
gui Reyes, don Gaspar Toro, don Baldomero Pizarro, don
Sandalio Letelier, don Marcelino Larrazabal y don Isaac
Ugarte Gutierrez.
^ El Instituto Pedagogico dio magnificos resultados des-
de su primer curso, cuyos alumnos se hicieron cargo inme-
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diatamente de sus asignaturas en Santiago y en algunos
Liceos importantes de las provincias.

En ese grupo de pedagogos modernos, figuraban, entre
otros, don Enrique Molina, don Julio Montebruno, don
Enrique Oyarzun, don Dario Cavada, don Enrique Sepul-
veda, don Leonidas Banderas, don Antonio Borquez So-
lar, don Fidel y don Jose Pinochet Le Brun, don Abraham
Valenzuela Torrealba, don Maximiliano Salas Marchan,
don Jose Melo Burgos, don Narciso Tondreau y don Ale-
jandro Venegas.

Por estar recien llegado a Santiago sin conocer a nadie
todavia, no pude incorporarme a este primer grupo y mas
tarde mi ocupacion en la Universidad me impidio matricu-
larme en algunos de los cursos que fueron formandose.

Solo en 1900 me fue posible entrar al Instituto Peda-
gogico, cuando ya era abogado y profesor de la Universidad.

Entonces me sente en los bancos de estudiantes, junto a

algunos de mis propios alumnos o que habian sido exami-
nados por mi en las comisiones universitarias.

Alii me encontre con el poeta Mondaca, de quien he
hablado ya; con Victor Ceiis Maturana, que dejo la carre-
ra para entrar en la politica, en la cual fue diputado y
Ministro; con Almanzor Ureta Cienfuegos, que tambien
olvido la vocacion pedagogica por otras actividades indus-
triales y comerciales mas fructiferas; con Alberto Conta-
dor, que fiel a sus principios, jubilo despues de una bri-
llante carrera docente; con Euridice Pinochet Le Brun, hi-
ja de la notable educacionista, dona Isabel Le Brun de Pi-
nochet, que siguio las nobles tradiciones de su madre sir-
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viendo en la ensenanza femenina hasta sus ultimos anos,

y con Guillermo Iriarte, que abandonando la carrera del
magisterio, se recibio de abogado y fue a ejercer su pro-
fesion a nuestras queridas tierras del sur, en donde vive
como un cacique moderno en un palacete edificado en las
margenes del rio Lebu, del cual tantas veces hicimos re-
cuerdos en nuestros bancos del Pedagogico.

Los profesores que tuvo mi curso fueron: don Enrique
Nercasseau, don Jorge Schneider, don Federico Hansen y
don Rodolfo Lenz.

No tuve el agrado de ser alumno del primero, porque
yo rendi en el caracter de privado los examenes del pri-
mer curso, pero recuerdo con cariho al senor Nercasseau
en otra parte de este trabajo.

Del senor Schneider, por desgracia, no conservo impre-
siones agradables. Posiblemente me corresponds ser su
alumno en la epoca en que ya empezaba su decadencia. Se
conocia que habia traido almacenado en su memoria un
enorme caudal de conocimientos que fueron una novedad
en sus primeros cursos, pero que repetia incansablemente
en los demas. El senor Schneider era un gran pedagogo
y un excelente profesor de educacion primaria y secunda-
ria en Alemania, pero aqui no supo tratar a los alumnos
universitarios. Su actitud dogmatica y su caracter violen-
to nos irritaban a los que eramos ya profesionales en otras
carreras y nos veiamos obligados a asistir a sus clases ex-

puestos a ser tratados como a ninos pequenos de las escue-
las primarias.

Despues de un incidente personal con el, abandone su

24—Espcjo del Pasado



370 SAMUEL A. LILLO

curso de Pedagogi'a y di examen como privado en comision
especial presidida por el director del Pedagogico. Pero debo
dejar establecido que el senor Schneider tuvo aqui en Chi-
le un gran exito entre los estudiantes primarios y secunda-
rios y como primer Rector del Liceo de Aplicacion fue un
modelo de funcionario. A el se le debio principalmente el
pie brillante en que estuvo ese establecimiento. Bajo la di-
reccion del senor Schneider, se formo en ese Liceo un gru-

po selecto de profesores, entre los cuales recordamos a Ar-
cadio Ducoing, de quien ya hemos hablado; a Carlos Silva
Figueroa, sabio profesor de ciencias y autor de textos tec-
nicos y literarios; a Agustin Cannobio, catedratico de Cas-
tellano que ha publicado valiosos estudios sobre lenguaje
y musica, y a Luis Gostling, gran profesor de Fisica.

Don Federico Hansen en sus clases de Latin, Filologia
y Gramatica Historica, era en cambio amable y compren-
sivo con sus alumnos.

Sus explicaciones eran sobrias, pero precisas y mucha
veces, cuando el caso era dudoso en la interpretacion o en
el origen de algun vocablo, despues de exponer el pro y
el contra, daba modestamente su parecer en esta forma:
"Yo creo que podriamos acoger esta opinion". Y todos
quedabamos plenamente convencidos de que no podia ade-
lantarse mas en la materia. Cuando algun alumno le ha-
cia alguna observacion, la atendia siempre de buen modo
y si no podia contestar inmediatamente, se ruborizaba co-
mo un colegial pillado en falta y prometia traer la solu-
cion en la clase siguiente, y, en efecto, la traia.
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Por eso, por su ciencia y su modestia lo admirabamos
y lo querfamos.

Nunca podremos olvidar, especialmente los que eramos
aficionados a las letras, la infiuencia que Hansen ejercio
en la direccion de nuestros estudios literarios.

Como un nuevo Virgilio, guiado por la figura luminosa
de su profunda erudicion, nos llevo a sus discipulos a los
mundos desconocidos hasta entonces para nosotros de la
Espana ante-clasica y nos mostro, con sus hondos y a ve-
ces pintorescos comentarios, el arte y la belleza que se ocul-
tan "en el verso burlon del Arcipreste y en las estrofas
epicas del Cid".

Don Rodolfo Lenz era alegre y comunicativo. Desde
su llegada, se incorporo a los centros pedagogicos y cul-
turales en donde luego llamo la atencion por su preferen-
cia por el dialecto popular.

En las reuniones amistosas que tenia con sus alumnos y

colegas, bablaba muchas veces en chileno como el decia,
celebrando las agudezas de nuestros rotos y campesinos.

Mas tarde dandonos una leccion practica de chilenidad
fue a conocer, en el corazon del viejo Arauco, el espiritu
y el idioma de la raza aborigen y, ayudado por Manuel
Manquilef, profesor del Liceo de Temuco, hombre culto y
entendido en la materia, hijo de un cacique de los alrede-
dores, preparo -su obra monumental: "Diccionario etimo-
logico de voces araucanas".

En su clase de Castellano estudio con sus alumnos, fren-
te a las formas gramaticales cultas, las modalidades de la
lengua popular e hizo de su catedra una tribuna libre; sos-
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tuvo polemicas con sus discipulos y, ante los admiradores
de Bello y de la Academia, aparecio por la novedad de
sus apreciaciones un revolucionario del idioma.

En realidad, Lenz no practico la disciplina alemana, no
fue sistematico en la ensenanza y muchas veces sembro en
la mente de sus alumnos, no la semilla que germina de
inmediato, sino el fermento del examen y de la critica que
a la larga da frutos consistentes y duraderos.

Durante mucho tiempo se conservara en la ensenanza
de nuestro pais el recuerdo de este hombre singular, mezcla
de sabio y de humorista, de quien puede decirse que era un
espiritu chileno malicioso y sutil encerrado en el pecho de
un germano.

En 1903 rendi la prueba practica de Pedagogia, ha-
ciendo una clase de Castellano ante una comision presidi-
da por el nuevo catedratico del ramo, don Guillermo Mann.

El senor Mann se hizo querer de sus alumnos y colegas
desde que llego, por su manera de ensenar, por la seguri-
dad de sus conocimientos y por sus modales caballerescos.

Desempeno tambien el puesto de Rector del Liceo de
Aplicacion.

Despues de jubilar aprovecho el descanso para escribir
un libro sobre Chile en que estudia principalmente las ac-
tividades literarias, artisticas y cientificas de la Republica
con acopio de conocimientos y serenidad de juicio.

En 1925, siendo Director del Pedagogico don Julio Mon-
tebruno, se creo la catedra de Literatura Chilena que hasta
entonces, se habia ensenado someramente como un apen-
dice a las clases de Literatura Espanola y Americana.
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Habiendo sido honrado con el nombramiento de profe-
sor de esta asignatura, inaugure solemnemente el curso con
una clase publica hecha en el Salon de la Univefsidad, con
asistencia del Rector y del Consejo de Instruccion.

En ella desarrolle el tema del Nacionalismo en nuestra

Literatura y haciendo un estudio por zonas geograficas,
fui examinando los caracteres dominantes de nuestros com-

patriotas y las escenas y costumbres regionales que podi'an
servir de asunto para futuras obras literarias.

A1 abrir mi primer curso tuve la desagradable sorpresa
de saber que, de los treinta alumnos matriculados, solo una
tercera parte habia estudiado las nociones elementales de
nuestra literatura en las clases del 6.° ano de nuestros liceos.

La mayor parte de los estudiantes de los establecimientos
de Santiago cumplian con este requisito, principalmente los
del Instituto Nacional, en donde yo habia hecho mi pri-
mera clase sistematica de Literatura Chilena, con arreglo
a un programa definido en 1914 y habia publicado el pri-
mer texto sobre la materia en Chile en 1918.

Entre los alumnos que asistieron a mis primeras clases
del Instituto Pedagogico recuerdo con agrado a la senora

Josefina Aguirre, que es hoy una distinguida catedratica
que goza de gran prestigio en los establecimientos de edu-
cacion y a don Norberto Pinilla, que se hizo un especia-
lista en la materia publicando excelentes ensayos y criti-
cas sobre hombres y libros chilenos.

Cuando Pinilla se incorporo a mis clases, lo mire al
principio con cierta desconfianza, por su desenfado v su
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aire de rebeldia que se acentuaba en el modo energico de
moverse y de hablar.

Si contestaba a mis interrogaciones, lo Kacia con sus
frases bruscas y precisas acompanandose con el movimien-
to habitual de alisarse el pelo negro y revuelto, que le
daba todo el aspecto de un acrata desafiador.

Pero en el fondo era un joven serio y estudioso, avi-
do de conocimientos y de novedades literarias y linguisti-
cas y un consultor experto de bibliotecas y archivos.

Asi no' es extrano que empezara a escribir sus primeros
ensayos cuando aun era alumno del Pedagogico.

Entre sus principales trabajos, recordaremos su magni-
fico estudio publicado en 1937, titulado "Cinco Poetas
en el que se revela un expositor claro y comprensivo y un
critico delicado y profundo.

En el encontramos los siguientes conceptos en que se
ve el efecto que han causado en su espiritu las obras de
los que, segun el, han hecho poesia. "La poesia, vere modo
de asomarme en este divino secreto, es como un treno musi-
cal de palabras; es como una vibracion que florece en el
tallo de las voces; es como una fuerza que ordena el caos

increado; es una estructura estetica, vale decir, en vida im-
perecedera".

Vienen despues sus bien logrados ensayos: Panorama y

significacion del movimiento literario de 1842 y La gene-
racion chilena de 1842, ambos premiados en certamenes li-
terarios y recibidos con aplauso unanime por la critica de
Chile y del extranjero.
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Son ellos, sin reservas, los estudios mas completos que
sobre la materia se hayan hecho.

Alii se establecen antecedentes, se aclaran puntos dudo-
sos y se anuncia la enorme influencia que los hombres de
esa epoca iba a ejercer sobre el desarrollo de la literatura
chilena.

Pinilla era incansable para el trabajo de investigacion, y
fue uno de los profesores mejor preparados sobre Litera-
tura Chilena, cuyos juicios se leen con deferencia en los
diversos circulos intelectuales.

Andre Sabella, en una de sus cronicas, hace resaltar el
caracter docente de sus obras y dice: "Nos parece que
Norberto Pinilla no pudo encontrar sitio mas apropiado
para cumplir el mandato de su destino: ensenar. Enseha
en sus ensayos y en sus clases, enseha a querer los campos
en gris de nuestra diminuta parcela historico-literaria. En-
sena a comprender las significaciones del poeta Carlos Pe-
zoa Veliz. Enseha a medir la fuerza global de 1842".

En resumen, Pinilla tuvo constancia en sus propositos,
firmeza de caracter en sus actos; y sin claudicaciones, abrio
por si mismo su camino y triunfo. Pero desgraciadamen-
te la muerte, que se rie en los hombres le impidio saborear
el fruto de su esfuerzo.

El fallecimiento prematuro de Pinilla fue, para sus ami-
gos y admiradores, un verdadero asesinato; y para las le-
tras nacionales, la perdida irreparable de un espiritu lim-
pio y recto que iba cumpliendo noblemente su mision de
escritor, entregando, dia a dia, para el bien de la patria,
el acervo de cultura que el habia conseguido reunir.
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No puedo cerrar los breves apuntes sobre el Institute
Pedagogico, sin hacer mencion de algunos de los colegas
que encontre a mi entrada como profesor al establecimien-
to y de varios de los nuevos que llegaron despues.

Alii volvi a ver a mi querido amigo y colega, el poet?.
Julio Vicuna Cifuentes, cuyo recuerdo perdura entre los
numerosos alumnos que oyeron sus palabras animadoras,
llenas siempre de un sano optimismo y de una benevolen-
cia casi paternal.

AIH estaba Carlos Vicuna Fuentes, que, con su espiritu
dinamico y sus profundos conocimientos del Latin, hiz~
de sus clases una especie de Academia practica en que el
idioma del Lacio perdia sus caracteristicas de lengua iner-
te para transformarse en un idioma vivo, al que los alum-
nos cobraban cada dia mas aficion.

Puede decirse que el senor Vicuna realizo en sus clases
el milagro de resucitar a un muerto.

Otro resucitador de muertos es el sabio profesor y di-
rector actual del Pedagogico, don Rodolfo Oroz.

El senor Oroz conocido ya por sus numerosos estudios
lingiiisticos y por sus investigaciones sobre literatura colo-
nial chilena, que le ban valido el nombramiento de miem-
bro de numero de la Academia Chilena de la Lengua y

correspondiente de la Espanola, ba traido a nuestras mesas
de estudio un viejo volumen: El Vasauro, poema epico de
nuestro primer poeta nacional, Pedro de Ona.

Las notas y los eruditos comentarios del senor Oroz han
puesto de actualidad este libro, entre los catedraticos e inte-
lectuales, despues de un olvido de cerca de 400 anos.
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Don Arcadio Ducoing, de quien ya liable en el capitulo
del Instituto Nacional, era considerado como una autori-
dad en Gramatica General y en preceptiva literaria. Fue
durante varios anos Director del Pedagogico.

Don Luis Tirapegui, sabio y modesto profesor de Fi-
losofia, que con gran sentimien'to de todos, se vio obligado
a retirarse de la ensenanza en toda la fuerza de su talento.

Don Jose Maria Galvez, catedratico de Ingles, espiritu
inquieto y renovador, dio a sus clases un rumbo practico.
Realizo el sistema de intercambio de alumnos con Univer-
sidades extranjeras especialmente de Estados Unidos. Fue
tambien Director del Establecimiento.

Entonces tambien conoci a don Dario Castro que es-
cribio, en compania de don Fidel Pinochet Le Brun, lc
mejores textos que en nuestros liceos ha habido sobre Li-
teratura Espanola. El senor Castro hacia en ese tiempo
clase de Gramatica Moderna.

Pero indudablemente la figura mas interesante que ha-
bia entonces en el Pedagogico era la del profesor de Filo-
sofia, don Pedro Leon Loyola.

Loyola habia nacido para apostol y efectivamente otra
cosa no fue en los principios de su carrera. Por la libertad
de opinion y por la defensa de los derechos de los estu-

diantes, emprendio campanas memorables.
De caracter aparentemente timido, era apasionado, idea-

lista y sonador. Algunas veces en sus conferencias se emo-

cionaba de tal manera que se le extrangulaba la voz y se
le llenaban de lagrimas los ojos. La discusion le encantaba
y en la polemica, se revelo como un escritor valiente que
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defendio sus principios aun a costa de sus intereses per-
sonales.

Todavia continua sus tareas que, como siempre, no se
limitan a los estrechos marcos de una clase. Hasta hace
poco, ha estado dando a la juventud estudiosa y a los afi-
cionados a los estudios filosoficos, interesantisimos y enjun-
diosas conferencias publicas en la Universidad que con-
firman, a pesar de su modestia, su nombre de sabio y de
maestro.

Poco despues, una calida invasion de juventud vino a
entibiar las viejas salas del Instituto.

Entre los nuevos catedraticos venian Claudio Rosales,
Juan Gomez Milks, Mariano Latorre, Eugenio Gonzalez
y Guillermo Feliu.

Rosales, filologo y gramatico, se hizo notar luego por
la riqueza de sus conocimientos y por el incansable afan
de profundizar el tema hasta exponer, a sus alumnos en
sus clases y a los oyentes en sus eruditas conferencias, con
grande acopio de datos y circunstancias, todas las cosas
interesantes e ignoradas que encerraba la materia y que
iban brotando de su palabra abundosa con aspectos nove-
dosos y perfiles definidos.

' Gomez Millas, inteligente, estudioso, con su espiritu abier-
to a los nobles ideales del magisterio, gano en un concurso de
oposicion su clase de Historia Universal en el Instituto Pe-
dagogico, inauguro sus lecciones en 1926 y ha continuado
prestando eficientemente a la ensenatiza el valioso aporte
de su saber y de su talento. Actualmente es el Decano de
la Facultad de Filosofia.
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Mariano Latorre, de quien hable en el capitulo del Ate-
neo, me reemplazo en la clase de Literatura chilena. Cono-
cedor del territorio, por el ha hecho varios viajes de estu-
dio y amante de la chilenidad, realizo ampliamente en la
novela y el cuento su programa criollista. >

Eugenio Gonzalez fue nombrado en 1931 profesor de
Literatura General y en 1932, de Filosofia.

Lo conoci cuando era estudiante y pude apreciar la in-
fluencia que ejercio sobre sus companeros, por su prepara-
cion y por la independencia de su caracter.

Fue Presidente de la Federacion de Estudiantes y uno
de Ios mas activos directores del movimiento estudiantil que
se hizo en 1922 para conseguir la renovacion de nuestra
ensenanza universitaria.

Desterrado y perseguido, en sus andanzas recogio el te-
soro material y espiritual que mas tarde iba a volcar va-
lientemente en las paginas de sus libros, entre los cuales
sobresalen sus novelas crueles y dolorosas, "Mas afuera
y "Hombres".

Guillermo Feliu, autor de valiosos ensayos, fue catedrati-
co desde que era estudiante, y erudito desde la edad en que
otros todavia no digieren sus lecturas.

Ademas de servir las clases de Historia y Geografia y
de Historia Constitucional de Chile, es el Director de la
Biblioteca de don Toribio Medina, de quien fue discipulo
predilecto y considerado como el mas digno continuador de
tan ilustre maestro.



 



ACADEMIA CHILENA

La primera vez que asisti a una sesion publica de la
Academia, sufri un desencanto.

Funcionaba en el viejo edihcio de la Biblioteca Nacio-
nal, en el sitio que hoy ocupa una parte de los Tribunales.

Las sesiones se verificaban en el salon central de lectura
en el que se colocaban previamente algunas docenas de si-
lias. La concurrencia, aunque poco numerosa, era escogida.

A1 frente de la entrada, sobre una tarima estaba la me-

sa directiva v, en semicirculo, los academicos.
El grupo, entre los cuales se destacaban las figuras de

algunos clerigos, parecia el consejo imponente de algun
tribunal.

Cuando entre, hablaba un caballero. No recuerdo la ma-

teria que trataba, probablemente seria poco interesante,
porque, de rato en rato, salian de la sala algunos oyentes.

El ambiente no era, pues, simpatico ni para el publico
ni para el orador.

Con su semblante hosco y severo y su actitud impasible,
el gran historiador, don Crescente Errazuriz presidfa la
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velada, y en torno de el estaban los gramaticos y filologos,
don Miguel Luis Amunategui y don Manuel Antonio Ro-
man; los historiadores, don Domingo Amunategui, don
Toribio Medina y don Luis Barros Borgono; el orador don
Juan Agustin Barriga; el poeta, don Francisco Concha
Castillo, y el secretario, don Manuel Salas Lavaqui.

Estuve algun tiempo en mi asiento, pero como no logra-
ba tomar el rumbo a la docta disertacion, me deslice tarn-
bien discretamente hacia la puerta.

Pero mi opinion sobre la Academia fue cambiando poco
a poco, a medida que iba asistiendo a sus reuniones y acos-
tumbrandome a su ambiente.

Hubo varias sesiones publicas de cierta importancia pa-
ra recibir a algun nuevo miembro, en las cuales me toco
oir a diversos oradores a quienes ya conocia por su fama.

Aunque no escuche la palabra elocuente y serena del prin-
cipe de nuestros oradores parlamentarios, don Enrique Mac-
Iver; 01 la verba castelariana de hondo concepto y de forma
impecable del primero de nuestros oradores academicos,
don Juan Agustin Barriga; la voz aspera y el periodo des-
cuidado y desigual del mas acucioso y fecundo de los in-
vestigadores historicos, don Jose Toribio Medina, y la die-
cion fina y elegante con que vestia sus originales concep-
ciones literarias y filosoficas ese espiritu superior que se
llamo el doctor Augusto Orrego Luco.

Y aplaudi las viriles y castizas oraciones del filologo y
erudito Rvdo. P. Raimundo Morales, que luego iba a dar-
me tan carinosa bienvenida el dia de mi ingreso a la Cor-
poracion; las academicas disertaciones de don Alejandro
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Silva de la Fuente, autor de celebradas novelas en su ju-
ventud y de estudios lingiiisticos y economicos mas tarde;
y las autorizadas opiniones del catedratico y ensayista don
Ricardo Davila Silva que, con el seudonimo de Leo Par,
ha dejado recuerdos imborrables en los anales de la criti-
ca literaria.

En 1928, se llenaron en una sola sesion las cuatro va-
cantes que habia.

Los nuevos academicos fueron: don Jose Alfonso, el
General don Francisco J. Diaz, don Roberto Peragallo y
el autor de estas memorias.

Me corresponds ocupar el sillon de don Eduardo de la
Barra y hablar de mi antecesor, el poeta don Francisco
Concha Castillo.

Cuando fallecio el secretario perpetuo don Ramon La-
val, fui designado para sucederle.

Entonces tuve oportunidad de conocer de cerca a don
Crescente, que era ya arzobispo de Santiago.

Una o dos veces por semana iba a verlo para despachar
con el la correspondencia de la Academia.

El senor Errazuriz vivia en el palacio que le fue obse-
quiado, Merced esquina de Miraflores. Su sala de despa-
cho estaba en el segundo piso con alegres ventanas a la
plazuela y a la calle antes dicha.

Era una pieza sobriamente amueblada. El ilustre prela-
do ocupaba de ordinario un sillon antiguo de madera, que
tenia pocas apariencias de comodidad con una mesita por
delante y un choapino a los pies.

Pocas veces lo encontre sentado ante la mesa escritorio,



384 SAMUEL A. LILLO

sobre la cual estaba casi siempre su companero, un her-
moso gato romano, llamado Ninito, que adoptaba posturas
estatuarias mirandonos impasible o bostezando significati-
vamente cuando la conferencia se alargaba.

Cuando yo titubeaba respetuosamente al contestarle al-
gunas de sus preguntas u observaciones, me decia sonrien-
do y mirando al gato: "Hable no mas con confianza, que
el Ninito es discreto".

Es que bajo su apariencia austera, don Crescente alen-
taba un espiritu bromista y alegre en el cual habia mucho
de la malicia y socarroneria de don Joaquin Perez y de don
Ramon Barros.

Aunque el manifestaba que-ya no leia, sin embargo es-
taba al corriente de los sucesos literarios y se interesaba
por los escritores. No podia olvidar que el habia sido tarn-
bien hombre de letras y varon de polemicas.

En varias ocasiones lo halle conversando de libros y pu-

blicaciones con don Miguel Miller que, por razones de su
cargo de Vicario, iba a verlo a menudo.

Yo habia conocido al senor Miller cuando el era profe-
sor de Filosofia y yo, miembro de la comision universita-
ria que examinaba sus clases.

El senor Miller era un profesor muy estimado en los
circulos universitarios y sus alumnos y alumnas lo querian
y lo respetaban como a un amigo y un maestro. Don Cres-
cente tenia por el tambien especial predileccion.

En los ultimos tiempos de su presidencia academica, a

pesar de que ya su salud estaba seriamente quebrantada,
se intereso vivamente por la realizacion de la fiesta del

I
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Dia del Idioma, que la Academia acordo celebrar todos los
anos el dia 23 de abril, fecha de la muerte de Cervantes.

No solo firmo las numerosas notas enviadas a las Aca-
demias, Universidades y Centros Literarios de America y
Espana, sino que se impuso de las contestaciones y de los
articulos que, con ese motivo, se publicaron en la prensa
nacional y extranjera.

La velada estuvo a punto de fracasar. Solo iban a pro-
nunciarse dos discursos: uno de don Juan Agustin Barri-
ga y otro mio.

El primero debia tratar de los escritores ilustres en pro-
sa, y el segundo, de los poetas.

Poco antes, cuando ya estaban repartidas las invitacio-
nes, recibio el senor Errazuriz una carta del senor Barriga
en que, por motivos de salud, se excusaba de tomar parte
en la ceremonia.

A1 leerla, me dijo sencillamente: "No hay tiempo de
buscar otro orador. Agregue usted a su discurso sobre los
poetas algunas notas sobre los prosistas.

Asi lo hice y la fiesta se verified con asistencia de nume-
rosos delegados y diplomaticos.

Y ademas, con la aprobacion de don Crescente, hubo
musica y recitaciones de poesias de los poetas tratados, he-
chas admirablemente por la senora Grandon de Ferrada,
con gran escandalo de algunos espiritus timoratos que en-
contraban que esto era una profanacion de la Academia.

Don Crescente escuchaba estos comentarios y sonreia be-
nevolamente, con ese espiritu de tolerancia y comprension
que tuvo siempre para las debilidades humanas.

25—Espejo del Pasado
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Despues del fallecimiento del senor Errazuriz, fue ele-
gido Director de la Academia don Miguel Luis Amuna-
tegui Reyes.

El funcionamiento de la Institucion a partir de esa fe-
cha comprende ya la epoca presente; no puede ser por lo
tanto materia de recuerdos, pero debo decir dos palabras
respecto a nuestras sesiones.

La sede de la Academia se traslado a la casa del nuevo

Director.

Ocupamos alii el vasto y elegante salon, conocido en las
tertulias de los circulos politicos de antano con el pintores-
co nombre de la Picanteria, en el cual se reunian los ami-
gos y sostenedores de la candidatura presidencial de don
Miguel Luis Amunategui Aldunate.

Nuestras reuniones se ban verificado y se verifican has-
ta ahora en un ambiente de camaraderia, sin que jamas
una voz airada ni una alusion hiriente hayan interrumpi-
do la serenidad de ellas.

Algunas veces, sin embargo, se calentaba simpaticamen-
te la atmosfera al resonar la palabra siempre juvenil y
entusiasta de don Arturo Alessandri que evocaba algun su-
ceso o personaje del pasado, y se suavizaban las severas
lineas de algunos rostros academicos al escuchar, en medio
de una discusion, la ocurrencia inesperada de Ricardo Mon-
taner o la frase ironica e ingeniosa de Julio Vicuna.

Quiero por fin dejar establecido, en estos breves apun-
tes, que la acertada eleccion del senor Amunategui puso
al frente de la Corporacion al hombre necesario que, con
su constancia y su dedicacion llena de sacrificios persona-
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les, dirige la Academia y mantiene su prestigio dentro y
fuera del pais.

El senor Amunategui, gramatico, filologo y ensayista,
Presidente de la Academia reelegido en tres periodos, es un
pjemplo de lo que vale el dominio de las fuerzas espiritua-
les sobre los achaques del tiempo.

Acaba de publicar, cumplidos sus ochenta anos, otro
interesante libro que, ademas de completar con novedosos
datos historicos su valiosa monografia sobre los cincuenta
anos de la Academia, tiene importantes y originales estu-
dios de lenguaje que demuestran que el viejo maestro con-
tinua serenamente en la noble tarea que le agradecemos
todos los cbilenos.

Despues de haber leido ultimamente en la prensa una
resolucion ministerial que afecta al prestigio de la Acade-
mia Chilena, no puedo dejar de hacer unas consideracio-
nes sobre nuestra Institucion.

Es comun entre la juventud asumir una actitud desde-
nosa por las Academias Oficiales.

Se las considera como asociaciones de gente, cuyos co-
nocimientos estan anticuados y cuyos espiritus tienen las
limitaciones y estrecheces que los anos han prestado a sus

cuerpos anquilosados o enfermos. De aqui que el titulo
de academico tenga entre los jovenes la significacion de
fosil. La extension del adjetivo varia entre lo amanerado
y lo rutinario.

Esta actitud es generalmente una especie de farsa juve-
nil que se sostiene en grupos y corrillos, en donde cada
uno lucha por parecer original y moderno.
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Los aiios les van dando, poco a poco, la tranquilidad de
criterio que les permite ver lo deleznable de tales perjui-
cios; y varios de ellos, que fueron enemigos encarnizados
de las Academias, han entrado a ellas, y otros son ya can-
didatos para las proximas vacantes.

Y esto sin contar con los autocandidatos impacientes
que nos llaman inmortales.

Nosotros no tenemos la culpa de no complacerlos.
Somos solo 18, las vacantes unicamente se producen por

fallecimiento y no podemos morirnos tan seguido como pu-
diera esperarse de un nucleo de viejos que, segun una re-
vista literaria, reunen entre todos un buen punado de si-
glos.

Por eso, cuando yo estoy enfermo, pido en mi casa que
no se manden noticias a la vida social de los diarios, por-

que no quiero, en el caso de mejorarme, hacer fracasar al-
guna esperanza academica.

Sostienen los jovenes que los academicos son viejos.
Efectivamente, el cargo de Academico es la coronacion

de la vida de un escritor y a esta situacion no se llega, sino
despues de largos y fecundos anos de experiencias y de
estudios.

Pero para evitar que se diga que la Academia consta so-
lamente de valetudinarios, es preciso, como dije en mi
discurso de incorporacion, que ella atraiga a los hombres
que estan todavia en la plena madurez de sus facultades
y demuestran, a pesar de la edad, entusiasmo y ardor por
los trabajos que se relacionan con el cultivo de las letras
y la correccion del idiorrA
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Es lo que nuestra corporacion ha estado haciendo en la
ultima epoca.

La Academia Chilena tiene un solido prestigio, no solo
en los circulos literarios y cientificos del pais, sino en los
de America y de Espana.

Cada vez que, en estos ultimos tiempos, ha habido al-
guna duda en la interpretation de algun decreto o regla-
mento oficial, se ha pedido informe a nuestra Institucion
que nunca ha dejado de darlo oportunamente.

Sus miembros han sido y continuan siendo jurados en
todos los certamenes literarios desde hace muchos anos. Y

si, en contadas ocasiones, alguno de ellos se ha excusado,
ha sido unicamente por justos motivos de salud o de au-
sencia de la capital.

De modo que, para los miembros de la Corporacion, fue
una sorpresa que un decreto de gobierno la hubiera deja-
do fuera del tribunal que debe dar el fallo del Premio Na-
cional de Literatura. A esto me refiero cuando hice mas

arriba alusion a una medida desdorosa para la Academia.
^Acaso los modificadores del decreto de dicho premio

encontraron que no habia en la Academia personas capaces
y honorables, como ahora se dice, para emitir una opinion
acerca de los escritores de Chile?

Alii estaban los filologos y gramaticos: don Miguel Luis
Amunategui Reyes, don Rodolfo Oroz, don Francisco J.
Cavada y fray Raimundo Morales; los eruditos de inves-
tigaciones historicas: don Domingo Amunategui Solar, don
Alejandro Silva de la Fuente, don Ricardo Montaner Be-
llo y don Tomas Thayer Ojeda; los novelistas don Luis
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Orrego Luco y don Mariano Latorre; el catedratico y maes-
tro en letras clasicas, don Roberto Peragallo; el critico y
ensayista, don Ricardo Davila Silva; el poeta, novelista
y gran senor del estilo, don Miguel Luis Rocuant; el prin-
cipe de nuestros oradores, don Arturo Alessandri, escritor
desde nino y profundo conocedor de nuestra literatura; y
otros no menos recomendables y que son autoridades en
los generos que cultivan, como el General Francisco J. Diaz,
uno de los mas preparados historiadores militares, y el senor
Ernesto Greve, cuyo juicio se toma muy en cuenta en las
etimologias de las lenguas aborigenes de America.

Dejar a un lado, en un asunto de tanta importancia para
el prestigio de la literatura, a la primera institucion cultu-
ral del pais, compuesta de los hombres que acabo de enu-
merar es como si se dejara fuera del jurado, en un tema
de Derecho o de Jurisprudencia, a los miembros de las
Cortes o a los profesores de la Facultad.

Yo no me explico que motivos ocultos hayan influido
en esta determinacion, ni tampoco que razon le habran
dado los que han movido este asunto al senor Ministro para
que firme este decreto de exclusion.

Para mi es doblemente extrano, porque conozco al senor
Ministro, se su preparacion y se tambien que su sereno
criterio en materias literarias se ha formado en un hogar
eminentemente intelectual, bajo la direccion de uno de los
hombres mas cultos de esta tierra, don Samuel Claro Las-
tarria, nieto del Academico don Jose Victorino Lastarria.



ALGO ACERCA DE MIS LIBROS

Para terminar estas memorias, voy a hablar un momen-
to de mis libros; no por vanidad de autor, sino a fin de
dar a conocer las causas que influyeron en su publication,
el ambiente en que se desarrollaron, la tendencia de ellos
y aclarar algunas erroneas interpretaciones acerca del au-
tor y de su obra.

Mi primer libro "Poesias", fue editado en 1900 por la
"Revista de Chile". No era un conjunto armonico en tor-
no de una idea fundamental, sino una coleccion de poe-
mas de diversa indole que aparecieron en dicha revista.

Sin embargo, ya en el figuraban algunos de los temas
que iban a ser desarrollados en mis proximos volumenes.

Asx estaba alii uno de los cantos araucanos escritos en-

tre 1895 y 1900, titulado Araucana, en que describia la
violencia y el espanto de un malon que se descargo en
una noche de luna sobre una indefensa poblacion de
Arauco.

Venian tambien en ese pequeno libro los primeros poe-
mas sobre la fauna y la flora chilenas y una coleccion de
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Marinas, que demostraban mi predileccion por el mar, man-
tenida siempre, y que el severo critico de las revistas de en-

tonces, Marcial Cabrera Guerra, llamo: "firmes marinas,
sonorosas como olas y penetrantes como yodos oceanicos".

Como una nota curiosa, este volumen es uno de los pri-
meros en que un autor se atreve a colocar unos versos en
favor de los menesterosos y desheredados de la fortuna.

En efecto, la poesia Estival, que se publico despues con
el subtitulo de Los Galeotes, es una de las primeras que

rompieron con sus conceptos, entonces atrevidos, la indi-
ferencia culpable del ambiente cerrado y egoista de aque-
llos tiemjpos frente a las miserias y desnudeces de las cla-
ses trabajadoras.

Este modesto libro tuvo el honor de ser elogiado por el
insigne critico espanol, don Juan Valera, entonces en la
cumbre de su fama, en un articulo enviado a la "Nacion
de Buenos Aires y reproducido despues en un tomo de sus
obras.

En 1903 aparecio en algunas revistas mi poema, El Pa-
lanquero, que inserte mas tarde en "Canciones de Arauco
y que demuestra que ya estos dramas de los desgraciados
atraian la atendon de los poetas jovenes de esa epoca.

En 1905, durante la inauguracion solemne de los Cur-
sos de Repeticion lei, ante el Ministro de Instruccion Pu-
bfica y el Consejo Universitario que presidian el acto, mi
ooema Antes y hoy, del cual copio aqui dos estrofas que

prueban el caracter y la independencia de la poesia en una
epoca llena aun de limitaciones ideologicas;



ESPEJO DEL PASADO 393

Y conocio al maestro valeroso

que recluta sus greyes,
correteando por granjas y cortijos,
que lucha con la fria desconfianza
de los aldeanos para dar sus hijos,
y con la hostilidad de los patrones
que temen, presas de egoismo ciego,
ahuyentar sus rebanos de inquilinos,
si viene el libro, como un sol de fuego,
a iluminar la noche del labriego.

Y vio al osado profesor de ogano

que, al ensenar al hijo del trabajo
con la logica firme de los hechos,
antes que sus derechos
los deberes humanos

que tiene con los hombres, sus hermanos,
esparce sobre el haz del Universo
la nocion verdadera de la patria,
que hara borrar por siempre de la tierra
la ley de la conquista y de la guerra.

Uno de los diarios califico estos versos, "como las fra-
ses mas valerosas quizas, las unicas que se ban oido tan
valientemente dicha ante un auditorio oficial".

Digo todo esto, no como una expresion de orgullo pue-
ril, sino para levantar el cargo que, por ignorancia o male-
volencia, se ha hecho a los poetas de mi tiempo afirmando
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que nosotros no nos preocupabamos de los problemas so-
ciales.

En esa misma epoca estaban de actualidad los poetas
parnasianos y en particular Leconte de Lisle.

Cuando yo lei los "Poemas barbaros", en que el poeta
cuenta las hazanas o describe las figuras de las fieras y rep-
tiles en las colonias francesas del Asia y del Africa, com-

prendi que en Chile teniamos una fauna interesantisima
que hasta entonces nadie habia llevado a la poesia, y deci-
di, salvando las debidas proporciones, hacer aqui lo que
Leconte de Lisle habia hecho con elementos extranos en

su tierra.

Y me puse a la obra y encontre un venero riquisimo
propio e inexplorado.

Para eso no tuve sino que recordar y poner en verso las
costumbres, escenas y episodios que presencie en los mares
y montanas de Arauco, donde naci y en donde pase mi ninez
y parte de mi juventud.

En mi poema El Arponero, en que cuento la caza de la
ballena, no hago otra cosa que recordar las veces que, es-
capandonos de la escuela, corriamos a los cerros de la ca-
Ieta de los balleneros de Lebu a contemplar las emocionan-
tes peripecias de los Pescadores que salian a la caza del
cetaceo.

El fin de un tirano, en que se describe la muerte de un
tiburon, se basa en un hecho cierto. Un dia en tropel bu-
llicioso volamos a la orilla del mar. Uno de aquellos mons-
truos terribles, victima de su insaciable apetito, persiguien-
do un cardumen de sardinas, se habia varado en la playa
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y se agitaba en las ultimas convulsiones rodeado de un
grupo de muchachos que alegremente saltaba en torno
de el.

En La epopeya de los condores evoco una escena que se
verificaba a menudo en la epoca colonial y en los prime-
ros anos del siglo pasado. Para matar estas voraces aves,
que les diezmaban el ganado, los duenos de las haciendas
acostumbraban a hacer estas curiosas cacerias.

El drama de Mater se realiza todavia en los valles cor-

dilleranos, en donde los tiernos becerrillos son victimas de
los condores que, a veces en grupos numerosos, bajan des-
de las alturas de sus penascales. /

Los pumas no habian sido tampoco observados por los
poetas chilenos. Las gentes de las ciudades los miran toda-
via con desden como si fueran gatos inofensivos.

Es preciso haber vivido hace anos en los bosques arau-
canos, haber visto la figura de la bestia hambrienta que
desafiaba a los perros y a los hombres y que solia llegar
hasta cerca de nuestra casa de campo, asustando a los ni-
nos y a las mujeres con sus roncos maullidos que subian
desde la hondas quebradas, para comprender que un poeta
que las vio de cerca pudo despues haberla hecho sujeto de
sus poemas.

Por eso escribi El Rey de Nahuelbuta en que pinto la
fuga de la fiera ante la llegada de la civilizacion que, con
sus trenes, sus armas modernas y sus caminos, han destrui-
do la soledad de sus montanas. Y al escribir mi poema
La caza del puma, no hice sino evocar una de las mas pin-
torescas aventuras de mi ninez en que me toco admirar la
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belleza, la agilidad, la astucia y hasta el sentimiento de
nuestro leon chileno.

Conmovido por la miserable condition de los indigenas,
a quienes conoci de cerca durante los anos que vivi en di-
versos parajes de la provincia de Arauco, escribi varios poe-
mas algunos de los cuales figuran en el libro "Canciones
de Arauco". Alii estan, en efecto, El ultimo Cacique, El
triunjo de la selva y En la Frontera que se basan en He-
chos reales.

Poco despues don Rafael Luis Diaz Lira, que entonces
servia el puesto de Inspector General de Instruccion Pri-
maria y que habia hecho adoptar para las escuelas mis
"Canciones de Arauco", porque despertaban, decia en un
informe, el amor a la tierra y a la raza aborigen, me pidio
que publicara poemas cortos y sencillos sobre temas pa-
trioticos, para mantener en el alma de los estudiantes el
amor a la patria y a sus heroes.

Escribi entonces una coleccion de poesias liricas y epi-
cas que publique en 1911 con el titulo de "Chile Heroico".

En este volumen aparecen los heroes de la conquista y
de la independence solamente.

Prescindiendo del caracter escolar, publique a continua-
cion diversos poemas heroicos y patrioticos en opusculos
separados, entre los cuales estan Canto a la America, La
Concepcion y La escolta de la bandera.

De estos mismos temas, tengo un volumen inedito titu-
lado Voces de Chile y de la Estirpe.

En 1914 el Consejo de Instruccion Publica abrio un
certamen poetico para conmemorar el descubrimiento del
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Mar del Sur, por Vasco Nunez de Balboa. El jurado apar-
to los dos mejores trabajos y acordo dar el premio a uno
de ellos; y al otro, una distincion especial. Abiertos los so-
bres se vio que ambos poemas eran mios.

En 1916 obtuve, en el gran concurso abierto por la co-
Ionia espanola en Valparaiso para celebrar el 3. centena-
rio de Cervantes, el primer premio con un especial elogio
que se hace constar en el diploma.

Copio aqui el informe para que se vea el caso raro de
un poeta declarado vencedor sin haber concurrido al te-
ma principal.

"Tema Canto a la Lengua Castellana".
"El Canto Lirico a la Lengua Castellana por Amilcar
arrebato el premio en el tema C por la penetrante sinte-
sis de la historia y de los escritores, por la correccion del
lenguaje, la sonoridad del verso, la riqueza de la elocu-
cion poetica y la severidad del estilo. Es una verdadera
oda heroica en donde las glorias de Espana y de su li-
teratura hallan acentos dignos de ella y en donde el poe-
ta con elegancia, elevacion de pensamiento, pompa de
frase y rotundidad de periodos, excita en nuestra alma
una emocion noble y profunda.
"Sin duda es la mas bella de las obras poeticas presen-
tadas a los Juegos Florales".
Ese mismo ano obtuve la flor de oro de los grandes Jue-

gos Florales de Concepcion con mi Canto a Isabel la Ca-
tolica.

En 1917, mi colega, el profesor de Castellano don Ma-
nuel Guzman Maturana, que entonces poseia una casa edi-

- i
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torial de textos escolares, me pidio que publicara mis apun-
tes de Literatura Chilena escritos para los alumnos del Ins-
tituto NacionaL

A1 ano siguiente, el senor Guzman Maturana imprimio
la primera edicion de mi "Literatura Chilena". Era un vo-
lumen pequeno que mas parecia folleto que Iibro.

Poco a poco fui aumentando su material saliendome de
los limites del Programa para presentar a los estudiantes
una vista general, somera de toda nuestra literatura hasta
llegar a la quinta edicion, que salio en 1930 con una an-

tologia contemporanea pedida por los profesores del ramo.
Esta antologia fue mal recibida por los criticos oficiales

de los diarios y por algunos que se consideraron damnifi-
cados con ella. La juzgaron desde el punto de vista de una
historia literaria sin fijarse que era una antologia de ca-
racter escolar, que solo servia de guia a los alumnos pro-
porcionandoles datos para sus trabajos dejando, en la ma-
yor parte de los casos, el juicio y la critica de las produc-
ciones a cargo del profesor respectivo, despues que se hu-
bieran hecho las lecturas por los alumnos.

Empezo entonces una campana en contra del libro y del
autor, cuya obra literaria se desconocio en articulos, algu-
nos groseros y llenos de insultos personales.

Se suprimio su nombre en las antologias y panoramas
de la literatura chilena.

Se le cerraron todos los diarios y revistas.
"El Mercurio adopto una actitud neutral y nego sus

columnas a los dos bandos.
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No le quedo al autor de la Antologia, otro camino que
fundar una revista para defenderse.

Y este fue otro de sus grandes delitos.
La revista salio con gran exito prestigiada por valiosas

firmas.
En ella por primera vez se rompio el Tabu de los criti-

cos, tras el cual se situaban algunos para maltratar impu-
nemente a los autores.

Varios de esos intocables fueron obligados a abandonar
sus posiciones para enfrentarse con los que les habian per-
dido el respeto.

Los ataques disminuyeron y cesaron de pronto. El libro
se vendio a pesar de que se dijo que esta obra dormiria el
sueno de los justos entre los anaqueles polvorosos de las
librerias.

La revista murio no por falta de colaboracion, sino por-
que una desgracia familiar impidio al Director dedicarle
la atencion del caso. Por lo demas, ya habia llenado con
exito su mision.

Algo parecido, aunque con menos violencia, habia pa-
sado dos o tres anos antes cuando el autor obtuvo en la
Academia Espanola con su libro "Cantos filiates", presen-
tado al concurso de las Fiestas de la Raza en octubre de
1927, el premio de la poesia hispanoamericana que le abrio
las puertas de dicha institucion y las de la Academia Chi-
lena.

Esta distincion dio lugar a incidentes comicos.
Se hizo el silencio en los circulos literarios. En la calle
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yo parecia mas bien un delincuente que tenia algo que ha-
cerse perdonar.

El dia en que fui a "El Mercurio a saber si era auten-
tico el cable que anunciaba el fallo de la Real Academia,
habia varios periodistas y escritores que, mientras Silva
Vildosola me abrazaba carinosamente, se deslizaron calla-
dos, como en un mutis de zarzuela, sin darse por aludidos
ni siquiera por cortesia.

Fuera de la Colonia Espanola y de la Sociedad de Pro-
fesoras, nadie se preocupo del exito de un chileno en el ex-

tranjero.
Es verdad que algunos de mis companeros del Ateneo

me hablaron de un almuerzo que iba a dedicarme la institu-
cion. Pero yo decline semejante honor, porque habria sido
manifestarme a mi mismo, pues segun los zoilos, el Ate-
neo era yo.

Los escritores, mis colegas y amigos, no exteriorizaron,
pues, su simpatia en ninguna manifestacion publica ni pri-
vada hacia un intelectual que hiciera caer en Chile una re-
compensa honorifica que en otro pueblo de America, ha-
bria llenado al autor de elogios y simpatias.

Hubo algunos viejos colegas que se alegraron conmigo
sinceramente. Entre ellos recuerdo con afecto a don Do-
mingo Amunategui Solar, que fue el primero que llego a
mi casa a darme el abrazo de congratulacion, Julio Vicu-
na Cifuentes, Ricardo Montaner, Alejandro Lira, Rober-
to Huneeus, Antonio Borquez Solar, Diego Duble y otros.

Pero el que dio una nota original fue el doctor Augus-
to Orrego Luco. Contaba el mismo que habiendo ido un
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dia un joven periodista a preguntarle que opinaba sobre
algunos topicos interesantes de actualidad, el doctor, con
la elegante y sutil ironia que el acostumbraba, le dijo,
mientras lo miraba con sus ojos profundos y maliciosos?

—Contesteme, joven, primero unas preguntas: ,;Sabe
usted que Plaza obtuvo un brillante triunfo en la Mara-
ton de Amsterdam?

—Si—respondio el reporter.
—IY sabe usted que nuestro poeta, Samuel Lillo, gano

hace poco, en el concurso que abrio la Real Academia Es-
panola, entre todos los poetas de America, el gran premio
de la Poesia Hispanoamericana?

El periodista sorprendido contesto que no lo sabia.
Entonces el doctor le agrego:

—Esta bien que un periodista, que es escritor, sepa que
un atleta chileno haya ganado con los pies un segundo
premio en una carrera; pero no esta bien que ignore que
un poeta tambien chileno haya obtenido, con su cerebro, el
primer premio en una maraton intelectual.

Y don Augusto con su aire sereno de gran senor le dio
al reporter una pequena conferencia acerca de la persona

y de la obra del poeta que el periodista aparentaba desco-
nocer.

Y paso el tiempo; algunos de los entusiastas polemis-
tas desaparecieron: unos de la vida; y otros, del campo
literario, agotada la vena ocasional que habia alimentado
sus ambiciones artisticas.

Con los que han permanecido en la brecha, mantengo
ahora relaciones casi cordiales y a veces al encontrarnos

26—Espejo del Pasado
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en las tertulias literarias, solemos comentar nuestras aira-
das attitudes de antano que se han empequenecido con la
distancia y la serenidad de los anos.

jComo han cambiado las cosas, en estos ultimos tiempos!
Parece que hubieran vuelto los alegres dias de nuestra
juventud a que aludo en otros capitulos de estas memo-
rias.

Ahora no es delito obtener un premio ni publicar un
libro que este en pugna con las ideas dominantes en cier-
tos circulos; y es frecuente hacer manifestaciones bucolicas
(como llama un amigo a los cocktails y a las comidas) a
los autores de libros y folletos. A mi mismo me ha tocado
en suerte recibirlas y agradecerlas.

A muchos parecera algo ingenuo que yo recuerde estos
hechos; pero lo hago principalmente pjyra que los jovenes,
entre los cuales estan mis nietos, algunos de los cuales ya
manifiestan temprana inclinacion a la Iiteratura, no vavan
a creer que la carrera de las letras-es un camino facil en
que los exitos y los honores estan al alcance de la mano.
Tal vez mas tarde sabran, por experiencia propia, que los
mayores triunfos suelen traer las mas grandes amarguras.

En 1926, despues de haber hecho varios viajes a las pro-
vincias australes, principalmente a la region de los Iagos,
publique mi libro "Bajo la Cruz del Sur", en el que con-
tinue mis propositos de llevar al poema las costumbres, ti-
pos y paisajes de nuestras tierras y de nuestros mares que
hasta entonces no habian llamado la atencion especial de
los poetas.

En este libro figuran: El lago Llanquihue, poema es-
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crito en un hotelito en la orilla de nuestro hermoso lago
austral. La Boroana, pintura de una bella hija de Arauco
que yo conoci, de tez brondnea y cabellos castanos, en cu-
yas venas latia la sangre de sus abuelos holandeses mezcla-
da a la de alguno de los caciques raptores de su madre,
en un naufragio que ha sido tema de leyendas y de cuentos.

En el estan Los perros de mar, La huiiia, Las toninas,
El Roce, El Pehuen y otros que poetizan nuestra fauna y
y nuestra flora.

En sus paginas surge, por primera vez, en un libro de
versos chilenos, un poema acerca de los volcanes, en que
se describe y canta uno de esos temibles guardianes de
nuestra cordillera que, cuando descargan los rayos de sus
iras, sacuden nuestras tierras y siembran por doquiera el
espanto y la desolacion.

En 1931, la muerte de mi mujer trajo un cambio com-

pleto no solo en mi vida material sino en mi vida espi-
ritual y afectiva, que influyo poderosamente en el carac-
ter y tendencias de mis nuevos libros.

En efecto, la belleza del mundo exterior, que cantara
desde nino, ya no hablaba a mis ojos ni a mi corazon, mal-
tratados por el dolor; pero sentia que empezaba a alzarse
dentro de mi un mundo maravilloso que, sin formas ni
colores materiales, me mostraba un aspecto de la existen-
cia al cual yo apenas me habia asomado inexperto y vaci-
lante.

Y escribi, despues de muchos meses de atonia, mi li-
bro "Fuente secreta", que fue como un cauce recien abier-
to por el cual corrieron libremente las aguas salobres de mi
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llanto, dejando que mi corazon se aliviara con las impre-
siones, a la vez tristes y confortadoras, de una nueva vida
del espiritu que el dolor me habia preparado.

Tal fue el origen de este libro que la critica senalo como
la renovacion de un poeta, que cambiaba los clarines de la
epica por las cuerdas sentimentales de la endecha y la
elegfa.

Es corriente entre los escritores olvidarse de los que les
han precedido; y con sus experiencias, triunfos y desenga-'
nos, les han hecho menos duro el camino.

Esta es ley natural, cuyas consecuencias vamos sufrien-
do todos por turno.

Asi los nuevos poetas, que cantan las reivindicaciones
populares, no recuerdan las primeras tentativas practicadas
,-n favor de las clases desvalidas y creen que este aspecto

de la poesia ha empezado con ellos.
Deseando demostrar que los poetas de antes no habian

permanecido indiferentes a los primeros anhelos de liber-
tad espiritual y material que albergaban los desheredados
de la fortuna en nuestro suelo, reuni en un volumen en
1938 todas las poesias que he escrito sobre temas sociales
y humanitarios y le agregue al final algunas de la mis-
ma tendencia que habia publicado, hace cerca de cuaren-
ta anos, en diversos diarios y revistas y varias que apare-
cieron en mis primeros libros, cuando aun el ambiente no
estaba preparado para que un poeta hablara sobre materias
que entonces se consideraban peligrosas y subversivas.

De modo que los que nos atrevimos a hacerlo dabamos
muestras de cierto valor e independencia. Ahi estan para
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probarlo: Oscar Sepulveda, Pezoa Veliz, Borquez Solar y
Victor Domingo Silva.

En cambio, los poetas de ahora van sin riesgo, porque
gran parte de la opinion los acompana. El ambiente esta
ya preparado y el camino abierto.

Esos fueron los antecedentes de mi libro de romances y

poemas, titulado "Campanario de Humanidad'\
Mi ultimo libro, "El rio del tiempo", pubiicado en 1942,

fue escrito en su mayor parte durante una grave enferme-
dad que me obligo al reposo de muchos meses.

Este volumen es, pues, el reflejo de los encontrados sen-
timientos de dolor, esperanza y resignacion que embarga-
ron mi espiritu durante los largos dias en que estuve al
borde del rio, a donde llegamos todos, unos a sabienda
y otros de sorpresa.

Por eso, esta coleccion de pequenos cantos es como un
solo poema, cuyas estrofas van unidas por una idea cen-
tral: la esperanza de algo mejor, entre la pequenez de
nuestras ambiciones y lo deleznable de nuestros suenos,
cuando corremos arrastrados por las ondas implacables del
Rio del Tiempo.
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