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Separados por dier aios, pero unidos -cotno alguna vez dijo un distinguido literato- "en la hermandad de la sangre y de las 
letras", Armando y Ricardo Donoso fueron dos de 10s principales representantes de la llamada "Generacion del Centenario". 

Critic0 y periodista el primero, e historiador el segundo, 10s fabulosos hermanos talquinos imprimieron a sus obras un sello de 
elegancia y vehemencia, de enciclopedismo y polemica, esa honesta y a menudo bondadosa rigurosidad que suele ser 

incomprendida, per0 tambien admirada y denostada 

ARMAND0 
E l  mayor de 105 Donoso vino a1 rnundoen 

Talcael lndeseptiernbrede 1886,pocornAs 
de una tlkada antes de que naciera su 
herrnano. Ya en sus tiernpos de alurnno del 
Liceo de Hombres de Talca, Arrnando co- 
rnenz6 a manifestar su vigorosa inclinacih 
hacia la literatura, participando por ejernplo 
de (as Charlas Literarias que organizaha el 
superheroe de la independencia intelectual: 
Alejandro Venegas. Junto a condiscipulos 
corn0 Mariano Latorre, Cuillerrno Feliu, 
Anibal Jara y Doming0 Melfi, y a figuras rn6s 
ariosas conio De Roklia, Hederra y Conzdlez 
Kastias, el futuro critico rLiha forma a una 
generacicin que Icrego ocuparia parte irnpor- 
tnnte de la cultura ctiilena. 

Sus primeros esfutvzos 10s enfoc6 a justi- 
preciar atitores nacionales conternpordneos 
suyos o ya un poco t>mpolvados. ReuniO la 
o1)r'i disprrsa de Pedro Antonio Conzdlez en 
una antologi,i ypublicxjen Valencia, Espatia, 
unensayo titu1aclo"Los Nucwos"(l91 2)don- 
de ILimab,i Ici atencik solve Carlos Pezoa 
Veliz, Victor Doniingo Silva, Fernando 
Santiv,in v Raldomcrr) l.illn, r'ntrPo!ro%. Ppro 
su enorrnidad lihresc,q y de seguro sus viajes 
por Europa tarnhien lo hicieron interesarse y 
esc-rihir acerc'i de cl6sicos corno Coethe, 
RuliPn Dario v Dostoiewskv. A su maestro 
Venegas tampoco lo olvido, corno se confir- 
ma en el hello prologo a "Por Propias y 
Extratias Tierras", donde adernds produjo 
una socorrida diatribii sobre la inanidad lo- 
cal: "Lejanas, dilatadas en una perspectiva 
de semi-borroso recuerdo, revivo las horas 
de aquella jirventiiti va tan remota, que se 
desenvolvi6 en el apacible Liceo de una 
triste y vulgar ciutlatl de provincia. Talca, 
con sus calles tiradas a cordel, con su beati- 
tud socarrona, su gerlte misoneista y soiio- 
lienta, cuya existenci; se desliza consurnida 
por PI tirdnico atdn de amasar fortuna, horra 
d r  idealidad y de inquietud; pohlacho de 
campesinos adinerados y de hur6cratas reli- 
giosos y srdrntarios, rlesconiiatlos y sordi- 
dos, que rn6s le conceden a 10s placeres de 
la gcila y del liviano buen pasar que a toda 
posibilidad de beneficio social ode cariclacl 
para 10s que han rnenester de ayuda; con sus 
casonas aniplias, siis despensas hien reple- 
tas, sus mesas de jciego siempre socorridas, 
resume el tipo cldsico de In aldea grande, en 
c u p  seno no ocurre jiirnds nada que puecla 
violentar las cligestiones lentas de sus pobla- 
dores, y en la que cada cual cumple, segiin 
su leal saber y entender, el precept0 evangC- 
lico del creceos y rnultiplicaos". 

Casado con la poetisa Maria Monvel, 
trabajo para la Universidad de Chile y fue 
subdirector de El  Merccirio y colaborador de 
E l  Diario llustrado y Plurna y Ldpiz. Tuvo la 
intenci6n de escribir una historia total de la 
literatura chilena, y aunque no lo consigui6, 
sus ernpeiios arrojaron copiosos trabajos en 
10s que despuntan 10s nombres de Gabriela 
Mistral y Eduardo Barrios. 

Miernbrodeuna carnada deprovincianos 
quedebi6 acudir a la rnetrcipoli para escapar 
de la rnirada panciptica y controladora ejer- 
cida en la provincia, su concepci6n de la 
critica iba a1 va!or intrinseco de Id ohra por 
encirna de consideraciones psicologistas o 
falacias hiogrdficas. "Para mi el rnejor critico 
aec ia en una vipja dec-laraeiim- rlehe s r r  e! 

rnejor ensayista y el rnds cornpleto de 10s 
artistas. Por eso creo que la critica ratonil, 
que anda a la caza de pequefios errores, es 
tan tonta corno b d a s  las cosas.de pedanteria. 
La obra del escritor se venga de la critica, 
viendo. Y esta es la Cnica ley. E l  critico 
rnerece existir s i  tiene algo propio, algo 
interesante que decir. Con la digesti6n de 10s 
errores ajenos, no pude alcanzar a interesar 
a nadie". . 

RICARDO 
Tan energicos eran 10s ernbatesdel rnenor 

de 10s Donoso -en edad, se entiende- que el 
escritor Carlos Ruiz-Tagle lo apodo "el 
desconsagrador". En efecto, Ricardo acos- 
turnbraba dirigir sus afanes desrnitificadores 
precisarnente a 10s que gozaran de credit0 
general, 10s consagrados de la historia poli- 
tics y literaria, las vacas sagradas del pan- 
teon criollo. Barros Aranx, maestro aquie'i? 
declico varias investigaciones, persistia en 

una "vision unilateral" del desarrollo hist6ri- 
co, niientras que Miguel Luis Arnundtegui 
era un "santiaguino hasta la  rnedula de 10s 
huesos". A Jaime Eyzaguirre le ofrend6 un 
torno cornpleto: "Ornisiones, errores y tergi- 
versacione< en un libro de historia". Y a 
Francisco Antonio Encina, para no'ser me- 
nos, le brind6 dos, agrupados en un rotundo 
titulo: "Encina Sirnulador". Ya en sus afios 
postreros, Donoso Novoa vi0 en Gonzalo 
Vial a un rnero historiadordel Opus Dei, una 
definicion tan poco decorosa corno las que 
en su tiempo apunt6 hacia Albert0 Edwards 
y su fronda aristocrdtica ernpecinada y rnio- 
pe. Con Arturo Alessandri el vinculo fue un 
poco rnds arnbiguo. Se conocieron sin llegar 
a la arnistad, aunque nuevarnente la plurna 
del talquino fire causa de enfrentarnientos. A 
la puhlicacion de "Alessandri, Agitador y 
Dernoledor"-ed itado por el prestigissq F p -  
do de Cultura Econ6niica--,'se'sunio la insi- . 
diosa~ intervencihn del estadista para evitar 
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que Ricardo accediera a1 cargo de director 
de la Biblioteca Nacional. Despues de todo, 
el lihro constaba de dos apasionatlos tornos 
en torno a la presencia de un solo hombre en 
cincuenta atios de vaivenes politicos. 

Malquerencias a un laclo, scis textos cons- 
tituyen un ineludible aporte a1 an6lisis de la 
evolucion ideol6gica del pais y !as demds 
naciones de IiabLi castellana, a la defenw 
del pensamiento liheral, a la mwnoria cle 10s 
hombres piihlicos que investigaron 10s ori- 
genesde la nacionalidad y la instauraci6n de 
la Repiihlica. "Las Ideas Politicas en Chile", 
del '45, es para rnuchos su ohra capital, "una 
reseria de la  lucha por el establecimiento de 
la dernocracia", clesdeel sigloXVIII y hasta la 
"tragedia" de 1891, 6poca en que se ahrie- 
ron paso ideas como el eqiiilibrio de pocle- 
res, la tolerancia religiosa y civil, las liberta- 
des publicas y 12s garantias individuates. 
Contra sus predecesores y rnentores, el h f a -  
sis estuvo puesto no en la voluntad de 10s 
gobernantes sino en 10s factores sociales y la 
accion renovadora de la5 ideas. Entrernedio, 
Donoso desnud6 la  cara m6s prejuic,insa del 
centralism0 y e l  espiritu santiaguino 
clecinioii~~~iico: ',5olo f > n  I<i ccipit<il c.xisti,in 
las rancias tamilias y (as huenas maneras, la 
inteligencia y ladistinci6n, la cultura intelec- 
tual  y el h e n  gusto, la vida refinada y la 
discretion, la austeridad y Iionradez, el arnor 
a Ias letras y el arte; rnientras qur 10s pobres 
provincianos Vivian poco rnenos que en 
estado de barbaric, ajenos a 10s dones de la 
civilizacihn rnds refinada, sin aspiraciones ni 
i n i c ia  t ivas " . 

Partidario de niagistrados progresistas en 
desrnedro de caudillos iisufructuando del 
presidencialisrno, el ex liceano no escatirna- 
ha loas para 10s personajes que en otras 
pdginas solia atacar. Asidestaco la "indoma- 
ble energia" de PPrez Rosaleso el infatigable 
servicio piihlico de Harros Arana. Noohstan- 
te su acrirnonia intelectual, al parecer en 
privado se rnostraba gentil y hromista, tal 
como lo recuerda C,irlos Riiiz-T+$e: "E l  
desconsagrador tenia rnodales suaves, caba- 
llerosos y unos ojos celestes que reflejaban 
un alma de abuelito bueno. Habia, a no 
dudarlo, un abisrno entre el p o l h i c o  y 
corajudo autor de 'Encina Sirnulador' y este 
padre de familia, suave y sirnpatiquisirno". 

Fue profesor invitadoen Harvard y Miami, 
director del Archivo Nacional, Presidente de 
la Sociedad de Historia y Geografia, redactor 
de "E! Mercurio" y ganador del Prernio Na- 
cional de Ciencias Hurnanas. Su erudici6n y 
tenieridad le granjearon galardones fuera de 
nuestras fronteras pero tarnbien nurnerosos 
enernigos. De acuerdo aalgun cercano, has- 
taelfinal siguioresaltandosuorigen rnaulino 
y el papel fundamental que en su forrnaci6n 
ejercieron Molina y Venegas, maestros del 
"Centenario". Y olvidando por un mornento 
las queFllas en que se veia envuelto, recibia 
a loscoiiocidosensu casade lacalle Lastarria, 
convidandolos a un habano y un vas0 de 
buen whisky. Claro que en el trabaio volvia 
el polernista, como de nuevo recuerda Ruiz- 
Tagle: "Lo que resultaba un espectdculo era 
verlo subir las escaleras de rndrrnol acornpa- 
iiado de algunos arnigos que tenia en el 

... servicio. A. medida que iba subiendo, oiase 
conio un eco, SLI voz que tlespotricalia con- 
tr,i cl Gobierno de Pinochd'. 


