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R E N S A S

Hace alguiios a5os el joven monarca don Alfonso XXJ.
se dirigi6 a un escritor americaxio rog5ndole le remitiera sus
obras a la rfistica, pues debian ser encuadernadas del mismo
modo que todos 10s libi-os de su real biblioteca.
El escritor americano que recibi6 tal muestra de admiraci6n del rey de Espafia se llamaba Banjamfii Tricuiia Mackenna, ese farnoso que hoy es llorado por todo Chile, por tocla
Amilrica.
lQu6 fuil Vicuiia Mackenna?--Enmiendo: iquil no fu6
VicuAa Mackenna?
Fu6 gran polifico, gran historiador, tribuno, viajero en
prosa, ckitico, literato, diarista incomparable, monstruo de la
naturaleza.
Escribia en franc& como un parisiense y peroraba cii
ing1i.s como un norte americano.
Tan sabiamente analizaba 10s detritus y las plantas C O ~ O
10s poemas y las oberturas. Su cabeza era una enciclopedia.
Viaj6 mucho; por donde pasaba recogia datos, adyuiria
conocimientos nuevos y acaparaba materiales para sus libros.
Como dice el pueta Cafias, (37) estos libros nocaben en
UII cathlogo.
Escritor m& fecundo dificil es encontrarlo.
Escribi6 m8s que el Tostado. T6mese la frase el pie de
la letra,

Estudi6 ciencias naturales en Cirencester, admir6 10s
maravillosos cuadros del Louvre, comi6 en casa del quimico
Bossingault, fuk tomado conio prusiano en el sitio de Paris,
arengb a 14,000 Yankees, estudib 10s archivos del Escorial, y
fuk,' sin exageraci6n, el car8ct;r m%s admirable y la inteligencia m%sClara de toda la America Latina:
Escribia un libro en menos tiempo que, se p e d e emplear
en leerlo. NO es esto milagro?
Un dia estaba agonizando en Santiago el Almirante Blanco
Encalada, Vicufia iMackenna discurria por las calles en busca
de novedades. Pas6 por.la casa del AImirante y vi6 extrafia
agitacih en ella; entr6, inquiri6 y sup0 esta noticia: el Almirante ha muerto. Eran las seis de la tarde. Se dirigid a la
redacci6n del Ferrocarril y alli se encerr6. A1 dia siguiente,
a las seis de la rnafiana, circulaba el Ferrocarril, gran diario,
impreso en lecturita, sin avisos y con una necrologia de Blanco
Encalada que llenaba las cuatro planchas.
A1 fin de la Wima plana se leia la firrna de Benjamin
Vicufia Mackenna.
c_

I1

Su famoso libro sohre la guerra franco-prusiana es una
rnaravilla
El escritor se hallaba por aquel entonces en Paris: per0
lde que manera logr6 hacerse de la muchedumhre de datos
que son de admirar en la preciosa obra?
Alli se conoce a Francia y a Alemania; se ven cruzar por
la vista panorhmica que nos presenta el narrador 10s regirnientos franceses con SLIS vistosos uniformes y las tropas
prusianas, severas, movidas como por msquinas y con el guerrero casco que cubre la cabeza de 10s soldados del imperio
de hierro.
Conocemos a1 emperador hTapole6n y a1 emperador
Wilhelm, que se pone a la escucha de las tentadoras maquinaciones del demonio de Bismarck. Sabemos cbmo se organizan 10s ejkrcitos, c6mo se visten, c6mo ganan su pri., c6mo
van a la canipafia y c6mo nicleren en la pelea. lM%s?
Vicufia Mackcnna, a manera de taauigrafo historiador, nos
refiere las frases textuales del buen viejo Guillermo, cuando,
estando en su tienda de canipafia, a la saz6n bebiendo cer-
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veza en un casco de botella y en la mano sabroso tasajo, vi6
salir de su departamento a ese otro viejo malicioso y gigante,
el primer militar del mundo hoy en dia,’ von Moltke, quien
seiialando la pizarra en que trazaba sus planes y resolvia sus
problemas, gritaba casi hecho un loco: “iLe he vencido! jle
he vencido!\. A quien habia vencido el germano, era a1 mariscal del irnprio franc&, seiior de Mac-Mahon, que iba a caer
en el lazo que la astucia prusiana le tendia.

TI1
Escribir acerca de minas, all6 para el que conozca 10s
sccretos de esas inmensas grutas del traba jo, maravillosas
fuentes de riquezas que producen 10s codiciados metalea
Pues Vicufia hlackenna escribib El l&ro de tu pluta. El
Ze’bro de la plata es una recopilaci6n de notas jr de variados
conocimientos de mineria que dudamos haya habido quien
pucliera publicar produccibn de igual merito.
California, Potosi, el cerro de’ Pasco, todos esos hist6ricos
clepbsitos de ricas vetas son conocrdos por el minero literato
como la Iliada, 10s Anales y el Romancero.
De agricultura. . . iConoc6is siis libros titulados La ngriculturu en Ezlropa y Ea ax#asicih de aericultztra crz Chile?

IV
jOh cerebro prcdigioso donde las ideas no hacian distinci6n de conocimientos para prodigarse siempre fecundas,
siempre amenas y regeneradoras!
As: narraba con exquisite gusto y sabroso estilo sus viajes
y aventuras el grande hombre, como trataba arduos problemas
sociales de alta trascendencia politica.
Los diarios ingleses se disputaban sus articulos sobre
economia, las revistas de todos lugares sus profundos estudios
cientificos y literarios, y 10s peribdicos de Chile (de 10s cuales
redact6 tres a un mismo tiempo en ni8s de una ocasih, publicando ademas un libro semanal), 10s peribdicos de Chile, diganlo el Merc*urioy el Ferrocarril, y la multitud de diarios que
se imprimen en la noble patria de O’Higgins y de Bilbao.
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Em 1855, estando en Milhn el personajc que nos ocupa,
el rico librero Branca le present6 a C6sar Cant& quien mhs
tarde fui: su admirador apasionado. Antes, en 1853, despu6s
de haber asistido a1 enticrro del astr6nomo Arago, oy6 las
conferencias de Saint Marc Girardin (heimano de Emilio),
quien por ese tiempo ensefiaba sus doctrinas en el mismo
lugar en que siglos antes meditara en las suyas Abelardo.
En 1872 trat6 a m6dicos famosos: James, Cretin, Martin.
Lozere, el medico de Luxeil en 10s Vosgos, y entre todos a
Lippert, quien, sea dicho entre phrrafo y phrrafo, manifest6
a Vicufia Mackenna esta extraiidopinibn :Mi paisano Bismarck
(Lipper era alemiin), es el politico mhs grande del munao
hicamente, Sefior mio, porque time en la cabeza gran porcih
de fbsforo, y el f6sforo es la dicha o la desgracia, la grandeza
o la pequeiiez del hombre. He dicho.
Y a f6 que quiz6 no andaba muy errado el facultativo
interlocutor del gran chileno.
Conoci6 M e en Paris a Varentina de Lamarthe, sobrina
de1 poeta. La conoci6 pobre, muy pobre, y la vi6 derramar
Ihgrimas a1 ensefiarle el lecho de muerte del autor de Grtczieh
(mica c o s que no se llevaron 10s acreedores. . .
Fui: a E+aiia y husme6 10s mhs ocultos recintos de hibliotecas y archives; hehi6 vino en Mhlaga y oy6 misa en Madrid;
habl6 con Hartzembusch y con Galldngos, y sinti6 latir su
coraz6n de americano cuando el erudito bibliotecario de ia
real de Madrid, don Cayetano Rossell, le dijo estas palabras:
Cuando yo leo a Bello, me chupo 10s dedos).
En fin, estuvo en Roma, y se le rodaron las I5grirnas
(xiando Su Santidad el Papa Pi0 IX, le bendijo a su tierna
hija bajo la techumbre del gigantesco Vatkano, y rodeada
de cardenares vestidos de pQrpura.
I
' de todos esos viajes fueron efecto las innumerables
narraciones que public6 en libros y peri6dicos.
Su fama se acrecentaba cada dia mhs. Las academias
de todos lugares le Iionraban con diplomas y homenajes, y su
nonabre es el mhs conocido de todos 10s arnericanos,
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VI

iY ha muerto Vicuiia Mackenna! jY todo Chile siente
la desdparicibn de tan grande hombre! Sabio, derram6 a
torrentes sus principios, y la generacibn que se levanta aprendib de sus labios preceptos y ensefianzas.
Patriota, sirvi6 a la noble nacih en donde tiiviera cuna
como el mejor de sus hijos.
Escritor, deja para deleite y utilidad Canto y tanto libro
como produjo. Justo es, pues, que su patria llore su muerte;
que la Am6rica toda lamente su partida; que no es Chile,
no es la Am6rica la que ha perdido aquel fecund0 cerehro;
es Ia juventud, es el progreso, es la humanjdad trahajadsra
que va para adelante!. . . (38)
Managua, Febrero de 1886.

