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después del falleeimiento de mi

lienna.no,

en

Febrero de 1924. Motivoe

es del t-asu
explicar han \joster
varios afios la publicación de este
libro. Xo he modificado, sin embargo, lo
que ya tenía escrito. El lector, pues, ten

,¡ue

ii"

gado

drá que tener presente esta circunstancia
y relacionar algunas de l.is ulisevviiridiienquí contenidas con aquella primitiva
fecha de 1924.

Siento, al empegar

estas

páginas,

una

muy intensa satis

facción.
Desde el

que la muerte separó nues
tras existencias y alumbró en mi alma la lúa imperecedera del
recuerdo, desde ese instante, puede decirse, nació en mí la idea
de este libro.
Pensé entonces reunir como en un has indestructible, si
momento

mismo

en

posible fuera, elogios, afectos, semblanzas, impresiones

y

recuer

dos.

fortaleció en mí esta idea cuando sentí emocionado
la espléndida manifestación pública con que la Sociedad y la
Prensa honraron y enaltecieron la memoria de mi hermano.
Incitó también mi deseo el propósito, que desde el primer
momento abrigué, de escribir este prefacio o introducción, que,
es más que la rela
como ya lo deja entender el sub-título, no
ción de su vida escrita con el fervor del cariño y al contacto
de recuerdos enardecidos al calor fraterno del hogar. Dentro
Y

íntima de afectos, ideas y sentimien
vidas, quiero comulgar una vez más
la hostia santa de esos recuerdos, quiero sentir de nuevo

de la
tos
con

se

correspondencia

tan

dos
que fundió nuestras

4
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la vibración de los tiempos idos, tanto más coloridos y palpi
tantes cuanto más distantes, cuanto más cercanos a la rosada
juventud, a la sencillez de la niñez, a su sonrisa iluminada.
Este libro contendrá los artículos discursos, etc., que se
escribieron o pronunciaron con motivo del fallecimiento de mi
hermano. En ellos se refleja, por decirlo así, la parte pública
de su vida. Sería entonces, y desde ese punto de vista, incom

pleto, casi diría descarnado. No daría, en consecuencia, una
idea integral de su personalidad.
Quiero yo, en la presente introducción, llenar este vacío.
Quiero decir lo que no se ha dicho. Quiero descorrer el velo
de la intimidad, en la seguridad, tan satisfactoria para mí, de
que todo ha de resultar limpio y bello. Quiero recordar espe
cialmente el medio en que se crió, las influencias visibles o invi
sibles que recibió, su vida en el hogar y en la escuela. Quiero
palpitar otra vez al tibio calor de aquella vida virginal, tan llena
de luz a la distancia como punzante hoy de recuerdos, de vacíos
y

nostalgias.

Por eso, porque entraré en la intimidad, estas páginas están
destinadas principalmente a la familia y a los que con él tuvie
ron relaciones estrechas.
Por lo mismo, tendré yo mayor liber
tad y podré entrar en detalles que no ofrecerán mayor o ningún
interés para el público en general ó lo tendrán muy escaso.
Me ha movido, por último, a escribir estas páginas la viva
impresión que abrigo de que en un caso análogo, si yo lo hu
biera precedido en la senda helada, sin voces y. sin ecos, del
camino interminable, él habría tenido palabras cariñosas para
el hermano y para lo que hubiera podido hacer de útil, bené'
fico o patriótico como miembro de la Comunidad,
Y en el orden de las influencias que mi hermano recibió,
aquellas fundamentales que formaron su ser moral y su perso
nalidad toda, debo desde luego observar que completaré lo que
diré en estas páginas, con la biografía íntima de las personas
que en el hogar ejercieron esas influencias, enérgicas, constan
tes y todopoderosas. Para el ojo penetrante del observador,
nada explica tanto una personalidad, su carácter, sus ideas
sus inclinaciones, su modo de
ser, como la intensidad y calidad
de esas influencias. Figurarán, pues, aquí, la biografía de mi
,

■
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del

padre,

jefe siempre recordado y por sobre todos respetado,
debida a la pluma de mi propio hermano, y la semblanza de
mi madre, de mi santa madre, escrita hace
pocos años por el
autor

de

estas

líneas.

Me acabo de referir a las influencias visibles o invisibles
que mi hermano recibiera. Y lo he hecho muy deliberada
mente, porque hubo en nuestro hogar una influencia invisible.
que llenó la vida y el recuerdo entristecido de mi madre y que
transmitió integra y benéfica a sus hijos. Fué la de su hermano,

don Paulino del Barrio, inteligencia privilegiada, vasto saber,
grande y noble corazón, cuya muerte prematura, a los 25 años
de edad, fué una gran pérdida para la nación y una catástrofe
formado por su madre y sus dos hermanas. No
jamás conformarse de esa enorme pérdida; la
produjo manó sangre hasta el último momento
de su vida, no obstante los sesenta años transcurridos desde
la desgracia irreparable. Por lo mismo, su recuerdo estuvo
siempre delante de nosotros, con toda la aureola fulgurante de
sus
grandes virtudes de hijo, de hermano y de ciudadano, del
cumplido cuidadano de una democracia. Hemos estado, pues,
sujetos a esa influencia invisible durante todo el curso de
para

pudo

hogar,

su

mi madre

herida que ella

nuestra

¡Cuánta razón me
biografía, escrita en esos

vida.

asiste entonces, para agregar

días de dolor, por la pluma,
amigo íntimo, Don Benjamín Vicuña
joven
Mackenna, publicada en «El Ferrocarril» de Santiago el 12 de
Noviembre de 1857, y de ahí extraída precisamente por mi
hermano, no mucho antes de morir, quién la destinaba a que

aquí

su

a

la razón, de

su

a un libro de las herniosas poesías, hasta
hoy inéditas, de aquel noble varón, que tanta influencia moral
ejerciera en nuestra vida, y cuyo nombre de pila heredó y supo
¡levar dignamente aquel cuyo recuerdo inspiran las presentes

sirviera de introducción

líneas!

Será, pues, esta introducción, lo repito, la biografía íntima
de mi hermano, sacada de los afectos y recuerdos de mi vida.
este punto de vista, será excusable lo que aparentemente
o como algu
pudiera acaso tildarse como un exceso de sencillez
de la franqueza y verdad que
na pretensión de vanidad. Dentro
relaciones, como ésta, dentro de las líneas paradeben
Desde

inspirar

''
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lelas de nuestras vidas, especialmente durante la niñez y durante
toda la juventud, hasta nuestros matrimonios, o sea, hasta bor
dear los limites de la edad madura, no me habría sido lícito
prescindir de detalles íntimos, ni disfrazar dos vidas que trans
currieron confundidas, enardecidas en unos mismos recuerdos,
animadas por unos mismos ideales y abrazadas fundamental
mente en una misma y salvadora educación. Por lo demás, yo
no sabría como dejar de darme la satisfacción fraterna de evocar
toda la verdad, de fotografiar, diría así,, la edad pasada, del ho
gar, del
que

nos

mente
no

colegio,
sintió

tan

hablando,

ciertamente

de toda aquella lumínica juventud distante,
estrechamente confundidos, moral y material
en un
grado tal que podrá ser igualado, más

y

superado.

Mi propósito final ha sido constituir este volumen
«El Libro de la Familia», en que revivan los antepasados,

como
nues

queridos muertos, con sus virtudes, con sus grandes, in
mortales ejemplos, y que, como faro resplandeciente, ilumine
a las
generaciones que se- vayan sucediendo, a todos los que
tros

lleven

nuestra

sangre

o nuestro

nombre.

DI

I
LOS

PRIMEROS

AÑOS. EN EL COLEGIO.

EN LA UNIVERSIDAD

Nuestra niñez transcurrió

placida

y

serena.

Quiero

creer

que desde los años tempranos en que' la razón principia a ilu
minar y fijar el recuerdo, nuestro ser moral estaba ya formada
en su parte fundamental: tal había sido la intensidad de la edu
cación que recibíamos. Los dos factores que actuaban en esa edu
cación, funcionaban armónicamente. Nuestro padre tenía la di
rección superior, fijaba el rumbo, ilustraba en los momentos de
duda, y era siempre la prudencia, la prudencia sapientísima.
Nuestra madre se impuso la tarea formidable de entregarse por
completo a nosotros, a sus dos hijos y a su hija, de un modo ab
soluto, momento a momento, de día y de noche, renunciando a
todo por el cumplimiento del gran deber y ayudada y sostenida
por un carácter entero, absolutamente irreductible en todo
aquello que ella juzgaba como el cumplimiento de su deber,
que lo concebía, por lo demás, desde un punto de vista estricto
y riguroso. Creo difícil que pueda existir en otra madre más
austeridad, mayor rigidez de principios que en la nuestra, den
tro, naturalmente, de su bondad natural y del afecto profundo,
a todos por igual nos de
aunque sin regalías o zalamerías, que
mostraba. Era la que ella nos daba una educación profunda y
fué
Si
en
severa a la vezpor exceso de atención y rigi
algo pecó

dez, especialmente cuando, ya fundamentada sólidamente esa
educación, tendían naturalmente sus hijos a movimientos de
mayor

expansión

y libertad.

Ojalá, sinembargo,

que todas las

fc
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este

punto de vista. Entre el

de contemplaciones y el exceso de atención y extrictez,
hay cuestión: esta última educación forma los sólidos o gran

exceso
no

des

caracteres;

aquella, personalidades

opacas, inmorales

o

pe

ligrosas.
Era

tan

extraordinariamente solícita y constante la educa

ción materna, que nuestro padre descansó tranquilo, fiado en
la diligencia suma de la compañera de su existencia. Su tarea
se

limitó

a

hacer pesar

a

dar la línea,
de pondera
los raros, rarísimos casos,
que de él

lo que ya he indicado:
su

equilibrado

ción y de prudencia,
se hubo menester.

en

a

fijar

el rumbo,

y admirable

a

espíritu

en

Dentro de esa educación tan abnegadamente cuidada, en
que nuestra madre nos envolvía en todo momento con su aten
ción y su mirada vigilante, fué cuestión de inquietud y de mu
cho estudio el asunto relacionado con el colegio en que habría
mos de cursar las
primeras letras. En vez de hacerlas en la pro
pia casa, se juzgó, sinembargo, preferible, en vista de nuestra
misma educación y del contacto que deberíamos ir teniendo
con el mundo, enviarnos a un colegio. En Valparaíso, donde
vivíamos, no había ninguno que satisfaciera a nuestros padres.
Se nos hizo venir entonces a Santiago, a casa de nuestro tío.
don Alejandro Lurquin, y de nuestra abuela materna, doña
Luisa Lurquin de del Barrio, nobilísima señora, aureolada de
dignidad y de las más excelsas virtudes. En esta ciudad, en efec
to, se iba a fundar un colegio de primeras letras por una dis
tinguida señora inglesa, dona Magdalena Moffat, colegio que
llevó, si no recuerdo mal, el título de Anglo-Chileno, que llegó
a adquirir gran crédito y fama y que fué frecuentado
por los
niños de la; primera sociedad de Santiago.
Por lo demás, el entregarnos a una culta señora inglesa, de
educación, de aspecto y modales distinguidísimos, se ave
nía enteramente con los ideales de nuestros padres, con su tem
peramento y con la atmósfera que los rodeaba en Valparaíso.
Les atrajo siempre la educación inglesa, por su honradez, diría,
por su sólido aspecto moral. Y fué así como después, en el gra
do de la enseñanza secundaria, se nos completaba la educación
sana

DON PAULINO ALFONSO
Su primer retrato
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escolar

clases que

(j

hacían, en la propia casa de Valpa
raíso, maestros o maestras inglesas.
Caímos, pues, diría naturalmente, en el colegio de la seño
ra Moffat, situado en la Calle
Compañía, a la altura, me pa
rece, de las calles del Sauce o del Colegio, nombres
que enton
ces llevaban las
que son hoy Riquelme y Almirante Barroso,
y que nos quedaba no muy distante de nuestra casa, la que hoy
lleva el número 1337 de la calle de los Huérfanos,
que se con
con

nos

tal cual estaba entonces y que día a día, en mis corre
callejeras, miro con el cariño que evoca' siempre el recuer
do estremecido de la niñez.
¡Cuan presente lo tengo! Una mañana de un día del año

serva

rías

1869, después de almuerzo, nos encaminábamos con nuestra
madre, que había venido con nosotros de Valparaíso, nos enca
minamos, digo, tristes y silenciosos, ella y nosotros, al colegio
tan acertadamente elegido. Nos íbamos a separar por la prime
ra vez. Ella, en ese momento como en
ninguno, se sentía atraí
da fuertemente a nosotros y nosotros a ella. Yo no sé, yo no
recuerdo si nos dejó con lágrimas en los ojos; lo que sí sé, por
que se me quedó fijo indeleblemente en mis recuerdos de niño,
es que se retiró del colegio con nuestros dos sombreros,
que,
como de costumbre, los había conservado en la mano, y de lo
cual sólo

dio cuenta cuando en la calle se encontró sin las
pequeñas cabecitas de sus hijos.
Recuerdo también que para hacernos sin duda menos
brusca la transición del hogar a la escuela, no nos llevó la di
rectora a una sala de clase, siempre fría y rígida, sino a una co
queta salita de recibo, y ahí, como en nuestro propio hogar,
recibimos las primeras lecciones de boca de aquella dama, la
señora Moffat, joven- entonces, de mirar y ademanes reposa
dos, y cuyo tipo rubio, esbelto y hermoso, lo tengo tan presen
te como si sólo ayer hubiera dejado de verla.
Ahí aprendimos a leer el español, y a leer y a principiar
se

.

,

el inglés.
Fuimos nosotros los fundadores, los dos primeros alum
nos de ese colegio.
Poco a poco, fueron llegando más y más alumnos, sin ser
nunca muchos, pues el local era reducido y las maestras tam
bién. Recuerdo entre otros, a Manuel Videla, a Teófilo y Sa
a

comprender

muel Cerda,

a

Javier

y

Joaquín Figueroa,

a

Julio Irarrázaval,

.

1"

a
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Belisario Prats,

Izquierdo,
a

a

ÍKTISIOB

Silvestre y Fernando

a

Ochagavía,

a

Tadeo

Vicente Huidobro, a Rafael Errázuriz Urmeneta,
a Jorge y Eduardo Phillips, a Miguel Cam-

Guillermo Barros,

pino,
riz,

a

a

Luis Bascuñan,

Ignacio Vial,

a

Santiago Guzman,

a

Samuel Errázu

etc., etc.,

simpático recuerdo de aquel colegio y de
aquellas primeras lecciones, colegio que tuvimos antes de mucho
que abandonar, para volver a nuestra casa de Valparaíso, ciu
dad en donde, como he dicho, no había, en ese entonces, esta
blecimiento escolar que satisfaciese a nuestros padres, especial
mente a nuestra madre, exigente desde todo punto de vista,
y muy especialmente en todo lo referente a la educación de sus
hijos. Se nos envió entonces, más como ensayo, quiero creer, a
un colegio llamado Mercantil, que tenía la ventaja de estar si
Conservo

tuado muy

un

cerca

de

nuestra casa.

Fué el

ano

de la libertad de

exámenes, durante la administración Errázuriz Zañartu, en 1873,
si no estoy equivocado. Aunque salimos distinguidos en nues
tras pruebas finales
primer año de humanidades nuestro pa
dre no quedó satisfecho y resolvió retirarnos de ese colegio. Sur
gió entonces de nuevo el problema, gravísimo siempre en el hopara padres cuidado
,gar, especialmente —era -nuestro caso
sos en extremo de la educación y de la suerte de sus hijos ¿qué
a
maestros
confiarnos?
Nuestro padre se in
colegio elegir, qué
clinaba a la educación inglesa, tan felizmente comenzada, y se
había fijado en el Colegio Mackay, ya prestigiado en aquel tiem
po. Nuestra madre prefería el Seminario, hacía poco estableci
do en Valparaíso, en donde no se exigía, como en el de Santia
go, el traje talar, que habría constituido para nuestro padre y
para nosotros un inconveniente insuperable. Por lo demás, se
—

—

—

sabía que en el Seminario se daba una enseñanza por lo menos
satisfactoria. En esta amistosa lucha interna, venció nuestn ma
dre, que, dominada por el prejuicio religioso, no aceptaba abso
lutamente un colegio de marca protestante, como el de

Mackay.
determinación fundamental, como ninguna otra
hogar, fijó nuestra suerte y nuestro rumbo en la vida.
Desgraciadamente, tanto mi hermano como yo, estuvimos
siempre conformes, y cada vez más mientras más avanzábamos
en la vida, en estimar
aquella determinación como equivocada,
Y esta

en nuestro
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profundamente equivocada. Fué ella, en efecto, la causa
primera y determinante de que, terminada las humanidades,
siguiéramos la senda de las leyes, con su profesión terminal de
abogado, para la cual nunca sentimos verdadera vocación, yo
como

todavía

menos

que mi hermano.

Mi padre, con mirada más amplia, más
previsora y libre
toda especie de prejuicios, deseaba para nosotros una educa
ción más práctica y más sólida que la educación latina, con la
mira puesta seguramente en el comercio de Valparaíso, en don
de gozaba de enorme prestigio por el cargo de Juez de Comer

de^

cio que
tro

desempeñaba

con

brillo y acierto extraordinarios. Nues
una de tantas
grandes casas

porvenir lo vio, sin duda,en
de

inglesas
aquel puerto.
Respecto de mi, especialmente, le sobraba razón, y,
aunque en menor grado, también respecto de mi herma
no.
Para éste, por lo demás, el ingreso al Colegio de
Mckay habría sido trascendental desde otro punto de vis
La inclinación más saliente, más resuelta, más podero
de Paulino fué la inclinación artística. Yo, niño, mu
chas veces, recuerdo que sufría vivísima contrariedad cuan
do mi hermano, en
lugar de acompañarme en los juegos
propios de su edad, se entregaba por horas de horas a su entre
tención favorita: al dibujo, ya al lápiz, ya a la pluma. Y era en.,
este arte, admirable su pericia, desde la más tierna infancia,
desde que pudo afirmar el lápiz sobre el papel. El lo sintió siem
pre y lo confesó siempre: debió ser artista. Pesó constantemen
te sobre su vida la nostalgia de esa su vocación íntima, de esa
ta.
sa

vocación dominadora, avasalladora, todopoderosa. Debía
solo contentarse con las periódicas lecciones de dibu
un buen profesor del ramo, muy conocido a la sazón en
Valparaíso, M. Flasseur, a quien la malicia y diablura de los ni
ños había apodado con el sobrenombre entre cariñoso y des
su

entonces

jo de

pectivo de "Patita" :

era

cojo

.

.

.

La entrada de Paulino al Colegio de Mackay habría im
sencillamente el desarrollo amplio, ilimitado, de su vo
cación favorita, habría importado el encauzamiento de sus acti
vidades por la senda de sus inclinaciones, habría importado su
felicidad o, por b menos, su mayor felicidad. ¿Por qué? Por
el maestro de los maestros en el arte
que en aquel colegio existía

portado

l'¿
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de su predilección, porque en aquel colegio existía y profesaba
el que, no solo lo habría perfeccionado en el dibujo, sino tam
bién el que lo habría dirigido magistralmente, como nadie en
tonces podía hacerlo, por el sendero terminal de la pintura,
meta también de sus aspiraciones. Me refiero al señor Tomás
Somerscales. Ya en la edad madura, cuando mi hermano entró
tardíamente en relaciones personales y sumamente cordiales
con el
gran pintor y eximio marinista, le ofrecía éste, en uno de
sus

viajes al país, enseñarle la 'pintura,

para

aprovechar así,

parte por lo menos, sus excepcionales predisposiciones
rales. Era desgraciadamente tarde: su vida ya avanzada,
minada por rumbos muy distintos, le sustraía el tiempo
en

sario para haber hecho

natu
enca
nece

la materia algo de provecho, bajo el
pincel tan honrado, tan perfecto' de Somerscales, tan exacta
mente adaptado, por lo demás, a las inclinaciones y al gusto
de mi hermano.
El no haber entrado al colegio de Mackay fué, pues, fa
tal para uno y para otro. Estrangulábamos ambos nuestras que
ridas y más visibles vocaciones. Por parte del que esto escribe,
en efecto, su inclinación dominante fué la
agricultura y, en
subsidio, el comercio. Aquella inclinación a la agricultura era
en mí tan absoluta
que, recibido posteriormente de bachiller,
a la vez
que leyes y retrasando algo estos estudios, seguí los tres
años que entonces duraban los cursos en el Instituto Agrícola,
la
sabia
dirección de los señores Le Feuvre y Besnard, y
bajo
conservo de ese tiempo uno de los recuerdos más gratos de mi
vida. Estaba escrito, sinembargo, que no sería tampoco agri
cultor sino abogado; estaba escrito que había de llevar la carga
de lo que menos deseé, de una función judicial, en medio del
contacto de una atmósfera que por tantos años sombreó y em

pequeñeció

mi

en

vida, ahogándose,

en ese mar

muerto, buena par

de mis ideales, aptitudes y aspiraciones.
He juzgado siempre este asunto de la vocación tan funda
mentalmente importante que hace años di sobre él una confe
rencia en el Aula Universitaria, solicitada por el Ateneo de
Santiago, conferencia que corre impresa en un folleto e incor
porada también a mi obra "Educación".
Y me he detenido en él por aquella su importancia traste

RECUERDO*

cendental y

como

una

lección

y
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un

siempre presente nuestros hijos y
ra
quienes—lo he dicho y lo repito

¡;i

ejemplo

nuestros

que deben

tener

descendientes,

pa

he formado este "Libro de
la Familia" y he escrito la presente introducción.
No se me ocultan, sin embargo, las dificultades con
que
tropiezan los padres para conocer y poder encauzar debida
mente la vocación de sus hijos, dificultades
que se acrecientan
cuanto más temprano sea la edad en que hay
que fijarla. En
—

por ejemplo ¿qué fué lo que pasó? Se juzgó, sin
importante que estudiáramos las humanidades, se
del Estado, las que después nos habilitarían para
seguir una de las tantas profesiones que proporciona el mismo
Estado, y esto no nos habría facilitado el Colegio de Mackay,
por tener un objetivo y un plan de estudios diversos, sin la fina
lidad del bachillerato. En mí, sin duda, por lo temprano de mi
edad, la inclinación vocacibnal aún no estaba claramente dedeterminada. En mi hermano, si es cierto que era aun menor
tenía entonces once años en cambio su predisposi
que yo
ción artística era ya extraordinariamente clara y evidente; pero:
muy especialmente en aquellos tiempos, el artista no hada ma

nuestro caso,

duda,

gún

muy

el

plan

—

—

se consideraba ilusorio que el solo arte diera lo
suficiente para satisfacer debidamente las necesidades de_ la vi

yor dinero y

da, especialmente dentro de la esfera social en que nos tocaría
actuar. De manera que si yo siempre he juzgado errónea la di
rección que se nos dio, la excuso y me la explico por las cir
cunstancias que muy en resumen acabo de exponer y, sobre
todo, por la sana intención de nuestros padres, que tuvieron
siempre en vista, como faro luminoso, el mayor provecho y la
mayor felicidad de sus hijos.
Pero no obsta para que dejemos de aconsejar a los
nuestros que traten siempre de desprenderse de toda especie de

prejuicios ofuscadores, de cualquiera naturaleza que sean,
políticos, ya sociales, ya sobre todo religiosos, que suelen

ya
ser

los más perturbadores, por lo mismo que tocan las fibra¿ más
sensibles del corazón humano. En nuestro caso, por ejemplo,
el religioso, que tuvo decisiva influencia en el
equivocado que se nos dio, era a mi juicio totalmente
recibíamos
injustificado, porque, dada la férrea educación que
ese

prejuicio,

rumbo
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hogar, nuestros principios fundamentales estaban sólida
arraigados, por esa circunstancia, y además por el pres
tigio incontrarrestable con que nuestros padres se imponían
sobre nosotros. Ingresados al Colegio de Mackay, esos princi
pios fundamentales, el religioso, entre otros no se habrían cier
el

en

mente

tamente

modificado;

antes

expresar, habrían
sistencia.

huelga

por el contrario, y por

adquirido

El hecho fué, pues, que

se

acaso

mayor

colocó

nos

en

razones

solidez

y

que
con

el Seminario.

ello, todavía nuestros padres tuvieron que vencer su na
antipatía al internado. No había en el establecimiento
estemos; imperaba sin contrapeso el régimen del internado, el
peor de los internados, con sólo una salida mensual para los
alumnos, el primer lunes de cada mes. Para nosotros, y espe
cialmente para el que esto escribe, aquello significaba una "cár
cel o punto menos. Entrábamos, pues, a ese plantel abatidos.
profundamente contrariados, con nuestro espíritu rebelde des
de el primer momento, especialmente el mió, debo confesarlo
paladinamente, pues el de mi hermano se avenía más con esa
que juzgábamos suerte tan adversa.
Había sin duda mejorado la calidad de nuestros estudios.
Descontento nuestro padre con el resultado anterior de nues
tro primer año de humanidades, apesar de nuestras buenas y
exámenes libres, recuér
muy buenas papeletas de exámenes
nos hizo repetir ese
dese, en aquel tiempo
primer año, a fin
Para
tural

—

—

de que fundamentáramos bien el cimiento o la base de nues
tros estudios, siguiendo una tendencia contraria a la general,
que induce siempre a los padres a hacer adelantar en cual

quier forma los estudios de
so,

la

tarea

para

nosotros

sus

fué

hijos. Repitiendo el

cur

fácil.

En

relativamente

compañeros de ese primer año, recuerdo a Rafael Casanova Zenteno, Santiago y Ricardo Lyon, a los Bordalí, a lo¿
Espíe, a Pedro Mac Kellar. Recuerdo especialmente a Arturo
Edwards Ross, cuyas excentricidades y rarezas provocaban
tre

los

1

vacuentemente la atención y la curiosidad de todos nosutros.
~vl cuerpo docente, vienen a mi memoria don Claudio Sán:-..:z y don Rómulo
Garrido, rectores sucesivamente del esta-:'

-armenio, den

José Joaquín Díaz, arrogante y simpática figu-
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de hombre, ministro del mismo, don Manuel Puerta de Ve
ra, don Eduardo Fábres, don Elíseo Lisboa, un clérigo Flores,
experto en matemáticas, cuyo nombre no recuerdo, don San
tiago Tynan, irlandés de origen, maestro de inglés que profe
só en aquella época, y que después en Santiago dio no po
ra

que hablar,, y don Camilo Ortúzar, cuya bella y dulce
de apóstol, cultura exquisita, nobleza de alma y hom
bría de bien han dejado en mí un recuerdo y una gratitud im

co

figura

perecederos.
Aunque fuimos siempre muy bien tratados, en parte, sin
duda, por el prestigio de nuestro padre, y conseguíamos algu
nas faciÜdades, no a todos otorgadas, especialmente en mate
ria de salidas a nuestra casa, nunca nos pudimos acostumbrar al
régimen bastante duro de aquel- establecimiento, a las madru
gadas en plena noche en invierno, ni a su mala, pésima comi
da, que nos tenía generalmente hambrientos. Desesperado, me
propuse yo salir a toda costa y puse al efecto en práctica
todos los medios que mi inventiva de niño me sujería. El he
cho fué que conseguí mi propósito, y, mediante una enfermedad,
muy buscada y en buena parte simulada, mi padre resolvió re
tirarme, y, conmigo, naturalmente, a mi hermano. Habíamos
permanecido ahí todo el año 1874 y la primera parte del año
1875.
La elección del
como

muy

se

nuevo

colegio

no

era

dudosa, descartado

encontraba el de Mackay. Lo teníamos a la mano,
de casa, el de los Padres Franceses. En realidad, en

cerca

era el que menos inconvenientes ofrecía. Era, ade
esternado. ¿Por qué se prefirió el Seminario y no se
primer momento? No me lo he expli
cado suficientemente. Pero debe acaso haber sido porque se
la enseñanza suministrada por el último estableci

aquella época
más,
nos

un

puso ahí desde el

juzgó mejor
miento.

por lo
li
de mi vida,
siento retrospectivamente como un intenso reflejo de la sensa
obstante el me
ción de
que entonces experimenté, no

Entramos

demás, de

alegremente

al

una, para nosotros,

nuevo

cárcel,

bertad. Aún hoy día, al recordar

placer

dio

siglo

trascurrido,

colegio Salíamos,
para volver

ese

momento

a nuestra

Il)
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La enseñanza en los Padres Franceses, como en la tota
lidad, puede decirse, de los colegios de entonces, no era por
cierto muy satisfactoria, especialmente en los ramos de mate
máticas e historia. Esta última era, como se comprende, en par
te tendenciosa; pero la tendencia determinada que tenía po

corregirla entonces con las enseñanzas de
después con la experiencia y estudios poste

díamos

fácilmente

nuestro

padre

y

riores de la vida.

De

entre

los

numerosos

establecimientos en que fuimos
estudios, de ninguno conser

sucesivamente cursando nuestros
vamos

mi hermano y yo

un

recuerdo'más grato

como

de

aquel

de los Padres Franceses de Valparaíso, apesar de haber sido
ese el único en
que yo experimenté en la palma de mis manos
el ardor doloroso de los guantes, de los famosos guantes, de

aquellas
para bien

inolvidables disciplinas desaparecidas hoy, no sé si
o para mal. Enemigo el que esto escribe, por regla

general, del castigo corporal, lo conceptúo sumamente útil, a
salvador, en determinados casos de excepción, o sea, en
los de suma gravedad, absoluta o relativa. Aplicado entonces
al niño con la prudencia y justicia requeridas, llena una necesi
dad que en muchos casos no se llena de otro modo en forma
alguna. En estos casos calificados y excepcionales, dejan, y lo
digo con experiencia personal, una huella imborrable de la gra
ve falta cometida y de la dolorosa sanción
aplicada. Por la in
versa, el castigo corporal aplicado en todo momento, sin ma
yor discernimiento, para lo grande y para lo chico, a tontas y
veces

locas, diaria, pierde su eficacia y puede llegar a ser contrapro
ducente, pues entonces despierta en el ánimo del niño un an
a

tieducador sentimiento de rebeldía, de
Recuerdo

manales,

que

en

—testimonios

encono o

aquel colegio había
de honor, creo que

y las usuales distinciones

de venganza.
distinciones se
se
llamaban

—

al finalizar el año, discernidas

en

la

gran festividad terminal de diciembre. Pues bien, "esas distin
ciones o calificaciones tenían en nosotros, como en todos los

alumnos
tante,
uüjy

en

un

mejorar

la

general,
incitante

propio,

un

efecto benéfico. Eran

un

estímulo

cons

para la buena conducta, para
sobresalir, en un afán legítimo y
inseparable, aún más, de la naturaleza hu-

nota,

poderoso

para
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Pues

bien,
midos, siguiendo,
mana.

esos

estímulos

antes

buena parte han sido

supri
latina, el mo
enrielados,
perfeccionados, ya

en

que nuestra idiosincracia

do de

ser

de

diría,

en

la buena conducta,

ya más

pueblos,
en la disciplina y en el exacto y
cumplimiento del deber, cualidades, que en esos mis
mos
pueblos el niño lleva a la escuela aprendidas ya desde el
hogar disciplinado. Es realmente curioso lo que pasa a este res
otros

constante

pecto. Se suprimen los estímulos para los niños, para los edu
candos, y se establecen cada día más para los hombres, en don

quiera haya certámenes, justas o ejercicios literarios, atléo de otra naturaleza. Y, sin embargo, son aquéllos, los ni
ños, los que más necesitarían de esos estímulos. Se pierde así
una mayor actividad, un mayor ardor, un fuego más intenso
en la educación, especialmente en los espíritus mejor prepara
dos. Como resultado, prodúcese, por decirlo así, un nivelamiento antinatural, y, por consiguiente perjudicial, y una consi
guiente aplastadora frialdad espiritual. Los que hemos presencia
do, como actores o como testigos, el juego de ambos sistemas,
podemos apreciarlos mejor y deplorar más exactamente lo que

de

ticos

se

ha

perdido.

Los inconvenientes que

se

achacan

a

estas

dis

calificaciones no los vi nunca producirse sensible
larga vida de estudiante secundario o universi
tario, y en ningún caso ellos son de tal naturaleza que puedan
tan humanos, que producen.
parangonarse con los beneficios,
decir
Lo que es de nosotros, de mi hermano y de mi, sé
en nuestros estudios qu":
más
incitados
que nunca nos sentimos
de esas distinciones.
al impulso poderoso de esos estímulos y
sus
Recuerdo que, siendo mi hermano el primero en
entraban facu
menos en matemáticas, que ni a él ni a mi nos
Pero
de superarlo.
luego hu
mente— mi deseo íntimo era aún
él. Su inteligencia
be de convencerme que era inútil luchar con

tinciones
mente

en

o

mi

clases^

vivísima,

rápida, penetrante,

realmente extraordinaria

su

--

me-

tuera de
mucho mejor que la mia, me pusieron luego
entonces la
combate en lo que con él se relacionaba. Adopte
en un
esfuersos
mis
d'e
táctica de concentrar la mayor suma
me
sólo ramo, en el inglés, táctica del débil, pero que
mona

produjo

excelentes resultados.
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tan

gratamente recordado,

vida literaria que habría de

alguna importancia,

como

tener

en

se

el

respondía, por
profesor de Caste

que

demás, a instintivas vocaciones. Nuestro
llano, de la clase de Gramática, como se decía entonces, el Pa
dre Bernardo Varas, nos abrió inteligentemente esta senda. Era
el Padre Bernardo un hombre entonces, joven, robusto, de re
bosante salud, de una inteligencia feliz, que desbordaba en su
mirada ágil, penetrante y comprensiva. Fué nuestro profesor
en ese ramo, después que dejó la clase el Padre Tomás Roble
do, mexicano de origen Si éste había sido buen maestro, el Pa
dre Bernardo lo superó y llegó a ser excelente. Publicaba en
tónces una obra, con la colaboración creo del P. Tomás, que vino
io

a

llenar

un

vacío muy sensible

en

la enseñanza del

ramo, que

sas-

aspiraciones. No existía en aquella época.
o sea, hace cincuenta años, otro texto de enseñanza del idioma
que valiera la pena que el magistral de Bello, que tenía el serio
tifizo entonces

nuestras

ser demasiado extenso y de encontrarse fuera
del fácil alcance o comprensión de las mentes juve
niles. En cambio, el del Padre Varas era una reducción del de Be
llo, pera clarificado, transparente, de muy fácil aprehensión para

inconveniente de
tantas veces

[as jóvenes inteligencias. Recuerdo como si fuera ayer que cuan
do lo tuvimos en nuestras manos, respiramos tranquilos: íbamos
por fin a estudiar la Gramática comprendiéndolo todo, aún el in
tríngulis formidable de los verbos irregulares. Recuerdo también
nítidamente una observación genial del padre:
Primera regla
que les impongo nos dijo al comenzar la primera lección: olvidar
todo cuanto hasta aquí han aprendido de gramática; entraremos
a una nueva vida con un nuevo sistema. Y su lección fué cla
ra, aún más clara que su libro. Avanzamos considerablemente, y
de una enseñanza por regla general abstrusa y teórica, hizo una
enseñanza amena, agradable y práctica, que ha quedado viva
y permanente en mi recuerdo, apesar del medio siglo trascurri
do. Tenía el Padre Bernardo la cualidad eminente en el profe
sor: sabía
despertar y mantener el interés. Sin duda alguna,
esa enseñanza ha sido una de las
que ha tenido más influencia
en nuestra educación. Y yo la recuerdo con tanta mayor ra
—

zón

cuanto

que fué

ese

mismo Padre Bernardo el que,

con una

.
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benevolencia y afecto que todavía vivamente le
agradezco, me
preparó, durante muy largos días, para mi examen de bachille
rato, pues

me
correspondió en esa oportunidad la cédula de
Gramática, cédula que, en la prueba en Santiago, debía hacer
me pasar
bajo las formidables horcas caudínas de don Baldomc
ro Pizarro, terror entonces de
los examinandos, más conocido
su sobrenombre del barata
Pizarro, como picarezca i uníversalmente lo llamaban los muchachos, prueba difícil,
y en
acaso
habría
o
que
corrido inminente riesgo, sin la
fracasado,
excelente preparación que llevaba.
Y no habría de parar ahí, en la mera enseñanza del idio
ma, la influencia en nosotros ejercida por el
inteligente y re

por

cordado

padre. Comprendió, en efecto, que esa enseñanza, sin
práctica, sin la composición, sin el certamen, resultaba in
completa. Y fué él también quien nos inició en el ejercicio lite
rario, nos hizo ver que no era cosa difícil, como se nos imagina
ba, i nos hizo tomar gusto por él. Y, para avivar nuestras ini
ciativa;:, nos sometía a certámenes con temas designados por él o
dejados, otras veces, a nuestra libre elección. Y uno de los recuer
dos más intensos y más vivos que conservo está ligado a esos cer
támenes, y a mi primera composición literaria, con un tema de
libre elección. Terminados, recuerdo, los trabajos que nos ha
bía solicitado, los depositamos en manos del padre. Al día si
guiente me llamó y, retirándome a una antigua y pequeña ca
pilla del colegio, me preguntó, con aire entre misterioso y des
confiado, si me había consultado con alguien para hacer el tra
bajo, "La tempestad", así se llamaba, y que debe de yacer todavía
por ahí cubierto por el polvo del olvido y de los años. Le di
je naturalmente la verdad y le aseguré que con nadie me había
consultado. En la clase inmediata de Gramática, nos dio el pa
la

dre el resultado por orden de méritos, y cuál no sería mi sor
presa cuando veo a mi 'Tempestad" colocada en el primer lu
Acostumbrado como estaba a que me venciera mi hprmagar.
no, yo partía de la base segura de que, por lo menos, el trabajo
.

.

de él tendría la
Y

en

preferencia.
ocupé el pri
extrañeza, extrañeza que casi
escribir aquellos

los demás certámenes literarios también

lugar, siempre
diría dura todavía,
mer

con

mi gran

tanto más cuanto que el
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trabajos no me imponía mayor esfuerzo, y, por lo mismo, los
creía insignificantes o de poco momento. La experiencia de la
vida, la comparación posterior, me han inducido a pensar que,
no, por

cierto,

unos

mayores conocimientos

o

una

mayor ima

ginación o inventiva, ni el mejor empleo del idioma, me dieron
aquellos triunfos, sino acaso una mayor sensibilidad o acaso to
davía una mayor sencillez o claridad en la exposición y redacción
duda también, esos triunfos tuvieron parte en que se
nombrara presidente de una academia literaria fundada por
actividad del mismo padre, y que me daba de
recho a usar en las reuniones solemnes, cuan bien Jü recuerdo.
una lujosa banda de seda roja, con la cuál banda no sabía yo
qué hacer; sólo servía para confundirme, para ahogarme, para
empequeñecerme a mis propios ojos, y, por consiguiente, la elu
Sin
roe

la

inteligente

día todo cuanto podía.
Estos triunfos escolares, mayores los de él, menores los
mios, servían de mutuo contrapeso y contribuían a ei llagarnos.
a completarnos y a confundirnos cada vez más. Nuestros mis
mos estilos literarios acaso se completaban también recíproca
mente : lo que a uno le faltaba lo tenía el otro, y, en cuanto a
la corrección castiza de mi estilo, tuvieron siempre bi néfica in
fluencia en ella las advertencias y los mayores conocimientos de
mi hermano
La mayor influencia escolar que recibiéramos, de entre los
varios colegios que recorrimos, está sin duda vinculada a esa de
los Padres Franceses de Valparaíso. Fué donde encontramos
más calor, más afecto y, diría todavía, más tibieza de hogar.
condiciones primordiales en un establecimiento de educación,
por lo general tan abandonadas o descuidadas. Sobre toda ga
nancia intelectual o literaria, obtuvimos ahí, siempre he pensa
do, cierta inapreciable ganancia moral, de alegría, de satisfac
ción, de mayor afecto, que tanto sirve como fuerza de equili
brio en la vida. En lugar de esa atmósfera cálida, afectuosa,
que inspira después la gratitud y él perpetuo recuerdo, reina
tantas veces en las casas escolares un ambiente rígido, frío, que
está lejos de confundir los sentimientos, las aspiraciones y los
afectos entre educadores y educandos.
Otro motivo de grata recordación de aquel colegio de Val-
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fué la circunstancia feliz de haber
ingresado a él tam
bién nuestro amigo íntimo de todo el período de la niñez y de
la primera juventud, Adolfo Wicks, amistad nacida del mism-i
hogar, como que sus padres habían mantenido con los nuestros te
más estrecha y cordial amistad, hasta el punto que nos conside
rábamos con Adolfo, más que amigos, parientes de grado inme

paraíso

diato, propiamente hermanos. Era hijo de don Gi^llenno P.
Wicüs, gerente a la sazón del Banco Nacional de Chile en Valpa
raíso, y cuya capacidad y prestigio no los he sabido superados por
los de ningún otro gerente en el país. Y era su madre doña Clorinda Ibáñez de Wicks, nobilísima señora, dotada de las más al
tas

cualidades de

ejerció

en

inteligencia, de distinción y de carácter, y aue
después de la de mi madre, la mayor y

nosotros,

más benéfica de las

influencias, pues íbamos frecuentemente a
principalmente pasábamos largas temporadas de cam
chacra "La Luisa", situada en los callejones de SanPedro, en los suburbios de la ciudad de Quillota. Encontraba
mos siempre ahí la prolongación de nuestro hogar, con su calor
y sus afectos, con la poderosa irradiación educadora que se
desprendía de la gran señora, cuya imagen querida permanece
inalterable en el santuario más íntimo de mis recuerdos predi
lectos, como inalterables viven esos días de Quillota, inolvi
dables días tranquilos, coloreados de .sol, de flores y de afectos.
Estuvimos en el Colegio de los Padres Franceses la mayor
dos
parte del año 1875 y los años 1876 y 1877. Nos faltaban
años para terminar las humanidades y las habríamos concluido
en ese establecimiento a haber existido en él los cursos corres
pondientes a dichos dos últimos años; pero por el escaso núme
ro de alumnos que habrían tenido no hubo medio de hacerlos
funcionar, apesar de los empeños que se hicieron al efecto. Re
cuerdo que éramos sólo los siguientes: Alejandro Gacitúa Ca
Eliodoro
rrasco, Francisco Cardemil Reyes, Ricardo Lemm,
González, nosotros dos y no sé si alguno más.
Fué el único colegio, en toda nuestra vida de estudiantes,
abandonamos con sentimiento, aún más, con profundo sen

su casa

po

en

y

su

que
timiento.

Como balance de los conocimientos intelectuales ahí ad
teníamos dos grandes ganadas a nuestro haber: el

quiridos,
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y el francés, este último rápidamente aprendido,
ignorábamos en lo absoluto cuando entramos, con la
desventaja para nosotros de que nuestros condiscípulos
del segundo año de humanidades llevaban ya algunos años de
aprendizaje de ese idoma. Ambos conocimientos, el castellano
y el francés, nos habrían de prestar en la vida ventajas enormes.
Las demás enseñanzas que ahí se nos dieron
matemáticas,
historia, inglés y unos muy mal fundamentados Fundamentos de
la Fé
fueron frágiles, malamente enseñadas y de peor manera
adquiridas, defecto entonces común a todos o casi todos los
planteles de educación. Pero, la adquisición del francés y del
correcto uso del castellano bastaba para dar por bien empleado
el tiempo feliz de nuestra permanencia en aquel colegio.
Y no puedo recordar ese establecimiento sin evocar la fi
gura imborrable del que era entonces su severo, pero prestigio
so y respetado Rector, el padre Cosme Loher, cuya ilustrada
inteligencia, firme carácter y ponderada prudencia mantenían
al Colegio en el buen pié de disciplina y orden en que nosotros
lo conocimos. De todo el cuerpo docente de aquel tiempo, es
el único, según creo, que sobrevive, más no en el país, sino en
Lima, donde desde hace años me dicen que reside.
Se' planteaba una vez más la dificultad para nuestros pa
dres: ¿A qué colegio mandarnos? Feliz o desgraciadamente, la
dificultad se resolvía por si sola. Encajados como estábamos

idioma

patrio

pues lo
-

■

enorme

—

—

—

el curso de las humanidades, habiendo sido todos nuestros
exámenes válidos, no nos restaba sino concluirlas, y, fuera de
los que habíamos recorrido, no nos quedaba en Valparaíso si
no un sólo establecimiento, el Liceo de esa ciudad, donde
pu
diéramos terminar el curso con miras al bachillerato. De mane
ra
que, apesar de los inconvenientes que veían nuestros padres,
en

terminamos los dos años que

plantel, dirigido

entonces por

do de la Barra,

una

de

nos

un

nuestras

faltaban

en

el mencionado

amigo de
más

mi padre, don Eduar
grandes personalidades li

terarias.

La atmósfera que ahí

bien lo sen
se respiraba no era
la del -colegio que acabá
primer momento
de
más
bamos
abandonar. Había más frialdad,
rigidez, nada de
esa sensación tibia de hogar, apesar de que nosotros nunca nos
timos desde el

—

—

RECUERDOS

INTIMÓ6

pudimos quejar de desatención en ése ni en
ningún otro esta
blecimiento escolar; todo lo
contrario, pues siempre nos sen
timos cubiertos con el
prestigio irradiante de nuestro padre
que nos seguía por doquier, y también,
naturalmente, con la
manera como

cumplíamos nuestros deberes. Y los recuerdos de
a través de la razón
y de la experiencia de la
hacen sino confirmarme más y más, en
que los planteles
escolares deben tender allá: a una buena
enseñanza, natural
mente, y a crear en lo posible, esta atmósfera de calor
y de con
fianza, de afecto y consideración, propia de un hogar, 'en que
el niño o el joven se sienten satisfechos, como en su
propio y
natural elemento.
entonces, filtrados

vida,

no

La enseñanza era deficiente, lo
lo
que por otra parte
una vez más— constituía la
regla general de entonces. Y
en primer
de
lugar,
que no pocos de los profe
sores dejaban que desear,
y enseguida, de falta de elementos
o útiles para el estudio.
¡Qué desastre, por ejemplo, en lo to
cante a la enseñanza de la Física
y de la Química! El profesor
poco competente y la falta casi absoluta de aparatos y expe
rimentos dieron por lógico resultado que nosotros
muy poco
—

digo

ello provenía,

aprendiéramos

y que

nos

quedara

de todo

aquello apenas

los

elementos y el recuerdo del tiempo miserablemente perdido.
Otro profesor que recuerdo, y creo que es el único sobrevivien
te de los de aquella época, es don Federico
Puga Borne, en el
ramo de Historia Natural, y que entonces recien recibido de
médico, se iniciaba en su carrera. He conservado buena impre
sión de él, como hombre concienzudo y competente, aunque tro
pezaba, como los demás, con la falta de elementos para una bue
enseñanza objetiva.
de Literatura e Historia Literaria, desempeñados
magistralmente por el rector señor de la Barra, fueron célebres
entonces; pero, desgraciadamente, era frecuentemente reempla
zado por un suplente, que sólo servía para hacernos sensible la
na

y

completa

Los

cursos

falta del brillante

maestro

titular.

quien siempre conservábamos el mejor recuerdo en
profesor de Filosofía, don Vicente Santa Cruz, amigo de mi
padre, y personalidad muy simpática y de aguda y viva inteli
gencia, que vino, después de algunos años, a establecerse en
De

del

L'4
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Santiago,
ción política
Me

es

ÍNTIMOS

donde estaba llamado

en

a tener una

destacada situa

y social.

grato hoy día recordar

distinguidos,

su

simpática

su

y brillante

clase,

su

agilidad

figura

y modales

intelectual. Indu

dablemente, ejerció sobre nosotros positiva influencia. Nada de
disquisiciones intrincadas o abstrusas, tan frecuentes en Filoso
fía, sino una enseñanza clara, corriente, au jóur le jtfur, diría,
ai fácil alcance de nuestras mentalidades sencillas. A él le de
bemos la práctica de un sistema excelente. Nos daba con alguna
frecuencia, por tarea escrita, que él enseguida clasificaba, algu
na de sus más importantes lecciones; lo que forzosamente nps
imponía mayor atención, mayor discernimiento y la necesidad
en la
clase de tomar apuntes, costumbre que nos quedó y
que ejercitamos con éxito creciente en todo el curso subsiguien
de nuestros estudios superiores.
Hubo entre el profesor y nosotros una mutua compren
sión y una mutua y cordial simpatía, que hoy plácente evocar
para rendir, a la memoria del maestro y del amigo, este tributo
de afecto y de recuerdo.
Nuestra estada en el Liceo nos habría de reportar otra ven
taja considerable. Ahí conocimos, era nuestro condiscípulo, a
Marcelino Larrazábal Wilson, que fué después notario muy
conocido y muy prestigiado en Santiago, profesor distinguido,
además, del Instituto Nacional, y autor de uno de los textos más
reputados de enseñanza en el ramo de Castellano, que era el de
su predilección. Larrazábal Wilson estaba llamado a ser nues
tro íntimo e inseparable amigo de nuestra juventud y de nuestra
edad madura. Su carácter y su educación británicos, la estric
tez, por consiguiente, de su conducta y procedimientos, el mis
mo punto de vista que él y nosotros
siempie teníamos para con
siderar los hombres y las cosas, fundieron nuestros ideales y
nuestras vidas y consolidaron una amistad que, hace doce años,
sólo la muerte pudo prematura y dolorosamente desatar. San
tiago nos vio siempre juntos; pero lo que no vio fué la sana,

te

benéfica, ininterrumpida influencia
te

los

ríamos

unos

y

sobre los

nos

otros.

respetábamos.

ejercíamos reciprocamen
completábamos, nos que
se
han ido dos; queda

que

Nos
Ya
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solo

uno

de ese

para

seguir comulgando día

recuerdo intenso

.

.

a

-¿b

día

con

la hostia

santa

.

Habíamos concluido las humanidades
y, con ellas, la pri
mera
etapa de nuestra vida. Más que por vocación, ya lo he
dicho, por la tradición de la casa, por la atmósfera envolven
te, por el riel que ya estaba

tendido, nuestra suerte estaba resuel
abogados. Había, pues, que trasladarse a Santiago:
separación de nosotros y de nuestros padres era en casa un
asunto gravísimo. Felizmente, un vuelco
providencial del desti
no llevó a nuestro
padre, por esos mismos días, a principios de
1880, del Juzgado de Comercio de Valparaíso, a la Corte de
Apelaciones de la capital. La dificultad se resolvía otra vez por
sí sola y debíamos empaquetar
rápidamente para el cambio defi
nitivo de residencia.
¡Cuan intenso sentimiento experimentamos
al abandonar el puerto natal, el de nuestra dulce
niñez, el d°
nuestros juegos, el de nuestras
primeras y sencillas impresiones
de la vida! Si el viaje hubiera entonces
dependido de nuestro vo
to, seguramente no se habría hecho. Se nos imaginaba
que la

ta: seriamos

pero la

vida

en

Santiago

iba

a

ser tan

distinta de

nuestias

inclinaciones que jamás

Y

parte de

luego,

nos

nuestros

sustos, de

iríamos

nuestro ser, nuestras

a avenir ron ella
amistades de niños, que

daban allí.
El 24 de mayo de 1880, fecha fausta en nuestro
hogar
aniversario del matrimonio de nuestros padres
nos traslada
.

.

—

—

mos a

Santiago

con camas

y

petacas, incluso

importante entonces

un

personaje

muy

para nosotros, un perrillo criado en
era el objeto de todos nuestros amores.
Nuestros primeros días de Santiago estaban llamados a
para nosotros de eterna recordación.

sa

ca

y que

sei

Para empezar,

una gran desgracia: como una indirecta con
viaje, falleció en brevísimo plazo nuestra abuela
Lurquin de del Barrio, noble, dulce y dis
tinguida señora, que vivía con nosotros y a quien profesába
mos entrañable cariño. Fué el primer gran dolor de nuestra vi
da. Después, el estremecimiento patriótico que produjo la gran
noticia: el triunfo chileno en los Campos de la Alianza. Todo
ello coincidió, y no se me apartará jamás de la memoria el es-

secuencia del

materna, doña Luisa

traño y doloroso contraste entre la

alegría,

el vocerío y la mú-

¡ítí

sica

RECUERDOS

alegre

de la calle

ahí

ÍNTIMOS

central de
la estatua de San Martín
y el recogi'
las
en
el
y
lágrimas
hogar desolado, huér
fano ya de la cariñosa, de la amada viejecita.

la

Alameda, frente

—

en esa nuestra casa tan

a

—

.miento, el silencio

■

Y,

muy

luego después

otro

.

acontecimiento, que

gran

pa

debía marcar todavía con mayor relieve esa nues
tra traslación a la capital de la República, Veíamos entrar y
salir de nuestra casa algunos de los hombres más representativos
del país. Recuerdo a don Domingo Santa María, Ministro de
Relaciones Exteriores, y al Presidente de la Nación, don Aníbal
ra nosotros

Pinto, que llegaba en un modesto coupé, ambos, especialmen
te el último, grandes amigos de mi padre. Eran momentos de
crisis ministerial. Formábase luego el Ministerio Recabárren,
en cuya organización tuvo mi padre parte importante, y en el
de Hacienda. Era el célebre Minis
a cabo o la paz definitiva con
Lima.
Perú,
Asistíamos, pues, mi hermano
campaña
y yo, a las grandes agitaciones de esos días, con el doble inte
rés de patriotas y de seres tan vinculados a uno de los con
ductores de los destinos de la República en el ramo impor
tantísimo de la Hacienda Pública.
En tal forma, trascurrieron impresionantes los primeros
días y los primeros meses de nuestra residencia en Santiago.
Nuestro espíritu estuvo así embargado por tantos y tan
absorventes acontecimientos que casi no nos dimos ya más
cuenta del pesar que nos produjo la separación de la ciudad
natal. Además, a los muy pocos días, ingresábamos a la Univer
sidad, en el primer año del Curso de Leyes, en donde luego ad
cual

se

reservó la

terio llamado

el

o

a

cartera

preparar y llevar

la

a

queríamos amistades, especialmente
mos,

diría,

en

la

nueva

sociedad,

mi

en

hermano,

cuyo

seno

y

nos

nos

fundía

iba

a

co

rresponder actuar.
Llegaba mi hermano a un hogar escolar en que iba a desem
peñar el más brillante de los papeles, en que iba a llegar rápida
mente a la más alta cumbre. Su viva inteligencia, siempre pronta
para la respuesta y los golpes de ingenio, tantas veces sorpren
dentes, su gran memoria, su extraordinaria facilidad de locu
ción, el exacto y desbordante cumplimiento de sus deberes, el

espíritu

de

simpatía

y, aún más de admiración que entre los pro-
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fesores

y los alumnos muy
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luego
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lo rodeó, todo

contribuyó a
empujarlo al primer puesto, que, sin competidor posible, ocupó
invariablemente en todos sus cursos de los cinco años de
Leyes.
Y no
fuera que

tuviera émulos temibles. Recuerdo a uno
nuestro condiscípulo, uno de los más
grandes
y de los más sólidos criterios que haya cono
cido. El mismo se encontraba
supeditado por mi hermano, y
así paladinamente lo confesaba

de

no

ellos, Enrique Romaní,
talentos

(*).

Mi hermano en la Universidad batió todos los records.
Era entonces tradición en ese plantel
que los votos de distin
ción en los exámenes, las coloradas
las bolitas de ese color—
se escatimaban tanto
que en la práctica habían desaparecido.
Pues bien, mi hermano desde el primer examen
que dio, el te
mible Derecho Romano, rompió ruidosa y triunfalmente la
práctica, con las tres coloradas que saltaron incontenibles so
—

bre la

pequeña urna, tan temida como inolvidable para el estu
diante. Y, si no estoy equivocado, no hubo un sólo examen en
no
obtuviera la misma votación. Su triunfo fué aplastan
que
te, y, si no nunca visto, por lo menos nunca recordado por los
estudiantes y profesores de la
la fama de Paulino Alfonso

época.

No

comenzara

es

extraño entonces que

por

ahí,

por

ese

hogar

estudiaba más que ahora, en que había
más saludable y educadora disciplina, en que los estudiantes
sabíamos obedecer y no mandar todavía. Desde esos momentos
triunfales y a los resplandores de una inteligencia privilegiada,
nació, pues, en Santiago la celebridad de Paulino Alfonso, que
después -habría de irradiar más vastamente sobre el país en

universitario,

en

que

se

tero.

La

repartición

de

premios, la grande, inolvidable

ceremo-

de una carta de Romaní que cariñosamen
raíz del fallecimiento de mi hermano:
■
¡Cuántos recuerdos de mi vida se ligan a su memorial En casa (en Iqiií'
la revolución del 91; juntos dimos vida
todo
el
de
estuvo
que)
alojando
período
a la Academia de Leyes; entre los dos correjimos la Memoria de don Clemente
•

Transcribo el

te conservo, escrita

siguiente párrafo

a

Fábres sobre la porción conyugal y unidos en perfecto acuerdo informamos so
bre negocios salitreros cuantiosos; ambos fuimos designados para hablar en el
mismo acto de las fiestas del Cincuentenario del Seminario, y no mucho antes
nos encontramos en iguales fiestas en el Liceo de Valparaíso, ocasión aprove
chada por mí para hablar en favor de fas reuniones anuales de losen-alumnos
de un mismo Colegio, a las que atribuyo gran trascendencia social, y que, feliz

mente, parecen ya introducidas

en

nuestras

costumbres,»

:¿S
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nía universitaria,

mala hora,

en

ÍNTIMOS

a

mi

juicio, suprimida,

que

dignamente las fiestas patrias, celebrada ya en el aula
central de la Universidad, ya en la sala de sesiones de la Cá
mara de
Diputados, ya aún en el gran salón del Congreso, en
tonces más hermoso que hoy, constituía el gran triunfo anua!
para Paulino Alfonso.

abría

Y de esas inolvidables fiestas de distribución de premios,
nobles, tan estimulantes, para todo espíritu que aspiraba a
distinguirse, cuyos beneficios, como ya lo tengo dicho, palpé
como
testigo o como actor en todo el largo curso de mis es
tudios secundarios y superiores, y cuyos pregonados inconve

tan

nientes

no

los vi

notas

y que en ningún caso, en el evento de
mi juicio, aquellas sus ventajas, de esas

nunca

existir, eclipsarían,
inolvidables fiestas

a

universitarias conservo,

más salientes: el

discurso,

que les

digo, una de sus
inseparable, pro

era

nunciado generalmente por
profesor eminente, discurso
siempre de amplias vistas pedagógicas o sociales, inflamado
del patriotismo ardiente de esos días de Septiembre, y en que
se estimulaba poderosamente el esfuerzo juvenil. Vienen a mi
memoria especialmnte dos de aquellos discursos: uno de sóli
da estructura filosófica, de don Valentín Letelier, pronuncia
do en el Aula Universitaria, y otro de don Miguel Luis Amu
nátegui, pronunciado en el local de la sala de sesiones de la
Cámara de Diputados, con ese su estilo cortado, rápido y li
gero, que le era tan característico y que clavaba, diría, las
ideas en el oyente. Fué a él a quien le oí en esa ceremonia la
siguiente breve estrofa, que jamás he olvidado, con que los an
tiguos griegos, viejos y jóvenes, se exhortaban y estimulaban
patrióticamente unos a otros:
un

'

Fuimos jóvenes un día
De gran valor y osadía;
Sómoslo nosotros ora
Y el enemigo lo llora;
Y nosotros lo seremos
Y en valor os venceremos.
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Pensamientos todos

lemnes,

se
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que, oídos

en

grababan profundamente

en

'

.

aquellos

la

memoria

conciencia del educando y quedaban vibrando
estímulos permanentes en la vida.
De

gg

.

momentos so

y

en

la

como normas o

mismas

fiestas, conservábamos mi hermano y yo,
más caras conquistas, los premios
más ciertamente, muchos más, los suyos
que los mios. Eran medallas de oro
sólo doradas, desgracia
damente
o de
plata, según fuera respectivamente el 1.° o
el 2.° premio. Y, en ellas, la efijie del que mas
que nadie po
día enaltecerlas: del eminentísimo rector y educador don An
drés Bello (*).
como

esas

nuestras mayores y

entonces

recibidos,

—

—

En medio, pues, de estos ininterrumpidos y ruidosos triun
fos trascurrió la vida universitaria de Paulino Alfonso.
Recuerdo un incidente pequeño, pequeñísimo, pero reve
lador del concepto en que sus compañeros tenían a mi herma
acaso no viene mal en estas
páginas familiares, na
cidas de la intimidad y para los íntimos.
Todos los días nos retirábamos de la Universidad un mis
mo grupo de alumnos, que llevábamos también el mismo rum
bo, Alameda abajo. Del grupo formaban generalmente parte.
fuera de nosotros dos, Rafael Reyes Echáurren, Enrique Vergara y Vergara, Eduardo Solar y uno o dos más. Les mostra
ba esa mañana mi hermano uno de esos pequeños dibujos tan
perfectos que él ocasionalmente y con toda su alma solía ha
cer, fiel reflejo, por lo demás, de su vocación tronchada. Lo
tomó, recuerdo, Rafael Reyes E. y exclamó ruidoso y entu
Pero si Ud., Paulino, es un estuche: Ud. lo
siastamente:
Y yo, que lo conocía como ninguno y que lo
reúne todo!
admiraba más que nadie, pensé entonces y seguí pensando,
pues jamás olvidé ese momento: el amigo, acaso sin quererlo/

no, y que

—

—

ha dicho una gran verdad.
Todo el personal docente universitario de

aquel tiempo,

:\1i ij'jíkjiiij heniiaiiu. ¡i prnpósitu de premie*, y ¡iludiendo a muj une ul)
tuvo como estudiante don Andrés Bello y que éste no olvidó nunca, dice justifit-áinlulos: Vn estimulo a tiempo o un premio merecido no tienen el inconve
niente con que muchos sueñan, de fomentar la vanidad, sino la virtud de elevar
el alma con el poderoso vuelo que determinan el conocimiento razonable de!
propio mérito la legítima nmb»'i'in ríe la «lnrin.
*

y
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excepción de uno sólo, ya ha desaparecido: don Cosme
Campillo, don José Bernardo y don José Antonio Lira, don
Enrique Cood, don José Clemente Fabres, don Miguel Varas,
don Jorge Huneeus, don Camilo Cobo, don Manuel Amuná

con

que ha sobrevivido, para la honra
su iglesia, es el que desempeñaba la cátedra de
Canónico, don Crescente Errázuriz, que era muy que

tegui, don Carlos Llausas. El
del

país

Derecho

y de

rido y gozaba de gran popularidad entre los alumnos. Tenía
el tacto especial de hacer, de un tema bastante árido y po
co atrayente para la generalidad, un curso al cual asistíamos con
gusto, salpicado siempre con chascarrillos oportunos y agu
das salidas de ingenio. Se adaptaba desde entonces don Cres
cente, con innegable talento, al medio en que le tocaba actuar;
acaso ha sido esta la gran cualidad que le ha dado general pres
tigio y constantes aciertos. Ha sido un hombre de su época,
cosas tales cuales son, sin perseguir utopías, ni
adoptar actitudes egoístas, inspirándose siempre en el bien genera]
de
Dios. Podría justamente aplicarse al señor
salvadora
y
ley

que ha tomado las

con tanta verdad decía de León XIII un emi
contemporáneo: "ha comprendido con una sor
valentía de pensamiento el movimiento general de
las cosas humanas, la irresistible transformación que se opera
en las sociedades modernas".
Teníamos, por lo demás y en general, buenos profesores.

Errázuriz lo que
nente

escritor

prendente

De Código Civil, lo eran don Enrique Cood y don José
Clemente Fábres. El primero, el gringo Cood, como se le lla
maba familiar y cariñosamente, celebérrimo como nadie ante

el alumnado, por

su buen humor y por sus originales y ocu
salidas, era excelente, habilosísimo profesor; su clase
preferida, aunque el señor Fábres era también profesor
distinguido, muy sabido, reflexivo y acucioso, y, consiguiente
mente, de no menor prestigio.
Otras cátedras brillantemente desempeñadas eran las de
Derecho Constitucional y Administrativo, por don Jorge
Huneeus; la de Derecho Internacional, por don Miguel Va
ras; la de Derecho Procesal, por don José Bernardo Lira.

rrentes

era

la

El señor Huneeus
que

nos

tenía

en

nos

hacía

constante y a

un

veces

curso

entretenidísimo,

anhelante atención, aru>
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con

__

las entonaciones de
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un

3J

lenguaje brillante,

aún más

diría, distinguidísimo, completado todo ello con su hermosa fi
gura de gran caballero, de severa, correcta y siempre elegante
vestimenta. Tenía constantemente oportunas referencias a los
acontecimientos contemporáneos, lo que aumentaba el interés
de su clase. Era un profesor au
de
atracción
jour le
jour,

y

popularidad. Era,

sin

embargo, lamentable

gran
que, abarcando el

cantidad de materias el Dereccho Cons
titucional y el Derecho Administrativo no hubiera material
mente tiempo para detenerse en asuntos tan interesantes como
la historia constitucional del país o en
algunas nociones de
legislación comparada, etc. Aún más, el Derecho Administra
tivo debíamos contemplarlo casi solo en
general con el apre
mio propio de los últimos
y escasos días del año escolar.
Don Miguel Varas nos hacía una brillante clase de De
recho Internacional, con multitud de datos, precisos, claros,
ordenados, que nos hacían tomar interés y amor por el ramo.
Tenía también esa cualidad tan indispensable en un profesor;
una extraordinaria
facilidad de locución, y diría, también.
precisa, clara, ordenada. Era don Miguel el hombre por exce
lencia del método, del sistema, de la exactitud, del orden, de
curso

una

enorme

—

—

disciplina absoluta, en fin, lo cual, por su propia virtud,
impone, ejemplariza y educa, así como las cualidades contra
rias, bajando del profesor a los alumnos, producen un mal

una

enorme,

guel,

a

veces

irreparable. Se decía entonces de don Mi
esa su puntualidad y extrema exactitud,

caracterizando

que aún el día mismo de

su matrimonio y poco antes de la ce
presuroso a hacer su clase y que la ha
la
misma
calma y tranquilidad de siem
desempeñado
pre, sin suprimirle un minuto a la hora reglamentaria.
Maestro también muy querido, popular y lleno de pres
tigio era don José Bernardo Lira. Era excelente la enseñanza
que daba desde su Cátedra de Práctica Forense, como enton
ces
se
designaba a la que hoy se llama de Procedimiento, y la
hora de esa clase era siempre ansiada por los alumnos.
No pasó mucho tiempo sin que nos encontráramos ente
ramente incorporados a la vida santiaguina, contra lo que, al
venirnos de Valparaíso, temíamos nos pasara. En verdad, en-

remonia, había corrido
bía

con

.

.
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capital más atmósfera intelectual que
expansión, más amistades. Contribuía
sensiblemente a arraigarnos más y más en Santiago la circuns
tancia feliz de que nuestro amigo íntimo de Valparaíso, Mar
contrábamos en la
en
el puerto, más

celino Larrazábal Wilson, se había venido a establecer en la
capital, mediante un empleo que no nos fué difícil conseguir
le, dada la elevada situación que ocupaba nuestro padre en el
Gobierno de la República y dados los méritos sobresalientes
de nuestro candidato,

11

ABOGADO Y PROFESOR

Recibido de

abogado

en

1886,

una

nueva era

comenzaba

para Paulino Alfonso.

Entraba de lleno, a los 24 años, a la vida forense, a la vi
da social y literaria. La vida forense, sin embargo, no lo atraía
entonces, ni lo atrajo nunca. Siempre, momento a momento,

la nostalgia de su profesión artística, que era como la as
piración de su misma alma, de su ser todo. Sentía el profundo
vacío de aquel estudio que habría hecho con Somerscales en
el Colegio de Mackay de Valparaíso, y del subsiguiente per
feccionamiento que habría llevado a cabo en Europa, con al
gún gran maestro, envuelto en la atmósfera embriagante de la
vida artística y de los grandes museos de aquel continente.
Por eso mismo, su único pecado en los cursos escolares que
acababa de dejar había sido su invencible propensión al dibu
jo, a darle en clase actividad a su lápiz como lo hizo también
después en la Cámara, dibujos que seguidamente corrían de
mano en mano, en medio de la sonrisa
complacida y picaresca
y de la admiración de todos, especialmente cuando el dibuja
do o retratado era, con notable parecido siempre, alguno de
sus compañeros o el
propio profesor. Recuerdo uno realmente
notable del profesor don Enrique Cood, del gringo Cood,
era, he dicho su nombre popular—retrato que se hizo entontuvo

—

DON PAULINO ALFONSO
A la

época de

su

recepción

de

abogado

•

KÜL'L'ERDOS

ees

célebre dentro del grupo
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actuábamos, y en el que
sólo diría, dibujado físicamente.

en

que

aparecía el querido gringo, no
sino también espiritual o moralmente.
La carrera forense, la vida de
encrucijada de los Tribu
nales, no estuvo nunca con él: le repugnaba abiertamente. Por
eso mismo, la
,ejerció poco; prefirió siempre la profesión desde
el punto de vista más
tranquilo y científico, desde el punto de
vista de las consultas, de los informes, del estudio sereno en
su gabinete. Prefirió invariablemente la teoría
a la práctica, la
idealidad a la materialidad, y esta tendencia de su
espíritu, na
tural e invencible, tan propia,
lo demás, de un espíritu
por
elevado, envolvió enteramente lá totalidad de sus actividades,
con sus
ventajas y también con sus inconvenientes.
Por eso, aceptó sin vacilar la cátedra de Código Civil en
la Universidad, que, a muy poco de concluir sus estudios,
y
dado su ya naciente y considerable prestigio, se le ofreció por
la autoridad docente y por el Gobierno. Por eso también, se
entregó apasionadamente a seguir la publicación de estudios
sobre el mismo Código, que ya había iniciado, en forma al
principio de apuntes de la clase de don José Clemente Fábres,
y cuya primera parte ansió siempre suprimir o reformar, pues
la estimaba muy deficiente y defectuosa.
Se entregó, puede decirse, en absoluto a sus tareas de pro
fesor, con aquella intensidad propia de la educación estricta,
severa, de inflexible disciplina, que habíamos recibido, y que,
cuanto al cumplimiento minucioso del deber, iba hasta el
Es increíble la cantidad de observaciones, de apuntes,
de notas, que hacía día a día, y que ha dejado manuscritos en
gruesos infolios, con esa su letra tan característica y que llegó
en

estremo.

a

tan

ser

conocida,

que la hace
:onveniente
esos

apuntes

a

veces

por

casi

su

pequenez artística, diría, pequenez

iníntelegible,

y que será el mayor in-

tropiece cuando se trate de aprovechar
que
y otra gran cantidad de memorándums o trabase

con

ios que su actividad .intelectual o meramente literaria dejó
igualmente inéditos. De estos últimos, acaso los principales
sean algunas traducciones de las obras de Shakespeare, lleva
'

das
que,

a

cabo

según

gran amor, con atención y celo exquisitos, y
decía una persona competente en la materia,

con
me
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en nuestro

idioma,

pues

—

me

agre

el traductor, feliz y esmerado en la
forma poética, ha profundizado más que otros en los caracte
en
el
en
la
res,
alma,
parte moral o filosófica de los persona

gaba
jes

la misma persona

y de las

—

cosas.

III

SU EDUCACIÓN LITERARIA.—SU ACTIVIDAD

SOCIAL

La inclinación natural de su espíritu, su trato intelectual,
con las personas más ilustradas de su
tiempo,
recibido, lo llevaron invencible
mente y cada día más, a una amplia cultura literaria y a consi
derar los hombres y las cosas desde un punto de vista filosó

siempre estrecho

la misma educación que había

.

fico, circunstancia, principalmente esta última, que explica la
exactitud de sus juicios y esa notable facultad de previsión,
que era, sin duda, una de sus más acentuadas características,
y que, a veces, llegaba, diría, hasta una especie de adivinación,
Su formación literaria arranca, puede decirse, de aquella
clase de gramática del padre Bernardo, a que ya me he refe
rido, en la que, a la vez que se nos inculcaban las nociones
técnicas del idioma, se nos hizo tomar gusto por el ejercicio
práctico, por la composición literaria, todo ello ayudado por
el

trato constante con

la buena lectura y, muy

cos

mi

hermano,

por el comercio diario

especialmente

con los grandes clási
género poético lo atrajo siempre invencible
mente. Lo subyugaba, por ejemplo, "la voz del gran Quinta
na", llena de magestad y de elocuencia. Lo deleitaba, por su
sencillez y corrección perfectas, la musa suave y armoniosa de.
Núñez de Arce, insuperable en su género, tan en boga en aque
llos tiempos de su juventud, y tan distinta, agregaría, de la,
L-n
general, pesada, artificiosa y amanerada de hoy día, tantas
veces simple prosa bien o mal rimada, y que, a diferencia de
aquella otra clásica, no alcanzará a sobrevivir a sus autores.
en

del idioma. El
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Su hermano y sus amigos íntimos llegábamos también a
apren
der de memoria los versos de aquellos admirables
ingenios;
tanto se los oíamos
repetir en nuestra casa o paseándonos por
las calles de Santiago. Nos sorprendíamos de su memoria, que
llegaba a retener volúmenes enteros de versos. Con semejan
tes maestros, con semejantes moldes "clásicos, su estilo se iba
depurando y perfeccionando cada día más. Por otra parte,
Bello tuvo en él grande, poderosísima influencia. No sólo lo do
minó por su ciencia, sus virtudes ciudadanas y por sus servicios
extraordinarios a la nación, sino que el estilo limpio, puro, pre
ciso del eminentísimo americano, lo cogió, diría, de una de sus
obras inmortales, del Código Civil Chileno. Por el comercio
con obra jurídica y lite
acabada, llegó a aprenderla casi toda de memoria,
su propio espíritu y su propio estilo. Profesóle
mi hermano a Bello, y pláceme aquí dejarlo consignado, una
admiración sin límite, tal cual la merecía aquel cerebro tan po
deroso como enciclopédico, que le prestó a nuestro país los

constante

raria

que por muchos años tuvo

tan

moldeando así

más vastos, variados y trascendentales servicios, acaso todavía no
suficientemente apreciados en toda su extraordinaria magnitud.
Siempre he juzgado que no poca parte de lo que Chile vale,
de su prestigio, de su prestigio americano, se lo debe a ese

ciudadano, ilustre entre los ilustres, inspirador, prudente,
nuestra política exterior, durante los
largos años en que nuestra República se fundamentó y se cons
como
un ejemplo americano.
de
brillante
luz,
tituyó,
Entre las obras que contribuyeron a formar o modelar el
Alfonso
y que leyó y estudió principalmen
espíritu de Paulino
en su
te durante la juventud, figura una cuyo conocimiento,
cansaba de recomendar:— "El Cri
parte, diría, científica, no se
de
terio" de Balmes. A ella le debió muchas normas de lógica,
fallaron.
previsión y de prudencia, que nunca le
gran

ilustrado y sagaz de toda

Otro libro que tuvo siempre en su cabecera fué el clásico
de la humanidad, siempre viejo y siempre nuevo,
los siglos. He nombrado a la Bi
por los siglos de

compañero

perdurable

blia. Y de los distintos
cias el de San Mateo.
Los ratos

escasos

evanjelios

que le

tuvo

dejaban

siempre

Ubres

sus

sus

preferen

estudios y ía

Üli
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absorvente de su clase diaria de Código Civil, los
dedicaba a la expansión con sus amigos y a iniciar los deberes
de la vida social, a la cual tendían invenciblemente su espíri

preparación

comunicativo, su simpatía natural y hasta su' propia arro
gante figura, circunstancias todas que le dieron de pronto ex
traordinaria popularidad en sociedad y muy especialmente en
el bello sexo, el cual se sintió atraído por su trato siempre insi
nuante y en extremo halagador para las damas.
Los salones de Santiago
y, al recordarlo debo agrade
cerlo una ves más— nos abrieron de par en par sus puertas.
Era ésa una época de muchísima más sociabilidad que ahora.
Las invitaciones nos llovían diariamente para recepciones, ter
tulias y bailes, y no sabíamos nosotros que hacer con ellas, tan
cas veces incompatibles, como eran entre sí. Especialmente el
que estas líneas escribe, menos sociable que su hermano, se en
contró muchas veces en grandes apuros. Pero yo lo sentía to
dos los días y a cada momento: la gran atracción era mi her
mano. Triunfó en la sociedad, fácilmente, como había triun
fado en el colegio, como había triunfado en las aulas universi
tarias: era, por el conjunto feliz de sus brillantes cualidades, la
figura masculina descollante en los salones, sin competidor po
sible.
tu

—

IV

UN MOMENTO DE PELIGRO. —EL TRATO CON UN
GRANDE HOMBRE

Los

escasos

empero, el
tantemente

ratos

de solaz que

desgaste producido
renovado

e

se

daba

no

por

un

trabajo

intensivo

en

exceso.

aunque sana y robusta, le iba a fallar
veintiséis años de edad. Felizmente, se

en

compensaban,

intelectual cons
Su naturaleza,

plena juventud,

a

los

escapó de una nueva taque le habría resultado abrumadora, dada la manera'absoluta y minuciosa con que él entendía el cumplimiento de su de
ber. Su fama de sabido en leyes se había extendido desde lo al
to de su cátedra de
Código Civil. El gobierno de don José Ma>-ea
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•M-iel

Balmaceda, preocupado de la formación de un Código Na
val, se fijó en mi hermano, no obstante su juventud,
para en
comendarle esa importante tarea; pero, a la vez,
y como condi
ción precisa, se le
fijó un plazo máximo para llenarla, plazo que,
a su juicio, resultaba absolutamente
insuficiente, dada la su
ma de estudios
y de observación que requería una obra que re
sultara, no vana o en parte inaplicable, sino adecuada, prácti
ca y eficiente. Mal de su
grado —le atraía el trabajo de codifi
cador— se vio, pues, obligado a renunciar la honrosa co
misión.

Y he dicho que felizmente se
escapó de esa labor, porque
la que ya pesaba sobre sus hombros le produjo una crisis
peli
grosa en su salud, que se le manifestó al principio con cansan
cio y con enflaquecimiento, con una sensible disminución de fuer
zas, y que se resolvió al fin en una anemia tan aguda como ame
nazante. Consultados los doctores, le impusieron un inmediato y
absoluto descanso y. la salida sin dilación de Santiago, con re
sidencia en un lugar de clima conveniente. Los rumores de la
calle aumentaron, como de costumbre, la gravedad del mal
Justamente sobresaltado ante esos rumores, recuerdo que una
mañana me dirijí, Alameda arriba, a la casa del doctor don Wen
ceslao Díaz, una de las más reputadas autoridades médicas de
aquel tiempo, a fin de que francamente me dijera toda la ver

dad,

pues

mano.

Su

era

él

uno

de los médicos que habían visío

opinión, felizmente,

corría, de

me

tranquilizó:

no

a

se

mi her

trataba,

mortal.
Inmediatamente salió de Santiago y se dirigió a Viña del
señorial
de don José Francisco Vergara,
a
la
residencia
Mar,
antiguo y grande amigo de mi padre.
Ahí, en ese espléndido parque, entre los árboles y las flo
res, fué ganando en fuerzas y en ánimos. Ahí, el clima, la abun
dancia y el confort y toda la íntima satisfacción que pueden

como se

un caso

dar el cariño y el trato caballeresco, contribuyeron a mejorar
lo y a salvarlo en un plazo relativamente breve. Perduró siem
hermano esa época como
pre en el recuerdo agradecido de mi
una de las más propicias, de las más útiles y más felices de su
Francisco
vida. Ahí, intimó con don José
Vergara, como no
lo había hecho antes y como ya no lo pudo hacer después, por-
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que, trascurridos muy pocos meses,

aquel grande espíritu, aquel

caía repentina, prematura y fatalmente
fulminado por el rayo de la muerte.
Tuvo indudablemente grande influencia en h vida de Pau
lino Alfonso ese trato íntimo, día a día momento a momento,
con aquel espíritu superior. Le abrió entonces su alma y le hi
él sabía a quien se las hacía
de muchas confi
zo objeto
dencias de su vida y especialmente de las relacionadas con la
contra
el
no
mucho
había terminado,
hacía
Perú, que
guerra
y en la cual don José Francisco desempeñó un papel tan extra
ordinariamente importante, en especial como Ministro de Gue
rra en campaña durante la etapa más importante de la guerra,
aquella que culminó con las batallas de Chorrillos y Miraflo-

repúblico eminente,

-—

res

y la

subsiguiente captura

—

de Lima y del Callao. Si aquellas
se hubieran anotado y conser
para un libro de un interés sin du

conversaciones y confidencias

vado, habrían dado material
da

alguna extraordinario.
El espíritu superior de

don José Francisco Vergara, si fué
la guerra, lo fué también en la paz. Aún más, se
avenía mejor ese espíritu con las tareas tranquilas y construc
toras de la paz que con la fiebre enardecida de los combates. Si
de candidato a la Presidencia de la República, como lo fué en
1886, hubiera llegado a ocupar la primera magistratura de la
nación, habría ésta visto de todo lo que era capaz y nos habría
evitado, sin duda alguna, quebrantos que todavía puede decirse
repercuten en la vida y actividades nacionales.
Mi hermano tuvo la suerte, pues, de estar largamente en
contacto, no sólo con el más célebre de nuestros Ministros de
la Guerra en el período de la República, sino también, y muy
principalmente, con el político, con el filósofo y el artista que se

grande

en

ocultó durante largo tiempo bajo el seudónimo, que ha queda
do inmortal de Severo Perpena. Fueron así firmadas las cele
bérrimas cartas políticas, escritas con motivo de sus diferen
cias con la política y los procedimientos del que era a la sa
zón Presidente de la República, don Domingo Santa María, su
grande amigo de antes, cartas que constituyen modelos clási
cos en su
género, que no han sido aquí igualadas, ni menos
superadas. Aún desde el punto de vista del lenguaje, su corree

recuerdos

ción salta
su

y

íntimos

Mil

la vista. Como, a este respecto, sus conocimientos
práctica en el fácil manejo del idioma dejaran que desear,
a

le confesaba el señor Vergara a mi hermano
que previamen
te se había enfrascado de nuevo en el estudio de la Gramáti
ca de Bello,
para alcanzar la mayor perfección y el mayor éxito
posible en aquella memorable campaña literaria y política. Y
así resultaron aquellas famosas cartas tan acabadas en el fondo
cómo correctas y brillantes en la forma. Y era tal el efecto
que con ellas se consiguió, que caían como una bomba en la Mo
neda y producían conmoción pública en todas las esferas po
líticas, levantando inmensa polvareda. Y era tal también su
perfección que el Presidente, entre otros, se las atribuía al que
era la sazón nuestro primer publicista, don José Victorino Lasy que, como don José Francisco Vergara y muchos otros
distinguidos chilenos, no comulgaban entonces con la política
de la Moneda. Nadie, absolutamente nadie, pensó entonces en
el señor Vergara, pues hasta ese momento su gran talento no
se había revelado en esa nueva faz de literato, de pensador y

tarria,

de artista.
Pudo con razón decir mi hermano, al borde de su tum
ba, haciendo el elogio del señor Vergara:
"Conjunto excelente de cualidades, dotado de inteligen
cia clara, de corazón nobilísimo y de voluntad prepotente, su
hora de su destino, y entonces,
po esperar sin impaciencias la
la voz, con la pluma y con la espada, supo proveer en pri
término a la grandeza, a la gloria y a la prosperidad de la
República. Fué el primero en el peligro y el primero en la res
ponsabilidad, sea también el primero en la honra que se discier
ne a los grandes servidores del país.
"Yo, señores, que templé mi espíritu al calor de algunas de
las últimas inspiraciones de su alma generosa, no he querido
su tum
dejar de poner la humilde ofrenda de mi palabra sobre
ba augusta. Perdonadme vosotros".

con

mer
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V
SU

VIAJE

AL

EXTRANJERO

Regresó mi hermano a Santiago, después de aquella pro
vechosa temporada—provechosa para el cuerpo y provechosa
sin temores por su salud; pero algo deli
para el alma
cado siempre y sujeto a precauciones. Se le aconsejaba
un
descanso
Pro
largo
y en lo posible un largo viaje
videncialmente, se presentó una feliz oportunidad Corría
—

.

.

el año 1 889
El Gobierno de Balmaceda, por
intermedio de su Ministro de Relaciones Exteriores, don De
metrio Lastarria, honró a mi padre con el cargo delicado de
representante especial de Chile en el Primer Congreso o, más
exactamente, Conferencia Pan-Americana de Washington, con
vocada, como se sabe, por el célebre Secretario de Estado Mr.
entonces

Blaine, personalidad

.

a

quien caracterizaba posteriormente

mi

diciendo de ella que simbolizaba justamente el reposo
de la fuerza. Vaciló mi padre en un principio poco aficiona
do a moverse del terruño y cargando ya ?7 años,— pero lo
decidió el deseo de hacer viajar y descansar a mi hermano. Fué
éste nombrado secretario de la misión diplomática, y partieron
a Estados Unidos en Agosto del ano recordado. Joven, ins
truido, observador, ganoso de nuevos horizontes, de civiliza
ción y de progreso, aquél viaje iba a ejercer sobre Paulino
Alfonso una influencia enorme, trascendental desde algunos
puntos de vista. Los contemporáneos de aquella época recor
darán tal vez cómo fueron entonces tratados por los yankees,
en esa primera augusta asamblea, los representantes de todas las
Américas. Para empezar, los hicieron viajar por las regiones
más adelantadas e interesantes de los Estados Unidos, en un
tren digno de monarcas, en que tenía aún el más exigente to
das las comodidades y lujos imaginables. En todas partes eran
recibidos expléndidamente, en medio de aclamaciones y víto
res y tratados como a grandes señores. Y eñ un diapasón se
mejante trascurrió en aquél país toda la estada de largos
meses de las embajadas de los distintos países del Norte, Cen
tro y Sud-América.

padre

—

.J
DON PAULINO ALFONSO
con su

hermano

Moral y físicamente, mi hermano recibió un baño
rege
nerador, baño diría, de agua pura civilizadora, de aire lleno de
sol y de luz, cuya influencia hubo de sentirla hasta el último
día de su vida.
Su espíritu,

un tanto todavía
comprimido por la presión
aunque perfecta, demasiado absolu
abrió
a
horizontes más amplios, a aspiraciones
y rigorista,
más vastas, a relatividades más humanas. Recordaba él siem

local

y por

una

ta

educación,

se

pre, entre todos los

amigos

que tuvo

en

aquella época,
Embajada de

el más modesto de ellos, al Secretario de la

duras, al

entonces

bre de

siento

acaso

Hon

joven Fiallos, algo

mayor que él, y cuyo nom
este momento' no recordar. Hombre sa

pila
inteligente, de muy buen criterio y ya muy sabido y
experimentado en las cosas de la vida, le infundió ideas y
prácticas que le fueron a mi hermano muy útiles durante toda
en

no, muy

su

existencia.

Siempre

me"

recordaba

aquel

su

viaje magnífico

a

los Es

tados Unidos y siempre desde entonces recomendó la salida
del terruño, la visión sobre nuevas y más adelantadas civiliza

insuperable de las ligaduras del es
pequeneces y tinieblas lugareñas. Mi padre en
lejos. Siempre le oí decir que él man
daría a jóvenes inteligentes, instruidos, estudiosos y observado
res, no ya específicamente a estudiar, sino simplemente a pa
sear a Europa y especialmente a Estados Unidos, en la segu
ridad de que esos jóvenes sacarían de su viaje, de su obser
vación atenta, un provecho enorme, que sería en seguida de
grande utilidad para el país.
Si el viaje sólo le hubiera producido el resultado que conr
habría
siguió, de perfeccionar el no mucho inglés que sabía,
sido siempre para él de efectos trascendentales, pues el cono
cimiento de aquel idioma le fué después de enorme provecho.

ciones,

píritu
esta

como

Fuera de

rario,
to

de*

no

utilidad desde el punto de vista simplemente lite
cesaba de recomendárselo a sus hijos desde el pun

su

vista económico,

como

que

sus

haberes, lo

profesión, provenían en buena parte
conocimiento, de ese magnífico instrumento, que
producido

.

destructora

y de las

materia iba aún más

su

que le había

de ahí, de

ese

cada día más
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abre puertas y amplía horizontes hacia la actividad fecunda,
el comercio, el bienestar y la fortuna.
Ese viaje también le hizo comprender cabalmente la uti
lidad enorme que resultaría para el país de estrechar relaciones
los Estados Unidos, lo que por lo demás estaba muy con
forme con la tendencia resuelta de su espíritu americano, de
unión, de paz, de comercio intelectual y de productos entre
las distintas naciones del continente. Esa misma noble y pre
visora tendencia de su espíritu fué la que lo habría de llevar des
pués a librar grandes campañas de propaganda y de acción
con

orden a terminar, primero, nuestro entonces pendiente plei
de límites con la República de Argentina, y, después, nues
tra cuestión con el Perú.
La admiración que después de conocerlos sintió por
los Estados Unidos y por el espíritu idealista y sano que ahí
fructifica en tantas de sus actividades y en tantos y tantos de
en

to

espíritus, y que comprobó y ratificó después en un segun
quedó reflejada en la numerosa correspondencia que
mantuvo y que yo, en algunas de sus partes más fun
damentales o interesantes, hice entonces publicar aquí en San
tiago.
sus

do viaje,

conmigo

Abril de 1890 la célebre Conferencia, la
Pan-Americanas, después de cerca
funcionamiento, mi padre y mi hermano par
tieron a Europa, en viaje de placer y de descanso. Recorrie
ron, aunque rápidamente, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia
y España. Se le cumplían así a mi hermano sus vehementes de
Terminada

primera de la
de seis

seos

meses

de toda

su

tica, de visitar
nente y

de

en

serie de las

de

vida, nacidos de

su

irresistible inclinación artís

y admirar los

inspirarse

en

los

grandes museos de aquel conti
grandes maestros consagrados por

el juicio secular de las generaciones. Por lo demás, fuera de
punto de vista artístico o lo con él relacionado, encon
traron a la Europa chica, pequeña,
comparada con aquella ro

este

busta, lozana, jigantesca juventud de los Estados Unidos,
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VI
SU VUELTA AL PAIS Y LA REVOLUCIÓN
DE 1891

Renovado y fortalecido su espíritu y su
cuerpo, con ma
experiencia, munido de nuevos e importantísimos
conocimientos, con nuevas y más amplias vistas sobre los hom

yor suma de

bres y las

cosas, regresó mi hermano a los patrios lares en
Septiembre de 1890, totalmente preparado, podría decirse, pa
ra la vasta
gestión de servicio público que anhelaba su espíritu

progresista de ciudadano y de patriota. Paralelas nuestras vi
das, aún más, confundidas en la más estrecha intimidad fra
ternal, recuerdo que su llegada produjo en mí una de las ma
yores y más estremecidas emociones de mi vida. Y

algo

seme

jante le ocurrió a él. Se renovaba la comunidad de nuestras
existencias, interrumpida material, pero no espirítualmente,
pues habíamos vivido

en

medio de la más

constante y

más

co

piosa correspondencia epistolar.
Desgraciadamente, mi padre y mi hermano encontraron
a su patria en vísperas de lamentables acontecimientos, en los
pródromos mismos, puede decirse, de la revolución de 1891.
En la primera visita que hizo al Presidente señor Balmaceda,
en aquel mes de Septiembre de 1890, mi padre pudo compro
bar confidencialmente la gravedad suma de la situación, de
boca del propio Ministro del Interior, don Belisario Prats,
a quien incidentalmente encontró en la Moneda.
Todo fué inútil. El buen sentido patriótico no iluminó en
ocasión a nuestros gobernantes. Se había perdido el re'
CTHiggins; aún más, se posponía o se denostaba el
más patriótico y más altruista de su vida, su dimisión,
hace latir con fuerza el corazón agradecido del chi

aquella

recuerdo de
acto

aquel

que

leno. Más que Balmaceda, que en un principio quiso dimitir,
fueron sus partidarios y más íntimos consejeros los que preci
en la loca aventura. El golpe de estado lo pro
al

pitaron

dujo

pais

el Presidente y,

contragolpe, la revolución estalló
popular e irresistible. Mi hermano en

como

el 7 de Enero de 1891,
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el acto, instintivamente, diría, se colocó, firme y resuelto, al
lado de la legalidad. Se incorporaba así a uno de los más her
mosos movimientos que se hayan
producido en América. Se
incide en un manifiesto error al afirmar, como a veces se ha he
cho, que aquella revolución tuvo' por objeto asegurar en el país
la libertad electoral. Habíamos vivido siempre sin libertad elec
toral, con intervención gubernativa, intervención que había
tenido épocas desenfrenadas, sin que a nadie se le hubiera ocu
rrido ir a una revolución para derribarla. Se comprende, por
lo demás, que la intervención abusiva de arriba o de abajo,
del gobierno o de los partidos, no puede suprimirse totalmen
te por leyes ni tampoco por revoluciones, sino por el lento pasar
del tiempo y por el trabajo evolutivo de la educación, más que de
la instrucción, único medio de despertar y sanear la conciencia
pública y la responsabilidad individual. Lo que en 1891 pro
dujo el estallido incontenible de una revuelta armada fué que
se pusiera mano airada sobre la Constitución y totalmente.se
la destruyera como un simple pedazo de papel. La inmensa
mayoría del país se pronunció contra el atentado y del exte
rior llegaron voces de aplauso. Así, Nabuco, uno de los más
grandes políticos y publicistas brasileros, "el mayor de nues
tros pensadores políticos", como lo llama uno de sus compa
A
triotas, decía a raíz de aquel movimiento revolucionario:
mi juicio, son dos los mayores esfuerzos de energía que en es
te medio siglo ha mostrado la América del Sur: la resistencia
paraguaya y la revolución chilena". Pasados los sentimientos y
simpatías todavía latentes en el país, no nos cabe la menor du
da de que el juicio definitivo de la historia coincidirá con el
del ilustre brasilero, ya que aquel juicio ha de ajustarse a las
—

circunstancias coetáneas que motivaron

aquel movimiento,

y

de las cuales ningún historiador concienzudo podría prescin
dir.
Otra cosa muy distinta es, naturalmente, .que las circuns
tancias posteriores a la Revolución dieran vuelo a los excesos
de un parlamentarismo desbordado, excesos que a los que fuimos
partidarios de aquel movimiento, nos fueron poco a poco con
virtiendo en enemigos de un sistema que, poco a poco tarn
bien, iba extrayendo la savia vital de la República. Pero en

ItECUEliDOH

1891 el respeto de la Constitución
y de la

ley era todavía absola inmensa mayoría de los
chilenos, y ese gran ideal
intanjibilidad de la Constitución, fué el secreto de la popu'

uto en
a

landad de la Revolución en todas las clases
sociales de éste
país y de su extraordinario éxito,
que no se explicaría de otro
modo Decir que la revolución se hizo
para los intereses de
una clase social o
por ciertos círculos influyentes, como se sue
le afirmar con escasa reflexión,
todos
es, para

las

los que senti

palpitaciones del país en esos momentos, sencillamente
impostura, inverosímil, por lo demás, para todo el que.
con
filosofía o desapasionado criterio histórico, estudie los
acontecimientos de aquella época. Nacida la idea revolucio
mos

una

naria

en

las altas mentes,

blemente por
vincias de la

se

difundió instantánea

e

inconteni

doquier, trayendo desde casi la totalidad de las pro
República, hondas simpatías y recursos de toda

especie, de hombres, de dinero, etc.
La educación entera, las aspiraciones de toda su vida, la
atmósfera que siempre lo había rodeado y el temple moral de
Paulino Alfonso lo llevaron, pues, a la Revolución, y lo lleva
ron
abnegada, ardorosa, valientemente. Llegaba de lejanas tic
rras, preparado para gastar su desbordante y patriótica activi
dad en obras de paz y de progreso; pero los acontecimientos
lo arrojaban ciegamente al campo proceloso y ardiente de la
guerra.

En una fría y velada tarde de fines de Mayo o principios de
Junio de aquel año infausto, nu" hermano y su amigo intime
Marcelino Larrazábal Wilson, que había sido privado autori
tariamente de la notaría que

ban el expreso
cionarios del

a

con

aplauso desempeñaba,

toma

con destino a los
campos revolu
la ciudad de Iquique. Mi hermano, con

Valparaíso,

Norte,

a

lo acostumbrado entonces, no se disfrazó; tomó lisa y llana
el carro Pullman del expreso, como si fuera a una de
tantas
diligencias o negocios del vecino puerto. Larrazá
bal Wilson, que temía pudiera ser aprehendido, se sometió pa
cientemente al para él mayor de los disfraces: por primera ves
en su vida se rapó totalmente el bigote y su clásica patilla, que
dando en tal forma transformado que en el primer momento
ni siquiera su propia esposa lo reconoció. Pero era y había sitra

mente

las
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ciego esclavo de la higiene, y como esa tarde,
de noche, hiciera un frío extraordinario, doblemente sensi
en

la

un

superficie

facial recien

rapada,

cubrió ésta

se

con su

bufanda, con el maravilloso resultado de suprimirse totalmen
te el disfraz, tan costosamente conseguido
Fué ésto materia
siempre de risas y de bromas, que las soportaba, ésa y otras,
placenteramente el recordado y querido amigo.
Con tal cual pequeño percance, se hizo la travesía a Val
paraíso y el embarque convenido en ese puerto con los elemen
tos directivos de la Revolución. Ahí, en el vapor, se encontra
ron con amigos conocidos que habían llegado a salto de ma
.

.

.

diversas formas y por diversos conductos.
A poco de arribar a Iquique, centro y capital de la Revo
lución, fué mi hermano honrado con el cargo importante de
Secretario del Presidente de la Junta de Gobierno, don Jorge
Montt, con el grado, me parece, de Sargento Mayor, cuya;
funciones desempeñó durante todo el período de su estada en
Iquique, o sea, hasta que las tropas emprendieron la campaña
libertadora del Sur. El, como todos los revolucionarios, ansia
ba entonces tomar parte en la espedición final, cuyo éxito
descontaban. Pero, mal de su grado, se le convenció que debía
quedarse. Se necesitaba de un hombre de plena confianza para
ta,

en

empresa delicada. Se suponía, con razón, que si el Gobier
dictatorial intentara una sorpresa de desembarco, el pun
sería el cercano a Iquique, conocido con el non»bre de Caleta Buena. Además, era absolutamente indispensa
ble detener ahí a cualquier vapor que arribara, a fin de que
no llevara al Sur la noticia de la salida de la expedición. No obs
una
no

to

elegido

su más acariciado ideal, aceptó sin
tanto más cuanto que era en reali
honor que se le confiaba. Se le dejaron
instrucciones precisas y terminantes para el caso de que pu

tante

que ello destrozaba

vacilar, disciplinariamente,
dad

una

distinción y

un

diera intentarse

algún desembarque sorpresivo, poco probable,
posible.
Quedóse, pues, en aquella caleta, comandando la corres
pondiente guarnición militar. No hubo, como se sabe, la sor

pero

presa que
vapor

se

inglés,

temía;
cuyo

en

cambio, ocurrió el

capitán

refunfuñaba y

caso
se

de detener

un

manifestaba poco
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la orden terminante y absoluta que había
recibido; pero, ante la vista de la fuerza pública, apostada des
de el primer momento en el vapor, y ante la energía de su
jefe, hubo de ceder. Y recordaba siempre mi hermano la uti
lidad que aún en esa ocasión le había prestado el conocimien
to del inglés. Las primeras órdenes las dio en castellano, y
todo había sido en el vapor caras agrias, desatención y mane
ras cortantes. Pero, apenas comenzó a hablar con el capitán
en un inglés bastante correcto, la cosa cambió como por en
salmo: fué entonces objeto de las mayores y más delicadas
atenciones y todas las órdenes se cumplieron inmediata, co
rrecta y escrupulosamente, sin un solo gruñido o refunfuño.
a, acatar

VII

CAMPAÑAS CÍVICAS.— EN

LA CÁMARA.— SU PO-

LITICA INTERIOR Y EXTERIOR

La revolución

suspendió breve,

pero reciamente, las acti

vidades pacíficas de mi hermano, avivadas con el baño de ci
vilización y de progreso que acababa de darse en Estados Uni
dos y en la naciones más adelantadas de Europa. Terminada
la crisis con el triunfo obtenido en Agosto de 1891 por las
en él a renacer incontenible su
tropas constitucionales, volvió
car
atan cívico de propulsar el progreso nacional desde algún

indicado y po
público de acción y de trabajo. Y nada más
sible de alcanzar que la tribuna de la Cámara de Diputados.
familiar que
tradición
más
el
radical,
por
Afiliado en
partido
fué moderado en política— lo
por temperamento —siempre
las prime
en
Ovalle
candidato
como
por
el
go

presentó

partido

re
elecciones habidas en el país, después del movimiento
a
volucionario recién terminado. A ese departamento llegamos
elec
la
comenzar
campaña
de
Enero
1892,
en
para
caballo,
aun
toral. Pero fué vencido por el candidato conservador. Y,
él no supo ja
su honradez política, que
que recibió poderes,
más separar de su honradez privada, no pudo aceptarlos y
abiertamenfué a la Cámara para impugnarlos, para declarar

ras

él no había sido el elegido: raro caso de desprendimien
de civismo y sólo producto de una severa educación mo
ra!, y que por cierto no fué muy del agrado del interés parti
darista, siempre exigente, estrecho y egoísta.
Y el afán de ser útil a su país y a su ciudad, lo llevó
entonces a pensar en un campo más limitado de acción, pe
ro
importantísimo siempre. Bullía en su cabeza un mundo de
proyectos y de reformas, así nacionales como edilicias, y qui
so ser miembro del
Municipio de Santiago. Se presentó, al
efecto, como candidato por la Comuna de Santa Ana, pues
entonces la elección se hada seccionalmente, por cada una de
las diez comunas en que estaba dividida la capital. Pero, ex
perimentó un nuevo contraste, una nueva derrota.
¿Cómo se explican semejantes fracasos sucesivos, tratán
dose de una persona ya suficientemente conocida, sabiéndose de
lo que era capaz y lo útil que, dada su excepcional preparación,
habría podido ser a su país y a su ciudad? ¿Valían más que
él, eran más preparados sus contendores victoriosos? Ellos mis
mos habrían contestado negativamente, pues le eran totalmen
te inferiores como capacidad, preparación y eficacia.
La razón, dado el conjunto de antecedentes, la habrá ya
comprendido el lector perspicaz. Su honradez de principios,
su severo e inflexible temperamento moral, su juego limpio, en
una palabra, le impedían emplear en el acto electoral o en su
preparación otros medios que los muy lícitos y correctos, y era
claro entonces que estaba distanciado, a este respecto, por los
que creían que podía emplearse el dinero o estimaban lícitas
presiones o influencias de otra naturaleza.
te que

to y

Y

el

como en la Cámara, un
amplias vistas de reformas edilicias,
el
inspirado
espíritu por
reflejo, palpitante todavía, de sus
viajes y observaciones en Estados Unidos y en Europa,
Le cautivaba principalmente, en ese entonces, la futura for
mación de un gran parque forestal en los terrenos que acababa
de dejar vacíos la recién terminada canalización del Mapocho.
Le alarmaba, sobre todo, a este respecto, el proyecto, que ya
parecía definitivamente acordado, de dedicar aquellos terrenos,
nó a la formación de un gran parque, sino a enajenarlos para
en

Municipio

habría sido,

miembro útilísimo. Tenía
su

EN

IQUIQUE,

De izquierda

a

DURANTE LA REVOLUCIÓN

derecha

DE

1891

Marcelino Larrazábal, Paulino Alfonso, Roberlo
Huneeus y Jürse Huneeus
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cambio de amplias y hermosas ave
nidas, proyecto que la difícil situación económica hada al
pare
cer inevitable. Hizo mi hermano una
activísima campaña enton
ces para salvarlos,
campaña que he relatado sucintamente en el ar
tículo publicado en "El Mercurio" de esta ciudad el 22 de Di
ciembre de 1923 y que figura como anexo en este Übro. Cuan
to^ en él decía, respecto de la importancia y eficacia de la acdón de Paulino Alfonso en la materia de
que me ocupo, me lo
ha confirmado plenamente después mi
amigo don Jorge Huneeus
G.,diputado a la sazón, y testigo, como tal, de las gestiones de
mi hermano ante el Cuerpo
Legislativo para lograr uno de sus
más acariciados propósitos edilicios. Puede asegurarse cierta
en

mente que sin aquella constante
gestión de mi hermano, el
Parque Forestal, ornamento y orgullo de Santiago, hoy día no
existiría. Las demás publicaciones sobre la materia que en el mis
mo Mercurio se hicieron, en la época de mi recordado artícu
lo; dejaron también comprobado que quien formó el hermoso
plan del actual Parque fué el inteligente ingeniero paisajista don
Jorge Dubois, y el funcionario a quien le tocó en suerte ejecu
tarlo en el terreno fué el activo y progresista Intendente, a la
sazón, de Santiago, don Enrique Cousiño.
Joven todavía, Paulino Alfonso no se desanimó por los
reveses sufridos en el campo electoral; antes por el contrario,
lo entonaron para proseguir por la amplia vía de sus patrióticos
anhelos. En el siguiente acto electoral, el partido radical lo
presentó de nuevo por la misma circunscripción de Ovalle, de
la provinda de Coquimbo, provincia de nuestras especiales sim
patías, cuna como había sido de nuestro progenitor y residencia
entonces de todas las ramas de la familia paterna.
Esta vez triunfó. No lo supo él entonces; pero triunfó nc
solo por sus méritos y por su acdón directa en el campo de la
lucha, sino también por la ayuda oculta que en forma de sub

sidios abundantes facilitó para la campana

un

político pudien

tenía para con mi hermano una gran deuda de gratitud:
difícil era ya entonces luchar sólo con las armas blancas
del prestigio y de la popularidad.
Llegaba el diputado Alfonso a la gran tribuna de la Cá
mara en plena juventud, suficientemente preparado para las labote, que
tan

'
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de

aspiraciones cívicas, y con el auxi
legislativas, pletórico
poderoso de una palabra fácil, sonora, de cálido acento, di
rigida por los rieles paralelos de un criterio seguro y de una
res

lio

moral sólidamente cimentada.
Este criterio moral sólidamente cimentado fué

precisamen

lo que principió a perjudicarlo, políticamente hablando. En
la calificación de poderes de los diputados, o sea, en la prime
ra gestión de la Cámara al instalarse, se atuvo exclusivamente
a su concienda, a la verdad de las cosas, sin tomar en cuenta
para nada el criterio exclusivamente político, la convenienda
de su partido, lo cual consideró siempre inmoral, en todos aque
llos casos en que esa conveniencia no estaba de acuerdo con la
verdad o con la justicia. Es ése, sin duda, el principio exacto,
el gran principio, si perjudidal aparentemente hoy, salvador, a la
larga, de los hombres o de los partidos que a él se atienen. Es
te

principio guió inflexiblemente a mi hermano en los dos pe
en que el electorado lo llevó a la Cámara. Esto, que era
elemental, clarísimo para él, los partidos lo miran desde un
punto de vista estrecho, egoísta, mezquino y, diría todavía, des
te

ríodos

de un punto de vista antinacional o corruptor. La conciencia in
dividual no les representa nada; no reconocen sino su propia
conciencia colectiva y exigen ¡vive Dios! hasta el sacrificio de
la sinceridad, de la propia honradez personal. Mientras mayor
es la falta de moralidad ambiente, mayores son también, como
es natural, estas
impúdicas exigencias. Desde este punto de vis
ta, principian por corromper la conciencia individual para aca
bar corrompiendo la conciencia, pública, desorientándola y anar
quizándola desde lo alto con el prestigio que dan siempre la
autoridad y el poder.
Paulino Alfonso jamás pudo convenir con semejantes teo
rías desorganizadoras, y de ahí que nunca se encontró bien en s>i

sillón

legislativo, sometido a semejante tiranía moral, aprisio
nado por tan estrecho cartabón. No fué entonces extraño
que
no se le
su brillante
reeligiera, no obstante su sana, su
eficaz,
legislativa, aplaudida primero en la Cámara y después
país por toda la opinión imparcial y justiciera.
Y, habiéndole demostrado rudamente la práctica que no
d radical, partido extremo, la debida
ubicación para su,

acción
en

era

el

i

RECUERDOS

ÍNTIMOS

jj]

poh'tico, moderado de por sí, abandonó ese par
sea dicha, primero el
partido lo ha
a él
e ingresó al liberal, más conforme con
ese su temperamento,
equidistante de los extremos, fueran és
tos el extremo rojo o el extremo
negro.
Y fué este partido liberal el que lo llevó de nuevo al Con
greso, en una de las siguientes legislaturas, por la agrupación de
Valdivia y La Unión. Y recuerdo que algo en realidad insig
nificante fué motivo para que desde el principio se enfriaran
sus relaciones con los que habían sido sus electores, y ello,
agre
gado a otros actos de levantada independencia, contribuyó pode
rosamente para que no fuera
El
fe
subsiguientemente redejido.
rrocarril había llegado a Valdivia; pero la estación había que
dado, como se sabe, en un extremo apartado de la ciudad. Los
valdivianos querían llevarla al centro de la población, pero pa
ra ello había necesidad de
gastar un millón de pesos. En época
de gran penuria fiscal, y habiendo levantado el diputado Alfon
so, como su gran bandera de combate, la de las economías, la

temperamento

tido

aunque, la verdad

—

bía abandonado

—

de la más estricta economía, y

cesario, sino,

no

tratándose de

digamos, simplemente útil,

un

gasto

suntuario casi,

se

ne

opu

resudtamente a él, para no quedar en contradicción con su
tesis y su propia conciencia. Los que conocen la idiosincracia
nacional han de imaginar la polvareda levantada y la impopu
laridad alcanzada en su circunscripción electoral, desde ese mo
mento, por el audaz diputado, que se atrevía a anteponer los in
tereses generales y los dictados de su condencia al interés me
ramente local.
En realidad, el congresal adherido a una región muy limita
da del territorio nacional, queda también casi siempre adhe
so

rido

a

sus

vistas

locales, estrechas, egoístas,

que miran sólo al

terruño limitado, sin tomar tantas veces en cuenta los más
vastos y más fundamentales intereses nadonales. La representa
ción local lugareña empequeñece al congresal, empequeñece su
acción y empequeñece consecuencialmente al Parlamento mismo.
Es el gravísimo inconveniente de la elección por secdones o
agrupaciones relativamente pequeñas. Y el congresal debe ser
antes que todo esendalmente nacional, con la mirada abierta
a los intereses
generales, como entendía serlo el diputado Al-

í>2
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fonso y como lo sostuvimos nosotros en nuestro folleto "El
Parlamentarismo y la Reforma Política en Chile", reproducción
del trabajo que presentamos sobre la materia a la sección de
Ciencias Políticas del Primer Congreso Científico Pan-america
no,

celebrado

en

Santiago

en

Diciembre de 1908.

Fuera de su acción fiscalizadora, constante, estricta, minu
ciosa, fuera de su acción propiamente legislativa, en la amplitud
de sus vistas y dentro de su espíritu penetrante y previsor, Pau
lino Alfonso se propuso dos grandes objetivos, que persiguió
con ahinco incansable, con irreductible perseverancia, casi,
po
dría decirse, con majadería: tal era la importanda que él les
atribuía, y que incontestablemente tienen en el bienestar nadonal, en la marcha próspera y feliz de la República.
Vio claramente que al país lo dañaban profundamente dos
causas evitables, la una, en parte por lo menos, consecuencia
de la otra: la desvalorización de la moneda, o sea, la penuria
de todos, y la intranquilidad producida, con sus enormes gas
tos consiguientes, por la cuestión de límites con la República
Argentina, entonces aún no resuelta, y por las dificultades pe
riódicas con el Perú, con motivo del asunto, aún todavía palpi
tante, de las provincias de Tacna y Arica. Pensó exactamen
te que mientras todas estas cuestiones no se resolvieran no ten
dríamos orden verdadero, paz exterior ni sólida prosperidad na
cional. Pensó que continuaríamos debatiéndonos vanamente
dentro de una atmósfera de indisciplina, de desorden interior y
exterior, y se dedicó entonces, con todas las potencias que le
daban su visión penetrante y sus anhelos de patriota, a comba
tir, nuevo cruzado, los males que dañaban el organismo vivo de
la nación, ya dispusiera de la tribuna amplia y resonante de la
Cámara,- ya en su carácter de mero particular.
En un viaje que hizo a la República Argentina en Abril
de 1898, con motivo del Primer Congreso Científico Latino
Americano, reunido en Buenos Aires, y del cual fué honra
do con el cargo de Presidente, pudo imponerse del estado de
ánimo de esa nación, del estado de ánimo de sus dirigentes, que
no era otro
que el tendiente al arreglo de la ya eterna cuestión
de límites por la vía pacífica; y regresó a su país predicando
la paz y propiciando y propulsando al entendimiento mutuo.
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Se encontró aquí con una atmósfera adversa
y con el sentimien
to difundido de
que la Argentina no procedía de buena fé. Se
le trató de ingenuo, aún, recuerdo, delante del
propio herma
no que estas líneas escribe. Pero tenía un
temperamento tal
los ataques y la

que

opinión

contraria le daban

nuevas

fuerzas

y

más potentes impulsos de combate, y, ya fuera en la
ya en la propaganda activa cerca de los dirigentes o
los círculos sociales, seguía imperturbable, sin
un

nuevos

y

Cámara,^
en

importarle
impopularidad que entonces se acarreaba, seguía, digo,
predicando y trabajando por lo que él creía la verdad y la conwnienda indiscutible del país. ¿Cuánto
influyó esa propaganda
activa, tesonera, incansable, en modificar la opinión dominante
entonces, opinión realmente aplastadora en aquellos años, en
preparar la atmósfera entre los dirigentes, que no mucho después
h'Zo posible el feliz entendimiento y la aproximación definiti
va y fraternal de estos dos
países, llamados, unidos, a los más
grandes destinos? No lo sé, ni me correspondería a mi decirlo ni
juzgarlo. Reflejo de aquella acción patriota y desinteresada en
favor de una y otra nación, reflejo del afecto y del recuerdo
que, por ése motivo, se conserva de él en el país trasandino.
fué sin duda, el pésame oficial que, por intermedio dd señor
Embajador de la 'República Argentina en Chile, don Manud
J. Malbran, dióle el Gobierno de aquella nación a la familia
bledo la

de mí hermano, con motivo de su sensible fallecimiento.
¿Y qué dicir de su propaganda y de su acdón, extendida
larguísimos años, en favor del arreglo definitivo y perma
nente de nuestra cuestión con el Perú, intranquilidad perpetua
en

sangría permanente para uno y otro país e intranquilidad
también para casi todo el continente? ¿Qué dedr que no es
y

té relativamente fresco en el recuerdo, si no del público ilus
trado, por lo menos de todo el elemento dirigente que ha teni
do que hacer con esta asendereada cuestión?
Era ésa en realidad una grande y verdadera obsesión pa
triótica en mi hermano. Es realmente increíble la suma de es
fuerzo, de propaganda, de acción personal, aquí, en los países
vecinos y en el terreno mismo de la cuestión, que desplegó Pau
lino Alfonso en la consecución de sus patrióticos anhelos, y só
lo propios de una gran convicción y de un gran carácter,
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han tenido mayor posesión de la
ninguno
materia de esa interminable cuestión como Paulino Alfonso, y
es así como era frecuentemente consultado por los interesa
dos en conocerla, gobernantes o gobernados. Conodendo toda
la literatura, o sea, la parte teórica de ella, quiso darse también
cuenta práctica o persona! en el terreno mismo de la manzana
de la discordia y en los países que podrían encontrarse directa
o indirectamente interesados, o- cuya opinión al respecto no
nos fuera indiferente. Y fué a Tacna y Arica a recorrer a ca
ballo todo aquel terreno para estudiar objetivamente la posibi
lidad de un arreglo práctico y equitativo, dividiendo en dos por
ciones la parte disputada, y quedó convenddo de esa posibili
dad. Considerando la cuestión" con la mayor amplitud de miras,
acaso una solución semejante, de común acuerdo de las partes, ha
bría liquidado más fácilmente la eterna cuestión, asentado más só
lidamente la futura paz y concordia entre estas dos naciones,
y satisfecho con mayor intensidad el sentimiento americano.
Con el prestigio que le daban su personalidad moral, su
talento, y su carácter de diputado al Congreso Nadonal de
Chile, fuese mi hermano al Perú, sin llevar misión oficial u ofi
ciosa de ninguna dase, aunque habiendo tenido previamente,
para el mayor éxito de su propia gestión particular, pourparlers
de inteligencia con la personalidad dirigente más capacitada
o autorizada para ello. En Lima pudo conversar con los diri
gentes y especialmente con d Ministro de Relaciones Exterio
res don Meliton Porras, y con el Presidente señor Leguia, de
quien se formó una opinión algo distinta de la dominante en
tonces entre nosotros. Pudo convencerse en esa oportunidad de
que en el Gobierno del Perú podía encontrarse inclinadón pa
Pocos

ra

un

o

arreglo. Desgraciadamente, llegando
atmósfera

ba

momento

quedó

a

Chile,

se

halló

en las alturas, distinta de la
que se respira
de su partida y el puente de la inteligenda
entonces
destruido.
por

con otra
en

acaso

el

Otros

viajes al

exterior que

emprendió

por

aqud

mismo

tiempo, los aprovechó para auscultar, directa o indirectamen
te, la opinión de los dirigentes, especialmente en el Brasil y
en la
Argentina, en orden a lo que en él era una idea fija: el
arreglo con el Perú. Presidentes, Ministros y altas personalida-

a

en

una,

;">;">

íntimos

Recuerdos

des, todos

aquellos países, propidaban

y

empujaban

arreglo que suprimiera una vez por todas, la manzana de la
discordia, que había llegado a ser grave motivo de preocupación,
de intranquilidad también para la América.
Vuelto al país, en sesiones secretas de la Cámara, trató
un

hermano por
que le daban

días dd asunto con toda la brillante
absoluto dominio sobre la materia, su pre
convicción
patriótica y
profunda. Es de advertir to
davía, para medir justamente el mérito de su acdón, que iba
mi

luz

aqudlos
su

visión

su

la

contra

opinión

casi

unánime de entonces,

como

la de él

enardecida por el sentimiento patriótico y que, co
admitía contradicción. Fué tal, sin embargo, la fuer
za de su razonamiento, fueron tales el número y peso de las
consideraciones que hizo- valer y el ardor patriótico de su pa
labra, que recuerdo haberle oído por aquellos días a mi herma
no referirme
que uno de los más inteligentes e ingeniosos di
putados de entonces se levantó de su asiento y llegó hasta su

igualmente
mo

tal,

butaca
tosa:

no

decirle, en son a la vez de broma y de protesta amis
Ud., Paulino, hace mal en hablar, porque en estas ma

a

—

debe convencer
Me parece que nada como
más la situación de entonces, la fuerza incontras
table de su razonamiento y la ingrata labor que mi hermane
se había echado sobre sus hombros de ciudadano y de pa

terias
esto

no

nos

.

.

.

refleja

triota.
a ver el principio de la inminen
como compensadón de sus faltas o erro
honra
res, será,
efecto,
para la Administradón Alessandri
haber tenido la decisión y la energía de afrontar directa y re
sueltamente d problema, como nunca se atrevió a hacerlo nin
guna de las administraciones anteriores, como fué en su tiem
po honra y prez del Gobierno de don Germán Riesco haber
concluido con la cuestión casi secular de límites con la Repú
blica Argentina y también con las dificultades con Bolivia, pen
dientes todavía entonces y nacidas de la Guerra del Pacífico (*),

Alcanzó, felizmente,

te

.solución. Al lado y
en

[m] Todos sabemos. !mi embargo,
í,a

causa

<ie

ese

arreglo, pino,
hincho.

Quien

creía, dado

a

el hinentiiM.- i"mc;is<i -,i i¡nv iIhkjihhk *e 1U-¡.-i'i.
ciertamente en haber ¡ihierto la puerta nara el
Imber <Jei-lai-i"nt" £-1 Arbitrn [>i-ocrilenle el pli
;i tomín
conncúi en Chile e.-a cuestión, no
número de ¡ifi"s transcuniílo.-J y rleniás i-jivunstunt-jn* cunen

fracaso

no

nuestro

juicio,

acaso

el aran

mejor

estuvo
»<n

y más

-

ob

recuerdos íntimos

Dada la importancia del

asunto

i las diferencias

a

que po

día dar

lugar su tan discutida i activa intervendón en él, tuvo
cuidado mi hermano de consignar en un memorándum deta
llado la historia de aquellas gestiones, o más exctamente.
pourpariers o conversaciones oficiosas. A pesar de la im
portancia de aquel y de otros memorándums, reladonados con asuntos de interés público, en que también le tocó
actuar, no será
jstinio que aún

posible incorporarlos a este volumen, porque
ha llegado d momento oportuno de darles

no

publicidad.
He dicho que fueron principalmente dos los tópicos gene
rales que impulsaron de modo especial la actividad parlamen
taria o política de mi hermano. Por una parte, la ya referida
cuestión internacional, y, por la otra, la eterna cuestión eco
nómica, que deprime y oprime al país y de cuyos enormes ma
les no nos damos cabal cuenta, porque ya estamos habituados
¡i ella, porque ya puede decirse que, por d largo pasar de los
años, forma nuestra segunda naturaleza. No nos damos cabal
cuenta, repito, de lo que importa la vileza de nuestra moneda
y su oscilación constante para el rebajamiento o sufrimiento
de nuestra vida y para la marcha, segura y próspera dd Esta
do. Todos los países se preocupan, en situaciones semejantes, co

el mayor de sus problemas, de salvar d gran peligro con
posible, y se preocupan de hacerlo con el
único remedio esencial y fundamental: con la economía, o sea,
con el orden, con la disciplina, con la prudencia en los gastos.
Y, en consecuencia, hacen formidables y dolorísimas reduc
ciones en sus presupuestos, reducciones que son soportadas
padentemente porque se da cuenta el pueblo de que se va tras
de un bien mayor y permanente. Por desgracia, aquí en Chile
parece que no hubiéramos comprendido nuestro verdadero inmo

la mayor celeridad

era eso lo que procedía, ya
que, en el estado a que habían llegad"
¡l< ¡,- ■■h.i ..-Lil '.i i-i-rsc ríe cr n u un acuerdo de
|ii'ii-";il';i 1 1 m el ;.lel'i>i ii
Murió, en eíecln, mi Ih-iiik
'>n
e-n
iniiviicinn. n sea. cstiniüinln
■1 Arbitro no llegaría a pronunciarse en el sentido en que lo hizo. Declara
]¡i inversa. \nn el Arbitro improcedente el plebiscito. <i- habría, podido lle
ras
fácilmente al mi-tur. un -ful" (pie boy felizmente se prepara, sin los
■s
y. sobre todo, sin las diü.ultade- y asperezas inevitable- en un plebiscito
nacional, especialmente tu pueblo.-; latino-americanos, dificultades y anjjt>
que acaso no alcaiíió debidamente a prever el Arbitro,

rrent es, que
>--as.

lilüpj uves.
■

ió.

a

uasl.

•

..

-
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hemos gastado como si hubiéramos vivido en el
mejor
mundos, aplastados como nos encontramos por una deu

teres y

de los

da relativamente enorme,
que

desproporcionada

de

consume

año

a

año

una

parte

entradas, y sabiendo todavía, por
prindpal fuente de éstos, el salitre,
es, por desgracia, incierta y precaria.
Paulino Alfonso, hace ya muchos años, vio
clarísimamente,
con su penetrante instinto de
previsión, que íbamos mal y se
propuso, con su energía acostumbrada, atajar el mal en todo lo
que de él dependiera. Y fué su butaca de diputado un muro in
franqueable para todo gasto que no juzgara necesario. Pero la ola
nuestras

dolorosa experiencia, que la

rebalsaba por todos lados y los gastos crecían y crecían. Cono
ciendo la Cámara su opinión, cien veces manifestada, al fin se li
mitó

fundarla, para no perder tiempo ni hacerlo perder a la
limitó simplemente a un terminante
y rotundo Me.
opongo, proferido sonoramente ante todo nuevo gasto que fuera a
su juicio
injustificado, expresión que, a fuerza de repetirla, llegó a
adquirir celebridad en aquellos tiempos. Cónstame que aquella
campaña de oposición, tenaz, irreductible, prolongada por todo e!
término de su función, fué causa para él tal vez de las mayo
res molestias y sinsabores de su vida,
pues llegó hasta recibir
amenazas de muerte, lanzadas por los intereses personales he
ridos, que se vuelven tantas veces, en su supremo egoísmo, de
un$ feroz agresividad. Pero él se mantuvo imperturbable, se
reno y
patriota, atendiendo sólo a los intereses generales y más
fundamentales de la nación, no obstante saber que de este
modo contribuía a quedar, en la inmediata elección, fuera de
la Cámara, como efectivamente le volvió a acontecer, y esta
vez definitivamente. Si el país, sin embargo, entonces y des
pués, hubiera seguido ese severo régimen de economías que
aquel diputado predicaba como bien supremo y salvador, se
encontraría seguramente hoy con su moneda saneada, fija, y,
consecuencialmente todos nosotros poseedores de una mayor
suma de bienestar y prosperidad. Ojalá que en cada legislatura
a no

Cámara,

se

algún congresal, por lo menos, que, a modo del "Acuérdate que eres hombre", le gritara a los gobernantes "Acuér
date que nos estáis arruinando", grito que, aunque aislado, pero

hubiera

.1*
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constantemente

fin que

ser

repetido

y amartillado

oído y formar

prosélitos

con
energía, tendría al
opinión arrolladora (*),

y

VIII
EN EL HOGAR.— SU MATRIMONIO.— HACIA EL

FEMINISMO

familiares, íntimos, debo detenerme,
siquiera brevemente, en un momento interesante de la vida
privada de mi hermano. Hibía llegado a los 36 años en esta
En estos recuerdos

do de soltería. Dentro de la vida arreglada de hogar, dentro de
la vida frugal, contenida, sujeta al método, a la hora y a la me
que nos había impuesto nuestra madre como régimen
disciplina absoluta; dentro de sus inclinaciones, tan vivas
caballerescas y respetuosas, al bello sexo, siempre halaga
do por él y siempre correspondido por él; dentro, todavía, de
su otra inclinación, igualmente viva, a los niños, a los pequeñudos, que tan bien le conocíamos sus íntimos, casi no tenía
explicación que a la edad indicada no hubiera él formado su
hogar. La explicación, sin embargo, era sencilla. Tuvo una
inclinación correspondida, que nació con el primer albor
de su juventud, que perseveró por largos años y de la cual fué
preciado objeto una creatura encantadora, nena de grada, de
talento, de ingenio, de simpatía y de belleza. Desgraciadamen
te, el destino, tantas veces superior a nuestra voluntad, se en
cargó de que todo aquel largo poema de amor se hundiera al

dida,

'

de

como

fin

en el no ser.
Sepultado aquel ensueño bajo la capa que el tiempo y sus
cenizas van dejando, renació la necesidad fundamental del
hombre: formar su hogar. Recuerdo que entonces me refirió
mi hermano, d mismo sorprendido, que, aceptando cierto día
una invitación a comer en una casa de Santiago, tuvo un ins
tinto providencial de adivinación, y se dijo resueltamente a sí
*

felizmente, puco

después,

el

pais.

sacudido y

nes revolucionarais. c< mi
prendía al fin su verdaderu
un
tipo bajo, muy haj'i, f> peo ir pies, demostrativo
llegado, pero lijo al cabn.

a

despertado por convulsio
y lijaba su moneda,
de la sima a que hablamos

interés

OÍI
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mismo, al golpear esa tarde la puerta de aquella casa., y sin sa
ber, por lo demás, quienes serían los comensales:
¡Aquí es
tá mi mujer! Y ahí, en efecto, la encontró por la vez
primera,
ahí quedó deslumhrado y ahí instantáneamente tomó su reso
lución, que antes del año era consagrada por la ley y por la
—

Iglesia. La suprema distinción de la señora Clara Schleyer de
Alfonso, la suprema distinción de su porte, de sus gestos, de
sus modales e inflexiones, su bondad, su resaltante
belleza, su
suavidad, que, como luz cariñosa y anicible, envolvía y digni
ficaba su personalidad entera, pudieron ser admiradas por aque
llos tiempos en la ciudad y en los salones de Santiago. Desgra
ciadamente, flor tan delicada dobló prematuramente, en ple
na juventud, su esbelto
y frágil tallo, y, a los nueve años de
matrimonio, el marido desolado lloraba el hondo vacío de
ausencia, que ¡ai! ya
gran recuerdo y

un

nos

de

sus

caridas y

no se

llenó más.

.

.

pequeñuelos,
cuidados exquisitos.

cuatro

una

Dejaba la noble dama
para siempre huérfa

Y

quedó de nuevo
pañera privilegiada que

mi hermano sin el apoyo de la com
había buscado con tanto afán y que
había sido el ornamento y el orgullo de su hogar. ¿Cómo lle
nó este vado? Entregándose con redoblado brío a sus tareas
intelectuales y rindiéndole venerado culto, no ya tan sólo al
recuerdo de una mujer, sino, diría, a la mujer colectiva, al sexc
débil entero, tantas veces desamparado. Fué en ésta, como
en tantas otras materias, un vidente, un precusor. Fué campeón
resuelto del feminismo, fué partidario convencido de entre
garle a la mujer sus derechos integrales, y lo fué de los primeros.
antes que muchos, cuando aquello todavía parecía una utopía
y cuando sólo respondía al llamado tímido e incipiente la indi
ferencia pública o el levantamiento desdeñoso de los hombros
El varón y la mujer se equilibran y completan. Acaso este equi
librio, este contrapeso, esta integridad es lo que ha faltado
tantas veces en el mecanismo social y en el gobierno de lo¿ pue
blos. Y este equilibrio suave, moderador, más prudente y más
,

humano, lo daría la mujer, suave, moderadora, más prudente
en aquel gobierno y en
y más humana. Su intervención, pues,
los negocios humanos no haría más que completarnos, que rein-

IKI
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a

la naturaleza misma, que

sa

biamente ha combinado y armonizado los sexos.
Fué ésta, sin duda, la del feminismo, una de las preocupadones más acentuadas de todos los últimos años de Paulino
Alfonso. Por tal motivo, por esa su resudta inclinación e ínti
mo

e

ilustrado convencimiento,

aplaudió calurosamente,

como

el que más, una obra trascendental, que vino a despertar, en la
capital de la República, primero, y después en el país, el sen
timiento de la personalidad y valer de la mujer. Me refiero al
Club de Señoras, la obra magnífica ideada por personalidades
tan distinguidas como doña Inés Echeverría de Larraín y doña
Delia Matte de Izquierdo, y mantenida y vivificada por esta
última con tanta fé como admirable constancia, y, a la vez,
con
desprendimiento y generosidad absolutos. Tuvo que lu
char
y es acaso d mayor mérito de esa mujer, honra de la
República— en una época de grande apatía, de ataques a
—

obras de

esa naturaleza, tan apasionados como injustos y enco
nados, y en que se requería para vencerlos gran carácter, pres
tigio ilimitado y exacta previsión de la bondad y necesidad de

la obra. Y doña Delia Matte de Izquierdo tuvo toda esa suma
de grandes cualidades; trabajó sin desmayo, se impuso con la
fuerza de esas cualidades y pronto alcanzó a ver coronada su
obra predilecta con la gran luz meridiana de la verdad, del bien
y del progreso.
Mi

hermano,

como

pocos,

comprendió desde el primer

toda la importancia de la obra magna, y se adhirió a
ella con el celo y el calor que él ponía en todo aquello a que
se sentía inclinado por instintiva y
especial predilección. Fué leal
y constante amigo, hasta d último momento de su vida, de
ese noble Club, que también supo, a su vez, rendirle el más
sentido y amante homenaje, y para nosotros, sus deudos, d más
inolvidable de cuantos se le tributaron en los días que
siguie
ron a su lamentado fallecimiento. Con su
muerte, han perdi
do ellas y la causa del feminismo uno de sus más
grandes, fie
les y abnegados servidores.
momento
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IX
SU MENTALIDAD.— LABOR INTELECTLIAL

Y

aquí quiero detenerme un momento antes de entrar en
página de éstos recuerdos.
Aquella a modo de adivinación, que lo cogió y lo sorpren
dió a él mismo al llegar a la casa en donde debía conocer a la
que fué después la compañera de su existencia, y a que ya me

la última

he referido, fué sin duda uno de los tantos síntomas de aque
lla su admirable lucidez intelectual, de aquella su intuición o pe
netración en las cosas del presente y en los acontecimientos poi

venir, y que

manifestaba claramente

en
él desde In
era
el primero entre to
la
misma
Tenía,
razón de la cla
consecuencia, por
ridad de su intdigencia y por la lógica invariable de su proce
so mental,
un gran
poder de previsión. Veía nítidamente el
porvenir y la conducta que debía observarse o la medida que
convenía tomar para que los acontecimientos no nos golpearan
o sorprendieran. Por eso, hemos visto
que eran tan firmes sus
convicciones en orden a nuestra abatida cuestión económica
la
hasta
abandonada
cuestión
internacional.
Por esa misma
y
ayer
luz intelectual que tan claramente lo iluminaba, pocas veces se
equivocaba. Por eso mismo, porque veía o creía ver siempre
clarísimamente, no aceptaba fácilmente la contradicción. Yo
a veces, no obstante la frecuencia de nuestras relaciones, me
sorprendía de cómo tenía vistas tan certeras y tan seguras, aún
tratándose de asuntos que nunca había dominado ni tampoco
estudiado, y era as! como siempre lo consultaba en cuestiones
delicadas o importantes, en la seguridad de encontrar luz, de

época

en

ya

que,

dos.

se

como

estudiante,

en

hilo conductor. Fué sin duda una mente de selección,
altas cabezas, que aquí y allá se destacan, siempre
escasas, sobre la muchedumbre uniforme. Sus amigos y el país
una voz que llegaba a tener a veces sonoridades
no
no
oirán
ya
de profeta, y al hermano que éstas líneas escribe le faltará el
intelectual en las horas tristes o difíciles de
sosten
más
rrotero o

una

de

esas

seguro

la existencia.

Su claridad y actividad intelectuales lo llevaron siempre

a
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ideas sin reticencias, copiosamente, de palabra
por escrito. Era un espíritu en incesante labor o producción, con

salidas

sus

y oportunas, que se traducían mu
verdaderos juegos malabares de ingenio o en fi
de pensamiento. Nadie lo sorprendió despre
venido, y nunca le faltaba la respuesta acertada o espiritual, ya
debida a sus amplios conocimientos, ya suplida por su extraor

chas

rápidas, ingeniosas

veces en

nísimas

filigranas

dinaria lucidez

o ajilidad mental. La Cámara pudo dar fé de
prontitud intelectual en las contestaciones fulminantes
;i las interrupciones que se le hacían o en los rápidos golpes de
su ingenio con que tantas veces la sorprendía y, diría aún más,
la dominó. Casi nunca su previsión o sus juicios se equivoca
ban, y por esto su opinión era siempre valiosa y por eso tam
bién frecuentemente solicitada. Siempre y especialmente en sus
últimos años, cuando los trabajos de la profesión o de la polí
tica, ya no lo ocupaban o sólo lo ocupaban ocasionalmente, te
nía en su casa una considerable labor literaria, que solía mani
festarse de vez en cuando en la conferencia, en la revista o en
la prensa diaria. Pero siempre él estuvo ocupado, pluma en
mano, y, sin duda alguna, con demasiada intensidad. Y fué és
ta, a mi juicio, una de las causas de su prematuro fallecimien
to. Le faltó la compensación de una suficiente actividad física,

esta

su

de la vida del sport al aire libre. Yo he

logrado

vivir más que

él, a pesar de haber tenido una constitudón física menos bien
dotada, pero suplida o mantenida con una intensa vida de movi
miento y de ejercicios de toda especie. Nunca o casi nunca re
cuerdo que mi hermano me acompañara en ese género de ac
tividades

regeneradoras

o

compensadoras.

esa constante vida de trabajo in
hermano una gran labor inédita,
cuya nomenclatura, por lo menos la mayor parte de ella,
a este
volumen
En los últimos tiem
se agregará también
pos, lo preocupaba especialmente la traducción en verso
de algunas de las obras de Shakespeare. Dejó completa la de
Julio César c incompleta la de Antonio y Cleopatra. Dejó tam
bién terminado un trabajo que había escrito con especial pre
dilección y que tituló "Claros Varones". Contiene la reladón
de la vida de chilenos ilustres que han honrado singularmente

Como consecuencia de

telectual, ha dejado

mi

.
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grueso volumen

un

comentarios sobre

Código Civil,

manus

fruto de

labor cuando fué profesor del ramo en la Univer
sidad de Chile.
cosa
Y,
curiosa, que ha solido verse, pero allá muy de
tarde en tarde: se hizo poeta en la edad madura, pues no es
cribió verso alguno ni en su niñez ni en toda su juventud, le
cual parece hacer fuego contra el principio clásico el poeta na

su

ímproba

ce

y

no

hace. Pero ésa

se

es

sólo

en

nuestro

caso una

aparien

cia, pues Paulino Alfonso paladeó la buena poesía desde su ni
ñez; sentía la inclinación, el gusto intenso, íntimo por la es
trofa llena de idea, de idea alta, vibrante de sentimiento, y de
forma impecable, cadenciosa y armoniosa; fué su alimento in
telectual hora a hora, podría decirse, durantes larguísimos

años, alimento que jamás abandonó. Conservó
—

ya lo he dicho

mismo

aquí

—

una

en

su

memoria

inmensa cantidad de

ver

espíritu hasta
él brotó, sin quererlo tal vez, la primera estrofa. El poe
ta, el poeta de la forma, había nacido, porque la materia pri
ma ya existía en él, había nacido, diría con él. Estudió enton
ces, el tecnidsmo del verso, la métrica, y produjo o tradujo
enseguida, especialmente del inglés, cuanto él quería. Este li
sos,

que insensiblemente fueron moldeando

que

en

bro sería

incompleto

sí

no

contuviera

su

alguna

de

esas

produc

ciones que él tanto acarició y que cinceló con tanto primor.
Por lo demás, esta producción de sus postreros años calzaba
Enteramente, por decirlo así, con su temperamento, que era ante
todo y sobre todo de artista, Recogió así, con el nombre de pi
la que llevaba, la tradición de su tio don Paulino del Barrio,
se recordaba en la familia, y cuyo, para
recuerdo he evocado en otras páginas de

el único poeta que
sotros, hondo
te

no

es

trabajo.

trabajos de los
últimos tiempos de mi hermano fué precisamente el estudio,
selección y leve corrección de las poesías que nuestro recordado
tio dejó manuscritas en un pequeño volumen, hasta hoy iné
dito, y cuya publicación mi hermano acariciaba, publicación
de don Paulinc
que habría hecho preceder de la biografía que
dd Barrio escribió su amigo intimo, don Benjamín Vicuña
Y,

a

propósito

de

este

recuerdo,

uno

de los

tí-i
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Mackenna. Y

es esa misma
biografía, que mi hermano extrajo
de ia prensa de la época, la que ahora aparece en este volumen,
para la permanente edificación de' todos nosotros, de todos los
a él
ligados por los vínculos de la familia. Y precisamente la
última vez que se vio a Paulino Alfonso aparecer en la tribu
na de la conferencia fué cuando, en el Club de Señoras, ha
bló sobre aquel digno varón y especialmente sobre su inédita

labor literaria.
He hablado de Paulino Alfonso con cariño fraternal. Me
a sus cualidaddes y he tratado de hacer resaltar
su personalidad moral. Alguien acaso podrá, ob
tuvo defectos? Los tuvo indudablemente; pero
dios fueron, por decirlo así, más de forma qiie de fondo, y que
como tales no oscurecen sus
grandes cualidades fundamentales
de hombre y de ciudadano. Y ellos fueron fruto espedalmenlc de cierto rigor o absolutismo con que miraba los hombres
y las cosas, producto éste, a su vez, de la severa y extricta edu
cación moral que había recibido.
No ha sido por lo demás este estudio un juicio crítico.
que no me correspondería a mi tampoco hacerlo, sino una rela
ción de impresiones y recuerdos, destinados para los que con
¿1 tuvieron relaciones de familia o de amistad estrecha.
he referido

principalmente
servar ¿qué no

X
SU ENFERMEDAD Y SU MUERTE

Su muerte, ocurrida el 12 de Julio de 1923, cuando aún
61 años de edad, iba a poner término, desgracia
da y prematuramente, a la intensa labor literaria a que
estaba dedicado, e iba a dejar inéditos, .inconclusos o sólo en
proyecto, interesantes estudios y valiosas traducciones. Pare
cía que con el vigor físico, que se le iba poco a poco escapan
do, se hubiera avivado y acrecentado en él su actividad intelec
tual., con ansias de vitalidad inextinguible. Así estaba escrito
sin embargo, ño obstante creer él, antes de los últimos y mor
tales achaques, que iba todavía a sobrevivir por largos años, y,
no

cumplía
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propósito, recordaba, para confirmar su impresión, que
nuestro padre había vivido 77 años
y nuestra madre 85. Y, en
esta creenda, se había formado su
plan de vida y de copiosa
labor intelectual, fustrada infelizmente, en hora todavía tem
a

este

en

prana y

Su

perjuicio de las letras nacionales.

irremediable se acercaba. Desde hada años una
prematura arterioesclerósis, al principio latente, difusa, y des
pués manifiesta y perfectamente diagnosticada, venía minando
lentamente su robusto organismo, no obstante el régimen o
muerte

precauciones por él adoptadas

Desgraciadamente,

para combatirla

el mal avanzó

o

detenerla.
en los úl

rápidamente

timos meses, y así pudo verlo Santiago atravesar sus calles y
salones pálido, triste y desmedrado, como una sombra de lo
que antes fuera. El mal

principió a hacerse más y más agudc
desde los primeros meses del año de su muerte, y se vio clara
la necesidad de la junta de médicos, que la formaron los doc
tores

Benavente, Doren

mente, ya estaban

y Corvalán

profundamente

Melgarejo. Desgraciada
órganos tan im

afectados

el corazón y el hígado. Recuerdo que el doctor
portantes
Benavente me dijo, después de concluida la junta, reunidos los
médicos y el que esto escribe en el escritorio de la casa del en
fermo:
Su hermano está tan grave que puede morirse en
cualquier momento
Quedé frío, y las lágrimas, si no roda
ron ese momento por las mejillas, oprimieron dolorosamente el
como

—

.

.

.

corazón.
El frío de Santiago y las esperanzas que en tales casos ja
más se pierden, indujeron a mi hermano a irse a pasar la par
más cruda del invierno a Viña del Mar, a la casa de su leal
y generosos amigo don Enrique Romaní, el mismo que lo ha
bía albergado en su hogar de Iquique en los largos días de la
Revoludón de 1891. Partió el Sábado 23 de Junio. ¡Cuan bien
lo recuerdo! El último apretón de manos nos lo dimos fuerte,
te

estrecha, prolongadamente. Nuestras miradas, en esa postrera
reunión, se juntaron también fuerte, estrecha, prolongadamen
Y el silencio impresionante de ese instante ha quedado ahí,
te.
frío, gladal, sepultado en d fondo de mi alma.
A los pocos días me escribía y me decía que no mejoraba.
.

Mi

aprensión

se

hizo entonces vivísima.
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El 12 de Julio, temprano, había yo salido de mi casa. A las
diez de la mañana, como de costumbre, llegaba a los Tribu
nales y en la puerta de ellos, veo a mi hijo mayor, esperándo
me
pálido, triste desencajado. En el acto lo comprendí todo.
.

¡Había

.

muerto!

El día 11 lo había

pasado

en

trabajando

cama,

como

de

costumbre, intelectualmente, literariamente. Se había ocupado
un soneto de
día en corregir
era en eso incansable
que
autor, titulado, dramática coincidencia, "Al sueño". Ese

ese

—

—

era

mismo día 12

"El Mercurio" de Santiago su pos
aparecía
trer artículo, que no habría de alcanzar a leer, titulado "Trans
formación de Santiago". Era, me decía después Romaní, d pri
mero de una serie de tres que sobre la misma materia pensa
ba publicar, y para los cuales había solicitado algunos antece
dentes del mismo Romaní y otros del archivo de la Cámara de
Diputados, diligencia esta última que había encomendado a su
amigo en Santiago, don Ramón Corvalán Melgarejo. Murió,
pues, puede decirse, con la pluma en la mano, en plena y fe
cunda labor intelectual, orientado siempre al bien público, y,
en esos últimos momentos, al bien de su dudad.
¡Qué hermoso, qué daro, qué radiante día de invierno el
de su muerte! ¡Cómo habría gozado su alma de artista, pensa
ba yo, recorriendo ese día en rápido tren y en demanda de Viña
del Mar, el hermoso valle, encerrado entre las dos cordille
ras, nevada la grande, y ambas y el riente valle iluminados,
enaltecidos, bendeddos, por un sol esplendoroso! Y, al pasar
por los campos pintorescos de San Pedro, de Quillota y de
Limache, tantas veces recorridos juntos alegremente en núes
era infancia, qué hondo pensar y
qué hondo vacío!
Ya las sombras de la noche principiaban a caer a mi arri
bo a Viña del Mar. ¡Momento inolvidable, que no sabría des
cribir, el de mi llegada a esa casa!
Penetré a la alcoba mortuoria, envuelta ya en la sombras
de esa tarde invernal. En el primer instante, todo me paredó
una mentira. ¡Nó, no
ahí esta
podía haber ocurrido! Pero.
Besé estremecido
ba, rígido, inmóvil, terriblemente inmóvil
su frente, ya helada, solo
entibiada
en
ese momentq
fugazmente
por las lágrimas que cayeron cariñosas.
en

.

.

.

.

.

.

.

.
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las 7 de la mañana de ese día Jueves 12
de las 6, había despertado a su hija Lu

a

después

cía, que lo acompañaba,

su último momento
ya muy desfallecida sus
conservando hasta el fin,
casi hasta el último "instante, el dominio completo de sus fa
cultades.
Quise verlo distintamente por la última vez y pedí que
la sala mortuoria se, iluminara.
Nueva y violenta conmodón estremedó todo mi ser. Su
se

aproximaba

y para

últimos encargos. Y

para decirle que

hacerle

pasó

al

con voz

no

ser,

su inmovilidad, su
palidez, se me presentaban enton
Había conservado ligera
claras, distintas, irremediables.
entreabiertos los ojos, como para que no se apagara pa
ra siempre el brillo de su mirada, y ligeramente entreabierta
también la boca, como si fuera todavía a usar de la palabra, de

muerte,
ces

.

.

mente

esa

palabra

que

con

facilidad y brillo emitiera

tanta

los

en

días de su vida. El dolor, que había conturbado su cuerpo en
los últimos momentos, había dejado ligeramente impreso en la fi
sonomía su sdlo de dureza y amargura.
Y quedé ahí largamente, también yo fijo, inmóvil, de pié,
al lado de su lecho, sin más movimiento que d rodar lento, si
lencioso de las lágrimas, contemplando por la última vez al
hermano de mi vida y evocando todo el pasado, la juventud, la
niñez, Valparaíso, el colegio, los juegos que nos eran gratos,
el santo hogar paterno, que nos hizo a ambos uno, moralmenY ahí, conmigo, los hijos sollozantes y la her
te indivisibles
...

prosternada a la cabecera del lecho mortuorio
Después ¡ay! de largo rato de ferviente oradón interna,
llegado el momento de la separadón definitiva. Junté de
nuevo mis labios fraternos a la frente más y más helada, algu
na lágrima otra vez rodó, y salí de la sala trágica, huérfano
para siempre del hermano
¡Qué día tan fúnebre d día siguiente, el día del regreso, el

mana

orando

.

.

,

había

.

.

.

día del entierro! La naturaleza invernal había recobrado su
imperio y oscuro velo cubría el cielo y entristecía la tierra y las
almas. Marchamos todos a Santiago en el mismo convoy, sus
y, con nosotros d carro fú
hijos, sus hermanos, silendosos.
.

nebre, d último viaje.

.

,

.
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Su recomendadón había sido terminante, a sus
hermano: No quiero ninguna pompa fúnebre.

una

vayan sino ustedes. No
palabra sobre mi tumba.
no

.

quiero

A

y
mi

que nadie pronun

.

Esta última recomendación, sobre todo, fué la más termi
la más repetida. Aún más, me tenía encargado que
su entierro se verificara a las siete de la mañana, a fin de di
ficultar toda concurrencia. Ello, no obstante, no pudo. cumplir
se. El tren conductor de los restos llegó en la tarde de ese día,
y esperaban en la estación de Santiago un grupo numeroso de
amigos, que, rompiendo todas las vallas y todas las precaudones tomadas al efecto desde Viña dd Mar, habían querido ren
dir d último homenaje al amigo y al patriota.
¡Qué en mi tumba no haya discursos! Y el hermano es
tuvo ahí, al pié de esa tumba, para hacer cumplir la terminan
te, la absoluta recomendación. Y le fué especialmente doloroso
cuando tuvo que detener inflexible el grito de dolor con que
el íntimo amigo de sus últimos anos, don Ramón Corvalán Mel
nante y

garejo, quiso despedirse del leal compañero

y del

irreemplazable

colaborador.

Quiso siempre

la mayor sendllez para

después

de

su

muerte.

nicho en el mausoleo de la fami
lia. Pensó en la suprema verdad del precepto bíblico
tú eres
polvo y en polvo te convertirás y ordenó que sus restos, uni
dos a los de la que fué compañera de su existencia, volvieran
al seno de la madre común, reposaran bajo tierra, mezclados,
confundidos con ella, natural, austera, evolutivamente. Que solc
nos cubra una blanca plancha de mármol
y una cruz, le dije
a su hermano.
Que las fuchsias florezcan sobre mi tumba
le agregó.
Y las fuchsias, con sus gotas encendidas, inclinadas dulce
mente, prestarán color, poesía y arte al que tanto amó el co
lor, la poesía y el arte.
No

quiso

reposar

en

un

—

—

..

conduír y, diría mejor, quiero sellar éstas páginas,
han sido más que una comunión intensa de recuerdos

Quiero
que
y

no

.

afectos,

con una

vibración muy honda.
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He dicho que no presencié, por encontrarme en Santiago,
el fallecimiento de mi hermano. Había, pues, faltado, en nues
tras vidas paralelas, la despedida del último momento, tan dolorosa, pero tan satisfactoria. Ese momento postrero se me pre
sentó después, vivo y palpitante, en el ensueño agitado de una
noche. Y en estas páginas de tanta intimidad me es muy satis
factorio dejarlo consignado.
Había entrado yo, soñaba esa noche, a su alcoba, donde
él yacía semi-incorporado en su lecho de moribundo. Su cara
no era la demacrada de los últimos tiempos; la veía más llena,
más conforme con la fisonomía ovalada de toda su vida, pero ya
ensombrecida por la tristeza infinita de la muerte. Me había
acercado a él quedo, lleno de ternura, contenido el dolor en el
fondo de mi pecho; le había acariciado, silendoso, blandamen
te la cabeza, más que con las manos, con d alma, y le había cu
El entonces me ha
bierto de besos su frente y sus mejillas
...

mirada lenta, muy lenta, de infinita dulzura,
como evocando en ese sólo instante la vida entera por la vez pos
trera; los ojos de ambos se habían velado al acariciarse por la
última vez y nuestras lágrimas se habían confundido, .copiosas
y ardientes.
Desperté sobresaltado, y quedé extremeddo to

bía

dirigido

una

.

do

ese

.

día, la visión de la noche presente siempre

y

siempre

palpitante, al calor de los afectos y recuerdos que mederon
nuestra existencia entera
.

.

.

He terminado.

Quiero,

sin

embargo,

darme

una

última y muy intensa

sa

tisfacción: que las palabras postreras que han de cerrar estas
páginas, dictadas por el recuerdo y enardecidas por el afecto,
sean las mismas con que mi hermano también terminó la in
troducción que de él solicité para la corona fúnebre de nuestro
venerado

padre:
¡Dios le haya bendeddo!
José

Febrero de 1924.

A. Alfonso

%&%^¡mmi&g^^mm^%^^&m

PAU Ll NO
Discurso

pronunciado
celebrada

a

ALFONSO

por don Carlos Silva ViJdcWa

la memoria de don Paulino
de Señoras de

Santiago de

en

Alfonso,

la velada fúnebre
en

el Club

Chile

¿No es demasiado tarde para hablar de él? Los muertos
duran poco en la memoria de los vivos; en los periódicos un día.
en el recuerdo de la multitud, unas horas.
Nó, no es demasiado tarde; la prensa está todavía llena de
su nombre
porque este hombre es una excepción, es un privi
legiado

quien

posible olvidar, porque el rastro que deja
y nobilísimos. Y si
hablar sobre él ante la muchedumbre, que fácilmente
olvida y que no pudo conocerlo en todo lo que era, con mayor
fe y con confianza más alta hay que hablar sobre él entre nos
otros, entre los que lo amamos, donde fué comprendido y se
a

es

hondo

se

puede

guarda

y los

no es

afectos que susdtó sinceros

su memoria con agradecida admiradón.
Se continúa escribiendo y se escribirá aún mucho sobre
Paulino Alfonso. Su personalidad tan fuerte y tan original
seduce a los que alguna vez se acercaron a ella, a los que aún
de lejos la contemplaron. Pero estas figuras de relieves muy
individuales, que no se parecen a nadie, son engañosas. Se nos
imaginan fádles y son esquivas. Todos creemos poderlas retra
tar en cuatro rasgos y luego nos resultan complejas, variadas,
enormes de proporaones, obscuras en muchos de sus aspectos.
Hombres como Paulino Alfonso se asemejan a las monta
ñas que vistas de lejos invitan a la ascensión fádl y rápida, perc
luego se advierte que tienen la cima en las nubes y que habrá
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de anochecer antes de que las alcancemos. Cada uno las vé desde
su punto de vista y ve sólo un costado, una falda del monte,
mientras los otros aspectos que guardan maravillas le están
ocultos.

Yo lo he seguido durante casi toda su vida como la generadón a que pertenezco seguía a la suya. Lo he seguido porque
interesaba al principio, porque lo admiraba después, por
que lo amé como un amigo excepcional más tarde, cuando dis
ciplinas que a ambos nos atraían nos fueron uniendo en un afecto
sincero. ¿Pero sé yo acaso más de su ser íntimo, de su espíritu
multiforme, de su naturaleza delicada? Para entenderlo bien se
ría menester parecérsele, haber vivido en la región suprema
de los ideales en que él vivía por dentro, cualesquiera que fue
sen sus actividades externas, sería menester no haberse
estropea
do el sentido en la lucha cuerpo a cuerpo que los de mí profe
sión libramos sobre el duro suelo de los sucesos diarios.
Mi más viejo recuerdo de Paulino Alfonso está unido al
de sus padres. Era yo un chiquillo vagabundo que iba por la
Alameda a su colegio y así como conocía las estatuías y los ár
boles, así sabía de memoria cuales eran los paseantes habitua
les de aquel sitio y podía repetir los nombres de los más no
me

torios.

Cada día encontraba el bello grupo:

un

caballero de porte

elegante que vestía con atildamiento, llevaba en invierno un
gabán con ancho cuello de pieles y cubría la cabeza blanca de
rasgos muy finos

con el sombrero de
copa que todavía no aban
donaban los magistrados, los hombres constituidos en autori
dad; daba d brazo a una dama tocada con una de esas capotas
con bridas anudadas bajo la barba,
que son el marco en que
los de mi tiempo vemos todavía en sueños el rostro de la ma
dre; y a uno y a otro lado marchaban dos jóvenes que se les pa
recían y que se llamaban Paulino y José Alfonso.
Ni d más indiferente de los espectadores hubiera podide
pasar junto a este grupo sin advertir la animación de la charla,
d interés con que los cuatro se hablaban y escuchaban, la no-

DON PAULINO ALFONSO
Su último retrato tomado

en

el año de su muerte, en
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padre, la infinita dulzura de la madre, la vi
vacidad de los hijos y el amor que a los cuatro parecía envol

bleza

austera

del

ver como en una

aureola.

halló el alma de Paulino Alfonso todos lo¿
elementos que necesitaba, cuanto podía apetecer en su serena y
pura juventud. Era una casa patriarcal que exhalaba un per
fume antiguo per las virtudes austeras que en ella se practica
ban, pero era a un tiempo hogar de cultura moderna, de amor
al progreso, de fe en los ideales, de confianza en el futuro. El
magistrado ilustre, el servidor de su patria que fué don José
Alfonso enseñaba a sus hijos con el ejemplo y la palabra, la
gran lección del desinterés en el servido de sus semejantes, la
práctica del bien, el culto de lo bello, la veraddad y el patrio
tismo, pero un patriotismo que no conocía la fiebre del poder
ni los enredos electorales, un patriotismo que era la aplicadón
de todas las facultades del alma y todas las energías del cuerpo
al engrandedmiento de la colectividad a su mayor bienestar, a
la difusión de la feliddad entre los que comparten con nosotros
En

ese

hogar

la tierra que limitan el mar y la montaña.
Don José Alfonso habló a sus hijos una lengua de que ya
quedan pocos ecos. Ellos mismos han recordado sus enseñan
zas y evocado su figura en un libro íntimo que contiene pági
nas exquisitas. Y a su lado ponía la madre, junto con una in
teligencia penetrante, fina, de consejera aguda, la infinita piedad
de la mujer cristiana que no ha tenido otra existenda que la
en todos los pasos de la vida ha sido ante todo
dd

hogar

que

y sobre todo madre.

Mi primer encuentro con Paulino Alfonso es también de
sentado
como esta visión dd grupo familiar. El estaba
d sillón del examinador y yo en el banquillo del estudiante
de humanidades que da examen. Ignoro si los niños de hoy
Los que
esos días de terror que nosotros sufrimos.
mi niñez,

en

pasan por

entonces

recibíamos educadón en los colegios
en que los demonios de las luchas

los tiempos

religiosos—eran
teológicas anda-
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ban sueltos por el mundo y envenenaban la vida sabíamos
que había hombres bastante crueles para castigar en los niños
—

el delito de las doctrinas profesadas por sus maestros. Y cada
examen era una ocasión de pavor, era una angustia cuyo sólo
recuerdo todavía me oprime y me indigna.
Antes de subir al cadalso, quiero decir antes de sentarme en
la silla de la tortura del examen, un compañero murmuró a mi
oído: «Te va a tocar Paulino Alfonso
¡Buena la suerte!» Su
justicia, su bondad, su imparcialidad, su horror a los sectaris
mos y crueldades, ya habían difundido en torno suyo la ama
..

ble

.

leyenda.
Y fué

una

buena

suerte.

En d

curso

dd

examen

yo expuse

seguridad propia de los 15 años una doctrina. El exami
hizo algunas objeciones con blanda serenidad Yo
insistí, pensando que trataba de cerciorarse de la profundidad

la
nador
con

me

de mis convicdones. Discutimos. Comenzaba a temer que pen
sara de muy diversa manera.
Pero luego con un largo gesto de
aquel brazo que decía tanto, cortó el debate, me invitó a reci
bir la votación y dijo con suma cortesía: «No estoy absoluta
mente de acuerdo con sus ideas, pero usted las ha sostenido en
buena forma y yo las respeto». La inmensa sensadón de alivie
del niño de entonces subsiste en d hombre de hoy al contacte
dd recuerdo y al evocar la memoria del examinador.

Como a todos los jóvenes de mi tiempo este hombre me in
trigaba, me atraía, me invitaba con una extraña seducción u
seguir sus pasos y darme cuenta de su espíritu y tendencias.
Bien sabía yo que la multitud, no pudiendo entenderlo, lo cla
sificaba como a tantos otros entre los raros. ¡Es un hombre
raroí ¡Es muy raro! La frase la hemos oído muchas veces y se
guimos oyéndola. Desconfiemos de ella. Para la multitud esa
palabra raro designa de ordinario lo que es distinto y original,
lo que subleva a la mediocridad que quisiera reducirlo todo a
su propio nivel.
La mediocridad es igualitaria, terriblemente
igualitaria, y cuanto amenaza alzarse sobre ella la parece un

peligro.
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En sociedades como la nuestra la originalidad ofende. Tener
una personalidad propia, bien definida, acentuada, que se li
bera de los moldes ordinarios, es casi un delito. En la juven
tud eso a nadie se le perdona. Se suele tolerar en la vejez en
grada de los pocos años que al hombre original le quedan
para perturbar la monotonía sagrada de este mundo.
Pero Paulino Alfonso tenía, además de la originalidad de
los rasgos principales de su carácter, otra razón para no ser com
prendido del gran público, especialmente en sus años juveni
les. Un gran idealismo convertido en norma suprema de la
vida pública y privada, una sinceridad implacable, una veraddad

ción

a

y

prueba de tentaciones, una
perfecta elevadón moral

una

absoluta pureza de inten
no son

comprensibles

para

todos.
La vida de Paulino Alfonso está llena de ese desconodrruento de sus cualidades por la mayoría de sus contemporáneos.
¿Eramos entonces más pasivos y. materializados que hoy? Es
posible. De todas suertes, es seguro que éramos menos cultos
en el sentido de menos respetuosos de las modalidades de los
demás y menos tolerantes. En su juventud, Paulino Alfonso re
cibió más de una vez d asalto de la burla y del excepticismo.
¿Qué le importaba? El vivió siempre con los pies sobre el
sudo, pero tenía la mente en un plano superior, en un mundo
sin limitadones impuestas por la materia, sin frontera en el
espacio ni en el tiempo, en comunión con todos los genios por
la intensidad de sus lecturas y meditadones, en comunión con
la naturaleza que fué uno de los grandes amores de su vida.
Su rostro, su figura, sus ademanes, reflejaban su espíritu y
carácter. Muy alto, siempre salía- por encima de la muchedum
bre y ésta no lo ahogaba. Llevaba sobre la cabeza, que los años
fueron haciendo cada día más semejante a la de su padre, un
ancho sombrero; sobre sus hombros colgaba de ordinario el
gabán flotante, sin meter los brazos en las mangas; parecía
el vulgar traje moderno y que
que por un error había vestido
echaba de menos una capa, un manto, un traje talar.
Y

algo

es

hombre
que física y moralmente este

del caballero dd Santo Graal,

guardador

en

singular tenía
la

torre

inac-
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cesible de la más sacrosanta reliquia del amor de Dios a los
hombres, algo dd sacerdote penetrado de un místico anhdo
de abnegarse, mucho del vidente que desde el templo en la
montaña parece ser d centinela de la ciudad, velando por ella
noche y día.

Así como a un espíritu selecto que miraba más alto y que
veía más lejos, lo he ido a buscar innumerables veces en tas
horas de duda y de lucha y descenderte Y muchas veces así
en esas horas ha llegado él hasta mí y de d he recibido d pen
samiento sereno, libre, original, movido sólo por el amor, por
la justicia y por la verdad.
Como nunca cruzó su alma ni una sombra de egoísmo, era
por exedencia el animador, el que estimula, el que aplaude y
empuja a los que están bajo el sol de mediodía, sedientos de
un poco de simpatía, arando y sembrando la tierra dura de la

opinión pública.
¡Cuántas veces

he recibido de él al día siguiente de un dis
de un artículo una de esas cartas de dos líneas en que
afecto delicado se escapaba de los caracteres pequeñttos,
como filas de hormigas inmovilizadas sobre el papel!
Esta escritura de Paulino Alfonso, que a veces es preciso
mirar bajo un lente, es como una definición de su temperamen
to de artista. Son caracteres perfectos, armoniosos, de un
dibujo
acabado, de una elegancia extrema, pero parecen estar a mu
cha distancia de nosotros. Son como su voz que sonaba ama
ble, que tenía inflexiones para expresar todos los afectos y
todos los matices de la pasión, pero que sonaba de lejos, como
un eco de otro mundo.
Con ese mismo amor de lo pequeño y lo perfecto hacía mi
curso o

un

niaturas

exquisitas, dibujos de una perfección desesperante. En
obra artística, como en la literaria, a veces en su oratoria,
había una tendenda al predosismo, fruto de su refinamiento,
de su horror a la fealdad en cualquiera forma y de su convicdón de las limitaciones dd arte. Era sencillo y natural;
su

caía

en

afectaciones y los que

pudieron

tomar

por tales

jamás
algu-
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formas demasiado exquisitas de su
lo conocían. Era esa la manifestación

ñas

su
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producdón artística, no
legítima de su espíritu y

temperamento.

Y, sin embargo, en la vida ordinaria, este autor de minia
este poeta delicado y soñador, solía encontrar acentos de
terrible, sarcasmos duros, ironías punzantes.
^indignación
Jamás puso en sus expresiones una gota de veneno. Pero,
cuando se indignaba, solía tener ecos de una
especie de cólera
santa. Tenía
enemigos que lo irritaban; sus enemigos no erar
hombres, eran abstracciones que solía hallar encarnadas en ín
dividuos. Se llamaban la falsía, la mentira, el
grosero materia
lismo y, ante todo y más que todo, la necedad insolente
que
turas,
una

pasa triunfante

en el carro de nuestras democracias.
en la vida política y
gastó en ella energías admirables
sentimiento
de deber sodal. En el Congreso trabajó
por
incesantemente, ilustró los debates, dio ideas, hizo obra de cul
tura, de patriotismo, de un espíritu cívico llevado hasta m:i

Entró

un

especie de sacerdodo.
Ahora dicen que todos lo amaban y respetaban. Es cierto,
a respetarlo, se impuso sobre la
mezquindad de núes
política. Pero no hizo ni pudo hacer allí lo que tenía
el derecho de esperar d, que había llegado hasta la Cámara
con un raro
bagaje de cultura, de intendones altas, de capa
cidad, de espíritu de servicio para d bien general.
Hizo bien en retirarse de la vida política. ¿Qué hacía en
ella? No era ambicioso; no estaba dispuesto a renunciar a su
conciencia por intereses de partido, no tenía negocios; no sabía
adular ni a los gobiernos ni a la multitud.
¿Qué hacía en la vida política? Era culto, mesurado, inde
pendiente, respetuoso de todas las opiniones, lleno de fé en el
progreso y en tantos ideales.
Se retiró a tiempo, cuando el Parlamento de este país co
mengaba a derrumbarse por el camino en el cual hoy todos
nuisiéramos detenerlo. ¿Qué habría hecho Paulino Alfonso en
ese Parlamento?
Un día clamó como un vigía desde lo alto denunciando erró
neos rumbos internadonales y tuvo el valor de salir casi sólc

llegaron
tra

a

vida

oponerse

a

los convencionalismos y al engaño colectivo que
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hacen repetir fórmulas falsas, que sabemos falsas, pero que

nos
no

RECUERDOS

nos

atrevemos

a

contradecir,

porque

son

las que todos

re

piten.

dijo
que para hallar la solución de un conflicto
que nos hacía daño perpetuándose, debíamos aplicarle el crite
rio de la justicia y dd sentido común, que tan bien se her
manan, debíamos ceder algo para que los contendores también
Y

entonces

cedieran, debíamos dejar de declamar y ponernos a pensar.
Fué escarneddo, fué vilipendiado, se le infirieron heridas
que llevó abiertas el resto de

su

vida. Se cometió

con

él la más

de las injusticias
Juntos habíamos hecho campañas de bien público. Juntos

grande

.

habíamos luchado contra hombres que llevaban los nombres
más ilustres de este país, hombres que eran poco menos que
padres de la Patria para obtener modestas etapas del progreso
tales como el alcantarillado de Santiago y el Ferrocarril Transan
dino. Porque es predso que se sepa que para esas obras, le
mismo que hoy para otras semejantes, nos estrellamos con las
grandes cabezas de Chile y hubo que golpearlas reciamente
para que se dejaran penetrar por la idea nueva, como hay que
golpear recio ahora sobre otras, para empresas análogas.
Cuando Paulino Alfonso seguido de unos pocos pronunció
la palabra arbitraje en nuestro litigio con el Perú, sabíamos to

dos que tenía la razón; lo sabían sus adversarios; pero todos
temblábamos ante la idea de disgustar a la multitud, de que se
aprovechara en contra nuestra aquel concepto. Era la idea sal
vadora; nos habría evitado sacrificios y conflictos y angustias
si entonces la hubiéramos adoptado
Pero los otros gritaban
más alto, declamaban con más- verbosidad. ¿Y quién se atrevía?
Fué preciso que el tiempo anduviera, que los espíritus reci
bieran lecciones duras, que compráramos a precio muy caro el
derecho de decir lo que pensábamos, para que sintiéramos que
.

su

pensamiento

¡Qué fácil

era

patriótico

es ser

y era justo.
patriota declamando

y adulando las

pasio

nes!

¡Qué

difícil didendo la verdad aunque

sea

dura y

obligue

a

renuncias!

Pero

llegó

el

día, que Paulino Alfonso alcanzó

a

ver,

la
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razonan. La idea sembrada por
y
había exparcido por toda la tierra de Chile, había
germi
que la había hecho suya, impuso la solución
que
previsto y el Gobierno adoptaba por fin.
Pero estas luchas gastan y entristecen al que no ha
puesto
en ellas vanidad
y no tiene el impulso de salir a proclamar que
aquello él lo había dicho., él lo había señalado. Un hombre
romo Alfonso no tiene en esa hora sino el
pensamiento melan
cólico del tiempo perdido, de la gran ceguera colectiva, de los
males que la colectividad ha sufrido.
En sus años postreros se refugió en las letras, en las artes,
en su hogar y en sus amistades. Era su mundo
propio y natu
lo
ral,
limpio, lo que no alcanzan a salpicar el lodo y la sangre
de la calle por donde pasa la ambidón en lucha con la muerte,
donde las pasiones se revudven en estruendosa batalla.
Y se refugió más alto aún en un pensamiento religioso, cuya
extensión no me sería dado definir, pero que alcancé a adivi

él

no

se

el pueblo,
nado^élyhabía

nar

muy hondo y muy puro.

Sagradas, hallaba en
filosófico, que
sentimentalismo religioso
ras

misticismo

Lector constante de las Escritu
el Evangelio supremos consuelos. Un
nadie habría podido confundir con el

algunas gentes adoptan casi como
medida que avanzaba en ese estu
a conocer y amar la persona de
Jesucristo como pocos hombres lo han logrado. Hablando de
Jesús se exaltaba en un rapto de admiración y amor. Expli
cando la doctrina que enseñó el Maestro a la Samaritana junto
al pozo de Jacob y a la multitud, en la montaña, su alma se ilu
minaba con esperanzas infinitas. Y es que él sabía cómo y dónde
se adora a Dios en espíritu y en verdad.
De lo de acá abajo se me ocurre que le quedaban pocas ilu
siones. Miraba hacia arriba cada día con mayor fijeza y segu
una

dio.

pose, invadía

su

ramente su

que

alma

Paulino Alfonso

a.

llegó

oído afinado por la

contemplación percibía

armo

nías infinitas presentes siempre en la naturaleza.
No há mucho tiempo, en una mañana primaveral, caminá
bamos por la Caja del Mapocho, soñando todavía con hacer un
Santiago bdlo, ideando la prolongación de un parque en el
fondo de cuyas avenidas aparecerían los Andes como una vi-
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Lo oía hablar de todo aquello; trazaba en el
grandes gestos las líneas bellas que veía en su imagipedí que escribiera y se excusó. Quise censurar su
apartamiento de la vida pública y le insinué que procurara
volver al Congreso. Entonces alzó la mano, aquella mano elo
cuente que hablaba tanto como su boca, y me dijo desde el
fondo de su voz lejana, como un damor distante: «Nó, mi ami
go: en los nidos de antaño no hay pájaros ogaño».
Y aquellas tristes palabras con que el Caballero de la Man
cha contestó al morir la invitadón de su escudero, me revela
ron el estado de su
espíritu. La sombra iba ya subiendo por la
falda de la montaña y una mdancolía, que no era perceptible
para todos, una melancolía que se ocultaba púdicamente, con
el gran pudor de los sinceros y los meditativos, se extendía so
bre su alma virtualmente desprendida de este mundo.
sión majestuosa.
aire

con

nadón. Le

Pero el deber era más fuerte. Hasta el último día el centine
la de la ciudad ideal vdaba, y el mismo diario que anunció su
muerte publicó las líneas que había dictado horas antes sobre
b transformación de Santiago,
Y una tarde brumosa, fría, húmeda, dejaron la envoltura
que había quedado vacía al huír su espíritu, bajo la tierra he

lada.

¿Quién podrá

dudar de la inmortalidad de

ahora mismo sentimos
excelsa y pura, en lucha

como

presente

entre

ese espíritu que
nosotros? Alma

los medios de expresión insufidentes, que no alcanzó jamás todo lo que hubiera anhelado, que
no pudo satisfacer su sed de
justida, de verdad y de amor, tiene
que habitar otra morada donde, libre de esos contrastes, realice
su

con

aspiradón.
El lo sabía; él lo

esperaba. Ciertamente
C.

Julio de 1923.

lo ha alcanzado.

SILVA VILDÓSOLA.

IN MEMORIAM

PAULINO
Apuntes

para

en

ALFONSO

medallón histórico, leídos

un

la velada del 21 de

Julio

en

el Club de Señoras

de 1923

I

Señoras y señores:

Acompañadme

a evocar su
imagen en esta sala,
veces
por los resplandores de su presencia de
Profeta, y por los destellos de su pensamiento
siempre ansioso de rectitud, de ideal y de belleza.

iluminada

Apóstol

un

instante

tantas

y de

¿Quién de vosotras
¿Quién de vosotras
¿Quién al verlo no
impulsiva simpatía ante

le vio?
le conoció?
inclinó con afectuoso respeto, con
la superioridad de sus amplias facul
tades abiertas, caudales como las del águila, en cuyas alturas
planeaba y con cuyos ojos miraba de frente al Sol soñando
siempre como Profeta, iluminado con el anhelo de más justicia,
de más verdad, de más ciencia y soñando con el embellecimiento
no

no
se

de la vida, con la poesía del bien y de la belleza?
Alfonso ha sido acaso la hermanación más maravillosa y
más pura produdda por nuestra generación en las facultades
más diversas dd espíritu humano.
II

Profesor universitario y sabio jurista en su primera moce
dad, comentador razonado de Bello y del Código Civil, casi
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rinde la vida al inmenso esfuerzo

en que consume su
primera
juventud para dominar por completo la denda del derecho;
después escritor, poeta, dibujante, atendsta, soldado constitu
cional en 1891, diplomático, apóstol de la paz que predica con
fe desde d primer Congreso Panamericano de Washington
—

al que honra

como

secretario del

jefe

de la

delegación

chilena

1889, su ilustre padre don José Alfonso, vive enamorado
de las soluciones elevadas de la justicia inmanente y del dere
cho absoluto; brega infatigable por ellas, sólo contra todos;
labora sin descanso en sus ásperos surcos hasta sangrarse las
manos con las
amarguras de la lucha y culmina ilustrando el
nombre de Chile que lo elige, en el memorable Primer Con
Latino
Americano
de Buenos Aires de 1898, su' primer
greso
presidente, como doble homenaje a sus ideas y a sus talentos
en esa
los
cuales
brillan
personales,
imponente asamblea con lu
ces de apoteosis
que no olvidaremos jamás los que tuvimos el
honor de ser sus compañeros; diputado al Congreso, expositor
y dialéctico irrefutable, lógico de acero inflexible, orador par
lamentario sin segundo, desoídla sobre la Cámara desde el pri
mer momento y
rompiendo los moldes y los convencionalis
mos de los partidos queda a demasiada altura sobre ellos
y nc
eso
con su honradez más que dos
honrarla
puede por
períodos,
—

en

III

sólo de

Abogado
justas, poeta sincero, crítico be
névolo, dibujante eximio que vé la luz como Rembrandt y como
Somerscales, y que siente la línea como Meissonier, venido de
un hogar augusto
por la triple prosapia del saber, del tálente
y de la virtud; hace un apostolado del amor a todo bien, a todo
progreso, a todo civismo, a toda belleza. Y por eso encontra
mos luego su acción fecunda, su
gesto impulsivo, su palabra
docuente, empujando con energías de león y con tenacidades
causas

de héroe las más bellas y variadas causas; la paz y d arbitraje
lo internacional, la fe invariable en la política y en la amis
tad de los Estados Unidos y en la República Argentina; la causa
sacrosanta de la emancipadón de la
mujer, del verdadero feen
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infatigable y caballeresco paladín: la
mil problemas y con su Código de legislación
de la capital, los servidos de agua
el
alcantarillado
sanitaria;
potable, todos los ferrocarriles transandinos, brazos de acero
que enderran la grandeza económica y la armonía panameri
cana; las labores de la Academia chilena y de las facultades
universitarias que honró con su colaboración impregnada de
tanta ciencia como modestia; las artes mismas dd dibujo y de la
cámara fotográfica en las que produjo obras ejemplares de buen
gusto y en las que recreaba sus ojos en las horas de descanso:
la transformadón de Santiago, con sus múltiples problemas edilicios de embellecimiento y de progreso, de los cuales fué el
minismo de que ha sido

higiene

con sus

más esclarecido campeón, y por fin la creación de nuestro más
hermoso parque, el Parque Forestal, obra suya, casi exclusi
vamente suya, por la inspiración de su concepción artística y
por el apostolado infatigable de acción que gastó en ella; y
por ultimo, el cuidado y selección del Museo de Bellas Artes.
hogar de la belleza que él se esforzó en traer al Parque Fores
tal y donde se congregan al través del bullido, de las rivalida
des y envidias de hombres, de artistas y de escuelas, las flores
sdectas en que la inspiración y el talento logran imponer sus
colores soñados, sus líneas acaridadoras y sus perfumes divinas.
Su culto a los grandes poetas, sus primorosas traduccio
nes e inspiraciones sobre Shakespeare, Bacon y Víctor Hugo:
sus

elevados

juidos

y

magistrales

retratos

que él llamaba de

y en que se destacan en medallones acabados
juidos definitivos y estudios magistrales sobre don Andrés Be
llo, don Casimiro Domeyko, don Paulino del Barrio, don Gui
llermo Blest Gana, don Crescente Errázuriz, don Manud An
tonio Tocornal, don Eusebio Lillo, don Jorge Huneeus Zegers,
don Julio Zegers, don Enrique Mac-Iver; son otras tantas joyas
literarias que las autoridades universitarias deben apresurarse
a atesorar en edición de honor y en las cuales perdurará al lado
de las memorias de aquellos grandes poetas y de aquellos varo
nes eminentes, la memoria del egregio vate, dd noble crítico
claros

varones

y del sincero artista que fué Paulino Alfonso!
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IV

El

se

ha ido de

nosotros.

En un gesto de melancólica resignación, en una hora de
desesperanza sin lágrimas ya en los ojos para llorar más a la
sublime compañera de su vida,—angelical y raro emblema de
belleza y de virtud tan pronto alcanzado y tan pronto perdido;
y seguro de que deja en sus obras literarias huellas con re
lieve musculoso suficiente de sus talentos variados y excepcio
nales; y en sus hijos herederos dignos de apreciar la perduración de su padre; él ha -inclinado al fin la cabeza, ha cerrado su;
ojos y exigiendo, con la austeridad característica de su vida, si
lencio a las vanidades humanas, se ha deslizado en el Campo
—

—

Santo para descansar

en

la noche del gran misterio.
V

Se ha ido

él más que

con
un orador, se ha ido un escultor
del pensamiento humano que dibujaba, que esculpía,
con la palabra; se ha ido el escultor de la
pa
labra por exedencia.
Nadie como él ha dominado el misterio del idioma, las
sinuosidades profundas de la lengua y los colores variados de
la expresión.
Se ha ido,- además, un ejemplar ideal del hombre de bien,
del varón justo y recto del Evangelio de Cristo, Evangelio que,
sin fe en los dogmas escritos por los hombres, él amaba con
el culto puro de la más sublime y ardorosa moral.
Amaba también particularmente las- figuras de Washing
ton y Napoleón; la de
Washington, porque encarnaba la apli
cación más pura que hay en la historia de la moral privada
a
la
moral
aplicada
pública, y porque constituye el más noble
emblema de su identificación absoluta; la de Napoleón, por el
srenio extraordinario y potente de síntesis y de organización
revelado en sus grandes obras de gobernante, en sus inmortales
inspiradones del Código Napoleón y en sus concepciones ad

magistral

que coloreaba

ministrativas

incomparables.

-
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VI

¡Con
recuerdo

cuánta razón dice

no

han tocado

ya muchos días tocando

Y

a

hoy Roxane

muerto

que las campanas del
por Paulino sino que llevan

gloria!
qué consoladora lluvia de flores, qué
magnífica han brotado las den
a

sis variada y

cantos
voces

de

apoteo

que de dis

dd horizonte han venido a la prensa a llorar a
nuestro gran artista, a nuestro
insigne poeta, a nuestro crítico
noble, a nuestro ático escultor del pensamiento!
Acaso, señoras y señores, todo este homenaje habrá fil
tintos puntos

trado por las ignoradas vías del sentimiento de ultravida hasta
el misterio de su ataúd, para acentuar en la pladdez de su rostro
escultural la sonrisa de paz y de perdón con que se fué
.

.

.

Perdonadme,

en fin, señoras y señores,
que sin anuncio de
publicidad y movido sólo de una amistad íntima que fué una
religión de dos generadones, haya atropellado el programa de
esta velada inolvidable, para dar paso a la
expansión de mis
sentimientos sobre el hombre, de este juicio sobre el artista y
sobre el dudadano y de este grito de comprensión para una de
las más altas y sólidas glorias que ha producido la República.

JORGE
Santiago,

20 de

Julio

de 1923.

HUNEEUS O.

£;£-é-&#-£^£^^$^^

En la velada cdebrada en homenaje a la memoria de don
Alfonso, en el Club de Señoras, la señorita Chela Reyes
Valledor dedamó los siguientes versos,
originales suyos:

Paulino

¿POR QUE TE

FUISTE, HERMANO?

¡Por qué te fuiste, hermano, si aún guardaba la vida
Tesoros ignorados de ciencias y de amor;
Para que tu mirada, de santa lé encendida
Despertara belletas

con

eitraño dulior?

su

¿Por qué te fuiste, hermano? Llorando están las hojas
Que caen en tu tumba, vibrando en oración;
Llorando están los cielos, las
En que

tu

isul

aguas y las cosas

paleta bebió la inspiración.

Tú que tuviste un alma de artista
incomparable,
Que sólo palpitaba con toda tu emoción

Bajo el alma del

arte

que, en

Golpeaba, fuertemente,
Tú que fuiste

un

su

ensueño

adorable,

joven corazón.

tu

de mi alma

maestro

agradecida

Que vive en un ensueño, en el mundo irreal,
Gigante y armonioso, de la asul fantasía,
Y que bebió

Tú,

tus

frases sedientas de lo ideal.

que fuiste admirable donde tu dedo sabio

Traíó

pincelada o
Soñando con los ojos,
De

una

tus

Por el

De tus

Tú,

sin

igual.

perfecto labio
viejo rosal.

mi

hermano,

te

has ido

el alma por el beso de Dios;
el rostro dormida

en

apenas, besaba sobre

hijas

mi

Descansa

la aurora,

hermano,
como

¡Que bajo
Voló

el

tu

largo sendero, tú,

Con [a pai

Cuando,

canto

un
con

hijas, capullos de

lejos,

tus

te

una ave

pinceles

muy

lejos,

nos

dijiste ¡Adiós!

has ido;- ya tu idea dormida
cansada de volar;

y tu estrofa sentida
tras el cielo y el mar!

i
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Tu vida fué

Que

hijos

tus

en

debía durarles toda
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cnsmño dorada

un

eternidad.

una

Más, rompióle la muerte coh su dedo ensañddu
¡Qué <ueñi.<i tan herrr.uso' no ticren realidad1
¿Por qué :e fuiflí, hermano,
ignorados dr cumias y

si

Tesoros

Para

que

Despertata

tu

miiarfa, de

hcllua-.

santa

ion

'ii

aún ¡¡iMiiLiba Id vida

de

¿rr.oi,

fé encendida
d-.-linr1

cxcr;ir.<i

CHELA REYES

En la misma velada la señora Grádela
cha

VALLEDÓR.

Sotomayor de Con

pronunció la siguiente

ORACIÓN
Venimos a pedirte, Señor, por el amigo,
por el que sólo supo de bien y de verdad;
por el que conocía sólo el recto
y

en

el

amor

fué

casto

y

camino,

la amistad leal.

en

Sufrió sed

implacable de belleza, y doquiera
encontrar anhelaba su suprema expresión;
le extasiaba el paisaje, le atraía la linea,
le arrobaba la nota, la armonía, el color.
Era

un

artista; amaba el bien

por la

belleza

que el bien encierra. Ansioso buscaba el idea!,
y* ya iba poi la
tías

hk.í

con

ai"1

íjiij;aili.

de !a sombra esquiva. :njtil de aki-zai

Tú, Señor, que supiste, clavado en ti madero,
ruáni.i congfij.i pone ru el lahu> Id s*d
¡te .ij> i ¿liaste,
y

prúdiRO

Abre, si,
el

mo

duda, de

<u

qi;is:s(e saciarle de
tu tesoro

para

oa

lento mattnio,
una

vez?

alma que a:iiiaba

de belleza y la perpetua luz,
que anhekiM honzontí* y ,-uyos ojos áv:dns
peidian<e. quenendo traspasar el azul
nimiun

Sumérgela
el

en

piélago de

t!

piélago de belleza

todo lo bu*

r.ri.

que

infamia

cíes

Tú

GRACIELA SOTOMAYOR DE CONCHA

gragragíagragraiEraig^iErai

PAULINO
Soneto pronunciado por
Club de Señoras.
t-.;i

Para

la velada fúnebre dd

un
hnmbii- de hoy que, impero, uu mundo antiguo
m.'dcarle. eiharon en el iccio tioqutl,

suavidades de musgo
ironía; de

iai.no

Fu los F Í-(i:s

durezas de

y

Campos,

las

abejas atic.is tu
exprimirán las floreN'aríi.

vivir,

de los qur

a

.Duñoí" el
perpetual
y arramar

un

y

ha

r«

ior

departir

sus

ror

labrar

en

al
el

su

miel

el semblarte «dusui
rcugr.-u la caiga,
su.u

del justo

lograJn, ruando lo
a ningún labio

recuerdo que

una

lignina

pies toca,

i'.

elocuente boca

para

ve:,

veces

que

que ya

a

su

nunr,

quedan,

jlvido y saña,

evoca.

roca

y candor de doncel

irán las dulce- Piérides
y

ALFONSO
su autor en

que enjuga

una

ijtnoto

pisa,

amaina

sonrisa!

JULIO

VICUÑA

CIFUENTES.

ECOS DE UNA VELADA
De «Las Ultimas Noticias» del 23 de

En el Club de Señoras.
nunca se

pleta

había hecho

en

Santiago

y hermosa que la que

d Club de Señoras,
lino Alfonso.

en

—

en

Sin

Julio de 1923

exageradón,

una

creemos

velada fúnebre más

que

com

efectuó el Sábado en la tarde
homenaje a la memoria de don Pau
se

El artístico y severo adorno del proscenio con guirnaldas
de hiedra y una gran antorcha encendida al medio, que le
daba un aspecto imponente servían de fondo a un magnífici:
retrato al óleo de don Paulino, que parecía escuchar compla
cido el merecido homenaje que se le tributaba.
Don Jorge Huneeus Gana, en forma exacta y concisa, hizo
un sentido elogio del señor Alfonso, terminando en hermosas
frases, embargadas de emoción.
No hay casi necesidad de elogiar d magnífico estudio del
señor Carlos Silva Vildósola, sobre la personalidad de don
Paulino, pues el señor Silva cada ves que habla en público se
supera a sí mismo, con la galanura de su estilo, la exactitud de
sus observaciones y esa espedalidad de pintar con la palabra
(como lo haría un pintor con su paleta llena de ricos colores)
en dos o tres pinceladas y en forma vivida y palpitante, puede
decirse, los rasgos principales de las personas a las que retrata
,

elocuentes frases o discursos.
soneto de don Julio Vicuña Cifuentes, como todo le
que sale de la pluma del insigne poeta, de un aticismo incom
parable: muy hermosas las poesías de la señora Graciela Sotomayor de Concha y de la señorita Zulema Reyes Valledor y
en sus

El

1

los

versos

del

«Regador»,

de don Paulino Alfonso, declamados

por la señora Clarisa Polanco de Hoffman.

La romanza «Buona notte», de Brahms, cantada por el
Jorge Huneeus Lavín, con gran dulzura y expresión, fué
ovacionada y tuvo que repetirla, y los números a cargo de la
señora Huneeus de Lindholm y acompañados por la señora Ber
ta Huneeus de del Río, muy correctos y hermosos.
señor

Habla entre la enorme concurrencia que llenaba en forma
desbordante todo el recinto del Club y las personas que toma
ron parte en el programa, como un laso íntimo de emoción y
de sentimiento, en que el alma de don Paulino parecía flotar
atraída por este homenaje, lleno de respeto y de cariño y
cerrando los ojos, veíamos de nuevo su silueta de hidalgo es
como

pañol,

su

mezclada

perfil aguileno

y

su

nevada cabeza,

y esta

evocadón.

a la emodón del cúmulo de recuerdos íntimos traídos
la memoria por la sentida elocuencia de amigos y admiradores,
formaba como un nudo en nuestra garganta y -llenaba nuestros
ojos de esas lágrimas que salen de lo más hondo de nuestro ser,
al llorar la pérdida irreparable del amigo más querido, más sin
cero y más leal!

a

Illlllllllllllllllllllllllllllllillllllllllíillliilllllllllllll'illllllillliiiliiilllillllllllll

Don Paulino Alfonso,
dos

Entre la bruma, algo densa y lejana ya de nuestros
parlamentarios, la silueta de don Paulino Alfonso

taca

todavía

recuer

se des
nítidos contornos, indelebles acaso, y únicos.
Y al estampar su prestigioso nombre, hoy que ese nombre
ha pasado a la historia, y quien lo llevaba con tanto honor ha
descendido a la tumba, una profunda tristeza nos invade; al
mismo tiempo que sentimos renovarse en nuestra alma los sen
timientos de admiración, de respeto y de cariño que siempre
nos inspiraron los talentos y las virtudes cívicas de tan cons
con

picuo dudadano.

diputado liberal por La Unión era en aquella época
la figura moral más interesante de la Cámara de
Diputados, así como su figura física era, sin duda, la más deco
El

1909'1912

—

—

rativa de todo d herniado.

Durante

tres

años lo tuvimos frente

a

-nuestro

banco;

y

jamás se borrarán de nuestra retina aquella noble cabeza de
hidalgo español, aquella amplia frente pensadora, aquellos ojo¿
obscuros y pequeños, de penetrante mirada, y tan límpido?
como su alma; aquel perfil trazado por mano de escultor, en
cuadrado en el marco de su cabellera gris tendida hada atrás
hilos de plata, y acari
y de su barba puntiaguda, jaspeada de
ciada con frecuencia por su mano fina y transparente, mientras
el orador hablaba, pensaba o escuchaba,
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El señor Alfonso entraba
de diputado liberal.

a

ÍNTIMOS

la Cámara

en

1909

en

calidad

Nadie ha merecido como él este mágico calificativo, con
d cual debe decorarse previamente en nuestro país todo dudadano que aspire a los altos honores de la República, o a los
puestos suculentos de la Administración.
El señor Alfonso había abandonado poco a poco, y defi
nitivamente, el radicalismo de su primera juventud, heredado
tal vez de su padre; el radicalismo de 1860; por consiguiente,
radicalismo meramente filosófico, sin mácula todavía de odios
sectarios, sin sombra todavía de atentados contra la concierída
cristiana y contra las instituciones seculares del país.
¡Qué cosa tan alta, digna y seductora era la doctrina libe
ral de Paulino Alfonso, tal como se la oímos exponer, varias
veces, nó en el curso de debates parlamentarios, sino en la in
timidad de amistosas e inolvidables confidencias!
Era el liberalismo de fina cepa británica; era el liberalis
mo de Gladstone, dentro del cual cabe el universo; el que Herbert Spencer define tan admirable y lacónicamente en estas
cuatro palabras: «por liberal entiendo al enemigo de toda coac

ción, principalmente

en

materias

políticas».

A ese liberalismo todos podríamos confiar, sin inquietu
des ni escrúpulos, los destinos de la República, siempre que sus
manos fueran prácticas y expertas.
Esta especie de liberalismo puede ser suscrito por todos,
aún por aquellos que no vamos decorados por él, como de un
pomposo y

vano

título.

El será, tarde

o

temprano, el punto de

conjunción

de

to

dos los hombres de buena voluntad.

El será, tarde o temprano, la única bandera política de to
dos los pueblos cristianos o civilizados; porque él es hijo legí
timo dd

en

la

Evangelio,

el gran liberador de la conciencia humana.

Durante esos tres años, d señor Alfonso ocupó
el centro mismo dd hemiciclo de la sala, frente
directiva.

mesa

un
a

asiente

frente

a

El

reglamento

al hacer

uso

quien tiene
Esta

quiere,

de la

de la corporación
palabra, se dirijan

ordena que los
a

la Mesa, al

diputados
presidente,

teóricamente la dirección de los debates.

disposición reglamentaria es de buen sentido, si se
una asamblea, como nuestra Cámara, en que lo?
hablan desde sus respectivos asientos, dispuestos en

en

oradores

círculos concéntricos en torno de la Mesa.
Pero, si uno bien se fija, es absurda en sí misma y con
traria a lá lógica de las cosas, porque los oradores no preten
den convencer con su elocuencia al presidente de la corpora
ción, sino a los numerosos colegas que los escuchan,
Don Paulino Alfonso, hombre lógico, jamás se dirigió a!
presidente de la Cámara, cuyas amonestaciones y cuya cam

panilla
El

fueron para él

cosas

inexistentes.

incomparable orador,
dirigía a sus colegas de

en

sus

largas

arengas, ciceronia

la derecha, o a los de la izquierda;
requería, volviendo redondamen
te el dorso a la Mesa, se dirigía a los diputados que estaban
directamente detrás de d, sus propios correligionarios, de cuyos
bancos partía de preferencia la contradicción.
El diputado liberal, cada vez que hacía uso de la palabra,
que era casi todos los días, giraba, pues, continuamente en to
das direcciones, como si su banco inmóvil hubiera sido un si
llón giratorio.
Unos en pos de otros, a todos sus colegas iba favoredendo
con d caudal de sus conodmientos, con la galanura de si¡
estilo, con las miradas penetrantes de sus ojos de águila, con
sus sonrisas llenas de simpatía, con los amplios movimientos
de sus largos brazos que hendían el aire como la espada de
un caballero andante; a todos favorecía en el generoso reparto
de sus dádivas, a todos, menos al presidente de la Cámara.
No hubo debates doctrinarios en ese período legislativo,
excepto la chacota que anualmente promueve el radicalismo
en torno del presupuesto del Culto; el cual era votado por ei
señor Alfonso con la honradez propia de quien conoda las ne
cesidades del alma humana, y la historia de su país.
nas,

se

y si la necesidad del debate lo

La cuestión

económica, jamás resuelta

la cuestión internacional, ahora

en

en

nuestra

tierra;

vías de resolverse conforme
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doctrinas; el Código Sanitario; aumentos de sueldo, ju
bilaciones y pensiones; y sobre todo, la viruda; tales fueron
a

sus

los

tópicos principales

de

nuestras

altas deliberadones.

Alfonso, considerado generalmente como un hom
bre teórico era, a nuestro juido, el más sensato y el más prác
tico de los economistas de la Cámara, que eran casi todos SU3
El señor

miembros.
«Economizar los dineros públicos— decía todos los díasel A. B. C. de la economía política».

es

Y al servicio de esta especie de lema sapientísimo puso
todos los recursos de su dialéctica y la rigidez inflexible dé su

carácter.
No

de sueldos, ni

nuevas pensiones, ni
empréstitos, ni suplementos de
rodillas los diputa
de
ninguna especie, aunque
pidieran
dos, y aunque con las lágrimas en los ojos se los impetraran

nuevas

aceptaba

aumentos

jubilaciones,

ni

nuevos
se

los

los Ministros.
No quería ni un nuevo pedazo de pan, ni un segundo
vaso de agua para nadie, ni por ningún motivo, fuera dd pre
supuesto anual, cuatro o dnco veces más inflado, a su juido,
que las verdaderas necesidades de la Nadón.

La

fiel compañera de cien años, hacía ho
d invierno de 1909,
a nombre de sus respectivos depar
tamentos, y los seis Ministros a nombre del Ejecutivo, pedían
fondos y más fondos para combatirla. El señor Alfonso, fiel
a su consigna, obstruía el
proyecto de subsidios.
Este sempiterno y singular combate de los gobiernos chi
lenos contra la viruela le hacía una gracia infinita al señor Al

viruela,

rribles estragos

Todos los

nuestra

en

diputados

fonso.
«Desde los albores de nuestra vida

independiente,

solía

ex

clamar, venimos dando fondos y más fondos para combatir la
viruela, plaga que ya no existe en ningún país civilizado.
Nunca la hemos vencido. ¿Por qué este fracaso, señores dipu
tados, por qué esta vergonzosa derrota, señores Ministros?

«Porque

de mil

proyectiles

que concedemos para combatir

RECUERDOS

la viruela,

misma;
las

uno

dos dan

o

en

el

Í5TTIMOH

blanco,

es

y los otros novecientos noventa y

manos
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"

dedr

nueve

en

la viruela

qusdan

entre

heroicas de los combatientes».

A veces la Cámara entera protestaba contra ese Catón im
posible que anulaba la eficacia de toda labor legislativa; y los
diputados invocaban la protecdón de su presidente para que
pusiera fin a una dictadura unipersonal que llegaba a hacerse
insoportable.
Era para peor.
Porque el señor Alfonso recordaba"

entonces

que había

un

reglamento que autorizaba la obstruedón y un presidente en
cargado de cumplirlo en todas sus partes.
«Haré uso, señor presidente, decía en tales ocasiones, de
todos los recursos que el reglamento me concede».
Lo que quería decir, para todos sus colegas y para el Mi
nisterio: «lasciate ogni speranza», perded toda esperanza.
«Paulino, solían decirle sus amigos íntimos, con este sis
Ud. va a perder toda su popularidad, y seguramente Ud.
será reelegido por sus dectores, a quien tiene Ud. a Dan y
agua, como al resto del país».
Pero el señor Alfonso, como todos los aristócratas del
pensamiento, tenía un despredo olímpico por esa cosa vulgar
sz
llama popularidad, y por las multitudes ignorantes que
que
tema
no

la

dispensan.
Jamás aceptó

días,

que consiste

ese
en

tráfico innoble,

tan en boga en nuestros
parlamentarios su reelección,
públicos entre sus electores,
la masa de los contribuyentes.

asegurar los

mediante el reparto de los dineros

olvidando el bolsillo escuálido de

Después
enteramente

La Unión,

de

una

de

estas

famosas sesiones,

por la elocuencia obstructora del

nos

acercábamos

a

él, y

con

monopolizada.0
diputado por
siempre

d respeto que

£Í6

Íntimos

recuerdos

guardábamos, correspondido con marcada diferencia y sim
patía, le dijimos, dentro de la sala vada:
«Estimado colega, en realidad Ud. ejerce sobre nosotros

le

una

verdadera dictadura; es la dictadura del talento y de la
pero al fin y al cabo, es una dictadura.

elocuencia;

Ud. no nos deja legislar».
El señor Alfonso nos envolvió de alto a bajo en una larga
compasiva mirada, y después de un prolongado silendo nos
dijo, en substancia, lo siguiente:
—"Vea usted, joven diputado había alguna diferencia
de edad entre los interlocutores, a este edificio, bajo cuya
cúpula nos encontramos, suelen llamarlo el Templo de las leyes,
.

.

y

—

—

¿no

es

así?
Exacto.

—

Pues bien, ¿qué se hace, o qué debe
plos? Adorar con reverencia la Divinidad
templos han sido construidos.
—

La Divinidad que debe adorarse

la

en

hacerse
en

este

en

los

tem

cuyo honor los

templo

se

llama

Ley.
Es

adorable Divinidad.
La ley ya la dictaron nuestros padres. Sus sabías, puras y
benditas manos ya forjaron el cuerpo admirable de leyes funda
mentales por que se rige la República.
Adorémoslas en este templo de las leyes, como a una Di
una

vinidad.
Pero

no

todos los días
a

las toquemos; ni las

agregándole

ligeras inexpertas
perder las antiguas.

tras

e

nuevas

modifiquemos; ni estemos
leyes, frustradas por nues

manos, que solo servirán para echar

Templo de las leyes en una fábrica
permanente de leyes, que el país no necesita, ni cumple, ni re
dama, y que al contrario, le hacen daño.
No convirtamos este

DON

PAULINO

ALFONSO

forjando leyes. Mientras menos
leyes dictemos, mejor andará d país.
Fíjese usted en lo que ahora se llama legislar.
Se reduce a arrojar, con mano culpable, y todos los días, a las
fauces insadabíes de los empleados públicos el dinero que el
país necesita para su progreso material, intelectual y moral.
No tenemos caminos, ni puentes, ni ferrocarriles, ni puer
tos, ni escuelas, ni habitaciones para obreros, ni salubridad
pública, porque la empleomanía se lo .come todo, se lo traga
No pasemos la vida

entera

todo.

usted ahora, joven diputado, mi obstinada,
y patriótica obstrucción?»
Estas palabras del señor Alfonso, fijas en nuestra memoria
desde hace trece años, y vertidas hoy al papel con la posible
fidelidad, lo retratan de cuerpo entero, y son por sí solas, el

¿Comprende

recaldtrante, irreductible

mejor elogio de su personalidad parlamentaria.
Hoy, como entonces, nos parecen brotadas de los labios
mismos de Minerva, quien, como se sabe, era la diosa griega
de la sabiduría.

Este aristócrata del pensamiento, que tal desprecio profe
saba por la vulgar popularidad, despreciaba de un modo aná
logo el patrioterismo, falsiñcadón, caricatura, prostitución dd
sagrado sentimiento del patriotismo.
El patriotero -y no son pocos carece de opinión, por
que su opinión es la de la muchedumbre ignara, que no tiene
—

ninguna.
El patriota
ternacionales,

tiene
su

en

—

toda materia, sobre todo

opinión personal,

en

materias in

elaborada por el estudio,

dictada por el sentimiento de la responsabilidad.
El secreto parlamentario que, según entendemos, es obli
gatorio hasta la muerte, nos impide exponer en detalles las
opiniones de don Paulino Alfonso sobre el problema del Norte,
vertidas
Cámara.

copiosamente

Sus doctrinas

no

en

numerosas

hideron escuela

sesiones
en

privadas

la honorable

de la

Corpo-

DOS

radón;

y nosotros

PAULINO

no nos

ALFONSO

contamos

tampoco

entre sus escasos

discípulos.
Pero no olvidaremos jamás el espectáculo magnífico de ese
hombre de bien, de ese gran espíritu enamorado de los ideales,
de ese visionario, si se quiere, que hablaba de una Moral Eter
na, existente para las naciones como para los individuos, de una
Justicia Inmanente, al filo de cuya espada no escapan, tarde o
temprano, ni los hombres ni los pueblos, y profetizando para
su país un porvenir obscuro, si no se tomaban en cuenta las
lecciones cien veces repetidas de la historia universal.
Y la noble figura del visionario, o del profeta.
se reves
tía de imponente majestad, al invocar la Moral Eterna, en cual
creía la Justicia Inmanente, a la cual temía.
Y la Justicia Inmanente y la Moral Eterna, al hablar por
boca de su profeta, lo hacían con una elocuenda tal, y en un
idioma castellano, tan puro, tan clásico, tan sonoro y musical,
tan prodigiosamente rico y bello, como correspondía hacerlo a
uno de los más
distinguidos miembros de la Real Academia
de la lengua.
.

.

.

.

.

.

Un diputado como éste, no podía ser reelegido.
El enemigo personal de la empleomanía y de los aumentos
de sueldos, el apóstol de la economía fiscal, no podía aspirar
a volver a la Cámara en un
país en que los empleados púbücos
engendran a los parlamentarios y en que los parlamentarios
engendran a los empleados públicos.
El señor Alfonso no se hacía a este respecto
ninguna ilu
sión.
El sabía de antemano que cada uno de sus discursos lo
acercaba al patíbulo electoral.
En efecto, el diputado liberal por La Unión no fué reele

gido

en 1912.
Su decreto de

servación de los

respetable gremio,
selección de

sus

muerte

fué dictado por el instinto de

empleados públicos,
y que lo

guía

representantes

con

muy desarrollado
admirable seguridad

parlamentarios.

con

en
en

el
la
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El señor Alfonso no había entrado a la vida pública con
el propósito de labrarse una situación, ni de emprender lo que
se llama una
los honores ministeriales.

entre nosotros

carrera

Jamás hizo política liberal,

ni

política.

El

conservadora,

no

ni

aspiraba
radical,

a

ni

demócrata: sirvió única y exclusivamente a su país.
No fué leader de su grupo político; es decir, no fué con
ductor de otro hombre, o de los dos, o tres, o cuatro hombres
a lo sumo, que logran mantener los leaders parlamentarios libe
rales bajo el. yugo de la disdplina.
No fué sostenedor desleal de ministerios, ni volcador con
suetudinario de ministerios.
Estaba por encima de ese juego deleznable, en que se en
tretienen y pasan la vida, entre nosotros, tantos hombres con
siderables
Por estas variadas razones, el señor Alfonso no fué consi
derado como factor político dentro del Parlamento: el Parla
mento lo estimaba únicamente en lo que era: una de sus más
altas honras, una de sus más puras glorias.
.

.

.

Ricardo Cox Méndez.
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PAULINO ALFONSO
Cuarenta y más años de una amistad sincera y jamás inte
me autorizan para decir que conod a fondo el alma
de Paulino Alfonso.
Sendlla y tierna como la de un niño; en d hogar modesto y
humilde cuando se trataba de su propia personalidad, sabía ser
apasionado y vibrante, grande y bien templado cuando defen
día el derecho y la justida, y cuando creía vulnerados los inte
reses de la Nadón.
El manso cordero se transformaba en estos casos, en sober
bio y arrogante león.
La palabra siempre culta, fádl y correcta, brotaba de sus
labios como de un manantial inagotable, y era acompañada de
ana viva
expresión de su rostro, y de continuos movimientos

rrumpida,

de

su

no

Si el timbre de su voz hubiera sido más potente, su oratoria
habría tenido rival.
Su carácter bondadoso le predisponía a esparcir flores entre

flexible cuerpo.

los que lo escuchaban.
Un día se hablaba
visitado

nuestra

en un

capital,

y

corrillo de derto orador que había
que la oratoria de este

alguien dijo

sólo adecuada para las

masas.
personaje
Paulino, que parecía absorto en otros pensamientos, pescó
al vuelo 4a última expresión, y dijo con prontitud:
«Perdone, amigo mío, el orador a que usted se refiere, no
sólo es apto para las masas, sino que podría deleitar en las

era

Üi*

DOX

masas, convencer en
rar a

las

1'AULlNO ALFONSO

las misas,

atraer

a

las

mozas, y

hasta

inspi

musas».

Mas, si en sus conversaciones prodigaba con frecuencia
piropos y lisonjas, sabía también hablar con ruda franqueza, fus
tigando sin miramientos a quien lo merecía, o didendo sin

ambajes lo que pensaba.
Oyendo, derto día decir a uno de sus amigos, que se había
rapado el bigote para no parecer viejo, Paulino le davó sus
penetrantes ojos y le contestó: «En efecto, has conquistado tu
objeto, pues, ya no pareces viejo sino vieja».
Estas salidas picantes y retozonas daban a su trato familiar
un encanto
incomparable y una exquisita amenidad a sus char
las siempre cultas e ilustradas.
Dotado de una sensibilidad práctica y artística, su espíritu
vivía, por lo general, en aquellas elevadas regiones, en donde
se depuran los sentimientos y sólo se ama lo verdadero, lo bello
A esto se debió, sin duda, que Paulino Alfonso no
en las esferas de la política, en
donde muchas veces el hombre recto y justiciero no encuen
tra grato ambiente.
Su puritanismo rígido e inflexible le alejó del Congreso, a
pesar de su doctísima preparación para las tareas legislativas y
de sus patrióticos anhelos en pro del bien común.
Su -bondadoso corazón estaba de ordinario dispuesto a re
parar las injusticias de la vida, y a ayudar con desinterés a los
demás.
Una distinguida dama de nuestra sociedad, hija del más no
table de nuestros artistas, se lamentaba una vez de no poseer
ni un sólo cuadro de su ilustre padre.
Paulino que la escuchaba con profunda emodón, se apre
suró a decirle: «Señora, mañana tendrá usted en su casa el
único ejemplar que poseo de ese pincel famoso, que tengo en
mucha estima usted tiene más derecho que yo a conservarlo».
Inútiles fueron las resistendas de la dama, porque Alfonso
cumplió gustoso su promesa, desprendiéndose de la predada
y lo bueno.

pudiera figurar largo tiempo

—

—

tela, que hoy guarda con carino la hija de nuestro célebre
pintor.
La última vez que vi a mi inolvidable amigo, pocos días
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de su fallecimiento, acababa de dejar la cama, después de
algunos días de enfermedad, y lo encontré con la pluma en la
mano, corrigiendo el Código Sanitario Naval.
Muchos son los trabajos de esta índole que se deben en
gran parte a su infatigable laboriosidad.
La transformación y embellecimiento de Santiago le sugi
rieron atinadas observaciones que vieron la luz pública en largos
antes

artículos de prensa, que merecían
rían hasta dos volúmenes.
El mismo día de su muerte
de «El Mercurio»,

adelanto de

nuestra

en

que

su

ser

colecdonados

y que

llena

apareció uno en las columnas
infatigable pluma abogaba por el

capital..

El hombre que sin ninguna ambición personal consagraba
hasta sus postreros alientos, a fines humanitarios y al progreso
local de nuestra metrópoli, merece ser contado entre los mejo
res y más beneméritos ciudadanas.

Miguel

Luis

a

Amunátegui Reyes.
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PAULINO ALFONSO
¿Es posible? Me parece un sueño, una pesa
la urna, que dejamos bajo la loza de la tumba,
contenga los restos mortales de Paulino Alfonso, a quien ayer
no más le dí efusiva despedida, cuando
partió al mar en busca
de salud, sin imaginarme que era para un viaje tan largo.
Es esta pérdida inesperada un golpe que hiere el corazón
de la República.
Se ha ido un dudadano ilustre, eminente en cuantas acti
vidades ejercitó su extraordinaria y poderosa inteligenda,
Su amor a la patria, su abnegación para servirla, no supera
da por nadie, constituían a este varón en el modelo de las más
preclaras virtudes dvicas.
¿Es

dilla

derto?

atroz que

.

.

Literato distinguido, jurisconsulto notabilísimo, profesor
admirable, orador correcto y elocuente, aún resuena el eco de su
voz en

los

los ámbitos del

Congreso;

poeta, cincelaba

"Julio Cesar" de Bacon:
amplia significación de la palabra.
versos

de

Hasta los últimos días de
mo,

su

en

fin,

existenda,

con

artista

fruición
la más

en

ya bastante enfer

sus desvelos al bien
público.
El mismo día de su falledmiento se ha visto

consagraba

en

"El Mercu

rio"

un artículo suyo, en
que sostiene, con su energía caracte
rística, el mantenimiento de una ley en favor de la higiene y be
lleza de la capital.
Con pasión vehemente dedicóse a dar al país
legislación
sanitaria, y el Código y los reglamentos vigentes recibieron su

docta y

magnífica colaboración,

y

jamás

tuvo

desmayos

para

DON PAULINO

trabajar
lud

tesoneramente

en

pública.
El Consejo Superior
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la gran obra de la defensa de la

sa

al cual pertenedó durante
muchos años, y la Dirección General de Sanidad, le deben valio
sísimos servicios. Quedará su sillón en el Consejo perpetua
mente vacío. Tendrá sucesor, pero reemplazante, nó.
Ambas corporaciones se inclinan respetuosas ante sus des
pojos, bajo la pesadumbre de esta gran desgracia.
¡Oh! noble, generoso, invariable, dilecto amigo, de tantos
años, que juntos, en comunidad estrecha, cordial y amiga, sólo
rota por la mano implacable del destino, bregamos y sufrimos,
os envío mi último adiós, con la angustia más desgarradora en
el alma.
Habría querido llevarle una montaña de flores de las que
d cultivó, para que repose la cabeza de este gran pensador,
paladín de la belleza y del arte, de la verdad y la justicia.

de

Higiene,

'

Y que esas flores se conservaran frescas, perennemente
frescas, bajo el aliento del cariño, del afecto y de la amistad
de los que tanto le amamos en vida, y seguiremos guardando
su recuerdo con fervoroso culto, a despecho del tiempo y de
la

muerte.

Santiago,

13 de

Julio

de 1923.

Dr. Ramón Corbalán

Melgarejo.

EN tA MUERTE DE UN VARÓN ILUSTRE

mis

¡Pauhno Alfonso ha muerto! Y al
ojos, que tanto han llorado, vuelven

trazar estas
a

anegarse

palabras,
en

llanto

tiembla con la emoción contenida de un intenso
dolor. Se ha ido el hombre integérrimo, el amigo leal, desinte
resado y sincero, el consejero sabio y discreto, el jurisconsulto
eminente, el literato y poeta exquisito, el académico ilustre, el
dibujante fino y minucioso, inteligente «amateur» artístico, el
ciudadano honrado por excelencia, que con clarovidencia asom
brosa previo tantos acontecimientos de nuestra política inter
nacional e interna, que el tiempo se ha encargado de confirmar!
¡Ya no veremos más en los paseos ni reuniones socíales.
su conocida silueta, con el clásico chambergo de anchas alas:
sus brazos cruzados bajo las haldas de su macfarlán; su tipo
morisco de ojos chicos y vivísimos; su airoso saludo a lo mos
quetero, ni volverán nuestros oídos a escuchar de sus labios
las frases ingeniosas y galantes, con que su chispeante ingenio
salpicaba sus charlas, siempre interesantes, y con un sello espe
cial de originalidad!
Ligado él y su hermano José a mi padre desde la infanda,
con una de aquellas amistades sólidas y
profundas, que son
verdaderas joyas preciosas que rara vez encuentra el hombre
en su camino, aprendí a admirarlo y a
quererlo desde que tuve
uso de razón!
¡Cuántas veces, con un espíritu muy femenino,
recuerdo haberle contradicho sólo por el placer de escuchar su
elocuencia, derramándose en frases claras y predsas, sus her
mosos pensamientos, llenos de vida
y energíal
y mi

mano

:

DON

Cuarquier

arduo
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problema,

fuera del alcance de la

mente

femenina, al ser explicado por sus labios, adquiría una luminosa
sencillez, hadéndolo asequible aún a la mentalidad más limi
tada.
el

Feminista acérrimo, siempre le oí defender y glorificar
tríbajo femenino, reivindicando para la mujer, desde mucho
la corriente feminista

antes que

tomara

cuerpo

entre

nosotros,

el sito que le corresponde en la sociedad, en la instrucción y
en el Gobierno, por medio de una educación
apropiada. Re
cuerdo, (hace de esto muchos, muchos años), que una noche.
comiendo en casa, se trataba del apocamiento en que se tenis
a la
mujer; entonces él, con ese entusiasmo que
solía poner en las cosas que le apasionaban, dijo, con no peque
ño escándalo de otros comensales: «Pues, yo, no pierdo la espe
ranza de ver algún día una, mujer de Rectora de la Universi
dad». Y hace poco, días antes de emprender el viaje a Viña
para restablecer su salud, viaje que había de ser más largo y
doloroso de lo que podíamos imaginar, conversando con él sobre
el progreso increíble de la mujer en los últimos años, recordó
que hada diez años había dado en la Biblioteca Nacional una
conferencia sobre La Mujer y el Feminismo, que en aquel enton
ces
muchos juzgaron utopías irrealizables, una de aquellas
«genialidades idealistas de don Paulino», y que hoy estaría tan
de actualidad, que no habría habido casi nada que cambiarle.
Paulino Alfonso fué un precursor en muchas materias, y
como yo se lo dijera ese día me contestó con un dejo de infinita
amargura : «Quizás he sido un precursor, y de allí nace la anti
patía que inspiro a algunas personas: los precursores y redento

generalmente

res,

son

generalmente

neos, pero

ustedes;

el tiempo

yo

no

Tenía el

se

mal

comprendidos por sus contemporá
encarga de reivindicarlos. ¡Eso lo verán
a vivir hasta entonces!»

alcanzaré

presentimiento de su próximo fin, y había encar
hijos como quería ser sepultado, sobre la madre
sencilla lápida y como el poeta doliente: «bajo
un sauce y un rosal que perfumara sus cenizas». Nada de fas
tuosos mausoleos, ni de pompas vanas: él quería reposar eterna
mente en una tumba modesta, amortajado en un blanco suda-

gado

tierra,

a

sus

con una

1IM

rio, más

DON
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hijos que vendrán a rezar sobre la' fría
losa, trayendo lágrimas y flores!
¡Y partió para d largo viaje, del que no se vuelve más,
dejando un vacío que nadie ni nada podrá llenar! Y para mí,
que le conocí toda mi vida, su muerte es el dolor desgarrador
y cruel de una doble herida, pues su amistad evocaba en forma
tan vivida a mi padre,
que hoy lloro como si le perdiera por
segunda vez!
¡Paz a su alma!
cerca

sus

Luisa Larrazábal de Sutil.
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I

Aunque

temía d

desenlace,

me

sobrecogió

de sorpresa el

saberlo.
Conocía el estado de

gravedad en que el amor de los suyos
habíalo transladado a playa hospitalaria impulsados por una
fugitiva y suprema esperanza de salvarlo o de prolongar siquie
ra sus horas, de retener su aliento vital que abandonaba por
su cuerpo.
Pero yo había recibido hacía sólo seis
días una tarjeta firmada por d, talvez la última que escribió.
Estaba ahí su redacdón característica en forma breve y concep

instantes

tuosa.

Honda fué mi satisfacdón al leerla. Pensé que la nube
se desvanecía y comenzaba a brillar el sol.
Después aún, el mismo día fatal, aparedó en la prensa un
artículo suscrito por él sobre cuestiones edilidas, en que era
amenazante

tan

docto.

Sin embargo, este mismo día su cerebro dejaba
siempre de pensar y su corazón de latir.

para

Laborando había vivido y laborando moría.
II

Nunca se borrará de nuestra vista su silueta inconfundible.
De elevada estatura, esbelto, distinguido, con su hermosa cabeza
y barba prematuramente

emblanquecidas;

su

perfil

correcto

y

lOti

DON

acentuado;

sus

ojos
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escrutadores por donde destellaba

su

intensa

vida interior.
Era

nobles esculturas clásicas, realzada
por un blanco mate que había cobrado su semblante.
Así se lo dije la última vez que en una fiesta sodal me en
contré con él.
«Quién sabe, me contestó sonriendo, si en fuerza de amar
el arte, me voy convirtiendo yo mismo en un objeto artístico ...»
como una

de

esas

III

era

Si era inconfundible
y lo seguirá siendo su

su

envoltura
moral.

corpórea, más

aún lo

figura

herencia, por educadón y por libre elección de su
voluntad él realizaba en su vida aquellas cuatro grandes virtu
des que el inmortal filósofo de la Academia definió y ensalzó
Por

como

de
y

características del gran ciudadano de

un completo
templanza.

hombre de bien:

una República y
prudencia, justicia, fortaleza

Estas cuatro virtudes, que el cristianismo hizo suyas, lla
mándolas cardinales, inspiraron su acción dentro de su hogar,
en sus relaciones sociales y en su dilatada actuadón cívica.
Tenía una contextura moral análoga en muchos rasgos a
la de aquel otro benemérito repúblico que se llamó Ismael Valdés Vergara, su amigo y su compañero en 'muchas campañas
de interés nacional.
Su fortaleza de alma le condujo siempre a mantener inflexi
blemente sus convicciones sin arredrarse ante nada, sin nunca
considerar que pudieran dañarse sus intereses personales.
Por eso hubo de perder la representación parlamentaria
que le confiaron para ante la Cámara de Diputados los electo
res de una agrupación departamental; por eso más tarde perdió
la representación de otra agrupación. Votó siempre en con
ciencia y defendió con sin igual valentía y perseverancia lo que
en conciencia también creía ser el bien público.
Era de los que podían quebrarse, pero no doblarse.

¿Era excéntrico, vanidoso, pertinaz?
Estas críticas solían dirigírsele por lo bajo. ¿Quién podría
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jungarlo? El en definitiva impuso su personalidad al
general.
«Tengo el fanatismo de que los hijos sean criados
madres», me decía en cierta ocasión, «y
ba, tengo rfluchos otros fanatismos que

como
se

esto,

califican

me

OÍ

respeto
por

sus

agrega

despectiva

Pero son fundados en razones y están abonados por
la sinceridad más abosluta. Moriré con ellos».
Su austeridad puritana no era, sin embargo, hosquedad ni
dureza. Al contrario, d fondo de su alma era de piedad y de

mente.

.

.

benevolencia. Benévolo especialmente para con el ignorante,
para con el que se descarriaba, para con el adversario. Piadoso
para con los que sufrían. Piadoso aún en el concepto, hoy por

desgrada casi perdido y tan profundamente devado,
y glorificar como en la antgua Roma, públicamente,
con que nos ligaron los vínculos indestructibles de

de honrar
a

aquellos

la sangre
y del amor. La corona fúnebre a la memoria dd ilustre patrido, don José Alfonso, su progenitor, fué hecha por él y su

hermano.

Quizá

lo último que escribió, la

arriba, fué para solicitar

mi apoyo

en

tarjeta

a

amparo de

que aludí más
una

viuda.

IV
moral estaba realzada por una intdectualidad superior, y por una ilustración vastísima.
Tenía el talento del pensador profundo y al mismo tiempo
la chispa de la espiritualidad más sutil y pronta.
Sus debates en la Cámara de Diputados, sus discursos en
los Congresos Científicos, en el Ateneo de Santiago como en
la Academia Chilena correspondiente de la Española de la
Lengua, en la Universidad y en tantos otros centros de cultura
donde hizo oír su palabra; y las columnas de la «Revista de
Chile» y otras en que colaboró como en los grandes diarios de
la capital, son testimonios irrecusables y muchos de ellos im
perecederos, porque son piezas verdaderamente maestras de ver
sación, de literatura y de talento.
¿Quién no recordará, para no evocar otros, su discurso
a la muerte del barón de Río Branco en la Cámara de DipuTan hermosa

figura
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su

discurso de

A las Ruinas de

don Andrés

incorporación a la Academia, sobre la oda
su
trabajo sobre la vida y muerte de
no hace mucho tiempo en la Univer

Itálica;

Bello, leído

sidad?
En

orden de

otro

ideas,

pero

junto

a

esas

producciones,

deben colocarse

sus estudios jurídicos, desde su Memoria para
la Licenciatura en Leyes y Ciencias Políticas publica

optar

a

da

los Anales de (a Universidad.

en

Día

llegará,

enriquezca el

as! lo espero, en que una edición de sus obras,
de la alta producción científica y literaria

acervo

nacional.
V
orador eximio, realizando exactamente la definidón
del preceptista latino: un hombre honrado, hábil en el uso de
la palabra.
En todo momento, en la calle, en el Club, en d seno del
hogar y de la amistad, hablando, era realmente un libro por le
impecable de la forma y por lo substancioso de los conceptos.
Enseñaba siempre, sin pretenderlo, sin pedantería, salpicando
su charla con chispazos de original ingenio.
Por eso, dondequiera se encontrase, formaba círculo agru
pándose todos a su alrededor, para escuchar su verba inimitable.
Cuando ocupaba la tribuna del orador, suspendía todos los
ánimos, haciendo recordar los de tiempos clásicos de Atenas
por la predsión y galanura de la frase, por la grandeza del pen
samiento, por la diedón siempre fácil y pura, grandilocuente y
apasionada cuando las circunstancias lo pedían. Deleiteaba,
conmovía, arrastraba.
Nada de trivialidades, siempre importante.
Su voz habitualraente de timbre un tanto delgado, adqui
ría entonces matices, sonoridades y potenda inusitados, aunque
Fué

su

un

corte no

fuese propiamente el de

más bien el de

un

un

tribuno

popular,

sino

orador académico.
VI

La esfera de sus actividades cívicas fué vastísima, sirviendo
al país er diversas formas en el interior y en el extranjero; en la

DON PAULINO
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la Cátedra Universita
Congreso Nacional,
Científicos Internad onales; y luego en d Con

diplomada,
ria, en Congresos
sejo Superior de Higiene, en el Consejo de Bellas Artes, en la
junta de vigilancia del Conservatorio Nacional de Música y en
numerosísimas otras comisiones de servido público, de bienestar
en

sodal

o

en

de cultura.

Enamorado de devados

ideales, luchó

por ellos incansable

mente.

Fué

apóstol

de la paz y solidaridad del Continente Ame

ricano.

Anhelaba la solución de nuestro viejo problema del Norte,
aconsejándola con todo su valor moral, aún en instantes en que
era
peligroso.
Fué propagandista de nuestro acercamiento a los Estados
Unidos y a la República Argentina, a donde llegó como uno de
los primeros heraldos de nuestra amistad.
Como legislador, puso todo su empuje, en unión del doctor
Corbalán Melgarejo, a la tarea de hacer promulgar un Código
Sanitario para la República hasta salir triunfante.
Su credo político fué el del Partido Liberal. Pertenedó a
directorio hasta
Convención Doctrinaria
nuestro

su
en

a su última
de dar forma

falledmiento; concurrió
1919 y fué

literaria al programa que allí

se

encargado
aprobó.

VII
un cultor amantísímc
de la belleza.
Era un artista de corazón, aunque no produjera él mismc
ninguna obra de arte fuera de las literarias.
En especial era peritísimo en las artes plásticas o del diseño,
y más que en ninguna, en la pintura.
Sus cualidades de crítico de arte fueron universalmente re

Pero

su

espíritu

era

por sobre todo

conocidas.
Tenía arrobamientos casi místicos ante la hermosura de
la naturaleza y ante las producciones artísticas del hombre.
En sus últimos tiempos publicó hermosas traducciones de
Shakespeare y de Víctor Hugo en versos suyos,
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Desvivíase por el embellecimiento de Santiago. Cooperó
indomable energía a la erección del Palacio de Bellas
a la formadón del
Parque Forestal, a que atendía con

su

Artes y

solicitud de dueño. Su postrer artículo de prensa abogaba, una
vez más, por uno de los proyectos de ornamentadón urbana.
VIH
Desde mi lecho de enfermo he dictado estas líneas, al volar
de la idea, impulsado por la amistad y por la admiración que
inspiraba en mí este hombre excepcional.
Ha rendido su vida en hora temprana. Parécenos, sin em
bargo, que vivió muchos años: tan llena fué su existencia en el
progreso del país y en las manifestaciones más elevadas de la
cultura humana! ¡Tanto irradiaba su grandeza de alma!
Su figura queda destacada en nuestra Historia Cívica como
un fanal en la altura
que refleja su reguero luminoso en la in
mensidad del mar.
Sobre su tumba, podría esculpirse la frase, que él dijo de
Río Braneo:
«Con su muerte, ha disminuido nuestra gloria viva».

Tomás Ramírez Frías.

Santiago,

21 de

Julio de

1923,
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Le enterraron al atardecer y sólo le acompañaban los ínti
Las sombras de los pinos del Campo Santo semejaban
también dolientes que seguían el convoy y las luces rojizas del
mos.

.

.

crepúsculo filtrándose

por el follaje envolvían el ataúd en un
de idealidad misteriosa.
Se diría que una tristeza de muerte se comunica a ese verde
obscuro de las penumbras, se extiende a todo lo visible, sube
al Cielo, le entristece también y alcanza hasta la lejana niebla;
la agonía del día redobla su misterio, y vibra en el aire una
como elegía melancólica que murmura tristemente entré las
ago
nizantes luces del crepúsculo
Le acompañaban sólo los íntimos
El lo había dispuesto
así, acaso porque su alma delicada y sutil comprendía que ellos
llorarían, y nó quería que los indiferentes, aquellos que por con
vencionalismos sodales visten de negro y acuden a los entierros
de todo el mundo, sorprendieran el gesto de dolor y de angus
tia, las lágrimas varoniles y sinceras. En vida sentía el respeto
y d pudor de un sentimiento que no quiere testigos
Le acompañaban los íntimos y una montaña de flores ofren
dadas por todos los que le querían. Porque don Paulino tenía
admiradores fervientes; no formaban ellos una multitud, pues
él nunca buscó la popularidad que se conquista hablando a las
muchedumbres en su propio lenguaje, ni menos buscó el aplauso
sacrificando una norma ideal al gusto de la mayoría.
Ahora que don Paulino ha falleddo parece que un haz de
luz sideral ha caído sobre su memoria; las campanas del recuerdo
no han tocado a muertos, que llevan ya muchos días tocando
manto

.

.

.

.

.

...

.

.

.
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Y

gloria.

a

es

justida,
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porque

gloria

más pura

no

la ha tenido

Chile...
Remontándome hasta los más

recuerdos de mi in

lejanos

fancia, de esos recuerdos perdidos al parecer en las brumas de
la vida, que tienen raíz en el fondo del alma y que vistos en
la perspectiva del pasado se aureolan de luz y adquieren un
valor soberano, don Paulino ocupa en ellos un lugar prominente.
Le evoco en las comidas políticas que mi padre ofrecía a
sus
colegas del Senado, entre don Enrique Mac-lver, don Bdtrán Mathieu, don Abraham Konig y don Pedro Bannen.
Los niños de la casa con curiosidad infantil contemplábamos
la mesa del banquete por entre los vidrios de las ventanas y
nuestra fantasía, impregnada ya de místicas visiones, nos hacía
compararle con el joven Maestro de Galilea disputando con los
doctores de la ley. Luego en el salón a donde se nos permitía
la entrada, le oíamos hablar de la transformadón de las áridas
riberas del Mapocho en parques y jardines.
Aquel visionario
convertía esos basurales, donde todos los niños de la vecindad
íbamos los domingos a encumbrar volantines, en sitios agrestes
de incomparable belleza.
Se levantó el Palacio de Bellas Artes y se plantaron los
árboles, éstos crederon y las avenidas dieron sombra gigante.
También crecimos nosotros, y mientras don Paulino descendía
la cumbre de la vida, aquellos árboles subían a la altura y para
ellos fué el último chispazo de su mente, para ellos la postrera
palabra que este diario entregó al público d mismo día de su
.

.

.

,

.

.

.

.

muerte.

En las noches de este ultimo
un

tal;

Verano, yo le vi pasar como
aquellas umbrosas avenidas dd Parque Fores
nube de tristeza íntima había caído sobre su rostro,

espectro por
una

intensa melancolía velaba
su

sus

pupilas mortecinas. Respetando
un refugio entre las sombras,
paseo que habláramos despacio,

meditación cuando buscaba

mi compañera de
turbar su ensueño.
en todas las
noches de este último verano, don
Paulino vagaba solitario, se detenía frente a un sauce o a una
encina, avanzaba algunos pasos más y volvía a detenerse, esta
yo

a

pedía

fin de

a

no

Y así

vez

alzando

su rostro

hada el cielo tachonado de estrellas,

DON PAULINO ALFONS O
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Retrocediendo de nuevo a la lejanía del recuerdo, le veo
en d apogeo de su vida, radiante de felicidad, del brazo de la
bella criatura que fué su compañera; le sigo en su doloroso cal
vario, sufro con sus desengaños y en los comienzos de mi vida
literaria acudo a él en busca de consejo. Creo que no hay época
de mi vida que no esté ligada a la suya por algún recuerdo siem

grande, siempre noble, siempre desinteresado.
Junto con don Julio Zegers fué don Paulino de los pri
meros en abogar por los derechos aviles de la mujer. Esto no
podemos ni debemos olvidarlo nosotras. Y cuando un grupo de
damas proyectó fundar un club femenino en Santiago, él vino
espontáneamente a ponerse al servicio de las iniciadoras, a ilus
trarlas con sus consejos, a darles normas de cultura y de belleza,
y a estimularlas con su presencia y con su aplauso.
Por eso a nadie puede extrañarle el homenaje de gratitud
y de afecto con que le honró hoy esta institución femenina.
Don Paulino fué un hombre bueno; bueno en la acepción
completa de la palabra; íntegro, recto y bondadoso, cuya vida
pre

tuvo

la misma superior armonía que admiramos en sus escritos
con los grandes y profundos latidos

y cuyo corazón supo latir

del alma universal. El corazón de don Paulino subía hasta su
cerebro con el ansia de hermanarse a su pensamiento para con
cebir con aquel las ideas que según él no habían de ser sola
mente magníficas sino también bondadosas para que ellas resul
ten fecundas.
Cuántas lecciones de bondad recibimos de sus labios.
.

.

—

«Perdonar, perdonar siempre

aún cuando

creamos

que la razón

decía él y su gesto armonioso, su pala
parte»,
bra convincente era como el roce tibio y suave de un ala de
seda que tocara nuestro espíritu disipando las rebeliones y pro
testas del orgullo herido. Y ponía tal undón en su acento y
tal ritmo en su palabra, que inclinando la cabeza le obedecíamos
nunca sus
y, puedo yo afirmarlo con sinceridad y franqueza,
lecciones de humildad y su invítadón al perdón de las ofensas
me fueron perjudícales. Por el contrario, ellas ejercieron bien
hechora influenda en mi espíritu y le orientaron hacia una
comprensión más ideal y más noble de la vida.
Tocado desde su nacimiento por la caricia del genio liteesta

de

nuestra

—
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rario, ninguno
a la Patria.

como

don Paulino sirvió

con

mayor desinterés

Su dulce

filosofía, fortificada virilmente por el amor a la
humanidad, era el mejor galardón de una mentalidad superior.
Chile no tendrá por mucho tiempo un artista de la per
fección verbal de don Paulino Alfonso. Más grande que los
románticos se le asemeja por la fisonomía especial de su espíritu;
su prosa centellante y mesurada como la de los antiguos
tiempos
de la Grecia, su conodmiento profundo de todas las doctrinas
estéticas, su dominio imperial de la lengua castellana que seño
reaba como nadie, le orientan hacia todas las tendendas. pro
gresistas sin perder jamás la línea, ni la mesura.
Por encima de la Patria, por endma de los partidos y más
alto que las violencias colocaba él el reino inmarcesible del arte,
de la

perfección

y de la

belleza, donde comulgan

todas las almas hermanas

la

en

el saber y

y

el ansia

en

fraternizan

inquieta de

perfección.
Don Paulino fué

político, diputado

y

periodista,

y ante

veces exaltados e incultos, fué el
pro
totipo de la cultura caballeresca que había nacido para batirse
en las cumbres <on rivales alados.
En ese sentido fué un edu
sus

adversarios, muchas

cador cívico y nadie más digno que d de ser imitado por los
hombres nuevos de nuestra política.
Los ideales americanistas que hoy abrigamos, todos fueron
sustentados por don Paulino cuando sólo enunciarlos era delito
de lesa patria. Pero él sentía la necesidad imperiosa de estre
char los vínculos entre los pueblos hermanos y en medio de
un ambiente caldeado de rencores y de enconos su voz serena
se alzó pidiendo arbitraje
Don Paulino sufrió como sufren
todos los precursores de ideales nuevos. Pero su mente no se
abatió y, lejos de aislarse en un concepto egoísta de la vida,
siguió poniendo su pluma avezada al trabajo primoroso del es
tilo al servicio de la causa pública. Era un artista demasiado
.

.

para sentirse extraño

grande
tierra.

.

.

plegaria

a

las

cosas

de

tiempo

su

y de

su

.

Don Paulino
en

la

fué

ni retórico ni

jamás
Acrópolis clásica, vagó
no

pedante; rezó su
Renadmiento,

por el

r
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recogió

su

alma

en

el romanticismo y nos
y de armonía.

deja

un

Evangelio

de

suavidad, de elegancia

[
i

En estos años postreros don Paulino iba anhelando sobre
todas las cosas la elevación progresiva de su espíritu;' los que
le seguíamos de cerca veíamos cómo ascendía en el camino del
perfecdonamiento hasta llegar a tener sólo una parte de su
espíritu en la tierra, mientras lo mejor de su ser planeaba ya
en las regiones eternas.
Templadas ya las cuerdas de su vasto espíritu y habiendo
todas ellas dado su respectivo son, una tarde se juntaron todas
ellas en un acorde soberbio y armonioso y se apagaron para
siempre, llevándose en ese acorde todo un conjunto de ideales
armonías y esplendores.
Y ahora que el grande y querido amigo ha muerto, queda
la parte generosa de su alma en sus libros que serán patrimonio
de todos y donde su alma vibrará por largo tiempo, sutil como
el aire que canta, potente como la onda que se agita.
.

.

ROXANE.
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Don Paulino Alfonso debió

dejar trazado

su

auto-retrato.

Su auto-retrato moral y su auto-retrato físico. Para la evocadón perfecta de uno y otro de tales aspectos, sólo él, auxiliado
en la peculiaridad de su verba condsa como la que más y cua
jada de originalidades cual ninguna otra, sólo d hubiera encon
trado los términos precisos en que encajaran, tanto su persona
lidad en globo, digna de monumento, cuanto los detalles de su
personalidad, dignos todos ellos de medalla.
Don Paulino Alfonso tratado por el propio don Paulino
Alfonso hubiera sido seguramente, la mejor página del ilustre
muerto.

Hizo

vida

su

digna

de" su

pluma,

tinta

siempre

en san

gre de ideal, de honradez, de bonhomía; pluma exaltada en
veces hasta
fustigar, y dócil en otras hasta semejar cincel,
cuando había de

la silueta de

perfilar

sobresalientes. Don Paulino

preocupado de sí

Alfonso

justos o
mereció, pues, haberse

nuestros varones

mismo.

No debió morir nunca. Claro está que la historia recorrerá
la huella de su vida, su actuadón como maestro, como estadista,
como diplomático, como escritor.
Pero a la dudad, uno de
cuyos ornatos de plata era ¿quién le volverá?
¿Quién fes
tejará como él la claridad de nuestras mañanas, la aparición de
un nuevo artista, el florecimiento de
idea
alguna
pro-cultura,
pro-adelanto, pro-moral?
¿Quién alargará hoy en señal de
.

.

.

.

.

.

comprensión esas manos enflaquecidas y expresivas que impul
saron sin desmayo y acaso sin saberlo hada tanto bueno y
hacia tanto bien?
¿Quién osará mañana lucir por esas calles
de Dios el característico chambergo, voltearlo al aire en gesto
galante, descubrir una calva cuidada y una frente respetable
.

cuanto

.

.

significativa?

.

.

.

Nadie, porque don Paulino

era

él y

bON PAULINO ALFONSO

siempre sólo él;
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silueta, propia; propios sus gestos; propias
sus frases. Era un hombre característico, inimitable, elocuente
le fondo y de fachada, y cuya personalidad había adherid,
a la ciudad a grado tal, que si hubiera monumentos animados
su

don Paulino hubiera sido desde años atrás el monumento cláskc
de la ciudad de Santiago.
¡Cómo era de evocador! Recuerdo que cierto distinguido
extranjero me acompañaba una mañana por la calle de los Huér
fanos. Pasó don Paulino, alargóme sus manos, díjome apenas
dos palabras, todo de manera tan suya y tan sugerente, sin duda,
que el extranjero me interrogó en el acto:
—¿Quién es ese señor? Porque o mucho me equivoco,
o en ese caballero hay lo que entre nosotros llamamos «carne
de estatua».
Y no se equivocaba mi amigo, por cierto.
Le encontraba fisonomía del Greco. Seguramente. Pero su
talla, sus aires, sus actitudes, eran de Van Dick o de Rubens.
Constituía un excelente modelo para sus mejores camaradas:
para dibujantes y para pintores. Interrogado acerca de «¿Qué
hubiera querido 'ser usted?», «pintor», respondió sendllamente.
Y aunque no lo logró en el sentido absoluto, pues sus fa
mas no correspondieron mayormente a ese aspecto de sus talen
tos, puede afirmarse que en su calidad de dibujante extra-oficial,
al menos, es el más representativo de cuantos Chile cuenta.
Maravillaba, en verdad, recorrer conjuntamente con él los dentos

de

en

cuya

se

pequeños

aleja,

cartones

que

superfide el trazo
hoja que cae,

una

de
un

guardaba dispuestos como naipes,
un perfil. querido, un barco que
nubarrón que se desgarra, recor

daban al artista uno de esos tantos instantes maravillosos cuanto
fugaces de la naturaleza o de la vida, que sólo pueden ser cogi
dos y librados del devenir eterno por la gracia y la fuerza de
una mano
privilegiada. Cada cual de esos cartones es un fenó

de perfección lineal, completado con la leyenda corres
pondiente, hecha de pluma y letra de don Paulino, con esa su
letra diminuta y seguidita como camino de hormigas y que doña
meno

'

con tanto cariño
Inés Echeverría
«letra de mostacillas de mi querido
—

llamara
como malicia,
amigo»; letra que dará a
—

llfi
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un grafólogo la evidencia de que
rresponder a hombre perfecto.

letra

perfecta

sólo

puede

co

La casa de don Paulino Alfonso era un museo. Su amor
a la historia y al mar llevábanle a preferir las marinas.
Veinte
y tantas telas de Sommerscales cuelgan de aquellos muros que
En lo alto
no acallarán ya más los pasos del dueño artista.
de su residencia corre la gran terraza que mira hada el Parque
Forestal, y afirmado en una de cuyas barandas, cierta noche
me decía no há mucho don Paulino:
—No importa morir en un caso como el mío. Por el con
trario, quizá si ya es hora porque ¿pueden llegar todos los
hombres al resultado que yo y que voy a hacerle observar en
;ste mismo momento?.
Fíjese bien. Cuanto abarca mi vista
más o menos me pertenece, en un sentido o en otro. Los Andes,
.

.

■

.

.

míos; el cielo, más mío que suyo, porque veo que conoz
co mejor que usted la astronomía; el Parque Forestal, aunque
bien pocos lo recuerdan, me debe su existencia: es hijo mío; el
Palacio de Bellas Artes, algo tiene mío también y me preocupa
su cuidado; mi casa es mía y mío cuanto enderra: desde hijos a
suyos y

Si Dios me
libros y mobiliario.
¿Qué más puede desearse?.
prolonga la vida, otro único proyecto he de emprender: el de
alzar otra terraza allá en lo más alto del edificio, subiendo siem
.

pre

.

.

.

.

.

.

Y

alargaba

don Paulino

su

brazo elocuente.

Eran las diez de la noche. Tachonada y perfumada noche
de verano. Los Andes, sonrosados, al fondo. Más acá, la Vir
gen del San Cristóbal, iluminada por los devotos. Abajo, ei
Parque Forestal, como culebra de anillos a veces opacos, fosfo
rescentes a veces parecía arrastrarse
Cerca de mí y entre
flores, jaulas con avedllas maravillosas; junto a mí un hombre
.

.

.

el más alto sentido,— que me hablaba de astros,
de «vida realizada», de ideales artísticos, de sobriedad, de gentil
Recuerdo que transcurrían los minutos
hombría, de perdón
como en un sueño y que sólo al ruido estridente de las calles
volvía a la realidad, mirando, por fin, cara a cara y con fisono
mía de sonámbulo, seguramente, a aquel señor a cuyo contacto
raro,—raro

en

.

espiritual

me

sentía,

.

.

en

verdad, pequeñito.

ñ
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Y

comprendí

en ese

instante

estuviera don Paulino Alfonso

mejor

en

paz

que nunca, acaso, que
con

la vida y

con

los

hombres; mientras una y otros se le rendían o nos le aproxi
mábamos, soñaba él con «otra terraza, allá, en lo alto, subiendo
siempre...» Era inútil, por eso, tratar de alcanzarle. No le
llegaban los adulos ni las impresiones. Estaba muy mucho sobre
d medio ambiente.

Eugenio Labarca,

1
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MORADAS FUNERARIAS
EN MEMORIA DE DON PAULINO ALFONSO

Cada civilización ha expresado en litúrgicas distintas su
piedad a los que fueron. El culto de los muertos es el reflejo
del íntimo sentir que cada pueblo ha tenido sobre la vida.
Nunca conmovieron mi alma las ceremonias funerarias de
complicadas y bárbaras como sus almas.
que se imaginaron hijos de dioses, sacerdotes hieraticos, avaros de su ciencia y celosos de su poder, continuaron
viviendo en el Valle de los Reyes el doble de su existenda hu
mana vanamente orgullosa.
Antes que los griegos, vislumbra
ron los oficiantes de Ammón las maravillas de la tierra y ei
derrotero de los astros, pero escondieron para ellos solos su
sabiduría. Y la muerte los segó, a ellos y a su civilizadón y
apenas si legaron al mundo la triste fama de su exclusivismo
aristocrático. Guardada su luz a la sombra espesa de los tem
plos, no alcanzó a iluminar el futuro sendero de los hombres.
Menester fué que la Hélída surgiera como Afrodita de
las ondas. Cultivaron los helenos su filosofía a la luz del sol,
en los jardines públicos, en los pórticos, en las plazas, y encen
dieron frente al mar Egeo el faro de la Acrópolis para que
por los siglos de los siglos, la humanidad pudiera alumbrarse
el camino que ha de conducirnos algún día a la Ciencia, a la
Belleza y al Bien.
Más que las exequias de los Ramsés, toca mi corazón el
recuerdo de las ceremonias mortuorias de los Vikingos, de esos

los faraones, sabias,

Déspotas

i
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navegantes sin par que descubrieron, siglos antes que Colón,
la ruta de las Américas y cuyas balandras surcaron atrevidas
los témpanos del Setentrión y las brumas de Groenlandia.
mar.

Depositaban a sus reyes en bajeles magníficos frente al
Navegantes del último viaje, allí quedaban, bajo el mástil

erecto y

las velas al viento. Les rodeaban de rocas, les cubrían

de

arenas y durante años, siglos quizá, el túmulo permanecía
allí, al arrullo de las olas cercanas, a las caricias de los vientos
marinos, portadores de lejanos mensajes.
Alguna vez, una marea gigante o una tormenta formidable,
aventando las rocas y exparciendo las arenas, arrastraría el barco
rumbo a los mares altos, a las neblinas del más allá, sobre esas

ondas amadas que fueron para los
todas las sirenas!

más seductoras que

Vikingos

Dulce y fervorosa costumbre la de los sepulcros en las
abadías y capillas familiares. Reposar, bajo las rodillas de los
seres amados que imploran por el alma del yacente, cerca de
los altares que se frecuentaron en vida y que guardan quién
sabe las huellas de 'las lágrimas derramadas y de las súplicas
más secretas del corazón. Allí donde las hijas oirán trémulas
de la más intensa emodón las frases litúrgicas que han de unir
su destino al destino de otro ser, allí donde los nietos han de
redbir las bendidones bautismales.
Pero estas necrópolis nuestras, construidas por los hom
bres modernos al margen de sus urbes trepidantes, donde se
deposita a los muertos lejos de todo lo que amaron, solos con
su misterio, solos con su abandono...
¡qué desconsoladoras
son! Triste reflejo de la humanidad de hoy que no ama el
pasado y execra la metafísica, que se resiste a meditar en el mis
terio de su propio destino y que en su febril persecución del
placer fugitivo no es capaz de comprender la grandeza infinita

del dolor.

Expulsan

a

los

muertos

de

sus

vidas.

.

Alejados

.

del

hogar

que fueron la luz, desterrados de la ciudad que amaron, reci
ben frecuentemente en un principio, más y más tardías después.
las piadosas visitas de los seres queridos.
y en seguida el

en

.

.

*

122

DON PAULINO ALFONSO

olvido, el olvido más aislador, más pesado que las losas de las
tumbas.

En mi recuerdo, la figura enhiesta y procer de don Paulino
Alfonso está encuadrada sobre el fondo magnifico del Parque
Forestal. No es que le hubiera encontrado sólo allí. En el Pa
lacio de Bellas Artes, en el Ateneo, en el Club de Señoras, en
los salones amigos, cuántas veces no me alentó su habla rítmica
Pero es aureolado
e inspiradora como una fina anacreóntica!
por los reflejos policrómeos del Parque Forestal, cerca de las
praderas que la luz acaricia, a la sombra de los acacios y de los
amplios plátanos, es como se me aparece la silueta de este exqui
sito artista que profesó a la belleza un culto hondo, ininterrum

pido, ofidado

con
religiosa unción en los ideales que fueron su
un instante en sus acciones ajustadas a la
ética superior, expresado hasta en sus frases, bati
das como hojas de metal, repujadas como obra de paciente orfe
brería. Había algo del Manchego ilustre en su figura lanceo
lada, en sus ojos plenos de bondad e iluminados por el ensueño.
Paladín fué de la beldad en este Santiago nuestro tan bien
dotado por la naturaleza, tan mal cuidado de los hombres.
El conquistó para recreo de nuestros espíritus y encanto de

norte,

no

olvidado ni

norma

de

una

nuestros

nidas

ojos,

erigió

este

su

mismo

casa

Parque Forestal, frente

como

un

alto navio

en

a

cuyas

ave

rumbo hacia la

belleza infinita.

acongoja pensarle en el cementerio. No es su sitio
Parque Forestal que amó con corazón de artista,
prados verdegueantes que guardan todavía la huella
de sus pasos y el eco de sus melodiosas palabras.
Si tras de la muerte perdura en nosotros un recuerdo
de esta conciencia humana imperfecta y limitada, ese recuerdo
ha de ser de los seres que adoramos, de los sitios en que vivimos
nuestras horas más intensas, el de las cosas que nos acompaña
ron en nuestra ascensión espiritual.
¡Cuan grato será reposar aprisionada por la raigambre de
los árboles, a la sombra fragante de las acacias, escuchando
aún los latidos tumultuosos de la metrópoli que se amó, cerca
Me

allí. Es
en

en este

estos
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de los

jardines que nos vieron platicar dulcemente las cosas
que apasionaron nuestro espíritu!. ¡Parque Forestal, girón de
cosas que apasionaron nuestro espíritu, donde el horizonte santiaguino nimba de bellezas, desde donde las montañas son más
seductoras, más azules las lejanías, más misteriosas las estrellas!
Sitio amado de los artistas y escogido por los arrullos juveniles,
belleza conquistada a la ciudad por el predaro varón que hemos
perdido, tú debes reclamar para tí el derecho de ser la última
morada de este Artista Superior.
Amanda Labarca H.

ih-inni—111,
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DON PAULINO ALFONSO
Este año, ya que está meredendo ser llamado el año terri
en su tarea de despoblar el país de glorias y de valo
Bajo el hielo del Invierno, la flor magnífica de la genera
ción brotada al calor de las luchas del pasado siglo, va dejando
caer sus últimos pétalos.
¿Quién queda ya, ido Paulino Al

ble, sigue
res.

fonso?
Se va con él una gran figura. Gran figura en el sentido
intelectual y moral. Grande también en la nobleza elegante de
Se ha esfumado con la suya la
sus perfiles de otros tiempos.
silueta característica, la última nota romántica en medio del
mercantilismo
de
la
calle
poblada de ruidos de feria.
agrio
Su voz hacía tiempo había dejado de oírse en medio de las
estridencias del siglo. Su chambergo y su barba aguda de viejo
fijodalgo desentonaban entre las líneas áridas de los edificios
cubiertos de letreros de reclame. Marchaba erguido, con noble
parsimonia, entre el apresuramiento de las gentes ávidas
de tanto por ciento. Las mutaciones desatentadas de la vida
moderna le habían dejado solo, añorando los buenos tiempos
en
que sus disquisidones estéticas o sus estrofas fragantes de
helenismo no aparecían flanqueadas por un aviso de automóviles,
ni las aristas duras de los rascacielos cortaban ei panorama fami
liar de la ciudad.
Espíritu refinado y exquisito, su presencia hará una falta
inmensa en los escasos centros donde, entre nosotros, la belleza
es un culto.
El Palacio de Bellas Artes, las exposidones artís
ticas, las reuniones intelectuales están para siempre huérfanos
de su consejo y de su hermoso entusiasmo por toda actividad
desinteresadamente dirigida a la exaltación de lo bello.
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Tenía del deber un concepto riguroso, anacrónico en esta
época de las influencias, las contemplaciones y los encubrimien
tos. Y era por dentro lo que por fuera parecía: un recio, cum
plido e inflexible hombre de honor.
Su jornada parlamentaria, ahora años, fué un continuo
esfuerzo por dignificar la misión legislativa, por elevar los deba
tes a la altura y solemnidad que él sabía reconocer a la inves
tidura de la

representadón popular. Cada discurso suyo era
pieza magnífica de erudición y de esplendidez oratoria.
Mas, no era aquel su ambiente. Se sentía mejor, más «d»,
entre sus libros y sus obras de arte, discurriendo con sosiego
una

y serenidad ante el

de

concurso

sus

alumnos

o

saboreando

a

placer de una lectura o, simplemente,- la desinteresada
contemplación de la belleza.
Porque, prodigiosa prolongación de una época para siem

solas el

pre extinta, conservó hasta d último la
moverse

desinteresadamente

ante

rara

cualquiera

facultad de con
manifestadón de

mujer, una estrofa, una nube, y saludarla
resplandor en los ojos y el chambergo en alto.

lo bello,

una

Juüo

^r
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III,

con un

César.
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YO

LO

VI

LLORAR...

Yo estudiaba humanidades en el Liceo de Valparaíso, hace
veinte años o más, cuando se efectuó d gran torneo de arte
«Concurso Edwards». Fué en los hermosos salones del Teatro
Victoria de Valparaíso, donde se exhibieron las obras maes
tras de aquel numeroso conjunto de artistas, maestros ya tam
bién en aquella fecha, que disputaron el premio Edwards: me
dalla de oro para la obra que d jurado señalare en pintura
o

dibujo.
El

maestro

Pedro Lira, mi iniciador

en

apredar

y sentir

lo bello,

en aquellos salones revestidos por las concepciones de
cientos de hombres vibrantes por la admiradón y respeto a
todas las armonías que son los detalles constitutivos de la be

lleza, fué quien me presentó una tarde a Paulino Alfonso y a
Carlos Vidal, este último premiado hacía una hora solamente
con la
gran medalla de oro «Concurso Edwards» y así el
artista del año; pero después de esperar el fallo de un jurado
que hubo de estudiar varios meses, antes de conceder el premie
a una de las tantas obras de verdadero arte
que disputaron
aquella medalla «Edwards»; fué así, rodeado por el conjunto
más completo de obras de verdadero arte que se ha verificado
en Chile, como conocía al
que después fué mi juez en los exá
menes de Derecho Civil; en la cátedra vine a
comprender cómo
el alma de sentimental, vibrante cuál cuerda de cítara de oro,
se completaba en Paulino Alfonso con su mentalidad
superior
de filósofo, pedagogo y jurisconsulto, educada con una erudi
ción asombrosa.
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superior en todo saber y sentir, fué el chileno
hasta la intransigencia como dudadano y como
cátedra, la tribuna del foro y la de par

Este hombre

valiente y

político:

sano

así dominó la

lamentario.
Este hombre de acero en sus actos públicos y privados,
áridos en sus radodnios de filósofo y maestro, lo vi llorar
aquella tarde dd «Concurso Edwards»; contemplábamos un
cuadro de Vidal «La vuelta del trabajo», en tonos lilas, recuer
do, y don Paulino se volvió a don Pedro Lira: «No sé por qué
« estas tardes en grises y lilas, me entristecen
es hermosa su
...

«

tela, amigo Vidal», agregó don Paulino, alargando

su mano

sobre d hombro del artista premiado.
Esas dos lágrimas de Paulino Alfonso, como artista, las
recordaré eternamente, al lado de sus obras de Derecho, que
me educaron, primero, y me ayudan desde entonces.
M. B. S.

Santiago,

12 de

Julio de

1923.
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CLAVELES ROJOS SOBRE LA TU
DE DON PAULINO ALFONSO
«Hace dos
esos

o

tres

años, al

nacer

la

Primavera,

en

uno

de

en
que más amamos la vida, y en que al aspirar los
que embalsaman el ambiente tibio desearíamos tener alas

días

aromas

para volar sobre los campos y las montañas, don Paulino ha
blaba de los cementerios, y en su imaginación sutilísima desapa
recían las sombras y las tristezas de estos lugares para dar sitio
a la poesía y al recuerdo.
«Siento, decía, un goce íntimo y secreto al visitar los
Campos Santos, siempre mis manos piadosas van llenas de flo
res a llevar la
siempreviva del recuerdo a mis muertos queri

dos ...»
Y nosotros veíamos la alta y garboza figura de don Paulino
vagando por las soberbias avenidas de apreses: su romántico
chambergo y su canosa y puntiaguda barba le daban el aspecto
de un hidalgo de pasados tiempos... Ante las tumbas, sus
ojos brillaban con extraño fulgor, mientras que su fantasía cin
celaba diáfanos poemas entre los árboles y las piedras fune
rarias

...

frunció los ojos
Después, don Paulino quedó silencioso.
y pareció mirar a lo lejos a través del tiempo.
y hadendc
en el aire un signo que tenía la extrañeza de una
liturgia miste
riosa, batió su brazo escueto y descarnado y prosiguió:
«Sueño que cuando mis ojos se cierren para siempre unas
.

.

.

.

DON

manos

sol.

.
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mujer pondrán sobre mi tumba unas flores;
flores rojas que guardarán aún el beso de oro del

piadosas

unas

pero

PAULINO

de

.»

Y cerrando los ojos entrevio tal vez el ataúd negro y frío
que lo aguardaba impaciente.
Y hoy que su cuerpo duerme bajo la tierra húmeda, y
su espíritu ha despertado de este sueño de la vida, tengo la
íntima satisfacción de saber que una mujer ha puesto sobre su
ataúd un ramillete de claveles rojos y que, así, su alma tendrá
un gesto reverente de gratitud y cariño para esas manos piadosas
que hicieron realidad su sueño de poeta.
Arturo Aldunáte

Santiago, Julio

13 de 1923».

&
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no lo conoció?
¿Quién no admiró alguna vez su
su delgadez elegante, sus albas ma
poseían el gesto dd artista? ¿Quién no lo vio saludar,
al estilo del siglo de los caballeros, hendiendo el aire con su
gran chambergo de poeta?
Hijo de un honrado servidor público, perteneciente a una
familia refinada por la inteligencia, don Paulino, convirtióse,
i la fuerza, de artista en
político, habiendo terminado su vida,
sin embargo, en el estudio y en d amor de sus aficiones predi

¿Quién

elevado porte aristocrático,
nos

que

lectas.
Su paso por la Cámara de Diputados y por las demás
actividades gubernamentales dejó en la memoria de sus condudadanos d recuerdo bueno de un hombre de sanas intenciones,
pero desviado del curso político, con demasiado talento para
correr libremente en tan estrecho cauce.
Su temperamento original se avino aún menos que el de
sus congéneres, don Juan Agustín
Barriga o don Roberto Peragallo, a los ajetreos archiprosaicos de la fantochada politiquera,
perqué estos últimos dominábanse con relativa ¡acuidad, mien
tras don Paulino rebalsaba a cada instante la línea política con

pensamientos «sui-generis» y su verba abundante e irónica,
indinada a la especulación de la idea y a la crítica literaria de
personalidades y acontecimientos.
Persiguiéronlo por esta razón, los desengaños políticos y
muchas veces recibió en su frente y en su rostro, chispeantes
de talento, el golpe de risa burguesa que procuraba zarandear

sus

DON
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las originalidades del artista, como zarandeó siempre el turbu
lento Sancho al imaginativo y humano don Quijote.
Estos sinsabores no lograron amargar jamás su carácter
cívico, ni la bondad, que era innata en su libre y activo espí
ritu.

Alejado de la vida parlamentaria, sus actividades públicas
concretáronse a las tareas de prensa, en las que
siempre brilla
ron su clara
concepción intelectual y su estilo inconfundible,
transparente, delicado y aladamenteirónico.
Con nobleza de alma y con visión siempre artística, escu
driñó abeja insadable de belleza los problemas fundamenta
les de la espiritualidad, no abandonando nunca su criterio ra
—

—

cionalista, pero respetuoso y -gentil para toda creencia, para
juzgar a los hombres y a las doctrinas.
De gustos clásicos en pintura y en literatura, saboreaba
con ddeite a los antiguos— griegos o romanos
y castellanos—a
los que comentó en múltiples ocasiones con versadón cabal,
después de haber bebido con largueza de enamorado del arte
viejo, en la sabiduría y en el idioma de los padres creadores
de la belleza artística, pictórica o literaria.
Siguió siempre d consejo de Osear Wilde, quien sostenía
que la crítica debía ser «una interpretación creadora», algo así
como «una

creadón de

otra

creación».

Su pensamiento sin fronteras teológicas lo arrastró a la
maravillosa comprensión de obras cristianas, y, espedalmente,
del libro del gran poeta florentino, del que tradujo con pasión
y

con

éxito muchos de

sus

cantos y

pasajes admirables.

Extasiábase, don Paulino, con el potente genio dd uniformador dd lenguaje italiano, y conocedor del idioma del
Dante, declamaba con puro acento las estancias dedicadas al
amor de Beatriz o a la trágica pasión de Francisca de Rímine.
Este chileno, como muchos otros de gran talento crítico.
vivió la vida literaria del verdadero «dilettante», posándose con
amor en todas las bellezas inmortales del arte, sin detenerse
definitivamente en ninguna y sin llegar a producir una obra
completa, capaz de sobrevivirlo.
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recuerdo cariñoso de su vida. Fué en
propagandistas más entusiastas, uno de los
más competentes admiradores y uno de los discípulos más fieles
de don Andrés Bello.
En una gran conferencia grande por la abundancia de
noticias interesantes y por el valor intrínseco de las observa
ciones críticas
estudió, el señor Alfonso, la personalidad del
ilustre venezolano, que hizo de Chile su patria adoptiva y que
a
este
los
dio
país
mejores y más generosos frutos de su enorme

Conservamos
Chile uno de los

un

—

—

cerebro.
Con el refinamiento, característico de toda la obra de
D. Paulino, recopiló los detalles íntimos de la vida de Bello y
criticó duramente los libros del filósofo, del gramático, del legis
lador y del poeta, llegando a la conclusión de que D. Andrés
era hasta la fecha el más ilustre sabio de América y d más
noble temperamento de artista, aparecido en las sociedades lati
nas del Nuevo Mundo.
A fuer de abogado, conocía, el señor Alfonso, profunda
mente el Código Civil, obra maestra de Bello.
Sabíase, don Paulino, a la letra y repetíalas de memoria,
llamando la atendón del interlocutor o del auditorio hacia sus
—

profundas y transcendentales armonías, las disposiciones del
Código. Yo recuerdo perfectamente haberlo oído decir que el
Libro II, en el título que trata la ocupación, entre los modos
de adqirir la propiedad, era una obra de cienda y de belleza;
—

y que el Libro
era una

III, referente

notable

y

luminosa

a

la sucesión por

originalidad

causa

de muerte,

del venezolano

genial,

El señor Alfonso dilucidó con valiosa documentación aque
lla rivalidad que dio en suponer cierto profesor de historia dd
entre Bello y Lastarria. Probó que tales dificulta
des no habían existido, porque Lastarria confesó, hasta en sus
libros y a pesar de su legendario orgullo de potente cerebral,
haber conservado siempre la más grande y sincera admiración
al talento del que fué su maestro y su amigo más querido.
Como crítico de la obra de Bello, el señor Alfonso merece
sitio especial y tal vez único en nuestra literatura criolla, porque
superó en talento a los hermanos Amunátegui, y si no tenía la
constancia de estos infatigables labradores de la pluma, tenía a

Pedagógico,

F
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prenda más valiosa: el ingenio original y libre,
el pensamiento claro y altivo del hombre talentoso e instruido.
su

favor

una

El que era (menos en la adusta pobreza) un verdadero
en nuestra literatura y hasta en la vida pano
rámica social de las calles de Santiago, se ha extinguido yá, y
ha penetrado al gran misterio que muchas veces intentara escu
driñar con su inquieta lamparilla de visionario y de artista.
Se ha extinguido con la misma dulcedumbre que vivió:
mirando tal vez la última página leída en el libro predilecto;
soñando quizás con encontrar más allá de la vida, inderta y
amarga, el reposo y la luz.

Pompeyo Gener

■

■

Luis

Antofagasta, Julio

13 de 1923.

Vargas Bello.
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Don Paulino Alfonso
De «El Diario Ilustrado» de 16 de Noviembre de 1923

Con gusto transcribimos el artículo escrito en Lima a la
memoria de don Paulino Alfonso, por don Eduardo Bello Po
rras. La personalidad del escritor, primo hermano del Canciller
peruano, don Melitón Porras, y nieto del ilustre sabio ameri
cano, don Andrés

Bello,

una

nota

cariñosa

digna

vinculado con nuestra
interés especial y constituye

tan vastamente

sociedad chilena, dan al artículo
de

un

nuestras

simpatías.

Espíritu selecto, cultura perfecta, bondad y rectitud, tal
Figura venerable, estatura elevada, ojos de
profundo, dulces y como iluminados por ráfagas de inspiradón, que decían de las hondas inquietudes que solían domi
narlo sobre el futuro de la humanidad, inquietudes dulcificadas
por la esperanza de su necesario mejoramiento bajo la benéfica
influencia del Supremo Hacedor.
era

el caballero.

mirar

Su conversación lenta, cadenciosa y musical, era continua
sus frases perfectas en la forma, encaminadas siem
pre
objetivo elevado, llevaban impreso entusiasmo y obli
gaban la atención dd auditor. Era sugestivo y atrayente, comu
nicaba su convicción y convenda; nadó para apóstol de las
buenas causas y actuó como tal.
Sensible y sentimental, vivió para el afecto y por él. Amaba
la vida tranquila, pero nunca esquivó la lucha por sus ideales;
la solidaridad humana fué uno de ellos, sufría en frente de
las realidades tan opuestas a ese ideal, y tropezaba a cada paso
da oratoria;
a un

en su

tarea

apaciguadora

con

los

imposibles

artificiales creados

bOÍl

PAULINO

por la eterna estulticia de las

insidia de
en

quienes las dirigen;
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masas

que

pero aunque

piensan, y por la
inquieto, confiaba él

no

lo porvenir.
Literato y poeta, cultivó también las

leyes y las hizo para
país. Trabajador infatigable, el esfuerzo continuado minaba
salud, pero se creía obligado a prodigar sus ya escasas fuer
Sintiendo su fin cercano quería comunicar a otros lo más
zas.
posible, vaciar cuanto pudiera de los tesoros inagotables de su
ingenio.
Cultor apasionado de la memoria de Andrés Bello, gloria

su

su

de Sud-América, dedicó mucho esfuerzo

a sacar de inéditos
documentos y de ignoradas fuentes, datos complementarios para
su biografía; editó retratos del sabio, perfeccionándolos con sus
propias manos, pues era artista dibujante; sabía tanto de él que
era crónica viva de su historia. Tanto interés en rendir tributo
de admiradón al insigne literato ha empeñado la gratitud de
sus descendientes, vinculados con don Paulino por estrecha
¡imistad y testigos de su hidalguía y finezas.
Siga Alfonso en esferas más luminosas su recta trayectoria;
sepan los suyos que donde alienta un Bello hay siempre un cora
son que se une al suyo en el dolor y en d duelo.

Eduardo Bello Porras.

üon

Paulino

Con diferencia de

una

^lfoixieio

semana, y aún menos, hemos visto

desaparecer a dos personalidades eminentes y de primera fila
en la política nacional, ambas dignamente conceptuadas, con
prestigio merecido, en el foro y en el diarismo, a menudo con
criterio independiente y sereno, y ambas, por fin, hijos de Val
paraíso. Al fallecimiento de "don Daniel Feliú, ha seguido el de
don Paulino Alfonso, de que damos cuenta ahora.
Reunía el señor Alfonso todas las condiciones necesarias
ser un político brillante, porque era hombre de claro talen
to y de suma preparación en materias legales y de jurispruden
cia; porque su competencia en asuntos administrativos no era
menos; y, finalmente porque significaba una de las reputaciones
más sólidas del país, con su absoluta honradez pública y pri
vada.
para

Había nacido en Valparaíso en 1862, de modo que muere
los 60 años. Era hijo del eminente jurisconsulto don José Al
fonso, quien desde una década anterior, se había establecido en
este puerto para ejercer su profesión de abogado. Después de
sempeñó aquí mismo las funciones de juez y fueron proverbiales
a

las condidones de

acrisolada
de que, al

con

que

inteligencia, laboriosidad,
se

mantuvo

en esas

ciencia y honradez

funciones, hasta el punto

dejar de ejercerlas, el comercio entero le hizo el obse
un artístico servido de
plata cincelada, distinción que
sabemos haya obtenido ningún otro magistrado de la Repú
blica.
Don Paulino Alfonso hizo sus primeros estudios en el Semi-

quio de
no

JJON PAULINO
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el Liceo de Valparaíso. Des
pués los completó en el Instituto Nacional y en la Universidad,
recibiéndose de abogado en 1886. El antiguo alumno del Semi
en

nario de este puerto, recordó

siempre con cariño a sus profe
antiguo plantel de educación; y cuando se cumplie
oro de este establecimiento, hizo
viaje especial
de Santiago para asistir a las festividades que se organizaron
aquí.
Fueron notables diversos trabajos de jurisprudencia que díó
a luz el señor Alfonso, desde
que ingresó al foro. Y al año si
guiente, ya merecía ser designado en la Universidad como pro
fesor de Código Civil en reemplazo de don Enrique Cood.
La política no había atraído aún especialmente las activi

sores
ron

y

a su

las bodas de

dades del distinguido profesor y publicista que en 1890 hizo
las veces de secretario de la Delegación del Gobierno de Chile
el Congreso Americano de Washington, celebrado con un
plan análogo- al de tantos otros. Pero al año siguiente tomaba
una parte muy activa en la revolución, hasta el
punto de ser
uno de los ayudantes de don
Jorge Montt, que presidía la Junta
de Gobierno, organizada en Iquique.
Siguió actuando en el Partido Radical y fué elegido secre
tario de la Junta Central de este mismo Partido, puesto que
desempeñó hasta Marzo de 1894, en que fué elegido Diputado
por el Departamento de Ovalle. En la Cámara, su oratoria de
forma irreprochable y de gran persuasión; su continente arro
gante y distinguido; sus maneras caballerosas y su sólida pre
paración, le atrajeron desde el primer momento las generales
simpatías. Toda buena causa tuvo en él su defensor; todo pro
blema difícil, su acertada solución. Muy pronto, la simpatía
se tornó en respeto y la Cámara de Diputados llegó a contarlo
como uno de sus miembros más caracterizados por su elocuen
en

cia y

su

civismo.

Por esa época d señor Alfonso militaba, como hemos di
cho, en el Partido Radical; pero la valentía de su criterio inde
pendiente y severo no le hacía transigir con el sectarismo, de
modo que muy luego vinieron rupturas con sus conmilitones por
diversidad de

apreciación

Alfonso retiróse

entonces

El señor
en materias fundamentales.
de las filas del radicalismo para ingre-

^
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las del Partido Liberal Doctrinario. A causa de esta inci
a la Cámara
por muchos anos, bien
en otra esfera, en muchos e impor

dencia, desistió de volver
nunca dejó de actuar

que

administrativos en que era oído su juicio y su
patriótico dictamen.
Secretario, un tiempo, de la Facultad de Leyes y Ciencias
Políticas, fué también miembro de la Academia Chilena de la
Lengua. Además de profesor, d Sr. Alfonso ocupaba como lite
rato un lugar preferente entre nuestros artistas. Miembro del
Consejo de Bellas Artes, escribió muchas páginas que son un
primor en su conjunto de belleza y de sentimiento. Era un
espíritu culto y noble.
Como hombre de inteligencia superior, tenía una manera
especial de mirar las cosas; y así, tanto en las cuestiones admi
nistrativas como en las internacionales, pensaba a menudo de
tantes asuntos

muy distinta del resto de

sus
colegas. Pero ello
Provenía de que
menudo del presente para
mirar al porvenir; de que su mirada de político era muy dila
tada; de que despredaba la utilidad del momento; de que por
sobre toda, otra consideración atendía a su conciencia y a la
una

manera

nunca

provino de pedantería

ni de suficiencia.

el señor Alfonso, desentendíase

a

justicia.
Cuando era diputado, don Paulino Alfonso fué uno de los
más ardorosos partidarios de la soludón de partija en el proble
ma del Norte. La partija consistía en darle Tacna al Perú
y de
jar Arica para Chile. Se dectuaría, para sancionar esta división
territorial y cumplir aparentemente con lo estatuido en el Trata
do de Ancón, un plebiscito convencional, cuyos resultados, ya
previstos, no harían sino ratificar el acuerdo de las Cancillerías.
Al menos habrá que reconocer al señor Alfonso el interés
con que procuró el estudio del arduo
problema, no sólo en sus
fuentes oficiales, sino también sobre el terreno. Para esto hubo
de visitar expresamente y con todo detenimiento los territorios
en litigio, haciendo en ellos las observaciones del caso,
y en se
guida se transladó a Lima, a fin de cambiar ideas con los hom
bres públicos peruanos, recoger opiniones en general y verificar,
por sí mismo la situación política, económica y militar del Perú.
De regreso en Santiago, a fines del año 1910, hizo en la
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Cámara de

Diputados y en presencia del Ministro de Relacio
nes una amplia exposidón de sus observaciones y de sus ideas
con respecto al problema de Tacna y Arica. Dijo que durante
su permanencia en Lima había tenido ocasión de hablar con
muchos estadistas peruanos, comprendiendo en éstos al Presi
dente Leguía y al Canciller Porras y que podía afirmar que
todos estaban dispuestos a un arreglo, sobre la base de hacer
algún sacrífido. Insinuó entonces la partición del territorio, en
la forma que hemos dicho, con más un equitativo arreglo finan
.

un tratado de comercio; todo lo cual
en el Perú.
Don Paulino Alfonso no logró entonces atraer ningún
partido a sus opiniones y- hasta se vio víctima de crueles dicte
rios. Algún tiempo después, tocando este punto, dijo en la Cá
mara de Diputados, en la sesión del 19 de Agosto de 191 1 :
«¿Es obra de idealista visionario la del diputado que, en
sesión secreta, cuyas deliberaciones no debieron transpasar los
muros de este recinto, insinuó, nada más que insinuó, una solu
ción internadonal, cuyos verdaderos términos y circunstancias
desconoce el público, y sobre cuya oportunidad acaso se pro
nunciará la historia: que no será la mejor de las deseables, pero
que quien sabe si era la mejor de las practicables, y que en todo

ciero y la celebración de
era

aceptado plenamente

soludón entre las dos partes para un problema
largos años no la tiene?
«Quienes me tildaron de idealista ¿propusieron alguna solu
dón? ¡Qué digan la solución que proponen!
caso era

una

que desde

«A lo que debemos aspirar es a una solución que, consul
tando la fe de la palabra empeñada y los precedentes diplomáti
cos del caso y obteniendo las mayores ventajas para el país,
el desenvolvimiento ulterior, tranquilo y fecundo de

permita
la

República».

Años más tarde, cuando «La Nación» de Buenos Aires
1918 una encuesta sobre esta misma materia, don Paulino
Alfonso fué también interrogado y se excusó con que carecía
de representación para incluirse en el número de aqullos cuyas
debían ser consultadas para calificar la orientación

hizo

en

opiniones

del criterio público. Y
emitió las que siguen:

como

opiniones

estrictamente

personales,

TI
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«Dentro del cumplimiento del Tratado de Ancón, no cabe
más que el plebisdto, previo el protocolo que fije las reglas de
la operación plebiscitaria, protocolo, a que, naturalmente, ha de
llegarse en forma y circunstancias que hagan seria y pronta su
celebración, y el cual nos lleve a que, lejos de continuar poster
gándose indefinidamente d plebiscito, se realice dentro del tiem
po determinado.

«Fuera de la observanda dd Pacto de Ancón, cabe, a mi
juicio, una solución más amplia y plausible; y ella sería la que,
operando de este cáncer a la América, y abriéndole indefinidos
horizontes de bienestar y progreso, contemplara, desde luego,
los intereses de Bolivia, con las respectivas compensaciones terri
toriales a Chile y al Perú, en razón del sacrificio total o parcial
que cada uno de éstos hubiere hecho en favor de aqudla.
«El preparar a nuestro país para satisfacer en lo futuro a
Bolivia, mediante legítimas compensaciones, fué la mente de los
negociadores chilenos del Tratado y del Cuerpo Legislativo que
lo convirtió en ley de la República».
Tratándose de hacer en los actuales momentos algunos ras
gos de la personalidad de don Paulino Alfonso, no puede prescindirse de ningún modo de su apreciación sobre los problemas
internacionales, que más de una vez le atrajo acerbas críticas,
Y realmente, para llegar a las soluciones que hemos visto después,
directamente entre las dos partes, sino en fuerza de las deci
un arbitro a que se encuentra sometido hasta lo de
o nó plebiscito, el criterio imparcial reconocerá
que no
eran tan desacertadas las opiniones de don Paulino Alfonso ni
merecían el desdén con que se les miró años atrás,
El invocó solemnemente a la Historia y acaso la Historia
le dé la razón y le justifique del todo.
no

siones de

si habrá

Al manifestar
mos

nuestro

sincero duelo

en

estas

horas, deja

constancia de que don Paulino Alfonso tiene títulos sufi

siempre como un tipo de la probidad
política, dd patriotismo en su concepción más sana y de la
cientes para

abnegación

ser

recordado

por la

cosa

pública.
R. H.

Illlllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli'lllilllilllilillliílllllllllllll

A la memoria de don Paulino Alfonso
Señor don José Alfonso.—-Presente. Mi querido amigo:
Se acaba de completar un mes desde la desaparición de Paulino,
su inolvidable hermano, mi muy
querido y respetado maestro
y amigo, y una de las figuras más características y destacadas
de nuestro medio ambiente, tan pobre en caracteres y en re
lieves. A medida que se ahonda el vacío dejado por él, a pro
porción que se acentúa la extrañeza que causa Santiago sin
Paulino, su figura única va tomando todos los contomos de un
—

medallón antiguo.
sico y

un

retrato

insuperable,
de

una

trazar

jQué admirable modelo
moral,
a

como

pluma

en

para

los que él sabía,
hoja de block

una

un

retrato

fí

con

destreza

al

respaldo

o

tarjeta de visita!

la tentación irresistible. Y
ni souplesse para las líneas
ya que mi
del dibujo, he intentado la semblanza literaria, usando—o abu
sando para ello del ropaje del verso, que d amaba tanto.
Tal como ha salido le envío la esquisse, sometiéndola en
teramente a su juicio en cuanto al parecido; y, en todo caso,
rogándole la considere como un modesto homenaje de quien
debe a Paulino la honra de su amistad, nunca desmentida, y el
provecho de sus enseñanzas, de su consejo y de su estímulo.
Siempre su afmo. y muy Atto— C. Silva Cruz.
Yo

—

dejado seducir por
pluma no tiene agilidad

me

he
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(Esquiase).
Bajo el chairbeiKO alun
los iasj¡os de

!a

hána

la

diosa

la

que

deja el

Con
esa

Luí:

su

allá

Ammtía

diosa

y,

vj

er

rastro

tiempo

la:f..i

mano

lejano r>ís

u.i

ác

iemí

p.rrlirlns

cilampa inarhlmd,
la

laigo el btac<<.

de

se

hua

y

rti';l:;;;i\
en

m«

fiiJm

.,:::i.,. la patria
los

fué:

Dioses idos.

no

era

de ogaño

altitud sin sombra y sin engaño
y Dante, todo en uno,

Crislo, Quijote
fué

paladín del Ideal, cruzado

de la Belleía, para el Bien osado,
por la Verdad valiente cual ninguno
C.

DI

SILVA CRUZ.

A

JOSÉ ALFONSO, homenaje cariñoso

S. O. B.

SAMUEL OSSA

BORNE

MIS RECUERDOS DE PAULINO ALFONSO
PAULINO

(Esquisse)
semi -per J idos

Bajo el chambergo alón,
ios rasgos de la estampa
largo el brazo, la mano

hacia

un

mar f¡

de la diosa Armonía
resonó

el canto;

la diosa Lux; y.
que

lina,

larga y fina
lejano más allá tendidos,

deja el

en

tuvo en
En

rastro

su

sus

oídos,

retina

su

alma, la patina

de los dioses idos

Con su tiempo se fué: no era de ogaño
altitud sin sombra y sin engaño,

esa

Cristo, Quijote
fué
üe la

y Dante todo

en

uno,

paladín del Ideal, cruíadc
Belleza,

para el Bien

C.

osado,

Silva Cria.

La tolerancia hiío la

grandeza de Roma, cuya decadencia
fué producida por la pérdida de la tolerancia, decía Paulino Al
fonso, charlando, de sobremesa, en casa de su amigo y com
pañero de la infancia, Marcelino Larrazábal Wilson, allá por el
año de 1889.
La tolerancia

Este,

juntos
dad de

sus

inspiró el saber vivir de Paulino Alfonso.
José y su amigo Marcelino habían hecho
Valparaíso y seguídolos en la Universi

hermano
estudios en

su

Santiago,

cultivándose así

entre

ellos

una

amistad que
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hermoso y prolongado ejemplo de
de tolerancia mutuas.
Verdad es que, según mis recuerdos,

fué

un

afecto, de respeto
la

y

de
?suntos aquel grupo pensaba al unísono, y en los demás las di
ferencias eran tratadas con tales consideraciones, que sus discu
siones resultaban, para quienes las presenciaran, amenísimas y
ejemplares, en los conceptos y por el hecho de no subir jamás
t:l tono de las voces m apartarse sus palabras de la afectuosa
deferencia y el agrado de un satisfactorio entenderse.
Por lo general, y salvo los inevitables paréntesis abiertos
;i la vida al día, al comentario del momento, eran la charla habi
tual las letras y las artes. Paulino era un artista, tenía tempe
ramento
a

en

generalidad

de artista, gustos de artista y una cultura encaminada
en él, constantemente, lo que nunca dejó de ser, en su

acentuar

intelectual

como en su

físico,

un

artista.

En medio de tales

tópicos preferidos, cabían con alguna
pedagógicos. Estaban entre las actividades de los
tres y a veces originaban demostraciones de la ternura con que
se apreciaban entre ellos algunos actos de los jóvenes estudian
frecuencia los

eran ostensible motivo de recriminaciones de otras gen
II faut que jeunesse se passe. Siempre ha sido así, lentos los
dias juveniles, eternos sus años y contrariado el espíritu estudian
til por la prolongación de los acontecimientos. Existe un decir,
(si no es de nuestro pueblo, estoy muy equivocado): hay que
dejar que se aconche. Paulino, Marcelo y José pensaban así,
que aquellas cosas habían de aconcharse, y el girar de la tierra
había de traer, nuevamente, los jóvenes de aquellos años, a juz
gar a los jóvenes del fin de siglo, con severidad los unos, indi
ferentes otros; amistosos y confiados en la «vuelta», en el efecto
de la muela cordial, algunos, para repetirse el oleaje incesante
y eterno del océano.
Así como en aquellos años era la figura culminante en la
política universal la del great oldman, digo de Gladstone, ha
llábanse entre las de los autores favoritos para los estudiosos las
obras de Herbert Spencer. El dato tiene su importancia, al ha
blar de Paulino, porque equivale a recordar que éste figurase
entre los devotos de estos talentos,
y a anotar que ejercieran
buena influencia en su carácter.

tes, que
tes.
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No he de referirme sino de paso a que tuvo, como abogado,
éxito profesional y merecida fama de conocedor de las leyes,
de las que fué inconmovible y respetuoso defensor. Hijo de un

magistrado integérrímo, luz y espejo de ellas, tales habían de ser
hijos. No era, empero, el de la abogacía d campo
de las predilecciones de Paulino. Acaso, d atractivo irresistible

y fueron los

que el arte y las letras

en d, había de encontrarlo tam
heredado culto por don Andrés
Bello, tuvo en esto influencia, o si el artista que Paulino fué siem
pre, le hizo hallar en la exposición de los derechos y deberes,
allí esculpidos con la precisión de la verdad en frase clara, sobria
y correcta, el alma sensible y poética dd ilustre gramático, yo no
lo sé, aunque pienso que el ático traductor dd Julio César de

bién

en

el

Código

ejercieron

Civil. Si

un

hubiese hallado, sin aquel respetable y querido
y la lógica imponderable que tanto admirara.
Paulino y José Alfonso dd Barrio y Marcelino Larrazábal
Wilson eran tres hermanos, hermanos hasta en d cariño por
don José y doña Leticia, esos modelos de virtud y de respetabi
lidad; tres hermanos en sus gustos, si bien el vivir no los llevase
por un mismo rumbo, aunque nunca los alejara; tres hermanos
aún en sus amistades, entre las cuales se destacaban: Elias de la
Cruz, noble y ejemplar talento y de las más excelsas abnegacio
nes y virtudes; Eduardo Poiríer, amigo y protector de Rubén

Shakespeare,

culto, el estilo

Darío mientras éste vivió en Chile y culto diplomático.
Desde los primeros días del Ateneo, la actuación de Paulino
Alfonso fué definida, señalaba rumbos. La frase debía ser bella,
clara, concisa, corresponder a la idea. Las nebulosidades eran
malsanas, las desviaciones requerían cirujano, los cascabeles dis
traían del pensamiento. Entonces se vivía en un período de in
teresantísima actividad gloriosa para el siglo XIX, de actividad
las letras. En España, a
y progreso en las ciendas, las artes y
Espronceda y Zorrilla sucedían Bécqüer, Campoamor, Núñez
de Arce; en el teatro se enseñoreaba Echegaray; la crítica de
Gayangos, Revilla y Clarín, era conducida por rumbos nuevos
en la novela iban a la
por el laborioso y sabio Méndez Pelayo;
cabeza Alarcón, Valera, Pérez Galdós, la Pardo Bazán; en artícu

los de costumbres sobrevivía Larra; se continuaba endiosando
En el ilustre manco, en Gil Blas y el Lazarillo, el
a Cervantes.
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boga creciente encontraba paternidad, a la ves
abolengos en las consteladones de Greda y Roma.

en

que descubría

Zola hacía escuela.

Los ataques le formaban atmósfera

sus influencias. Efecto interesante : Hugo, Gautíer,
Balzac, los Goncourt, Flaubert, resplandecían en este ambiente;
no lejos se destacaba Daudet, se imponía Tourguenef, brotaba

ensanchando

personalismo exótico.
Hugo su incomparable imperio; vienen tras él,
Vigny, Leconte de Lisie, Sully Prudhomme,
Paulino Alfonso, admirador reposado, personal en sus gus
tos y criterio, hacía su selección en Víctor Hugo y en William
Shakespeare, sobre todo en William Shakespeare.
Conocedor discreto de los grandes poetas castellanos, gus
tando del Arcipreste, de Juan de Mena, dd Marqués, de Jorge
Manrique, de Garcilaso, que de memoria podía citar y recitar

Loti

con su

Mantiene

Lamartine y

tiempo y ocasión, de Caro, cuya oda
objeto de su discurso de incorporación

en su

fué

pues, bien meditadas

sus

preferencias

por

A las ruinas de Itálica
en

la Academia, tuvo,
y Víctor

Shakespeare

Hugo.

algunas de las bellísimas traducciones que de Hugo
Shakespeare deja Paulino, por habérmelas leído él mismo,
a veces ayudándose con un pequeño lente, en esos sus' inimita
bles manuscritos en los cuales, con característica caligrafía
microscópica, anotaba en verso melodioso y adecuado el pen?amiento y la frase de los dos grandes poetas.
Conozco

y de

Durante

una de esas lecturas me habló de Ricardo Standish,
unía una buena amistad, en cuyo desarrollo,—cosa
había hablado de minas y negodos, hecho apredaciones locales y universales, admirando yo cada vez el ingenio,
el humor originalísimo, tan psicológico como ameno; pero sin
aparecer la hebra del inagotable carrete del ilustrado Shakespearista que Paulino debía descubrir y elegir como consultor
para imprimir d sello de exactitud a sus propias versiones.
Ignoro por qué, tal vez porque lo deseo, abrigo la confianza
de que el erudito Shakespearófilo, habrá de empapar su pluma
en sus recuerdos de Paulino Alfonso. Entonces
podrá confirmar
o no mis
impresiones, en cuanto le atribuyen el carácter de pre
la
ciosa, de obra de orfebre concienzudo y talentoso de Paulino
con

quien

extraña

—

se

me
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como traductor de Shakespeare, que supera a cuantas traduccio
del genio de Stratford-sur-Avon he logrado leer en caste
llano. Así pienso, por ejemplo, que' la escena final de Ótelo no
sería superable. Y abrigo aquella esperanza porque sé que Standish, ante la pena por la muerte del amigo, ha evocado en su
mente los recuerdos, a partir de las remotas noches estivales en
nes

que nos divisaba pugnando por hacer surgir el ciclismo, en la
Alameda, al aire los faldones del chaqué de Paulino y listos los
Con que, la
compañeros para evitar desviadones peligrosas.
.

.

evocación abraza más de treinta años, de treinta años de vida
activa e intelectual, durante los cuales la actuación de Paulino
se hizo sentir en esferas diversas, y en impresionantes situacio
nes.

.

.

De todas éstas

presdndirá

Standish para

concretarse a

O acaso.
Paulino artista, literato Shakespearófilo?
(1).
Paulino pertenedó a los que supieron comprender a Rubén
Darío sin los compaces de espera al dios éxito. Fué de los que
vieron en AZUL una era nueva y en ese altar comulgó con
Pedrito Balmaceda, Manuel Rodríguez Mendoza y Eduardo
.

.

Poirier. En la velada que el Ateneo dedicó

.

a

.

.

honrar la memoria

dd gran poeta nicaragüense, un bellísimo discurso de Paulino
expresó su admiración.
Detestaba todo fanatismo creyéndolo efecto de debilidades,
de falta de confianza en sí mismo, cuando no de una forma soco
rrida de especular a la caza de adeptos.

¿Veis aquella
(2).
—

llo?

nube que tiene casi la forma de

un came

La razón y la fuerza de Paulino Alfonso estaban en su concienda. El día de su muerte, al llegar yo a mi trabajo, me espe

raba un distinguido diplomático mexicano cuya primera palabra
fué para inquirir la causa de mi actitud doliente. Con impre

sión sincera y profunda, exclamó, luego de oirme:
—Era un espíritu selecto. Pensaba por sí mismo y tenía
la valentía de decir únicamente la verdad.
Guardé silencio, sobrecogido de pesadumbre y de respeto
asintiente.
recibí la visita del
(1) Al revisar las pruebas de los presentes Recuerdos,
Sr. Standish. Era portador de los manuscritos que copio en seguida;

(2) Hamlet,

ejcena

IX.
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Tal fué la vida de Paulino Alfonso:

hijo, hermano, com^
pañero, amigo, estudiante, catedrático, profesional, turista, polí
tico, conferencista, esposo, padre, ciudadano; en todas partes
el mismo hombre recto, honesto, sano en sus pensamientos y en
obras. No tuvo odios. No conodó rencores. No hizo gesto
desdeñoso ni repulsivo ante la miseria que golpeó a su puerta
o clamó a su oído. Tendió su mano con ademán más grato que
la dádiva; escuchó solicito, y dio opiniones razonadas, consejos
precisos, con honradez y procediendo como él hubiera querido,
en similitud de casos, ser servido él mismo.

sis

He dicho que era artista de temperamento excelso. No se
sirvió de los pinceles, pero el discípulo de Somerscales era un
dibujante prolijo: bellos dibujos a pluma han dejado recuerdos
de su destreza y de su impresión admirativa de algunos grabados.
Recuerdo un Napoleón de David, casi miniatura; un retrato
de Gambetta. Manejaba el lápiz con soltura y no carecía de apti
tudes como caricaturista, aunque fuese parco en utilizarlas.
Cuando lo hacía, preferentemente de sobremesa, dejaba el di
bujo en poder del caricaturado.
Se extasiaba ante las esculturas en las cuales sintiese la
naturaleza y la realidad. Era una autoridad artística reconoci
da. Formado su gusto, desde temprano, desde el colegio en
Valparaíso, por el ilustre Somerscales, fué desde temprano,
desde el colegio en Valparaíso, por el ilustre Somerscales, fué
desarrollándose, cultivándose y asentándose con los años y la
experiencia y con el estudio de los grandes maestros que pudo
admirar en galerías y museos, en el curso de sus viajes. En Pau
lino Alfonso tuvo d arte chileno un amparo condente y enér
gico. La cultura de Paulino le permitía discernir y su elocuenda
defender el bien inspirado afán de acumular producciones de

pintores antes que el tiempo y circunstancias naturales
trajeran, dispersándolas, la dificultad de hacer la historia de ese
nuestros

de esos artistas eran del todo ignorados cuando
en sus
trabajos y daba a conocer el entu
él hubiera inspirado el talento, y sus esperanzas
el porvenir de ellos.
El Museo de Bellas Artes no se habría construido sin Pauli-

arte.

Algunos

Paulino los alentaba
siasmo
en

que

en

DON

Alfonso,

un

prolongado período
por

un

su

se

hizo

sentir durante

acertada intervención.

gusto por la fotografía se encontraron
sentimiento artístico sorprendente, en gran

Sus aficiones y

inspirados

de
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influenda, valiosísima,

no

cuya

TAULINO

su

parte rembrantista.

Ocupó no escaso tiempo en reunir retratos para sus «Claros
dirigiendo por sí mismo las reproducciones fotográfi

varones»,

de esos retratos para encuadrarlos en su propia obra, en su
bellísima obra de resurrección y exaltación de esos prohombres,
en acabados estudios de ellos.
Hizo meritorios esfuerzos por encontrar la justificación del
predominio del interés político. Llegó a la Cámara, vio otra polí
tica que la de sus ideales puritanos y fué su acción patriótica y
cas

.

apartada de la política. No supo admitir que lo bueno y justo
pueda temerse por injusto y malo ni premiarse la maldad y la
falsía.
Esto

antes fortaledó que amenguó su credo liberal sin dis
Cierto
pero se le buscó reemplazante en la Cámara.
que ya Michelet había reconocido que «En medio de tantos

tingos;

,

.

progresos materiales, el progreso moral ha descendido».
La bajeza y la falta de lógica de los medios parlamentarios,

debían hacer de León Daudet

un

enemigo del régimen de

asam

blea.

abogó siempre porque en la instrucción
la mujer iguales derechos que el hombre. Sostuvo

Paulino Alfonso

pública tuviese

una razón suprema, que está encerrada en
palabra «madre» y en su misión sublime. La madre es quien
ha de criar sus hijos, decía; criarlos, formarles d cuerpo y d
alma, es deber de la madre, deber y privilegio que están obliga
dos a respetar los demás. Atentar en contra es criminal. Este
precepto marca la valla de la escuela, condena toda propaganda
destructiva para modificar la obra santa de la madre. El profe

que para ello existe

la

sor

propagandista político, religioso

o

antirreligioso,

estafa

en

los niños que le están confiados.
Acaso porque eran tales sus ideas, no tuvo en los consejos
la participación a la que la llamaban sus méritos y a la que ha
bría sabido hacer honor.
La evolución que en forma encantadora ha venido operapdo
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propia condición y para la benéfica con
derechos, contó con toda la simpatía y el aplauso
Paulino Alfonso. Se le veía frecuentemente participando en

quista de
de

DON

mujer chilena

en su

sus

las hermosas manifestaciones .de cultura del giran centro social
femenino, «conversador a menudo ingenioso, siempre atinado,
siempre útil y agradable de oír», como él mismo había dicho de
su

padre (1).
Paulino

se sentía harto complacido de su acuerdo con el
inglés que había dicho: «Las mujeres lanzan la chispa
verdadero fuego prometeano; ellas son todos los libros, todas

gran poeta

del
las artes, todas las academias; ellas señalan, ellas educan, ellas
hacen vivir el mundo entero».
Grande, por cierto, habría sido su satisfacción si hubiese
alcanzado a conocer en conjunto la obra literaria de la mujer
chilena, en el precioso libro La Literatura Femenina en Chile,
por el eminente bibliógrafo e
Toribio Medina, pocos días antes de que

publicado

investigador don José
se
cumpliesen los cin

años de no interrumpida, infatigable y gloriosa labor a
que las letras y la historia deben 300 volúmenes.
Inquebrantable Paulino en sus convicciones, para defen
derlas no le arredró la cantidad de sus impugnadores, ni siquiera
la calidad de ellos, ni aún le hicieron vacilar las armas a que
para combatirlo recurriesen. D'abord en bruit leger
(2)
¡Cuántos años hacen desde que Baudelaire escribió que la
gramática sería una cosa bien pronto olvidada, como la razón!
Paulino Alfonso era un paladín de la gramática y de la razón,
y pensaba que es más difícil olvidar ésta cuando no se olvida
la gramática.
Paulino no era ajeno al empleo de buenas salidas. Entre
días se recordará siempre su réplica a la apreciación despectiva
de su vecino de mesa al discurso del festejado. Decía el crítico:
—Orador bueno para las masas.
Paulino añadió: las mesas,
las misas, las mozas y las musas. Al regreso de un
amigo que
había tenido más fe en el barbero que en la cienda y
pregun
taba: ¿Qué opinas? contestó: Que quisiste no
cuenta

.

.

.

.

.

—

—

—

—

aparecer

y pareces

vieja.

.

.

(1) Pág. 16 de la obra «]
[2) Beaumarchaís,— Le Ba

viejo

r
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Mi amistad con los Alfonsos data del año 1887.
Aunque
frecuentes y prolongadas ausencias de Santiago soliesen apar
tarnos,

no me

timientos de

hacían

afecto,

perder,
entre

hacia las cualidades porco

mí sólidos los sen
faltaban la admiración
les
adornaran.
que
Alguna
Paulino y el hecho de hacer gustoso
porque

los cuales

similitud de aficiones con
referencia a ellas, me llevaron

no

a

estrechar

un

poco más el trato

queriendo hablar de cualquiera de ellos, difícil
hace separarlos.

con
se

él,

eran en

comunes

pero,

Era Paulino más dado

a las lecturas literarias
y al cultive
bellas artes, y sus entusiasmos en ocasiones comunicati
de
una
amenidad
harto
tenían
el
mérito
de un
y
atrayente,
sólido criterio y de un gusto cultivado, condiciones que me

de

las

vos

atraían

a su trato.

&
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Don Paulino Alfonso
Del discurso de don Ricardo Dávila Silva al incorporarse

Alfonso,

en

la -Academia

Chilena

la

de

como

sucesor

Lengua, correspondiente

de

del señor
.

la Real

Señores Académicos, Señoras y Señores:
La Academia Chilena de la Lengua, al llamarme a su
seno para que reemplace a D. Paulino Alfonso, me ha confe
rido honor de subidísimo precio, que reconozco muy inmere
cido, y que por lo mismo debo agradecer y agradezco todo lo
íntima y sinceramente posible. Ninguna distinción superior a
ésta de colaborar en sus doctas labores con los más esclareddos

ingenios de que pueda envanecerse el país. Sólo que ella echa
sobre mis hombros una grave carga por haber de iniciar mis
tareas definiendo y juzgando a persona de tan múltiples, rele
vantes

y

originales capacidades

quien armoniosamente
tuadísimas vocaciones.

se

como

fundían

Esta circunstancia de la

fué el señor Alfonso, en
media docena de acen

una

complejidad

intelectual del señor

Alfonso, tan difícil de analizar para quien no sea como d a un
tiempo hombre político y de letras, jurisconsulto y orador,
profesional de la estética y crítico, y fascinante hombre de
sociedad, me hubieran inducido a declinar desde luego la tan
señalada honra que me dispensa este ilustre Instituto. Me han
disuadido de hacerlo algunas consideraciones que me atrevo a
proponeros como excusa por mi temeridad de aceptarla.
Desde luego, paredame que la índole de esta ceremonia
sólo exigía presentar aquí una rápida semblanza de mi conspi

predecesor, un trasunto en breves rasgos de su curiosa
personalidad. Entendiendo que lo esencial de mi encargo era
cuo

^>0N
resumir

en

pocas

PAULINO

palabras

sus
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caracteres y
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méritos literarios,

he presumido que en este campo de inspección no había
de hallar dificultades insuperables. En efecto, señores, tocóme
en suerte un día contarme entre sus asiduos y deferentes alum
nos, beber la ciencia del derecho en sus lúddos tratados y eru
ditas memorias. Años más tarde nos unía con sus amables
lazos una sólida amistad que sólo ha podido desatar la cruel
mano de la muerte.
Pude entonces admirarle cabalmente y
con toda condencia, conversando con d de los temas
que em
bargaban su privilegiado intelecto, y que más intensamente
su verba siempre
nueva.
De
sus
provocaban
ingeniosa y
pro
pios labios escuché aquellas lapidarias traducdones shakesperíanas, tan artísticas, tan ceñidas al texto como le es dable
a un simple mortal seguir los vuelos sublimes dd genio. Encon
trándole y oyéndole a menudo en salones y ateneos, pude apre
ciar ahí su exquisita cortesía y galanura con las damas, cuali
en el señor Alfonso.
Hube de aplaudir
aquel su chispeante ingenio, su facundia, la increíble
figuras, lo vario y original de sus giros, la impe
de su estilo y dicdón, aquel ardor de creencias tra

dad ésta fundamental
entonces

afluencia de

cabilidad

en raptos oratorios y en mímica que era todo un expre
inolvidable lenguaje.
Y cuántas veces no me conmovió hasta en lo más recón
dito aquella elocuenda que brotaba a raudales, impetuosa y
dominadora en defensa de nobles ideales, elocuencia de hon
radez y hombría de bien, de patriotismo y tolerancia, oratoria
se armaba de la centella espi
que contra los espíritus rebeldes
ritual de la ironía! Sólo que para odios y rencores no era pro
alma
dd
el
egregio académico. Y por eso, sobre
picio albergue
la desgarradura punzante del sarcasmo venía en el acto a ver

ducido
sivo

terse

e

el bálsamo de

su

ingénita bondad. Aquellas impaciencias

refinado gusto, las incontenibles protestas de su recto
criterio se esfumaban rápidas, cedían el terreno a las blandas
atenuaciones, a los hábiles y discretos eufemismos. He creído,
señores, que traeros estos hondos y sentidos recuerdos y emo
ciones, aunque desprovistos de galas retóricas, sería represen
de

su

culminan
taros, si no por entero, cuando menos en sus ragos
ha perdido
tes, al culto y delicado espíritu que en hora nefasta

^
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la Academia, y antes que ella el país. Me imagino que no
defraudo vuestras expectativas mostrándoos el reflejo de aque

lla

singular

como en

y atrayente

el presente

Alfonso.
Por
fielmente

otra

ecos

en este

que

estas

figura

caso, tan

en

otro

espíritu, siquiera

diverso,

tan

sea

éste,

inferior al dd señor

parte, si aún

a
riesgo de no traducir vivida y
recuerdos, si desoyendo los mil
dejado mí predecesor y que sobra
cualquiera, me atrevo a ocupar esta tri

emodones y
recinto ha

rían para intimidar a
buna, es, desde luego, porque cuento con la tradicional bene
volencia de los señores académicos, quienes, por serlo, saben
cuan arduo, cuánto esfuerzo y tiempo demanda el trabajo lite
rario para rendir sazonados frutos; y confío en que como siem
pre, han de otorgarle crédito al recién llegado, han de ser con
descendientes y caballerosos con el colega que hoy traen a su
seno.
Es también, porque desde el primer momento calculé
que en todo caso podía ofrecer a la Academia siquiera un
modesto tributo: la resudta voluntad de coadyuvar al desarro
llo de nuestras letras, y un entusiasmo vivo, profundo, y -que
siento inextinguible, por las creaciones del arte literario. Me
digo yo que si en toda religión y cuál más pura que el arte?
el culto lo constituyen la comunidad de los sentimientos, la
unidad de ideales, el fervoroso amor con que se les prohije, esta
palabra de sincera e inquebrantable convicción que traigo hasta
vosotros bien puede, aunque desnuda de adornos y autoridad,
contribuir a robustecer aquel noble anhelo que, a la vez de
coronar la existencia de los individuos, embellece y.
dignifica
la vida de los pueblos. En las liturgias religiosas y artísticas
no todos
pueden ocupar el sitial de honor; también tienen su
—

lugar

los

coros

—

y comparsas.

En ese culto de toda belleza, y muy singularmente de la
literaria, fué el señor Alfonso un corifeo, uno de nuestros más
cumplidos artistas. No creo avanzar una novedad si afirmo
que en él se encarnaba maravillosamente el tipo del academice
de la lengua. Las letras fueron su vocación dominante; todo
en él, sus nunca
interrumpidos estudios y ensayos, su oratoria
y correspondencia, y aún su conversación, llevaba el sello in
deleble de esa inclinación, aquel eterno prurito de la forma
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incansable anhelo de la frase correcta, y más
que
correcta, artística. Ese afán de la pulcritud literaria
acompañó
al señor Alfonso en todo el transcurso de su vida. Sólo
que
su espíritu, enamorado de la ideal
belleza, no podía satisfacerse
con la mera corrección. A la idea necesitaba adornarla
con todas
las galas del idioma, infundirle algo de dinamismo
y vibración,

perfecta,

ese

aquel propio centelleo deslumbrante de su espíritu. De ahí
figuras originales, ésas atrevidas metáforas, los símiles grá
e inolvidables
que realzaban aquel gesto y acento suyos
con que centuplicaba la fuerza del
concepto. De nuestro aca
démico podía dedrse como de cierto maestro de la
lengua fran
esas

ficos

«il avait le secret des mots puissants», tenía el don de
las palabras potentes, de esas que iluminan y se
graban en las
almas. No podían decirse las cosas con más precisión
cesa:

y

pinto

energía que como él las expresaba. Por esto, d estilo del
Alfonso, tan limado, tan pleno de sentido y adornado
con todo género de atavíos, resultaba
algo denso y pudo alguna
vez cansar la vista por exceso de brillo;
produda, por la con<
densación de las ideas y la frase, d efecto de un generoso licor,
Su oratoria deleitaba, pero exigía gran esfuerzo de atención
para no perder una sola nota de aquel lenguaje que era una
resca

señor

sinfonía.
Pero con muy buen acuerdo, y persiguiendo siempre aquel
primero entre los méritos del escritor, la claridad, el señor
Alfonso, para no obscurecer la nitidez del concepto y la frase,
renundaba a los giros y vocablos raros o demasiado solemnes,
que suele no ser comprendidos. Para producir todos sus efec
tos, para dar consistencia y vida a sus más sutiles ideas, bastá

banle el vocabulario corriente, la

fraseología usual. Su habi
lidad, su mérito fueron producir mediante el magistral emplea
de aquel instrumento, los efectos que otros buscan vaciando
íntegro en sus escritos el diccionario de la lengua. El prefería
una

elegancia

sencilla y

hermosura de la idea.

severa,

En

esta

apta para poner de relieve la
sobriedad de buen tono, el

distinguido académico fué insuperable.
Poseyendo a fondo d idioma, que

estudiaba con ahinco
léxicos y autores clásicos, nadie le vencía en conocer la sino
nimia de las voces castellanas, los requisitos y oportunidades
en
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empleo. Porque el señor Alfonso fué, por endma de
todo, un cumplido estilista, artífice infatigable que pulía las
frase como d orfebre cincela el oro y le exorna con preciosas
piedras. Mil recursos de armonía, el orden lleno de novedad
con que se agrupan las palabras, las inversiones sabias y
expre
sivas, la ausencia del sujeto, que aligera la frase, el eclipse dd
verbo que responde a una vibrante condensación de la idea,
en suma, el arte de halagar el oído y de cautivar hasta el fin la
atención, ponen infinitos matices en su prosa escrita o hablada,
le dan una fisonomía tan única y sugerente, como la propia
figura del escritor. No tuvo éste, propiamente, una manera,
defecto en que suelen incurrir los cinceladores de estilo, sino
que en cada caso el lenguaje se adaptaba a la materia, compe
netrándose ambos íntimamente, como un cuerpo y un alma.
Esta fundamental importancia que otorgaba al detalle de la
frase, a la arquitectura de la oración, explica aquel estilo suyo
de

su

de

pequeñas proposiciones, breves, destacadas,

lieve cada

en

vivísimo

re

de ellas, y que se presenta sola al estudio y ad
miración del lector. No se puede correr distraídamente por las
páginas del señor Alfonso: mil curiosidades de ideología y de
expresión detienen al leyente a cada paso.
Muestras de este cabal dominio de lenguaje nos las ofrecen
todas las obras del insigne académico, sus tratados y discursos
parlamentarios, sus ensayos y conferencias. Pero porque en él
puso más de su habitual esmero y lo pulió hasta hacerlo digno
de la solemne ceremonia, debo aludir al cumplido discurso
que pronunció al incorporarse a esta Academia. Ya la elecdón
del tema, «la canción a las ruinas de Itálica», denotaba su filia
ción y preferencias estéticas. Y cuando entró al examen de
aquella obra magistral, el rigor y sutileza de su análisis, la ple
nitud de su comprensión .crítica produjeron un hermoso ejem
plar de oratoria académica. Sin embargo, me atrevo a creer
que la excesiva prolijidad de ese estudio perjudica a la perfec
ción de tan distinguida pieza literaria: el espíritu, algo distraído
por los detalles, no percibe bien el conjunto. Y creo también
que algo vicia la opinión sobre aquella oda el propósito de ver
en cada una de sus
palabras y en cada combinadón de las
una

frases, deliberadas intenciones, cálculos artísticos del poeta, olvi-
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dando todo lo que de intuitivo y espontáneo,
consciente hay en la creación literaria.

cuanto

de sub

Ese instrumento de precisión que era su estilo, púsolo el
señor Alfonso al sen/ido de las más nobles causas, de los más
sublimes ideales que pueden inspirar al hombre. Así como
vivió enamorado del bello lenguaje, profesó durante su vida
entera ferviente culto a esas excelsas ideas y sentimientos que
se llaman verdad, patria, libertad, santo amor a la familia.
La
.

.

altura desde que contemplaba estas idealidades, la inquebran
table energía de convicciones en que él ponía todos sus bríos
de pensador y sus honestos sentires de hombre y dudadano,
daban enorme prestigio a su palabra. Mucho necesitaban me
ditarlo sus contradictores antes de proclamar que, por raro
caso, en tal o cual asunto erraba el señor Alfonso. Y porque
acerca de esos problemas discurría con interés meramente es
peculativo, hallábase menos expuesto que otros a equivocarse.
Así se explica d que por los naturales vaivenes y vueltas que
tiene las cosas humanas, muchas ideas dd señor Alfonso, re
chazadas en el primer momento, resurgieran triunfantes des
pués de algunos años, como reaparece en la superficie del suelo
el cristalino arroyo después de un largo viaje subterráneo.
Entre aquellos ideales que, cual la columna de fuego en
ú desierto, guiaron toda la vida del señor Alfonso, el primero
habrá que decirlo? -fué su Patria. Exaltado por sus triun
fos y glorias, la amó con todas sus potencias del alma, con
afecto austero, firme, heroico hasta decirle la verdad acerba y
dolorosa sin miedo a la impopularidad. En ese filial cariño
aunábase la razón madura y serena con un sublime vuelo del
sentimiento. Y fué porque así la amaba por lo que más de una
vez ¿lo recordáis? pidió para su Patria un gesto de nobleza y
—

—

y

altivez, de arrogante generosidad
y desinteresado

grande

en

la paz

que mostrara

como

fuera

en

a

Chile

tan

la guerra de

temerario e invencible. Confiaba demasiado en el derecho, en
la justicia de la causa chilena para no ver con desagrado y aún
para
a

no

esa

que él

diplomáticas contrarias
franqueza internacionales
Patria lo hacía vigilante, pre-

protestar de ciertas habilidades

intemperancia de honradez

prohijaba.

El

amor

a

su

y
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denundar los

posibles peligros

y

en

los sofismas con que se intentara encubrirlos.
Tanto como a su Patria veneró el señor Alfonso a la li
bertad. Habrá sido uno de los últimos devotos que en Chile
hava tenido la santa diosa. Hablar de la libertad en estos días
en que todos los despotismos se desencadenan sobre la huma
nidad sierva, es poco menos que discurrir acerca de mitología.
Pero la inmortal dddad había tenido su culto de entusiastas
adeptos en buena parte del último siglo. Entre ellos, uno de
los más ardorosos nuestro notable académico. Liberal por ex
celencia, amaba él la libertad por lo que dignifica al hombre y
estimula sus iniciativas; amábala en todas sus manifestaciones,

pulverizar

signo de la pasión sincera!— disculparla en sus exce
Su entusiasmo le hacía ver en ella al motor soberano y
de todo progreso, la fundón propia de toda voluntad
inteligente. Porque era liberal en la más comprensiva acepción
del vocablo, fué a la vez espíritu respetuoso y tolerante de las
opiniones ajenas. Ninguno más alejado que d de toda perse
cución, de cualquiera animosidad doctrinal. Su fe en la fuerza
fatal de la razón le permitía esperar sin recelos ni impadenda
la hora de su triunfo. Dentro de su criterio cabían las ideas
más opuestas a las suyas; no se negaba a examinarlas. Cono
ciendo su génesis y desarrollo, las seguía y observaba con be
névolo interés. No ignoraba que en cierto punto del camino,
hasta,

—

sos.

eterno

razón

y sentimiento

se

ligan

en

consorcio

indisoluble,

y pene

trado de todo lo que el sentimiento encierra de íntimo y vital,
a la vez
que de confuso e indemostrable, de ajeno a la pura
dialéctica, perdonaba, más que eso, pudo hasta inclinarse a lacontrarias convicciones. ¿No logró alguna de ellas atravesar
la diamantina coraza del pensador?
De ahí también que nunca le cansara, que siempre volviese

interés,

fasdnado, a la ddeitosa y sentimen
Encontraban ahí libre juego sus dotes
ameno ingenio.
Seducíale por lo que
tiene de diverso del masculino, aquel comercio con las damas
en el que se discurre más que con el cerebro con el
corazón, y
en el
que la intuición y simpatía adquieren valor de raciocinio
y prueba. Esos diálogos al vuelo, las réplicas inmediatas, las
con nuevo

y

como

tal sociedad femenina.

de

agudo observador

y
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subentendidos, las veladas alusiones y las
reticencias, las ironías leves y las semi-confesiones, toda esa
atmósfera de gracia y delicadeza era la propia atmósfera inte
lectual para el señor Alfonso. Fué maestro en esa esgrima de

medias

la

palabras

y

para la

tranquilidad del hombre cuan
gentil señora. Pues en este
caso, agrado y simpatía eran recíprocos.- La unanimidad con
que d desaparecer del distinguido escritor fué lamentado por
palabra,

tan

peligrosa

do el interlocutor

nuestras

es una

discreta y

más representativas damas, forma

una

bellísima

coro

depositada sobre su féretro, la que él habría preferido. Nin
gún testimonio más significativo de sus exquisitos tacto, discredón y talento que aquel postumo homenaje.
na

He dicho que

solamente la belleza artística sino toda
Alfonso. No se extrañará,
actos humanos arrobadora
hermosura, y porque la virtud se le aparecía como encarnadón
de altos y purísimos ideales, la sintiera con profunda intensi
dad. Su espíritu estudiadamente moral fué como ninguno
capaz de apredar las bellas acciones, aquilatar su cualidad ética
y aplaudirlas entusiasta. Más que admirarlas supo, lo que no
siempre, por cierto, es lo mismo,— practicarlas cada y cuando
se ofredó; pero lo hizo con discredón y reserva de buen gusto.
Fué benéfico, servicial, sincerísimo en la amistad, y ¡suprema
de las virtudes en este mundo! ecuánime; en alguna ocasión
no

embargaba el ánimo del señor
percibiendo en dertos

otra

pues, que

—

aún en perjuicio propio.
Próximo al día postrero, y como en un completo y defini
su existencia, toda su actividad intelectual, diré
mejor su credo, lo sintetizaba el que un eminente pensador

justo

tivo balance de

francés resumía

en

estas tres

palabras:

Dios, Patria, Libertad.

gloria perdurable de nuestro insigne académico será haber
orientado su vida sobre estos ideales, haberlos fecundado por
el estudio, proclamándolos y defendiéndolos, en el más nítido,
castizo y persuativo lenguaje, y concentrando en ellos todas
La

sus

eminentes facultades y

energías.
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Editorial de «El Mercurio» de

Aunque
a causa

de

su

Santiago

de

13 de

Julio de

1923.

desde algún tiempo vivía retirado en su hogar
delicada salud, la muerte de don Paulino Alfonso,

pérdida grande para este país y nos priva del concurso
de uno de los espíritus más elevados que jamás hayan contri
buido al progreso, al bienestar y engrandecimiento moral y
es una

material de Chile.
Se formó en un
tudes cívicas y
y estadista don

hogar donde no vio sino ejemplos de vir
privadas en su padre, el ilustre jurisconsulto
José Alfonso, y de piedad, caridad e infinita

bondad en su madre doña Leticia del Barrio.
Recibió una educación refinada que los viajes por Europa,
Estados Unidos y diversos países americanos, hechos en su ju
ventud y con espíritu de observación y estudio, completaron
hasta hacer de él un hombre de cultura moderna acabada, un
gran manejador de ideas, un observador constante de los he
chos y de los hombres en torno suyo.
Muy joven aún prestó servicios diplomáticos y vino más
tarde a ocupar una cátedra de Código Civil en la Universidad
de Chile. Estudioso, paciente en la investigación, hombre de
abstracciones devadas y nobles, enamorado de las ideas, pare
cía destinado a la enseñanza de las ciencias y en especial de
derecho, que practicaba. Pero la política lo atrajo muy luego
y entró a la Cámara de Diputados.
No fué a la política don Paulino Alfonso por ambición,
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de que era incapaz, ni por atracdones del poder, que despre
ciaba sincera y hondamente. Fué porque tenía la convicdón
de que todo hombre debe contribuir a la grandeza de su Patria,
y sentía en sí mismo elementos adquiridos en sus estudios y
heredados en su tradición que lo habilitaban para servir.
Servir era su ideal, y en su escudo pudo este caballero
andante de la verdad y del bien, de la Patria y de la humani
dad, escribir como en el escudo de los Príncipes de -Gales el
lema Ich Dien. «Yo sirvo».
Todas las más altas y limpias actividades abiertas a un
hombre culto, fueron objeto de sus desvelos y su interés. Las
letras lo atraían singularmente. Su espíritu cultísimo se gozaba
en la poesía, en las creadones de los grandes genios literarios.
Sus producciones esparcidas en revistas y periódicos, quedan
sntre las más hermosas de nuestra literatura por su elevada
inspiración y por la pureza del lenguaje.
Las bellas artes fueron objeto de su predilección y era al
morir, presidente del Consejo de Bellas Artes, al cual llevaba
d concurso de un generoso entusiasmo, exquisito buen gusto,
amor a la belleza por la belleza misma y comprensión íntima
de los artistas y sus obras. Todos ellos lo tuvieron por amigo
y más de uno de los que hoy figuran, fué ayudado, estimulado,
moralmente protegido por el señor Alfonso.
Nada que pudiera significar un progreso moral o mate
rial, nada que implicara un bien o la realización de una obra
bella podía ser extraño a este espíritu selecto. La Prensa de
recibía incesantemente sus artículos inspirados siem
ideales de esa naturaleza. Ayer no más publicaba este
diario, que fué por tantos años su hogar espiritual, un artículo
escrito desde Viña del Mar, a donde se había retirado en busca
de más blando clima, sobre la transformación de Santiago. Las
cuestiones edilicias, por lo que tienen de incremento del bie
nestar de las gentes y desarrollo de la estética, le habían inte-

Santiago

pre

en

eesado hondamente.
Así ha llegado al fin de sus días, cuando aún 'se podía
de sus semejantes, este hom
esperar de él mucha labor en bien
bre extraordinario, desde d punto de vista moral, especie de
santo

de nuestro tiempo, por cuya alma

no

cruzó

jamás

un
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pensamiento mezquino,
mentira,
mana,

no

cuyo gran

ALFONSO

corazón, todo

impulsos de
excepdonal, aislado

latió sino

Hombe

PAULINO

cuyos labios

a

mancharon con una
al bien y piedad hu

no se

amor

generosos afectos.

en medio de su raza por la
ideales y su espiritualidad, que contrasta
de sus contemporáneos, don Paulino
Alfonso merecería que su vida fuera escrita por un psicólogo
que entrara en la morada blanca, de nobles líneas serenas y
toda perfumada de ensueños que era su alma.
Tuvo en cien ocasiones la valentía de anteponer esos idea
les altísimos a las conveniencias más notorias y prácticas. Se
atrevió, en medio de una opinión extraviada por apasiona
mientos, a hablar de nuestro problema con d Perú, en los
términos que le dictaba su clarividenda. Se anticipó a los
tiempos en que ese problema había de ser entregado al arbitraje
y padeció y fué desconocido y fué injuriado por lo mismo que
más tarde había de ser d convendmiento de todos. Iba ddante
de su época con una bandera ideal y llevaba sobre la cabeza
el penacho de los que preceden a sus contemporáneos en la
ascensión hada las cumbres de la verdad.
Su alma ha hallado por fin el reposo absoluto y la luz
inextinguible que había buscado en la tierra.

superioridad
ban

con

d

de

sus

positivismo
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hoy

a

ALFONSO

las 7 A. M.

Ultimas Noticias» del

12

en

de

Viña

del Mar

Julio de

1923

La notida de la muerte de don Paulino Alfonso, a las V
de la mañana de hoy en Viña del Mar, ha producido la más

honda

impresión.

vigor de su talento incomparable, de una
dejó brillante rastro en todas las acti
intdectuales; la finura del artista unida al vigor dd
de don Paulino Alfonso una figura
habían
hecho
pensador,
La lozanía y

flexibilidad ática, que

vidades

sobresaliente en la intelectualidad chilena.
La simpatía personal, el atractivo de un corazón henchido
de generosos ideales, le habían rodeado del afecto de cuantos
le conodan y así pudo dedicar noble esfuerzo a la realizadón
de un hermoso programa de bien social, aportando toda su influenda y su prestigio a campañas nobilísimas, como la redendon del pueblo de la plaga alcohólica; a la defensa de Santiago
y de sus habitantes contra una administración comunal llena
de desadertos; a la elevadón de la posidón sodal de la mujer
y en general a todo movimiento que tendiera a mejorar las con
diciones sociales y morales de nuestro pueblo.
Su vida política, demasiado breve, se distinguió por la

energía

con

que supo mantener

reconocidos y aceptados. Ha

principios hoy generalmente
a la nadón largos y de/

prestado
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sinteresados servicios, que lo hacen merecedor del aprecio de

conciudadanos.
Larga enfermedad había amenazado sus días y últimamen
había transladado a Viña del Mar, buscando el restable
cimiento de su salud.

sus

te se

Su
y será

muerte inesperada concluye una nobilísima existenda
profundamente sentido el desaparecimiento de una de
figuras intdectuales, de uno de los más nobles

tas más altas

hombres que honraban el nombre de Chile
de

una

vida

entera a

con

la dedicadón

justificar el orgullo patriótico

de

ser

chi

leno.
Anotamos

en

seguida algunos

datos

biográficos

de don

Paulino Alfonso.
Nació el 26 de

Agosto de 1862, de don José Alfonso,
respetable magistrado y político, y de doña Leticia del Barrio
de Alfonso.

Inclinado a las ciencias morales, a la literatura y a las
bellas artes, se consagró al estudio de la jurisprudenda; y re
cibido de abogado en 1886, fué casi inmediatamente llamado a
la Cátedra de Código Civil en la Universidad de Chile.
Conservando ese empleo, acompañó como secretario a su se
ñor padre cuando éste fué designado representante de Chile en
la Primera Conferencia Internacional Panamericana de Was
hington (1889 y 1890). Visitó en esta ocasión buena parte
de los Estados Unidos y casi toda Europa.
Recién vuelto a la Patria y con motivo del conflicto ins
titucional entre el Presidente de la República y el Congreso
fué secretario del Presidente de la Junta de Gobierno, don
Jorge Montt, hasta después del triunfo de la causa constitu

cional.
A d

se

deben la activa

propaganda

que los terrenos sobrantes de la

convirtieran

en

y las

solicitudes para

canalización del Mapocho
el Parque Forestal.

se

Fué también por aquella época secretario de la Facultad
de Leyes y Ciencias Políticas, de la que era actualmente miem
bro académico.

lie,

Elegido Diputado en 1894, por el Departamento de Ovarepresentación del Partido Radical, hubo de abandonar.

en
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incompatibilidad, sus puestos universitarios, y se dedicó a
política y al ejercicio de su profesión.
Fué uno de los principales mantenedores del proyecto de
transformación de Santiago, convertido después en ley de la
República, e hizo la indicación para incluir en él la creación
del referido Parque.
Patrodnó activamente, como Diputado, en 1896, la can
didatura de don Vicente Reyes.
Vuelto a la vida privada, fué elegido en 1898 presidente
del Primer Congreso Científico Latino-Americano, que tuvo
lugar en Buenos Aires.
En 1905 emprendió nuevo viaje a los Estados Unidos,
y cúpole allí patrocinar un arreglo de la reclamadón Alsop,
con el beneplácito del Gobierno americano,
que no habría im
portado al nuestro sino una tercera parte, a lo sumo, de lo
le
costó
el
que
arbitraje.
En 1909 fué electo Diputado por el Departamento de

por

la

La Unión,

esta vez en

representación del Partido Liberal Doc

trinario,
La laboriosa y discutida

Alfonso

en

económico,

ese

período,

se

gestión parlamentaria del

caracterizó primordialmente

resistencia

su

a

que

se

intentara de

señor
en

lo

la
conversión metálica, o se le fijara término, sin la debida prepa
ración financiera, y por su acción resuelta en favor de la mo
deración en los gastos públicos; en lo internadonal, por su
propaganda de la paz, sin perjuicio de la defensa, y, espedalinente, del arreglo condliatorio de la cuestión de Tacna y Arica,
y en orden a la salud pública, por sus trabajos en favor de la
más inmediata dictación de leyes que la procuraran. Es autor,
con don Ramón Corbalán Melgarejo, del Código Sanitario.
A fines de 191? fué hecho miembro de la Academia Chi
lena, y poco después, miembro correspondiente de la Real
Academia Española.
Ha contribuido por muchos años a integrar la Comisión
de Bellas Artes y el Consejo Superior de Higiene Pública, y
ha propiciado el anti-alcoholismo, el feminismo y otras soludones de
progreso y libertad.
por

nuevo

I—<;<yo icgg;

II by-(ó

ty&nrsyr

DOS CARTAS
Señor

Enrique Romaní
Viña del Mar.
Sea ésta mi primera carta para el querido
amigo que en
estos días ha estado tan presente en mis recuerdos
y en mi

corazón.
He sentido instintivamente la necesidad de

la

tomar

plu

para darme la úitima satisfacción de renovarle mis senti
mientos de gratitud, tan sinceros y tan
profundos que he te
ma

mido

no

encontrar

manifestárselos.
Básteme decirle
vos,

palpitantes

en

palabras suficientemente expresivas

para

que esos sentimientos se mantendrán vi
mi corazón, mientras el calor de la vida lo

latir y mientras aliente el recuerdo del
que prematuramente nos ha abandonado.
La larga, leal, fraternal amistad
los

haga

querido hermano,

que
unía, a él y a Ud.,
durante casi toda la vida ha tenido su
consagradón definitiva
y ha venido a cerrarla con broche de oro, la noble, cariñosa
y
abnegada conducta de Ud.

El intenso dolor de estos días tendrá esa dulce
compensa
ción: el tibio calor de una amistad
va

que
inalterable, amplia,
fin, hasta la tumba misma.
gratitud que sentimos por la señora
María Luisa, la digna
compañera de su existencia, espedal-

generosa, ilimitada, hasta el
Y qué decirle de la

.

.
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esfuerzos en los últimos momentos, llenos de
abnegación y misericordia, para conservar una vida para noso
tros tan predosa.
Para ambos, permítame, amigo mío, una
palabra, si se
quiere vulgar, pero que, cuando sale estremecida de lo más
íntimo del alma, dice mucho, lo dice todo:— ¡Dios se los
pa
mente

por

sus

gue!
Le estrecha la

mano

José
Santiago,

a

1? de

Julio de

Señor D.

A. Alfonso.

1923.

José Alfonso,

Santiago.
Mi muy estimado amigo:
Anoche redbí su carta de 15 dd corriente, que leí junto
con María Luisa.
Aunque busco afanosamente el reposo y un como olvido
de estos días, no podría dejar de escribirle a Ud. hoy mismo.
A mi vez, empezaré por donde Ud. acaba, didéndole
también como los pobres: ¡Dios se lo pague! por el mucho
bien que me ha hecho su carta.
Más ¿qué hice que no fuera corresponder a la amistad de
toda una vida, y a muchas inolvidables finezas? Muerto mi
hijo en forma que ha sumido en dolor sin término a sus pa
dres, Paulino no se conformó con escribirme en forma por
demás afectuosa; fué a pasar conmigo a Quillota algunos días,
siendo que su quebrantada salud lo eximía ya de toda obligadón sodal.
El ascendió mucho en la vida, en los centros sociales, po
líticos y literarios, y no obstante parecía verme siempre cerca
de sí, cuando de verdad, muy retrasado en el camino, estaba
me
lejos y muy abajo. No sería exacto expresando que no
hizo sentir su superioridad: rae trató siempre como a igual y
mucho,
estiman
se
dos
muy
con el afecto de
colegiales que
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¡Cuántos recuerdos de mi vida se ligan
estuvo alojado todo "el periodo de la

a su

memoria!

En

revolución del 91;

¡untos dimos vida a la Academia de Leyes; entre los dos correjimos la Memoria de don Clemente Fábres sobre la porción

conyugal y unidos con perfecto acuerdo informamos sobre
negocios salitreros cuantiosos; ambos fuimos designados para

en d mismo acto de las fiestas del cincuentenario del
y no mucho antes nos encontramos en iguales fies
el
Liceo de Valparaíso, ocasión aprovechada por mí para
tas en
hablar en favor de las reuniones anuales de los ex-alumnos de
un mismo colegio, a las que atribuyo gran transcendencia sodal, y que, felizmente, parecen ya introducidas en nuestras

hablar

Seminario,

costumbres.

¡Cuántos y cuántos recuerdos más!
En los últimos días le preocupó mucho saber quién era el
verdadero autor de la magna obra literaria atribuida a Shakes
peare.

Al considerar ahora- la profusión de manifestaciones en
loor de Paulino, espontánea ha surgido en mi mente una cierta
reladón entre esa curiosidad y estos homenajes algo tardíos.
No era vana frivolidad la que lo hada interesarse por esa in
vestigación, sino obra de su espíritu de verdad y justicia, el
deseo de rendir su tributo de admiración al verdadero autor
de la obra monumental. Pero ¿de qué aprovechan ahora estas

investigaciones a Bacon?
Así, yo también lamento ahora que muchos de los home
najes a Paulino no fueran más oportunos, más en tiempo de
justicia, en vida de Paulino, que a menudo se sentía amargado
por el olvido desdeñoso de la sociedad en que convivía. ¡Asi
es el mundo! los homenajes postumos son más tolerables a la
envidia!
Sin darme cuenta he ido alargando esta carta, que
le cueste leer por causa de mi mala letra.
Su afmo. amigo

Enrique
De Viña del Mar,

a

18 de

Julio

de 1923,

Romaní.

quizá

C5K

de Instrucción Pública

Consejo
Sesión

en

de

16

Julio

de

1923

HOMENAJE

a

la

A DON PAULINO ALFONSO

Abierta la sesión, el rector de la Universidad dio cuenta
Corporación del lamentable fallecimiento de don Paulino

Alfonso, miembro académico de la Facultad de Leyes y Cien
cias Políticas, que fué además, durante largos años, sabio y
concienzudo profesor de Derecho Civil, en nuestra Escuela de
Derecho. Recordó también los excelentes servicios que el se
ñor Alfonso prestó al país, en las Cámaras, en los Congresos
Científicos, en los Consejos de Bellas Artes, y el alto espíritu

público de que dio muestras en todos los actos de su vida. Los
trabajos jurídicos y literarios del señor Alfonso quedarán come
la mejor manifestación de un agudo talento y de una cultivada
sensibilidad.
Terminó el

rector

acta, de las anteriores

leyes,

que

sincero dd

se

pidiendo que se dejara
palabras, y rogando al

Consejo

constancia

a

en

el

señor decano de

la Facultad el
de Instrucción Pública.

sirviera presentar

pésame

muy

El decano señor Bahamonde adhirió en todo a los con
ceptos expresados por el rector de la Universidad, y manifestó
que, como él, consideraba la muerte del señor Alfonso una
verdadera pérdida para el país, para la Universidad y para la
Facultad de Leyes, en cuyos trabajos colaboró siempre con
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talento y entusiasmo. Se hará un deber el señor decano, en
transmitir a la Facultad de su presidencia, el pésame de la Cor

poración.
Sesión

en

23 de

de

Julio

1923

En seguida, el Decano de Mediana adhirió a los concep
que, en la sesión anterior expresaron el Rector de la Uni
versidad y el Decano de Leyes, con motivo del fallecimiento
de don Paulino Alfonso, y como ellos, manifestó que consi
deraba su muerte una gran pérdida para el país y la Univer
sidad.
A este propósito, se recordó que el señor Alfonso había
tos

escrito valiosas

obras, jurídicas

y

literarias,

unas

ya

agotadas

y otras que aún están inéditas, y que sería aumentar con brillo
la literatura nadonal haciendo una edición de todas ellas.
Esta indicación fué aceptada unánimemente y se en
comendó al Decano de Leyes, don Ruperto Bahamonde,
que se sirviera estudiar el punto y hacer las gestiones necesa
rias para realizar tal propósito.

Con relación
dice lo

LO

a

este

último punto. «El Mercurio» de 13 de

Julio de 1923,

siguientes

QUE DEJA

Hace algún tiempo, y acaso cuando don Paulino Alfonso
presentía que su existencia declinaba hacia un fin cercano, nos
dijo, en drcunstanda que le preguntábamos por qué no editaba
algún libro suyo, que después de su muerte habría de darse a
la estampa lo que dejaría ordenado en vida para la publi
cidad.
En la

restal,

amplia

sala de

vimos entonces

trabajo de su casa, en el Parque
completamente ordenados todos los

Fo
orí-

DON

de
conoddas

gínales

varones»;

vertido
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amplia labor literaria: sus estudios y siluetas de
personalidades chilenas, que pensaba titular «Claros
sus traducciones, entre
las cuales un Shakespeare,
su

con

primorosa fidelidad; un tomo de estudios sobre
actualidad; otro de consideraciones

cuestiones de derecho y de

literarias de todo orden.
Es decir, una dilatada
les

manos

den

a

HOMENAJE

DEL

producción literaria, que acaso filia
consagrando con ello d mejor

la estampa,

recuerdo que pueda
Paulino Alfonso.

merecer un

CONSEJO

hombre de la cultura de don

DE BELLAS ARTES

Reunido extraordinariamente d Consejo de Bellas Artes
en la mañana de ayer, tomó los siguientes acuerdos en home
naje a la memoria de su presidente, don Paulino Alfonso;
Designar al consejero, señor Alberto Mackenna Subercaseaux, para que represente a la institución en los funerales del
señor Alfonso.
Enviar una corona.
Izar la bandera a media asta en d Palado de Bellas Artes,
durante tres días.
Enviar una nota de condolencia a la familia; y
Levantar la sesión en homenaje al extinto.
CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA

La Junta de Vigilanda del Conservatorio Nacional de
Música se reunió últimamente en sesión extraordinaria para
rendir un homenaje a la memoria dd señor Paulino Alfonso,
miembro que fué de la referida Junta.
Abierta la sesión bajo la presidencia de la señora Delia
Matte de Izquierdo, d señor Roberto Huneeus, en sentidas
frases, hizo el elogio del ilustre extinto poniendo de relieve las
altas dotes que hicieron del'señor Alfonso uno de los hombres
más

de la colectividad nadonal.
Los miembros presentes manifestaron a su vez el pesar con
Junta se veía privada de los esfuerzos del cumplido Iu-

preclaros

que la

-1
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la ilustrara

con

las luces de

su

ingenio.
Giarda, para terminar, unió al de la
cuerpo administrativo y docente del Conser

El director señor

Junta, el dolor del
vatorio por la

irreparable pérdida

De (El Mercurio» de

«Los diarios del

artículos

con

motivo

Santiago del
Brasil
del

25 de

publicaron

en

que

iodos lamentaban.

Agosto de
su

1923:

oportunidad algunos interesantes

fallecimiento del señor don Paulino

bándose por lo honroso de

sus

conceptos el del

«Jornal

Alfonso, desra

do Brazil».

«=BtE5>i

Un recuerdo al Precursor
De

«Ef

Mercurio»

de

18

de

Julio

de

1923

Suscrito el Tratado de Ancón y publicada la Memoria
de Relaciones por don Luis Aldunate, no ofreció dudas el ver
dadero alcance de sus dáusulas, y pudieron los Ministros de

Estado, señores José Manuel Balmaceda y Aniceto Vergara
Albano, en un debate legislativo dd año 1884, afirmar que
nuestros títulos a Tacna y Arica,
precarios y temporales, no
permitían legislar allí, como en Tarapacá, porque aquellos nc
formaban parte definitivamente del territorio chileno.
Tales conceptos a nadie asombraron: reflejaban el

sentir

unánime de los negodadores que tuvo Chile en la redacción
de aquel convenio. El único discrepante fué el Senador don
Francisco Puelma, quien asignaba al Tratado mayor alcance
que

una

simple ocupación

al resultado eventual del

Andando d tiempo,

transitoria de

diez años, subordinada

plebiscito.

medio del olvido de muchos y de
la distracción general, los desacuerdos entre Chile y el Perú
respecto del cumplimiento del Tratado en la época convenida,
abrieron camino al error que antes patrocinara únicamente el
Senador señor Puelma; y aquello que paredó mera originalidad
transformóse en doctrina, y años después fué sustentada con
sorprendente seriedad en documentos oficiales de nuestra Canen

dllería.

Acogida la interpretación de que el Pacto establecía la.
cestón definitiva de Tacna y Arica, desfigurada la primitiva

"*
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que d plebisdto era
se llegaba, sin vacilaciones
calificaba de anti-patriótica otra
tesis, llamándose mal ciudadano a quien osaba decir que nues
tro título tenía la misma opción que el peruano al dominio per

intención de los pactantes hasta

frase nominal, sin sentido
a los últimos extremos, y

petuo

del territorio

Así

se

explica

sostener

alguno,

se

disputado.
que

en

el ambiente

parlamentario

de hace

años, influenciado por tales interpretaciones, diso
desapaciblemente la voz sincera de don Paulino Alfonso,

veintitantos
nase'

hombre bueno y respetable, «de aquellos a los cuales el dolor
público forma cortejo», como exclama Víctor Hugo en los fu
nerales de Balzac. Esa voz aconsejaba una leal inteligencia con
d país venado, basándola en que nuestros títulos, tan sagrados
como los otros, tenían modalidades ineludibles en d terreno de

la

y honradez internacional, y
conciliadón.

equidad

nesta

cumplía

buscarles ho

Destruía el señor Alfonso la triquiñuela de la cesión defi
nitiva en la cláusula tercera del Tratado, y antes prefería la
partición de la zona sub-lite la partija, como se dijo entonces
que los riesgos propíos del aplazamiento.
—

—

Contradicho

alfilereado

en memorables debates, estuvo
y
solo, en apariencias, que muchos, al compartir íntimamente sus
carecieron
dd
valor
cívico y de la entereza moral
opiniones,

de confesar el acuerdo. Insidiosas

réplicas de

prensa,

a

menu

do, insinuaciones mordaces, intentaron silenciarle. En forma
despectiva, aludíase a sus viajes a Lima, en los cuales escuchó
opiniones valiosas sobre el modo de finalizar un entredicho ab
surdo entre pueblos interesados en cultivar buenas relaciones.
Los dirigentes de la política y sodedad del Perú compren
dieron la sinceridad y elevadón de ideas del emisario que allá
llegaba, sin investidura diplomática, ni otras credenciales que
desbordantes aspiraciones del más puro americanismo, compa
rable al que inspiró a don Bernardo O'Higgins en sus horas de
destierro en aquel país, cuando escribía al Presidente Bulnes.
La deferente hospitalidad, lógicamente otorgada a quien lle
vaba palabras de olvido de un pasado, doloroso para el Perú,
y esperanzas de reconciliación provechosa, fué

interpretada
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por algunos chauvinistas como actuaciones equívocas y
dañosas al interés chileno!
Las miserias y malevolencias dd ambiente perturbado por
crasos errores, no decepcionaron al vidente prematuro de la
armonía continental : con la serenidad que fluye de convicciones
profundas, y la hidalguía de un temperamento tolerante, seguro
de la rectitud de sus procedimientos, perdonó las ofensas; tuvo
fe en d advenimiento de mejores días, que permitiesen a los
gobiernos de Chile y el Perú comprender sus deberes.

aquí

En

aquellos tiempos

—

que

algunos

evocan

con

indedble

disfrutaban de singulares prestigios dertos intema
cionalistas que recomendaban la diplomada dd cultivo de los

nostalgia

—

entre los pueblos vecinos; pensaban que vivíamos más
tranquilos, distandados de las demás nadones, o haciendo lo
posible por condtarlas en contra nuestra, y se comprende que,

odios

presencia de tales mentores, no era fácil aconsejar la recta
dd Tratado del 83, y mucho menos el arbitraje en
defecto del arreglo directo.

en

aplicación

La moda soplaba en tal dirección, que era ganar fama de
desequilibrado, exponiéndose a una descalificadón perentoria,
sostener la conveniencia de un arreglo honrado del conflicto
que amenazaba convertirse

Las

nuevas

en

generaciones

que. necesitó el señor

secular.
deben meditar

en

el valor moral

Alfonso, hace más de veinte años, al

con

poderosas fuerzas mentales y volitivas a esa formi
sagrar
dable campaña de concordia internacional que le hace acreedor
al reconocimiento público.
Fué el precursor de esfuerzos posteriores, que llegaron a
sus

sinsabores de entonces, sus discursos dode verdad, forman la más noble, y, al
mismo tiempo,
página de su vida.
Su predilecdón por las soluciones de armonía, descartando
largos y odiosos pleitos, brindó a Chile la mejor ocasión de li
quidar oportunamente y en condiciones favorables, esa célebre
redamación Alsop que, años más tarde, tuvo su desenlace bo
chornoso en el llamado ultimátum de Mr. Knox: abogado de
la viuda de Wheelwright, interesada en el reclamo, concertó
Inbases
que acogió el Presidente señor Riesco.

justo término;
cuentes y

y

sus

palpitantes

la más triste

equitativas

llri
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comprensiones deplorables, que no deseamos rememorar, frus
traron sus patrióticos afanes y los acontecimientos ulteriores
justificaron plenamente cuanto él había aconsejado.
Se ha necesitado

su

muerte,

en

los deslindes de la andani-

dad, en medio del afecto respetuoso de todos, para que empiece
la justicia reparadora en torno de su memoria.
Ha sido preciso, sobre todo, que hayamos entrado en la
senda honorable del

arbitraje que él propició en medio de la
indignación de muchos de sus contemporáneos y de las diatribas
de los agitadores, para que podamos comprender cuan excep
cional fuerza de carácter necesitó y tuvo al demostrar que se
engañaba cuando se pretendía tergiversar un tratado inter
nacional que había comprometido la fe pública de nuestro país.
Cualquiera que sea el resultado del arbitraje confiado al
espíritu justiciero del Presidente de Estados Unidos, podremos
dedr que Chile cumplió el deber de confiar en la rectitud e im
parcialidad del primer gobernante de nuestra época; y el pre
cursor en esta jornada, el señor Alfonso, será
siempre recor
dado con respeto.
nos

Galvarino Gallardo Nieto.
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Precursores

de la solución

de

Tacna y Arica

De «El Mercurio» de 1.° de Abril de 1925

Hasta

aquí una campaña de desprestigio llevada por el
de Chile. Nuestro país, en su legítima defensa,
también gastar gruesas sumas de dinero en el extranjero
mantener
al
para
país contrario en un ambiente hostil; pero la
cordura chilena ha dominado. Estas luchas que se presentan
en Europa y Estados Unidos con caracteres verdaderamente
Perú

en contra

pudo

pardales,
tan

son

y que sólo

maléficas para

presunciones pueden
uno

como

para otro

en parte destruir,
país: ambas han de

sufrir las consecuencias de la falta de armonía; las demás nacio
menos que mirar a los habituados contendien
factores de desorden, y no es en este ambiente que
dar amplio desarrollo a sus actividades.
Pero los hombres que han actuado con gran altura de
miras en esta cuestión, que han propidado bases de arreglo,
renunciando parte de sus derechos, se han echado sobre sí la
censura enconosa, el desprestigio de otros no menos sinceros,
nes no

pueden

tes como

los

países, pueden

apasionamiento exagerado para juzgar el interés
aquéllos una injustificada
impopularidad.
Entre los hombres precursores de una solución debe figu

pero que el

de la Patria, han hecho pesar sobre

rar
con

don Paulino Alfonso. Hace más de 26 años, conversando
él en Nueva York, vine a darme cuenta de este problema

y de las orientaciones que debía dársele.

Explicada

esta cues-
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convencí de la forma desacertada con
tión por don Paulino,
que en esa época se tramitaba este asunto, y fui de parecer como
él, que, en cualquiera forma, se le debía dar término. El trans
me

de los

curso

catorce

años que

siguieron

a

esta

conversadón,

convenderon aún más de las razones que alegaba don Pau
lino, tiempo en que he visto en el extranjero repetirse los ata

me

a

ques

Chile por

causa

de Tacna y Arica, y haciéndonos apa

un país dominador, falto de justida y equidad y
aprovecha de su fuerza sobre el débil vencido por Chile.
Por mi parte, siguiendo las inspiraciones de don Paulino,
procuré tanto en el extranjero como aquí en mi tierra, explicar
hasta donde me era posible la actitud de Chile, explicadón que
se hacía muy difícil por la forma en
que se manejaba esa cues

recer

que

como

se

tión que la hacía aparecer como una mala causa o como una
causa mal manejada.
A mi vuelta del extranjero, v! la impo
pularidad en que había caído don Paulino, principalmente por
este problema y por su clarovidencia para resolverlo,
No hará seis o siete años en que don Paulino me dijo:
«El único que piensa como yo es Juan Enrique Tocornal, y,
hasta cierto p"unto, Luis Izquierdo». Estos recuerdos no sólo
son hacerle
justicia a él, que sólo obtuvo sinsabores, sino que
también a nuestro actual Presidente de la República, para que
no pretendan muchos restarle méritos a su actuación,
por cuan
to se expuso a obtener la misma impopularidad en
que cayó
don Paulino Alfonso al tratar de resolver este problema. Cam
biando ideas con él a este respecto, recuerdo claramente, al
ver la insistenda del Presidente de la
República en sus activi
dades en favor del Protocolo, que me dijo: «El Presidente va

perfectamente encaminado en este problema y, si logra su pro
pósito de realizar el Protocolo, quedará definitivamente resuelto
problema de Tacna y Arica». Le contesté que era tanto lo
que Chile perdía en el extranjero que, aún en el caso de que
perdiéramos Tacna y Arica a causa de las actividades del Pre
sidente, consideraba ésta una buena soludón antes de seguir
en la incertidumbre
y no resoludón de este problema, ya que
el bienestar de las naciones no depende exdusivamente de su
extensión territorial, sino que de su buena
organizadón in
el

terna.
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grato fué para don Paulino Alfonso oír al Excmo.

Presidente Alessandri, en un paseo que hizo a nuestra planta
eléctrica de La Florida, a raíz de su elección presidencial, que
sus principales aspiraciones eran resolver el problema de Tacna
y Arica y la cuestión monetaria, y la forma que intentaba darle
a

aquélla negodación!
Era don

convencido en sus ideales, fru
reflexión, un hombre recto, tenaz
época que nos visitó 'don Au
gusto Durand, en la posibilidad que pudiera llegar a ser Pre
sidente de la República en su Patria, tuvo, con referencia a
este problema, una larga conferencia, a la cual tuve la honra
tos

de

y de

su

rara

Paulino, así

gran

como

inteligencia

y

clarovidencia. En la

de asistir.
Y si hubiera visto la sitúadón actual, en que vemos apro
ximarse la terminación de esta diferencia, lo habríamos con
templado en su genial actitud manifestar, con el vigor de su

clara

lógica,

su

satisfacción de ciudadano

y el

ciero para la labor del actual Presidente de la

aplauso justi
República.

d, conocedor de los Estados Unidos y de sus hombres
de Gobierno, también habría tenido palabras de justicia para
la gran nadón del Norte y para su Embajador en ésta, d Ex
celentísimo señor Collier, por la cooperación puesta al servido
Y

de la armonía americana.

Juan Tonkin Th.

Del artículo LA GESTACIÓN DEL TRIUNFO, publicado
del 15 de Marzo de 1925

en

«La Nación»

El 18 de Septiembre de. 1922 amaneció brumoso y triste
(no encuentro a mano mi cuaderno, y voy a recurrir a la me
moria). Se discutía con calor el Protocolo. Opiniones encon
tradas. Optimismos y temores. Se hablaba de traición a la
Patria.
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por la

tarde, un grande amigo, que nadie
ha recordado en esta ocasión, y cuya alta conciencia dudadana, merece nuestro más rendido homenaje: Paulino Alfonso.
en

casa

fondo todos los secretos de la Cancillería. Intervino
Su concepto estaba profundamente formado. En
probidad, consideraba que nuestra política exte
rior durante cuarenta años, había carecido de continuidad, de
altura y de grandeza. Sangraba de pensar, que la rotativa mi
Conocía
varias

a

veces.

acrisolada

su

nisterial

con

sus

incoherencias,

sus

vacilaciones,

sus

desalien

retrocesos y audacias, nos hiciera aparecer como los la
drones de América—«ladrones que después de sacrificar a la
víctima escondieron el cadáver» decía en su gráfica lengua, ese
hombre sin mácula en que lo excelso del Espíritu, sólo hallaba
pares en la luz del alma y la bondad del corazón.
La cuestión internacional, a medida que avanzaba, hacia
el ocaso, se le convirtió en obsesión. Nunca lo vi más dolorosamente amargado que en aquella tarde. Estaba trágica
mente amenazador. Me pareció un profeta de la antigua ley.
El Protocolo es lo mejor que se ha podido hacer, exclama
ba. Para que se convenza lea las sesiones secretas del Senado
(1880) y la Memoria de Relaciones, de su ilustre tío, Luis
Aldunate, que liquidó la guerra del Pacífico. En cada objetador del Protocolo, Paulino veía un enemigo personal de la
verdad y de la justicia, damas de su amor».
El Presidente no había consultado a Paulino; no obstaba
eso para que lo aplaudiese, ni le restaba un
ápice de aproba
ción; pero ia vez que se encontraron, maestro y discípulocomo se llamaban mutuamente
tuvieron cordiales efusiones

tos,

—

de afecto y

Salí

a

comprensión.
contemplarle esa tarde. La cordillera estaba

ce

rrada, negra, hermética. Es la madre agorera nacional y tuvi
mos miedo al verla tan hosca, el día de la
Independencia.
Se

silueta
en

el

Quijote,

último caballero del Ideal y cuando su alta
la avenida campesina y silenciosa, tuve frío
presintiera que en El hubiera de morir Don
grande ensueño.

alejó aquel

se

esfumó

alma,

como

con su

en

si

La cordillera amenazaba. Y

como

d

espíritu

de la Patria

DON
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soberbia mole, de expresiones cambian

tes, tuve terror.

Nieves, nubes, soles, lunas

y estrellas, le prestan sus luces,
joydes, sus galas y sus trofeos. Sonríe, se encoleriza, se
vela, se desnuda, se tercia celajes de tul, se empenacha...
Truena, clama, se cierra, se cubre, se abre en apoteosis. Es
trágica, es serena, es cruel, es tierna". Tiene mil leguas, aspec
sus

tos, tonos y formas.

Entonces estaba adusta, dominaba con fiereza y aplastaba
la ciudad con una imposición formidable.
De súbito en el momento en que las «salvas» clausuraban
el día glorioso en su ocaso, el Sol muriente desgarró su prisión
e inundó la cordillera, la transfiguró, la glorificó.
Resplandedó.
la montaña en raudales de oro líquido, brilló en todos sus dia
mantes, desplegó todos sus encajes, abrió sus joyeles de rubí y
encendió fantásticos castillos de nubes... ¡Es un símbolo!
pensamos, esta apoteosis al son de las salvas de la Independen
cia Nadonal.
Ahora como en aquel día, el amigo estaba ausente y ya
No debía asistir al triunfo. Pero desde las regio
muy lejos.
nes, donde todo se origina, su alma nos acompaña. El que
sabía «dónde y cómo se adora a Dios en espíritu y en verdad"
ha visto confirmados sus anhelos..
.

.

.

.

IRIS.

m,:x,x;g^

El

Parque Forestal y
De «El

Mercurio» de 22 de

su

Diciembre de

origen
1923

Hace pocos días, el 4 del presente, publicaba en estas
mismas columnas don Luis Cousiño Talavera un artículo, en el

reivindicaba, para el que fué de 1900 a 1906 progresista
y recordado Intendente de Santiago, don Enrique Cousiño
que

Ortúzar, la parte legítima que le corresponde en la ejecución
de lo que es hoy el Parque Forestal y uno de los más hermosos
de la capital.

ornamentos

En ese artículo se lee:
«En los últimos años, cada vez que se hace alusión al Par
que Forestal, se cita a diferentes personas como inidadoras y
ejecutoras de este paseo. No ha mucho, a raíz de la muerte
de don Paulino Alfonso, probo y meritorio servidor público,
sobre el cual se escribieron elogiosos y merecidos artículos en
la prensa, se le atribuyó la creación exdusiva del Parque Fo
restal».
Aludido mi hermano en ese artículo, creo que hay convenienda, relativa conveniencia, por lo menos, para la historia
fidedigna de la ciudad y de sus progresos, precisar la participa
ción que en la materia le cupo a don Paulino Alfonso.
Había pensado reservar lo que voy a decir para el libro
que mi afecto proyecta a la memoria del hrmano que sefué;
pero,
trar

como

mi

circunstandas

propósito,

me

imprevistas o fortuitas pueden frus
permitirá el público lector addantar algo

de lo que para entonces tenía reservado.
Muéveme aún más hoy a hacerlo un artículo de la señora

J>ON
Amanda Labarca H.,

PAULINO ALFONSO

publicado

ÍH'¿

diario d Domingo 9,
conodmiento defectuoso de las cosas, se le
en

este

el que, por un
mi hermano toda iniciativa o
participación en la materia
que me vengo refiriendo.
Basado en la verdad de los hechos, debo rectificar y recti
fico.
Corría el año de 1892.
Había terminado la magna obra de la canalización del
Mapocho, llevada a cabo por un joven y experto ingeniero
chileno, don José Luis Coo, hace poco fallecido.
Acababa de pasar la Revoludón, promovida y mantenida
en defensa de la Carta Fundamental de la
República, y «aun«
que sean contra los vientos impetuosos que soplan— escribía
« entonces don Paulino
aludiendo
a la canalización
Alfonso,
« y
que a nosotros mismos nos arrastraron a la defensa de
en

resta a
a

—

«

nuestras

«

ria

«

colocará

«

instituciones

justiciera,

sin

violadas, fuerza es decir que la histomezquinas dudas ni cobardes atenuaciones,

lauro sobre la frente pálida y ensangrentada de
la infausta administración Balmaceda».
El Estado había quedado pobre y desangrado. Había me
ese

de economías y de vida frugal.
¿Qué se haría con la vasta extensión de terrenos que
ganado al río con la obra acertadísima?
Venderlos en sitios y dejar entre ellos anchas avenidas.
Era la opinión general; era la opinión que dominaba

nester

se

hamían

en

los elementos directivos.
Era la

el

marasmo

Ese

opinión
y la

dejaba correr
indiferencia públicas.
que

sin valla ni contrapeso

y esa indiferencia no alcanzaban a apreciar,
oportunidad única de tener a ambos lados del re
amplios pulmones, vastos parques, que
sanearan, hermosearan y vivificaran a la que está ñamada a ser
gran capital de un país, fuerte y bello, ornamento del mundo y
marasmo

por derto, la

cien construido cauce,

de la

raza.

Esta colosal imprevisión y las penurias del Estado habían
resuelto en la opinión dirigente el problema: se dedicarían esos
terrenos a la edificación; se venderían en lotes a los particula
res y se
dejarían, en cambio, anchas avenidas.
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Recuerdo que mi mismo hermano, creyendo,
un hecho, estaba ya resuelto a adquirir

aquello
solares,

y

me

recomendaba,

como

gran

negocio,

como

uno

todos,

de

esos

que yo hiciera

otro tanto.

Pero nó: Paulino Alfonso
zontes, de mirada penetrante al

los Estados LInidos

y lá

Europa

era hombre de amplios hori
porvenir; acababa de recorrer

y

sus

convicciones

se

habían

más y más en favor del saneamiento y embellecimiento
a la vista, especialmente, de esos inmensos par
ques, que tanta veces en el centro mismo de ellas, las alegran,
las dignifican y las salvan; en favor, sobre todo, de lo que es
casi siempre preterido u olvidado, en favor de las exigencias o
necesidades futuras de las pobladones, ganosas cada vez más
de espados abiertos, de verdura, de árboles, de flores, de luz,

arraigado

de las dudades,

de sol vivificante.
Y se dedicó entonces, con toda la fuerza de sus convic
ciones de ciudadano y de patriota y con todos los medios que
le
daban su creciente prestigio y su talento, a salvar el gran
ya
futuro parque de la capital de su país.
Había que vencer todo el peso muerto de la desidia y de
la imprevisión. Entonces, pocos creían que llegaría a ser un
gran barrio aquello que era todavía un basural, bordeado de
míseros edificios coloniales, aquello que no atraía las miradas
de nadie, abandonado de todos y en que casi nadie pensaba
en esos años de 1892.

Porque hay que colocarse en la época y en su medio para
apreciar la importancia dd esfuerzo que entonces se hizo.
¿Cómo empezar la obra de modificar la opinión dominante
en las personas dirigentes?
Don Paulino Alfonso publicó entonces, 1892, un folleto
demostrativo, con el siguiente título: «Lo que debe hacerse
con los terrenos del
Mapocho», y hoy totalmente olvidado.
Ahí, con todo el sólido y fundado razonamiento que él acostum
braba, propulsaba la gran causa, en términos de disipar todas
las dudas que la entorpecían. Y repartió ese folleto profusa
mente entre todos los dirigentes, entre todos los
congresales,
entre todos los que algo tenían que hacer con esos terrenos
vacuos a ambas orillas de la recién terminada canalización.
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Esa inteligente y bien dirigida propaganda, esa paciente,
sostenida y tenaz campaña, dentro y fuera del Congreso, que
duró todo d largo tiempo de la gestación del proyecto relativo

transformar la

extensión de esos terrenos, el esfuerzo
ponía en toda causa de interés público
manos, dieron su natural resultado, y, si no
en su totalidad, ambas orillas de la
canalización, como lo pedía
y como debió indudablemente hacerse, una por lo menos se
destinó a lo que es hoy el hermoso y celebrado Parque Forestal.
De manera que la historia de ese parque ha tenido, por
decirlo así, dos etapas: una, la de la destinación de los terrenos
o de la constitudón, si se
quiere, del paseo; la otra, la de su
arreglo, plantación o formación forestal.
Esta última corresponde al recordado emprendedor y pro
gresista Intendente de Santiago, don Enrique Cousiño; aquélla,
al ciudadano que hace pocos meses traspasaba los lindes de la
vida en medio del sentimiento general. Y, entre las muchas
decepciones que su altivo patriotismo, su independenda de es
píritu y la entereza de carácter le produjeron en el ejercicio
de sus actividades cívicas, fué ese éxito, el haber salvado para
la ciudad el gran parque, una de sus mayores y más íntimas
Gatisfacciones, tanto más cuanto que las circunstancias casua
les de la vida colocaron su hermosa residenda en ese mismo
Parque de su esfuerzo y de sus amores, en el sitio mismo, his
tórico para la ciudad, de aquel famoso «Pan de la gente», que
tanto se recuerda todavía en las crónicas más palpitantes de
[a tradidón social de Santiago.
Sigamos pensando como pensaba Paulino Alfonso en su
«El cauce del Mapocho es como la espina
olvidado folleto:
dorsal de Santiago: pongamos, a uno y otro lado, los amplios
a

personal,

en

vasta

suma, que

que tomara en

él

sus

—

de la Capital de la República».
Y queremos concluir extrayendo del mismo folleto las si
en las que el inolvidable hermano esbozaba las
del entonces futuro Parque :
«Réstanos sólo señalar cómo debería procederse en la
práctica si se aceptara nuestra idea.
Rellenos los vacíos del antiguo lecho, y construidos los
necesarios, que ojalá pudieran ser de mejor aspecto que

pulmones

guientes líneas,
lineas generales

puentes

Í>ON
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público, debería procederse a la colo
verja de hierro, a uno y otro lado, y en

uso

cación de una hermosa
toda la extensión del canal, para prevenir accidentes, y evitar
la caída de inmundidas u otros objetos al fondo del mismo.
Realizada esta obra fácil y no dispendiosa, se procedería
a demarcar sobre d terreno las avenidas y calles de árboles, y
las plazas que en d debieran trazarse, y a hacer desde luego
las plantaciones necesarias, prefiriendo los árboles de mayor
duradón y de más hermoso aspecto, sin perjuido de diversifi
carlos convenientemente.
Podrían dejarse asimismo cuarteles para jardines, y espa
cios abiertos más o menos considerables para otros objetos.
En aqud lugar, que, con el transcurso de pocos años, sería
probablemente el paseo más socorrido de Santiago, y una de
las joyas más preciadas de la capital, podrían ir colocándose,
poco a poco, a medida que la munificencia de los particulares,
o que los recursos del Estado o de la ciudad lo
permitieran, ob
jetos artísticos de distinta espede, vasos y jarrones de mármol
o de bronce, esbeltas
hermosas
estatuas, originales o re
pilas,
producidas de los modelos escultóricos, que nos enseñaran
las
de
la
prácticamente
fuerza, o las armonías de
propordones
|a belleza humana, o que trajeran a la memoria, sirviendo de
estimulo poderoso a los corazones juveniles, los grandes hechos
realizados por los hijos predilectos de la Patria o de la huma
nidad.
Allí podría alguna vez alzarse el gran monumento de
nuestras glorias dvicas, el sublime arco dd triunfo de nuestro
Ejército y de nuestra Marina, destinado a llevar hasta las más
en

generaciones el recuerdo de sus gloriosas hazañas, y
prueba plástica imperecedera de la gratitud nacional.
Podrían interrumpir la monotonía de la
vegetación, ele
gantes edificios aislados, ya gentiles, ya severos, destinados
exclusivamente a nobles objetos de utilidad nacional: un
gim
nasio, un establecimiento de baños públicos, una escuela modelo,
un teatro, una academia de
pintura o de escultura, un museo
de historia natural, de bellas artes, etc.
Tales podrían ser los futuros Campos Elíseos de Santiago
remotas

la

de Chile.
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¡Qué hermosas serían allí las tardes de la Primavera y del
Otoño! ¡Cuan orgulloso nos sentiríamos de nuestra capital y
patria, al dominar con los ojos y el alama bañados
la luz intensa y colorida del Sol poniente, aquel soberbio
espectáculo: en d medio, la obra cidópea; a uno y otro lado,
sobre una tierra ennobledda por el trabajo, por el patriotismo
y por el arte, la verde vegetadón joven, o la amarilla vegetadon moribunda; un poco más lejos, a la izquierda, el enorme
San Cristóbal, centinela avanzado de la ciudad por el Oriente;
a la derecha, el
peñón abrupto, embelleddo y sublimado por el
genio de un hombre, y, cerrando la perspectiva, las altas cum
de

nuestra

en

bres, siempre nevadas,
símbolo

de

eterno

su

majestuoso
grandeza».

ornamento

futura

José

Santiago,
de

lultó

tan

J.

A. Alfonso.

Didembre 13 de 1923.

A lo anterior habría sólo
tarea

de la Patria y

bosquejar,

delinear y

que

agregar

que

quien

tuvo

realizar la formación misma del

la

importantísima

Parque,

que

hermoso, fué el conocido arquitecto paisajista don Jorge Duboís.

A. A.
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Un

sueno

de don Paulino Alfonso

De «Las Ultimas Noticias» de 23 de

Julio de

1923

Las admirables facultades de artista y el activo sentimien

patriótico de don Paulino Alfonso, rara vez se combinaron
mejor que en sus constantes esfuerzos para embellecer la ciu
dad de Santiago y para hacer más agradable la vida de sus
to

habitantes.
Procedía

en esto con el doble impulso de su sensibilidad
percibir la belleza aún allí donde todavía los
la habían visto nacer, ni adivinado la posibilidad de
que surgiera, y de su amor a la humanidad que- lo inclinaba a
buscar el mayor bienestar para el mayor número,
Y en este orden Paulino Alfonso soñó, hasta sus últimos

exquisita
demás

días,

para

no

un

y honra

sueño que acaso
su memoria.

Había sido

Parque Forestal.

nunca se

realizará,

pero que fué suyo

de los
Grandes

uno

la Direcdón de Obras

propulsores de la construcción del
personalidades del Gobierno y de
Públicas de aquellos años (no queremos

sostenían que allí se debían construir barrios
el sitio donde estaban los antiguos cafetines
a
pasearse. Era lógico: no tenían ima
no
veían
más que la realidad actual, lo presente,
ginación y
lo que estaba allí delante de sus pupilas miopes y de sus narices.
Paulino Alfonso veía más y comenzó a predicar la construedón dd Parque, anunciando que aquello sería un gran
barrio de residencias, y además un respiradero de la ciudad,
un balcón desde d cual la cordillera sería
contemplada en su
nombrar

a

nadie)

obreros porque

en

chinos jamás iría nadie

esplendor.

Y triunfó.
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cuando

comenzó a hablar de continuar
después,
[a canalización del Mapocho, Paulino Alfonso comprendió que
la prolongación del Parque Forestal hacia el Oriente, conver
tiría ese paseo en uno de los más grandiosos del mundo y deja
Pero

se

ría
de

a Santiago, atravesado de Oriente a Poniente por una faja
espacio abierto comparable sólo a Hyde Park de Londres.
superior a éste por el panorama de las montañas. Además,
sería la unión lógica dd Parque del San Cristóbal con el centro

pero

de la ciudad.
La idea

de las más hermosas, más grandes y más
hayan lanzado jamás para el embellecimiento
Santiago, esta ciudad tan falta de espacios
sitios con bellas perspectivas.

es una

interesantes que

se

y saneamiento de

abiertos y de
Paulino Alfonso luchó para realizar

su

sueño.

Acumuló

datos, escribió memorias, publicó artículos, hizo hacer planos,
llevó a muchas personas caminando por la caja del Mapocho,
saltando por los durmientes del ferrocarril de Las Condes, a
contemplar en la imaginación lo que sería la prolongación del
Forestal.
demasiado grande y demasiado bello.
estaba preparado para tanto. Se dictó la ley
canalización y se acordó en ella que la venta de
los terrenos que dejara libres, costearía el trabajo.
¿Será posible todavía realizar el sueño de Paulino Alfonso?
Ahora que tanto se habla y se escribe sobre él, no habría mejor
manera de honrar su memoria que resucitar esa idea y trabajar
para que se destinen fondos a la canalización y se acuerde pro
longar el Parque Forestal hasta donde se estrecha la Avenida
Pero

El

sobre la

era

país

no

nueva

Providencia entre esta Avenida y la de Santa María.
Sería la obra más grande emprendida jamás para hacer
Santiago una dudad bella. Invitamos a los lectores a dete
nerse un día en la Plaza Italia y mirar hacia el Oriente e ima
ginar que aquella grande abertura, cuyo fondo derran los An
des, es un parque tal como el Forestal, continuación del Fores
tal. Y que digan después si no valdría la pena de un esfuerzo
de

para obtener que esto

se

haga,
El

Viejo

Verde.

1
<
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Poesías de don Paulino Alfonso
EL

CIUDADANO

es el menguado que medrar espera,
aplausos busca, sin fijarse en modos,
lisonjea la opinión de todos,

No
que
que
y

se

rebosa

en

tricolor bandera.

Es el
que

fraguado de ejemplar manera,
desdeña, magnánimo, los lodos
i
i

El que,

con

y

beodos,

dignidad

entera.

noble empeño,

se

dedica,

el corazón henchido de esperanza,
a
impulsar el progreso con su mano:
el que a la Patria todo sacrifica,
el bien, intrépido, se lan:a,
es el verdadero ciudadano.

y tras

ése

*
Don Paulino Alfonso dejó un gran número de
i
composicú
poéticas,
en
forma de traducciones de dramas de Shakespeare,
ya sobre
riados temas, todas ellas escritas durante la madurez de su existencia
y hasta
sus
últimos años, las que permanecen hasta el presente casi en su totalidad
inéditas.
De entre esas composiciones, nos ha parecido conveniente extraer
algunas, a fin de que ellas, y el trabajo en prosa que con un doble motivo

ya

también aparece agregado a
raria de poeta y de prosista.

esta

obra,

sirvan para

completar

su

fisonomía lite

DOH PAULINO ALFONSO

LA TÓNICA NEGRA

En

su

Una tarde de Abril cautivadora,
que áureo follaje desplegaba
riqueza a la lumbre que lo adora,
el ancho dosel de

bajo

que por el Occidente

el Sol hacia

y lava,
extendía,

fuego

se

lecho declinaba,

su

Con la solemnidad de la agonía,
el ánimo ese instante
que, anunciando muerte, muere el día.

embarga siempre
en

Emanación de tierra

palpitante,

desligábase apenas por el prado
el tibio
y

soplo

soplo

ese

pasaba

entre

de la brisa errante;

de
el

el suspiro de

impregnado,

aromas

follaje

amor

a

como

pasa

lado,

nuestro

el destino hacia la

Dirigióme

casa

donde estaba mi dulce bienvenida,
envuelta en negra túnica de gasa:
negra

como

la angustia de la herida,

negra

como

el horror de noche obscura,

negra

como

el pesar que

Y

apareció

a

mis

ojos

no se

su

supremo hechizo del hechizo

culminación de
que

irguiéndose

como

se

yergue

hallábase allí

olvida.

figura,
humano,

espléndida hermosura,
con

porte soberano,

en

el jardín la rosa,
de mi mano,

cerca

para inundarme en luz esplendorosa,
y de ventura estremecerme el alma,
al grato imperio de su faz de diosa,

mi

la calma,

para infundir

a

y coronar mi

esfuerzo prepotente
brillo de la palma.

con

el

glorioso

inquietud

1
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Henchida de pensar inteligente,
santuario de virtud y de consuelo,
su hallazgo fascinó mi mente.

desde

Al salir esa noche, con mi anhelo,
del sitio en que reinaba su belleza,
levantó al firmamento la cabeza
y

divisé

lágrimas

entre

«EL

el Cielo.

AVIADOR»

del

(Imitación

francés)

I

Un

ave

se

destaca

en

las alturas.

¿Es humilde paloma, es fiero cóndor,
es águila que reina en su dominio?
¿Quién hacia las estrellas, ignorado,
las alas de oro, abarcaduras, tiende.
;ual se tienden las velas de una nave?
Saludad, saludad: un hombre pasa
absorto en su visión. Es el progreso,
que el dominio del águila conquista.

Saludad, saludad:
Es el ala del

un

ala pasa.

genio soberano
II

vuelo atrevido rasga el aire,
cruzando las fronteras a su antojo
y devorar la inmensidad ansia?
¡ Es el heraldo de la buena nueva,
y la oliva en el ala lleva al mundo!
Saludad, saludad: un hombre pasa
absorto en su visión. Es el progreso
que el dominio del águila conquista.
Saludad, saludad: un ala pasa.
Ei un ala de amor y de heroísmo,
es un lazo de unión entre los hombres.

¿Quién,

con

DON PAULINO
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III

¿En

pos de

ante

quién

¿Irá

a

quién

avanza ese

cortejo,

prosternan los laureles?

se

entonarse

un

canto

de victoria?

¿Será de uri_ triunfador la apoteosis?
¿Por qué la muchedumbre así se agita?
¿Por qué el crespón de luto así se pliega
en torno a los gloriosos estandartes?
Saludad, saludad:

un

héroe pasa.

mañana a sucederle.
un alma pasa,
alma grande que retorna al Cielo.

Vendrán

otros

Saludad, saludad:
■

un

EL

Veloz

TITANIC

la audacia triunfadora,
seguro de sí mismo y de su suerte,
con la arrogante ostentación del fuerte,
dirige hacia el Ocaso la alta prora.
como

Bajo un Cielo estrellado, hora tras hora
dormita el negro abismo, casi inerte,
más se acerca en el témpano la muerte,
esa pálida sombra
que devora.
La fortuna, el saber y la belleza
descubren ya en el deseado puerto
felicidad o gloria soberana;
.

y

en un

instante de sin par tristeza,

escúchase el fragor del
y

casco

abierto,

Dios asciende la esperanza humana

a

<A

tí, Señor, mi espíritu

se

acerca,

celestial inspiración me lleve
hermosura cada vez más cerca;
aunque clavado en una cruz me eleve.

Que

de

tu

A

ti, Señor, mi espíritu

se acerca».
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Tenía
a

MUERTE

LA

A

orillas del

profundo

majestad

en

medio de los

y

me
en

su

seculares.

los íntimos pesares
agobiaban de tristeza el seno,
la esfera rebramando el trueno,
a

llanto el vendabal

despejarse el
ardiendo en gloria
Al

tras

río Bueno,

bosques

Respondiendo
que

ESPOSA

MI

transparencia lleno,

de

rodó
lloró

DE

mis benditos lares

entonces

Cielo

Venus

mares.

a

Occidente,

en
se

ponía,

de los vidrios de la humilde pieza

Y envuelta en nimbo, pálida la frente,
con los ojos en éxtasis, moría
una mujer de espléndida belleza.

MI

A

al

ESPOSA

Conjunto de armonías, pereciste
resplandor de tu fugaz mañana,

por mi mal convertida

en sombra vana:
fué el primer desencanto que me diste.

Es desde entonces mi existencia triste;
el llanto a veces de mis ojos mana,
se va

y

poniendo

la gracia de

mi

cabeza

amor

ya

no

cana,
me

asiste

Envuélvete el misterio impenetrable
que celoso esconde la natura
el último destino de la raza

en

Sí

es

de vida

¿volveré
que

Antofagasta,

a

a

acaso

ver

su

tu

fallo inexorable,
espléndida hermosura
con la tierra enlaza?

el Cielo

27 de

Agosto de

1912.

DON PAÜLIHO ALFONSO

«LA

A

QUIMERA»

La noble faz

a

de Nicanor Plaza

la derecha vuelta,

emergiendo de intra quilo sueño,
la tristeza en el doliente ceño,
profusa cabellera suelta-

como
con

la

y

Mujer

escultural de forma

esbelta,

y rasgos de

purísimo diseño,
engendradora de amoroso ensueño,
en

y

una

nivea desnudez envuelta

Circundada de espinas y de flores,
los hombros está de la quimera,
la diáfana luz de la esperanza.

en

a

En medio de sus dichas y dolores,
así es la humanidad perecedera,
que sueña

siempre,

A

y que

jamás alcanza.

NAPOLEÓN

Genial evocador de la Victoria,
las ideas llevó con las legiones
de la inspirada Francia a las naciones,
iluminando con su faz la historia.
puso a la encendida escoria,
medio de laureles y blasones,

Atajo
y en

rebramar de los cañones,
fué ascendiendo a la cumbre de la Gloria.

al

ronco

Altivo César de gigante anhelo,
quiso exceder los límites humanos,
en

los delirios de

su

mente

loca;

más le detuvo en su camino el Cielo,
disolvióse el Imperio entre sus manos,
y fué a caer examine en la roca.

DON PAULINO JLFONSO

ALLÁ

A

LO

LEJOS...

Walt

(Imitación de

Whitman)
A mi hermana Leticia.

Allá a lo lejos, la ancíana.,rriadre viuda
en ia isla luminosa, acurrucada
sobre una tumba, sus dolores jime.
Reina un tiempo, y de harapos hoy cubierta,
cáenle por la espalda los cabellos
como un torrente de guedejas blancas.
Inútil

a

sus

pies,

un

harpa

yace,

de cuerdas silenciosas.
Echada en tierra, y muda como ella,
está, la madre mísera llorando
sus muertas ilusiones y esperanzas,
sus herederos idos y perdidos.
Es el suyo el dolor de los dolores,
porque es suyo el amor de los amores.

harpa real,

.

.

II

Una

palabra escucha, vieja

madre

No permanezcas más acurrucada

sobre la dura tierra,

con

la frente

las rodillas, bajo el amplio manto
de tus niveos cabellos en desorden.
Sábelo de una vez: aquél que lloras
no se halla
sepultado en esa tumba.
en

Son

vanas

apariencias, pues

tu

hijo

está muerto en verdad: joven, lozano,
conducido por brisas y por olas,
floreciendo de nuevo en pura sangre,
resucitó a la Gloria de otro mundo,
no

mientras
y el

gemías, pobre madre viuda,
harpa antigua continuaba muda,

DESPUÉS DE

LA

TEMPESTAD

Como animal herido en los hijares
por ciego asalto de sin par rudeza,

DON

ALFONSO

PAULINO

actitud de mísera tristeza,
el barco flota en medio de los
en

mares.'

Tras un eterno día de pesares,
por fin irradia el Sol en su pureza
anunciando a la
probable vuelta

ingénita flaqueza
a

los risueños lares.

El horizonte a trechos luminoso,
tras el furor del vendabal descansa,
y se abre franco al paso de la nave;
mientras sobre el abismo

rozando
i

el mar,

casi

A

Es

con

dirige

sus amores se

proceloso,
ala

mansa,

un ave.

BELISARIO

ROLDAN

el águila altanera
los aires soberana,
la luz de la mañana,
y dominar la inmensidad entera
que

tu

se

palabra

cierne

por bañarse

en

en

Ensánchase
en

a tus ojos por doquiera,
perspectiva mágica y lejana,

la extensión de la tierra americana
que, en pos de libertad, progreso espera.

A( brotar la armonía de tu labio,
cual arroyo clarísimo entre flores,
nuestra sonora

y el

pobre,

lengua

se

complace;

el rico, el ignorante, el

sabio,

vislumbran en tu frente los albores
del porvenir espléndido que nace.

Santiago

de Chile,

a

7 de

Julio

de 1916.
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.

.

.

Abandonando el tráfico del mundo,
a mis íntimos cariños,
los recuerdos de mi amor profundo,

obsequio

en
a

y
en

de mis

compañía

de bella faz y
de conciencias

cuatro

virginal

niños,

encanto,

tan puras como

armiños,

dirígime una tarde al camposanto
donde duermen los restos de mi esposa,
talveí al eco de celeste canto,
Sonreía la lumbre esplendorosa,
por la atmósfera serenas
nubes blancas, y abríase una rosa,

vagaban

infiltrábase en las venas,
aliento de su alma peregrina,

aroma

cuyo
como

perfumando el

secreto

de mis penas.

El ritmo de la vida no termina,
ni el soberano amor omnipotente,
que en magno triunfo sin cesar culmina.
de dolor la mente,
temblando nuestras bocas
de mármol resistente.

Sobrecogida
acercamos
i

la

plancha

Y dominado por mis ansias locas,

imaginé

que mi

amoroso

empeño,

venciendo la dureza de las rocas,

alcanzaría
i

su

aquella regia

que
a

profundo sueño
frente de mi amada
tornó la vida en un ensueñe
en

me

aquella regia frente inmaculada,

que el rumbo
y el

alma

me

me

trazó de la

alegría,

dejó transfigurada.

.

.

*Papá, dijo de pronto la Lucía,
cuando la mamacita estaba grave,
nos

prometió

que

a

vemos

volvería».

don paulino Alfonso

Inquieta y azorada como el ave,
y no ignorando la gentil criatura
que en el sepulcro de los hombres cabe,
por sobre la materia, que perdura,
el grande, irresistible poderío
en su labor obscura,

del rey-gusano

dijo

me

entonces con

«Y. ¿cómo podrá
si estará ya

en

ver

mirar sombrío:
la mamacita

ojos el vacío?»

sus

Tal vez desde la bóveda
infinítai
henchidos de lágrimas los ojos,
contraída al dolor mi faz marchita.

dije,

Y desatando mis claveles
como
a

y

ofrenda de sangre

Dios

rogando

caímos juntos

EN

MIS

rojos,

a su

memoria,

eterna

su

por

a sus

gloría,

pies de hinojos.

CINCUENTA

AÑOS

A la cumbre llego hoy de !a jornada
se aleja ya la juventud hermosa,
con sus colores de naciente rosa,
y aroma vago de ilusión pasada.

Alguna dicha breve, sepultada
al margen de la senda fatigosa,
con su faz de diosa,
y su esplendor de nieve inmaculada.
iluminóme

Las sombras
si bien
ser

y

fiel

no me

a

con

quejo de

26 de

gozado

de la muerte,

ardor

mi destino

a

porque he

Antofagasta,

entreveo

quisiera,

profundo,

todavía;

mi adversa suerte,

del

Agosto de

amor

fecundo,

1912,
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Al

plácido
lejos

muy

sin

sus

en

un

Tras de

despiertan
nocturna

el espacio

meses
en

con

mar
a

pecho abierto,

tus

velas.

y meses, raudas

el Cielo

luz que

vuelas,
desierto,

continente

Cristóbal Colón!, por

rumbo hacia lo ignoto,

desgarrando

estelas,

cesar

A descubrir

¡oh,
con

de

del abrigado puerto,
horizonte incierto,
las carabelas

ya

la vista

fija

avanzan

rumor

AMERICA

DE

AL DESCUBRIMIENTO

a

corre

aves

la esperanza,

evoca

mundo;

un

aclara el día, ven las naves,
mirando al Occidente, en lontananza,
el porvenir de América fecundo.
y cuando

«CLARA»

El gran silencio de la noche obscura
me dice «Clara», con sin par ternura.
En el dulce regazo de mí sueño,
la voz me alcanza de mi dulce dueño.

«Clara» dice, cual eco de mis penas,
la suave brisa, suspirando apenas.
Y «Clara» dice el harpa de las hojas,
al modular sus íntimas congojas.
Y «Clara»

el

límpido

Y «Clara»

el

ave

se

dice,

noble,

Sólo junto
no

dice, con afán doliente,
sonido de la fuente.

a

oye el

de

con

garganta de

cantar

la tumba
eco

de la

oro,

sonoro.

en

que reposa,

muerta

hermosa.

DON PAULINO

A la

muerte

CAPITÁN!

de Abraham Lincoln

(Imitación

de Walt

¡Oh, capitán, mi capitán!, el viaje
peligroso se ha hecho con coraje,
Está

próximo

el puerto; las campanas

entonan sus canciones

soberanas;
agita alegre el pueblo mientras sigue,
afanoso, la quilla que persigue
se

el deseado puerto...
y temor,

como

con

flaqueza

al peso de tristeza.

¡Corazón! ¡corazón!,
¡oh, sangre carmesí
muerto capitán
que helado yace aquí!

del

¡Oh, capitán, ¡mi capitán!,

escucha

las

campanas que cantan nuestra lucha.
Para tí, las trompetas altaneras,

para

para

tí, el flamear de las banderas,
tí, las guirnaldas y las flores,

tí, los aplausos y loores.
Dirige a tí su faz y su llamado
imperioso pueblo emocionado.
para

el

Del

padre

y

capitán

alcemos la cerviz:
funesto sueño anuncia
que helado yace aquí.
no habla el Capitán: está sin pulso;
extinguió ya su varonil impulso;
terminó la larguísima jornada,
y ancló la nave en la segura rada;
el bajel que sufriera las tormentas
vuelve a sus aguas plácidas y lentas,
de innúmeros escollos victorioso,
ganado el premio de su afán glorioso.

Ya
se
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¡OH, CAPITÁN, ¡MI

Whiimanj
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Alégrase

la

playa:

será desde hoy feliz,
más nuestro capitán

helado yace

Santiago

de

Chile,

a

aquí.

25 de Diciembre de 1920.

AL

AMOR

Desde el fondo de una época sumid,!
en las tinieblas de la nada inerte,
has venido triunfando de la muerte,
y derramando sin cesar la vida.
Por tí conoce el alma estremecida
cual débil caña bajo soplo fuerte,
el rayo de placer que dá tu suerte,
o el abismo sin luz de tu caída.
Y

se

compara tu

poder fecundo,

manantial de entusiasmo, arranque al vuelo
del ingenio hacia cumbres inmortales,

fuerza que traslada al mundo,
esclaviza los astros en el Cielo,

con esa

y

al

compás

de armonías siderales.

A

UNOS

OJOS

una frente en que el ingenio
una frente vertical, los ojos,
los enormes, admirables ojos
de la gentil, bellísima señora!

Bajo

bajo
¡oh,

Los ojos de
capaces de

Judtth, la vengadora,

hechizar

con

sus

enojos,

a mirar de hinojos,
dulces ojos de audacia arrastradora.

ojos que

obligan

mort

DO»

o

dilata

su

ALFONSO

PATTLtNO

Cuando las cejas
rostro

reina parece del

con

placer

enarca,

la ternura,

harem, dichosa;

más si el espacio con tristeza abarca,
le aprieta los labios la amargura,

o

di ríase, más
De San Pablo

a

bien,

diosa.

severa

Río de Janeiro,

a

16

SALVE AL PORVENIR

de Mayo de 1911

AMERICANO

I

El regio Sol, ¡oh América! levanta
diadema de luz sobre tu cielo,
inspira al hombre fervoroso anhelo,
entre el ramaje de los nidos canta,
y sazona las flores y los frutos,
"por rendirte, a porfía, sus tributos
su

11
Tu noble suelo cultivado apenas,
d ritmo de su marcha. triunfadora,
recorrerá la audaz locomotora
de la nevada Alaska a Punta-Arenas,
exparcíendo do quiera las semillas
de un porvenir fecundo en maravillas
III

El
en

montañas,
regiones altísimas tendido,
acero

que

cruza tus

al luminoso Oriente dirigido,
sumérjese del Ande en las entrañas,
y al salir de la roca que atraviesa
con renaciente amor la lumbre besa
IV
el heraldo de futuros rieles,
que bajo el gran dosel del firma mentó
Y

es
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renovarán el generoso intento,
como

halados, flamígeros corceles,

donde el rayo sus cóleras abate,
y a la alta cumbre la tormenta bate.
V

Cuando se pone el Sol, y el alma jimei
la colosal barrera de granito,
sin sombra yá de fraternal delito,
el rostro enciende con ardor sublime,
para irradiar la luz de su grandeza
sobre el triste

crepúsculo

que

empieza.

VI
Se abrazarán en no lejano día,
llevadas hacia el Norte, poco a poco,
las vertientes del Plata al Orinoco,
y formarán la caudalosa vía,
la palpitante arteria soberana
de la navegación americana.
VII
Ahora que, cuál genios tutelares,
las fuerzas de la mano y de la mente
han divido en dos el Continente,
confundiendo las ondas de los mares,
el ave que aletea en nuestro pecho
encuentra el mundo a su anhelar estrecho.
VIII
Y adivina

al

resplandor

el vagido de
que
en

que

es

de

un

enormes

el

muchedumbres

de la esperanza,
océano espumante
Mediterráneo hasta el levante.

preludia

torno

la vaga lontananza,
de las enhiestas cumbres,

en

cantar

un

IX

Con rumbo al Cielo azul como
el valeroso aeroplano asciende,

zafiro,

PAULINO

ALFOSSt

incesante vuelo el aire

con

ocúltase

a

la vista

hiende,

raudo giro,

en

elevando el nivel de su tarea,
ensancha el horizonte de la idea.
y

El seno de la América está abierto
la virtud del brazo musculado,
a la potente reja del arado,
que sobre el campo de sudor cubierto,
elaboran el pan de la existencia
y la serenidad de
a

y

XI
En tu amplio seno, América, se yergue,
dilatando a los aires su arabesco,
un árbol de contorno gigantesco,
que es de justicia y libertad albergue:
le baña el Sol naciente con su gloria,
y asombrarán sus frytos a la historia.
XII
En

su

extensión, el

los ardientes

amores

que

nuevo
nos

mundo

rigen,

de divino origen
que hacen brotar sobre la madre tierra,

fúlgidas chispas

legítimo orgullo extremecida,

de

primaveras espléndidas de vida.
XIII

Alborozada América convoca
los hombres a la marcha del progreso,
y acuden presurosas

las

nuevas

a su

gente» que el

pasarán siglos enfoeloz
y sobrará el espacio

en

beso
amor

evoca:

carrera,
su

pradera,

XIV

del trabajo y los amores,
las mieses brotarán por todas partes,
A

impulsos
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florecerán las ciencias y las artes,
y bienestar y paz serán señores
entre pueblos de orígenes comunes,
y de horrendas catástrofes inmunes,
A 12 de

Septiembre de

1917,

DON JOSÉ ALFONSO
(1832-1909)
BIOGRÁFICO

BOSQUEJO
—

por

—

ALFONSO

PAULINO

I

Nació en La Serena de don Manuel Alfonso y de doña
Agustina Cavada de Alfonso, el 4 de Febrero de 1832.
Su padre, oriundo de Andalucía, vino a Chile, siendo casi
un niño, a combatir por la causa de su Rey, y fué hecho pri
sionero en Maipo. Desterrado a La Serena, se dedicó allí al
comercio, y contrajo matrimonio con dona Agustina Cavada,

temple de don Manuel el de un
lleno de honradez y laboriosidad.

Fué el

religioso,

español

severo

y

señora de buen parecer, de vivaz

Y fué doña Agustina,
inteligencia y de carácter entero.
una

II
A poco de

padre, que falleció prematuramente,
Santiago en 1848 a cursar derecho y

muerto su

transladóse don José, a
ciencias naturales en el Instituto Nacional.
Su espíritu abierto y juvenil recibió aquí de lleno el
de la

época.

La administración Bulnes tocaba

a su

fin;

y

en

de la lucha intelectual y cívica se peleaba
de las ideas.
Era época de una nueva reacción universal contra loa

palenques

soplo

todos los
la batalla

regí-
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teocrático y autoritario en las distintas líneas; era época
de romanticismo y de aspiraciones liberales.
Las memorables campañas parlamentarias de 1849, en que
se estrellaron las dos corrientes de opinión, ya en la perspectiva
menes

de la próxima lucha presidencial, ante un gobierno que procu
raba a la sazón conciliarias, y que cedió después a la influencia
conservadora, campaña en que descollaron Montt y Lastarria,
García Reyes y Tocornal, hubieron de contarle entre sus es

pectadores

más interesados, y

dejaron

en

su

alma recuerdos

imborrables.
Tenía apenas diez y nueve años cuando presenció el motín
militar del 20 de Abril de 1851; y no cumplía los veinte cuando
sobrevino la sangrienta batalla de Loncomilla, que empapó en
sangre y abismó por entonces la bandera liberal.
Estos lejanos acontecimientos contribuyeron a determinar
y explicar algunas de las principales inclinaciones de su espíritu.
III
Una aventura

estudiantil, relacionada

con

la

política,

inflexiva, pero que puso de manifiesto la hidalguía de
carácter, estuvo a punto de hacerle abandonar los estudios,

acaso
su

dedicarle al comercio, como su padre.
Circunscripta su atención a la ciencia jurídica, que era
predilecta, se recibió de' abogado en 1856. Figuraron entre
sus maestros el ya dicho Lastarria (don José Victorino), espí
ritu amplio y filosófico, como profesor de legislación, y don
Miguel María Güemes, jurisconsulto discreto y profundo, como
profesor de práctica forense.
Establecido en Valparaíso, ejerció allí su profesión durany de

eu

Ce

ocho años; y

de mocedad y

no

es

trabajo
que la

aventurado suponer que esa residencia
un
pueblo más abierto a las influen
generalidad de los pueblos de la Repú

en

extranjeras
blica, concurrió sin duda, a pronunciar algunas de las modali
dades de su espíritu, ya de suyo elevado y progresista.
Pendiente esa residencia, contrajo en Santiago en 24 de
Mayo de 1858 su acertado matrimonio, que él reputó con razón
cias

como

el acontecimiento más fausto y transcendental de

su

vida,

DON

JOSÉ
1832

ALFONSO
1909
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Duró

llegó

a

'este matrimonio

constituir

intima y

de cincuenta y un años, y
casi proverbial de unión sincera,

cerca

ejemplo

un

respetable.

Su felicidad

el

hogar fué para él desde entonces la base
su existencia, y le permitió el
equilibrio de las facultades,
la serenidad del alma, la fuerza moral, que tanto habían de dis
tinguirle en el curso de su apacible y fecunda carrera.
Podrán muchas veces escaparse a los ojos del vulgo las
estrechas vinculaciones que unen la vida privada con la vida
pública: no dejan por eso de existir, y de ejercer la más consi
derable influencia en la actuación de los individuos y en el
desarrollo de los acontecimientos. ¡Feliz aquél, como alguien
ha dicho, a quien el recuerdo de su esposa fortalece en las deli
en

de

.

beraciones de las asambleas

públicas!
IV

Recordando las excelentes cualidades del antiguo discí
pulo, que había sido el «juez» de la academia de práctica foren
se del Instituto Nacional, don Miguel María Gümes, Minis
tro a la sazón de Justicia, Culto e Instrucción Pública, le ofre
ció, a principios de 1862, la judicatura de Comercio y Hacienda
de Valparaíso, que el señor Alfonso aceptó de buen grado.
Este suceso encarriló definitivamente su existencia, y de
terminó el principal, a lo menos el más constante, de los rum
bos de

su

actividad.

Sobre la base de

profesional

no

su

vasta

breve, pudo

preparación,

en ese

y de

su

puesto desarrollar

experiencia
con ampli

forma tan satisfactoria que ha llegado a hacerse le
gendaria, las excepcionales condiciones de su inteligencia y de
su carácter.
Fué la administración sistemática de la justicia sin duda,
[a vocación de su alira.
No nació para hacer negocios personales, para los que
carecía de gusto, y tal vez de aptitud: nació para regular los
negocios ajenos, para llevar la paz y el bienestar a las relacio
misión augusta,
nes humanas; misión escabrosa, si las hay, pero

tud,

y

y

en

completadora

de la

providencial naturaleza.
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Nunca se vio eso más claro que durante los largos años
de su desempeño judicial, unipersonal de Valparaíso, en que
la mesa de su despacho estuvo constantemente limpia, y en que
le acompañaron sin cesar los ecos más lisonjeros de la apro
bación y del aplauso público.
Aquel laborioso puesto le dejó sin embargo, tiempo bas
tante para ejercer influencia a menudo eficacísima en casi todas
las manifestaciones de actividad social y pública que por aque

llos años se desarrollaban en Valparaíso,
lo relativo al servicio de la localidad, y

particularmente
a

en

la instrucción del

pueblo.
Como si tal labor fuera aún escasa aprovechaba con fre
alguna parte de sus noches en redactar observaciones
jurisprudencia y legislación mercantil, que en parte inte
resante han visto ya la luz pública, y que en parte aún más

cuencia

de

considerable, permanecen inéditas.
Pudo todavía ascender la estrella de su fortuna; pero nin
época de su vida fué tal vez más completa, ni fué acaso
época de su actuación judicial en Val
paraíso, que le tomó los últimos años de la juventud y los pri
meros de la madurez, y
que le puso en amplio contacto fecun
do con las cosas de la vida en la esfera favorita de su actividad,
guna

para él más feliz que la

Aquella época modeló

su

alma

y definitiva

completa

mente.

V
En Abril de

los cuarenta y tres años, fué llamado
por el Presidente don Federico Errázuriz Zañartu a un puesto
de mayor expectación e importancia: al manejo de nuestras

1875,

a

relaciones exteriores, que

dejaba tras de breve desempeño, el
distinguido jurisconsulto don Enrique Cood.
El cargo no le quedó por cierto grande, y hubo de ejercerlo,
durante todo el resto de esa administración, y la mayor parte
de la siguiente.
La altivez discreta, el mesurado tino, el patriotismo serio

del Ministro le recomendaron desde el principio
del Gobierno y a la estimación del pueblo,

a

la confianza

-
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Llegó a ser el confidente íntimo, el más respetado con
sejero, el más eficaz colaborador del Presidente Pinto, que dejó
tan serena y luminosa huella en las
páginas de nuestra his
toria.
Don Ricardo Montaner y Bello que, como ninguno acaso,
ha estudiado los archivos de nuestro Ministerio de Relaciones
Exteriores, sostiene y ha publicado que, sin exceptuar los tiem
pos de Portales, jamás han sido excedidas la previsión, la pru
dencia y la firmeza que caracterizaron el manejo de dichas re
laciones por los ministros don Adolfo Ibáñez y don José Al

fonso

las circunstancias

excepcionalmente críticas que origi
dificultades con la Argentina, las nubes que ya
obscurecían el horizonte de nuestras relaciones con el Perú y
Bolivia, y la escasez de nuestros recursos financieros para hacer
frente a las temibles eventualidades de lo porvenir, que se divi
saban próximas.
El mayor escenario que le ofrecía Santiago, la vida social
aquí más intensa, las agitaciones de la política, las zozobras par
naban

en

nuestras

lamentarias,

tantas veces infecundas, hicieron de esta época
de las más agitadas y activas de su existencia, sin que por
desmintiera o desmedrase por un instante en ella la noble
tranquilidad, la benévola placidez de su espíritu.
Cerca de cuatro años de ministerio parecieron demasiado,
aún en aquella época, y una especie.
¿podré decirlo? de in
triga correligionaria, que buscó causa o encontró disculpa en
la presencia de cierto distinguido ciudadano en alguna reor
ganización ministerial, le dejó fuera del Gabinete, y le volvió
a su Juzgado de Valparaíso, aún con mayor experiencia de la
vida, y con frescos laureles recién segados en servicio público.
una

eso se

.

.

VI
Poco
virtieron

nubes del horizonte internacional se con
tormenta, y sobrevino el rompimiento con el Perú

después las

en

y Bolivia.

Cediendo el señor Alfonso a los estímulos de su patrio
aceptó el puesto de auditor de guerra, y se transladó a
Antofagasta en Abril de 1879.

tismo,
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Antofagasta era entonces el ardoroso corazón de Chile:
fraguaba la victoria.
Aunque delicadezas de salud le obligaron a los pocos me
ses a volver, tomó allí parte interesante en los consejos que
empezaron a dar rumbo a la acción militar de nuestro país; y
sus cartas de aquella época manifiestan -su viva admiración por
las condiciones bélicas de nuestro pueblo, y por el desarrollo
de la organización del Ejército, no menos que su firme y pre
allí

se

en el éxito final de la contienda.
Como veremos pronto, más altos destinos le aguardaban
el Sur.
Pendiente la campaña, en la primera mitad de 1880, fué
nombrado Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago,
puesto que aceptó sólo consultando la conveniencia de transladarse a la Capital para atender a la educación superior de sus

visora confianza
en

hijos

varones.

Concluida gloriosamente en Tacna y Arica la segunda
de las jornadas de Chile en la guerra del Pacífico, sobrevinie
ron luego la crisis ministerial que dio en tierra con el Gabinete
Varas, y la organización del Ministerio Recabárren, organiza
ción en que, bajo el encargo y en el uso de la confianza más
completa del Presidente, tomó el señor Alfonso parte conside
rable, reservando para sí la cartera de Hacienda, (por las cir
cunstancias, excepcionalmente graves), en razón de no haberse
encontrado otra persona de las necesarias capacidad y
dad que consintiera en hacerse cargo de ella.
Fué

una

suerte

para este

digni

hombre, generalmente afortu

nado, el contribuir en primera línea al gobierno del país en lo
más culminante de nuestra moderna historia, y el dejar en

plena y opulenta prosperidad las arcas públicas, que encontrócomprometidas.
Han creído algunos que el señor Alfonso mantuvo con
comitancias con algún otro ilustre miembro del Gabinete, que
era, por lo demás, su dignísimo amigo, en ciertos actos de inter
vención oficial anteriores a la elección del Presidente Santa
María. Sin pronunciarme sobre esos actos, ni, en general, sobre
los resultados de la referida intervención en Chile, tal creencia
es

completamente

errónea:

no

sólo ha

merecido

su

especial
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sino que estaría

desautorización,
los

escrúpulos
vida jurídica.

de

su

lejos

naturaleza moral,

de
y

guardar
con

armonía

con

tos hábitos de

su

Al concluir la administración Pinto, volvió el sen' ir Al
fonso a la judicatura.
VII

a

Cuando en 1889 el Gobierno de Estados Unidos convocó
todos los países de este Continente a la Primera Conferencia

Internacional Pan-Americana, que tuvo lugar en Washington,
llamó el Gobierno del señor Balmaceda al digno magistrado
para confiarle su representación especial en aquella asamblea.
La ocasión era única, y las circunstancias solemnes: se
trataba de representar a nuestro país ante la América, y espe
cialmente de sostener sus legítimos intereses derivados de la
guerra del Pacífico, contra una especie de confabulación ame

general dirigida a imponerle la solución del arbitraje.
República Argentina, que aún no dirimía sus viejas
con Chile, representada por Quintana y
Sáenz Peña, dos hombres de fuste presidencial, se puso a la

ricana casi

La

cuestiones de límites

cabeza del movimiento anti-chileno.

Apenas
contábamos,

abierta la Conferencia, el Brasil, con cuyo influjo
se incorporó a la vida republicana, y contra la
su monarquía, favorable a la política
país, creyó deber secundar la acción

tendencia casi secular de
internacional de nuestro

argentina.
Y los que

no eran nuestros

adversarios

descubiertos,

sim

con ellos.
la Conferencia, mantuve el señor Alfonso
la difícil situación y los derechos de la República con tan claro
discernimiento, con tan discreta ciencia, con tan firme digni
dad, que su figura se impuso a la consideración y al respeto uná

patizaban

en

general

Casi aislado

en

nimes de la Asamblea.
El Gobierno americano

dispensó atenciones especiales y
preferentes a los delegados Quintana y Alfonso, que, no sólo
representaban a dos de los más importantes países de la Amé
rica

Meridional,

sino que por

su rara

distinción y por

su

res-

¿14

DON PAULINO ALFONSO

petable madurez coronada de nieve, parecían llevar impresos
sus personas los sellos característicos de la superioridad y
del prestigio.
Concluida honrosamente su misión, y después de haber
visitado en condiciones excepcionales, como huésped de la
Gran República, la mayor parte de los Estados Unidos del
Norte, el señor Alfonso se transladó con permiso del Gobier

en

casi todo el viejo
a Europa, y visitó también
completando así su educación refleja y dando los

no

continente,

últimos to
ilustración,
ques
Volvió a Chile a fines de Agosto de 1890, cuando pare
cía ya anunciarse con calidad de inevitable el conflicto entre
el Presidente de la República y el Congreso
a su

vasta

vin
Durante los tristes días de 1891, el señor Alfonso figuró
entre aquellos magistrados que sólo desistieron de la aplicación
de las leyes ante la fuerza de las bayonetas.
Apenas restablecido el imperio de las instituciones, fué
honrado con la designación de Ministro de la Corte Suprema,
cuyo desempeño permaneció hasta que sus frágiles miem
se resistieron materialmente a subirle por las escaleras de
los Tribunales: había servido cuarenta y tres años sin inte
rrupción, los tres últimos con derecho a ser jubilado con sueldo
integro, y todos ellos sin la sombra de una mancha.
Bajo las administraciones de don Jorge Montt y de don
Germán Riesco, le designó el Gobierno como Consejero de
Estado en su calidad de Ministro de los Tribunales Superiores,
y el Consejo le eligió y mantuvo durante varios años como su
vice-presidente, individuo del mismo Consejo, que, conforme
a nuestras respectivas disposiciones constitucionales, es inferior
en categoría sólo al Presidente de la
República, y está llamado
en

bros

.

a veces a

y

monos

reemplazarle.

en cuanto a los
principales acontecimientos de su
los distintos medios en que le cupo actuar; acerqué
ahora un poco más al hombre para conocerle mejor.

Esto,

vida,

.

a
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IX

Dotó la naturaleza al señor Alfonso de esa agraciada pre
predisponer en favor de las personas, y darles
facilidades extraordinarias para brillar en la vida.
De estatura más bien aventajada, fueron siempre su porte
gentil, y sus ademanes moderados y cultos.
sencia que suele

Sus

ojos pequeños y obscuros eran de una penetrante
su nariz, aguileña, un tanto gruesa, y sus labios,

tensidad;
como

in

así

el óvalo del rostro, del más fino modelado. Pero, lo que

dominaba

él

en

era

la

espléndida

bien constituido,

Aunque

no

frente.

podía llamarse vigoroso,

y

durante largos años, y prolongó su exis
tencia hasta la ancianidad, debióse sobre todo a la moderación
de su vida, a su respeto por las prescripciones higiénicas, y en
especial a su amor por el trabajo y el ejercicio, que, no siendo
excesivos, lejos de desgastar, mantienen limpios y expeditos.
en armónico juego, nuestros miembros y facultades.
Cuidó de su persona con solícito esmero hasta en los últi
mos días de su casi inválida ancianidad; y llevó ese cuidado
hasta los límites de una elegancia discreta, siempre proporcio
nada a su edad y circunstancias.
Tuvo predilección por el juego del billar, en el que era
maestro, por el teatro, y especialmente por la música.
No se recogía jamás después de las doce de la noche, ni,
como más de una vez lo dijo él mismo, no comprendía las deli
cias del demasiado madrugar.
Fué un conversador a menudo ingenioso, siempre atinado,
5Íempre útil y agradable de oír.
Su palabra, de gran fluidez en el foro de los negocios pú
si

se

mantuvo sano

blicos,

era

completo

a

en

el

toda

trato privado sencilla, sencillísima, ajena por
especie de énfasis. Respetaba profundamente
en él una discreción espontánea, mo

la naturalidad: había
desta y

digna,

que le hacía huír

como

por instinto de toda

ostentación y aparato.
consecuencia decir que fué un hombre de
Huelga
mundo en las más sana y elevada acepción de la palabra, y que
en
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su

ni debió

ser

extraña

a

la

vida,

X
La intensidad de su ojos y la elevación de su cráneo reve
su pensamiento siempre activo
claro, siempre imparcial y dueño de sí mismo.
se
con
el estudio y la lectura, con
Ese pensamiento
aguzó
si manejo de los negocios, y con el trato de los hombres; y
se acrisoló, sin duda, con el noble hábito de administrar jus

laban la fuerza y elevación de
y

ticia.

Permitiéndole ver intelectualmente con una gran trans
su razón le dejaba la libertad racional, el juicioso
discernimiento del obrar: no se decidía nunca por capricho, sino
por cálculo, o, a lo menos, por impresión verosímil y fundada.
Era generalmente instruido, y aficionado a la lectura de
las más diversas materias, sin ser un sabio.
Su versación en derecho público y privado era considera
ble, y de primer orden en derecho mercantil.
Las especiales condiciones de su inteligencia y de su ilus
tración contribuyeron poderosamente a darle ese acierto fre
cuentísimo, ese admirable tino que lo caracterizaba, aún por
sobre otros hombres más brillantes, y que fueron la base de

parencia,

su

gran
La

prestigio.

imaginación, subordinada en él a la razón, no le ofuscó
el brillo aparente de sus mirajes, ni concurrió jamás a dis
minuir la solidez, ni a desnaturalizar la calidad eminentemente
positiva de su criterio.
La imaginación no fué en el conjunto de sus facultades
la loca de la casa, sino la madre de un festivo y delicado
inge
nio, que daba sabor y agrado a su conversación.
Ni su naturaleza era propiamente una naturaleza
con

estética,

sin

por eso extraña al encanto de las letras y de las artes.
la seducción arrastradora de las obras maestras.
Sin dejar especialmente de estimar la elevación de
pensa
miento, y de sentir el ritmo feliz de las composiciones verda
deramente poéticas, consideraba peligroso, y a menudo
y

ser

a

este

género,

e

inaceptable la

rima:

antipatía

que

se

artificial,
explica de-
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él si uno atiende a su pronunciado amor a la
naturalidad, y a las inclinaciones prácticas de su espíritu.
Su estilo, sin ser el de un literato profesional, era límpido
y preciso como su espíritu, discreto y tranquilo como su vida;
estilo de hombre de bien y de magistrado, que huía con igual
esmero de la vulgaridad y de la pompa.
masiado bien

en

XI

Hijo

del

fué

Siglo XIX,

un

escéptico,

acepción de la palabra.
Más fácil habría sido caer en

en

la más

neta

y

filosófica
por

error

por incredulidad que

ingenuidad, condición

rrolla, y que suele
los negocios.

ser

que el trato de los hombres desa
útil y conducente al mejor resultado de

Su incredulidad fué

compatible

con

todos los sentimien

tos elevados, con todos los nobles afectos de la vida; y condenó
siempre con resuelta entereza los actos cínicos y los vulgares

extravíos a que suele conducir el materialismo grosero.
Fué especialmente un escéptico en materia religiosa, con
el gran mérito humano de haber sabido mantener durante el
curso de su vida entera la más incorruptible moralidad.
Concurrieron, sin duda, a ese mérito la herencia, en la
forma de su feliz naturaleza, y la educación severa de sus pri
años.
Concurrió también a ese mérito su ilustrada y firme con
del deber, que había de acompañarle como una brújula
hasta el fin de sus días. Para él, el mundo moral tenia sus leyes
como el intelectual y el físico; y las veía con tal claridad que
en su justo valor, y las cumplía con estricto dis
las
meros

cepción

apreciaba

cernimiento.

Concurrió asimismo a ese mérito su cabal concepto sobre
la justiciera utilidad, sobre la importancia aún meramente hu
mana, que tiene la fiel observancia de los principios morales.
Ello es que su criterio nunca vaciló al respecto, ni su vo
luntad; de donde procede la admirable consecuencia moral de
su

vida.

Pero,

cualquiera

que fuese

su

incredulidad, respetaba sobre
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todo las creencias y sentimientos ajenos: las respetaba, primero
por una razón de justicia, por la consideración debida al pró
jimo, y después, porque en la amplitud de su espíritu reconocía
las razones de ser, las explicaciones, las necesidades de las cosas.
La tradición religiosa, su calidad de envoltura de los prin
cipios morales, su influencia social, eran para él hechos inconmo
vibles y necesarios.
Así consintió en que sus hijos fueran educados religiosa
mente, como lo había sido él; y así se le vio en los consejos
de la Sociedad de Instrucción Primaria de Valparaíso, sostener
elocuentemente las ventajas de la educación e instrucción re
ligiosas en las escuelas elementales.
Sus dos

ralidad,
enseñó

principios

eran

en

esta

materia: respeto

y tolerancia: «tolerancia» decía
a sus

siempre,

a

la

mo

y «tolerancia»

hijos.
XII

Rindió

a

la verdad culto permanente, por seriedad y por

justicia.
No conoció la maledicencia: pero no por eso callaba los
malos actos ajenos cuando era oportuno y aleccionador recor
darlos: su calificación de «badulaque» o «bergante» aplicada
a algún individuo tenía el rigor de un sello ardiendo, y la irrevocabilidad de una sentencia firme.
Poseía como pocos la discreción del silencio: era como
uno de aquellos tácitos romanos, de que habla
Shakespeare,
dieron
su palabra de secreto, y no quisieron burlarla.
que
Dentro de su concepto general del deber, resplandecía la
noción de la justicia, que la fué la más dominante de sus preopaciones, y el norte de sus actos como magistrado.
Es fama que, convencido una vez del error de una reso
lución incidental, revocó por contrario imperio, y condenó en
costas al Juzgado. Exacto o inexacto el hecho, el haberse di
fundido es prueba de altísima probidad.
Su vocación de justicia se convirtió en hábito, en nece

sidad,

en

tranquila,

formó

su

vida entera,

profunda pasión
pública y privada.

pero

de justicia, que in
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contemplar
figura al través del tiempo que
ya ha empezado a correr sobre la losa de su sepulcro, lo que
sobresale es la silueta, a la par severa y bondadosa, del gran
Por

su

magistrado.
Digo «bondadosa» porque también la bondad lo inspiraba.
Sin ser un filántropo, que no fué la filantropía su cuerda,
ni lo habría permitido su fortuna, era su naturaleza compasiva
a las necesidades y
desgracias ajenas, aunque en sus manifesta
ciones, parca.
Dentro de esta parquedad, sin duda intencionada, era su
las gentes benévolo y adecuado al sexo, edad y cir
sus interlocutores; de donde resultaba igualmen
grato y respetable para todos, hombres y mujeres, viejos y

trato con

cunstancias de
te

niños, pobres

y ricos.

Su amplio y culto espíritu bien comprendía que la mayor
caridad para con el desvalido es la que, levantando su alma,
le aleja del error, del vicio, de la miseria; y por eso una de las
preocupaciones dominantes de su vida fué la educación del
pueblo; por eso contribuyó en primer término a la fundación
de la Escuela Sarmiento de Valparaíso; por eso dejó un legado
relativamente cuantioso para la Liga Protectora de Estudiantes
Pobres de Santiago.
Todo en él era mesurado: lo era, no sólo por cálculo inte'
ligente, por precaver los errores y desvíos que con tanta fre
cuencia proceden de la falta de mesura, sino acaso principal
mente, porque sus facultades parecían haber nacido en equili
brio, y le alejaban como por instinto de las exageraciones en
todas las líneas, por su sola calidad anti-estética y desagradable
de

exageraciones.

llegó su espíritu, razonable, humanamen
excesos de la virtud: no fué en general,
hombre de bien, tan inclinado a los place
hermosean
res legítimos que
y alegran la vida, como a los arduos
deberes que le dan su norma y utilidad transcendente. No ha
bía en él nada del asceta, como no había en él nada del mís
tico. La vida era en su concepto terrestre, y debía ser desa
rrollada con el movimiento suave y armónico de un fino meca
nismo de relojería. Tuvo tiempo para todo; y jamás, ni en las
Por

este

camino

huir hasta de los

te,

a

un

austero, sino

un
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laboriosísimo Ministerio de Hacienda, se le oyó
épocas
quejarse de exceso de trabajo.
Llenó, sin embargq, su vida de labor útil, metódica, a sus
horas: por años enteros asistió al tribunal sin faltar un solo
día, y sus ojos intensos, siempre abiertos y fijos, estimulaban
el celo de los abogados en las audiencias.

de

su

Si algún exceso cabe imputarle (noble exceso) es el que
le llevó a prolongar su labor, con la misma actividad de siem
pre, sirviendo gratuitamente a su país más allá de los setenta
y tres años, y cuando ya su naturaleza física se resistía literal
.

mente a

proseguirlo.
XIII

Tuvo la fibra de la voluntad, y como veía claro, y no le
perturbaban innobles pasiones, hacía siempre lo que creía deber
hacer. Por eso su vida puede ser comparada a la proyección
de una invariable linea recta.
Su voluntad fué firmeza, porque nacía en convicción, y

madurez, porque había nacido y se había
reflexión y estudio.
su carácter y conducta
aquí que
permanecieran siem
pre substancialmente idénticos a sí mismos en el curso de sus
de
las
nuevas
sin
resoluciones
largos años;
perjuicio
que engen
draban en él las circunstancias nuevas.
Pocos hombres más ajenos a la volubilidad que él. Puede
aún decirse: pocos hombres más conservadores, en el sentido
laico de esta expresión. Todo cambio inmotivado o caprichoso
le repugnaba invenciblemente.
Cabe aún que sus iniciativas adolecieron de alguna insu
ficiencia, que explicarían la esencial serenidad de su espíritu,
y la habitual pasividad que le impuso el prolongado ejercicio
de la judicatura.
Es posible que no fuese extraño a los halagos del poder;
pero no manifestó nunca desearlos, ni pidió nunca nada para sí.
Su firmeza no fué obstinación.
Menos fué violencia: el primogénito de sus nietos, mayor
de edad al fallecimiento del abuelo, no le vio nunca enojado,
su

conciencia

desarrollado
De

era

en
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y
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presenciamos

su

justo enojo más de

tres

la vida.

firmeza, por lo consciente infundía respeto, y
no
en general, esperanza alguna de ser conmovida.
Con el concepto claro, con la conciencia tranquila, con
la voluntad firme, huelga decir que era valiente.
Nunca se le vio retroceder por flaqueza: colocado en una
situación, en ella permanecía, y en ella cumplía su deber hasta
Pero,
dejaba,

su

lo último.
En su vida

Ajena

su

fué notable
la petulancia,

pública

cerviz

a

este

Reflejando

rasgo de

no se

las imposiciones de otros, aunque éstos
fortuna, audacia o elocuencia.

se

su

carácter.

doblegó jamás ante
llamasen influjo c

convicción, su palabra distinguida hacíase
enfática; y nada desviaba al Ministro de su

su

neta, sin hacerse
recto camino.

Cuando las circunstancias le colocaron como auditor de
Guerra frente al enemigo en el bombardeo de Antofagasta por
el «Huáscar», ejemplarizó a los altos jefes con su serenidad
estoica.
Su firmeza y su valor no fueron obstáculo a su bondad
ni

a su

paciencia.

Atento por inclinación y por sistema al desarrollo normal
de las cosas, no creía demasiado en la eficacia de las interven
ciones artificiales: creía más en la naturaleza, confiaba más en

el tiempo.

Este hombre de mundo, acrisolado por el sentimiento del
deber y por el hábito de la justicia, era una especie de filosofe
práctico, que miraba con calma las cosas de la vida, y apreciaba
con indulgencia las flaquezas de los hombres.
Mas, cuando las flaquezas se convertían en delitos, y
como magistrado o consejero de Estado,
tenía
que

juzgarlas

sobre todo en los casos graves, era generalmente inflexible.
Creía como muchos que sí ha de pensarse en la abolición de
la pena de muerte, deben dar el ejemplo los malhechores.

¿Era modesto?
una

Sin duda que sí en el amplio sentido en que es
imposición indeclinable de nuestra pequenez;

la modestia
no lo era,

222

aquel sentido en que suele la modestia eclipsar el conoci
miento de los méritos propios, encoger y deprimir el carácter.
en

Es seguro que el equilibrio de sus facultades lo indujo
también en esto a la prudencia del juicio.
Lo cierto es que jamás dijo, ni dejó entender, de palabra
ni de obra, el concepto que se tuviera formado de sí mismo;
seguía en esto la máxima de los chinos, que prescribe no elo

giarse

ni

deprimirse

nunca.

XIV
buen juicio, de su tacto, y del conjunto de sus valio
sas condiciones morales, se desprendía como un perfume la vir
tud de la prudencia, que evita las dificultades o busca la manera
de resolverlas.
Su prudencia promediaba entre su bondad y su firmeza.
Resultó también de aquel conjunto una dignidad insu
perable: la fotografía que le muestra como magistrado septua
De

su

genario es un reflejo de esa dignidad.
En la última época de su vida, le miró Santiago como un
patriarca, cargado de méritos y virtudes; y hasta los que no le
conocían, se preocupaban en su venerable figura.
Hubo en su vida no sólo el mayor equilibrio, sino una
completa integridad, en la más amplia acepción de la palabra
Fué íntegro en su vida pública, y en su vida privada: pare
cía hecha para él esa palabra «integridad».
Es más fácil no ofrecer trisaduras en la vida pública que
en la privada: él
pudo despertar admiración aún a su ayuda
de cámara.
XV

Un régimen riguroso prolongó su existencia tal vez mái
allá de lo que hacía esperar la relativa delicadeza de su orga
nismo; pero no pudo impedir los estragos de un envejecimiento
hasta cierto punto prematuro;- y tuvo algunos años para mirar la
muerte

cara a cara.
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La miró con tristeza, pero sin temor, con la más entera
igualdad de ánimo, sin retractaciones ni claudicaciones.
La miró y la vio venir sin una queja, como un justo que
ha cumplido su misión sobre la tierra; y debió de ser conso
lador alivio para el tronco añoso, ya decrépito, el verse rodea
do una joven selva, pujante de vida: los anhelos de su lejana
juventud no habían sido estériles.
El 19 de Marzo de 1909, día de su santo, almorzó por úl
tima vez en familia con algunos de los suyos, y hubo de levan
tar con ellos la copa a su salud. En la tarde del mismo día una
insidiosa pulmonía senil empezó a devastar su organismo; y
cuatro días después, el 23 de Marzo, a las once y media de la
noche, en presencia de su esposa, de su hija y de uno de sus
hijos, tranquilamente, cubierta la amplia calvicie con el gorro
negro que solía usar, vestido, y sentado a los pies del lecho,
entregó su alma a la madre naturaleza. Su recuerdo es como
una luz serena y fija.
¡Que Dios le haya bendecido!
Paulino Alfonso.

Santiago

de Chile,

a

2? de Enero de 1910.

&
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Doña Leticia del Barrio de Alfonso

Artículo solicitado por la Revista

correspondiente

¿Qué

es

«Zig-Zag»

y

publicado

al 25 da Diciembre de

en

el

número

827,
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lo que pienso de mi madre?

Ante esta pregunta, mi pensamiento va instintivamente
la mujer fuerte dei Evangelio. A la santidad de su vida, unía
mi madre la energía de un carácter indestructible, avasallador,
a

Lopoderoso.
Para ella no había más que una norma en la vida: el cum
del deber, ante todo y sobre todo. Y al cumplimiento
del deber, chico o grande, dedicaba todos los pensamientos de
su mente, todas las
aspiraciones de su alma, todas las potencias

plimiento

inagotables de

su
poderosa voluntad.
Vale decir que fué una mujer exclusivamente de su casa,
dedicada momento a momento a llenar sus funciones de esposa.
de madre, de dueña absoluta de su hogar. Cuando pienso en
aquel celo incomparable, en aquella presencia de cada instante,
en

aquella previsión del detalle y
disciplina mantenida a todo

del

conjunto, en aquella se
hoy lo mismo que
ho, pienso a la vez que podrá
haber diligencias comparables a la suya, pero superiores, cier
vera

trance,

ayer, y mañana lo mismo que
tamente, nó.

Ella lo llenaba todo en nuestra casa. Puede decirse, sin
la más mínima exageración, que ejercía por entero la
compleja
función de madre y padre a la vez: tenía no sólo las

necesarias.

-#

-y l
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energía

para la doble y delicadísima

función.
A mi

le hizo de

modo sumamente fácil la
limitaba a imprimir las normas generales o superiores
de conducta y a intervenir sólo en los casos delicados, y siem
pre con el tino, con 'la prudencia y con el acierto que tan sin

padre

se

este

tarea: se

lo caracterizaron. Fué así como reposaba entera
ella y como pudo decirnos, al morir: «A mis hijos

gularmente
mente

en

les

hago, al concluir este testamento, y en testimonio de afecto,
una doble recomendación.
No se aparten nunca de la senda
del honor y del cumplimiento del deber: las ventajas obtenidas
por otros medios son efímeras y aparentes. Rodeen siempre
a su

madre

con

atenciones y cariño

cuantas

crean

indispensa

fin de sus
beneficios
de
ella
han
recibido».
que
Aplicó mi madre a la educación de sus hijos el principio
de la rigidez dentro del deber, y es indudable que él vale más,
muchís-mo más, que el de la contemplación o el de la enervante.
suavidad, que luego conduce a la relajación y a ía indisciplina.
La educación rígida forma caracteres; la muelle, la blanda o
excesivamente cariñosa los debilita, los relaja o los destruye.
La limpidez de su conciencia se reflejaba en la limpidez

bles para que llegue tranquila y
días. Así compensarán sólo en

de todos

respetada hasta el
pequeña parte los

sus actos.

La limpieza moral
cupación dominante.

y la

limpieza

material fueron

su

preo

Tenía verdaderamente el culto, el fanatismo de la limpie
za. Fué en ella una de sus más notables características, reflejo.
sin duda, de la dignidad absoluta de su vida y de la perfecta
comprensión del deber, que anidaba indestructible en su con
ciencia. Cuando la servidumbre dejaba alguna mancha o rastro
de polvo por algún. rienón de la casa, ella en el acto lo notaba
concluía el servicio barriendo con aquella imperfección. Era
y

frecuente

que

los transeúntes de la calle del Dieciocho, donde

vivía, la vieran, anciana

ya, afanada

limpiando

los vidrios de

paterna, sin preocuparse en lo más mínimo del público,
también frecuente que los amigos que la observaban, me

la

casa

y

era
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hermoso!

¡Qué grande ejemplo

madre!
Fué mujer y madre de una virtud y de un carácter esespartanos, modeladora prepotente de tendencias y tempe
tu

ramentos.

Fué esposa

feliz de

mi

incomparable,
padre.

que alumbró y fortaleció la vida

El recuerdo del hogar es, pues, el de un santuario para
sus hijos, brillante 'de paz, de orden, de afecto tranquilo, de
respeto mutuo, pleno del espíritu cívico del padre y del más
sano y más santo espíritu religioso de la madre.
Sus actividades y sus increíbles energías perdurarán; los
años no las destruyeron. La lucidez intelectual y, sobre todo,

aquella

su

incontrastable

último latido.
Sus cuidados,

su

disciplina intelectual,

entereza

moral, sólo

se

fueron

admirable método de vida,
moral y física, la inalterable

su

con su

absoluta

tranquilidad
frágil
delicadeza de su temperamento. Murió a
dulce,
apaciblemente, como la última luz de una vela que se extingue.
Una mañana de Primavera, sentada en el lecho, se quedó dor
mida, y los abrazos y los besos y los sollozos de sus hijos ya
no la despertaron!
de

su

conciencia le dieron la

longevidad,

pesar de la
los 8? años,

a

José

A. Alfonso.
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De «El Ferrocarril» del 12 de Noviembre de 1857)

El último vapor de la línea del Pacífico, que parece hu
biera venido cargado con las nuevas de la muerte, nos ha traído
la infausta noticia del fallecimiento de don Paulino del Barrio,
Director de las Escuelas de Minas de Copiapó, ocurrido en esa
dudad del 27 de Octubre último.
Paulino del Barrio, ingeniero de minas, profesor de física,
agrimensor general, ensayador de la Casa de Moneda, secreta
rio de la Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago, miem
bro de la Universidad de Chile, director, por fin, y creador
de la Escuela de Minas de Copiapó, ha muerto recién cumpli
dos los veinticinco años!
¿Por qué singular manera había surgido a tal altura en
edad tan temprana, un joven educado en la modestia y el
retiro?
Es lo que

vamos a decir en estas líneas, que la mano del
traza con la emoción de recuerdos que comienzan casi
la' cuna. La vida de Paulino del Barrio es una página tan
breve que a nadie pesará de leerla; es al mismo tiempo' tan
bella, que a muchos pudiera servir de noble lección, de estí

amigo
en

mulo, de ejemplo.
Era huérfano, casi al

de temprana viudez,

peñó,

sin

embargo,

junto
su

nacer:

con

la

su

madre le tuvo en herencia
y el desamparo. Em

escasez

asidua laboriosidad

personal,

y

alcanzó
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la par

con una interesante jo
primera educación,
hoy su compañera.
Del Barrio se consagró desde temprano al estudio de las
matemtáicas. Distinguióse de sus condiscípulos por su clara
inteligencia, por su simpática modestia, por su perseverante
laboriosidad. A los veintiún años, era ya agrimensor general
de la República.
a.

su

ven, que

a

es

Concluida de una manera brillante su carrera teóricú,
Paulino del Barrio volvió los ojos al estudio de las ciencias
naturales, a las que aplicó todo el poder de sus facultades, ahora
lozanas, y disciplinadas. Su mente había encontrado su teatro,
y el brillante alumno de los Cursos de Matemáticas, se hizo,
después de un rápido aprendizaje, maestro distinguido de cien
cias naturales. El joven del Barrio había nacido para ser un
sabio, y lo era ya en la época de la vida en que la generalidad
de los hombres ensayan sus pasos en las carreras que adoptan
por sistema

o

predilección.

Desde 1853, en.que del Barrio recibió su título de agrimen
sor general, se consagró al estudio de la física, de la química,
la docimacia, la mineralogía, la geología, etc., bajo la dirección
del señor Domeyko, que adivinó de pronto su genio especial
y prestó a sus trabajos una cooperación y un aplauso verda
deramente paternales. El maestro y el discípulo se reconocieron
y se definieron entre sí, por esas secretas afinidades de la natu
raleza, que obran sobre la existencia humana por una ley mis
teriosa casi tan irresistible como las que rigen sobre los cuerpos
inanimados de la creación. El laboratorio de esta manera, .io
fué para- del Barrio solamente un taller. La bondad de su maes
tro reservóle allí como un fragmento de su hogar; y en el entu
siasmo por su trabajo,. el amor a la ciencia, le daban, sobre mi
banco de estudio, parte de esa fe que el vulgo frío y disipado
ee fuerza busque en el templo, porque la ciencia tiene en todo
el Universo un altar grandioso, cuya cúpula es en todas partes
la azulada bóveda del firmamento. Paulino del Barrio tenía
la fe, el destino, el fuego sagrado de la ciencia, y, por eso, su
adelanto fué tan rápido, lucido y fecundo.
En 1855, Paulino del Barrio recibió, en efecto, un título
que pudiera decirse creado por él en los estudios científicos de

DON

la

pues fué el

República,
su
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biera
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primer ingeniero

de minas que reci

profesión de una importancia práctica
sentida necesidad para el país. Presentó,
al rendir sus exámenes en esta ocasión, una serie de análisis y
de trabajos especiales de laboratorio, de un mérito tan sobre
saliente, que el Consejo de Profesores mandó estampar una
mención especial en el acta de su examen, y ordenó se dieran
a luz aquellos ensayos en los Anales de la Universidad.
Ac
tualmente, se están dando a la Prensa, por un privilegio ver
vasta, y de

tan

en esta

tan

daderámente raro, pues ese trabajo no pertenecía a los pecu
liares de las Facultades Universitarias.
Poco después, del Barrio presentó a la Universidad, en el
certamen de 185.5, su bella memoria sobre los «Temblores de
Tierra» que todos han leído y admirado.

Es un pequeño y
precioso compendio, claro, curioso, especial, comprensivo de
cuanto la ciencia ha dicho y cuanto el hombre ha congeturado
sobre aquellos singulares fenómenos, cuya influencia sobre el
Continente de la América del Sur es tan constante y prodigioso.
Desde las magníficas teorías sentadas por Humbolt en su

Cosmos, hasta las observaciones locales hechas
rritorio por

en

nuestro te

Molina, Darwin, Gay, Gillies, Domeyko

y otrc-i

naturalistas, el autor de esta memoria ha disertado con sagaci
dad y brillo, deduciendo conclusiones propias, Heñís de tino y
de verdad. El Consejo Universitario adjudicó el premio a esta
memoria.

Un año más tarde, la ciencia puso sobre su joven alumnn
La Universidad le recibió en su seno, y se incor
poró a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas el 23 de
Con motivo de su recepción, el joven nat-¡
de
1856.
Julio
ralista leyó una interesantísima Memoria sobre la importancia
tendría en Chile, tanto para la ciencia en general, como
otra corona.

que

higiene pública, la agricultura y conocimiento del país,
arreglo de observaciones metereológicas en toda la Repú
trabajo eminentemente práctico en sus miras, etu
no sólo un ensayo positivo y certero, sino el fruto sazonado
de la experiencia. El joven del Barrio se había consagrado, en
efecto, desde el colegio a recoger observaciones metereológicas,
de las que tenía grande acopio y había empeñado a sus condis
para la
un

buen

blica.

Este

23Ü

cípulos
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distintas localidades del

país,

secundarle en sus tareas en la especie de sociedad científica
de que del Barrio era el creador, el alma y el jefe ostensible.
La sociedad que se organizó de esta manera, y que ha pasado
hasta hoy inadvertida a los ojos del público, ejecuta trabajos
lentos, pero de grande importancia práctica para el país. Era
tan grande el celo del joven del Barrio, y tan desinteresado y
noble su espíritu, que, sin noticia de nadie, compraba con su^
economías instrumentos sencillos de meteorología, y los enviaba
de regalo a sus corresponsales en las provincias, para que hicie
ran sus observaciones. A principios de 1855, publicó en la Re
vista titulada Mensajera de la Agricultura, un extenso artículo,
en
que resumía sus principales datos y nociones de meteorolo
gía práctica, aplicándolas a la agricultura y a la labranza de nues
a

tros

campos.

A la edad de 23 años, Paulino del Barrio había comenzado
ya la ardua carrera del profesorado de laa ciencias aplicadas,
siendo nombrado catedrático de física del Instituto Nacional,
en 1856, al mismo tiempo que se le ocupaba por el Gobierno
como ensayador de la Casa de Moneda.
Sobresalía de tal manera la capacidad especial de del Ba
rrio en el curso de sus rápidos adelantos, que, a últimos de
aquel año, el Gobierno le confió la difícil e importantísima
misión de explorar las minas de carbón fósil de nuestras costas
del Sur, riquísimo venero de grandeza futura para Chile, des
conocido, mal apreciado hoy día, y que, confiado a una indus
tria bisoña, no dá sino asomos de las fabulosas riquezas que
en él están escondidas. El joven
ingeniero de Minas se transladó
a aquellas localidades en Enero del
presente año, las recorrió
y escudriñó científicamente, y volvió después de su prolija ex

pedición,
cuenta
a

de

en

sus

extremo

penosa

trabajos

en una

para

su

delicada salud,

a

dar

memoria cuya lectura maravilló

la Facultad de Ciencias Físicas y

Matemáticas,

y que es, al

tiempo, un tesoro para el país, por los datos que encie
La lectura de este trabajo, que tuvo lugar el 10 del pasado
Julio, es el último recuerdo de sus talentos que del Barrio ha
dejado entre sus colegas de la Capital. «Su informe (dice, ha
blando del mérito de ese documento, el señor Domeyko, es u'i
mismo

rra.
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que ha

consagrado la memoria de su ma
apunte autógrafo
logrado discípulo, no sin que una lágrima de enternecimiento
empañara sus ojos al leérnoslo), es un modelo para trabajos
de esta naturaleza: allí tenemos la ciencia y sus aplicaciones :¡
la industria, la teoría y la práctica, tratados con igual conoci'
miento e igual claridad. Del Barrio es uno de los raros escri
tores

que tengan verdadero método

a

científico,

sin

digresiones,

de lucimiento. Entra de lleno en materia, y la
hombre de profesión, como su especialidad».
Paulino del Barrio había nacido para la ciencia, vivió para
su
lamentable
ella, y
y prematuro fin ha sido sólo un tribute
doloroso que su ímproba laboriosidad y la abnegación propia
de su espíritu escogido pagó al culto ingrato del estudio. Nom
brado por el Gobierno para fundar una Escuela de Minas en

ni

pretensiones

trata

como

un

Copiapó, establecimiento útilísimo para la República, y que
las exigencias de aquella localidad hacían apremiante, partió
cuatro meses, y ha muerto
para aquel destino, no hacen todavía
de una enfermedad en las entrañas que producen las aguas
minerales de Copiapó en los recién llegados, como si hubiera
sido cosa del destino que el joven químico pereciera por luí,
efectos de una sal venenosa (sulfato de cal) contenidas en las
minerales.
aguas de aquellos distritos
Paulino del Barrio, que tenía un espíritu expansivo como
la sociabilidad y la causa pública
también
su inteligencia, sirvió
secre
de su Patria, en cuanto estuvo en su poder. Nombrado
desem
tario de la Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago,
de sus amigos, que
con celo esta comisión, donde algunos
peñó
a en
le habían perdido de vista por muchos años, volvieron
el
contrarle trabajando a su lado, con la misma inteligencia y
de
salas
de
las
mismo anhelo que desplegaba en los repasos
de
tareas
las
colegio.
estudio de
primeras
acaba de
Tal ha sido el distinguido profesor que Chile
años más de vida y su
perder en edad tan temprana. Cinco
habría salido de
misión habría estado cumplida: su nombre

líneas, que
fronteras, como un honor nacional, y
habrían sido
la amistad consagra sólo a una memoria modesta,
celebridad.
su
encomiar
el dictado de otra pluma encargada de
recuerdos entre los que
Pero, Paulino del Barrio deja otros
haría
la
amistad
de que
le han conocido. Era un bello tipo,

nuestras

estas

■
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to,
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Era leal, generoso, modes
fin, como camarada, mientras que.
pocos podrán igualarle. Amaba entrableun

ejemplo.

en

su madre, y este sentimiento de su ternura fué la única
lícita rivalidad que permitió abrigar su alma contra su pasión
el
estudio:
dividía entre el regazo de aquélla y sus libros
por
e instrumentos la
predilección que constituía su existencia. Su

mente a

madre y la ciencia: he aquí resumidas en dos palabras la exis
tencia de Paulino del Barrio. Fué por esto tan virtuoso y puro
en sus costumbres, como fué distinguido en sus diversas pro

fesiones.

Santiago,

Noviembre 10 de 1857.
B. Vicuña MacKeisi-a.
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DON PAULINO DEL BARRIO
1832-1857

a

De la

Bibliografía General de

Chile

Por don Emilio Vafsse

Alfonso del Barrio (Paulino), 1862.—Abogado, profesor de
Derecho en la U. de Chile. Individuo de número de la
Academia Chilena corresp. de la R. A. Española.
I. Bibliografía. P. P. Figueroa, I, p. 52-53.
II. Bibliografía. I. Obras jurídicas.
1. ¿A quién corresponde cuidar a las personas naturales que
no
pueden valerse por sí mismas? Explicación del art
960 del Código Civil. Curadores adlítem. En Rev. Fo
rense Chil., 1885, T. I.
2. Explicación del artículo 959 del Código Civil. Memoria
presentada para optar el grado de licenciado en la Facul
tad de Leyes y Ciencias Políticas. Santiago, Imp. Nacio
nal. 1886. 8." 17
Id.

Santiago, Imp.
tra

también

Forense

en

Chil.,

págs.

Cervantes. 1886, 8." 25 págs. Se encuen
An. de la U., 1886, p. 429 y sig. y en Rev.
1886. T. II y tirada aparte. Santiago, Imp,

Cervantes. 1886.—Foll. de 23 págs., 98*176.
3. Cuestión de derecho internacional privado. ¿Siibsisten en
nuestra actual legislación las disposiciones legales españolas
relativas al afrontamíento de los presuntos adúlteros? En
Rev. Forense Chil. 1886. T. II.
4. En la Bibliografía publicada en Rev. de Bibl. Chil. y Extr.,
1914, p. 145-146, encuéntrase la siguiente obra, cuyo tí
tulo nos ha sido proporcionado por el mismo señor don

Paulino Alfonso.

I) Explicaciones del Código Civil, publicadas al principio bajo
el patrocinio de la Academia de Leyes y Ciencias Políti-
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después bajo mi nombre, desde 1881 a 1884, por
entregas, y por la Imprenta Cervantes, de don Rafael
Jover. Obra de mi primera juventud y muy imperfecta.
Fué interrumpida en el estudio de las Personas Jurídicas.
5. Introducción a la Rev. Forense Chil. Interesantes cuestio
nes acerca de la sucesión intestada. En Rev. Forense Chil.,
cas, y

■

1887. T. III.
6. De las deducciones de la

H

porción conyugal y de la manera
computarlas. Santiago, Imp. Cervantes, 1891. Foll.

de
de 10

—

págs., 90x173

mm.

Id.

en

Rev. Forense

1891. T. VI.
7. De la

digo

Chil.,
*

£

del artículo 1169 del Có
Civil. En Rev. Forense Chil. 1891. T. VII.

emancipación. Explicación

la Ley. Explicación del párrafo IV
del Código Civil. Santiago, Imp.
20 págs. 99X172. Id. en Rev.
For. Chil. 1892. T. VIII.
9. Del primer Acervo Imaginario. En Rev. For. Chil. 1892.
T. VIII. Una grave cuestión legal, (observaciones al ar
tículo 1179 del Código Civil), publicadas en La Libertad
Electoral, del 8 de Noviembre de 1892.
10. Validez de una asignación testamentaria. Informe en dere
cho. Santiago. Imp. Cervantes, 1892. Foll. de 12 págs.
S. De la

interpretación de
preliminar

del título

Cervantes, 1892.—Foll. de

—

174X99

mm.

diputados sobre creación de
de Higiene. Véase An. de la Pr.
Chil. 1898. Núm. 541.
12. Estudio sobre la ley de matrimonio civil de 10 de Enero de
1884. Rev. For. Chil. 1900. XIV.
13. En la bibliografía citada arriba núm. 4, figura la siguiente
obra: «Explicación de la ley de matrimonio civil, folleto
publicado, si no recuerdo mal, en 1901, también por la
11

.

Moción de varios señores

Consejos Departamentales

Imp. Cervantes».
II. Obras diversas:

Discursos.

Artículos de Diarios y Revis

tas, etc.
14

de los Estados Unidos, en la época de la
Primera Conferencia Pan-Americana, que tuvo lugar en

Correspondencia
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Washington, publicada en el periódico «La República»,
editado por don Enrique C. Latorre, a fines de 1889.
Lo que debe hacerse con los terrenos del Mapocho, publi
cado por «La Libertad Electoral», en Septiembre de 1892.
Bosquejo de don Salvador Donoso, publicado en su Coro

na Fúnebre. 1893.
17. Ricardo L.. Trumbull, artículo necrológico, publicado en
el diario «La Constitución», de Ovalle, el 3 de Febrero
de 1894.
18. Instituto para señoritas, artículo encaminado al estableci
miento del Liceo de Niñas núm. 1), publicado en «El Fe
rrocarril», del 25 de Marzo de 1894.
19. Don José Martí, publicado en «El Ferrocarril», de 6 de
Junio de 1895.
20. Informe sobre el servicio de la Penitenciaría de Santiago.
publicado en «El Diario Oficial», del 11 de Noviembre
de 1895.
21. Don Rafael Jover, artículo necrológico publicado en «El
Ferrocarril del 3 de Diciembre de 1895.
22. Mariano Várela de Moreno, de un libro de In Memoriam
publicado por «La Mañana», del 7 de Julio de 1899.
23. Discurso de clausura del Primer Congreso Científico La
tino-Americano celebrado en Buenos Aires, que se publicó
en «El Ferrocarril» del 13 de Mayo de 1898.
24. Congreso Científico Latino-Americano de Buenos Aires,
(carta dirigida al señor Gustavo A. Holley). En R. de

Ch. 1898. T. I. p. 52.

(A don Ernesto
Ibid. 1899. T. III, p. 131.

25. Cartas internacionales.

Aires).

26. Conferencia sobre la

Quezada,

Buenos

República Argentina, publicada

en

«El Ferrocarril» del 16 de Junio de 1898.
27. Argentine and Chileán Development. A lecture delivered at the University of Chali (Santiago) on the 25 th
May 1898 by. Paulino Alfonso upon his return from a
visit
by him to the Argentine Republic. Foll. de 8

paid

págs.
Véase

inc. 8.°.

Anrique

y Silva. Bibl.

Hist.,

p.

550, núm. 2109. Re-
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Rev. de Derecho, Historia y Letras de Bue

Agosto

1898.

28. Situación y futuro de la América
del 23 de Noviembre de 1898.

Española,

en

«La

Ley»,

consideraciones sobre la raza latina. (Párrafos
de una carta a don Antonio Rodríguez del Busto, leídos
En
en el Ateneo de Santiago, el 22 de Mayo de 1899).
Rev. de Ch. Año 1899. Tomo II, p. 297.
30. Algunas consideraciones sobre la raza latina en «La Re
vista de Chile», del 15 de Mayo de 1899.
31. Carta sobre pintura en «La Revista de Chile», del 1.° de
29.

Algunas

de 1900.
consideraciones sobre la decadencia española, en
«La Revista de Chile», del 15 de Octubre de 1900.
33. A la muerte de Gladstone, en «La Mañana», del 7 de Abril
de 1902.
34. Desarrollo hispano-americano, opúsculo en que se colec
cionaron cartas y discursos, (especialmente un discurso
moral), publicado por la Imprenta Cervantes, al rededor
32.

Agosto
Algunas

de 1903.
35. Manuel Barros
en

Borgoño, discurso necrológico,
«El Ferrocarril», el 14 de Mayo de 1903.

36. Tomás Somerscales.

Santiago, Imp. Cervantes,

publicado
1904. Fo

lleto de 17 págs. 178X99. Véase «El Ferrocarril», a me
diados de Junio de 1904 y An. de la U. 1904, T. CXIV,
p. 555-571.

17. Cuestiones obreras.

(Informe y proyecto de la Comisión
publicado en «El Ferrocarril», a
de
1904.
Julio
38. Correspondencia de los Estados Unidos, publicada en «El
Ferrocarril» el 27 de Mayo, el 8 y el 26 de Junio, el 21 de
Julio, el 3, el 11 y el 22 de Agosto y el 17 de Septiembre
de 1905.
39. Don Benjamín Vicuña Mackenna, (apuntes para su esta
Consultiva del Norte),

mediados de

tua) publicados
,

en

«L' Amérique

Latine», de París del

29

de Septiembre y del 1." y 2 de Octubre de 190?.
40. El Canal de Panamá y la influencia americana, publicado
en

«El Ferrocarril», el 4, 5 y 7 de Febrero de 1906.
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41. Resumen de la historia

política de Chile publicado en «El
Ilustrado», el 18, 19 y 20 de Septiembre de 1907.
José Francisco Vergara, publicado en «El Correo de
Valdivia», del 3 de Septiembre de 1909 y en el Álbum

Diario
42. Don

Gráfico Militar.
43. Ideas

generales sobre liberalismo (introducción a una
ferencia), publicada en «La Mañana», el 5 y 6 de

con

No

viembre de 1909.
44. Don

don

José Alfonso,
José Alfonso,

.

en

el libro

In

Memoriam, 1910.
Congreso Científico de Bue
nos Aires, en 1910, a nombre de la
delegación chilena, pu
blicado en «El Día» de Santiago, en Julio del mismo año.
Discurso pronunciado en la inauguración del Palacio de Belias Artes, publicado en los diarios del 22 de Septiembre de

45. Discurso

46.

biográfico publicado

ensayo

en

1910.
47. Don Máximo

la apertura del

Cienfuegos,

discurso

necrológico publicado

en

«El Ferrocarril», el 30 de Septiembre de 1910.
48. Discurso sobre la institución sobre los premios al mérito,
publicado en «Las Ultimas Noticias», del 2 de Enero de
1911.

del libro Crónicas Literarias por F. Nieto del Río.
una conferencia sanitaria, publicada en «El
Mercurio» del 6 de Noviembre de 1911.
51. Don José Antonio Gandarillas, discurso necrológico, pu
blicado en «El Mercurio», del 12 de Febrero de 1913.

49.

Prólogo

50. Discurso sobre

Í2. Don Tomás

Somerscales,

ensayo

biográfico publicado

en

«El Pacífico Magazíne», de Marzo de 1913, en que se
modifica y adiciona el trabajo de. 1904, sobre el mismo
artista. Véase esta biografía, núm. 34.
53. Breve resumen del desarrollo artístico de Chile, publicado
en «La Tribuna», de Barcelona el 23 de Abril de 1913.
54. Presentación del orador don Belisario Roldan al público
de Santiago, inserta en «La Revista Popular», de Tal-

Junio de 1913.
Wilson, discurso necrológico,
«La Mañana», del 22 de Junio de 1913.

cahuano del 8 de

55. Don Marcelino Larrazábal

publicado
56. Un

en

modelo 'de hombre

y de

funcionario,

ensayo

biográ-
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fico del mismo señor Larrazábal, publicado en «El Pací
fico Magazine», del 9 de Julio de 1913.
57. Don Julio Zegers, bosquejo biográfico publicado en «La
Revista Liberal», del 15 de Agosto de 1913.
58. Rafael Correa y su última exposición, en «Pacífico Maga

zine», Agosto de

1913.

59. Consideraciones sobre el desarrollo del arte

60.
61.

62.
63.
64.

65.
66.

en

Chile y la

facultad de la mujer, a propósito de la fundación de una
Sociedad Artística Femenina, en «El Mercurio», a fines
de Diciembre de 1913.
El Monólogo de Hamlet, traducido en verso. En «La
Unión» (de Santiago), Enero 2 de 1913.
El Regador, Ibid. Junio 16 de 1913.
La Venus de Milo, id. «Diario Ilustrado», Julio 2 de 1913
En el Parque, art. sobre sobre una composición decorativa
de D. C. Alegría, «Unión», Noviembre 14 de 1913.
Consideración sobre el desarrollo del arte en Chile, y las
facultades artísticas de la mujer.' En «El Mercurio» (San
tiago), Diciembre 24 de 1913,
Carta sobre armamentos navales en «Diario Ilustrado».
Mayo 6 de 1914.
Ideal Americano. Poesía «Diario Ilustrado», Mayo 18
de 1915.

67. Consideraciones sobre educación. Revista del Centro de
Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile. 2 de
Septiembre de 1915.
68. Don Andrés Bello, el hombre; conferencia. «Ultimas No
ticias», Noviembre 16 de 1915.
69. Flores y Muertos. «La Unión», 29 de Noviembre de 1915.
70. Despedida de Romeo y Julieta. Traducción, «Familia», Ene
ro

de 1916.

71. Rubén Darío.

(Discurso leído en la velada del Ateneo),
«Mercurio», Abril 30 de 1916. (Se publicó también en
«La Unión» del 1." de Mayo).
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DE

DE

DE

JULIO

1916

72. Discurso en un concierto a beneficio de las Ollas Infanti
les «La Unión» del 24 de Julio de 1916.
73. Una Carta «La

Nación», Febrero 1917.
74. Don Salvador Sanfuentes «El Mercurio», 3 de Febrero
de 1917.
75. Don José Victorino Lastarria «Revista Chilena»
Mayo
de 1917.
76. Don Manuel Antonio Tocornal. Discurso leído con oca
sión del Centenario de su nacimiento, en el Salón Central
de la Universidad, el 12 de Julio de 1917.
77. Teresa Prats de Sarratea
«Revista Aliados»
Octubre
1917.
78. Discurso pronunciado en los funerales de D. Marcial Mar
tínez «La Unión» de 11 de Febrero de 1918.
79. Don Julio Zegers «La Nación» del 1.° al 6 de Mayo de
—

—

—

—

—

1918.
80. Renuncia de la Comisión de Bellas Artes «El Mercurio».
14 de

Agosto

de 1918.

81. La cuestión del

Código

Sanitario «La Unión», 2 de Fe

brero de 1919.
82. El Problema de Tacna y Arica «La Nación» de Buenos
Aires, Diciembre 1918.
Enero
«Pacífico Magazine»
83. Don Crescente Errázuriz
—

—

1919.

Junio de 1919.
cambio de la hora «El Mercurio» del 24 de Ju

84. Carlos Dalhiac «La Nación» del 15 de

85. El

nuevo

nio de 1919.

§6. Puntos edilicios «El Mercurio», Agosto

1919

—

Enero

1920.

87. Marcelle Auclair «El Mercurio» del 13 de Diciembre de
1919.
88. El

nuevo

edificio para el Club de la Unión «El Mercurio»,

2 Enero 1920.
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89. Su

DON PAULINO

opinión

en una encuesta

ALFONSO

sobre el

sufragio

femenino

—

«Revista Chilena»—Mayo de 1920.
90. La Dirección Sanitaria en presencia de las epidemias rei
nantes «El Mercurio», 1." al 29 de Noviembre de 1911.
91. Correspondencia a «El Diario Ilustrado», 14 de Diciem
bre de 1921.
92. El cambio de nombre del Parque Forestal «El Mercurio»,
23 de Junio de 1923.
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