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I PARTE
INTRODUCCIÓN

"El sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los
campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las
fuentes, la quietud del espíritu son grande parte para
que las musas más estériles se muestren fecundas, y
ofrezcan partos al mundo que le colmen de maravilla y
de contento", escribía el inmortal Maneo de Lepanto
en el prólogo del más humano de los libros que haya
concebido y dado a luz el ingenio del hombre, gloria im
perecedera de la Madre Patria, testimonio eterno de la
grandeza de nuestro idioma.
La bella enumeración de Cervantes no ha podido
menos que mortificarme, durante los meses que pre
ceden, ante la imposibilidad de disponer del tiempo y
requisitos indispensables para llevar a cumplido térmi
no el deber de presentarme, ante esta docta Corpora
ción, en condiciones de corresponder debidamente al
inmerecido honor que me ha dispensado.
Sírvanme de atenuación, señores académicos, las
circunstancias, de todos vosotros conocidas, que requie
ren mi tiempo y mi atención de cada instante en el ser
vicio de los altos intereses del Estado, y sean ellas un
estímulo de la benevolencia que reclamo para éste, mi
discurso de

incorporación, elaborado esporádicamente

soluciones de continuidad repetidas sin cesar.
Me habéis discernido el alto honor de incorporar
me en vuestro seno, sin títulos ni merecimientos reales
que aerediten vuestra resolución, comprometiendo iny

con
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mensamente mi gratitud e imponiéndome el deber de
alzarme hasta vosotros en un supremo esfuerzo de ele
vación de pensamiento y valorización de mis facul
tades
.

MI ANTECESOR DON AUGUSTO ORREGO LUCO:

Me habéis invitado a sentarme en el sillón queda
do huérfano de su ocupante, que lo honraba y enalte
cía, mi noble amigo, sabio eminente y esclarecido ciu
dadano, don Augusto Orrego Luco, vacío tanto más
difícil de llenar, cuanto eran múltiples y ricas las po
tencias intelectuales y morales que adornaban a mi
ilustre antecesor, porque ¿ en cuál de las actividades en
que participó durante su dilatada existencia no logró
irradiar destellos de astro?
El Estudiante.

Terminados con lucimiento sus estu
dios de humanidades e¡n el Instituto

Nacional, emprendió simultáneamente los
y de medicina los primeros, por complacer
:

de derecho
a su

proge

nitor, y los segundos, por vocación espiritual, por im
perativo categórico del subconsciente de su exhuberante naturaleza que lo inclinaba a las ciencias biológicas
en su relación con el
hombre, entonees en plena adoles
cencia, y con un campo virgen y abierto a las investiga

ciones, desplegándose
mesas

lidad

delante del observador con pro
infinitas y tentadoras para seducir una menta

la suya, palpitante de entusiasmos, anhelan
te de brillos y esplendores.
Sus más perdurables éxitos los obtuvo en
aquella
rama del saber a que lo inclinaba su naturaleza.
como

Sus obras científicas.

para

optar a la licenciatura en medicina, compuso su célebre Memo
Fué, ese traba
jo, una revelación y un anticipo a la teoría sobre las
funciones cerebrales, que dos años más tarde enunció
■

ria sobre "Alucinaciones Mentales".

—
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la faz del mundo científico el doctor francés Luys, a
le abrió las puertas de la Academia de Ciencias
gloria, y cuyo nombre lleva todavía, aún entre
nosotros, con desconocimiento de su verdadero enunciador.
Los doctores Orrego Luco y Luys actuaban en dis
tinto escenario: Santiago de Chile y París. La sagaci
dad del primero penetró los misterios de un nuevo sec
tor de la ciencia fisiológica y les dio forma; el segun
do, sin que pueda atribuírsele apropiación de lo ajeno,
hizo otro tanto, aunque con retardo de dos años; pero
lo hizo en la Ciudad Luz; el primero ha pasado casi
inadvertido, mientras que el segundo escaló la inmor
talidad
No es éste el único caso de espíritus que se alcan
a

quien

y de la

.

zan

y coinciden.
El maestro.

Algunos años más
Orrego Luco dio a luz

tarde
(1879)
su obra "Cir

cunvoluciones Cerebrales", primera en su especie en su
condición de tratado completo sobre la materia en que
dio la nomenclatura uniforme y definitiva, adoptada y
hasta hoy en el mundo entero. Esta obra sirvió
de texto universitario hasta 1892 en que su autor fué
designado catedrático de la Escuela de Medicina y pu
do dictar sus clases vividas y originales: texto, investi
gador y autor refundidos en la persona del maestro.
El reconocimiento de su elevada y singular capa
cidad científica fué causa de reiterados homenajes a
Orrego Luco : Director de la Casa de Orates, en la cual
creó la Clínica de Enfermedades Nerviosas, tomando
bajo su dirección inmediata la cátedra de Enfermeda
des Mentales, Consejero de Instrucción Pública, Mé
dico de la ciudad de Santiago y Director de la Escuela

seguida

de Medicina.
En su modesta clínica fué un revolucionario y se
rebeló contra los principios científicos, entonces gene-

—
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ralizados, aún contra las doctrinas de Charcot, su ad
mirado maestro. Se adelantó a la medicina europea y,
en su Memoria presentada al Congreso Científico de
Buenos Aires (1904) estableció la causa específica de
la Tabes Dorsal, hasta entonces ignorada.
Eminencias francesas, como Monsieur Raymond, lo
invitaron insistentemente a trasladarse a la Salpetriére. Prevaleció en él su inextinguible amor a la Patria y
se limitó a enviar colaboraciones a la "Iconographie",
revista científica de fama universal en la que su firma
ha sido la única hispano-americana registrada hasta la
fecha
.

Ingratitudes incomprensibles, ¿quién no las ha pa
decido?, lo indujeron a resignar su cátedra y sólo en
tonces reanudó su viaje a Europa, iniciado más de me
dio siglo antes, y una vez en Francia fué oído con gran
interés y general aplauso en la Sorbona y en la Salpetriére.
La estela luminosa del sabio maestro resplandece
en todos los ámbitos de Chile, a través de sus
discípulos directos y de los discípulos de éstos, que lo
son todos los ex-alumnos de nuestra Escuela de Medi

todavía

cina.
Sumariamente he revisado las condiciones eminen
tes del hombre de ciencia, del médico y del maestro.
EL HOMBRE DE LETRAS

El periodista.

de

su

¿Qué decir del hombre de letras que
perduró en él hasta los últimos años

vida?

"La Patria", "El Mercurio", "La Época", lo con
taron entre sus redactores principales. Desde 1886 has
ta 1890, un lustro de labor periodística incesante, fe

cunda, multiforme, rica, variada, elocuente, esplendo
rosa, puede repasarse con deleite en las columnas de esos
diarios. Las "Actualidades Políticas", de "La Época",

_

de 1890, son
riodismo.

acaso

únicas
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la historia de nuestro pe

"Allí aparece, dice el autor de la "Introducción a
la Biblioteca de Escritores de Chile", rodeada siempre
del esplendor elegante de las medias luces y envueltas
en el manto romántico y artístico de los contrastes del
claro obscuro, la pluma más punzante y más honda de
todo nuestro diarismo".
La lectura de aquellas "Actualidades" deja la sen
sación imperecedera de algo único, exclusivo, original,
vibrante de pasión, de razonamiento persuasivo, de ele
gancia refinada, de tonalidades múltiples, de nitideces
meridianas, de obscuridades tenebrosas, de articulacio
nes que maravillan y de conclusiones desconcertantes.
Parece el gladiador en medio del circo: enhiesto, altivo,
displicente el gesto, atento a las actividades del adver
sario, felino en los movimientos, ágil en la defensa, pe
netrante y certero en el ataque, seguro en el golpe deci

sivo,
vo

la vietoria, hierátieo, mudo, despreciati
aplauso.

sereno en

ante el

Si pudiera materializar mi impresión sobre aque
llos artículos y sintetizarla, diría: no se leen, se sa
borean.
"Recuerdos de la Es-

De "Recuerdos de la Escuela", di
Unamuno, el descontentadizo
Rector de la Universidad de Sala
manca: "Este libro no puede leer
se sin sentir ansias de altura y de engrandecimiento in
telectual". Más aún, para honra y gloria suya y orgu
llo nuestro, el gran novelista polaco Enrique Sienkiewicz,
puso como prólogo en las últimas ediciones de su "Quo
Vadis?", el estudio que Orrego Luco publicó en el nú
cuela"

y

prólogo

de

j0

"Quo Vadis?".

de "El Mercurio" de Santiago y que
edición chilena de la gran novela dada
castellano por Eduardo Poirier.

primero
apareció en la
mero

a

luz

en
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RETRATOS BIOGRÁFICOS

Perfiló

diversas ocasiones una serie de retratos
de hombres eminentes, chilenos y extranjeros. Fueron
recopilados en un libro y figuran en aquella maravillo
sa galería, don Miguel Luis Amunátegni, don José Vic
torino Lastarria, Oambetta, Charcot, Cánovas del Cas
tillo y el profesor de Bolívar, el original Simón Ro
en

dríguez.
Con mano maestra, con toda la profundidad de pen
samiento y gallardía de estilo que le caracterizaban,
escribió verdaderos trozos de historia, encarnados en los
retratos que pinta, y se anticipó al género literario e
en que con tanto éxito se han singularizado
escritores de fama mundial, tales como
Maurois
Ludwig,
y Zweig.
Estos retratos pueden figurar con ventaja al lado
de las producciones de aquéllos.

histórico,
más

tarde

Miguel Luis

Amunátegni.
de

su

El gran escritor, pensador, educador
y estadista, don Miguel Luis Amu
nátegni aparece en toda la majestad

inmensa obra cultural y educativa.

Desfilan todas sus obras literarias, históricas y
científicas, se analiza su labor fecunda como ministro
de Estado en diversos departamentos y, su labor par
lamentaria, queda así juzgada:
"Ese orador no produciría jamás los vértigos de la fas
cinación, no dominaría nunca su auditorio, arrastrándolo con
esc poderoso y secreto magnetismo de la palabra en sus ho
ras
de suprema inspiración, pero llevaría a sus oyentes el
convencimiento frío, la serenidad del raciocinio, la metódica
y

sabia claridad de las demostraciones matemáticas.

"Su sola presencia en el debate apagaba el ardor de las
pasiones, obligaba a elevar la discusión.
"Amunátegui poseía el don raro y envidiable de levan
tarse a sí mismo y de levantar a su adversario; de hacer res-

_
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no sólo la opinión que sostenía, sino también la
opi
nión que combatía.
"No era, pues, un hombre hecho para las horas tempes
tuosas de la vida parlamentaria, sino para las horas
tranqui
las de las discusiones razonadas".

petable

Al terminar esta lectura, la palabra mágica y evo
cadora del doctor Orrego Luco nos hace exclamar: ¡Fue
ron justas las generaciones
que inmortalizaron en el
bronce y entregaron al recuerdo respetuoso de la gra
titud nacional a don Miguel Luis Amunátegui y a su
ilustre hermano y colaborador don Gregorio Víctor

Amunátegui, para
cuerdo, enseñando
amor a

que continúen
a

las

con su ejemplo y re
generaciones del porvenir el
sagrado por la ciencia y el

la Patria y el culto

estudio!
José

Victorino

aparece el afecto y la
admiración que sentía por don José
Victorino Lastarria. Los espíritus se
lectos se atraen, se unen, se confunden en aspiraciones
y en ideales comunes. Palabras llenas de vigorosa y vi
brante elocuencia exaltan a inconmensurable altura el
gran talento de Lastarria. Rechaza con airada indig
nación las imputaciones malévolas de los detractores del
ilustre maestro.
Como todos los hombres superiores, no podía Las
tarria hacer una excepción a la ley humana que alza
hasta ellos a las mediocridades, siempre lastimadas an
te la marcha triunfal de quienes sobresalen en la lu
cha por la vida.
El carácter apasionado de Lastarria, su tempera
mento impetuoso, la rigidez de sus principios, rodeaban
sus
exterioridades de actitudes incomprendidas por
muchos de sus contemporáneos y exacerbaban así la re
acción y el ataque en su contra. Orrego, con su espíritu
penetrante y observador, y su sagacidad, para auscul
tar en lo más recóndito del corazón humano, dice :
Lastarria.

Muy grande

—
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doctrinas daba al carácter de Las
tarria una sinceridad tan bella y tan altiva, la pasión hacía
que brotaran del fondo de ese amor el odio y la injusticia
"Y así la pasión arrastraba fatalmente a la injusticia a
ese severo adorador de la verdad.
"Nosotros mismos cuando estábamos con él en disiden
cia tuvimos que sufrir los zarpazos coléricos del león.
"Pero cuando se conocía la fuente noble y elevada, de
"Pero si el

amor a sus

que manaban sus asperezas y sus apreciaciones más amargas,
injusticias no producían la impresión de la injusticia
fría y maligna, que destila el veneno de la envidia o del rencor.
"La injusticia de Lastarria en su manera de apreciar
al adversario era el deplorable extravío a que lo arrastraba
el ardor de una pasión; pero esa pasión era tan noble y tan
hermosa, que desarmaba las severidades del criterio y hacía
que la indulgencia extendiera sobre ella sus alas generosas".
esas

La norma doctrinaria, rígida e inflexible de Las
delineada con caracteres salientes de pre
cisión en una anécdota ocurrida en Viña del Mar, en
casa de don Ambrosio Montt, que fué durante mucho
tiempo centro de atracción de los más destacados inte
lectuales y políticos de la época.
Estaba allí don Domingo Santa María, quien, pa
ra Orrego Luco, "era un admirable artista en ese arte
delicado de armonizar las opiniones, agrupar las fuer
zas, buscar las hábiles soluciones de un conflicto, com
binar los partidos, hacer posible y llevar a cabo una
reforma hasta donde lo permitieran las resistencias que
debía levantar en su camino".
La discusión entre aquellos dos hombres, con di
versa orientación intelectual, era inevitable cuando se
encontraban.

tarria, queda

"Don Victorino dice Orrego Luco— con la violencia
habitual de su palabra, fulminaba esa política de las conce
siones cobardes, que él llamaba en su pintoresco lenguaje
"la política de la madre rusa", de esa madre que sorprendida
en las estepas por una manada de lobos, les fué arrojando sus
hijos, uno tras otro, tratando inútilmente de saciarlos, has
ta que cayó ella misma devorada por los lobos siempre ham
—

brientos.

—

"Esa

No,

no

la
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de los sacrificios inútiles, exclamaba.
debemos abandonar nunca la lógica y la integridad
es

política

de las doctrinas. Las reformas

a

medias, incompletas, truncas,

y desprestigian más de lo que sirven. Es pre
ferible no hacer nada a hacer algo malo, y sobre todo, a cien
cia cierta de que es malo!

comprometen

"Yo sé lo que significa eso de que "es necesario adap
a las circunstancias", que "es necesario tomar en con
sideración las costumbres y los hábitos de un pueblo", que
"no se pueden violentar las tradiciones", yo sé lo que signi
fica aquello de que "todavía no estamos preparados para
realizar una reforma", y todas esas frases vacías, con que
se escuda la cobardía de unos, el egoísmo de otros, y la debi
lidad de todos!
tarse

"Ah! si esas ideas de TJds., si esa política de Uds. hubie
dominado en los días de nuestra gran revolución, habría
tenido talvez la independencia, pero no habríamos te
nido nunca la República!".
"Al oír esas palabras yo aguardaba un estallido de la
Boberbia indignación de don Domingo. Pero ese profundo
conocedor del corazón humano le contestó con esa tranqui
lidad impasible y fría que desarma toda exaltación: "No,
compadre, ¿cómo quiere Ud. que todos vuelen si no tienen
sus alas? , ¿cómo se puede hacer algo si no se tienen los medios?,
cómo quiere TJd. que se realice una reforma si no se cuenta
con los votos necesarios en las Cámaras? Ud., tiene que reu
nir las opiniones, que seguirlas y no puede ir sino hasta don
de llegan los que van a formar su mayoría. Si da un paso más
allá, Ud. va al desastre, Ud. lo compromete. Ud. lo pierde
todo.
ra

mos

"Yo

que cualquier paso hacia adelante es un pro
cualquier reforma es buena, siempre que sea só
despierte resistencias que puedan organizar y
justificar una reacción. Sólo se puede hacer lo que es posible,
sólo se debe hacer lo que es prudente.
"Y poniéndose de pie, para acentuar más sus palabras
a poner término a aquella discusión, agregó: "Talvez, com
padre, Ud. tenga razón. Es posible que con nuestro criterio
hubiéramos tenido la independencia y no hubiéramos llegado
a la República; pero estoy cierto que con su criterio no ha
bríamos tenido ni independencia ni República; esté cierto
que si cuando se preparaba esa gran revolución, Ud. hubiera
salido a gritar que Íbamos a la República, y que ese era el
resultado que perseguía y debía realizar el movimiento, to
creo

greso, que

lida,

que

no

dos los intereses sociales alarmados habrían ido

a

apoyar

a

los defensores del régimen colonial que Ud. quería combatir,
y habría abortado el movimiento.
"Es talvez una fortuna, compadre, que no hayamos
intervenido en esos sucesos ni Uds. ni nosotros.

Orrego

Luco continúa:

"Y, sin embargo, tenía razón don Victorino y también
tenía razón Santa María. Los dos tenían razón y eran igual
mente necesarios para nuestra evolución política.
"Una sociedad que

se

organiza necesita

esos

hombrea

esos insaciables doctrinarios, que ninguna refor
satisface y que se muestran más vehementes a medida
que más se acercan al ideal.
"Esos hombres mantienen el calor vigoroso de la lucha,
y sin ellos dormiríamos tranquilos en la suave y blanda al
mohada de la inercia, en que no hay sacrificios ni hay esfuer
zos. Sin ellos seguiríamos el ancho y fácil camino por donde

impulsivos,
ma

marchan los demás, sin preocuparnos de mirar adonde ese
camino nos llevaba, ni siquiera de mirar si iba al abismo.
Sin ellos nos dejaríamos arrastrar por esa tendencia a la uni
formidad, que física y moralmente domina nuestra especie,
tt'iuli'iK-K; qw la

p;u';iiiz;i,

que l:i estanca y

degenera,

"Y necesita también la sociedad esos espíritus finos y
sagaces, que suavizan las asperezas, armonizan las opiniones,
desarman los conflictos, y en medio de la espesa trama de

los intereses de partidos saben abrirse paso y señalar el cami
que puede seguir una reforma sin peligro. Esos grandes
domadores de impaciencias, nos irritan porque nos refrenan,
pero nos salvan.
"Una sociedad que se organiza necrsitis esos dos hom
bres para su evolución política: necesita hombres que pien
sen como Lastarria y nombres que procedan como Santa
María. Y cuando esos dos hombres se encuentran y se jun
tan, podemos predecir que una gran reforma no tardará mu
cho en producirse".
no

Quedan pintados

así

con

pincel

maestro dos

espí

ritus relevantes y superiores: el doctrinario frente al
estadista. El primero, enamorado de la doctrina pura,
lucha por ella, por su triunfo, sin tomar para nada en
cuenta la posibilidad del éxito; su elevada misión con
siste en sembrar ideas, sin detenerse a considerar si fe
cundarán o no; le basta arrojarlas al surco, lanzarlas a

la luz del sol y

golpear

con

ellas todas las conciencias

crear fuerzas nuevas y poderosas que, aunque el
no lo persiga, tarde o temprano se
convertirán en potencias espirituales que actuarán co
mo herramientas eficaces de realidad, transformación y

para

sembrador de ellas

progreso
El estadista lucha esforzadamente por convertir
sus aspiraciones en hechos, dentro de lo posible. Ambos,
sin embargo, convergen en un propósito común: el ma
yor bienestar y progreso de la colectividad.
Con enérgico acento, refiriéndose a los enemigos de
.

Lastarria,

agrega:

"Y

gaba el
en su

a

la hostilidad de

sus

adversarios políticos se agre
en la tarea de escudriñar

odio torvo de la envidia,

carácter,

en su

persona y

en su

vida todo lo que

pudiera

con esa triste habilidad de nuestra raza, que hacía
Justo Arteaga que "si las manchas del sol no hubie
ran sido conocidas, un chileno las habría seguramente des
cubierto".
"En el afán de esa persecución encarnizada se ha llega
do hasta hacer aparecer a Lastarria envuelto en una leyenda
galante y se ha tratado de manchar su vida con ese género
de imputaciones con que trataron otros de enlodar la vejez
de Chateaubriand. En' todas partes ha inventado el odio las

deprimir,
decir

a

mismas leyendas, y en todas partes ha creído encontrar en'
esa nota libertina un veneno mortal para el prestigio del
hombre superior.
"La malevolencia no le reprochaba a Chateaubriand su
ese
amor
a
amor por Madame de Beaumont,
que de
bió la vida y a que debió seguramente su más hermosa y ge
nial inspiración, porque sabía muy bien que ante los grandes
afectos las almas sanas y sinceras se inclinan siempre con

benevolencia y simpatía.
"Más que eso, un amor grande y noble, que nada hace

variar, y que sigue inmutable, impasible, su curso sereno al
través de los años, las vicisitudes y los sacrificios de la vida;
que permanece
uno

de los

como las cosas puras, es
más hermosos que es dado contem
espectáculo que despierta la honda

siempre inalterable,

espectáculos

plar al alma humana,

es un

una obra de arte.
"Es una obra de arte —decía Vogué— tan irrealizable
para el común de los hombres, como las obras maestras de
la pintura o de la poesía, de la política o de la guerra. ¿A cuán
tos de nosotros les es dado pintar el plafond de la Sixtina, es-

emoción de

cribir Fedra o el Misántropo, ganar la batalla de Austerlitz,
concebir y ejecutar los designios de un Richelieu o de un Bismarck? Como los escogidos del genio, los del amor son excep

ciones. Las obras maestras del

amor son raras y

hay grandes

probabilidades de que queden desconocidas. El mundo dis
traído pasa sobre ellas como el viajero sobre una mina de dia
mantes, sin verla y sin distinguirla de las piedras vulgares."
Con finura y penetración pone de relieve la perso
nalidad intelectual de tres hombres que tuvieron desta
cada actuación en su tiempo, como eran Lastarria, San
ta María y Ambrosio Montt.
"Ambrosio

dice deslumhraba en su charla; era un
con amore, don Do
interesaba en sus narraciones como un drama emocio
nante; pero don Victorino tenía el encanto alegre de la vida,
ese algo alado y palpitante, esa frescura
de lo que brota
sólo, de las hojas verdes de una hermosa primavera".
—

—

artista de la palabra, que é! cincelaba

mingo

La oratoria de Lastarria se siente, palpita, resuena
nuestro alrededor como si todavía la escucháramos.
Tal es la vibración y la viveza del lenguaje de Orrego
Luco al referirse a ella.
a

"En los discursos impresos que nos quedan de él, apenas
si se puede sentir una débil huella del efecto que produjeron
cuando él los pronunció. Son casi las mismas palabras, pero
ha desaparecido el alma que les daba vida, la emoción que
les daba un sentimiento, las circunstancias que les daban un

significado

y

un

valer ocasional que

se

ha

perdido;

ahora

se nos presentan como cadáveres en que el
del análisis puede estudiar la estructura, pero no
la emoción. ¿Qué podrá dar una idea del perfume desvaneci
do en la flor seca?
"A esa armonía agregaba don Victorino una metódica
composición de su discurso, en que desarrollaba sus argumen
tos gradualmente para ir a terminar en los más fuertes, con
los que debían arrastrar la convicción a que había ido abrien
do camino en su discurso.
"Y con esa fuerza gradual de la argumentación iba tam
bién aumentando gradualmente la intensidad y la fuerza
de su voz y acentuándose la energía de su acción.

frías, inmóviles,

escalpelo

—
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"El final de los discursos de Lastarria es casi siempre
un rápido resumen de los argumentos que había avanzado
anteriormente, a que da una forma más incisiva y penetran
te, que los grabe con más fuerza eu la imaginación del audi
torio. En esos finales es donde generalmente se encuentran
sus

observaciones más amplias y

sus

más brillantes fórmulas

políticas.
"No era sólo en la composición general de su discurso
en lo que Cicerón le servía de maestro y de modelo. Cuidaba
como él la pureza de la lengua y la armonía de la frase. Su
estilo era sencillo, de una rara sobriedad, que hace contraste
con la profusión retórica que dominaba el gusto de su tiem
po. En sus discursos son raras las metáforas; busca la clari
dad, la palabra transparente, la frase límpida. Ser claro era
su

aspiración

y

era su

fuerza,

porque

siempre

lo que

nos

pa

claro también nos parece verdadero.
"La elocución de don Victorino era fluida y fácil; las
palabras venían a sus labios, sin vacilación y sin esfuerzo,
sin que se dejara traslucir el trabajo de la elaboración inte
lectual. Articulaba con la más esmerada corrección, hacien
do sonar todas las letras y valer todas las diferencias orto
rece

gráficas.
"Sobre todas estas grandes cualidades, sobre el presti
gio que le daba su pasado y la autoridad que le daba su ex
periencia, flotaba esa atmósfera de irresistible y poderosa
simpatía, esa seducción que siempre envuelve la palabra
que se levanta a defender los eternos principios del derecho
y la justicia.
"Todo eso contribuyó a formar la impresión que produ
jeron los discursos de Lastarria y casi todo eso ya se ha eva
porado. Sólo nos quedan, como he dicho, flores secas, que han
perdido su perfume y que sólo tienen, para los que oyeron al

orador, la melancolía evocadora del recuerdo".
Charcot.

3,Qué podemos decir sobre la biogra
fía del gran Charcot, su gran maes
admirado
tro,
y respetado en su apostolado de ciencia
y enseñanza?
Nada más elocuente que el insigne honor que se le
tributó al hacerla aparecer entre las tres únicas mono
grafías a las cuales se dio cabida en la corona fúnebre
con que Francia honró la memoria de aquel genial, y
eminente sabio.

—
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Cánovas del Castillo.

Con Antonio Cánovas del Castillo
se perfilan veinticinco años de la
Historia de España en uno de sus períodos más movi
dos. Se detallan todos los acontecimientos que precedie
ron a la Constitución de 1877, que rigió los destinos de
España hasta la nueva Constitución nacida con la ac
tual

República.
Hay en aquellas páginas, llenas de erudición, de
elegancia en el estilo y de profundidad en los conceptos,
pensamientos, reflexiones y advertencias que pueden
figurar como un código de enseñanzas cívicas que de
bieran esculpirse en el alma ciudadana de todo pueblo
que aspire a vivir realmente la democracia verdadera,
cimentada en el respeto a la justicia y al derecho.
La revolución de 1868 derrumba, con gran estrépi
to, la monarquía hispana y "rueda como una ola de fue
go, dejando cubierto de cenizas todo el campo de las
viejas instituciones españolas. Cánovas desaparece en
medio de aquel inmenso naufragio político y social".
Orrego Luco tiene frases candentes, es una catilinaria, un azote que fustiga las tiranías, pintando el cua
dro obscuro, la nube negra que ellos representan en la
vida de la civilización, y dice:
"Durante seis largos años, vive de nuevo consagrado
al estudio y al trabajo intelectual, alejando en cuanto le era
posible de su vista el espectáculo desalentador y amargo,
a
los hombres de inteligencia tiene necesariamente que
que
ofrecer, el triunfo de una gran revolución.
"En esas horas de apelación suprema al imperio de la
fuerza, la naturaleza misma de las cosas entrega la dirección
de los negocios a los hombres de la fuerza y la violencia. Son
esos hombres los que la revolución triunfante tiene que le
vantar sobre su escudo, y con ellos necesariamente suben al
Gobierno el desdén y el menosprecio intelectual. Está en el
fondo de la naturaleza humana que no podamos apreciar
jamás lo que no estamos en situación de comprender, y de
use fondo brota la triste indiferencia en que se sumerge el
mundo intelectual cuando un movimiento revolucionario

—
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levanta, y por todas partes eleva el triunfo a los hombres
de la violencia que lo han creado.
"Más desastrosa y triste es todavía esa situación de los
espíritus, cuando llega la hora en que las revoluciones victo
riosas sienten la vanidosa ambición de parodiar las exterio
ridades del régimen caído, a cuyos esplendores atribuye la
realidad y la fuerza de un poder que vació entre sus manos",

se

Rememora las palabras históricas de Cánovas del
Castillo cuando, arrastrado nuevamente por la oscila
ción incontenible del destino, vuelto al poder en los bra
zos de la restauración, con gallarda desenvoltura grita
en el Parlamento: "¡Vengo a continuar la historia po
lítica de España!"
No

puedo pronunciar

esta frase sin cierta emoción.

Frente al momento histórico que vivimos y como expre
sión del pensamiento del Gobierno, que tengo la honra
de

presidir, puedo también decir lo mismo: Estamos
aquí por la voluntad del pueblo; hemos venido para
continuar la historia de Chile interrumpida. Debemos
cimentar su grandeza futura en las honrosas tradicio
nes de respeto a la justicia, a la libertad y al derecho
del pasado. Tenemos que poner proa al temporal y ven
cer, como el político español, las dificultades que emba
razan el camino de todos los gobiernos llamados a po
ner paz después del trastorno, orden tras la anarquía,
Libertad después de la opresión. No debemos olvidar la
sabia advertencia de Orrego Luco que, con tanta ver
dad dice:
"La situación en que Cánovas del Castillo se encontra
ba colocado, tenía todas las dificultades que rodean siempre
a una reacción en el Gobierno, en que es necesario combatir
al mismo tiempo las tentativas desesperadas de los vencidos
afuera, y las exigencias excesivas de los vencedores adentro;
las quimeras desatentadas de la revancha en los que caen;
El hombre
y la implacable sed de venganza en los que suben.
de Estado tiene que conservar en esas horas la frialdad y el
de una moderación imperturbable, en medio de

equilibrio

dos corrientes ardorosas que lo envuelven y asedian
la obstinación tenaz de los delirios".
esas

Discurso

con

2

—
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Orrego Luco surge siempre el
profesor, el filósofo, el gran conoce
dor del alma humana, de la psicología de los pueblos y
de las multitudes en sus horas supremas, de grandeza o
Simón

Rodríguez.

En

decadencia.
El estudio sobre Simón Rodríguez, maestro de Bo
lívar, es magistral. Se destaca en toda su amplitud
aquella extraña, vigorosa y original personalidad, en su
lucha titánica con la vida, oprimido siempre entre la
pobreza roedora y el ideal nunca alcanzado, situación
que le da motivo a Orrego para recordar: "que era un
tipo de aquellos que Larra tenía delante de su vista al
escribir con picaresca amargura, que la diferencia que
a los locos de los hombres de talento sólo estri
ba en que los locos dicen locuras y los hombres de ta
lento se contentan con hacerlas".

separa

Gambetta.

La vida y obra de Gambetta las

pin
ta, Orrego Luco, con excepcional co
figura del gran tribuno y orador

lorido. La destacada

el alma de un pue
por redimirse y le
vantarse más grande sobre los escombros de su inmen
so desplome : siempre la Francia noble, altiva y fuerte,
ha renacido más grande y vencedora en las horas som
brías de la desgracia, como en los días radiosos de la

de

Francia,

blo que,

en

encarna

horas de

personifica
dolor, lucha

y

victoria. Gambetta encarnaba esa virtud que distingue
a los pueblos superiores.
Se sienten y palpan las vibraciones del alma del
tribuno que busca la salvación y el renacimiento de su
Patria, cimentándolas en las fuerzas redentoras de la
democracia, única depositaría de la justicia y del de
recho
Describe con encendida elocuencia la obra tribuni
cia de Gambetta a quién vemos grande en su triunfo;
sereno y confiado en los momentos supremos del desas
tre
Se le advierte en su evolución, en sus diversas
.

.

—
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orientaciones y rumbos

políticos, siguiendo el ritmo tra
zado por las modalidades y las circunstancias.
Fogoso, impulsivo, incontenible, a veces, modera
do, prudente y reflexivo otras. Nunca pierde el sentido
de las realidades y las afronta sin impaciencias ni pre
cipitaciones
De aquella vida tormentosa y agitada, que no pier
.

jamás la serenidad en medio de la más encarniza
lucha, saca Orrego Luco una provechosa lección de
paciencia y cordura para todos aquellos espíritus in
quietos que, en todos los climas y en todos los pueblos,
llevados por el aliento mezquino de sus ambiciones, pre
de
da

tenden violentar los acontecimientos y levantarse a em
pujones de entre la multitud para alcanzar puestos y
situaciones a que no tienen derecho ni por sus aptitu
des ni por sus merecimientos
.

Orrego Luco, dice

al

respecto:

"En medio de la lucha, Gambetta había adquirido el
difícil talento de saber esperar, había aprendido a tener esas
largas paciencias sin las cuales no es posible el éxito en po
lítica, y se había al mismo tiempo despojado de esas vague
dades nebulosas que envolvían su concepción en otro tiempo,
dándole ahora

práctico

e

a sus

ideas los contornos

fijos

de

un

propósito

inmediato".

¡Debieran esculpirse estas palabras en el alma de
todos los ciudadanos que desean levantar el nivel de la
democracia verdadera y sana!
La vida íntima, emotiva y sentimental del tribu
no, hiere, cautiva y arrebata en forma excepcional el
alma, también sensible, apasionada y emotiva de Orre
go Luco.
La historia de Leonie León, que inspiró con sus
ternuras los momentos supremos y de mayor acción del
tribuno, arrebatado a sus brazos por la muerte en los
precisos días en que se abría para ellos la felicidad de-

finitiva que iban a consagrar el altar y la ley, arranca a
Orrego Luco palabras de un lirismo exeelso.
Triste, desolada, llena de amarguras, solitaria y vi
viendo sólo del recuerdo, la pinta vagando por el bos
que, testigo de sus felicidades y hoy de su desgracia,
en términos que constituyen una hermosa página de
sentimientos de suprema belleza.
"Al salir de allí, dice, llevada por una tierna supersti
ción de los amantes, se dirigió al bosque cercano, a buscar
en esos caminos solitarios, que había recorrido tantas veces
al lado de

Gambetta,

las huellas del pasado,

ese

algo impal

que queda prendido a lo que hemos mirado juntos,
que se adhiere a los objetos y les da un lenguaje que sólo nos
otros entendemos. Todo eso que la había visto tan feliz com

pable

su
desgracia irrevocable y brutal.
ese misterioso poder de los recuerdos que
el presente de nuestra conciencia y evoca
tanta fuerza como si fuera la realidad que vi

prendería el horror de
Iba

a

buscar ahí
recer
>

con

vimos".

Finalmente, toda la riqueza conmovedora, todo ese
la vez comprensión y sentimiento, que alber

acervo a

ga el alma sensible y soñadora de Orrego Luco, se des
borda y vuelca espléndidamente, cuando manifiesta có
mo es de penetrante la acción del pensamiento, y có
mo éste, al herir dulcemente las cuerdas sensibles del
alma humana, sabe arraigarse en ella, e infundirse co
mo
un bello milagro en el espíritu colectivo de los

pueblos

.

"Al dejar la pluma, una interrogación se levanta en nues
espíritu con curiosa y amarga ironía ¿qué va a quedar
de esta vida tan intensa, deslumbradora y brillante de Gam
tro

betta?

quedado de Rousseau, de todos esos escritos
en el espíritu humano la revolución más pro
operado después del cristianismo? Lo único
que nos queda, lo único que leemos son las Confesiones, y
en ellas, lo que más vive son las páginas conmovedoras y
"¿Qué

que

ha

produjeron

funda que

se

ha

admirables que consagró a Madamc de Warens y
do de su vida en Les Charmettes.
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queda de Chateaubriand? ¿Quién lee ahora
las obras a que debió su gloria? Lo único que le sobrevive son
sus Memorias de Ultratumba, las páginas encantadoras que
nos abren la intimidad de su vida y de su espíritu.
"¿Qué nos queda de Diderot, del espléndido y genial
"¿Qué

nos

Diderot? Ya la última edición que conocemos de sus obras
la edición del centenario —se reduce a unas cuantas páginas
literarias y a sus cuatro volúmenes de cartas a Mlle. Volland.
La obra del enciclopedista ya pasó, sólo guardamos las car
tas de su afectuosa intimidad.
"¿Qué nos queda de Mirabeau? ¿Quién lee ahora sus
discursos parlamentarios y sus disertaciones políticas?
Lo
único que nos ha quedado de su impetuosa elocuencia son
unos cuantos apostrofes, que vibraron como sonoras campa
nadas en el reloj de los destinos de Francia, lo único que lee
-

mos

todavía

son sus

apasionadas

cartas

a

Sofía.

de Gambetta? Son ya muy pocos
discursos que echaron las bases de un ré
gimen político; muy pocos los que leen esas arengas que elec
trizaron el espíritu de su época y que la Francia aclamaba
entusiasmada. Todo lo que quedará será el recuerdo de su
acción política, que conmemora ei soberbio monumento en
que el buril ha grabado en letras de oro, palabras del tribuno,
que no puede leer ningún francés sin sentirse dominado por
las más hondas emociones del amor a la Patria, a esa Patria
que él soñaba grande y noble, y que hemos visto ahora le
vantarse magnífica y heroica.

"¿Qué

nos

los que leen

quedará

esos

"Todo lo que quedará de Gambetta serán sus cartas a
Leonie León, más delicadas en su lenguaje, más elocuente,
en su ternura, más sinceras en su pasión, que las cartas de
Mirabeau a Sofía.
"Lo único que quedará será lo que al pasar ha iluminado
en su vida y en su espíritu la llama vivificadora de las grandes

afecciones".
POR LOS CAMPOS DE BATALLA DE FRANCIA

Publicó en un pequeño libro, la relaeión de su via
je de observación por los campos de batalla de Francia,
visitados pocos meses después de celebrada la paz.
Al leer aquellas páginas embellecidas por la imagi
nación y empapadas en sentimiento, vuela nuestro es
píritu lleno de emoción y se estremece ante la majestad
de la hecatombe pintada en toda su magnitud dantes-

—
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cada instante nuestros ojos,
lágrimas
sintiendo junto con Orrego Luco, el alma traspasada y
ante
el
dolorida,
espectáculo de ese suelo, donde las
ca.

nublan

a

eruces son el único signo de todo ese dolor humano, que
bajo el misterio de la tierra, eternamen:
te piadosa, para cubrir tras el huracán de los odios y
de la metralla los despojos de millones de hombres.
arrancados en toda la fuerza de la vida al calor recon
fortante de sus afectos íntimos, delicados y tiernos.
Rondan en aquellos campos yermos, helados por
las nieves de los inviernos que se suceden, las almas, los
corazones entristecidos de las madres sin hijos, de las
esposas sin maridos, de las hermanas sin hermanos, de
las mujeres que amaron y que ya no sentirán jamás las
ternuras de los que se fueron para siempre en edad pre
matura, cuando la vida los llamaba a entonar el himno

ahora descansa

infinito de esperanza y renovación.

Quien lea aquellas páginas tan expresivas como in
tensas y se compenetre de los cuadros que con acendra
da visión de la realidad allí se pintan, sentirá surgir
del fondo íntimo de su alma el anatema airado contra
la guerra, sus miserias y horrores, elevará una oración
fervorosa y suprema,
los hombres

en

exigiendo

que,

una vez

por

todas,

nombre de la humanidad y de la civili

zación, impongan el principio sagrado, noble

y

grande

de la paz verdadera y definitiva.
Detenido en su camino, por un bosque que corta
y cierra el horizonte, como si se ocultara tras su frondo
so y verde follaje el silencio eterno del más allá, hace
resaltar el contraste de la vida frente a la muerte en
frases saturadas de poesía:
"Cierra el horizonte —dice un bosque cuyo follaje
espeso obscurece el camino que lo atraviesa. Siento en este
bosque el ruido seco de los pájaros que saltan entre las ramas
y oigo las notas sueltas, finas, de las aves nuevas en los nidos.
Ya hay en el bosque nuevos nidos y nuevos amores. Ya la
—

vida entona de

nuevo su

canción eterna".
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La entrada de los alemanes

dirigiéndose

a un

asilo de

viejos,

en Clermont en
1914,
únicos habitantes que

habían abandonado la ciudad vencida y que fueron
defendidos por Sor Gabriela de la amenazante actitud

no

del

conquistador,

le hace exclamar:

"Ese grupo de mujeres, que se expone a todo, para cu
brir con la hermosa debilidad de su sexo esa triste debilidad
de la vejez, derrama sobre esas escenas de violencia el perfu
me conmovedor de la piedad".

Así

como la vida palpita siempre al margen de la
Orrego Luco evidencia cómo los hombres, en
medio de las enormes tragedias, en las horas supremas
en que el sentimiento y la emoción oprimen y cierran
sus pechos, no pueden olvidar ni desentenderse de los
intereses materiales a los cuales están atados por la du
ra realidad.
Nos relata cómo se evaporó la riqueza fantástica
contenida en los campos y en las fábricas de Champag
ne bajo el estampido de la metralla y aplastada
por las
pisadas destructoras del ejército invasor. Le da ocasión
para contarnos cómo los pueblos agradecidos enaltecen
no sólo a sus sabios y a sus guerreros sino, también, a
quienes, en alguna forma cooperaron a crear riquezas,

muerte.

y recuerda que

en

Epernay:

"En el

pórtico de la oficina hay una gran estatua de bron
ce. Es la estatua de Dom Perignon, el bodeguero de la abadía
de Hautvilliers, que inventó la preparación del champagne:
1638 a 1715. Murió el mismo año que Luis XIV, ese benefac
tor de las horas de

alegría,

como

San Vicente de Paul

es

el

benefactor de las horas de angustia y tristeza.
testimonio de la gratitud
un pueblo al pobre fraile bodeguero,
que le legó el proce
dimiento de una fabricación que iba a derramar el bienestar
y la riqueza en toda la comarca.
"Otro hombre obscuro, que va a tener luego en Estras
burgo los merecidos honores de una estatua, será Cióse, co
cinero del Mariscal de Comanes, inventor del pastel de hf-

"Hay

de

en

ese

monumento

un

—
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de ganso— paté de foie gras—que ha dado origen
de las industrias más productivas de la Alsacia.

gados
una

"La comisión que ha organizado

esa

a

manifestación públi

al pobre cocinero, declaraba en un artículo de «Les Temps»
—2 de Agosto de 1921 —que los fabricantes de Estrasburgo
vendían por un valor de más de veinte millones anualmente.
"Es curioso que cuando ya se han perdido en las pro
fundidades del olvido los nombres de los fastuosos y arro
gantes abates de Hautvilliers, se conserve todavía, con afec
tuosa gratitud, el recuerdo del obscuro bodeguero del con
vento, y cuando ya nadie conoce las campañas de Comanes,
todo el mundo conoce la feliz combinación que ideó su co
ca

cinero.
"Es curioso ver cómo voltea la rueda de la fortuna;
cómo cambian las posiciones, cómo se opera eso que Nietzche llamaría una traviesa inversión de los valores".

DISCURSOS ACADÉMICOS

Discurso de incor-

Los archivos de

esta

sabia y culta

Corporación guardan una de las más
hermosas concepciones de Orrego Lu
co. Es el discurso de incorporación en la Academia pa
ra ocupar el vacío dejado por la muerte del eminente
escritor e historiador, don Rafael Sotomayor Valdés.
No sería posible superar a Orrego Luco, cuando
hace gala de aticismo y corrección en el lenguaje que
emplea para hacer sus observaciones siempre certeras
y penetrantes, en el arte delicado que fluye de su expo
sición y la grandiosidad de los conceptos que emite, lle
poración.

de belleza y verdad.
Este discurso es una pieza integral, admirable en
forma y, en su fondo, pletórica de sugerencias y en

nos

su

señanzas
La vida y la obra del historiador se destacan con
singular relieve. Nunca he visto una pintura más exac
ta del efecto de la palabra escrita en la incubación y
desarrollo de las ideas, y en la formación de los senti
mientos. Se ve, se siente cómo la idea eserita penetra,
germina, crece, se difunde hasta convertirse en una co.

rriente invencible, en una fuerza espiritual que, gigan
tesca en su pujanza, como son las fuerzas de la natu
raleza, forma pueblos, crea y destruye civilizaciones,
transforma y cambia humanidades.
ven —dice
que hay en la prensa una fuerza
indiscutible; que en el diario y en el libro no sólo se
ideas, sino también los sentimientos de una so
ciedad, que ahí se inspira su alma, todo lo que la dirige y real
mente la gobierna.
"El diario, el libro, penetran en todas partes, por todas
partes circulan como el aire, llevando el pensamiento del es
critor hasta los últimos rincones; van derramando en todas
partes ideas y sentimientos aue germinan en silencio y hun
den sus raíces en la profundidad de los espíritus.

"Todos

—

enorme,

forman las

va

"Y a medida que la sociedad se desarrolla, ese poder se
haciendo más extenso, va yendo más allá, hasta que llega

momento en que no podemos entrar en ningún hogar sin
encontrar que el libro ha llegado antes que nosotros y ha prin
un

cipiado
"Y

petúa,

a

desarrollar

esa

acción,

persevera y,

labra del escritor

acción dominadora en los espíritus.
sólo se extiende en el espacio, se per
través de! tiempo y de los siglos la pa
todavía en el oído de la humanidad".

su

no
a

resuena

Como consecuencia del
prensa mal orientada y peor

poder incontrarrestable
dirigida, expresa;

la

"Toda
una

do

esa fuerza moral está en las manos del que toma
y sepa hacerse leer. Es el Gobierno de todo el mun
la democracia, pero la democracia desorganizada y pe

pluma

es

ligrosa, la democracia irresponsable, que a todo puede darle
muerte, pero que no puede darle vida a nada. Para que la
democracia sea fecunda, sana y sólida es necesario que sea
organizada, que tenga responsabilidad y ofrezca garantías".
Discurso

de recep-

No menor vida, interés, armonía y
belleza en la forma y en el fondo, tiene el discurso con que eontestó al de
incorporación de don Ricardo Dávi
la Silva, que aportó un valioso estudio sobre "El esta
do actual de la literatura chilena".
Allí define el arte con elevación v maestría. Se maeión de don Ricardo Dávila Silva,
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conservador, repudia

las

exageraciones aven
no hay ar
eterno, inmutable;

turadas de las escuelas modernistas. Para él
te

viejo

ni nuevo, el arte
"No hay arte

hay

más que

inmortal y

una

un

es

uno,

ni viejo. El arte no envejece. No
sola belleza y un solo arte; una belleza
nuevo

arte eterno.

"El arte— dice
es siempre la expresión eterna que re
fleja el alma transitoria de las civilizaciones y los pueblos,
es como un lago inmóvil en cuya superficie se reflejan las nu
bes que pasan por el cielo.
"Y asi— continúa
en
todas sus manifestaciones el
arte es un reflejo de las ideas y las creencias de cada época;
es un eco de la humanidad que pasa, que sufre y se lamenta,
en
sus
horas
felices
vacia
toda su alegría en sus cantos
y que
de amor y de gratitud. Adaptándose el arte a las condiciones
de vida de los pueblos tiene que seguir el camino accidenta
do de esa vida, tiene que atravesar períodos brillantes de
magnífica expansión y épocas de decadencia en que el arte
se
pierde entre las sombras".
—

—

Reproduce en este discurso con justo orgullo, un
concepto hermoso, emitido treinta años antes para jus
tificar la ley eterna del renacimiento del arte temporal
mente decaído, concepto que puede figurar con orgu
llo y sin desmedro al lado del lenguaje más inspirado
de los grandes clásicos que enaltecen las letras.
Dice:
"Alumbrad vuestras horas de inevitable desaliento con
el recuerdo de que las mismas leyes imperan en el mundo
moral y el mundo físico. Recordad que cuando sonaron para
la Grecia, las horas de su desastrosa decadencia, cuando la
barbarie poderosa y triunfante derribó de sus altares las obras
de arte, entonces la madre naturaleza las recogió en su seno
y las cubrió piadosamente con la yerba de las ruinas, aguar
dando tiempos de mayor cultura intelectual, esperando el
día en que volviera a brillar el amor al arte en el cielo de la
humanidad. Y cuando llegó ese día, la azada de un campe
sino descubrió la Venus de Milo, que la naturaleza devolvía
a la admiración y al culto de los hombres".

—
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LA PATRIA VIEJA

Orrego

Lueo

no

perdió

nunca

el

gusto

por la histo

ria y la literatura. Fué pensador, filósofo de verdad,
hombre de eiencia y escritor hasta los últimos instantes
de su existencia.
Ha dejado inédita una obra postuma de largo alien
to "La Patria Vieja", de la cual he leído sólo noven
ta y seis

páginas

que

van

impresas (1).

Es

una

obra

llena de vitalidad y colorido, con anécdotas que dan
gran movimiento e interés y que permiten penetrar las
realidades de la vida colonial y ver cómo, fatalmente,
tenían que crecer y prosperar los gérmenes de la inde

pendencia, arrancados de la propia organización colo
nial, unidos al impulso de la aspiración suprema del
y de las sociedades humanas en
progreso y mejoramiento incontenibles.

espíritu

sus

anhelos de

el mismo Orrego Luco os presente malibro postumo, en sus finalidades y
el discurso a que acabo de referirme,
cuenta que en muchas ocasiones se encontraron fren
te a frente con Sotomayor Valdés, alrededor de una
mesa llena de papeles viejos, borrosos y polvorientos,

Quiero que
gistralmente su
propósitos. En

y dice:
"Al otro lado de la mesa yo estudiaba los documentos
pudieran servirme para bosquejar la historia de "La
Patria Vieja", que pudieran arrojar alguna luz sobre los obs
curos comienzos de nuestra gran revolución. Quería pintar
la situación en que vivíamos, oprimidos, aprisionados dentro
del régimen colonial; ver por dónde se habían filtrado los pri
que

rayos de luz en la obscuridad de esa vida, y luego bus
el hombre y el partido que, como un gran lente, había
concentrado en un foco esos rayos diseminados, y prendido
el incendio cuya llamarada gloriosa fué el primer grito de
meros
car

nuestra libertad. Quería pintar ese crisol enorme en que arro
jamos las instituciones, las creencias, las tradiciones, todo
nuestro pasado colonial, para fundir ahí la Patria Nueva.

(1)

Guando

obra,

redactó esta parto se habían impreso sólo 96 páginas de esta
cuyos dos gruesos volúmenes han aparecido después.
se
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"Así nos sumergíamos los dos en un amor al pasado que
el mismo amor.
"El encontraba en la historia el encanto melancólico
del recuerdo, el encanto de las cosas desvanecidas que han
ido a perderse en la gloria o el misterio. Amaba el pasado en
sí mismo, como algo grande, noble y bello, con ese amor des
interesado que se sumerge en la inefable contemplación de
lo que adora.
"Y yo amaba el pasado, porque llevaba en su seno el
porvenir, porque nos deja entrever las tendencias íntimas de
nuestra vida nacional, las fuerzas que nos arrastran a la ac
ción, los sentimientos y los instintos que empujan nuestra
evolución hacia el progreso.
"El no le pedía al pasado más que su belleza, yo le pedía
no

era

su

enseñanza. El iba

a

buscar ahí

un

recuerdo, yo

una

espe-

EL POLÍTICO Y EL PATRIOTA

Dada la idiosincrasia de nuestro País y la época en
que le cupo actuar en la plena posesión de su vigor fí
sico y florecimiento de sus facultades intelectuales, no
era dable que se sustrajera a las seducciones de las acti
vidades políticas.
Era uno de los períodos más esplendorosos de nues
tro Parlamento. En él se congregaban los ciudadanos
de mayor valía. Orrego Luco, digno de ellos, al lado de
ellos, ocupó asiento prominente en la Cámara de Dipu
tados y dirigió con segura habilidad sus debates desde
el alto sitial de la presidencia de la Corporación.
Su cultura superior, científica y literaria, sus re
beldías contra la rutina y su afán de progreso, lo incli
las filas de los partidos de avanzada. Miembro
destacado del liberalismo, propició y sostuvo las refor
mas doctrinarias alcanzadas
tras agitadas luchas, de
las leyes del matrimonio civil y cementerios laicos. Sus
discursos, en defensa de estos proyectos, lo señalaron
como orador de vastas miras, brillante forma, elevado
pensamiento, formidable dialéctica y seductor len
naron a

guaje.
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Entre aquellos discursos memorables

es digno de
especial mención el que pronunció el 19 de Agosto de
defendiendo
el
del
Gobierno
en que se
1884,
proyecto
suprimía la religión del Estado, se otorgaba la liber/tad
de cultos y se mantenía el patronato nacional,
Ese discurso, impregnado de un espíritu de tole
rancia, lleno de elevación, es una lección nutrida de cien

cia y de historia.
Las corrientes de opinión se dividieron en tres
orientaciones. Quería el Gobierno el Estado sin religión,
la libertad de cultos y la conservación del patronato.
Querían otros la separación absoluta y la independen
cia completa de la Iglesia. Otros rechazaban íntegra
mente la reforma
La innovación proyectada no se realizó. El régimen
de unión entre la Iglesia y el Estado y de preferencia
para el culto católico continuó hasta el año 1925, fecha
en que los acontecimientos nos permitieron alcanzar la
reforma, fracasada en 1884, sobre bases más liberales
.

y de mayor tolerancia.
Fué para mí una gran satisfacción haber podido
servir al país mediante la solución tranquila y armó
nica de uno de aquellos problemas que afectan a la con
ciencia humana, motivo por el cual exaltan el senti
miento, enardecen los ánimos, perturban la tranquili
dad y se traducen muchas veces en estallidos armados
y sangrientos. La discreción y la tolerancia, sincera
mente practicadas, nos marcaron el camino y nos lle
varon al fin de la jornada de paz y respeto al santua
rio de la conciencia humana.
Fué un apóstol irreductible de la escuela liberal in

dividualista

.

Atribuía al Estado, como única función, la de res
el orden, defender y amparar el libre ejercicio
de los derechos ciudadanos y dejar que, a la sombra de
esa protección y de ese amparo, se desenvolvieran am
plia y libremente las facultades humanas. No transigió
nunca con la necesidad que tiene el Estado de interve-

guardar

—
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muchos casos dentro de la complejidad de la vi
da moderna para regular y dirigir las funciones eco
nómicas de los países. No quiso, tampoco, aceptar la
necesaria limitación de muchos derechos individuales
en pro del bien común y en beneficio de la
colectividad,
compensando así y pagando las ventajas y beneficios
en

reporta al hombre la vida en sociedad.
explicable, dentro de su credo, que apareciera,
en las columnas de los diarios, protes
tando contra el control de cambio que reputaba un atro
pello a la libertad y a los derechos inalienables, para
él, de libre comercio. No encontraba ninguna justifica
ción que hiciera lícita y tolerable aquella incómoda me
dida defensiva, impuesta transitoria y accidentalmente
que

Es

por última vez,

por la actitud de la moratoria de los

países. La libertad
todos los órdenes de la actividad humana le era sagra
da, inviolable y absoluta. Toda restricción o limitación
de aquella libertad, cualesquiera que fueran las consi
deraciones de orden social o general, eran inaceptables
No quiso nunca renunciar a la integridad de su doc
trina
Su vida política culminó en el desempeño de las
elevadas funciones de ministro de Estado, desde donde
impulsó afanosamente el progreso del País y de la ense
en

.

.

ñanza

pública.

Preñadas

de

ingratitudes, asechanzas

ños, estas actividades le proporcionaban
tisfacción ciudadana, pero no saturaban

una

y

desenga

íntima

sa

mente como
el placer supremo de sus éxitos literarios y científi
cos. Pasó por el campo político como un meteoro lu
minoso
Empero, su amor a la Patria no sufrió jamás un
leve quebranto. En 1905, alcanzaba los 57 años, edad
en que otros busean el rincón sereno del reposo. El nó.
Dirigía la Escuela de Medicina. Una horrorosa epide
mia de viruela estalló en Valparaíso, su ciudad natal,
con caracteres desoladores. Nadie lo vio vacilar siquie
ra. Con todos los alumnos de la Escuela, se trasladó a
.

su

—
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aquella ciudad y emprendió la más enérgica, certera y
eficaz campaña de profilaxia. La epidemia fué domi
nada y extinguida.
Retrato moral y
cuerdos

re-

personales,

Era el doctor Orrego Luco un
de selección. Donde puso

píritu
mano

y

ejercitó

su

essu

voluntad, dejó

de superioridad intelectual. En él
se consuma la afirmación de Aristóteles: "la plurali
dad de aptitudes es el sello con que la Naturaleza mar
ca al hombre de genio".
Era. a la par, un gran señor: la finura de su trato,
la amplitud de su cultura, la amenidad de su conver
sación, la agilidad de su vivaz pensamiento, la diversi
ficación de sus ideas, le permitían alternar con brillo
con toda clase de interlocutores, a quienes causaba ad
miración con sus observaciones penetrantes y agudas.
La característica dominante en todas sus produc
ciones es el sentimiento de arte que en ellas domina.
Ante todo y por sobre todo fué artista como hombre
de ciencia, artista como pensador, artista fino y delei
toso como escritor, artista como orador y hasta en las
rudas y descarnadas tareas del hombre de Estado, en
los actos más frivolos había siempre un rayo de luz,
una nota fina de arte ; en medio de la mayor aridez don
de actuaba Orrego Luco, aparecía el perfume de una flor
y el colorido risueño de una mañana de primavera.
Los años inclementes y destructores, se llevan a
girones lo que ellos pudieran destruir. Pero el espíri
tu de Orrego Luco, su sensibilidad exquisita, su emoti
vidad, conservaron hasta sus últimos años toda la bi
zarría de la juventud. Sus ideas crepitaban nítidas,
frescas, vigorosas en su mente; la nobleza de sus senti
mientos, la intensidad de sus afeetos se conservaron
inalterablemente con toda la agilidad de la juventud.
La vejez encontró allí en esa alma de selección, una
barrera insalvable. Se llevó la materia; el espíritu quehuella

imperecedera
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dó iluminando el camino, marcando el sendero. Rara
fortuna de cerebros privilegiados, de naturalezas supe
riores, que cruzan el sendero de la vida como ejemplos
y para la admiración de sus contemporáneos.
En las horas eternas de un destierro inmerecido e
injusto, tuve la oportunidad de ver y frecuentar al doc
tor

Orrego

muchas

en

Luco. Una puerta pequeña, perdida entre
la rué Latour, del barrio de Passy, daba

largo y angosto pasadizo que conducía a
jardín, el cual se ensanchaba y crecía por el fon
do de los edificios colindantes. Se subía por una esca
lera corta, desmantelada y sencilla, hacia uno de los
costados del jardín, que conducía a una pieza baja, mo
destamente amoblada. Y frente a una mesa de traba
jo, llena de libros, papeles sueltos y manuscritos con
letra pequeñísima y casi indescifrables, se ocupaba el
doctor Orrego Luco en dar la última revisión a su obra
postuma "La Patria Vieja", manuscrito que entrega
ba a quien pudiera entenderlos para que los copiara a
máquina y facilitara así la impresión. El doctor Orre
go Luco era el mismo, absolutamente el mismo que yo
aeceso

a

un

un

conocí y cuya amistad frecuentaba por los ya lejanos
años de 1897 a 1899, durante la administración del Pre
sidente Errázuriz Echaurren, quién distinguía al doc
tor Orrego Luco con afecto, y cuyo consejo solicitaba
y seguía con frecuencia.
Pertenecía yo, entonces, al grupo de los diputa
dos más jóvenes de la Cámara y para contener y orien
tar nuestras naturales inquietudes, propias de los años,
como apoyo y cooperación al Presidente Errázuriz, semanalmente el doctor Orrego Luco nos invitaba a co
mer en su casa solariega de la calle Catedral. No olvi
daré nunca aquellas reuniones. La charla liviana, ale
gre, nutrida de ingenio, de erudición y de recuerdos del
doctor Orrego Luco, sumada a la cultura y distinción
de su compañera de hogar, la señora Martina Barros
de Orrego, hacían las delicias de los asistentes. Muchas

leyes,

muchas medidas necesarias para el Gobierno fue

acordadas en aquellas veladas inolvidables, y me
expliqué entonces por qué la casa solariega de la calle
de Catedral, fué durante más de medio siglo, centro de

ron

reunión y de alta cultura. Casi

no

ha

llegado

a

Chile,

los últimos sesenta años, un visitante ilustre que no
frecuentado aquel hogar donde muy pronto se ad
vertía el influjo de la distinción y la cultura, que cons
tituían el señorío que caracterizaba a don Augusto
Orrego Luco y a doña Martina Barros de Orrego,
El doctor de la rué Latour, el que también se sen
taba frecuentemente a mi mesa de desterrado en rué
Boissiere, era el mismo de las tertulias a que me he re
ferido, cuando aquél se hallaba con todo el vigor y la
en

haya

lozanía de su
Su suave

juventud.

e incisiva ironía no había cambiado, su
era la misma, se mantenía inalte
rable, su sensibilidad exquisita de hombre de sentimien
tos delicados, de aquellos que saben saborear y transmi
tir el encanto mágico del arte y de la belleza infinita de
la naturaleza en sus creaciones de perfección impon

voz

débil y

derable

acogedora

.

los hechos pasados y presentes con una
claridad maravillosa de vidente. Mitigaba las inquie
tudes de mi desconsuelo, clavando en mí con fuerza su
mirada tranquila, penetrante, escrutadora, como la de
un mago ; sus ojos conservaban todavía el fulgor de otros
años ; en ellos ardía la fuerza de su convicción y me re
petía: "no se preocupe, mi amigo, tenga fe. La libertad
nunca muere, no puede morir. Los días de la dictadura
están contados. Ya se ve en el horizonte la leyenda fa
tídica del banquete de Baltasar".

Juzgaba

Con

guida,

una

una

mirada de visionario

argumentación poderosa

desarrollaba,

ense

para demostrar que

el fin de la dictadura se aproximaba: fué profeta. El
optimismo y la esperanza, fuerzas creadoras que alum
bran el camino e iluminan el horizonte de todas las poDÍSCUTBO
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sibilidades, prenden sólo en las almas jóvenes. El opti
mismo y la esperanza de mejores días para su patria,
que Orrego Luco preconizaba con fe de apóstol, com
prueban una vez más que los años habían tropezado
con una roca indestructible. Su espíritu era siempre jo
ven: continuaba produciendo, creando y esperando.

Os pido perdón si me he detenido demasiado en el
análisis de la personalidad múltiple y amplia del doc
tor Orrego Luco y si he abusado de las citas de sus es
critos, obras y discursos. Ello era necesario, absoluta
mente necesario. Era menester exhibir la personalidad
de Orrego Luco, dándole a él mismo la palabra para que
hiciera su autobiografía. Sólo él era capaz de tan noble
empresa. Quería también haceros beber en su fuente
original el raudal copioso de lecciones, enseñanzas, pen
samientos y observaciones que fluyen de sus palabras
y escritos.
Su literatura y lenguaje eran únicos.
No puedo reemplazar al doctor Orrego Luco en su
asiento vacío. Lo confieso con honesta sinceridad. Ce
lebro, sin embargo, ser su sucesor, porque creo que na
die podría haberme superado en el afecto y en la admi
ración que yo sentía por este excepcional hombre de
ciencia, estadista, escritor, pensador y orador eminente,
He celebrado también la inmerecida distinción con
que me habéis honrado, porque ella me ha permitido
venir a este recinto con el carácter que invisto para ren
dir un merecido y justo homenaje de estímulo a los cul
tores de las ciencias y de las letras nacionales que for
man este docto Cuerpo.

II PARTE
IDEAS GENERALES SOBRE ORATORIA

Muchas y múltiples definiciones han procurado ca
racterizar la oratoria y la elocuencia.
Sabemos cuan difícil es formular una definición
completa, sin defectos ni omisiones.
Para los romanos, el orador era: " Vir bonus dicendi
peritus", es decir, "Un varón recto e instruido en el
arte de hablar".
No siempre

corresponde semejante concepto

a

la

verdad.
Lacordaire decía que "la elocuencia es el alma que
rompe las cadenas de la carne, que se escapa del estre
cho recinto del pecho que la encierra, para lanzarse
impetuosa y fundirse en el alma de los oyentes".
Enrique Ferri, uno de los más grandes oradores
de la época contemporánea, sostiene que "la elocuen
cia consiste en traspasar y exprimir rápidamente, con
fuerza y vigor, en el alma de los demás, el sentimiento
del cual desborda el orador".
Sin pretender formular una definición, me atrevo
a pensar que no incurrimos, creo, en error si afirma
mos que la finalidad de la oratoria consiste en
traspa
sar las ideas, los sentimientos y las vibraciones espiri
tuales del orador a sus oyentes para transformarlas en
alma colectiva.
En todas las épocas de la historia, los hombres se
han manifestado infinitamente sensibles a las atraccio-

-
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de la elocuencia y, por eso, ella ha sido siempre el
principal motor de las acciones colectivas, funcionando
así como el factor preponderante en la vida de las de
nes

mocracias

.

El poder de la elocuencia existe como fuerza reco
nocida desde los más remotos tiempos. Homero descri
bía a Aquiles "como hombre de palabra y hombre de

acción".
La elocuencia brillante de Pericles sirve de tema a
Aristófanes
Desde los tiempos de Aristóteles la técnica de la
retórica era una rama conocida de la enseñanza.
Demóstenes, Cicerón y Gambetta ejercieron la dic
.

tadura

espiritual

por

largos

años

en sus

respectivas

pa

trias. Sus palabras ardorosas y brillantes inflamaban el
ambiente y señalaban el porvenir de los pueblos que,
pendientes de sus labios, veían iluminarse en el hori
zonte el camino de

su crecimiento y progreso,
Alejandro, César y Napoleón, encontraron siempre
la fórmula oportuna, enérgica y eapaz de engendrar en
las almas el desprendimiento supremo que impulsa al
hombre a entregar su vida en aras de un noble ideal,
Oradores como éstos, cuyas palabras resuenan to
davía a través de los siglos, llegaron a la más alta cum
bre de la elocuencia: proyectar su pensamiento, escul
pirlo en el de sus oyentes. El fuego arrebatador de sus
almas se extendía y prendía en el auditorio; sedueían,

inspiraban, conquistaban

e

imponían.

Dantón, cuya elocuencia con estampidos de tor
menta lo hizo amo de la Francia, convulsionada duran
te algún tiempo, arrastraba multitudes, les daba fuer
za y vigor. Las conducía siempre por el sendero del
triunfo ; libraba el territorio de la patria de fuerzas ene
migas, imponía tribunales constitucionales y leyes. Fué,
mientras duró su apogeo, el arbitro supremo de la vida,
de la honra y de todos los derechos inalienables de sus
conciudadanos
.
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Sonó, más luego

de lo que se esperaba, la hora del
ocaso. Rivales celosos de su inmenso e incontenible
po
lo
acechaban.
derío,
Surgía a su alrededor un gran pe
ligro. No lo creyó. Se consideraba sobradamente pode
roso para que nadie osara estorbarle el
paso. Sorpren
dido por la realidad amarga y cuando los esbirros pu
sieron la mano audaz sobre sus robustos hombros, los
miró con altanera indiferencia. No resistió. En el tri
bunal que debiera juzgarlo llegaría seguramente la ho
ra de su liberación.
El pueblo, supremo juez, pensaba él, arrancaría
violentamente a su ídolo de manos de la justicia revo
lucionaria
¡Vana ilusión! El tribunal no lo escuchó. Sus pala
bras caían en el vacío. El pueblo no concurrió a los de
bates del proceso. Con indiferencia amarga se desen
tendió del ídolo caído, lo dejó abandonado a su suerte.
.

Llegó la hora del suplicio. Tampoco acudió el pue
blo en su defensa. Aquellas multitudes que, colgadas
de sus labios, iban y venían agitadas como las grandes
olas del mar en los días de tormenta, se mantuvieron
silenciosas e indiferentes.
Avanzó Dantón tranquilo, sereno, altivo. Subió las
gradas del cadalso con la misma majestad que subía las
graderías del altar de la victoria en las horas de sus
mayores triunfos.

al verdugo eon voz entera le dijo:
hayas separado mi cabeza del tronco,

Dirigiéndose
"Una

vez

que

y muéstrala

a

Dantón vale mucho".
El hacha homicida
cabeza de Dantón quedó

se

suspéndela

go,

cumpliendo

su

la multitud: la cabeza de

desplomó con violencia: la
separada del tronco. El verdu
última orden, la suspendió por los

cabellos y la mostró
bía congregado para

a la inmensa multitud que se ha
presenciar el suplicio.
La muchedumbre, como las olas agitadas de un mar
van
inmenso que
y vienen, se arremolinó en una formi
dable convulsión que se cristalizó en un estruendoso

—

clamor. La historia

no
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sabe ni sabrá si

aquella formi

dable explosión humana fué un homenaje a Dantón, o
si tradujo un inexplicable o extraño júbilo por su mar

tirio.
Lo cierto fué que, aún cuando la palabra de Dan
tón había callado para siempre, continuaba resonando
todavía su eco poderoso y la influencia mágica de su
verbo supremo conservaba aún el poder inmenso de con
y estremecer

mover

a

las

masas

humanas.

LA ELOCUENCIA Y OTRAS ARTES

Con mucha razón se ha afirmado que la elocuencia
reúne en sí los caracteres de otras artes: la música, la
pintura, la escultura y aún la arquitectura.

Cuando el orador tiene hermosa y agradable voz,
diáfana y cálida, atrae y seduce como las armonías mu
sicales
.

por sí sola, la sensibilidad, ya que no sin
afirma que el oído es el camino del corazón.
pintura, con sus coloridos, evoca y reproduce las
imágenes de la naturaleza y crea combinaciones armó
nicas llenas de belleza.

Evoca,

razón

se

La

El orador, cuando describe y detalla, pinta también,
la fuerza y precisión de la palabra, cuadros que la
imaginación materializa y los ve destacarse con los mis
mos contornos y colorido con que el pintor derrama los
colores en la tela.
con

El escultor, bajo la fuerza mágica y evocadora del
cincel, da vida y movimiento a la materia inerte conte
nida en la piedra, en el mármol o en el bronce. La vi
da representada por la idea surge así imponente y ven
cedora.
El orador sacude también los espíritus muertos o
adormecidos. Crea, esculpe, forma monumentos ideoló
gicos que se imponen con la majestad del mármol, el

—

bronce

o

la

al
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piedra, transformados en ideas palpitantes
mágico de la mano creadora y de la mente

conjuro
impulsa y manda.
La arquitectura, penetrando fuertemente en las
mismas entrañas de la tierra, sobre sólidos cimientos,
levanta palacios y edificios para esparcimiento de la
que la

humanidad y para solaz de belleza por
y

su

hermosura

elegancia.

orador, acumulando ideas, induccio
nes, afirmaciones y conclusiones, crea y construye
grandes monumentos espirituales que sirven de refu
gio y amparo a la humanidad que sufre.
También el

NUESTROS

ORADORES

PARLAMENTARIOS.—SUS

TRES

PERIODOS

La oratoria y la elocuencia, como en todas las de
mocracias, han desempeñado también entre nosotros un
papel preponderante, en la creación de la República y
su crecimiento y progreso.
Me detendré, lo más brevemente posible, en el es
tudio de nuestros oradores parlamentarios para ver lo
que ellos han sido a través de las diversas fases de
la vida republicana.
En la historia Patria se destacan tres períodos di
versos de oratoria parlamentaria, a saber: Primero: la
formación o génesis de la República, cuando se diseñan
sus albores; Segundo: largo período de vida indepen
diente en que funciona el parlamento con los atribu
tos bien definidos de tal, y que se extiende desde la
promulgación de la Constitución de 1833 hasta la gue
rra civil de 1891; y, Tercero: el parlamentarismo des
bordante y sin freno nacido como consecuencia de
aquel trascendental y doloroso acontecimiento.

en

—
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PRIMER PERIODO.—GÉNESIS Y FORMACIÓN
DE LA REPÚBLICA

La

primera Junta de Gobierno, organizada el 18
de Septiembre de 1810, convocó al País a elecciones ge
nerales para que eligiera un Congreso Constituyente,
en cuyos representantes el
pueblo debía delegar sus fa
cultades para organizar el país sobre la base de una
Constitución Política.
Don José Miguel Infante y un grupo de chilenos
de ideas avanzadas, pedían que las elecciones se efec
tuaran sobre la base del sufragio universal; otros, cu
ya opinión prevaleció, lo querían limitado. Triunfó és
ta tendencia y se dio el voto simplemente a los jefes
de las administraciones, a los prelados de las comuni
dades y a los vecinos notables de la Capital. Después
de muchas dificultades y postergaciones se eligieron los
representantes de Santiago, para sumarse a los ya de

signados por las provincias.
La apertura del primer Congreso

se fijó para el 4
de Julio de 1811 y la ceremonia se efectuó en aquel día.
A las 9y2 de la mañana llegaban a la plaza los miembros
de la Junta de Gobierno, los diputados, los miembros
del Tribunal de Apelaciones, que la Junta de Gobierno
había creado pocos días antes para substituir a la Real
Audiencia, el Cabildo, los jefes militares y los vecinos
notables. Esta brillante comitiva, en medio de salvas de
artillería y por entre una columna de tropa que presen
taba armas, entró en la Iglesia Catedral para oír una mi
sa solemne y un sermón elocuente del célebre fraile de
la Buena Muerte, Camilo Henríquez, que desde el pul
pito predicó las doctrinas encaminadas a establecer la
independencia de Chile, esforzándose con palabra ar
dorosa y llena de fuego y brillo para probar que la in
dependencia y la libertad no estaban reñidas con la Igle
sia ni tampoco con su dogma y doctrina.
En seguida de haber prestado juramento de fideli
dad a Fernando VII, la comitiva fué abandonando la
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Iglesia Catedral para reunirse en la sala en que duran
te tres siglos la Real Audiencia había celebrado sus
sesiones

.

Don Juan Martínez de Rozas pronunció el discur
de apertura, exhortando a los diputados al cumpli
miento de sus deberes. El orador, con elevada y sólida
elocuencia, en este primer discurso parlamentario que
aparece en los anales de nuestra historia política, hizo
un cuadro desolador de la situación de España bajo la
espada conquistadora de Napoleón I. Entre los párra
fos salientes se encuentra uno que dice:
so

"Aquí los vivientes protestan que no obedecerán sino
Fernando; que están resueltos a sustraerse, a toda costa,
la posibilidad de ser dominados por cualquier otro y a re
servarle estos dominios, aun cuando los pierda todos".
a
a

Y más adelante

agregaba:

"¿Qué cosa más natural ni más lógica que un pueblo
lejano de la madre Patria y, tan aislado, se encargue de
su propia defensa? Además, ¿no es este un ejemplo que nos
da la misma España? ¿Formándonos en Junta y dándonos
una Constitución, no obramos nosotros según estas mismas
tan

inspiraciones?".
La historia reconoce que Martínez de Rozas fué uno
de los pocos patriotas que desde los primeros momentos
comulgaron con la independencia de la Patria. Ello, no
obstante, su inmenso talento lo hacía encubrir su pro
pósito hasta donde le era posible para no provocar reac
ciones violentas, para no herir el sentimiento dominan
te. Cuidadosamente filtraba en los oyentes el sentimien
to de libertad e independencia. Este mendocino, aven
tajado discípulo de las Universidades de Córdoba y San
Felipe, catedrático y abogado, tenía en su talento y en
su oratoria correcta y fecunda, los elementos necesarios
para llegar hasta donde deseaba.
El discurso a que nos hemos referido es una pági
na severa de elocuencia doctrinaria, que constituye la
más nutritiva pieza de enseñanza pública. Hay en su

—

fondo,

—

rasgos que consagran al maestro de la

de la ciencia
es
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política

correcto y

y,

en

cuanto

a

la

palabra y
forma, su estilo

majestuoso.

Una vez terminada la ceremonia, se procedió a ele
gir Presidente y Vice-Presidente. Este Congreso Cons
tituyente de 1811 duró en funciones sólo cuatro meses,
No hay constancia de sus debates y, fuera de los discur
sos ya mencionados de Henríquez y Juan Martínez de
Rozas, se sabe que habló don Juan Antonio Ovalle. Le
cabe a esta Corporación la gloria de haber aprobado la
ley sobre libertad de esclavos y, en seguida, a iniciati
va de don Manuel de
Salas, la de ordenar el primer cen
so general de la República. Rastreando las actas apare
ce también que el 26 de Septiembre de 1811, el Dipu
tado doctor don Antonio Alvarez de Jonte representan
te de la Junta de Buenos Aires, se despide en un ele
gante discurso exponiendo las ventajas de la amistad y
unión de Chile con el Río de la Plata.
Las actas dejan también testimonio de que, el 3 de
Octubre de 1811, el Diputado por Concepción, Padre
Fray Antonio Orihuela, denuncia que, "amenaza su pro
vincia una contra-revolución o el ataque de enemigos
exteriores atraídos por inteligencia con los mal conten
tos". No hay versión literal del discurso sino sólo una
relación de los conceptos que emitió. El 7 de Octubre de
1811 habló el diputado por Huasco, don Ignacio José
Aránguiz, pidiendo que se le nombrara un substituto
como regidor por Santiago. Más importante que éstas
intervenciones oratorias, aparece la de don Juan Egaña en la sesión de 24 de Octubre de 1811
.

El acta
"El

a

este

respecto

doctor, don

dice

:

Juan Egaña, catedrático de retórica
y secretario del Tribunal de Minería, leyó una disertación
sobre la educación que convenía establecer para hacer co¿mnes las virtudes útiles a los letrados; y, después de recibir la
aprobación de todos los concurrentes, se acordó que se re
servasen y se buscasen los medios de darla al
público".

—

Ha

llegado
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también hasta nosotros la versión de

un

discurso pronunciado por don Bernardo Vera y Pinta
la sesión en que se le recibió
las provincias del Río de la Plata.

do,

en

Entre otras cosas,

como

diputado de

dijo:

"Soy chileno por elección, patriota por justicia y por
principios y apoderado de Buenos Aires en Chile, con el sólo
de consolidar entre ambos una confederación capaz
de hacer inconstrastable el sistema que hemos adoptado y

objeto
que

pondrá

en

confusión

a

nuestros

enemigos

cuando

nos vean

auxiliándonos recíprocamente y afianzándonos sobre aque
llas máximas de verdadera unidad que forman la barrera
invencible de los,pueblos libres y generosos".

Terminó formulando votos de adhesión
Fernando VII.

a

favor de

SENADO DE 1812

Respeeto del Senado de 1812 son muy pocos los ecos
llegados hasta nosotros. Es de notar, sin em
el discurso de apertura de su Presidente, el doc

oratorios

bargo,

tor don Pedro Vivar y Azúa.
SENADO DE 1814 Y 1818 Y CONVENCIÓN PREPARATORIA
DE 1822

Tampoco han quedado rastros oratorios del Senado
Consultivo, creado el 17 de Marzo de 1814 y otro tanto
ocurre respecto al Senado Conservador de 1818 a 1819.
Desde el 1." de Junio de 1819 al 1." de Marzo de 1820,
las Actas del Senado Conservador no dejan constancia
de ningún discurso. En las sesiones de los cuerpos le
gislativos recopiladas por don Valentín Letelier, en la
página 226 del Tomo IV, se dice que el 15 de Junio de
1820 asistieron O'Higgins y San Martín a despedirse y
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pronunciaron elocuentes alocuciones que fueron contes
tadas por el Presidente de la Corporación, don José Ma
ría de Rozas. Este organismo cesó en sus funciones en
Mayo de 1822 y se convocó a una Convención prepara
toria. En la apertura de esta Asamblea hay una aren
ga de O'Higgins en la sesión de 23 de Junio de 1822, se
guida de una memoria de su Gobierno y de la renuncia
de sus funciones, que le fué rechazada en aquella opor
tunidad, acuerdo que se le comunicó por un discurso de
su Presidente, don Francisco Ruiz
Tagle.
El Secretario de la Convención preparatoria era
Camilo Henríquez, que, aun cuando no reproduce lite
ralmente los discursos, deja en las actas testimonio de
tallado de las opiniones emitidas- con citación de los
pasajes más importantes y se registran así: las de don
Fernando Errázuriz, Felipe Acuña, Francisco Ruiz Ta
gle, Santiago Montt,

Manuel de

Matta, Santiago Fer

nández y Francisco Olmos.

Cooperaban a la redacción de las actas de la Con
vención preparatoria, Camilo Henríquez y en carácter
de Pro- Secretario, don José Gabriel

Palma, que apa
acompañando a Camilo Henríquez desde la sesión
del 22 de Agosto de 1822.
La sesión de 17 de Agosto de 1822 es la primera
de los cuerpos legislativos que trae un texto íntegro
de los discursos. Figuran allí uno de don Casimiro Albano Pereira y otro de Camilo Henríquez en que sos
tiene que el poder ejecutivo es también legislativo, ra
zón por la cual estima que en todas las naciones civi
lizadas contribuye a la formación de las leyes, "como
rece

se ve, dice, en Inglaterra,
y Estados Unidos".

En

aquella

Francia, España, Portugal

memorable sesión se declaró también,
contra, que la Convención tenía facul

con un voto en
tades legislativas.
La primera exposición de la hacienda pública, fué
hecha el 2 de Septiembre de 1822 por don José Antonio
Rodríguez Aldea, ministro de Hacienda y de Guerra.
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Establece que los gastos anuales

eran

de dos millones

de pesos y los
nientos mil; el

ingresos llegaban sólo a un millón qui
ejército consumía seiscientos mil, la es
cuadra una suma igual, la lista civil doscientos mil. In
sinuó la indispensable necesidad de reformas y eco
nomías

Se

.

ve

que, desde los albores de la

República

ya los ministros de Hacienda soportando el
yor peso de las responsabilidades gubernativas y

recen

apa
ma

son

también ellos en todo tiempo el punto saliente donde
culminan los más injustos y enconados ataques de los
adversarios y de todos los amargados que levanta el pol
vo del camino al rodar del Gobierno.
Se discutieron -en la misma sesión, a solicitud del
Ministro de Relaciones, don Joaquín Echeverría Larraín, las misiones diplomáticas a Colombia y al Perú.
En la sesión de 30 de Octubre de 1822, la Conven
ción preparatoria aprobó la Constitución de ese año,
que lleva fecha 23 de
de siete días.

Octubre,

o

sea,

con una

antelación

SENADO CONSERVADOR

El 11 de Abril de 1823 celebró sesión de instalación
el Senado Conservador. Se componía de nueve senado
res propietarios y nueve suplentes, tres por cada pro
vincia. Su acción fué fiscalizadora y escudriñadora de
los actos de O'Higgins. No hay testimonio de debates
de importancia. Sin embargo, en sesión de 21 de Mayo
de 1823, se mandó construir una tribuna para los ora
dores "con mayor provecho para el auditorio", según
dice el acta respectiva.
El 16 de Mayo de 1823, se acordó nombrar un ta
quígrafo para el próximo Congreso, con el sueldo de
200 pesos mensuales y un mil de premio, por una sola
vez. Don José Miguel Infante, en 11 de Diciembre de

1824, penetrado de la importancia de estos

nuevos

fun-

cionarios que concurrían a dejar constancia de las la
bores del Congreso, defiende calurosamente los estipen
dios de Ramos y Pérez, y dice:
"Cuando se hablaba de los taquígrafos, me parece que
recuerdo la desgracia de los hijos del país. Yo admiro la apli
cación de estos dos jóvenes que quizás se han dedicado y

trabajando por las recompensas que se han ofrecido.
se acordó por el Senado Conservador, que
existió antes del Congreso anterior, que si se presentaba al
gún taquígrafo se le premiase con mil pesos y la dotación de
doscientos pesos mensuales. Este acuerdo se pasó al Poder
Ejecutivo y el Poder Ejecutivo sancionó esta ley, como co
rre en papeles públicos. CÜiüo esta ley s^ estableció por la
autoridad legítima y se sancionó por el Gobierno, debe es
tar en su fuerza; por lo que tienen derecho estos jóvenes
para exigir el premio y la dotación, y así, cuando no fuera
están

Efectivamente,

más que por esta consideración, el
sar su trabajo, si hubiere sido un

traído este arte,
un

acaso

Congreso

extranjero

debo recompen

el que hubiese

hubiéramos sido celosos

asignarle

en

buen sueldo".

Se comprende con cuanto interés y fidelidad se es
forzarían para reproducir los señores Ramos y Pérez
las afectuosas palabras de don José Miguel Infante,
En sesión de 9 de Febrero de 1825, Ramos y Pérez
reclaman que

se

les pague el

zaje

premio ofrecido,

Excmo. señor, que entregados
y estimulados con esta protección que el

"Nosotros,

y dicen:

aprendi
Supremo Go
a

su

bierno le dispensaba, hemos sacrificado el tiempo para ins
truirnos y hemos consumido las cortísimas entradas que pue
den tener unos jóvenes pobres en adquirir los instrumentos
que requiere la ejecución de las cifras taquigráficas, nos cree
mos acreedores a esa recompensa,
principalmente cuando
ios representantes de la Nación, que observan de más cerca
nuestras diarias y asiduas tareas, lo han declarado así".

No se sabe si estos buenos servidores fueron aten
didos en sus legítimas exigencias y, sí, queda constan
cia, de que no carecían de imaginación, ya que hablaban
de "consumir sus cortísimas entradas en adquirir los
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instrumentos que requiere la

—

ejecución

de las cifras ta

quigráficas".
Sabemos que la

taquigrafía

no

ha

empleado

nunca

otros instrumentos o herramientas que no sean el lá
piz o la pluma. Ramos y Pérez quisieron reforzar su pe
tición exagerando sus sacrificios y contando también

el poco conocimiento que, en aquellos años, se ten
dría de la taquigrafía y de su mecanismo.
He relatado este episodio porque, mediante al es
fuerzo de estos dos buenos y modestos servidores públi
cos, se estableció el servicio permanente de taquigra
fía, que difundido y perfeccionado, ha servido durante
la vida de la República para recoger y conservar lite
ralmente la ideología de los senadores y diputados, lo
cual no se hizo en las primitivas asambleas donde se di
señaban embrionariamente las instituciones fundamen
tales que, cristalizadas finalmente en la Constitución
de 1833, hicieron de Chile una República democrática
eon

y

representativa.

La versión taquigráfica de los debates parlamen
tarios representa una página gráfica de la evolución
histórica y política del país.
Por desgracia, no se dejó redacción taquigráfica
de los discursos pronunciados en la sesión nocturna del
Senado Conservador del 25 de Junio de 1823 en la cual
se reiteró la libertad general de los esclavos ya otorga
da en 1811.
En igual omisión se incurrió por lo que respecta al
debate habido para abolir la pena de azotes y palos, ma
teria tratada el 27 de Junio de 1823
No obstante, la importancia de la taquigrafía y la
justicia de la remuneración solicitada por Ramos y Pé
rez, hace presumir esta omisión que probablemente no
fueron ellos atendidos en su reclamo que tan justamen
te fué patrocinado por don José Miguel Infante, que
daba a la taquigrafía su debida importancia. La última
sesión del Senado Conservador se verificó el 8 de Agos
to de 1823.
.
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CONGRESO CONSTITUYENTE

Cuatro días después de clausurado el Senado Con
servador se inauguró el Congreso Constituyente, que
eligió presidente a don Juan Egaña y vice-presidente
a don José Gregorio Argomedo, secretarios a Camilo
Henríquez y a don Gabriel Ocampo.
En la sesión de 13 de Agosto el Director Supremo,
don Ramón Freiré, por primera vez, da cuenta del es
tado de la República
El documento es muy completo. Estudia el estado
de las relaciones exteriores el de las provincias y su
división en departamentos. Habla del Instituto Nacio
nal, de su organización y perfeccionamiento. Se oeupa
detenidamente de la instrucción pública y considera,
asimismo, la administración de justicia, la beneficencia
pública, la salubridad, la policía rural, el ejército, la
marina y la hacienda pública.
.

El

mensaje

terminaba así:

"La Nación está reunida y nadie puede proporcionarla
más bien su felicidad y el mantenimiento del orden que 'vos
otros mismos. Conviene también al honor del Congreso que
él dé un testimonio evidente de que está en libertad y el ejem
plo de que no todos los Congresos se reúnen para encargar
el mando supremo al que los convoca.
"Habiendo yo tenido a mi cargo las armas y el Gobier
no,

¿hasta

cuándo

se

destruirá mi

opinión

que

no

podrá

po

a cubierto esta misma resistencia repetida por cuantos
mandan? Yo quedo bastante recompensado. He procurado
el bien de mi patria. Si he cometido errores en los cortos días
de mi Administración, hallarán su disculpa en la rectitud de
mi intención. He satisfecho el deseo más vehemente de mi
corazón; veo a los representantes de la Nación reunidos en
plena libertad. Diviso desde aquí el principio de la sólida
felicidad de la Patria. Nada me resta que apetecer".

ner

El mensaje era largo y minucioso, abundante y
completo en detalles. Fué bien afortunado en aquella
oportunidad el General Freiré; sus contemporáneos no

le enrostraron la extensión del documento, quizás, por
que habría mayor interés en aquellos tiempos por co
nocer a fondo y en detalle la marcha política y admi
nistrativa del País.
El primer incidente agitado que registra la versión
taquigráfica aparece en la sesión del 18 de Diciembre
de 1824, con motivo de interrogaciones dirigidas al Mi
nistro de Hacienda, don Diego José Benavente, quien
contestó con agresividad a su interrogante, mereciendo
por ello un enérgico llamado al orden del Presidente.
De nuevo el Ministro de Hacienda es el blanco obli
gado donde choca el vendaval de pasiones inconfesables
y de intereses heridos.
¡Así es la vida!
¡Así, el destino de los hombres y de los pueblos!
Mariano Egaña
y la Constitución

del 33.

En la Convención encargada, en Octubre de 1831, de la reforma de la
Constitución de 1828, hizo un brillan
te papel don Mariano Egaña, que ha

bía sido colaborador de su padre don Juan Egaña, en
la redacción de los Códigos fundamentales de 1811 y
de 1823.
Heredero del talento y de las virtudes de su proge
nitor, don Mariano llegó a superarlo, y para conven
cerse de ello bastaría comparar la Constitución de 1823
con la de 1833, en cuya preparación cupo a éste el prin

cipal papel,
Don Antonio García Reyes que siguió con vivísimo
interés los debates a que dio origen la discusión de es
te último Código, ha dejado testimonio en su Diario
íntimo de las observaciones que hizo a este respeeto.
Según este testigo fidedigno, don Mariano fué "el
mejor, o por mejor decir, el único orador de la Sala,
donde ejercía un gran influjo sobre los hombres menos
instruidos del Cuerpo, que formaban la mayoría. Pero
sus opiniones poco liberales no le habían permitido exDiacurso

4
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tenderla

a los
ciudadanos. Sostuvo la reelección del
Presidente de la República, su inviolabilidad, la larga
duración de los senadores y otras mil cosas por este es
tilo. En su proyecto particular de Constitución mani
festó otras mucho peores cuyo objeto, según aparecía,
era establecer en Chile el Gobierno monárquico de In

glaterra. Tomaba la palabra en cuantas ocasiones se lo
permitía el Reglamento y pocas veces dejaba de sacar
algún fruto. Sus opositores principales fueron don
Agustín Vial Santelices, don Manuel Gandarillas, don
Juan de Dios Vial del Río y don Ramón Rengifo. No
hubo sesión a que no asistiera y en ninguna de ellas ha
bló de personalidades".
Aunque estos juicios eran vertidos por un joven
que apenas contaba con quince años de edad, de ellos
se colige la grande influencia que la oratoria de Egaña
tuvo entre los constituyentes de esa época.
Posteriormente don Mariano Egaña fué durante va
rios períodos senador de la República y en el desempe
ño de ese cargo, su oratoria continuó ejerciendo grande
influencia entre sus colegas
Recibido de abogado a los dieciocho años, se expi
dió con toda lucidez en el ejercicio de su profesión y
en los importantes cargos que se le confiaron en la ad
ministración, en la diplomacia y en la judicatura.
A su muerte, ocurrida el 24 de Junio de 1846, fué
tan penosa la impresión que causó esta desgracia, que
don Andrés Bello quiso exteriorizarla en forma inusi
tada y al efecto presentó al Senado la siguiente curiosa
.

moción:
"La Cámara de Senadores, ansiosa de tributar el debido
a las virtudes, talentos
y méritos de su difunto
miembro don Mariano Egaña, acuerda:
"Artículo primero. Se conservará, como una memoria
del
señor
la
silla
deBde
la cual fué oída tan
preeiosa
Egaña,

homenaje

tas

veces su

voz

elocuente, animada del

la observancia de las
Estado.

leyes

y por los

más puro celo por
intereses del

mas caros

—
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"Art. 2." Sobre esta silla marcada con las iniciales de
y sostenida por un pedestal de mármol, se sus

nombre,

penderá

su

retrato.

"Art. 3." Firmarán este acuerdo todos los Senadores
que han concurrido a él, como la expresión unánime del pro
fundo respeto y gratitud de esta Cámara a la rectitud de prin

cipios del señor Egaña y a los señalados servicios que como
legislador ha prestado a la Patria, y en particular al Senado,
"Art. 4.° Una comisión especial compuesta de los se
ñores
queda encargada del cumplimiento de
este acuerdo.

"Sala del

Este

Senado,

4 de Julio de 1846".

a una prolongada discu
sión, no porque se rechazara la idea de tributar un ho
a
don
Mariano
menaje
Egaña, sino porque se conside
raba algo rara la forma en que don Andrés Bello que
ría honrar la memoria de este servidor público.
Tan cierto es que no se deseaba impedir tan justo
homenaje, que el proyecto fué aprobado por unanimi
dad, y, sin embargo, no se llevó a efecto.
En la biografía que del señor Egaña aparece en la
Galería Nacional de Hombres Célebres de Chile, se dice:

proyecto dio lugar

"Sobresalientes eran las dotes que le adornaban como
orador. Bajo este aspecto dejó un grande y sensible vacío.
Valiente como el que más cuando se trataba del bien del País,
ninguna consideración le detenía si creía preciso defenderlo.
Entonces de afable y sencillo pasaba a ser un ardoroso abo
gado de los derechos y los intereses de la Patria; y sus fran
cos, elocuentes e instructivos discursos era raro que no pro
dujesen convicciones profundas. Varias veces con sólo bre
ves y oportunas insinuaciones impuso silencio a una barra
que salía de los límites de la moderación. Interrumpido por
ella, en circunstancias que hablaba en el Senado en un asun
to de grande importancia, dijo: "Señores, este es un lugar
de libertad y orden; dejadme pues ambas cosas para expre
sar mis opiniones". Un súbito y grande silencio sucedió al
bullicio, y fué la respuesta a estas elocuentes palabras. Di
chas sin alterarse, siguió después con calma su discurso.
Sería muy largo referir las muchas ocurrencias semejantes
del señor Egaña, y más todavía dar una idea algo detallada
de algunos de sus muchos discursos notables. Hubo caso
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que el temor de que, en circunstancias de agitación, se aten
tase a su vida al salir del Senado, no fué bastante a impedir
le que expresara en él con la mayor entereza sus opiniones.
Hablando en asuntos de interés su aspecto era imponente,

semblante animado, su tono el del convencimiento y de
su voz alta, argentina y clara; su acción decorosa,
noble y fácil; las palabras salían de su boca con afluencia y
lucidez; y sus discursos siempre lógicos, brillantes y nervio
"
sos, estaban constantemente a la altura de la materia
su

cisión;

Se puede añadir, todavía, que el Gobierno que
riendo manifestar el duelo nacional producido por el
fallecimiento de Egaña, expidió un decreto con fecha
26 de Junio de 1846 en que se dispone, entre otras co
sas, que "todos los empleados públicos vestirán luto por
el término de ocho días".
SEGUNDO PERIODO

Es preciso llegar a la época en que la Repi'il>lic;i
encuentra definitivamente organizada bajo el impe
rio de la Constitución de 1833, para asistir a lo que se
llama realmente el nacimiento, desarrollo y esplendor
de la verdadera oratoria parlamentaria.
Durante el Gobierno de Prieto y bajo la severidad
de Portales, no es extraño que no prosperara la orato
ria parlamentaria con los atributos y características
de tal.
Fué durante el período presidencial del General
don Manuel Bulnes, cuando pudo observarse un Go
bierno de respeto al orden, sobre la base de la libertad,
cuando vemos nacer y surgir en todo su vigor la ora
toria parlamentaria también como producto lógico de la
mayor intensidad en la vida intelectual despertada en
aquella época en nuestra República.
Entonces nació entre nosotros la verdadera orato
ria parlamentaria, que, orientándose, presenta fases y
aspectos diversos hasta 1891.
se
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Ese Segundo Período de nuestra historia parlamen
taria corresponde a la época en que la República se or
ganiza definitivamente y en que se dicta la legislación
necesaria que garantiza los derechos civiles de los ciu

dadanos

conjuntamente

con

sus

derechos

políticos.

En este Período se dictaron el Código Civil, el de
Comercio y el Penal. Se promulgaron las leyes que ase
guraban las libertades públicas, tales como la de ga
rantías individuales, la de imprenta, las de instrucción
primaria, de segunda enseñanza y superior y varias re
lativas

a

la elección de los

poderes públicos.

Fué en esa época cuando tuvieron lugar los gran
des y memorables debates doctrinarios sobre laicismo
de las instituciones, de 1884, 1885 y 1886, sobre cemen
terio

laico, matrimonio y registro civil y también sobre
separación de la Iglesia del Estado, reforma esta últi
ma que sólo pudo consagrarse en la Constitución del año

1925.
Se notó durante todo este Período una tendencia,
débil al principio, robusta más tarde, y que poco a po
co fué tomando consistencia en orden a disminuir y res
tringir a su más estrecho límite las facultades del Pre
sidente de la República para aumentar las del Con
greso

.

En el año 1846, con motivo de una interpelación
formulada por don José Victorino Lastarria, se plan
teó, por don Manuel Antonio Tocornal, el primer voto
de censura contra el Ministerio presidido por don Ma
nuel Camilo Vial. Ese voto de censura fué aprobado y,
a pesar de ello, el Ministerio permaneció tranquilo en
su puesto. No se creyó obligado a renunciar; nadie le
hizo cargos por esta actitud y sólo se retiró de sus fun
ciones diez meses más tarde.
También nos referiremos a tres votos de censura

sucesivos, que

se

terio de don José

parte Tocornal

presentaron en 1848 contra el Minis
Joaquín Pérez y en el cual formaban

y García

Reyes.

Los Ministros

no

se

—
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dieron por notificados y no tomaron para nada
ta la resolución que a este respecto adoptó la

en cuen

mayoría

parlamentaria.
Ese mismo criterio perduraba todavía en el año
1874, y continuó algún tiempo más. Cuando se discutía
el Código Penal, en 1874, don Manuel José Irarrázaval,
eombatía enérgica y magistralmente la pena asignada
al delito de parricidio, cuando se pretendían regularla,
en conformidad a la posición social del delincuente.
Durante el debate

expresó:

nos dijo que en la discusión y vota
ción de este artículo esperaba que el Senado atendería a la
pura razón porque nadie podía ofuscarse por motivos politicos. Con esto pareció dar a entender, que en otros discur
sos hubieran podido influir en el ánimo de algunos señorejs
Senadores, motivos políticos. Sabe el señor Ministro que no

"El señor Ministro

hay
por

un
un

posible

solo señor Senador que

quisiera emprender campaña

cambio de Ministerio y, por consiguiente,
que.

una

mayoría

de esta Cámara

es

pudiera

casi im
censurar

del Ministerio. Y aunque eso, que yo considero
imposible se efectuara, todavía quedarían dos dificultades
de consideración: la de que Su Señoría se diese por entendido
y la de que su renuncia fuese aceptada por el Presidente de la
la

política

República".
Manifestación evidente y comprobación es ésta de
que en aquellos tiempos se estimaba todavía que los Mi
nisterios no estaban obligados a retirarse por votos par
lamentarios y que permanecían en sus puestos mien
tras contaran con la confianza del Presidente de la Re

pública

.

Tal era el alcance y la interpretación que se dio,
durante muchos años, a la Constitución del 33. Ade
más esto se comprueba con una cita de don José Vic
torino Lastarria, que aparece en la interesante publica
ción que acaba de hacer el distinguido y reputado Pro
fesor de Derecho Público de nuestra Universidad, don

Alcibíades

Roldan, titulada: "Del Gobierno Parlamen-

_
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tario al Sistema Presidencial", publicación que se in
serta en la obra editada por la Universidad de Chile
en homenaje a don Domingo Amunátegui Solar.
El señor

Roldan,

en

la

página 257, dice:

entendía Lastarria el mecanismo de

"¿Cómo

cual formaba

acaso

la pieza más

gobierno del

importante?

He aquí un párrafo del discurso pronunciado por él en
sesión de la Cámara de Diputados de 30 de Noviembre de
1876, contestando al Diputado por La Serena Isidoro Errá

zuriz.
Se trataba de otorgar una gratificación de veinticinco
de sus sueldos a los empleados públicos que el
por ciento
Senado había mantenido en el presupuesto, pero reduciendo
la gratificación a un diez y seis por ciento. Discutiéndose
este asunto en sesión de 30 de Noviembre de 1876 en la
Cámara de Diputados, sostuvo Errázuriz que el Ministerio de
bía hacer cuestión de confiama del mantenimiento del veinti
cinco por ciento.
El Ministro del Interior rechazó enérgicamente esta pre
tensión, manifestando que se quería introducir una práctica
que, corriente en las cámaras francesas, no se hallaba en ar
monía con el régimen establecido en Chile y agregando que
se buscaba "destruir ¿on la imitación inconsulta de una moda
semejante, el sistema de nuestra Constitución, según el cual es
el Presidente el que gobierna y el que tiene la facultad de
nombrar a sus secretarios, sin necesidad de tomar en cuenta
las mayorías parlamentarias".

Estas

las razones que he tenido para sostener
consideración a la génesis histórica de
a su letra expresa y clara, y a
la aplicación práctica que de ella se hizo durante mu
chos años, ese Código no estableció jamás el régimen
parlamentario de Gobierno, como se entendió más
tarde
Solamente después del año 80 arreció la campaña
para despojar al Presidente de la República de muchas
de sus facultades, como una reacción lógica del exceso
de poder de este Mandatario, que había terminado por
despojar completamente al pueblo de la facultad efecti-

siempre

son

que,

en

la Constitución de 1833,

.

-
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de elegir sus representantes. Esta campaña tomó
cuerpo, enardeció los ánimos y se cristalizó en la he
catombe dolorosa de 1891.
Los sostenedores de la Libertad electoral, los que
querían reinvindicar las facultades del pueblo para ele
gir libremente sus representantes, querían tener para
ello una garantía eficaz: la encontraron en la implan
tación del régimen parlamentario, que obligaba al Pre
sidente de la República a elegir sus Ministros, nó por
obra de su exclusiva voluntad, sino además contando
con la del Parlamento, que podría derribarlos de sus
puestos exteriorizándoles su desconfianza mediante la
va

censura

.

La guerra civil de 1891 dio la razón a estos últimos
los campos ensangrentados de batalla; la interpre
tación de la Constitución Política la impusieron los he
chos, la victoria de las armas. Nació así el parlamen
tarismo por acto de fuerza.
Esta victoria no fué reglamentada y se impuso en
tre nosotros el parlamentarismo con todos los excesos
de las reformas que son la resultante de la violencia y
de la imposición de la fuerza. Surgió un parlamentaris
mo sui-géneris sin dar al Presidente de la República
la facultad para disolver el Congreso, mecanismo indis
pensable en el régimen parlamentario para que el pue
blo soberano dirima las contiendas y las dificultades
que puedan presentarse entre los dos poderes. No se es
tableció, tampoco, la clausura de los debates ni la re
glamentación de las interpelaciones. Una mayoría ín
fima, dos o tres diputados, podían hacer ineficaz el
trabajo de la Cámara e impedir que la mayoría ejercie
ra sus derechos para pronunciarse, aceptando o recha
zando, los proyectos o proposiciones que le fueran so
en

metidos

a su

consideración.

El Poder Ejecutivo estaba completamente mania
tado por el Parlamento que, en el hecho, administraba
imponiendo su voluntad, ya que los ministros podían
ser derribados de sus puestos, siempre que contraria-
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rechazaran los deseos o exigencias del Congreso.
El Presidente de la República tenía que ceder siem
pre, urgido por la necesidad superior de gobernar y, en
tales circunstancias, no disponía de medio alguno para

ran o

exigir

un

proyectos
portancia

pronunciamiento en pro o en contra de los
que consideraba de vital y trascendental im
para bien del país.

Pasaremos

en

revista los oradores

parlamentarios

más destacados que actuaron dentro del ciclo histórico
hemos referido y que. como lo hemos
termina en la gran crisis de 1891.
a

que

nos

Manuel Montt
y Antonio Varas,

visto,

nombres

Son los dos

primeros

figuran

portada entre
parlamentarios que me

como

los oradores

que

honrosa

recen propiamente los nombres de tales.
El sucesor de Bulnes y su gran Ministro, unidos en
la historia y perpetuados en el bronce, entre los pala
cios Legislativo y de la Justicia, digno marco escogido
para su recordación y ejemplo de las actuales y futuras
generaciones, hijos de su capacidad, esfuerzo y perse
verancia, no deben ser separados, ya que tan profunda
mente vinculados pasaron por la vida, por la enseñan
za, por la política y por el Gobierno de la República.
Durante la administración Bulnes aparecieron en
la arena de nuestro Congreso estas dos figuras históri
cas que merecen particular atención y recuerdo.
A pesar de que, desde el punto de vista puramente
oratorio, es opaca y fría la de don Manuel Montt, en
las discusiones sobre la Ley de Imprenta en 1846, sobre
la Ley de Instrucción Primaria en 1849, y particular
mente en la que tuvo lugar acerca de la Ley de Con
tribuciones en el mismo año, dominó con sus discur

sos al Congreso y exhibió con brillo su talento.
Montt no fué propiamente orador, su palabra no
conoció las emociones de la impresión, los arranques del
sentimiento, ni el arte de las formas, merece sin em
bargo, recordarse por su gran prestigio, por la extra-
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ordinaria claridad y firmeza de los razonamientos con
que exponía las ideas de sus austeros discursos.
La oratoria fría y razonadora de Montt, a que nos
hemos referido, sin arranques ni pasión, penetraba sin

embargo, hasta el fondo de los espíritus con su argu
mentación sólida y contundente. Fué así como al termi
nar su discurso, sosteniendo en 1849, que no se debía
retardar o negar al Gobierno la autorización para el co
bro de las contribuciones porque ejercería así el Con
greso

facultad

una

en

cionaria, quedó ungido
nes,

a

forma inconveniente y revolu
el sucesor obligado de Bul

como

pesar de la enconada resistencia de muchos. El

prestigio que aquel discurso dio a Montt, fué inmen
so. Se impuso como hombre de talento, de ciencia y de
orden. Lo juzgó así la mayoría de la opinión de sus con
ciudadanos y fué aquel un pedestal que lo elevó a gran
altura y le abrió de par en par las puertas de la Moneda.
Más laureles que Montt, recogió en el campo de la
oratoria su ilustre amigo y gran Ministro, don Anto
nio Varas. En la réplica alcanzó Varas, con frecuencia,
verdaderos arranques oratorios; descompuestos, desor
denados, ásperos, a veces hasta obscuros en sus formas,
pero siempre vigorosos, contundentes y enérgicos has
ta llegar a la violencia.
Su excepcional inteligencia, su versación práctica,
completa en los más pequeños resortes de los negocios
administrativos, su profunda y honrada pasión por la
causa del orden público, y principalmente su tempera
mento vivo, inquieto, impetuoso y hasta agresivo, ha
cían de su palabra desnuda de ordinario de todo orna
mento metafórico o literario, una espada tajante con
nue se cortaban las más grandes dificultades parla
mentarias

.

La palabra de Montt, sabía infundir convicción; la
de Varas también llevaba al convencimiento, pero éste
Lograba pasar de allí hasta tocar los trémulos límites
de la emoción. Y es que Varas sentía con apasionado
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fervor la

aliento,
torios,
llez y

causa que defendía, ahí reside el poderoso
que se advierte en la forma de sus períodos ora
claros y rudos, pero convincentes por su senci

espontaneidad.

Fernando Uróar.

Montt,

a

quien

Portales, fué un
adversario tenaz de don Manuel
combatió desde su asiento de diputado,
El ex-Secretario de

motivo por el cual lo persiguió y proscribió.
Su palabra calmosa y fría, pero franca y clarísima
supo remecer el espíritu de sus adversarios en los desa
pacibles debates sobre la postergación de la Ley de Con
tribuciones en 1849 y sobre la acusación al Intendente
de Aconcagua en 1850.
Manuel Antonio

Sucesor de Bello en la Rectoría de
ia Universidad, Ministro de Estado
en varias ocasiones, llegó al palenque
parlamentario prestigiado por la luminosa aureola de
una brillante situación forense y literaria.
Después de sus viajes por Europa, en donde pre
senció la evolución liberal de aquel continente, imbuido
en su ambiente e ideas, formuló en el Congreso la pri
mera interpelación que registran nuestros anales par
lamentarios, lo cual aparece así como un embrión de
Tocornal.

parlamentarismo
La interpelación de Tocornal fué secundando la del
Diputado don Miguel Gallo, que censuraba al Ministro
del Interior, don Manuel Camilo Vial, porque servía la
.

cartera del Interior y la de Hacienda.
La Cámara aprobó por mayoría el voto de censura
contra el Ministerio por don Manuel An
tonio Tocornal. Este voto no produjo ningún resultado
práctico, ya que en aquellos años a nadie se le ocurría
considerar que la permanencia de los ministros en sus
puestos estuviera subordinada a la voluntad o resolusiones de la Cámara.

propuesto

El voto de

censura

fué

aprobado el

10 de Julio de

—
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1848 y el Ministerio renunció por otras causas sólo diez
meses después, es decir, el 29 de Mayo de 1849. En el
nuevo Ministerio figuró don Manuel Antonio Tocornal
como ministro de Justicia y ¡ oh ironías del destino ! tu
vo él, desde su banco de ministro ,que hacer frente y
defender tres interpelaciones sucesivas que terminaron
eon votos adversos para el Ministerio.
Una fué motivada por la destitución de don Do
mingo Santa María como Intendente de Colchagua, a
quien se acusaba de intervención. Pocos días después
se negaron al Gabinete las facultades extraordinarias
que solicitaba. Finalmente, a indicación de don José
Victorino Lastarria, se declaró, censurando al Gabinete,
que la Municipalidad de Santiago había tenido facul
tad para destituir a su procurador, disintiendo de la
doctrina contraria, ardorosamente sostenida por el Go
bierno.
No obstante estas tres sucesivas derrotas parlamen
tarias, el señor Tocornal y ninguno de sus colegas pen
saron siquiera abandonar sus puestos y nadie sostuvo
que obraban mal. La Constitución de 1833 se aplicaba
así en toda la rigidez de su letra y de su espíritu.
Sin embargo, don Manuel Antonio Tocornal, ex
perimentaba en cabeza propia, lo que él había impor
tado: la interpelación y la censura ministerial.
Cuando Tocornal tomó la defensa en aquella vio
lenta cuestión de competencia iniciada por Lastarria
entre la Municipalidad de Santiago y el Gobierno, sa
cudió poderosamente la opinión pública y llegó hasta
conmover a sus adversarios por la extraordinaria ener
gía con que expresaba sus convicciones y por la auda
cia franca y resuelta, pero cortés y digna en la forma,
con que despreciaba la popularidad de la causa contra
ria y los ataques a su persona. Ello no obstante, como
lo hemos visto, fué vencido.
Con motivo de la agitada cuestión de mayorazgos,
propuesta por su amigo García Reyes, supo demostrar
su

abnegación,

aun

en

desmedro de

sus

propios inte-

—

reses, sometiéndose
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la fuerza incontenible de

sus con

vicciones.
Su palabra valiente y decidida no temía a sus ad
versarios ; seguro de su propio valer los humillaba, fue
sen quienes fuesen. Prueba de ello es que en la discu
sión sobre la Ley de Amnistía no temió la saña del Go
bierno, para atacarlo con una audacia y dignidad irre

prochables.
Antonio García

El fundador de "La Gaceta de los

Reyes.

Tribunales", autor de la memoria so
bre la primera Escuadra Nacional y
ministro de Hacienda de don Manuel Bulnes, se estre
nó como orador parlamentario con motivo de la discu
sión de la Ley de Imprenta en 1846.
Emprendió, más tarde, con Tocornal, su valiente
campaña contra la formidable oposición parlamentaria
de 1849 y participó en la impopular jornada y combatió
eon el mayor arrojo el proyecto de ley sobre abolición
de los mayorazgos, en 1850. Mostró siempre un valor y
una espontaneidad oratoria de primer orden y, a cau
sa de la impetuosidad extraordinaria con que entraba
siempre al combate, se le motejó con el apodo signifi
cativo de "El Ventarrón".
Salvador Sanfuentes Torres.

Biografiado

con

profusión de detaAmunátegui, fué

lies por don M. L.

poeta, funcionario, diplomático, par
lamentario y ministro de Justicia. Descolló entre los
oradores de su época. Su exquisita sensibilidad,

grandes
lo alejó

a menudo del Parlamento, entregándolo al cul
tivo de las artes ; más su espíritu recto y honrado lo lle
vó a la lucha contra el Ejecutivo y apoyó el proyecto
de ley sobre reglamentación del estado de sitio y facul
tades extraordinarias.
La delicada mesura de su palabra, se desbordó en
tonces impetuosa, y prevaleció sobre las razones de los

voceros

del Gobierno.

—

Juan Bello.
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Poeta, escritor, maestro, diputado

a

los veinticuatro años, falleció mien
tras desempeñaba el cargo de Encargado de Negocios
de Chile en Estados Unidos a los treinta y cinco años.
Su estilo correcto y su dialéctica singular, unida a
elocuencia elegante, ardorosa y fresca, alcanzó un
magnífico triunfo en defensa de la ley sobre reglamen
su

tación del estado de sitio.
En 1850, combatiendo los mayorazgos y luchando
contra Tocornal y García Reyes, caracterizando el sen
tido histórico de la Constitución de 1833, dijo:
"Dos partidos,

cuya

filiación coincide

con

los primeros

de nuestra existencia política se disputaban a todo
posesión del Gobierno y el predominio de la suer
te del país. La enseña del uno llevaba esta inscripción: Li

tiempos

trance la

bertad

aun

en

la anarquía, la del otro: Orden

aun en

el

despotismo".
José

Victorino

La

inteligencia más poderoso de su
época. "Lastarria y su tiempo", de
Fuenzalida Grandón, da la magnitud
de su genio de actividades infatigables.
Discípulo de Mora y de Bello, periodista, investi
gador, jurisconsulto, filósofo y político, diputado, se
nador, ministro de Hacienda y del Interior, es una de
las más puras glorias del Partido Liberal.
A los veintiséis años se incorporó en la vida pú
blica y obtuvo su jubilación, en el cargo de ministro de
la Corte Suprema, un año antes de su muerte, acaeci
Lastarria.

da

los setenta años de edad.

a

en el Congreso, en 1849, demostró
cultura. Puso en relieve sus avanzadas
convicciones y se convirtió en el corifeo de la oposición
y el portavoz de las reformas. Su elocuencia, a veces

Apenas apareció

su

talento y

terca y

ción,

la

su

dura, se imponía y deslumbraba por la erudi
facilidad, la riqueza del lenguaje y el colorido
sus construcciones vibrantes de
pasión

de que revestía

—

impregnadas
justicia.

e

Su mayor

en

los

63

-

principios

de la libertad y de la

la desarrolló
y 50. Fué en
memorables e
inolvidables discursos sobre reforma de La ley electoral,
abolición del estanco, restricciones de facultades extra
ordinarias y del estado de sitio, reforma de los proce
dimientos judiciales sobre la base de la prueba públi
ca, abolición de las leyes de estilo, supresión de la pe
na de azotes, reforma de la
ley de la guardia cívica, a
fin de hacerla menos onerosa para el pueblo.

actividad

parlamentaria
Lastarria, precisamente en los años 1849
tonces cuando pronunció sus elocuentes,

Pidió, también,

el establecimiento de

un

banco

na

cional para dar existencia al crédito, independencia y
actividad al comercio y a la industria. Sostuvo, igual
mente, la limitación de las facultades del Presidente de
La República en cuanto a la suspensión, traslación y des
titución de los empleados
Era im reformador
venir.

públicos.
enérgico

y

vidente del por

Mucho sabemos ya de Lastarria a través de la plu
ma profunda y vigorosa de Orrego Luco. Quiero ter
minar sus características en materia de oratoria, que
es el objeto principal de mi trabajo, cediendo la pala
bra a Justo Arteaga Alemparte, que al respecto dice:
"Una voz sonora, agradable y hábilmente modulada:
fisonomía severa sin ser adusta, animada sin ser inquieta;
nobleza y mesura en los ademanes, seguridad en el decir,

una

pronunciación clara, límpida, perfecta,
tomar las entonaciones del desdén y del

gran facilidad
sarcasmo:

Juan N.

para

tales

las cualidades exteriores de su oratoria, que dan realce
elocución fácil, abundante y correcta".

a

son
su

Espejo.
Atraído por la seducción del oro, lle
gó a California en donde lo encontró
Pérez Rosales. Los Arteaga, que fueron sus colegas en
el Congreso Constituyente de 1870, lo describen franco,
amable, independiente, luchador. Fué más bien un tri-
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juvenil y entusiasta en las eleccio
de 1846, sus peroraciones candentes, incitadoras de
muchedumbre, fueron causa de su prisión, a) decir
algunos, injustificada.

buno. Su actuación
nes

la
de

Diputado en 1840, de oratoria senci
lla y ardiente, empapada en cristia
nismo, pretendía orientar a las masas hacia el camino
Pedro Palazuelos.

de la paz y de la conciliación.

Contrastaba,

por

sus

inclinaciones

místicas,

con

hermanos paternos, Juan Agustín y Pedro Enrique.
Como diputado propuso el restablecimiento de los je
suítas en Chile.
Su palabra acariciadora se derramaba entre sus
oyentes como un bálsamo de esperanza y redención.
sus

Pedro León Gallo,

El fundador

de

la Asamblea y del

Partido Radical en Copiapó, vence
Loros, derrotado a traición en Cerro Gran
de, regidor, diputado, senador, traductor de Víctor
Hugo y de Quinet, empapado en los principios de li
bertad y de reformas, acaudilló la revolución del 59. Su
voz, su arrogancia, su ilustración, su apasionamiento
por las ideas de progreso, su generosidad, hasta su ga
llardía y atractivos personales, todo influía en él para
dor

en

Los

la dirección de las muchedumbres. Fué un héroe de ver
dad en el valer moral y en la temeridad. Su palabra,
llevaba consigo la seducción persua
siva y movía a la acción.

cálida, elocuente,
Ángel

Custodio

Hermano de Pedro León, tenía con
él condiciones y aspectos comunes.
Tuvo la arrogancia inusitada de pro
testar, en pleno Congreso, contra el Mensaje leído por
don Manuel Montt en 1857, tachándolo de inexacto. Era
de carácter resuelto y de fácil elocuencia.
Gallo.

—

Francisco Bilbao.

Aunque
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fué

nunca

parlamentario,

merece, sin embargo, figurar en sitio
preferente y de honor entre los oradores nacionales.
Fundador de la Sociedad de la Igualdad, altivo lu
chador, espíritu clarividente y convencido, demoledor
de nuestra sociedad tradicionalista, tribuno, escritor y
filósofo, ora aclamado, ora perseguido dentro y fuera
del país, gran americanista, independiente y amante de
la libertad, era de elocuencia arrebatadora.
En su defensa contra la acusación del fiscal Mujica, con todo el dominio de sí mismo, que no le era
peculiar, se encaró al representante de la ley en térmi
nos

lapidarios:
"La filosofía tiene también
eterno. La filosofía

os asigna el
bien, innovador, he aquí lo que

su

código

y este

código

es

nombre de
soy;

retrógrados. jY
retrógrado, he ahí lo

que sois!".

Su elocuencia
mosa virilidad de

era
su

secundada por el gesto y la her
cabeza semejante a la de León

Gambetta.
Manuel Antonio
Matta.

Los

Gallo, Bilbao,

los

Matta, forman

el

conjunto de los padres del radica
lismo y de la organización democrá

tica de nuestros

partidos políticos.
Del Seminario al Instituto, del Instituto a Alema
nia, construyó su cultura sobre los más sólidos cimien
tos. Diputado, senador, ministro, diplomático, conoció
todos los aspectos de la inestabilidad de las cosas polí
ticas : desde los éxitos lisonjeros del aplauso de las mul
titudes, hasta los más elevados de los grandes audito
rios públicos; desde la detención en los calabozos de
San Pablo hasta el ostracismo despiadado.
El Patriarca del radicalismo fué hombre de inusi
tada virtud privada y rectilíneo en su vida pública. Sus
discursos, dentro y fuera del Parlamento, semejaban anDiscurso

S

dañadas, rasgos de síntesis lapidarias y extensos y di
luidos párrafos llenos de fe y pasión. Alcanzó mayores
éxitos en la réplica y en la tribuna popular. Vivió en
la elevada región de las ideas puras, sin descender al
terreno de las realidades.
Como su hermano Guillermo en la poesía, es uno de
los grandes valores de la política nacional y de mayor
y más dilatada influencia.
Hablando de él, los Arteaga Alemparte, que lo co
nocieron y oyeron mucho, califican su oratoria en los
siguientes términos:
"Cuando habla tranquilamente desarrollando una serie
de ideas meditadas de antemano, su palabra es lenta, su tono
y golpeado, su elocuencia complicada, vaga, falta de
animación y transparencia. Pero cuando habla bajo la impre
sión del momento, cuando se siente sacudido por el entusias
mo de una gran convicción, por el sentimiento de un gran
deber, <j por el estullido de una indignación profunda, su voz
adquiere entonaciones agresivas, vibraciones poderosas; su
palabra fluye ligera de los labios; su fisonomía severa y re
servada se ilumina; su ¡rase, dócil al pensamiento, se concen
seco

tra,

se

aguza,

se

enciende, brilla, relampaguea,

da y antorcha. Entonces

no es

posible

se

hace espa

oírle sin sentirse

con

movido".

La llama sagrada del patriotismo inflamaba siem
su alma soñadora e idealista. Era doctrinario ante
todo y por sobre todo. Amaba al Partido Radieal que
fundó y que era hijo de su espíritu y de su corazón; pe
ro, antes que radical, como todos los hombres de su ge
neración, era chileno : amaba y luchaba codo a codo con
todos los que compartían con él aquella suprema ideali
dad de bien público, cualquiera que fuera su ideología
en el orden político. Fué así como se le vio atravesar
la cordillera en 1891, camino del destierro, en compa
ñía afectuosa del Obispo Cárter, a quien distinguió con
su sincera amistad hasta el fin de su vida. Compartió
en la misma forma las responsabilidades del Gobierno
durante largos meses, formando parte de un Gabinete
pre
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do,
nar
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eminentes

ministerial, junto
tido Conservador, como
quín Walker Martínez.
con

eran

personalidades

del Par

Irarrázaval y don Joa

No consideraba lastimada su doctrina radical cuan
razones de orden público, era llamado a gober
para el bien de la República con hombres dignos,

por

de ideología política conservadora, contraria
de radical avanzado.

a su

credo

aquel Ministerio, don Manuel José Ira
Interior, don Manuel Antonio Matta en
Relaciones Exteriores, don Isidoro Errázuriz en Jus
ticia e Instrucción Pública, don Joaquín Walker Mar
tínez en Hacienda, el General Holley en Guerra y Ma
Formaban
rrázaval, en el

rina y don
Públicas.

Agustín

Edwards Ross

en

Industria y Obras

Este Ministerio fué reemplazado por otro forma
do por don Ramón Barros Luco y en el cual entró don
Juan Castellón en Justicia e Instrucción Pública y los
conservadores don Ventura Blanco Viel y don Luis Pereira.
Como se ve, en aquellos tiempos, personalidades
destacadas y eminentes del radicalismo, como don Ma
nuel Antonio Matta y don Juan Castellón, no se resis

tían

a

eooperar

en un

gobierno de carácter nacional

en

armonía con representantes caracterizados del
Partido Conservador.
El interés público, la restauración del país, preva
lecían antes que nada y por sobre todo en el espíritu ele
vado de hombres superiores. Se desentendían de todo;
hasta olvidaban las pasadas luchas doctrinarias que
habían agitado los espíritus y que habían distanciado
tanto a radicales y conservadores en las últimas campa
ñas sobre laicismo de las instituciones. Unos y otros,
radicales y conservadores, habían defendido con ener
gía y pasión sus doctrinas y se habían alejado y estre
llado con violencia. Ante la necesidad de salvar el país
de las consecuencias desastrosas de la gran catástrofe,
todo se olvidaba. Hombres superiores de opuestas bande-

perfecta

—

rías

políticas
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estrechaban fuertemente

sus manos

y

se

lanzaban

unidos, confundidos en un sólo y noble pensa
miento, hacia la restauración del país, la conquista del
bien común y del progreso nacional, cimentado sobre
la autoridad moral de La ley, de la justicia y del de
recho.
Blest Gana.
Abogado, fiscal de la Corte Supre
ma, periodista, político, historiador
diplomático. Pocos le han excedido en facilidad para
la improvisación. Su verba, fácil y armoniosa, cautiva
ba. Su imaginación vivaz le permitía usar con maestría
el lenguaje seductor de las figuras. Sus escarceos retó
ricos lograban cambiar la opinión de sus oyentes, aun
que carecían de fuerza de convicción. Extraño poder de
la elocuencia: convencía sin probar.

Joaquín
y

Domingo

Santa

María.

El secularizador de nuestras instituciones.

Profesor, funcionario

admi

nistrativo, Intendente de Colchagua,
fiscal de la Corte Suprema, ministro de Hacienda, Re
laciones Exteriores y del Interior, desempeñó con éxi
to singular trascendentales misiones diplomáticas.
Asumió el mando supremo el 18 de Septiembre de
1881. Autor de variados estudios y memorias, cumple
recordar que, al incorporarse en la Facultad de Filoso
fía, pronunció un celebrado discurso sobre "La necesi
dad de cultivar la oratoria en Chile". Como parlamen
tario no se destacó por su actuación resuelta; pero dis
ponía de todas las condiciones del verdadero orador.
Poseía en grado sumo el poder de la emoción que mane
jaba con gran habilidad y transmitía a sus oyentes.
Acaso ningún otro orador parlamentario habría podido
rivalizar con él en el empleo oportuno y adecuado del
patético. Tal vez a eso se debieron sus éxitos de tribuno
en su juventud revolucionaria.
Una de sus más emocionantes piezas oratorias, fué
el discurso pronunciado en la Cámara de Diputados el

-
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12 de Diciembre de 1871. Analizó allí, con formidable
elocuencia y erudición, las leyes civiles y económicas
para probar que el Obispo de Concepción no estaba au
torizado por aquellas leyes para negaT sepultura al Co
ronel Zañartu, por considerar que había muerto impe

nitente. El señor Santa María era Regente, entonces,
de la Corte de Apelaciones de Santiago y tuvo por con
tendor en aquel memorable debate al Ministro del Inte
rior, don Eulogio Altamirano y al de Justicia e Ins
trucción Pública, don Abdón Cifuentes. La autoridad
administrativa hizo dar sepultura al cadáver insepulto
y así terminó el incidente.

Consecuencia del equilibrio de sus poderosas facul
sus éxitos de gobernante, de orador, de po

tades fueron

diplomático, que le permitieron afrontar con
éxito ruidoso las turbulentas asechanzas de sus adver
sarios durante la discusión de las leyes de seculari

lítico y de

zación.
Bastante

lo ha dado a conocer ya como políti
Augusto Orrego. Completaremos el cua
la
dro, agregándole
opinión de los Arteaga Alemparte,

co

nos

y orador don

que de él dicen:
"Tuvo más perseverancia en los debates de la acusación
la Corte Suprema. Apoyó franco, resuelto, ardiente, al
Tribunal acusado. Supo entonces encontrar todas las armas
de su elocuencia y de su lógica. Fué brillante, convencido,
vehemente. Ya no fluctuaba, no hrcía diplomacia ni política,
hacía justicia, verdad, elocuencia, y podía entregarse a toda
la espontaneidad de su palabra y a todo el fjego de su tem
a

peramento".
el señor Santa María. Su voz es so
ojos tienen llamas y sus labios chis
seducen, desdenes que abruman,
emociones que se transmiten. Tiene el ademán, la presencia,
que son en la tribuna lo que el colorido en el cuadro. Por
eso, Santa María escuchado, vale más que Santa María leído.
La lava se ha apagado y el arte del escritor no ha podido ilu

"Hay

nora,

un

orador

firme, ardiente;

en

sus

pas. Encuentran caricias que

minarla".

-

Ambrosio Montt.
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Jurisconsulto, publicista, orador,

di

plomático, fué un titán de potencia
lidad intelectual. Artista de la palabra hablada o escri
la belleza y escultor de la frase. Di
enamorado
de
ta,
putado desde 1861 por varios períodos, esparció su se
ñorial talento por los ámbitos del Congreso y en la tri
buna popular. Entre sus más célebres oraciones se re
cuerdan las pronunciadas sobre la ley de azotes, la to
lerancia de cultos, defendida en uno de sus más elo
cuentes discursos en la sesión de 26 de Junio de 1865,
el derecho de resistencia a los excesos del poder, la cues
tión de

cementerios, etc., publicados

en

y escritos políticos".
En sesión de 21 de Noviembre de

sus

"Discursos

1878, atacó

ru

con elo
cuencia soberana a las clases populares, a quienes los
partidarios de la intervención acusaban de ser incapaces
de ejercitar la soberanía, manifestando que esa incapaci
dad justificaba que les fueran arrebatados sus derechos
en resguardo de los intereses nacionales. Defendió tam
bién, en 1870 y 1873, el voto acumulativo y trazó con
mano maestra un cuadro completo de los partidos polí
ticos de Chile, en aquella época. Terció con brillo en el
debate que se originó con ocasión de haberse negado la
autoridad eclesiástica a conceder sepultura al Coronel
Zañartu en Concepción, por considerar, como ya lo he
mos dicho anteriormente,
que había muerto impeni
tenta
Vistió la casaca de diplomático en Uruguay, Ar
gentina, Inglaterra y Roma.
Sus vistas como Fiscal de la Corte Suprema son

damente la intervención electoral y defendió

piezas magistrales.
Domingo

y Justo

Arteaga Alemparte.

Venidos al mundo

con un

año de di-

ferencia, 1835-1834, respectivamente,

fallecidos ambos también a temprana
edad de 45 y 48 años, estos dos hermanos aparecen en
la historia del periodismo y del liberalismo nacional, co-

—

mo
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gemelos en el ingenio, en el talento, en las ideas, en
infatigable por esparcir la cultura y alcanzar

el afán

conquista definitiva de las libertades públicas.
Pudieron tenerlo todo y sólo se conformaron con
honores relativamente efímeros, prueba fehaciente de
que sus ambiciones eran de puro idealismo y que en ellos
prevalecía la ética del probo.
Ambos ocuparon asientos en el Congreso y fruto
de su permanencia en él y de su espíritu de observa
ción es su célebre obra "Los Constituyentes de 1870",
en que pasan revista a los hombres más prominentes de
la vida política de la época.
En cuanto a oradores, Domingo revelaba una pers
picacia extraordinaria, dialéctica fuerte y sutil, deli
cadeza artística, elegancia en la expresión, clara y grá
fica, aunque carecía de esos arranques espontáneos que

la

entusiasman.

Justo, en cambio, le excedía en rapidez, pasión y
fuerza en la frase intencionada e ingeniosa. Uno y otro
alcanzaron prestigio e influencia parlamentaria y se
impusieron al respeto dentro y fuera del hemiciclo.
Miguel Cruchaga
Montt.

Es

interesante y conveniente

nerse

algunos

momentos frente

detea es

te nombre.

Cruchaga entró por primera vez al Con
greso Nacional, en 1864, cuando apenas tenía 24 años
edad.
Volvió
de
nuevamente, por segunda vez, elegido
por el departamento de Curicó en 1870 y murió a los
47 años, representando al mismo departamento en el
período de 1885 a 1887.
Los anales parlamentarios registran la fecunda la
bor del señor Cruchaga. Con gran elevación, argumenta
ción sólida y nutrida de lógica, intervino siempre en
Los debates relativos a hacienda pública, a estudios y
proyectos de empréstitos, construcción de ferrocarriles,
ordenanzas de aduana, emisiones bancarias, estado de
la hacienda pública, etc. Defendió con energía las líberEl señor
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tades

públicas y atacó la
ejercitaba en aquellos

intervención gubernativa que
años sin ambages ni medida.
Una nota característica de la vida parlamentaria
del señor Cruchaga fué la defensa
enérgica y elocuente
que hizo de don Juan Agustín Palazuelos, cuyo desafue
se

ro se pedía por sucesos
desgraciados ocurridos en el de
partamento de La Ligua. El atacado era radical, y con
servador quien lo defendía. No mantenían ninguna cla
se de relaciones de amistad. El
concepto del derecho y
de la justicia fué más poderoso en el señor Cruchaga,
eualidad propia de los hombres superiores que vencen
Las pasiones y los impulsos para ceder el paso a los
grandes ideales.
El señor Cruchaga sucedió como profesor en la cá

tedra de Economía Política a su maestro Courcelle Seneuil. Fué, como éste, esforzado defensor de la doctrina

individualista y tanto

el orden económico como en el
libertad. No
la realidad,
creía útil cierta extensión de las facultades del Estado
en países refractarios al
económico
progreso
y poco
amigos del trabajo y del ahorro. Fué, también, partida
rio del impuesto a la renta, de la libertad de testar, de
la instrucción primaria obligatoria, de la proporciona
lidad de los impuestos y de la subdivisión de la tierra.
Escribió mucho. Entre otros trabajos pueden ci
tarse su "Mandato de Moral y Economía Política"
pa
ra uso de las clases
obreras; un "Tratado de Economía
Política"; "Estudio sobre Organización de la Hacien
da Pública en Chile", obra que, según su plan, debía ser
de ocho volúmenes, de los cuales alcanzó a publicar so
en

político la suprema solución para él era la
obstante, sin perder nunca el sentido de

lamente dos; "Datos sobre Administración del Huano
en el Perú"; "De la
Reglamentación de las Sociedades
Anónimas de Chile", obra que hizo como comentario y

explicación
tó

de

mi

proyecto sobre la materia, que redac

indicación del Ministro de Hacienda, don Luis Alen 1882; "De las Relaciones entre la
Iglesia y
el Estado". Sobre cementerios, pronunció un memorable
a

dunate,

—

alegato
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ante la Corte de

1884. Sus

Apelaciones de Santiago, en
cuestiones particulares, son
Fundó, también, la "Revista

alegatos, sobre

brillantes y

numerosos.

Económica". Estudió detenidamente y a fondo las le
yes de minería desde la época de la colonia. Trazó rum
bos para una nueva legislación minera y fueron ellos
valiosos aportes para el Código de 1874, sobre el cual
hizo un erudito y extenso comentario.
En las obras del señor Cruchaga aparecen a cada
paso previsiones proféticas y asombrosas del porvenir,
se juzgan situaciones y hechos del presente, vistos desde
hace cincuenta años, como si fueran la exposición de
un

testigo presencial, después

que

aquellos

hechos han

ocurrido. Al tratar en el año 1883, lo relativo a la cues
tión salitrera, manifestaba que aquella industria debía
explotarse sobre la base de precios bajos de venta pa
ra impedir que los sabios del mundo trataran de destruir
nuestro

monopolio natural, estudiando,

para

ese

efecto,

todas las substancias de la creación. Hizo ver que exis
tía un peligro positivo de que sabios extranjeros en
contraran el medio de extraer el salitre de la acción
del aire, de la tierra y del calor en combinación con el
agua. Indicó la formación de la combinación salitrera
como un medio de bajar el costo de producción y para
servir así la política de precios bajos. Las bases que
dio para

aquel organismo fueron las que precisamente
adoptaron muchos años más tarde. Más sorprendente
todavía, la valentía y visión con que sostuvo en 1878,
en su obra sobre Hacienda Pública, la necesidad y de
ber que pesaban sobre las clases superiores en orden a
despojarse de su egoísmo para levantar de su postra
se

es,

ción

a

los desheredados de la fortuna, en nombre de la
de la justicia, y por razones de conservación

equidad,

social.
Fué un precursor. Reconocía que algunos gobier
nos y muchos hombres de Estado habían sentido este
deber que sobre ellos pesaba, y decía:
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"Pero esa labor está todavía muy incompleta; y, hoy
antes, mañana como hoy, el deber principal de los hom
bres de Estado ha de contraerse al levantamiento moral de
esa masa, creando elementos de instrucción, de moralidad
y de industria que den a este País bases de estabilidad y pro
como

greso".

Agregaba

en

seguida :

"Mientras esta desigualdad de hecho

no

desaparezca,

por lo menos en gran parte, no vemos en los elementos de
nuestra civilización ninguna base cierta de un porvenir es

table. Y repetimos que, ahora como antes, el principal deber
de todo Gobierno consiste en sacrificar muchos otros servi
ya de lujo, ya de representación, ya, en fin, todos aqué
no se refieren a la seguridad y necesidad común, en
homenaje al fomento de todas aquellas instituciones que pro
pendan a igualar y levantar el nivel moral e industrial de la
población".

cios,

llos que

Esto decía don Miguel Cruchaga Montt, el precur
en el año 1878. Hoy son muchos los que continúan
librando aquellas batallas de redención humana que él
empeñó hace largos años con tanta claridad como valor.
Era un defensor esforzado de la unión efectiva y
real de la América, sobre bases de interés y derechos.
sor,

Al efecto decía :
"Quisiéramos ver generalizada la unificación civil; qui
siéramos ver, también generalizada, la aceptación del siste
ma métrico decimal, adoptado ya por algunos de los países
americanos; desearíamos ver unidas a todas las naciones de
América, productoras de plata, en el propósito de sostener
el valor de esta mercadería en convenciones que unifiquen
el sistema de las monedas sobre la base del doble patrón, sin
dar a esas monedas otras denominaciones que las que resul
tan de su peso y su ley, para establecer así prácticas de uni
versal conveniencia; quisiéramos, en fin, ver generalizados
los sanos principios adoptados en muchas de nuestras conven
ciones en cuanto a las reglas de Derecho Internacional po
sitivo, y entonces, sólo entonces, creemos que se habría dado
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gran paso para preparar las soluciones definitivas y para
sostener enérgicamente la acción y la influencia que hubieran

un

de ejercer las naciones americanas
de la civilización general",

en

el desenvolvimiento

Se han conservado también, privadamente, algunos
estudios literarios, versos eseritos en octavas reales. Un
juguete cómieo en verso, cuya lectura revela que el se
ñor Cruchaga era también poeta y literato en la más
amplia expresión de la palabra.
En cuanto a lo que pudiéramos decir sobre su ora
toria, prefiero ceder la palabra a quienes lo oyeron y
lograron juzgarlo de cerca.
Don Augusto Orrego Luco, al hacer su elogio fú
nebre en la sesión de la Cámara de Diputados, dijo :
"El señor

Diputado

por

Curepto,

tengo doloroso deber de comunicar

a

cuyo fallecimiento
la Cámara, ha mereci

do muy especialmente este

homenaje a su memoria; ha sido
uno de los espíritus más cultos, luminosos y discretos que han
cooperado a nuestra acción legislativa.

"Deja

en

todos los bancos de la Cámara recuerdos afec

tuosos por la benevolencia y distinción de
en

su carácter; deja
espíritu brillante y en
larga y bien intencionada

nuestros debates recuerdos de su

nuestros archivos la

acción

prueba de

una

política".

Los

Arteaga Alemparte, en su obra, sobre
tituyente de 1870, decían de él lo siguiente :

la Cons

"La interesante fisonomía que tenemos delante de nos
es una prueba del poder de la moderación. El señor
es una moderación. Esto ha hecho
que se le estime
en todos los campos y que, muy joven todavía, haya encon
trado una importancia política que pocos conquistan aún des
pués de rudas jornadas.
"Se conoce que el orador de 1864 no ha perdido su tiem
po de proscripción de la tribuna parlamentaria. Se ha per
feccionado. Su voz suave y argentina, su palabra fácil e in
sinuante, su método claro, preciso, firme, han adquirido ya
el aplomo del verdadero orador. Expone con amenidad, ob
otros

Cruchaga

serva

con

perspicacia,

sabe encontrar

siempre

la

palabra

—
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reflexión decisiva, el argumento poderoso.
oportuna,
Tiene con frecuencia no una lógica de fierro es demasiado
amable para eso—sino una lógica de acero. Hay en su argu
mentación almohadones de plumas y lazos de seda de que sus
adversarios no se desembarazan fácilmente. El orador no
busca la vehemencia que arrastra, impresiona, sacude. Bus
ca y encuentra la persuación que seduce y la convicción que
penetra. Se complace en el azul de la calma. Pero no hay que
fiar: sabrá encontrar el rayo cu-;ndo lo necesita. Los adver
la

—

sarios escuchan. Los

He

proporcionado

amigos aplauden".
satisfacción

a

mi

espíritu,

dan

do a conocer a las generaciones de hoy la personalidad
eminente de don Miguel Cruchaga Montt.
Para mí fué durante mucho tiempo ignorado.
piedad filial de su hijo, don Miguel Cruchaga
Tocornal, quiso con tanta justicia reivindicar del inme
recido olvido el nombre de su padre ilustre. Recopiló
en veinte volúmenes su obra fecunda. Me honró pidién
dome un prólogo para uno de aquellos volúmenes. De
diqué muchas horas de mi injusto destierro, al conoci
La

miento de

aquella obra y, hoy como ayer, vuelvo a re
petir que "la labor incesante del señor Cruchaga re
una
presenta
gran lección objetiva de civismo para las
generaciones de hoy : se le ve constantemente luchando,
estudiando y trabajando con profundo y absoluto desin
terés. El servicio público, el bien nacional, lo apasionan
y seducen; sacrifica siempre a ello su interés personal:
es un apóstol del ideal". Todos se beneficiaron con su
inmenso talento y esfuerzo: su familia, al borde de su
tumba prematuramente abierta, quedó en la orfandad
y sin recursos, heredera sólo de

sus

virtudes y de

su

honroso recuerdo.
El nombre del señor

Cruchaga

Montt tiene también

para mí una atracción sentimental. Ya sabemos que fué
el fundador de la "Revista Económica", que permane
ció tres meses cerrada después de su fallecimiento. Don
Zorobabel Rodríguez, mi profesor de Economía Políti-

—
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aquélla una tribuna libre. Remunera
trabajos que la dirección juzgaba dignos de ser
publicados.
Poco después de haber terminado mi curso de Eco
nomía Política con don Zorobabel Rodríguez y también
con don Franeiseo Noguera, que profesaba doctrinas
divergentes de las del señor Rodríguez, escribí con gran
timidez un artículo sobre algún asunto económico. Pa
ra evitar la vergüenza de un rechazo lo remití ocultan
ca, la reabrió. Era

ba los

do mi nombre y dando sóLo una dirección. La respues
no se hizo esperar: se me daba la gratísima noticia
de que mi artículo había sido aceptado, que se publica
ría y que pasara a recoger el valor de treinta pesos que
se me había asignado como remuneración.
Grande fué la sorpresa y la satisfacción de don Zo
robabel cuado vio aparecer a su alumno, a quien había
distinguido en el examen y honrado con el primer pre
ta

mio que

en

aquellos

años

se

asignaba.

Me

despidió

con

palabras de delicado afecto, de esperanza y de mucho
estímulo. Me hice en el porvenir un colaborador de la
Revista: los treinta pesos en aquellos años, me apasio
naban.
Hasta el día de hoy experimento una grata y pro
funda emoción al recordar lo que sentí cuando la Di
rección de la Revista, que había fundado don Miguel
Cruchaga, me pagaba la primera suma ganada con mi
trabajo personal. Las pequeñas necesidades atendidas
con ella o las escasas satisfacciones procuradas con ese
dinero, produjeron en mí un efecto indefinible de agra
do, de tranquilidad, de esperanza, de fe en el porvenir
y en el éxito del propio esfuerzo. No es creíble la in
fluencia que ejercieron en la formación del carácter y
en el camino futuro de mi vida aquellos modestísimos
treinta pesos. Eran míos, ganados por mí, la resultan
te de mi estudio, de mi trabajo personal. En consecuen
cia, si seguía trabajando, si continuaba estudiando,

triunfaría y vencería.

_
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Tal ha sido mi modesta vida: lucha personal, de
rudo esfuerzo; siempre con fe invencible y con resolu
ción inquebrantable de vencer, alcanzar el objetivo pro
puesto, llegar al fin perseguido por el camino recto.
Inolvidable continuará siendo para mí el gran ciu
dadano que dio origen a un episodio tan sencillo de mi
vida y tan trascendental en sus efectos por lo que a mí

respecta.
¡Tal es el curso sorpresivo de la existencia huma
siempre es fácil medir y prever los grandes re
sultados, generados tantas veces por causas pequeñas!

na: no

Zorobabel

Rodríguez. Mi inolvidable profesor de Econo
mía Política. Apasionado de las
doctrinas económicas de Courcelle Seneuil, de Bastiat,
Stuart Mili y demás pensadores de la escuela liberal
clásica de principios del siglo XIX, en campo opuesto
los Alemparte, pero como ellos, periodista y político,
ocupó por más de veinte años una butaca en la Cáma
ra, fué un polemista de fuste señalado.
Fundador del diario "La Unión", que aun le so
brevive, pronunció discursos fundamentales sobre li
bertad de enseñanza, economía política y supresión del
estado docente. Era un conservador convencido, respe
tado y respetable por la sinceridad y honradez que tri
a

butaba a sus doctrinas. Como orador era opaco, conocía
recursos de la dialéctica y los aprovechaba con ha
bilidad en la réplica, en donde se agigantaba y se hacía
temible al adversario.

los

Jorge Huneeus
Zegers.

Profesor universitario de Derecho
Constitucional durante muchos años,
diputado, senador, Rector de la Uni
versidad de Chile, Presidente de la Cámara de Dipu
tados, ministro de Estado en la administración de don
Aníbal Pinto en la época más difícil de la historia de
Chile, o sea, durante la G-uerra del Pacífico. Redactó
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las actas de los Consejos de Ministros que, aunque iné
ditas, estamos, sin embargo, en situación de afirmar que
son documentos de
inapreciable e inmenso valor histó
rico.
La opinión del señor Huneeus tenía enorme auto
ridad en materias constitucionales. Su libro "La Cons
titución ante el Congreso" ha servido de texto de en
señanza a muchas generaciones y de consulta a políti
cos y estadistas.
Los anales

parlamentarios registran

numerosos

dis

del señor Huneeus sobre temas constitucionales
relativos a interpretación y alcance de las diversas dis
posiciones de la Carta Fundamental. Entre sus discur
sos más notables
ocupa un lugar preferente el que pro
nunció el año 1865, cuando se trataba de la reforma del
artículo 5." de la Constitución j>ara permitir a los disi
dentes el ejercicio de su culto en lugares cerrados.
El señor Huneeus, católico sincero y observante,
como él mismo lo declaró, defendió apasionadamente la
reforma. No solamente quería el permiso para celebrar
el culto privado de los disidentes, sino que, en aquellos
cursos

años, sostuvo valientemente que era partidario de la
amplia libertad de cultos, conquista que se alcanzó en
La Constitución del año 25, que permite el libre ejerci
cio de todos los cultos, siempre que no sean contrarios
la moral y a las buenas costumbres, respetando así
la libertad de conciencia.
La oratoria del señor Huneeus era sencilla, convin
cente, culta y educada. Dentro de una argumentación
vigorosa se revela el hombre bondadoso que defiende
sus doctrinas, respetando las de los demás, sin herir ja
más al adversario. Se explica así el gran prestigio de
a

plenamente

que
y el
sus

gozó durante su carrera política y parlamentaria
respeto que le dispensaban tanto sus amigos como
Supo respetar y fué respetado.

adversarios.

—

José Bernardo Lira.
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Profesor de Práctica Forense en La
de Chile, redactor del
Código de Procedimiento Civil, ju

Universidad

primer proyecto

de

risconsulto notable y diputado en varios períodos.
Tomó parte activa en la discusión de la Ley de Or
ganización y Atribuciones de los Tribunales en los de
bates habidos al respecto en el año 1874. Pronunció in
teresantes discursos sobre la libertad de enseñanza.
Su oratoria era serena, convincente, nutrida de ar
gumentos y razones. Carecía de brillo y pasión; pero
sus razonamientos llevaban siempre la fuerza dinámica
de la convicción basada en la verdad y en la lógica de
La

exposición.

Abdón Cifuentes.

Murió
en

a

La avanzada edad de 92

años,

1928. El autor de la reforma do

1871, redactor de la deposición del Presidente
Balmaceda, veinte años más tarde, diputado y senador
en diversos períodos, es una de las figuras cumbres del
cente de

Partido Conservador. Tenía la austeridad del roma
no de los buenos tiempos de la República y la virtud
ascética del apóstol. Brilló su oratoria política en el
célebre debate sobre libertad de enseñanza (1873), po
niendo en relieve sus altas condiciones de orador sereno,
razonador y dialéctico espiritualista, con profunda y
vehemente fe religiosa, acompañado de solemne elegan
cia, como cuadraba a su ascetismo y a su inspiración
en los oradores sagrados. Cuando don Abdón Cifuentes
hablaba, atraía, imponía respeto por la honradez y sin
ceridad de sus convicciones, por la elevación y brillo de

elocuencia. Atraídos por ella y cuando se decía que
tomaría la palabra en el Senado, ya en los últimos años
de su vida pública, muchos estudiantes universitarios
nos dábamos tiempo para acudir a las galerías del Se
nado, a fin de oír la palabra de vigorosa elocuencia de
quien, tanto había conmovido la opinión en años pasa
dos en orden a los problemas educacionales.
su

Luis Aldunate Carrera.

la

mano

El liquidador de la Guerra del Paeífico, diplomático, financista y polí
tico, fué, por decirlo así, llevado de

hasta poner

en

evidencia

sus

altas cualidades

su personalidad eminente, por don Domingo Santa
María, gran conocedor de hombres y justipreciador del
mérito legítimo. Sin dilatada permanencia en el Congre

y

su fecunda actividad a exhibir sus inicia
tivas de legislador y sus facultades oratorias, fruto de
vasta cultura y poderosa inteligencia. Tenía una lógica
contundente y ima arrogancia espiritual y física de
gran señor de la palabra y del gesto. La sobriedad era
patrimonio de su intelecto y la utilizaba con positivas
ventajas en la rápida exposición de sus ideas.

so, dio ocasión

Altamirano. Hijo de San Felipe, como don Ab
dón Cifuentes, aunque no alcanzó
larga existencia, tuvo, sin embargo, una dilatada

Eulogio
tan

actuación

política.

Llevado

como

ministro de Justicia

por don José Joaquín Pérez, a quien acompañó en los
dos últimos años de su Gobierno, lo fué del Interior
durante los cinco años de la Presidencia Errázuriz Zañartu, presentándose así el caso único en nuestra his

toria de la permanencia continua de
lapso de siete años.

Diputado

y

un

senador, sucesivamente,

ministro
antes

en

el

juez de

Talca, Valparaíso y Santiago, terminó sus días como
Director de la Caja de Crédito Hipotecario. Se le ha
llamado el pontífice de la palabra : su actitud majestuo
sa, la serenidad imponente de su estilo, el dominio de
sí mismo, el conocimiento profundo de las pasiones hu
manas y de los resortes de la política como de la inesta
bilidad de las corrientes de opinión y de sus apasiona
mientos transitorios, y su inspiración en sentimientos
de elevado patriotismo, le permitían imponerse al au
ditorio, fuese éste el conglomerado heterogéneo de una
asamblea popular, o el severo y respetable Senado de
Discurso

—

La
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Nadie como él ha tenido el talento su
premo del orador : no dejar muertos ni heridos en el pa
lenque, cautivar a vencedores y vencidos, exaltando el
mérito de la victoria y el heroísmo de la derrota, que
habría de reaccionar hasta tornarse en triunfo no leja
no. Todo en él concurría a facilitarle sus brillantes éxi
tos : la modestia sin afectación, la simpatía personal, la
corrección irreprochable de la forma de corte castizo,
La memoria prodigiosa de que estaba dotado, la melodía
de su poderosa voz. De ahí que sus triunfos oratorios
se igualan en número a sus discursos. Con razón se ha
dicho que, cuando hablaba, pontificaba. Nadie puede dis
cutirle ni negarle el primer puesto entre los oradores
nacionales.

República.

Miguel Luis
nátegui.

Amu-

Educador, historiador, diputado, ministro y consejero de Estado, candi
dato presidencial en competencia con
don Aníbal Pinto, director espiritual de la enseñanza
pública por largo espacio de tiempo, propulsor entu
siasta de la emancipación de la mujer chilena, a quien
abrió las puertas de la Universidad, es uno de los más
preclaros servidores de la Nación. De una tenacidad ex
traordinaria, que puso de manifiesto en todas sus acti
vidades, aunque no era un orador fácil, alcanzó éxitos
ruidosos más que todo por su fe inquebrantable en el
triunfo y por el respeto y consideración, compostura y
simpatía con que llevaba el debate y atraía, levantándo
lo, al adversario, condiciones provenientes no tanto de
su elocuencia como de su extraordinario talento, de su
exquisito don de gentes y de su vasta y sólida cultura.
Agregúese a esto que había vivido la vida eon todas sus

esquiveces
mos

en

que ya

dor

y

logrado postrarla a sus plantas. Comparti
juicio emitido por Orrego Luco y

absoluto el
conocemos

público.

de este eminente y esclarecido servi

-
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Gloria del Partido Liberal, periodis
ta, diputado, senador, Presidente
Reforma, centro político en que actuaron
las personalidades más brillantes del liberalismo de me
diados del siglo anterior. Presidente asimismo del Se
nado de La República durante largos años, Ministro de
Estado y candidato a la Presidencia de la República,
este ciudadano eminente ha dejado la tradición de su
virtud, su civismo, su austeridad, su rigidez de princi
pios y su elevación moral e intelectual.
Su palabra ha llevado consigo el prestigio de sus
cualidades que parecían seguirle y acompañarle como
Vicente

Reyes

.

del Club de la

sumisos y obedientes esclavos al servicio de su bondad
y de sus normas irreprochables de compostura y digni
dad. Era un perfecto orador parlamentario : conocía to
dos los reeursos de las pasiones y del arte: era clara,
sencilla, suave y armoniosa su elocuencia, nunca exal
tada, nunca deprimida. Sobrio y cálido su razonamien
to, elegante y serena la forma, semejaba el río caudalo
so que se desliza adormecido por un cauce quieto y mi
lenario.
Era un charlador ameno y espiritual. En los últi
años de su vida rae cupo en suerte ser su compañe
de banco en el Senado y, al ver su ingenio chispeante
malevolencia, pude comprender los éxi
tos que alcanzó en su juventud como escritor de cos
tumbres y humorista. Como ministro del Interior me
correspondió el penoso deber de despedirlo al borde de
su tumba.

mos
ro

y socarrón sin

Manuel Recabarren.

Cooperador de Bilbao en la funda
ción de la Sociedad de la Igualdad,
ministro
del Interior de don Aníbal Pinto,
diputado,
organizador de la expedición a Lima, senador radical
en
varias ocasiones, de su partido. Como
y presidente,
diputado patrocinó la reforma de la Constitución del
33 y la sostuvo con arengas notables por el colorido y

—

La intención y por el
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ímpetu

—

y

vigor

acometivo de la

expresión.
Más tarde

oratoria

su

se

tornó

tranquila

y serena.

Pudo decirse de este talentoso y agu
do político que tenía alas de ángel,
con ellas el polvo atmosférico a
solía
barrer
pero que
Julio

Zegers.

Diputado, consejero de Estado, ministro
despacho en diversas carteras, Presidente de la
Cámara, adversario implacable de Balmaceda hacia el
término de su período y de sus amigos después de la
derrota, orador vivo, original dialéctico hábil, de inten
ción profunda, a veces con sugerencias dañinas, hería
con elegancia y sabía poner en relieve la verdad y desen
flor de tierra.

del

trañarla de las más enmarañadas circunstancias. Su es
tilo era original, rápido, brillante; frases breves y la

pidarias, sin ostentar pretensión, resultaban un con
junto artístico y seductor. Razones circunstanciales, el
encarnizamiento de la lucha y desenfreno de las pasio
nes, inherente a un estado revolucionario como el del
91, le restaron momentáneamente prestigio, lo que no

obstó para que ni se defendiera y mirara
desdén a sus detractores.
Isidoro Errázuriz

Erráituriz.

con

olímpico

1835-1898.—Fué el orador por

exce-

lencia. El habla castellana ha produ
cido otros eminentes, dentro y fuera

España : Jovellanos, frío, sentencioso, pero razonador
vigoroso y hablista puro y elegante ; Castelar, de poten
te imaginación, lenguaje rico, florido, lleno de elegan
cias y recursos inesperados; Roldan, acaso el más ima
ginativo de los oradores hispanoamericanos, como po
cos abunda en derramar imágenes vividas que se suce
den en incontable procesión de armonías y ritmos.
Los admiradores de Errázuriz, que son muchos,
creen que reunía los atributos de todos éstos y llegan
en su entusiasmo hasta compararlo con Demóstenes, Ci
de

cerón y Mirabeau.

—
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El Ministro casi universal de la Junta de Gobier
Iquique permaneció en la Cámara alrededor de

de

en ella amo y señor de los destinos
de los ministerios. Lo consumió el clima fatal de Río
donde llevó la representación de su patria, ya en los
linderos de la senectud. De temperamento inquieto e
inestable, este artista supremo de la palabra, ya en la
arena candente del combate, ya en el recogimiento silen
cioso de apacible retiro, carece de continuidad en la ac
ción y de perseverancia en la prosecución de sus di

cuarenta años y fué

a

rectivas.

Fué,

por sobre

todo,

el tribuno: listo para el ata

agitación, que es libertado
victoria, que es oda. Recorrer los
anales parlamentarios en los períodos más turbulentos
de su existencia: la jornada reformista del 70, la sepa
ración de la Iglesia del Estado del 84, el laicismo de las
instituciones, cementerio laico, registro y matrimonio
civil, la candidatura Balmaceda 85, 86 y los prelimi
nares de la revolución 89-90, y recorrer con impaciente
que, que

es

bravura ; para la

ra; para el eanto de

—

—

ansia los discursos de Errázuriz es todo uno : parece re
vivir ante nosotros con su ademán imponente, sus sar
casmos desgarradores, sus golpes de genio, su imagina
ción deslumbrante. Admiramos, como si estuviéramos
oyéndolo, la opulencia de las formas, el timbre sonoro
de su penetrante voz que se desliza y dilata en emana
ciones magnéticas, electrizando al auditorio atónito, so
brecogido ante el espectáculo estupendo de sus maravi

llosas creaciones.
No podré olvidar jamás la honda impresión que
recibí una noche calurosa del mes de Diciembre de 1890,
cuando, desde la galería de la Cámara de Diputados, oí
a Errázuriz lanzar anatemas y fulminar iracundas acu
saciones contra el Gobierno que combatía. Caldeaba el
ambiente para preparar la guerra civil que debía es
tallar pocos días después.
La atmósfera estaba inflamada, la Cámara se estre
mecía ante la voz poderosa y ardiente del orador ; la ju-

—
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ventud, siempre impresionable lo seguía. La presencia,
la voz, el gesto, la manera de decir, el vigor y majestad
de las figuras, todo, todo le acompañaba: nada le fal
taba. He leído después aquel discurso que tanta emo
ción me produjo y he dicho: con cuanta razón Orrego
Luco considera que los más hermosos y bellos discursos
leídos, aquéllos que más nos impresionaron, son flores
secas

que

perdieron

su

perfume.

José Manuel Bal-

Del Club de la Reforma a la Cámamaceda.
ia, de ahí a la diplomacia, de la di
plomacia a los ministerios de Rela
ciones e Interior, luego al Senado y, por último, a la Pre
sidencia de la República, y en todas partes dejando hue
lla imborrable de su talento, de sus virtudes y de su aus

patriotismo. Se estrenó en el club ya mencionado y
sus primeras intervenciones en los debates llamó
poderosamente la atención del auditorio. A los treinta
años llegaba a la Cámara en donde se impuso como je
fe del liberalismo de su época, empeñado en sacudirse
tero

desde

el peso de la tradición y
camino de las reformas.

avanzar

Domingo Arteaga puntualizó
la idiosincrasia de

su

resueltamente por el
en

maestra

pincelada

verba:

"En cada meeting, en cada conferencia, la libertad
recibía de él un nuevo homenaje de elocuencia. Sus múlti
ples y clamorosos triunfos oratorios, dentro y fuera del Par
lamento, ne cabrían en marco estrecho; necesitan la amplitud
del libro, manejador eximio del lenguaje, fervoroso de la for
ma, claro, nítido, elegante, señorial, pródigo de la abundan
cia, se hacía oír con delectación y se lee con interés creciente.
Su figura esbelta y flexible, su mirada vagorosa y lejana como
penetrando en los misterios del arcano, su voz de variadas
entonaciones adaptables a toda la gama de los sentimientos
y de las pasiones y su espontaneidad asombrosa, hacían de
él un orador ático en la forma, deslumbrante en las imágenes,
persuasivo y convincente. La seducción era el resorte salien
te de sus oraciones".

—
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Para reproducir y analizar los discursos de don Jo
sé Manuel Balmaceda se necesitaría un libro entero.
Arteaga Alemparte tiene razón: sus triunfos son tan
tos cuantos fueron sus discursos. Pero, entre todos ellos,
resalta por la majestuosa elocuencia, por la profundi
dad de la idea, por la elegancia de la forma y también
por la vasta erudición que revela, el discurso pronun
ciado el 28 de Diciembre de 1883 en el Senado, en de
fensa de la ley sobre matrimonio civil. Era entonces mi
nistro del Interior del Presidente Santa María.
La oratoria de Balmaceda era atrayente y seduc
tora, como lo han dicho los Arteaga Alemparte. Era

imposible oírlo sin sentir agrado por la elegancia y bri
llo de la forma, por la majestad de las imágenes y pro
fundidad del pensamiento. En sus piezas oratorias se
reflejaba el grande e indiscutible talento del orador y
la vasta ilustración que poseía en los diversos ramos
de la cultura humana.
Por un acaso he tenido la suerte de revisar una
edición de "La República" de Platón, libro lleno de
notas, observaciones y juicios personales de Balmace
da, que revelan el interés con que estudiaba aquella obra
clásica y la profundidad del cerebro de quien la juzga
ba y analizaba. Balmaceda conocía a los clásicos y los
estudiaba

en su

fuente

original.

Dentro de la tarea que me he trazado, no cabe el
estudio de la obra del estadista y del Presidente de la
República, porque, para efectuar ese trabajo de suyo
interesante, no podría disponer del tiempo y espacio

necesarios.
Sin embargo, no quiero dejar de referirme a uno
de los actos más notables de la vida de Balmaceda, en
defensa de la dignidad nacional y de los más altos y
intereses de la República.
Es un hecho histórico que, deseoso el Gobierno de
Chile de terminar cuanto antes, por medio de un tra
tado definitivo de paz la contienda armada en que se

sagrados

—

vio envuelto durante el

88

—

del año 1879, encontró di
en su camino que ponía el Secretario de los
Estados Unidos, Mr. Blaine, quien manifestó propósi
tos hostiles para nuestra causa y para el país.
Con el objeto de obligar a Chile a celebrar la paz
en términos que no eran aceptables, acreditó en misión
curso

ficultades

especial
viéndole
Blaine.

Mr. Trescott, quien vino acompañado, sir
de secretario un deudo inmediato de Mr.

a

Las conferencias con este plenipotenciario, que ve
nía con tan delicada y molesta misión para nuestra dig
nidad e intereses, se verificó en Enero de 1882, en los
primeros días de Febrero de ese año, en la ciudad de
Viña del Mar, en la casa del ministro de Relaciones
don José Manuel Balmaceda.
Estudiando aquella negociación se admira la acti
claridad
de inteligencia, firmeza de carácter y la
vidad,
hábil destreza con que el ministro de Relaciones Exte
riores de Chile se manejó en defensa de los derechos
inalienables del País y de su dignidad, para resolver su
contienda con otros pueblos, con entera independencia

Exteriores,

y libre de presiones.
El señor Trescott hubo de ceder

a la tesis de Chile,
aquélla triunfó ampliamente, como resultado preciso
del talento y de la entereza de carácter de Balmaceda.
Poco se ha hablado de esta gran obra; sin embar
go, es uno de los títulos de mayor relieve en abono de
los servicios que prestó a su país.

y

La carrera política de Balmaceda fué una de las
más rápidas de nuestra historia. Llegó a la Presiden
cia de la República siendo aún muy joven y, por una
de aquellas ironías del destino, le correspondió ser la
víctima de la crisis de un proceso histórico empezado
muchos años antes, en circunstancias que regía los des
tinos del
nidad.

país

con

eficiencia,

gran

patriotismo

y

dig

—

Benjamín

Vicuña

Mackenna.
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Hijo

de don Pedro Félix Vicuña, He

yaba

en

sus venas

la sangre y

fogo

sidad de aquel caudillo y gran lucha
dor por el progreso y la libertad de su Patria.
Don Benjamín, siendo aún muy joven, tomó parte
activa en la revolución de Abril de 1851 en Santiago,
y en la del mismo año en La Serena. La participación
en aquellos movimientos revolucionarios hubo de tener
trascendental importancia en la formación de su espí
ritu y de su mentalidad.
Tuvo que salir del País y se radicó con ese motivo
por algún tiempo, en Estados Unidos y recorrió los di
versos países del viejo mundo. En estos viajes, como en
varios otros que efectuó en el curso de su vida, se ocu
pó de nutrir su espíritu con vastos conocimientos re
unidos mediante la observación y los documentos que re
visaba en las bibliotecas y archivos públicos de los paí
por donde pasaba. Recogió, al efecto, una documen
tación valiosa que le sirvió de base para sus publicacio
nes y libros escritos durante su vida.
El señor Vicuña Mackenna es uno de los escritores
más fecundos; la historia, la política, la literatura, los
viajes, la agricultura, etc., etc., todo fué materia de su
pluma elegante, vigorosa y Llena de fuego y pasión.
EL Álbum de las Glorias de Chile fué su obra de
más resonancia, y allí surgió en todo su esplendor el
amor inmenso que sentía por su Patria y su devoción
por todos aquellos que dieron su vida por tan noble y
sincero afecto.
Fué elegido diputado en el año 1864 y en los deba
tes surgidos con motivo de la reforma del artículo 5.°
de la Constitución Política del Estado para obtener la
Libertad de cultos, pronunció un elocuente y erudito dis
curso que bastó por sí solo para cimentar su reputación
de orador. Es un estudio completo de la Libertad de cul
tos a través del mundo. Pasa revista, al efecto, a los Es
tados Unidos de Norte América, Italia, Roma, Francia,
Inglaterra e Irlanda, para llegar a la conclusión, con
ses
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prácticos, de que la libertad de cultos y el res
peto a la conciencia humana se abrían rápido camino
en todos los países más civilizados y en todas partes
iban siendo estas ideas fuente de tranquilidad social y
de progreso basados en la armonía y en la paz de la
hechos

conciencia humana.
En 1872 fué nombrado Intendente de Santiago y
concibió el hermoso proyecto de la trasformación del ce
rro Santa Lucía. Aplicó a la ejecución de esta obra to
do el vigor de su imaginación fecunda y de su inteli
gencia poderosa. Dotó a la ciudad de Santiago de un
recuerdo imperecedero que por sí solo lo hace digno de
La gratitud de sus conciudadanos y ha merecido el re
poso eterno que ha encontrado en aquel monumento que

él

a las generaciones del porvenir.
Fué el único premio de sus desvelos, ya que en su
empeño de no fracasar comprometió su propia fortu

legó

y la de su familia, que no pudo obtener le fuera
embolsada por los poderes públicos.

na

Aníbal Zañartu.

Fué

una

de las

destacadas

re

más
Liberal. En

personalidades

del Partido

juventud formó parte del Club de la Reforma en
compañía de Vicente Reyes, José Manuel Balmaceda
y tantos otros hombres eminentes que figuraron más
su

tarde
de la

con

honor entre los más esclarecidos ciudadanos

República.
En 1884 ingresó a la Cámara de Diputados y más
tarde representó a Concepción en el Senado de la Re
pública por tres períodos consecutivos. Fué ministro
en varias oportunidades, de Relaciones
Exteriores du
rante la Administración de Domingo Santa María, del
Interior bajo el Gobierno de Balmaceda y nuevamente
desempeñó la misma cartera en la Administración Errá
zuriz Echaurren, de donde pasó a ser Vice-Presidente
de la República hasta el 18 de Diciembre de 1901, por
fallecimiento del Presidente Errázuriz.
El señor Zañartu puede figurar con razón

en

la ga-
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Lería de los oradores parlamentarios. Era hombre de
mucho carácter, de gran energía. Sus cualidades se dis

tinguían

claramente

en

su

oratoria,

que

era

vigorosa,

vibrante y valiente. Pronunció discursos elocuentes ata
cando la ley de conversión metálica fijada para 1895.
Sostuvo con energía que aquella operación era dañosa
para el interés nacional por no estar preparado el País
para soportarlo. Durante los debates de 1898 a que dio
origen la caída de aquella operación prematura y des
graciada, sostuvo que, si se declaraba la inconvertibilidad del billete y se emitía en defensa de la estabilidad
bancaria, era justo que estas instituciones de crédito en

tregaran previamente al Fisco, los depósitos en oro
existente en sus bóvedas, ya que no había razón algu
na para que los incorporaran a su patrimonio, mientras
pagaban a sus acreedores con el papel moneda depre
ciado. Las ideas sustentadas por el señor Zañartu y de
con firmeza y elocuencia en
compañía de al
desgraciadamente, no fueron oídas. La emi
sión se hizo sin ninguna responsabilidad para los ban
cos y éstos pagaron en aquella moneda los depósitos que
habían sido hechos en oro.
Poco después de haber salido de la Vi ce-Presiden
cia, el señor Zañartu falleció repentinamente en el sur
del País y sus funerales fueron una manifestación evi
dente del afecto y simpatía que había sabido conquistar
se por su energía y por la sinceridad
que gastó siempre
en todos sus actos y opiniones.

fendidas

gunos pocos,

Manuel José Irarrazaval.

aun

Hijo

de

una

ilustre

familia, poseía

el título nobiliario legítimo de Mar
qués de la Pica. Siendo muy joven

fué mandado por

su

padre

a

perfeccionar

sus

estu

dios en Estados Unidos de Norte-América. Lo acompa
ñó en su viaje su tío carnal, el ilustre Obispo de Martyrópolis, don Joaquín Larraín Gandarillas. Profundizó
sus estudios de ciencias legales y políticas en los Esta
dos Unidos, en Georgetown's College, y después en las
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Universidades de Londres y Oxford. Viajó por todo el
observando y estudiando sus costumbres e ins
tituciones. Se inscribió como alumno en las Universi
dades de Lovaina, Boloña y Berlín.
Recorrió los diversos estados de Alemania, Fran
cia, España e Italia. En la misma forma pasó por Gre
cia, Turquía, Prusia, Rusia, Egipto y Palestina. En
cuatro ocasiones renovó sus viajes de estudio.

mundo,

Dominaba

a

la

perfección

el

francés,

el

inglés,

el

alemán y el italiano. Conocía a fondo los clásicos lati
nos. Los había estudiado en su idioma y en sus propios

orígenes.
El señor Irarrázaval, sin exageración, fué uno de
los hombres más cultos e ilustrados que hayan existido
en nuestro País. Uno de los biógrafos cuenta que, en sus
repetidos viajes de estudio, acostumbraba visitar las bibibüotecas de las ciudades por donde pasaba. Pedía la
Historia de Chile y, como ordinariamente no se encon
traba, ya que era muy poeo conocido nuestro País por
aquellos años en el viejo mundo, se apresuraba a obse
quiar a las bibliotecas un ejemplar de la Historia de
Chile de don Claudio Gay. Rendía así un homenaje a
su Patria y daba a su espíritu una noble expansión.
Un estudioso de tanta ilustración era comprensi
ble que no sintiera especial atracción por la vida públi
tan
ca,
agitada como llena de inquietudes, zozobras y
amarguras. Amaba el silencio, la quietud de su pensa
miento y el calor de su hogar, a cuyo afecto se dedica
ba con solícita ternura. Por lo demás, era natural que
su
partido, el Conservador, quisiera aprovechar las
grandes y excepcionales condiciones de aquel hombre
superior. Vencieron sus resistencias y lo llevaron a la
Cámara de Diputados y después al Senado, en donde
ilustró los debates de aquella alta Corporación, durante
varios períodos.

Aparece por primera vez en la tribuna parlamen
taria como diputado por Elqui, en la sesión de 28 de
Octubre de 1868. Rebatió a don Antonio Varas en el
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bullado asunto de la acusación a la Corte Suprema. El
señor Irarrázaval había formado parte de la comisión
informante, que acogía la acusación, y defendió su tesis.
Pasó después al Senado. En 1873 toma la palabra
para pedir y defender el aumento de sueldos a los em
pleados públicos, como obra de justicia. En 1874 inicia
su campaña en defensa de la libertad electoral que, en
aquellos tiempos, era desconocida en absoluto.
El Presidente de la República, como el señor Ira
rrázaval lo sostenía, era el gran elector, arbitro y señor
soberano para determinar quiénes debieran ser Muni
cipales, Diputados o Senadores. Señalaba también la
persona de su sucesor. El señor Irarrázaval, para de
fender la libre y verdadera expresión de la voluntad
soberana del pueblo, pedía que se quitara a los munici
pios la intervención que en aquellos años tenían por la
la generación del poder electoral.
Como estos municipios eran en el hecho elegidos,
dirigidos por el Presidente de la Repúbli
ca, se convertían en la herramienta eficaz en manos del
Ejecutivo para ajusfar a su voluntad omnímoda todos
los actos electorales.
El señor Irarrázaval quería defender en forma
efectiva el más sagrado y fundamental derecho de los
ciudadanos, cual es la facultad de elegir a sus gober
nantes. Para conseguirlo, sostuvo que debía quitarse la
intervención de los municipios en los actos electorales

ley

en

fiscalizados y

y substituirlos por los mayores

contribuyentes.

Después de violentas y prolongadas batallas, soste
nidas con una tenacidad y constancia sin precedentes,
triunfó el señor Irarrázaval. Desaparecieron las muni
cipalidades como generadoras del poder electoral y fue
ron reemplazadas
por las juntas de mayores contribu
yentes. Esta victoria para el señor Irarrázaval y su
partido fué la de Pirro. ¡No se desarraigan tan fácil
mente los hábitos y las prácticas de un país basadas en
la tradición y en la costumbre I
Se conocía y se aceptaba como lícita la intervención
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electoral. Los mismos hombres de gobierno no la nega
ban y la reconocían como una consecuencia lógica de la
facultad de hecho que se había atribuido al Presidente
de la República para elegir a todos los Llamados para
desempeñar cargos de elección popular. Dentro de tal
ambiente

no

fué

raro

que, apenas substituidos los

nicipios por las juntas
Ejecutivo y sus agentes

mu

de mayores contribuyentes, el
encontraran inmediatamente el

medio y la forma de falsificarlos o adulterarlos de ma
nera que siempre el Gobierno tuviera el medio de im
su suprema voluntad.
Ante la ineficacia práctica de la reforma, enamora
do defensor de la libertad electoral, el señor Irarráza
val emprendió por años y años su formidable campa
ña en pro de la comuna autónoma. La pedía como una
escuela de eivismo y enseñanzas y como obra de descen
tralización. Pero, su propósito principal era fundamen
tar en la comuna autónoma el baluarte inexpugnable de
la libertad electoral: y resguardar así el más sagrado
derecho ciudadano.
Ese mismo año, 1874, defendió el voto acumulati
vo para dar representación a las minorías y, de acuer
do con el Partido Radical y algunos liberales, consi
guieron incorporar durante muchos años esta institu
ción en nuestro derecho electoral positivo.
En 1873 y 1874 tomó parte activa en la discusión
del proyecto del Código Penal. Se elevó a inconmensu
rable altura como jurista, pensador y filósofo al impug
nar, el artículo 118 del proyecto.
En ese artículo se penaba el parricidio y, al impo
ner la pena a tan atroz delito, se le disminuía en un
grado cuando fuere cometido el delito dentro de Las
cuarenta y ocho horas siguientes al nacimiento y cuan
do se hubiera perpetrado para aminorar el escándalo,
en consideración a la posición social de la madre.
El orador, ante tal atentado contra la justicia y la
moral, estalló en un arranque soberano de solemne in

poner

dignación,

y

dijo:

95

-

"Yo

cio,
ha
tan

no

quiero

leyes que serían indi
decrepitud y protesto que Chile no
no llegará jamás a circunstancias

para mi Patria

el más seguro, de

llegado

-

y espero que

desgraciadas".

Continuó :
"La disminución

de la pena

en

atención

social del criminal. Yo espero que la Cámara

a
no

la posición

querrá

la legislación chilena el exclusivo privilegio de
doctrina altamente inmoral y odiosa".

gar

a

le

una

Así hablaba, así estallaba, pletórico de indignación
para anatematizar el favor otorgado a unos contra otros
por consideración de clase social, un gran señor, un ciu
dadano que ostentaba en su nombre, en su raza y en
su sangre un título auténtico y legítimo de nobleza.
En aquellos años las ideas verdaderamente demo
cráticas y los principios de justicia social no habían al
canzado el valor efectivo que hoy día representan. Só
lo los espíritus de real superioridad son capaces de le
vantarse por encima de los

prejuicios

e

ideas de

su

época.
¡ Noble y

digno ejemplo es el de quien busca borrar
las desigualdades sociales no abatiendo a los de arriba,
sino levantando a todos los hombres a la perfecta y sin
cera igualdad ante la ley y la justicia!
El orador fundamentó

su

tesis

con

funda y con amplio conocimiento de la
la mayoría de los países civilizados.

erudición pro
legislación de

Atacó, además, duramente otros artículos que, a su
juicio, creaban delitos imaginarios para perseguir a las
autoridades eclesiásticas que no cumplieran o se rebe
laran con algunos de los deberes que emanaban del Pa
tronato. Estudió con ese fin minuciosa y detalladamen
te las constituciones de los diversos estados federales
de la República del Norte en sus relaciones con la re
ligión. Y probo que, contrariamente a lo que se creía,

aquel país

era

profundamente religioso

en su

inmensa
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y que buscaba la libertad de conciencia preci
samente como consecuencia del respeto sagrado que pro
fesa a las creencias de eada cual.
En 1880 abogó por la necesidad de incompatibilizar las funciones parlamentarias con la de miembro de
los Tribunales Superiores de Justicia para mejorar es
te servicio, a quien corresponde la sagrada tuición de

mayoría

Los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sostuvo,
con razón, que la mayor felicidad de un pueblo estriba
ba en su buena justicia. Señaló a Inglaterra como país
modelo y digno de imitación y ejemplo a este respecto
por la expedición, rapidez y acierto en los fallos que
se respetan uniformemente por su equidad y verdad.
Su gran campaña, la Comuna Autónoma, empeza
da, como ya lo hemos visto, en 1873 y 1874, continuada
en 1881, en 1888, y reiterada en Noviembre de 1889, cul
minó con el triunfo obtenido en Enero de 1890, época
en que los radicales y liberales, convencidos por la te
nacidad de Irarrázaval, creyeron como él, que la Co
muna Autónoma podía ser el baluarte y la única defen
sa efectiva de la libertad electoral. Estimaron también
que ella importaba una descentralización conveniente y
una escuela democrática de eivismo.
Fué en esta formidable y sostenida campaña donde
Irarrázaval reveló más que nunca su inmensa ilustra
ción, la elevación y nobleza de su espíritu, la tenacidad
y constancia con que defendía sus convicciones profun
das y hondamente arraigadas.
Amaba a su país con sentimiento místico y servía
en la misma forma, con fe
invencible, las instituciones
a las
cuales él consideraba vinculadas la grandeza y
prosperidad de su Patria.
Muchos creen que la Comuna Autónoma ha pro
ducido mayores males que bienes. No es el caso ni la
oportunidad de discutirlo; pero, sí, puede sostenerse
que fué mía reforma que se anticipó a la cultura y pre
paración polítiea del País y no podrá negarse que el
correcto funcionamiento de la Comuna Autónoma im-

portará siempre
ción y

un

un enorme

vigoroso impulso

esfuerzo de descentraliza

para el adelanto y progreso

general del país.
Razón tuvo don Manuel José Irarrázaval euando
sus discursos citó un párrafo de Goethe,

uno de
que dice:

en

"Cuando defendáis la verdad

no

cesaréis de repetiros:

temáis de multiplicar las palabras; pensad que el error
trabajo y que, a cada momento, se repiten

no

no se cansa en su

y

multiplican

sus

desastrosos efectos".

Fué también verídico euando, herido por
ciación

una

apre

dura, dijo:

"No, señor Presidente. No es la venganza, la divinidad
de mi culto. Adoro a un Dios de paz y de caridad. Veo en
todo hombre un hermano. Mis enemigos son el error y la men
tira, a los que combatiré mientras viva, en la medida de mis
fuerzas. Mi ambición suprema es la felicidad de mi Patria
y la mayor de mis desgracias sería verla alejarse de sus altos

Tal

don Manuel José

era

Irarrázaval

Irarrázaval, el marqués
llamado, y a quien
paseando por la Alameda
estudiantes de leyes al retirarnos de

como era

uniformemente

encontrábamos diariamente

de las Delicias los
la clase que finalizaba cerca del medio día. Era un hom
bre alto, esbelto, de tez muy blanca, bigotes grandes caí
dos, ojos claros. Vestía con elegancia severa. Caminaba
y su mirada vagaba como si soñara. Or
dinariamente lo acompañaban una o más de sus hijas.
Se detenía, a veces, ante algún monumento y se notaba
que, como si fuera un maestro ante un discípulo, hacía
observaciones, anotaba hechos, formulaba reflexiones.
Los estudiantes de Derecho, mis compañeros, propen

pausadamente

siempre los jóvenes a absorber el ambien
impregnarse de él, sin someter las afirmaciones que
dicen
al tamiz del examen personal y de la
oyen y
crítica subjetiva que separa la verdad del error, esclasos como son

te

se

e
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prejuicio, seguían al marqués en su camino con
simpatía. Era para todos nosotros, naturalmente,
un reaccionario, un soberbio y despreciativo egoísta, en
castillado en la nobleza de su linaje y en las comodida
vos

del

poca

des de

su cuantiosa fortuna.
Para nosotros, estudiantes universitarios que creía

mos a

pie juntillas

en

la gran extensión de nuestros

co

nocimientos por el hecho de ser universitarios, el mar
qués, con relación a su cultura e inteligencia, se nos
figuraba como uno de los tantos palurdos que corren el
mundo desprovistos de bagaje intelectual o cultural. Los
años, el estudio, la meditación y la vida, se encargan de
desvanecer aquella piadosa ilusión juvenil que nos ha
ce ereer que sabemos mucho. A medida que avanzamos
en los estudios de todo orden, nos vamos convenciendo
muy poco lo que sabemos ante la

magnitud
ignoramos.
ciudadano
nosotros
que aquel
imaginábamos
que mirábamos con tan poco respeto y simpatía, el mar
qués Irarrázaval, era un gran estudioso y uno de los
hombres de más amplia y extensa cultura que han figu
de que

es

mfinita de lo que
No

rado en nuestra historia. No sabíamos que leía y releía
los clásicos latinos en su propio idioma. Otro tanto ha
cía por lo que respecta a los escritores y pensadores
franceses, ingleses, alemanes e italianos. Conoeía a fon
do también la legislación antigua de los romanos y la
moderna de todos los pueblos.

No sabíamos, tampoco, los estudiantes universita
rios de aquella época, que el marqués Irarrázaval era un
enamorado de la libertad dentro del orden, que amaba
a su Patria con verdadero fervor religioso y
que en aras
de su progreso y engrandecimiento lo sacrificaba y en
tregaba todo con abnegación sin límites. Tras sus apa
riencias de rígida y altiva aristocracia se ocultaba un
espíritu sincero y noblemente democrático, que lo hacía
erguirse iracundo e indignado cuando se pretendía re-

—

conocer o

sancionar

desigualdad
sana

—

alguna injusticia

social que rechazaba

y robusta de

El
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con

basada en aquella
toda la honradez

convicciones.

marqués Irarrázaval, cualquiera

que

sea

el

jui

cio que se tenga sobre el fondo de sus doctrinas, debe
vivir en nuestra historia como ejemplo de sinceridad y
de honradez en sus convicciones y en la forma de expo
nerlas y defenderlas.
Al detenerme ante esta

figura política, he querido
presentar el retrato austero de un hombre que, por la
sinceridad y honestidad de su actuación, supo captar en
torno suyo el respeto de la opinión pública formada por
adversarios y amigos. Son estas lecciones objetivas las
que deben marcar el camino a las generaciones de hoy,
que sienten el desaliento natural que produce el aleja
miento de la opinión pública desilusionada de las con
tiendas políticas y de los partidos, organismos que son
necesarios para la vida institucional de los pueblos. Ese
fenómeno, peculiar de nuestra época y del ciclo histó
rico que atravesamos, es debido a que se abandonan con
frecuencia los senderos trazados en el pasado por los
eminentes servidores públicos que, como Irarrázaval y
su compañero de Gabinete, el apóstol laico, don Manuel
A. Matta, hicieron de la política una religión de civis
mo verdadero, de honestidad ciudadana, de democracia
sincera y leal.
Los intereses pequeños, las pasiones personales, las
rivalidades de círculos, no existían para ellos: su pen

samiento, su espíritu y sus corazones planeaban siempre
en el amplio y sereno horizonte de los intereses genera
les y del bien común de la República.
También he cumplido con un deber : hacer la justicia
que debía y borrar los remordimientos latentes aun en
espíritu por haber juzgado en forma tan errónea al

mi

marqués Irarrázaval, cuando, con mis compañeros de
curso, lo seguíamos despectivamente en sus paseos ma
tinales por la Alameda de las Delicias.
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Adolfo Ibañez.
El Ministerio de Relaciones era de
sempeñado por el Ministro del Inte
rior hasta 1871.
En este año, el Presidente de la República, don Fe

derico Errázuriz Zañartu, y el Ministro del Interior,
don Eulogio Altamirano, promulgaron la ley que crea
ba un quinto ministerio del despacho, denominado Mi
nisterio de Relaciones Exteriores.
Fué nombrado para servir el nuevo Departamento
de Estado don Adolfo Ibañez que, a la sazón, tenía 42
años de edad. Antes había figurado en la magistratura
y en la diplomacia como Ministro Plenipotenciario en
el Perú.
Le correspondió al señor Ibañez la organización del
nuevo Ministerio, y atendió de preferencia las dos cues
tiones de límites que Chile tenía por aquellos años con
La

República Argentina

y

con

Subscribió convenciones

lombia,

y le

correspondió

Bolivia.

postales

poner

su

en

1872

con

firma al lado del

Co
co

nocido y celebrado literato Jorge Isaacs, autor de "Ma
ría", que en aquellos años representaba a su país en

Chile.

Dirigió las negociaciones que terminaron con el
Tratado de Límites con Bolivia, firmado por Walker
Martínez y Baptista, en 1874.
Contribuyó en el mismo año a promover la dictación de la ley que autorizó a Clark y Cía. para cons
truir el Ferrocarril Transandino. Impulsó y organizó
los incipientes servicios de colonización y se retiró del
ministerio el 3 de Abril de 1875, junto con don Aníbal
Pinto, que abandonó también en aquella fecha la car
tera de Guerra, con motivo de haber sido proclamado
candidato a la Presidencia de la República.
El señor Ibañez fué senador durante varios perío
dos y desempeñó la Viee- Presidencia de aquella Corpo
ración, mientras era su Presidente don Antonio Varas.
Era de baja estatura. Tenía aspecto de ser hombre
físicamente débil y, sin embargo, cuando hablaba

se er-
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transfiguraba, y llenaba el recinto del Senado
vigorosa y clara que se hacía oír de bueno
o mal grado. Era correcto en la forma y puede figurar
con pleno derecho entre los oradores parlamentarios de
guía,

se

con una voz

mérito y que

merecen

debidamente tal denominación.

Marcial Martínez.

Abogado notable, relator de los tri
bunales superiores de Santiago, di
putado a los treinta y un años, diplomático, representó
a Chile ante los Gobiernos del Perú, Washington y
Londres, fué condecorado por el Rey de Portugal y en
Italia nombrado Arcade de Roma, honores semejantes
designación de Doctor en Derecho de las Univer
Edimburgo. Terminó su vida políti
ca como senador por Santiago, a fines del siglo, y al
canzó la longevidad de ochenta y cinco años. Puso el
sello inconfundible de la originalidad en casi todos los
actos de su vida. Aparecía paradojal y excéntrico. Igua
les condiciones tenía como orador: su palabra lúcida y
suelta, culta y amena sin esfuerzo sensible, lo hacía te
rrible en el ataque, inexpugnable en la defensa. Docto,
de extraordinaria versación jurídica y financiera y en
Derecho Internacional, supo granjearse el respeto, ca
si la veneración, de sus conciudadanos, que aplaudían
y hacían circular con profusión hasta sus bizarrías y

a su

sidades de Yale y

excentricidades.
Carlos y Joaquín
Walker Martínez,

La coincidencia de apellidos y credos políticos y religiosos, ha hecho
que la mayoría de las gentes los
consideren hermanos. No obstante, su parentesco que
es sólo de cuarto grado, les viene por la línea mater
na. Con todo, si no la sangre, los sincronizó la vida pú
blica, aunque mediaban, entre ambos, doce años de di

ferencia.
La

figura central del doble apellido, en apostura
resuelta, altiva y dominadora, como lo repre
estatua, es la de Carlos : diplomático, poeta, in-

enhiesta y
senta

su

—

102

—

vestigador apasionado, diputado, ministro, senador,
presidente de su partido, su vida entera es una perma
nente lucha

a

favor de

sus

ideas conservadoras y de

su

profundamente arraigado credo católico. De tempera
ardiente, no sabía contenerse en el justo límite de
Los seres equilibrados de ponderadas facultades. Antes
por el contrario, sus impetuosos arrebatos son caracte
rísticas muy exclusivas suyas como orador y político de
acción. No sabía ocultar su pensamiento : como el gla
diador romano luchaba frente a frente del adversario,
exponiéndolo todo por obtenerlo todo y solamente ante
mento

los vítores de la victoria. No le fueron extraños el sar
casmo cruel y la sátira desconcertante; pero no sabía
atenuarlos con eufemismos débiles. Parecía hecho para
soportar, erguido, flexible y ágil, las viejas y pesadas
amarguras, y no para llevar los encajes y terciopelos de
Los cortesanos de otros tiempos. Pronto para el ataque,
lo estaba más aún para la réplica. Las interrupciones
le servían de acicate y exacerbaban su fecunda imagina
ción, deparándole espontáneamente los recursos ines
perados para destruir al inoportuno y acallarlo. Tal
fué, en síntesis, este glorioso paladín, orgullo legítimo
del partido conservador.
Conoeí íntimamente y muy a fondo a don Carlos
Walker Martínez, conviviendo con él seis meses en el
Ministerio durante la administración de don Federico
Errázuriz Echaurren, desde fines de 1898 hasta media
dos de 1899. Eran los días azarosos e inquietantes en
que no aparecía la solución para las dificultades de lí
mites surgidas con la República hermana de allende los
Andes. A don Carlos, en su calidad de Ministro del In
terior, le correspondía el primer puesto en la preceden
cia. A mí me tocaba el último. Ello, no obstante, en esa
convivencia de afanes y dificultades que el Gobierno ori
gina, hay oportunidades para que los hombres se conoz
can a fondo. Los corazones laten frecuentemente a flor
de labio y es imposible en esa vida constante fingir im

presiones

o

sentimientos.
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don Carlos Walker un hombre de gran
corazón, sensible, bondadoso hasta el máximo. Jamás
tenía una frase de encono o recriminación contra sus
más ardientes y porfiados adversarios. Por el contrario,
Encontré

en

anticipaba siempre
cusa

una

explicación que sirviera de ex
perdón para sus injustos y

y motivo bastante de

gratuitos ofensores.
Amaba la paz por sobre todas las cosas. Luchó te
en el seno del Gobierno, buscándola
hasta donde era compatible con la dignidad y el honor
del país, que defendía con toda la energía de su in
nazmente por ella

menso

eorazón y de

su

impetuoso temperamento.

No obstante la diferencia de edad que nos separa
los más afectuosos amigos dentro del Gobier
hasta
el punto de que euando surgían diferencias
no,
inevitables siempre entre los Ministros, don Carlos me
encomendaba su solución señalándome, con epítetos

ba, fuimos

que ese papel de mediador
el de menor edad.

afectuosos,
por

ser

Después de

conocer en

correspondía

me

la intimidad

a

don Carlos

Walker

me fué fácilmente explicable la razón de su ora
toria vibrante, apasionada, llena de colorido. En su tem

peramento pletórico de noble elevación

se

comprenden

luchas

apasionadas y vigorosas en defensa de su
de la Patria y de La Libertad.
La vida nos separó. Cada uno siguió su rumbo y yo
me alejé, llevando en mi espíritu el recuerdo de un gran
afecto y la admiración que nos inspira todo hombre
sus

doctrina,

superior.
Joaquín, su primo, en plano muy próximo al an
terior, hombre de negocios, periodista descollante, ocu
pó asiento en el Congreso, en ambas Cámaras, por es
pacio de treinta años, ministro en Brasil, Argentina y
Washington, delegado de Chile ante el Congreso Pan
americano de Méjico y a la III Conferencia, formó par
te de la Corte Internacional de Arbitraje creada en La
Haya. Su actuación parlamentaria tuvo momentos de
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—

en

discusiones

internacional.
En uno de

de carácter

la Cáma
aquellos debates originados
Diputados con motivo del proceso de la delimita
ción con la República Argentina, me correspondió ter
ra

en

de

ciar sosteniendo una tesis contraria a la sustentada por
don Joaquín. El ardor de la polémiea no fué bastante pa
ra borrar en mi espíritu la admiración que en mí desper
taba la elocuencia deslumbrante de mi adversario y la
sinceridad profunda de sus convicciones, cuya defensa lo
a inmensa altura como orador parlamen
como tribuno de aquéllos cuya sugestión los ha
irresistibles ante la multitud.

hacía elevarse

tario,
ce

Pedro Montt.

Diputado

al

rante muchos

Congreso Nacional
períodos sucesivos,

du
se

nador, presidente de la Cámara de Diputados, minis
tro de Estado y Presidente de la República.
Era don Pedro Montt un ciudadano respetado y
respetable. No tenía como orador fogosidad ni apasio
namiento; pero, en cambio, su lenguaje era sobrio, ní
tido, convincente y lleno de lógica. Cuando don Pedro
Montt hablaba, lo que haeía sólo en grandes oportuni
dades y en debates de mucha importancia, se producía
el silencio y se le oía en forma respetuosa.
Formé parte de la Cámara que él presidió y du
rante mucho tiempo ocupaba un banco cerca del suyo
no
recuerdo que jamás fuera interrumpido mientras
y
usaba de la palabra. Era uno de los hombres de mayor
cultura que han pasado por nuestro Parlamento. Vivía
leyendo y estudiando. Fué durante mucho tiempo en
cargado por la Comisión de Policía de la Cámara de
Diputados, para dirigir la biblioteca incipiente de esta
Corporación. Se llamó a concurso para proveer el pues
to de bibliotecario y me correspondió en suerte, cuando
era aún estudiante universitario, obtenerlo para mí. Con
este motivo, en la vida de la oficina bajo las órdenes
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del señor Montt, pude cerciorarme de su inmensa ilus
tración y de su poder infatigable de trabajo. Cada va
por traía una gran cantidad de revistas de todos los ra
mos de la ciencia, a las cuales estaba suscrito el señor
Montt. Se las llevaba a su casa y dos o tres días des
pués volvían a la oficina con anotaciones, reflexiones y
con la nómina de los libros citados en ellas que debían
ser encargados para enriquecer la biblioteca que, poco
a poco, fué creciendo y tomando un gran desarrollo has
ta convertirse en lo que es hoy día: una de las mejores
y más modernas de la República por la variedad e im
portancia de sus libros.
La nota característica de don Pedro Montt

era su

honestidad

ciudadana, su gran amor por el país y por
público y la sensibilidad afectuosa de su cora
zón, que ocultaba bajo una forma rígida, que desorien
taba completamente a quienes lo trataban y conocían
sin penetrar en su intimidad.
el bien

Miguel Varas.
Jurisconsulto eminente por la pro
fundidad de sus conocimientos y por
la honradez inmaculada que era su norma en el ejercicio
de su profesión.
Fué mi profesor de Derecho Internacional y en la
cátedra como en la Cámara de Diputados y en el Sena
do de la República, pude admirar La inflexibilidad de
acero de su lógica, que hacía de sus discursos siempre
un organismo completo en que la primera palabra es
taba vinculada y unida con la última, sin ninguna inco
rrección de forma ni de fondo.

Augusto

Matte.

Perteneciente a una familia de emi
nentes servidores públicos, se desta
de las más altas figuras de la
política nacional. Diputado, senador, ministro de Es
tado y diplomático. Al lado de don Vicente Reyes, fi
guró como ministro de Hacienda el año 1877. Sucedió,
ca

entre ellos

como una
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en la cartera de Relaciones Exteriores, a don Miguel
Luis Ammiátegui, que falleció mientras desempeñaba
aquellas funciones durante el Gobierno de don José
Manuel Balmaceda. Representó a Chile ante los gobier
nos de París, Berna, Berlín y la Santa Sede. Murió
cuando servía la legación de Chile en Berlín, en 1913.
Su labor como ministro de Hacienda, constituyó
uno de los más grandes esfuerzos realizados en esa car
tera, en circunstancias extraordinariamente difíciles,
como lo fueron las de 1879, en que el país, en medio de
una dolorosa crisis financiera, afrontaba los sacrificios
extraordinarios de una guerra exterior. Defendió tam
bién, como ministro de Hacienda, la tributación del sa
litre en los años 1882 y 1883.
Su palabra fué serena y convincente, adornada de
una elocuencia discreta y diestramente calculada
para
producir su efecto sin ostentación. Su hija, doña Rebe
ca Matte, nacida en el matrimonio con una nieta de don
Andrés Bello, dignificó a su Patria, ocupando un pues
to de honor como escultora de fama mundial.

Eduardo Matte.

Como

bién

su

hermano

diputado

en

Augusto fué tam
períodos y

diversos

senador en otros. Presidente de la Cámara de Dipu
tados y ministro de Estado en las carteras del Interior
y de Relaciones Exteriores. Se distinguió por su acen
drado patriotismo y abnegación en defensa de los in
tereses públicos. Su oratoria era tranquila, serena, co
rrecta y convincente.
Ventura

Blanco

Viel-

parlamentario,

Su vida abarca dilatada extensión
dentro de la existencia de la Repú
blica. Nació el año 1846. Diplomático,
ministro de Estado en las carteras de

Relaciones Exteriores y de Guerra, profesor en la Es
cuela Militar y en la Universidad Católica. Su larga vi
da dejó honda huella en todas sus actividades, señala-
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das

principalmente por la serenidad de su espíritu, su
acendrado patriotismo y su equidad. Trabajó con éxi
to en el restablecimiento de la armonía entre los dos
del extremo austral de América, y acompañó co
ministro de Relaciones al Presidente Errázuriz en
el memorable abrazo del Estrecho.
Fué su ministro de Relaciones Exteriores en el pe
ríodo más efervescente de nuestras dificultades con la

países
mo

República Argentina, durante los años de 1898 y prin
cipios de 1899. Tomando parte, también yo, de aquel
Gobierno, fui testigo presencial del celo y devoción con
que el señor Blanco Viel, prestando todo el concurso
de su gran talento, servía la política de paz y concor
dia con el país vecino, sustentada con firmeza y resolu
ción por el Presidente Errázuriz. Esa política, a pesar
de las mil dificultades que creaban los enemigos de la
administración, se impuso y triunfó para bien del país
y del continente.
su

Su partido le honró con todos los cargos y, desde
jefatura, dirigió la campaña presidencial de 1915.
Durante su vida política pronunció numerosos dis

cursos en

defensa de la libertad de enseñanza y de otros

principios doctrinarios del conservantismo, haciéndose
oír siempre con interés y agrado, por la firmeza de sus
convicciones, sus razonamientos persuasivos y la forma
culta y elevada de
Máximo Ramón

su

elocuencia.

Diplomático,

político, periodista

y

Lira.

co,

como

orador. Prestó grandes servicios pú
blicos durante la Guerra del Pacífi
secretario de Echaurren, de Sotomayor y de

Baquedano.
Como orador reunía condiciones

palabra fácil

y

actividades
para dar vuelo
sus

ligencia.

excelentes, por su
enérgiea, vibrante y armoniosa, aunque
sólo le depararon limitadas ocasiones
a esta facultad excepcional de su inte

—

Eafael

Sanhoeza
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Normalista, abogado, diputado

y pe-

Lizardi.

riodista, tuvo en la política del país
una trayectoria brillante y fugaz, que
le granjeó aplausos dentro y fuera del liberalismo, cu
yas doctrinas, como pocos, expuso con calor y elocuencia,
Raimundo Silva

Hijo del abogado de su nombre, siguió la carrera de su padre, después
de haber obtenido su título profesio
1878. Profesor de segunda enseñanza y universi

Cruz,

nal

en

tario, diputado, varias veces ministro de Estado, sena
dor, representante de Chile en España, lo sorprendió
la muerte en Madrid a principios del siglo.
En el Congreso se caracterizó por sus habilidades
de orador y de parlamentario.
Defendió la política de Balmaceda y sus discursos
documentados le permitían argüir con lógica firme y
serena y desarrollar sus argumentaciones con fácil elo
cuencia, engrandecida por su clara dicción, la elegancia
espontánea de sus construcciones y la propiedad de las
imágenes.
Abel Saavedra.

Diputado
Suprema,

y magistrado de la Corte
fué también orador correc

to y convincente.
Julio Bañados

Diputado y ministro de Estado, siendo aún muy joven.
Fué uno de los más esforzados de
fensores de la doctrina sustentada por el Presidente
Balmaceda, en orden a sostener que la Constitución del
33 había establecido el régimen presidencial de Gobier
no y no el parlamentario. Bañados defendía su tesis
con gran brillo, con mucha energía, con gran acopio de
datos y sus discursos revelaban meditación y profundo.
estudio de la materia debatida. Era vigoroso en el len
guaje. Se revelaba en sus palabras el convencimiento
Espinosa,

—

profundo de
exposición.
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la tesis que sostenía y

era

brillante

en

la

Publicó muchos libros en defensa de su doctrina y,
un encargo del Presidente Balmaceda, es
cribió la Historia de su Administración, estudio histó
rico de alta importancia para penetrar y juzgar debida
mente aquellos momentos tan graves y dolorosos de
nuestra vida republicana.

cumpliendo

Anselmo

Blanlot

don Julio Bañados,
defendía también la doctrina del Pre
sidente Balmaceda y su elocuencia
era fogosa y penetrante, y se exhibía en aquellos memo
rables momentos con todas las características de un ora
dor parlamentario digno de tal nombre.

Compañero de

Holley.

Beltrán Mathieu.

Diputado, ministro de Estado en di
oportunidades y representan

versas

te de Chile en Bolivia y Ecuador y como Embajador de
los Estados Unidos de Norte-América, dejó en todas
partes huellas de su inmenso y claro talento.
Su oratoria era fluida, correcta, mesurada y ele
gante. El metal de su voz se imponía por su suavidad
y, en ocasiones, alcanzaba también el vigor de la pasión.
Juan Castellón.

Una de las figuras más prominentes
del radicalismo. Nacido en Concep
fines de la mitad del siglo pasado, tuvo partici
pación destacada en el Congreso y en el Gobierno.
Fundó en su ciudad natal el diario "El Sur", que
lleva hasta nuestros días existencia próspera y segura.
ción

a

Deportado

en

1890, permaneció

en

Europa perfec

sus conocimientos.
Murió desempeñando el cargo de Consejero de Es
tado en 1919.
Era un orador lleno de entusiasmo y de fuego, per
suasivo y convincente.

cionando
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Pedro Bannen.
Recibido de abogado en 1870, ocupó
los más altos cargos políticos: dipu
tado, consejero de Estado. Impulsor de la educación
pública, creador de las Escuelas de Proletarios y au

tor del Silabario que lleva su nombre. Pocos han teni
do más activa, perseverante, inteligente y benéfica la
bor en favor de la enseñanza del pueblo. En 1902 pre
sentó al Senado el primer proyecto de ley de Instruc
ción Primaria Obligatoria. Aunque no era un orador
en toda la extensión del vocablo, tenía una dicción fá
cil, clara exposición y argumentación. Sus restos aca
ban de ser inhumados en medio de un sentido home

naje público.
Luis Martiniano

Rodríguez.

Temperamento propio de orador,
expresión enérgica, se distinguió

de
en

el Parlamento y en el Club de la Re
forma, por su facilidad de palabra, por su franqueza y
por la vehemencia de su expresión que atraía y delei
taba, haciéndose oír sin cansancio.

Enrique

Mac-Iver.

1876-1922.

—

Durante estos

cuaren

ta y seis años ilustró el Parlamento
el brillo incomparable de su elocuencia y

de Chile con
con la energía de su cerebro privilegiado y poderoso.
En 1868 era un joven estudiante y fué entonces
cuando apareció por primera vez Mac-Iver con un dis

pronunciado en el Club de la Reforma y se reve
ló, desde luego, como un gran orador. La opinión pú
blica se sentía conmovida y se apasionaba con el debate

curso

histórico memorable desarrollado en la Cámara de Di
putados, con motivo de la acusación presentada contra
La Excma. Corte Suprema de Justieia, acusación que

fué

aceptada por aquel organismo. La opinión pública
sacudió; la juventud, generosa y justiciera, se con
gregó en grandes manifestaciones de protesta contra
aquel acto que era considerado como fruto, no de la
justicia, sino de la pasión política. Un comité de la juse
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ventud universitaria procuraba encender en los espíritus
la llama fecunda y creadora de una fuerza espiritual
eolectiva, en apoyo de lo que para ellos era la justicia
y la verdad. Presidía aquel comité don Abraham Koning, el amigo leal e inseparable de toda la vida de don
Enrique Mac-Iver, quien fué comisionado por su com
pañero y amigo para que interpretara en un discurso
las
ra

aspiraciones
sus

de los universitarios y para que lleva
Club de la Reforma. El estudiante

anhelos al

habló, y lo hizo con tal elocuencia, que desde
aquel instante quedó consagrado como un gran orador,
reputación que se acentuó en el curso de su vida con
nuevos y brillantes triunfos, tal como crecen los cau
dales de los ríos, engrosados con las corrientes que re
cogen en sus dilatados trayectos desde la elevada cum
bre de la montaña hasta que se pierden en la extensión
infinita y profunda del mar.
El estadista y gran orador de más tarde dijo en
aquella ocasión:
Mac-Iver

"A esta numerosa asamblea la reúne aquí un sentimien
justicia. Ese mismo sentimiento reunió a la juventud
universitaria, que cree que para amar a la Patria y para con
denar lo malo y aplaudir lo bueno, no se necesita peinar
canas. El patriotismo no reconoce edades: se alberga en todos
to de

los

nobles.
no hace el negocio de ningún bando
ni hace tampoco la apología de partido alguno. Dé

corazones

"Ella, la juventud,

político,
bil

por los pocos años y la inexperiencia, vale t;ilve¡¡
mucho, por ser la expresión de almas a las cuales no guía el
odio que ciega ni la ambición que precipita.
"La enseñanza que la une no es la de éste o aquel parti
do, no; es ese simpático tricolor chileno a cuya sombra pe
leará mañana los combates de la idea. Su aspiración es el
bien de la Patria; los medios que empleará para conseguir
lo, la verdad y la justicia. Sostendrá con ánimo entero y vo
luntad firme la bandera de* la República; a ella hará el sacri
ficio de su inteligencia y de su corazón y, fija la vista en su
refulgente estrella, marchará siempre por el camino de la
su voz

libertad y del derecho".

—
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el evangelio de patriotismo que inspiraba a
de aquellos años : el amor a la Patria y el
la bandera que la simboliza.
¡Noble ejemplo que debiera iluminar siempre el
espíritu generoso de quienes empiezan las jornadas de
la

era

juventud

respeto

a

la vidal

Apenas cumplidos los treinta y un años de edad, en
1876, don Enrique Mac-Iver fué llevado al Congreso
Nacional en representación de su pueblo natal, el de
partamento de Constitución.
Desde el primer momento se destacó como un gran
orador parlamentario. Llamó la atención el método vi
goroso de su exposición, la claridad inimitable del len
guaje, su sobriedad serena y reflexiva, el colorido en los
conceptos y el brillo elegante y sencillo de las imágenes.
Como lo dejo dicho, ilustró al Parlamento desde el
día de su llegada hasta el año 1922, en que lo abando
nó para no volver más. Quedó vacío su sillón, jamás
abandonado, desde su primera elección, sino durante el
Congreso elegido en la revolución de 1891. Intervino
en los más
importantes y trascendentales debates du
rante los cuarenta y seis años de su vida parlamenta
ria. Inolvidables son y serán sus notables discursos pro
nunciados con motivo de la Guerra del Pacífico en el
año 1880. Imprimió rumbos y señaló el camino que de
bía seguirse ante los graves problemas que aquel dolo
roso acontecimiento reclamaba al patriotismo y al sa
crificio nacional.
El laicismo de las instituciones, cementerios laicos,
matrimonio y Registro Civil, separación de la Iglesia
y el Estado, fueron los temas debatidos en las horas en
que su oratoria alcanzó el mayor brillo y elevación.
La libertad de conciencia era defendida con inmen
sa altura, desprovista de todo sectarismo e inspirada
siempre en nobles, generosos y sinceros sentimientos de
tolerancia. No aparece nunca el propósito de perseguir
y hostilizar ningún sentimiento religioso ; por el contra-

—

rio,

emerge

siempre
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la convicción doctrinaria y

profun

da y el deseo de respetar el santuario sagrado de la
conciencia humana.
En 1886, cuando se debatía la acusación contra el
Intendente de Valparaíso, surgió la cuestión relativa a
las atribuciones de cada Cámara y separación de Los
poderes públicos. Don Enrique Mac-Iver caracterizó
uno
con maestría las funciones del Estado y de eada
de los poderes públicos. Abordó siempre, con sabiduría
a la discusión
la
formación
lo
relativo
a
y
y doctrina,
de la
de
ley de herencias, impuesto al

ley
presupuestos,
salitre, subsidios para la guerra, anexión de Tarapacá,
mone
ascensos militares, empréstitos interiores, papel
da y conversión. Atacó con rudeza los gabinetes en
1890, cuando se preparaba la guerra civil del año si
guiente, y fué su más constante preocupación, en espe
cial durante el período propiamente parlamentario, es
decir, después de La gran revolución de 1891, todo lo
monetarias de este
que se relacionaba con las leyes

país.

Intervino

en

todos los debates relativos

a

la

con

metálica intentada en 1892 y establecida en
1895. Defendió el valor de la moneda, hasta donde era
posible, en las leyes sucesivas sobre papel moneda de
1898, 1901, 1904, 1906, 1907, 1909 y 1912. Siempre ter
versión

en estos debates con doctrina uniforme y con gran
elevación de espíritu. Ya en 1880 sostenía que debían
darse subsidios para el sostenimiento de la guerra con
un empréstito y no con papel moneda. Manifestaba su
repulsión sobre esto último y ya en aquellos años decía :

ció

"No son los capitalistas, los poderosos, quienes más
sufren con el papel; ellos se defienden porque tienen habili
dad y recursos para defenderse. Son los pobres, los débiles,
son las mujeres y los huérfanos, los pequeños industriales y
los pequeños rentistas, los hombres de profesión y los obre
ros, los que

experimentan

lo más duro de la carga que

fraudulenta moneda arroja sobre

Discurso

una

sociedad".

esa

—
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Estos mismos conceptos, que eran para él una doc
trina económica y un precepto de honestidad ciudadana,
los mantuvo y defendió durante todo el curso de su vida
y los reiteró en las numerosas oportunidades en que
terció en las discusiones sobre política monetaria a tra
vés de su larga actuación parlamentaria. Cuando se dis
cutía la primera ley de conversión metálica en 1892,
propuso para realizarla y restablecer el circulante mo

netario de oro una Caja de Conversión que acumulara
lenta y naturalmente los recursos para hacer posible
aquella delicada operación, sin trastornos. Era la solu
ción científica del problema. No fué oído. La conver
sión se hizo sin ir graduando paulatinamente las exi
gencias y las necesidades del mercado, y ocurrió lo que
debía suceder: el oro se fué, se escurrió y la conversión
metálica importó un sacrificio estéril y perjudicial para
el país. Todo aquello se habría evitado si Mac-Iver hu
biese sido atendido, y si él hubiera tenido tenacidad pa
ra imponer su solución y no abandonarla.
Poco antes de su muerte se buscaba afanosamente
La creación de un organismo central que estabilizara la
moneda y que diera elasticidad al circulante automáti
camente y con relación a las exigencias del mercado.
Mac-Iver hizo revivir su doctrina de 1892 y, en esta oca
sión como antes, tenía razón y los hechos se la dieron.
El Banco Central, establecido en 1925, creado por un
decreto-ley que lleva mi firma, responde al organismo
imaginado por Mac-Iver tantos años antes.
Era discípulo y devoto convencido de la escuela li

beral

inglesa. Sus doctrinas eran para él un dogma en
política y en economía; pero su inmenso talento, su ce
privilegiado y superior, le hacían comprender que
la rigidez de los principios impedía su aplicación inte
gral en todos los casos y en todos los momentos de la
vida de los pueblos. Comprendía la necesidad de subor
dinar las teorías, los principios abstractos, a la reali
dad positiva del tiempo y de las circunstancias.
rebro

En 1877, discutiendo la conveniencia de reservar
para la marina mercante nacional el cabotaje de nues
tras costas, definió su doctrina política y económica en

los

siguientes

términos:

"Yo no soy proteccionista, señor Presidente; soy libre
cambista. La escuela que tiene por base del arreglo social
la libertad y cuyos principios sirven de programa al partido

político en que milito, es lógicamente mi escuela económica.
No concibo que se pueda ser, al mismo tiempo, liberal en el
orden político y autoritario en el orden económico; que se
restrinja la función del Estado tratándose de aquél, y que se
la amplíe y extienda tratándose de éste.
"Pero los principios políticos y económicos, absolutos
sí mismos y como ideal, no lo son en su aplica
y en cierto momento de la vida de un pue
en sociedades tradidonalistas, de civilización
incipiente y
países nuevos, sin riqueza acumulada, sin
hábitos de trabajo y sin espíritu industrial, no cabe la rigi
dez de los principios, sin menoscabo o retardo a veces del
mismo perfeccionamiento y progreso a que se aspira.
"Precisamente, el arte del buen gobierno consiste, me
parece, en armonizar el principio con el medio a que se apli
ca, en ceder de aquél en cuanto éste lo requiera y en exigir
de éste cuanto pueda acercarlo a aquél.
"Por eso no falta a sus principios, ni se contradice a sí
mismo, quien en casos especiales y para fines especiales tam
como son en

ción

a un

país dado

blo. Sobre todo

en

bién prácticamente

recurre a

medios,

que

no se

conforman

el doctrinarismo político o económico, pero que son los
únicos de resultados eficaces en la situación en que se emplean.
"Tal acontece en este asunto de la marina mercante na
cional. Quiero que se la proteja, deseo que haya leyes de fa
con

vor

para

ella, pretendo

que

aun con

recursos

artificiales

la ponga en camino de formarse y acrecentarse sólida y
tensamente".

se
ex

Estas mismas doctrinas fueron reiteradas por él
el Senado de la

República en 1916 y poco antes de
ley relativa a la marina
Discrepaba de los que sostenían la
amplia protección y reserva para el cabotaje nacional ;
pero, de acuerdo con la doctrina que acabo de explayar,
quería una protección razonable y que resguardara loa
en

morir,

cuando

se

discutía la

mereante nacional.
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todos, impidiendo el perjuicio
pudiera ocasionar a la comunidad social, como re
sultante del abuso posible de los beneficiados con la pro
tección, en lo cual no le faltaba razón.
intereses y la libertad de
que

Mac-Iver no era un hombre de iniciativas. No apa
en su vida parlamentaria proyectos que, suges
tionados por él, se convirtieran en leyes ; pero, en cam
bio, era un gran pensador, un maestro que inflamaba el
alma de todos con el fuego arrebatador de su palabra.
Fijaba siempre con nitidez y vigor la doctrina, daba
rumbos, iluminaba el camino, hacía desaparecer la obs
curidad, y las mentes dirigidas así por el vigor de su
inmenso talento, alcanzaban la solución.
Se le escuchaba constantemente con verdadero res
peto y agrado. Se podía discrepar de su opinión, ser di
versa nuestra tesis a la que él sustentaba ; pero era tan
ta la claridad de su exposición, tan vigoroso su razona
miento, tan suave y penetrante el metal de su v"z, tanta
la insinuación de su manera de decir, que siempre pro
ducía su discurso un intenso placer mezclado de un no
ble sentimiento de arte y belleza,
Lo oí con admiración a poca distancia de su banco
en el año 1898, en la Cámara de Diputados, cuando el
derrumbe de la ley de conversión metálica en 1895 obli
gó, para salvar a los bancos nacionales, a dictar prime
ro una moratoria de treinta días y en seguida una emi
sión de papel moneda ascendente a cincuenta millones
de pesos. La oratoria de Mac-Iver en aquellos momen
recen

tos tuvo arranques de inmensa elevación. Lo oí

igual

mente muchas veces en el Senado de la República dis
cutiendo sobre la ley de cabotaje, sobre problemas eco
nómicos y políticos y cada momento crecía y se agigan
taba su personalidad. El lenguaje y el raciocinio se vi
a medida que avanzaba el discurso.
Tenía gran firmeza de carácter. No le preocupaba
opinión de los demás. Agradar o des
agradar no le importaba ni lo tomaba en cuenta : daba

gorizaban

ni consideraba la

—
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siempre su opinión con entera independencia. No le in
teresaba y miraba con desdén el resultado de su esfuer
zo; le bastaba hacerlo y dejar la semilla tirada en el
surco. Su alma aparecía desprovista de ambiciones y
se contentaba con enseñar y exponer sus doctrinas con
sinceridad y valor sobre los problemas de más alto in
terés

público.

No olvidaré nunca un rasgo saliente de su carácter.
Durante la Convención que los partidos de avanzada
celebraron en 1915, para elegir la persona que debía
suceder en la Presidencia de la República a don Ramón
Barros Luco, hubo un momento en que se produjo en
la asamblea un verdadero vértigo de entusiasmo y se
acumularon los sufragios, en número bastante para ser
proclamado como candidato don Enrique Mac-Iver, que
presidía la Convención. Cuando éste se dio cuenta del
resiütado que

arrojaría

el escrutinio y de que

su nom

bre sería favorecido, no quiso proclamarlo. Se opuso
terminantemente y levantó la sesión. Lo rodeamos pa
ra exigirle que cumpliera el veredicto de la asamblea,
El eminente tribuno sostuvo enérgicamente que no po
día dar curso a un acuerdo que elegiría un candidato,
pero que no daría un Presidente al país y a los partidos
allí congregados. Mac-Iver creía leal y honradamente
que en aquellos años el medio general del país tenía que
resistirlo, porque consideraría excesivamente avanzado

radieal y estimó que se perdería la elección por tal
No permitió sacrificar el éxito a lo que para él
satisfacción personal y un gran honor.
Creí entonces y sigo creyendo que Mac-Iver fué
víctima de un profundo error y que seguramente habría
triunfado. La moderación de sus doctrinas y la tole
rancia de su espíritu no lo hacían temible para nadie.
La noche permitió llevar a todos los ánimos el conven
cimiento, o mejor dicho, sirvió para dejar sin efecto la
elección, respetando así los deseos del favorecido.
La cualidad descollante del señor Mac-Iver era su
a un

causa.

era una
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e inmensa personalidad, su valor para defender
doctrinas y la fuerza vigorosa de su palabra para
imponer sus opiniones. Quiero referir una
anécdota que me ha relatado un testigo presencial, que

grande
sus

convencer e

comprueba

mi aserto.

La Convención radical de 1906 se verificaba en el
Club del partido, diee mi informante, en el ala de un edi
ficio viejo de la calle de Huérfanos, reemplazado hoy
por la Casa Gath y Chávez. Presidía la asamblea Mu
ñoz Rodríguez. Hablaba resuelto y valiente don Valen
tín Letelier y atacaba reciamente a Mac-Iver por su
doctrina individualista en política y en materias econó
micas. La juventud radical aplaudía frenéticamente
Mac-Iver no llegaba y ¡ ay de él lo que le esperaba ! a
y exaltados por el
discurso vibrante y nervioso de don Valentín Letelier,
un vigoroso cere
era
un
maestro
también
y
que
gran
bro. Un movimiento musitado en la entrada de la sala
indica que Mac-Iver llega. La concurrencia se estrecha
en la puerta y los jóvenes abren paso al recién llegado.
Avanza don Enrique, humilde y sencillo, por entre la
concurrencia. Se le ofrece un asiento de honor al aproxi
marse a la mesa directiva; Mac-Iver lo rehusa y se
sienta al pie de la tarima que ocupa la presidencia.

juicio de los muchachos perturbados

"Puede continuar el señor LHelier, expresa el Presiden
te de la asamblea".

Don Valentín Letelier repite la primera parte de
discurso, robusteciendo los conceptos.
El señor Letelier se congestiona, se agita, habla con
violencia y conmueve, subyuga, toma a la asamblea. La
juventud sigue el discurso de Letelier e inquiere an
siosa, en el rostro de Mac-Iver, el efecto que le está pro
duciendo. El permanece impasible y casi ausente, hay
un gesto despectivo
que marca una línea en su semblan
te imperturbable. Termina don Valentín: una estruen
dosa ovación cierra su discurso. La juventud parece hasu

—

119

-

ber dictado el fallo : es innecesario que hable Mac-Iver.
Muñoz Rodríguez de pie ofrece la palabra al señor
Mac-Iver, haciendo la siguiente previa advertencia:

oro

"Señores, dice, no nos dejemos enredar en la malla de
de la elocuencia maravillosa del señor Mac-Iver".

Don Enrique empieza débilmente, con voz apaga
da, humildísima. Su apariencia, dice el testigo presen
cial, era la de un viejo notario de provincia, un viejo
profesor pobre y anónimo. Y agrega:
"Yo me pregunto ¿pero éste es Mac-Iver? ¿éste el ora
dor que yo soñaba encontrar cuando me hacía la ilusión de
oírlo un día, allá en mi lejano terruño?".

De
teado y

pronto
una

su voz se

entonación

expresiva, plástica

y

su

eleva y registra un metal pla
imprevista. Su mímica se hace
argumentación coge y levanta

la multitud. La concurrencia está vencida y tomada
Destruye la argumentación de Letelier,
lanza sátiras terribles y desliza la sensación de crítica
a

por el orador.

serpiente que se arrastra por la sala.
¡Qué imbéciles somos dice la gente no haber
visto una cosa tan clara ! ¡ Pero si es natural ! ¡ A quién
se le ocurre pensar lo contrario I
como una
—

—

—

La palabra del orador proyecta un rayo de luz so
bre los hombres y las cosas. Al terminar Mac-Iver, la
sala se pone de pie y le hace una manifestación deli
rante. La juventud ríe, llora, se aprieta y se confunde
en una emoción incontenible. Hecho el silencio en la
sala, se pone de pie un médico de Quirihue, un hombre
de aspecto distinguido, pero fuerte como un gigante.
Pido la palabra, señor Presidente, dice.
—La tiene el señor Delegado por Quirihue, con
testa el Presidente.
Voy a decir breves palabras. Antes de esta asam
blea hemos estado reunidos en comité con varios ami
hemos
cambiado ideas para atacar al señor Macgos y
■—
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Iver. Armados de argumentos terribles, hemos llegado
a esta sala seguros de pulverizar, de aventar al señor
Mac-Iver con nuestra argumentación. Pero, ¿qué es lo
que pasa, señor Presidente? Que habla el señor MacIver y apenas ha empezado su discurso vemos eomo ne
gro lo que estimábamos blanco, y vice-versa. ¿Es que
estamos locos o somos unos grandísimos ignorantes ? Al
final terminamos por aplaudir locamente al orador, no
obstante que nuestra conciencia nos dice que tenemos
la razón. Me voy a permitir dirigirme al señor MacIver para

discutir

pedirle

con

que

se

sirva hablar mal para

poder

él.

En esta anécdota está hecho el retrato fiel y exacto
de lo que era la personalidad del señor Mac-Iver y la

fuerza incontenible de su elocuencia. Triunfó en aque
lla asamblea contra la doctrina del señor Letelier, que

quería incorporar al programa del partido las doctrinas
sociales que aparecían en el horizonte como una espe
ranza, por aquellos años, de reivindicaciones de justi
cia social y de solidaridad humana. Triunfó el señor
Mac-Iver y no obstante tenía razón el señor Letelier;
pero la fuerza de su oratoria, que obraba sobre el cora
zón y los sentimientos de la multitud que lo escuchaba,
fué más fuerte que la argumentación sólida y granítica
del sabio escritor y profesor don Valentín Letelier. El
señor Mac-Iver tenía siempre razón ante una multitud.
En otra

se le obligó a hablar en un
se celebraba en la Alameda. Alguien,
estentórea, destemplada, bronca, como la
de una campana rota, le lanzó una injuria. El señor
Mac-Iver, como picado por una víbora, se volvió hacia

gran

con

mitin,

una

oportunidad,

que

voz

atrás y exelamó:

"¿Quién

es

el cobarde que

me

ha herido por la

espalda?".

La voz se apagó, no perturbó más aquel mitin y
el cobarde desapareció de entre la multitud, esforzán

dose por

no

ser

visto.

—

121

—

de Las tantas manifestaciones de homenaje
a que dio lugar su sentido fallecimiento, se dejó cons
tancia de que la prensa de Buenos Aires, cuando los
vaivenes de la revolución lo llevaron allá en 1891, lo
proclamó el primer orador americano. Igualmente en
una ancianidad más gloriosa tal vez que la espléndida
En

una

madurez que alcanzaba en la época revolucionaria, tu
vo en 1918
que saludar al Embajador británico, Mr.
Bunsen, en un discurso pronunciado en el Club de la
Unión. Este Embajador, al dar cuenta en su Patria del

resultado de

su

misión, repetía

que había oído

en

Chile

de los más maravillosos oradores del mundo y
era difícil que pudiera haberlos en Europa.
Yo estimo, por mi parte, que este juicio imparcial y
desinteresado corresponde a la verdad por lo que res
pecta a la oratoria del señor Mac-Iver.
Tuve siempre por él gran admiración, no obstante
que no era retribuida, lo cual no me impide tributarle
a

lino

tal

como

toda la

fué
ca

justicia a que es acreedor. Sé, también, que no
partidario de mi candidatura a la Presidencia. Nun

tuve resentimiento por ello.

Ante su dilatada vida pública, sus grandes e in
servicios prestados al país, el brillo de los triun
fos esplendorosos que había conquistado en el camino
de su vida con su oratoria inimitable, era natural y ex
plicable que no comprendiera cómo podía sobrepasarle
otro hombre que no contaba con el cúmulo de sus me
recimientos.
Por otra parte, la suerte, veleidosa como es, en rei
teradas ocasiones, me dio éxitos profesionales, a pesar
mensos

de tener
Y

como

adversario

a

tan formidable contendor.

natural, todo aquello, a
merecido, debió distanciarlo.
era

su

edad,

ante el

prestigio

La muerte de Mac-Iver fué un duelo nacional y
se le tributó el día de su sepultación, una verdadera
apoteosis, que bien se la había ganado. Los ecos de esta
manifestación resonaron de un extremo a otro del País.
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En todas partes hubo un discurso de recuerdo, una lá
grima de afecto y dolor, un suspiro de admiración y

respeto, consagrados

a su

memoria.

leal e inalterable durante
toda la vida de Mac-Iver. Paladín de
las ideas avanzadas, compartió con los corifeos del li
beralismo los éxitos de las resonantes jornadas que die
ron término al laicismo de nuestras instituciones. Abo
gado a los 23 años, ingresó como diputado al Congre
so un año después. Auditor y ministro de Guerra, no
obtuvo los favores de la Diosa Fortuna, a que lo hacían
acreedor su talento y sus virtudes. Poeta, periodista y
jurisconsulto. Voltaire y Ercilla fueron objeto de sus
Abraham

Kóning.

El

amigo

estudios.
Su oratoria impresionaba por la facilidad de su
y la galanura de su estilo y principalmente
la
sinceridad de sus convicciones.
por
Fueron famosas sus campañas en la prensa y en la
tribuna parlamentaria, fustigando la intervención del
clero en las elecciones ; lo que se corrigió posteriormen
te, de acuerdo con las instrucciones de la Santa Sede,
a las cuales cooperó con tanta honradez y firmeza el emi
nente escritor y Arzobispo de Santiago, don Crescente

expresión

Errázuriz.

Kdning fué mi profesor de Derecho Constitucional
compañero en la Cámara de Diputados durante
varios períodos.
El metal de su voz, su dicción, eran de tinte melan
cólico, pleno de piedad humana. Despertaba por eso una
y mi

gran

simpatía

y

se

hacía escuchar

siempre con agrado,
opiniones.
aquejado por cruel

aún cuando no se compartieran sus
En los últimos años de su vida,
y dolorosa

enfermedad, llegó un día hasta mi sala de
buscando la protección de su antiguo alumno
lo
salvara de una persecución imaginaria. Me
para que
esforcé con todo mi afecto para llevar el mayor alivio
a aquel espíritu roído
por tan cruel e injusto mal. Fuedespacho
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mutiles mis esfuerzos ; conseguí sólo que desconfia
ra también de mí y quedé profundamente afectado, de
plorando que la vida iracunda en su crueldad tratara en
tal forma a un hombre de tanto talento, que derrochó
siempre a raudales la ternura y el afeeto para sus ami
gos y la piedad generosa para sus adversarios.
ron

TERCER PERIODO.

—

EL PARLAMENTARISMO

SIN REGLAMENTACIÓN

Hemos estudiado Las más descollantes personalida
des parlamentarias que tuvieron representación en una
otra de las dos ramas del Congreso Nacional, duran
te el período de nuestra historia política en que funcio

u

sus instituciones y avanzaron en
definitiva de La República. Este perío
do, como lo hemos dicho, se extiende desde la Constitu
ción de 1833 hasta la gran catástrofe de 1891.
Muchos de los parlamentarios que actuaron duran
te este lapso fueron reelegidos y tuvieron también figu
ración destacada después de aquella fecha. Entre ellos:
Altamirano, Irarrázaval, Carlos Walker Martínez, Joa
quín Walker Martínez, Blanco Viel, Mac-Iver, Kóning,
Errázuriz Federico e Isidoro, Montt, Bañados Espino
sa, Silva Cruz y muchos otros.
Nos referimos ahora sólo a aquéllos que llegaron
al Congreso después de la guerra civil ya mencionada.

naron

la

correctamente

organización

Repetiremos nuevamente que el parlamentarismo im
puesto de hecho y por acción de la fuerza en Concón y
Placilla, introdujo en la vida funcional del país un ré
gimen sui-géneris, único en el mundo por su desorgani
zación y libertinaje.
No existen países parlamentarios ni tratadistas que
acepten aquél régimen sin clausura del debate, sin ri
gurosas reglas para tratar o discutir la censura minis
terial y sin la facultad del Ejecutivo para disolver el
Congreso con el propósito de habilitar al soberano, que
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para dirimir los conflictos

posibles de po
Ejecutivo y el Parlamento.
El régimen parlamentario sin aquellos resguardos,
produjo una desorganización política y administrativa
desastrosa. El País y la opinión pública sintieron los
es

pueblo,

deres entre el

efectos del mal ; se creó un ambiente uniforme de pro
testa. Esos desórdenes predispusieron a la opinión pú
blica para recibir, si no con simpatía, por lo menos con
benevolencia el movimiento militar de 1924, que tuvo
otras causas precisas e inmediatas que no es del caso
considerar en este momento. Felizmente la Constitu
ción Política de 1925 corrigió el mal y ha permitido es
tablecer un Gobierno que administra y que puede im
poner una política nacional determinada y orientacio
nes
definidas y continuadas sobre todos los diversos
problemas de la vida nacional frente a un Congreso que
y fiscaliza.
Diseñada así la fisonomía del período de nuestra his
toria parlamentaria que vamos a estudiar, pasaremos
en revista los oradores más destacados
que figuraron
sólo en esta época.

legisla

Fernando Lazeano
Echaurren.

Aunque fué diputado antes de 1891,
lo clasificamos dentro de este perío
do,

porque

en

él

se

lleva

verdadera actuación pública.
Nacido en 1847, recibió su título de
24 años y dos años después fué elegido

a

efecto

su

los

abogado
diputado por
representación tuvo en el Sena
do desde 1894 hasta 1920, fecha de su fallecimiento.
Vice-Presidente, primero, y luego Presidente de esta
Corporación por espacio de once años; Presidente de
la Comisión Conservadora, Consejero de Estado y de
la Caja de Crédito Hipotecario, candidato a la Presi
dencia de la República para el período 1906-1911, fué
Curicó, provincia

a

cuya

derrotado por

su contendor don Pedro Montt.
El señor Lazeano ha sido una de las más altas

e

—

125

—

del País. Fué un
hábil conductor de los debates del Senado.
El largo desempeño de su presidencia le impidió lu
cir, en su vigorosa juventud, sus cualidades de orador

influyentes personalidades políticas

y

fiscalizador;

pero,

a

partir

de

1908, actuó

con

brillo,

versación extraordinaria y serena elocuencia, en casi
todos los debates de importancia de esa Corporación y
demostró excelentes condiciones de polemista conocedor
de los problemas administrativos y económicos y de fis
calizador constructivo. Sus funerales tuvieron los ca
racteres de una apoteosis,

Santiago

Aldunate

Profesor,
diputado,
plomático

abogado,

propagandista,

ministro de Estado y di
Italia y en Estados Uni
dos, en donde falleció en 1918. Sus facultades oratorias
se ejercitaron en todos los campos, desde el mitin y la
asamblea hasta en la dirección de los partidos y en el
Bascuñán.

en

Congreso Nacional. Su palabra era cálida, elegante y
persuasiva. Le secundaban la esbeltez y arrogancia de
su figura. El aplauso lo seguía.
Rafael Errázuriz

Miembro

distinguido del Partido
Conservador, pertenecía a una de las
familias que ha dado al País grandes
y esforzados servidores. Fué electo diputado en 1897.
Poco después pasó al Senado en representación de la
provincia de Aconcagua y tuvo que someterse a una
elección por haber llegado allí antes de haber cumplido
la edad exigida por la ley. Fué ministro de Relaciones
Exteriores y también del Interior y desempeñó durante
muehos años la Embajada ad honorem ante la Santa
Sede. Fué un industrial esforzado y dirigió importantes
negocios mineros.
Unneneta.

Era

un

hombre de vastísima y sólida instrucción.
años por diversos países, incre

Viajó durante muchos
mentando así
Fruto de sus

su

cultura y su patrimonio intelectual.
fueron diversas obras que se leen

viajes
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interés y en donde se encuentran importantes jui
cios y observaciones sobre diversos países. Sobresalen
aquellos en que estudió el arte en Roma, en Venecia y

con

en

la

Florencia. En todos estos libros queda comprobada
del autor y su desarrollado espíritu de

inteligencia

observación.
Como orador parlamentario, el señor Errázuriz era
elaro en la exposición, razonador seguro y convincente
argumentos, sin que hubiera pasión
ni brillo en sus discursos. Defendió brillantemente como
por la fuerza de los

ministro de Relaciones Exteriores su actuación en ese
puesto, en los difíciles momentos en que se demarcaban
los límites entre Chile y la República Argentina.
Carlos Palacios

Después de haber sido el alumno más
distinguido en el curso universitario
y al poco tiempo de haber recibido
su título de Abogado, llegó a la Cámara de Diputados
en 1892, en representación
de los departamentos de
Bulnes y Yungay, prestigiado como hombre de talento
Zapata.

y vasta ilustración. Sus campañas y

sus

discursos

en

el

Club del Progreso, donde se abrieron muchas inteli
gencias jóvenes, llamaron sobre él la atención; disertó
sobre la reforma de la ley electoral, la libertad de tes
tar, las inscripciones electorales y la reforma de la ley
de municipalidades y sobre muchos otros asuntos de in
terés público.
Fué profesor de la Escuela Franklin, donde mu
chos hombres públicos y nobles inteligencias dedicaron
sus
desvelos
obreros.

para

enseñar

durante la

noche

a

los

En

1897, antes de cumplir los treinta años, fué mi
nistro de Guerra y Marina y, poco después, desempeñó
igualmente la cartera de Justicia e Instrucción Públi
en la administración de don Federico Errázuriz
Echaurren
Su paso por el Ministerio no fué estéril. Se dedi
có con especial empeño a mejorar la instrucción pública

.
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organizó el Instituto Técnico Comercial y creó el
Liceo de Niñas N.° 3
Fué también Presidente de la Cámara de Diputa
dos durante todo un período legislativo.
Sus discursos, que estudiaba y preparaba mucho, se
caracterizaban por la corrección de su forma y la pro
fundidad de sus conceptos, por la lógica del raciocinio
y por el vasto conocimiento de los temas tratados, que
revelan un estudio profundo de las materias que llama
ban su atención.
En las comisiones de la Cámara era un trabajador
ca:

.

infatigable en todos los asuntos de interés público.
Por aquellos años, las clases proletarias y desva
lidas estaban completamente abandonadas a la mano
cruel y despiadada de la usura. No había restricciones
en amparo de quienes caían en sus fauces. Don Carlos
Palacios presentó como diputado un proyecto de ley
que creaba la Inspección de Casas de Prendas, que iba
en beneficio y resguardo de los menesterosos que gol
pean con su mano descarnada las puertas del monte
pío. Se ponía en aquel proyecto de ley coto a los ma
yores abusos; los prestamistas y usureros no podrían
aprovecharse por sí y ante sí y a vü precio de los ob
jetos empeñados, y se tomaban una serie de medidas de
precaución que hicieron más llevadera la condición de
los desgraciados cuando tenían que recurrir al présta
mo para atender sus necesidades más premiosas.
Como ministro de Justicia defendió valerosamente
su

proyecto

que

presentó

como

diputado

y

pronunció

al respecto discursos elocuentes, llenos de sentimiento,
de piedad humana y de justicia social, que honran los
boletines de nuestro Parlamento.

Palacios, a quien me sentía ligado por un grande
y sincero afecto, me asoció a su obra. Pidió mi débil
colaboración y él desde su banco de ministro y yo des
de mi modesto de

diputado,

tica y humanitaria.

secundaba

su

obra

patrió

En

aquella

ocasión Palacios decía;

preciso ir a los conventillos donde amontonándose
viven los obreros, sin aire puro, casi sin luz y hay que con
templar allí cómo llega la mano descarnada y fría del usu
rero a golpear sus puertas".
"Es

Defendiendo el mismo proyecto ante el Senado de
la

República, dijo:
"Si nada pudiera contra la usura prendaria, la palabra
honrada y convencida de un representante del pueblo, que
ha dedicado a este arduo problema sus constantes desvelos
y que ha encontrado en la opinión pública el más entusiasta,
unánime y halagador aplauso; si nada pudiesen las quejas
lastimeras que tantas

veces

y

en

formas tan

diversas han

ve

las puertas de la Cámara; si los sentimientos
de los diputados y los deseos de un Gobierno que
se siente fuerte para hacer el bien, fueran desoídos; y se in
sistiera en procedimientos dilatorios, entonces, señor Presi
dente, no me quedaría más camino que rogar al H. Senado
que eliminara de la discusión este proyecto. Me retiraría
vencido; pero llevaría en el fondo de mi alma la satisfacción
grata y honrosa de haber querido el bien y de haber puesto
a su servicio mis desvelos, mi palabra y mi pluma y de ha
berme doblegado sólo ante fuerzas incontrastables",
nido

a

golpear

generales

queda reflejada con vivo colorido
su gran carácter, de su generoso co
alma abnegada. El, que era rico, él, que era
predilecto de la suerte y de la fortuna, jugaba su pro
pia situación política para acudir en demanda de am
paro para los gemidos de los desgraciados, para llevar
alivio a los que sufren y para servir a su País reivin
En estas frases

La silueta moral de
razón y de

su

dicando todas las energías de su pueblo culto y vigoroso.
Me correspondió después vivir algunos meses en su
compañía en el ministerio presidido; por don Carlos Wal
ker Martínez y en el que yo figuraba como ministro de
Industria y Obras Públicas. Nunca nuestra amistad se
empañó ni tuvo entorpecimientos de ninguna especie,
Jamás tuve un dolor más grande que cuando fui sor-
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prendido
mente

con

en su
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la noticia de que había fallecido

fundo del

sur, antes de

cumplir

repentina

los treinta y

el penoso deber de despedir
sus restos a nombre de la Cámara de Diputados y de de
plorar allí la inmensa e irreparable pérdida que para el

cinco años. Me

País

correspondió

significaba

su

prematuro fallecimiento.

Fué durante nuestro ministerio cuando nos dimos el
placer de asistir ambos a una fitsta que daba la So
ciedad de Unión de Artesanos en conmemoración del ani
versario de su fundación. En. aquellos años vivían los hom
bres públicos un poco alejados del ambiente popular. La
conducta del Ministro de Justicia e Instrucción Pública y
del Ministro de Industrias y Obras Públicas no fué bien
gran

mirada en muchos círculos y aun les valió críticas. Noso
tros creímos cumplir con un deber dando expansión a
nuestro

espíritu

e

iniciando

camiento, de protección

una

política nueva
pueblo en

y amparo al

de

acer

sus

legí

timas reivindicaciones.
Darlos

Toribio

Robinet.

en la China, bajo la bandera
Consulado chileno, a mediados
siglo pasado. Alguna vez en su vi

Nació
del
del

da parlamentaria, en esas rápidas interrupciones y res
puestas que le hicieron famoso, sacó partido oportuno
de esta circunstancia. Fué poeta, periodista, político, y
uno de los más
perseverantes servidores de la educación

pública, cuya defensa y estímulo asumió desde su
to de diputado, sin vacilaciones ni timideces.

asien

Sus características fueron las interrupciones agudas
y mordaces: en más de una ocasión detuvieron y destru
yeron la improvisación del adversario.
Paulino Alfonso.

Inició sus actividades políticas en las
filas del Partido Radical, de las cua
retiró para incorporarse en el Liberal, al que re
en
el
Congreso como diputado en dos ocasio
presentó
nes. Era un intelectual en toda la extensión de la pa

les

se

labra.

—

Dotado de

penetraba

con su
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talento originalísimo y excepcional,
observación en el fondo de las cosas y

un

de los acontecimientos.

analítico

y

Tenía, por esa causa, un espíritu
vigoroso que proyectaba luz y claridad en todos

los problemas y

en las cuestiones que caían al alcance de
mente poderosa. Predominaba en él el sentimiento
artístico y la imaginación fogosa y ardiente que le permi
tían adornar sus discursos con imágenes brillantes que
atraían, seducían y haeían vibrar a su auditorio.
Fué jurisconsulto profundo, escritor de alto vuelo
y poeta de soberbia inspiración. Conocí en la intimidad

su

algunas poesías compuestas por él. Las hacía solamente
para dar expansión a su espíritu y no quiso nunca entre
garlas a la prensa. Era admirador apasionado de los clá
sicos latinos y de Shakespeare. Sostenía que jamás había
visto en lengua española una traducción que transportara
fielmente el pensamiento del gran dramaturgo inglés. Se
dio a la obra de llenar ese vacío y debe de haber queda
do entre sus papeles un monumento de trabajo a ese res
pecto. Cuando lo visitaba, lo encontraba empeñado en
esa

gran tarea.

Apenas abandonó las aulas universitarias en las cua
figuró como el alumno más distinguido de su curso,
fué designado profesor de Derecho Civil. Me correspondió
la satisfacción de contarme entre sus alumnos del primer
curso. Fué allí donde lo conocí y me sentí unido a él por
un cariñoso afecto basado en la admiración que inspiraba
su gran talento, la claridad diáfana de su espíritu y prin
cipalmente la bondad y la honestidad superior de su alma
les

que, en la intimidad de sus relaciones, hacía sentir La emo
ción de encontrarse frente a un santo laico.
Era un admirador fervoroso de la inteligencia crea
dora de don Andrés Bello, cuyo respeto constituía en éj
un verdadero culto.
Lo admiraba por su ciencia como codificador y por
la profundidad de sus conocimientos del idioma. Alfonso
era también un gran cultor de la lengua castellana; la do
minaba a fondo y así lo probó en su célebre discurso de
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en que abordó con lu
cidez y erudición el eátudio de la hermosa composición
de Rodrigo Caro "Oda a las Ruinas de Itálica".
Como político dejó memoria imborrable por su al

incorporación

tura de

esta

en

miras,

su

Academia,

patriotismo y perseverancia, secundan
general y oponiéndose a los intere

do toda obra de interés
ses

lugareños.

Al orador Le acompañaba su figura nazarena, la pro
fundidad y elevación de los conceptos, la fluidez y correc
ción impecable del idioma, el vigor y majestad de las imá
genes, y, al oírlo, hacía olvidar las deficiencias de su voz

aguda

y

penetrante.

Como

sario

dejar

homenaje

de

justicia

expresa constancia de

a

memoria, es nece
grandes y empeñosas

su

sus

definitivamente el problema del
Norte, a fin de reanudar nuestra amistad sincera e indi
soluble con la República hermana del Perú.
Cuando así hablaba se necesitaba mucha entereza
moral para hacerlo. Contrariaba el sentimiento público
de su época y de su generación. No sólo no fué oído sino
hasta censurado con acritud. No le importaba; cumplía
con un sagrado deber de su conciencia honrada. Exterio
rizaba así su amor sincero por la paz y concordia entre
los pueblos hermanos de América. Sin duda, tuvo ra
zón. Sus brillantes, elocuentes y hermosos discursos en
que pedía la paz y la Liquidación del problema, fueron
la semilla que tiro al surco esa alma superior y genero
sa. A otros les correspondió recoger los frutos; él fué
un noble y gran precursor.

campañas para

Ramón

Corbalán

Melgarejo.

liquidar

Hijo de Copiapó, cuna y origen del
radicalismo, fué diputado en 1894 y
en 1897, obedeciendo al mandato de

ciudad natal y al Partido Radical en cuyas filas mi
litó. Representó igualmente en varios períodos al de
partamento de Arauco, al de Santiago y al de Illapel
su

y Ovalle.
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El País le debe al doctor Corbalán Melgarejo un se
ñalado y gran servicio. En unión de don Paulino Alfonso,
su compañero e inseparable amigo, consiguió la reforma de
la ley, que creó el Instituto de Higiene y presentó a la
Cámara el proyecto de Código Sanitario, el que, defendi
do valerosamente por ellos, llegó a ser ley de la República
en 1918, ley que me
correspondió la honra de promulgar
como ministro del Interior de la Administración Sanfuentes. Nombré, también, al autor del Código, Corbalán Mel
garejo, como primer Director de Higiene, puesto que des
empeñó hasta el año 1925 en que fué reemplazado por el
técnico norteamericano, doctor Long.
El doctor Corbalán Melgarejo pronunció numerosos
discursos en el Congreso, defendiendo siempre la higiene
pública, la salubridad y la vida de los ciudadanos. Era
nervioso para hablar, convincente y claro. Tomaba parte
en los debates sólo Guando estaba especialmente prepara
do y a plena conciencia de que dominaba el tema. Se le
oía con simpatía, porque revelaba siempre sinceridad de
convicción y fe profunda respecto de la tesis que defendía.
Eulogio Díaz Sa-

greda

■

Merece, también, ser recordado en
esta galería de oradores parlamen

tarios.
Formó parte de la Cámara de

períodos

y

se

Diputados en varios
distinguió siempre por la fogosidad y entu
oratoria, ya en defensa de las
Conservador, o de asuntos de

siasmo que gastaba en su
doctrinas de su partido, el
interés público.
Francisco de Paula

Radical

convencido y de

acentuado

Pleiteado.

espíritu anti-religioso, figuró en va
rios períodos parlamentarios y usa
ba siempre de la palabra, cuando se discutía el presu
del
puesto
Culto, para atacarlo con acritud e ímpetu.
Cuando trataba otros temas que no fueran el de su ha
bitual preferencia se le oía con interés. Tenía gran fa
cilidad de expresión, argumentaba con solidez y revela-

—

ba

ser un

hombre
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culto, ilustrado y hasta bondadoso y

benévolo, siempre que no se hiriera
religioso, un poco pasado de moda
pos

en

que

se

su

sectarismo anti

aquellos tiem
pensamiento de

por

había hecho camino el

que debía dejarse tranquila la conciencia religiosa de
los hombres, para dedicar la atención a problemas de
vital importancia para la vida efectiva y real de los

países.
Fué Presidente de la Cámara de Diputados durante
la Administración de don Pedro Montt, que estimaba y
distinguía al corifeo radical. En su puesto se desempeñó

serenidad, con altura y gran imparcialidad. No hubo
motivos para que nadie reclamara de sus procedi
mientos.

con

nunca

uno de los oradores más brillantes de la generación nueva del Par
tido Conservador.
Figuró en el Parlamento sin interrupción desde 1891,
después de la guerra civil, hasta 1912 fecha de su muerte

Enrique

Richards

Fué

Fontecilla.

prematura.

talento, era elocuente de verdad. Su ilus
inteligencia le habían dado en las filas de su par
papel preponderante.
Fué Consejero de Estado, y los anales parlamenta
rios registran huellas de su elocuencia, de su erudición y
la
sinceridad honda de sus convicciones de patriota y
de
Tenía gran

tración
tido

e

un

conservador.

política chilena como un
Hijo de un acaudalado agri
cultor, ingresó en la Cámara poco
después de obtener su título de abogado, como diputado
por el departamento de La Victoria.
Fundó el diario "La Mañana", al que imprimió sus
características, con el lema "Sin miedo [ni favores". En
su breve paso por la Cámara, alcanzó sonados éxitos, por
sus discursos claros y contundentes, y se conquistó rápido
Eamón Rivas Ramírez.

Pasó por la

meteoro.
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prestigio de integridad y altivez. Su sentida y prematura
muerte, tronchó en plena juventud su existencia promisora de feeundos éxitos.
Ramón Rivas, por su vasta ilustración, por su inte
ligencia poderosa, por la rectitud y firmeza de carácter,
era una gran esperanza
para La República, que la muerte
arrebató en forma imprevista e inoportuna.
Fué mi compañero y amigo durante el poco tiempo
que la vida le permitió ocupar su sillón en la Cámara. En
su compañía y en la de Alfredo Irarrázaval hicimos me
morables campañas de fiscalización. No teníamos elemen
tos para imponer nuestra opinión a La mayoría; pero,
considerando las prácticas parlamentarias viciadas de
aquellos años y lo defectuoso de los reglamentos, quedamos
de hecho constituidos en arbitros para que nada se hicie
ra, sin que lo permitiéramos. Muchas veces en el curso
de mi vida he meditado hondamente sobre aquella ex
traña anomalía y, su recuerdo, influyó siempre en mi es
píritu de gobernante para corregir, en beneficio del País,
los absurdos de un sistema inaceptable para el convenien
te funcionamiento de una democracia ordenada y correcta.
Alfredo Irarrázaval.

Fué poeta, periodista, político y di
plomático : inteligencia vivaz, tempe
ramento luchador, imaginación rica, estilo vibrante y
novedoso, apasionado en la lucha, enérgico en el ata
que, cáustico en la réplica, mordaz en la diatriba.
Con su hermano Galo, en "La Tarde", después, en
"La Mañana1', con Ramón Rivas Ramírez, sostuvieron
resonantes campañas de interés público.
Alfredo Irarrázaval fué un gran orador parlamenta
rio; tenía también razón en la tribuna popular. Atraía,
subyugaba y dominaba su auditorio por su voz cálida, por
la simpatía personal que irradiaba, por La elegancia de
La dicción y por la fuerza y energía de los conceptos.
P]ra un luchador formidable como diputado de opo
sición. Nadie lo superó en la rapidez para interrumpir y

—

para contestar las

agilidad

una
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interrupciones que se le dirigían.
insuperada e insuperable.

Tenía

mental

manteníamos
que
los
juntos una campaña de fiscalización contra uno de
tantos ministerios que combatíamos. Atacaba yo al Mi
nistro de Hacienda por ciertas medidas relativas al sali
tre que a mi juieio eran dañosas y de funestos resultados
en consecuen
para la prosperidad de aquella industria y,
El
cia, para los intereses económicos generales del País.

Recuerdo

en

una

oportunidad

increpó al diputado interpelante, haciendo ver
injusticia del ataque contra una medida que ya había
derogada y suspendida. No había terminado la frase
el Ministro, cuando Alfredo Irarrázaval con la rapidez
del relámpago de su ingenio acudió en mi defensa y dijo:
ministro
la

sido

"Menos, mucho
moto de

menos, señor

Ministro, duró el

terre

Agosto".

No tuve necesidad de continuar mi discurso; aquella
frase vaha más que todo y la causa quedó juzgada y per
dida para el Ministro.
Podrían llenarse muchas páginas, anotando discursos,
frases e interrupciones chistosas o lapidarias de Alfredo
Irarrázaval, que ha sido único en su género a través de
la vida parlamentaria de nuestro País.

Cuando llegó al Congreso había dejado ya una huella
luminosa de su ingenio y de su talento en círculos Litera
rios y principalmente en el Ateneo de Santiago y en el
Club de "El Progreso", institución esta última, en donde
se

la juventud estudiosa de nuestra generación
el exclusivo propósito de tratar y de ahondar temas

agrupaba

con

políticos, científicos

y

literarios.

Este poeta, literato,

periodista

y gran

orador, fué

también representante diplomático de Chile en Alemania
del Brasil, y dejó huella de su
y en los Estados Unidos
afianzando las relaciones y estrechando la cordiapaso,

—
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Lidad entre su País y aquellos en donde estuvo acredi
tado.
No hace mucho la Nación ha llorado con razón su
muerte.
Guillermo Rivera

Cotapos.

Obtuvo el título de abogado en 1881,
siendo aún muy joven y ya desde

1884,

en

consideración

a su

talento y

méritos, desempeñó el puesto de oficial mayor
del Ministerio de Relaciones Exteriores, que equivale
al de subsecretario de hoy día.
Obtuvo brillantes triunfos en el ejercicio de su pro
fesión, y en las elecciones del año 1900 fué elegido dipu
a sus

tado por

Valparaíso. Representó a aquel departamento
períodos consecutivos y de allí pasó al Senado de
República. Fué ministro de justicia e Instrucción Pú
blica, de Relaciones Exteriores y del Interior.
Era un orador parlamentario en la más amplia acep
ción de la palabra. A una voz bien timbrada y agradable
unía una posesión completa del idioma y una corrección
por tres

la

intachable de dicción. Tomó parte en memorables debates
en defensa de los intereses de Valparaíso y terció siempre
con gran conocimiento en asuntos de carácter internacio
nal, sobre los cuales tenía especial preparación.
Maximiliano Ibañez.

En premio a sus brillantes estudios
de Derecho, fué enviado a Europa,
doctoró en París en Ciencias Políticas en 1892.
Profesor universitario, periodista, ministro de Estado,
en varias ocasiones, diputado y representante de Chile
en París. Fué un hábil orador, de gran versación ad
ministrativa y económica ; de argumentación sólida y de
recursos oratorios. Su palabra calmosa no entusiasma
ba, pero convencía e infundía silencio y respeto.
y

se

—

Jorge
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Hnneeus

Diputado, escritor, diplomático, ministro de Estado, en el desempeño de
la cartera de Instrucción Pública,
prestó inteligentes servicios al progreso de la educación.
Autor de numerosas publicaciones) y colaborador de
diarios y revistas, su producción literaria culmina en su
Gana,

estudio sobre "La Producción Intelectual de Chile".
Amante de las artes y devoto de las formas, sus dis
cursos se caracterizan por el pulimento y la proporción
entre el concepto y la expresión.
Eduardo Snárez

alcanzaba el
en
el Minis
terio de Relaciones Exteriores. Fué
Intendente de Atacama y en 1903 ingresó en la Cámara
como
diputado por Copiapó. Como ministro de Ins
trucción y Justicia durante la Administración de don
Pedro Montt fundó la Biblioteca de Autores Chilenos.
Mujica.

A los

veintitrés años
cargo de subsecretario

Representante de Chile en Méjico, Cuba y Estados
Unidos, fué el primer embajador ante aquel País, en
1914, y el primero de esta jerarquía diplomática en re
presentación de Chile. Su palabra persuasiva y convin
cente, aparecía ligeramente velada y misteriosa.
Concha.
A los veintiún años, en 1880, recibía
su título de Abogado. En 1887 se se
del Partido Radical y redactó el programa del
Partido Demócrata, que aparecía en la arena política
a fines de ese mismo año. Fué diputado, senador y mi
nistro de Estado, escritor, publicista y orador.

Malaqnías

paró

Orientador de multitudes, tenía en su lenguaje, pin
apropiado, todas las expresiones adecuadas para
llegar al corazón del pueblo. Su ncmbre se evoca, a partir
de su muerte acaecida en 1921, como estandarte y escu
do de la democracia.
toresco y

—

Guarello.

Ángel
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Oriundo de

Valparaíso, fué abogado,
diputado, senador, ministro y con
su vida política como inten
dente Municipal de Valparaíso, su ciudad natal. Como
Concha, es uno de los padres del Partido Demócrata,
al cual dedicó su versación y su actividad, y cuyos des
tinos presidió por largos años. Fué hijo de sus obras;
La mayor parte de su cultura, salvo la universitaria, la
debía a su observación y a sus investigaciones perso

sejero

de Estado. Terminó

nales.
De

palabra fácil, sabía llevar la convicción al audito
se imponía su sinceridad y la firmeza de
empapadas en espontáneo amor a las
clases trabajadoras.

rio,

ante el cual

sus

convicciones

Jorge Errázuriz
Tagle.

Abogado, diputado, senador, en breve tiempo y en plena juventud reco
rrió una brillante trayectoria políti
lo
ca, y
sorprendió prematura muerte en el desempeño
de la senaduría de Oolchagua, en Junio de 1918.
Estudioso, observador, metódico, conoció a fondo los
problemas sociales y pronunció discursos documentados,
elegantes y vigorosos que le conquistaron justificados
aplausos.
Eduardo

Sucesor de Jorge Errázuriz Tagle en
]a senaduría de Colchagua, abogado
y diputado, murió a los sesenta años,
en 1925, dejando tras sí el recuerdo de sus arengas vi
brantes y apasionadas, que lo destacaron como paladín
elocuente de las libertades públicas y animoso defensor
de la ley y del derecho.
Tenía los arrestos, la imaginación, La facilidad de
palabra, Las entonaciones del verdadero orador, adornadas
de una extraordinaria cultura jurídica y financiera. Llegó
tarde a la arena política; pero supo resarcirse de su larga
antesala y granjearse aplausos y respeto.

Opazo

Letelier.

—

José

Ramón Gutiérrez.
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Es una de las figuras prominentes
del Partido Conservador, en las pos
trimerías del siglo pasado y comien

del presente. Periodista, abogado, catedrático, parla
mentario, ministro de Estado en tres oportunidades, su
figura se agigantó en la defensa de los intereses y de las
obras portuarias de Valparaíso.
El era representante de aquella ciudad. La mayoría
inmensa de sus habitantes se encontraba apasionada por
zos

que se construyera el puerto sobre la base de un famoso
proyecto de Monsieur Guerard, que valía cuatro millo

de libras esterlinas y que patrocinaba el Gobierno
contra otro que importaba dos millones y medio de la
nuVma moneda. Sus electores lo increparon, pero él, im
perturbable, oyendo sólo la voz de sus convicciones, si
guiendo sus dictados, al respecto dijo:
nes

"No

paraíso

podía perder

era

de vista que si

era

diputado

por Val

representante de Chile y debía consultar los in

tereses de la Patria antes que los del

pueblo

de

Valparaíso".

Es esta una sentencia de honestidad personal y po
lítica, que debiera servir de ejemplo y enseñanza, princi
palmente en los tiempos en que vivimos en que por lo
común vemos desplazados los altos y superiores intere
ses generales de la República por otros de carácter se

cundario e inferior.
La vida política de don José Ramón Gutiérrez que
da descrita y caracterizada en la frase a que acabamos de
referirnos. Ese era para él su dogma en los actos de su vi
da pública y privada: el deber ante todo y por sobre todo.
Como orador, don José Ramón Gutiérrez tenía una
elocuencia cálida y afectuosa que atraía al auditorio por
la corrección del lenguaje, por el brillo de Las imágenes y
por la ternura melodiosa de la voz.
Recuerdo que como ministro de Industria y Obras
Púbücas defendía en una oportunidad un proyecto de su
plemento para atender a los damnificados de Atacama
con motivo de una inundación del río Copiapó. Formaba

—

yo entonces

parte de

un
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grupo de

parlamentarios

de opo

sición al Gobierno. Sugestionados por el ambiente y por
el medio, atacábamos con vigor. El señor Gutiérrez, con
testándome, habló con tal elocuencia que, no obstante
mis esfuerzos para no dejarme convencer, tuve que ren
dirme y penetró el orador en lo más íntimo de mi espí
ritu. No fué poca la reprimenda que recibí de mis colegas
de oposición por lo que fué considerado como una deser
ción frente al enemigo. No me arrepiento; había cumplido
con

mi

deber, obedeciendo

a

un

convencimiento produci

do por la oratoria del señor Gutiérrez. El proyecto pasó
y La obra humanitaria de justicia que él defendía se rea
lizó.
En otra oportunidad, presidía don José Ramón Gu
tiérrez una sesión borrascosísima de la Cámara. Un dipu
tado radical que estaba cerca de mí intentó abandonar
asiento como si hubiera deseado ir a la Mesa para agre
dir de hecho a nuestro Presidente. Como éste agitara la
campanilla con violencia y llamara al orden con gran
vigor al diputado insurrecto, dirigiéndome en tono afec
su

tuoso

a

nuestro

Presidente, le dije:

"Señor Presidente: No se enoje; no quiera Su Señoría
hacer el bravo cuando todos lo queremos, porque reconoce
mos su bondad de cordero pascual".

El señor Gutiérrez con aquella simpatía bondadosa
era la característica de su alma buena,
que
realzaba por todas partes, sonriendo, me dijo:

y afable que
se

"Tiene razón. Su Señoría,

no

hay

por

qué enojarse",

a la Cámara;
todos se rieron j La tormenta pasó y nuestro Presidente con
tinuó siempre respetado y como oliva de paz y armonía.
Tenía una manera de ser y de hablar que atraía y
desarmaba al contendor. Era imposible discutir con él sin
sentir la atracción magnética de su simpatía y de su bon

Aquella

dad.

sonría del Presidente

contagió

—
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1860, obtuvo su tí
tulo de abogado en 1883. Se impuso
las aulas universitarias a la consideración de sus
maestros y de sus compañeros por su talento excepcio
nal, por su dedicación al estudio y por la afabilidad cor
tés de sus maneras cultas y educadas. Así como sobre
salió en las aulas universitarias, encontró ancho campo
en la vida libre para desarrollar sus dotes extraordina
rias de abogado y pronto figuró a la vanguardia de los
abogados de Chile. No había causa de importancia, ni
punto difícil de Derecho que no llegara en consulta al
escritorio del señor Yáñez, para obtener su ilustrada
opinión o para entregarle la defensa.
En el año 1889 fué nombrado relator de la Corte
de Apelaciones de Justicia y es fama que Tribunal y abo
Eleodoro Yáñez.

Nacido

en

el año

en

gados deseaban siempre

que

le correspondiera

su

turno

para la relación.

Se hizo célebre por la concisión, claridad y espíritu
de síntesis con que exponía ante el Tribunal el caso en
cuestión, las dificultades que presentaba y el punto o los
puntos que debían ser resueltos.
Como ejerciera la profesión libre al mismo tiempo
que

sus

funciones de

relator,

se

levantó

en su

contra

una

protesta de los demás abogados que, teniéndolo como con
tendor, eran vencidos en sus litigios. Los perdedores atri
buían sus derrotas a las influencias del señor Yáñez ante
el Tribunal y a su amistad y compañerismo con los jueees y ministros con quienes trabajaba. Una resolución
judicial y una ley posterior incompatibilizaron las funcio
nes de relator con el ejercicio libre de la profesión.
Los reclamantes no consiguieron su objeto; el señor
Yáñez continuó siendo uno de los abogados de mayor
clientela, defendía los Litigios más cuantiosos y siempre
resultaba triunfador. Sin disputa, fué uno de los abogados
que presentan una estadística de mayores éxitos alcanza
dos en el curso de su
ción los fallos le eran

profesional. Sólo por excep
desfavorables, debido a la claridad

carrera

—

con

apreciaba el

que

caso
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jurídico

y la forma brillante y

como desarrollaba la defensa.
Atraído por la reputación del señor Yáñez y tomando
en cuenta que había practicado en la oficina del juez, don
José Gabriel Palma, que era mi pariente cercano, quise
practicar en su estudio antes de lanzarme al ejercicio Li
bre de la profesión. Fui acogido con toda la benevolencia
y delicada atención que gastaba el señor Yáñez y allí me
convencí luego de que realmente estaba en presencia de
un hombre superior por el poder de su inteligencia y por
La gran extensión de sus conocimientos jurídicos.
No resisto al deseo de referir una anécdota ocurrida
en mis relaciones con el señor Yáñez en los primeros tiem
de
nuestra amistad.
pos

profunda

go

Debía él alegar ante la Corte de Apelaciones de Santia
incidente de escasa importancia y, como se con

en un

siderara muy ocupado en cosas de mayor interés,
fió a mí la defensa, diciéndome: "Vaya mañana
esta

causa.

Es

me con
a

alegar

incidente sencillísimo, imperdible".
Entró en seguida a hacerme la exposición del caso en sus
puntos de hecho y en su situación jurídica. Absorbí el
razonamiento del señor Yáñez como una esponja, fui
todo oídos y no se me escapó una sola de Las palabras de
su claro y brillante raciocinio. Me sentí convencido del
éxito y conceptué innecesario estudiar el expediente o
consultar el Código ¿Para qué? El señor Yáñez tenía tal
ascendencia sobre mi espíritu y era tanta la sugestión que
sobre mí ejercía, que su palabra la recibía casi como un
dogma. No había alegado todavía ante el Tribunal. Era
mi estreno. Me impuse en los estrados del Tribunal de
que mi contendor era una abogada, la señorita Matilde
Trupp, que era la primera colega que se dedicaba, con
gran actividad y éxito, al ejercicio de su profesión.
en

un

Repetí yo mi lección enseñada por el señor Yáñez.
replicó nuestra modesta y simpática colega con mu
tranquilidad, refutando uno por uno mis argumentos,
apareciendo en su alegato hechos y circunstancias a Las
cuales mi maestro no había dado importancia o ignoraba.
Me

cha

—
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Terminados los alegatos abandoné el Tribunal creyendo

siempre
engaño

en

el éxito

por el señor Yáñez y ¡oh des
no se dejó es
perdía la causa en toda la línea y
se
habían
a la
congregado
abogados

augurado

y desencanto! El fallo del Tribunal

perar y resultó que yo
con

costas. Muchos

puerta del Tribunal para

ver el estreno de este nuevo co
que había salido de La Universidad con cierta repu
tación de hombre estudioso, que trabajaba en el escrito
rio deL señor Yáñez y de quien se suponía haría una carre
ra afortunada en sus defensas.

lega,

¡El chasco fué grande; con tantas esperanzas y ven
una mujer en una profesión que parecía especial
apropiada para hombres! Las sonrisas, chascarros

cido por
mente

y burlas del auditorio aumentaron mi desazón. Creí que

aquellos

momentos el mundo

había

en

desplomado sobre
ninguna importancia, no
valía ni siquiera la pena de una preocupación; pero la sub
jetividad de las cosas es así. Para mí aquello era gravísimo
y mi desengaño era inmenso. Sentía hasta un poco de ren
cor para con mi maestro; me creía engañado y me imagi
né ignoro hasta hoy si tendría razón que él me había
entusiasmado y entregado la causa para que la perdiera yo
y no él. Muy cariacontecido llegué a casa del señor Yáñez
y le relaté mi fracaso sin excusar La amargura de mi reproche
en contra del papel que me había correspondido y, no lo ol
vidaré nunca, el señor Yáñez con la sonrisa afable, plácida
y tranquila, que le era habitual, tocándome el hombro,
me dijo: "No se aflija, mi amigo, no se haga mala sangre
por tan poca cosa. Hay que saber perder en la vida. Los
pleitos se ganan y se defienden como propios y se pierden
como ajenos".
No me convenció el argumento, no obstante la enor
me y verdadera filosofía que encerraban aquellas palabras,
Medité mucho; me consideraba un fracasado de la profe
sión y pensé hasta en retirar de mi casa la plancha brillan
te y lustrosa de abogado que acababa de poner con tanto
orgullo, con tantas esperanzas de éxito y prosperidad. Las
palabras del señor Yáñez golpeaban en mi espíritu y sólo
mí. Naturalmente la

—

cosa no

se

tenía

—

—
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después de mucho tiempo me resigné ante el hecho con
sumado; pero, desgraciadamente, en todo el curso de mi
vida profesional no pude jamás acostumbrarme a perder
los pleitos como ajenos. Por desgracia, los defendía siem
pre como propios y en los casos en que la suerte me era
adversa, sufría seguramente más que el mismo cliente,
Envidié siempre a los espíritus serenos que practicaban
la máxima del señor Yáñez

en

toda

su

extensión.

Consagrada su reputación en el foro y figurando, sin
disputa entre los primeros abogados de su época y quizá
el primero, ingresó en la política y llegó a la Cámara
de Diputados en 1892 como miembro del Partido Li
beral, representando la provincia de Valdivia. Estuvo
en ese cargo durante algunos períodos y pasó después
al Senado elegido por la misma provincia, en donde per
maneció ilustrando

sus

debates desde el año 1910 has

en que presidía el Senado cuando el movimien
to militar de aquella época disolvió el Congreso.

ta 1924

El Senador por Valdivia

era un

trabajador infatiga

Quedan huellas de su labor fecunda en las Comisiones
de Hacienda, de Relaciones Exteriores y de asuntos re
lativos al trabajo y a la legislación social. Tomó parte ac
tiva en la redacción de la ley sobre impuesto a la renta e
iluminó los debates con su ilustrada palabra. Otro tanto
hizo por lo que respecta a la ley de alcoholes, a la de re
serva del cabotaje para la Marina Mercante Nacional.
Todos los problemas de alto interés público que fue
ron sometidos a la consideración del Congreso, en el perío
do en que él estuvo allí, fueron esclarecidos con su diser
tación profunda y convencida. No hay ninguna exagera
ción en decir que don Eleodoro Yáñez fué uno de los más
grandes oradores parlamentarios de su época. Nadie le
aventajó en la seducción de su palabra, en la elevación de
su pensamiento, en la corrección del estilo y en el vigor
poderoso de sus argumentos, que no presentaban posibi
lidad de ser destruidos. Exponía las cuestiones con diá
fana claridad, acumulaba argumentos tras argumentos
y todo su discurso constituía un organismo difícil oimble.

—
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posible de destruir. Fué un gran orador parlamentario
la más amplia acepción de la palabra y lo habría sido
brillante en cualquier Parlamento del mundo.
Fué ministro de Estado en varias oportunidades y
le correspondió finalizar la cuestión con la República Ar
gentina, tramitando los arreglos de Mayo de 1901, que
pusieron término definitivo a nuestro viejo litigio con
la República hermana de allende los Andes.
La Sociedad Nacional de Agricultura, la Nacional
de Minería, la de Fomento Fabril, esta Academia de la
Lengua, todas estas instituciones recibieron los frutos de
su noble y excepcional talento y de su gran actividad.
Formó y dejó una inmensa fortuna debida a su tra
bajo y esfuerzo. Adquirió una situación política y social
en

de gran altura.

Fué dos veces candidato a la Presidencia de la Repú
blica. En la convención de los partidos de avanzada en
1915 hubo un momento en que su nombre despertó una ola
de entusiasmo incontenible. Adversarios jurados de su
política y de su persona le cerraron el paso y debido a su
excesiva pasividad se dejó vencer cuando era vencedor,
El exceso de talento era para el señor Yáñez casi un
defecto que le impidió llegar a la cumbre de su carrera
obteniendo la Presidencia de La República. Siempre decía
que el

pueblo griego asignaba

como

recompensa suprema

grandes servidores el premio de la corona.
"Ese premio en nuestras democracias, decía, es la
Presidencia de la República, que representa el último y
más alto homenaje de gratitud y reconocimiento que pue
de tributarse a un ciudadano".
La corona no la obtuvo, porque su inmenso talento bri
llaba con luz clarísima a través del porvenir y le hacía ver
los inconvenientes verdaderos o quiméricos de las difi
cultades que podían surgir y, aquella claridad y profun
didad de visión le hacían detenerse y vacilar ante los obs
táculos posibles del camino. No quería nunca entregar
algo a la suerte; deseaba sólo caminar cuando no divisaba
a

sus

Discurso

10

—

ningún obstáculo,
giera alguno.

ni
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tampoco la posibilidad

de que

sur

Fué nuevamente candidato a la Presidencia de la
República cuando la Convención de Abril de 1920 y, qui
zá sin títulos ni razón, el viejo discípulo y aprendiz de su
escritorio lo venció en aquella lucha cívica y debió el
maestro conformarse con el consejo que le había dado hacía
ya tantos años en orden a que era necesario saber perder.
Una de las obras de su vida a la cual dedicó mayores
esfuerzos fué la fundación del diario "La Nación", que
bajo su sabia y luminosa dirección gozó ampliamente del
favor de la opinión y cuya reputación rebalsó también
las fronteras del País. Adquirido este diario por el Gobier
no y desterrado el señor Yáñez al viejo mundo, estrecha
mos allá en las horas tristes de la lejanía forzosa de la Pa
tria, nuestra vieja y antigua amistad. Recordamos tan
tos hechos que nos eran comunes y siempre vi que el ta
lento y el carácter del señor Yáñez aumentaban con los
años y su atracción y simpatía eran todavía mayores
en las horas de tristeza que en los momentos de lucha y
de triunfo.
No necesitaba yo presentaros al señor Yáñez. El mis
mo lo hizo. Dejó constancia de su inmenso y luminoso
talento de orador, pensador y escritor, en su discurso de
incorporación en esta Academia que lleva por título "La
Autoridad y la Libertad en la Constitución Política del
Estado".
CONCLUSIÓN:

Honrado por vosotros con tan alto cargo al designar
de los miembros de esta docta e ilustrada Cor
tuve el propósito de hacer una ligera excursión
en la oratoria parlamentaria de mi Patria, en donde, más
que en ninguna otra parte, se encuentra escrita la histo
ria del crecimiento y desarrollo político de la República.
A medida que ahondaba el estudio y profundizaba la
materia, me di cuenta de que había acometido una obra

me como uno

poración,

—

superior

a
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mis fuerzas y al

—

tiempo de que

me es

huma

namente posible disponer.
La materia es tan vasta que he debido hacer incal
culables esfuerzos para reducirla a límites moderados.
Quizá han quedado olvidados muchos oradores dignos de
recordación y otros han sido considerados con suma ^revedad. He prescindido de los vivos.
Os doy sinceramente mis excusas por la extensión

de este

trabajo ; con él,

antes que

proporcionaros

seguramente he fatigado vuestra atención
toda vuestra exquisita benevolencia.

y

un

agrado,

abusado de

Me queda, sin embargo, la satisfacción de haber lle
vado el calor de un justiciero recuerdo a la tumba fría de
tantos obreros esforzados de pasadas glorias y triunfos,
de días venturosos o tristes en que desfilaron los sagrados
destinos de la República.
He contribuido, también, con esta débil pincelada a
pintar en un cuadro de conjunto el taller donde se elaboró
¡a grandeza soberana de la Patria libre, desde los albores
que üuminaron su cuna, hasta la madurez contemporánea,
que le abrió las

asegurándole

un

puertas ae ¡a comunidad internacional,
puesto de prestigio y dignidad en el con

cierto armónico de los

pueblos civilizados.
Abtuho Alessandri P.
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