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                                 Joaquín Díaz Garcés(*) 
 
 
 
            En las castas literarias, que también tienen sus aristocracias y sus democracias, 
pueden contarse en los extremos a los literatos “puros” y a los “impuros”. Aquéllos dedican 
su existencia a una especie de culto idolátrico de la “obra”, a cuya creación consagran 
cuanto son y cuanto tienen. Estos últimos secretan la obra como una emanación vital, que 
se les escapa espontáneamente y surge al exterior con todo el desorden, pero también con 
toda la intrépida insolencia de su fuerza. En unos se siente el trabajo, la atmósfera de 
conservatorio, con clima artificial y exquisitos cuidados de jardinería. En los otros se 
respira un aire montaraz, enérgico, hecho de impulsos instantáneos y con una agresividad 
impetuosa que disimula o absorbe una innegable finura que corre por sus subterráneos. Pero 
sin ella aquel vigor se reduciría simplemente a rusticidad, a arranque elemental, del mismo 
modo que sin el estallido radical, sin la exigencia eruptiva, todo acabaría en una forma 
marchita o fugaz. 
           Joaquín Díaz Garcés perteneció a la segunda categoría. Fue el escritor espontáneo e 
inesperado por excelencia, y escribió como quien lo hace urgido por una necesidad 
impostergable e irrefrenable, dejando a su paso un velo de páginas que hasta aquí sólo se 
han recogido parcial y transitoriamente, no obstante la rica calidad de su personalidad y de 
su obra. 
           Porque Díaz Garcés---el centenario de cuyo nacimiento acaba de cumplirse el 15 de 
septiembre pasado---surge en la literatura chilena como el antiliterato que anticipa el 
desdén—en su caso, instintivo--, por la retórica, y prefiere escuchar más su voz interior que 
atenerse a las reglas u ortopedias formales en que se apoyan o escudan los demás. 
 
 
                 
 
               1. Obra larga y Vida corta 
 
 
           Díaz Garcés nace en Santiago en 1877 y muere en la misma ciudad en 1921, y 
cuando fallece se halla, justamente en la víspera de cumplir los cuarenta y cuatro años. En 
ese lapso, que tiene algo de la trayectoria de un proyectil, desarrolla una personalidad 
literaria y civil de abismante envergadura. A los 18 años inicia sus estudios de Derecho en 
la Universidad Católica de Santiago, que paraliza cuando recibe en 1900 el grado de 
Licenciado en Leyes, sin dar el paso final que debía convertirlo en abogado. A los 22 años 
es redactor de “El Mercurio” de Valparaíso, donde escribe bajo el seudónimo, rápidamente 
célebre, de “Angel Pino”(1), y a los 23—hazaña de precocidad, rara vez repetida--, es ya 

                                                 
(*) El presente trabajo se publicó con el título de “Joaquín Díaz Garcés, o el criollismo universal” en “El 
Mercurio” de Santiago, el 9 de octubre de 1977, suplemento Artes Y Letras. 
(1) El seudónimo correspondió al nombre de un inspector de tranvía de Ñuñoa, con quien conversaba a diario, 
en su traslado desde y hacia una chacra de Tobalaba, en donde vivía el escritor con su familia. 



 4

Director de “El Mercurio de Santiago, que acaba de abrir su compañero de estudios en el 
Colegio de San Ignacio, Agustín Edwards Mac-Clure. Antes, además, ha escrito en “El 
Chileno”(2), diario que deja abierta una sorprendente huella en el periodismo nacional, ya 
que logra el milagro de ser un órgano literario de ideas y, al mismo tiempo, popular. 
          Su asunción de la dirección de “El Mercurio” de Santiago(3), a cuya cabeza 
permanece cinco años, no agota las energías ni satisface todas las aspiraciones de este 
hombre fundamentalmente vital, sorprendentemente volcánico, que es Díaz Garcés. Aún le 
quedarán muchas inquietudes insatisfechas, demasiadas perspectivas que probar, cúmulos 
de posibilidades que pulsar. Por lo mismo, llegará a ser regidor y Primer Alcalde de 
Santiago, antes de los 30 años(4), y anheloso de acercarse a las culturas europeas, dejará 
momentáneamente la dirección de “El Mercurio” para dirigirse a Italia(5), donde será 
Secretario de la Legación y pasará después a Bélgica y Holanda. 
          Todas estas realidades vividas por Díaz Garcés exigen ser traducidas en comentarios, 
artículos, apuntes. No basta sentirlas, asimilarlas, hacerlas propias; el escritor y creador 
reclamaba interiormente la expresión, la manifestación externa y plástica de una obra, por 
pasajera que fuese, que sirviera a esas emociones y les confiriera a una realidad perdurable, 
una existencia propia y autónoma. 
          El vagabundaje---porque la diplomacia es una vida errabunda, itinerante, nómade—
no dura más de cuatro años. Díaz Garcés regresa definitivamente a Chile para reasumir el 
cargo de redactor de “El Mercurio” en 1912, donde se le verá y leerá hasta 1920. En esta 
fecha, por razones ideológicas y políticas—el desacuerdo por la elección presidencial de 
dicho año--, deja el diario que fuera en cierto modo parte de su creación y, poco más tarde, 
fallece. 
          En el intertanto, otras preocupaciones---todas desenvueltas en torno a la literatura y 
el periodismo---han llenado su vida. Porque en 1913 funda con Alberto Edwards la revista 
“Pacífico Magazine”, que es una de las publicaciones de mayor calidad y modernidad 
cultural que ha tenido Chile; coopera a la formación y redacción de “Zig  Zag”; asume la 
dirección de la Escuela de Bellas Artes—que le costará no pocos disgustos y polémicas--, y 
llega al sillón de Miembro de Número de la Academia Chilena de la Lengua, en 1917(**), 
donde sería recibido en un discurso memorable por Julio Vicuña Cifuentes. 

                                                 
(2) Diario fundado por el Pbro. Esteban Muñoz Donoso (1844-1907), llegó a ser muy popular bajo la dirección 
de don Enrique Delpiano, quien fue director y co-dueño de este medio. Dejó de publicarse el 11 de diciembre 
de 1924. 
(3) Ejerció la dirección de “El Mercurio” de Santiago entre 1903 y 1907. Por un período menor lo fue también 
de  “Las Ultimas Noticias”, inicialmente vespertina y fundada en 1902; también le cupo a Díaz Garcés ser el 
primer director de revista Zig  Zag, aparecida en 1905, impreso que, al igual que los diarios mencionados en 
esta nota, se debieron al empuje visionario de Agustín Edwards Mac Clure (18798--1941). 
(4) Postuló a la elección en forma independiente, en 1906. Fue elegido regidor el 4 de marzo y en sesión 
interna de la Municipalidad, Alcalde, ejerciendo dicha función hasta el 22 de octubre de ese año, cuando 
renunció indeclinablemente. 
(5)  Emprendió viaje a Italia junto a su esposa, doña María Besa Foster y sus dos hijos, el 23 de junio de 1908. 
Partió de regreso el 25 de agosto de 1910, desde Génova. En diciembre de ese año fue nombrado Secretario 
de Legación en Bélgica y Encargado de negocios en Holanda. Viaja a principios de 1911 y renunciará a 
dichos cargos  el 26 de enero de 1912, según informa el libro Joaquín Díaz Garcés (Angel Pino) su vida y su 
obra, investigación muy completa de Evangeline Mundy. Santiago de Chile. Empresa El mercurio, 1995, 377 
páginas. 
(**)  Se incorporó el 25 de agosto de 1918, leyendo un discurso que versó sobre Manuel Blanco Cuartín, el 
idioma español y el periodismo. 
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          En 1921 moría en Santiago, dejando inconclusa y en espera de impresión su única 
novela, de título tan sugestivo como premonitorio: La voz del torrente 
 
 
 
                  2. El periodista 
 
 
           La vida de Díaz Garcés fue una permanente agitación, que contrasta con la lentitud y 
la parsimonia del existir chileno, más deseoso entonces del ritmo colonial que de la rapidez 
de un mundo en el que empezaban a resonar las grandes convulsiones que iban a agotar ay 
a definir a la Europa de la primera veintena de nuestro siglo. 
           No puede entenderse la obra de este escritor sin antes situarla en su verdadero 
contexto, que es el periodismo. Quienes vean en esta modernísima forma de creación 
literaria, heterogénea, “impura”—como señalábamos al comienzo--, una inferioridad, no 
entenderán nunca las características de nuestro tiempo. 
           Acaso ninguna era histórica merezca mejor el calificativo de tiempo, porque este 
transcurso de las horas y los días atenaza tal forma al hombre moderno, que su existir se ha 
vuelto fugaz e incierto en un grado incalculable. Antes la velocidad era una incógnita y el 
apresuramiento un vicio imperdonable. Empujar a la naturaleza, al acontecimiento, al ser 
humano, parecía un acto herético. La consigna era la espera, la paciente atención a los 
hechos para dejar que ellos fueran madurando sin que la intervención arbitraria e inopinada 
de la impaciencia del individuo alterara o violentara ese proceso sagrado. 
           Lo cierto es que al cabo de la Primera Guerra Mundial—en días en que se creía que 
el mundo era Europa---, la humanidad aceleró su pulso y se tornó impaciente, 
desasosegada, anhelante de empujar el curso de las cosas y el de su propio existir. Por lo 
mismo, el tiempo empezó a atropellarse y la sucesión de hechos y acontecimientos adquirió 
una velocidad arrolladora. 
             A esa altura, era preciso meditar y opinar, captar el hecho veloz y transitorio y 
desprender de su interioridad lo que ya contenía de prometedor y de permanente. El grado 
de flexibilidad que exigió esa situación hizo necesario un tipo de periodismo que iba a 
constituir escuela. Había que tener un trasfondo de conocimientos cada vez más amplios y 
era indispensable, además, contar con una vista que permitiera abrazar los hechos en un 
horizonte en que cada cual adquiriera su significación actual y futura, a lo que todavía era 
preciso agregar una facilidad de improvisación casi repentina. 
            Joaquín Díaz Garcés logró ese milagro. Sus escritos en “El Mercurio” lo abarcan 
todo. El editorial grave y mesurado— tarea ardua para un temperamento impulsivo y 
apasionado—se hermanaba con el comentario literario artístico y con la página satírica de 
penetrante observación de costumbres, o de súbito afloraba en una evocación histórica 
animada de vida y rica en invisible documentación. 
             Esta condición paradójica de hombre forzado a escribir cada día y portador de una 
vocación en que subyacían en continua pugna el creador literario con el comentarista de lo 
cotidiano, hizo otro milagro. Joaquín Díaz Garcés se asoció con Alberto Edwards, el 
historiador de La fronda aristocrática y uno de los más lúcidos intérpretes de la formación 
del Estado chileno, para crear el “Pacífico Magazine”(6). En la revista, que constituía todo 
                                                 
(6) Se publicó entre los años 1913 y 1921. Díaz Garcés colaboró en ella hasta 1919. 
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un gesto de audacia, iba a recogerse una vasta información de todos los aspectos de la 
cultura, desde la música, la literatura, la plástica y la pintura, hasta el elevado comentario 
de política internacional. En las páginas del “Pacífico Magazine” aparecieron estudios 
sobre la música de Claude-Achille Debussy, entonces desconcertante innovador de la 
escritura musical, se dio a conocer por primera vez la obra de Charles Peguy, que era un 
nombre casi ignorado en lengua española, así como fueron abordados innumerables asuntos 
de l más variada naturaleza. Allí también nuestro autor abordó las evocaciones históricas, 
las imágenes del pretérito patrio, en que la Colonia, con sus sombras y sus luces, iba 
delineándose ágil y amenamente. 
 
 
                 3. El costumbrista 
 
 
             Una pupila aguda que se nutre de sensibilidad y de observación y que, por 
añadidura, capta el trasfondo de la existencia humana, no puede dejar de acudir al cuadro 
de costumbres. Ver vivir a los demás constituye un espectáculo irresistible. Advertir sus 
defectos y sus cualidades es inevitable. Transformar esas experiencia en ironía y en humor 
pasa a ser la consecuencia casi forzosa. Joaquín Díaz Garcés iba a convertirse en un crítico 
sonriente, y a ratos mordaz, del modo de ser chileno. 
             Las experiencias que había acumulado para ello eran muchas. Conocía el medio en 
que le tocaba actuar como periodista de aguda inteligencia y había incursionado por la 
política. Por eso, desde algún pliegue del alma de nuestro escritor iba un día a surgir “Angel 
Pino”. 
            Ya la elección misma del seudónimo encerraba toda una advertencia. El “ángel” 
adquiría el sesgo irónico de la ingenuidad y de la candidez. El “pino”, aparte de ser un 
apellido criollísimo, aludía a ese alimento favorito del pueblo chileno, que jamás falta en 
los festejos populares: la empanada, sabrosa y heterogénea, donde alternan la harina, el 
huevo, la carne, la aceituna, la cebolla, el ají y todo un registro de ingredientes pintorescos 
y estimulantes. 
              Las sátiras, punzantes pero benignas, sanas, hechas con un no oculto cariño por el 
país, surcan las páginas de Angel Pino. Nada ni nadie se escapa, desde el político al 
diplomático, desde el veraneo hasta la ópera, desde la vida social hasta los títulos de 
nobleza, desde la visita del rey de España hasta un imaginario pero hilarante apunte sobre 
las “bellezas” de Chile descritas por un extranjero, cuyas confusiones sirven de entrelíneas 
para poner de realce nuestros falsos orgullos y nuestras, al menos por entonces, 
provincianas novedades. 
              El veraneo, con la rústica existencia campesina, la vorágine de las invitaciones, 
comidas, paseos y agobios locales, le sirve para mostrar esa faz lenta, rutinaria y hermética 
a todo lo ajeno que caracterizó a la vieja vida rural. 
              A raíz de la apertura del Club de Señoras(7), iniciativa que colocó a Chile y a 
Santiago en las primeras jerarquías del feminismo, surge el inevitable comentario, que 

                                                 
(7) Doña Delia Matte de Izquierdo fu ndó este Club, en 1917,  y lo integraron, además de algunas damas 
conocidas de su principal gestora,  parte del “Círculo de lectura” que, dos años antes, fundara la importante 
educadora doña Amanda Labarca. Esta agrupación ofrecía, según cuenta Alone, “conferencias periódicas y 
cursos a que asistían extranjeros ilustres…”. 
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empieza por este preámbulo: “No hay nada más agradable que conversar con señoras. Para 
tolerar a un hombre, por espiritual que sea, hay que estar muy cómodamente sentado o con 
algunas copas de buen vino en el cuerpo. El espectáculo de la mujer, como el del fuego y el 
del mar, es inagotable. Una llama no se repite nunca, no hay una ola que se parezca a la 
anterior, no hay una frase femenina que sea exacta, convincente o se reproduzca. El 
pensamiento de las mujeres, como los ojos de los gatos, es tornasol”.  
              Pero también era Díaz Garcés un temible polemista. Es célebre su controversia con 
un diario extremista, “La Reforma”(8), en que vapuleó a su director y a sus cronistas. Vale 
la pena citar el párrafo final del último artículo. “Don Franco (Zubicueta, director de “la 
Reforma”) acaba de acudir a la convención demócrata y ha dicho en ella que lo único que 
le falta es dinero para tener un buen diario. Esto mismo lo habían dicho ya los nueve 
cajistas impagos. Pero no, don Franco, los diarios no se hacen sólo con dinero sino con algo 
que reside en la extremidad opuesta a la que usted ha usado durante toda su vida”. 
 
 
                    4. El literato 
 
 
              La fantasía, el sentido de la mesura, el venero inagotable de una fertilidad que 
jamás se cansaba, la versatilidad de un temperamento armonioso, que sabía equilibrar todo 
este conjunto de fuerzas e impulsos que en él se agitaban, hallan su expresión en el Díaz 
Garcés literato. 
              Deja como testimonio de su elegancia y de su riqueza de inspiración un retablo de 
cuadros que divagan entre la evocación histórica, el cuento propiamente dicho y el trazo 
novelesco donde se acusa un narrador que iba a quedar inconcluso y malogrado en esa obra 
culminante con que soñó. 
               Miremos el retrato de un personaje de “Tíos de España y tías de Indias”, que tiene 
rasgos velazqueños. “El señor cura, un viejo que parecía tallado con hacha de madera, tan 
rectangular era su fisonomía, sus hombros, su cuerpo, sus pies mismos metidos en un 
calzado montañés primitivo, lo recibió en la sacristía, donde despedía un bautizo con 
francos gestos de cordialidad”. El apunte es esquemático, pero en él vemos al párroco 
entero, con la reciedumbre de su físico y la llaneza de su espíritu. Nada sobra ni bada falta y 
todo ingresará al relato para incorporarse a la corriente del argumento, de sus protagonistas 
y del medallón histórico al cual pertenece. El paso de lo externo o atmosférico a lo interno 
y psicológico es insensible y lo damos con soltura porque en el tránsito nos sostiene la 
mano ágil y firme del escritor. 
                 En nuestro país se ha escrito y se escribe mucho sobre historia, pero ésta 
involucra dos aspectos, que en los últimos años, partiendo de Encina, llegando a la cumbre 
que representa Jaime Eyzaguirre y siguiendo la línea de sus colaboradores y discípulos, han 
llegado a la madurez. De un lado tenemos los documentos, los inermes datos, y del otro, el 
ambiente moral, humano, cultural—espiritual, en suma—que enmarca y da sentido y perfil 
a aquéllos. En Joaquín Díaz Garcés descubrimos a un “descubridor”. La historia le atrae, 

                                                 
(8) Diario que se publicó entre el 1 de junio de 1908 y el 30 de agosto del mismo año. Raúl Silva Castro afirma 
de “La Reforma”, cuyo editor fue Luis Emilio Recabarrren, el “derecho a figurar entre los precursores de la 
prensa obrera y de agitación social”. Prensa y Periodismo en Chile (1812-1956). Ediciones de la Universidad 
de Chile, 1958, pág. 378. 
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pero su simpatía es, sin perder un ápice de su información. Novelesca, recreadora, íntima. 
Está vista desde el interior de las almas y, por eso mismo, logra el prodigio de trasladarnos 
al pretérito sin salirnos del presente, manejando con destreza el “tempo” histórico y 
literario, en que un hábil contrapunto entreteje dos ritmos y dos planos melódicos diferentes 
pero de entrañada y emergente coincidencia. 
                  Quien busque pretérito, teñido de sentimientos actuales, lo hallará en “La mujer 
que lloraba”, “A la sombra de la horca” o “Las lenguas de los santiaguinos”. El que 
desee historia viva, franja que abarque desde la Independencia hasta hoy, se satisfará 
leyendo “La muerte de O`Higgins” o ese “Combate de Iquique”, que no volverá a 
escribirse con igual amor, comprensión y actualidad.(9) 
                    
  
 
 
 
 
                      5.  El crítico de arte 
 
 
                 Sería falsear el recuerdo de Díaz Garcés si olvidáremos su gusto por las artes 
plásticas y, en especial, la pintura. En los días en que desempeñó el cargo de director de la 
Escuela de Bellas Artes(10) estimuló a pintores y artistas chilenos, tomó contacto con los 
medios plásticos extranjeros---en especial de España—e imprimió un dinamismo y una 
actividad extraordinarios a una entidad que había ido sumiéndose en la pasividad. 
                 Su labor desencadenó protestas, muchas de las cuales se debían a su posición 
política tradicional, que algunos extremistas deslizados en los medios estéticos 
aprovecharon para sus fines propagandísticos. Su talento, sus conocimientos y su propio 
testimonio de gran conocedor y de escritor eximio, acabaron imponiéndose. 
                 Díaz Garcés viajó mucho y cuando desempeñó los cargos diplomáticos que antes 
enumeramos, aprovechó esa oportunidad insustituible para compenetrarse del arte europeo, 
en especial del italiano y del español, a través de sus grandes maestros. 
                 Es curioso anotar que el alma vagabunda, ensoñadora y curiosa del escritor 
encuentra en el contacto con Italia, Bélica, Holanda o España, sin preterir ni ignorar a 
Francia, un mundo que al fin calza y se ajusta con el suyo. Hecha para vuelos universales, 
alzada desde su situación chilenísima y criolla, sabrá captar del gran arte europeo lo que ya 
su espíritu sentía y presentía: el concepto del equilibrio, de la musicalidad, de la belleza que 
compone y organiza en feliz alianza el ímpetu centrífugo y la contención centrípeta. 
Páginas como “Tívoli y la villa del Cardenal de Este”, o esa “Tarde en el Aventino”, son 
algo más que una crónica hermosa o que una página literaria. Encierran la confesión de un 
alma que está hecha de muchos nudos contradictorios, de increíbles exigencias simultáneas, 

                                                 
(9) Los libros del autor son los siguientes: Páginas Chilenas (crónicas y cuentos) (1908); Páginas de Angel 
Pino (artículos humorísticos) (1917); La voz del torrente (novela, 1921); Un siglo en una noche y el 
incendiario (crónicas) (1942); Leyendas y Episodios nacionales (1944); A la sombra de la horca (Relatos 
costumbristas) (1946); Nuevas páginas chilenas (1947); Obras escogidas (1969), edición al cuidado de Raúl 
Silva Castro. Existen reediciones de algunas obras. 
(10)  Dirigió la Esuela de Bellas Artes desde 1916 a 1919, y el Museo, desde octubre de ese año hasta su 
fallecimiento, en 1921. 
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tanto temporales como intemporales. Elevándose sobre el sustrato de un mundo inmóvil y 
eterno, logra encontrarse consigo mismo; él, hombre intemporal, movedizo y agitado por 
preocupaciones y atracciones inmediatas. 
 
 
                     6. El criollo universal 
 
 
               Desde su ángulo retráctil y huidizo, Juan Ramón Jiménez se llamó a sí mismo 
“andaluz universal”. El admirable poeta comprendía que sólo se pertenece al mundo a partir 
de la singularidad que cada uno es, tanto nacional como individualmente. Esa absurda y 
declamatoria frase de “ciudadano del mundo” es, en el hecho, la mejor descripción del 
necio que no sabe dónde está, de dónde viene ni hacia dónde va. 
                Joaquín Díaz Garcés es un “criollo” con todas sus virtudes, de las cuales nacen 
también a veces los defectos. Su obra es esencial, substantivamente chilena. Lo es a 
menudo por los temas, pero siempre por el acento, por la manera de ver, de sentir y de 
expresar las cosas. 
               Para algunos, el criollismo se reduce a la reclusión en el ámbito local, a la 
limitación al diminuto trozo que corre entre montaña y valle y nunca mira al mar, que es un 
más allá. Díaz Garcés, tradicionalista en el mejor y más rico sentido de la palabra, ve en lo 
patrio la raíz concreta desde la cual  hay que elevarse y ascender al aire libre de la 
universalidad. Sus temas son chilenos—historia, leyenda, episodios heroicos, costumbres 
risibles o encomiables----, pero la pupila que los escoge, describe y expresa, es universal, 
inspirada en vastas lecturas españolas, francesas, italianas o inglesas. 
                Tiene del carácter chileno fundamental la viveza del ademán, la prontitud 
improvisadora de la imaginación, la energía afirmativa del trazo y de la frase. Una 
profunda, entrañable libertad corre por sus páginas como un viento estimulante y 
emancipador. Improvisa, descuida el formalismo estilístico, pero desencadena un poder, 
una vitalidad que hacen aparecer anémicas y entecas a muchas de nuestras celebridades. Si 
quisiéramos encontrarle parangón, habría que recordar al Larra madrileño o al Pérez 
Rosales autóctono. Idéntica causticidad para mirar al chileno con amor e ironía---siempre la 
ironía encierra su vasta porción de amor—en su pasado, en su presente y en su porvenir. 
                No pulía, no corregía, dicen algunos. Es como si al torrente, que quiso simbolizar 
en su frustrada única novela, le pidiéramos que se adelgazara para fluir por el conducto de 
una cañería doméstica. El mérito de Díaz Garcés consiste en su contagiosa vitalidad, en su 
arrebatador impulso, en la fusión original de un sentido admirable de la tradición con la 
exigencia de amoldarlo al ritmo de los tiempos modernos sin traicionarlo y sin quebrar el 
cauce para que las aguas corrieran con una urgencia avasalladora. 
                 Por eso ya señalamos que hubo una hora crítica en su vida y en su labor literaria. 
Fue en los años en que Chile se lanzó en una de esas exploraciones que, dentro de la 
parsimonia nacional, jalonan los grandes saltos hacia el porvenir(11). Díaz Garcés temió que 

                                                 
(11)  El 20 de abril de 1920 dirige su carta de renuncia a don Guillermo Pérez de Arce, director de “El 
Mercurio”. Las razones esgrimidas se resumen, según sus palabras, en “una divergencia de criterio sobre la 
acción de la prensa independiente”. Mundy, Evangeline, op cit., pág 323. En verdad, se trató de una página 
contratada en el diario por el grupo que apoyaba a Arturo Alessandri, la que apareció como espacio de la 
Alianza Liberal. Díaz Garcés sintió la imposibilidad de continuar a cargo de la redacción de un diario que 
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la confusión demagógica de esos momentos abriera una sima en que el país ya no supiera 
encontrarse y, por perder el sentido del pasado, extraviara el de su porvenir. Fue su última 
lucha y también su última adivinación. Acontecimientos que se demorarían medio siglo en 
producirse daban ya la razón al escritor. Vigía de la perennidad de Chile, su corazón se 
quebró en momentos en que también el país experimentó una de sus más riesgosas 
trizaduras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Selección de textos 
 
 
1. Artículos sobre el diario vivir 
 
 
                             Las pequeñas contrariedades        
 
 
          El número de cartas que hemos recibido aludiendo a un artículo nuestro que 
publicamos hace una semana con el título de “Por qué nos envejecemos tan pronto”, nos 
prueba que al hablar de las pequeñas contrariedades de la vida diaria, hemos acertado con 
un tema de universal interés. 
       Entre las pequeñas contrariedades que perturban la vida de Santiago, figuran 
especialmente tres: que nadie cumple fielmente sus compromisos; que casi nunca es posible 
reparar una cosa que se ha perdido o quebrado; y que la servidumbre gasta una constancia 
especial para contradecir las órdenes que recibe. 
       El capítulo de las reparaciones tiene algo que ver con el comercio y es digno de 
anticiparse a los otros. ¿Se quiebran algunas copas? Es necesario, o quedarse sin ellas o 
comprar nuevamente toda la cristalería, porque la tienda tiene la curiosa fantasía de cambiar 
cada seis meses de surtido. ¿Se extravía en una mudanza la perilla de un catre?  A ningún 
precio se la puede reponer. O se compra un catre entero para poder disponer de cuatro 
perillas de repuesto, lo que sería caro; o se deja incompleto el catre en el almacén, lo que es 
poco menos caro. ¿Se han quebrado unas tazas de té? Hay que resignarse a conservar otros 
tantos platillos sobrantes; porque el almacén ha esperado que le compren la loza con franja 
color lila para renovar todo el surtido con la misma franja color rojo encendido o verde 
nilo. 

                                                                                                                                                     
había cambiado, en su opinión, de coherencia periodística. Publicó artículos en “La Nación” y, sobre todo, en 
“El Diario Ilustrado” hasta poco antes de su fallecimiento. 
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      Tienen ustedes una pieza empapelada con flores de lis doradas en fondo verde. Un 
operario al meter un ropero se lleva medio metro de pared. Es necesario reparar la avería y 
se echa uno a la calle a recorrer todo el comercio en busca de un rollo de papel. Se ha 
concluido. Hay que encargarlo a Alemania. Ahora  lo que hay, son flores de lis rosadas 
sobre fondo celeste: una indecencia. Las tiendas de papeles no traen surtido sino para una 
pieza: el que rompe una cuarta de papel debe mudarlo todo. 
       Ustedes desean armonizar una carpeta de mesa con el papel, y buscan como es natural 
un paño verde obscuro para ponerle encima un galón de oro viejo. Pero no hay paño verde 
ni galones de oro. 
        Lo único que podría hacerse es una carpeta de paño negro con galones plateados, con 
lo que se lograría un catafalco doméstico…Y lo mismo ocurrirá con las cortinas que hay 
que comprarlas con un matiz turquesa y la alfombra que no podrá conseguirse sino de color 
frutilla, y los globos de la lámpara que saldrán como esas velas con líquidos de color, que 
ponen en las vidrieras de las boticas.  
        No es por mal gusto, sino por esta pobreza del comercio, que los interiores de las casas 
chilenas producen dolor de estómago, a fuerza de charrerías, disonancias y combinaciones 
disparatadas. 
 
                                                                      *** 
 
         Don Pedro Godoy, con cuyas anécdotas y frases chispeantes podría ya formarse un 
libro, comprobó después de una larga lista y dolorosa experiencia, que despedir a un 
sirviente y llamar a otro en su lugar, no significaba otra cosa que un cambio de nombres. Y 
así después de un interminable desfile de sirvientes malos, ladrones unos, flojos otros, 
enamorados en exceso los más, y borrachos todos, resolvió poner en práctica un sistema de 
su invención. Llamó al mozo al mozo a su escritorio y le dijo: ¿Cómo te llamas?  Manuel 
Arratia. Está bien.  Tú Arratia eres un bribón, porque cada vez que dejo dinero sobre esta 
mesa te la robas. Además te has puesto a escribir tus cartas amorosas sobre mi papel, lo que 
es una insolencia. Toma esa que está principiada: mi querida china, ¿quién es ésa? Además 
eres borracho, ahora mismo apestas a aguardiente. Además no te lavas ni te bañas jamás; no 
quiero profundizar este capítulo. Además eres de una estupidez perfecta, porque el frasco 
de goma me lo has dejado boca abajo. Además eres sordo, porque ayer te pedí una tetera y 
me trajiste una escalera y por no gritar más me quedé con la escalera en la pieza. Bien; 
ahora te vas, es decir, se va Manuel Arratia, ladrón, insolente, borracho, estúpido y sordo; y 
desde hoy te llamarás Matías Delgado, que es como si fuera otra persona, ¿entiendes? 
Honrado, sumiso, sin vicios, inteligente y de buen oído. Vamos, Matías, a trabajar! 
        Y cuenta el general que ese mismo día le dijo: ¡Saca eso!, señalándole con el dedo una 
basura, y Matías le tomó el dedo…para sacárselo. 
 
 
                                                             *** 
 
         Pues bien, esta clase de gentes son las que contribuyen más al envejecimiento 
prematuro. 
         ---Durante trescientos días de los trescientos sesenta y cinco del año—nos cuenta un 
amigo—pierdo veinte minutos, al saltar de la cama, buscando las zapatillas para salir del 
dormitorio. Durante estos veinte minutos, en camisa, me arrastro por el suelo, miro detrás 
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del velador, del catre, de los roperos y de las sillas a ver si las encuentro. Con los ojos, aún 
cerrados, con todo el mal humor que es posible imaginar, meto un paraguas o un bastón 
debajo de cada mueble. Si aparece una de ellas, la otra no se puede conseguir. 
         Grito, vocifero, hago prometer a la sirviente por la sombra de su madre, que al día 
siguiente las zapatillas aparecerán en su sitio. 
         Pero todos los días represento la misma escena. ¿Ves estas canas? ¡Las zapatillas! 
         ----Ah, si tú supieras—dice otro informante---las batallas que he librado alrededor de 
las peinetas, paños, escobillas y otros utensilios del lavatorio. He llegado hasta hacer un 
plano para que el mozo no tenga dudas de donde debe colocarse cada cosa. ¡Pues nada! Al 
día siguiente la peineta está metida junto con el jabón. La esponja destila lentamente agua 
sobre los paños. La escobilla aparece metida por el mango en el frasco del elixir. ¿Sientes 
mi voz ronca?  Son las peroraciones diarias sobre esta cuestión.  
         ---¡Los picaportes!---me dice un tercer informante. ¡Qué lucha incesante para que las 
puertas tengan sus picaportes metidos! Pero inútil todo esfuerzo. Al abrir una hoja se abre 
toda la puerta… 
         --- ¡Los pedestales!---dice otro--- Después de las sacudidas diarias con el plumero, 
todos los floreros, estatuas o lo que sea, quedan a la orilla de los pedestales. El otro día 
entré a una pieza y había un Napoleón de “terracotta” balanceándose sobre el abismo. 
Parecía un péndulo. Le libré de un Waterloo próximo y horroroso. 
        ---¡Los pelos!—dice una señora---¡los pelos en  la sopa! La cocinera resiste el gorro 
blanco de hilo; dice que son cosas de gringos. 
        En mi casa mi marido sabe siempre si la cocinera es rubia o morena, por la sopa. Un 
día me dijo: Has cambiado de cocinera. No; es la misma. Entonces se tiñó el pelo, de rubio 
veneciano. Es la moda. 
       ---La sal en la mesa---dice otra---. No tendré tranquilidad hasta que durante diez días 
seguidos los saleros sean colocados indefectiblemente sobre la mesa. 
       Y así sucesivamente. Las pequeñas contrariedades son infinitas, son de cada momento; 
es una  lluvia que cae sobre la cabeza y no hay paraguas que libren de sus goteras. 
        Por eso valen pocas de ellas tanto como una desgracia inmensa. 
        La falta de cumplimiento en todos los compromisos será materia de otro artículo, en 
otra ocasión. 
 
 
 
                                                               Reproducido en Nuevas páginas chilenas (1946) 
 
 
 
 
                               Por qué nos envejecemos tanto 
 
 
         Un viajero norteamericano que visitó a Santiago, más o menos hace un año, ha escrito 
en un Magazine cuyo nombre no recordamos, estas líneas. 
         ---“Sentimos mucho no poder observar la población en un día normal, en que todo el 
mundo se sintiera de buen humor. Los tres días que permanecimos en Santiago, pesaba una 
grave preocupación sobre la ciudad. Los hombres marchaban con la cabeza baja y el ceño 
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duro. Aún la gente joven que salía de los clubes y bares, iba triste y silenciosa. En la puerta 
de la principal institución social, Club de la Unión, se agrupaban algunas personas que 
miraban todo con verdadera ira en el rostro. Un hermoso paseo, el Parque Cousiño, parecía 
campo de salud para enfermos, tal era el gesto resignado y severo que se veía en las damas 
más hermosas, que seguramente hacían ese paseo por prescripción médica”. 
          Las observaciones de este turista son exactas seguramente, pero, a nuestro juicio, no 
pesaba entonces ninguna especial preocupación sobre Santiago. Habitualmente en Chile 
todo el mundo está de mal humor. En las calles jamás se ve una sonrisa; las hijas de familia 
reciben instrucciones de sus madres para ir erguidas como cisnes y sin jamás reírse para 
que nos les falten al respeto; los estudiantes universitarios no gritan, no juegan, no levantan 
la voz, no se sublevan, nos les pegan a los profesores; los ebrios mismos o pronuncian 
discursos o pelean, o lloran, pero jamás cantan o se ríen. Una fiesta nacional o termina a 
bofetadas y botellazos o en un silencio general precursor de tempestad. Jamás un coro, uno 
de esos coros entusiastas que todos los países civilizados tienen para cuando se juntan 
hombres y están contentos,. Aquí se estima simpleza que un hombre mayor de veinte años 
cante en voz alta. 
           Si aún vamos a observar al compañero del hombre—el perro---que suele tomar algo 
del carácter de su país, ( y si no ahí está el bull-dog, inglés, que es malagestado, de muy 
mal humor, que no hace amistades fáciles, pero sí duraderas, el caniche francés, que es 
ligero y bullanguero, que lo alegra todo, que hace fiestas a todo el mundo y va siempre 
satisfecho de sí mismo y sin miedo a nada;  el dogo de Ulm , alemán enorme y grande, que 
presenta un aspecto pavoroso, pero es bueno, manso y fiel, que le gustan los vegetales y 
acostarse temprano) si observamos—decíamos—al compañero del hombre, hay que notar 
que jamás dos perros del país, finos u ordinarios, se juntan sin lanzar un mutuo gruñido de 
mal humor y hasta de amenaza. 
            Alguien ha dicho que los países montañosos son tristes. Pero el mal humor, la 
irascibilidad ¿cómo se explicarían? 
            Cuando vemos hombres de cuarenta años que representan más de cincuenta, 
mujeres de cincuenta que parecen ancianas del hospicio; cuando observamos que el que va 
a Europa vuelve con menos arrugas, más liviano, mejor equilibrado, ¿cómo resistir a la 
tentación de explicarse el curioso misterio? 
 
                                                    *** 
 
              Un  médico me lo ha dicho brevemente. 
              ---En Chile la gente se envejece más luego que en Europa. Todo cliente que tiene 
resucesos, recibe de mí el consejo invariable de ir a quitarse años al viejo mundo. Lo que 
gasta, son las pequeñas contrariedades, las dificultades microscópicas, los disgustos chicos 
de cada instante. Más agotan cien contratiempos de un minuto de largo cada uno, que una 
desgracia de un año. Y en un país que se constituye, todo detalle, todo elemento pequeño, 
resulta incompleto, defectuoso, y por consiguiente, enemigo de la tranquilidad y de la paz 
del hombre. 
             Y es así, no hay duda. Un conocido gerente de Banco me lo ha dicho un día: 
             ---Esta afección cardíaca que me persigue, no me ha venido por la muerte de mi 
mujer, de mi madre, de mis cinco hijos, de mis tres hermanos, no señor; me ha venido 
porque durante seis años he tenido que gritarle dos veces por día al portero, porque no me 
colocaba los fósforos en la mesa. 
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             En el colegio recuerdo que un alumno de historia natural, que deseaba vengar algo, 
tuvo la paciencia de romperle todos los días, durante seis meses, las puntas de la pluma al 
profesor. Puedo jurar que su palidez primero, sus canas en seguida y su muerte más tarde 
vinieron tan prematuras nada más que de esta endiablada venganza, que envenenó la sangre 
de la víctima. 
              
                                                *** 
 
               
             Se levanta uno, ve el reloj, no es la hora  en que ha encargado lo despiertan. Salta 
para ir al baño; el agua está cortada sin previo aviso, porque trabajan en la cañería. El paño 
de manos tiene olor a aceite, porque a la lavandera se le dio vuelta sobre la ropa un frasco 
de palma-criste. El desayuno está frío, porque la sirviente se ha levantado tarde. Le leche se 
ha ahumado, porque la cocina está sucia. El diario no ha llegado, porque se lo está robando 
el vecino. 
             Se llama un coche para ir a la oficina. El coche se está desarmando, tiene el fondo 
inmundo, no se pueden pescar las varillas de bronce de la ventanilla para escapara los 
tumbos en la calle, porque otro pasajero las escupió cuidadosamente. Al bajar, uno se 
entierra una pisadera en la rodilla, y es necesario saltar sobre un tubo del alcantarillado para 
entrar en la oficina. En ella están barriendo, a pesar de que el aseo debería haberse 
terminado una hora antes. 
           Al abrirse la correspondencia, nuevos disgustos. “Su giro no me allegado”. “Me 
extraña no haber recibido hasta ahora su respuesta”. Supongo no deseará hacer Ud. El 
negocio, porque su contestación anunciada por telegrama no se ha visto por ninguna parte”. 
Se grita, se pide el copiador, se comprueba que todo ha sido replicado, se reiteran las cartas, 
se reclama en el correo… 
            Un amigo que no tienen nada que hacer entra al escritorio, se sienta en un sofá y se 
pone a tararear una romanza. ¿Quieres irte a cantar al Conservatorio? (Se ha callado) ¡No 
me muevas esos papeles, hazme el servicio, porque me los vas a confundir! Pero el hombre 
está resuelto a no irse, porque ha tomado mi sombrero y le ve la arca cuidadosamente. 
¿Cuánto te costó? Ocho pesos. ¿En qué parte? Donde Wegener. ¿Cuántos tienes? Dos. ¿No 
has comprado jipi.japa? No. ¿Piensas comprar? No. ¿Estás de mal humor? Sí. 
            El jefe de la casa está de mal humor también, por circunstancias semejantes, a las 
que han causado el mío. Me llama, encuentra que yo soy el causante de que el día esté 
nublado, de que su señora vaya a tener un hijo, de que el reloj se haya descompuesto. Me 
amonesta severamente. 
            Llego a mi casa a almorzar, también de mal humor. Mi mujer me corresponde en 
igual diapasón. Pero el matrimonio no sufre en su estabilidad, porque ella ha conocido así a 
su padre, a su madre, a sus hermanos y a sus tíos. 
 
                                                                  *** 
 
 
            Es indudable que no todo está aquí absolutamente malo; pero sí lo suficiente para 
abreviarnos en cinco o diez años la vida. 
            Una desgracia o contratiempo grave, se ve venir, y el ánimo se prepara de tal 
manera, que cuando llega el golpe ya no duele tanto. 



 15

            ¡Pero esta lluvia de piedrecillas….! 
 
 
 
                                                          Reproducido en Nuevas páginas chilenas (1946) 
 
                 
 
 
                                  Cuando las mujeres se enojan 
 
   
            No se trata del título de un nuevo valse por el autor del quand lamour meurt. No 
tendría dulce compás ni desinencias voluptuosas la danza de las sufragistas. El pueblo 
inglés tan educado, tan bien vestido, tan de buena fe, ha caído bajo una dominación mil 
veces más temible que el vicio del dreadnought (tan fatal al organismo de un pueblo  como 
el de la cocaína o la morfina para el organismo de un hombre), pues está entregado a esa 
nueva fuera, no conocida por nuestros antepasados, a la sufragista. Ha mentido torpe y 
odiosamente ese enamorado que exclamó a raíz de una palmada de mujer, tal vez más 
cariñosa que irritada: “las manos blancas no ofenden”. El primer Ministro inglés las ha 
ensayado en su rostro y—si es cierto que también ensayó el taco  Luis XV un día cayó en 
tierra y fue pisoteado por una sufragista y, ambos casos comparados, prefiere las manos—
sabe que la gimnasia moderna obligatoria ha hecho que las manos ofendan, sean blancas u 
obscuras. Además, un dramaturgo francés hace decir a uno de sus protagonistas que mira 
las manos pequeñísimas de su mujer: “¡es increíble la cantidad de dinero que pueden 
contener las más lindas y diminutas manos!”  Las de la sufragista inglesa contienen bombas 
y con eso queda todo dicho. 
           Cuando se ha viajado en compañía de extranjeros, uno prefiere al inglés sobre 
cualquier otro. El inglés se ocupa de sí mismo y prescinde de los demás. No molesta, se 
descubre si penetra al ascensor donde va una señora; no grita en el comedor del hotel, ni 
batalla con los mozos; no hace ostentación de derroche de dinero aunque sea rico; es de tal 
manera bien educado que no incurre jamás, cualquiera que sea su rango social, en la 
cursilería sudamericana de no examinar la cuenta de la comida cuando ha invitado a un 
amigo al restaurant por temor de que lo estimen tacaño. Al inglés no le importa lo que 
crean. Por esta razón un compatriota decía con profundo conocimiento de los hombres y de 
las mujeres: “¡Qué paraíso terrenal sería París con todos los hombres ingleses y todas las 
mujeres francesas!” Porque, para ser justos, es necesario agregar que, mientras no se llega a 
Londres, el viajero no cree en la existencia de las inglesas bonitas. Al través de Europa no 
se ven sino las feas, ágiles, observadoras, siempre de prisa, mal vestidas y absolutamente 
faltas de seducción. “¿Y por qué no viajan las buenas mozas?---preguntan los indiscretos—
“. Y el inglés responde brevemente: “Porque están ocupadas”. Y en realidad, quien haya 
tenido la dicha de navegar en el Támesis en un día de verano habrá visto a todos los coros 
de ángeles, arcángeles, serafines, tronos y potestades con formas femeninas, bogando 
tendidas en el fondo de las canoas, y muy ocupadas efectivamente, al lado de los ingleses 
que descansan de las fatigas de la city. Porque, según es notorio, para enamorar a un inglés 
se necesita mucho trabajo. 
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          Pero es indudable que, a pesar del número de inglesas destituidas de encantos 
femeninos que viajan en todo el mundo, quedan muchos centenares de miles en las islas. 
Esta muchedumbre no tiene para distraerse el recurso de las ocupaciones a que hemos 
aludido, ni el de los viajes.  Se dedica entonces a reclamar el derecho de sufragio. Y como 
concentra toda la potencialidad femenina, que es enorme, en un solo objeto, su poder es 
asombroso y aterrador. 
          Habíamos convenido los hombres, por galantería y otras razones, no volver a tocar 
para nada el incidente de nuestra primera madre Eva en el paraíso terrenal. ¿Para qué 
remover—decíamos---cuestiones enojosas cuando hay tantos otros terrenos en que 
podemos entendernos con el bello sexo? Pero envista de la declaración de guerra, de los 
atentados criminales contra la propiedad, las obras artísticas y las personas, que se 
producen diariamente en Inglaterra, podría llegar el caso de una revisión del proceso sobre 
el pecado original y las concomitancias desleales entre la primera mujer y la primera 
serpiente. 
         Nuestros telegramas se refieren nuevamente al abuso de las bombas por las 
sufragistas. Para que no se les acuse de parcialidad en la destrucción, habían colocado una 
en la biblioteca pública de una ciudad vecina a Londres, otra en cierta oficina de correos, 
otra bajo un puente y finalmente en una iglesia. El pueblo inglés debe buscar medios 
prácticos para terminar con esta plaga, como sería por ejemplo un concurso con grandes 
premios como aquel australiano para concluir con los conejos. No recomendamos la 
inyección de un virus, como el propuesto por el gran Pasteur; pero el ingenio humano 
podría ofrecer otros recursos. La sufragista no teme al hambre ni la muerte, pero si le queda 
algo femenino puede temer invenciblemente otras amenazas. El medio de disolver un 
meeting de sufragistas, largándoles un millar de ratones, nos parece simple y eficaz 
También lo sería amenazar a toda mujer sorprendida en delito de destrucción o ataque 
contra la propiedad, con exhibirla en una plaza pública, con el rostro descubierto y con 
aquella otra parte, con tanta pulcritud expulsada del lenguaje de la gente culta, en la cual se 
estamparía con letras negras el nombre de la delincuente. Creemos que las sufragistas 
adoptarían una conducta más discreta. 
          Porque no existe la menor duda de que hay mujeres que merecen votar y hombres a 
los cuales sería cuerdo aligerar de esta responsabilidad. Pero la mujer revoltosa, 
indisciplinada y con bombas, necesita una represión de carácter original y, hasta si se 
quiere, humorístico. El ridículo es una arma poderosa contra esos seres de cuya dulzura se 
ha hablado demasiado. 
 
 
                                                                          El Mercurio, Santiago, 18 de mayo, 1913 
 
      
 
 
2. Cuentos                  
 
 
                             Juan Neira 
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       Neira era el capataz  del fundo de Los Sauces, extensa propiedad del sur, con grandes 
pertenencias de cerro y no escasa dotación de cuadras planas. Cincuenta años de activísima 
existencia de trabajo, no habían podido marcar en él otra huella que una leve inclinación de 
las espaldas y algunas canas en el abundante pelo negro de su cabeza. Ni bigotes, ni patillas 
usaba ño Neira, como es costumbre en la gente de campo, mostrando su rostro despejado 
un gesto de decisión y de franqueza, que le hacía especialmente simpático. Soldado del 
Valdivia en la revolución del 51, y sargento del Buin en la guerra del 79, el capataz Neira 
tenía un golpe de sable en la nuca y tras balazos en el cuerpo. Alto, desmedidamente alto, 
ancho de espaldas, a pesar de su inclinación y de las curvas de sus piernas amoldadas al 
caballo, podía pasar Neira por un hermoso y escultural modelo de fuerza y de vigor. 
      Enérgica la voz, decidido el gesto, franca la expresión, ¡qué encantadora figura de 
huaso valiente y leal tenía Neira! Su posesión estaba no lejos de las casas viejas de Los 
Sauces, donde he pasado muy agradables días de verano con mi amigo, el hijo de los 
propietarios. La recuerdo como si la viera: un maitén enorme tendía parte de su ramas sobre 
la casita blanca con techo de totora; en el corredor, eternamente la Andrea, su mujer, 
lavando en la artesa una ropa más blanca que la nieve; una montura llena de pellones y 
amarras colgada sobre un caballete de palo; y dos gansos chillones y provocativos en la 
puerta, amagando eternamente nuestras medias rojas que parecían indignarles. 
      Cada año cuando a vuelta de los exámenes llegábamos a las casas de Los Sauces, 
nuestra primera visita era a la Andrea, que suspendía el jabonado de la ropa para lanzar un 
par de gritos de sorpresa y llorar después como una chica consentida. Siempre nos 
encontraba más altos, más gordos, más buenos mozos (con perdón), y concluía por 
ofrecernos el obsequio de siempre: harina tostada con miel de abejas. 
         Después había que ir a buscar a ño Neira, seguramente rondando por los cerros. 
Desde lejos, al recodo del camino, nos conocía el capataz, y pegando espuelas a su mulato, 
llegaba como un celaje hasta nuestro lado. Qué risas, qué exclamaciones, qué agasajos; a 
nuestros cigarros correspondía con nidos de perdices que ya con tiempo tenía vistos entre 
los boldos y teatinas, y comenzaba a preguntarnos de todo, de si habría guerra, de si 
habíamos concluido la carrera, de si habíamos encontrado novia. Pero debemos repetir que 
aún andábamos de calzón corto, y si no, ahí estaban los gansos de la Andrea que nos dieron 
más de un picotazo en las piernas, débilmente defendidas. 
        Desde nuestra llegada a Los Sauces, ño Neira no daba un paso sin nosotros: yo a su 
lado, mi amigo al otro. ¡Qué preguntar, y averiguar y curiosear! 
        Terminaba ño Neira de responder y ya le caía una nueva pregunta encima, y si él tenía 
placer en contestarnos, no lo teníamos menor nosotros en oír su lenguaje expresivo, su 
peculiar manera de comerse las palabras, y hasta el colorido especia con que lo revestía 
todo. 
        Dos años dejé de ir a Los Sauces, y cuando ya bachiller en humanidades me lo 
permitieron mis padres, avisé a mi amigo con un telegrama que en el tren expreso de la 
mañana dejaba a Santiago. Al llegar el tren a la estación, estaba allí a caballo, con el mío a 
su lado y el sirviente apretando cuidadosamente la cincha. Un abrazo entusiasta, las 
preguntas de estilo sobre nuestras familias y ¡a caballo! 
        --¿Qué llevas ahí?—me preguntó mi amigo, aludiendo a un paquete que asomaba a mi 
bolsillo… 
        -- Un corvo para ño Neira… 
        --¡Bien le hubiera venido cuando lo asesinaron! 
        -- ¡Cómo!  ¿A ño Neira? ¿Es posible? 
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        Y entonces se me escapó una pregunta, la única que podía hacerse tratándose del 
valiente capataz: 
        --¿Y Neira se dejó asesinar? 
        --Te lo contaré todo—me dijo mi amigo--, pero apura el paso porque nos va a pillar a 
noche en el camino, y en casa estarán con cuidado. 
       --Y tomamos trote por la alameda. 
 
 

* * * 
 
        Lo que de mi amigo oí y que me conmovió profundamente es lo que cuento en 
seguida, tres años después de la muerte de Neira. 
        Ño Neira estaba sentenciado. En nuestros campos se da a esta palabra una importancia 
excepcional. El capataz dio un día de chicotazos a un individuo de mala índole, a quien 
había pillado en un robo, negándole en seguida todo trabajo dentro del fundo. Este había 
“sentenciado” a Neira. 
        --Deja no más—le dijo--, algún día nos encontraremos solos. 
        Neira se encogió de hombros; bien sabía él que al infeliz no le convenía ponérsele solo 
por delante; lo malo era que buscaría una cuadrilla para asaltarle. Pero en fin, ¿ no tenía él 
en su silla un cuchillo que ya le había servido muchas veces para defenderse? 
       Pasaron los días. Neira no faltaba a su ronda del cerro y paso a paso regresaba al caer la 
tarde para llegar hasta la casa del administrador y decir que no había novedad en el ganado. 
       Un día fue al cerro con su hijo mayor, un muchachito de doce años con grandes ojos 
negros, fiel retrato de su padre y fundada esperanza de los patrones de Los Sauces. Llevaba 
al chico por delante de la silla y conversaba con él, mientras más abajo, en el plan, la vieja 
Andrea, de cabeza sobre la ropa, la hacía levantar lavaza y blanquísima espuma de jabón, al 
restregarla entre sus manos. 
       Llegaba la tarde, y el sol poniente sin rayos ya y convertido en un disco rojo, se hundía 
como un rey depuesto. Una desordenada orgía de colores inundaba el horizonte y el resto 
del cielo era intensamente azul y limpio de nubes blancas. 
       ¿Quién no ha visto los cerros chilenos cubiertos de boldos? Un faldeo gris, con 
manchas doradas de teatinas; algunos quiscos que se levantan como brazos armados; y los 
boldos del más oscuro e intenso verde que parecen escalar el cerro como peregrinos 
haciendo penitencia. 
       En la plana superficie, ño Neira se había desmontado para apretar la cincha de su 
mulato y echar una pitada al aire. El chico se había puesto a andar en busca de algunos 
guillaves maduros…De repente, Neira creyó notar que un boldo se movía; tomó una piedra 
pequeña y la arrojó. 
       Un individuo se separó del árbol y comenzó a andar en su dirección silbando 
alegremente. Una mirada sola bastó para hacer comprender a Neira que estaba frente a una 
emboscada; el gañán que tenía por delante era el que lo había “sentenciado” y no había sido 
tan necio para ir solo a buscarlo al cerro. Con una mano se palpó la cintura, y al encontrarse 
allí su corvo de los días de fiesta, sacó con la otra la tabaquera, y se puso a liar un cigarro. 

--¿Estabas escondido, ah?—preguntó burlonamente vaciando el tabaco en la hoja de 
maíz. 
-- Esperándolo, ño Neira. 
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-- No vendrás solo, por supuesto—continuó el capataz_-: no sois vos de los que pelean 
cara a cara… 
-- ¡Eso…quién sabe, iñor!—y el gañán avanzaba lentamente, como avanza un gato, 
arrastrándose casi. 
--Bueno, párate un poco y déjame pitar un cigarro. Hay tiempo… 
El peón se paró. O era admiración o era miedo; pero el asesino quedó dudando. 

       Neira chupaba de prisa un cigarro, porque le debía quedar poco tiempo. El sol apenas 
asomaba ya un extremo de su disco rojo, que parecía mancha de sangre, y las sombras 
alargadas de los boldos duplicaban el número de peregrinos que escalaban el faldeo y 
parecían apurarse para que no les pillara la noche en tarea tan pesada. 
       El cigarro se concluía y Alegría se pasaba la mano por la cintura buscando algo. 
       --Tú—dijo Neira, tomando del brazo al chico—te pones detrás de mí, y no te mueves. 
¡Cuidado con llorar!... 
       Y una mirada lanzada abajo a la llanura, lo hizo recordar a la vieja que probablemente 
colgaba en ese momento la ropa en el cordel. 
       Después puso la mano en la cacha de su corvo, enrolló con el otro brazo su poncho 
negro de castilla y le dijo al gañán: 
       --¡No te expongáis, Alegría! Llama a tus amigos. No ensucio mi corvo de los domingos 
en ti solo. 
       Un silbido sonó y Alegría volvió la cabeza para ver si estaban todos. Cinco hombres 
caminaban subiendo a saltos, y buscándose los cuchillos en la cintura. 
       -- Ño Neira, le ha llegado su hora. 
       --Y la tuya tamién, cobarde… 
       Y de un salto todos estuvieron encima del capataz que se echó atrás y levantó el brazo 
en que tenía envuelto su poncho. 
       En ese instante el crepúsculo invadía con su indeciso y vago resplandor las cosas todas, 
haciendo ya difícil distinguir los objetos. Neira, con los ojos fruncidos para ver mejor, se 
colocó de un salto fuera de este círculo en que alevosamente le podían matar como un 
perro, pensando en defender su espalda y ese pedazo de su corazón que tras de ella se 
refugiaba llorando a gritos. 
       Alegría logra alcanzarle un brazo con la punta del cuchillo, al mismo tiempo que otro 
de los bandidos le estrella el suyo en las costillas. Neira se contenta con defenderse 
barajando los golpes. De repente el viejo capataz se transforma, es el soldado del Valdivia y 
el sargento del Buin, las dos heridas le arden y lo irritan como a un toro bravo, y en vez de 
huir del círculo que lo quiere estrechar, salta adelante y hace brillar el aire con la más fiera 
de las cuchilladas que ha dado brazo chileno. 
       Uno de los bandidos se desploma y cae y la furia de los otros se duplica en medio de 
rugidos, amenazas e insultos. Neira es una fiera; tan pronto acomete como se defiende; ya 
la batalla es silenciosa y sólo se siente el ronquido del que agoniza y el aliento jadeante y 
cortado de los que se acuchillan. Todos están tan juntos que cada cuchillada encuentra por 
delante la vigorosa carne de Neira, y todo avance del heroico capataz abre un vientre o 
rasga un pecho. 
        En el momento en que las sombras se hacen más densas, surge de abajo del llano, una 
voz que todos han oído con la cabeza descubierta…Es la campanilla del fundo que toca el 
“Angelus”, y  que el viento hace aparecer a ratos como un gemido y a ratos como una voz 
de mujer que llama. 



 20

        Pero hay demasiada sangre `para que al través de ella se sienta y se mire. Los cuchillos 
chocan, el corvo entra cada vez hasta la empuñadura y la sangre corre cerro abajo en un 
delgado chorro que va rodeando las piedras y abriéndose paso al través de las matas. Pero 
los bandidos están sintiendo ya el vigor de Neira, porque otro de ellos cae al suelo en fuerza 
de la sangre perdida, y el capataz no da muestras de cansancio. 
         El asedio aumenta, el capataz abraza a Alegría que ha errado un golpe y trata de 
estrangularlo con sus manos; pero al verlo indefenso los otros lo acribillan a puñaladas. 
Neira lanza un grito de angustia y cae al suelo abrazado con su enemigo. El combate ha 
llegado a un momento supremo y desesperado. Neira ya no es temible para los otros, y 
todos sus esfuerzos se concretan a estrangular a Alegría que se retuerce desesperadamente 
en el suelo mientras sus vigorosos dedos aprietan el pescuezo ensangrentado del traidor y se 
sumen entre las secas fauces que todavía lanzan ronquidos de ira. 
         Los tres bandidos comprenden que aquello ha terminado y echan a correr. Neira salta 
del suelo, abandonando a su víctima, y quiere alcanzarlos y apuñalearlos por la espalda, 
pero siente que vacila como un ebrio y tambaleando vuelve donde su hijo, que pálido y 
desencajado no pueda ya ni llorar. 
         --¡Asesinos!—alcanza a gritar. ---¡Infames! ¡Cobardes!—y rueda por el suelo al lado 
de los tres cadáveres que no valen juntos lo que vale una gota de sangre de ese héroe. 
         Y la noche cae con toda su pavorosa, helada e inhospitalaria oscuridad.   
          Largo rato Neira respira fatigosamente y el chico inclinado sobre él, calla lleno de 
estupor y de miedo. De repente el capataz se incorpora, se arrastra hasta un árbol y 
tomándose de él logra ponerse de pie. 
         --Trae el mulato—alcanza a decir. 
         El chico lleno de sangre, también, aunque no herido, pálido como un cadáver, se 
acerca a tientas al mulato y vuelve con él paso a paso. Pero Neira ha vuelto a caer al suelo 
desfallecido y sólo tiene fuerzas para quejarse. 
         -- ¿Está el caballo? – pregunta con voz apenas perceptible. 
         --Sí, taitita. 
         --Bueno. 
         Y de un nuevo esfuerzo Neira está de pie, y tomando a su hijo lo coloca sobre el 
mulato que pacientemente tasca el freno. En seguida, reúne todas sus fuerzas y poniendo un 
pie sobre el estribo logra montar dolorosamente no sin que se le escape un quejido de 
angustia y sufrimiento. 
          El caballo comienza a marchar. Neira siente abiertas todas las heridas y el calor de la 
sangre que corre a través de su cuerpo y de su ropa. Pero no importa; el capataz quiere 
llegar sólo a las casas del administrador y pronunciar las palabras sacramentales de todas 
las tardes: 
          -- No hay novedad en el ganado—y después agregar en voz baja al oído de su hijo: -- 
me llevarás a mi casita para morir tranquilo en mi cama, porque estoy muy cansado. Ahí 
está la cruz con que murió mi padre y también quiero yo que me la ponga la Andrea sobre 
el pecho. 
        Pero ya era tarde. Neira sintió un desvanecimiento y cayó al suelo como un tronco que 
se desploma. El mulato dio un brinco y arrancó furiosamente alameda abajo, mientras el 
chico, aferrado a la silla, creía llegado su último momento. El caballo detuvo su galope 
frente a la casa del administrador, donde todos los vivientes del fundo, alarmados por la 
larga demora de Neira, se aprovisionaban de luces para ir al cerro en su busca. 
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        El chico fue tomado en brazos, interrogado, suplicado, pero sólo podía leerse en sus 
ojos dilatados que había ocurrido algo muy grave al capataz. 
        Y todos los vivientes, incluso la Andrea y el administrador, se pusieron en marcha, y 
gran parte de esa noche se sentían gritos de hombres y mujeres, que el eco respondía 
pavorosamente: 
        --¡Ño Neira!  ¡Ño Neira! 
        Y Neira veía a lo lejos las luces que le buscaban, como ánimas errantes que lo 
llamaban a sí. Su pecho latía como una caldera próxima a estallar, y sus labios convulsos y 
ensangrentados querían en vano responder: ¡aquí estoy! Pero la voz moría en la seca 
garganta y sólo salían las palabras en secreto como si fuera una confesión. 
        Por fin las luces se acercaron, y el primero que llegó al lado de Neira fue don José, el 
administrador, que se inclinó paternalmente sobre el capataz sumido en un extenso charco 
de sangre y palpitando como una fiera cansada. 
        Neira reunió sus últimos esfuerzos, el último resto de su asombrosa vitalidad y dijo 
con voz entera: 
       -- No hay novedad. 
       Y fueron las últimas palabras del valeroso capataz de Los Sauces. Siguiendo la línea de 
sangre que se veía en el camino dieron, casi a medianoche, con los tres cadáveres de los 
bandidos, y ahí pudieron medir el heroísmo de Juan Neira, el ex soldado del Valdivia y ex 
sargento del Buin. 
       --¡Sesenta cuchilladas tenía el cuerpo!—me dijo mi amigo. ¡Pobre Neira! 
 
                                      *   *   * 
         Al día siguiente fui al cerro, solo, y me arrodillé al lado de la verja de madera con que 
se había rodeado una modesta crucecita que recordaba el sitio del asalto. Allí recé por el 
alma de Juan Neira, el más valeroso, bueno y leal de los servidores. ¡Qué corazonazo tan 
grande había en ese cuerpo tan robusto! 
         Ese hombre, instruido, habría sido un general formidable, un león de los combates, 
habría sido el más fiero bandido de la sierra. 
         En cambio fue leal como un perro guardián, bueno como la leche y valeroso como un 
tigre. 
 
                                                                                                                 1901     
 
 
                                 Meterse con cristianos 
 
 
           Si se hubiera criado en un cerro, entre quiscos y espinos, a todo aire, sol y tierra, 
haciendo siempre su regalada voluntad, dueña y señora de sus actos, sin reconocer 
autoridad ni rendir obediencia a nadie; no habría resultado más arisca, huraña, cerril y 
endemoniada la hija de don Basilio Reynoso, el boticario del pueblo de… 
          Era de regular estatura, gruesa de cintura, de caderas y de todo lo que a la vista 
llevaba. La nariz arremangada, decididamente arremangada, era en su rostro, al par que una 
ruidosa protesta contra las líneas griegas, un signo evidente de carácter, energía y robustez. 
Seguían los ojos en importancia; dos enormes ojos negros, brillantes, apasionados; pero  no 
dulces, ni húmedos, ni tibios, ni nada de eso. Después, una bocaza enorme, elástica, que 
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rara vez se contraía con una sonrisa; adoptaba generalmente una mueca de disgusto y de 
mal humor. Morena, pero de excelente color, parecía su cara la lustrosa tez de una manzana 
remadura, y a veces la vetada pero reluciente superficie de un meloncito de olor. 
           A pesar de la nariz, que i siquiera llegaba a ser como la de la zarzuela “cuasi griega” 
y de la boca que era demasiado boca para una sola persona, Clarisa era lo mejor del bello 
sexo de… El conjunto de su persona, la exuberante salud que emanaba por cada uno de sus 
poros, la limpieza que se notaba en toda ella, desde la cara que tenía solo el color natural, 
hasta el borde de las enaguas que era siempre blanco; la hacían simpática, atrayente y 
tentadora. 
           Pero ¡ay! Que llevaba en sí mismo, Clarisa el remedio eficaz para quien, con mirarla 
se enfermara de mal de amor. Hemos dicho que era huraña como una cabra montés, arisca 
como una gata alzada. Inútil era que doña Tránsito, su mamá, le demostrara con las mejores 
palabras, que debía llegar un día en que sus destinos se unieran a los de un hombre, en que 
su corazón aspirara al hogar propio y al nido nuevo. Clarisa callaba y oía; pero apenas 
entendía que de exhortarla al matrimonio se trataba, levantaba la cara, le centelleaban los 
ojos y decía con voz decidida: 
           --¿Casarme yo? ¡Que se me acerque alguno a decírmelo y verá bueno! 
           Y acompañaba esta resolución dejando ver un brazo más fuerte y nervudo que la 
pierna e un cargador. 
            Y no eran vanas palabras. El diputado del departamento, joven , no mal parecido, 
más amable con el bello sexo que con el sexo elector, se había dedicado a hacer con la 
vista, diversas y encendidas declaraciones a Clarisa. Era el diputado hombre entendido en 
“terracotas”, comprendía la belleza, aún dentro de un vaso algo rudo e imperfecto, y desde 
el primer momento se había declarado rendido admirador de la arisca lugareña. En una 
ocasión, almorzaba el joven legislador en casa de don Basilio, y no sabemos si impulsado 
por la cazuela de estomaguillo, sumamente cargada de ají, o estimulado por el picante 
chacolí de la última cosecha, o por solo y espontáneo aguijón de su naturaleza exaltada, el 
hecho es que estiró un pie, buscó el de su vecina Clarisa y le dio uno de esos insultantes 
pisotones que no dejan lugar a duda y que significan más que una larga declaración verbal.  
         Clarisa se puso de pie como una pantera y descargó sobre la cara del legislador un 
puñetazo tan tremendo, tan enérgico, tan rudo, que se quedó el diputado con ambas manos 
en la cabeza. Don Basilio pujó entre el amor filial y su respeto al representante del 
departamento, se puso primero pálido, después rojo, después gris oscuro y terminó por 
celebrar, junto con el diputado y con una risa nerviosa y simulada lo que sencillamente 
había sido una salvajada de su retoño. 
          Eso era Clarisa. Consecuente como nunca lo había sido político alguno, tenía su 
honor en los puños, y no valían contra ella las afiladas flechas de cupido. Para tumbarla en 
el lecho de rosas, habría necesitado el niño ciego un cañón de balas “dum-dum”, y no la 
sublime tontería de esas flechas que ya con tanto uso están melladas. 
          Sin embargo,, se decía que Clarisa era sensible y tierna por la parte de adentro, y que 
a veces sentía su corazón derretido por un mozo; pero que de repente una voz secreta le 
decía: ¡pega! Y ella pegaba sin compasión.  
          Así pasó una mañana. El sol subía, subía, arreciando el calor de sus rayos y 
volatilizando el aire esas ondas cristalinas, que parecían impalpables gasas blancas rehechas 
en el aire. Escaso viento soplaba las ramas verde obscuras de los olmos, y apenas lograba 
disipar las columnitas de humo de las cocinas de…caldeándose para el almuerzo. Clarisa 
salió sola para llegar hasta la casa de una cuñada que vivía no lejos del pueblo, andando dos 
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o tres cuadras por una pintoresca alameda de árboles nuevos. Iba peinada y lavada como 
para día domingo, con toda la ropa interior y exterior inverosímilmente almidonada, y un 
pañuelito de punto, color celeste, suelto sobre los hombros. La crujidera ( no es el “fru-fru”, 
distingamos) de tanta ropa tiesa y acartonada impidieron oír a Clarisa los apresurados pasos 
de Juanito, el ayudante de la botica, que rápido como una exhalación, trataba de alcanzarla. 
Por último, logró ponérsele por delante en actitud de barajar algo y le espetó de corrido una 
declaración de amor de cuarenta grados a la sombra. Clarisa vaciló, se apoyó en el tronco 
de un álamo y en vez de empuñar la derecha y asestarle la bofetada de costumbre, bajó los 
ojos e inclinó la cabeza. 
         ¿Qué pasaba? ¿Qué tenía esa mañana el sol? ¿Qué veneno llevaba el viento en sus 
alas? ¿Qué especial magnetismo tenían los ojos de conejo malicioso del ayudante de la 
botica? Juanito, envalentonado avanzó un paso, y mientras no daba tregua a la lengua, 
saqueando a “María”, a “Pablo y Virginia” y otros repertorios de dulzuras al aire libre, se 
avanzó hasta jugar con una de las borlitas del pañuelo de punto de la chica. Y Clarisa 
bajaba los ojos e inclinaba la cabeza. 
          Si en esos momentos  hubiera pasado por allí don Basilio, se habría ido de espaldas; 
si el señor cura hubiera podido presenciar ese comienzo de idilio habría dejado de pensar 
que Clarisa tenía el diablo en persona dentro del cuerpo; y doña Tránsito misma hubiera 
creído que sus consejos de todos los días, encontraban por fin, eco en el corazón de roca de 
Clarisa. 
          Juanito no cabía en si. Pulgada por pulgada iba ganando terreno, y había dejado ya su 
acción de quien baraja algo para adoptar la rendida actitud de palomo tierno. La plaza 
parecía tomada: era Troya vencida por el caballo de madera; era Jericó abierta 
sobrenaturalmente al enemigo. Un paso más y había casorio y gran algazara en el pueblo. 
Juanito avanzó aún más: estiró temblando su mano y acomodó una guedeja del negrísimo 
pelo de Clarisa, suelta por el viento, tras de su oreja… Y Clarisa seguía con los ojos bajos y 
la cabeza inclinada. 
         Aquí cabria hablar de la calma que precede a las tempestades, del despertar de un león 
dormido, y de mil cosas más. Porque de repente Clarisa levantó la cabeza erguida, miró 
altivamente al ayudante, y antes de que éste comprendiera el cambio de la situación, ya 
tenía encima la más soberbia de bofetada que había recibido en su vida. Pero no paró aquí 
el castigo: Juanito echó a correr y la chica lo siguió detrás, disparándole con fuerza 
desconocida, piedra tras piedra, con la más certera de las punterías. 
          Pasó la tempestad. El sol subió hasta el cenit, ardió la  tierra, y el humo de las cocinas 
de…se alargó en cien columnitas que seguían derechas hasta el cielo. 
 
                                                          * * * 
 
          Bien sabido es lo que se preocupan los pueblos chicos de colocar a los mejores 
representantes de su bello sexo. No había día en que las comadres, después del rosario, en 
torno de la lámpara de parafina, no hablaran de la necesidad de casar a Clarisa, porque ya 
estaba en edad de hacerlo y podría ser una excelente esposa y una perfecta madre de 
familia. 
          En estas charlas fue surgiendo la candidatura matrimonial de Pancho Olivares, 
partido excelente, a creer esa “vox populi”, que según dicen es la “vox Dei”. Pancho 
Olivares era…amansador. Rechazamos la sonrisa que se pueda dibujar en muchas  caras, 
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porque nadie pensó en esta cualidad de Olivares, que ni pintada le venía a la arisca y cerril 
hija del boticario. 
          No había mala fe, ni ironía en la elección de Pancho, del fuerte, del robusto, del 
enérgico amansador que se montaba en un novillo bravo riéndose de todos los toreros que 
visten el traje de luces, que de un salto cabalgaba las más indómitas potrancas de los fundos 
vecinos, que una vez sobre la silla no había poder humano que lo moviera. Alto, bruto 
como un poste, moreno tostado, simpático, con las piernas curvas a manera de compás, con 
dos buenos parches, de hule negro en toda la parte en que los pantalones tocaban a la silla. 
Pancho reunía, además de su carácter a toda prueba, la excelente cualidad de no saber 
hablar dos palabras. 
           Nosotros, que somos los únicos maliciosos y de mala fe, podremos pensar si se nos 
viene en voluntad, que tenía además la experiencia de domar las potrancas indómitas. Y no 
somos, por cierto, de los que piensan como aquel que, haciendo un salpicón de todos los 
refranes, decía: “la experiencia es la madre de todos los vicios”.  
           Comenzó, pues, Pancho a dar crédito al rumor de que él era el único novio de 
Clarisa y se dedicó a seguirla y a decirle cosas con los ojos, ya que por la boca nada podía 
salir. Largas horas se pasaba Olivares sentado, mudo como un tronco, al lado de Clarisa que 
cosía en la máquina ropa blanca o delantales de “vichy”. Ella con la boca fruncida en señal 
de enojo, con una hebra de hilo entre los labios, y el ceño severo y mal humorado; él con la 
boca abierta, los ojos fijos en la arisca Julieta, y sentado en cuclillas: esa era la pareja y ése 
su estado permanente, durante semanas y semanas. 
            Si Pancho no hablaba palabra, Clarisa no podía tampoco ensayar en sus vigorosos 
procedimientos, y así, empujados por don Basilio y doña Tránsito y tras ellos, por todo el 
pueblo, la pareja avanzaba lentamente hacia el curato. 
 
             Por fin, llegó el día del matrimonio. Pancho, sin decir esta boca es mía, y Clarisa 
sin dejarle caer ni por curiosidad los ojos encima. Solamente al despertar, doña Tránsito le 
dejó sobre la cama un mundo de ropa, aún más almidonada y tiesa que de costumbre, la 
chica se puso seria y preguntó de qué se trataba. Se le dijo que de su casamiento con 
Pancho y no se pudo arrancarle otra cosa que estas palabras: 
             --¿Y con qué armatoste me tengo que casar? 
             Pero la chica debía hallarse en el mismo estado de ánimo que en el idilio 
interrumpido de la alameda, porque sin chistar y con los ojos bajos, llegó a la parroquia, 
recibió las bendiciones y la epístola y salió muy oronda entre la algazara de los amigos 
conocidos. 
             Antes de que don Basilio cerrara la botica, para dedicar toda su actividad al 
suculento almuerzo con que se celebraba la boda, vio que Juanito vaciaba árnica en una 
taza y alistaba sobre el mostrador, vendas y amarras de toda clase. 
            --¿Qué haces? Le preguntó. 
            --Nada…Ser precavido. Mañana al amanecer no faltará quien tenga la cabeza rota . 
            Y al salir a la calle decía entre un grupo de amigos:  
            -- Ahora mucho almuerzo, mucha música y mucho amor…Pero ¡dejen que don 
Pancho le quiera acomodar el pelito tras de la oreja! 
            Llego la noche y con la noche el silencio, y la pareja de recién casados se sumió en 
la sombra.  
 
                                                                * * * 
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            Muy de mañana abrió Juanito la botica y se puso a silbar en el mostrador, cuando 
¡zas! Se abre la puerta del fondo y entra Pancho con la cabeza envuelta y forrado en mil 
pañuelos. 
            --Juanito. ¿Tenis árnica? Es más serio que lo que dicen casarse. 
            --Más sabe el diablo por viejo que por diablo, amigo Olivares. Aquí tiene 
árnica…¡Jesús, ese ojo! ¡Pero, Pancho! ¡Aquí te han tirado un florero por lo menos! 
             Pero el pobre Olivares seguía desenvolviéndose el pañuelo y luciendo nuevas 
magulladuras. 
             --Quién me ha metido a mí en estos andurriales ¡cáspita! Mientras me las tuve con 
potrancas chúcaras, nada me pasó; bien me merezco esto por meterme con cristianos! 
             Y el amansador echó dos lagrimones inmensos. 
 
                                                                                             En Páginas Chilenas. 
 
 
3. Páginas de humor 
 
                                 Psicología del intruso 
 
              El intruso para mí es el ser más misterioso de la creación. Cuando vi por la primera 
vez la osamenta gigantesca de un animal antediluviano, cuando leí las revelaciones que 
sobre los monstruos descubiertos en el fondo del océano por el príncipe de Mónaco hacían 
las revistas científicas, sufrí una sorpresa natural; pero lego olvidé esa novedad por otras, en 
la sucesión constante de preocupaciones que la vida nos ofrece. Pero el intruso me ha 
atraído siempre en forma permanente, y a pesar de los años no deja de preocuparme como 
en el primer día en que encontré uno. ¿Qué cosa es el intruso a punto fijo? ¿Es un hombre 
buena o mala fe? ¿Sabe él mismo que es un intruso? Si lo sabe, ¿cómo insiste? ¿Con qué 
fin insiste? ¿La intrusión es un fenómeno físico o moral? ¿Es curable? Y, en fin, y para no 
abusar de las interrogaciones, la intrusión, ¿es consecuencia de excesivo orgullo y 
confianza en sí mismo o de timidez y desconfianza? 
             Y me hago esta última pregunta, porque el fenómeno contrario a la intrusión, es 
decir, el alejamiento de las personas, proviene en unos de orgullo y en otros de timidez. El 
arisco no va hacia los amigos o porque cree que deben buscarle o porque teme que su 
compañía no sea codiciable. No sería extraño que hubiera intrusos por soberbia y también 
por timidez. 
            Así como ocurre leyendo las memorias de los botánicos célebres, de los 
entomólogos, de los zoólogos, que cuando el sabio iba preocupado por la explicación de 
cierta planta extraña, del aguijón de un insecto o de las condiciones del estómago de un 
mamífero, se ha encontrado precisamente en ese momento con otra planta, con otro insecto 
u otro animal que le han contestado por inducción toas sus angustiosas interrogaciones; así 
me pasó con un intruso, hace muy pocos días, mientras viajaba hacia el sur. 
           Se me había colocado frente a mí en el compartimento de cuatro asientos un hombre 
que aparentaba treinta y cinco años. Vestía con esa elegancia que suele observarse en los 
jóvenes chilenos y que no se parece a la del joven inglés más de lo que se asemeja una 
gallina a una garza. Ambos tipos de jóvenes usan pantalones, chaleco, blusa, cuello y 
corbata, y sin embargo difieren substancialmente. Todavía más, nuestras sastrerías se jactan 
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de vestir a la inglesa y en realidad siguen la moda inglesa y no la turca; pero, por lo demás, 
no se parece en nada la blusa del inglés a la del chileno. Cuando éste levanta un brazo toda 
su ropa sufre una violenta perturbación: el cuello sube hasta tapar la nuca, los ojales y los 
botones libran una lucha cuerpo a cuerpo muy fastidiosa y toa la vestimenta queda haciendo 
un gesto o mueca de disgusto sumamente ridículo. Esta elegancia chilena es apretada, 
consiste en llevar las cosas justas, en economizar género. Todo debe estar estirado: los 
pantalones no deben hacer rodilleras (esta es la gran preocupación del elegante chileno), el 
chaleco debe apretar la cintura, el cuello ceñir todo lo posible la garganta, la corbata formar 
un nudo perfecto. En una palabra, se ve a este falso elegante nacional muy incómodo en su 
traje y se piensa que al llegar la hora de desvestirse debe de sentir un placer tan 
extraordinario como el caballo del coche de posta al ser soltado en la pesebrera. El inglés 
tiene soltura dentro de su traje y su traje mismo es suelto, forma pliegues donde debe 
formarlos, es hecho para andar de prisa y con pasos largos y esbeltos, permite la ondulación 
del cuerpo. El nudo de su corbata no revela trabajo alguno de preparación ante un espejo. 
            En fin, no quiero distraerme en este episodio. Mi hombre era del tipo del elegante 
estirado, lo que quiere decir que al sentarse frente a mí se levantó los pantalones hasta dejar 
ver una cuarta de calcetines del mismo color de su corbata, del pañuelo que llevaba en el 
bolsillo sobre el corazón y, seguramente, de los suspensores. De esta manera las rodilleras 
se formarán en un sitio diverso de donde se encuentran las rodillas, lo que nuestro elegante 
estimará muy refinado. 
           La antipatía de este hombre se me comunicó como un pistoletazo. Fingí ignorarlo 
cuanto pude, a pesar de las sonrisas que divisaba en su rostro al través de mis pestañas cada 
vez que creía encontrarse con mi mirada. Era una sonrisa, preludio de cariñoso saludo. Por 
fin, como una señora, la perfecta señora chilena, es decir, gorda y que camina con las 
piernas abiertas y los pies inclinados hacia fuera, llegara como avalancha a ocupar el 
asiento inmediato al mío, el señor sonriente dijo en voz alta defendiendo una maleta que 
había yo colocado allí por precaución: 
           --Esa maleta es del señor Pino. 
           --A mí no me importan todos los Pinos del mundo—repuso con voz agria “la mujer 
chilena”--, porque este asiento está desocupado. 
           --Tiene razón, señora—dije yo humildemente, tomando mi bulto. 
           Pero no podía ignorar que el vecino me había llamado por mi nombre y sí le dirigí 
una mirada, ante la cual se estiró violentamente una mano enguantada y oprimió la mía 
temblorosa. 
           --Yo lo conozco a usted muchísimo, don Angel. Su tía doña María Mercedes vive 
frente a la casa de mi hermana casada en la calle Compañía y nos vemos continuamente. 
Cuando mi hermana tuvo su último niñito, su señora tía la cuidó muchísimo y fue de ella la 
idea de ponerle Ramón, porque, según dijo, había tenido un tío que se llamaba así. Mi 
hermana, usted sabe, la rebeca, que creo que su señora de usted conoce mucho porque se 
han encontrado en unas reuniones de una sociedad de beneficencia en casa de doña 
Manuela Cifuentes, que anda siempre con su prima la Luzmila es morena. Usted habrá oído 
que la embroman mucho conmigo… 
           Yo ya no pude tolerar más. En realidad no he tenido ni tengo ni es posible que tenga 
en el futuro una tía de nombre María Mercedes. No conocí ni a la rebeca ni a la Luzmila ni 
al mismo señor que me suponía al tanto de sus amores con la señorita Letelier. Creí 
conveniente como única reflexión, para no dar lugar a más diálogo, preguntarle fríamente: 
           --¿Y con quién tengo el gusto de hablar? 
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           --Soy Bernardo Serey, abogado, servidor de usted. 
           Con tal estreno no pensé haberme encontrado con el intruso siempre misterioso para 
mí, sino con el famoso tonto de amarra. Pero lego el señor Serey recomenzó una especie de 
monólogo sobre la guerra europea nada mal hilado y con reflexiones de cierta originalidad. 
No debía ser pues un tonto, sino simplemente un intruso rudimentario. Porque era 
completamente candoroso eso de hablarle de una tía supuesta a un ser que revela estar en 
posesión de sus facultades. Así fe pasando el viaje hasta que llegamos a Rancagua, donde 
se dijo que había tiempo para descender y almorzar. No soy carnívoro y como en estos 
restaurantes de estación no hay jamás un pescado fresco ni un huevo transitable, ni una 
verdura limpia y sacada en el día, resolví quedarme en el vagón. Pero el señor Serey, que 
había bajado precipitadamente, subía en ese momento de nuevo con gran agitación en el 
rostro.  
          --Baje, señor Pino. La mesa está pronta. Yo soy muy amigo de don Salvador Peralta 
y del conductor y como saben que viene usted van a servirnos especialmente. 
          --Dispense usted, señor Serey, no almuerzo casi nunca… 
          -- No diga usted tonterías; vamos luego que nos esperan…  
          Y tuve que bajar en compañía del señor Serey, cuya existencia dos horas antes 
ignoraba en absoluto y que ahora marchaba a mi lado empujándome ligeramente por la 
cintura. 
          En realidad el señor Peralta me hacía inclinaciones y el conductor se me presentaba 
al mismo tiempo con una sonrisa seductora. 
          Serey me había presentado en calidad de periodista y tal vez de periodista censurador 
y temible. Don Salvador estaba empeñado en que gustara la bondad de su cocina para que 
lo dijera en seguida en El Mercurio, no sé con qué pretexto, y el conductor, según pude 
entender, deseaba que se publicara una lista de firmas empeñadas en que no fuera removido 
de ese tren. A causa de la intrusión de Serey, me veía obligado a comer una carne con una 
salsa atroz, un pollo, una perdiz y otra carne, lo que revelaba en toda caso en el señor Serey 
escaso gusto culinario. 
               Y estaba convencido de que o el almuerzo era gratuito, lo que me iba a hacer reñir 
con el restaurador, o debía pagarlo yo. Con disgusto y sorpresa vi que Serey se abalanzaba 
a la caja y manipulaba billetes. Toda mi resistencia fue inútil y habría sido impertinente. 
Debía resignarme a quedar en manos de este hombre y a aceptar que dijera toda la vida:” 
Cuando acostumbramos almorzar con Angel Pino en Rancagua…” Entre tanto era su 
víctima durante el viaje. 
               Recuerdo que íbamos cerca de Talca cuando el señor Serey, que e había alejado 
por diez minutos de mi lado, volvió en compañía de dos señores altos, gruesos, que 
parecían hermanos gemelos y lo eran en realidad. Según me impuse por las frases 
enredadas de ambos y por las más claras y terminantes de Serey, se trataba de dos 
agricultores de la región, que estaban muy quejosos del juez y querían hacer una 
publicación. 
              --Qué suerte la de ustedes de haberse encontrado conmigo—les había dicho el 
abogado--, en el acto van a ser ustedes servidos. Mi amigo Angel Pino que escribe en El 
Mercurio y es muy oído, viene viajando conmigo. Somos inseparables y puedo 
conseguirles una campaña de prensa. 
              Los dos gordos pretendían que yo dijera por mi cuenta que el juez Gándara era 
prevaricador, que recibía regalos de los clientes, que estaba vendiendo a la parte contraria 
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en un juicio de aguas que ellos seguían. Serey, que también se palmoteaba con los 
gigantones, decía a todas sus afirmaciones: 
              --A mí me consta. 
              Gasté  vanamente mi lógica en demostrar a estos señores que ellos podían decir 
todo eso con sus firmas. Pero ni yo, ni menos el diario asegurarían jamás por u cuenta algo 
que no nos constara personalmente. Me pidieron por fin que les redactara lo que podrían 
decir con esperanza de ser oídos, y entre salto y salto del tren les tracé el bosquejo de un 
remitido. 
              La carne del restaurante de Rancagua con su salsa picante me saltaba en el 
estómago para recordarme que ese almuerzo había sido pagado por Serey y que debía 
tolerar con paciencia las intrusiones de éste. 
             Como me fui convenciendo de que Serey era más bien pillo que tonto, debí 
interesarme en estudiarlo más a fondo. No podía tratarse de un intruso vulgar, luego la 
invención de mi tía no era una simple tontería. 
             --¿De dónde ha sacado usted, señor Serey, que yo tengo una tía que se llama María 
Mercedes? 
             --¡Cómo! ¿Entonces doña Mercedes Pino no es tía suya? 
             --Pues no señor, ni tía ni ninguna otra cosa. No la conozco ni la he oído nombrar. 
             --¡Ah! Entonces dispense; yo creí…¡lo gracioso es este Angel Pino que e ha venido 
tan callado sin protestar que le hubieran atribuido la tía de otra persona! Yo creía que usted 
era de los Pinos de Limache… 
             Es evidente que no existe la tal tía; pero Serey necesitaba una introducción, y se 
lanzó audazmente en la mentira para salir después como ha salido, con toda sencillez y sin 
ponerse colorado siquiera. 
             Ahora bien, ¿qué pretendía este hombre? Nada; muy poco, no perder tiempo en el 
viaje. Hacer una nueva amistad a toda costa. La concurrencia del tren era bastante 
insignificante para que yo pudiera ser una de las personas más interesantes que viajan en él. 
Serey ha observado que no hay hombre, por impenetrable y adusto que parezca, que no sea 
susceptible de ser domesticado. Por instinto animal, el intruso descubre un sitio desocupado 
entre las personas que poseen cierta influencia o notoriedad o fortuna, o lo que sea,, para 
diferenciarlas del montón, y las que necesitan ayuda, amparo, empeños y no tienen medios 
directos para solicitarlos. El intruso es, pues, un intermediario. El intruso nace y no se hace. 
El intruso tiene condiciones especiales y carece de olfato, de oído, de delicadezas 
demasiado aguzadas. Es un animal constituido especialmente para embestir a unos y 
ponerlos en relación con sus propias relaciones y otras igualmente facticias. Como la 
mosca, volverá tantas veces como sea necesario hasta ser admitido por aquel cuya relación 
persigue. El intruso es eterno como el mundo y mientras haya tres hombres sobre la tierra, 
uno de ellos será intruso. El intruso, como el insecto que, sin saberlo, lleva el polen de una 
flor a otra, establece conocimientos que no están previstos en su programa. El intruso, 
finalmente, es útil y (admírense mis lectores) es necesario. Además el intruso no es 
gratuito: saca siempre un provecho. 
             Hay en otras ciudades—aldeas de nuestros países muchas influencias sueltas. El 
intruso las caza, las recoge, las ordena, las clasifica y se sirve de ellas dejándose una 
pequeña comisión. Pero que husmea por las orillas de las paredes, sabe que Fulano es bien 
mirado por Zutano y que no tiene ocasión de decírselo. Pues bien, él se presentará como 
amigo del uno y se introducirá en el ánimo del otro. Estas influencias sueltas, como la 
semilla de cardo, volarían lejos, muy lejos, si el intruso no se pusiera como el espino a su 



 29

paso para recogerlas y retenerlas. Aprovechador de fuerzas motrices perdidas, el intruo 
representa un factor importante en la economía social. 
             Todo esto lo he pensado antes de conocer a Serey en Santiago. El abogado ha 
continuado cultivándome. Me llega el rumor de que se dice mi amigo. Debo creerlo a 
juzgar por la insistencia con que algunos solicitantes de imprenta pronuncian su nombre 
como medio de destruir mis resistencias a sus publicaciones. 
             --¡Si es el abogado Serey el que nos manda a hablar con usted!, como esperando 
que yo abra los brazos y me tome la cabeza con ambas manos y exclame: 
             --¡Haberlo dicho antes, pues hombre! ¡A Serey yo no le puedo negar nada! 
             Sin embargo, declararé que he visto a mi intruso en una falla grave. Lo he 
encontrado con don Juan Luis Sanfuentes en la calle y me ha hecho un saludo protector. 
Esto no está de acuerdo con el carácter que he atribuido al intruso en general. Debe 
comprender que este gesto me habrá disgustado sobre su conducta y que ahora seré más 
severo para sus  recomendados. ¿Cómo se le habrá introducido a don Juan Luis? ¿Lo tendrá 
él también por intruso o lo creerá un valioso contingente para su campaña presidencial? 
             ¡Oh Serey! ¡Tú eres un hombre fuerte! Tú vas a ser alto empleado público en 
espera de una diputación por la cual llegarás a un ministerio. Y entonces tú también 
encontrarás intrusos en tu camino que te hablarán de tías que no tienes y tratarán de hacer 
creer que son hermanos de leche contigo. 
            Los intrusos forman una cadena sin fin, una de esas cadenas de capachos para elevar 
agua; cada cual recoge, sube y vacía. Se dice, sin embargo, por los Santos Pares que en el 
valle de Josafat los intrusos no van a encontrar lugar. 
 
                                                                           Pacífico Magazine, enero, 1915 
                                   Historia de un piano 
 
 
            Toda mi ambición había sido siempre ser piano de cola, sin embargo me hicieron 
sin cola; es decir, salí coleado en mis pretensiones. 
            Sin embargo me consolé de ser piano parado, porque recién llegué a Chile y 
acabado de desencajonar, un alemán me probó el teclado y dijo en voz alta: 
            --Rico piano, parece de cola. 
            --Es claro, dije yo para mis cuerdas, si no soy de cola, merezco serlo. 
            Y tuve tanto gusto, que quedé silbando interiormente como media hora, y todo 
decían: 
            --¡Qué piano tan sonoro! 
            El alemán me compró y me llevó a su casa, donde quedé en medio de un salón cerca 
del busto de Bismarck y de un cuadro de la Loreley en ropas menores. 
            Siempre me tocaba a oscuras, y sólo trozos de Tanhäuser y Lohengrin. Yo sufría 
mucho, porque me dueño era un pianista de mucha ejecución, y no hay cosa que nos 
machuque más a los pianos sensibles que la ejecución. 
            Lo mismo les pasa a los bombos. De la misma fábrica en que yo nací, salió un 
bombo que maldecía a Wagner por tradición y por instinto. 
            Un día se reunieron también a oscuras varios alemanes, rubios, patilludos y con 
gafas, para tocar algo de Beethoven. 
            Quise probar que era todo lo de cola posible, y me porté tan bien, que los alemanes 
se fueron levantando de sus asientos, después poniéndose en puntillas, después subiéndose 
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sobre las sillas; y uno se arrebató tanto, que cuando terminé resultó que estaba trepado 
sobre el coronamiento de la cortina. 
            Pero nada es durable en este mundo. El alemán resolvió irse a Europa y don Ramón 
Eyzaguirre me sacó a remate. 
            Debí salir en los diarios, porque fue mucha gente a verme y oí los juicios más 
curiosos. 
            --Tiene buenos sonidos—dijo una señora. 
            --Es demasiado caro –decían otros 
            -- Buena marca… 
            El único que hablaba de mi cualidad de parecerme a los de cola, era don Ramón, por 
lo cual le guardo gratitud eterna. 
            Por fin me compró una familia y fui conducido a un gran salón lujoso pero de mal 
gusto. 
            Primera extrañeza: encima de mí, sobre mi tapa, que tanto había respetado mi 
primer dueño, colocaron unos jarrones que me parecieron antipáticos desde el primer 
momento.  
            Segunda extrañeza: una niña bonita y con unos dedos suavísimos toco sobre mí algo 
que no entendí. Sólo sé decir que le agradecí que no tuviera ejecución. Después supe que lo 
que había tocado era una charanga de un tal Puccini que han dado en llamar Óveme y que 
debía llamarse Sirop o Sucre o Mermelada. 
            Confieso que como instrumento musical eché de menos a Lohengrin; pero que 
como piano frágil e inclinado a la comodidad, preferí el repertorio y la manera de tocar de 
mi remotísima dueña- 
            Vuelvo a decir que todo termina en esta vida; y que un piano tiene vida demasiado 
larga y ve muchas cosas. 
            Comencé a notar que cuando mi dueña tocaba, le daba vueltas las hojas a la música 
un joven larguirucho y sumamente pesado de sangre. Comprendí que estaban de novios y lo 
lamenté por ella. ¡Cuánto mejor que se casara conmigo! Pensaba, porque si un piano es 
muy pesado de cuerpo, ese señor es muy pesado de alma. 
            Y se casaron. Y como nadie más tocaba en la casa, me entregaron a otro martillero 
para que me rematara. 
            Otra vez las visitas, otra vez las pruebas. Por los elogios conocí que yo iba a menos; 
nadie nombró la cola para nada y en cuanto a los sonidos dijeron que eran regulares. ¡Oh 
tremenda desgracia! Caí como piano de estudio y tuve que soportar el método Lemoine. 
            Escalas y ejercicios todo el día, con una constancia atroz. 
            Día por medio una señora fea y de mal humor, que hacía la clase de piano y le daba 
pellizcos a las chiquillas, me hacían sonar… 
            De ahí viene la frase hacer sonar a una persona, por tratarla mal. 
            Resolví no tocar, sino sonar, y a veces rugía y chillaba, hasta que un día entró un 
afinador, me destornilló y me registró enteramente, se robó las cuerdas y me puso unas más 
viejas, y se fue. 
            ¿Cómo protestar de esa infamia? ¿Con qué derecho me robaban la juventud? 
            Después de eso caí en una postración de ánimo muy grande, y dijeron que tenía los 
sonidos muy apagados, y volví a la casa de martillo para ser rematado de nuevo. 
            Temblando de mi suerte, fui adquirido por una familia honrada; pero que vivía en la 
calle de Eleuterio Ramírez. 
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            En el salón, había un retrato del general Canto y otro de don Jorge Montt, y una 
litografía de un cuadro de Mocchi. 
            Encima de mi tapa, pusieron unos canastillos de paja con cintas de color, traídos de 
Linares o de no sé dónde. 
            Este detalle me hizo temer por el repertorio musical de mis nuevos dueños. Había 
en la casa dos niñas,  una aficionada a la música clásica y otra a la música ligera ¡ay de mí! 
y las dos aficionadas al matrimonio ¡ay de ellos! De los novios. 
            La mayor, la clásica, tocaba algo de Hugonotes, un poco de Chopin y trozos de 
Africana. La menor, la ligera, tocaba Málaga, Hamburgo, Gente alegre, Los Zuavos, 
Dolores. 
            Y la mamá—el recuerdo me espanta—Estrella Confidente. 
            ¡Me encanallé! 
            Había tertulias en la noche, y yo sonaba con cualquiera mazurca…Una noche soné 
con una polea alemana nacional, No más moratoria, y me desafiné enteramente. 
            Así desafinado y sin que nadie lo notara, seguí prestando mis servicios. Un día 
cuando la menor tocaba Gente Alegre o Los Zuavos, su novio que le daba vueltas las 
páginas de la pieza y que andaba con mucho romadizo, dejó caer una gota en la mano de la 
niña. Ella creyó que lloraba emocionado, se ablandó, y le concedió la mano. 
            Seguí con la clásica y con Estrella Confidente, hasta que resolvieron, en un apuro 
pecuniario, sacarme a remate. 
            Y aquí estoy escribiendo estas verdaderas líneas, entre un catre que perteneció a un 
tísico, una mesa escritorio y un aparador barato. 
             Al frente tengo un retrato del Arzobispo Valdivieso, y al lado uno de Francisco 
Bilbao con ataque de epilepsia. 
            Sobre mi tapa hay un busto de Pío IX y una ponchera trizas y debajo de mí tiesos 
pocos decentes que me afrentan y me humillan.  
            Nadie me toca, y tengo tal afán de sonar, que gustoso repetiría aún No más 
moratoria. 
            Me han venido a ver personas de mala apariencia, y como soy un instrumento de 
buenas costumbres, me desespera la idea de ir a parar a mala parte. 
            Tengo para mí que un piano, cuando llega a cierto precio al alcance de todos, debe 
hacerse pedazos antes que seguir viviendo. 
            He oído decir que en la guerra del Perú, los pianos les servían a los chilenos para 
hacer cazuelas. Envidio esos pianos. 
            He escrito estas líneas para que ningún piano bien nacido se envanezca. Se las 
dedico especialmente a los de las casas de Kirsinger y Becker, que están muy orgullosos de 
su virginidad. 
            Yo casi era un piano de cola. 
            Ahora soy una piana. 
            He sentido el cambio de sexo. 
 
                                                                             
                                                                                El Mercurio, Santiago, 6 de febrero, 1901 
 
4. Páginas de estética 
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                                              Juan Francisco González 
 
 
              Hay entre nosotros un pintor de gran independencia de espíritu y originalidad de 
carácter que tiene credo propio y vive en tienda aparte, que se ha batido cara a cara con su 
suerte en una lucha tenaz de muchos años y ahora ha vencido plenamente. Este pintor es 
Juan Francisco González. 
              Durante muchos años sus manchas no eran entendidas sino por pocos iniciados. 
No conseguía por ellas, ni aplausos, ni dinero. Era una batalla penosa, agotadora de las 
fuerzas, que le reservaba al artista un desengaño para cada día. Pero González tenía, como 
los antiguos paladines, una dama por quien seguía librando combates, dama caprichosa y 
altanera, no siempre dócil a sus deseos, pero muy a menudo vencida por su constancia. A 
ella la ha buscado el artista en el breve crepúsculo fugitivo, en la corta alborada que pasa 
como un relámpago, en el mediodía que enerva las fuerzas y hace caer los brazos fatigados. 
La naturaleza ha sido para nuestro pintor buena amiga y alegre camarada. Ella ha dejado 
caer sobre sus cuadros la religiosa entonación de la tarde, el rocío del alba, y el inquieto 
oleaje del aire bajo los rayos verticales del mediodía. 
                Se ha acusado a González de pintar pequeñas telas. Alguien encontró también 
cortos, demasiado cortos, los cantares de Heine. La sinceridad absoluta a que se sujetan en 
el día los pintores de paisaje, les obliga muchas veces a abandonar la gran tela compuesta 
en el taller, para buscar solamente el pequeño lienzo pintado en el momento mismo en que 
dura la sensación de color. 
                González reza su oración corta, pero ferviente. No soportaría su inspiración la 
larga tirada de telas mayores, sin descender y enfriarse y hacerse falsa y prosaica. 
                 Miremos el rincón de huerto que a González cautiva. Allí no hay árboles cuyo 
elegante contorno armonice con el faldeo de cerro y el rancho viejo. Solamente algunos 
pedazos de tronco, un montón de hojas secas y alguna hierba que brota en medio de ese fin 
de invierno…Pero allí la entonación del color se mezcla en deliciosa suavidad, los matices 
se funden, las tonalidades se compenetran, y la combinación dulcísimo, delicada, amable, 
de esas luces y de esas sombras, canta una verdadera e inspirada melodía que conmueve y 
que emociona. 
                El paisaje moderno se simplifica. Cada vez más tiende a hacerse de tanta 
fisonomía, de tanta intensidad, de tanta religión, de tanto misticismo podría decirse, como 
la figura humana misma. 
                Ya no se componen paisajes poniendo un árbol a la derecha, unos cerros al fondo 
y una figura en el centro, ya no se busca la línea elegante, artificialmente, sino que se la 
encuentra. El paisaje es justo, preciso, breve, lacónico; pero hay una fuerte intensidad en su 
lenguaje, una profunda emoción en su espíritu. 
                Por esta razón se ha hecho justicia a González. Y ésta es la causa de que, 
expuestos sus cincuenta cuadritos en el salón de El Mercurio, vinieran a comprárselos 
diplomáticos, extranjeros, señoras, aficionados y hasta algunos que antes resistían con vigor 
la manera osada de González. 
                En el Salón de Bellas Artes, un grupo de paisajes da una vivaz impresión de color 
y de vida. Las “Torres de Santo Domingo”, bañadas por el sol de la tarde, se destacan 
vivamente en el grupo. La pátina con que el sol y el tiempo han cubierto la piedra de la 
vieja iglesia, ha traído el alma del artista y le ha arrancado una estrofa cálida y sentida. “La 
casa del poeta”…un paisaje otoñal, tibio y melancólico, es un rincón de callejuela cerca del 
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Seminario, donde una pequeña casita y un álamo amarillento dan la sensación acabada de la 
poesía, de la simplicidad y del silencio. 
               Los “Parrones de otoño”, los “Barriales de invierno” y los “Paisajes de verano” 
tienen cada uno su representante en los números 56, 52 y 62 del catálogo. Preciosos 
paisajes llenos de elocuencia y sentimentalismo hablan al espíritu en su idioma de colores y 
de la luz; orquestan deliciosamente bajo el sol; rezan su inspirada plegaria a la naturaleza 
viviente y pasional de los campos chilenos. 
              Los que siguen a González en su camino van a su taller y se llevan estas manchas 
elocuentes. El número de entendidos aumenta, y ya hay pocos salones de Santiago que no 
tengan una de esas deliciosas orquestaciones de color. 
              Este artista seguirá produciendo sus poemas cortos y fervorosos. Buscará los 
colores que como mariposas traviesas se esconden entre las sombras o aletean bajo el sol. 
Pintará con maestría ese reflejo del cielo, que llueve una finísima lluvia de ópalos sobre las 
hojas, las flores, el polvo y las sombras. Traducirá el misterio melancólico de las tardes de 
otoño; el alegre estallido de las primaveras que florecen; o la desnuda soledad de los 
inviernos que se deshojan.  
              Entre las muchas telas que pinta González cada año, hay algunas que sobreviven. 
Las demás se borran y se pintan otras más afortunadas sobre ellas. 
              Hay también algunas manchas wagnerianas que permanecen en un rincón del 
taller, sin más admiradores que su autor mismo que, probablemente, en sus horas de 
entusiasmo las encuentra geniales. 
              Pero, entretanto, he aquí que un pintor sincero y atrevido triunfa entre nosotros. 
 
                                                                       Las Ultimas Noticias, 4 de noviembre, 1903 
                 
                                         Valenzuela Llanos 
 
 
        Don Alberto Valenzuela Llanos es un distinguido y joven artista que ha luchado con 
verdadero denuedo para realizar sus triunfos en el paisaje. Antes de conocer los secretos 
que hoy le dan la victoria, estudió concienzudamente la naturaleza; pero no logró sino 
felices impresiones de detalles. Fuera de una marina suya, vigorosa y fuerte de color que 
adquirió el museo hace algunos años, conocimos algunos paisajes de tarde con efectos de 
nieve en la cordillera a la puesta del sol. Tenían una tonalidad caliente, sentida y muy 
discreta. Valenzuela entendía esas horas tranquilas y silenciosas del paisaje chileno, les 
dedicaba inspiradas canciones de color, pero todavía luchaba con las dificultades de la luz y 
de la impresión atmosférica. 
        Hoy día sus apuntes europeos y sus cuadros chilenos muestran una coloración segura, 
ligereza de aire, y vivo sentimiento de la luz. Los árboles, las praderas, el mar, los reflejos 
de sol sobre las cúpulas, los blancos fundidos de la nieve, tienen todos en la paleta de 
Valenzuela Llanos un elocuente y osado intérprete. 
        Su “Primavera en Lo Contador” es el gran paisaje presentado por Valenzuela al Salón. 
Un árbol casi sin follaje deja caer a poca altura del suelo una rama florida. La vista que se 
recrea en esa blanca y poética eflorescencia de almendro o de peral, se siente invitada a 
pasar bajo la rama que columpia el viento buscando más adentro un rincón tibio, misterioso 
y sombrío. Un grupo de árboles de huerto se juntan en segundo plano y producen bajo su 
follaje esa vaguedad de las sombras y de las cosas, que impiden al caminante saber si la 
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figura que se mueve en el fondo de una alameda, viene hacia él o se aleja... Una casa de 
campo se deja ver entre ramas en último orden, medio hundida entre la verdura que 
comienza y esa brisa de perfumes y de brote nuevo que lo inunda todo. El cielo azul, muy 
azul, uno de esos cielos de raso, luminosos y calientes, que tenemos en Chile, arroja sobre 
toda esta primavera que florece, un reflejo que hace más verdes las hojas, más blancas las 
flores del almendro, más alegre y blanda la hierba que tapiza y borda poéticamente el suelo. 
         Unos piensas que el color del cielo debería ser menos intenso, otros, que un cielo tan 
azul debería proyectar luz más fuerte sobre el paisaje. Valenzuela Llanos sabe lo que hace, 
y es absolutamente sincero; hay artistas a quienes se debe creer bajo su palabra. 
         Entre tanto, su “Primavera” tiene la luz viva, la atmósfera ligera, la tonalidad 
sonriente de las primaveras chilenas. Es la época en que las ramas del durazno cuelgan 
sobre las tapias musgosas, rebalsando del huerto; en que las diucas vuelven a ensayar por 
las mañanas su canción alegre y gozosa; en que el sol es vivo, el aire limpio, el cielo azul y 
el campo lleno de verdura y de color. Son esas mañanas frescas y vivas de  primavera, las 
que cantó Rubén Darío en unos versos fáciles y livianos. 
 

     ¡Qué alegre y fresca la mañanita! 
Me agarra el aire por la nariz; 
los perros ladran, un chico grita 
y una muchacha gorda y bonita 
junto a una piedra muele maíz” 

 
          La “Tarde en Lo Contador” es n paisaje de menores dimensiones, pero de 
indiscutible valor. El cielo con nubes es uno de los más hermosos trozos de pintura que 
hemos visto en paisajes chilenos. Hay en esta tela un suave aliento de poesía, una 
entonación sincera y perfectamente sentida. Como en pocos paisajes, la sobriedad en los 
procedimientos y una justa armonía en los colores, le da a esta tela la serenidad de una 
estrofa clásica, o de un salmo antiguo. 
            El “Efecto de nieve” en los alrededores de París, y el “Fin de otoño” en Charenton, 
son dos telas traídas de Europa, con hermosísimo colorido y una atmósfera transparente. 
Los tonos blancos, suavemente fundidos por un pincel maestro, recuerdan los mejores 
paisajes nevados de la moderna escuela francesa. Son telas de mérito en que el estudio y el 
talento se han hermanado para hacer la obra de arte. 
            Un pequeño cuadrito “La iglesia de la Salutte”, en Venecia, es una joya. Un 
diletante de buen gusto lo adquirió apenas abierto el Salón. Un apunte muy hermoso. “En 
alta mar” constituye otra linda mancha de color que produce una impresión elocuente de las 
olas y tumbos del océano desde la popa del buque. Los cuadritos de “Lisboa”, “Verano”, a 
“Orillas del Marne”, “Puerto de Pernambuco” y otros, afianzan la victoria del joven artista 
que va en la primera fila entre los luchadores de la nueva escuela. 
             Valenzuela Llanos es como el maestro Juan Francisco González, de los iniciados en 
el misterio del color. Esa interrogación que hay para todo profano en las coloraciones del 
paisaje, tiene pronta respuesta en la paleta de estos privilegiados. Las audacias de la plena 
luz, los misterios velados de la sombra, la poesía de la hoja que muere en el otoño, y de la 
hoja que nace en la primavera, son interpretados con vigor, con certeza, con absoluta 
conciencia, y con esa sinceridad artística que constituye la honradez del pintor. 
             Los cuadros de Valenzuela, principalmente sus primaveras y sus tardes, hacen 
pensar y soñar. Ante esas telas con verdad y poesía surgen los versos de un poeta español: 
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     El viento de la tarde un delicado 
olor de primavera me ha traído, 
y entornando los ojos he soñado! 

 
 
                                                                                       Las Ultimas Noticias, 31 de octubre de 1903 
 
 
 
 
 
5. Episodios nacionales 
 
 
                                       El poder escrutador de antaño 
 
                Corría el año 1792, es decir, hace de todo esto muchísimo tiempo. Chile tan 
democrático, tan republicano y tan liberal como es hoy día, no se conocería mirándose en el 
espejo de esa época, es decir, en ese espejo de luna opaca y de ancho marco de plata vieja. 
                Hemos dicho mal al decir que el año 1792 corría; porque entonces los años no 
corrían, sino que caminaban como tortuga. Un día de entonces no acababa nunca. Así como 
cuando a un cerro alto se le atraviesa una nube medio a medio de su falda, se le ve 
muchísimo más elevado de lo que es, cuando a un día se le atraviesa una siesta medio a 
medio, parece que duplicara el largo de sus minutos y el número de las horas. 
                Todo se hacía entonces muy despacio, y los bostezos eran tan largos, que 
nuestros antepasados tenían tiempo de santiguarse dos veces la boca, tocándose el pulgar 
los cuatro extremos de los labios desmesuradamente abiertos. 
                Eran aquellos tiempos en que por bandos solemnemente promulgados al son de 
cajas y tambores, se ordenaba recogerse a los vecinos, en invierno a las nueve y en verano a 
las diez; medida que hoy pedirían al Congreso multitud de señoras, bastante quejosas de la 
conducta funcionaria de sus maridos. 
                Eran también aquellos tiempos—y esto reza con los lectores de quince a 
veinticuatro años—en que bastaba la oposición del papá para que se deportara al Callao al 
mozo audaz que se permitiera rondar las ventanas y meter por ellas cartitas amorosas. 
               En fin, eran lo tiempos en que Chile era reino, en que se dormía la siesta, y en que 
a no ser por las procesiones solemnes, no tenía nadie en qué distraer un instante la vista. 
               La ciudad, con sus cajas bajas con mojinetes de piedra, con sus grandes puertas 
claveteadas y las ventanas con intrincadas labores de cobre, olía a rapé en la mañana, a 
mate con azúcar tostada al mediodía y a incienso, alucema y cera por la noche. 
               ¡Oh bendita ciudad de entonces, que no tenía coche de posta, ni bicicletas, ni 
tranvías eléctricos, ni mortalidad de párvulos, ni alcantarillados, ni teléfonos! ¡Bendita 
ciudad, la de los oidores de la Real Audiencia, la de las repolludas y virtuosas señoras, la de 
tiesos y afeitados abuelos, la de los ricos alfajores de las monjas, la de las procesiones 
solemnes, la de las eternas apelaciones al rey, la de los sabrosos y siempre legendarios 
mates con leche! ¡Bendita ciudad en que no se bebía té ni café, en que se fumaban habanos, 
en que no se miraban bailarinas, en que no se apostaba a las carreras, ni se pedía libertad 
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electoral, ni se pensaba en la conversión metálica, ni se encendían cirios al papel moneda, 
ni se pronunciaban discursos en la Cámara! 
              Si, señores; bendita ciudad aquella que teniendo en el mundo la palma del desaseo, 
no pensaba, ni soñaba siquiera pensar en su saneamiento; bendita ciudad aquella en que una 
voz no sonaba más alta que otra; bendita ciudad aquella en que todos eran correctos, finos, 
suaves, virtuosos, amables, contenidos, morigerados y mansos. 
 
                                              *     *      * 
 
               Alguien ha dicho que existe en el hombre una invencible tendencia hacia el mal. 
Nosotros reformamos este concepto en el sentido que lo más innato y lo más espontáneo en 
el hombre, es la tendencia electoral. 
               Ya por aquellos años se elegía, ya por entonces se apasionaba Santiago con el 
resultado de la elecciones, ya en tan remota época había escrutinios y escrutinios con todas 
la brujerías que hoy se estilan. 
                Los capítulos conventuales fueron en el siglo pasado acontecimientos de tal 
trascendencia, que la ciudad se agitaba tanto por la elección de un provincial como hoy se 
agita por la de un presidente. 
                La efervescencia exterior invadía a lo conventos, que entonces tenían muchísimas 
más puertas que hoy. Las familias que contaban con un miembro ordenado y que además 
llevaba cerquillo y sandalias, trataban naturalmente de influir en la elección de provincial, 
resistiendo unas veces a las influencias del presidente o secundándolo por regla general. 
               De esta manera el sereno claustro, de largos y silenciosos corredores, con plácidas 
arcadas de piedra o ladrillos, con palmas viejas, símbolo de oración y de calma, con 
enredaderas de yedra, emblema de fidelidad y de perseverancia, se comenzaba a poblar de 
rumores siniestros de mal entendidas protestas, de reclamos poco reprimidos, de ataques, de 
quejas, de cargos, de acusaciones y de comentarios bastante libres. 
               El sonido apagado y opaco que ordinariamente producían las sandalias sobre el 
piso cuando los religiosos se paseaban leyendo en el breviario sus rezos, se volvía duro, 
áspero, como si en vez de pasos resonaran allí chasquidos de fusta o colazos de culebra. 
               El provincial podía desde dentro de su celda y sin asomar por la ventana la 
cabeza, adivinar el grado de agitación que revestiría el capítulo, por el grado de nerviosidad 
y efervescencia que invadía de antemano el claustro. 
               Prescindiremos de un turbulento capítulo en que los franciscanos, parapetados en 
las torres de sus conventos, dispararon piedras con tan certera puntería, que amaneció al día 
siguiente casi todo el vecindario de Santiago con la cabeza vendada. 
               Pasaremos por alto otros capítulos en que hubo prisiones, excomuniones y 
verdaderos sitios con fuerza pública, por ser demasiado trascendentales, y nos concretamos 
al escrutinio de uno que se efectuó en el ya citado año de 1792. Este es capítulo aparte. 
 
 
                                                         *    *    * 
 
               Había una profunda escisión entre los franciscanos, separándose de un lado la 
porción europea y de otro la americana. Durante mucho tiempo y en capítulos sucesivos fue 
ahondándose tal división, a consecuencia de la cual se elevaron sendos memoriales, de una 
extensión exagerada a S. M. El rey, para que en ellos fallara con su inapelable voluntad. 
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               Por fin, después de una época sumamente revuelta, y ya en 1803, el padre 
Francisco Javier Ramírez convocó a capítulo de acuerdo con el presidente, que lo era 
entonces Muñoz de Guzmán. 
               En la atmósfera del claustro franciscano flotaba un pronunciado germen de 
revuelta. Sería impropio decir que se sentía olor a pólvora, porque jamás se pasó en los 
capítulos conventuales de los simples y vulgares peñascazos. 
               Día y medio antes del capítulo, el presidente dispuso que don Manuel Irigoyen, 
oidor y alcalde de corte, en unión de don José Jorge Ahumada, el escribano de cámara más 
antiguo, pasasen al convento franciscano en que debía celebrarse el capítulo. 
               Parece que el señor oidor no las tenía todas consigo, porque, después de muchas 
diligencias, resolvió hacerse escoltar de numerosa tropa. Quien no supiera que se traba de 
un capítulo de religiosos habría creído que aquella fuerza marchaba a la conquista de 
Arauco. 
              A son de campanas se convocó a los religiosos, que fueron llegando animosamente 
a la sala del capítulo. 
              El padre Ramírez, verdadero presidente de la junta escrutadora, no iba con todo el 
buen propósito necesario para evitar dificultades en el capítulo. Y así, apenas ocupados los 
asientos, expuso a los religiosos que para poder sufragar habían de presentar documentos 
que acreditasen haber leído los quince años, que sus constituciones les prescriben. 
              Se armó la primera grita. Los directamente aludido con esta exigencia, alegaron en 
su favor, que eso era imposible, por haberse ido rompiendo los documentos en las diversas 
ocasiones en que habían necesitado presentarlos o utilizarlos. 
              Después de un debate agitadísimo, el presidente se encontró cogido, y exigió 
solamente que jurasen haber leído los quince años. Y así se hizo. 
              En seguida el muy capitulero del presidente expresó que no daría comienzo a la 
votación mientras no saliese de la sala el padre jubilado Mateo Zárate que, a juicio del 
presidente, no podía votar por estar “legalmente impedido”. 
              Salta el religioso y pide, con gran energía, que se le declaren cuáles son los 
impedimentos legales aquellos, porque él no tiene idea y oye hablar del Asunto por primera 
vez. 
              El presidente vuelve a repetir con gran calma que fray Zárate está legalmente 
impedido. Esta va perdiendo la serenidad y alzando la voz, para exigir la prueba de esa 
afirmación tan rotunda. El presidente sigue, con imperturbable tenacidad, diciendo que es 
inútil darle vueltas al asunto porque el hombre está “legalmente impedido”. Fray Zárate se 
dirige al oidor y le suplica obligue a manifestar al presidente los impedimento, lo que en el 
acto hace con muy comedias razones don Manuel de Irigoyen, y a lo que contesta fray 
Ramírez que los fundamentos que tiene son reservadísimos, y por esta razón no insiste en 
hacer salir al religioso jubilado. 
              Conjurada la tempestad, se nombran  los secretarios escrutadores y se procede el 
acto a votar. 
               Pocos momentos después la mesa da lectura a una votación en que aparece con 
nueve votos el padre fray Blas Alonso y con cinco el padre fray Joaquín Ripol. También 
tenían otros religiosos, algunos votos para custodio. 
               Una voz enérgica se alza de un rincón de la sala. Es fray Domingo San Cristóbal 
que a grandes voces expresa que es imposible que sea verdad el resultado leído, y pide al 
señor oidor que esta vez no se contente con oír sino con ver, revisando prolijamente las 
cédulas. 
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              No había allí comisionados de los partidos, para que se hubieran dado de 
tinterazos. En esto es indudable que hemos progresado. ¡Quién les hubiera soplado a los 
capítulos de antaño, el gran recurso para meter algazara y confusión que se tiene en los 
apoderados de los candidatos! 
              En ese instante, uno de los secretarios toma rápidamente los votos y los quiere 
arrojar a un brasero, que con anticipación se tenía listo en la sala. Pero el oidor se lanza 
sobre él, le coge la mano y le suplica entregue en el acto los votos. Por fin se logra que así 
lo haga, y el escribano conjuntamente con el oidor, hacen el escrutinio y lo proclaman de 
nuevo. 
              El padre fray Alonso, que había sido proclamado provincial con nueve votos, 
resultó que solamente había obtenido cinco; y fray Ripol, por el contrario, a quien se le 
había declarado vencido con cinco votos, resultó tener nueve. Así mismo el custodio y 
demás nombres habían sido completamente alterados. 
              El señor Irigoyen reprende severamente a los escrutadores, les manifiesta lo grave 
de su falta, les exhorta a imitar al santo fundador de su orden, les llama a la cordura y a la 
caridad, los amonesta para que se arrepientan y sean religiosos respetables y dignos. 
              En fin, allí, en esa sala cuadrada con los muros blancos, llenos de cuadros quiteños 
que representan otros tantos provinciales, con dos ventanas por las que entra el sol brillante 
pero pálido que cae oblicuamente desde el jardín con palmas de claustro, se ve una escena 
curiosa, que en sí tiene algo cómico: el oidor escoltado con numerosa tropa y representantes 
del poder civil, recomienda imitar y seguir las huellas de San Francisco a un grupo de 
religiosos que lo oyen vencidos pero no desalentados, que lo miran de potencia a potencia, 
y que al través de los años  unen espíritus electorales con nuestros modernos alquimistas de 
los escrutinios. 
             En fin, que el poder escrutador de antaño, era primo hermano del poder escrutador 
de hoy día.  
 
                                                                                        En Páginas chilenas 
 
 
                                        La muerte de O`Higgins 
 
 
              Hay en la menguada sala silencio de presbiterio e indecisa claridad de cripta. La 
escasa luz que cruza la estrecha ventana por los cristales empañados y llenos de polvo, deja 
en la penumbra los extremos de la habitación. Apenas se dibujan en él los contornos vagos 
de un viejo catre de madera con columnas torneadas, de un estante de caoba bruñido por el 
roce de cada día y de algunas imágenes clavadas en la pared, recuerdo de afección ingenua 
y leal. 
              En un sillón de Jacaranda, tallado, de alto respaldo, al estilo español del siglo 
XVIII, tapizado de lampazo verde desteñido por el tiempo, se acaba de reclinar moribundo 
y exánime un anciano de enjuto rostro, afilada nariz, ojos vivos y majestuosa y serena 
cabeza. Un mujer que se le parece en lo físico y una criada indígena lo ayudan a tomar la 
posición de mayor reposo, y de puntillas se alejan sin dar vuelta siquiera el rostro para 
observar con ternura silenciosa cualquier movimiento del doliente. 
             En la vecina sala, donde otros muebles que han sido lujosos en su tiempo hablan de 
un pasado opulento, un rayo de sol cae por la perta entreabierta al través de los naranjos del 
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patio, a su luz viva, en cuya faja danzan su zarabanda las moléculas de polvo, brillan la 
caoba y el bronce de los muebles. Imperio que, en el forro manchado y descolorido, revelan 
el uso pertinaz de los años y son documentos de lo tornadizo de las cosas humanas. Dos 
retratos, colgados en los muros y encuadrados en marcos que la pátina del tiempo ha 
esmaltado con el tranquilo matiz del oro viejo, hacen pensar en la historia americana de los 
últimos años de u8n siglo, y los primeros del otro. ¡Cuanta mudanza! ¡Qué reforma tan 
inmensa en tan cortos años! El virrey Ambrosio O`Higgins y el Libertador Bolívar se miran 
frente a frente; y el más alto representante de la monarquía española y el más invencible 
capitán de la independencia americana, que ejercieron en la ciudad de Lima el imperio de 
su energía y de su genio, revelan en sus hombros cuadros de una misma altiva y serena 
confianza bajo su aureola común de inmortalidad. 
            La mujer y la criada pasan de la obscura y melancólica habitación del enfermo a 
esta sala más risueña y luminosa. 
            --¡Doctor Young!, ¡querido doctor!—dice la mujer con aire desolado a un hombre 
que entra desde el patio---Algo me dice al corazón que es la última hora... 
            --Confiemos en Dios, señora Rosa. Poco hay ya que esperar de nuestras fuerzas. El 
general ha marchado siempre del brazo con la muerte; ésta quiere vengar hoy en el pobre 
viejo los antiguos desdenes del soldado. ¡Quién lo hubiera dicho, cuando faltaban seis horas 
para estar a bordo del buque que lo debía llevar a Chile! 
            --¿Su sueño de felicidad, doctor, durante veinte años alimentado con locuras! Vea 
usted en esta mesa. Antes de encerrarse en los últimos días, acababa de hacer este discurso. 
Léalo  usted. Contesta en él a la Municipalidad de Valparaíso, que se figuraba lo había de 
recibir al desembarcar. ¡Pobre viejo! ¡Tanto que ha sufrido, tanto que ha amado, tanta 
ingratitud que ha maltratado su corazón! 
              El dolor recorre emocionado el papel, le tiemblan sus manos y deja caer dos 
lágrimas que enjuga precipitadamente. A media voz lee estas palabras: 
              “Por preparado que viniese después de veinte años de ausencia de mi cara patria, 
era imposible no ser sorprendido bajo un cielo claro a la vista espléndida de la más 
pintoresca ciudad de las que he visitado en otras partes del mundo, con la diferencia que 
todos los edificios que coronan las alturas de Valparaíso tienen los verdaderos colores de 
frescura y alegría de la juventud, mientras que los otros del mundo antiguo de que he 
hablado dan pruebas evidentes de la decadencia que atienda a las edades”. 
             --Señora Rosa, no sufra usted con esta separación. Para el general la muerte es el 
tránsito a la inmortalidad. Usted no debe darle un adiós cuando en pocas horas más lo llame 
el  Creador a presencia; porque en ese mismo instante aparecerá de nuevo entre nosotros: 
en Lima, en Santiago, en Buenos Aires, transfigurado, glorioso en medio de las 
aclamaciones que enmudecen mientras vive. 
             La ama sigue llorando silenciosamente. No es hija del virrey como el general; pero 
ha nacido de la misma hermosa mujer que cautivó su corazón. Su amor acrisolado en 
cuarenta años de vida fraternal, en la grandeza y el destierro, la ha allegado al hermano 
como a la roca que baña el mar se allega a golpes de ola el caracol. 
             --No olvidaré nunca—prosigue exaltándose el fiel médico que he asistido a la 
agonía del más valeroso soldado de América. Siento que en este momento llegan en espíritu 
a esta casa todos los próceres y héroes muertos en las batallas o en destierro; mudos y 
silenciosos contemplan el último día del vencedor de Rancagua, de Chacabuco y de Maipo. 
             Un instante de silencio. Del patio llega un ruido de sandalias. Un fraile franciscano 
se asoma a la puerta en actitud de interrogar: 
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             --Sigue mal, padre. La muerte está cerca. ¿Dirá usted la misa como antes en la 
habitación del lado? El enfermo espera. 
             Entre tanto, el anciano ha entornado los ojos, y aunque parece dormir, el gesto 
severo que se estampa en su frente y que va por momentos suavizándose revela el 
desarrollo de su pensamiento. 
             ¡Chile” ¡Cuánto significa para él esta palabra! Para él, que rodeó el continente por 
el más tormentoso mar, en medio de tempestades horribles, en su miserable barco de vela, 
para llegar a sus costas donde ya se habían posado antes sus más ardientes sueños de niño 
como una bandada de blancas gaviotas. 
             Para él, que conoció a su patria esclavizada, dormida en hondo sueño, cerrada a la 
luz y al pensamiento y que, sin tiempo para amar ni recoger las flores de la primavera de su 
vida, tomó la espada para despertarla y romper sus cadenas. ¡Para él, que alcanzó a verla 
dando los primeros pasos, vestida de blanco y débil como una convaleciente que sale al 
jardín! 
            Y los labios del moribundo, secos y ardientes, se mueven para acariciar la palabra 
tan amada: ¡Chile! La ausencia, los dolores, el deseo febril de arribar a sus playas, la 
presentan vestida con todas las galas del paraíso de los creyentes. 
             Los puertos a la orilla de un mar inmensamente azul; los campos verdes, tendidos 
como una sábana de esmeraldas al pie de la inmensa cordillera coronada de nieves; las 
ciudades nuevas y populosas, urgiendo entre las viejas arboledas españolas como castillos 
blancos; el cielo, imperturbable en medio de una voluptuosa primavera que lo envuelve 
todo en ondas tibias; y sobre este Edén abierto con el esfuerzo y la sangre de tantos héroes, 
apóstoles y mártires, la joven bandera flameante a las brisas de la paz y la concordia. 
               Y toda esta aparición luminosa que, con la fiebre de sus pasiones de soldado, ha 
querido volver a ver sólo un momento antes de morir, se retira de su camino para siempre. 
                Le parece de pronto que estas últimas palabras las ha dicho una voz extraña, 
como una sentencia de muerte, y poniendo el oído atento pregunta a media voz: ¿para 
siempre? 
                De la pieza vecina, apagadas como un rumor de insectos, vienen las voces de los 
suyos, de los únicos que acompañan sus horas de soledad y melancolía. 
                Hay un momento en que la imaginación cansada se paraliza. Parece que flotara en 
un espacio obscuro donde no llega la luz ni la voz humana. Las imágenes se han borrado, 
los recuerdos se han detenido. De pronto, entre la obscuridad, surge una pequeña iglesia 
blanca, algo destruida, en medio de una aldea humilde. Sus soldados lo rodean. Un 
incesante tiroteo resuena en todos lados. Una bandera cubierta con un crespón negro se ha 
fijado en las trincheras para mostrar al enemigo el pacto con la muerte. 
               ¡Rancagua! 
               Desde la torre en donde se encuentra en ese instante y cuya pequeña campana 
siente ahora sobre su cabeza, divisa un regimiento de dragones españoles que avanza 
desplegado por el campo lleno de sol. Un corpulento jinete de poncho blanco va al frente. 
¿Quién es él?, pregunta. La voz de un campesino contesta: ¡Es Osorio! Luego descubre a la 
división de los Carrera que se precipita a la carga; pero muy pronto los ve dispersos por el 
campo y disparando al galope en todas direcciones. La ira, la desesperación lo agitan. Junta 
los ojos y sobre su frente contraída por dolorosa tortura asa la idea de una traición. 
               El cañoneo no cesa; el agua ha sido cortada. Los soldados están negros de morder 
cartuchos; los tiros revientan antes de llegarles el lanzafuego en los cañones caldeados. El 
parque estalla. La aldea se incendia. Entonces, el general ve una figura familiar desde las 
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viejas campañas;: es la muerte que lo invita a seguirlo. Pero monta a caballo, reúne a los 
suyos. Carrera, Freire, Molina, Astorga y otros agrupan los soldados. Y esta legión de la 
muerte, en medio de un alarido salvaje, rompe las trincheras, atraviesa el enemigo y se 
lanza con frenética carrera hasta Los Andes. 
               ¡La Patria Vieja ha muerto! 
               El anciano ahoga un sollozo y deja caer la cabeza sobre su pecho. 
               Por la puerta entreabierta, el general ve levantarse el altar con flores. La hermana 
entra de puntillas, se acerca, coloca su mano suave y tibia sobre la frente ardorosa del 
moribundo. Young avanza de puntillas. El general lo ve y le dice en voz baja: 
               --Ahora sí, doctor, que nos embarcamos. 
               --¿Para Chile, general? 
               No lo sé. Se me confunden en este momento las playas del descanso...¿Para mi 
patria, para otra vida mejor? ¡Quién sabe! Pero siento que mi barco arriba... 
               Y como en ese momento el sacerdote revestido comenzara las oraciones, todos se 
pudieron de rodillas; el general, abriendo los ojos, apoyó sus manos sobre los brazos de la 
silla y volvió los labios para orar. Pero luego tornaron, insistentes, los recuerdos. Un 
hombre delgado y pálido lo miraba intensamente, él le tendía la mano; ambos se hacían un 
juramento. ¡Era San Martín! De esa unión se formaba un ejército entero, tantas como sus 
solados y más que ellos eran sus esperanzas y su fe. Como si fuera ayer, ve palpitante la 
marcha triunfal, al través de la cordillera hasta Chacabuco; su carga heroica sobre los 
flancos de los cerros, su fatiga después del combate, cuando Soler sobre un caballo blanco, 
como podía ir la vanidad cabalgando sobre la envidia, le representó su empuje llamándolo 
indisciplinado y él, jadeante como una fiera después de la cacería, no replicó una palabra y 
palideció como la muerte. 
               Los ojos del general, cerrados un instante, vuelven a abrirse; pero esta vez a la 
realidad. Ya no es un sueño. Por lo menos la aparición no es vaga ni mental. Un sacerdote 
dice la misa frente a él. Es la misa en acción de gracia por la batalla de Maipo. Inmenso 
rumor de pueblo, de tambores y vítores, viene rodando en alas del viento como un trueno de 
gloria y de alegría. 
              Las salvas de los cañones rompen de cuando en cuando este clamor gigantesco que 
sube en una marejada impetuosa. Descargas de fusilería levantan a cada instante un nuevo 
vocerío que se mezcla a los repiques de las campanas, y a las dianas de los cuarteles, como 
un coro más grandioso que el de los combates, porque es el de las victorias.  
              El Director Supremo siente acercarse este océano de ejército y pueblo sobre el cual 
millares de banderas y de ramas verdes se agitan en el aire en discordante aclamación. 
Vestido con su casaca bordada de oro, rodeado de sus ministros Centeno, Zañartu y 
Echeverría; escoltado por Freire, Prieto, Benavente, Bulnes y otros de rostro juvenil, mirada 
de fuego, figuras altivas y espadas gloriosas, penetran al templo, donde al acallarse el 
himno de los cañones, campanas y tambores, surge otro cántico sagrado, severo y grave, 
como los versículos del Tedeum. 
               Ve el general levantarse a su lao las imponentes columnas de la Catedral de 
Santiago; llenarse sus naves con una inmensa muchedumbre; avanzar las delegaciones de 
los regimientos con las banderas inclinadas; los frailes cantando con cirios encendidos en 
las manos, los monaguillos meciendo los incensarios de plata, y sintiéndose un rumor de 
mar agitado, de cantos, voces, pasos sobre la piedra del piso, espadas que se chocan, fusiles 
que se alinean. ¿Qué cortejo es éste? ¿Quiénes avanzan hasta dos pasos de sdu dosel de 
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honor? Es San Martín que viene rodeado de los guerreros argentinos, de Quintana, 
Balcarce, Las Heras y cincuenta más de altivo continente y fiera apostura. 
               Allí en el fondo continúan los cánticos sagrados y de afuera entran en oleadas los 
ecos del clamor de un pueblo entero, que celebra la victoria, con las salvas que se disparan 
de minuto a minuto en los cuatro extremos de la ciudad. 
               El sol de las victorias cae sobre los vidrios de colores, forma un arco iris que 
atraviesa la obscura  nave y se quiebra sobre la muchedumbre inquieta y rumorosa. 
               Pero los cantos van extinguiéndose, las luces apagándose, las aclamaciones 
alejándose. Aquellas figuras palidecen como sombras, éstas se borran como jirones de 
humo, las columnas se retiran como los decorados de una escena; todo queda solitario, 
abandonado, silencioso. 
               ¡Qué efímeros son los triunfos! 
               A lo lejos, desde un rincón, una figura hace señales misteriosas: es la misma que 
lo invitó en Rancagua a seguirlo, es la misma que pocas horas antes ha vuelto a acercársele. 
Es la muerte que llega. 
               La misa ha concluido. 
               Rosa se acerca y le oprime una mano. El moribundo sonríe. La sala vuelve a 
quedar un momento en silencio; sombras y amarguras invaden su mente. Son las primeras 
turbaciones del Gobierno. 
              Ha acabado la epopeya, comienza la lucha sin laureles y sin gloria, las estériles 
batallas contra las ambiciones de los hombres, las calumnias y las injurias. 
              Una procesión de victimas pálidas y desencajadas pasan, con un hilo de sangre 
sobre el pecho o en el cuello. No le acusan, sin embargo. El viejo cierra los ojos y frota su 
mano sobre la frente para borrar todo aquello que amarga su última hora. 
              Young y Rosa están a su lado. 
               La fiebre ha subido, los ojos tienen extraño brillo. Lo levantan cuidadosamente y 
lo acercan al lecho donde la casaca del Director Supremo que se hizo mostrar por la 
mañana cae como un trofeo, plegada sobre la banda de Capitán General que cruzaba su 
pecho. 
              Recuerda, al verla, la escena del Consulado, los airados ademanes de sus amigos, 
su inmensa soledad, su abandono de todos, la abdicación del mando en un supremo 
movimiento de heroísmo y la grandeza de alma... y levanta su cabeza con orgullo. 
              Un instante después, tendido en el lecho y respirando con dificultad, ve pasar 
todavía imágenes antiguas, su viaje a Santiago y Valparaíso, su arresto, su embarque a 
bordo de un buque inglés y su llegada al Callao, ¡para no volver! 
                
 
               Un incesante ruido se siente en el patio: roce de pasos sobre las losas, hojas 
oprimidas en el suelo. Medrosamente, lentamente, van entrando a la humilde morada viejos 
y niños, soldados y mujeres, que se agrupan bajo los naranjos, se imponen silencio con un 
dedo sobre los labios y esperan.  
               Ha recorrido la noticia de que el Capitán general de la república de Chile, el 
Brigadier del Ejército de Buenos Aires y el gran Mariscal del Perú está agonizando; y un 
sentimiento de emoción recorre plazas y calles, levantando los recuerdos de la 
Independencia como un toque de rebato. 
               Y mientras en la sala triste en donde las sombras del crepúsculo comienzan a 
hacer su nido, sufre agonías de muerte, soldados de los tres ejércitos que han ido entrando 
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en la Ciudad de los Virreyes después de la guerra llegan de todas partes para ver por última 
vez al prócer del Roble, de Rancagua y Cancha Rayada, al general de Chacabuco y Maipo, 
al proscrito de la hacienda de Montalbán, al primer ciudadano de Chile. 
             Dos o tres veteranos que pelearon en Maipo, y que poco antes habían estado en el 
Perú con Bulnes para conquistar glorias y heridas en Yungay, han logrado entrar a la 
habitación y lloran de rodillas en un extremo. 
             Rosas tiene una mano sobre la frente del anciano y con la otra le oprime la derecha. 
El aliento del moribundo es entrecortado y difícil. 
             Young y el fraile, de rodillas dos pasos más lejos, las letanías de la buena muerte 
que resuenan desgarradoras en el contraste de la humana gloria con la humana miseria. 
             El general, se incorpora súbitamente, mira sonriendo al médico fiel, tal vez más 
lejos divisa a los soldados de Chile. Con una mano aparta la casaca de Director y con la 
otra atrae hacia sí un hábito de franciscano que ha pedido antes. 
             --Va a comenzar la batalla—dice--; éste es el uniforme que Dios me manda. 
             Minutos después cierra los ojos en actitud de descansar. 
             Un agudo sollozo de Rosa indica a todos que el último héroe de la independencia 
americana ha muerto. 
             Las puertas son empujadas desde fuera y un incesante desfile de soldados inválidos, 
de oficiales, de gente del pueblo, de viejos y de mujeres, pasa toda aquella noche y al día 
siguiente por la habitación de O`Higgins... 
             ¡El proscrito despertaba a la vida de la inmortalidad! 
             
 
 
6. Costumbres 
 
 
                                      Rubia 
 
 
            Es rubia. Tiene mucho calor en su seno, mucha pasión en su espíritu. Cuando algo 
la agita, efervesce como un volcán. Las que la aman y se abrazan a ella se incendian como 
un manojo de espigas acercado a una llama. Es traidora, porque cuando parece que acaricia, 
perturba la cabeza y sopla al oído la proposición del mal. Ella aconseja el amor, pone alas 
al arrojo, impulsa al trabajo; pero no tarda también en hacer mortífero el trabajo, temerario 
el arrojo y sangriento el amor. Ha recibido de la madre tierra su savia benéfica; ha 
purificado su espíritu sobre el fuego; y ha alargado su blanca y ondeada cabellera de 
espuma bajo el sol. 
             Es ella: la chicha, la rubia y tentadora sirena que desde el fondo de la pipa de raulí 
canta su canción de vida. Al través de las tablas húmedas y unidas con el zuncho de acero, 
aparecen las burbujas de espuma blanca como la nieve, y parece que la malvada se ríe 
mostrando por las rendijas sus dientes de marfil.  
             Amenazadora en el fondo de cobre, cuando el blanco espumarajo se agita en la 
superficie y arde en el fogón el tronco de espino; se torna tranquila, soñolienta, pacífica, 
como envuelta en un sopor inconsciente, dentro de la gran pipa metida en el rincón de la 
bodega obscura. Es la crisálida que comienza a echar alitas impalpables. 
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             La damajuana, encerrada en su cubierta de mimbres, recibe el chorro al través del 
largo embudo de latón, y al retirarse éste, aparece en la boca el copo de espuma que 
burbujea y se apaga. Es la mariposa que quiere tender el vuelo. 
             Más tarde, puesta en el vaso de vidrio, larga un perfume picante que llega a la 
garganta antes que el líquido. En la superficie, un millar de burbujas se forman y estallan. 
Es la esencia que vuela. 
             Barbey d`Aurevilly ha hablado de un loco que estaba enamorado de su espada. El 
día que se abrazo con ella, fue el último de u amor. También ha habido en Chile millares de 
locos enamorados de la baya. Y el día que han querido unirse con ella para siempre, han 
recibido la puñalada por la espalda. Si; la baya sabe querer; pero es infiel como las mujeres 
turcas. 
             La Liga Anti-Alcohólica  debe hacer la vista gorda ante las legítimas expansiones 
que produce la primera damajuana de chicha. Lo mejor de todo, lo más razonable, lo más 
prudente, sería que se declarara a todos los vientos que la chicha no es alcohol. ¡Que lo 
desmienten los hechos! ¿Quién le cree a los hechos? 
             Cerremos por un momento los ojos para abrir los de la fantasía. Todas las viñas han 
estremecido su follaje de grandes hojas verdes, bajo una plaga exterminadora e incansable. 
La vendimia ha llegado a todas partes con su chupalla de paja tostada para defenderse del 
sol, morena la cara, morenas las manos, negros, negrísimos los ojos: las cortadoras de 
racimos se han diseminado cantando entre dientes. Y a la tarde, la carreta se acerca al 
elevado portón de la bodega, y van pasando los canastos, cargados del negro racimo de uva 
moscatel, de los dorados pámpanos de chasselat y torontel y de los largos y desnudos 
colgajos de la pequeña pero dulcísima uva del país. 
               El jugo de toda esa carga, que es azúcar puro, cae al lagar y se filtra lentamente 
hasta el fondo de cobre que espera el momento de poner en ebullición el líquido y hacer 
salir del fuego, como el ave fénix, la joven y hermosa amiga de todos. 
              Más tarde a la luz de dos o tres chonchones de parafina, se proyecta en las 
murallas de adobes sin enlucir la sombra gigantesca de los trabajadores que alimentan el 
horno con manojos de sarmientos, y recogen la espuma que hierve y se agita en la 
superficie, con la gran espumadera de hojalata. 
              El primer rayo de sol que cae a la bodega alumbra el líquido tibio aún en las 
enfriaderas, que lo retienen con la suavidad con que se cuida a un convaleciente. 
              Cerremos los ojos para ver con los de la fantasía cómo por todas las largas 
alamedas vecinas a Santiago, vienen las carretas cargadas de pipas. Parece que un ejército 
vencedor se acerca a la ciudad vencida. La gente  no se descubre ni aclama con hurras de 
triunfo esa larga caravana que avanza hacia Santiago; pero ensancha  su pecho, aspira con 
fuerza el perfume que se escapa de los recipientes y siente que en sus venas la sangre corre 
más de prisa, pesan menos los pies y se ve más claro y luminoso el día. 
              No necesita el soldado que en la puerta del cuartel lleva la bayoneta al hombro, 
preguntar a nadie lo que va pasando en esa carreta que golpea trabajosamente sobre el 
pavimento y produce un ruido de ferretería que se desarma. Pero siente más emoción que si 
divisara al comandante. 
            No pregunta tampoco el roto que clava los rieles en el medio de la calle lo que 
contienen esos barriles con su espiche clavado en la tapa. Le emocionan mucho más que si 
pasara en la plataforma del carro una conductora buenamoza. 
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            Todos se miran, se sonríen. ¡Ha llegado! ¿Quién? Ella. Ha llegado y la pasearán en 
triunfo  como se ha paseado en París a la belleza en noches de carnaval. Ha llegado; y 
hombres, mujeres, niños, soldados, peones, se agrupan a su lado, con el vaso en la mano. 
            Es la amiga de todos; habla en un lenguaje que  todos entienden; llega hasta las 
venas como si entrara al cuerpo otra alma; dilata las pupilas y las alumbra; pone alas en los 
pies e ilumina el cerebro. 
            Se ha logrado llevar a las batallas el charqui y los frijoles condensados. El día en 
que se pueda llevar toda la producción de chicha de nuestras viñas concretada en pequeñas 
tabletas en el bagaje del ejército....¡amararse los pantalones, amigos y vecinos del norte y 
del este! 
 
 
                                                                       El Mercurio, Santiago, 17 de febrero, 1902 
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