
STA palabra “engage” tcom 
prometido) es la clave que de- 
signa 10s fines de la literatu- 

ra existencialista, en cuya base se 
encuentra un compromiso, que la 
obliga a no ser puramente literatu- 
ra, sino a servir, a sefialar 10s cami- 
nos de la libertad, de la realidad, 
quitandoles a 10s hombres todas las 
ilusiones que entorpecen su marcha. 
Me parece que Portales, 
e: “terrible hombre de 
10s hechos”, cual se le ha 
llamado, era, antes del 
e x i st e n cialismo, exis- 
t e n c i a l i s t a  sin sa- 
berlo. En efecto, en su 
vida, en su gobierno, PO 
cos hombres y pocos go- 
bernantes se han com- 
prometido como el. Pocos 
han comprendido !a efi- 
cacia de la accion direc- 
ta, de ctarse todo a una 
causa; pero, no a tontas 
y a locas, sin0 lo mas 

de virtud y patriotismo. y asi ende- 
rezar a 10s ciudadanos por el ca- 
mino del orden y de las virtudes”. 
A cada instante la demagogia em- 
plea terminos engaiiosamente para 
hacerlos sonar y atraer a las ma- 
sas; sin embargo, hay  muchos po- 
liticos que sin espiritu demagogico, 
sinceramente, usan de terminos pa- 
recidos y pudieran decirnos con 

to6 de representacion, sin0 er! las 
necesidades esenciales. porque es 
honibrr sin recursos, y su gesto 
obliga a 10s demas ministros a se- 
guir el ejemplo, y vemos esa ma 
ravilla nunca vista de un gobier- 
no que trabaja sin remuneracion 
B o  es “engagement”. eso es darlps a 
10s terminos su valor intrinseco 
Igualmente. cuando destaca como 
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cia y caracter, en 
veracidad, en su ab 
nerosidad, y princir 
que mas lo caract( 
hombres de cualquie 
es io que a todos mi 
su absoluta falta d 
Cia. Pero, si bien tod 
dar en el fondo de I 
inconscientemcnte, 
segui-os de que volun 
desarrollando estas 
do ha comprendidc 
depende el bienesta 
T’eamos, para ejem 
adelanto, %a carta qu 
antes de imaginar, 
pudiese llegar un c 
gobierno, sino a ve 
mezclarse en cosas 
cribia como un simp 
desde Lima a un axx 
go : 

‘ I .  . . A  mi las cosas d 
me interesan, per0 c 
dadano puedo opina 
bertad y aun censur 
Gobierno. La Democx 
pregonan 10s ilusos, 
en paises como 10s a 

conscientemente posible, miranda 
la realidad tal como es y afrontan- 
dola, luchando por vencer 10s obs- 
taculos y no 10s molinos de viento. 
Su “engagement” queda rubricado 
desde un comienzo por su natural 
necesidad de una “decente conse- 
cuencia” que lo llevara a no fallar 
nunca, ya metido en la titanica lu- 
cha para construir un gobierno en 
medio de la anarquia reinante de 
toda SudamCrica. 
Su “engagement“ esta implicito. 
como el de un predestinado, en las 

de su inteligen- 
su sensatez y 
negacion y ge- 
)almente en lo 
eriza entre 10s 
r epoca, porquei 
is  les sobra: en 
e concupiscen- 
o ello debe ani 
jU personalidad 
podemos s t a r  
tariamente fue 
prendas cuan- 
I que de ellas 
v de un pais. 
plo de lo que 
Le muchos aiios 

siquiera, que 
iia, no s610 a1 
rse obligado a 
de politica, os- 
,le comerciante 
iigo de Santia- 
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e la politica no 
:om0 buen ciu- 
tr con toda li 
ar 10s actosdel 
.&cia, que tanto 
es un absurdo 

.mericanos, Ile- 
nos de vicios y donde 10s ciudada- 
nos carecen de toda virtud, como es 
necesario para establecer una ver- 
kladera Republics. La Monarquia 
no es tampoco el ideal americano. 
salimos de una terrible para volver 
a otra, y ;que ganamos? La Ptepir- 
blica es el sistema que hay que 
adoptar; per0 jsabe como yo la en 
tiendo para estos paises’) LTn Go- 
bierrio fuerte, centralizador, cuyob 
hombres sean verdaderos modelos 

uno de sus lemas favo- 
ritos: “Ley pareja no es 
dura”, estas no son pala- 
bras que se las lleva el 
viento y suenan agrada- 
blemente en todos 10s 
oidos a1 pasar: se con- 
vierten en dura expe- 
riencia para quienes han 
de ser sometidos a sus le- 
yes de disciplina, de cas- 
tigo a1 malo, sea quien 
fuere el transgremr, sin 
que les valga a 10s altos 
militares que contribuye- 

convencinliento frases corn0 esta 
con que termina Portales aquella 
carta, seiialandonos que se necesi- 
tan “hombres que sean modelos de 
virtud y patriotisrno para endere- 
zar a 10s ciudadanos por el camino 
del orden y de las virtudes”. Pero, 
ay ,  la diferencia esta en este “enga 
gement” consigo mismo, de Porta- 
les, en aquella “decente consecuen- 
cia” que lo obliga a darles a 10s ter- 
minos su valor exacto y no el de 
una mera ilusion o sonajera. ese 
hombre que sea modelo de virtud 
y patriotismo, porque esta visto, 
comprendido en estas palabras, ha 
de serlo $1 efectivamente en el com- 
promiso contratado a1 aceptar g o  
bernar el pais Comprende, existen- 
cialmente, -empleo el t6rmino, ya 
que es desde este angulo que estoy 
enfocandolo-, que su accion durara 
lo que “cuchara de pan”, expre 
sion que le rob0 aqui porque es 
grafica, como todas las de este 
hombre, que no se ilusiona y esta 
siempre trayendonos a la realidad. 
Si 10s que lo acompaiian en el 
mando y direccion no son tani- 
bien verdaderos modelys de virtud 
y patriotismo, J conio el pais est3 
pobre y es pre 
danos se sacrif 
pobreza, &que 
nuncia B su su 
de emplear. sir 

ron a la Independencia 
sus hechos anteriores heroicos, si 
luego han de perturbar el orden del 
pais, y a su severa censura a este 
respecto no escapa ni el mismo 
“ilustre OHiggins”, como lo llama 
en.una de sus cartas, a1 sefialar con 
algun desprecio la actitud de Bste, 
que pretende volver a Chile sin re 

I parar en las consecuencias de su 
retorno a1 poder en momentos en 
que se han conseguido la calma y un 
acertado gobierno. En su “engage- 

, ment”, el ministro trabaja 18 ho ’ ras, con cinco apenas para el sue- 
, fio. Y este trabajo es tambien efec 
I tivo, rinde a1 maximo. No se 

contenta con firmar decretos -y 
~ hasta le merecen estos sus ironias, 

cuando apoda a uno de 10s minis- 
tros “Don Decretos”- o cpn y t u -  _ _  

- 

.. . . .  aiarios minuciosanience ames ae s u  
despacho; verifica por si mismo la 
marcha de cada cosa, y hasta do 
las que no le incumben, como :r c m  
persona, no solo a la carcel, sino a1 
mismo Instituto Nacional, donde 
con sus propios ojos examina la 
misma caligrafia de 10s cuadernos. 
porque la letra Clara es ya comien 
zo de orden y disciplina. Y es as1 
como descubre, en estas visitas, a 
Manuel Montt, un simple profesor 
cuya exactitud en llegar a la hora 
y probidad para sus clases lo haran 
recordar despues por el ministro: de 
este modo, se va rodeando siempre 
de 10s que por algun merito espe- 
cial, o sus virtudes, hayan de con- 
tribuir en alguna forma a la buena 
marcha del pais. “recompensar a1 
bueno, castigar al malo”, otro de 
sus lemas, es alga que se pone en 
practica y no reza de 10s labios para 
afuera, para este existencialista sin 
saberlo 
Si ha accptado 12 Republica, tra- 
tara de crearla y consolidarla por 
todos 10s medios Es que es hombre 
de vision realista y que marcha por 
esto con su Cpoca. pero sin las ton- 
Las ilusioncs de 10s que van mas alla 

cis0 que sus ciuda no solo de su Cpxa, sino de  las rea- 
iquen y acepten su lidades que apuntalan todo ideal. 
hace Portales? Re- El “terrible hombrr de 10s hechos’ 
ieldo, que no habia --el existencialista sui generis. pur 
1 embargo. en gas- 10 tanto=- es un avanzarlo sens:ito 
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sin lo cual todo avance --ilusorio- 
retrocede. A1 echar las bases de una 
Republica que no se derrumbe en 
el futuro, ha  debido cimentarla en 
normas de educacion a 10s gober- 
nantes y de disciplina a1 ciuda‘da- 
no, que anti? un pipiolaje ebrio de 
romanticas posturas ideologicas su- 
PO a Aictadura, legandose asi para 
10s avanzados del futuro la erro- 
nea idea de una supuesta posicion 
ademas de conservantismo o re- 
trogradismo que nunca tuvo Por- 
tales. Este ejemplar estadista ini- 
cia, por el Contrario, su “engage- 
ment”, con las lecciones de Rous- 
seau y Voitaire, 10s grandes edu- 
cadores de lo humano dentro de 
10s caminos de la libertad, lo que 
se hace evidente en la carta que me 
permito transcribir, enviada a e 
uor sus ,amigos Cavada y Silva: 
“Querido aniigo: le man’damos pa- 
ra su entretenimiento de sus sole- 
dades (Portales se habia retiradc 
a su propiedad de “El Rayado” 
dos libros que hemos leido y comen 
tad0 con el choco Silva, haciend& 
recuerdos de 10s buenos tiempos er, 
que en compaiiia de Ud. discutia- 
mos a estos nuestros autowq nze- 
dilectos. Ahi  va, pum, el “Disccrws 
stir I’origine de l’inegalite parmi 1es 
hommes”. de Rousseau, que no pu- 
dimos obtener entonces cuando go- 
aabamos con el “Contrat Social”; v. 
d? Vdtailie: “Essai sur l’histoire ge- 
nerale et sur les moeurs et l’esprit 
des nations”. 
Las clases de frances que le dio 
Bello en Valparaiso le permitiran 
apreciarlos directamente en el idio- 
ma. Lealos, no se bote a flojo, no 
diga que ahora no lee porque le 
bastan su Quijote y el estudio del 
mgles. Se encantara con estas 
obras; recuerde Ud. 10s tiempos de 
su vehemente admiracion por el 
partldario de un “despotismo escla- 
recido”, por ese espiritu tolerante 
y progresista que queria que la pa- 
labra HUMANIDAD fuese el primer 
distintivo de un ser pensante. Re- 
ciba el abrazo apretado de sus 
“amigos en Voltaire”. - Cavada y 
Silva. 
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