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Don Santiago Marin Vicuna
16 deenero

EL

dej6

consecuencia de

un

Aun cuando la

Chile

exist.ir,

d,e

.tragtcamente,

don,

Santiago Mat'ln Vicuna,

accidente de autocarriI, ocurrido

personalidad

cerca

del senor Marin Vicuna

los circulos

es

a

de Rio Bueno.

barto conocida

profesionales americanos, la redaccion
de los A"JALES rinde. un homenaje al extinto transcrtbiendo Ia muy complete bio
;;r.ilia aparecida en el Dtccionario del senor Virgilio Figueroa.
�aci6 en La Serena, capital de la provincia de Coqulmbo, el 28 de noviembre
de 1871, en un hagar de viejas y honrosas tradiciones. Sus padres fueron don Ven
tanto

en

como en

Marin del Solar y dona Carmen' Vicuna

CFcI

srenre racial de

antiguos abolengos

y

Vicuna,

j erarqufas.

y par ambos Iados

recibio la

Par elIado paterno, desciende

co
en

del fundador.de La Serena, el conquistador don Francisco de Aguirre y
,dd primer Marin que arrtbc a Chile en 1600. {De Marin Jase Gaspar); y por ell-ado
mattnlO, de dos Presidentes de la Republica, los senores Francisco Ramon y j oa
fn:a

recta

� Vicufia

Larrain.

Educ6se
d cual

deja

en

el Licea serenense hasta obtener

recuerdos

grates de

su

bachtllerato de

humanidades,

en

aprovechamiento, 'que en 1921, aI ceiebrarse
d primer centenario de esc plantel de educaciori, por acuerdo de la Rectorfa. se
a:crd6 colocar su -retrato en la galerfa de discipulos .ilustres como 10 fueron en epo
cas anteriores don Marcial Martinez y don Jose Alfonso,
Uevado par su vocaclon a las matematlcas, empezo en 1889 el curse de in-'

mmieria de

tart

su

la Universidad del Estado y

sus

estudlos merecieron

y basta

elogsosps

conceptos

premios especiales en quimica y ferrocarriles A pesar de tales disposiciones,
t::II'OO. diez afics en obtener Sll titulo, profesional, que solo 10 recibic en 1899. Los
.

,dE;: aiios de tardanza los

emple6-

iiClJInisiones oficiales

en

el

desempefio

lei

vez

de

empleos administrativos

y

en

escribir obres de vastas proyec
ferrocarrileras,
que
ci::Des cientfficas, que han tenidorepercusion dentro y fuera del pats.
Inicro

a

administrativa

en

en 1898, como oficial supernumeraric del Mi
sucesivamente, fue ingeniero de la Direcci6n de Obras
�, de las forrfficactones de las costas, de la Comislcn de Limites con la Re
pXD::a Argentina, de los Ferrocarriles del Estado-y de la Direccion de Impuestos
bat&lS� en cuya reparticion jubil6 en 1926 con 28 afios de servicios publicos., Ha

su carrera

� de Obras Publicas y
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side tambien tasador. de Ia
de Valoree y

Caja de

Credito Hipotecario

del Ferrocarril

y del

BanccGarantizador

seccion de Choapa a
Illapel.
Mientras.desernpedaba tales cargos administrativos aststto en representacion
oficial a varies Congresos Cfentfficcs ; en 1909, at Panameticano de Santiago: en
1910, al Internacional Cientffico de Buenos Aires; en 1922, al Sudamericano de Fe
rrocarriles de Rio de Janeiro; en 1923, a: Ia Quinta Conferencia Panamertcana de
Santiago� en 1924, <l.una Jira Educacional deCamtnos de los EE. UU" por invita-'
ci6n y mtry honrosa de esc Cobierno: y en 1929 al Tercer Congreso .Sudamertcano
de Ferrccarriles C.11 Santiago,
Despues de su jubilacion acord6 un viaje particular a Europa' y entonces el Co
blerns 10 oombro ad honorem; Agregado Comercral en Suecia: viaje que aprovechc
para visitar Italia, Suiza, Francia, Belgica, Alemania, Cbecoeslovsquia, Austria y
Espana.
En el mismo afio 1901 publico, sabre el Iaudo arbitral del Reyde Inglaterra en
constructor

Ia cuestion de Iimites,

Longitudinal

en

la

folleto de mucho tnteres y djo tambien a Ia Iuz. con el
una de sus obras maestras, premiada por Ia Fe

un

titulo «Los Ferrocarriles de Chile»,

cultad de Matemattcas de la Untverstdad de Chile y por la inst.itucion Carnegie de
los Estados Unidos. Ha tentdo cuatro ediciones hasta 1916. Simple 'monograffu al

principia, ha llegado a ser este libra, mediante pacientes y Iabortosas investigaciones
agregadas posteriormente, el repertor ic mas acabado y complete que se heya hecho
hasta hoy en nuestro pais can referencia a sus redes ferrovtarias. De ahi el gran ere
dito que tiene

en el extranjero.
volumen titulado «Por los Estados Urudos-. publicadc en 1925, refiere
las impresiones recibidas en su viaje de 15,000 kilometres a, traves de 14 Estados

En

un

de Norte America, que rtvatfzaben
esfueraa el

bacer

en

pract.icas

en

en sus

esplendldas calaedas,

cuyas ensefianzas

se

Chile.

hech6 evidente y por .todos proclamadoque Ia gran mayorfa de las cbras
regadfo y de.navegacion fluvial que hoy se ejecutan en Chilehan side
prcpiciadas per el senor Marin Vicuna en libros y conferencias que datan de die! c
Es

un

camineras, de

mas arias atras,
Los

temas

-relat.ivos

Ia mlnerla y

a

a

sus

industrias derivadas, le han dado ma

teria para diez publicaciones, que son otras tantas monografias relatives al cobre,
al oro, a1 petroleo, a los esquistos vituminosos y demas riquezas naturales de nuestro
suelo. Estudia
sus
su

en ellas la distribucion y condiciones de explotacicn de cada producto,
necesidades y Ia polftica minera mas apropiada que debe seguirse para fomentar
desarrollo..

En 1923

figur6

como

delegado

tecnico de Chile

en

la V

Conferencta

Panameri

Urli6n Panamerlcana e11 Washington, Dr: LeO S.
Rowe, 10 prcpuso para que forma-a parte del Comire Permanente del ferrocarrtl pan
americano; grande obra proyectada a traves de las tres Americas y cuya -ruta de
berra fijarse par el Comite Permanente, en que s610 tlenen representacicn Argentina;
can a

J/ el Director General dela

Brasil, Chile, Esrados Unidos

y

Mejico. Dosde

sus

trabajos:

«Policica Ferrov.iaria

de .la.America- y «Sobre ferrovias internacionales»., fueron dedicadas a

presentados
bana

en

oficialmente

.

a

este

Ia Sexta Conferencta Panamertcana reunidas

1928 y sirvieron de verdadera ortentacicn

En los afios 1924, 1926 y 1929 .intervino

en

como

en

tema y
La' He

Ia materia.

organizador,

en

las asambleas

3

NecroCogia

denorninadas Semana de la Moneda, del Salitre y de Ia Agricultura, a las cuales pre
sent6 diversos trabajos de mucho Interes, que han sldo despues publicados en sendee
folletos, muy 'comentados y apreciados.
En 1927 inicio, en compafiia de don Francisco del Campo, una gran campana
nacional en pro del aprcvechamiento industrial de los esquistos bituminosos, llama
dos a producir petroleo nacional, .dando can ello origen a Ia publjcacion de dtversos
reportajes y folletos muy exparcidos par todo el pals y q,ue han suscitado una gran
polemica minera.
Para reforzar sus tesis public6 en 1928 uri folleto tituledo «Problema del pe
troleo y la explotacion de los esquistos bitumincsos>, y en 1929 di6 con el mismo
objeto una conferencia.publlca en el Salon de Honor de la Untvers-dad de Chile, que
merecto los honores de comentartos entusiastas de la prensa. Esta campafia de enri

produjo resultados, inmediatos: Despues de -algunas conferen
Republica, .et Gobierno dispuso en 1929, la
construccion del ferrocarril de Curacautfn a Lonquimay y la apertura del trinel de
Las Rafces, de 4,500 metros de largo, el de mayor longitud en America.
A sus iniciativas constantes Y' afianzadas en publicacicnes que Bevan su firma,

quecimiento
etas

se

nacional.

pfivadas

can

el Presidente de la

deben rambien Ia construccion de los [errocarriles de Freire

a

Cuneo y de Coculc

Lago Rance; como muchos afios antes seIe habia debtdo la construccion del Fe-,
rrocart-il Longitudinal, de LaCalera a Iquique.
En 1929 forma parte del ComiteOrganizador del Tercer Congreso Sudamerica
no de Ferrocarriles, celebrado en Santiago en diciembre de esc afio, y al cual pre-.
sento dos trabejos y un mensaje para elevar un monumento a los hermanos Clark,
los grandes constrnctores del ferrocarr il transandino y que fue.aceptado por aclamacion de Ia Asamblea. Los trabajos a que hemos heche referencta se t.itulan: «Medics
de fomenter Ia contruccion de los Ierrocarrfles particulares» y «Los HermanosClark»,
que es un ltbro de 400 paginas dedicado a enaltecer 1a memoria de aquellos conce
al

sionarios.

pr�fesional

recibido numerosos diplomas de honor y es miem
Jngenieros de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile,
Peru 'y Venezuela, de Ia Sociedad de Histone y Geograffa de Santiago y de Lima y
de Academias de Ciencias Economicas de diversos pafses.
A pesar de tanta figuraci6n como publicista y entusiasta propiciador de obras
publicas, no ha manifestado basta ahara in teres por ia pciitica act iva, en 'Ia cual
ha figuredo como miembro del Partido Liberal; pero su nombre se ha- dado en di
versas ocasiones para cargos de diputado, senador y Ministro de Estado, sin que
acuello se haya converttdo en una realidad. Mas todavta, qucremos en esta ocasion
En

su carrera

ha

bro honoraria de los Institutos de

recordar

!If

hecho curiosa y que Ie honra.
Poco antes de asumir elmando don Em.liar.o
un

Figueroa Larrafn, en cuya Ca!11pafia habia tornado senalade accuacron, «El Mercurio» tome la iniciat.iva de avert
guar en una encuesta publica cual seria el elenco de su primer t\1inisterio, y des
pues de un mes de vot8ciones privadas, el nombre del senor Marin result6 con 1.Ll1a
ertorme mayorta para ei Ministcrio de ,Fomento, que no result6 en el .hecho, pero
que vino
en

a

constituir

Ie _materia.

algo as1

como un

reconocimiento

publico de

sus

merecimientl�s

,

•

Don SantialJo Marin Vicufia

