De ayer y d e hoy

Don Lucas Bonacic Doric
Osvaldo Wegmann

H.

Durante el desarrollo del Segundo Encuentro Nacional de E s c r i - .w

h r e s Magallanicos se record6 a 10s autores regionales ausentes, a 10s

que ya han salido de la duda y saben lo que ocurre en el otro mundo. Q
Alguien se refirib tambien a la presencia en nuestra literatura de prosistas y poetas de origen yugoslavo y destach la figura de uno de 10s '0
primeros historiadores del autro chileno, novelista y autor de m i s de
un poema, don Lucas Bonacic-Doric B., quien si aun viviese tendria
ya 97 aiios. A pesar de que falleci6 hace mucho tiempo, lo recorda-,
mos siempre, por su labor, su teshn, su modestia y sus virtudes de
hombre de bien, que se habia consagrado por enter0 a escribir sobre .
esta tierra, ya sea en el campo de la historia como en la novela.
Conoci a don Luras Bonacic hace cuarenta afios. a-traves de sus
escritos. A mis manos habian llegado el "Resumen histbrico del
Estrecho y la Colonia de Magallanes" y "Oro maldito". Alrededor de
'
1945 nos conocimos personalmente. Con gran inter& escuchaba mis
cbarlas, cuando le referia que mi abuelo, que en esos aiios vivia ahn,
habia conocido a Antonio Dea, el personaje de "Oro maldito",
quien transport6 una vez en su goleta a las islas australes. Me contaba que lleg6 a Punta Arenas desde la isla de Brac a fines del siglo pa;
sado y que se sentia tan chileno corn yugoslavo. "Mis patrias se con- r\)
funden en mi espiritu -decia-, como algo indefinido".
Qo
Don Lucas desarrollh una intensa labor en el sen0 de la colecti- CT
vidad yugoslava. Incluso fue propuesto para Consul en nuestra
ciudad, pero no acepto el cargo porque tenia ideas que no encajaban
en la politica del gobierno de su patria. Pero nos interesa el escritor,
el periodista.
I
Fue colaborador de "El Magallanes" desde 1914; escribid en varios diarios del pais y fue director del periodic0 "La Nueva Epoca Yugoslava" en nuestra ciudad. Diet6 conferencias aqui y e n Antofagasta, donde concurrio a un Congreso Yugoslavo.
Su obra de mayor envergadura fue la "Historia de 10s Yugoslavos en Magallanes", en tres tomos voluminosos que constituyen un
valioso documento de la presencia de 10s ddlmatas en esta regi6n.
Tuve das colecciones d e esta obra, obsequiadas por el autor. La pri- 6
mera cuando aparecieron 10s tomos. La segunda me la entreg6 unos
aiios despues, porque se habia olvidado que yo la tenia. Con el tiem-,@
PO la regale. Cay6 en buenas.manos. Hoy debe estar en la biblioteca
de Francisco Coloane, que ha confesado publicamente su admiraci6n por 10s yugoslavos. Por lo d e m h a don Lucas le hahrla
saber que la tiene un buen amigo.
Cuando yp dirigia "Boletln Ganadero" publique en varios n~
mer05 una novela de la colonizacih de Magallanes de este autor, titulada "Panorama de tierras bravias". Corresponde al poblamiento
de Fuerte Bulnes y 10s primeros aiios de Punta Arenas. El autor confeso a un periodista que tenia una novela inedita: "La aurora humaC
na". El nunca me habl6 de ella. Despues de su fallecimiento la viuda me regal6 una coleccihn de
articulos cuidadosamente ordenados, publicados todos en la prensa
local. Par otra.parte fueron entregados a1 Instituto de la Patagonia
apuntes y originales del cuarto tom0 de la Historia de 10s Yugoslavos 2
en Magallanes, en preparacion.
La Editorial Magallinica tendria que recoger y editar algunas
phginas de este autor desaparecido, a quien recordamos con mucha
simpatia y afecto, 10s escritores que tuvimos el privilegio de ser sus 7
amigos.
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