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PREFACIO
El presente volumen, reproducci6n de una serie
de articulos publicados de Enero d Marzo de este
aiio en el YovnaZ do Comneycio, sobre un libro de
D. Julio Baiiados Espinosa publicado recientemente,
BaZnaceda, su Gobiemo y Za Revolucibn de 1891, no
es propiamente un estudio critico, sino un resumen
de esa obra, con la particularidad de que deduce de
ella precisamente la tesis contraria.
Faltdbame cornpetencia en asuntos chilenos para
rechazar 6 modificar las premisas hist6ricas y politicas asentadas por el defensor de Balmaceda; era,
sin embargo, cuesti6n de interpretaci6n sacar de
ellas una conclusi6n enteramente opuesta. F u t lo
que hice.
E n esta nueva publicaci6n he intercalado apenas
una que otra idea y he aiiadido una nueva conclusi6n. T a m b i h he juzgado que era mejor reducir la
parte relativa d 10s excesos cometidos en Santiago
despuQ de la caida de Balmaceda, no porque me
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haya parecido inexact0 el juicio que de ellos habia
manifestado, sino porque, de no apreciar en su conjunto el procedimiento y la obra de la revoluci6n
victoriosa, era preferible no tomar nota de un episodio aislado por significativo que fuere.
En este estudio del libro del Sr. Rafiados, siento
no poder expresar mi propia opini6n sobre 10s grupos politicos y las individualidades que nos presenta.
Me he servido de 10s nombres de-Liberales, Conservadores, Nacionales, Radicales,-sin
saber con
certeza quC especie de elementos contiene cada u n o
de esos partidos, sin conocer su espiritu y temperatnento propios ni el caricter de su influencia individual; del mismo modo he citado 10s nombres de muchos personajes, cuyo valor, peso y filiaci6n politica
no podria definir. Esos gabinetes que suben y bajan,
esos partidos que se fraccionan y se m e n , el numeroso personal que transita por estas piginas son
para mi una nomenclatura tan uniforme y tan impersonal, como lo seria un cuadro d e soldados cartagineses 6 de vencedores en 10s juegos olimpicos.
Pens6 por un momento tomar como punto de
partida de este libro la Revoluci6n, que es su parte
viva y cuya inteligencia no depende de ese conocimiento especial de 10s bastidores chilenos, de que
carezco, porque puede ser vista y apreciada en la
escena por cualquier espectador y se presenta como
una lucha de fuerzas, de principios y de sistemas
opucstos.
Pareci6me, sin embargo, que el lector, para poder
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y querer interesarse por la Revolucidn, sentiria la
misma necesidad que yo senti de poseer una noci6n
de 10s antecedentes hist6ricos de Chile y de la administraci6n de Balmaceda.
Sin este conocimiento previo, podria acontecerle
lo que acontece a1 que llega en la rnitad de una
representacidn: sentiria bajo de sus primcras impresiones la instabilidad de 10s fundamentos que haria
dudoso y vag0 el resto de la pieza. Era precis0 llenar de cualquier manera ese vacio anterior y por
eso acept6 la versi6n provisoria, la historia improvisada, hecha por el mismo seiior Bafiados.
La America del Sur, seame licito decirlo de paso
y sin aplicaci6n ri Chile, no ha tenido aun un historiador; no existe un esbozo critic0 completo de su
existencia politica; nadie ha sacado aun del vasto y
confuso material enterrado en sus lejanas capitales
un extract0 de su historia; no hay nada escrito bajo
el punto de vista universal. L o que hay 6 ha sido
hecho por extranjeros que no conocen las cosas d e
estos paises y escriben por informaciones que no
comprueban, hilvanando con preferencia algunos
datos sueltos de estadistica mal llevada; 6 es obra
d e partidarios de 10s diversos Gobiernos, encargados
de glorificarlos y que, ingenuamente, por no decir
imbecilmente, desempefian su gran empresa d e inmortalizacidn con la seguridad infalible de momificadores egipcios.
Esta sensible laguna en la literatura hist6rica moderna, habri de ser llenada m& temprano tal vez de
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lo que se Cree, cuando surja la cuesti6ti de la AmCrica Latina i que me refiero en las 6ltimas piginas
de este libro.
AI dar i estos articulos la forma menos efimera
d e libro, debo renovar la reserva que hice en uno de
ellox-que sus conclusiones expresas no son definitivas; que son apenas lo que se deduce, para mi con
la mayor evidencia, de la versi6n del Sr. Baiiados y
del mismo Balmaceda y que muchosde estos juicios
podrian modificarse por el conocimiento directo de
Chile, de sus hombres, de su estado social. En ciertos puntos importantes, sin embargo, me admiraria
mucho si llegase alguna vez B vacilar como entre
otros, sobre estos: la responsabilidad de Halmaceda
en el rompimiento entre el Gobierno y la sociedad
chilena; la inconstitucionalidad de su actitud; la impracticabilidad de cualquier evoluci6n ventajosa para
Chile por el medio revolucionario que 61 escogi6 y
con 10s elementos personales de que se rode6; por
~ l t i m o el
, caricter innecesario, inexcusable de proscripciGri y tirania que revisti6 s u Dictadura.
Quien leyere ahora estas p6ginas de seguido veri
que no he pretendido, como algunos han creido, exponer, ri pretext0 y A cubierto del incidente chileno,
10s hechos, 10s personajes y las teorias de la Dictadura’i que estuvimos sonietidos, ni hacer un paralelo
entre ambas revoluciones. Si me propusiese estudiar,
en vez d e la d e Chile, la crisis brasilera de 1893-94,
de la cual no se puede decir que hayamos salido del
todo, y que nadie negari que ha sido un desarrollo
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de la situaci6n rnilitar del I 5 de Noviembre, rnis co.
mentarios recaerian sobre puntos diversos de 10sque
me llamaron la atenci6n en 10s sucesos de Chile.
Ciertamente, hay grandes semejanzas entre lo que
alli pas6 y lo que nosotros niismos presenciamos
d e s p u b , y en este libro se encontrarh muy A menudo
algunos juicios que se aplican perfectamente a nuestros propios asuntos; las diferencias, enipero, tienen
mucha mayor irnportancia que las semejanzas; tstas
son superficiales, externas, casuales; aqukllas, por el
contrario, son profundas, vitales, extremas y serian
estas hltirnas, m i s que las primeras, las que yo procuraria analizar, si hubiere d e escribir un ensayo sobre el racobinismo brasilero, tan caracteristicamente
diferente de las otras formas de opini6n y desgobierno sudarnericanos.
J O A Q U ~ NNABUCO.

Rio de Janeiro, 26 de Abril de 1895.

EL LIBRO Y EL AUTOR
Entre las cartas dejadas por Balmaceda habia una
dirigida 6 su lugarteniente politico, el Sr. Julio Rafiados Espinosa. Despidikndose de dl usque ad &CYnum, Balmaceda le encomendaba: ((Escriba, de la
administraci6n que hicimos juntos, la historia verdadera. Dejo dicho d Emilia que le preste todos 10s
recursos necesarios para una publicaci6n abundante
y completa. Con 10s mensajes, las memorias ministeriales, el Dinvia 0)ciaZ
y Ed Ferimavvid p e d e
hacer la obra. No la demore ni la precipite; higala
bien,. Parece que la preocupaci6n d e Balmaceda,
desde que resolvi6 matarse, fuC la de justificarse ante
sus contemporheos. uEncargo Q Julio Bafiados Espinosa que haga la historia de mi administracibn,
escribe B sus hermanos. No descansen en esta tarea:
es necesaria. Digo 6 Emilia que preste todos 10s recursos para eso>. E n obediencia d la Liltima orden
del jefe, Q quien sirvi6 hasta la catgstrofe con toda
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fidelidad, el seiior Baiiados, fugado de Chile, trat6
d e desempeiiar la misi6n que recibiera y ahora acaba
de publicar en Paris dos gruesos volumenes con el
titulo de BaZnaceda, su Goliierm y la Revodzlcibn
de I 89r.
Para mi, la obra era del mayor inter&. N o habia
leido a u n una exposici6n Clara de la ultima guerra
civil chilena ni habia visto nada ique se pudiese dar
el nombre de Oraci6n pro Balmaceda. Durante la
Revoluci6n, en 10s dias que pas6 en Buenos Aires,
tuve la fortuna de encontrar en casa de un amigo
chileno, don Guillermo Puelma Tupper, 5 algunos
de 10s principales emigrados y oi d e ellos, por fragmentos, como sucede siempre en la conversaci6n,
10s motivos d e la lucha en que estaban empeiiados.
E n aquella ocasi6n lei en L a Prensa 10s articulos en
que Francisco Valdds Vergara, figura sobresaliente
del radicalism0 transandino, procuraba captarse la
opini6n argentina. Nada de esto me facultaba para
convertir en raz6n suficiente la predilecci6n espontrinea que desde el principio senti por la causa revo.
lucionaria.
Desgraciadamente, no tenia yo de Chile ni siquiera el conocimiento superficial, puramente exterior, que, como viajante, IleguC ri formarme del Plata
ydel Paraguay, que tanto ayuda para la comprension
de 10s hechos. L a fisonornia politica del personal
gobernante de Santiago, no me era, es cierto, del
todo extrafia: en Kio d e Janeiro, en Washington, en
Londres, en Buenos Aires y i bordo de 10s paque-
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tes del Pacifico, me encontrC en diversas Cpocas con
chilenos de 10s mds eminentes; per0 este conocimiento, hecho fuera d e Chile, era tan insuficiente
para apreciar esos hombres en la escena politica,
como si pretendiese juzgar de un actor por haberlo
visto en alguna reuni6n. De la historia parlamentaria de Chile, puedo decirlo, no conocia sino las lineas
generales y 10s grandes rasgos; y de sus personajes
notables, de 10s O'Higgins, de 10s Portales, de 10s
Montt, no conocia sin0 el perfil que de ellos se encuentra en 10s compendios d e la historia de la Am&
rica del Sur, todos ellos rudimentales, en el Diccion a ~ i oBiog~&$co de Cortks 6 en articulos d e las
revistas extranjeras.
Por Chile he tenido siempre una grande admiraci6n. Hay mAs energia nacional, me parece, en esa
estrecha faja comprimida entre la cordillera y el Pac i f i c ~que en todo el resto de la AmCrica del Sur. Sin
ningiin pensamiento de desconfianza contra nuestro
vecino del Plata que nos haga cultivar por motivos
politicos la amistad con Chile, tenemos para buscar
esa amistad las mAs elevadas razones que pueda haber entre dos paises, No sC quC hombre de espiritu
dijo, hace afios, que s610 habia encontrado dos na,
ciones organizadas y libres en la AmCrica latina: el
hnperio de Chide y da Rep~bdicadel Brasil. No obstante ser nosotros (la historia dirA si A pesar de la
monarquia 6 gracias A ella) la sociedad tnAs igualitaria del mundo, sin excepci6n alguna, y de ser Chile,
por el contrario, una aristocracia politica, teniamos
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la misma continuidad de orden, de gobierno parlamentario, de libertad civil, de pureza administrativa,
de seriedad, decoro y dignidad oficial. Uno y otro
gobierno eran excepciones netas en la AmCrica del
Sur, muestras de tierra firme entre olas revueltas y
ensangrentadas.
Bien demostr6 comprender est0 mismo Balmaceda, cuando el 16 de Novienibre telegrafi6 a1 Ministro
chileno en el Brasil que pusiese 5 las 6rdenes de
D. Pedro I1 para transportarlo a1 destierro el blindad o Cochane, entonces en nuestra bahia. El seiior
Villamil, viendo que la revoluci6n se habia consolidado, dud6 en dar cumplimiento 5 una ordeo que podia despertar la susceptibilidad de la nueva Repitblica 6 acentuar la inversi6n de la diplomacia brasilera,
sensible desde 10s primeros momentos del Gobierno
provisorio. Debido tal vez 5 este recelo del representante chileno, digo tal vez, porque el E m perador
habria preferido probablemente seguir viaje a1 destierro 5 bordo del mismo Alagoas, en la esperanza de demorar, por esa ficcibn, s u separaci6n definitiva del Rrasil; debido 5 aquel recelo fuC que la dinastia brasilera
no tuviese la honra de haber sido transportada fuera
del continente americano bajo la generosa guardia
de la bandera chilena. Este filtimo homenaje honraria tanto a1 Brasil como 5 Chile. Republicanos por
instinto y educacidn, 10s chilenos acogieron con simpatia el 1 5 de Noviembre como la fecha final del ciclo republican0 de la AmCrica; per0 nunca dejaron
de admirar, con la intuici6n prjctica de su tempera-
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mento positivo, la obra democritica y nacional de
la monarquia en el Brasil, obra singular de paciencia, constancia, desinter& y patriotismo, que quedarri siendo en la atm6sfera agitada y convulsa d e
este siglo en la AmCrica Latina un f e d m e n o casi
inexplicable.
Por estos motivos me interesaba profundamente
formarme un juicio sobre el Gobierno de Balmaceda
y la Revoluci6n, conocer la verdad entera, la verdad
de 10s hechos y la verdad de 10s sentimientos que
ellos unas veces revelan y otras encubren; interesibame el anilisis de esa esfinge que era para mi Balmaceda; 10s propdsitos, el objetivo, el secret0 de s u
Presidencia, y el conjunto de emociones que determinaron en 61 el abatimiento y la desesperacih de
la manana del 19de Septiembre. Interesibame mGs,
si es posible, el resultado ulterior de la tremenda lucha, la influencia que ella tendri sobre la suerte d e
Chile; saber si fuC un episodio solamente en su historia politica, si una modificacih en s u energia patri6tica y por tanto en la misi6n que le parecia reservada en la historia del continente sudamericano.
Por eso la obra del seiior Baiiados tenia para mf
un gran valor: era la primera defensa que y o leia de
la politica de Balmaceda y mi espiritu no s610 estaba preparado para ese audi alteram partem, sino
que sentia necesidad d e no juzgarme parcial entre
dos partidos chilenos.
Espectador sudamericano, habia visto representar
en el teatro abierto d e 10s Andes una sola tragedia,
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la de Chile, y queria escribir para mi mismo s u argumento, recoger la nota de todos sus terrores y
agonias, el brillo d e todos sus heroismos y reducirlo
todo, sujeto naturalmente d 10s errores d e una perspectiva tan apartada, d las gradaciones d e mi propia
conciencia.
El libro del seiior Bafiados no me habilita por si
solo para resolver ninguna de las cuestiones que habia formulado antes d e leerlo; per0 arroja mucha
luz sobre todas ellas; hace surgir otras; introduceme
en el mundo politico chileno; hdceme comprender
la Revoluci6n y, en cuanto d la figura central del gran
drama, me presta casi todos 10s esclarecimientos
que Balmaceda quisiera dejar d la posteridad. Para
tener una idea completa d e ese periodo, seria precis0 que otro politico hiciese, con respecto d e la
Revoluci6n, lo que el seiior Baiiados hizo por Balmaceda y que un tercer0 reuniese lo que 10s abogados d e una y otra parte hubiesen omitido en la defensa de cada una.
Supongo que es grande entre nosotros el nGmero
de 10s espiritus 5 quienes este asunto atrae. De dia
en dia se hace mds importante, para conocer el estad o politico de la AmCrica del Sur y d 10s hombres
capaces de trazar para ella una ancha via, apuntar
d sus ambiciones legitimas un alto'objetivo; en esta
convicci6n juzgo que despertard interits el resumen
d e u n libro, del cual se puede decir que es la palabra
de ultratumba de Balmaceda. L a obra del selior Bafiados tiene la ambici6n (asi se deja ver exterior in-
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teriormente) de ser definitiva. El autor es un hombre,
visiblemente, de gran capacidad, de mdtiples aptitudes, de rara facilidad para el trabajo, de comprensi6n ripida y fecunda asimilaci6n, de conociinientos
politicos y literarios muy extensos, d e gran tensi6n
intelectual y , se puede decir, d e ubicuidad d e pensamientos; tiene abundancia natural, exuberancia aun
de expresi6n y de raciocinio; como recursos literarios de escritor politico, posee claridad en la forma,
movimierito en el estilo, gran pericia en la presentaci6n de 10s hechas, el talento de disfrazar 10s
cargos, el manejo del claro obscuro y, por hltimo, el
arte del lugar com6n escogido y la falsa 16gica que
son 10s dos principales efectos del abogado.
De todo est0 se concluye que es 61 una naturaleza
de luchador incansable y apto para todos 10s combates. La condici6n de Cxito, d e triunfo, en esa especie de vocaci6n que se puede llamar universal, como
la del seiior Baiiados, que es profesor, diputado,
periodista, ministro, literato, financista, hombre de
guerra, abogado, etc., es la movilizaci6n instantdnea
del espiritu. Puede decirse que en una vida d e tal
modo llena no hay tiempo para pensar. El pensamiento supone grandes economias d e tiempo. Para
la lucha politica se necesita de algo rnuy diverso del
Pensamiento, que es en CItimo anilisis la concentracibn, la absorci6n del espiritu. Asi coin0 se impone
jefe de un partido la necesidad de ser accesible B
todost exigese tambien d e 61 que s610 piense alto.
En las democracias el estadista que se encierra para
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trabajar, ya no e s t i en contact0 con el movimients
politico; el pensanliento para PI es la accibn, que n o
puede, como 10s rios, detenerse un instante sin desbordarse.
Aun en el campamento, quien es un CCsar 6 un
Marco Aurelio, escribe 10s Cowzentarios y 10s Pensamientos. Per0 muchos hombres de talento superior
nunca producirdn una obra, una pdgina, u n pensamiento que den la medida exacta de su valer, por
no haber podido detenerse un instante en la vida.
Calculo que el sefior Bafiados es uno de aquellos que
no han tenido un dia de retiro interior y que han vivido siempre en un torbellino. Seria injusto, sin embargo, imaginar que su libro presente ese caricter
de superficialidad brillante, propio del diarisnio politico. No.hay en 61, es cierto, en punto alguno, el
trazo profundo que caracteriza a1 bibgrafo, no hay
ninguna d e esas adivinaciones del genio de una raza
6 de la amalgama de una sociedad. El sefior Bafiados n o es un fil6sof0, un historiador, un poeta; lo
que es y lo que quiso ser es solamente el defensor
de Balmaceda y el acusador de la Revolucibn, y
por eso s u obra debe ser juzgada como una defensa
politica y cuando mucho como una apologia hist6rica.
Como abogado posee un talento de primer orden,
una verdadera maestria y el arte del abogado e s t 4
por sobre todo, en presentar 10s hechos complicados
del proceso, de tal modo que dejen en la sombra
todo lo que parezca contrario y en formar con ellos

tin conjunto de itnpresi6n favorable para su cliente,
impresi6n que debe ser compuesta en forma de c w x tendo. Tratindose de Ralmaceda y de su responsabilidad-la guerra civil de 1891-el punto de verdader0 litigio, el Rubic6n chileno es el acto por el cual
el Presidente de la Rep6blica pas6 de la constitucionalidad dudosa en que se mantenia hasta entonces
i la inconstitucionalidad flagrante, decretando por
si solo las leyes de presupuesto y de fuerza armada.
Reducida la cuesti6n 6 este punto, el juicio no tendria nada de complejo 6 por lo menos seria rnucho
m i s sencillo, pero por eso mismo la condenaci6n seria m i s probable. El mejor plan pareci6 entonces
al seiior Bafiados, como habia parecido ya al mismo
Ralmaceda en diversos mensajes, no ser el de presentar en su desnudez la situaci6n constitucional en
1 . 0 de Enero de 1891, sino el de llegar i ella al traves de una demostraci6n de que la historia de Chile
convergia toda hacia la condenaci6n del Gobicrno
hJar!amcntario y de que en la presidencia de Ralmaceda cse sistema habia caido en completo despres%io, del cual era imposible salvarlo. De ese modo
Balmaceda adquiria la justificaci6n generalmente
ceptada de ser hombre necesario. Su carrera quelaria entonces dividida en dos periodos: en el primere, 61 es el brillante precursor de si mismo, el peiodo m i s trascenderital por que fuk el period0 de
la transformaci6n liberal en la vida constitucional de
Chile; en el segundo, es el reformador audaz 6 quien
abe la misi6n de sustituir por un Gobierno pura-
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mente democritico el parlamentarismo cuya ruiiia
se nos viene contando; el nuevo Manuel Montt, Ilamado ireconstituir con su energia y s u patriotism0
el principio de autoridad amenazado por la anarquia de 10s partidos personales; el Presidente-M&dr,
que no habiendo podido hacer triunfar su fe, muere
vohntaiciamente sobre In pira que le levantaran szts
advemwios.
Es esta defensa la que pretendo estudiar en su
mCtodo, en su justificacih, en s u s conclusiones. Prevengo al lector que es una larga sesi6n de jurado y
que no debe entrar a1 consejo si el proceso no le
inspira irresistible inter&, tanto m i s cuanto que podria Ilegar, como yo, apenas iun juicio provisorio,
sujeto irevisi6n; necesitando esclarecimientos que
faltan para convertirse en una d e esas sentencias con
que todos 10s dias cada uno de nosotros encierra, en
su fuero intimo, las causas definitivamente juzgadas.
AcompatiarC al setior Raiiados en su versi6n de 10s
acontecimientos, no haciendo m i s que notar las dudas que CI mismo me ha sugerido, las revelaciones
que salen, por asi decirlo, de las lagunas de su defensa. Con este ensayo no pretendo componer una
lecci6n de Revoluci6n Comparada, citedra, que dicho sea d e paso, seria tal vez til crear en las universidades sudamericanas como complemento d e
nuestro Derecho Constitucional.

HASTA SER ELEGIDO
PRESIDENTE
E n la htroducci6n, el sefior Baiiados procura demostrar, entre otras tesis, que el p r o g r a m de todm
10s Gobiernos que se sucedieron desde la batalla de
Maipo en 1818, fuk robustecer la autoridad. La
Constitucibn de 1833 es la tradacci6B escrita de ese
progranzay de [as tendencias reinantes en la sociedad, postrada por tantos disturbios y tanta instabilidad gahe~natiua.Esa idea es una d e las bases de su
sisterna de defensa. La sociedad politica chilena fuk
edificada sobre la base d e una nutoridad vigorosn
Y sujicienteinemte armada pava conseruay la pas intryno. El grande hombre d e la historia de Chile es
Portales, eZ canciZZer de fierro de2 Nuevo Mando,
Portales, el rninistro de 1833, representa para Chile
ideas de orden, honradez, justicia, patriotisnio
Y h e r t a d constitucional, Conseguir ligar, 5 travts
de m d i o siglo, el nombre de Balmaceda a1 del pri-
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mer estadista chileno, hacidndolos representantes de
ur, mismo pensamiento, no seria un mal comienzo
para una defensa. ((Portales,nos dice el seiior Bariados, al morir mdrtir en 1as alturas del Bar6n, leg6
6 10s hombres de Estado de Chile, un compromiso
heroic0 y un deber sublime: el compromiso de afianzar, itoda costa el orden pdblico, como 6nico medio de llegar d la libertad y el deber de dar hasta la
vida en defensa del principio de autoridad)). No es
entretanto fdcil convertir en testamento de intransigencia la 6ltima palabra escrita por Portales en el
lugar mismo en que fue muerto y que trac el curio
autCntico de s u raro patriotismo: <Un ario de guerra
atrasaria veinte arios 6 la Rep6blica; con una transacci6n pueden evitarse desgracias y conservar el
pais que debe ser nuestro fin primordial)). El sefior
Bafiados nos cita esta frase; @mo, entonccs, pretende hacer de Balmaceda, 6 quien en la faz litigiosa
de SLI carrera sus partidarios transformaron en el
protomirtir d e un nuevo sistema de gobierno, el heredero politico del autor de esa Constituci6n que
hizo de Chile la aristocracia parlamentaria que ha
sido por tanto tiempo?
Otro personaje que el sefior Bafiados quisiera tambidn convertir er. precursor de Balmaceda, es Manuel
Montt. Aun en este caso, la tradici6n de Montt es
opuesta d la de Balmaceda. Montt, un conservador,
cerr6 en 1859 el period0 revolucionario de Chile; pero no representa, sino al contrario, la ruptura del gobicrno con la cultura social del pais, como la reprc-
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senta Balmaceda. Se puede asegurar que en la Revolucicin de 1891el antiguo espiritu chileno, 10s Portales, 10s Montt, habrian estado resueltamente con la
sociedad en contra de Balmaceda. La tarea de buscar antecedentes para est0 puede tentar A 10s eruditos de su partido; per0 es una tarea del todo indtil.
Ralmaceda hace su entrada en la historia de Chile
como una aparici6n imprevista: es una evocaci6n,
puede decirse, en la presidencia de Chile del genio
sudamericano de la dictadura que nunca habia penetrado en ella. Justificarlo, como si hubiese estado
dentro de la linea seguida por el pais desde 1833,
seria hacer un acto de excepticismo. S u defensa puede ser radical, democrAtica, cientifica, como se quiera; per0 no puede ser histbrica, conservadora, ni
constitucional, sobre todo si se toma la Constituci6n
como la suma de las conquistas tAcitas hechas por
el espiritu de las instituciones sobre la letra de su
formulistno. El seiior Baiiados, es cierto, traza un
perfil de la historia de Chile para mostrar la unidad
de miras desde Prieto, vencedor en Lircay, hasta
Balmaceda, vencido en Placilla, y aiiade: <Elprograma politico de todos 10s presidentes de Chile en estos ~ l t i m o sesenta
s
aiios ha sido vaciado en el inismo
moldes. No hay, sin embargo, en todos estos sesenanos u n solo cas0 de rompimiento entre el jefe del Ejecutivo y el Congreso; las luchas han sido
siempre entre el Presidente, representando la totalidad de las influencias sociales encastilladas en el Gobierno, y la Revolucicin, que las queria desalojar 6,

24

,

JOAQUIN NABUCO

w

cuando muclio, entre el espiritu de tradici6n y el d e
innovacidn, a1 cuaI el Chile oficial fut: siempre refractario. E l cas0 de Ralmaceda es enteramente otro, la
innovaci6n es el; es CI quien comanda el asalto de la
turbamulta A las posiciones defendidas por la antigua sociedad. E n cuanto al terreno que 61 escogiera
para el combate, es el mismo en que se libr6 en Inglaterra la gran lucha entre la Realeza y el Parlamento, desde la cual se hace datar la mayor edad
del Gobierno Parlamentario. 2Existir.A en la historia
de Chile, antes de Balmaceda, un Presidente que hubiese pensado alguna vez en asumir la actitud de
Carlos I?
Dejemos, sin embargo, para e1 fin el pedestal de
la Introduccidn y estudiemos la estatua que el seiior
Bafiados ha modelado.
Balmaceda, nacido en Santiago en 1838, fuC hijo
de cn rico hacendado chileno, intimo partidario de
Manuel Montt. Educado e c el Seminario, pens6 en
su adolescencia seguir la vida sacerdotal, per0 no
tard6 mucho en deshacerse en su espiritu la impresi6n del claustro. En 1864,su padre consigui6 de su
amigo Manuel Montt, nombrado representante d e
Chile en el Congreso American0 de Lima, que Ilevase A su hijo como auxiliar en la Misi6n Extraordinaria. El secretario era Zenteno y A la seducci6n de
este espiritu fascinador atribuye el seiior Bafiados
las primeras reacciones de Balmaceda contra s u educaci6n eclesihstica. Para eso habria cooperado tambiCn la sociedad de Lima, tan espiiritual, tan bien
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cdacada y tan $Ea, testimonio que es grato recoger

de la plutna de un chileno. E n 1865, de vuelta 6
Chile, Halmaceda resolvi6 dedicarse d 10s intereses
que tenia s u padre en la agricultura. Algunos aiios
despuCs se casaba con la seiiora Emilia Tor0 Herrera,
de una de las antiguas familias de Santiago. Ya en
ese tiempo habia revelado 61 su ardiente temperamento politico, hacikndose miembro del partido Ilamado Reforrnista, en el cual sobrevivian el personal
y el espiritu de la Revoluci6n liberal d e 1859. E n 1870
entra Balmaceda a1 Congreso elegido por el departamento de Carelmapu y forma parte durante diez
aiios de la oposici6n reformista durante las presidencias de PPrez, Errdzuriz y Pinto.
El antiguo seminarista se estrena como un radical para quien el sistema de conciliaci6n de aquellos
tres estadistas no se diferencia en nada del antiguo exclusivismo conservador. Lo que lo fascina en
ese periodo, desde 1870 B 1878, en que 61 hecha las
bases de s u popularidad y forma s u reputaci6n parlamentaria, es el manejo d e las ideas nuevas, esa
especie de ejercicio tan atrayente para 10s princiPiantes, al cual se puede dar el nombre de politica
silogistica. Es un puro arte de construcci6n cn el vad o . SU base son tesis, no actos; s u material, ideas,
no hombres; la situacidn, el mundo, no el pais; 10s
habitantes, Ias generaciones fiituras y no las actuales. De estos diez aiios, basta recordar que Ralma>Cedahizo SLI nombre en el papel de reformador politico de la escuela ultra-liberal. Los conservadores,
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erradamente, no esperaban est0 de un antiguo seminarista, per0 ciertamente en ese radical no se puede
adivinar el perfil de un Strafford.
En 1879 estalla la guerra de Chile contra el per^
y Bolivia. E s un momento de uni6n nacional en que
se apagan todas las divisas. Balmaceda es encargado
de una misi6n delicada, la de conciliar la buena voluntad de la Republica Argentina. E n 1880 vuelve d
Chile, habiendo conseguido el fin de'su ida d Buenos Aires, y en el Congreso se pronuncia, con la mayor energia, por la terminaci6n pronta de la guerra
que se hallaba estacionaria, pidiendo ccgolpes definitivos, dice el seiior Bafiados, en el coraz6n de 10s
que, por desgracia, se obstinaban m i s alld de lo humano y d e lo posible inspirados por noble amor d
s u patria)).
Esa actitud no fuC inhtil, las operaciones volvicron a comenzar para terminar con el completo aniquilamiento del P e r k Acabada la guerra, surgi6 la
candidatura de Baquedano, el general en jefe, vencedor en Chorrillos y Miraflores, Balmaceda se opus0
d ella con todas sus fuerzas. Con la desconfianza que
le es propia, el radicalismo fingia ver en esa catididatura natural el comienzo del caudillaje, m i s 6
menos como entre nosotros 10s liberales en 1869 en
la influencia d e Caxias, y el mismo Baquedano, no
queriendo comprometer la unanimidad de s u gloria
en una aventura electoral casi perdida, se retir6 de
la lucha. Santa Maria fuC elegido sin oposici6n y en
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18 de Septiembre de ISSI se hizo cargo de la presidencia.
En el Gobierno de Santa Maria (las presidencias
de Chile duran cinco afios), Balmaceda tuvo pritnero
la cartera de Relaciones Exteriores y m i s tarde, por
renuncia de Josk Francisco Vergara, la del Interior,
que es el puesto politico rnis elevado del pais, despuks del Presidente de la Repitblica. El Congreso
de 1882, compuesto casi exclusivamente de liberales, nacionales y radicales, las tres fracciones en que
se dividia el liberalism0 chileno, es uno de 10s cuadros politicos de Chile. E n SLI mensaje de 1883,
Santa Maria dice uque ha sonado en el reloj de 10s
acontecimientos la hora d e realizar las cuatro aspiraciones tnis antiguas y mds queridas del liberalismo chileno: cernenterio comdn, matrimonio civil,
registro civil y libertad de conciencia~.Este grupo
de reformas fu6 sustentado con la mayor tenacidad
por Balmaceda y debe quedar inscrito en s u nombre.
Tuvo aun que justificarse, m i s delante de 10s radicales, por haber abandonado s u propaganda de I 874
cn favor de la separaci6n de la Iglesia y del Estado,
que ante 10s conservadores, por intentar aquellas
innovaciones en el antiguo estatuto religioso de
3hile.
En el Congreso de 1885 10s conservadores que se
labfan abstenido en las elecciones de 1882, se pre;entan en mayor n6mero y desde luego la oposici6n
se concentra toda en la candidatura oficial del Mi~ t r del
o Tnterior. Balmaceda deja el Gabinete para
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quedar libre y dejar libre a1 Presidente. E n van0
quiere Santa Maria congraciar i 10s cuatro grupos
liberales del Congreso, liberales de Gobierno, nacionales, radicales y liberales sueltos, para la elecci6n
de un candidato unico, por medio d e una convenci6n ri la manera de las que se celebran en 10s Estados Unidos. Los liberales, 10s nacionales y una
parte de 10s radicales forman una liga oficial situacionista, como se dice en el vocabulario platense que
ultimamente hemos adoptado. Los sueltos y la otra
parte de 10s radicales, por otro lado, forman otro
grupo, al cual 10s conservadores se inclinan. Habia
asi, por un lado el partido de la administraci6n y
por otro el de las oposiciones coaligadas; entre estos
dos campos se trab6 una lucha cruda, en la cual el
senor Bafiados ve el presagio de la Revoluci6n de
1891, ccsupunto departida,.
El atentado no pasa d e ser una postergaci6n, un
abuso de las f6rmulas parlamentarias i que recientemente se ha dado e n Inglaterra el nombre de obstruccibn. La ley d e presupuestos se vota en Chile
por dieciocho meses y la de 1884 concluia en la
media noche del 5 de Enero de 1886. La oposici6n,
usando del derecho que tenian 10s diputados de
hablar dos veces sobre cada articulo, prolong6 la
votaci6n del presupuesto hasta despuCs de expirado
el plazo constituciond. El dia 6 de Enero, funcionando el Congreso, se ha116 el pais sin ley d e contribuciones. El Presidente de la Cimara uaciZaba,
nos dice el sefior Bafiados, y e7.a y a uictima de cwe-
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Zes dudas. El 8, un diputado, Isidoro Errizuriz, un
nombre de la mayoria, present6 u n a declaraci6n firmada por 48 diputados, de que la CAmara tenia
el prop6sito de votar la ley de presupuestos, viendose impedida para hacerlo, s610 por la obstrucci6n
de la minoria. Bafiados cita ese discurso como una
defensa anticipada de Balmaceda, oponiendo el E r r i zuriz d e 1886 a1 de 1891.La verdad, sin embargo,
es que ese discurso n o contiene otro principio que
el d e la defensa d e la Constituci6n en todos 10s terrenos y contra todos sus enemigos. La Revoluci6n
que 61 condena in Zimine, cualquiera que sea su motivo 6 TU bandera, es la tentativa de derribar por la
fuerza A la autoridad legitima. Para quien se penetre bien del espiritu de ese discurso, el revolucionario d e 1891 n o es, por cierto, el Congreso, que
asumi6 exactamente la misma actitud de 1886 y reivindic6 10s misaios derechos. Lo que en 61 sobresale es esta nota, imprescindible para quien quiera
juzgar A Balmaceda: el orgullo que 10s chilenos tenian
de s u estabilidad politica.
La obstrucci6n dejando a1 pais sin impuestos legalmente decretados, hacia indispensable la dictadura y esa aparici6n de la dictadura en plena reuni6n
del Congreso era la condenaci6n d e la minoria que
asi reducla A la impotencia A la Representaci6n Nacional. Contra esto era preciso reaccionar, era menester subordinar el Reglamento A la Constituci6n,
salvar el principio, la raz6n d e ser del sistema re-
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presentativo, sujetando la voluntad de la minoria A
la de la mayoria.
No hay en esta actitud del Congreso chileno nada
que no est6 dentro de la mAs perfecta concepci6n d e
la teoria constitucional: la obstrucci6n sistemBtica
obliga a1 Congreso B la inatcibn, transformrindolo en
una especie de teatro de declamaci6n1 hace que, funcionando, se encuentre tan paralizado como si no
estuviese reunido. Los partidos que optaron por se
guir esa estrategia dilatoria fueron en parte 10s mismos que en 1891recurrieron ilas armas para vengar
la autoridad del Congreso; per0 s610 en parte. En
un sentido, la alegaci6n del sefior Baiiados es fundada: si 61 quiere decir que muchos de 10s adversarios
del Dictador Balmaceda no mostraron en la administracihn de Santa Maria uti respeto religioso por
la Constitucih que despu6s invocaran, encukntrole
perfecta raz6n.
La verdad, es entretanto, que la obstrucci6n, por
grave que sea, nunca es, sino en sentido figurado,
una revodzlcih; el abuso de la minoria tiene siempre
correctivo en la resoluci6n de la mayoria. Si alguna
falta hubo en 1886 fu6, por parte de la mayoria, el
no haber suspendido el Reglamento en la noche del
5 de Enero para cumplir s u deber absoluto de no
dejar A la naci6n sin lei de presupuestos. Puede decirse que la minoria obstruyendo y la mayoria dejando obstruir, mostraban pricticamente una y otra
el Animo de que continuase hasta 1886 la misma ley
de 1885. En este demora consentida habia y a un
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acuerdo de pr6rroga tdcita que excluye la idea d e
dictadura. A l p muy diferente seria si el Presidente
y el Congreso hubieran estado en antagonismo. Esta
hip6tesis la encontraremos despuCs, durante el aiio
1890. El hecho de 1886 no fuC un conflict0 entre el
Congreso y el Presidente: fuC un simple cas0 de parLilisis en el Reglamento; bajo ningdn aspect0 tiene
semejanza con lo que sucedi6 despuks con Balmaceda.
Cualesquiera, pues, que fueren las incoherencias
de 10s individuos 6 de 10s partidos (y en todo cas0
ellas no tienen importancia cuando se estudian 10s
precedentes de 10s dos poderes), la actitud del Congreso, como instituci6n, como depositario de 10s
principios constitucionales, es la misma en 1886 que
en 1891. La del primer magistrado de la Rephblica,
esa si que no es en 1891 la que fuC en 1886. El golpe de Estado reglamentario del 9 de Enero no pas6
de ser lo que se ha visto en todos 10s Parlamentos;
en la CLimara de 10s Comunes, mds de una vez, cuando n o existfa el encierro forzado, la mayoria tuvo
que recurrir d este arbitrio para no verse condenada
Li la inercia por la tenacidad de una minorfa hasta
insignifican te.
Uividido como estaba el partido liberal en la administraci6n de Santa Maria, se organizaron dos convenciones para la elecci6n de Presidente: una Liberal-Radical-Nacional, que era la gobiernista, otra
Liberal-Radical, contraria a1 grupo dominante. Esta
~ l t i m adesign6 como candidato 6 Jose Francisco
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Vergara; la primera 6 Balmaceda. Los conservadores, que eran el complemento indispensable para la
victoria de la oposici6n, en cas0 que &a fuese posible, n o se adhirieron A la candidatura d e Vergara,
IiaciCndola asi impracticable y oblighdolo 5 retirarse d e la lucha; Balmaceda, que representaba la uni6n
liberal consolidada, se vi6 de esta manera aceptado
sin oposici6n, como candidato hnico.
Este asentitniento unrinime va 5 reflejarse en la
primera actitud del Presidente electo. Sus partidarios inis intirnos le ofrecieron un banquete y el lo
renuncia escribiCndoles: cDeseo conservar en beneficio d e mis conciudadanos la situaci6n d e comhn
confianza que ha creado para mi el voto d e 10s chilenos,. El sefior Bafiados pretende que esta respuesta
hiri6 la susceptibilidad de 10s amigos y alent6 las esperanza d e la oposici6n. Significaba la afirmaci6n
del futuro Presidente que no queria gobernar cefiido
ri u n partido, por lo menos, A ninghn grupo. Comentando la posici6n del Presidente para con el.partido
que lo eligi6, s u defensor procura trazar esta linea
divisoria en la conciencia del magistrado nacional:
cEn 10s actos d e la administraci6n ptiblica deben
ellos separarse de las pasiones y d e 10s intereses del
partidarismo para fijarse s610 en el frio cumplimiento d e las leyes, en la equidad y en la justicia para
todos. Sin embargo, en el conjunto d e 10s procedimientos de carzicter politico no pueden ni deben olvidar que son hombres de partido y que han subido
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al poder para realizar aspiraciones 6 ideales tambiCn
de partido,.
Es una cuesticin delicada. Si en las Repitblicas,
por un motivo o por otro, 10s Presidentes tienen que
ser forzosamente jefes de partido se puede decir que
falta d la cabeza de estos Gobiernos el jefe de la nac i h , la cual nunca puede considerarse como un partido triunfante. Seria una inferioridad para el Gobierno republican0 el no poder dar 4 la magistratura
suprema sus atributoq esenciales d e dignidad, independencia y neutralidad. En 10s llamados Gobiernos
presidenciales el Presidente est5 mucho mds ceiiido
a1 yugo del partidarismo que en las Republicas parlamentarias, en donde 61 representa el papel d e un
Soberano constitucional, ciri6ndose B la voluntad d e
las mayorias. Aun en 10s Estados Unidos, cualquier
jefe d e partido, una vez en la Casa Blanca, siente
que su responsabilidad !ante el pais es superior 4
cualquiera otra. De aqui han salido, para expresar
este sentimiento d e responsabilidad mayor, d e primera hipoteca para con la naci6n, tantas frases vaciadas por ellos en el molde de la d e Hayes a Quien
sirve nzeior 6 su partido es aquel que sirve mejor 6
s u p a i s ~ .El Presidente debe suponer que ha sido
elegido por sus correligionarios por ser el hombre
m4s propio para ejercer la funcicin nacional d e la
Presidencia, que es esencialmente arbitral; si en su
ejercicio tuviese que contrariar y apartar d e si 4 10s
que le eligieran, lo hace en virtud del deber que
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ellos mismos le impusieran, ejercita s u criterio indi.
vidual que ellos mismos reputaron como el mds elevado y el mds seguro d e todos. D e otra manera el
contrato entre ellos celebrado no habria sido honrado; haciendo siempre lo que ellos le dictaran, habria
hecho promesa tdcita de traicionar d s u pais, siempre que lo exigiese el inter& d e su partido. L a libertad del partidario, elegido para cualquier magistratura, nace en el acto mismo d e la elecci6n;
todo munus mpubZicg supone un funcionario sin
cornpromisos: el Presidente es un hombre que el
partido cede 6 la naci6n y no tiene derecho parareclamarlo d e ella.
Era este tambien el sentimiento d e Balmaceda a1
asumir la Presidencia d e la Repitblica el 18 d e Septiembre de 1886.

111
PRESIDENTJ~CONSTITUCIONAL
Entramos en la administraci6n Balmaceda y el
primer capitulo del seiior Bafiados sobre ella trae el
auspicioso titulo de Paczjfcacibn. < L a administracidn
Balmaceda, dice, se inaugur6 entre las esperanzas
generales de 10s partidos,. Para comprender bien
todo lo que sigue es tal vez mejorconocer el origen
y el equilibrio de 10s partidos chilenos. A este respecto el sefior Baiiados hace un interesante estudio
retrospectivo. Desde 1833 i1861 Chile estuvo entregado a1 partido conservador que en 1859 despeda26,por la mano de Montt, la ultima revoluci6n armada de 10s liberales. Per0 en la adrninistracibn
Montt 10s conservadores se dividieron en dos campos: el uno conserv6 el nombre del partido y el otro,
quC era el sustenticulo d e la administracidn, qued6
llamindose Nacional. En la extensa administracidn
d e PCrez, que dur6 hasta 1871, continuaron existiendo aquellos dos partidos y ademis el liberal his-
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thrice, representante del espiritu de la Carta de 1828
y de las revoluciones fracasadas contra el predominio conservador, del sen0 de aquel sali6 el partido
radical. E n la administracibn de Errszuriz, elegido
con el apoyo d e liberales y conservadores, se verific6 ;la ruptura de 10s dos grupos y 10s radicales
toman en el Gobierno el lugar dejado por 10s conservadores. L a presidencia d e Anibal Pinto, ocupada casi enteramente por la guerra con el Per6, representa la alianza liberal-radical fortalecida con el
grupo Nacional. Esta fuC la misma combinaci6n que
sustent6 Santa Maria habiendose separado d e ella,
sin embargo, un grupo de liberales ciisidentes y parte de 10s radicales. Estos y 10s conservadores eran
10s elementos inclinados A la revoluci6n cuando subi6 Balmaceda.
El seiior Bafiados hace notar un fendmeno curioso
en la evoluci6n del partido conservador. sPor un
lado hdcese ese partido religioso-politico y por otro
se declara radical absoluto en las cuestiones que no
interesan 5 sus creencias, esa extraaa palinodia,
como dice 61, ?no seria tal vez el proceso de recuperaci6n que el instinto sugiere 6 10s organismos daiiados? Lo mismo sucedi6 entre nosotros con la esclavitud. Cuando la Monarquia se sinti6 obligada A
tocar ese punto delicado de la economia social, el
partido ultra conservador, 10s antiguos Saquaremas
de Kio Janeiro, educaclos por Torres, Paulino y E u sebio, se pasaron todos estrepitosamente A la Rep6blica.
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La verdad tal vez sea que en la administraci6n
Balmaceda Chile habia entrado ya en una iiueva faz
de su historia. Hay kpocas, 6 veces llamadas impropiamente de anarquia, en que 10s elementos sociales
hasta entonces combinados d e cierto modo comienzan B desligarse 10s unos de 10s otros, en que las
afinidades primitivas pierden s u s fuerzas y se hacen
inertes, ya sea For el predominio de nuevos caracteristicos nacionales, resultantes de la incesante fusi6n Ctica, ya sea pot- la intervenci6n de otros reactivos intelectuales, como son ]as teorias, ]as ideas,
el espiritu de: tiempo, asi como hasta las mismas
rocas se volatilizan.
Para dar un ejemplo nuestro, hay en la actual
evoluci6n brasilera una serie de elementos en estado
d e libertad y, por tanto, d e agitaci6n, sin que se
pueda formar la sintesis de s u combinacih definitiva. Tdmese, por ejemplo, el elemento militar que
asumi6 el papel principal: ZquiCn podria fijar hoy s u
determinaci6n futura? Es evidente que su alianza
con el elemento politico exaltado seria una combinaci6n transitoria, porque no hay afinidad entre el
espiritu de subordinaci6n voluntaria, que es el alma
del ejkrcito y el temperamento ingobernable de 10s
revolucionarios. En cuanto 6 la alianza con el comptismo, 2quiCn no sabe cuBl seria s u suerte? Otro ele.
mento aislado, que espera u n a base indispensable,
es el positivismo que tanto ha influido en el destino
del pais y que ha suministrado 10s primeros ideales
provisorios de la Repitblica y su simbolismo nacional;
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per0 que no encuentra en la sociedad elementos
permanentes en que se pueda incorporar. E n Chile
ZquiCn sabe si la sociedad no ha entrado como la
nuestra en una de esas fases en que todo se separa
para unirse diferentemente? 2Es la crisis del crecimiento? E n todo cas0 es un period0 de profundo desequilibrio, del cual el organism0 puede
salir preparado para cosas mayores, per0 en que
tambiCn le puede faltar la nueva cohesi6n que necesita para no disolverse.
Si la actitud del partido conservador ofendido por
las reformas religiosas, era la de desencadenar el radicalismo en el sen0 de la sociedad chilena, <end6nde
estaba la representacion del principio conservador?
Entre 10s diversos grupos liberales habia uno, el
nacional, que el senor Bafiados describe con la conocida frase-aun estado mayor sin soldados)),-pero
que me parece ser por lo que leo, el que, en medio
de tanto enredo conserva mejor la sobriedad chilena. Era un n6cleo, dice el autor, pequefio en n6mero, per0 conipacto, con hombres resueltos, con adeptos poseedores de grandes fortunas y con poderosas influencias en el mundo financiero,. L a lucha
de predominio social se trababa entre ese grupo asi
carecterizado y 10s conservadores; la mayoria liberal representaba, puede decirse, una formaci6n oficia1 fortuita, sin 10s grandes puntos de apoyo en la
aociedad que tenian nacionales y conservadores; 10s
radicales eran meros pioneers. Si 10s nacionales y 10s
conservadores se uniesen, la masa de 10s intereses
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consolidados de Chile estaria de acuerdo entre si y
10s acompafiaria.
L a primera idea de Balmaceda fuC unir todo el
partido liberal y concilix la buena voluntad de 10s
conservadores para realizar de esa manera y sin oposicicin una gran politica d e desarrollo material. Estamos en Septiembre de 1886, ncitese bien. El seiior
Baiiados nos dice que uno de 10s fines d e esas grandes empresas-10s triunfos de la Argentina no dejaban dormir B Chile-era aplicar con provecho nacional el saldo que aumentaba de aiio en aiio las arcas
del tesoro. Era la misma feliz dificultad que aqueja
B 10s Estados Unidos.
Seria muy largo seguir la administracicin d e Balmaceda, estudiando 10s manejos parlamentarios, la
tictica d e 10s partidos, 10s rompimientos personales,
bajo cada uno d e sus muchos ministerios que sesucedieron desde 1886 hasta 1891. Es predso, sin
embargo, para poder formar un juicio sobre la Revoluci6n, tener idea del declive gradual de s u Presidencia.
E l primer Gabinete d e Balmaceda tuvo por Ministro del Interior-que, como y a lo hemos visto, es
el Zeader del Ministerio-B Eusebio Lillo y se componia ademis de 10s siguientes nombres: Godoy, Pedro Montt, Agustin Edwards y Evaristo SAnchez.
Montt y Edwards eran dos altos personajes del gruPO nacional; Lillo, Godoy y SBnchez, eran liberales,
figuras sin significacicin politica, neutros en las luchas de 10spartidos durante 10s ultimos aiios.
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No habia en el Ministerio ningGn radical. L a exis.
tencia de este Gabinete fuC corta. A 10s disidentes
conservadores que formaban juntos la oposici6n
permanente a1 Gobierno Liberal-Nacional, se unieron algunos descontentos de la mayoria liberal,
guiados por,Demetrio Lastarria y quejosos de la representaci6n desproporcjonada de 10s nacionales en
el Gabinete, y en la elecci6n del presidente de la
Citnara de Diputados el candidato del Ministerio
qued6 en minoria de un voto. Lillo renunci6 inmediatamente y durante siete dias, del 2 3 a1 30 deNoviembre, Balmaceda, que tenia apenas dos meses de
Presidente, trat6 de impedir que liberales y nacionales se desuniesen, dejindolo sin mayoria fija de gobierno. L a crisis se decidi6 continuando el grupo
nacional en posesi6n de dos asientos en el Gabinete con la cliusula de refundirse en el partido liberal, dejando de ser un partido aut6nomo. Edwards continu6 en la cartera de Hacienda, sustituyendo Valderrama d Pedro Montt. Los nuevos ministros liberales eran Antunez, como jefe, Francisco
Freire y Nicolds Pefia Vicufia. El Ministerio AntGnez se vi6 en el Congreso a1 frente de una minoria
obstinada que dej6 a1 Presidente hasta Febrero de
1887 sin ley de presupuestos. Balmaceda recordarj
en s u manifiesto de 1891este precedente para mostrar que no es dictadura gobernar sin esa ley, porque eso le habia acontecido en el principio de su
administraci6n, sin que nadie lo culpara, Es notable
sin embargo, la diferencia entrejos dos casos: cuando
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el Presidente, esperando la ley de presupuesto que
el Congreso le quiere dar, per0 que la minoria consigue obstruir, cobra las contribuciones y paga 10s
gastos del pais, no hace sino cumplir con la voluntad del Congreso, lo tiene de su lado, cuenta con
61, y si hay dictadura 6 usurpaci6n no es suya, sino
d e la minoria que impide el ejercicio de la atribuci6n constitucional. Ya vimos anteriormente ese caso, Habiendo perfecta unidad d e miras entre el
Ejecutivo y la LegiSlatura, la falta es de la mayoria
que se deja estorbar y no del Presidente que se
mantiene en s u puesto aguardando la ley. A u n asi
en 10s Estados Unidos, el Presidente prescindiria de
la funcion legislativa y diria a1 pais que pagase 10s
impuestos.
A principios de 1887, el pensamiento d e Balmaceda, seg6n el seiior Bafiados, era la unificacicin de
10s diversos elementos del liberalismo, de 10s cuales
algunos estaban apartados del Gobierno.
El mensaje del 1 . 0 de Junio de 1887, primera vez
que Balmaceda se presenta a1 Congreso, formula esa
aspiraci6n. Balmaceda se muestra, como todos 10s
antiguos Presidentes, partidario sincero del gobierno parlamentario, que ha sido siempre el Gobierno
de Chile. (Deseo, decia, la realizaci6n prictica del
gobierno parlarnentario con partidos de ideas y organizados, que vivan de la discusi6n libre, de la fiscalizaci6n vigilante de 10s actos de 10s funcionarios p6blicos, del respeto y de la justicia reciprocos, del
ejercicio pleno de sus derechos ...8 Su experiencia
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del gobierno fuC, seg6n el sefior Bafiados, lo que lo
hizo abandonar mPs tarde estas ideas parlamentarias
y awzoyiy empu%ando Za 6ander.a del sistenza representativo,. Es una sutileza un tanto ingenua la de
oponer el fondo P la forma y hacer del sistema presidencial la alternativa democrdtica del gobierno parlamentario, que precisamente pretende ser el h i c o
mecanismo perfecto del sistema representativo. Per0
P este respecto hay una deducci6n preliminar: si fuC
en el ejercicio de la Presidencia en donde se convenci6 Balmaceda de que el gobierno parlamentario
no convenia P Chile, fuC porque Cl ha116 P Chile en
posesi6n y en prdctica de ese gobierno. 2QuiCn es,
entonces, el revolucionario de 18g1?
El Ministerio A n t h e z , para dejar en mayor libertad al Presidente unificador y P 10s jefes politicos,
dimiti6 en Jdnio de 1887 y se form6 el Gabinete
Zaiiartu. L a importancia de la nueva combinacidn
consistia en que dos de 10s nuevos ministros eran
disidentes y pertenecian P un elemento que, desde
el Gobierno de Santa Maria, se habia opuesto a1 dominio liberal-nacional. Este Gabinete representaba
la unificaci6n de todo el liberalismo, except0 un gruPO de radicales. Balmaceda realizaba su plan; per0 no
habia aproximaci6n real y sincera. El elemento liberal se prestaba d todo lo que queria Balmaceda; per0
10s otros conservaban sus prevenciones y su naturaleza propia. El Gabinete Zaiiartu fuC recibido lisonjeramente por toda la prensa liberal, saludado como
una conquista pacifica por la disidente, como la rea-
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lizaci6n d e un pensamiento generoso por la nacional;
pero su falta de homogeneidad era visible. L a muerte de Amunitegui amenaz6 luego destruir el equilibrio de la combinaci6n; pero Balmaceda le di6 por
sucesor iAugusto Matte, representante del mismo
grupo disidente, y el Gabinete pudo presidir las elecciones del 25 de Marzo de 1888, de las cuales sali6
el Congreso llamado RevoZztcionario.
Por una cuesti6n que el sefior Bafiados dice haber
sido m i s personal que politica, el sefior Zafiartu rompi6 con el Presidente en Abril. A esta ruptura llama
el autor tla primera chispa del gran incendio que
arras6 el s6lido edificio en que se asilaban las viejas
instituciones de Chile,. Sin embargo, la importancia
de este incidente no parece haber sido otra que la
de un simple episodio parlamentario. El Ministerio
Zafiartu quiso continuar, entrando a1 Ministerio del
Interior Pedro Lucio Cuadra; en la sustituci6n de
este, sin embargo, se manifest6 la rivalidad de 10s
sueltos, representados por Matte y Garcia d e la
Huerta, con 10s nacionales 6 monttvaristas, representados por Pedro Montt y Agustin Edwards, y Balmaceda, despuks de varias tentativas para restablecer entre ellos el equilibrio, resolvi6 sacrificar 5 10s
dos grupos, organizando un Ministerio sacado del
n6cleo s6lido de la mayoria, esto es, d e 10s liberales
d e Gobierno.
Fuk este el Gabinete de 1 2 d e Abril de 1888. L a
exclusi6n de 10s nacionales, que i pesar d e s u pequeiio n6mero habian tenido el predominio en la
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administracidn Balmaceda desde su primer Ministerio, fuC acogida por todos sus enemigos, sueltos,
radicales, y algunos liberales, como una victoria
comdn. Los nacionales, empero, supieron no mostrarse resentidos y s u 6rgano La dpoca, elogi6 francamente la formaci6n del Gabinete.
La dureza del ostracismo era, entretanto, intolerable para un grupo que contaba en el pais con tan
poderosos elementos y que hasta entonces habia
arrastrado ila mayoria en pos de si. La ruptura era
indispensable y se fuC acentuando por la prensa. A1
fin de la sesi6n legislativa cada Cimara del Congreso elige en Chile una comisi6n de siete miembros,
llamada Comisi6n Conservadora, la cual en ausencia
del Poder Legislativo ejerce sobre la administraci6n
el derecho de fiscalizaci6n de que aquel e s t i investido.
L a importancia de esta comisidn se verd m i s tarde
en el conflict0 del Presidente con el Congreso. Los
liberales, lastimados por la actitud m i s hostil de 10s
nacionales, resolvieron separarse abiertamente de
ellos; para lo cual convocaron una reuni6n de la mayoria, de la cual fueron excluidos y se decidi6 que
ningdn nacional formaria parte de la Comisi6n Conservadora. El 29 de Agosto 10s nacionales recibian
sus pasaportes de manos del Gobierno. Asi eliminados, aceptaron ellos la lucha y en la siguiente sesion
del Congreso rompieron las hostilidades, separando
de la presidencia y vicepresidencia del Senado d dos
altos personajes de Gobierno, en otro tiempo sus
aliados, Santa Maria y JosC Ignacio Vergara. Por
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una desavenencia intestina se disolvi6 el Ministerio
Cuadra y el 2 de Noviembre el seiior Barros Luco,
presidente de la Cimara, formaba otro Gabinete.
La exclusi6n d e 10s nacionales fuC un acontecimiento parlamentario, per0 ninguno de 10s incidentes que he referido hasta aqui tiene d mi ver, en contra de lo que pretende el seiior Bafiados, relaci6n
con la resoluci6n d e Balmaceda d e arrostrar la guerra civil. Para quien vaya acompaiiando a1 sefior Baiiados, cada vez se ve m i s claro que el procedimiento del Presidente en 1891e s t i en violento 6 inesperad0 contraste con todas las tradiciones, no solamente d e su oficio, per0 hasta de SU persona. Que
el llamado presidencialismo no era el tip0 del Gobierno chileno para el mismo Balmaceda, muCstralo
d e sobra la siguiente afirmaci6n del seiior Bafiados
con respecto d un hecho, que d s u vez, decidi6 la
suerte d e la administracidn. cTengo razones para
asegurar, dice, que Balmaceda rechaz6 en s u conciencia de hombre y de estadista la declaraci6n de
zg de Agosto, (la que elimin6 d e la mayoria d 10s
nacionales). <Sin embargo, una vez hecha esa declaraci6n, nada podia C1 hacer y mucho menos manifestarlo a1 Gabinete,. Es esta la m i s completa confesi6n d e que Balmaceda reconocia que el Gobicrno
parlamentarin era el Gobierno consuetudinario d e
Chile y la conquista de una larga serie de legislaturas. El autor suponiendo a1 Presidente impedido para pronunciarse sobre una resoluci6n de que depenI
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dia s u propio Gobierno, lo hace mas meticuloso
que la reina Victoria.
E n el Ministerio Rarros Luco comenz6 d esparcirse la noticia de que Ralmaceda habia escogido in
petto B s u sucesor y que Cste era su intinio amigo
Enrique Sanfuentes. El seiior Sanfuentes habia sustituido en el Gabinete Barros Luco A Prudencio Lazcano. L a primera impresi6n de este rumor politico
fuC tal que el mismo Sanfuentes, para evitar mayores dificultades a1 Presidente, present6 su dimisi6n y
Barros Luco tuvo que reorganizar el Gabinete. D e
esta manera, con una anticipaci6n de mBs d e dos
aiios, la futura elecci6n presidencial comenzaba d
agitar el coraz6n de 10s partidos. MAS tarde veremos
10s resultados de esta candidatura juzgada por 10s
viejos partidos chilenos como una afrenta a1 pais.
El Ministerio Barros Luco sc disolvi6 por la elecci6n del candidato de 10s nacionales para la presidencia del Senado, de la cual fu6 desalojado Adolfo
Valderrama. Balmaceda, nos dice el seiior Baiiados,
tenia entonces dos caminos que seguir, 6 la alianza
d e 10s nacionales y nacionalizados con 10s liberales,
6 la alianza d e &os con 10s radicales y con 10s
sue1tos.
El seiior Baiiados aiiade que para promover la
primera de estas alianzas, rechazada por muchos liberales, Balmaceda habria tenido que renunciar A la
idea d e unificaci6n y que principalmente por esto
prefiri6 la segunda, Per0 zacaso no importaba la
elecci6n hecha el sacrificio de esa misma idea? ZEra,
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por ventura, unificar el partido, excluir de 61 B uno
d e sus grupos nibs prestigiosos? Adoptado, entretanto, este pensamiento, Demetrio Lastarria, se encarg6 de formar el Gabinete y lo hizo el 9 de Junio
con tres liberales: dos sueltos y un radical. L a entrada del elemento radical agrad6 B 10s elementos
mBs exaltados del liberalisrno, per0 10s nacionales
recibieron el Gabinete como un cartel de desafio.
L a sesi6n de 1889 fuC rnuy agitada; la rnayoria
liberal-radical defendfa con ardor B Balmaceda, tratando de apartar de la lucha el nornbre del Presidente.
Los rnisrnos hombres que veremos dentro de un aiio
firmando el acta de deposicibn, estBn unidos aun en
torno d e 61. L a sinceridad d e 10s ministros no era,
entretanto, un dogma de fe entre 10s intimos d e la
Moneda.
El sefior Bafiados, por ejemplo, dice que Eduardo
Matte s610 acept6 una cartera para descubrir 10s hi10s de la presunta candidatura Sanfuentes. El hecho
es que, por causa de esta candidatura, se hicieron
imposibles las relaciones entre Balmaceda y el ministro influyente del Gabinete que sospechaba d e la
protecci6n que el Presidente la dispensaba, inspirindose en una camarilla, cuyo valirnento era mayor
que la influencia del Ministerio. Lastaxria, pens6 que
el Gabinete no debia continuar sacrificando i Matte,
incompatible con Balmaceda, y asi todo el Ministerio
renunci6.
L a dimisi6n d e este Ministerio abre, puede decirse, la crisis presidencial, Hasta entonces Ralrna-
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ceda s610 habia tenido la dificultad de escoger con
quien gobernar, pues todos 10s Xrupos de la Cdmara
se le ofrecian y poseia en el partido llamado liberal
d e gobierno el cuadro de una mayoria s6lida. Per0
en Octubre d e I 889, desputs de la ruptura con Matte
y del sacrificio del Ministerio Lastarria, vi6se de repente sin mayoria. S u situaci6n es tsta: cuenta con
un,fragmento de partido; todos 10s elementos conoci.
dos de aka calidad de la politica chilena estdn contra
61; el sentimiento general es que t l y a no tiene otro
pensamiento que el de fabricar, en la Prcsidencia,
i manera d e 10s argentinos, un partido suyo, personal, anbnimo, compuesto d e 10s elementos inferiores d e la sociedad, de 10s desechados por todos
10s partidos independientes. Cuenta aun con el grueso del partido liberal, per0 y a en minoria en el Congreso y pronto i segregarse. Los otros grupos estdn
coaligados para dar combate a1 Presidente en pcrsona y para resistir i su politica individual. De esa
actitud resulta una transacci6n: una vez mds tratari
Balmaceda d e ganar tiempo hasta las elecciones
prbximas.
L a oposici6ti coaligada habia exigido que se sacase d e uno d e sus grupos el Ministro del Interior y
A esto el Presidente no se sujet6; convinieron por fin
en aceptar cuatro carteras quedando para 10s liberales de Gobierno la del Interior, que vale por todas. Sobre esta base se organiz6 en 23 de Octubre
de 1889 el Ministerio Donoso Vergara. A primera
vista, sin embargo, era este un Ministerio de descon-
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fianza. a<C6mo podria esperar la confianza de 10s
rniembros de la oposici6n conservadora, decia uno
de kstos en el Senado, un Gabinete organizado sobre la base de la m i s absoluta desconfianza, desconfianza reciproca entre 10s grupos liberales en 61 representados, desconfianza total del Ministerio con
respecto i10s prop6sitos que se atribuyen al Presidente de la Repitblica?, Balmaceda se habia sometido, pero su susceptibilidad estaba herida, sentiase
prisionero de la coalici6n parlamentaria; el partido
liberal, que era su cdrte, habia sufrido una nueva
decepci6n con la separaci6n de hombres como Lastarria, Zegers, L. Errizuriz, Miximo Lira, Jorge Riesco y otros. El seiior Baiiados califica ieste grupo
de ccmvencionalistas porque disintieron con motivo
de la convenci6n eleetoral de 1890.El Ministerio de
Octubre cambi6 luego de jefe en Noviembre, pasando
6 dirigirlo en lugar de Ram6n Donoso, otro liberal,
Sinchez Fontecilla. El seiior Baiiados menciona el
cargo, negindolo, de que Balmaceda y el Ministro
Valdks Carrera estaban de acuerdo entre si para
provocar una crisis en el Gabinete despuCs de la vot a c h de 10s presupuestos. J,O cierto es que viendo
una desconsideraci6n en un voto de la Cimara,
Valdks Carrera present6 su renutacsiaa 10s otros
miembros del Gabinete tuviedh que a&npailarlo
por entender Balmaceda que la renuncia debia ser
colectiva.
r
Eliminando el Ministerio de I'a\coalici6d,Balmace4

. --

d a resolvi6 formar otro compuesto exclusivamente
de liberales fieles, de amigos suyos. FuC este el Ministerio de 2 1 de Enero, presidido por Jbdiiez.
Ya tenemos el personal propiamente balmacedista que entra en escena.
Es la Dictadura que se revela incierta, trkmula
aim, gateando 10s primeros pasos, temiendo estar, en
ese terreno nuevo para un Presidente chileno, Q demasiada distancia d e las elecciones, necesitando
probar la fidelidad del ejCrcito y la resistencia del
pais, per0 con la intwci6n firme de ganar la partida,
aun cuando fuese preciso retroceder rnientras estuviese reunido el Congreso para evitar la acusaci6n
y dejarlo concluir en paz.

-e++%-

IV
ENSAYO GENERAL
DE LA DICTADURA
Hasta el primer Gabinete netamente balmacedista, el de Adolfo Ibiiiez, el Presidente prefiri6 gobernar con 10s hombres de mejor posici6n personal en
Chile, realizaba sus proyectos teniendo por auxiliares B 10s jefes de 10s grandes partidos en que se dividia politicamente la vieja sociedad chilena; eran
ellos sus amigos y compaiieros de las pasadas
luchas.
Ahora, empero, tomaba 61 mismo la direcci6n d e
todo por medio d e hombres d e su confianza personal; surgia un partido suyo del sen0 de la antigua
mayoria. Semejante mudanza era la muerte d e la
Uni6n-Liberal. Los conservadores estaban d e pldcemes. Ambos grupos, el ministerial y el coaligado,
procuraban captarse su buena voluntad y ellos podian aprovecharse de la situaci6n para exigir en
cambio de su neutralidad la ley llamada d e la Co-
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muna Aut6noma. Dice el seiior Baiiados que esa reforma les entregaria la administracibn de 10s municipios en donde el partido catdico, perfectamente
disciplinado, estaba en mayoria. L a tendencia hacia
la oposici6n era sin embargo m6s fuerte que todo
c6lculo politico y pronto 10s conservadores 6 su
turno entraron en la coalici6n.
L a sesi6n ordinaria de 1890 tenia que ser decisiva: 6 triunfaba 6 se extinguia en Chile el Gobierno
parlamentario.
E n un banquete dado el I 2 de Febrero por el Intendente de Valparaiso, IbAiiez lanza en nombre del
Presidente el programa d e las reformas constitucionales. ((El Presidente, dice el Ministro del Interior,
piensa que ha llegado para 61 la hora solemne de
cumplir un alto deber civico, despojrindose de una
gran parte de sus atribuciones constitucionales, de
todas aquellas que no Sean absolutamente indispensables para el Gobierno General de la N a c i h , no
prActicamente 6 de hecho en favor de 10s partidos
personales, que pretenden el poder para tomar en
beneficio propio la influencia del Presidente, per0 si
en beneficio del pueblo, por medio de la reforma radical de la Constitucih,.
Es siempre el mismo lenguaje: 10s partidos que
disputan el poder son partidos personales; per0 el
partido que el Presidente trata d e fundar, ese es el
partido rracional.
El Presidente est6 pronto 5 renunciar una parte de sus atribuciones con tal que hagan su poder
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independiente, como si esa independencia no redujese todo lo demds d una absoluta servidumbre. Destruir 10s partidos que se habian formado en diversos
momentos d e la historia de Chile para sustituirlos
por un gran partido nuevo que tendria tantos adeptos como fuesen 10s empleos pdblicos multiplicados
por el personal votante, era cubrir d Chile entero de
una lepra tanto mds asquerosa cuanto que la llaga
seria mds artificial y de creaci6n exclusiva del Gobierno.
1
El Ministerio Ibriiiez no alcanz6 ri presentar la reforma ideada por Ralmaceda; en visperas de la reuni6n del Congreso, Chile fuC sorprendido por el siguiente telegrama dirigido el 30 de Mayo desde la
Moneda d 10s intendentes y gobernadores: ((Hesido
llamado ri organizar el Ministerio y ha quedado constituido con 10s serioqes Mackenna, Julio Bariados
Espinosa, Gandarillas, ValdCs Carrera, Veldsquez y
el abajo suscrito. Esta organizaci6n ministerial tiene
el siguien te significado politico: eliminaci6n irrevocable y absoluta de mi persona, cualesquiera que
Sean las emergencias futuras, de todo trabajo d mi
favor, en la designaci6n de candidato para la elecci6n del Presidente de la Repitblica.-Envigue Saw
fuentes D ,
Era un perfecto golpe teatral.
Esta circular era antes d e todo el reconocimiento
,de la candidatura que ella eliminaba, candidatura
tan positiva que s610 podia ser apartada del espiritu
pitblico, haciendose del candidato el Primer Ministro
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que iba d presidir la elecci6n. Mds aun, era un desafio d aquellos mismos A quienes el Presidente sacrificaba s u candidato, porque daba d Sanfuentes, sino
desde luego la Presidencia, el primer lugar en la
elrcci6n de nuevo Presidente, esto es, el mismo
ascendiente personal en la futura administraci6n que
tenia y a en la d e Balmaceda. En una palabra, era
fundar en Chile la trasmisi6n de la primera magistratura cntre las intimidades de 10s Presidentes; era
convertir la sucesi6n presidencial en una especie
d e mayorazgo que llenaba el period0 de tres administraciones consecutivas y tal vez de mds si fuese
permitida la reelecci6n.
Chile alcanzaba asi 1as peores prdcticas de la
AmCrica del Sur, en donde la trasmisibn del Poder
Supremo se ha hecho tantas veces por medio d e u n a
convencidn verbal entre las partes, hasta con la
cldusula d e retrocesi6n. iCudn diferente habia sido
la conducta de Errdzuriz que hizo reconocer en s u Gobierno el principio de la no reelecci6n del Presidente!
C6mo se apartaba este nuevo plan de esa tradici6n
chilena, celebrada en el Congreso por el mismo serior ValdCs Carrera, de que todos 10s Presidentes,
desde Bulnes hasta Santa Maria, con excepci6n apenas de Anibal Pinto, no habian sido 10s candidatos
preferidos por sus antecesores!
El Ministerio Sanfuentes, llamado tambien Ministerio de Mayo (30 de Mayo de 18go), representaria
una de 1as mayores ingenuidades en la historia de la
politica, si se pudiera concebir un partido capaz de
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ingenuidades de esa especie. Dice el sefior Rafiados
que la causa de la coalici6n de 10s antiguos partidos
y de la disidencia en el sen0 del partido liberal, era
la candidatura Sanfuentes. aLlevando en holocausto
al altar del sacrificio esa candidatura,, el partido liberal y Balmaceda quitaban 5 la Oposici6n el pretexto que &a alegaba y llama <nobles ideas de
transacci6nB. L a Oposici6n no pens6 que el Ministerio del Interior, 6 sea la lugar-tenencia presidencial, fuese ese altar de 10s holocaustos que el sefior
Bafiados imagina, ni que el candidato ila inmolacih
tuviese la pureza de las victimas.
El nombramiento de Sanfuentes, kjos de ser un
sacrificio, no era sino el comienzo de la acci6n. Hasta la sesion anterior el Presidente habia procurado
de un modo 6 de otro apoyarse en la mayoria del
Congreso, gobernar de acuerdo coli ella y en conformi'dad al espiritu y ila tradici6n del sisterna parlamentario. Con el Ministerio Sanfuentes desafiaba
al Congreso imedir armas.
Ibitiez, como ya lo hemos iristo, habia anunciado
el proyecto de reforma que debia asegurar la independencia perfecta del Ejecutivo, sustituyendo las
instituciones parlarnentarias de Chile por una adopci6n del sistema norteamericano; de hecho a1 abrir
el Congreso en 1 . 0 de Junio de 1890,Balmacedahace en s u mensaje la m i s ardiente apolojia de ese sistema. L o que tl quiere es una revoluci6n completa
en el Gohierno de Chile. So pretext0 de fundar la
descentralizaci6n por medio de una organizaci6n
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provincial mucho menos extensa de la que nosotros
teniamos en el Imperio, proponia prhcticamente la
omnipotencia del Poder Ejecutivo y la degradaci6n
del Congreso, llegando hasta arrebatarle la prerrogativa d e votar 10s impuestos, puesto que convertia
en permanente la autorizaci6n para cobrarlos. Era
un retroceso considerable en la marcha d e Chile, un
abandon0 d e las libertades adquiridas y una confesi6n explicita d e la incapacidad del pais para gobernarse por si mismo y para el funcionamiento d e
las instituciones que son el liltimo progreso h que
ha alcanzado la repcesentaci6n de 10s pueblos libres.
E n nuestros paises, en donde la naci6n se mantiene
en niinoridad permanente, las libertades, 10s derechos d e cada cual, el patrimonio de todcs, viven resguardados apenas por algunos principios, por algunas tradiciones 6 costumbres que n o pasan de ser
barreras morales sin resistencia alguna y B las cuales el menor empuje arroja por tierra. A estos paises, en donde la libertad carece del amparo del poder, en donde la ley es frbgil, n o se adaptan las instituciones que s610 puede tolerar una naci6n como
la norteamericana, cuya opini6n es una fuerza que
Ilevaria de vencida B cualquier Gobierno, cuyos partidos son ejGrcitos, que dentro de pocas horas se levantarian armados bajo el mando de sus jefes y por
lo mismo, se respetan como dos grandes potencias.
Es singular que en este mensaje haya recordado
Balmaceda todo lo que Chile consigui6 ser bajo el
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imperio de esa Constituci6n que 61 pretendia destruir.
cChilc, dice, en el period0 d e su organizaci6n fuC
una excepci6n entre las rephblicas fundadas en el
siglo XTX y en 10s ~ l t i m o streinta aiios ofrece un
ejemplo sin igual en el continente de las dos A m h i cas, tal vez sin paralelo en la historia del tnundo.
Mientras las otras naciones sufrian graves agitaciones
sociales y politicas, cambios imprevistos d e gobierno y profundas revolyciones, Chile, A pesar d e la situaci6n extraordinaria creada por u n a formidable
guerra exterior, no sufri6 un solo trastorno ni un solo motin militar. Ni por un instante siquiera se perturb6 en la marcha del s6lido progreso realizado por
una y otra generaci6n.P
El Presidente que esto decia, con el amor propio
caracteristico d e 10s chiletios, debi6 prever, dados
10s antecedentes d e su pais y del temperamento nacional, la resistencia que debia encontrar en su iniciativa denioledora.
Para sostener la subversi6n total de un rdgimen,
como dl lo pretendia, no deja de ser curiosamente inconsciente ( y s610 esta inconsciencia explica todo lo
que sigue despuCs) tan brillante apologia del rdgimen antiguo.
La teoria de su mensaje parece ser que desde ahi
para adelante ese rCgimen seria estCril, y que era
llegado el momento histbrico (evidentemente en la
precisihn de este momento no era indiferente para
Ralrnaceda el hecho de estar si1 partido en el poder)
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d e sustituir el gobierno parlamentario por el que Cl
llama representativo, como si el gobierno parlamentario no fuese precisamente el Gobierno de la Representaci6n Nacional. u Si queremos la Repdblica,
dice el mensaje, como la expresi6n de la ciencia y
de la experiencia del gobierno de libertad, es necesario reformar desde s u base la Constituci6n de
1833.’ Es la propaganda cientifica contra el parlamentarismo que sale en Chile del sen0 del partido
liberal, antitGticatnente, pues fuC el liberalism0 el
que ide6 y perfeccion6, pieza por pieza el sistema
parlamentario, hasta convertirlo, como sucede en Inglaterra, en un reloj que marca 10s minutos de la opini6n y no solamente las horas, como el gobierno
presidencial norteamericano.
No hay en politica una pretensi6n mris fdtil que
esta, presentada en nombre de la ciencia. L a ciencia
puede tanto crear una sociedad como la politica inventar una lengua 6 la filosofia de una religiin. L a
politica llamada cientzj2a se propone evitar A cada
sociedad las contingencias de la propia experiencia
y guiarla por una sabiduria abstracta, sintesis de las
experiencias adquiridas; lo que seria debilitar y destruir el regulador d e la conducta humana, que es
precisamente la experiencia individual de cada cual.
Existen ciertas leyes en la politica que se pueden
llamar cientifieas en el sentido en que la economia
politica, la moral, la estadistica, son ciencias; per0
la politica en si misma es un arte tan prrictico como
la conducta del hombre en la vida. El estadista que
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ha aprendido d gobernar en 10s libros es un mito y
probablemente 10s Pitt, 10s Bismarck, 10s Cavour
del futuro se han de formar en la misma escuela que
ellos. Conocer d su pais, conocer i10s hombres y
conocerse d si mismo ha de ser siempre la parte
principal de la ciencia de u n hombre de Estado. FuC
sin duda un rey muy sabio el que dijo que para castigar d una provincia lo mejor seria entregarla i10s
fil6sofos politicos. Entre el espiritu de reforma llevado hasta la utopia y el de sistema, hay la misma
diferencia que entre la fisiologia y la matemdtica.
Hay hasta diferencia d e temperamento. Los reformadores pertenecen principalmente d dos clases:
10s sentimentales y 10s juristas. La tradici6n de la
palabra reforma, tomada primer0 de la m i s tranquila de todas las historias, la de 10s Mosteiros, es conservadora y encierra en si dos grandes sentimientos:
el de veneraci6n y el de perfecci6n. Preguntaban i
Pausanias por q u i entre 10s Lacedemonios no era
permitido inadie tocar las antiguas leyes: Porque
Zas Zeyes, respondi6, deben sey sefiofyas de Zos hornbyes y no Zos hombiFes se+iores de Zas Zeyes. Este es el
espiritu de inniovilidad voluntaria, espiritu enirgico
de una raza fuerte. Hay un pueblo, decian 10s diputados de Corinto, que no respira sin0 novedades, que
no conoce el reposo y que no puede soportarZo en Zos
derncis. Este es el espiritu de inspiraci6n incontenible y d e eterno movimiento de las razas de genio,
como la ateniense, la florentina, la francesa. Entre
10s dos extremos est5 el espiritu combinado de con-
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servaci6n y perfeccionamiento, privilegio superior d e
las instituciones muchas veces seculares, como es,
por ejemplo, el Papado en el orden religioso y la
Constitucih inglesa, 6 la Democracia suiza en el orden politico.
Entre este espiritu de perfeccionamiento gradual
y el espiritu sisterndtico, cientifico, radical, no hay
afinidad alguna; hay, por el contrario, antagonism0
hasta de naturalezas, como y a lo he dicho. El reformador, en general, se detiene delante del obstdculo;
da largas vueltas para no atropellar ningGti derecho;
respeta como reliquias del pasado todo lo que no es
indispensable alterar; se inspira en la idea de la identidad, de la permanencia; tiene en el fondo la superstici6n de 10s chinos, que no se atreven d echar
abajo un edificio viejo porque 10s espiritus bajo 151
enterrados, perseguirdn a1 demoledor hasta la muerte. L a naturaleza intransigente es presisamente lo
contrario; aun el racionalismo jacobino de 1793 no es
sistemitico, no es arrasador como el inetodismo cientifico. No hay pasibn, por feroz que sea, que se pueda comparar en sus efectos destructores d la inocencia d e la infalibilidad. Los terroristas de Paris asesinaban brutalmente, como asesinos ebrios; 10s teoristas innovadores amputan con la calma y el interes
frio d e 10s cirujanos. Estos no conocen las dificultades en que tropezaba Catalina de Rusia: escriben sus
constituciones en la pie1 humana tan bien como en
el papel C implantan sus utopias en la sociedad d tiros de caii6n cuando es necesario.
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Esta sugesti6n cientifica i que obedece Balmaceda,
muestra la superficialidad de la segunda naturaleza
que adquiri6 en el gobierno. El espiritu d e 10s estadistas chilenos no puede dejar de ser refractario 6
las ideas de este orden, sobre todo cuando son ajenas i su educaci6n anterior. Una vez observaba yo
i mi querido maestro, el Bar& de Tautpceus, lo que
me parecia ser una inferioridad en la raza inglesa,
su dificultad para aprender ideas extrailas; y dl me
hizo i este respecto, con la viveza y prontitud propias d e su espiritu que no envejeci6 nunca, una brillante demostraci6n de que esa impermeabilidad era
precisamente la cualidad maestra d e 10s ingleses, la
causa d e su primacia, el signo caracteristico d e su
originalidad y de su genio.
TambiCn 10s chilenos, 6 mi ver, deben parte de su
fuerza i la resistencia que ofrecen i las ideas d e importacidn, 6 10smodos de pensar y de sentir ajenos.
L a actitud asumida por Balmaceda era un precedente lleno de peligros. Dado el cas0 que la naci6n
chilena sintiere la necesidad d e fortalecer contra el
Congreso a1 Poder Ejecutiva-pricticamente
absoluto-la alteraci6n constitucional debia ser iniciada
por la naci6n y no por el Presidente.
No era este el m i s i prop6sito para proponer semejante canibio en beneficio d e su propio cargo. L a
pretensi6n d e que, sin la intervenci6n d e la cimaras
habria dos apartidos d e ideas,, a1 paso que en el
regimen parlamentario s610 habia numerosos grupos
personales, no estaba basada en la experiencia. Los
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partidos se fraccionan y unifican tanto en un rtgimen como en otro. La existencia de dos partidos
cnicos es un hecho que tuvo explicaci6n histcirica
en Inglatera y en 10s Estados Unidos; per0 hoy no
corresponde A la fragmentacicin de la opini6n. Y la
divisicin d e 10s partidos no es necesariamente un
mal, a1 contrario, la minoria independiente es muchas veces la que salva 10s buenos principios y reforma A 10s partidos.
E n todo esto la irregularidad era visible; no era
dado a1 Poder Ejecutivo anular al Congreso, so pretexto d e normalizar el funcionamiento d e 10s partidos.
E n 10s paises como Chile, en donde la opinicin no
puede aun tanto como el Gobierno, seria precisamente el regimen presidencial el que produciria 10s
partidos personales y de ocasi6n, que seria precis0
rehacer en cada Presidencia. Ni el carActer personal
atribuido por Balmaceda 8 10s partidos contrarios
probaba, en cas0 de ser exacto el hecho, otra cosa
sino el inconveniente de esa misma influencia presidencial, que 61 procuraba aumentar. Esos partidos
eran, en efecto, 10s restos dejados por las diversas
administraciones.
Abierto el Congreso, el Ministerio Sanfuentes se
vi6 rechazado, p e d e decirse, desde el dintel mismo
d e ambas CAmaras.
. E n el Senado, Altamirano propuso luego un voto
d e censura A 10s ministros, y Sanfuentes recogi6 el
guante con estas palabras: uMientras tengamos Za
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conjunza del Pyesident? de la Repziblica, nos mantendrevnos en nuestios puestosn. Esto era el rechazo absolute del rCgimen parlamentario. Si Chile, dijo
tambiCn Sanfuentes, rechazando la hipdtesis, estuviese bajo eZ dgimen padamentario.. . ...>. El Gabinete quedaria hasta las elecciones prrjximas y el
pais, entonces, pronunciaria su decisi6n final entre
el Presidente y el Congreso. Era una especie de plebiscito napole6nico; era atribuir a1 Congreso que iba
4 elegir Sanfuentes, la prerrogativa de juzgar lo que
61 negaba a1 Congres’o existente! Decir que el Gabinete s610 era responsable ante las CAmaras que estaban aun por elegir, era proclamar que hasta entonces quedaba suspensa la responsabilidad ministerial! Estas novedades repercutian en el Senado
como un insult0 A todo lo que Chile se habia habituado A respetar, 4 todo aquello de que 61 se enorgullecia.
Por 25 votos contra 8 fuC aceptada la censura propuesta, y d e 10s que la rechazaron, casi todos juzgarcm necesario manifestar que repudiaban la teoria
constitucional invocada por el Gabinete. El sefior
Vicente Balmaceda que queria abstenerse, cdespuCs
de las palabras del Ministro del Interior juzgaba un
deber d e patriotism0 votar la censuran. PrActicamente, era el Senado entero quien asi pensaba.
E n la CAmara, las cosas pasaron aun peor: el sefior Mac-Iver formu16 una mocirjn, censurando las
declaraciones anticonstitucionales hechas en el Senado por 10s Ministros del Interior y d e Relaciones
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Exteriores, y las manifestaciones contra el Ministerio
fueron tan desabridas, que Cste se prcvali6 de ellas
para declarar que no asistiria mds d las sesiones. La
minoria liberal se retir6, pretestando coacci6n y el
voto de censura propuesto por Mac-Iver fuC aceptado
por 70 diputados contra uno.
El 14de Junio, la Cdmara decidi6, por 60 votos
contra 29, postergar la discusi6n de la ley de contribuciones, uhasta que el Presidente de la Rep6blica
nombre un Ministerio que dC garantias de respeto d
las instituciones y merezca, por esto, la confianza
del Congreso Nacional,.
Lo mismo hizo el Senado el dia 18.
cLas mon'ones upyobadas, dice el seiior Baiiados,
contenian inzpZicitnmente la Revolucibn,. Per0 la actitud del Gobierno tambiCn contenia implicitamente
la Dictadura.
El derecho de las Cdmaras para negar 10s presupuestos 6 un Gabinete que suponian fatal B las instituciones, es un derecho perfecto. Las CAmaras son
la Representaci6n Nacional: la ficci6n es que ellas
son el pais; a1 paso que el Presidente es s610 un magistrado. Entre la Representaci6n Nacional por un
lado y el Presidente por otro, se presume, en cas0
de un conflicto, que la naci6n est5 con sus representantes y no con su delegado, y tanto es asf, que la
Representacih Nacional tiene en ciertos casos, dejados exclusivamente d su criterio, hasta el derecho
de suspender y de deponer a1 Presidente. Es el poder rn& alto de todos. En cas0 de ruptura no se
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comprenderia en Inglaterra u n Parlamento, ni en 10s
Estados Unidos u n Congreso vebedde.
Ciertamente el Presidente tiene el derecho de escoger dibremente d s u s tninistros; per0 ese ZihePnzente
se entiende dentro d e la norma, dentro de’las con- ”
venciones consagraclas que forman Ia C
n o escrita de cada pais.
No es solamente en Tnglaterra en don
tituci6n no es escrita: escribanla como se quiefq. , *
imaginense 10s medios mds decisivos para demarcar
10s limites de cada pdder, la Constituci6ti tendri que
ser siempre el modus vivendi que ellos convinieron
entre si y que el pais hubiere sancionado. Nada mds
extraiio, en u n pais en donde ese modus vivendi
estaba tan profundamente radicado desde hacia tantos aiios, que el hacer surgir de repente un Gabinete
que pretendiese gobernar sin las cimaras C invocando para ello fragmentos arqueol6gicos o postuIados de la ciencia moderna.
E n Julio, continuando el conflicto, la cdmara Ilam 6 por dos veces al Ministerio d dar cuenta de s u s
actos y 61 rehus6 comparecer. La situaci6n era de
la mayor gravedad: todos ven que la guerra civil se
aproxima. Los amigos que aun tenia Balmaceda en
10s diversos partidos, asustados con las consecuencias ulteriores de la ruptura, se dirigen B 61 para ped i r k que llegue d un acuerdo con el Congreso, sacrificando el Gabinete. uiCudd seria da situacihn ded
Presidente de Chide, les respondid Ralmaceda, si en
5
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esfas condiciones &ese y o d ceder e l ejrrcicio de mis
prewogutiuas constitucionales?,-u Seuia el howhe
.mds grande de Chile)), interrum pi6 Francisco Puelma. Despuks, este mismo respetado delegado del
pueblo de Santiago insinu6 A Balmaceda que renunciase la Presidencia.--aSe ha evocado en m i presencia, fuC la respuesta del Presidente, el recuedo de
O’Higgins. Aquella era una dpoca de anaqmia y de
revobcidn. Nosotros nos hallamos en presencia de
una situacidn regular, en la cual q’ercito mis atribuciones consiitucionales. Nudie tiene el de7,echo de pedirwze el sacrzjicio de mis prerrogativas como Jefe del
Estado de Chile. Os lo declaTto con toda conviccibn:
no abatid ninguna de mis atdwciones; no h a d en
cas0 alguno elpapel de victima, poque el Jefe de
Estado que d eso se picestase, victimaria ri la nacibn
que inanda y representar.
La abdicaci6n de O’Higgins que dl rechaz6, icuAntas veces no le pareceria mAs tarde como la salida
amplia que se abria entonces B su dignidad, A s u reputaci6n y d s u patriotismo!
La lucha con el Congreso reunido era entretanto
imposible, porque el Congreso tenia hasta el derecho
d e acusar y de juzgar d 10s ministros, y pretendia, B
falta de otros medios, suspenderlos de esa manera.
En ese momento Ralmaceda no podia aun asumir la
Dictadura. Yara asumirla necesitaba poder aplazar
la reuni6n del Congreso, como lo hizo en Octubre,
6 que dste no se reuniese mds. Mientras se tuviese
que contar con 61, la transaccidn se imponia como

BALMACEDA

67

medida de prudencia. Toda resistencia en ese momento era una locura, era perder la partida. El golpe
d e Estado que estaba ya preparado, coni0 luego
veremos, fuC abandonado. Ceder significaba para
Ralmaceda ganar terreno para la lucha electoral de
Marzo que era lo que le importaba.
Temiendo todos el desarrollo de la crisis, el Arzobispo d e Santiago se prest6 para ser el mediador
y despuCs de diversas negociaciones con Balmaceda,
dirigidas por el seii6r Alvaro Covarrubias, el Con.
greso y el Presidente llegaron d u n acuerdo: el Ministerio de Mayo renunciaba y el Congreso votaba
la ley de presupuestos, formando el Presidente un
Gabinete neutral.
El ensayo general de la Dictadura estaba hecho y
su representacion se verificaria si fuese necesario,
cuando el Congreso no pudiese ya reunirse por derecho propio.

V
DICTADQR
AI separarse del Ministerio Sanfuentes, Balniaceda hizo 5 SLIS miembros las mayores demostraciones
de solidaridad y gratitud. En el banquete d e despedida que tuvo lugar en la Moneda, pronunci6, dice
el sefior Bafiados, a u n o de 10s mds bellos discursos
que jamds le he oido, expresando su gratitud para
con 10s amigos que con tanta abnegaci6n, energia y
patriotism0 habian defendido el principio d e autoridad y las prerrogativas constitucionales del Jefe del
Estado,. Por s u parte, 10s liberales de Santiago felicitaban al Ministerio de Mayo poi‘ e,? tviwzfo
Zas
prevrogativas deZ Pvesidente de Za RephbZica contva
Zas invasiones deZ Congveso.,
No era, como se ve, un Ministerio que caia: era
un interregno que se anunciaba; 10s Ministros dimisionarios conservaban la confianza y la gratitud del
Presidente y, como el Congreso estaba por expirar,

70

J O A Q U ~ NNABUCO

el partido balmacedista iria A las urnas con la certidumbre de la victoria.
Lo que era menester era s610 pasar del mejor mod o posible el resto de la sesi6n ordinaria, puesto
que, cerrado el Congreso, el campo quedaba libre
para la acci6n y el Presidente podria tener isu lado
A 10s hombres de s u confianza.
El Ministerio de transacci6n formado en Agosto
bajo la direcci6n de Relisario Prats, se componia de
personas extraiias al Congreso y al confiicto trabado
entre el Presidente y la mayoria. El Congreso vot6
inmediatamente la ley d e Presupuestos, una acusaci6n propuesta contra 10s miembros del Gabinete
Sanfuetites por el diputado Francisco Puelma Tupper, fui: rechazada por 56 votos contra 6, habia el
prop6sito d e evitar cualquier motivo d e queja, de
apagar en el Animo de Balmaceda 10s resentimientos que pudiesen quedar del conflict0 pasado y de
cooperar A su labor.
Desgraciadamente, el Ministerio Prats, por s u propia naturaleza, tenia contados sus dfas. El partido
balmacedista tenia una organizaci6n superior y jefes
que valian mAs que 10s ministros. Las elecciones les
iban idar una intnensa mayoria en el pais y, seguros de esto, el funcionalismo en masa y todos 10s
pretendientes iempleos preferian la buena voluntad
del Comitd Liberal ila del Ministerio.
La situaci6n del Gabinete era imposible y cada
dia se agravaba mris y mAs; comprendia que no gobernaba; que la administracidn entera estaba monta-
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da A la manera de un poderoso mecanismo electoral,
que la mAs delicada presi6n ponia en movimiento.
L a posici6n de 10s ministros era hasta ridicula, puesto que sabian lo que se estaba haciendo en todo el
pais y no podian denunciar ningdn hecho; porque
no se traslucia otra cosa que la influencia intangible,
personal, silenciosa, ejercida por la voluntad manifiesta, por el interts evidente, por las intimiclades
politicas del Presidente de la Repliblica; lo que era
m i s que suficiente para dar la victoria i sus candidatos predilectos y A 10s principios sustentados por
61 con el ardor de una defensa propia en el liltimo
conflict0 en el Congreso.
Los ministros no tenian hechos que llevar a1 conocimiento del Presidente de 10s cuales no pudiera
kste reirse; no habia nada que ellos pudiesen denunciarle como violaci6n de la neutralidad: el mecanismo funcionaba sin un solo tropiezo, sin un choque
ni una conmoci6n; para mudar una sola pieza seria
precis0 mudarlas todas, es decir organizar una administraci6n anti-balmacedista para hostilizar al balmacedismo bajo la Presidencia de Balmaceda! Y aun
asi, iquitn sabe lo que hubiera sucedido, pues nada
habia que pudiese contrarrestar la influencia de Balmaceda, aun cuando t s t e no quisiese ejercerla, puesto, como estaba, en manos d e sus amigos!
Entre el Presidente y, 10s ministros dimisionarios,
(no se sabia est0 entonces y , excusado parece decirlo, el seiior Baiiados no lo refiere en su libro), habfa
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un lazo ocultn que no se podia romper. Ese lazo era
el secret0 de un golpe de Estado abortado.
La revoluci6n victoriosa encontr6 en 1891un documento curioso, el Diario del Ministerio dc Mayo
de 1890, escrito por el rnismo seiior Baiiados Espinosa. En ese Diario que viene junto con el proceso
seguido contra el Ministerio Vicufia, se encuentra la
narraci6n rninuciosa de una conspiraci6n trarnada en
Julio entre el Presidente, 10s Ministros, y cl intendente de Valparaiso y diversos cornandantes d e cuerpo
para disolver el'Congreso que estaba funcionando y
proclamar la Dictadura.
Para un documento como este s61o hay una respuesta: demostrar que es ap6crifo; su autenticidad
sin embzrgo, parece fuera dc dudas.
Hay trozos en ese Diario que son caracteristicos.
En 27 de Julio se sabe que el Congreso va a acusar
i10s Ministros y en la Moneda s e esparce la noticia
de que, una vez acusados 10s Ministros, el Congreso
votari la deposici6n del Presidente. < E n presencia
de este plan, dice en s u Diario el seiior Baiiados, el
Presidente de la Repliblica y el Gabinete resolvieron
por unanimidad de votos que, presentada la acusacion, se procederia inmediatainente B la disoluci6n
del Congreso, se proclamaria la Dictadura y se procederia B la nueva elecci6n en el tienipo de que habla la ley electoral. El Presidente de la RepGblica
me encarg6 la redaccih del proyecto :de Manifiesto
y 61 se encarg6 por s u parte de redactar 10s considerandos y el decreto de disoluci6n~.En 2s de Julio,
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hay en el Diario, entre otras, estas importantes revelaciones: c<Porla mafiana redact6 el proyecto de
Manifiesto; dictClo a1 escribiente del Presidente de
la Repdblica y lo conservo entre mis papeles)). Es
precis0 notar que el Presidente estaba entonces en
negociaciones con el Arzobispo de Santiago.
A las 94 d e la noche se reune el Consejo de Ministros: ((Todos estuvieron acordes en preparar desde luego el golpe, por haber conocimiento unininie
de que, despuds de *la acusaci6n de 10s Ministros,
vendria la deposici6n del Presidente. P e n d s e , sin
embargo, que era mejor esperar el comienzo de la
acusaci6n y que al dia siguiente, B las 8 de la mafiana, se lacrarian las puertas del Congreso y se promulgaria el bsndo por el Comandante General d e
Arrnas acompaiiado pcr todos 10s jefes de 10s cuer.
pos. El Presidente de la Rephblica dijo que inmediatamente hablaria B algunos de estos jefes y que
B las IO& llegaria el intendente de Valparaiso mandado llamar expresamente para recibir instrucciones.
En esa misma noche se dieron instrucciones B Barbosa, se habl6 B MarzBn, comandante de Cazadores,
B Lopetegui, comandante del Buin y iSolo Zaldivar, comandante del 4.0de linea. Todos aceptaron
con placer el movimiento y se prestaron con entusiasmo,.
Y sigue asi el plan. El 29 sin embargo, uno de 10s
Ministros, Gandarillas, se ech6 a t r i s y declar6 5 Sanfuentes, ZZeno de miedo y de u"ozobi'ns, como dice el
Diario, que renunciaria A su puesto. A todos 10s ar-
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gumentos de Sanfuentes, dice &e que aquCl le replicaba: ((Don Enrique ya no soy el hombre de ayer,
no me atrevo, no puedo dar el golpe,.
El dia 30 se arregla el plan definitivo. Sanfuentes inculpa d Gandarillas de haber esperado el 6ltimo
momento dara dar tan vergonaoso paso. Balmaceda
ponikndose de pie, declara que disoZverrt e2 Conpeso
aunque do dejepz sodo. BaZados pide eZpuesto de mayor peligro y responsabididad. El Presidente y 10s
Ministros ruegan d Gandarillas que permanezca en
el Gabinete hasta la media noche del dia anterior a1
golpe de Estado, d lo que CI accede. cSigui6se entonces el debate, dice el Diario, acerca del mejor
momento para disolver el Congreso, hub0 discrepancia de opiniones: el Presidente de la Repitblica, VeIdsquez, Baiiados y Valdks Carrera se inclinan d
disolverlo en el momento de romperse las negociacioues y antes de la acusaci6n)).El golpe de Estado.
para el cual habian marcado ya dia y hora, no fui:
llevado d efecto, per0 un hecho secret0 de esta naturaleza entre el Presidente de la Rep6blica y 10s
Ministros, altos funcionarios y jefes de cuerpos, convertia d Balmaceda en prisionero de s u partido. Prats
no conocia estos antecedentes y si 10s hubiese conocido no habria aceptado el ministerio. El Presidente
no habria podido, aun queriCndolo, separarse de 10s
que se conjuraron con 61 y quitarles el poder efectivo.
En 6 de Octubre el Gabinete Prats presenta s u
renuncia colectiva y Balmaceda encarga el gobierno
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iClaudio Vicuiia; era una nueva edici6n del Ministerio de Mayo, un Ministerio de combate.
L a sesi6n ordinaria del Congreso habia terminado.
c Sabiendo el Presidente, confiesa el seiior Baiiados,
que la combinacibn ministerial n o podia ser del agrado de la mayoria parlamentaria, resolvi6 no convocar para sesioses extraordinarias)). En 14 de Octubre, en efecto, fu6 clausurado el Congreso, quedando
por votar la ley de Presupuestos y la que fija las
fuerzas de mar y tierra. Clausurando el Congreso,
Balmaceda manifestaba claramente el pensamiento
de que no lo dejaria reunirse m i s y de que, hasta
las nuevas elecciones, gobernaria por s u cuenta y
riesgo, seguro de la legitimaci6n 6 disculpa de sus
actos por el Congreso que iba 5 elegir. A1 separarse
provisoriamente del Ministerio d e Mayo, a1 cual lo
ligaba la conspiraci6n de Julio, el Presidente, como
es ahora manifiesto, no queria sino evitar la acusaci6n de 10s Ministros 6 el golpe de Estado con ellos
fraguado.
L a formaci6n del Ministerio Vicuiia fut, ademis
de todo esto, un grave error d e trictica politica. Balmaceda podia, sin peligro para su partido, contemporizar hasta el fin, descansar en s u prestigio y en
la fuerza de s u poder; el rompiniiento en Octubre
demostraba una excesiva inquietud electoral, rccelo
de complicaciones fortuitas, necesidad de aprovechar la ocasi6n y de impedir que la oposici6n se armase C hiciese prosklitos en el pais. Ligados 10s dos
hechos, la formaci6n del Gabinete Vicuiia y la clau-
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sura del Congreso, la intenci6n d e la Dictadura se
ve patcnte: el Presidente, por acto propio, va A im.
pedir que la R e p r e s e n t a c h Nacional vote 10s presupuestos y provea A la seguridad interna y externa
del pais. Si el Congreso no estaba reunido era de s u
deber convocarlo; clausurarlo cuando funcionaba era
ostentar que prescindia de tl.
Desde este momento, puede decirse que Chile estA en guerra civil.
L a Comisi6n Conservadora acudi6 pronto en defensa de las prerrogativas del Congreso y se constituy6 casi en sesion permanente. S u primer acto f u t
admitir A tomar parte en sus debates A todos 10s senadores y diputados que quisieran ayudarla, lo que
equivalia 5 dar A sus reuniones el carActer de sesiones publicas del Congreso en asamblea general.
El principal punto del conflict0 constitucional era
la usurpaci6n por el Presidente de las atribuciones
privativas del Congreso relativamente A 10s gastos
p ~ b l i c o sy A la fijaci6n de las fucrzas de mar y tierra. El I O de Diciembre, Pedro Montt presenta la siguiente moci6n que fuC votada: < L a Comisi6n Conservadora acuerda manifestar a1 Presidente d e la
Republica que la mantenci6n de las fuerzas d e mar
y tierra inis all5 del 3 1 de Diciembre, sin que el Poder Legislativo la autorice, importa una violaci6n
abierta del articulo 28 de la Constituci6nr.
Esta era la grave, la gran cuesti6n, per0 ya Balmaceda la habia resuelto dictatorialmente. Aqui las
afirmaciones del sefior Bafiados son terminantes. Es
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61 quien nos dice que en la conferencia de 10s Ministros, dos de ellos, Casanova y Allendes, opinaron
porque se debia convocar al Congreso, a1 paso que
el Presidente y 10s demds Ministros opinaron en sentido contrario, fundados en tres razones que, bajo el
punto d e vista constitucional, parecen 6 la verdad
bien extraiias. La primera, porque el Congreso no
daria nunca la ley de presupuestos sin que el Presidente cambiase de politica y aceptase un Ministerio
impuesto por la mayoria; la segunda, porque la mayoria aprovecharia las sesiones para proceder inmediatamente d la acusaci6n de 10s Ministerios de Mayo y d e Octubre y la deposici6n del Jefe del Estado; la tercera, porque una vez producida la acusaci6n y deposici6q no cabia al Presidente otra soluci6n sino cerrar el Congreso, medida que era conveniente evitar en cuanto fuera posible.
El Presidente de una Rep6blica que no convoca
a1 Congreso, exponidndose d quedar sin leyes de
presupuestos y de fuerzas, para evitar acusaciones
contra sus Ministros y que tiene el prop6sito hecho
d e disolverlo, no es ya. un poder constitucional que
delibera dentro de la 6rbita de sus atribuciones; es
un Dictador que se Cree el hnico poder en el pais.
El testimonio del seiior Rafiados est6 corroborado
por muchos otros, Asi el ministro alemdn en Santiago escribe d su Gobierno con fecha g d e Diciembre de I 890.(Documentospublicados por Za Cancilleria Alemana, Valparaiso, Imp. de La Patria): <Hace algunos dias, me dijo Su Excelencia (Balmaceda)
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que la convocatoria del Cuerpo Legislativo seria
indtil, porque en vez de discutir el presupuesto del
aiio venidero, desde la primera sesibn, presentaria,
segdn 10s informes que tenia, la acusaci6n contra
el Ministerio Sanfuentes-Mackenna,y se conservaria
por ese medio e n sesi6n permanente)). Receloso de
la acusaci6n b 10s ministros, Balmaceda resuelve no
convocar a1 Congreso. ~ Q u kcosa peor podia suceder? 81 no crey6 nunca en la revoluci6n. cNi Ralmaceda ni muchos de 10s que lo acompaiiaron en sus
labores de amargura, dice el seiior Baiiados en s u
libro, juzgaron capaces b 10s directores d e la coalici6n parlamentaria de llegar hasta la revoluci6n)).
El hombre de pulso del Gabinete Vicuiia, era Domingo Godoy. E n 10s primeros dias d e su Ministerio confiesa 61 b un amigo que su Gobierno, entre
otras cosas, tiene por fin <la anulaci6n del Congreso.B-aOtros mbs osados y m i s poderosos que tu,
le dice su interlocutor, el seiior Larrain, han emprendido la misma aventura y fueron vencidos. Mira: lo
que tu llamas desdeiiosamente la oposici6n, es el
Congreso, el clero, la mujer, la prensa, la sociedad,
todo lo que tiene vida y valor en Chile).
-jQUd me importa, responde Godoy, yo batirk
todos esos dementos y 10s hark huir sin usar mbs
que las dragonas de 10s sables. (((Declaraci6ndel seiior J. Larrain Zaiiartu: Acusacibn d Zos ex-Ministvos
del Gnbinete VicuWa y otros, pbg. 142).Contando
con el entusiasmo d e la tropa y con un partido numeroso, corn0 son 10s partidos oficiales siempre que
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el Gobierno manda abrir las puertas y deja entrar i
todo el mundo, Halmaceda n o podia imaginar que
la oposici6n parlamentaria cometiese el suicidio de
levantarse d pecho descubierto contra u n ejkrcito de
veteranos cuya firmeza nadie ponfa en duda. Por
eso deja pasar, dia por dia, ese mes d e Diciembre,
ansioso por la terminaci6n del plazo.
Por fin, llega el 1 . 0 de Enero y Ralmaceda se encuentra en la situaci6n que 61 mismo se habia trazado: sin ley d e presupuestos ni de fuerzas, va B de.
cretarlas por si, esto es d investirse de las atribuciones mds altas del Poder Legislativo. Esto lo condenaba B ser parte en la lucha electoral de Marzo y lo
forzaba d vencer en las elecciones del nuevo Congreso que tenia que juzgarlo.
Kesuelto d todo, dirige a1 pais el Manifiesto de 1 . 0
de Enero.
El Manifiesto tiene el cardcter propio de todos 10s
papeles de este gCnero, que forman la secci6n mds
importante de 10s archivos sudamericanos. Ralmaceda dice en 21 que diversos Presidentes de Chile
han gobernado por a l g h tiempo sin ley de presupuestos y que eso no fuk jainds calificado d e dictadura. No se preocup6 de especificar que la demora
en la votaci6n de esas leyes nunca signific6 desinteligencia entre el Congreso y el Presidente y que no
podia haber dictadura estando reunido el Congreso
y procediendo en todo d e acuerdo con el Presidente.
La demora causada por la obstrucci6n era un
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atentado de la minoria contra ambos poderes. Con
Balmaceda el cas0 era muy diferente y para paliar
su culpabilidad no puede dl invocar ningfin precedente. E1 no convoco a1 Congreso, porque no le convenia que el Congreso se reuniese mas, por temor b
la acusaci6n de 10s Ministros.
Los autores de estas piezas hist6ricas hacen mal
en componerlas, porque son ellas casi siempre las
que 10s condenan, mostrando a1 travds de las razones
ffitiles que alegan, la resoluci6n en que estaban d e
aprovechar cualqiiier pretexto, en cas0 de fallarles
el que ya habian tomado, para proceder del misnio
modo.
Entre nosotros, en el Manifiesto con que el Mariscal Deodoro disolvi6 el Congreso en 1891,se presentan como motivo para la disolucidn, ademis d e
la infalible conspiraci6n monbrquica, una serie de
quejas contra el Congreso, que no pasaban de ser
una critica del modo en que dste ejerciera atribuciones exclusivamente propias. D e lo que se queja Balmaceda es tambidn del ejercicio constituciotial d e
las atribuciones legislativas, como si un poder que
ejerce sus facultades propias pudiese ofender b alguno de 10s otros y darle motivo para atentar contra 61.
Por el Manifiesto de I , O de Enero se ve claraniente la situaci6n de la vispera: un hombre endrgico,
decidido y cierto de que las eleccioncs de Marzo le
darbn un Congreso s u sabor, a1 frente de una oposici6n ameiiazada de aniquilamiento electoral y an-
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siosa de la convocaci6n extraordinaria para salvarse
al menos por utia transacci6n. Delante del Presidente habia s610 un obsticulo, el Congreso que lo queria forzar, que s610 podia durar hasta Marzo; con n o
convocarlo, quedaban s610 tres meses de lucha con
la Comisi6n Conservadora, y est0 en la peor de las
hipbtesis; despuks vendria la justificacicjn, la solidaridad, la glorificaci6n de las urnas, la elecci6n de su
sucesor. Si convocaba a1 Congreso extraordinariamente, toda esa perspectiva podia deshacerse y s610
de 61 dependia el convocarlo 6 no.
La cuesti6n era esta: .JQuC convenia mPs, arriesgarse P la acusaci6n del Ministerio, convocando al
Congreso, 6 no convocarlo y asumir la dictadura?
Si todo pasase sin novedad el 1 . 0 de Enero, la situaci6n quedaria normalizada en Marzo, pues el duevo
Congreso restableceria retrospectivamente la legalidad de todo lo obrado. Balmaceda se decidi6 por
esta dltima alternativa. GPor que?
Porque cierto como estaba del gran poder militar
que en sus manos tenia, no juzg6 posible la revoluci6n y no le vino A la imaginaci6n nada de lo que
debia acontecer. Es el engaiio propio de 10s gobernantes ciegamente obedecidos, que viven entre murallas de adulaci6n en donde todo, como para el Key
la galeria de 10s espejos de Versalles, 10s hombres y
las leyes, 10s diarios y las bayonetas, 10s amigos intimos y la oposicicin, reflejan s610 s u imagen. Balmaceda sufri6 seguramente este deslumbramiento
6
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causado por la satisfacci6n de todas las ambiciones.
E n su Manifiesto afirma que la revoluci6n n o tendr5
lugar:
en la suposici6n, dice, que Sean imputables a1 Jefe de la Naci6n 10s desvios de la mayoria
del Congreso, no se puede proclamar la revuelta. L a
Constituci6n ha previsto el cas0 en que el Presidente 6 s u s ministros infringiesen !a Constituci6n y las
leyes y para esa eventualidad estableci6 el modo y
la forma en que doicamente se les puede hacer responsablesu. Por la Constituci6n chilena, el Presidente es irresponsable durante la presidencia. Era indtil pretender que, dado cas0 que 61 suspendiese la
Constituci6n y aboliese el Congreso, aun asi la revoluci6n no tendria raz6n d e ser. Balmaceda podia
asumir la dictadura, como el jugador puede arriesgar una partida; era, sin embargo, salir de su nuevo
papel plegar la Constituci6n a1 Congreso que anulase. La revoluci6n no era un cas0 d e conciencia
para el Dictador sino para el Congreso.
Balmaceda asumi6 la dictadura, segdn se alega,
por rniedo de que el Congreso quisiese deponer10 si
lo convocase. (Par sospechas y temores no se hacen
revolucionesu, dice el sefior Bafiados, aludiendo a1
recelo d e la coalicih de que serian violentadas y
falseadas las elecciones de Marzo, per0 con mayor
propiedad aun, se puede decir que por recelos y temores no se asume la dictadura. El Presidente debia
prever la resistencia del Poder Judicial 6 la absorci6n
que &l iba A hacer del Legislativo; sabia, por lo tanto,
que hasta Marzo, por lo menos, 61 seria el Gnico Po-
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der del Estado y que las elecciones tendrian lugar
bajo esa concentracidn de todos 10s poderes en u n o
solo. Y si de esa situaci6n violenta resultase la revolucibn, Gqu6 haria tl? L a sofocaria con la fuerza publica. L a cuesti6n unica era la fidelidad de la tropa,
exactamente como para un Emperador roman0 del
siglo 111.
Esta confianza exclusiva en 10s cuadros militares
se revela por un acto casi reflejo. En el momento
mismo en que la escuadra toma a bordo A 10s jefes
del Congreso, Balmaceda expide este decreto: ((Decddrase ad ejdrcito permanente pn campaZa, edeevrindose
el sueZdo en un cincuenta por ciento mds del que goaa
en Za actuadidad>. L a primera idea de la llamada
Defensa NacionaZ era la de aumentar 10s sueldos.
<No era est0 introducir insidiosamente en e! e s p l h dido organism0 chileno el germen del militarismo
politico, que hace A 10s ejbrcitos incapaces para la
guerra extranjera, indiferentes a la gloria militar,
convirtikndolos en una especie de partido armado y
6 sueldo del Gobierno?
Y el pescador infeliz que recogiera en su red en
el fondo del mar la botella en que estaba encerrado
el terrible genio sudamericano y que lo soltara en
tierra chilena, en donde luego no se vi6 sino s u gigantesca figura, fuC el mismo Balmaceda que tanto
combati6 en 188I la candidatura PBaquedano, por
ver en la elecci6n del General victorioso la insinuaci6n del militarismo en la historia de Chile.
E1 declive de la dictadura estaba patente en su
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espiritu y no podia ignorar que ella lo llevaba i la
tirania.
El mensaje est5 lleno de afirmaciones de patriotismo, pero la nota que domina en todo 61 es la intransigencia segura de la victoria y del imperio. KSe
puede emprender la dictadura para subir ad poder,
dice BaZmaceda, per0 no est& en la lbgica de Za poZitica ni en Za naturaleza de Cas cosas e l que un hombre
que ha vivid0 un cuarto de siglo en las cordendas yegulares de Za vida piblica, emprenda Za dictadura
para deja, e l poder,. <Para dejar el poder? Y por
que n61 En est0 estaria precisamente el mayor desinter&. ZPor q u i excluia Cl la idea de ser un dictador desinteresado? Einprender la dictadura, empero,
para elegir su sucesor y vincrilar la Presidencia de
la Repitblica i s u partido, es la historia entera de
Sud AmCrica.
Todos 10s acontecimientos muestran que Balmaceda, cuando escribi6 su mensaje, estaba ya en
manos del funesto destino que durante ese afio iba
ri azotar cruelmente ri Chile. Quien habitaba la Moneda no era ya el orador que habia llegado 5 las
primeras posiciones por el ascendiente de s u palabra;
el publicista que habia dirigido en la prensa las campafias de la opini6n; el parlamentario que se habia
impuesto itodos 10s partidos por el gran prestigio
de su persona; era s610 un caricter imperioso a
quien el mando absoluto habia embotado todas sus
demis facultades. Si no fuese asi, si 61 no hubiese
conocido la grosera embriaguez que produce en 10s
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mcjores espiritus la sujeci6n d e todos, ?no habria retrocedido delante de las medidas d e las cuales iba
i ser responsable? No se habria detenido, por lo menos, en la linea que une la dictadura ila tirania?
Per0 61 no tenia ya la libertad de si mismo: habia
entrado en una d e esas situaciones que convierten
a1 hombre en una especie de aut6mata moral, que
lo condenan 6 representar a lo vivo, en u n a escena iniprovisada, el papel d e protagonista en una pieza
coenpuesta al acaso de8 10s acontecimientos, por la
masa a n h i m a que lo acompafia. De otra manera no
se comprende su enorme transformaci6n. E n el coinienzo de s u Presidencia, lo q u e lo anima es el deseo
de dejar s u nombre en la historia de Chile vinculado
iuna serie de esfuerzos C iniciativas que en el f u t u ro hiciesen deletrearlo en cada escuela pdblica, en
cada estaci6n de via fdrrea, en cada blinclado de la
escuadra, e n todo lo que significase para 10s chilenos cultura, expansi6n 6 fuerza nacional.
Per0 en el momento en que estamos, todo est0 se
vuelve para 61 secundario, casi extrafio. Esa escuadra que era s u orgullo, de la cual hacia depender la
defensa, la seguridad, la honra de Chile, y que sabia
era imposible volver ireconstruir, es ahora el blanco m i s ardiente de s u encono y no desea sino que
la echen toda A pique. No le importa que la delaci6n
mercenaria convierta cada hogar en una circel; que
las prisiones rebosen con todo lo m i s distinguido de
la sociedad chilena; que se levante la bandera de la
guerra social para popularizar, entre la masa reclu-
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table y en medio de la ruina pdblica, el partido de
la resistencia; que la ley marcial fiincione en toda la
extensi6n de Chile, con la rapidez, la inclemencia y
lo irreparable de 10s procesos sumarios; que no se
oiga en la prensa otra voz que la del exterminio,
como si funcionaserl en la redacci6n de 10s diarios
tribunales de sangre: que todos 10s chilenos Sean declarados sospechosos: si se mueven, sujetos al salvoconducto; si permanecen en sus casas, sujetos a1 espionaje; si procuran salvar sus hijos, d sus parientes
6 amigos, 6 la acusaci6n; un estado social, en fin, en
que todas las cabezas est6n 6 premio.
Aun dado cas0 que tuviese la legalidad de su lado, debi6 detenerse ante la ruina total del pais, ante
el desbarajuste de la sociedad causado por el predomini0 inevitable de 10s elementos antisociales que
todas tienen en su fondo y que salen 6 la superficie
cuando la tempestad lo revuelve; debi6 detenerse
para no dar d probar d 10s soldadosde la Rep6blica
la sangre de la guerra civil, para no estainpar en la
marina chilena el estigma de la pirateria, para no
exponer d Chile, desarmado, herido, deshecho, 6 la
audacia extranjera y sobre todo para evitar 6 su
propio nombre el atributo de la tirania.
Lo que distingue la tragedia antigua es el cardcter intransigente de 13s pasiones que arrastran hasta
la destrucci6n de todos 10s personajes. Nuestros
tiempos no admiten ya esa 16gica inexorable. Aun
con el enemigo extranjero, cuando la lucha es in6til, se entra en tratos para evitar mayores sacrificios.
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La Monarquia seria infinitamente niis humana que
la Repdblica si se reputase indigno de un Presidente aquel sentimiento que ha inducido A tantos monarcas iabdicar antes que aceptar la guerra civil.
L a guerra civil tendria un caricter satinico si no
fuese susceptible, como la extranjera, de ser regulada por instrucciones que proscriben la crueldad, de
ser interrumpida por un artnisticio 6 concluida por
un tratado de paz. El espiritu d e transacci6n falta en este grave trance iBalinaceda porque 61 no es
ya el misrno hombre: 61 no puede ver. claramente
el inter& de su pais porque ya no divisa el suyo
pro pi 0.

VI
LA A C C ~ ~DE
N LA ESCUADRA
Lo que hay de niis triste en todo lo que va ii seguir es el caricter voluntarioso, caprichoso, personal,
de esta tremenda crisis; la absoluta falta de necesidad, la inutilidad, aun bajo el punto de vista balmacedista, de cualquier procedimiento violento estand o tan pr6ximas las elecciones de Marzo. Con tres
meses m i s de prudencia, de simple inaccicin, Balmaceda habria visto llegar el dia Salvador d e la
eleccicin del nuevo Congreso. Aun cuaiido 10s ministros le hubiesen sido contrarios (10s partidos n o
podian exigir de 41 m i s que la neutralidad, una neutralidad regia) el partido del Presiderite llevaria de
vencida i sus contrarios, aunque fuesen ministeriales. E n vez de est0 prefirici el golpe de Estado y
atribuirse prerrogativas del Congreso que estaban
del todo fuera de s u esfera constitucional. ?En quC
se fiaba para hacerlo?
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Materialmente confiaba en el ejCrcito, como ya lo
henios visto; legalmente en que el Congreso asi
despojado no podria reunirse sin ser convocado por
61. ZPor quC? Si el Congreso no tuviese el derecho
de funcionar sin ser convocado, sino en 10s meses
de Junio, Julio y Rgosto, siendo, por ejemplo, disuelto en Octubre 6 Noviembre ZquC medios tendria
para reaccionar? Balmaceda no podia desconocer el
principio juridic0 elemental de que todos 10s poderes tienen para defender s u existencia y aiantener
la posesi6n de sus atribuciones, un derecho que no
depende de las formas ideadas para resguardarlo.
D e otro modo no habrfa organizaci6n posible. El
derecho de defensa es inherente al funcionamiento
d e todos 10s poderes del Estado 6 inseparable d e la
autonomia de cada uno. Si est0 est&implicit0 en la
Constituci6n de todos 10s paises, en la d e Chile parece estar hasta expreso.
Efectivamente, ?de que serviria esa ComisiGn Conservadora que en el receso de la Sesi6n Legislativa
representa al Congreso y ejerce por C1 funciones de
vigilancia, si ante una disoluci6n 6 una usurpaci6n,
que tanto da, n o pudiesc llamarlo B su puesto? Ceiiirse al texto, B 10s trhmites, 5 10s plazos del reglamento, es proceder con10 la corte de Felipe 111, que
dejaba enfermarse gravemetite al Rey por no haber
quien osara en ausencia. del camarero B quien ese
servicio incumbia, alejar el brasero que lo sofocaba. Hemos tenido en nuestra historia u n precedente
parecido: el presidente del Senado, el 16 d e No-
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vienibre, cuando la Rep6blica estaba ya proclamada
en el Diaf.Zo 0)cial y el Emperador prisionero, respondiendo 6 un senador que le preguntaba sobre si
el Senado n o debia Iiacer alguna demostracion, dijo:
<ElSenado e s t i en sesiones preparatorias ... Manteniendo hoy como siempre la estricta legalidad constitucional y observando el Reglamento, como me cumple, no puedo permitir un debate que no se refiera
i la constituci6n de esta Cimara,. El Congreso chileno, sin embargo, ,no profesaba la etiqueta del Escoria1 ni esa estvicta Zegalidad constitucional del seiior Paulino de Souza; era u n cuerpo lleno de vida y
d e fuerza, capaz de ocurrir al peligro en el momento oportuno y con 10s medios adecuados.
Nunca imagin6 Ralmaceda la defecci6n de la escuadra chilena, y asi lo dice el seiior Bafiados Espinosa lamentindolo, y esa sorpresa se revela en el
hecho de estar la escuadra entera pronta para cualquicra emergencia, en vez de estar pricticamente
desarmada, inmovilizada 6 alejada de Chile, como
lo estaria si Balmaceda hubiera imaginado que de
ella podia partir la reacci6n. L a verdad es que un
pronunciamiento naval era una novedad para la AmCrica en donde no habia surgido aim un Topete. Siempre que 10s partidos calculan s u s recursos, dejan 6
un lado la fuerza naval y de hecho la escuadra en
politica es, por su naturaleza, un elemento neutro.
El carricter nacional de la armada es en todas partes
m i s acentuado que el del ejkrcito, aunque Sean igualmente patriotas.
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El mariner0 es un ausente y tiene que ser, por su
gPnero d e vida, mucho menos regional que el soldado, que est6 siempre vinculado i s u guarnici6n.
L a Iucha del hombre de mar es casi siempre contra
10s elementos, por lo menos lo era en la antigua ma-

rina de vela, de la cual procede, y est0 imprime i s u
energia u n caricter de grandeza que amezquina las
discusiones civiles. Para que un sentimiento pueda
adueiiarse del coraz6n del marino es necesario que
tenga algo de vasto, de insondable. El ockano es el
m d d e en que se vacia su individualidad. De ahi resulta una grande extensidn de horizonte interior.
La bandera tiene sobre 61 una influencia que s610
pueda existir en el ejkrcito entre 10s soldados que
han entrado alguna vez en combate; para 10s que
nunca han. visto las banderas del enemigo ondeando
i lo lejos como un desafio de valor, la nacional no
puede ser para ellos lo que es para 10s marinos, habituados i llevarla 2 los confines del mundo como
el distintivo de la patria ausente. Hay en el despliegue del pabellon en la soledad del ocCano, cuando
dos navios se encuentran, una sugesti6n de patriotismo que cala el alma hasta el fondo.
E n presencia del extranjero, se educa, se corrige
y se depura el sentimiento patribtico, y el marino
est5 siempre delante del extranjero. D e ahi su apartamiento natural, su indiferencia por todo lo que
divide al pais y s u atnor por todo lo que lo une.
Tiene el sentimiento de la patria, unitaria, nacional,
impersonal; por eso las viejas tradiciones del pais
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se conservan vivas en 10s navios; despuCs de haberse apagado casi en tierra. A ese sentimiento se une
su simpatia por las ideas y por las cosas que sabe
son universales, porque las ha encontrado a1 rede
dor del mundo en las diversas escalas de s u navio.
E n todos 10s paises, la marina tiene una popularidad y prestigio propios sobre las masas. El ejbrcito es otra cosa: popular como se va volviendo en
nuestros dias, aun asi, no ha sido posible a1 pueblo,
en parte aiguna, dwprender del uniforme militar la
antigua idea de opresidn, resto del us0 que 10s Gobiernos han hecho siempre de la tropa para imponerse. Una revoluci6n militar, por muy liberal que
fuese su propdsito, tendria en su contra un juicio
preconcebido; el caricter autoritario de la fuerza
armada. L a tendencia del gobierno militar es el militarismo. No puede, sin embargo, haber despotism0
naval. H a habido hasta hoy todas las especies posibles d e tirania: per0 aun no se ha visto un tirano
embarcado, y desde el mar no se ha gobernado aun
la tierra. De 6 bordo puede partir la iniciativa de
un movivimiento, como parti6 en Espafia la revoluci6n d e Septiembre desde una sefial de la Zaifagosa.
Per0 no fui: Topete, fuC Serrano, fuC Prim quienes
se hicieron cargo del Gobierno. La marina no tiene
en tierra medios de acci6n. Los campanarios de
Santiago no temen que el cafioneo de todas las escuadras del mundo interrumpa una sola nota de s u
armonia. De ahi la certidumbre de que de un movimiento de la escuadra no puede nacer la tirania y la
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presunci6n de que ella procede d impulso del interCs nacional.
El 6 de Enero de 1891 se embarcan d bordo de
10s buques Waldo Silva, vicepresidente del Senado,
y Ram6n Barros Luco, presidente de la Cdmara de
Diputados. Est5 declarada la Revoluci6n.
Es una antinomia decir la Revoluci6n del Congreso: la Representacidn Nacional no puede ser insurgente. AI llamar revolucionarios d 10s congresistas,
no hago sin0 emplear la expresi6n que en general
se aplica, con raz6n 6 sin ella, d 10s movimientos armados contra el Gobierno de hecho.
La nposici6n, contando con el efecto moral del
movimiento de la escuadra, pens6 que al movimiento del mar responderia el de tierra. El candidato anti-balmacedista d la Presidencia seria el general Raquedano y el prestigio del vencedor del PerG era
grande en la tropa; 61, empero, no se movi6 y la tropa permaneci6 firme con el Gobierno hasta el fin.
La escuadra no podia pensar en bombardear A
Valp&aiso. El bombardeo de Valparaiso en 1866
por el almirante MCndez Nhiiez, levant6 contra Espaiia la reprobaci6n uninime del mundo civilizado.
<QuCse diria ahora si hiciesen 10s chilenos lo que
hicieron 10s espaiioles y si la ciudad fuese incendiada por las bombas del Blnnco EncaZada y del Coc h a n e , como se escap6 en la maiiana del 31 d e
Marzo d e serlo por las de la Nz~manciai' (<Una barbarie tal, habia dicho Mr. Layard en la CAmara d e
10s Comunes Q prop6sito del bombardeo d e Valpa-
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raiso, es absolutamente indigna de una gran naci6n
como Espafia,. A pesar de estar nosotros inismos
envueltos en una guerra extranjera, no dej6 el gobierno brasilero de protestar contra el atentado cometido. cEl Rrasil y la mayor parte de 10s Estados
americanos, dijo el senor Saraiva en una brillante
nota, nuevos aun, no disponen de todos 10s recursos
necesarios para hacerse respetar y, diseminada s u
riqueza y su poblacihn ri lo largo de costas extensas
6 indefensas, estrin, sujetos a1 abuso d e la fuerza y
necesitan por lo mismo que Sean mantenidas las
mriximas de la civilizaci6n moderna que constituyen
su principal y m i s eficaz protecci6n)).
Bombardear ri Valparaiso por parte de la escuadra revolucionaria, seria lo mismo que autorizar a1
enemigo extranjero para destruir todas las ciudades
del litoral chileno en cas0 de guerra. Sin embargo,
esa escuadra, que asi procede, es declarada por decreta del 9 d e Enero fuerfa de la ley, despuis de haber sido borrados del escalaf6n Jorge Montt, el nctual Presidente, y Javier Molinas, por traidores A la
patria.
<Laescuadva revoZucionavia, decia el Ministro de
Relaciones Exteriores, Godoy, 6 10s representantes
de Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos
fuP decZarada fuera de Za Zey #or el Gobierno y todo
acto de hostilidad que ella ejecute deberi ser considerado como pirateria,. (Documentos O$ciaZts de la
Cancilleria Alemana, p i g . 17). El llamamiento ila
intervencih extranjera en las luchas civiles d e Chi-
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le demostraba por si solo que en este pais, que se
distingue entre todos por s u amor propio nacional,
el espiritu de facci6n sobrepujaba a1 de la patria,
excIusivo, exagerado, celoso, como es, de la menor
intervenci6n. De hecho, era u n llamado 6 las grandes
potencias europeas, 6nicas que podian enviar d las
aguas del Pacifico, navios capaces de destruir 10s poderosos blindados chilenos. Las escuadras europeas
podian echar d pique 6 la chilena, per:, no la entregarian 6 Balmaceda en Valparaiso, al frente del monumento de Arturo Prat, como entregaron la Victoria y el Almanaa a1 Gobierno de Madrid. Por todo
lo que se sabe d e 10s marinos chilenos, por 10s hechos mismos d e la Lynch y de la CondeZl, se puede
asegurar que 10s buques europeos no lograrian hacer
buena presa de la escuadra de Chile.
Pero, para que 10s Gobierno neutrales tratasen
como piratas a 10s buques de guerra chilenos que Ilevaban 6 su bordo la r e p r e s e n t a c h del Congreso,
habria sido precis0 que ellos mismos hubieran estado poseidos del espiritu de rapifia.
E n el Derecho de Gentes ya estaba cerrado el capitulo abierto por Espafia durante las convulsiones
d e una triple guerra civil. Desde la Francia por el
duque de Broglie hasta el Brasil por el vizconde de
Caravellas en 1873 y por el bar6n de Cotegipe en
1877 (v. Ch. Calvo, Le D ~ o i tInteivzational, SS 499,
502 y 503), la cuesti6n qued6 resuelta para el mundo
civilizado. <Piratas, decia el vizconde de Caravellas,
en el cas0 de la PorteBa, propinmente son aquellos

r--

BALMACEDA

97

que corren 10s mares con el fin de apropiarse, por la
fuerza, de 10s navios que encuentran, ejerciendo depredaciones contra todas las naciones indistintamente,
Si est0 no bastase, yo rogaria a1 Sefior Ministro de
la Repitblica Oriental que se dignase atender a1 ejemplo de la actitud enteramente negativa que nos dieron las potencias europeas cuando fueron ultimamente invitadas por el Gobierno espafiol 6 tratar
como piratas 6 10s navios que 10s insurgentes de aquel
pais habian tomado.
--(Ciertamente, replicaba con vehemencia el bar6n de Cotegipe a1 representante de Espafia, ninguna naci6n americana pretended establecer reglas
nuevas y especiales sobre esta materia; per0 tambikn
ninguna de ellns puede olvidar que cuando luch6 por
s u independencia, se ha116 en circunstancias semejantes i las de Cuba y no admiti6 que i sus actos
se aplicase el calificativo depirateria, en el sentido
del Derecho Internacional. Por lo tanto, aun cuando
ningitn autor salvase como lo salva Calvo, el car6cter
politico de las rebeliones, la verdadera doctrina se
hallaria en la historia de las guerras de la Independencia de esta parte del mund0.x (Red. dos Etlfangieros, de 1877 pig. 388.)
Declarar 6 la escuadra nacional faera de Za Zey, en
el sentido revolucionario de 1793, era para Balmaceda aparecer ante el mundo como un Gobierno
tirAnico. Ni siquiera el pirata est6 fuera de la ley, que
lo alcanza y lo castiga.
7
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En el derecho penal modern0 no hay ningdn criminal fuera de la ley. Esa f6rmula del terror est5 ya
desterrada, como la tortura.
Parece que uno de 10s fines de declarar i la escuadra fuera de la ley era el de evitar la responsabilidad
del Gobierno chileno por actos practicados por la
escuadra contra la propiedad neutral. Per0 era evi.
dente que, por la misma raz6n porque no habia bombardeado i Valparaiso, la escuadra se abstendria d e
todo acto que en cualquicr manera hiriese 10s intereses extranjeros. El inter& del Partido Congresista
era ser reconocido como beligerante y por cierto que
no seria procediendo sus navios como corsarios la
manera de imponerse a1 respeto del mundo. Era evidente que oficiales de marina de la escuela y tradici6n de 10s comandantes chilenos y un Gobierno que
contenia en su sen0 6 a1 cual se adherian casi todos
10s hombres de estado de un pais altamente reputado, como Chile, no se habian de entregar A la pirateria.
La Nacidn, EZ Cornem%, y otros diarios balmacedistas podian escribir todos 10s dias cosas d e este
jaez: (<Nodebe haber conciliaci6n con 10s que rasgando el pabell6n nacional lo han convertido en la
insignia despreciable del pirata,, (editorial de 2 2 Comercio, I 5 d e Enero.) “Ay de 10s traidores en aqueIla hora que, A pasos agigantados, se aproxima; ay
de 10s traidores en ese dia terrible y pr6ximo del
castigo, porque verin entonces que con su sangre
maldita se lava& la afrenta de Chile!)) (La Nacidn
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d e la misrna fecha.) Ese es el lenguaje local, contemporaneo, combinado con 10s imueras! de la calles
coloreados con sangre y apareciendo cada mafiana
como 10s efectos de una ametralladora; no es sin embargo el lenguaje del extranjero. La justificacion
ostensible del decreto era contraproducente; si 10s
navios eran realmente piratas que se lanzaban sobre
la propiedad extranjera, Chile era el foco de donde
esa pirateria se irradiaba, erq 61 quien la armara,
era 61 la causa de 10s perjuicios causados. iQu6 garantia habria de que s u escuadra no se rebelara otras
veces cayendo como un rayo sobre el comercio extranjero? Era Ilegado entonces el cas0 de custodiar
esa costa, de vigilar esos navios y de extingir ese
foco. Si un regimiento de desertores chilenos, invadiese d Bolivia con las armas que le diera Chile, bajo
3 u s jefes regulares y como si se tratase d e una expedici6n militar, p o habria responsabilidad para el
pais que hizo posible esa invasi6n armando y ejercitando esos batallones de bandidos? Del mismo modo
sucederia con 10s blindados que no podia [contener.
El motivo alegado para excusar la responsabilidad
s e vuelve en acusaci6n contra el Gobierno que ha
educado marinos para piratas y que ha eritregado a
la pirateria la s6lida organizacih 6 irresistible armamento de una marina de guerra y de prirnera clase.
El principio en si no era aceptado por las naciones extranjeras: la Alemania particularmente protest6 por su parte diciendo que no serd posible al
6obierno Imperial, ordenaba el Canciller del Impe-
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rio a1 bar6n de Gutschmid, con fecha 14 de Abril,
reconocer C O I I J O obligatoria en derecho, la citada
declaraci6n y que 61 se reserva el derecho de hacer
valer todas las acciones que se pueden derivar de
cualquier perjuicio causado a s u s intereses)). (Documentos o$ciaZes de Za C a n d l e r i a AZeenzana, pdg. 5 2 ) .
Cualquiera que sea la verdadera opini6n sobre la
responsabilidad de u n pais por 10s perjuicios causados por la guerra civil, el modo de apartarla de Chile en lo tocante A 10s actos de la escuadra contra la
propiedad neutral, habria sido por el contrario negar
6 10s buques la calidad de piratas. Declararlosfuem
de la Zey era dejarlos libres para el saqueo y la depredacibn, si el elevado caracter de la armada chilena y del Congreso, cuya insignia levantaba aquella,
no rechazase esa carta de corso forzada.
Conocida la rebeli6n naval, Balmaceda calcula las
probabilidades de la lucha: todas est6n por el. La
escuadra s610 puede causar daiio en el litoral y n o
conseguiria desembarcar u n solo hombre. Lo peor
que podia suceder era la ocupaci6n de las aduanas
de Talcahuano, Valparaiso, Coquimbo, Antofagasta
6 Iquique, per0 aun asi s u poder militar quedaba intacto, con el telegrafo 6 s u s drdenes, esperaba comprar navios en Europa y en 10s Estados Unidos < A
costa de 10s mayores sacrificios pecuniariosa, dice
en 17 de Enero a1 bar6n de Gutschmid, y reunir en
10s puertos elementos de defensa que hiciesen imposible la aproximacih de 10s navios. Sin puertos en
donde abrigarse ?que podrian hacer 10s revoltosos?
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Mientras no hubiese en tierra movimientos serios,
tendria &I de s u lado todo el poder de Chile. El reclutamiento le daria el ejCrcito que necesitase, cincuenta, cien, doscientos mil hombres. $ Q u e podian
contra este ejkrcito, cuyo aumento dependia solamente de 61, unos cuantos navios rechazados de la
costa por la artilleria de tierra y la pobre gente que
ellos recogiesen en el norte? Las disposiciones del
Gobierno son por esto de resistencia, de represi6n
implacable y parece n,o querer la victoria sino por
el placer de sofocar una vez por todas la revuelta y
d e afirmar indestructiblemente el domini0 de s u partido. Teniendo por cierto el triunfo, el Ministro del
Interior, Claudio Vicufia, decia a1 Ministro alemdn,
uque entonces seria llegado el momento de castigar
d 10s traidores de la patria, de modo que sirviese de
ejemplo hasta las futuras generaciones) (Oficio del
bar6n de Gutschmid al Canciller del Imperio en 14
de Enero d e 1891). <Aun cuando costase mucha
sangre y dinero, replicaba 61 en esa ocasi6n al bar6n
de Gutschmid, que se habia ofrecido para alguna mediaci6n posible, seria preferible para la suerte futura
del pais que el levantamiento de la escuadra fuese
sofocado por las fuerzas y que se limpiase de una
vez el campo antes que por el desenlace momentdneo
d e una paz interior vergonzosa,.
E n van0 Anibal Zafiartu pide 6 Balmaceda que
no se sacrifique y que no sacrifique al pais y que
entregue el poder d Baquedano. Balmaceda le responde:
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-CHOY no cabe sin0 cuwpZir el debem, y d San
fuentes que se ofrece para promover un acuerdo:aSi yo fuese d pedir 6 la escuadra sublevada y d
mis enemigos implacables, avenimientos que serian
mi perdici6n y la d e Chile por muchos aiios, mereceria el desprecio d e 10s que me conocen y el de la
historia,. Es una lucha de muerte la que se va d
trabar y 61 entra en ella con la certidumbre de la
victoria, con absoluta confianza en si mismo. Hasta
la derrota de C o n c h no le pasa por el pensamiento
la idea de ser vencido; durante algunos meses lo q u e
le preocupa son las negociaciones de s u s agentes
en el Rio de la Plata y en Europs para mandarle
navios; sigue dia d dia el movimiento de 10s dos cruceros el Presidente Errhzu~izy Pyesldente Pinto,
esperados de Tol6n; reunidos 10s medios de acci6n
por mar, desembarcaria un ejkrcito en Tarapacd para
aniquilar las bandas indisciplinadas que la Revoluci6n protegida por el desierto de Atacama, habia
reclutado en 10s puertos salitreros. Desde la maiiana
i
del 7 de Enero,en que recibe la noticia de la sublevaci6n de la escuadra, hasta la noche del 28 de Agosto en que le telegrafian la derrota final de la Placilla,
Balmaceda, encerrado en el Palacio de la Moneda,
no tiene otro pensamiento que el de subyugar la Revoluci6n.
Es un drama hist6rico el que entonces se desarrolla delante del mundo: por un lado se V E en Balmaceda lo que puede en 10s paises sudamericanos el
mando de un hombre; por otro, se ve en la Revo-
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luci6n lo que vale Chile. A mi juicio, son dos 10s
mayores esfuerzns d e energia que en este medio
siglo ha mostrado la AmCrica del Sur: la resistencia
paraguaya y la revoluci6n chilena. AquClla, bArbara,
fanitica, horrible, pero, aun asi, sublime, semejante
a1 incendio de MOSCOU,aunque m i s viva, mds palpitante, m & trigica, porque era con vidas hunianas
y no con hogueras como la naci6n hacia el desierto
delante del invasor. L a resistencia paraguaya hasta
el ultimo hombre, siniestrz como se hace por la locura del tirano, cuanao se aduefia de su espiritu la
sospecha de todos, es el grado de mayor intensidad,
el grado absoluto i que puede llegar el sentimiento
de la patria. L a revoluci6n chilena no tiene ese cuiio
sombrio, exclusivo, intransigente del genio del Doctor Francia.
Es un hecho de orden moderno, un juego de pasiones enteramente diversas, resultado de una educaci6n opuesta, corresponde i uii orden superior de
sentimientos, d otra clase de hombres; per0 como esfuerzo nacional, es tambiCn el actual limite humano.

VI1
L A TIRANfA
Apenas se declara, el 7 de Enero, la revuelta d e
la escuadra, Balmaceda en el mismo dia se constituye Dictador. (<Desde esta fecha, dice el decreto,
asumo el ejercicio de todo el poder pitblico necesario para la administracih y el gobierno del Estad0 y para el mantenimiento del orden interno,.
Inmediatamente ordena la prisi6n de 10s principales
miembros de la oposicih, isaber: 10s jefes de 10s
partidos, 10s antiguos ministros, 10s Zeade’el~de la sociedad. El Prefect0 de Policia de Santiago recibe en
la maiiana del 7 una lista de cerca de 60 personas
que debian ser aprisionadas; en esta lista figuraban
casi todos 10s hombres de primera clase de Chile
como Irarrizaval, Matte, 10s Walker Martinez, Besa,
Zegers, Errizuriz, Altamirano, Veneura Blanco, Lastarria, Barros Arana, Enrique Mac-Iver, Pedro Montt,
Miximo Lira, Jovino Novoa, Gregorio D o ~ o s o KO,
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ning, Mac-Clure, Barros Borgofio. En el mismo dia
se expide un decreto declarando que ninguna persona podri salir d e Santiago, Valparaiso, Viiia del
Mar, Quillota, T a k a , Conception y Talcahuano sin
e1 correspondiente pasaporte, esto es, sin el salvoconduct0 militar. Chile entero queda en estado d e
sitio; el ej6rcito declarado en campafia: el sueldo
aumentado en cincuenta por ciento; dectktanse grandes premios por todos 10s actos de coraje y pensiones para las familias de 10s que niueran al servicio
del gobierno.
((?Noproduce todo esto en el espiritu la convicci6n de que el dinero influy6 poderosamente para
que la dictadura obtuviese el concurso de la fuerza
armada?))d i r i el sefior Mathieu en el proceso de 10s
Ministros ante el Senado.
Chile tenia un organismo sano y vigoroso, y por
lo mismo la resistencia debia manifestarse primer0
en el poder judicial y desde alli descender hasta las
ultimas capas sociales. En efecto, 10s magistrados
desconocen el derecho de la dictadura.
El I O de Enero, 5 prop6sito de un recurso de amparo, el tribunal supremo declara que, habiendo expirad0 en 31 de Diciembre la ley de fuerzas y no habikndose decretado otra para el aiio 1891,
el ej6rcito que se conservaba organizado carecia de existencia legal. A esta actitud responde Balmaceda mandando cerrar por la policia la Corte Suprema y las
Cortes de Apelaciones. Para honra de Chile la coexistencia de la autocracia y del poder judicial era
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imposible. Repudiar el Congreso era eliminar la magistratura y en vez de 10s tribunales constitucionales surgen tribunales militares. ],a jurisdiccidn criminal pasa A la administracibn. cHe asumido el conocimiento privativo de las camas criminales que
se relacionan con el orden y la tranquilidad p6blica;
6 pesar de esto juzgo necesario formar u n tribunal
que por el n6mero de sus miembroa dC garantias)),
telegrafia uno de 10s intendentes, Aldunate, al Ministro de la Guerra. En 29 de Enero se crea un tribunal militar para 1h provincia de Santiago.
Las prisiones no se efect6an siempre con facilidad.
A1 prender idon Alfred0 Irarrizaval, por ejemplo,
10s agentes lo hieren gravemente d bala, d e dia y en
plena calle.
Habia en Santiago dos secciones de pesquisas,
una que funcionaba bajo las Crdenes del Ministro de
la Guerra y otra bajo las del Ministro del Interior.
Era grande el interes por descubrir d 10s jefes ocultos del movimiento, Carlos Walker Martinez, Gregorio Donoso Vergara y Carlos Lira, que formaban
el cornite revolucionario de la capital. Habia un interes tal vez mayor en prender i Agustin Edwards,
cuya inmensa fortuna se juzgaba puesta a1 servicio
de la causa congresista. Los registros se suceden i
toda hora y d e casa en casa, porque la buena sociedad formaba casi un solo partido. A altas horas
de la noche eran escaladas las paredes, 6 forzando
puertas, 10s agentes secretos, sin respetar nada, gracias a la impunidad de que estaban seguros, pene-
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traban en 10s cuartos de dormir y todo lo devastaban. La habitaci6n de la seiiora de don Agustin
Edwards, fuC saqueada diversas veces, 5,000 pesos
(dice en el proceso Vicuiia el testigo don Exequiel Rodriguez, de la secci6n de pesquisas judiciales) fueron ofrecidos por el Intendente de Santiago, por la aprehensih de Carlos Walker M.; otro
testigo dice que habian ofrecido 3,000 pesos por
Edwards, Walker 6 Melchor Concha y Toro; y Ilegaron d ofrecer hasta 10,000 pesos por Edwards y
Walker. (Declaraci6n de don T o m i s 2.0 Arenas).
Eran grandes las listas de proscripcih. E n la prisi6n d e Santiago, s610 de Enero 8 Marzo, pasan de
279 10s presos politicos. El telCgrafo estaba continuamente transmitiendo recados como Cste: Seiior
Gobernador d e Collipulli, sirvase rernitir inmediatamente d Angol 6 las siguientes personas...)).
No siempre, sin embargo, llegan 10s presos d su
destino. E n la provincia de Cautin una tropa de Carabineros conducia algunos presos de Nueva Imperial para ponerlos d la disposici6n del Cornandante
General de Arrnas de Temuco. No volviendo la tropa al cuartel, telegrafia el Cornandante .para preguntar si habria llegado d s u destino, y el Comandante General respondi6: ((La comisi6n ha Ilegado,
10s reos quisieron sublevarse en el camino en connivencia con 10s bandidos que 10s auxiliaban y todos
ellos fueron victimas de s u temeridad)).
E n las prisiones i veces se aplicaba bdrbaramente
la pena de azotes. El ComitC Ejecutivo funcionaba
((
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escondido, en Santiago nlismo, en la vecindad de la
Moneda, aniinando a la resistencia, expidiendo 6rdenes y comunicindose con la Junta de Iquique. Nada
hace mas honra al caricter chileno que el secreto
inviolable mantenido por tan gran n6mero de personas con respecto al local en que funcionaba el comite. E n la Revolution Chilena de Gil Juan, pseud6nimo de Javier Vial Solar, hay una pigina sobre el
sanctwn sanctoiwn de 10s revolucionarios. Hace dos
dias, le dice el amigo que lo introdujo en el escondite, a que vivimos en esta cueva; otro dia tal vez
podemos recibirte en un palacio; m i s tarde, quien
sabe si en el rancho de alguno de nuestros empleados, y despuks en otro palacio 6 quien sabe donde,,
( p i g . 72). A estas reuniones acudian, para recibir
6rdenes y comunicar noticias, personas de todas categorias. E n general, eran las sefioras las que se
prestaban i llevar 10s recados, la correspondencia
secreta y 6 distribuir las hojas de la prensa clandestina, como el ConstitucionaZy Za RevoZacidn. Estas
relaciones nunca interrumpidas de la revoluci6n en
Santiago y Valparaiso con 10s revolucionarios del
norte, eran conocidas en la Moneda; visiblernente
habia una correspondencia oculta que coctrariaba la
accion del Gobierno. Descubrir la red subterrinea
y submarina habria sido una diligencia del mayor
alcance. Para llevarle A cab0 idebian recular las autoridades ante 10s azotes y 10s tortnentos? cuando el
secreto de que dependia la victoria estaba en 10s
labios de 10s prisioneros Gpor que no arrancarlo fue((
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se como fuese? S610 por un sentimentalism0 vicio.
so dejaria un partidario de la dictadura de aplicar
a u n individuo unos pocos minutos de sufrimiento
d trueque d e obtener un resultado tan considerable ?De aqui provenian 10s interrogatorios acompafiados por la tortura de 10s presos que tal vez
podian saber y que no lo querian decir? Algunos de
Cstos tienen importancia social. JosC Luis Vergara,
ex-Intendente d e provincia, es amenazado de golpes,
sino declara en d6nde estdn ocultos s u s amigos, y
en efecto le dan cien azotes por el brazo de cuatro
soldados despues de haberle puesto fierros en 10s
pies y de llevarlo 6 un calabozo. Por testigos consta
tambitn que fueron flagelados en Valparaiso 10s
sefiores Stuven, Daniel Ferndndez y JosC M. Mufioz,
por haber sido compaiieros de prisi6n de Vergara y
por haber visto las sefiales que 10s azotes le dejaron.
Lo mismo acontece 6 don Josk Maria Barahona, edecan del Congreso; tambiCn quieren que haga revelaciones y por negarse le ponen grillos en 10s pies, atdrdenlo, con 10s brazos aniarrados por detrds, arr6janlo
desputs en el suelo y comienzan 6 castigarlo, repitiendo las preguntas ti cada cinco 6 seis azotes hasta
contar doscientos. Desputs fingen que van d fusilarlo. Don Jost Tor0 Ferndndez recibi6 cien azotes
y vi6 azotar 6 otros. A veces, de 10s azotes resultaba la muerte, como le sucedi6 d una pobre mujer
de Concepci6n, porque habia gritado iAbajo Bahzaceda! Uno de 10s testigos dice que 10s soldados se
quejaban de que no hubiera verdugos en 10s cuarteles
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que desempefiasen ese oficio y de que estuviesen
ellos encargados de azotar mujeres.
El chileno no es un preso politico c6modo, es por
el contrario peligroso, porque afronta la prisi6n y
desafia lo peor. Ante esta altaneria, el Gobierno, de
no querer una carniceria en las prisiones, como en
las Setemhisadas, s610 tenia una cosa que hacer,
que era alejar del pais 5 esa gente. Efectivamente le
causaban u n gran desasosiego. Un intendente lleg6
hasta telegrafiar 5 uno de sus gobernadores: (No
tome presos; aplique la ley militar, si tiene evidencia que son culpables. No hay cuartel para 10s bandidos)). E n Julio, Balmaceda embarca setenta de 10s
presos de Santiago para Iquique. ((No fuC un m6vil
generoso, dice el bar6n Gustchmid, la causa de este
acto de aparente humanidad)) el Ministro Aldunate
le habia dicho que el Gobierno habia procedido asi
por ser gravosa para el tesoro la mantenci6n de 10s
presos y por ser ventajoso que esa partida de poZitigueros fuese B paralizar la actividad de la Junta
(Gutschmid 7 de Julio-Documentos o$ciaZes de Za
CanciZZeda AZemana). El precio de la alimentacih
pagada por el Estado podia ser excesivo, per0 el
pensamiento de dividir la oposici6n con semejante
refuerzo politico, parece una simple broma del seiior
Aldunate. (El Ministro a l e m h , s e g h el seiior Bafiados, era considerado casi como u n miembro de la
Junta revolucionaria). L a humanidad de aquel acto
es incontestable; lo que se puede decir es que el
Gobierno veia un peligro posible en la presencia
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de estos elementos en Santiago, aunque estuviesen
en las prisiones.
Dos de 10s presos, sin embargo, el Gobernador
eclesiistico de la provincia de Valparaiso, don Salvador Donoso, y un hijo del Presidente Pinto, fueron
expatriados para Europa. He aqui c6mo e! intendente de Conception, mcargado de despacharlos,
telegrafia iSantiago con respecto iellos: ((Eltren
con 10s infames traidores ha llegado y como no es
posible que estos peines vayan juntos con 10s marineros que tengo que enviar iMontevideo para 10s
buques, les tengo colocados en u n c6modo calabozo
en la circel, hasta que llegue alglin vapor),, y despu&: ~ L o sreos Donoso y Pinto se embarcaron
ayer en el Kamnbises, despuks de haber estado dos
dias incomunicados y A pan y agua en la prisi6n d e
esta ciudad. Creo que tendrin durante el viaje muy
buenos recuerdos de s u estadia en la perla del
BiobioP.
Con tales carceleros, la orden de libertad era un
bien inapreciable, 6 veces, podia obtenerse tambiin
por dinero 6 mediante una fianza. El I O de Abril,
por ejemplo, se public6 un decreta concediendo libertad y pasaportes para Europa i Vial, Barrios,
Castell6n y Riesco, dando ellos su palabra de honor
d e no tomar parte en la contienda y depositando
cada uno $ 50,000 en el Banco Naciorial 6 la orden
del Ministro del Interior.
Ademas de las personas, la dictadura pone s u
mano sobre 10s bienes de 10s que le son contrarios.
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Por dos decretos de 30 de Enero y 5 de Febrero,
prohibe hipotecar 6 enajenar sus bienes A 67 ciudadadanos. cEsta disposicidn, escribe el Ministro alemAn A su Gobierno, afecta A unas 60 personas,
grandes propietarios, banqueros, etc., entre las cuales figuran 10s individuos mds respetables y hasta
aqui 10s mAs influyentes que apoyan el movimiento
revolucionario,. Y agrega:
,
7 h
cSe espera en breve la publicaci6n de uwf&evo
decreto en que se prohibird la transferenda d e 10s
titulos que estCn A s u nombre y en cuanto sea 9
ble de 10s que tengan a1 portador,.
Era lo que pedia todos 10s dias y en alta voz la
prensa dictatorial que, como est6 visto, era la hnica
que existia, pues todos 10s otros diarios habian sido
cerrados. Este es el espiritu del partido; el odio contra 10s llamados millonarios y el odio contra el extranjero se predica diariamente. Son ellos 10s que
sustentaban la revoluci6n, es precis0 por tanto, confiscarles sus propiedades. La gran casa de Besa y
Cia. es cerrada por la policia. ccsirvase ordenar, fuC
la orden de Godoy a1 Intendente de Santiago, que
se proceda con la mayor brevedad A cerrar 10s almacenes de Besa y Cia. de esta capital, debiendo lacrarse y cerrarse sus puertasn. El 27 de Enero s e
nombra un interventor para que dC cuenta dia por
dia de las operaciones del Banco A. Edwards y Cia.
DespuCs fuC obligado 5 liquidar en Marzo.
La misma intervencirjn se decreta para 10s Bancos de Valparaiso y de Santiago,
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No se contentan, sin embargo, con la ruina de 10s
capitalistas y propietarios que auxilian ila revolu.
ci6n; quieren algo peor. C C ~ ~ & Oy Straido~es~
es el
titulo de un editorial de La Nacibn ( 1 2 de Junio), en
que se escribe por este estilo: (Matte, Edwards y
Ross deben ser juzgados conforme 6 las leyes y sus
feas y repugnantes personas ahorcadas en medio d e
la calle para futuro y perpetuo escarrniento de 10s
q u e trafican con la paz y la honra de la patria)).
Es la guerra social propagada en un lenguaje especialmente vulgar. La riqueza es considerada como
enemiga d e la nueva democracia balmacedista. E n
el Congreso se presenta un proyecto autorizando a1
Presidente para exigir a 10s ciudadanos que 61 tuviese A bien designar, una contribuci6n d e guerra d e
20.000,000 d e pesos. El zz de Julio una ley autorizaba a1 Presidente para ocupar las propiedades particulares imponiendoles requisiciones de animales,
medios de trasporte, y provisiones que juzgase necesarias para el equipo y mantenimiento del ej6rcito y
de la policia; Chile entero estaba asi ila disposici6u
del Gobierno y d e las autoridades subalternas d e tod o orden, que quisiesen, por envidia, venganza 6 lucro, adueiiarse de la propiedad ajena.
E n efecto, las ricas propiedades que causaban la
admiracidn d e 10s extranjeros son entregadas ai vandalismo. E n el establecimiento de 10s Errizuriz ponen fuego fi grandes rumas d e carb6n y destruyen
las miquinas que extraian el agua d e las minas, causando perjuicios que importaban un rnilldn doscientos
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eincuenta mil pesos. Hay orden de tomar 10s mejores animales de 10s partidarios de la revolucih, sin
darles recibo.
Los caballos de las propiedades de Agustin Edwards, como L a Peiia, que tiene una reputaci6n
sudamericana, son robados, rernitidos d Los Andes
d e donde pasan para la Repitblica Argentina. El
ganado arrebatado d 10s enernigos del Gobierno, es
vendido secretamente i10s negociantes. L a destrucciGn era d veces sisbemritica. Godoy da orden algobernador de Casablanca para que arrase completamente sin dejav piedra sobve piedva la propiedad de
San Pedro. E n la propiedad d e la seiiora de Ortuzar
incendian las lanchas y un muelle de valor de 100
mil pesos y se llevan todo el ganado que encuentran.
Lo rnismo sucede en Bella-Vista, propiedad de Juan
C a s t e l l h . La tropa encargada d e estas depredaciones se banquetea con 10s animales, 10s vinos y licores que encuentra y A veces, corn0 sucedi6 en la
poblaci6n d e Pichilemu, n o respeta ni las rnujeres.
Las propiedades sufren de todos modos, 10s animales traidos de afuera consumen 10s pastos, destruyen 10s sembrados y deterioran las plantaciones.
AdernQs d e esto, todo trabajo tiene necesariamente que cesar en las propiedades de 10s revolucionarios: el Gobierno hace agarrar continuamente la gente
q u e en ella se encuentra. El intendente Aldunate telegrafia d e esta manera a un gobernador: CMande
esta noche con gran sigilo a1 fundo de Carlos Carvallo y d e Isidora Cousiiio y reclute sin tregua A to-
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da la gente y remitala para a c i en tren especial. N o
hay que tener contemplaci6n con ningdn adversario. Enganche y enganche,; y otra vez: c n o deje voZantarios en las propiedades de 10s contrarios. H a y
urgencia de levantar esta semana quinientos hornbres, .
Los inquilinos y 10s peones seguian la suerte del
hacendado; eran, como 61, enemigos.
En medio de esta situaci6n violenta, Balmaceda
convoca en Febrero un Congreso constituyente. Para la Dictadura la Constituci6n ya no existia, era precis0 aprovechar la ausencia d e la naci6n y forjar
otra. < L a revoluci6n de Enero habia arrojado por
tierra el mecanismo de la Constituci6n,, dice el seiior Bariados. Entonces $la revoluci6n estaba triunfante? Todo es puesto e n discusi6n por 10s Ministros
de Balmaceda, todo es revuelto hasta el fondo. Si 61
era el representante de la Constitucidn nada m i s natural que dejar se eligiese el Congreso en la forma
prescrita por la Constituci6n. Per0 para el espiritu
agitado y desorientado del Gabinete todo era dudas
y la Constituci6n era un perfecto remolino. < L a revolucion armada, dice el seiior Baiiados, traia como
consecuencia logics, la revolution legal,. L a revoluci6n legal, esto es del Gobierno, consecuencia 16gica de la revoluci6n armada que el trataba de s u plantar! Estamos en Atenas, en plena escuela d e sofistas!
Las elecciones son una pantomima mal ensayada.
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sAqui en Collipulli, telegrafia a uno de 10s gobernadores de la provincia el Intendente Aldunate, no
existe un solo ejemplar de la ley de elecciones ni de
la Constitucicin. Me parece que con uno solo que
tenga basta y sobra para hacer las elecciones-No
s e pierda en detalles insignificantes que por ahora
,no se pueden subsanar.,
L a elecci6n se hace 5 la pluma. acsirvase llamar 5
I?. y digale que haga la votacicin poniendo 6 Zaiiart u en lugar de MCndez., (Telegrama de JosC Echeverria a1 comandante Marchant.) Hay varios telegramas en ese sentido inandando sustituir nombres
hasta en las listas impresas. ~ E precis0
s
en general
hacer votar a todos para probar que la mayoria del
pais casi en su totalidad es amante del orden y del
Gobierno constituido,, telegrafia Aldunate. Las 6rdenes para hacer senadores y diputados vienen de
Santiago. ((Sirvase,si lo creyese conveniente, comunicarme lo mas pronto posible 10s nombres de 10s
candidatos,, pedia a1 Ministro del Interior el Intendente de Concepci6n. El Ministro responde y 61
trasmite la lista 6 10s gobernadores. A1 Gobernador
de Traiguer: le comunica: cSefior Gobernador, el
senador por la provincia es ahora don Jost Maria
Balmaceda. TCngalo presente para Cas pztbdicaciones)). A Balmaceda telegrafia Aldunate: cCasdidatos para el prciximo Congreso fueron recibidos con
entusiasmo, en las elecciones habra absoluta unanimidad,. L a unanimidad era natural; habia orden de
prender 6 todos 10s opositores. cEs posible que se
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haya aprehendido B don Federico, dice un telegrama
del mismo Aldunate, porque he ordenado que tomasen presos A todos 10s opositores de la provincia, y
61 lo era en Collipulli. Hay numerosas cirdenes para
que 10s gobernadores hiciesen q u e 10s delegados
electorales del departamento se cifieran d las instrucciones del Intendente.
Basta recordar que todo el pais estaba en estado
de sitio, que habian huido todos 10s hombres conocidos, que estaba disperso todo el personal militante
d e la oposici6n, que era un crimen coinbatir la Dictadura para que el proceso electoral se hiciese imposible. ((Elecciones hechas bajo un rCgimen de opresi6n arbitraria no pueden conferir 10s derechos que
la Convenci6n d e Arrnisticio reconoce d 10s diputados libremente elegidos)), Fueron estos 10s tCrminos
de la protesta de Bismarck enviada en 1871 6 Gambetta y Gambetta habia decretado apenas la ineligibilidad de algunas categorias. <Y que decir de la
eleccicin de un Congreso Constituyente dada la situacidn en que se hallaba Chile? ZFueron las elecciones anteriores de Chile hechas d e esa manera? si
lo fueron ?que derecho,-digo derecho por que Ralmaceda quiere colocar s u defensa en un terreno
elevado,-tenia Balmaceda para derramar la sangre
d e un solo chileno en defensa d e la autoridad que le
habia venido, por acto tambidn suyo, d e un origen
tan impuro?
De estas elecciones, entre tanto, salio la Constituyente dictatorial y e1 nombramiento de Cfaudio

BALMACEDR

119

Vicuiia. El 20 de Abril abre Ralmaceda el nuevo
Congreso, coiz una solemnidad pocas veces vista, dice
el sefior Razados. H e aqui c6mo el Ministro alemrin
describe i s u Gobierno esa rara solemnidad: ((Con
motivo de este acontecimiento, el jefe del Estado ha
salido f o r primera vez en cuatro Tneses del palacio
de Gobierno.
ccLas medidas tomadas para la seguridad del selior Balmaceda y de 10s Ministros que lo acompafiaban, a1 edificio del Congreso, ofrecian un especticulo propio para avergonzar a1 pais. El primer magistrado de la Republica tuvo que atravesar las calles
de la capital literalmente entre bayonetas que contenian la poblaci6n por ambos lades!!))
La actitud de Balmaceda iba i arrastrarlo
la
m i s terrible de las situaciones. Los fusilamientos d e
10s sargentos de Santiago, de 10s marineros d e la
GunZt, de Cumming y sus compafieros de Valparaiso,
deben haber abatido s u conciencia, per0 yo creo que
Lo Cafias la habria abatido aun sin la derrota de la
Placilla. ((Para mi es cuesti6n gravisima, respondia
Balmaceda i Anibal Zafiartu que intercedia por
Cumming, desautorizar las sentencias de 10s tribunales militnres y las resoluciones definitivas del general en jefe,. ((Cumtning muri6, confiesa el sefior
Bafiados, con la energia que s610 una convicci6n sincera sabe inspirar)),
aAsi murieron, dice el sefior Vial Solar, 10s marineros de la GuaZe, 10s cuales, de pie ante el banqui110, rasgan con sus manos las camisas que 10s cu-
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b r i m y arrojan lejos de si sus girones, diciendo que
n o querian llevar consigo nada que viniese del Dictadorn.
Valerosamente, dicenos la misma autoridad, rnurieron 10s sargentos d e la conspiraci6n de Santiago,
ssaludando gallardos y triunfantes a sus cornpaiieros
d e prisi6nB. Lo Caiias, sin embargo, es peor.
L a victoria de Balmaceda dependia de la concentraci6n de 10s diferentes cuerpos del ejercito en el
menor tiempo posible y era necesario que las lineas
fkrreas y telegrdficas funcionasen sin interrupcidn;
un puente destruido, un t h e 1 interceptado podian
inutiiizarle el plan estradgico. El ejCrcito congresista estaba por operar su desembarque y apelaba Q la
a b n e g a c i h d e sus partidarios en tierra para que
opusiesen todos 10s obstQculos posibles Q la concentraci6n eventual d e las fuerzas de Balrnaceda. Era
precis0 cortar 10s dos puentes del Maipo en la noche del 19a1 20 d e Agosto, y otros si fuese posible.
Cuarenta jbvenes, casi nifios, pertenecientes algunos de ellos Q las principales familias de Santiago,
acornpafiados d e unos veinte trabajadores, se ofrecieron para esta empresa. Toclos ellos fueron sorprendidos por las tropas gobiernistas en la propiedad Lo Cafias d e don Carlos Walker Martinez, y alli
fueron pasados por las armas. CalcGlese la impresi6n que causaria en Santiago esta desgracia que alcanzaba a tantas familias. Aun entre 10s extranjeros la emoci6n fuC tal que el Ministro de Alemania
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interrumpi6 s u s relaciones personales con el Presidente.
La position de Bdmaceda en estos casos era cruel:
colocado como estaba entre la’revolucion y la autoridad militar a quien habia entregado su causa; per0
10 que constituye la tirania es precisamente esa situacion en que el gobernante se coloca d e defender s u
autoridad P toda costa. ~QuCfuC lo que convirtio B
Rozas en u n tirano sino el nhmero d e enemigos que
tenia forzosamente q,ue destruir para no ser derribad o por ellos? Toda esa gente que se levantaba contra Balmaceda, que hacia causa comun con la revolucion, que estaba dispuesta B ayudarla, se exponia
indudablemente P morir; su ndmero, puede decirse,
no tenia cuenta. <Ydebia colocarse en la situaci6n
d e exterminar B todos 10s chilenos que tuviesen el
coraje de rechazar su dictadura? Y sin embargo, fuC
esta la posici6n en que se coloc6. L a intransigencia,
aunque sea del poder legitimo, no puede ser llevada
sin convertirse en un crimen hasta el extremo d e
exterminar a1 pais. Los jefes de Estado tienen el
derecho de defender su autoridad legal, no era Cste
el cas0 d e Balmaceda; pero este derecho no llega
hasta el punto d e acumular por todas partes ruinas
sobre ruinas, de arrasar la sociedad, de proscribir la
opini6n opuesta, de privar ila naci6n del derecho
d e inclinarse a1 lado contrario y de 10s medios d e
clamar por la paz.
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LA REVOLUCION
Grande es el contraste entre lo que pasa en la
Moneda y lo que sucede en Iquique: en la Moneda
la acci6n es triste, sin aliento, sin vida, pues s610 se
trata de salvar el poder de un hombre; el balmacedismo carece de estimulo capaz de levantar el espiritu; el escaso entusiasmo que pueda causar, se encierra en el radio estrecho de unasola clase; la acci6n
revolucionaria, por el contrario, tiene todo el caricter de una electrizaci6n nacional. Es cierto que
la revoluci6n no fuC al principio un movimiento popular; en 10s primeros meses el pueblo se niostr6 indiferente (Valentin Letelier). El Gobierno de Chile
no era una democracia que hubiese asociado las
masas populares d la vida politica del pais; conservibanse aquellas fuera de la organizaci6n politica y
lo que sentian por las clases gobernantes era s610 el
respeto de quien siempre obedeci6. Cuando se ma-
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nifest6 la guerra civil, el pueblo no imagina en ella
ninguna oportunidad para si, ni piensa en aprovecharse de la crisis para tomar su parte; queda inm6vil delante de ese rompimiento, como quedari el
Peru, a1 cual no le ocurre n i n g h medio de utilizar
la profunda dilaceraci6n intestina del enemigo que lo
desmembr6.
Naturalmente, la disensi6n en la oligarquia debilitaba el exclusivismo d e s u domini0 y abria espacio a nuevas aspiraciones; la antigua sociedad habia
roto con Balrnaceda, de manera que el partido
de Gobierno tenia que formarse forzosamente con
elementos desconocidos, anbnimos, democriticos,
comenzando por la fuerte argamasa que lo aseguraba, el ejtrcito, sacado todo del pueblo. Las circunstancias convertian asi a1 balmacedismo en el
n6cleo de una nueva fundaci6n politica, y si de hecho pesaba sobre el pais la oligarquia, las masas POpulares debian inclinarse en el conflict0 para el lado
del Gobierno. Por la fuerza de las cosas la innovaci6n social se personificaria en Balmaceda.
El poderio politico del antiguo Chile tenia, sin
embargo, raices profundas todavia y hasta p o p lares. El pueblo no estaba niinado aun por la envidia, estaba distante de las teorias y no conocia 10s
resentimientos que hacen simpiticas las ideas socialistas. L a aristocracia chilena, que es real y que
existe principalmente en virtud de grandes fortunas
territoriales, tiene algo del espiritu nacional d e la
aristocracia inglesa; mantitnese, por la comunidad
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d e intereses, en contact0 con la capas populares y
procura cada vez rnAs apoyarse en ellas. Los procesos de la dictadura se hacian odiosos al pueblo en
ese estado d e su espiritu.
En Francia, durante la revoluci6n, 10s campesinos
aplaudian la venta d e 10s antiguos castillos ila burguesia enriquecida; en Chile, 10s inquilinos no han
llegado aun a1 extremo de la codicia 6 del rencor.
Contaba tambiCn la revoluci6n con la influencia del
clero incluido por la prensa balmacedista en el n6mer0 de 10s enemigos que era necesario cornbatir.
Esa guerra A la propiedad, A la Iglesia, A la posici6n
social, encuentra gran resistencia en las rnasas; no
tienen &as simpatias por ninguna forma de confiscaci6n 6 de expropiacidn; el pueblo es desinteresado,
y su escaso desarrollo intelectual no permite que se
ingerte en 61 la cultura revolucionaria del 93.
Por parte d e Balmaceda hay una enorme y constante distribuci6n de dinero y todo se hace por ese
medio que presume el mercenarismo en todo; per0
la guerra civil y las emisiones traen consigo la carestia; por otra parte, el reclutamiento funciona como una persecuci6n incesante, corno una caceria
humana que no perdoca A nadie.
Era posible que d e todo esto saliese despuks la democracia; per0 el proceso era tan duro C intolerable
que el pueblo preferia el camino m i s largo. De aqui
provino, poco 4 poco, la impopularidad real, positiva d e la dictadura y la popularidad d e la revoluci6n.
E l personal de la dictadura era a 10s ojos d e todos
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inferior a1 que se separ6 de ella, el pueblo sentia esa
diferencia, diferencia no so10 d e posicion social y d e
cultura sino tambiCn moral, de patriotismo, de caracter, de abnegation.
Ademas, la historia, las tradiciones, la ahbici6n
nacional, todo lo que hacia el orgullo del chileno, el
pueblo instintivamente lo comprendia: estaba con la
revolution. El encuentro mismo d e tantos hombres
de politica contraria en un s6lo ejCrcito, el sacrificio
que hacian de todo, s u vida de emigrados, de proscriptos, de condenados; el abandon0 de sus grandes
fortunas y de sus vastas propiedades, el peligro en
que dejaban 6 sus familias como rehenes, la formaci6n popular, casi voluntaria de ese ejCrcito d e Iquique, cuyos soldados eran mineros y cuya oficialidad
era la primera juventud d e Santiago, todoksto en el
sentir del pueblo, eran otras tantas pruebas de la
superioridad de la revoluci6n. D e esa manera la
aristocracia y las masas acabaron por coincidir en
un mismo pensamiento. Las grandes pdginas d e la
historia de un pais son casi todas escritas asi y solamente esa coincidencia explica la victoria de la
revoluci6n.
Si Balmaceda hubiese tenido de s u parte el inter&, el sentimiento, la intuici6n popular su causa
habria triunfado 6 por lo menos habria podido mantenerse. S u derrota es la mejor prueba de que Chile
no se dividio.
Veamos en un solo cuadro la marcha :de esta revoluci6n restauradora. Luego que Balmaceda asume
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la dictadura, el 1 . 0 de Enero de 1891,el partido
Congresista se decide por la revoluci6n. FuC en casa
del senador Irarrdzaval, el eminente pensador politico que sirve de ordculo a1 partido conservador, en
donde se firm6 el acta preliminar de la deposici6n
d e Balmaceda. ((Eldistinguido senor Irarrdzaval recibia en el sal6n principal d e s u esplendida biblioteca
5 sus colegas, introducidos secretamente 6 esa pieza
d e la casa, y alli, sacando el acta d e dentro d e uno
d e 10s libros del escrjtorio, la presentaba d cada uno
de 10s signatarios, B medida que iban llegando, para
que la suscribiesen en dos ejemplares, destinados,
el uno para el ejCrcito d e tierra y el otro para ser
remitido B Valparaiso y dado d conocer A 10s jefes
y tripulaci6n de la escuadra,. (Vial Solar La RevoCucibn chiZena, p&p’ina 144). Esa acta, notable por
s u s firmas, es una especie de Liho de Or0 chileno.
En ella designa el Congreso d Jorge Montt, pa9.a
grestablecer eZ imperio de Za Constitucidn.
Habia un hombre que podia ponerse a1 frente del
ejkrcito, como Montt se coloco al frente de la escuadra: era el general Baquedano. Baquedano, sin embargo, no tenia, como suele suceder d 10s mds valientes generales, el coraje de la aventura politica. No
hay nada que paralice tanto la acci6n individual como la gloria. Y o calculo que fueron las victorias del
Peru las que impidieron que Raquedano se presentase a las tropas. Esos hombres consagrados de alg6n modo por la nacibn, se consideran como reliquias del patriotismo, A las cuales es un sacrilegio
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tocar y respetan supersticiosamente en si mismos la
veneraci6n que infunden.
Los que tienen todavia que levantar un nombre,
10s que nunca se han sentido como personas co’lectivas, 6 10sque no tienen asociaciones histdricas con el
pais, esos son 10sque i todo pueden atreverse. Es
cierto que el impulso revolucionario aparece i veces
en temperamentos militares; per0 esa cornbinacion
es rara; la afinidad entre el heroism0 y la obediencia
es caracteristica del soldado y rechaza la iniciativa
de 10spronanciamientos, cualquiera que sea la causa
nacional.
Si Baquedano hubiese estado a1 frente del ejCrcito,
habria reconocido la autoridad del Congreso: eso estaba en su caricter, era s u deber claro, evidente;
forzar, empero, las puertas de un cuartel, presentarse
5 las tropas en su propio nombre, conspirar a1 abrig o de s u pasado, estaba fuera de s u esfera, destruia
el unanime aprecio en que vivia envuelto y exigia en
el otra especie d e organizacibn. Aun cuahdo hubiese tenido el cGraje propio del revolucionario, el recelo de degenerar d e vencedor del Per6 en un caudillejo sud-americano, bastaba para disuadirlo.
El horror a1 caudillaje es tan fuerte en Chile que
en Iquique inismo habri quien recele del nombramiento de Jorje Montt para el primer puesto d e la
Junta. La posicibn de Baquedano en el ejdrcito era,
entretanto, tal, que Balmaceda respetari hasta el fin
su neutralidad declarada.
Para Jorje Montt la tarea era m i s sencilla y mAs
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fdcil. I-Iabia uniformidad de sentimiento cn la armada, el espiritii constitucional que la animaba era notorio y , en cuanto d 10s peligros de sublevaci6n, 10s
buques se defendian por si mismos, no era lo mismo
que en 10s cuarteles. Ademds, Montt, que tenia tradiciones de familia, al rebelarse, de hecho obedecia.
El era lo que se puede llamar un revolucionario por
modestia. Desde el 2 1 de Diciembre habia respondido a1 comisionado de la oposici6n en Valparaiso,
Enrique ValdCs Vergara, tan desastrosamente muerto en el Blanco, que si Balmaceda pensaba gobernar
despues del I .o de Enero sin las leyes de presupuestos y de fuerzas, habia que resistirle por las armas.
Lo que prevalece en Montt es su desinteres personal unido d la imposici6n de su conciencia. No hace
sino aceptar el papel que le confieren 10s poderes
legitimos del Estado. Como 61 piensa la marina, y
10s jefes de la escuadra s610 imponen una condici6n:
que lcs presidentes de ambas cdmaras asuman la
responsabilidad del momento, embarcdndose en el
buque almirante. Asi se hizo.
E n la maiiana del 7 de Enero se reunen en Q u i n tero en la cdmara principal del Blanco Encaladn
10s comandantes d e navio Luis Goiii, del Blanco,
Valenzuela Day, del Cochmne, P. Martinez, de la Esmeralda, Hurtado de la Magallanes, y Gacitiia de
la O'Higgins, lkese la nota de 10s presidentes del
Congreso, ordenando la organizaci6n de u n a divisi6n nacional R para hacer comprender al Presidente
9
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de la Rephblica que la armada obedece i la Constituci6n y que por tanto es indispensable que se dicte
la ley anual que autoriza su existencia)). Despu6s
(la narraci6n es tomada por el seiior Bariados d e 10s
documentos oficiales) se di6 A conocer la nota 5 todos 10s tripulantes de 10s diversos buques, reunidos
6 la misma hora sobre la cubierta de cada uno d e
ellos, en seguida se izaron en el navio alrnirante las
insignias del Presidente de la Repdblica y las del jeje de la escuadra, y colocados en linea el Blanco Encalada, el Cochrane, la Esmeralda, la O’Higginsy
la Magallanes se dirigieron i Valparaiso y desfilaron por el centro de la bahia con todo el aparato
exterior.
Aquello no es propiamente una Revolucion, es
mejor dicho una GYand Xemontmnce, como la de
1641 en Inglaterra; es un movimiento organizado
con la calma, el orden, la sangre fria, la atenci6n en
10s menores detalles, la unidad de miras, el concurso
general, la graduaci6n jerArquica propias de una
gran deliberaci6n nacional. La armada, desde el
primer momento, no aparece sola, aislada, obrando
por si misma; aparece rodeada de todo lo que hay
de mAs prestigio y consideraci6n en el pais; desde
luego, lleva Q su bordo la Delegaci6n del Congreso,
compuesta de hombres que por s u caricter representativo 6 personal se imponen Q la sociedad, como
10s procuradores naturales de s u s mayores intereses.
Para quien conoce el espiritu chileno, prictico, s61ido, positivo, calculador, ajeno Q las quimeras, inca-
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paz d e vacilaciones, comprende que, sin lugar 5
duda, la demostracidn naval de Valparaiso encierra
por si sola un presagio de la victoria.
La escuadra sublevada se divide luego de la manera siguiente: el Blanco y el HuLiscay, que fud tomado el 7, quedan en Valparaiso; la EsmeraL'da es
despachada para Talcahuano, el Cochrane sigue para
Iquique y la O'HigG'ns y el Amasonas, operan sobre
Coquimbo, que fu4 tornado y poco despuCs perdido. El plan era recorrer la costa de Chile, ver en
donde podria encontrar elementos la revolucidn,
sorprender las fuerzas aisladas, recoger armas, destruir 10s medios de acci6n del Gobierno. Esas expediciones dieron poco resultado.
AI estallar la revolucidn, 10s fuertes de Valparaiso
no estaban casi en estado d e rechazar i 10s buques;
y las pequefias embarcaciones de la escuadra que
hacian fuego sobre las fuerzas de tierra para facilitar el embarque de 10s suyos, no eran serianiente
contenidas. A las trincheras provisorias sucedi6 lucgo, sin embargo, el niontaje de grandes cafiones y
a1 amanecer del 16 de Enero el BZanco, amarrado
tranquilamente A sus boyas, despertaba a1 estampido del caiioneo de 10s fuertes. Dos proyectiles penetran en s u coraza; uno de ellos, de un caii6n Krupp,
destruye en parte la cimara del cornandante, en
donde dormia el Vice-presidente del Senado, Waldo
Silva, quien sin embargo, no fuC herido. El Blanco
en pocos momentos se pus0 a1 abrigo detris de 10s

132

J O A Q U ~ N NAEUCO

buques mercantes y en esa noche sali6 de la bahia
con s u s luces apagadas.
En uno que otro punto la escuadra consigue alguna que otra ventaja; en Taltal, por ejemplo, toma
mbs de 500 hombres quc han de pelear en la batalla
de C o n c h . La presa m i s importante se hizo en las
aguas de Valparaiso, en donde se encontr6 b bordo
de un vapor 4,500 rifles Mannlicher que acababan
de llegar para el Gobierno, y se tom6 el vapor Aconcagzla, buque ripido de la Compafiia Sud-Americana.
El objetivo de la Revoluci6n, sin embargo, era el
extremo norte, las provincias que Chile tom6 a1 Perh,
separadas del resto del pais por desiertos intransitables. Alli yacia la riqueza principal de Chile, las
salitreras; estaban alli 10s recursos de que la Revoluci6n necesitaba para mantenerse, ademis de la POblaci6n minera, compuesta en casi s u totalidad de
chilenos, de la cual debia salir el ndcleo del nuevo
ejkrcito. La primera campafia de 10s revolucionarios
tenia que ser la conquista de Tarapaci.
Hubo muchos incidentes en esa campatia del norte, preparatoria de la de Valparaiso. Balmaceda
comprendi6, desde el principio, la importancia capital de defender ese punto vulnerable. Desde la partida del Cochirane para Iquique se preocupa de 10s
medios de impedir la ocupaci6n de la provincia. Por
si fuese ocupada, para que la revoluci6n no pudiese
sacar recursos de la venta del salitre, Godoy llega 5
dar orden de que se destruyan 10s establecimientos
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salitreros pertenecientes casi todos A compaiiias inglesas. La Inglaterra reclama, pues hay 6 IO.OOO,OOO
de propiedad inglesa en esos establecimientos. aEs
de temer, dice el bar6n Guschmidt, dada la energia
del Ministro Godoy que ante nada retrocede y el
cual es el alma del Ministerio y ejerce una influencia
irresistible, que llegado el cam, las cosas pasen de
meras amenazass. L a amenaza, sin embargo, no se
realiza ni tainpoco la prohibici6n decretada de que
los navios mercantesa extranjeros no tocaran en 10s
puertos del norte ocupados por 10s revoltosos ni siquiera en los del per^ y Ecuador.
Las remesas de gente para el norte son constantes. Balmaceda sirvikndose del Imprial, paquete
veloz de la Compaiiia Sud-Americana, consigue hacer partir diversas expediciones, a1 paso que manda
tambikn refuerzos por tierra. Todas estas tentativas
arriesgadas fueron perdidas y sirvieron s610 para dar
armas y triunfos A la revolucidn que con muy poca
gente pus0 s u pie en el territorio ambicionado.
Balmaceda, mand6 entre otros para el norte a1
coronel Robles, soldado de la tnayor bravura. El 16
de Febrero, Iquique es toinado; el 17, sin embargo,
10s revolucionarios atacaron en ndmero de I , 2 0 0 las
fuerzas de Robles en Huara y son batidos. L a retirada se convierte en una terrible fuga y 10s destrozos del pequeiio ejkrcito se refugian en Pisagua.
((La Revoluci6n casi fenece en la cirna),. (La RevoZzlcidn chidena) con ese pAnico en el cual concurriria
por cierto la sensaci6n del desierto. Algunos revolu-
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cionarior, como el comandante Aguirre, desaparecieron en la confusi6n y en el ejdrcito revoltoso se
decia que Robles 10s habia mandado fusilar y enterrar desnudos en hoyos abiertos 5 s u vista, de modo
que no pudiesen ser reconocidos mds tarde. No conozco ninguna prueba en contra de Robles de esa
imputation que debia costarle la vida.
DespuCs de la dcrrota, 10s revolucionarios se concentrarori en Iquique, y Robles trajo s u cuartel general iPozo Almonte, pidiendo refuerzos d Balmaceda. Antes que el coronel Camus que tiene orden
de seguir d march? forzada de Antofagasta para Tarapaci, llegue d su destino, a1 amanecer del 7 de
Marzo la artilleria revolucionaria rompe el fuego y
se traba el combate de Pozo Almonte que termina
con la derrota completa de las fuerzas gobiernistas.
E n esa batalla Robles, despuCs de herido, fuC muerto en el lecho donde lo habian colocado, y s u cuerpo
fu6 destrozado como para mostrar que querian darle muchas muertes. Esa horrible crueldad era la
reaccibn, igualtnente inconsciente, del pdnico de Huara, la explosi6n del instinto de venganza incontenible en tropas irregulares.
Esa primera victoria di6 inmenso aliento d 10s revolucionarios. De 10s restos del ejCrcito de Robles,
la divisi6n Arrate se interna en el Perd; y la division
Camus, que venia en socorro de Robles, se retira sin
conibatir para Bolivia, en donde es desarmada, volviendo 6 Santiago por la Repitblica Argentina.
Esa marcha de Antofagasta P Santiago es un he-
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cho singular en la historia militar y hace el mayor
honor a1 comandante que atraviesa con su tropa, d
pie, por el sol y por la nieve, 300 leguas de desierto
y de cordillera, por las regiones mds abruptas de un
gran mapa montaitoso y estdril, internindose en dos
piases extranjeros, Bolivia y la Rep6blica Argentina,
recorridndolos con sus soldados desarmados, per0
siempre bajo la mayor disciplina, para llegar por fin
d Santiago con casi toda su gente despuds de una
travesia total, comprendiendo en ella 10s viajes por
ferrocarril, de cerca de 1,000 leguas.
Los revolucionarios quedaban sefiores d e todo el
norte peruano y boliviano d e Chile, y d 23 de Marzo la Delegacicin del Congreso telegrafiaba d las potencias extranjeras pidiendo que se prohibiese la
venta de armas a1 dictador Balmaceda, en estos tCrminos: ccEjercemos domini0 completo sobre 10s departamentos de Pisagua, Tarapacd, Tocopilla, Taltal, Chaiiaral y Antofagasta y bloqueamos s u s puertos. El ejdrcito constitucional ocupa la costa en
una extensi6n de 480 millas, con una superficie de
65,000,).
Los congresistas, sin embargo, no se ilusionan en
cuanto d su situacicin. S u defensa es la escuadra. El
territorio que ocupan no alcanza d tener 200,ooo
habitantes y Chile tiene 3,000,000. Si la revolucicin
puede levantar, teniendo armas, un ejdrcito de I 5,000
hombres, Balmaceda puede formar u n o de 200,ooo;
si ella cuenta con una renta mensual de I d 2 millones de pesos, fuera de las contriliuciones generosas

136

J O A Q U ~ N NAHUCO

de sus partidarios, Balmaceda tiene el crkdito, la riqueza, el papel moneda de Chile y puede decretar
la confiscaci6n. No era imposible que con el tiempo
pudiese Balmaceda obtener transportes ripidos y
desembarcar un fuerte ejkrcito en Tarapaci. El trataba de adquirir estos buques y por itltimo habia
conseguido comprar el AquiZa en Montevideo, mientras que el Mapocho y el Laja por esfuerzos de diplomacia habian sido detenidos por el Gobierno peruano, deseoso de n o malquistarse con la revoluci6n.
Lo que la revoluci6n tenia que hacer era llevar el
ataque, con la mayor brevedad posible, 6 las posiciones mismas de Balmaceda, servirse de s u escuadra
para multiplicar sus fuerzas desembarcindolas ya en
uno ya en otro punto, si un golpe itnico le fuese imposible; per0 antes que todo era precis0 organizar
un Gobierno provisorio si queria tener la ventaja de
beligeran te.
Es esto lo que se hace el 1 2 de Abril en Iquique,
la Meca de la revoluci6n chilena, a donde van d
afluir 10s emigrados, 10s que pueden escapar de Chile, 10s que se sienten con fuerzas para combatir, 10s
que quieren tener en su vida ese recuerdo patribti.
co. En las calles y plazas de la pequeiia ciudad se
encuentran 10s viejos parlamentarios y 10s j6venes
de la Alameda, como si Santiago se hubiese transportado 9 Tarapaci.
En ese tiempo no era grande aun la afluencia de
hombres pitblicos y de voluntarios y la revoluci6n
sondeaba su ancladero, per0 aun en esa reuni6n del
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12 de Abril figuran muchos hombres p6blicos eminentes.
El nuevo gobierno se compone de una Junta de
tres, teniendo s u frente d Jorge Montt, como jefe
del Poder Ejecutivo, 10s otros dos miembros son
Waldo Silva, vicepresidente del Senado, y Barros
Luco, presidente de la Cbmara. La Junta forma s u
ministerio: es Manuel JosC: Irarrbzaval, cs Isidoro
Errdzurriz, es Joaquin Walker Martinez, es el’corone1 Adolfo Holley, todos hombres de valoi y de rcputaci6n nacional.
L a Junta trata luego de nombrar agentcs en el extranjero; la suerte de la revolucih depende de ellos
y son ellos, en efecto, 10s que la salvan. E n el Peru,
Vial Solar consigue impedir de dia en dia la partida
del Mnpocho, ansiosamente esperado por Balmaceda
y el embarque de la divisi6n Arrate. Gonzalo Matta
consigue de Bolivia el reconocimiento de la beligerancia, y fuC ese el 6nico pais que di6 ese paso; tan
grande era el recelo en todo el mundo de ofender d
Chile. E n Francia y en Inglaterra, Augusto Matte y
Agustin Ross prestan servicios incomparables, consiguen un importante embargo judicial de cuarenta
dias sobre el E ~ v d z u r i z yel Pinto y envian importantes cargamentos de armas (algunos llegaron despuks
de acabada la campaiia), las armas que 10s revolucionarios esperaban en el desierto para abrir s u entrada
d Chile. E n 10s Estados Unidos hubo una verdadera lucha de actividad y de influencias entre la casa
Grace y Cia, auxiliar d e la revoluci6n, y Carlos Flint,
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c6nsul chileno en Nueva York, decidido partidario
de Balmaceda. Por ese lado, la revoluci6n s610 consigue liquidar pCrdidas, como la demora forzada de la
Esmei,alda en Acapulco y la entrega del Itata en el
mismo Iquique, con todo el cargamento que traia a1
comandante norteamericano.
ccLos meses de Abril, Mayo y Junio, dice el seiior
Bafiados, fueron para 10s directores de la revolucidn, 16gubres como 10s dias d e oratorio que prece.
den a1 patibulo. Ese period0 fuC para 10s revolucionarios la Noche Triste. Si hubiese habido una linea
f4rrea entre Tarapaci y el centro de la Republica, 6
no habria habido revoluci6n 6 habria sido sofocada
a1 nacer, ‘como se hacia en Esparta con 10s niiios mal
formadosn, ZHabria sido asi? De Abril A Julio,’la situaci6n era, en efecto, arriesgada; per0 no hay la
menor prueba de que el espiritu d e 10s revolucionarios no se mantuviese firme durante todo el tiempo.
El hundiniiento del Blancu fuC u n gran desastre compensado con la confianza ilusoria que produjo entre
10s balmacedistas.
El blindado estaba con sus fuegos apagados, amarrado i una boya, en las tranquilas aguas de la bahia d e Caldera. L a escuadrilla gobiernista compuesta del vapor Impevial, de la Lynch y de la Cundeld,
habia salido de Quintero dos dias antes, al saber
\Balmaceda que la escuadra venia A ocupar i Caldera. A las 4 de la maiiana entran las torpederas en la
bahia, con la luna casi llena, dirigihdose sobre el
bulto que divisan desde la entrada. L a Condell, des-
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de una distancia de cien metros, dispara tres torpedos Whitehead que se pierden y/el Blanco rompe el
fuego con 10s cafiones d e tiro ripido y con las ametralladoras; est0 no obstante, la Lynch cornandada
por Fuentes, se le acerca con una temeridad heroica
y lanza su primer torpedo, que pasa rozando la
quilla y despuks un segundo i treinta metros, que
acierta de lleno. En cinco minutos el blindado se
inclinaba sobre el costado herido y se sumerge silenciosamen te.
En el naufragio del Blanco pereci6 la tripulaci6n,
salvindose s610 algunas personas, entre las cuales el
comandante Gofii y el presidente de la CArnara, Barros Luco. Los dos presidentes del Congreso habian
escapado asi del modo m i s extraordinario, el uno
despuCs del otro, d e 10s desastres del buque alrnirante. Podria verse en est0 un presagio auspicioso
para la causa de la revoluci6n. L a pkrdida del Blant o debia tomarse como uno de esos avisos necesarios para el triunfo d e 10s que confian demasiado en
si mismos. L a escuadra podia perderlo todo por
despreciar 10s medios d e ataque de que Balmaceda
podia disponer contra ella. Entre las causas que el sefior Bafiados atribuye a la derrota de su partido, cita
61, i veces, el desprecio que el ejCrcito regular tenia
por las tropas de la revoluci6n. L a precauci6n falt6
i Balmaceda en el acto final, tal vez por no haber
tenido, como la revoluci6n, una catistrofe como la
del Blanco, para advertirlo 6 tietnpo.
L a gran cuesti6n era el armamento y &e no po-
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dia demorar; Ross y Matte tenian todos 10s recursos
para comprarlo y remitirlo; pero, mientras no llegaba, la revoluci6n se sentia sin defensa, expuesta 5
una sorpresa, fuera d e que le era imposible comenzar sin armas la organizacih del ejdrcito. El 3 de
J d i o llega el Ma@o i Iquique trayendo el armamento tan ansiosamente esperado. Ese hecho equivalia
5 una gran victoria. El primer cargamento cotistaba
de 5,000 rifles Grass, como 10s del ejdrcito gobiernista, con dos millones de cartuchos. Venian ademris otros dos millones de cartuchos Mannlicher para
10s 4,000 rifles tornados el 8 d e Enero en Valparaiso. Tenian tambidn 6 caiiones Krupp. Este armamento, con el que habia sido tomado en Tarapaci,
daba para levantar un ejdrcito de 12,000 hombres.
La revoluci6n entraba en una nueva faz.
Constantemente estaban llegando a1 campamento
revolucionario, de Santiago y Valparaiso, amigos y
partidarios que venian i ocupar un puesto en las
filas.
La adquisicidn m i s importante de todas fuC la de
Korner, en Mayo, el Moltke d e esa campaba. El iba
6 ser el disciplifiador y el organizador del ejkrcito
que el coronel Canto iba ri llevar i la victoria. E s d1
quien combina el plan de! embarque, del desembarquc y de todas las operaciones que se van i efectuar
con la seguridad que da i esos movimientos la precisi6n prusiana de jugadas de ajedrez.
Con la Ilegada pr6xima del E w d , ~ u ~yi zdel Pinto,
del AquiZa y del Mapocho, el Gobierno iba i dispu-
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tar el mar d la escuadra congresista y, ganando 61 la
partida, zquk rccursos le quedaria en el norte a1 ejkrcito congresista?
Costase lo que costase, era en Chile mismo, levantando el pais, en donde debia darse el gran combate. La ansiedad por un ataque de fuerza A ]as posiciones de Balmaceda crecia entre.10~revolucionarios
y de todas partes se imploraba a 10s jefes que no
perdiesen tiempo, porque el tiempo era el aliado
principal del Dictadoy. No habia habido demoras aun,
per0 era llegado el momento de que se economizasen 10s dias. Por eso era creencia general que apenas llegasen las armas el ejercito se pondria de pie,
pronto d entrar en acci6n. E n Junio el bar6n Gutschmid, comunica b su Gobierno haber oido d un
miembro influyente de la Junta Ejecutiva que el ataque se efectuaria seguramente en Agosto por Valparaiso 6 Coquitnbo, y en Agosto se efectuard el
ataque. La Junta revolucionaria tiene tanta confianza
en SLIS planes que 10s comunica con anterioridad d
sus partidarios de Santiago y Valparaiso.
En Agosto el ejkrcito habia bajado ya del extrerno
norte y estaba concentrado en Vallenar, listo para la
deseada expedicidn. Efectivamente, en 10s dias 14,
I 5 y 16 se embarcan las tropas en Caldera y Huasco.
La escuadra se conipone de una vanguardia y de
dos divisiones, en todo 16 buques. A bordo del Cochrane vienen 10s representantes de la Junta, el comandante en jefe, coronel Canto y el Jefe del Estado
Mayor, Korner. Todo se hace en el mbs perfecto
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orden, todos 10s detalles son previstos, todo es obra
d e cdlculo, ciencia y estudio, en todo se reconoce la
acci6n de un espiritu sisternjtico y creador, que pretende sacar la unidad de SLI plan estrategico no de
un ejercito rnilitarrnente preparado corn0 el prusiano, sin0 del asentimiento y hasta de la sujeci6n de
un cuerpo improvisado de voluntarios que obedecen
para vencer.
Parecia una locura esa expedici6n. <<El
ernbarque
de un cuerpo de 10,000hombres, escribia el alrnirante alerndn el 9 de Agosto a1 bar6n Gutschrnid,
con 10s caballos, la artilleria y s u rnontaje respectivo
y una expedici6n por la costa del mar hacia el sur
teniendo A Valparaiso por el flanco me parece una
ernpresa tan ardua y tan arriesgada que no la considero probable,. ((Emprender el ataque, escribia el
mismo alrnirante en 20 de Agosto, contra el centro
mismo de todas las fuentes de recursos del Gobierno, significa aventurar el todo en una sola partida,,
El seiior Batiados dice que para tentar ese golpe temerario, la revoluci6n cont6 seguramente con dos
factores: el primero la traici6n entre la tropa d e Balmaceda; el segundo la interrupci6n de 10s caminos
d e fierro, de 10s cuales dependia la concentraci6n de
las tropas gobiernistas.
Traicibn, no se vi6; interrupci6n no la hubo; y sin
embargo, la victoria se produjo.
Es que el plan tenia otra base, otra inspiraci6q
otra certeza: la confianza de 10s jefes primero en si
mismos, despuCs en el ejkrcito que habian creado y ,
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por sobre todo, en el efecto moral de la causa que
sostenian.
Balmaceda disponia de cerca de 32,000 hombres
para defenderse de esos 9,000 que osaban venir i
atacarlo en sus propias posiciones. Esos 32,000 soldados formaban cuatro divisiones: la de Coquimbo,
a1 norte, la m i s aislada, de 9,000 hombres; la de Santiago, de 6,000; la de Valparaiso, d e 7,000 y la de
Concepci6n de 10,000. Si el desembarque hubiese
tenido lugar en Coquimbo, las fuerzas revolucionarias se habrian batido s610 con la divisi6n que alli
habia, porque ksta no podia ser auxiliada en menos
de diez dias. Habrian sido fuerzas iguales. Ese plan
fu6, sin embargo, abandonado; el golpe tenia que
darse en el centro mismo. Desembarcando las tropas
en Valparaiso 6 m i s a1 sur; las tres divisiones, fuertes de 23,000 hombres, tenian orden de cohcentrarse
inmediatamente en el punto amenazado, lo que podian hacer en algunas horas: i la de Santiago bastaban I O horas para reunirse con la d e Valparaiso y
la de Concepci6n en 30 horas podia estar en Valparaiso y en 24 en Santiago. Seiior de 10s tclkgrafos
y de 10s caminos de fierro, en un mdximurn de 48
horas despues de iniciado el combate, Halmaceda
podia oponer, i 10s 9,000 mineros de Tarapaci, no
menos de ~ 0 , 0 0 0hombres de tropa sblida, aguerrida, puede decirse, porque el ndcleo de toda ella
era formada por 10s veteranos, 10s invencibles del
Peru.
En el terreno en quc podia tener lugar el desem-
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barque hacianse maniobras para familiarizar d la tropa con las operaciones que tendria que ejecutar alli
mismo. Para la Divisi6n de Concepci6n habia partido el Ministro principal, Baiiados, y para la de Coquimbo el Ministro del Exterior, Aldunate, que eran
como duplicados de Balmaceda mismo.
Ninguno de esos preparativos de resistencia perturb6 la serenidad del Estado Mayor revolucionario.
No hay, segun parece, en la ciencia del instinto animal ningun secret0 m i s maravilloso que el de la
seguridad de 10s golpes con que el sphex paraliza la
presa que ha d e dar viva como aliment0 d sus larvas.
Cuando la victima es un gusano, son nueve golpes
de s u aguij6n en 10s nueve centros nerviosos del cuerPO, iii uno mds, ni uno menos, dice el observador.
Cuando es una araiia, es una sola picada en el gran
ganglio en donde se halla reunida la mayor parte de
la sustancia nerviosa. (Alf. Fouillee). El golpe del
Estado Mayor congresista sobre el poderio militar
d e Balmaceda hace recordar la precisi6n instintiva
del spr’zex hirierido A la arafia; es un golpe solo en el
gran ganglio, en que se reune toda s u fuerza.
En 16, 17, 18 y 19 de Agosto, por un mar afortunadamente tranquilo, la escuadra navega hacia el
sur y el 19 en la tarde, se reune B la altura de Quintero, d 5 0 millas de la costa. Por todo el mundo
circula la noticia de la expedici6n: en Buenos Aires,
en Paris, en Londres, la impaciencia de 10s amigos
de la revoluci6n es igual. El 18 la Esmevalda entra
6 Valparaiso y dispara tres tiros en direcci6n a1 valle
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de Aconcagua. Era la seiial coiivenida con 10s revolucionarios de tierra, de que, dentro de 48 huras,
tendria lugar el desembarque en las cercanias de la
ciudad.
Chile entero est5 de pie, con el coraz6n en suspenso, esperando el resultado. FuC la bora de mayor
ansiedad de su vida. Lo h i c o que se sabe es que el
choque s e r i terrible, que ninguno de 10s ejCrcitos
dar5 cuartel a1 otro. E n la Moneda, la osadia del
acometimiento impresiona; pero, i pesar de la primera duda, inevitable’ ante un ataque de esa naturaleza, Balmaceda se manifiesta seguro de sofocar la
revoluci6n. Sus generales, dice el seiior Bafiados,
sentian por 10s reclutas de Iquique y Antofagasta
((profundo desprecio y tenian absoluta confianza en
el antiguo ejkrcito).
aLa operaci6n de desembarcar un ejCrcito y de
proceder A un ataque inmediato, telegrafia AlcCrreca
6 Balmaceda, es cosa que 10s eiiemigos no h a r h ni
tienen calidad para ello)). Ni AlcCrreca ni Barboza
tenian idea de la calidad del ejCrcito improvisado
que debia destruir sus divisiones en Conccin y en la
Placilla. ( L a organizacicin administrativa fuC irreprochable en la guerra; nos faltaron 10s generales,,
d i r i Balmaceda en una de las cartas que dej6. ZFaltarian 10s generales? Si Canto y Korner hubiesen
estado en el lugar de ~ S O Sque se hicieron matar por
su critic0 desgraciado, tambiCn como ellos, 2habrian
tenido mejor fortuna? E n las obras del mismo Molt.
IO
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ke, GpuCdese acaso aislar el genio del general del espiritu del ejkrcito? En cuanto 5 mi, creo que en la
lucha que ya va 5 concluir, entre el 20 y el 28 de
Agosto, en las batallas libradas a1 rededor de Valparaiso, lo que da la victoria 5 la revolucih, es la
inspiracibn de donde ese inmenso esfuerzo procede;
lo que causa la derrota de la dictadura es el fatalismo sin fe con que sus fuerzas combaten; lo que todo
lo explica es que est5 en plena ascensi6n la estrella
de Chile.

IX
LA VICTORIA NACIONAL
Balmaceda sigue, desde hace dias, el movimiento
de la escuadra; a1 principio (el 15) supone que se
trata de un desembarque en Coquimbo, despuCs
Cree que serd en Concepcih; lo que le parcce m h o s
posible es que 10s revolucionarios traigan s u pequefio ejkrcito al centro rnismo del poder militar de
la Repitblica. El 20, empero, no queda duda. El
telkgrafo anuncia desde Quintero, por la maiiana,
a 1 7 navios d la vista,, calculando las fuerzas en
8,000 hombres con caballeria y artilleria.
El desernbarque no es impedido: no existen en
Quintero las numerosas tropas del Gobierno que el
almirante Viel, Intendente de Valparaiso, anunciara
a1 almirante americano Brown. El ejkrcito d e Balmaceda ocupaba fuertes posiciones, cubierto hacia
el frente por el rio Aconcagua. Las fuerzas revolucionarias' desembarcaron en el m.ejor orden. ((La
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operacidn, dice el Bar6n voii Gutschmid, que Eab!a
por las informaciones del almirante a l e m h , f u e bien
preparada bajo todos aspectosr. A medida que desembarcaban las tropas que habian recibido en la
vispera municiones y viveres para dos dias, iban marchando sobre Conc6n. Sabian entre 10s revolucionarios, por haber funcionado hasta el dltimo momento la estaci6n telegrjfica de Quintero, que el
Gobierno estaba informado de todo y que las divisiones de Valparaiso y Santiago habian tenido tiempo para reunirse. De hecho, 5 las 8;li d e la maiiana
del 20, 10s jefes d e todas las divisiones conocian la
situaci6n. El ejercito revolucionario tenia que aprcsurarse si no queria combatir tambikn con la divisi6n de Concepci6n, que no tardaria en llegar.
En la maiiana del 21 10s ejkrcitos se hallaban
frente 5 frente, en las alturas que dominan el Aconcagua. Del lado de Ralmaceda, el mando estaba dividido: el general Orozimbo Barbosa mandaba la
divisi6n de Santiago y el general AlcCrreca la de
Valpaiso. Segdn el seiior Baiiados, de esas dos diviones, no se reunieron en la maiiana del 21 sino
6,327 hombres; segdn el coronel Canto, el ejkrcito
enemigo excedia d e 11,000hombres y Korner Io
calcula en 8,000 como minimun. L a artilleria gobiernista era de 18 caiiones y 4 ametralladoras; la
contraria era de 32 caiiones y 6 ametralladoras; per0
no toda ella entr6 en accibn. La superioridad en el
armamento’ d e la infanteria revolucionaria era grande, pues en su mitad entaba armada de rifles Mann-
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licher, con alcance de 3,000 metros, a1 paso que 10s
balmacedistas tenian rifles Comblain y Grass, d e
1,200y 1,800metros de alcance. El sefior Bafiados
basa principalmente la derrota de las tropas balmacedistas en la inferioridad de s u n6mero y armamento; per0 esa inferioridad era compensada por la ventaja de las posiciones, por la defensa del Aconcagua
y por la fatiga de las tropas revolucionarias que,
fuera de todo eso, estaban en terreno completamente
desconocido para ellos. aSi yo tuviese que dar una
batalla a1 dia siguiente, lo primer0 de que cuidaria
seria d e que niis tropas pasasen una buena noche)),
dijo una vez en el Reichstag el conde Caprivi. Y las
fucrzas congresistas, en vez de dormir, habian hecho
en la noche del desembarque una marcha forzada.
L a preocupaci6n de Balmaceda era demorar el
combate hasta que quedara terminada la concentraci6n d e su ejbrcito. El 20, A las g de la mafiana,
Bafiados que estaba en Concepci6n, recibe este tclegrama: csezor Minist~oBazados: En marcha B inmediatamente con toda su divisidn. Cuando Zlegue d
chiz,?&n,avise.---BALMACEDA>. A1 dia siguiente, 5
las II+, Baflados est5 en la Moneda p Balmaceda
lo manda inmediatamente para el teatro de las operaciones, como Ministro de la Guerra en campafia,
ddndole instrucciones que el seiior Bafiados fotograba en su libro.
Esas instrucciones son que la linea del Aconcagua
es muy estensa y muy distante dcl camino de fierro
y que tiene tres pasos; que es necesario tomar como
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linea definitiva la de Visa del Mar, fuera de 10s fuegos de la escuadra, pr6xima d la via fCrrea y fricil
para la caballeria y que debia darse alli la batalla a1
dia siguiente, 2 2 , despuCs que llegasen 10s refuerzos
del sur.
A1 coronel Pinto telegrafia: cMa%anaIZeganin nZZd
wfuemos poderosos, conviene deemovar Za bataZZa)).
Cuando est0 era telegrafiado, la batalla de C o n c h
estaba ya empefiada. Las instrucciones d e Raiiados
concluian asi: < PeZear rE muevte, porque no hay m&s
diZema que vencer b rnom’v>.
Todo est0 revela sobresalto, presintimento de que
ya no hay tiempo, de que todo estri comprometido.
L a batalla d e C o n c h dur6 todo el dia 2 1 . Las
fuerzas revolucionarias estaban fatigadisimas con la
marcha forzada de 25 ltil6metros de la vispera; para
llegar hasta el enemigo tenian que atravesar el Aconcagua con el agua por sobre la cintura y bajo el fueg o y despuCs escalar las posiciones fuertemente
defendidas. Detenerse, sin embargo, en la margen
opuesta, sin rancho, porque 10s viveres quedaban
d bordo, en Quintero, ademis del tiempo que eso
daria a1 enemigo para reunir mris fuerzas, era peligroso para la moral de la tropa que 10s jefes autl no
conocian. <El paso del rio Aconcagua, dice el seiior
Bafiados, era una enormidada. Era preciso, sin embargo, i toda costa, intentar con esas fuerzas extenuadas, el esfuerzo de pasar el rio en aquel misnio
dfa. L a primera brigada, cerca de la costa y lejos de
las miras del enemigo, habia encontrado un excelen-
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te vado. Con Korner al frente, atraviesa el Aconcagua, atacando el flanco izquierdo de 10s balmacedistas, auxiliada por 10s fuegos d e la Esmeralda. L a
batalla comienza de esa manera; bajo el mds nutrido
fuego de fusileria, la segunda brigada pasa d su vez
el rio por diversos puntos, suspendiendo 10s soldados el rifle por sobre la corriente que arrastra 6 muchos. Una circunstancia fortuita favorece el ataque.
E n la noche del 20, dos cuerpos de la tercera brigada, el Taltal y el Tarapacd, se habian extraviado siguiendo por la costa. H e aqui como describe Korner
la aparici6n de ellos en medio d e la batalla:
< E n esos momentos criticos no s610 para el Iquique sino tambien para el Antofagasta y el Constituci6n (esto es para 10s tres cuerpos d e infanteria d e
la primera brigada), 10s wales, rendidos por una
marcha forzada de legua y mpdia en terrenos asperisimos y con 10s zapatos llenos d e agua, se batian
cuerpo 6 cuerpo con un enemigo tenaz y teniendo
las municiones casi agotadas, llegaron en refuerzo
d e la primera brigada el Taltal y el Tarapach y un
regimiento de la 2." brigada, el Chafiaral)). Con este refuerzo 10s revolucionarios avanzan, haciendo impracticable la retirada d e 10s gobiernistas sobre Vifia
del Mar, y obligdndolos asi, en cas0 de derrota, d
replegarse sobre el terreno montafioso de Quilpue y
d abandonar d Valparaiso. Desde las 3 comienzan d
escasear las municiones d las tropas del Gobierno,
d las 44 se pronuncia la derrota, el ejtrcito balmacedista se pone en fuga y es perseguido scilo hasta
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muy corta distancia por el vencedor que ya no pued e mris.
Las pdrdidas de ambos lados es grande, per0 la
de 10s gobiernistas es doblada. En esa accidn, en
que se empeiian de 18 A zo,ooo hombres, 10s muertos y heridos se computan en 3,000. El perjuicio
m& considerable, sin embargo, que sufre el Gobierno es la destrucci6n del prestigio de su ejkrcito, reputado invencible por 10s que se acordaban del Perd; es la confusih que va i reinar en las tropas y
su desaliento.
A1 ejkrcito revolucionario se incorporan 10s prisioneros, 10s que pueden huir del ejkrcito legal y
que hasta entonces se habian mantenido por espiritu de disciplina en las filas del dictador, d pesar d e
sus sentimientos y de sus deseos. ccNuestro ejdrcito,
pudo decir el Secretario General de la Escuadra, tenia antes de la batalla un efectivo de 9,500 hombres,
las bajas en C o n c h lo redujeron ri menos de 9,000
y algunas horas despuds aumentaba el efectivo ri
cerca de I I ,000. Est0 quiere decir que 10s soldados
vencidos de la dictadura tomaban lugar en las columnas de la revoluci6n y que 2,000 de 10s que se
batieron contra ella en C o n c h van ri pelear por ella
en Placilla,. Es inbtil qucrer aplicar, como lo hace
el seiior Raiiados, el epiteto de tmicibn ri csos movimientos producidos en un ejdrcito que combatia ri la
fuerza. Entre 61 y Halmaceda no existia ya desde el
golpe de Estado, el lazo de la honra niilitar; queda-
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ba apenas la sujeci6n pasiva, el cautiverio de 10s
cuarteles.
<Siel ejCrcito revolucionario no entr6 al dia siguiente en Valparaiso, dice en su parte oficial el coronel Canto, fuC s610 por falta de municiones. c(Se
puede decir que todo estaba perdido para Balmaceda. El efecto de la primera cornunicaci6n enviada d
la Moneda es desesperante. El general AlcCrreca es
quien informa al Presidente de haberse salvado unos
4,000 hombres muy fatigados y mal pertrechados.
Balmaceda lo llama a1 telCgrafo y se produce entre
ellos este didlogo que el sefior Baiiados reconstruye:
-2Entr6 tarnbien en accion la divisi6n de Santiago?
-Han quedado s610 tres cuerpos en Viiia del Mar
y pele6 todo el resto de la divisi6n.
-2Y las fuerzas del enemigo?
-La infanteria enemiga superior d la nuestra y
pele6 bien.
-2Y la caballerfa enemiga?
-No lleg6 a1 alcance de la nuesrra
-2Y la artilleria?
-Numerosa, 30 caiiones.
--<Y nuestra artilleria?
-Se perdi6 toda.
-2Y el parque?
-El parque que asisti6 al combate se perdi6 integro, salvamos s610 una parte de las mulas.
-?De manera que la tropa est&sin municiones?
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apenas u n mazo para cada soldado.
nuestra caballeria?
-Completamente extenuada y aniquilada.
Aqui no hay pasto para la caballeria.
-2Y cidnta tropa podria reunirse d e la que
queda?
-Cerca d e 2,oc)o hombres, porque se calcula en
4,000 6 5,000 10s dispersos y en 2,000 10s muertos;
ambos ejdrcitos se batieron desesperadamente; hubo
un momento en que se hacian fuego d 6 metros de
distancia.
--<Y la Escuadra quC papel desempeiia?
-La Escuadra nos hizo fuego cada vez que tuvo
oportunidad d e diezmar nuestras filas.
-2Luego el campo qued6 en poder del enemigo?
-Si, per0 en gran confusi6n.
-<Entonces han marchado ellos sobre Valparaiso?
-Lo juzgo imposible, porque tienen que rehacerse y recoger sus heridos; ha quedado todo en gran
desorden.
-2Y qud resoluci6n ha tomado .con Barbosa?
-Retirarnos para Quillota, hacer alli nuestro cuartel general y reorganizarnos, aumentando nuestras
fuerzas con la divisi6n d e Concepci6ii.
-<Per0 no juzgan peligroso abafidonar a Valparaiso que ser6 imposible recuperar, una vez tomado?
-Estamos sin municiones, la tropa desalentada,
la resistencia es imposible, seria exponernos. )>
Balmaceda, sin embargo, no pasa por esto, no
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puede resignarse A perder desde luego Q Valparaiso; lo que equivaldria Q la victoria de la revoluci6n
y asi ordena que Barbosa se quede en Quillota con
las tropas que vayan llegando, y que AlcCrreca vaya
Q defender A Valparaiso.
El ejCrcito revolucionario, entretanto, previendo
la concentracibn, se decide ri no marchar sobre Valparaiso y si A obligar al enemigo ri abandonar sus
posiciones de Viiia del Mar preferidas por Balmaceda. L a primera idea, del coronel Canto habia sido
ocupar ri QuilpuC 6 interrumpir las comunicaciones
entre Santiago y Valparaiso, amenazando Q ambas
ciudades y obligando Q las fuerzas dictatoriales A
dejar ri Vifia del Mar para socorrer A la indefensa
capital.
El 26 de Agosto, sin embargo, abandona Q QuilpuC para tomar el camino antiguo que va de Santiago Q Valparaiso. FuC esa, dice el coronel Canto,
la marcha m i s penosa de toda la campafia y retard6
la batalla en un dia. L a noche era fria y tenebrosa
y en medio de la oscuridad tenian 10s soldados que
marchar, silenciosamente para no ser sorprendidos,
por terrenos desconocidos, dificiles y bordeados d e
precipicios. Rendidos d e suefio y d e fatiga, muchos
quedaban en el camino, durmiendo, en 10s matorrales. Per0 en el dia 27 se rehicieron y se reunieron
en Las Cadenas, A I O kil6metros de la Placilla, en
donde el ejkrcito de Balmaceda habia tomado fuertes
posiciones en las alturas de Peiiuelas que dominan
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el poblado y el antiguo camino carretero de Santiago.
A las 74 de la maiiana el enemigo rompe el fuego
de artilleria sobre el ejercito revolucionario, que, entre una lluvia de balas, avanzaba con entusiasmo por
la planicie. L a batalla dur6 s610 tres horas, pero
quedo un instante incierta para 10s revolucionarios:
en ese momento el coronel Canto di6 orden A la caballeria de reforzar la infanteria, cayendo sobre el
enemigo.
Era una resoluci6n temrraria la de lanzar la caballeria, de abajo para arriba, contra fuertes posiciones
defendidas por la artilleria y la infanteria; esa carga,
sin embargo, decidi6 la victoria. L a mortandad, ri
pesar del poco tiempo, fu@enorme. El ejkrcito de
Balmaceda estaba completamente destrozado, sus
valientes generales muertos; y lo que quedaba eran
grupos en fuga alcanzados por la caballeria enemiga.
L a revoluci6n habia triunfado en toda la linea; Valparaiso y Santiago estaban uno y otro A su discreci6n.
L a proporci6n de muertos y heridos inuestran que
de parte ri parte se batieron encarnizadamente y
destruye la idea de traici6n que el sefior Baiiados
lanza sobre 10s suyos. Habia de cada lado cerca de
10,000combatientes y el n ~ m e r ode muertos y heridos subi6 d 5,000.
En Bull Run la pCrdida fuC igual, combatiendo,
empero, 70,000 hombres. Las dos batallas costaban
ri Chile 8,000 hombres entre muertos y heridos.
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E n la Moneda, Balmaceda esperaba ansiosamente
el resultado de la acci6n. A las 8 de la maiiana el
gobernador d e Limache le comunica por telkgrafo
que se oia un fuerte caiioneo en la d i r e c c i h de Placilla, y & las IO& que el fuego parecia haber cesado.
Hasta la noche Balmaceda, en la mayor incertidumbre, telegrafia continuamente pidiendo noticias
hasta que b las 79 recibe de Quillota el siguiente telegrama del coronel Vargas: cAcaban d e llegar varios jefes nuestros derrotados. Dicen que la derrota
es completa, que 10s nuestros pelearon sin valor, ni
entusiasmo, que en lo mbs reiiido del combate habian arrojado las armas y pasidose & engrosar las
filas enemigas. Los generales Barbosa y Alc6rreca
muertos. Don Claudio Vicuiia y Bafiados encerrados
en la intendencia de Valparaiso y la plaza en poder
de la Oposici6nB. Era el ruido lejano d e la avalancha que se precipitaba en direcci6n & Santiago.
L a Nacibn de ese dia habia presentido la posibilidad de la cathtrofe. < L o que mbs preocupa 6
S. E. el Presidente d e la Repfiblica, decia el cjrgano
oficial, es evitar en Cuanto sea posible el derramamiento de sangre, y para eso nuestro ejkrcito estA
recibiendo de hora en hora el refuerzo de nuevas
tropas que llegan a1 campo de batalla y cierran todos 10s caminos al enemigo,. uEspero qzle esta Zztcha
qzle y a se pyoZonga demasindo, habia dicho Balmaceda en la antevispera, (26) en una proclama, no termine con Zos perjzicios y Zas vejaciones personazes
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que en Zas horns de titastorno manchaz 6 20s hombres
y envilecen 6 Zos puebZos,.
Est0 era escrito en la misma semana d e Lo Caiias.
Es en esa hora de dzdas, si no ya de desesperaci6n (despues de C o n c h y de su conversaci6n telegrAfica con el general Alcerreca, parece que el dnimo
d e Balmaceda habia ya sucumbido), en esa hora extrema es cuando dl aconseja la moderaci6n y escribe
como para resguardar la suerte de s u partido. a ...
no hay, no puede haber desacuedo, tratdndose deZ
respeto que en Zas horas de crisis debemos todos Zos
chiZenas, sin distincidn de bandas poZiticos, 6 Zapropiedad y 6 Zas personas, al sosiego y ct Za invioZa6ilidad de Zos hogares, .
iCuin significativo es ese lenguaje! Y como en
todos 10s procedimientos de Balmaceda se ve la diferencia del modo c6mo se defienden 10s gobiernos
desp6ticos y 10s gobiernos libres!
Desde que le llega la primera noticia de la expedici6n a1 sur, sabe 6.1 que ha sonado la hora decisiva.
E n esa crisis evidentemente final, $apela dl acaso a1
pais, dale A conocer con franqueza la gravedad d e la
situaci6n; procura apoyarse en el, procede, en una
palabra, como Lincoln, cuando se vi6 aislado en
Washington, expuestoal ataque inmediato, rodeado
d e las fuerzas separatistas, cuyas banderas se avistaban desde el capitolio, en la otra margen del Potomac? N6; 10s despotismos no se defienden contdndolo todo a1 pais, 6 contando con 61; defikndese en las
tinieblas, con el dinero, con el terror, con el silencio.
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Por eso se pone d Santiago en rigoroso estado de
sitio; el trifico de vehiculos se suspende desde las 6
de la tarde; para salir de noche i la calle, se necesita
una licencia especial, se decretan centenares de prisiones en 10s 6ltimos ocho dias, al paso que, d pocos
kil6metros de la capital, en la misma maiiana del
desembarque del ejkrcito revolucionario, tiene lugar
la atrocidad de Lo Caiias. ((El pais se halla sometido a1 despotism0 militar de la peor especie)), escribe
6 su Gobierno el Mjnistro alemin, el dia 2 1 , resumiendo la situaci6n.
Lo que sigue ila Placilla, es la caida inmediata
de la dictadura. Los principales balmacedistas que
estaban en Valparaiso, se refugian luego en 10s buques d e guerra extranjeros. Claudio Vicuiia, el presidente electo, el almirante Viel, Alberto Fuentes,
comandante de la Lynch que dias antes habia traido
d e Coquimbo, d pesar del bloqueo, 500,000 tiros, se
refugian en el navio almirante alemdn. Baiiados y
Godoy, 10s dos sustentdculos principales de la dictadura, se asilan en 10s buques norteamericanos. E n
cuanto 6 Balmaceda, tan luego como sup0 el desastre cotnpleto, resolvi6 dejar el poder y, A su vez, esconderse. Tenia aun 4,500 hombres en Santiago,
sin contar la policia y en Coquimbo 6,000; per0 era
inGtil intentar una concentracidn 6 pensar en una
retirada. Las retiradas son el supremo esfuerzo del
general y exigen la mayor disciplina en la tropa,
para que no se convierta todo en un sauve quipeut.
Moltke interrumpi6 una vez 6 un su amigo que lo
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comparaba con 10s grandes generales de la historia,
diciendole: uAin no he mandado una yetiradan.
Si Balmaceda hubiese creido que representaba la
causa nacional era 16gic0, con lo que hasta entonces
habia hecho, que pensase en organizar la resistencia.
Si se hubiese creido como la encarnaci6n de algGn
principio, como Judrez en Mexico, habria apelado al
pais con el grito que lanzara i sus generales antes
d e la batalla: <<iVence, 6 nzovir!n Per0 61 veia claramente que su causa era u n a causa personal, sin irradiaci6n alguna fuera del circulo de bayonetas dentro del cual se habia encerrado. De aqui la rapidez
de la resoluci6n, tomada el 28 en la ncjche de abandonarlo todo, antes que la ola de la reacci6n popular, que se estaba formando en todos 10s Pngulos
de Santiago, forzase las represas que ya comenzaban
B ceder y cubriese i la Moneda con una sibana de
sangre.
A las I O de la noche Balmaceda y Baquedano tienen una entrevista y el Presidente entrega el poder
a1 General, que se habia mantenido neutral en apariencia, pero que habia auxiliado B la revoluci6n en
cuanto le habia sido posible. El seiior Rafiados afirma que Raquedano se habia comprometido en esa
conferencia P impedir la persecuci6n de 10s partidarios de la dictadura y B garantizar la salida de Balmaceda para el extranjero.
Como P las 2 d e la mafiana, acornpafiado de aigunos amigos fieles, Balmaceda sale del palacio de
Gobierno en busca del a d o prometido en la Lega-
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ci6n argentina. El grupo golpea ansiosamente i la
puerta d e la Legaci6n; pasados algunos minutos, el
seiior Uriburu viene iabrir en persona. Todo se hace con las mayores precauciones. Si alguno hubiese
encontrado iesa hora a1 Presidente fugitivo, habria
dicho que alglin revolucionario perseguido por la
dictadura cambiaba d e escondite.
Hubo en ese hecho una coincidencia singular: dias
antes, seglin refiere el bar& de Gutschmid, Balmaceda habia manifestado a1 mismo seiior Uriburu, decan0 del Cuerpo Diplomitico, su extraiieza por el
asilo que ciertas Legaciones concedian B 10s revolucionarios, aiiadikndole que pensaba tomar providencias para impedirlo. El ministro americano, informad o de esa conversaci6n por el seiior Uriburu, habia
id0 ivisitar a1 Ministro de Relaciones Exteriores
para decirle que en su casa no se entraria sino usand o d e violencia y que C1 resistiria ila fuerza con la
fuerza. Balmaceda pensando en rodear las Legaciones, en interceptar el camino hacia ellas, para impedir el asilo que ellas daban y validndose horas despuCs de la protecci6n d e una de ellas, y matindose
finalmente por no juzgar bien seguro su refugio, es
la m i s perfecta demostraci6n d e la necesidad y d e
la conveniencia d e mantener en la AmCrica latina,
con la mayor largueza posible y d e una manera inviolable, el asilo d e las Embajadas. E n nuestros paises el derecho de asilo es la dnica y estrecha tabla
d e salvaci6n en que pueden fiarse 10s jefes d e todos
I1
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10s partidos politicos, y seria aumentar la barbarie
y crueldad de nuestras luchas, si el Derecho Inter.
nacional, como parece indicarlo la nueva tendencia
de las grandes potencias, viniese A considerar aquel
refugio Icomo una excepci6n desusada y caduca,
por opuesta A la soberatifa de las naciones. Muy por
el contrario, en todos 10s paises en que se puede
levantar de repente, sin que ninguna seiial lo anuncie, una de esas proscripciones sud-americanas, el
derecho de asilo, que es un privilegio hist6rico de la
humanidad, debiera ser considerado cada vez mAs
como un punto de honra de la civilizaci6n.

x
LA TRAGEDIA
Fueron crueles 10s veinte dias que Balmaceda pas6 oculto en la Legaci6n argentina.
Confieso no conocer bien las circunstancias de ese
final. L a eleccion de esa Legaci6n parece haber sido
desgraciada en mAs de un sentido. L a Legaci6n argentina no ofrecia seguridad contra un ataque skbito
de exaltados que hubiesen sospechado que Halmaceda estaba oculto en ella. El sefior Uriburu se habria hecho matar en el umbral de s u casa, como
hombre de honor y caballeroso que es; per0 est0 s6lo habria servido para hacer mds odiosa la ejecuci6n
popular.
GHabria acontecido lo mismo en la Legacion norteamericana? por mi parte lo dudo.
Naturalmente el nuevo Gobierno revolucionario
no habria consentido que la rnultitud pretendiese
arrancar d Balmaceda d e la casa del sefior Uriburu;
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per0 entre el pueblo chileno y el argentino existe
una antipatia agresiva inexplicable, A menos que
Chile se est6 sintiendo insensiblemente arrastrado
para el AtlAntico; lo que seriauna inmensa mudanza:
que, en cuanto 6 10s argentinos, no tienen interes
para inclinarse a1 Pacifico.
Durante la guerra civil, el Gobierno de Buenos
Aires, si no favoreci6 A Balmaceda, por lo menos, no
le cre6 dificultades y le dej6 hasta pasar por s u territorio, en orden y aparato militares, aunque sin
armas, las divisiones Camus-Stephan. El seiior Uriburu personalmente era un gran amigo de 10s congresistas; per0 eso era un secret0 de la Revoluci6n
y no podia influir sobre las masas d e Santiago. Estas,
B mi juicio, se habrlan contenido m i s fAcilmente y
por muchos motivos ante el escudo norteamericano
que no ante el argentino.
E n inter& de s u huesped tom6 el sefior Uriburu
precauciones extraordinarias para guardarle el secreta; per0 esas mismas precauciones no podian
dejar de abatirel Animo d e Balmaceda. El no erade
hecho un asilado d e derecho internacional: era un
fugado. un escondido; para un jefe d e Estado de la
vispera, que ni siquiera habia concluido s u periodo, esa posici6n era cruel y lacerante. No era, por
cierto, culpa del sefior Uriburu, quien trataba s610
de salvar A Ralmaceda; per0 en la legaci6n norteamericana, llena d e asilados politicos, Cste habria
encontrado seguramente u n ambiente menos opresor. Acontecia que en ese tiempo el Ministro d e 10s
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Estados Unidos en Chile cra uno de 10sjefes prominentes del partido revolucionario irlandds, Mr. Patrick Egan. A1 nombrarlo para un lugar tan notable
en la Amkrica del Sur, Mr. Harrison quiso reconocer
la importancia del voto irlandks en el triunfo d e su
candidatura. Quien conoce las cualidades de 10s hombres como 10s revolucionarios norteamericanos de
Irlandn, puede juzgar si Mr. Egan habria hecho 6
no para que el ex-Presidente de Chile hubiese salido
inc6lume de la Lega.ci6n de 10s Estados Unidos, B
menos que hubiese pasado dentro de esa Legaci6n
defendida por 10s marineros d e 10s buques norteamericanos que estaban en Valparaiso, una escena
del todo indigna de la civilizaci6n chilena y que habria levantado como un solo hombre a1 pueblo americano.
En donde est& Ralmaceda vive constantemente
bajo la aprehensi6n de una desgracia que pueda
envolver 5 la familia Uriburu. Sus manifestaciones
en ese sentido son numerosas.
En la carta de despedida B sus hermanos, dice:
,%&blase
y a de Za casa en donde estoy y puede ZZegayf
un mowzento en que mis enemigos Zancen pobZadas b
partidas deZ q2rcito vevolucionayio y hagan una tra.
gedia con pepjuicio iwepavabde de Zos que n2e kan
servido con tan generosa y buena voluntada y a1 sefior Uriburu mismo escribe: <laexacerbacibn de mis
enemigos es capax, si descubyen m i residencia, de
extifemos que evitan! aun con eZ nzayav sacrificio que
pzeda kacer un kombve de dnimo entev0.o. Por cierto
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que el sefior Uriburu lo tranquiliz6 b este respecto;
per0 todas las seguridades de s u hutsped argentino
no alcanzaban b valer un seco y autoritario dant
mind de Mr. Egan, pronto d recibir, si fuese preciso,
d 10s invasores de la Legaci8n americana con la
marineria de sus buques.
Como quiera que sea, el espiritu de Balmaceda,
solitario, encerrado en un cuarto, en 10s altos de la
casa, comienza b debilitarse: perdido el movimiento
y sin poder tranquilizarse, se estagna y se corrompe.
Llega b pensar en entregarse. Asi lo dice el sefior
Uriburu en la carta en que da cuenta del suicidio a1
Presidente de la Junta: ((en 10s dias siguientes me
manifest6 el prop6sito de poner ttrmino a1 asilo presentbndose b la disposici6n de la Excelentisima Junta para ser juzgado en conformidad b la Constituci6n
y b las leyes. A fin de prevenir cualquier conflict0
personal se convino en que desputs que yo informase b la Excelentisima Junta de Gobierno y aceptase
ella la propuesta, yo lo conduciria en carruaje b u n
lugar de detencidn, pudiendo hacerme acompafiar
de 10s sefiores Concha y Tor0 y Walker Martinez,
para no llamar la atenci6n y evitar que hubiesen
conflictos y atropellarnientos. Por mi parte proponiame, llegado el momento, dirigirme d la Excelentisima Junta y solicitar de ella, interponiendo 10s
medios mbs eficaces que me fuese posible, para que
en cas0 de condenaci6n en el proceso que se hubiese de instaurar, la vida del seiior Balmaceda fuese
salvada por el ejercicio de la alta a t r i b u c i h de la
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coniputaci6n de las penas que la Constitucibn ha
conferido d la autoridad suprema de la Repitblica.
Cuando creia que la soluci6n adoptada tendria lugar
muy prbximamente, fui sorprendido en la mafiana
de hoy por la detonaci6n de un tiro de rev6lver)).
Las negociaciones para la entrega de Balmaceda
encubrian alguna tentativa para hacerlo escapar con
seguridad. La responsabilidad del seiior Uriburu y
de su Gobierno habria sido mucho mayor si hubiese
acontecido en la prisj6n alguna desgracia al huksped
que habia escogido estar bajo su bandera. Si 61 insistia e n entregarse, la situaci6n del Ministro argentino era dificil; de cualquier manera que procediese,
exponia el nombre de su pais d comentarios poco
escrupulosos, siendo parte en negociaciones que el
Gobierno revolucionario tal vez no podria cumplir.
Empero, la idea de entregarse era uti absurdo, y
Balmaceda desisti6 luego de confiar la guardia de su
persona d su’s enemigos de la Junta: Estos no Y’espetan nada, escribe d sus hermanos; use mofarian de m i
m
y me codmadan de inmevecidos opifobios, .
La otra soluci6n era la fuga. Balmaceda, segitn
lo dice en s u carta a1 sefior Uriburu, tuvo posibilidad d e evadirse: Ud. sabe que he desdegado eZ cainino de Za evnsidn vulgav, poiyue Zo j u z g o irtdigno
del hombve que ha regido Zos destinos de Chile, sobve
todo paita evitav la inano de Za revolucidn tviunfante)).
No habia, sin embargo, nada de indigno en esa
evasidn, si hubiera sido posible. Balmaceda receld
((
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seguramente d e alguna circunstancia adversa 6 d e
alguna traici6n. Si hubiera huido por la cordillera,
$qui& sabe si no hubiera tenido la suerte del pobre
Demetrio Lastarria, cuando huia d e la Dictadura?
Por la costa, si lo hubiesen reconocido lo habrian
muerto como isu Ministro Aldunate y hasta le habrian mutilado; pues 61 estaba convencido d e que todo el odio d e 10s revolucionarios se concentraba en
61: a Podria evadirme,pero no correi*iajam&sel riesgo
del ridicuZo b de un desastre, que seria elprincipio de
vej&menesy kumiZlaciones que no puedo consentir ZZe.
guen 6 mi persona b ad nombre de Zos miosa. (Carta
ri. sus hermanos).
Es esa la idea que lo domina, la crueldad d e 10s
enemigos en las guerras civiles d e la AtnCrica del
Sur.
a Todos 20s fundadores de Za independencia sudameyicana, d i r i en sus ~ l t i m a spalabras a1 pais, kan
muerto en Cos caZabozos, 6. kan sido asesinados d ?zan
sucumbido en Za proscrz2cion y en el destierro. SdZo
cuando se ve y se pa&a eZ f u i w & que se entregan 20s
vencedores en las guerras civiZes, se comprende por
quL en otros tiempos 20s vencidos de las guerras civiZes, aun cuando hubiesen sido Cos m h insipes servidares del Estado, acababan por pren2itarse sobre sus
espadas. B
Todas estas impresiones obran en su espiritu y
preparan el desenlace. Erale vedado entregarse, por
su honra; huir seria exponer su persona A 10s mayores ultrajes; mantenerse asilado en la Legaci6n
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era exponer la casa y la familia de sus hudspedes Si
u n ataque popular, qui& sabe si hasta a un incendio.
Lo 6nico que se podia hacer era mudar de escondite
6 refugiarse en casa de a l g h partidario obscuro y
abnegado. Pero, 2cudnto tiempo diiraria esta situacidn angustiosa y qu6 seguridad tendria?
Su espiritu desde que se comienza d entregar Si la
fascinaci6n de la muerte, lo ve todo obscuro. La victoria de la revoluci6n era absoluta, completa, irreparable. E n breve no habria quien osase pronunciar
s u nombre.
S u persona estaba borrada de la comunidad chilena y parecia criminal y cargada de responsabilidades tremendas 6 10s ojos de 10s que lo habian combatido, fatidica y causa de la ruina de todos ante 10s
que lo acompaiiaban. cSiewzpre se necesita en Zas
grandes crisis b dramas, un protagonista 6 una gran
uictima)). Carta a Julio Bafiados.
L a solucidn era salir de Chile, bajo la protecci6n
y esfuerzo com6n de las naciones amigas, si el seiior
Uriburu, reuniendo d sus colegas, consiguiese garantizar de alguna manera el embarque.
Eso tenia Balmaceda el derecho de esperar, como
jefe de Estarlo que habia sido, de la caballerosidad
de 10s representantes extranjeros acreditados ante
61 y que, si no tenian el deber, tenian el derecho de
hacerlo, por cuanto todos 6 casi todos habian asilado y salvado en s u s Legaciones d algunos jefes
revolucion arios proscri ptos.
Es probable que pensasen en esto y que el suici-
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dio viniese d inutilizar todo el trabajo hecho por el
mismo sefior Uriburu.
Sin embargo, no le tocaba d 61, Balmaceda, sugerir
ni activar esa idea y no sonreia tal vez d su amor
propio esa salida expectable para fuera de Chile bajo
la guarda de las naciones extranjeras. MAS fdcil que
todo est0 para un espiritu postrado por la derrota
era el tiro de revblver, refugiarse en u n altar m&s
grande, como dice Plutarco de la muerte de Dem6stenes.
La idea del suicidio, desde que le vino d la mente,
se abre paso cada dia m&s; parece que 61 la acaricia,
la idealiza, la perfecciona como SLI 6ltimo acto p6blico, como su postrer mensaje al pais; trabaja en
esa idea politicamente, literariamente; trata de poner
en ella todo lo que puede dar s u cerebro de estadista y s u energia de chileno. E s una resoluci6n madurada & la cual concurren todas sus impresiones,
como en las horas de inspiraci6n todo converge para
producir la obra maestra. Una vez aceptada la soluci6n de la muerte, es precis0 justificarla, despues
d e utilizarla politicamente y por 6ltimo escoger el
momento. El coraz6n del padre, del esposo, del liijo
es estoicamente reprimido; el politico tiene que representar s u papel hasta el fin.
Escoge la fecha del 19de Septiembre porque en
la vispera expiraba el plazo de su presidencia. No es
u n presidente de Chile el que se va d matar, es un
simple particular. cc-C7unto con la tenninacibn constitucional del mando que recibi en 1886 tengo que estu-
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diar Za situacibn qz~eine rrodea)). (Carta 6 sus hermanos).
S u justificacih es la imposibilidad de huir sin
exponerse d ser despedazado por 10s enemigos, si
fuese reconocido; es la imposibilidad de prolongar
el asilo sin cornprometer d sus generosos amparadores; es por hltimo la imposibilidad de entregarse d
sus adversarios; lo que seria ccun acto de insanidad
poditica, (carta 5 Claudio Vicufta y d Julio Bafiados).
L a muerte es lo 6nicQ que le resta, y por quC ha de
retroceder ante ese paso, si s u muerte puede ser bienhechora para s u partido y para la causa com6n? ((Con
mi sacrzjlci~Zos amigos haZZar6n en poco tiefnpo ?nodo de reparar su info?dunio))(carta d Julio Bafiados).
Estoy cierto que con ini sacrzjlcio lox ainigos se vev6n
menos perseguidos y hu?dZados, (carta 5 sus hermanos). < ~ s t o yconvencido de gue la pe~secucibnuniversad se hacepor odio b temor 6 mi. Dada la ruina de
todos y sin poder servir 6 mi5 anzigos y correligionarios, juzgo que mi sac~zjlcioe5 eZ unico inedio de atenuar la persecucibn y Zoos suf~4nzientosy Za inanera
tambikn de hahilitar 6 nuestros amigos para que
vuehan en dpocaprbxima 6 Za vida ded tvahajo y de
la actividadpolitica, (carta d Julio Bafiados).
Balmaceda se siente deudor para con la multitud
de 10s sacrificaclos y arruinados por haber seguido SLI
suerte; 8c6mo saldar esa deuda para con millares de
familias en cuyas cams reina ahora la desolaci6n y
sobre las cuales cuelga la amenaza? El suiciclio era,
sino el rescate d e esa deuda enorme que en concien((
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cia le pesaba, la tinica satisfacci6n que podia dar B
tantos infortunados. c<SbZo Zes p z d o ofYecer el sacvificio de mipevsonax (carta B sus hermanos).
M a t h d o s e dejaba libres 5 10s partidarios de SLI
causa y de hecho quitaba el pretext0 B las persecuciones; tnuerto 61, no habia recelo de que se pudiese
organizar una revolucijn, sin 10s restos del ej6rcito
y el prestigio de s u nombre; se haria mBs fricil la
vuelta de s u partido 6 la vida politica y las victorias
parciales en las elecciones que efectivamente tuvo.
El efecto del sacrificio fuC bien calculado.
Ahora que la resoluci6n extrema le parece justificada y siente qiie d e SLI eliminacidn completa y
pronta s610 pueden resultar beneficios para 10s que
fueron envueltos e n su desgracia, pasa 61 B cuidar de
s u nombre. En esos ~ l t i m o smomentos le preocupa
la idea de comparecer ante la posteridad en la mBs
perfecta actitud. Esta es la gran cuesti6n para 61.
<(Heescvito una cavta & V'cuZa9 & Bafiados.. . Es u n
documento kistb74co que se debe vepvoduciv iztegvo en
A d v i c a y en E u ~ o p apava
,
que se coreprenda mi situacibn y mi conducta. fJagAnZo repvoduciv. No dejen
depubLicavZo3 (carta B s u s hermanos).
AdemBs de esto, como ya lo lietnos visto, habia
confiado B Bafiados Espinosa la tarea de escribir la
historia completa de.su administracih
En la carta B 10s amigos, llamado hoy el testamento de Balmaceda, hay tres partes: una es la revisi6n del procedimiento de la Junta revolucionaria,
para mostrar que no le era permitido esperar justicia
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d e sus enemigos y que por eso no realizaba s u primera idea de entregarse i ellos; otra es su defensa
d e 10s puntos de acusaci6n que le quedaron m i s grabados; la 6ltima es un grito de esperanza en la victoria ulterior d e s u causa.
<ElrCgimen parlamentario, dice, ha triunfado en
10s campos de batalla, per0 esta victoria no prevaleceri. 0 la convicci6n, el estudio y el patriotism0
abren camino razonable y tranquil0 i la reforma y
organizaci6n del gobierno representativo, 6 habrin
d e producirse nuevos disturbios y dolorosas perturbaciones entre 10s niismos que hicieron la revoluci6n
unidos y que mantienen la uni6n para garantia del
triunfo, per0 que por fin acabarin por dividirse y
chocar ... Si nuestra bandera, encarnaci6n del pueblo
verdaderamente republicano, cay6 rota y ensangrentada en 10s campos d e batalla, serd de nuevo levantada en tiempo no lejano y , con defensores numerosos y m b felices que nosotros, flameard un dia para
honra de las instituciones chilenas y felicidad de la
patria, que he amado por sobre todo.,
Ualmaceda no queria entrar en la historia sin una
leyeiida; esta seria la del Gobierno presidencial contra el Parlamentario. Estaba alli su justificaci6n A
10s ojos d e un numeroso partido y alpin dia, asi lo
esperaba, 6 10s ojos de su pais. Cuando Chile mudase
el eje de sus instituciones, 4 seria proclamado el
fundador de la segunda repitblica. En ese dia nadie
preguntaria si C1 habia estado en su papel a1 servirse
d e la Presidencia para hacerla omnipotente; sino hu.
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biera sido preferible dejar que la reforma madurase
en la opini6n antes que arrostrar por causa de ella
una guerra civil. Habria sido 61 el precursor, el previsor estadista que desde tal distancia habia adivinado el itnico medio de salvar A la Repitblica, y en
ese dia Chile honraria en el dictador mirtir a1 profeta del grandioso futuro nacional.
No se puede extraiiar que Baltnaceda escoja por
si mismo el terreno en que prefiere ser enterrado en
la Historia de Chile y que cornponga s u epitafio politico. Por muy singular que sea esta reveiaci6n (que
s610 le fuC hecha en la misma Presidcncia) de que el
porvenir de Chile depende de la sustituci6n por el
sistema norteamericano, nunca ensayado con exit0
en 10s pueblos latinos, de las instituciones que lo hicieron alcanzar el mayor grado de orden, de libertad
y de desarrollo, es incontestable que A Balmaceda
pertenece la iniciativa de ese movimiento retr6grado.
Per0 lo que mAs interesa, lo que mAs conmueve es
la preocupaci6n que tiene de que no se adhiera A su
nombre ninguna particula de tirania. Por eso escribi6 esta pAgina que transcribo en s u parte esencial, como un deber de lealtad despuCs de 10sjuicios
que ya he emitido.
CLas personas que formaron el elemento civil de
la revoluci6n, que la dirigieron y ampararoti con sus
recursos y esfuerzos, fueron inhabilitados por la prisi&, por destierro provisorio 6 enviadas A las filas
del ejdrcito revolucionario. Se procur6 evitar e n lo
posible procedimientos que hiciesen mas profundas

las escisiones que dividian 5 la sociedad chilena. L a
accion del Gobierno alcaiiz6 en realidad A un ndmero
reducido de personas comprometidas en la revolucj6n2. Con tales eufemismos es como Ralmaceda se
refiere a1 sistema de terror que durante 8 meses
rein6 en todo Chile. I-Ie aqui ahora c6mo alude A
las ejecuciones militnres que no se atrevi6 5 impedir.
aLos delitos de conspiraci6n, soborno 6 insubordinaci6n militar fueron juzgados por la Ordenanza
dnicamente en casos ‘probados y gravisimps, pues
en la generalidad de 10s casos no se form6 proceso,
o se fingi6 ignorarlos 6 no se prosiguieron 10s procesos iniciados. Pensando el Gobierno en su propia
conservaci6n, no juzg6 prudente cornprometer, sin
razones probadas, pdblicas C irrecusables, la confianza que le merecia el ejCrcito que defendia su
existencia)). E n esto hay un descargo evidente de la
responsabilidad del jugador sobre el aut6mata: la
conmutaci6n no podia herir la susceptibilidad del
ejdrcito mAs que el acto de entregar 1as divisiones
de Concepci6n y Coquimbo A sus Ministros BaAados
y Aldunate; de hecho el ejdrcito era 41. Vamos afiora
a1 punto mbs sensible de todos: Lo Caiias.
uEn cuanto & Zas montoneiFas que ed devecho de
gentespone fuera de Za Zey y que #or Za naturalesa
de Zas depredaciones que son ZZamadas & cometer habvian sido causa de desgracias sociates, politicas y
econbmicas, se j u z g b siempre que debian sey batidas
y juzgadas estrictamente seghn Zas disposiciones de
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la Onlenansa miZitar... si Ius fuersas destacadas en
persecucidn de Zas montoneras y en defensa de Zos teZrgYafos y de Za linea firyea de los cuaZes dependian
Za existencia del Gobierno y la vida del ty*&rcito,no
observairon estrictanzeute la Ordenansa miZitar y cometieyon abusos d actos contrarios & eZZa, yo Zos condeno y Zos execro. >
Con respecto i Lo Caiias es necesario decir que
cuando sucedi6 esa horrible carniceria, en las vecindades d e Santiago, Balmaceda estaba enteramente
preocupado con el desembarque del ejkrcito enemigo, y en vispera de una batalla. Por m i s que esa
crueldad lo contrariase no era natural que en aque110s momentos pudiese ella desviar su atenci6n del
combate inminente. Lo que es profundamente lamentable es que en medio de toda esa ansiedad no
hayase 61 una sola palabra para condenar la atrocidad cometida en s u defensa. Per0 si sus 6rdenes
fueron las que 61 mismo reproduce, entonces la responsabilidad es suya. El derecho d e gentes no coloca
en manera alguna fuera de la ley i las guerrillas
que en defensa de una causa y para ayudar 6 sus
partidarios cortan telkgrafos y destruyen puentes.
Son estos 10s servicios m i s importantes de la guerra
y una vez empeiiada Csta deben ser aquellos tratados como tales. A 10s j6venes que se prestaban i la
parte m i s riesgosa y meritoria del servicio revolucionario, no se podia aplicar, sin cometer una barbaridad, la Ordenanza Militar i que se refiere Balmaceda y que el seiior Baiiados copia, mandando
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tratar como salteadores 6 piratas i 10s individuos
que, sin formar parte del ejkrcito organizado, cometiesen hostilidades. E s t i muy lejos de poderse fundar esa orden en la autoridad del Derecho de Gentes.
Este todavia no tiene propiamente una secci6n relativa i la guerra civil, pero, en la guerra extranjera
moderna, la fuerza que sorprendiese en camino 6
una pequeiia guerrilla no la pasaria sumariarnente
por las armas como se hizo en Lo Caiias, pues eso
seria emplear un rigor extremado. <Elcas0 de invasi6n de un pais, dice Calvo, es lo que m i s favorece
y justifica el empleo de cuerpos francos y de individuos que aisladamente toman parte en las hostilidades s .
Cortar puentes, caminos, canales, vias d e comunicaci6n, son necesidades militares y por tanto opera.
ciones licitas de guerra; eso e s t i fuera d e cuestidn.
(Ver el pirrafo I 5 d e las instrucciones de I 863 para
10s ejkrcitos en campafia d e 10s Estados Unidos de
AniCrica).
El cas0 de la guerra civil es semejante a1 de una
invasi6n, pues en uno y otro el impulso del ciudadano es sbbito, es una inspiraci6n propia, independiente d e la imposici6n militar; no se puede asimilar
ese movimiento espont6neo y patribtico, por m i s
errado que sea, al procedimiento de 10s bandidos
que atacan 6 destruyen por robar.
,
Es una ampliaci6n igual i la que y a vimos de la
aplicaci6n del calificativo d e pirateria al pronunciaI2
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miento de la escuadra. Seg6n confesirin propia de
Balmaceda, fueron suyas esas instrucciones inexorables que mandaban tratar d las guerrillas revolucionarias, est0 es, adversarios politicos, d chilenos como
61, por la Ordenanza hecha para la guerra del Peru
como vagabundos armados y no como prisioneros
de guerra.
uAunque no aceptdsemos nunca la aplicaci6n de
10s azotes, se insiste en imputarnos 10s yerros y las
irregularidades de 10s subalternos, como si en el territorio en que dominri la revoluci6n no se hubiesen
producido desgraciadamente 10s mismos hechos. B
H a y aqui un desvio de responsabilidades y una
recriminacidn.
Realmente el seiior I3aiiados nos cita el azote bdrbaro de prisioneros balmacedistas d bordo d e la
Abtno, despuCs de la pCrdida del Hdancu. Es siempre
un error de critica cuando se juzga d un partido, suponer al otro capaz de 10s mismos excesos; 10s partidos se componen casi de 10s mismos elementos
nacionales, 10s mismos individuos pasan del uno al
otro y en general las secciones politicas de un pais
tiene el mismo nivel, como 10s liquidos en vasos que
se comunican.
Lo que constituye la diferencia entre ellos en Cpocas de crisis social es casi siempre que el uno, representando el instinto conservador, reune generalmente 10s elementos estables, recelosos de toda mudanza,
asociados entre si por el peligro de sus intereses coinunes y teniendo por lo mismo una mayor suma de
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responsabilidad y verdadera cultura, a1 paso que el
otro tiene, por decirlo asi, la naturaleza turbia y
mezclada de un aiuvi6n.
El caso, entretanto, que el selior Bafiados refiere es
una represalia: se trata de u n aficial de marina que
bajo la terrible excitaci6n causada por la catistrofe
del BZanco, dice 6 sus marineros: ((Son estos 10s autores del hundimiento del Blanco, 10s asesinos de 10s
marineros de la GztaZe. Esta noche deben ser todos
ellos castigados)). Los azotes de que tenemos noticias en las prisiones de la dictadura tienen otro cad c t e r , parten de otro m6vi1, no son una crueldad
solamente, son una bajeza, porque son aplicados para arrancar de 10s presos la revelaci6n del escondite
del ComitC, est0 es, la entrega de su honra para
siemprc por medio de la tortura. 2Tuvo Balmaceda
connivencia en esos procedimientos 6 son ellos de la
responsabilidad privativa de sus agentes, interesados
en efectuar la m i s importante de las diligencias? No
tengo por mi parte duda de que Balmaceda no orden6, no inspir6 y no aprob6 esos excesos; per0 no
puedo decir que no 10s conociese y no hay pruebas
de que procediese seriamente contra sus autores; hay
prueba, entretanto, de que de esos tormentos tenian
noticia, aun como espectadores, hombres importmtes de la situaci6n.
Los preparativos de la muerte, se puede decir, estaban concluidos, s u defensa estaba hecha, la medid a extrema justificada, el sacrificio ofrecido ila reconciliaci6n de Chile, <que a d , d i r i el, s o h e todas
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Zas C O ~ de
S Za vida)).
No hap en eso propaganda por
e1 suicidio, el lo comprende bien, d un hombre de su
cultura n o viene bien como recurso politico esa especie de hayfa Riri del japonks, que se mata para
desagraviar la honra, del mismo modo que el europeo se bate. E1 muere por no poder vivir, por szntirse en uno de esos momentos cen que el sacmjfcio
es Zo zinico que queda al honor delcabaZZeero))(carta d
sus hermanos). Es el cabaZZefe7.o,con la elevacibn, la
estructura, las preocupaciones de ese tip0 que ha
absorbido 6 toda una raza; sombrio de pundonor,
casuista de la honra, que es en el fondo su h i c a
teologia; indiferente B todo lo que no sea el perfil
exterior d e s u persona, de s u cardcter; es el cabaZZeTO, que arrastra a1 chileno, frio, prictico, positivo,
por el despefiadero d e las ficciones que son para el
10s mandamientos supremos. Y de esa manera, habikndose forjado esa fantasia 16gica del suicidio, inevitable, obligatorio, expiatorio, en la vasta soledad
de s u espiritu deprimido, en donde no penetra ya
una sola impresi6n exterior de buen sentido,una corriente de esperanza que reconstituya su fuerza moral destruida, un soplo de verdadero coraje, de verdadera conciencia, de verdadero amor, en la mafiana
del 19 de Septiembre, Balmaceda pone tdrmino d su
vida, dispardndose u n tiro de rev6lver contra la sien
derecha.
Ese fin trdgico es para mi la dltima prueba de que
la conciencia de Balmaceda desde el golpe de Estado estuvo siempre en dudas y fluctuaciones. Si 61
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hubiese vencido, habria tratado de serenarla con algunos de esos recursos heroicos con que 10s subversores de la sociedad procuran tranquilizarse 5 Sf
mismos aun cuando perturben a1 mundo entero, Como es, por ejemplo, una guerra de conquista. En el
punto dudoso de su concicncia habria puesto un gran
remiendo de gloria, como Napole6n. En la buena
fortuna, la sujeci6n de un gran partido adventicia
habria continuado mantenidndolo en s u engafio; hornbres de talent0 lo habrian hecho aparecer coma el
destructor popular de la oligarquia y como el creador de u n Chile nuevo. En la adversidad, 61 ~610pudo pensar. Si hubiese tenido una convicci6n d i d a ,
tranquila y segura de que s610 habia cumplido con
su deber, esa convicci6n lo habria sustentado contra
toda depresi6n de espiritu. Hasta el procedimiento
de las naciones extranjeras, que dejaban de interesarse por su suerte, venia A manifestar que B 10s ojos
del mundo 61 habia pasado irnprudentemente por
sobre la linea que separa a1 jefe de Estado del a w n turero politico. El suicidio nunca se habria ofrecido
a1 pensarniento d e un Presidente que se hubiera mantenido estrictamente e n s u deber, en la zona indisputable de la ley, por grande que hubiese sido en
torno suyo el clamoreo d e s u s enernigos triunfantes.
La idea de la muerte acude A su espiritu ~610
porque dl habia jugado en una partida terrible su
tranquilidad, la de 10s suyos y la del pais; todo 10
que habia acumulado, todo lo que habia recibido de
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Chile, todos 10s afectos de que era dueiio y hasta
la posici6n social que ocupaba.
S u suicidio es indirectamente un homenaje B la
solidez del antiguo Chile que lo habia vencido. El
seiior Baiiados refiere que, niomentos arites de su
muerte, Balmaceda se pus0 B, contemplar desde el
balc6n de s u aposento la cordillera de 10s Andes cubierta de nieves perpetuas. $6mo es que ese espectBculo no le sugiri6, por un contraste con las cosas
humanas, la idea de que s u situaci6n angustiosa
seria pasajera y de que 61 podria mirar aun un dia
el panorama familiar de 10s chilenos con 10s sentimientos en que tantas veces se habia engolfado?
GSeria tal vez que vi6 en la cordillera una imagen de
la antigua sociedad que habia pensado destruir, s u
formaci6n Bspera, su elevaci6n paulatina y por 61timo la gloria, la cultura, la riqueza que revestia s u s
cumbres, brillante como esa nieve? <Qui: habian sido
en la vida de esa sociedad 61, su partido, la guerra
civil? S610 una avalancha que se habia desprendido
con fragor de las cumbres nevadas, dejando B 10s
ojos del observador un panorama exactamente igual,
envuelto en el mismo silencio y en la misma luz.
E n aquel momento 61 debi6 sentirse como una victima de la orgullosa sociedad de que fuera el jefe,
especie d e Marino Faliero moralmente ejecutado en
las gradas de aquella Calzada de 10s Gigantes y con
s u lugar vacio en la galeria d e 10s Presidentes chilenos.
E n un instante, sin embargo, su nombre va d ele-
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varse por encima de la competencia efimera de 10s
partidos y ientrar ila Tragedia, la m i s alta regi6n
humana que el poeta disputarri siempre a1 historiador, y que de hecho le pertenece por una prescripci6n inmemorial.
Su suicidio revestiri entonces el cardcter de una
expiaci6n voluntaria, excesiva, s e r i como el sello de
la paz con Chile.

XI
BALMACEDA Y CHILE
La victoria de la revoluci6n di6 lugar en Santiago a1 saqueo de la residencia de 10s principales balmacedistas.
Baquedano, investido provisoriamente del Gobierno, no teniendo autoridad verdadera en el dia del
triunfo, porque se habia mantenido neutral, tuvo recelos de que las represalias, si hubiese intervenido
con las tropas de Balmaceda, hubiesen tornado un
cardcter peor recayendo sobre las personas. Es precis0 en nuestros pafses tener bien presente esta noci6n: el Gobierno es el h i c o medio de defensa de
las sociedades. Todos 10s jacobinos reunidos no alcanzaban d 300,000 y p 5 m o ellos se impusieron,
pregunta Taine, d una naci6n de 26.000,000, como
era la Francia en 1792?
uEs porque contra la usurpaci6n en el interior,
asi como en el exterior contra la conquista, las na-
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ciones no se pueden defender sino por niedio de s u
Gobierno. Este es instrumento indispensable d e la
acci6n com6n; desde que 41 no existe 6 falta, la mayoria deja de ser un cuerpo para convertirse en una
poblada.)), (Taine, la Conqu Cte Jacobine, p. 64).
E n Chile habia dejado d e haber Gobierno y todo
lo que pasa en ese interregno es consecuencia de
la falta del 6rgano de direcci6n y de defensa social.
En diversos puntos hubo venganzas que llegaron
hasta el lynchamiento como sucedi6 con el redactor
de El Comercio de Valparaiso, Le6n Lavin, y el Ministro del Exterior, Aldunate; per0 sobre estos hechos, que parecen haber partido de partidarios exaltados, como el asesinato de Lincoln, no quisiera yo
emitir un juicio incompleto por falta de datos imparciales. J,o que sorprende & quien siga la marcha d e
la revoluci6n es que s u victoria no haya dado margen & ]as explosiones que temian, & 10s desvarios in.
separables en la AmCrica del Sur de 10s triunfos de
un partido, aun cuando es el Gobierno quien vence.
DespuCs de una lucha tan encarnizada, la victoria
nacional puede decirse que fu6 seiialada por otra
a6n mayor: la victoria del temperamento chileno
sobre si mismo.
Hay una pdgina en la Xisforia de la moral europea de Lecky que podria aplicarse & Chile; es un
estudio sobre la crueldad. ((Hay dos especies de
crueldad, dice este granfisiologista de la historia; una
procede de un fondo brutal, la otra de un fondo vengativo. L a primera es propia d e las naturalezas du-
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ras, pesadas, un tanto letirgicas; aparece nibs frecuentemente entre naciones fuertes y conquistadoras, en climas templados y es debida en gran parte
ila falta de imaginaci6n.
La segunda es mis bien un atributo femenino y
se manifiesta generalmente en pueblos oprimidos y
sufridores, en naturalezas apasionadas; y en climas
cilidos. L a crueldad que proviene de la venganza se
une, iveces, i una gran ternura y la que proviene
de la dureza suele aliarse con una gran magnanimidad; per0 una naturaleza vengativa es muy rara vez
magndnima y una naturaleza brutal m6s rara vez aun
es tierna. Los antiguos romanos ofrecen una combinaci6n notable de gran endurecjmiento y de gran magnanimidad, y, por un contraste curioso, el caricter
italiano modern0 tiende Q realizar la combinaci6n
opuestax.
A mi juicio la combinaci6n chilena es en todo
como la de 10s romanos y 10s rasgos caracteristicos
de una y otra son 10s mismos. El chileno es tambidn
un pueblo ispero, animoso, callado, serio, letirgico,
conquistador, destituido de imaginacidn y habitante
de un pais templado. Esa especie de crueldad, resultante de la incapacidad de imaginar el sufrimiento
ajeno, es propia d e las razas de gran resistencia y se
modifica, como piensa el historiador irlandds, por el
desarrollo intelectual que produce la sensibilidad de
las imaginaciones cultivadas. Puede decirse que no
es un verdadero defect0 nacional, porque la cultura
lo convierte en una grande y excelente cualidad.
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FuC esa cultura de la imaginaci6n la que modific6
la raza anglo-sajona de s u brutalidad primitiva, hasta hacerla llegar tal vez a1 grado mdximo de sensibilidad que haya alcanzado naci6n alguna.
L a crueldad de 10s caracteres nacionales dCbiles
es de un orden distinto, que no entra en la clasificaci6n de Lecky.
Nosotros, 10s brasileros, por ejemplo, no poseemos el organism0 que se necesita para ser crueles
impunemente, en nosotros, la crueldad no podria
proceder ni de falta de imaginacibn, porque la tenemos en grado excesivo, ni de la venganza, porque
no la sentimos; s610 podria ser una perversi6n literaria, u n plagio de 1793, 6 u n idiotism0 sanguinario; todo lo cual significa una seria enfermedad del
cerebro 6 del corazbn, el fin de la raza.
Lo que queda en 10s dos vollimenes del seiior
Bafiados Espinosa es la critica d e la alianza victoriosa y del parlamentarismo restaurado. Per0 ello no
puede servir d e base para un juicio, porque no da
idea del plan de reconstrucci6n adoptado, ni del
espiritu que anima 6 la nueva situaci6n del pais.
Sobre la defensa de un abogado hribil, que alega
en favor de sus asociados todo lo que 10s puede justificar, me he arriesgado ri formular una sentencia,
aunque apelable; pues de la acusaci6n apasionada
d e una de las partes, nada podria yo deducir.
El libro del sefior Bafiados n o habilita para conocer el circulo intimo de Balmaceda, el ambiente moral de la Moneda en su tiempo, ni el cardcter d e la
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nueva sociedad que debia sustituir 6 la antigua; sobre todo, no nos da 6 conocer interiormente d s u
hombre. El escritor ha procurado apenas fotografiar a1 politico; per0 el politico no es sin0 el papel,
uno de 10s papeles que el hombre representa en la
vida. Hay algunos rasgos, sin embargo, recogidos
naturalmente por el sefior Bafiados, que son sugestivos para el critico. ((Cualquieridea que cayese en s u
cerebro, dice 61 de Balmaceda, germinaba y florecia
en 61 como simiente en tierra tropical. Rastaba insinuarle problemas politicos, econ6micos 6 cientificos
para que luego se aduefiase de la idea 6 del proyecto, que crecia en su cerebro con una rara fuerza d e
expansidn.. . Tenia una iniciativa devoradora.. . Era
orador, sin quercrlo y sin saberlo, en su casa, en las
tertulias politicas y hasta en las reuniones de completa confianza ,.. Era un charlador infatigable, ameno, en todo momento)).
La impresi6n que causa 6 primera vista es la de
un uenthousinste & f%oid)>.
(Wiener). (Le ChiZi et Zes
chiliens). Seg6n parece era un espiritu amigo .de la
novedad, a1 cual no ocurri6 nunca la frase de Burke:
-<Hay uns especie de presunci6n contra la novedad, sacada de la observaci6n profunda de la naturaleza humana y de 10s negocios humanos)). La
versatilidad de esos espiritus novedosos no es un
simple vicio intelectual 6 una enfermedad atdvica del
espiritu. La novedad que 10s facitia es la que pueden lanzar 6 la circulaci6n como moneda propia, con
su efigie. Si sucediera que la nueva idea fuese lan-
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zada en contra de ellos, cualquier superstici6n nacional, por vieja que sea, les sirve de reducto para defenderse d e ella.
E n el fondo, este fendmeno es una relajaci6n causada por el desorden en la lcctura; una atrofia de las
defensas naturales del espiritu, un desgaste continuo,
in6ti1, de la actividad mental, que inhabilita a1 espiritu para cualquier produccidn poderosa 6 al coraz6n para cualquier sentimiento constante.
El hombre se convierte en una especie d e titere de
biblioteca; deja de pensar por si y de contar consigo
mismo; es el eterno sugestionado en cuyo cerebro se
suceden rbpidamente, en combinaciones extravagantes las quimeras ajenas, 10s sistemas antipodas; no
es ya, en sentido alguno, una individualidad, es un
atado d e incompatibilidades.
Un espiritu como cste, puesto en el Gobierno del
Estado, es el mbs peligroso de todos; s u marcha politica no puede ser sino un zig-zag, sus construcciones un perfecto laberinto, hasta que de repente se ve
sin salida y entonces, si es un hombre de acci6n y
de voluntad, y adembs de orgullo, se batirj como un
f h a t i c o hasta la muerte; esto es, har5 sin sentirlo,
de la ~ l t i m anovedad que lo sedujo, s u fe definitiva
C inmortal.
D e alli proviene tal vez el naufragio de Balmaceda
como jefe de Estado. El seiior Baiiados no ha conseguido demostrar que antes de 61 hubiese existido
en Chile otro sistema que el parlamentario enteramente desarrollado; ni ha insinuado siquiera que la
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sustituci6n de las instituciones chilenas por las norteamericanas hubiesen sido jam& el pensamiento de
alg6n partido 6 de alguna individualidad notable.
A1 contrario, lo que uniforrnemente se ha creido
siempre es que en Chile el Gobierno era omnipotente de heclio. Siendo esto asi, no se comprende que
el remedio para 10s males de un pais en donde el
Ejecutivo no tiene lirhites fuese, por aiiadidura, suprimir la responsabilidad de 10s Ministros ante el
Congreso, y con ella las garantias de publicidad y
fiscalizaci6n, que son el titulo principal del Gobierno
parlamentario.
Chile ha sido siempre pintado como una oligarquia; per0 nadie ha irnajinado jamds que esa llamada oligarquia fuese como la veneciana y que a1 lado
del Presidente hubiese una especie de Consejo de 10s
Diez, encargado de vigilarlo de dia y de noche. Era
61, por el contrario, quien todo lo podia; y Balmaced a misrno se encarga de demostrar que ese poder
ilimitado le estaba exclusivamente entregado. Si habia en el estado politico de Chile algo que cambiar,
nada absolutamente indicaba que el vicio estuviese
en la responsabilidad ministerial 6 en el Gobierno
parlamentario; pero, aun cuando fuese asi, aun s u ponieiido que el Congreso fuese el instrumento de la
oligarquia, y el rdgimen presidencial (6 alguna forma de cesarismo, que seria evidentemente el remedio radical) pareciese el rnedio endrgico para destruirla, el procedimiento no podia ser el atropello de
las leyes 6 el trastorno social por medio de la gue-
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rra civil. No habia otro medio, dirin 10s partidarios
de Balmaceda. Si es esta s u defensa, si realmente no
habia otro medio, lo que se deduciria es que esa
guerra civil necesaria fuC artificialmente producida.
Es preciso, entre tanto, desconfiar de una fuerza
politica que se dice a1 mismo tiempo antioligirquica
y salvadora del principio d e autoridad. A mi, por lo
menos, no me parece sincero ese movimiento e n dos
direcciones opuestas, pretendiendo destruir la oligarquia y reconstruir d e un modo inamovible la acci6n del Gobierno.
Acci6n antioligh-quica, partiendo del Gobierno,
y acci6n restauradora de la autoridad, ri la cual se
asocian 10s elementos radicales socialistas, son igualmente sospechosas.
Seguramente, si Balmaceda hubiese transigido y
esperado hasta las elecciones, fisndose de hombres
como el senor Covarrubias, habria tenido en Marzo
el Congreso- de que necesitaba para demoler el antiguo rCgimen y esculpir sin sangre sus dltimas teorias. ((La revoluci6n habria venido del mismo modes, dirin 10s balmacedistas; per0 no habria sido
poco quitarle s u gran fundamento constitucional. L a
escuadra, sin el decreto dictatorial de Enero, no se
habria movido; por lo menos: fuC esto lo que Jorge
Montt dijo 6 10s que primero lo invitaron en nombre
del Congreso. No es tan insignificante, como parece,
aun para 10s hombres dispuestos A todo, la naturaleza del motivo; es, por el contrario, de la mayor importancia.
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En toda la AniCrica del Sur hay en este momento, como las ha habido siempre, una porci6n de revoluciones que esperan s610 u n pretext0 para estaIlar. Los golpes de Estado son ocasiones preciosas
de primera clase que despiertan el mayor entusiasmo revolucionario; por est0 el Presidente que suministra B 10s Bnimos ya mal reprimidos d e sus contrarios un motivo de ese 6rden, arroja en un pafiol
de p6lvora la mecha encendida.
Apartando todo lo que sea cuesti6n de tCcnica
constitucional, si Balmaceda no previ6 el efecto de
su acci6n, (y y o creo que no lo previd), puede decirse que no conocia A Chile y que vivia en la atm6sfera de omnipotencia en que el politico pierde
su agudeza.
Si previ6 y no volvi6 atrBs es porque estaba bajo
la influencia de esa atm6sfera desmoralizadora.
No podia tener la convicci6n de que estaba con la
luz y COG el derecha hasta el punto de no admitir
sobre ello una duda; y aun cuando la hubiese tenido
en ese grado, lo que habria sido una estrechez de
espiritu, el sentido moral no le permitia resolver la
cuesti6n por la fuerza. Ese era precisamente el cas0
de un arbitraje nacional, desde que 41 y el Congreso
entendian las cosas d e diverso modo. AI querer imponer s u opinibn, podia tener en s u contra, ademis
de la Representaci6n Nacional, A 10s tribunales del
pais, como 10s tuvo. JQUC valor objetivo tenia s u
parecer individual contra el de todos 10s demjs? Lo
13
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que distingue i las sociedades 6 6 las personas CUItas es que en las grandes divergencias de buena fe
que s610 pueden resolverse por la ruina de ambas
partes, si las fuesen B decidir por la fuerza, se sujetan B algim bando 6 de alguna manera transigen. En
1877, por ejemplo, 10s Estados Unidos s610 evitaron
una segunda guerra civil por haber consentido 10s
dos partidos en someter la elecci6n disputada del
Presidente i la decisi6n d e un tribunal ad hoc que la
Constituci6n no habia imaginado. <Era por ventura
d e menor importancia la guerra civil chilena?
Suponiendo que esta no hubiese sido prevista,
desde que estall6 y por la forma en que fuk iniciada.
Ralmaceda debi6 calcular que se trataba d e una dilaceraci6n profunda. Antes que todo se veia obligado
B destruir la poderosa marina chilena, defensa esencia1 de Chile y base d e s u supremacfa. Lo que
quiere decir que i.1 tenia que preferir:la victoria de su
faccibn, de su autoridad, digamos B la consolidaci6n
del poder de Chile. Despuks, veia que la sociedad
entera estaba unida en contra suya; que ella ofrecia
s u juventud para las montoneras y para levantar un
ejkrcito en Iquique; que ponia sus riquezas al servicio d e la causa revolucionaria, como Edwards, que
di6 un mill6n d e pesos, dofia Juana Ross, que d a un
cheque en blanco, Irarrizaval y Barros Luco que
afianzan por 30,000 libras; que empleaba la s6plica
y las obligaciones de amistad con sus relaciones militares, como sucede con la sefiora y las hijas d e
don Julio Lira, que tomindole las manos, le implo-
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ran, con lrigrimas en 10s ojos, a1 director de la ffibrica
de cartuchos para que no hiciese municiones Mannlicher para Balmaceda! (De hecho, teniendo 25,000
rifies Mannlicher, no pudo utilizar Balmaceda uno
solo por falta de cartuchos).
Para vencer tenia que destruir esa sociedad porque ella habria de batirse bien. Si era una oligarquia, tanto peor: las oligarquias en regla saben defender las posiciones en que se encastillan; no les
falta coraje. Per0 esa asociedada era la suya, la
misma de que 61 formaba parte; ?con qui: personal
iba ri atacarla? que gente iba ri poner en lugar de ella?
Es evidente que tenia que aceptar para esto, 6 todos
10s elementos adventicios, que no podria escoger,
que tomaria hasta ri 10s peores, ri quiencs se presentaren.
El conocia bastante a’ Chile para ignorar que la
oligarquia, socialmenie hablando, era aun indestructible y que, bajo el punto de vista politico, no pasaba de ser una escuela de Gobierno. L a fuerza de
Chile, s u s6lida estructura no estin ya en las grandes
propiedades: estri en el desarrollo progresivo, en la
propaganda insensible de la h&veZa que ha venido
ri dividir el suelo de las grandes haciendas. Socialmente, la oligarquia, que no es mantenida artificialmente por privilejios y leyes de excepcidn, sino que
proviene de la formaci6n hist6rica del pafs y conserva su influencia bajo un c6digo liberal y en virtud de las costumbres y de la forma en que est&
constituida la propiedad, no es una usurpaci6n. Po-
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liticamente, lo que se llama ohgarpia chiZena es
apenas la tradici6n del Gobierno trasmitida d e una
i otra generaci6n por 10s procedimientos y con las
cautelas que constituyen la educaci6n de 10s hombres de Estado; en otras palabras, no es sino el
contro^Ze indispensable colocado a la puerta d e cada
instituci6n para que no entren indistintamente toda
clase de personas.
Entre nosotros, la politica era accesible i todos;
casi sin excepci6n; nuestros estadistas fueron hombres que se hicieron por si mismos, uti nornbre de
familia, sin fortuna, sin relaciones en Palacio; nuestro Parlamento en donde, durante 5 0 alios, se trataron todos 10s negocios del pais, sin que nada quedase
oculto, no era por cierto la Cimara d e 10s Comunes: per0 el historiador d e esa instituci6n que siga
su desarrollo desde 1828, d i r i que era imposible que apareciese con el un Vasconcelos, un Alves
Branco, un 'Paula Souza, un Parand, que no llegase
un dia i la posici6n que le competia por sus mdritos.
Y sin embargo, la queja contra la oligarquia, en un
sentido, era real. Quien no hubiese tenido en cierta
Cpoca la buena voluntad de Eusebio, de Torres 6
d e Paulino, se habria desalentado en su carrera
politica.
<Cud es entretanto, la manera d e curar este defecto del patronato? (que no existe s610 en el Gobierno parlarnentario sino en todo y en cualquier
Gobierno); el mktodo radical es mandar abrir las
puertas para que todos entren, como lo hizo la Re-
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pitblica el I 5 de Noviembre ( I ) . Desde que afuera
hay pitblico deseoso d e asistir tambiCn a1 espectdculo, el medio de no tener descontentos parece que es
abrir el teatro d e par en par. Desgraciadamente, el
Gabinete, el Parlamento, la Administraci6n, todos
tienen sus lugares sefialados y liinitados, como 10s
teatros. Lo que se consigue a1 echar abajo las puertas por primera vez es hacer entrar a1 edificio renovado un personal enteramente diverso, compuesto de
aquellos que no saben esperar s u turno, de 10s que
no vacilan en atropellar, de 10s que se abren camino
iviva fuerza; pero, una vez quela sala est& repleta,
nadie m i s entrari y 10s que han logrado lugar en
ella no querrgn salir mis. JGntase a1 principio una
multitud abigarrada, c o m p u s t a de personas que no
se conocen las unas ilas otras, que se admiran d e
verse juntas en aquel lugar; per0 que en breve se
forman en un partido, adquieren el tono de clase
dirigente y quedan siendo ellos-10s parct.mus-la
verdadera oligarquia.
Para un resultado tan negativo, p a l i a la pena de
trastornar itodo Chile? < N o dudo en decir, escribe
Burke, que el camino que lleva de la condici6n
obscura A las alturas del poder, no debiera hackrsele
demasiado ficil ... El templo d e la honra debe estar
colocado sobre una eminencia,. ?De quC se trataba,
en efecto? Seria de traer una clase m i s numerosa 6
( I ) 1 5 de Noviernbre.de 1889. Fecha de la revoluci6n brasi1era.-N. del T.
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de mejores cualidades para el Gobierno de Chile, 6
solamente d e destruir la antigua iniciaci6n en 10s
misterios del Gobierno, la educaci6n d e las nuevas
ambiciones por las viejas experiencias?
cLa victoria del Gobierno, dice un sagaz observador de 10s acontecimientos, el bar6n von Gutschmid,
llevari iChile a1 dominio del populacho con un dictador a1 frente. Si, por la inversa, saliese victoriosa
del conflict0 la oligarquia moderada que hasta el
presente ha gobernado (el Partido Congresista), reg i r i en Chile una Constituci6n oligrirquico-parlamentaria,. Las palabras que preceden deben entenderse,
estrictamente, en el sentido alemin. Lo que ellas
quieren decir es que un perzonal nuevo, sin preparaci6n ni cohesidn, que no ofreceria garantias a1
pais, salido probablemente de 10s restos d e las mismas clases llamadas por ellos coligarquia)), 10s impacientes, 10s refractarios, 10s perdidos, vendrian de
repente ihacerse cargo del Gobierno, significan en
otros tdrminos que 10s ingobernables se convertirian
en la clase gobernante.
Balmaceda lo comprende asi: ve que tiene en s u
contra ri 10s antiguos partidos, Q 10s hombres d e reputaci6n formada, con raras excepciones, A la juventud, ri la sociedad, A la mujer, Q la Iglesia. Como
si hubiese sido un invasor extranjero, la resistencia
que encontraba tenia la unanimidad d e una guerra
nacional. Aun asi, 61 insiste. En un momento, pudo
decirse que el mundo entero tenia mris Iristima d e
Chile que 61. Los ministros de Estados Unidos, d e
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Francia y del Rrasil interponen s u mediaci6n; per0
las conferencias fueron bruscamente cerradas y anulados 10s salvoconductos, por haberse cometido un
atentado contra el seiior Godoy. ((Para esa misnia
tarde i las 44-, dice el Ministro alemin, prepar6 el
seiior Godoy la ejecuci6n de un atentado contra su
persona y las de sus colegas, que efectivamente se
realiz6 conforme adprograma)).
<Enq u i h se apoyaba Balmaceda para esta lucha
de muerte? Apoyibase en el ejkrcito, en 10s 5,000
hombres de tropa que le daban la fuerza necesaria
para enganchar otros 5,000; con Cstos podia formar
otros 10,000y con kstos otros zo,ooo. Si 61 hubiese
contado con el pais, el lnedio de probarlo habrfa
sido llamar voluntarios, levantar la opini6n. El seiior Baiiados compara varias veces la situaci6n de
Balmaceda ila de Lincoln; per0 nada hay de semejante en ellas, aun dejando d un lado la diferencia
de las cuestiones suscitadas. Para que hubiese analogia, era precis0 que Lincoln hubiese obligado a1
Norte, despuks de cerrar las imprentas y de llenar
las prisiones, d darle 10s hombres y 10s recursos para
sofocar el Sur. Para que hubiera analogia era preciso que Balmaceda se hubiese apoyado en una porci6n cualquiera de Chile, dejada libre y con el derecho de resistirle. L a posici6n de Lincoln en el Sur
es la del general en jefe en territorio extranjero, llevando tras de si el entusiasmo, la abnegaci6n y 10s
recursos todos de s u naci6n. El simple hecho de
tratar Balmaceda 5 Chile, cuando Cste se defendia,
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como el conquistador trata al pais que invade, temiendo en cada esquina una celada, en cada bulto
un enemigo, prueba que 61 sabia muy bien que Chile no estaba con 61. Si con kl hubiese estado, es claro que lo habria defendido voluntariamente; si con
61 hubiese estado, Balmaceda lo habria dejado, como
lo habria hecho seguramente tratdndose de una guerra extranjera, en pleno goce y posesi6n de sus de.
rechos; lo que aumenta siempre el valor y el entusiasmo de 10s combatientes. El sin embargo, comprende que tiene en su contra d la opinicin, y por
eso trata de aplastarla de todos modos, cuando el
derecho que tiene el pais de manifestarse debiera
ser m6s respetado aun en las crisis, en que estin en
peligro el poder, la honra y la vida de la nacidn,
que en 10s momentos de paz y tranquilidad.
Desde que se siente en conflict0 con el Congreso,
Balmaceda no procede como un Presidente de 10s
Estados Unidos, consultando las opiniones mds autorizadas y mds seguras en materia constitucional; procede d la verdadera moda sudamericana, consultando d 10s comandantes de 10s cuerpos. S u procedimiento se agrava aun, cuando se trata de 10s medios
que pus0 en prdctica: esos medios se extienden desde la prisi6n hasta el fusilamiento. Es el rkgimen
militar en todo su rigor, aumentado con todos 10s
temores del terror politico.
4Erale licito emplear esa severidad en una contienda que de 61 dependia evitar? JErale permitido
hacer pasar por Ins armas decenas de chilenos (y si
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la guerra hubiese durado, habrian sido centenas)
para hacer triunfar su interpretacibn dudosa de un
texto constitucionali’
Balmaceda reconoci6 que la dictadura s610 podia
salvarse por la tirania y no retrocedi6 en sus principios ante la odiosidad de 10s medios que iba h
emplear para hacerla triunfar.
L a ejecuci6n de las drdenes no era suya; per0 esas
6rdenes llevaban implicita la crueldad que el emisario tenia forzosamente que emplear para poder
cumplirlas.
L o Caiias es el auge del sistema adoptado. No es
Balmaceda quien da la orden de matar i esos niiios;
61 no habria tenido la crueldad de hacerlo; per0 es
61 quien dicta la Ordenanza, que el ejecutor birbaro
cumple i la medida de su inter&, de s u inteligencia
y de su celo.
<Cui1habia sido el crimen de N a p o l e h , cuando
Chateaubriand escribi6 en el Mercwio aquella frase
estruendosa que hizo estremecer i la Francis:cIn6tilmente prospera Nerbn, que ya Thcito ha nacido en el Imperio y crece desconocido junto h las
cenizas de Germhnicos. Era el fusilamiento del duque d’Enghien; no era una atrocidad Lopezca como
Lo CaAas, y ya Napole6n habia estado en las Pirimides, y a habia cruzado el gran San Bernardo, ya
habia hecho el C6digo Civil, ya habia despedazado
a1 Austria en Hohenlinden, 8 Prusia en Jena, h Rusia
en Friedland. Per0 aun en esa inmensa corona aparecia la mancha de sangre.
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Seguramente, Balmaceda no es un tirano en el
sentido antiguo; per0 se hizo el centro de una verdadera tirania, entendiendo la palabra en el sentido
moderno; est0 es, en el sentido en que es tirano un
poder capaz d e llegar d todos 10s extremos para sustentarse antes de apelar a1 pais. Nadie pensard a1
pronunciarse su nombre, en un Ezzelino da Romana, en un Segismundo Malatesta, en un Ferranto de
Ndpoles, Gel cual gozaba con tener cerca Q sus enemigos 6 vivos 6 metidos en jaula de gran solidcz,
muertos y embalsatnados con las ropas que uqaban
en vida,. (Rurckhardt).
E n el Gobierno moderno, un tirano 8 la moda del
Renacimiento, seria un loco, como seria un imbgcil
el soberano que por falta d e dinero confiscase las
propiedades. A las antiguas proscripciones corresponden hoy 10s golpes d e Estado, la confiscaci6n,
las grandes emisiones de papel moneda. No se mata
ni se roba; si viene la revolucicin, se la trata como
una guerra extranjera. En este regimen las atrocidades son de hecho errores de oficio, porque son
indtiles; representan un genero d e tirania primitivo
y grosero, como cuando el arte de gobierno estaba
aun en embri6n.
Desgraciadamente, Balmaceda no prest6 la debida
atencicin a1 peligro inherente Q toda dictadura; el d e
ser servida con exceso de celo. Nadie lo imagina tomando parte directa en la represicin brutal y sanguinaria; per0 esa es, para emplear una expresi6n
vulgar, la coniza de la tirania y Balmaceda, desde 10s
#
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salones de la Moneda, no tenia derecho 6 ignorar
que alguien la hacia.
De la relaci6n de tantos hechos odiosos s610 se
puede concluir que 61 era un carPcter dCbil P quien
el poder desequilibr6 en el momento en que, seg6n
la frase del seiior Francisco Yuelma, pudo ser el
hombi,e m h p a n d e de Chide y que una vez que hub0
reunido en torno suyo i lo que habia de mPs decidido, de mPs violento y de m i s encarnizado en su par.
tido, no quiso ser tenido por afeminado y flojo, por
un falso anibicioso 6 por un peqzleao grande hombre,
que quiere el fin y no 10s medios.
De ahi las 6rdenes abstractas que firma, t o m h d o las corno asunto de despacho natural y ordinario y
que se convertian luego en barbaridades concretas;
de alli tantos procedimientos en que 61 no es autor
ni c6mplice, per0 cuyas responsabilidad indirecta es
suya, por haber sido 61 la causa primera de todo.
Por eso es que le queda perteneciendo hist6ricamente Lo Cafias, cuando es de creer que si 61 hubiese
estado presente se habria puesto entre la soldadesca
y la flor de la juventud chilena que alli confes6 su fe
patridtica, non Zooqzlendo sed moriendo.
El sefior BaAados rechaza la idea de fzlsilamientos nzisteriosos y de asesinntos fantCEsticos, denunciados por la prensa revolucionaria. No se concilia bien
con el caricter varonil de 10s chilenos aquella ocultaci6n de victimas B la sociedad y B las farnilias en
el inventario de la dictadura. Los fusilamientos son
D6blicos. E n el de Cumming Y sus compafieros, el
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autor refiere friamente: ccsiendo conducidos al cementerio una ve8 concduida aqueZZa ceremonia)). La hipocresia en estos casos seria, es cierto, un homenaje
i la verdad moral, una protesta involuntaria de la
propia conciencia; per0 a1 temperamento chileno repugna la tergiversacibn con la muerte.
De las ejecuciones clandrstinas de Destierro, ( I ) i
10s asesinatos nocturnos de 10s Borgias no hay distancia moral apreciable. Nuestro gran acto trAgico
del Parani no tiene semejante en la guerra civil de
Chile. No rodaron ocultamente cuerpos de fusilados
por 10s despefiaderos de 10s Andes, como Luis XI
hacia desaparecer sus victimas por las oubZiettes de
Plessis-Le-Tours.
El sefior Bafiados alega en favor de Balmaceda la
prosperidad de Chile durante su gobierno. En este
punto la rdplica del sefior Zegers es magistral. UES
fdciZ, dice ante el Senado, gobernar zln pats sensato
y ~ i c o kabituado
,
ad orden y 6 Za ZegaZidad. GobemarZo bien, paede ser una feZicidad; no es d a m que sea
zcna virtud. En todo cas0 seria dz,fkiZ demostrar que
Zos tres a%os de gobierno feZiz, desde e l 86 kasta eC
89, se debieran aZ Gobierno que rompib esg situacibn
ZegaZ, prbspera y konrosa para imponered despotismo s .
ZEstaria Balmaceda efectivamente convencido de
que el pais sufria 10s efectos de una oligarquia politics? <Durantemedio siglo, dice Condorcet, hablando
(I)

Ciudad en el sur del Brad,-(&

&?

T.)
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de la Francia, estuvimos sufriendo 10s males d e la
anarquia pensando que sufriamos 10s del despotismo, Durante cincuenta aiios sufrimos nosotros
tambien 10s males d e la anarquia y juzgibamos estar sufriendo 10s del gobierno personal. <No seria
igual el cas0 d e Chile?
Si el Gobierno parlamentario que habia hecho a1
pais fuerte, libre, respetado, se estaba desvaneciendo, GquC se conseguirfa con una mudanza violenta?
Ciertamente es muy fAcil sustituir artificialmente la
clase directora d e un pais y aun su aristocracia territorial. Con una gran emisi6n de papel moneda,
que reparta d e repente la fortuna de 10s que la han
acumulado entre 10s que son incapaces d e enriquecerse por la actividad 6 por la economia, se hace
pasar hoy las grandes propiedades territoriales de
las manos d e una categoria de individuos a las
d e otra con mzyor facilidad que Guillermo el Conquistador hizo pasar la tierra inglesa i sus vasallos
de la Normandia.
~QuCpodia esperar Balmaceda a1 lanzar fuera de
la direcci6n del pais B todos 10s que conocfan el secreta d e esa dificil ciencia? Realzar la colaboracion
de 10s mejores; hacer nacer entre ellos el descontento, el abandon0 pesimista, como en 10s Estados
Unidos, de 10s m i s altos intereses p6blicos, que
quedarian en mano d e 10s ambiciosos que hacen d e
la politica s u profesi6n; obligarlos tal vez 8 una
conspiraci6n permanente? Si Chile estaba realmente
minado por una seria enfermedad orginica, entonces
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se aplicaria la ley de Dollinger, que ya he citado:
(Agyadecimientos rE Zos Pernambucanos, 1891) que
las Repiblicas n o tienen la fuerza necesaria para
eliminar por si mismas las causas de s u ruina, como
no la tuvo la Rep6blica Romana, ni la tuvo la Rep6blica Polaca, ni la tuvo la Francia bajo el Directorio.
~QuCmilagro esperaba Balmaceda del rCgimen
presidencial? El arm?tog prbtzio an&bs, el gobierno
del primer ciudadano? Era esto lo que Cl esperaba?
Si eso era, olvidaba que ese gobierno del mejor
hombre, que fuC el ideal de la democracia griega,
(Curtius) tenia por primera condici6n el ser una
oferta popular espontheamente hecha y libremente
renovada. Olvidaba que en 10s tiempos modernos
es en el Gobierno parlamentario, 6 en las monarquias moderadas en donde se ha visto esta especie
de dictadores de la opinidn, como son 10s jefes de
partido en Inglaterra, como lo fuC Cavour, como lo
fuC 6 lo es aun Bismarck.
Chile tenia un Gobierno fuerte como jam& lo tuvimos nosotros. Durante cincuenta aiios, la libertad
brasilera es una tela de una tenuidad invisible, que
posee apenas la resistencia y la elasticidad de la
seda, que la Monarquia, como un tu1 dorado sac6 de
si misma y suspendid entre las selvas del Amazonas
y 10s campos de Rio Grande. El Gobierno de Chile
era una obra mcis s6lida que esa construcci6n aCrea
y dclicada. La diferencia entre las dos formas de
Gobierno consiste en que la una, la Rep6blica chi-
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lena, supone un hombre justo y fuerte y la otra, la
Monarquia brasilera, uno dkbil y bueno. Destruir
un Gobierno que ha dado 10s mris admirables resultados para poner en su lugar una mera teoria, significa una ausencia absoluta d e sentido prrictico. Los
chilenos no harian fricilmente lo que hicimos nosotros: ellos se precian de tener el sentido prrictico
anglo-sajdn, que es en politica la mejor de las educaciones.
L a primera objeci6n a1 Balmaceda del sefior Baiiados es haber sido, seglin la frase de Antonio Carlos,
un teorista crudo.
Parece que Balmaceda nd sup0 apreciar el valor
de una tradicidn, como la chilena, capaz, por si sola,
de contener, d e gobernar, de dirigir, de satisfacer B
un pais; parece que crey6 m&s en sus propias inspiraciones que en las d e la conciencia nacional. E n segundo lugar, es imposible dejar de notar su actitud
en el momento de la ruptura: no era la manera grave de un estadista, era el desafio d e un caudillo.
Por liltimo, es sensible que no se hubiese trazado
si mismo una linea m i s allri de la cual no se prestase ri llevar la represi6n. A mi juicio falt6le un alto
objetivo, comprensih de si mismo, el sentimiento
de que 61 era un mer0 depositario de la grandeza d e
Chile y, por liltimo, humanidad.
El valer d e 10s jefes d e Estados sudamericanos
tiene que ser juzgado por el resultado de su administracidn; no debe ser medido por su tenacidad (en
tenacidad dquikn se compara con Lbpez?), ni por su
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orgullo patri6tico (en patriotism0 agresivo, dquiCn se
parece i Rozas?), ni aun por su honradez (en honrado
GquiCn excede i Francia?). Para juzgarlos es precis0
comparar el Estado en que recibieron el pais y el
Estado en que le dejaron, 6 sea el invwtario nacional cuando entran y cuando salen. El Presidente que
recibe un pais pr6spero, unido, pronto i ayudarlo y
que lo deja, por su culpa, dividido, destrozado, debilitado, no tiene derecho d s u gratitud.
Ellos pueden decir, cuando vencen, que han salvado 6 la RepGblica; per0 la salvan de una crisis que
ellos misinos han provocado 6 que, por lo menos,
no han querido evitar, y la salvan casi siempre dejindola en un estado del cual es imposible salvarla
por segunda vez.
Para mi, la verdadera elevaci6n moral de un jefe
de Estado estari siempre en las viejas palabras de
Pericles en su lecho de muerte, cuando sus ainigos,
i la usanza griega, inmortalizaban sus victorias y la
grande autoridad que 61 ejerciera durante cuarenta
aiios: <Lomejor qwe hay en mi vida es que ninghn
ateniense tom6 Zuto par mi causa P.
B: jlapatria.. qwe amd POT sobre tadas las m a s de
Za vi&!, fueron las Gltimas palabras que Balmaceda
firm6; y , sin embargo, el amor que tuvo por Chile
no es el verdadero amor A la patria, que es tal vez
el sentimiento m.is raro que existe. La Iglesia quiere
que se ame i Dios por sobre todo; per0 San Pablo
enseiia que Dios no acepta el amor que le enviamos

.
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directamente, sino s610 el que le enviamos por medio del pr6jimo.
Amar 6 la patria por sobre todo, es meritorio s610
cuando la patria que se ama no es una abstraci6nY
pues en 10s tCrminos precisos del poeta portuguCs,
la tz'erru es Za gente. Lo demgs, es una f6rmula comiin de egoismo, una pasicin politica, cuando 110 una
simple impostura.
cAmar A Chile por sobre todo,, quiere decir amar
m6s que todo 6 10s chilenos-para Ralmaceda, el
pueblo que lo habia elevado y en medio del cual
vivfa,-y esa especie de a*mor, que es el resultado
de la abnegaci6n, de la ternura, de sacrificios varonilmente aceptados, si no reclamados, es incomnatible con la apuesta de exterminio qH6' 61 hizd e m
Chile.

No hay ficci6n mbs bella en el D
cional que la que imagin6 Benjamin Con
su Poder Moderador.
Lo que la AmCrica del Sur necesita es un extenso
poder moderador, un poder que ejerza la funci6n
arbitral entre 10s partidos intransigentes. De muchas enfermedades graves se acostumbra decir que
fueron a1 principio s610 un resfrio mal curado; la historia de la AmCrica del Sur parece no haber sido
otra cosa sino una revoluci6n mal curada. El medio
de curar las revolucioncs que nacen de 10s errores y
14

abusos de todos 10s partidos, no es la persecuci6n, es
la reforma de cada uno d e ellos, el abandon0 de las
pretensiones exageradas, anti-sociales, que aun bajo
el punto de vista del mds estrecho y calculado egoismol son un error, por cuanto no s610 destruyen la
paz, el prestigio, el crkdito, la grandeza d e la nacidn,
sino que hieren tambiCn individualmente a1 hijo del
pais, sobre todo si es jefe de familia, con la ruina
de su existencia, sino para todos la ruina material,
siempre la ruina moral.
L a revolucidn vencedora comprendi6 que sobre
todo en nuestros paises, 6 hay amnistia, 6 de hecho
contin6a la guerra civil, y no tuvo miedo del perd6n, fuere 6 no fuere el olvido. Desde hace mucho
tiempo, no hay en Chile un solo proscripto. Per0 excederiamos 10s limites d e este estudio sobre Ralmaceda, si fuCsemos A examinar la politica d e reconstrucci6n, 6 mbs propiamente d e pacificacidn, que
vino despuCs d e la restauraci6n del rCgimen consti.
tucional.

POST SCRIPTUM
LA CUESTION DE LA AMERICA LATINA

No expuse en el Yomad do Commercia todos 10s
motivos que me sugirieron este estudio sobre Bal
maceda. Puedo completar ahora mi pensamiento.
Siempre que antes y desputs del 1 5 d e Noviembre, alg6n partidario del rtgimen mondrquico pretendia que entre nosotros la Repitblica dificilmente
podria ser un Gobierno responsable, por no tener el
temperamento d e aquellos paises que modelan sus
Gobiernos d su gusto, la respuesta era: u2Y Chile?,
a2No tenia Chile la misma antigua estabilidad que
nssotros, no gozaba d e la misma libertad; no asistia
d la trasmision de la primera magistratura en el
mayor orden y sosiego, como si aquella fuere hereditaria? ?No habia entre 10s cuarteles y el Gobierno
la misma valla sblida, impermeable, d e conciencia,
d e instinto, d e supersticidn civil, si se nos admite el
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termino, que en el Brasil monirquico? Y Chile,
<no era acaso una Repdblica?
Pareciame tan paradojal el que 10s republicanos
se animaran con 10s resultados de Chile como el que
se animaran con 10s de la AmCrica del Norte; porque
Chile, aunque de raza espaiiola, era una excepci6n,
tanto como 10s Estados Uiiidos lo son respecto del
resto de la America; excepci6n que podria considerarse como un capricho de orden moral en la educaci6n de la America del Sur, como existe evidentemente un capricho igual en su estructura geol6gica.
Estaba, sin embargo, lejos de pensar que en poco
tiempo se iba i establecer una confrontaci6n tan
perfecta entre la idoneidad de uno y otro @ais para
recibir las instituciones republicanas y en que d e
ella se sacaria la prueba real, la demostraci6n obje
tiva de la tesis que 10s monarquistas sustentaron
siempre contra 10s republicanos de buena fe, esto es,
10s deseosos de obtener para nuestro pais el mayor
grado posible de libertad. Nuestro juicio se realiz6
completamente con respecto a1 Brasil y B Chile.
Es natural la hipertrofia del poder en las sociedades en donde Cste no encuentra nada que lo pueda
limitar. Brasil es una de Cstas; en Chile, por el contrario, la sociedad puede contener a1 Gobierno dentro de ciertos limites extremos. Si tuvimos libertad
en la Monarquia, fuC s610 porque el poder se contenia isi mismo; lo cual era debido B la elevada conciencia nacional que por herencia, educaci6n y selecci6n histbrica, encarnan casi todos 10s Soberanos
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modernos. El respeto i la dignidad de la naci6n,
el deseo de verla altamente reputada en el mundo,
era natural en la Monarquia, que era el Gobierno
s610 por la fuerza moral; per0 no seria natural en el
sustituto que le dieron, el poder militar, que es la
fuerza materia!.
Desde que el despotismo se manifestase entre nosotros, sabia yo que todo se lo llevaria por delante,
por la falta absoluta de resistencia. Nuestra sumisi6n
seria mayor que la d e las otras naciones sudamericanas, porque Cstas, gastadas como estin por las
guerras civiles, quedaron tambiCn endurecidas por
ellas; sus hombres pdblicos, como 10s c6nsules romanos, saben todos manejar legiones. Entre nosotros, declarada la dictadura, habria por u n lado el
despotismo militar y por el otro, la pasividad, la
inercia del pais. Si la dictadura asuniia el tip0 sudamericano, la sociedad brasilera, creada en la paz,
en la blandura de la esclavitud domkstica y de la
libertad monirquica, enervada por una ausencia total de peligro durante m& de 50 aiios, habituada 5
la atenci6n que el Emperador mostraba siempre para con todos, atenci6n mucho mayor que la que 61
recibia, sobrecogida de pdnico, haria renuncia de sus
libertades, y como la vieja sociedad romana de 10s
tiempos del Imperio, abandonaria sus palacios dorados de !a ciudad y sus viZZas d e mirmol y todo s u
refinado sibaritismo para ir Q postrarse como esclava suplicante, B 10s pies de !os jefes biirbaros.
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Todo esto sucedi6 y mucho mris. E n efecto, ninguno de nosotros previ6 el tipo de dictadura que
tuvimos y las atrocidades d e sus proc6nsules militares que hacen recordar tan a lo vivo ]as del Mayor
Caminos y las del clCrigo Maig en San Fernando; y
se nos puede hoy aplicar invirtiendo en el sentido
d e la victoria, d e la dureza y de la barbarie, sobre
las artes y la civilizacih, el verso

Grecia capta ferum victorem cepit.
porque la tirania paraguaya revivi6 entre nosotros
en la punta de las mismas bayonetas y lanzas que
la derribaron.
Por otro lado, todo lo que deciamos d e Chile y
mucho mds qued6 igualmente demostrado por la
Revoluci6n. Nadie q u e la haya seguido dudarri hoy
de la capacidad de Chile para la RepGblica ni del
bien que la forma republicana ha hecho ri Chile, que
ha sido para 61 una escuela de educaci6n y una
fuente de inspiraci6n sana, varonil y patri6tica.
La Revoluci6n de Chile, como para la Uni6n
Americana la Guerra de Secesidn, no ha servido
solamente para revelar a1 mundo el vigor de 10s
fundamentos y la perfecci6n del plano de su edificio
nacional: ha servido mris aun para cimentarlo d e
nuevo y darle s u estabilidad definitiva.
Otra raz6n tuve para escribir este ensayo. El inter& que siempre me habfan inspirado las cosas
americanas, aumentb naturalmente despuCs d e la
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Revoluci6n del I 5 de Noviembre. Desde entonces,
comenzamos d formar parte de un sistema politico
mds vasto.
Efectivamente, nadie procura justificar nuestra
trasformaci6n republicana por motivos sacados d e
las condiciones y conveniencias de nuestro pais,
sino s610 por la circunstancia de estar el Brasil en
AmCrica. De esa manera el observador brasilero
para tener uca idea exacta de la direcci6n que Ilevamos, est6 obligado 6 estudiar la marcha del Con.
tinente, ti auscultar el murmullo, la pulsaci6n continental.
Como la fecha misma del centenario lo indica,
mucho concurri6 d nuestro movimiento de 1889 la
influencia literaria de la Revoluci6n Francesa sobre
la imaginaci6n de nuestra juventud, per0 no fuC
menor la influencia del americanismo.
Cualesquiera que Sean 10s accidentes de la Rep6blica, el militaristno 6 la corrupci6n, el desmembramiento 6 la anarquia 6, lo que es peor que todo, el
oprobio d e la raza, es creencia fatalista de mucha
gente, que seria un esfuerzo enteramente estCril
para el resto d e raz6n y de buen sentido que queda
en el pais querer luchar contra el imdn del Continente suspendido, a1 parecer, en lo alto del capitolio
d e Washington. Muchos hasta llegan d creer que
hay en est0 alguna fuerza c6smica, como si el oxigeno y el izoe formasen en AmCrica una combinaci6n especial dotada de vibraciones republicanas.
Puesto que es necesario aceptar lo inevitable, el
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estudio de la revoluci6n chilena tiene para nosotros
un gran inter& bajo el punto de vista de la evoluci6n politica del hemisferio. E n efecto, dado el progreso de la moral universal, no es posible que la
civilizaci6n asista indefinidamente impasible a1 desperdicio de fuerza y de actividad humanas quesufre
constantemente y en tan grande escala una de las
secciones mris considerables del globo, como es la
AmCrica Latina. L a existencia de un vasto Continente, en estado permanente de desgobierno y de
anarquia, es un hecho que dentro de cierto tiempo
habrri de atraer forzosamente la atenci6n del mundo,
como a1 fin la atrajo el abandon0 del Africa. $6mo
se harri la redenci6n de 10s paises centro 6 sudaniericanos? ?En d6nde encontrarin amparo contra sus
sus atropelladores gobiernos? @ n o se h a d nacery
crecer en cada uno de ellos la conciencia del derecho
de la libertad y de la ley, que entre ellos no existe, porque no puede tener sanci6n alguna?
Un problema tan complejo como kste no lo podrri
resolver la misma generaci6n que lo formula. A la
distancia en que nos hallamos del tiempo en que
esta soluci6n ha de venir, la poderosa refracci6n de
las preocupaciones actuales no deja imaginar el inedio que la civilizaci6n ha de encontrar para introducirse en nuestro Continente. Podemos si ver en
parte quC medios habrrin de ser 10s por ella escogitados para hacer tan trascendental transformaci6n.
No serri la absorci6n de Amtrica por la Europa,
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ri menos que se la entienda en el sentido de una recolonizaci6n europea de la AniCrica con elementos
que aseguren el predominio de las nuevas razas,
porque es m b que probable que la inmigraci6n se
realice en el pr6ximo siglo en escala tal que nuestros
organismos anCmicos, algunos hasta raquiticos, no
tengan capacidad para asirnilarla.
En cuanto a1 Protectorado, es dificil imaginar una
alteracih tal en el equilibrio europeo que forzase b
la Europa d reconqujstar la AmCrica 6 6 sujetarla,
como lo ha hecho con Asia y Africa, A su direcci6n
y Q s u gobierno. Se puede tener como cierto, b menos que se operen grandes cambios en el sistema
general del mundo, que la Europa dejard que el Nuevo mundo haga bancarrota con 10s capitales C intereses que le hubiese confiado, sin pensar un solo instante en compensaciones territoriales 6 en extender
el Area de su influencia mis acb del Atlrintico.
Si la soluci6n no puede ser el Protectorado europeo, perd acaso el Monroismo? Los Estados Unidos,
que ya han asumido la protecci6n del Continente
desde que se comprometieron b defenderlo contra
las invasiones de Europa pentirdn algtin dia que esa
garantia les da derechos 6 que les impone obligaciones?
E n el fondo, < q u ies el Monroismo? El Monroismo
parecia ser la promesa hecha por 10s Estados Unidos
i la AmCrica entera de que la Europa no volveria A
adquirir un palmo de tierra en el Nuevo Mundo;
despuks, sin embargo, por lo sucedido en M6jico y

.
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recientemente en el Brasil, se pretende que el Monroisrno es una garantia dada, no s610 ila independencia, sino tambiCn i la forma de gobierno republicano de todo el Continente. Seria necesario desconocer el caricter nacional del pueblo americano
para suponer, por ejemplo, que si el Brasil restaurase la Monarquia, 10s Estados Unidos combatirian esa
vuelta inuestras antiguas instituciones. Si ellos impidieran a1 B r a d tener el Gobierno que les pareciese
mejor, quedarian moralmente obligados igobernarlo
bajo su propia responsabilidad; no tendrian derecho
d e condenar un pueblo a1 despotism0 y ila anarquia
por causa de un tip0 de instituciones para las cuales
scilo ellos poseen !a resistencia y el correctivo ne.
cesarios. Tendrian que gobernarlo ellos mismos.. .
Pero, p j r n o ?
Los Estados Unidos jamds se han decidido por
tener colonias y han rechazado para 10s Estados
d e la Uni6n 6 cada uno d e 10s candidatos de la Arnerica Latina. L a naci6n americana esti convencida
d e que todo incremento d e una poblaci6n de hibitos,
creencias 6 indole enteramente opuestas, causaria
un profundo desequilibrio en su sistema de Gobierno y un incalculable deterioro en su raza.
Aun como campo de influencia la America Latina no convendria 6 10s Estados Unidos Los estadistas americanos saben que 10s protectorados s610
producirian una nueve especie de carpet bagger,plaga cuya naturaleza comprenden bien quien sabe lo
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que fuC durante la conquista de Grant, la invasi6n
de 10s Estados del Sur por 10s aventureros politicos
del Norte. Antes que el caypet bagger, vendria A preparar su entrada elj2bastero y la AmCrica del Sur
quedaria cubierta por un enjambre d e especuladores
de la peor clase, 10s cuales dentro de s u s ccsacos de
tapeten traerian 10s girmenes d e una corrupci6n
profunda que se extenderia mds tarde a1 Lob@ ( I )
del Congreso.
L a soluci6n del problema tiene pues que buscarse
dentro de cada uno de nuestros paises y depende
de la formaci6n en torno de ellos de una opini6n interesada en su rescate, que auxilie 10s esfuerzos 6
aunque mds no sea, que registre 10s sacrificios de
10s que en cualquier parte lucharen por la causa comun. En todos estos pafses hay hombres cuya cultura rivaliza con la m& brillante cultura europea y
que puede formar la Liga Liberal del Continente.
L a causa es, en efecto, com6n. La libertad argentina se hizo d e un interis direct0 para el Brasil, como 10 era para 10s argentinos la libertad chilena en
tiempo de Rozas. Interesa a1 peruano y a1 boliviano
que el Estado mds vecino le ofrezca un asilo seguro
y sirva 5 s u pais d e estimulo y no de vejamen.
Per0 no es s610 en la frontera en donde se ejerce

( I ) Lobby. Expresih con que se sefiala el recinto de las
cAmaras en Inglaterra.-("
del E )
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esta irradiaci6n: alcanza ri todo el Continente. El
efecto d e un Gobierno moralizado es ilimitado y, de
un modo indirecto, universal.
Por eso si Chile se destruyere politicamente, si
perdiere las nociones de moral social que constituyen su cohesihn, la perdida seria de toda la civilizaci6n sudamericana. Desde que nuestras antiguas
instituciones, en vez de ser aprovechadas, fueron
desdefiosamente arrojadas fuera del pafs, las de Chile quedaron siendo las 6nicas que en la America Latina merecen realmente el bello nombre de instituciones. Verlas desaparecer casi en seguida de las
nuestras habria sido UII triste desengaiio mAs para
10s que siguen la terrible danza macabra del Continente. Felizmente Chile ha mostrado, por instinto, que sabe apreciar como el gran secret0 de su
fuerza, la continuidad de s u s libertades, hoy inmemoriales, puesto que las generaciones actuales no les .
han coiiocido su origen.
Este hecho debiera quedar inscrito en cada uno
de 10s paises de la America del Sur. Por mi parte,
hCio sefialado y a a1 Brasil. El ejemplo no s e r i i n ~ t i l
en la era republicana para un pais del cual, aun en
el apogeo de la libertad y del orden, decia en el Parlamento el mris fecund0 periodista (J. J. da Rocha,
24 de Enero de 1850): <Edesphpitu revolucionario
se ha Zigado d Za existencia de Za naci6n brasilera como e.?gusano, desde que nace, se Ziga d Za fruta que
se pudre antes de madurar. Consider0 esta Zucha del
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espiritu revohcionario con Za autoridad en e l BrasiZ,
como una Zucha permanente, COMO una enfermedad
crbnica que ha atacado ad paciente desde su infancia,
que ha tenido reiterados accesos, que en taZes ocasiones es combatida, pero j a m i s enteramente curadan.
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