


454 MEMORIA8 CIENTiFlCAS I LlTERARIAS 

cuenta cabal i minuciosa de cuanto hizo i de cuanto dej6 de 
hacer para recibir la sentencia inapelable. Pero, teniendo el 
hombre la libertad de decidirse, la de ser justo o injusto, no 
tiene la de preparar por si mismo las situaciones en que ha 
de hacer uso de esta libertad. Las fuerzas misteriosas de la, 
naturaleza son superiores a 61 i le oponen sin cesar obs- 
thculos que 110 pueden ser vencidos sino con largos i tena 
ces aacrificios. Sus propias pasiones i las pasiones ajenas le 
esclavizan, lo perturban e n  sus deliberaciones, le irnpulsan 
a proceder con torpeza o con injusticia, le estravian con de- 
masiada frecueneia hasta conducirle a, las mas graves fal- 
tas contra si mismo i a 10s mas odiosos crimenes contra sus 
semejan tes. 

Entran por niucho tambien en la, vida lo imprevisto i lo 
desconocido. Vivir es navegar en mares igrlotos, es aventu 
rarse ea tierras inesploradas. Cada dia ofrece sus sorpre- 
S R S ,  sus peligros, sus escollos i pocas veces se tiene la sere 
nidad i la inteiijencia necesarias para tomar, con la repidez 
que e! cas0 requiere, uiia resolucion acertada i justa. Feliz 
el hombre que a1 fin de su vida puede declarar con sincera, 
tranquilidad que sus errores, sus ciilims, sus estravios, no 
fueson voluntarios, sino ocasionados por S L ~  debilidad para 
resistir a las circunstancias aclversas i por su  incapacidad . 
para d.iscernir d6nde estaba el estricto deber! Esto atenua 
las respoiisabilidades i da titulo para alcanzar el perdon. 

Lo niismo puede decirss de 10s pueblos, de estas grandes 
commnidades constituidas por seres humanos que viven ii- 
gados entre si, como si fueran un solo hombre, por sGlidos 
vinculos de ram, de tradiciones, d k  intereses, de glorias, i a 
veccs tarnbien, de amargos infortunios. Las pasiones e s t x  
vian iuucho mas a un pueblo que a u n  hombre, p o r q h  este 
tiene, para contenerse i dominarse, lo que a aqu61 le fwlta: 
la accioii de su  voluntad individual, el temor de su respon- 
sabilidad, individual tambien, i sujeta casi siempre a la in- 
mediata sancion de las leyes penales. Las pasiones colectivas 
de !os pueblos son ciegas, son de una violencia comparable 
so10 a las fuerzas sobrehumanas que suelen estremecer a la 
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tierra en hondas convulsiones i producir espantosos cata- 
clismos. &hRndo i d6nde hub0 gobernantes capaces de ha- 
cer oir la voz de la raeon i la justieia, de mantener en la 
prudencia i en la paz a pueblos que se ajitan en furiosas 
pasiones encendidas a1 calor de contiendas civiles que siem- 
bran el odio entre hermanos o de conflictos estcriores que 
amenazan la integridad del territorio o empadan la honra 
nacioiial? 

Asi como es difieil, imposihle mas bien, apaciguar a un 
pueblo apasionado hasta el furor i conseguir que, vuelto a 
la calma, busque o acepte de buen grado soluciones pacifi- 
cas, asi tambien es mui fkcil, por desgracia, que un hombre 
o un grupo de hombres, en el ejercicio del Gobierno, estra- 
vie a1 pueblo que est& encargado de dirijir i que, por error, 
por falta de sentido moral o por exceso de ambicion, le com- 
prometn en pleitos que, no obstante de ser jnjustos en su 
orijen, contrarios a todo principio de dereclio, Ileguen a 
convertirse, despues de ardientes debates diplombticos i de 
violentos comentarios de la prensa diaria, en cuestiones de 
honra que exaltan el patriotism0 hnsta el delirio i hacen 
inevitable la guerra. 

Nos ha parecido oportuno formular estas obsgrvaciones 
de carkcter jeneral para que la opinion pitblica las tome en 
cuenta &ntes de proceder a la lectura del libro, tan lleno de 
novedad, tan imparcial en s u  espiritu i tan claro en su  es- 
posicion, que don Gonsalo Bitlnes est& escribiendo con el 
titulo de CCGuerra del Pacifieo)> i cuyo primer vol6men 
comenzar& a circular. en uno de 10s pr6ximos dias. Estudie- 
mos esa guerra en su orijen, en su desarrollo i en sus con- 
secuencias para hacer justicia a 10s que sirvieron bien a la 
patria en la hora del peligro i para aprender muchas ense- 
Baneas que de ella nacen; pero pongftmonos en guardia con- 
tra 10s sentimientos rencorosos que pueden despertar en 
nuestros cormones a1 relato de las intrigas diplomkticas i 
ds las sangrientas batallas. Tengamos presente que el pue- 
blo boliviano, a merced ent6ncea de nn soldado torpe e ig- 
norante, vive hoi en un rejimen normal de gobierno i es  
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nuestro amigo. Recordemos que el pueblo peruano fu6 en- 
gafiado por su Gobierno i que el desastre tremendo de la 
guerra pesa sobre 61 como una lhpida de sepultura. A 10s 
vencedores corresponde mostrarse magnanimos i respetar el 
dolor de 10s vencidos i comprender tambien que es humano 
que ellos odisn i suspiren por la venganza. 

Don Gonzalo Bidnes t ime bien cimentndo, en obras de 
prolija investigacion, s u  credit0 como historiador. Movido a 
la vez por delicados sentimientos de piedad filial i por 10s 
impulsos de su patriotismo, escribi6 hace afios la historia de 
la guerra que Chile hubo de hacer a la Confederacion Per6- 
Boliviana, organizada por el Presidente de Bolivia don 
Andres Santa Cruz, i que termino gloriosamente para las 
armas chilenas en la batalla de Yungai, ganada el 20 de 
Enero de 1839 por el jeneral don Manuel Rulnos, ilustre 
soldado de 10s tiempos heroicos de la indcpendencia na 
cional. 

La preparacion de ese libro dio a B6lnes amplio eonoci- 
miento de 10s hombres i de las cosas del Peru, que en la 
epoca de aquella guerra se relacionaban directamente con 
la independencia i la organizacion de la Republica. Le di6 
tambien esperiencia en el estudio de 10s documentos i ma- 
durez en el criterio que debe guiar a quien escribe la histo 
ria con la recta intencion de decir la verdad i no con el 
disirnulado prop6sito de hacer un alegato en defensa de si1 
patria. Fruto de aquella esperiencia i de nuevos trabajos de 
prolija investigacion fu6 otro libro, digno de todo encomio, 
en el que B6lnes refiere la historia de la memorabie cam- 
parla de 1820 heeha por el glorioso, Ejkrcito Libertador 
Ghileno-Arjentino, a las ordenes de San Martin, para dar 
independencia a1 Per6 i destruir el baluarte que alli conser- 
vaba la Ifadre Patria, con la adhesion nunca debilitada de 
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10s nativos del pais, i que le permitia amenazar a las Rep6- 
illicas constituidas en el resto del continente i hacer incierta 
In libertad conquistada por ellas a costa de rios de sangre i 
de prodijios de heroismo. 

El historiador de las campaiias en el Per6 de 10s afios 
1820 i 1838, indicado estaba. para serlo tambien de esta otra 
guerra de 1879, tanto mas grande que aquellas por 10s sa- 
crificios que irnpuso a las partes belijerantes i no m h o s  
trascendental por las alteraciones profundas que ha produ- 
cido en la vitalidad de Chile, Bolivia i Peril i en la situacion 
respectiva de estas naciones en el continente atnericano. 
Conocemos ya el primer 1-oliimen del nuevo libro de Biilnes 
i, junto con terminar su  lectura, tomamos la pluma para 
recomendarlo sin reservas a la atencion de cuantos se inte- 
I esan por conocer la verdad de la Guerra del Pacifico i para 
sefialarlo a1 aplauso de3 pais entero. 

Hasta el presente no se .ban escrito sobre la Guerra del 
Pacifico sino libros apasionados en de€ensa de uno u otro de 
10s belijerantes o esposiciones individuales de lo que el autor 
ha visto u oido, marcadas siempre de un sello personalisi- 
mo, o relatos de episodios aislados de la campaiia terrestre 
i de la naval. Hoi, por vez primera, se publica un libro que 
estudia la guerra en conjunto i que lo hace con abundante 
acopio de documentacion coleccionada en 10s archivos p6- 
blicos i en 10s particulares, con alto espiritu de imparciali- 
dad, con la serena calma del hombre sincero que no odia, 
que no alimenta ambiciones, que CO quiere engailar a su 
pais, sino mostrarle la verdad desnuda para que en ella 
aprenda a precaverse de futuros peligros i a no dormirse 
otra vez en la confianza de que iiada le amenaza. 

Parece sei- creencia jeneral en AmBrica que el Gobierno 
de Chile provoc6 a sangre fria la Guerra del Pacifico para 
ndueiiarse de 10s territorios bolivianos i peruanos que con- 
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tenian salitre. A ser est0 cierto, nuestro Gobierno habria 
procedido con perversa astucia, preparhndose desde tiempo 
atras para la maldad que meditaba, moviendo camorra des. 
pues a sus vecinos inocentes i pacificos hasta que Bstos le 
diesen pretest0 para agredirlos i enga5iaiiGo a su propio pue- 
blo para llevarle a una guerra injusta, a una guerra de eo- 
dicia de territorio i de riquezas, disfrazada con el ropaje de 
un gran sacrificio por la dignidad de la patria. 

Peruanos i bolivianos han sostenido siempre esta tesis. 
No ponemos en duda que lo hacen, en jeneral, de buena fe; 
porque ignoran que fueron elloa 10s engafiados por s u s  Go- 
biernos i que estm cometieron el doble atentado de maqui- 
nar en secret0 contra zn pueblo vecino, con el cual oirian 
en paz, i de traicioiiar a sua propios pueblos encadenkndo- 
les a la fatalidad de un guerra sin adoptar disposicion algu- 
na en materia de armamentos i defensas, para que pudie- 
ran abtener el triunfo cuando Bsta llegase a estallar. 

Se comprende tambien que la opinion americana, no ilus- 
trada sobre 10s verdaderos orijenes de la, guerra, juzgue de 
Bsta s610 por 10s hechos notorios, sobre todo por las conse- 
cuencias que de ella se han derirado, i que crea, por el 
triunfo tan completo de Chile, que Bste tuvo una saperiori- 
dad militar preparada de aiitemano i por la conquista, del 
litoral de Bolivia i de la provincia de Tarapaca, que real- 
mente su bnico pensamiento, su objetivo bnico, fu6 someter 
a su domini0 toda la rejion del salitre. 

El libro de que damos cuenta viene a hacer luz plena 
sobre esta pajina oscura de la historia americana. B6lnes h a  
reunido en sus manos una documentacion de inmenso valor 
que establece de modo definitivo la verdad. La haestudiado 
con reposo i la, presenta en una esposicion metodica, Clara, 
concisa, que lleva a1 animo peor dispuesto por 10s prejuicios 
anteriores, el absoluto convencimiento de que la guerra del 
Pztcifico fuB el desenlace inevitable de una maquinacion 
misteriosamente urdida en Lima varios ados antes, durante 
la  presidencia de don Manuel Pardo, i encaminada, con fria 
deliberacion, a herir a Chile de muerte, a reducirlo a una 
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condicion acaso tan miserable como la que tuvo en la Bpoca 
colonial. 

No nos mueve el proposito de atribuir a1 pueblo peruano 
fa  responsablidad de aquella conducta pkrfida de su Gobier- 
no, ni el de dar mas aliment0 all& o a& a 10s rencores en 
jendrados por la guerra. Reconocemos que nada sup0 aquel 
pueblo de lo que sus gobernantes maquinaban en las som- 
bras de una diplomacia znticuada, miserable remedo de la 
rieja escinela florentina. El pueblo del Perir, a1 estallar la 
guerra, crey6 sinceramente que Chile provocaba a Bolivia 
con injusticia, sinti6 avivarse en su corazon 10s sentimien- 
tos de rivalidad que desde antiguo lo separaban de nosotros, 
estim6 que sus Euerzas unidas a las bolivianas eran superio- 
res en mucho a las chilenas i, estraviado asi por el enga,fio 
de sus gobernantes, por sus propias pasiones i por una fal- 
sa apreciaeion de su poder militar, hizo oir ardoroso clamor 
por la guerra i se lanz6 a ella con ciega confianza en el 
triunfo. 

IV 

El verdadero autor de la guerra habia muerto cuancio 
Bsta Ileg6 a encenderse por esplosion de la maquina infer- 
nal que 61 habia, prepnrado. Mano peruana, mano armada 
para la defensa del Per6, fuB la que quit6 la vida a don Ma- 
nuel Pardo en solemne trajedia, el aBo 1878, en circunstan- 
cias que 61 entraba en el templo de las leyes a ejercer sus 
altas funciones de presidente del Senado. Que el Supremo 
Juez h a p  tenido compasion de 61, permitihdole espiar la 
gran culpa de haber provocado una guerra injusta i de ha- 
ber sembrado en si1 patria el dolor, la ruina, la desolacion! 

<Que pensamiento guib a1 Presidente Pardo, del Per& a 
pactar con Bolivia la alianza secreta contra Chile i a propo- 
nerla tambien a la Rep6blica Arjentina? No habia entre 
Chile i el Perir ninguna cuestion pendiente. No eran inme- 
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diatos vecinos siquiera, de modo que estaban libres el uno. 
respecto del otro de las odiosas controversias sobre fronte- 
ras, que tanto han perturbado la cordialidad de las relacio- 
nes entre algunas de Ins rep6blicas de este continente. Exis- 
tia, es cierto, una rivalidad bien acentuada sobre predomi- 
nio en el Pacifico i sobre influencias en la politica america- 
na. Chile, que fui: la mas infima colonia espaflola, se habia 
levantado, desde tan humilde condicion, hasta el rango d e  
hacer sombra a 10s herederos del opulent0 i soberbio Virrei- 
nato del  per^. Est0 heria de continuo el amor propio perua- 
no. A ello se agregaba, por una aberracion propia del cora- 
zon humano, cierto enconado resentimiento por 10s ausilios 
recibidos de Chile en la independencia, en la restauracion 
de la nacionalidad peruana destruida por el protector Santa 
Cruz i en la guerra de 1864-1865 con Espafia. 

Per0 tales motivos no bastaban para mover a1 Gobierno 
peruano a tramar tenebrosamente con 10s Gobiernos de 
otros pueblos la ruina de Chile. L o  que decidi6 al Presidente 
Pardo a embarcame en esta aventura fu6 el deseo de ase- 
gurar el 6xito de su operacion financier& sobre el estanco 
del salitre. El estanco naci6 condenado a ser estkril i ruino- 
so, porque se descubri6 salitre, que fui: esplotado libremente 
por chilenos, en el territorio boliviano de Antofagasta i era 
probable que se descubriese tambien mas a1 sur, en territo- 
rio de Chile, como en efecto sucedi6 despues en Taltal. 

El Presidente Pardo ide6 ent6nces un artificio eneamina- 
do a clar robustez a1 estanco, a hacerlo fuerte i fecundo. IC- 
dujo a Bolivia a solicitar i pactar la alianza secreta contra, 
Chile, con la cual esperaba despojar a este pais de parte de 
su territorio i aduefiarse tambien de las salitreras bolivia- 
nas, cosa esta 6ltima mui facil, aunque Bolivia fuese el alia- 
do, porque 10s gastos todos de la guerra 10s haria el Per6 i 
se pagaria de ellos, en la hora de la liquidacion de cuentas, 
con el despojo de su hermana i compafiera en 10s triunfos 
esperados. 
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La politica hostil a Chile del presidente Pardo encontro 
acojida, mas que favorable, entusiasta en el gobierno boli- 
viano, ejercido enthces,  rara escepcion en la vida pasada 
de esa Republica, por hombres de verda,dero mbrito, inteli- 
jentes, probos, dignisimos caballeros, por el presidente don 
Adolfo Ballivian, por don Tomas Frias, don Mariano Paptis 
ta, don Melchor Terrazas i otros. 

No causa sorpresa el que la alianza peruana contra Chile 
fuera bien acojida por el gobierno de Bolivia. Ese pais, en 
verdad, habia recibido afrentas de nuestra parte, tenia agrtt 
vios que vengar. Era nuestro vecino inmediato en el litorad 
del norte, habia discutido con nosotros estensamente sobro 
la fijacion de la frontera i nosotros habiamos concluido esos 
litijios pactanilo un tratado de limites por medios que no 
fueron decorosos. A1 decir esto, no nos referimosal fondo de 
la cuestion; queremos weer que el derecho estaba de nues- 
tra parte. Nuestra observacion se aplica a1 procedimiento 
empleado para llegar a aquella solucion. 

Domiriabar entbnces en Bolivia, por lafuerza brutal de la 
soldadesca, un hombre depravado en el ~7ici0, unit especie de 
insano, que sin vacilar ejecutaba inserisateces monstruosas, 
i tambien atroces crueldades. Melgarejo fue un gobernante 
de car’naval, cuyos actos harian reir si, a veces, no hubieran 
sido sangrientos i el escenario de ellos no hubiera sido un 
pueblo desgraciado, mui digno de mejor suerte. 

Pues bien, el gobierno de Chile hizo de ese tiranuelo gro- 
tesco su aliado personal, halag6 sus pasiones, estimulb sus 
desvarios, con e1 pacto el tratado de 1866 i ante 61 acredito 
un Enviado Estraordinario i Ministro Plenipotenciario, que 
pronto fue su confidente i su amigo. Cuando este diplomati- 
co pus0 termino a su mision de Ministro de Chile en Bolivia, 
Melgarejo tuvo la peregrina idea, propia de su cerebro des- 
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compuesto, de iiombrarle Bfinistru de Hacienda, i como e1 
no aceptara este cargo, le acredit6 en el caracter de Envia- 
de Estraordinario i Ninistro Plenipotenciario de Bolivia en 
Chile. I jadmirese hoi el pais! el gobierno de Chile, prestkn- 
dose a ser actor en la comedia, recibi6 a eie personaje chi- 
leno en tal cariicter i siguio tratando con 61 de nuestras 
cuestiones con Bolivia. 

iQuiBn podrk estraflarse a1 saber esto, de que el pueblo 
boliviano &e sintiese ultrajado por el gobierno de Chile i a s  
pirase a rectificar el tratado de limites de 1866? Asi se es- 
plica que el presidente Ballivian, hombre de talent0 i colt- 

ciencia recta, entrme de Ileno en 10s planes del presidente 
Pardo, que le abrian camino para irnponer a1 gobierno de  
Chile la revision de 10s actos internacionales sancionados 
en tiempo de Melgarejo. Asi se esplican, tambien, en mucha 
parte, el profundo encono que el pueblo boliviano sentia por 
el pueblo chileno, sus desconfianzas en nuestros proccdi 
mientos i su temor de que intenthsemos arrebatarle todo S I L  

litoral, que 61 no podia defender porque se lo impedia l a  
inclemerlcia de un esteiiso desierto. 

VI 

Sigamos ahora 10s primeros pasos de la tramitacion dada 
pur el gobierno del Peru a1 tratado secreto. El libro de Bul- 
lies estA nutrido de informaciones de carkcter oficial, que 
dan una clave segura para no estraviarse en este laberinto 
diplomhtico. La victima contra la cual se tramaba la cons 
piracion no estk nombraaa en el documento. No habia nece- 
sidad de nombrarla, porque el testo mismo del tratado la in- 
dicabn con una t'rasparencia que hacia irnposible todo 
equivoco. 

A este pacto puede aplicarse lo que dice Nacaulay, en 811 

ensayo historico sobre el conde de Chatam, a1 hablar del 
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tratado secreto contra Inglaterra, suscrito por las casas rei- 
nantes de Francia i Espafia en 1760: 

<<Inipulsado Ctirlos 111 por s u  pasion dominante, el odio 
<( al nombre ingles, concluy6 un tt’atado secreto con la 
cc Francia. En este tratado, conocido con el nombre de pacto 
(( de familia, las dos potencias se comprometian; no en tkr- 

<< minos espresos, sin0 por 10s subentendidos mas traspa- 
(( rentes, a hacer en comun, la guerra a Inglaterra. La Es- 
(< paiia aplazaba solamente ia ruptura de hostilidades hasta 
:: el momento que llegase su flota cargada con 10s tesoros 
<( de Amkrica. La existencia del tratado no podia ser un se 
<< creto para Pitt, quien procedi6 como era de esperarlo de 
(( un hombre de su taleiito i de su enerjia. El prnpuso que 
(< a1 mismo tiempo se declaaase la guerra a Espafia i se in 
<c terceptase la flota que venia de America. Se le atribuy6 
<< el prop6sito de atacar a la vee la Habana i las Filipinas, 
<( sahio i prudente consejo que no f u 6  escuchados. 

El presidente Pardo hieo Io mismo que Carlos 111 de Es 
palla i luego que tuvs cn sus manos el puna1 con que se 
proponia herir a Chile, pus0 todo empeiio en aumentar el 
niimero de conspiradores, invitando a1 gobierno arjentino a 
tomar tambien parte en la alianza secreta. Su anhelo era, 
organizar la batida en tal foriiia que no dejara puerta al- 
guna de escape a la presa, tan astutamente acorralada. Los 
aliados cortarian el territorio chileno por el norte hasta las 
cercanias de Copiap6 i por el sur hasta donde el gobierno 
arjentino estimase necesario para ser potencia en el Ockano 
Pacifico. A1 propio tiempo el presidente Pardo adiestraba a 
Bolivia para presentar dific;ltades a Chile i la incitaba a 
preparar un rompimiento de hostilidades Antes que estuvie- 
sen listos para zarpar de puertos ingleses 10s blindados que, 
con patri6tica prevision, mandara construir el primer presi- 
dente Errazurie, de venerada memoria, 

Lo singular es que aquella negociacioa clandestina, discu- 
tida por tres gobiernos en Lima, la Paz i Ruenos Aires, apro- 
bada tambien por 10s Congresos, permaneciera siempre se- 
creta para el gobierno de Chile. Los diplomAticos chilenos 
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acreditados cerca de 10s gobiernos del Peru i la Arjentina’ 
sospecharon la existencia de; tratado, dieron la voz de alar- 
ma a nuestro Ninisterio de Relaciones Esteriores; per0 nun- 
ea lo conocieron un modo exacto ni tuvieron la certidumbre 
de que estuviese perfeccionado. Olfateaban la intriga; sen- 
tian ajitarse en la atmosfera soplos precursores de tormenta, 
i se perdian en conjeturas sin encontrar la esplicacion del 
enigma. El Ministro chileno en Lima, doli Joaquiri Qodoi, 
escribia a su colega en La Paz, don Carlos Walker Marti 
nez, i recibia esta respuesta: 

<<DiciemSre, de 1873. 

.Sobre la alianza de que se ha hablado de esta Republica 
con la Republica Arjentina, i el Peru en contra de Chile, 
en este pais todo el muado juzga que es una, patrafia. El 
Ministro del  per^ sefior Latorre, cuando se ha tratado del 
asunto se ha reido a carcajadas, i ha protestado pitblica- 
mente contra semejante alianza. Lo ha, hecho tan en pu- 
blico i con tanta franqueza, que o me parece que no sabe 
nada, o realmente no hai nada liasta ahora definitive)). 

El diplomhtico peruano se reia a carcajadas, no porque 
nada supiese, sin0 porque sabia demasiado. El objeto de su 
mision cerca del gobierno de Bolivia era justamente inducir 
a ese pais a entrar en guerra con Chile, a1 amparo de las 
ventajas navales que le,ofrecia el tratado secret0 de alianza 
con el Peru. 

Sus instrucciones le decian: <(A Bolivia no le convierte 
<< perder tiempo en diiaciones inutiles, que a nada conduci- 
<< ran sin0 a permitir que Chile se arme suficientemente. Si 
<< el gobierno de Bolivia comprende sus intereses. . . . . . . . . 
Q debe romper definitivamente 10s trataclos con Chile. . . . . . 
<< per0 procurando siempre que el rompimiento de relacio- 
<< nes no lo haga Bolivia, sin0 que sea Chile, quien se \-ea 
(< precisado a llevarlo a cabo. Rotas las relaciones i decla- 
C( rad0 el estado de guerra, Chile no podria sacar ya sus 
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(( se verja en la precision de ace 
(( la que, en cas0 necesario, se c( 
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,es para atacar con ventajas 
:ptar la mediacian del Peru, 
mvertiria en mediacion ar  

,' Il,aluLu, uI IIILvII.yu uv -,--Ja Rep~blica pretendiesen 
(( ocupar Mejillones i Caracoles. A las anteriores considera- 
(< ciones puede usted agregar otras que, no dudo, itcabarAn 
(( de decidir a1 Gobierno de Bolivia a adoptar la linea de 
(( conducta indicada. ME? refiero a la casi seguridad que te- 

nor nartc., d e  la R.Pnii- . (( nemos de la adhesion a la alianza 
<< blica Arjentina.. 

'' ,TTS innistirh,. nilen. m r m  d e  e ~ e  i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-_- .  "--_" I _ _ _ _ _ _  ..- _ _ _  2obierno en el sentido 
(< del presente oficio a fin de llegar a una situacion clara i 
(( terminante en las cuestiones con Chile antes d e  que esta 
(( 12epicblica haya conseguido l a  terminacion de sus blinda- 
c( dos i s u  salida de Inglaterra, que convendria c w z a r  e n  
(( tiempo.)) 

v I1 

En esa delicada emerjencia a1 Ministro de Chile en Boli- 
via le falto penetracion para comprender que su colega del 
Peril le engafiaba i que en las carcaja,das de &e no habia 
sinceridad sino diabolica malicia. Per0 eso fui: una fortuna 
para Chile. Walker Martinez, hombre caballeroso, leal i 
veraz, hacia una diplomacia honrada. No cuadraba a su ca- 
--L-A.--* - 1  ":.-L.":-..- -.: L l  ... . - 7 . -  1 -  n . 1 

... . - c 

lies le ordenaban cull 
el Gobierno de Bolivi 
cion de las dificultz 
corresponde a un bue 
liidalguia de Walker 
:_ n . 1  1 1 

ixcxcr ni i J  I I I l i t I ~  1 I l l x i q i n S  I l l  el YOSp~CIlWl'lWS. b U S  lnStrUCC10- 
;ivar las mas cordiales relaciones con 
a, buscar sinceramente una justa solu- 
ides pendientes, i el las cumplia cual 
n ciudadano i a un hombre de bien. La 
Martinez le gan6 la confianza del a n -  

ciano rresiaenxe aon Tomas Frias i del 
ta, 

~ ._ ..__ 

Ministro de Relacio- 
hombres tarnbien de nes Esteriores, don Mariano Baptis 

almas levantadas. 



VI11 
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i con la inconsciencia del demcerlte o del ignorante, se siryi6 
de 61 para hacer estallar la guierra. 

.I)aza, escribe Bidnes, era d e  la estirpe de aquellos anti- 
(( guos mandat;Lrjos boliviano@ que trasladaban til Gobierno 
(( !OS sentimientos i pasiones de la soldadesca. La vida de  
,( todo militar bolivial1o ell @sa @oca era una cadena de 
(< aventuras revolucionarias. Vivian en conspiracio11 per- 
(< manente i la existencia de 110s caiidillos tenia casi siempre 

ulla distribucion fija, casi invariable, como la trajedia 
(< griega: la sublevacion, el @salt0 del poder i el asesinato 

o la proscripcioll del antece”or, i e! derrocamiento de ellos 
(( por las nlismas medidas, DhZa era d e  Sucre. Se enrol6 en 

la carrera de ias armas cl1:ando frisaba en la primera ju 
ventud. Sirri6 a nfelgarejob i fu6 uno de sus hombres de 

(( mavor confianza, lo que no) le impidi6 contribuir a derro- 
< carlo con su batallcn. A Melgarejo sucedio en la Presi- 
(( dencia el jeneral Morales, @tro caudilb de S U  estsmpa, i 
e< Bolivia no gand, nada con el cambio. Bast6 un matiz de 
(( independencia en la AsamWaa de 1872 para que Morales 
(( la rnandara cerrar con f w m a  piiblica. El encargado de 
N hacerlo, penetrando a la sails de sesiones con su batallon, 
<< con bala en boca, fu6 Daz,a. El sucesor de Ballivian, don 
(( Tomas Frias, hombre de otro temple que 10s caudillos 
(c nombrados, design6 a Dap% &!inistro de la Guerra i le 
<< permiti6 que conservarit &I mando del batallon numero 1, 
(< que rejia desde tiempo atr(’ar3, pudiendo asi Daza colmarlo 

de favores, llombrar 10s officiales a su  albedrio i convertir 
(( el batallon en una masa pretoriana s u p .  Cuando el ins- 
(( trumento estuvo preparado, el Ministro de la  Guerra se 
e< rebel6 contra el Preside:nte i lo depuso. Desde ese dia 
<< principia su Gobier.110 i e111 esta situacion le encuentran 10s 
I( acontecimientos que describe esta obra. )) 

Uespues de la ratificacionl del Tratado Walker Martinez- 
Baptista, de 1874, el Gobierrno de Chile di6 por terminadas 
sus cuestiones con el de Bolivia i suprimi6 la Legacion de  la 
Republica en aquel pais. N(o podia darse una prueba mas 
significativa de que Chile n;ada ambicionaba i nada proyec- 



468 MEMORIAS CIENTfFIChS I LITERAKlAS 

taba con relacion a Bolivia. Si liubiera tenido prop6sitos de 
conquista sobre su litord, habria cuidado de estar bien in- 
formado de lo que sucedia en el pais, de conocer el estado 
de sus fuerzas i de sus recursos, de influir directamente en 
tos sucesos politicos que alli se desarrollaban. Bien sabia el 
Gobierno de Chile que la incorporacion del <<Cochranes en 
su Escuadra habia bastado para infundir respeto at Gobier- 
no del Peru. Poco mas tarde se incorpor6 tambien el eBlan- 
eo Encaladm, lo que acentuaba considerablemente su poder 
naval. Sir1 embargo, esta cirmnstancia no le desoio ni lo 
mas minimo de su politica internacional, fundada en la jus 
ticia, encaminada de un modo invariable hacia el manteni 
miento de la paz. 

A la vez que jestionaba en Bolivia para llegar a u n  arreglo 
pacific0 de todas las dificultades, el Gobierno de Chile apu 
raba en Inglaterra la condruccion de 10s blindados que ha- 
bian de ponerlo en sit,nacion de hacer frente a la escuadra 
peruana. <<El Presidente ErrAzuriz, dice Bulues, sinceramen- 
<< te alarmado por las tendencias belicosas que nianifesta- 
<< ba el Per& orden6 que el <(Cochrane>, saliese a1 mar en 
<< cualquier estado que se hallase. En efecto, asi se hizo. El 
<< <cCochrane. zarpb de las costas europeas sin forro de  
i c  zinc, pero con su aa'tilleria lista, i lleg6 tan inconcluso que 
<c dos aflos despues fui! precis0 enviarlo a Europa para que 
< lo terminasena. Est0 pus0 freno a las impaciencias belico- 
sas del Gobierno del Peru. En Octubre de 1874 el Ministro 
de Relaciones Esteriores decia a1 Ministro peruano en Boli- 
via. . . <<hernos sido bastante esplicitos con ese Gobierno 

descle haee dos 
<< dos alios, de no dejar trascurrir el tiempo infructuosa- 
<< mente. ahora se halla Chileen aptitud de imponer sus con- 
(c diciones.. . i  es de teiner que surjan nuevas dificultades 
C, cuyo resultado no es posible prever, reforzadu como se 
c halla la marina chilena por el blindado que acaba de sa- 
< lir de 10s astitleros ingleses i que a la fecha camina hAcia 
4 el Pacific0 . . . )) 

Comentando el cambio operado ent6nces en la diplomacia 

hacikndole comprender la necesidad, 
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peruana, B6lnes agrega: <<La sombra de Rancquo de esta 
<< gran conspiracion fue el eCochrane>>. Cuaiido apareci6 
(( en el Atlhntico navegando con:rumbo a Chile, la diploma- 
<< cia peruana, que habia echado tanto combustible en el 
(< caldero de la guerra, dio aceleradamente vapor para 
<< atras”. Ya no volvi6 a insistir con el Gobierno de Bolivia 
para que estremase sus exijencias con Chile hasta obligar a 
kste a ejecutar actos de violencia sobre el litoral. Por el 
contrario, parece que se hubiera asustado de sus propias 
audacias, porque ent6nces di6 instrueciones a1 Ministro en 
Buenos Aires, enviado para solicitar la adhesion arjentina 
a la alianza secreta, en el sentido de suspender esas jestio. 
lies i aun de entorpecerlas. <<He diclio a US., escribia el Mi- 
<< nistro de Relaciones Esteriores del Peru, en diversas co- 
<< rrespondencias, i le repito ahora, cutinto interesa aplazar 
<< la firma del Protocolo de adhesion a1 Tmtado de 6 de Fe- 
(( brero. En efecto, en las circunstancias actuales, lo que 

hoi coriviene es conservar absoluta libertad de accion i 
<< no podriamos tenerla desde que nos ligararnos a la Rep.Li- 
<( blica Arjentina por un pacto solemne)). 

El Gobierno del  per^ estaba ya arrepentido de haber so- 
licitado la alianza arjentina, llegaba a tener miedo de con- 
seguirla. Se sentia aniedrentado a1 pensar que la cuestion 
de limites chileno arjentina pudiera arrastrarle a la guerra 
con Chile cuando ya 6ste tuviern en servicio a1 <<Cochrane. 
i a1 <~Rlaiico Encalada.. Habia buscado el apoyo arjentino 
para que le ayudase a despojar a Chile estando este pais 
desarmado en el mar; pero no habia pensado en comprome- 
terse de veras a dar el ayuda a la Arjentina, si era 6sta la 
interesada en provocar la guerra. La diplomacia peruana, 
diestra en la astucia i la intriga, estaba por lo mismo rerlida 
con la lealtad, aun ofreciendo alianzas a sus mejores 
amigos. 

En Abril de 18‘77 el gobierno de Chile se vi6 obligado a 
mandar un Encargado de Negocios a Bolivia, con objeto de 
pedir garantias de buena administracion en el litoral, cuyos 
habitantes eran casi en su totalidad chilenos. La dictadura 
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militar de Daza llevaba la violencia i la torpeza de sus wc - 
tos a toda la estension del territorio boliviano, Iiaciendose 
taato mas odiosa cuanto mayor era su diferencia con el go- 
bierno legal civilizado que durante cuatro aiios habian ejer- 
cido 10s presidentes Rallivian i Frias. Eso era mui irritante 
para la poblacion chilena del litoral, aeostumbrada a vivir 
a1 amparo de  leyes estables, de autoridades politicas edu- 
cadas en la prlictica del rkjimen constitucional i de jueces 
siempre rectos. 

La mision del Encarpdo de Negocios de Chile se reducia 
a tiacer comprender a 10s Ministros de Daza que, hasta por 
el decoro de Bolivia, era preciso gobernar con mas cultura 
en 10s puertos que la ponian en contacto con las demas na- 
ciones. Ni entbnces, ni nunca, la Legacion de Chile tuvo ins- 
trucciones, n i  siquiera Ins mas vaga insiiiuacion, para servir 
a una politica de eonquista en el litornl boliviano. Podemos 
afirmarlo del modo mas absoluto, porque desemperlamos un 
cargo de confiacza en esa Legacion i nos inipusimos a fondo 
de su ai-chivo, estudihndolo i organizimdolo desde muchos 
afios atras. 

En aquel tiempo no habia instituciones politicas, ni dere- 
cho pitblico en Bolivia. Segun una frase atribuida a1 Presi- 
dente don Tomas Frias, alli gobernnba quien podia, como 
podia i por el tiempo que podia. Lo normal era que un Mel- 
garejo, un Morales, un Daza se apoderase del mando a viva 
fuerza i lo ejerciese sin mas limite que el de sus pasiones i 
sus vicios. Ese soldado tornaba el titulo de Presidente Provi- 
sorio cuando ya  se sentia firme en el poder, como el doma- 
dor que amansa un potro i lo soniete a la rienda, formaba 
un simulacro de Asamblea Nacional para presentarle, por 
mera fhrmula, la renuncia del mando i ser por ella procla- 
mado Presidente Constitucional. 

Daza no podia proceder de un modo diverso. Esto era lo 
que habia aprendido en s u  servil otkio de pretoriano de 
otros caudillos i esto tambien IC que necesitaba para que 
tuviesen una puerta por donde pasar a servirle i adularle 
algunos de 10s que mas habian condenado su aleve traicion 
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a1 digno Presidente Frias, tan respetable por su ancianidad 
como por sus virtudes civicas i privadas. Asi habia descen- 
dido la moral politica de Bolivia a1 bajo nivel de esos aven- 
tureros que surjian por la fuerza i se imponian por el miedo 
que inspiraban sus violencias. Escasos eran 10s eiudadanos 
que tenian el valor de resistirle o de alejarse de ellos pro- 
testaildo, con franca enerjia, contra el orijen espfmo de SU 
a,utorida,d. 

IX 

A fines de 1877, Daza coiivoc6 una Asamblca, i, despues 
de la conaabida farsa de renunciar el mando, recibi6 de ella 
el titulo, siempre ilejitimo, de Presidente Constitucional, en 
un pais que carecia de Constitucion. Esta Asamblea, no ele- 
jida, por cierts, sino nombrada por el mismo Daza, fu6 la 
que dict6, en Febrero de 1878 una lei gravando con diee 
centavos la esportacion de salitre, impuesto que iba a pesar 
6nica i esclusivamente sobre una empresa industrial chile- 
na, la Compniiia de Salitres de Antofagasta. El tratado de 
1874, en su articulo 4.0, estipulaba que <(durante veinticinco 
(( aiios, Bolivia no podria imponer a las personas, industrias 
<< i carpitales chilenos, entre 10s paralelos de 10s grados 23 i 
<( 24, contrihuciones, de cualquiera clase que fuesen, que las 
<< que ent6nees existian.. Por tanto, la lei que establecia un 
irnpuesto nuevo a1 salitre elaborado por una sociedad chile- 
na, era violatoria de aqucl tratado. 

La Legacion de Chile, con instruceiones de su Gobierno, 
reclam6, con moderada firmeza, contra ese acto i pidib que 

, la lei del impuesto quedase sin efecto. Daza se neg6 a ello 
con tenacidad inquebrantable, i, lejos de escuchar el justo 
reclamo de Chile, sin querer discutirlo, rechazando tambien 
el arbitraje, mando poner en lit careel p6blica a1 administra- 
dor de la Compafiia de Salitres de Antofagasta, porque no 
pagaba el nuevo impuesto. No satisfecho con esta violencia, 

TOM0 CXXIX 33 
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acostumbrado a tratar a puntapies a sus paisanos, quiso 
hacer lo mismo con el Gobierno i 10s ciudadanos de Chile i 
irdeno la coiifiscacion de 10s bienes de esa empresa indus- 
trial chilena. 

Es caractaristica la siguiente carta de Daza a1 prefecto 
del litora,l, comunictindole esta ultima- resolu; "ion. 

((Tengo una busna notieia que darle. He fregado a 10s 
gringos (se refiere a Mr. Hicks, administrndor de la Corn- 

(< pailia), decretando la reivindicacion de las salitreras i no 
(< podran quithinoslas, por mas que se esfuerse el mundo 
(< entero. Espero que Chile no intervendrk en este asunto.. . 
(< per0 si nos declara la guerra, podemos eontar con el apo- 
6 yo dal Peru, a quien exijiremos el cumplimiento del Tra 
(( tad0 secreto. Con este objeto voi a mandar a Lima a Re. 
c yes Ortie. . . Ya vi! usted, como le doi buenas noticias que 
(< usted me ha de agradecer eternamente i, como le dejo di- 

cho, 10s gringos esthn coinpletamente fregados i 10s chile- 
(( nos tienen que morder i reclamar nada mas)). 

~ El atentado de Daza oblig6 a Chile a mandar tropas de 
desembarco a Antofagasta para tomar pcsesion del puerto 
Antes que aquella violencia se consumase. Asi se produjo en 
Febrero de 1879 la situacioii que el Presidente Pardo quiso 
producir en 1873: Chile fui! provocado por Bolivia htlsta 
verse en la necesidad de ocupar rnilitarmente el litoral boli- 
viano; Bolivia se acoji6 a1 Tratado Seereto con el Peru para 
esijir que se hiciese efectiva la alianza contra Chile; i el 
Gobierno del Per6, haciendo mas grave aun su perfidia, 
mandd, un Enviado Especial a Chile para ofrecer su media. 
cion, como habria podido hacerlo dignamente un leal i sin- 
cero amigo. Los siniestros prop6sitos del Tratado Secreto 
tomaron proporciones amenazadoras con este nuevo engaiio 
encaminado solo a ganar tiempo i procura.r la compra en 
Europa de blindados que diesen aJ Peru manifiesta superio- 
ridad naval sobre Chile. 

El Gobierno de Chile ti0 deseaba la guerra, ni se habia 
preparado para haeerla. De ello di6 testimonio recibiendo 
de buena f6 a1 Enviado peruatio, dou Josi! Antonio Lavalle, 
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ron ent6nces sin cumplirse, i yz- parecia haber olvidado la, 
alianza de 1873, cuando Daza, en 1879, hizo necesaria la 
ocupacion chilena de Antofagnsta i exijio de RU a!iado la 
ayuda que Bste se habia obligado a darle. 

La preparacion militar de Bolivia era mucho mas escasa 
que la de Chile i la del Per$ puede decirse que era nula. A 
ese pais, provocador direct0 de la guerra, le estaba reserva,- 
do el contribuir a ella solo con un contijente de sang ore va-  
lerosamente vertida en la bata,lla de Tacna el 26 de Mayo 
de 1880. 

Es preciso terier mui presente que tal fu8 el verdaclero 
punto de partida de la Guerra del Pacific0 para darse cuen tit 
exacta de las lentitudes, las vacilaciones i 10s errores de I:is 
primeras operaciones militares. 

Si hubiera sido cierto que el Gobierno de Chile pretendia 
conquistar la zona salitrera del Peru i de Bolivia, habria 
tenido un ejBrcito listo para entrar en campafia i su primer 
acto bBlico habria sido invadir la provincia de Tacna para 
establecer alli la base de sus operaeiones por tierra i ;)or 
mar. Esta invasion podia hacerse sobre seguro con diez mil 
soldados i con la flota de trasportes de la Compaulia Sud- 
Americana, de Vapores. Sus consecuencias inmediatas ha- 
brian sido: impedir la union de los ejkrcitos aliados en el 
campo que era mas favorable para ello, hacer imposible e! 
envio de refuerzos para la defensa de Tarapacit, establecei. 
el bloqueo de Iquique i Pisagua con 10s buques mas dbbiles 
de la escuadra chilena i dejar a 10s blindados ((Cochrane. i 
aBlanco Encaladan libres para buscar i destruir a, la escua- 
dra peruana. 

Durante el primer mes que siguio a la declaracion de gue. 
ma, 10s buques peruanos estuvieron en reparacion en el 
Callao. ~ L O S  fuertes, dice B6liies, estaban a medio arreglar; 
a la Independencia tenia sus calderos en tierra, se hacian 
c importantes reformas a1 cHuitscar,, 10s artilleros de t ie- 
c rra i de mar eran nuevos, sin ninguna competencia porque 
(1 casi todo el personal de esa arma era chilena hasta hacia 
c i  poco i habia sido lieenciado., Lo mas probable es quo 
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II na guerra iniciada por Chile con la ocupacion de Tacna i 
c on un atzque vjgoroso a1 Callzto habria stdo de corta du ra  
cion porque el Per6, desde el primer momento, habria reci 
hiclo golpes irreparables. 

Per0 eso f u e  imposible, justamente porque el Gobierno de 
Chile era sincero en sus prop6sitos de  paz. No estaba en si- 
tuacion de movilizar un ejercito, porque en realidad no lo 
cenia. .Chila tenia en esa Bpoca, dice B6lnes, un pequefio 
(( ejkrcito de 2,440 plazas escasas, o mas bien nominales, 
(( por tener incompletos 10s cuadros. La tropa efectiva fluc- 
<< tuaba entre 2,000 i 2,200 hombres. Se distribuia en cinco 
<< hatallones de infanteria, el Buin, el 2.0, el 3 0 i el 4.0, 10s 
(( Zapadores, consa,grados estos a las obrils de fortificacion 
(< i apertura de caminos en la frontera araucana, un bata- 
(< llori de artilleria i dos rejitnientos de cab<illeria, celebres 
<( en 10s anales militares de la Repitblica, 10s Cazadores i 
(( 10s Granaderos. Los cuerpos de infanteria tenian 300 
(( plazas.>> 

Llega a parecer inverosimil que con esta fnerza, insufi- 
ciente para e! servicio de policia del pais, el Gobierno de 
Chile hubiera entrado en guerra con las dos naciones alia 
tlas. La pobreza del Erario daba caracteres mas agravantes 
lodavia a esa debilidad militar. Por falta de recursos no 
liabia municiones ni para ese ejercito minusculo de 2,200 
soldados. El hecho prueba, con mas elocuencia que la sin- 
ceridad del Presidente Pinto i que todos 10s antecedentes 
diplotnBticos recordados, que el Gobierno de Chile vivia 
ciegamente confiado en la pas i que no sali6 de ella sin0 
porque 10s aliados le cerraron todo camino que no fuese el 
de la guerra. 

El libro de que damos cuenta nos hace ser testigos, por 
tlecirlo asi, del reclutamiento i la organizacion del Ejercito 
chileno despues de declarada la guerra, de 10s peligros que 
le amenazaron en su cuartel jeneral de hntofagasta mien 
tras la Escuadra no a n d 6  las f uerzas navales enemigas, del 
desarme en que estuvo hasta que llegaron en el mes de 
ilgosto 10s rifles, la artilleria i las municiones pedidas a 
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