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Posición Internacional de Chile

Ante la Guerra Europea
/

I. Origen de esta recopilación.
— II. Error del Sir. Silva Vildósola al clasi

ficar a Chile entre los pueblos latinos.— III. Opiniones del Dr. Pala

cios, en «Raza Chilena» sobre el jénesis de la población de nuestro país.
—IV. El espíritu reflexivo y sensato de la raza explica la neutralidad
de Chile.— V. La conducta del Gobierno en presencia de la guerra

europea.
—VI. Bosquejo de los servicios prestados a Chile por el Impe

rio Jermánico.
— VII Situación dfi Chile ante la entrada de Estados

Unidos a la guerra europea: opiniones del ex-Embajador Sr. Suárez

Mujica.—VIII. Política yankee respecto de las «Listas Negras»: apatía
de nuestros «nacionalistas».—IX. El imperialismo yankee y el ex-Presi-

dente Roosevelt.—X. Agravación de la amenaza bajo el gobierno del

Presidente Wilson: el fracasado plan sobre mutuas garantías,—XI.

Nuevas demostraciones del peligroso rumbo del imperialismo yankee.—

XII.—Imposibilidad actual para emitir juicios definitivos sobre la na

turaleza, responsabilidades y consecuencias de la guerra mundial.

I

Un ilustrado sacerdote francés, que honra hace años la vi

da intelectual de nuestro país, especialmente consagrado en

El Mercurio a la crítica literaria, y que goza de merecidas

consideraciones por la erudición, perseverancia y acierto de sus

producciones, tomó a su cargo la tarea de publicar en forma
de libro las correspondencias enviadas desde Europa acerca

de la guerra por el periodista señor Silva Vildósola.
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Después de haber vivido varios años en ambiente positiva
mente belicoso, en países aliados, el señor Silva Vildósola

creyó, con sinceridad digna de respeto, en la conveniencia de

que Chile participara en la conflagración europea colocando

sus fuerzas materiales-microscópicas en verdad—a favor de

las naciones que combaten contra los Imperios Centrales.

Posteriormente, llegó un volumen intitulado L'Amérique
Latine et la Guerre Europeenne, de la casa Hachette de Pa

rís, con artículos de prestigiosos escritores sud-americanos, y,
entre éstos, uno del señor Silva Vildósola en el cual expone

las razones capitales que aconsejan a Chile unirse a los países

aliados; y estampa, con insistencia, la afirmación de que nues

tra nacionaüdad, siendo latina, debe solidarizar con Francia,

Italia y consiguientemente con Gran Bretaña y Rusia, si bien

parece excesivo catalogar a estas últimas potencias entre los

elementos propiamente latinos de la especie humana.

Pensé, en un principio, ejercitar un derecho tan legítimo
como el que indujo al meritísimo sacerdote francés señor

Vaísse a recopilar las correspondencias del señor Silva Vildó-

Bola, y cómo el que a nuestro compatriota ha llevado a le

vantar desde los bulevares de París tribuna de propaganda
en favor de los países aliados.

Concebí la idea de publicar un opúsculo a fin de recordar

que Chile, país reflexivo a pesar de su corta historia de na

ción independiente, no tiene ninguna consideración de carác

ter superior, que pueda privarle de la serenidad con que de

plora la catástrofe europea, esa admirable serenidad del es

píritu colectivo de su raza que parece fruto inmediato del

clima, de la frescura de nuestras montañas, del mar que

nos rodea, de tantos elementos físicos y naturales que nos

han colocado en este lejano rincón, semejante al observatorio

que hombres de ciencia acostumbran buscar para recon

centrarse en la contemplación de los mundos planetarios.
Con más tiempo, fué abandonado el pensamiento de

hacer iin libro que hubiera podido aparecer ante propios y ex

traños cual simple alegato en favor de los Imperios Centra-
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les, y que habría permitido a malévolos o suspicaces exhi

bir a su autor como partidario de unos y enemigo de otros,

hiriendo, así, la verdad de convicciones profundamente

arraigadas que le hacen mirar en lo& esfuerzos de los pue

blos *en lucha, manifestaciones de leyes superiores a que está

sometida la vida histórica de la Humanidad, desde remotos

tiempos.
He preferido, pues, recopilar, al lado de modestos estudios

personales en defensa de la solución de neutralidad que afor

tunadamente impera en la conciencia chilena, algunos ar

tículos, discursos, y reportajes de personalidades con indis

cutible relieve en la mentalidad del país.
Tal es el origen de este volumen en que aparecen los se

ñores Gonzalo Bulnes, Arturo Alessandri, Antonio y Roberto

Huneeus Gana, Elio doro Yáñez, Luis Orrego Luco, Víctor V.

Robles, Javier Vial Solar, Renato Valdés Alfonso, unidos a

los principales redactores de órganos autorizados de la pren

sa, en la tendencia abstencionista que defiendo, única fór

mula que nos cumple mantener.

Explicado el origen de esta recopilación, cuyo mérito prin

cipal es su oportunidad en cuanto permitirá verificar cuáles

son las corrientes que prevalecen en el ánimo público, debería

poner término a este prefacio.
Sin embargo, he de referirme, tan someramente como sea

posible, a algunos aspectos del problema planteado por la

guerra europea en cuanto puede afectarnos.

II

El señor Silva Vildósola reconoce en el estudio editado

por la casa Hachette, de París, que los chilenos tenemos un

sentimiento nacional muy desarrollado, proveniente en mu

cha parte del relativo aislamiento geográfico del territorio, y
de las dificultades que debemos vencer en la lucha por la

vida. Habríale debido bastar esta certidumbre para no cía-
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sificar nuestra raza como latina. Sin embargo, afirma que

nuestra civilización es de origen purantente latino, que entre

chilenos y alemanes existe una diferencia profunda de razas.

y, finalmente, que la guerra ha revelado un mundo de ideas

que nos vinculan a los pueblos latinos de Europa, con los

cuales—repite
—tenemos comunidad de origen, intereses mo

rales y orientaciones de cultura.

No participo de estas ideas, erróneas y contrarias a la ver

dad histórica: la estructura étnica primitiva de nuestra po

blación denuncia un mestizaje singularmente privilegiado,

porque la historia demuestra que fué base de nuestra raza la

mezcla de los nvasores, godos de procedencia germana, en

su inmensa mayoría, con las mujeres araucanas que enton

ces poblaban el itorio.

Problema debatido por los historiadores es lo referente a

los factores que preponderaron en la elaboración de nuestra

raza; pero todos están de acuerdo en que, a virtud de ese

mestizaje, fué fundiéndose en espléndido crisol la base étnica

de este país que ofrece, al respecto, diferencias perceptibles
con los de otras naciones sud-americanas, y ha llegado a cons

tituir uh elemento enteramente distinto, característico e in

confundible con los demás.

Las investigaciones históricas permiten afirmar que no so

mos ni latinos, ni germanos; y habría tantas razones para

clasificarnos entre éstos, como para sostener que estamos más

vinculados, originariamente, a los asiáticos.

El historiador Barros Arana recuerda el concepto emitido

por Humboldt en el sentido de que el problema de la prime
ra población de la América no es del resorte de la historia,
así como las cuestiones sobre ¿1 origen de las plantas y de los

animales y sobre la distribución de los gérmenes orgánicos

no son del resorte de las ciencias naturales. La historia—-dice

Humboldt—remontándose a las épocas más remotas, nos

muestra casi todas las partes del globo ocupadas por hom

bres que se creen aborígenes porque ignoran su filiación. En

medio de una multitud de pueblos que se han sucedido mez-
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dándose unos con otros, es imposible reconocer con exactitud

la primera base de la población, este origen primitivo más

allá del cual comienza el dominio de las tradiciones cosmo

gónicas.
A pesar de la profunda verdad, agrega1 Barros Arana, que

encierra esta opinión de un ilustre sabio, la historia ha tratado

de averiguar cómo y cuándo fué poblada la América, y re

cuerda la teoría de quiénes han pensado que el continente

americano había estado unido antiguamente al Asia y que

violentas convulsiones volcánicas habían roto las tierras de

comunicación, formando así los innumerables archipiélagos
de la Oceanía. La investigación científica ha conducido a los

sabios a asentar como verdad probada la unidad del género

humano y se ha señalado al Asia como su patria común, de

donde han salido las tribus humanas para poblar las soleda

des más distantes.

La síntesis la condensa en estas proposiciones: el hombre

habita la América desde tiempos tan remotos que, no siendo

posible encuadrarlos en ningún sistema cronológico, se les ha

dado la denominación de prehistóricos, y sólo pueden combi

narse con los períodos geológicos; la civilización americana,
tan vieja en su origen como las más antiguas civilizaciones

conocidas de los otros continentes, no es exótica. Se ha for

mado y desarrollado en su suelo y ha pasado por alternati

vas de adelanto y retroceso que produjeron en un largo tras

curso de siglos la grandeza, la caída y la reconstrucción de

vastos y poderosos imperios. Y, finalmente, en este origen

probable de" la población americana parece haber predomina
do el elemento asiático.

Nadie podría racionalmente sostener que las razas ameri

canas y en especial la chilena, son asiáticas, porque los siglos
han determinado necesariamente la formación de otros tipos
con distintos caracteres. Del propio modo, si llegaron al pe

ríodo de la conquista del territorio sud-americano elementos

venidos de diferentes regiones de Europa, godos principal
mente, sajones, italianos, holandeses, teutónicos, flamencos y
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judíos, y si todos ellos fueron echando las bases de nuevas

nacionalidades mediante la alianza con razatf originarias, es

evidente que por obra de este mestizaje mantenido durante

tres siglos de conquista y colonización del nuevo mundo se

ha elaborado un producto especialísimo, una raza que es sín

tesis de esa fusión permanente de ! elementos diversos, y na

die puede sostener que tal resultado corresponde al tipo lati

no o al germánico, como tampoco podría pretenderse que

prevalece el sello asiático que pudo tener según Humboldt,

Quatrefages, Darwin y otros hombres de ciencia.

La inmigración de elementos demográficos extraños, según
el señor Fuenzalida Grandón, autor de La Evolución Social de

Chile, tiene un aporte de no escaso valer tratándose de anglo

sajones y de otros hombres de las razas del norte de Europa.
Estas procedencias, singularmente en el siglo XVI, fueron es

casísimas, excepción hecha de los flamencos que como semi-

compatriotas con Carlos V tuvieron acceso a América, junta
mente con alemanes, cuya sangre también corría por las

venas austríacas del célebre emperador. Recuerda, por ejem

plo, que el patriarca de los alemanes venidos a Chile en el

primer período del mestizaje fué Bartolomé Blumen o Blu-

menthal, industrioso nurembergués, hijo de Juan Blumen-

thal (valle de flores) vecino de Santiago, que tradujo su ape

llido en Flores y así quedó en su larga descendencia. Aquel
activo hombre de trabajo, junto con hacer bancas para el

Cabildo, con fabricar molinos para el abastecimiento de la

ciudad, entró a la vida política, incipiente entonces, desem

peñando cargos de importancia, y al hogar santiaguino in

corporando la suya a la sangre indíjena de la propietaria de

Talagante. Blumen traía todas las iniciativas de los oriundos

de razas superiores. (Pág. 170 delá obra citada).

El mismo autor recuerda que «hombre de la raza germánica
también es el conocido Pedro Lisperger (no Lisperguer, como

se escribe su apellido, que originariamente no tiene u), que

tuvo permiso para pasar a Indias «no embargante que fuese

alemán». Pedro de Lisperger, natural de Worms, calificado de
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«caballero hidalgo», sin tener parte de villano y nacido de

«padres ilustres de notoria calidad» obtuvo por cédula otor

gada en Valladolid el 14 de enero de 1584 que se le permi

tiera pasar a la provincia de Chile. Todos hemos leído el vi

brante estudio histórico de Vicuña Mackenna sobre la famo

sa Quintrala, descendiente de Lisperger, y que dejó numero

sa descendencia incorporada a las principales familias de la

sociabilidad chilena.

Estudia el señor Fuenzalida numerosos casos de germanos

venidos en aquel tiempo a la colonia de Chile, que castella

nizaron sus apellidos, pero'que a pesar de ello permiten veri

ficar las desinencias de origen teutónico: holandeses, alema-

nes^ dinamarqueses, ingleses, etc.: Baldwin (valeroso amigo)

quedó en Baldovinos; Bermund (guerrero protector) quedó
en Bermúdez; Garín (gar-win, guerrero amigo) quedó en Ga-

lindo en España, menos en Chile donde todavía no se ha

transformado el radical primitivo; y otros han conservado ín

tegramente los apellidos originarios, como Stevens, Leigh,

Green, Kónig, Nordenflycht, Clark, Edwards; O'Shee y otros

muchos.

Pero el señor Fuenzalida no cree que haya sido muy con

siderable la participación de los germanos y anglo-sajones en

la gestación'de la raza chilena, y llega hasta sostener que «ni

a raiz de la conquista, ni después, en el largo período colo

nial, se manifiesta esa intervención de sangre germánica que

algunos utopistas creen ver en las venas chilenas. Porlo de

más, los vínculos comerciales entre la colonia y Alemania

fueron flojos y casi nulos; y como este camino es el más fecun

do para asociar, se desprende lógicamente que la raza chilena

apenas tiene unas cuantas gotas de sangre germánica propia
mente dicha en el período primero de su evolución. En esa

larga gestación de trescientos años, los documentos de los ar

chivos, base de nuestras inferencias, nos dicen" con muda

elocuencia que no ha existido sino por excepción la inmigra
ción en Chile del elemento demográfico* germánico.»
Probablemente, tiene razón el señor Fuenzalida al esta-
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blecer en tesis general sus conclusiones; pero lo que no puede

discutirse, porque la historia lo impide, es que hubo desde

los primeros años de la conquista de Chile, mucha sangre

extranjera incorporada a la raza araucana, molde casi exclu

sivo en que se vaciaba la vitalidad llegada de otras regiones
del orbe; muchos no eran propiamente españoles, sino godos

que tenían el sello teutónico de los pueblos del norte del con

tinente europeo, y las investigaciones, que tanto ha facilitado

el conocimiento de la onomástica, así lo revelan. Se sabe

cuántas cortapisas se oponían ala introducción de los extran

jeros que no venían de España; pero también se conoce el

hecho de que apesar del rigorismo de las leyes de la madre-

patria sobre esta materia, se violaban isus disposiciones; había

muchos arbitrios para eludirlas; los interesados ocultaban la

nacionalidad verdadera; cambiaban sus apellidos, como Blu-

menthal, ya recordado; y hasta los últimos años del poloniaje

rigió una especie de arancel que determinaba la cuantía que

debían pagar los que no eran de la Península para venir a

estas tierras. El mismo señor Fuenzalida reconoce (pág. 78 de

su obra citada) que, «si se atiende a lo escaso de la población
de Chile en la época colonial, se puede congeturar que ha sido

abundante el aporte de sangre extranjera que formó la raza

nacional». Esto significa que podrá controvertirse acerca de

cuál llegó a ser la proporción de extranjeros que contribuyó
al génesis de la raza chilena; pero no puede discutirse la in

fluencia efectiva de un factor que seguramente siguió mul

tiplicándose a través de las generaciones durante trescientos

años que duró la colonia, hasta el momento en, que fué levan

tándose la población como del fondo de un sepulcro, y arrojó
el sudario de una somnolencia tres veces secular, para erguir

se como nacionalidad autónoma en el nuevo mundo.

III
(

Hay un libro, muy escaso hoy, digno de ser nuevamente

editado, que tuvo profunda repercusión, y del cual no es po-
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sible prescindir cuando se asevera que la raza chilena es la

tina, que tiene, origen puramente latino, y lazos de sangre

con los pueblos latinos de Europa: aludo a Raza Chilena del

ilustre Dr. Palacios, a quien se levantará una estatua co

mo perpetua recordación del servicio positivo que prestó a

nuestra patria, vindicando su nombre, legitimando las ten

dencias espontáneas del alma nacional, propiciando un op

timismo reconfortante, advirtiendo los peligros envueltos en

la desnaturalización artificial de la base étnica del país.
El pedestal del monumento es ese libro. La estatua que lo

corone, será reflejo de la gratitud de la misma raza que supo

defender i realzar.

No participo de todas las doctrinas enseñadas por el Dr.

Palacios, mucho menos en cuanto ellas tienden a que alop-
temos un criterio de boxers en nuestras relaciones con los

extranjeros, porque es natural creer que, si hace trescientos

años fué útil la fusión de los elementos demográficos diferen

tes, si reportó beneficios la mezcla de sangre araucana con

sangre europea, es lójico presumir que en el porvenir segui
rá siendo fuente de incalculables ventajas la incorporación

gradual de energías, brazos y sangre de otros países al nues

tro que no alcanza a tener la densidad de población que ne

cesitaría para cimentar su independencia futura sobre bases

suficientemente garantidas. Las corrientes inmigratorias ja
más serán un daño, y en estamateria es preferible la fórmula

de aquel Presidente argentino que sostuvo la tesis de que

«poblar es gobernar».
Hecha esta salvedad, y más por vía ilustrativa que por

significar adhesión incondicional a sus ideas exclusivistas,

cumple recordar que, según el autor de Raza Chilena, el roto
chileno es entidad racial perfectamente definida i caracteri

zada. Observa que los conquistadores del Nuevo Mundo tu

vieron como patria de origen la costa del Mar Báltico, espe
cialmente el sur de Suecia, la Gotia actual. Eran los godos
descendientes directos de aquellos bárbaros rubios, guerreros
y conquistadores, que en su éxodo al sur del continente eu-
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ropeo destruyeron el imperio romano de occidente. Eran esos

los godos, prototipos de la raza teutónica, germana o nór

dica, que conservaron casi del todo pura su casta, gracias al

orgullo de su prosapia y a leyes que por varios siglos prohi
bieron sus matrimonios con las razas conquistadas. Agrega

que según los numerosos retratos y descripciones de los con

quistadores de Chile, puede asegurarse que a lo sumo el diez

por ciento de ellos presenta signos de mestizaje con la raza

autóctona de España, con la raza ibera; el resto es de pura

sangre teutona, como Pedro de Valdivia, cuyo retrato es tan

conocido.

_ El Dr. Palacios sostiene que el roto chileno es, pues, arau

cano-gótico. Estudia la uniformidad física y psíquica de la

raza chilena, la causa y la importancia de este fenómeno y

llega a plantear esta proposición: la raza chilena no es latina.

Afirma que la mezcla de nuestra sangre araucana con la

germana ha sido en todo tiempo, desde O'Higgins, Macken-

na, Miller, O'Brien, etc., hasta Mac-Iver, Walker, Lynch,

Boonen, Thomson, Kóning, Williams, Tupper, Clark, Holley,

etc., credencial segura de llegar a los mas altos puestos en

nuestra patria, sea cualquiera el campo en que ejerciten su

actividad. Hubo Senado en Chile que ha contado con el 25 %

de apellidos germanos, siendo que la colonia de esa raza

es relativamente exigua en nuestro país. Por el contrario, la

colonia de raza latina o mediterránea, con ser ya muy nu

merosa, no ha producido sino rarísimos hombres superiores
en su cruza con la chilena. Es que el chileno legítimo no

tiene sangre latina en sus venas, por mas que hable romance

y lleve apellidados castellanos. Más adelante dice: «No sim

patizan, pues, con el chileno los pueblos latinos porque no

somos de la misma naturaleza y por lo tanto, no nos com

prenden». Y en sus exageraciones llegó hasta sostener—erró

neamente en mi concepto
—

que no debe traerse colonos de

raza latina a Chile.

Al insistir en los orígenes de nuestra raza y en el mecanis

mo de su formación, observa que el fenómeno del mestizaje
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entre la raza conquistadora y la conquistada es universal e

inevitable, puesto que una de las más codiciadas presas del

vencedor es en todas partes y ha sido en todos los tiempos la

mujer del vencido; y en el caso de Chile las condiciones de

producción del vastago intermediario han sido las mejores

posibles. En cuanto *al caudal de sangre gótica vertido en

nuestro país, debe recordarse (pág. 14 de la obra citada) que

mientras el restó del continente fué dominado en poco tiem

po y por algunos centenares de hombres, Chile continuaba

indefinidamente, con la fama de su guerra, atrayendo de

todas partes al español guerrero, dejando en las otras comar

cas al ibero tranquilo y laborioso explotando las riquezas
naturales en que abundaban las demás colonias. Del Perú,

de Bolivia, de Nueva Granada, de México, de toda la Amé

rica llegaban a nuestro país «a probar mano» con nuestros

antepasados indígenas. De España, de Flandes, de Italia y

hasta de Londres, como Ercilla, corrían presurosos a este

rincón del mundo, en el que sabían que continuaba la «fun

ción». Así llegaron a Chile durante las cinco primeras gene

raciones más de 25,000 godos. En las postrimerías de su

vida, Felipe II se quejaba de que la más pobre de sus colo

nias americanas le consumíala flor desús guzmanes. Aquí

peleaban hasta morir o «reformarse», esto es, retirarse del

servicio activo, cuando ya los achaques de la vejez o de su-

dura vidaíos imposibilitaban para la lucha, y dejando larga
descendencia. Es tradicional que el godo Aguirre, «El Ade

lantado», compañero de Valdivia, dejó en sus dominios de
N

Coquimbo cincuenta hijos varones reconocidos, fuera de la6

mujeres, de los por reconocer, y de su familia legítima. Las

primeras madres de la raza chilena, de que queda constancia
en la historia, fueron unas quinientasmujeres solteras y don

cellas, todas de quince a veinte años, que el wulmen Michi-

Malonco, señor del valle del Mapocho, entregó a Valdivia

como precio de su rescate y en prueba de paz y amistad en

1541 para que trabajaran en aquel oficio de labrar y sa

car oro.

(n)
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Atribuye eFDr. Palacios suma importancia al hecho de

que en el génesis de la raza chilena hubiera un gran núme

ro de mestizos desde los primeros tiempos, «cuando el con

quistador poseía más pura su naturaleza teutónica»; y en su

su entusiasmo exclama:

—«Nació, pues, nuestra raza, como deben haber nacido

todos los grupos humanos llamados razas históricas: de la

conjunción del elemento masculino del vencedor con el feme

nino de1, vencido, cumpliéndose así la sentencia bíblica de

que la mujer vengará a su raza, perpetuándose por ella la

sangre de la estirpe vencida. En el nacimiento de la raza chi

lena se realizó aquel tributo de vírgenes que refieren los

poetas que cantan el origen de los pueblos. Solo la raza ger

mana y algunas de las mestizas de su sangre han alcanzado

ei insigne honor de lá chilena, de que sus orígenes fueran

cantados por la epopeya, la más alta manifestación literaria

de la poesía».
Esta conjunción amplia de Jas dos razas, produjo—dice el

mismo autor,
—

un tipo intermedio con caracteres varia

bles dentro de límites estrechos, y trasmisibles a la prole en

las mismas proporciones, un tipo mestizo equilibrado, sin

reversión atávica hacia ninguna de las razas componentes, una

raza, en fin, definitiva, mestiza.

Bastarán estas citaciones de la obra Raza Chilena del Dr.

Palacios para comprender cuan sincero y profundo era su

convencimiento acerca de la línea ancestral gótica que él

asigna a la población de nuestro país. A su juicio, el factor

de mayor trascendencia en la elaboración de nuestra raza

fué constituido por los godos de España, a quienes no con

funde naturalmente con los iberos, ya que la historia de

muestra cuan largas, encarnizadas y perseverantes fueron

las luchas que dentro de la vieja España libraron los godos,

venidos del norte de la Europa contra los iberos que vivian

al sur de los Pirineos. Según este autor, Ja psicología de] la

tino, tan profundamente diversa de la del teutón, se muestra

incapaz de penetrar en el alma del godo.
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La historia enseña que Jos godos, originarios del sur de Es-

candinavia, conquistaron varios países antes de Jesucristo,

se fraccionaron cuando la invasión de los hunos destruyó el

Imperio romano; los godos del este fueron los ostrogodos, y

los del oeste los visigodos. Aquéllos invadieron la3 Galias; los

visigodos, con los sucesores de Alarico, se apoderaron de la

Toscana, pasaron al mediodía de las Galias, cruzaron el Ró

dano, alcanzaron a España, y solamente cuando fueron ven

cidos por los francos, tuvieron en España su base principal.
Allí quedó el cimiento de la estirpe gótica a que alude el

autor de Raza Chilena y del cual hace derivar los elemen

tos capitales que siglos después llegaron especialmente a este

apartado confín sud-americano.

En sustancia, la teoría del Dr. Palacios consiste en vincu

larlos comienzos de la formación de la raza chilena, por

línea masculina, a elementos góticos constituidos por suce

sivas invasiones germanas al sur de Europa, y que se

fijaron, finalmente, en el territorio español; y partiendo de

estas premisas, sobre cuya estricta verdad histórica sería di

fícil proponer soluciones definitivas, llega a sostener que en la

gestación de la población chilena no hemos tenido propia
mente influencias latinas, por lo que no hay ningún motivo

que permita creer en aquella pretendida comunidad de ori

gen entre, chilenos y latinos de Europa que hoy luchan en

contra de, los Imperios Centrales, y a la cual se refiere, con

excesiva licencia literaria, nuestro distinguido compatriota el

señor Silva Vildósola.

Aquella frase, en consecuencia, de que somos latinos care

ce en absoluto de justificación histórica: envuelve un con

cepto erróneo; importa el olvido del proceso étnico; y lo cierto

es que hemos tenido la fortuna muy señalada de lograr que

nuestros antepasados, godos o iberos los unos, araucanos'los

otros, se fusionaran rápidamente, por circunstancias natura

les, dando, así, nacimiento a una raza especial que participa
en ciertos sentidos de las características de unos y otros de

los elementos que intervinieron en su elaboración.



V

— XX —

Decir, pues, que Chile es 'país de origen latino, y que

debe rendir homenaje a su procedencia, en esa forma terji-

versada, es error inexcusable cuando se estudia la verdad

de los hechos.

No somos latinos, no somos teutónicos, ni somos asiáticos:

somos exclusivamente chilenos, habitantes de un país autó

nomo, reflexivo, tranquilo cuando no se le ataca, paciente
mientras no se "pretende negarle sus libertades públicas, y
con nociones muy exactas del rol ridiculamente estravagan-
te que jugaría si entrara' a afiliarse en alguno de los dos

grandes bandos que hoy convulsionan a otras regiones del pla
neta.

Las facilidades que encontraron los godos y demás euro

peos venidos a Chile para establecerse en este territorio,
unirse'a indias araucanas y constituir sus familias de mesti

zos; y, por otra parte, el desenvolvimiento relativamente

acelerado del progreso material e intelectual del país, después
de su emancipación política, han contribuido con visible

eficacia a la sedimentación del carácter nacional.

Nuestra raza en la última centuria ha aprendido a ser re

celosa, sin exageraciones; lo que no fué óbice a que se aven

turara en empresas considerables que pudieron parecer teme

rarias en sus épocas, por ejemplo, en las expediciones al

Perú, a fin de auxiliarla en su constitución autónoma; más,

tarde á fin de romper la Confederación de un caudillo,de la

meseta boliviana; y, finalmente, en la guerra de 1879, contra

Perú y Bolivia, cuando era de temer que pudiéramos ser

agredidos por Argentina.
Hace poco más de uncuarto de siglo, cuando fué necesario

restablecer lá normalidad del régimen constitucional, supo

desperezarse este país, improvisó tropas contra el Ejército

regular, levantó la Escuadra, y consiguió, después de ocho

meses de memorables sacrificios, afirmar definitivamente el
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concepto de que formamos un pueblo tranquilo si no se le

hiere, paciente si se respetan sus libertade& fundamen

tales.

Al buen sentido de Jos chilenos,—gobernantes y gobernados,

—nunca se ocultó la conveniencia de fraternizar conArgentina,

país que nos ofrece un escenario providencial paralas singu

laridades físicas y geográficas de nuestro territorio, y aun en

los momentos más peligrosos, cuando parecían inútiles los es

fuerzos conciliatorios durante el litigio fronterizo, prevaleció

siempre el sentimiento de armonía internacional, imperó la

cordura; y en Chile, como en la Argentina^ hubo bastante

previsión y sensatez para reconocer que era mil veces prefe
rible no despedazarnos en guerras sangrientas: hubimos de ir,

tomados de las manos, como países amigos, ante el Gobierno

de Gran Bretaña para pedirle dirimiera nuestras querellas de

límites.

Desde que empezó el pan-americanismo, en la forma en

que a las veces lo ha exhibido el big-stick de M. Roosevelt,

hemos comprendido que debíamos ser cautelosos, sin

confiar demasiado, porque sabemos que el imperialismo
de todos .los tiempos y de todos los ámbitos de] globo, de

berá también contaminar, más tarde o más temprano, a la

poderosa nación norte-americana. Nuestra intuición deí re

moto peligro, y ese fondo de buen juicio que domina" en la

raza chilena, ha sugerido sin esfuerzos antelados de ningún

género la idea de cultivar al lejano y poderoso Imperio del

Sol Naciente, porque todos adivinan la inmensa importancia

que tendrán las influencias internacionales del Japón en los

destinos de Sud-América. Y no consignamos una novedad al

decir, en esta ocasión, cuan instintivamente nos sentimos li

gados los chilenos a los japoneses, y de la verdad de esta

orientación afectiva podríamos, si llegara el caso de exami

nar Ja tesis, suministrar abundantes confirmaciones.

El celo invariable con que nuestro pais ha podido, desde

los primeros tiempos de su vida republicana, cumplir sus

compromisos financieros <íon Gran Bretaña, Alemania y otras
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naciones a las cuales ha necesitado acudir en diversas épocas
en demanda de capitales destinados al fomento de las fuen

tes productoras de la riquezas pública, sin que jamás se haya
visto en la emergencia dolorosa de suspender el servicio de

su deuda eterna, es otra manifestación esperimental del buen

sentido de todos los Gobiernos que se han sucedido desde

O'Higgins hasta nuestros días, y no puede negarse que ese

buen sentido es fruto de la sensatez general de los elementos

directivos de la nacionalidad.

La consagración de los partidos, sin distinciones, a la di

fusión de la cultura en todas las clases sociales del país, me

diante el desarrollo y perfeccionamiento de la instrucción que

da el Estado y la protección generosa a la que suministran

innumerables instituciones privadas, es demostración de esta

> cordura, de esta previsión y sanidad de orientaciones que

forman en conjunto un testimonio muy honroso de que tene

mos un pueblo consciente, reflexivo, progresista .

Esfuerzos incesantemente renovados por mantenernos en

paz con las demás repúblicas sud-americanas, por solucionar

las cuestiones con países vecinos, y por aspirar siempre a

un arreglo definitivo y justiciero con el Perú; también repre

sentan la existencia de ese espíritu prudente y cauteloso que

responde fielmente a la psicología de los habitantes de nues

tro territorio.

El acuerdo dominante en todas las esferas de la actividad

política en el sentido de ir perfeccionando las instituciones

que nos rijen desde el establecimiento de la Carta Funda

mental en 1833, conservando su estructura esencial, respe

tando las tradiciones, huyendo de reformas prematuras o mal

concebidas, es resultado de la madurez de juicio de la raza;

y las dificultades que, en un principio, entraban la obra re

formista, como las facilidades que las propician, una vez pro
ducido el consentimiento general, constituyen garantías ina

preciables para el mantenimiento del orden público.
Estas y otras muchas pruebas, cuya enumeración sería fa

tigosa, confirman cuánto decimos acerca de la ponderación
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intelectual que hemos podido observar, en nuestro país,

desde que estalló en 1914 la guerra europea, sacudimiento

que necesariamente debía influir en la marcha de las finanzas

públicas y privadas de Chile, pero que no ha logrado sacar

nos de una situación de neutralidad absoluta que se armo

niza maravillosamente con la frialdad del espíritu nacional,

con los antecedentes históricos de la raza chilena, incapaz de

caer en la estravagancia de hacerse presente, en otra forma

que la de simple expectador, ante las grandes potencias del

orbe que hoy libran guerras colosales.

Si en vez de poseer la base étnica que hemos considerado

suscintamente hubiéramos sido un pueblo impresionable, una

masa incoherente, algo así como una banda de jitanos aven

tureros, gobernada por hombres que la hubieran reflejado,
sin duda que ya nos habríamos convertido en república de

opereta, y estaríamos representando, en presencia délos paí
ses europeos el despreciable rol de payasos inofensivos.

Afortunadamente, no hemos podido correr ese peligro, y

estamos seguros de que, en el convencimiento de no tener

intereses esenciales comprometidos, debemos resignarnos a

continuar como testigos imparciales del conflicto europeo.
La circunstancia de que hayan sido voces aisladas de algu

nos pocos compatriotas, mas literatos que políticos, las que

han instado a nuestra Cancillería a rumbos diversos délos

adoptados con el apoyo casi unánime de la opinión chilena,
demuestra que, aun en los períodos de mayor efervescencia,
ha sido completamente inútil que se pretendiera modificar

el ambiente de sincera neutralidad en que hemos debido y

podido mantenernos.

Cuando llegaron, a principios de febrero último, cablegra
mas de Estados Unidos que anunciaban la incorporación de

esa poderosa república a las filas de los países abados, fué

motivo de profundo asombro en todos los centros de opinión
el arrebato de un viejo órgano de la prensa nacional que

llegó a proponer la idea de que nuestro Gobierno «promo

viera con las demás naciones del continente latino-americano
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los acuerdos conducentes para secundar la acción de los Esta

dos Unidos». Seguramente influyó en ese inopinado arrebato

la información muy luego desmentida de que el Brasil había

entrado ya al conflicto declarando la guerra a Alemania. No

habíamos esperimentado hasta esa fecha, ni posteriormente

tampoco, ningún agravio a nuestra soberanía, no se había

ofendido por el Imperio Alemán el pabellón chileno, tampo
co se había echado a pique por sub-marinos alemanes ningu
na embarcación chilena, y, sin embargo, en nombre de sim

ples corrientes de simpatía de unos pocos sentimentales a la

causa de unos contra otros, se insinuaba la idea absur

da y temeraria, injustificable y pueril de lanzarnos a la gue

rra mundialcontra la nacionalidad alemana, a la cual esta

mos ligados por tantos o mayores motivos de gratitud, de

afinidades y de intereses que los que efectivamente 'tenemos

con Gran Bretaña, Francia, Italia y Bélgica!!
Esa proposición, en choque con nuestras tradiciones,

fruto seguramente de pasajera exaltación, cayó en el vacío

y ninguno de los demás órganos de la prensa le prestó acogi

da, porque había acuerdo en que no existía ningún antece

dente razonable que justificara nuestra intromisión en una

guerra que se libra a diez o quince mil millas de distancia, y
de cuyos estragos no tenemos otros testimonios que los daños

derivados de las hostilidades comerciales que los países aba

dos, por medio de agentes diplomáticos y consulares, man

tienen en estas repúblicas que son y deben ser neutrales.

Con mucha exactitud preguntaba entonces un editorial de

La Nación-, ¿ Qué tiene que hacer Chile en este nuevo con

flicto, qué apoyo material allegaría a la acción norte-ameri

cana, y por último, qué interés supremo de la nación nos

aconseja tomar ese camino? Todos estos sentimentalismos

están en pugna con nuestras tradiciones de cordura y de sen

satez internacional, yes peligroso dejarse acariciar por brisas

que tienen mucho de tropical y de inusitado en la nacionali

dad chilena».

i
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La conducta observada por el Gobierno chileno, desde que

empezóla guerra europea, salvo en algunas materias de im

portancia inferior, ha sido correcta, honrosa, ha correspondi

do al sentimiento público, y ha resguardado las convenien

cias nacionales. La posición internacional de Chile, en su con

dición de país neutral, ha sido mantenida a pesar de enor

mes influencias que los países aliados han ejercitado persis

tentemente, si bien en forma respetuosa en general, para

arrastrarnos al abandono de esta actitud que todos conside

ramos como la única compatible con la dignidad de Chile en

cuanto país independiente y soberano.

La conducta del Gobierno- habría podido ser más previso

ra, bajo otros aspectos: por ejemplo, si hubiera provocado
hace pocomás de dos años, laaceión combinada délas re-

públicas sud-americahas, a fin de que todas éstas pidieran
el concurso moral de Estados Unidos en el sentido de impo
nerse a los beligerantes europeos cada vez que los intereses

esenciales de estos continentes se hallasen afectados injusta
mente.

Si los gobiernos sud-americanos, impulsados por las tres

naciones que formaban la entidad convencionalmente llama

da del A. B. C.—Brasil, Chile y Arjentina,
—hubieran gestio

nado solidariamente ante los Estados Unidos una combina

ción, como la qne tardíamente se denominó «Liga de Neutra

les», seguramente que la gran república habría amparado las

iniciativas de este continente; y no habría sido el más insig
nificante de los beneficios económicos de ésa común inteli

gencia, el fracaso déla guerra comercial conocida con el tí

tulo de «Listas Negras».
Estos aspectos de la situación internacional pudo y debió

abordarlos el Gobieíno chileno, en unión de Arjentina y Bra

sil, en los primeros momentos, hace dos años, cuando empe

zaba en forma un tanto paliada, vaga y medrosa la guerra

comercial. Esa oportunidad fué deplorablemente perdida, y



— XXVI —

la cancillería chilena ha permanecido, en esta materia de in

calculable trascendencia, sumida en un aislamiento sin excu

sas atendibles.

Solamente en los últimos meses, después de abril de este

año, (1917) quedó lanzada la idea de propiciar una Liga de

Neutrales en Sud-América; y ya era positivamente tarde,

porque Estados Unidos estaba comprometido en la guerra

europea, Brasil veía muy quebrantadas sus relaciones con el

Imperio Germánico, y todavía, la iniciativa del movimiento

había partido de Argentina, sin el concurso previo dé nuestro

país. Esta última circunstancia, que nunca sabremos lamen

tar lo bastante, agrava el desacierto cometido al mantener el

aislamiento absoluto de Chile respecto de las demás naciones

del continente.

Habría sido un hermoso espectáculo, y una brillante vic

toria diplomática para la cancillería de Chile si, hace dos

años, hubiéramos tenido voluntad, acierto y empuje para

provocar el movimiento de aproximación sud-americana a

efecto de estudiar y proponer soluciones de armonía que hi

cieran mas estrechas las vinculaciones de todos estos pueblos

que llegaron, casi en la misma época histórica, a la vida in

dependiente. No habrían olvidado los representantes de los

pueblos sud-americanos que en nuestra época las guerras son

manifestaciones inevitables, implacables y sistemáticas déla

lucha económica que gravita sobre todas las naciones del or

be; y que así como los grandes países europeos invierten fa

bulosas sumas en sostener ejércitos que parten a lejanas co

marcas a colonizar, poblar y sojuzgar a razas inferiores, en

el centro del África, en Asia, y aun en las solitarias islas del

Océano, con designios y proyecciones comerciales, así tam

bién pueden llegar períodos peligrosos para la independencia

económica de las colectividades sud-ameiicanas, porque na

die puede adivinar cuáles eerán las formas futuras
de la pene

tración comercial de las grandes potencias
en este continente

que para ellas aparece como campo casi virgen digno de las

más audaces empresas.
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Las iniciativas de la cancillería chilena, en este orden de

ideas, habrían podido ir muy lejos, porque es indudable que

Argentina y Brasil las habrían acogido y vigorizado en nom

bre de las notorias ventajas que reportarían todos los pue

blos sud-americanos de un movimiento encaminado en el

sentido de ir perfilando los contornos de una entidad podero
sa constituida por la agrupación de todas ellas en torno de

aspiraciones comunes y concretas. No se habría tratado de

exhumar de los archivos diplomáticos las viejas ideologías de

sesenta o setenta años atrás, cuando algunos utopistas propo
nían una confederación sud-americana; tampoco se habría

buscado el delineamiento de una política que se refiriera a to

das las cuestiones pendientes entre ellas. El programa habría

sido más preciso, más positivo y más realizable, como el de

aparecer ante Estados VUnidos cuál una sola persona moral

para el objeto de exigir a los beligerantes europeos el respeto
de las libertades comerciales a que tenemos innegables" títulos

todos los pueblos de este continente.

El honorable senador señor Yáñez, con la claridad de ex

posición que tanto relieve imprime a sus discursos y escritos,
decía editorialmcnte en La Nación (21 de abril de este año)
cuál debía ser la orientación de nuestra Cancillería, en las

nuevas condiciones señaladas por la contaminación bélica de

Estados Unidos; y los siguientes párrafos condensan su pen

samiento:

«Desde los momentos de la declaración de guerra délos

Estados Unidos a Alemania, hemos insistido en la necesidad

de ser previsores y de considerar como un peligro más o me

nos próximo la entrada de cualquiera de los países america

nos en el conflicto europeo. Hemos sostenido y sostenemos la

conveniencia de que Sud-América mantenga su neutralidad,
nó aisladamente cada país, sino como una entidad moral

que procede con criterio uniforme ante un peligro común.

—«No creemos exagerado decir que la ruptura de las hos

tilidades en Europa produjo un movimiento de aproximación
y cordialidad; en los pueblos de América. Estadistas eminen-
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tes de todos los países americanos señalaron la necesidad de

i hacer una obra de acercamiento como medio de resolver sus

diferencias y afrontar los graves problemas que la guerra euro

pea planteaba. Las asperezas que entre ellos existían toma

ron contornos de suavidad ante el peligro común, manifes

tando así que no había barreras infranqueables a la solidari

dad americana. Ha faltado sólo qué estas ideas enunciadas

con previsora oportunidad encontraran acogida en medió de

los trámites lentos y suspicaces de las cancillerías.
—«Basar la política internacional sobre el interés peculiar

de nuestro país, es marchar a un aislamiento inevitable, por

que es prescindir de la situación que puede crearse a las na

ciones con quienes hemos mantenido tradicional amistad o a

las que tienen aun litigios o cuestiones por resolver. De ahí

la necesidad de mantener vínculos de solidaridad de todos

estos países para obrar en forma colectiva o dentro de un

propósito común ante las naciones en guerra.
—«Desgraciadamente, todo hace creer que no se ha proce

dido dentro de un acuerdo de las cancillerías, producido en

cada caso por medio délos representantes diplomáticos o por

comunicaciones de gobierno a gobierno; sino que aun se no

ta cierta desinteligencia en las ideas generales que manifiesta

que esta obra colectiva está aun por iniciarse.»

Parece difícil agregar algo a estas observaciones tan funda

das del Senador señor Yáñez, que confirman cuanto decimos

en el sentido de que, si bien el Gobierno chileno ha sabido

mantener la posición internacional del país en cuanto neutral»

nada ha intentado con el propósito de buscar un acuerdo

sud-americano que habría permitido seguramente, al menos

intentar lo que en el aislamiento de cada pueblo resulta a to

das luces de imposible realización.

Aun es tiempo de abrir los ojos a la realidad. Aun podría
mos darnos cuenta de la transformación sustancial operada en

el movimiento que antes de la entrada de'Estados Unidos a

la guerra europea pudo llamarse con fundamento «pan-ameri

canismo»; y que en el futuro no podrá subsistir en los mismos
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términos, a menos que hubiéramos de resignarnos los sud

americanos a quedar convertidos en simple séquito de la

Gran República. Todavía deberíamos hacer esfuerzos encami

nados a solidarizar las iniciativas diplomáticas de este conti

nente dentro del propósito de estudiar los rumbos que nos con

vendrá adoptar mientras subsista la guerra y especialmente

para cuando sobrevenga la paz europea y las viejas naciona

lidades vuelvan nuevamente sus miradas a nuestro hemisfe

rio.

VI

, Este volumen reúne opiniones de compatriotas de diferen

tes edades y filiaciones partidaristas que afirman el sentimien

to de gratitud nacional hacia las potencias europeas envuel

tas en esta sangrienta guerra, cuyo desenlace aun no es

posible vislumbrar.

Los chilenos hemos recibido muchos beneficios de todos,

absolutamente de' todos los países que pelean en el viejo

mundo; y así como faltaríamos a la verdad si intentáramos

desconocer cuánto debemos a Inglaterra, a Francia y a Italia,

en todos los órdenes de la prosperidad material e intelectual

de Chile, asi también incurriríamos en feo delito de ingrati
tud si nos vendáramos los ojos para negar servicios positivos,

reiterados, generosos y múltiples que ha dispensado el Impe-¡
rio germánico, en todas sus espléndidas manifestaciones, a

esta joven nacionalidad chilena que recibió hace tres siglos

privilegiado aporte de sangre gótica en el génesis de su raza.

Importa el cumplimiento estricto de un deber reconocer

aquellos servicios recibidos del Imperio Germánico, del Ejér

cito, Universidades y finanzas alemanas; de las industrias, del

comercio, de la literatura, de la química y, en general, de

todas las instituciones que forman la grandeza de Alemania,

y que le permite ofrecer al mundo un espectáculo sin prece

dentes en.la historia de la humanidad.

Un apasionado literato chileno, haciendo coro a las exhor

taciones belicosas del señor Silva Vildósola, preguntaba y de-
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cía no hace muchos meses en un diario de esta ciudad:

—«¿Qué afinidades de espíritu, de religión y de, sentimiento

tiene nuestra raza con la teutona? ¿Qué tenemos de común

con el alma alemana?

—«El germanismo en nuestra tierra es una importación

servil, como el casco prusiano que desfigura las líneas varoni

les del soldado chileno. Este culto al «Dios de la Fuerza»,
como se considera entre muchos de nosotros alaAlemania, ha

perturbado hondamente el sentido moral. Se ha tributado una

admiración exagerada a la fuerzamilitar, sin detenerse a pen
sar si esa fuerza ha sido puesta en acción para defender o para

atropellar el Derecho.»

Y, por nuestra parte, preguntamos: ¿No tienen afinidades

de espíritu con los alemanes, hombres de la organización,

quienes han logrado en un siglo de vida independiente orga
nizar este país, transformando la ignorante, mísera y oscu

ra colonia chilena en pueblo libre, progresista, ordenado, que

.pugna sin tregua por mejorar sus fuerzas navales y militares,

establecimientos de instrucción, servicios de Beneficencia,

finanzas, reformas obreras, leyes políticas, Códigos, Bancos,
instituciones hipotecarias y cuanto distingue a las naciones

civilizadas de las hordas bárbaras?

Un país que tuvo desde los albores de su existencia republi

cana, constitucíonalistas comió Egaña, Infante, Gandarillas;
conductores de pueblos como O'Higgins, Zenteno, Portales,

Bulnes, Montt; organizadores de la Hacienda Pública como

Rengifo; parlamentarios como Tocornal, Lastarria, Errázu-

riz, ¿no tienen títulos indiscutibles para proclamar su espí
ritu de orden i de organización, atributos que fueron siempre
característicos de la mentalidad alemana? v^

El país que se improvisa en poco más de un siglo revela

poseer en la estructura de su raza, en el alma de sus hom

bres esas mismas afinidades de espíritu con la raza alemana

que algunos niegan porque estudian superficialmente los

hechos.

Tenemos de común con Alemania algo más que el poder

de organización: glorias mihtares y navales muy semejantes;
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un pueblo igualmente vigoroso, apto para las más temerarias

empresas, dentro y fuera de las fronteras territoriales.

El mismo espíritu de sacrificio, la misma intrepidez, el

mismo desprecio por la vida ante el peligro, todo éso y mu

cho más que encontramos en gloriosas guerras que han en

grandecido al país cubriéndolo de victorias, en diferentes eta

pas de la última centuria, demuestra que en el fondo de la raza

chilena vibran con igual intensidad las cuerdas del patriotis

mo, de la abnegación, del valor y del civismo.

El Chile que, sobre frágiles barcos, con escasas tropas y

casi sin recursos, fué lanzado por las visiones proféticas de

Portales al Perú, y volvió con el General Bulnes victorioso,
es país germano en la magnitud de la empresa, en el empuje
de sus hombrea, 3n la sabiduría de sus gobernantes.
El Chile de 1879 que, en medio de su crisis económica,

moviliza barcos y ejércitos a través del mar y del desierto,
triunfa en Iquique el 21 de mayo, poco después en Angamos,
más tarde en Arica, y finalmente en Chorrillos y Miraflores,
ofrece analogía con la actual situación del Imperio Germá

nico, batiéndose denodadamente en todas direcciones y más

allá de sus fronteras.

Los alemanes vinieron a Chile poco después de su emanci

pación política, llamados por Bulnes y Montt: encontraron

facilidades administrativas, tierras fértiles, clima semejante
al de la patria que dejaban; jamás han sido elementos de

perturbación para nuestro pueblo, con el cual han fraterni

zado en las fecundas labores del trabajo agrícola, comercial e

industrial; y, por el contrario, han impreso el sello profunda
mente germánico del orden, de la organización, de las inicia

tivas a dos valiosas provincias del territorio que culminan

entre las más adelantadas. Si esta rápida asimilación de la

corriente inmigratoria alemana venida a Chile a mediados

del siglo pasado no denuncia las afinidades de espíritu que
nosotros encontramos, sería difícil explicar por qué han po

dido incorporarse tan útil, tan rápida, tan noblemente al

organismo chileno.
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Los alemanes se han confundido con la población chilena

en condiciones iguales, y bajo ciertos aspectos, superiores a
las observadas con las corrientes inmigratorias venidas de

Gran Bretaña, Francia, Italia o Suiza. Han sabido manifes

tarse gratos ante la hospitalidad chilena que siempre ha vis

to en la sangre germánica base de beneficios positivos para

el desarrollo intelectual y moral de nuestro país. No han

quedado aislados én exclusivismos regionalet ; se han vincu

lado útilmente a nuestras actividades, han contribuido

poderosamente al desenvolvimiento de la riqueza pública y

privada, han sido promotores de obras científicas del más

variado carácter.

¿Quién ignora el éxito siempre creciente con que la so

ciedad chilena acoge los establecimientos de instrucción se

cundaria que sostienen y regentan en Santiago, Valparaíso,

Valdivia, Osorno y otras ciudades sociedades, i congregacio-
nas religiosas formadas por sacerdotes alemanes?

¿Acaso no envía la sociedad opulenta de Santiago sus hi

jos, de ambos sexos, a los colegio? alemanes? ¿Se trata de un

simple capricho, de una moda pasajera? Nó; son estableci

mientos que cuentan con la confianza de las familias chile

nas más acomodadas, desde hace muchos años, porque tie

nen la convicción de que la enseñanza dirigida por alemanes

es seria, práctica, con sabias orientaciones; forma ciudada

nos disciplinados, y educa mujeres que más tarde llenan

dignamente los deberes del hogar.
Nuestro Ejército ¿no se ha transformado bajo instructores

alemanes en cuerpo de poderosa organización y férrea disci

plina, que infunde garantías a los Poderes Públicos, a los

partidos, a las clases-trabajadoras, a" todos los ciudadanos?

Nunca se olvidará el entusiasmo verdaderamente deliran

te que electrizaba a las masas populares, poco antes de la

guerra, con motivo de la visita que hizo a esta capital el

Príncipe Enrique, hermano del Emperador Guillermo; pare

ció entonces que el pueblo adivinaba en él al representante

genuino del poderoso Imperio que tantos beneficios nos ha

N

\
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dispensado. Aquel entusiasmo era espontáneo: la multitud

aclamaba sin descanso al Príncipe Enrique, le impedía ma

terialmente marchar por las calles y avenidas. Fué el ídolo

popular durante las horas que permaneció entre nosotros.

¿No manifiesta ese episodio ciertas afinidades reales y posi
tivas entre nuestra raza y la germánica? ¿No enseña, al me

nos, que existe en el corazón de1 pueblo un sentimiento efec

tivo de gratitud y cariño hacia los alemanes? ¿Cómo enton

ces sostener que marchamos por sendas separadas, que no hay

entre unos y otros motivos permanentes de mutua simpatía?
La colonización alemana en nuestras provincias de Valdi

via y Llanquihue ha brindado múltiples beneficios materia- «

les, y especialmente intelectuales: allí triunfaron personali
dades tan eminentes como el sabio Philippi, fundador de una

familia que cuenta con servidores públicos en las ciencias,
en la medicina, en el foro, en la enseñanza; allí brillaron el

Dr. Fonck, a quien tanto debió Chile en la defensa del litigio
de límites con Argentina; Frick, Dóll, Anwandter, Móhr,

Korner, Klein, Harnecker, Schlegel, Schmidt, Buschmann y
otros centenares de esforzados luchadores que vinieron a en

señar objetivamente a nuestres rutinarios, lentos y apáticos

compatriotas de aquellas regiones, cómo habían delibrarlas

batallas del progreso frente a una naturaleza excepcional-
mente rica en suelos y bosques, lagos, ríos y montañas.

Esos colonos infatigables, laboriosos y pacíficos, trajeron

capitales, experiencia, hábitos de orden e higiene, valorizaron

tierras que cultivaron con destrezay probidad. Ellos echaron

las bases del enriquecimiento y civilización que precedió con

bastante tiempo a empresas semejantes en la Araucania.

Don José A. Alfonso, en la descripción de un viaje a Val

divia y refiriéndose a la civilización alemana, emite este con

cepto, que vale la pena recomendar a quienes niegan las afi

nidades espirituales entre chilenos y alemanes:—«Si toda la

industria nacional fuera como la de Valdivia, honrada antes

que todo, y por consiguiente con la base sólida del buen ma

terial y del trabajo acabado, estaríamos, santo Dios, salvados

(ni)



— xxxiv — ;"

y la industria de la República habría entrado en una era de

ilimitada prosperidad. Pero, por desgracia, no todas las regio
nes de Chile fueron favorecidas con la colonización alemana.»

¡Cómo ignorar la influencia tan vasta y favorable de la

cultura alemana en la formación del carácter nacional me

diante métodos de enseñanza, profesores y colegios alemanes!

Es un hecho tan público el concurso de los pedagogos alema

nes en el Instituto Pedagógico y Nacional, en liceos, escue

las normales y otros planteles de enseñanza que nadie puede
desconocer las vinculaciones derivadas de un factor de tanta

trascendencia, y que confirman una vez más las simpatías en

favor de la cultura germánica. Recordemos que el primer Di

rector del Observatorio Astronómico fué un distinguido hom

bre de ciencia, venido de Alemania, don Carlos Moesta, nom

brado por decreto supremo de Agosto de 1842; fueron ale

manes los primeros geólogos, naturalistas y, en general,

hombres de ciencia que estudiaron la región austral del país

y la dieron a conocer en publicaciones notables de Europa;
fué el recordado profesor Hans Steffen uno de los más úti

les y meritorios colaboradores de Barros Arana durante los

•

trabajos de la Comisión de Límites con Arjentina; recorrió las

cordilleras de la región del lago de Todos los Santos; más

tarde remontó desde su desembocadura el río Palena acom

pañado de varios 'miembros de la Comisión de Límites, hasta

llegar a la Cordillera y recorrer la Pampa desde Nahuelhuapi
al sur; continuó con el reconocimiento que nadie había hecho

antes del río Puelo, donde consiguió avanzar, navegando
en el río, abriendo senderos en sus orillas a través de una

región completamente inexplorada, hasta los lagos que dan

origen al río, y después de un reconocimiento prolijo de ellos

continuó viaje al norte, reconociendo parte del espacioso Va

lle Nuevo, donde encontró una pequeña colonia chilena,

cuya existencia era completamente desconocida en Chile.

Este mismo intrépido explorador nos dio a conocer el valle

del río Manso, la hoya del río Aysen, el valle del río Cisnes.

Basta leer la relación de sus innumerables viajes al territo-
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rio austral, diseminada en los Anales de la Universidad, y

posteriormente reunidos en dos grandes volúmenes, para

darse idea del trabajo abrumador, del cúmulo de sufrimien

tos y quebiantos que debió soportar el profesor Steffenpara

contribuir a la mejor defensa de los derechos de Chile du

rante la cuestión de límites con Arjentina. También debe

mos recordar que fueron principalmente alemanes los com

pañeros y continuadores de Steffen, como el capitán asimi

lado Schellendorf, Krautmacher, Kruger, explorador del

valle y río Yelcho, y otros muchos, autores de estudios, pla
nos y operaciones que han servido poderosamente al mejor

conocimiento de esas vastas regiones.
Hace treinta y dos años llegó aquí, contratado por el

Gobierno de Chile para la enseñanza universitaria, el profe

sor doctor Hans Schulze; transformó el gabinete i labora

torio de Química; a fines de noviembre del año 1902 traba

jaba silenciosamente en experiencias y después de haber as

pirado cierta cantidad de hidrógeno arseniado mientras ha

cía estudios sobre el estado coloide del arsénico, cayó fulmi

nado súbitamente por el terrible gas: cualquiera puede ver

en el laboratorio químico de la Universidad la fórmula que

tenía escrita en la pizarra esplicando su fatal experimento y

los útiles que le sirvieron para realizarlo?. Aquella desgracia
conmovió profundamente a la opinión pública y permitió
exteriorizar los sentimientos, afinidades y vinculaciones que

existen entre alemanes y chilenos.

Los doctores Phillippi, Schneider, Lobeck, Móericke y

muchos otros; Ja pléyade de médicos y cirujanos chilenos

i educados en Universidades, clínicas y hospitalss alemanes;

hospitales alemanes existentes en Valparaíso y Concepción;

grandes casas comerciales que giran en el ramo de drogas

y específicos por valores que representan algunas decenas de

millones de pesos, constituyen los eslabones de una cadena

no interrumpida de servicios positivos en la medicina i ciru

gía, y sobre todo en la asistencia de las enfermedades. Hemos

llegado hasta asociar droguerías y boticas alemanas a la idea

«•
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de que se encuentran allí preferentemente los mejore? medi

camentos, no solo en Santiago y Valparaíso, sino hasta en

pueblos modestos de la República.

Hay, en otros órdenes de la cultura humana, antecedentes

más interesantes que explican las afinidades espirituales en

tre chilenos y alemanes: algo más que los servicios recibidos

en la organización del Ejército, en los establecimientos de

enseñanza científica y práctica; algo más que el concurso

prestado por las finanzas de Alemania al crédito exterior de

Chiles en sucesivos empréstitos, algo superior a las relaciones

industriales y comerciales que, hasta el día en que estalló la

guerra europea, en 1914, iban multiplicándose y estrechan*

dose, sin el menor quebranto, sin ningunamolestia internacio

nal ni privada.
Nos referimos al movimiento de creciente aproximación de

chilenos ilustrados, de todas las clases sociales, a la intelec

tualidad alemana, prueba de que comprendemos y reconoce

mos que en Alemania, al lado de colosales fuerzas armadas,

palpita sobre todo un idealismo evidenciado en Universi

dades, literatura, filosofía, artes y ciencias. Es torpe creen

cia aquello de que Alemania no tiene sino soldados. La

verdadera interpretación de su Ejército está en el idealismo

de la raza, vigorizado por el más alto grado de instrucción,

porque sin sabios, sin gobernantes, sin la cultura de la po

blación, sin prensa, sin bibliotecas, sin disciplinas morales,

aquella maravillosa organización de sus fuerzas armadas ni

habría podido crecer ni mantenerse hasta hoy. El esplendor
intelectual de Alemania ha llegado a tanta o mayor altura

que en Inglaterra, Francia e Italia, y tantos genios ilustres,

tantos benefactores de la Humanidad hay en Alemania co

mo en los demás pueblos que le disputan la supremacía euro

pea, lo cual demuestra que el. espíritu humano no tiene

fronteras cerradas, porque sus alas se estienden por encima

de transitorias líneas que separan a pueblos y razas. Negar

el idealismo alemán, porque el Ejército alemán es una de

las más formidables máquinas de guerra conocidas hasta
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este momento, es negar a Goethe, aSchiller, Heine,Lessing,

Hei der. Los críticos franceses han proclamado siempre el vue

lo soberano de la inspiración lírica de los bardos germánicos;

y el insigne don Marcelino Menéndez y Pelayo, príncipe de los

críticos españoles, afirma, por ejemplo, refiriéndose a Heine,

que su poesía no es plástica, pero encierra misterios de senti

mientos y recónditas armonías no concedidas a la línea. «EnL

rique Heine—ha dicho—es el último de los grandes poetas de

este siglo, (XIX) el más próximo a nosotros, y quizá por eso

el más amado de muchos. Sólo Alfredo de Musset comparte

con él el cariño de los que en la generación joven todavía se

apasionan por las cosas de arte. Y hay, en verdad, evidentes

relaciones entre los dos poetas, sobre todo por ser uno y otro

poetas sinceros, si alguna vez los hubo, y tales que el tiempo,

gran depurador de las cosas, deja hoy en pié su obra casi ín

tegra, al paso que ha marchitado no pocas languideces del li

rismo lamartiniano, y tanta falsedad intrínseca y tanto oro

pel teatral como se albergó bajo el espléndido manto de ar

monías y de colores tejido por la musa de Víctor Hugo.» El

mismo don Marcelino afirma que sólo en Alemania ha alcan

zado la filosofía del arte un verdadero y orgánico desarrollo;
sólo allí tiene verdadera historia, entendida esta palabra en

el sentido de sucesión interna y lógica de ideas y sistemas,

que se engendran los unos de los otros, nó por contacto for

tuito sino por derivación espontánea. No quiere decir esto—

agrega
—

que en Francia, en Inglaterra y aun en Italia v Es

paña hayan dejado de producirse ideas aisladas y aun teorías

y libros de notable precio; pero no hay para qué ocultarlo: los

verdaderos monumentos de la ciencia estética durante este

siglo—alude al XIX—

no hay, que buscarlos en inglés ni en

francés, ni en otra lengua que no sea la alemana.

¿Podrá repetirse con verdad que no tiene afinidades espi
rituales con la raza alemana el pueblo de poco más de tres

millones de habitantes en que ambula un mundo de poetas,
literatos, pintores, escultores, y que, al cabo de una centu

ria de vida intelectual, ha producido ya personalidades de

/
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mérito sobresaliente en la poesía como en las bellas artes?

, ¿Podrá negarse el idealismo de la nacionalidad alsmana que

presenta espíritus superiores en la novela, en el drama, en el

teatro, en la prensa, en la música, en la filosofía, en cuanto

denuncia el origen misteriosamente sobrehumano de nuestra

especie? ¿Encarna únicamente el predominio brutal de las

fuerzas armadas un país que cuenta en su acervo genios filo

sóficos como Kant, Fichte, Hegel, Hartmann, Schopenhauer,

Nietzche, Haeckel, Wundt y tantos otros? ¿Es raza de sol

dados bárbaros y simple fábrica de cañones la que ha produ
cido músicos como Beethoven, Bach, Brahms, Schubert,

Schumann, Wagner y otros que son estudiados y conocidos

en nuestro país con visible preferencia? ¿Es amenaza contra

la civilizacióify los progresos científicos que curan las enfer

medades y mejoran la condición humana, un país que exhibe

entre sus sabios a Virchow, Koch, Roentgen, Helmholtz y

Ehríich?

Los chilenos como todos los sud-americanos, no estamos

tan atrasados, ni somos tan ingnorantes que no sepamos cuan

vasta, brillante y fecunda ha sido la participación germánica
en el progreso, de la Humanidad; y sin desconocer, en ningu
na forma, el concurso considerable aportado por los demás

pueblos, ingleses, franceses, italianos y norte-americanos a

las grandes batallas del adelantamiento moral e intelectual
*

del mundo, creemos pagar deuda de noble y legítima grati
tud a quiénes han contribuido al bienestar que las guerras

turban inevitablemente en determinados períodos de la his

toria.

En la certidumbre colectiva de que el Imperio Germánico,
al igual que Inglaterra, Francia, Italia y Estados Unidos, en

carna los mayores progresos de la Humanidad, y en la con

vicción de que todos han colaborado poderosamente a nues

tro propio desenvolvimiento, comprendemos que seriamos

insensatos si fuéramos a levantarnos con actitudes de clowns

sobre nuestra modesta significación internacional para seña-
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lar desde este alejado ámbito del orbe puños y dientes contra

unos u otros.

De ahí la necesidad de recordar a la opinión sud-americana,

que ni hay derecho de negar la grandeza intelectual de Ale

mania, ni consideraciones superiores que justifiquen el que

brantamiento de la neutralidad a que estamos obligados.

A quienes predican el rompimiento déla neutralidad con

el propósito de que Chile declare hostilidades que no siente,

que no tiene ningún motivo para abrigar, y que importarían

un repugnante caso de ingratitud colectiva, es preciso recor

darles al terminar este rápido bosquejo de los servicios que

nos ha prestado el Imperio Germánico, el hermoso gesto de

ebvada protección que tuvo el canciller Bismarck, durante

la guerra contra el Perú y Bolivia, cuando partió de Esta

dos Unidos la iniciativa de una acción combinada con varias

potencias europeasja efecto -d'e-negarle a nuestra patria el

legítimo título que sus victorias le habían dado a la expansión
territorial en el litoral norte.

El distinguido internacionalista don Luis Orrego Luco escri

bió hace muchos años un estudio muy erudito sobre la cuestión

chileno-peruana, en el cual acumuló los resultados de una in

vestigación hecha con paciencia de benedictino en los polvo
rientos archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores,
examinando una auna las piezas de la abundante correspon
dencia diplomática existente sobre la materia, sin exceptuar
los documentos mantenidos allí con el carácter de reservados,

y fruto de aquel examen es la sigpiente afirmación que su

autor ha reproducido en artículos de prensa que ha escrito

últimamente:

—«Mediante el apoyo de ciertas conocidas influencias finan

cieras y políticas, logró el Perú que a mediados de 1880 se

tratara de concertarlas bases de una mediación conjunta de

las potencias europeas en los asuntos del Pacífico. Si se con

sideran las poderosas influencias políticas que podían desa

rrollar en Europa los tenedores de bonos y demás acreedores

del Perú, será fácil comprender las dificultades y perturba
ciones que hubieran ocasionado a Chile mediación semejante,
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fracasada felizmente gracias al espíritu de equidad del Gobierno

alemán, cuya noble y digna actitud nunca agradeceremos sufi

cientemente.»

Este concepto estampado por el señor Orrego Luco nunca

ha sido rectificado con fundamento y, por el contrario, re

cuerdo personalmente haber oído, hace muchos años, al esta

dista don Luis Aldunate, que tuvo participación considera

ble en la política diplomática de aquella época, detalles con

firmatorios que disipan cualquiera duda sobre el particular.

VII

La entrada de Estados Unidos a la guerra europea ha esti

mulado la propaganda de unos pocos chilenos, partidarios del

abandono de la posición neutral, induciéndoles a sostener

que Chile no puede quedar solo. «¿Puede Chile—preguntan
—

con las solas fuerzas que posee, garantizar el mantenimiento

de su perfecta neutralidad? ¿Puede sostener en la práctica
los términos de la nota al Presidente Wilson, que los ameri

canos deben haber calificado de extra-dry?» Aunque los sud

americanos tenemos numerosas demostraciones de la forma

intolerable, muchas veces, en que ha sido aplicada la vieja
doctrina Monroe por Estados Unidos, no parece que el pan

americanismo que algunos pregonan como fórmula ideal para

este continente, en sus relaciones con los norte-americanos,

pudiera ofrecer el extraño fruto de una intervención armada

;« laefecto**de*compelernos violentamente a presentar armas en

'favor de los pueblos aliados.

Las doctrinas, declaraciones oficiales y discursos diplomá
ticos que llegan de Estados Unidos a las repúblicas menores

de Sud-América halagan generalmente las exigencias patrió
ticas de cada una; y ha sido una verdadera desgracia que con

excesiva frecuencia hayamos comprobado que el pan-ameri
canismo en Estados Unidos va evolucionando, fatalmente ha

cia un imperialismo poco escrupuloso en ocasiones.

El desenvolvimiento de la política internacional y comercial

<
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de Estados Unidos en sus relaciones con los pueblos de este

continente aconseja ciertas precauciones que, sin importar el

rechazo del concurso de capitales norte-americanos, nos per

mitan quedar a cubierto en lo posible de peligros efectivos.

La infiltración económica de Estados Unidos en Sud-Amé-

rica será incuestionablemente auxilio poderoso en el me

joramiento de tantas repúblicas que necesitan capitales

extranjeros, siempre que en el desarrollo de tal concurso este

mos libres de presiones que comprometan la autonomía de

cada una. No podemos olvidar las declaraciones del Presidente

Roosevelt cuando manifestaba su creencia de que la América

del Sur sería el campo de expansión, agregando que no era

práctico seguir tolerando que pueblos tan indolentes, tan

rehacios al progreso y tan incapaces de gobernarse como al

gunos de Centro y Sud-América continuaran ocupando tierras

fértiles, ricas y productivas. Ha sido bastante penosa la expe

riencia formada por los buenos oficios, las reclamaciones di

plomáticas, las indemnizaciones pecuniarias, los saludos a la

bandera estrellada, los ultimátums y otros procedimientos

que caracterizan ya suficientemente ciertas tendencias agre

sivas del imperialismo comercial importado de Estados Uni

dos. Lejos, muy lejos de nosotros la sensación de lo que pu

diéramos llamar el pánico del capital norte-americano: no es

temible su venida a las grandes empresas mineras o indus-

trialeo del país; por el contrario, es refuerzo de valor con

siderable, que educa y crea riquezas de todo género. El pen
samiento se detiene respetuosamente ante la simple inversión

del capital norte-americano en nuestras minas, ferrocarriles,

bancos, puertos y otras obras que aceleran el desarrollo de

las fuentes productoras de bienestar y riqueza. Tememos, sí,

que por influjo inevitable déla política imperialista que ha

correspondido en Estados Unidos a su pasmosa prosperidad

pudiera sobrevenir un régimen preñado de peligros y dificul

tades como derivación fatal del choque de intereses económi

cos en juego.
En estos días, por ejemplo, hemos comprobado las pro-
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i testas levantadas en las Cámaras Federales de Estados Uni

dos por la subsistencia del derecho de exportación que grava

el salitre que sale de puertos chilenos con rumbo a Nueva

York: ¿no será de temer que esas protestas adquieran más

tarde gravedad y puedan determinar, gestiones diplomá
ticas encaminadas a la supresión del impuesto, y se nos

prive así a los chilenos de la mas amplia base de las finanzas

de nuestro país?
Permítasenos un recueido significativo: a mediados del

año 1905 impuso el gobierno argentino un derecho de un

25 % ad-valoren a la maquinaria agrícola y el Departamento
de Estado de Washington hizo una declaración a fin de

protejer los intereses de los importadores i>orte-ameiicanoa

de esos artículos a la Argentina. El Ministro yankee en

Buenos Aires recibió instrucciones del Presidente, Roosevelt

para proceder enérgicamente en el sentido de obtener un

arreglo con el Gobierno argentino que evitara la imposición
de fuertes derechos de internación a las piezas de maqui
naria agrícola que llegaran por separado. El Ministro yan

kee hizo notar los graves perjuicios que a los importadores
de maquinaria ocasionaría aquella, gabela aduanera. M.

Baupré, Ministro yankee en Buenos Aires, procedió con

gran prontitud y energía, declarando que los derechos sobre

las maquinarias importaban un acto de semi-hostilidad a

los Estados Unidos. Ante la respuesta enérgica y muy fun

dada del hábil Ministro argentino señor Terry, hubo de dar

el Presidente Roosevelt otro giro a esa incalificable gestión

diplomática y envió el negocio en consulta a la Comisión de

Relaciones Exteriores del Senado de Washington. Habién

dose notado que los importadores yankees internaban gran

des cantidades de piezas sueltas de maquinaria agrícola,

para eludir el pago aduanero por cuanto las piezas de re

puesto entraban libres de derecho, vendiéndolas en seguida

para formar con ellas las maquinarias, y evadiendo así la

imposición aduanera, creyó indispensable el gobierno ar

gentino frustrar esos procedimientos maliciosos con una in-
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novación bien calculada de la ley1 que evitaría el abuso y por

eso aceptó el proyecto de reforma en el sentido de gravar

las piezas sueltas de las máquinas sin excepción. Y de allí

nació la inaudita protesta del Gobierno americano, a pesar

de que Argentina estaba en el más perfecto derecho para

legislar dentro de su territorio como lo creyera conveniente

para su política proteccionista. Sin embargo, nada impor

taba a Estados Unidos que Argentina ejercitara una fa

cultad inherente a su soberanía de país autónomo, ni nada

tampoco le significaba el hecho de que Argentina quisiese,
a toda costa, impulsar sus industrias y de este modo pro

pender al establecimiento de fábricas de maquinaria agrí

cola. El utilitarismo del Presidente Roosevelt, apóstol del

sistema imperialista, dio lugar al chocante expectáculo de

que M. Baupré, en nombre del Estado más proteccionista
del orbe, se lanzara a rechazar el proteccionismo de otra

república, notoriamente menos poderosa y rica. Roosevelt

no vaciló ante la contradicción envuelta en el hecho de

obligar al Ministro yankee en Buenos Aires a que sostuviera

una reclamación basada en doctrinas económicas contrarias

a las que han hecho en mucha parte la grandeza económica

de Estados Unidos.

La influencia norte-americana en este continente es y

seguirá siendo tan compleja e intensa que debería constituir

una de nuestras prepcupaciones preferentes, a fin de que

con celo perseverante busquemos medios equitativos, res

petuosos y dignos de un país bien organizado que nos in

duzcan a recibir con tranquilidad, sin recelos, los capitales
venidos de Estados Unidos a la región salitrera, minas, co

mercio, a cualquiera destinación. Lo importante es evitar

que nuestra independencia política y económica sea ama

gada,- al menos, hasta dónde puedan llegar nuestros dere

chos y energías y sobre todo nuestra previsión.
La expansión incesante y progresiva déla gran República

del Norte, en el hemisferio boreal; sus adquisiciones en Fili-

dinas; el sojuzgamiento financiero e internacional de Cuba y
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anamá, la viveza extraordinaria con que la Cancillería de la

Casa Blanca ha hecho sentir sus reclamaciones en Chile, co

mo en otras repúblicas sud-americanas, en el incidente de

los marineros del puerto de Valparaíso, el año 1891; en las

cuestiones con la Compañía Constructora de los Ferrocarriles;
en el negocio Alsopp. y otros que no interesa mencionar, son »

manifestaciones claras de que no siempre ha prevalecido en las

orientaciones del Gobierno norte-americano un criterio de

benevolencia y de respeto hacia las hermanas menores' de este

continente. Y es natural, por lo demás, este fenómeno perqué

la historia demuestra que las relaciones de las grandes po

tencias con las débiles nunca pueden basarse en condicione:

do perfecta equivalencia, porque la naturaleza ha permitido,

respecto de.tqdos los seres, en la escala zoológica, y también

respecto de los grupos étnicos, de naciones y razas, que los

inferiormente dotados en la lucha por la existencia paguen

inexorablemente tributo al más fuerte. En el fondo de todo

imperialismo, ya sea que se recuerde el apogeo de Cartago o

do Roma, en la antigüedad, de los países europeos en la épo
ca moderna y contemporánea, siempre palpítala superiori
dad real y agresiva del más fuerte, apenas lubricada con el

almíbar de los documentos diplomáticos. No es, pues, un

agravio, muchísimo menos un ataque a tendencias que vie

nen caracterizando la política exterior de Estados Unidos re

conocer los peligros que se ciernen sobre Jas naciones sud

americanas si no cuidan de adoptar, dentro de sus territorios,

y al amparo de una acción solidaria previsoramente iniciada

y-mantenida, precauciones conducentes para que podamos
recibir y utilizar sin riesgos las considerables y provechosas
influencias que deben llegarnos de Estados Unidos.

No sería prudente disimular la contingencia de que pue

dan asumir caracteres agresivos e intolerables los naturales

esfuerzos del capital norte-americano por buscar campos de

expansión en ests continente.

Debemos mantenernos altivos en el ejercicio de nuestros

derechos; ser mui celosos de la independencia de cada repú-
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blica sud -americana sin dejar de abrir razonablemente las

puertas al pan-americanismo lealmente aplicado. Nunca debe

ríamos olvidar en esta materia el fruto de la esperiencia reco

gida por nuestro ex-Embajador en Estados Unidos, el presti

gioso estadista señor Suárez Mujica, condensada en estos

conceptos, cuando la sociedad chilena le recibió a su regreso

al país:
«Nuestra amistad con Estados Unidos no solo es una nece

sidad indiscutible de nuestra política exterior en América y

en el mundo; es y debe ser también la resultante natural de

una reciprocidad de sentimientos y de simpatías que ha co

menzado ya a cultivarse allí y que nos cumple corresponder
con sinceridad y con lealtad. Todo el secreto para el libre de

sarrollo de esa vinculación común está en imprimir a nues

tros actos el sello de dignidad, de altura y de entereza que,

por lo demás, corresponde a un país, si no grande todavía

por su población y por sus territorios, grande ya por su nun

ca mancillada soberanía, por la innata altivez de su raza, por

la probada bondad de sus instituciones y por las espectativas

que le ofrecen sus riquezas y recursos naturales. El pueblo
de Estados Unidos, como el de toda nación poderosa, no mira

con favor a la gente que no tiene .claro y vivo el concepto de

su propia dignidad y la entereza de su personalidad».

VIII

Estados Unidos, apenas entró en vigencia la guerra comer

cial derivada da. la implantación de las listas negras, cuidó

de elevar al Gobierno británico una protesta enérgica a nom

bre de sus propios y exclusivos intereses, sin insinuar, en

ninguna forma, a las cancillerías de los países sud-america

nos la conveniencia de proceder a gestiones solidarias que

habrían revestido un alcance moral indiscutiblemente supe

rior. Fué aquello el abandono del pan-americanismo que

pugnaba abiertamente con los términos de la célebre doctri

na Monroe formulada en el mensaje enviado el 2 de diciem

bre del año 1822 al Congreso Federal, porque la guerra co

mercial decretada en el Edicto Real del Gobierno británico
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de febrero del año 1916 importaba un desconocimiento evi

dente de la soberanía política1 de cada república sud-ameri-

cana dentro de sus respecti vos territorios; y esta intervención

no era compatible con los fundamentos asignados a aquella

vieja doctrina. En el mensaje que sirvió de partida bau

tismal a la doctrina Monroe se encuentra, en efecto, este

párrafo:
—«El Gobierno de los Estados Unidos no interven

drá jamás en las colonias americanas de Europa, pero esti

mará como acto de hostilidad cualquiera intervención extran

jera que tenga por objeto la opresión de los Estados que han

declarado su independencia y que la han sostenido.» Si Es

tados Unidos, en presencia de la guerra comercial decretada

en Gran Bretaña a principios del año 1916, consideró que se

violaba la independencia económica de los norte-americanos,
debió también, por lo menos, invitar a las demás repúbli
cas sud-americanas en donde iba a empezar el sistema de

las listas negras para combinar Jas bases de una resistencia

colectivamente organizada. Sin embargo, y apesar de la doc

trina Monroe, quedamos prácticamente abandonados. ¡

Hace apenas una veintena de años que Inglaterra preten
dió hacerse justicia por sí misma respecto de Venezuela cuan

do ocurrió la cuestión de límites entre Guayana Inglesa y esa

República: el Secretario de
'

Estado M. Olney, a nombre de

Estados Unidos, resistió y obtuvo que Inglaterra sometiera

la controversia a arbitraje. Ahora, en presencia de la desna

turalización del Edicto Real del 29 de febrero de 1916; cuan

do los agentes consulares de Grar/ Bretaña dan a ese docu

mento una amplitud vejatoria de la soberanía dé las repúblicas

sud-americanas, habría correspondido al Gobierno de Esta

dos Unidos obtener para sus hermanas de este continente

declaraciones igualmente satisfactorias a las que obtuvo el

Embajador yankee M. Page de la Corte de St. James. Sin

embargo, apesar del progreso enorme que se atribuye al

pan-ámericanUmo, no obstante los términos de la doctrina

Monroe, y apesar todavía de las circunstancias en que Esta

dos Unidos utilizó el A. B. C. para sus soluciones con Méjico,
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el hecho real y positivo fué que nada hizo Estados Unidos—

antes de su entrada a la guerra europea
—en el sentido de

obtener de Gran Bretaña que aplicara el Edicto Real en Sud-

América sin atropellarnos, sin considerarnos míseras facto

rías. Casi pudiera recelarse que toda la política exterior

norte-americana resulta simplemento ideológica cuando su

leal aplicación, inspirada en un pan-americanismo de verdad,

pudiera lastimar en alguna forma intereses exclusivos de

la producción yankee. Es de creer que no interesaba a

productoras y comerciantes de Estados Unidos suprimir los

factores dé perturbación envueltos en las listas negras, por

que esos mismos factores habrían de transformarse en estí

mulos naturales de la expansión yankee en este continente.

Es indudable que el mantenimiento durante algunos años de

la guerra comercial que representan las listas negras habrá dé

traducirse en la eliminación siquiera parcial de los capitales
alemanes y austríacos en el organismo económico sud-ameri-

cano; y estas espectativas serán utilizadas por las finanzas

norte-americanas. Así, pues, la diplomacia del dollar, prácti
camente más flexible y penetrante que la diplomacia teórica

de la doctrina Monroe y del pan-americanismo, ha tenido

razones muy perceptibles para supeditar cualquier esfuerzo

que hubiera podido atenuar los. estragos de las hostilidades

comerciales implantadas en este continente por' las mismas

potencias que reclaman de Alemania respeto a las nacionali

dades, libertad en los mares y otras garantías.
Debemos reconocer, pues, que si el Gobierno yankee nada

hizo en el sentido de libertar a las demás repúblicas del yugo

impuesto con el nombre de listas negras, fué única o princi

palmente porque a Estados Unidos conviene más el aleja
miento de los capitales europeos en Sud-América, a efecto de

que la diplomacia del dollar encuentre naturalmente campo

de acción más propicio. Seríamos* muy ciegos si no compren

diéramos que es, en realidad, absurdo que el interés yankee,
en este continente se manifieste en otra forma que la de ob

tener ventajas pecuniarias del mejor modo posible, y cierta-
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mente que cualquier país, en condiciones análogas, procedería
en iguales términos.

Fenómeno interesante, sin duda, será el nuevo aspecto de

este problema de la guerra comercial en Sud-América, si se

recuerda que Estados Unidos, antes de ponerse de parte de

los aliados, protestó enérgicamente contra cualquier proce
dimiento que restringiera las libertades de sus nacionales

para comerciar con quiénes quisieren. No se ha olvidado la

nota del Embajador Americano M. Page, en Londres,' ni la

respuesta del Ministro de Relaciones Exteriores EdwardGrey,
en que manifestó que el Edicto Real de febrero de 1916 so

bre las Statutory List era documento de legislación pura

mente doméstica, que se refería exclusivamente a subditos

ingleses avecindados en otros países, y que en ninguna forma

coartaría la libertad de comercio de los norte-americanos.

Aquel incidente terminó en la inteligencia de que Estados

Unidos no reconoció a Inglaterra el derecho dé mantener hos

tilidades comerciales eu territorio yankee, mediante el siste

ma de las listas negras. No obstante, es de temer que Estados

Unidos entre ahora a secundar esa odiosa política de perse

cuciones comerciales en países neutrales, cooperando a los

esfuerzos de los países aliados de Europa por eliminar del

movimiento económico sud-americano el capital aportado por

las finanzas de los Imperios Centrales, y por sud-americanos

residentes en estas repúblicas, cuya procedencia germánica

constituye el único motivo de la persecución.
Estos aspectos de la guerra comprometen a innumerables

empresas que dan trabajo y jornales a centenares de miles de

obreros en las repúblicas sud-americanas, crea para grandes

masas sociales dificultades efectivas, es decir, introduce per
turbaciones y precipita la miseria, en núcleos de población

que ninguna atingencia ni responsabilidad tienen en la guerra

europea: ¿cómo no considerar contraria a la moral, al dere

cho, a toda noción de justicia la guerra comercial que los

países aliados desarrollan en esta zona neutral de Chile, Ar

gentina, Perú y otras repúblicas sud-americanas y que prác-
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ticamente se traduce en paralización de muchas fábricas y

talleres, en la clausura de innumerables empresas mineras y

de otro género, en la interrupción del sustento diario de tan

tos miles de obreros?

Sin embargo, esta guerra comercial fué rechazada por Esta

dos Unidos en su propio territorio, sin que jamás hicieía na

da por amparar, en nombre del mónroísmo o del pan-ameri

canismo, el derecho innegable que las Repúblicas hermanas

tenían a ser respetadas por los países aliados; y esta indife

rencia del Gobierno, del Presidente Wilson resulta de ciertas

circunstancias especiales que han caracterizado la política de

este gobernante, gravísima en muchos sentidos, y ala cual

habremos de referirnos.

Uno de los fenómenos mas inexplicables, en la vida inter

na de nuestro país, es la indiferencia de los partidos, y espe

cialmente de los que se proclaman nacionalistas en esta gra

ve cuestión planteada por la guerra comercial a las fuerzas

productoras de Chile, y sobre todo a la fisonomía propia
mente nacional que todos desearíamos imprimir al comercio

chileno.

Con frecuencia se ha dicho que la escuela nacionalista tien

de a la educación industrial de la Nación, buscando la coo

peración nacional del trabajo por la concentración en un mis

mo país de la agricultura, manufacturas y el comercio, y se

agrega que el propósito inspirador de tal escuela es asegurar

de preferencia la autonomía y desarrollo del poder económi

co de la misma Nación. ,

Thorold Rogers, profesor de Economía Política en la Uni

versidad de Oxford, y autor de un conocido volumen so

bre el Sentido Económico de la Historia, hace extensas de

mostraciones a efecto de probar que los más graves aconte

cimientos políticos y sociales han tenido muchas veces cau

sas puramente económicas. Es un error pensar que las gue
rras internacionales solamente provienen del ensanche te

rritorial que busca un pueblo y otro resiste, o de. conflictos

(iv)
"
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de razas o religión, porque se ha visto, especialmente en la

edad contemporánea, que son factores económicos o financie

ros, comerciales en el fondo, los que más frecuentemente pro
vocan los antagonismos entre uno o mas países que súbita

mente, por causas secundarias, adquieren el carácter de ver

daderas guerras militares y navales.

Las corrientes nacionalistas de Chile se contentan con dis

cursos, y no van más allá en la defensa efectiva del progra

ma, apesar de que algunos de sus hombres dirigentes tienen

voz en una de las ramas del Congreso Nacional. Hasta este

momento, no ha partido una protesta de las filas del llamado

Partido Nacionalista en contra de la guerra comercial apli
cada por Gran Bretaña en nuestro país, a pesar de que las

famosas Listas Negras son el medio más seguro que ha podido
idear la habilidad práctica de los países aliados para barrer

con los ideales de la nacionalización del comercio en Chile.

Las hostilidades comerciales decretadas en Inglaterra, del

propio modo que los constantes avances del imperialismo

yankee, tienden de consuno* a suprimir toda esperanza de

alcanzar la nacionalización del comercio chileno. Mientras

tanto, ¿ha levantado alguna resistencia cualquiera de esos

factores qué conspiran contra la libertad, la independencia y

seguridad de la vida económica chilena?

Se limitan, de cuando en cuando, a escribir artículos de

prensa diciendo que lo único que pretende el Partido Nacio

nalista es evitar al país la desventaja de ser explotado a ma

nera de factoría por el capitalista extranjero, residente en

Londres, París o Berlín; y silencian la verdadera amenaza, o

sea, el sistema de las listas negras encaminado a suprimir los

capitales y la libre concurrencia de los alemanes, austríacos

u otomanos en la actividad comercial, y, en seguida, el im

perialismo yankee que, en su oportunidad propicia, sabrá

pasarle cuenta de sus servicios bélicos a los países aliados,

pidiendo, a guisa de reciprocidad, que se le reserve el do

minio exclusivo de este magnífico mercado de consumos de

Sud -América.
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NO hay recuerdo—al menos que sepamos
—de que los diri

gentes del Partido Nacionalista, algunos con asiento en el

Congreso, hayan demostrado ante la opinión legislativa cómo

es verdad que las listas negras y el imperialismo yankee van

apoderándose de todas las fuentes principales délas activi

dades económicas de Chile, hasta el punto de que va desa

pareciendo toda relación armónica o paralela entre nuestra

personalidad como país libre, políticamente considerado, y

nuestra significación como fácil presa de capitales venidos de

los países aliados y de Estados Unidos.

Las declaraciones de nuestros políticos no se armonizan

generalmen'e con los hechos: así, por ejemplo, uno de los

más jóvenes jefes del Partido Liberal-Democrático publicó
el 18 de septiembre del año 1916 un brioso artículo para

manifestar que era ya tiempo de emprender sin demora la

noble tarea de reconquistar para Chile el puesto que le co

rresponde en América; agregaba que nuestros yacimientos
mineros van cayendo en manos extranjeras a precios verda

deramente absurdos; el capital extranjero, desdeñoso, paga
al propietario indígena ignorante, el uno por mil del valor de

la mina que recibe: ¿qué han hecho—se preguntaba—los Go

biernos para evitar el peligro inmenso de que nuestras prin

cipales riquezas pasen a manos extranjeras transformando

así al país en una factoría?

Ese mismo joven y meritorio jefe liberal-democrático llegó
a organizar un Ministerio pocos meses después, y durante los

nueve meses de actuación preponderante en la política direc

tiva, no logró conseguir ni que su colega de Relaciones Ex

teriores levantara una protesta mesurada, prudente, pero pa

triótica y digna, en contra de las Ustas negras que importan
el desconocimiento experimental de la soberanía política del

país; tampoco procuró impedir el avance de los proyectos in

consultos destinados a gravar la exportación de minerales, y

que si nada significarán para los grandes sindicatos yankees

que los adquieren, en cambio debilitarán la capacidad pro

ductora délos chilenos con pocos recursos que trabajan es-
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trechamente en cerros solitarios donde a costa de infinitos

sacrificios consiguen arrancar algo a la profundidad de las

minas; tampoco logró aplastar las persecuciones innobles de

nocivos elementos de la política y de prensa Qonira la in

dustria salitrera y contra los industriales chilenos que se es

fuerzan por mantener para Chile los grandes beneficios del

salitre, tan grandes que sin ellos caeríamos súbitamente en

la bancarrota financiera más irreparable. Este fenómeno es,

por desgracia, de suma frecuencia, y confirma el excepticismo
de quienes temen que las mejores energías, los más útiles pro

pósitos y las convicciones más fundadas resulten estériles,

cuando, por circunstancias pasajeras, los políticos se ven en

la penosa necesidad de abandonar todo aquello como fardo

intolerable.

La soberanía política, fruto de las guerras de independen
cia de hace poco más de un siglo, se manifiesta en el funcio

namiento relativamente satisfactorio de las instituciones,

sin otras perturbaciones que las derivadas del caudillaje que

de tarde en tarde cae, como fruto de maldición*, sobre pue
blos que defienden sus libertades constitucionales. A pesar

de todos los contratiempos, el ejercicio del Poder Público, el

hábito de las elecciones populares y la ausencia de interven

ción superior d,e otros países en los actos de nuestra vida

interna, nos dejan la ilusión patriótica de que somos un pue

blo verdaderamente libre en el aspecto político.
No ocurre lo mismo con la independencia económica, esta

plataforma nominal del Partido y de las agrupaciones que

reclaman el usufructo o privilegio del nacionalismo chileno,

porque aquélla no guarda ninguna relación armónica con la

soberanía política: resulta un mito enla mayoría de los gran

des negocios, ni jamás podremos obtenerla, si no procedemos
de verdad a remover, en cuanto de nosotros dependamos obs

táculos artificiales, sistemáticos, y de circunstancias que nos

vienen principalmente de los países aliados, que mantienen

desde hace años, la guerra comercial en este país neutral, y

del imperialismo yankee que ya se prepara para gestionar la

t
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derogación del impuesto chileno sobre la exportación del sa

litre.

Los nacionalistas deberían proceder con lógica, ser conse

cuentes con su programa y rechazar el tutelaje económico

que nos está vejando y dañando en cuanto pueblo indepen
diente y en cuanto organismo obligado a cautelar su autono

mía industria] y comercial: de ahí por qué es inexplicable

que hasta hoy nada hayan hecho por resistir la guerra co

mercial proclamada en el Edicto Real del Gobierno Britá

nico de 29 de febrero de 1916.

En la Sociedad de Fomento Fabril decía hace poco, (1.°

de agosto), su nuevo Presidente, el senador señor Yáñez que,

tratándose del progreso industrial y del incremento de la

producción en nuestro país, «uno de los problemas más graves
es el de organización y nacionalización del comercio, tanto

para crear fuentes de riqueza que vigoricen la vida econó

mica del país en sus múltiples fases, cuanto para defender

nuestras industrias una vez que, por el término de la guerra

actual, se restablezca la competencia extranjera. Un estudio

concienzudo de la forma en que hoy se hace el comercio de

internación y exportación demostraría no sólo su influencia

depresiva en el régimen monetario, sino el peligro que el

país corre de desnacionalizar su riqueza».
Sería inútil insistir en la profunda verdad del concepto

emitido en esaocasión por el honorable senador.

IX

Durante la Presidencia de Roosevelt, pareció que el impe
rialismo yankee confirmaba en términos insuperables cuánto

recelaban otras Repúblicas americanas porque ya eran nume
rosos los hechos demostrativos del escaso respeto que Estados

Unidos manifestaba por los pueblos de Centro y Sud-América.

Hemos recordado el incidente relacionado con la reclamación

interpuesta ante el Gobierno argentino por lalmposición de

derechos aduaneros a piezas sueltas de la maquinaria agríco-
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la importada. No tenemos para qué rememorar el incidente

de la cuestión Alsop, en que Chile fué víctima de un ultimátum

sin ninguna justificación dentro de las prescripciones del De

recho Internacional. Tampoco es el caso de probar que Esta

dos Unidos pudo y debió obtener el beneplácito de Colombia

para realizar la gran obra de la apertura del Canal de Panamá,

sin vejar a esa República en la forma arbitraria y abusiva en

que procedió, y que posteriormente ha querido reparar acor

dando a Colombia satisfacciones morales y pecuniarias de con

sideración. No haremos historia más antigua para decir cómo

se anexó Estados Unidos en 1848 la totalidad de la California

setentrional, precisamente cuando los descubrimientos aurífe

ros presagiaban la importancia de aquellas regiones; cómo ad

quirió Arizona, Utah y Nuevo Méjico; y cómo con la anexión

final del Estado de Tejas, logró obtener más de 600,000 millas

cuadradas del territorio mejicano. Nadie ignora la actual in

fluencia yankee sobre Cuba; los medios empleados para apo
derarse prácticamente de Puerto Rico, de las Islas Filipinas,
islas Hawai, ni es un misterio el control norte-americano sobre

Santo Domingo y Haití. Todos sabemos que en los últimos

diez años ha sido un hecho constante la intervención de Es

tados Unidos en América Central, haciendo desembarco de

tropas en Honduras, en Costa Rica y en Nicaragua, última

mente en Veracruz, puerto mejicano, el cual mantuvo ocupa
do durante muchos meses.

La mera recordación histórica de los avances del imperia
lismo yankee demuestra que asistimos a la expansión colosal e

inevitable de una potencia que llega al máximum de su desa

rrollo económico, que necesita zonas de influencia, campos

para su futura población, que rebalsará seguramente sobre

otras comarcas; mercados para el auge maravilloso de sus

industrias y de su comercio. Ese imperialismo es resultante

lógica y necesaria de la grandeza norte-americana. De ahí la

naturalidad con que el Presidente Roosevelt sostenía, en sus

discursos oficiales, quo correspondía a Estados Unidos el de

recho de policía correccional en Centro y Sud-Améri ca. . . Los
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humoristas déla prensa yankee acostumbraban publicar ca

ricaturas del célebre coronel Roosevelt armado de un grueso

bastón (big stick), símbolo del guardián que vigilaría a niños

traviesos llamados Cuba, Puerto Rico, Honduras, Nicaragua,

Santo Domingo, o a hermanos algo más crecidos como Brasil,

Argentina, Chile, Colombia, si llegara el caso.

Cuando terminó su período y al cabo de algunos años visi

tó los países sud-americanos, Roosevelt estuvo muy amable

con Brasil, Chile y Arjentina, los pueblos del A, B, C; pero

cuidó de no retractar los distingos que hacía en la Casa Bland
ea respecto de las diversas categorías de naciones americanas;

y al referir a sus compatriotas impresiones recogidas de su

larga excursión, escribió, entre otros, un artículo muy signifi
cativo en su revista Outlook de Nueva York, edición del 21

de Marzo de 1914, reproducido por El Mercurio de esta ciu

dad, y en el cual insiste en aquellas diferencias, naturalmente

calculadas para paliar la política imperialista de Estados Uni

dos respecto de los pueblos débiles. Dice, por ejemplo:

«Engañan los que hablan con insolencia sobre la «América

Latina», sin hacer distinción entre país de gobierno estable y

honesto, por , una parte, y por otra, de algunas pequeñas y

mal llamadas Repúblicas de la América tropical, completa
mente impotentes y anárquicas. Importa tanto a los Estados

Unidos como a Chile, que ni unos ni otros confundan a Chile

con esas impotentes y anárquicas nacionalidades tropicales
americanas. Es, por ejemplo, muy importante que los Esta

dos Unidos no miren estúpida e ignorantemente con menos

precio a Chile,, porque Colombia se comporta mal; y por otra

parte que Chile no estimule esta actitud muy lamentable ha

ciendo causa común con Colombia. No hay dos Estados del

mundo civilizado que sean más fundamentalmente diferentes

que Chile y Colombia. Chiletiene el derecho de colocarse en ab

soluto pie de igualdad con los Estados Unidos, Inglaterra, Ale

mania, Suecia, Bélgica y Suiza: en resumen, con todas las

naciones libres y civilizadas. Colombia no tiene tal derecho.

Hay allí gente atrayente, bien nacida y culta, como la hay en
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Egipto, por ejemplo; pero la acción de Colombia como entidad
de Gobierno ha sido tal que justificó la acción de Estados

Unidos en Panamá, tan inevitable como la intervención de

Inglaterra en Egipto y en el Sudán veinte años atrás. La in

tervención en uno y otro caso fué de enorme beneficio para

la civilización en general y además, benéfica en alto grado

para el país sobre el cual se iba a extender la civilización.»

Fué más lejos Roosevelt, porque sostuvo que, en su concep

to, la doctrina Monroe, su subsistencia y aplicación estaban

subordinadas a diferentes situaciones de los pueblos america

nos, introduciendo, de este modo, un criterio diferencial o de

selección que nunca se había atrevido nadie a darle. En

prueba de ello, basta leer el párrafo del artículo de Outlook

en que dice haber cambiado ideasmuchas veces con el antiguo

Embajador de Chile en Estados Unidos, señor Walker Martí

nez, discutiendo libremente los métodos de aplicación de la

doctrina Monroe, y agrega:

«El y yo considerábamos imperiosa la subsistencia de la

doctrina, pero que los métodos de aplicación debían cambiar

necesariamente con los cambios en las condiciones y especial
mente con el desarrollo en Sud-America de nacionalidades tan

estables, ordenadas y poderosas como Chile, Arjentina y

Brasil.»

Es fácil constatarla habilidad del ex-Presidente Roose

velt para dorar la pildora, haciendo ver que Chile tiene

derecho a consideraciones que Estados Unidos no puede ni

debe, a su juicio, otorgar a otras -

Repúblicas americanas.

Veamos otro párrafo:
«Por el esfuerzo, por sobria determinación, por el cons

tante ejercicio del poder de la voluntad y propia conside

ración, Chile se ha levantado y se encuentra en las prime
ras filas de los países civilizados, entre aquellos como los

que, sean de grande o pequeña población, ya he menciona

do. Cuando algún Estado tropical americano, se levante en

cualquier tiempo dé un modo análogo hasta ese nivel, será

un deber de los Estados Unidos, no menos que de Chile, re-
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conocer pronta y cordialmente ese hecho, y en consecuen

cia, tratar a ese Estado en iguales términos que a otros. Es

inútil que sostengan que estos Estados deben ser tratados

en absoluto pié de igualdad con las grandes naciones civili

zadas, mientras no demuestren que están en situación de re

cibir ta! tratamiento. Dejémosles que por constantes esfuer

zos prueben su valor y entonces llegará la ocasión para

Estados Unidos de cumplir con el alto deber de dar a ese

hecho el mas amplio y generoso reconocimiento.»

Los principios del Derecho Internacional enseñaban, an

tes de que Roosevelt pontificara sobre el criterio diferencial

o de selección que considera legítimo aplicar a los demá6

pueblos, algo muy distinto de lo que el belicoso predicador
de nuevas reglas manifiesta; decían «esos principios, umver

salmente admitidos, que la mayor o menor importancia de

las riquezas de un país, su mayor o menor sabiduría para

gobernarse privativamente, dentro de sus fronteras, como

quiera, no podía autorizar a las demás naciones para negar

les el respeto debido a todas las personas morales que for

man la comunidad internacional, de modo que estamos hoy
a merced del buen o mal crédito que tengamos los sud-ame

ricanos para, según esa norma peligrosamente arbitraria y

utilitaria, ser o nó dignos de que se nos considere con las ven

tajas a que son acreedoras las naciones, según la clasifica

ción que se haga en Washington. Encuéntrase otro párrafo en

el artículo de Roosevelt que confirma cuanto decimos res

pecto del derecho que se arrogan los directores de la política

yankee para calificar, como a ellos plazca, si los demás pue

blos del continente americano merecen o nó ser tratados

como países independientes, y si deben o nó caer' bajo la ju
risdicción de policía correccional encarnada en el símbolo del

big-stick:

«Ninguna nación en el mundo puede o debe ahora recibir

un tratamiento respetuoso de otras sin que posea virtudes vi

riles, y ninguna nación puede afectar que juega gran papel
en el mundo si no posee la fuerza y voluntad, y la habilidad
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de usar de esa fuerza en defensa de sus propios derechos,, y
en defensa de la causa de la justicia, si la necesidad lo

exige.»
Los primeros pobladores de Estados Unidos que llegaron a

las costas de Virginia en 1620, apenas si necesitaron poco

más de siglo y medio para lanzar el grito de independencia
contra Inglaterra en 1776: eran hombres ilustrados en su ma

yoría, supieron habituarse a ciertas libertades locales, y aun

antes de que se cortara el último eslabón que políticamente
les unía a la Madre-Patria, estaban ya iniciados- en el arte

de gobernarse con cierta autonomía: jy de un pueblo que

tuvo desde los albores de su existencia en No i te-América, el

sentimiento del respeto más escrupuloso a la libertad, llegan
estos nuevos apóstoles del imperialismo yankee, generado en

esa misma tierra de libertad y de> progreso, diciendo que

para respetar a los países de Centro y de Sud-América es

preciso, primeramente, hacer una calificación previa, saber

si son fuertes, si se conducen bien, si administran correcta

mente sus rentas propias, en suma, si son o nó dignos de go

zar de esa misma libertad que los primitivos pobladores de

Norte-América reclamaban y defendían cuando no eran sino

pobres expatriados de la Vieja Europa!
En la predicación sistemática de este derecho imajinario,

^ sin ninguna base de justicia internacional, que atribuye al

más poderoso la facultad de resolver si tiene o nó obliga
ción de respetar a países que aun no alcanzan cierto grado
de riqueza, de población o cultura; en la propaganda de

ésas doctrinas arbitrarias, abusivas, desconocedoras de la

autonomía de otras nacionalidades, estala confirmación de

los profundos recelos que los pueblos de Centro y Sud-Ame

rica experimentan ante los hechos y teorías imperialistas
de Estados Unidos. En discursos oficiales, en recepciones

diplomáticas, en editoriales convencionales de la prensa de

cada capital sud-americana se considera de buen tono, algo

varonil, ocultar esos temores tan justificados que inspira a la

conciencia íntima de la opinión pública de todas las nació-
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nes de este continente el jiro absorvente de la diplomacia

yankee, sus frecuentes estallidos de fuerza, no siempre puer

ta al servicio del Derecho, y sobre todo, las declaraciones de

hombres tan representativos como el ex-Presidente Roose

velt, al manifestar que Estados Unidos se cree autorizado,

en cualquier instante, para determinar que país debe ser

respetado, como culto y acreedor a garantías que antigua
mente se acordaban a todos, sin establecer selecciones arbi

trarias, y en todo caso convencionales.

X

Durante la presidencia de M. Wilson, elejido por el par
tido demócrata que parecía auspiciar una reacción favora

ble, en el sentido de sacudirla pesada atmósfera de reoelos y

desconfianzas de las demás repúblicas americanas, ha sido

fácil comprobar que el imperialismo tiende a vigorizarse an

tes que modificarse o atenuarse.

. El Presidente Wi]son, no obstante sus obras jurídicas, su

fama de filósofo digno de los primeros tiempos del fundador

del Cristianismo, ha resultado tanto o mas avanzado que

Roosevelt en Jos excesos del pan-americanismo, pues, con la /

protesta de buscar el bienestar de las repúblicas de Centro y

Sud-América, ha revelado implícitamente creer que Estados

Unidos puede llegar a extremos que ninguna podría aceptar
sin desmedro de su soberanía.

En un comienzo, expresando oficialmente el programa de

su Gobierno respecto del pan-americanismo, aseguró que uno

de los principales objetivos de su administración sería culti

var la amistad i merecer la confianza de las repúblicas her
manas de la América Central y Austral, y favorecer, por to

dos los medios convenientes, los intereses comunes a los pue
blos de ambos hemisferios. Agregó: «Creemos firmemente,
como estoy seguro que lo piensan en todos los países, los je
fes de gobiernos republicanos, que un Gobierno justo reposa
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siempre sobre el consentimiento de los gobernados, y que no

puede haber libertad sin orden legal, sin espíritu público y

sin consentimiento de la Nación. Nosotros procuraremos rea

lizar sin tregua esos principios, sabiendo que el desorden, la

intriga personal y los atentados contra^ los derechos constitu

cionales desconceptúan y debilitan el Gobierno. No tenemos

ninguna simpatía por aquellos que tratan de apoderarse del

Poder solamente para satisfacer sus ambiciones y servir sus

intereses personales.»
Los periódicos yankees, cuando Wilson hizo estas declara

ciones, estuvieron de acuerdo en interpretarlas como prueba
de que Estados Unido? se reservaba el derecho de calificar

si el Gobierno designado por el partido triunfante entonces

en Méjico estaba bien o mal designado, si había sido el ejido
de acuerdo con las disposiciones constitucionales, y. si el cau

dillo nombrado tenía o nó el proposito de apoderarse del Po

der para satisfacer sus ambiciones personales o servir sus in

tereses privados. Hechos acaecidos posteriormente demostra»

ron que, en realidad, Wilson entraba a pronunciarse sobre

cada uno de estos problemas de la vida política interna de

Méjico; propuso al general Huerta que procediera a un arre

glo con los revolucionarios, que el país fuera convocado a

elecciones generales, que deberían ser libres, sin intervención

de las autoridades, y naturalmente en la inteligencia de que

el propio general Huerta renunciaría toda aspiración a con

tinuar en el Gobierno mejicano Si esta injerencia que el

Presidente Wilson fundaba en su simpatía a Méjico, no se

hubiera mantenido, apesar de que era elemental que había

de'ser rechazada perentoriamente por Huerta'^ habría sido

más fácil el restablecimiento del orden, lo§ gobiernos euro^

peos no habrían enviado buques de guerra a aguas mejica

nas; pero todos saben que poderosos sindicatos norte-ameri

canos, especialmente relacionados con las concesiones petro

líferas de Méjico, mantenían las hostilidades, auxiliando al

ternativamente a unos y otros de los caudillos revoluciona

rios. Era, por otra parte, exesiva la aspiración que insi-
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nuaba al general Huerta el Presidente Wilson proponiéndo
le elecciones políticas, garantidas contra, la intervención,

cuando la estadística dice que en Méjico no existe sino un

veinte por ciento de la población que sepa leer y escri

bir .,. . Una revista francesa decía por aquel tiempo que no

dejaba de ser curioso que Estados Unidos, negando el su

fragio universal a los negros an su propio territorio, quisiera

imponerlo a México, donde sus indios eran menos instruidos

y civilizados.

A principios de enero del año 1914 pronunció el Presiden

te Wilson un discurso en Mobile (Alabama), muy comentado

en Europa y Sud -América, que motivó grandes controversi-

das y fué materia de muchos comentarios en revistas ingle

sas, especialmente francesas, porque en ésa ocasión el im

perialismo yankee empezó a mostrarse amenazante aún para

las fuerzas económicas del Viejo Mundo. Veamos, por ejem

plo, estos párrafos de aquel discurso:

«Nos incumbe ayudar a las naciones de este hemisferio a

libertarse de los intereses comerciales délos demás países, a fin

de que estas naciones gocen plenamente de su libertad cons

titucional. Los Estados que son obligados a otorgar conce

siones, se colocan en tal situación que los intereses extran

jeros dominan su política. Es un orden de cosas que puede
convertirse en intolerable y Estados Unidos tiene el deber

de ayudar a estos países a emanciparse de esta subordina

ción inaceptable.»

¿Porqué se nos quiere compeler a que prefiramos Jos ca

pitales norte -americanos en ente continente si los europeo»

resuelven seguir cooperando al dosenvolmiento de Sud Amé

rica en iguales o mejores condiciones, probablemente con mas

liberalidad, y menos peligro de influencias avasalladoras?

La eoplicacion se encuentra en otro párrafo del mismo dis

curso:

«Después de la apertura del Canal de Panamá y gracias al

desawollo comercial que el, determinará, será bien diferente

la situación de lo que ha sido en el pasado: las naciones del
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sur se libertarán de su dependencia respecto de los capitales
extranjeros y se aproximarán a Estados Unidos. No pode
mos ser sus amigos, sino tratándolos como iguales. Les pro
baremos que comprendemos sus intereses, se conformen o nó

a los nuestros. Es una cosa peligrosa y degradante, en verdad,
basar su política exterior .sobre intereses materiales.' Todas

las naciones del continente americano formarán una familia

de la humanidad, consagrada a los principios de los cuáles

deriva toda libertad».

Parece difícil sorprender declaraciones más reñidas con el

Derecho Internacional que ampárala libertad de cada pueblo

para vincularse de preferencia con la nación que se le ocurra

en sus relaciones comerciales, y jamás se había atribuido ni al

monroismo ni al pan -americanismo un alcance tan temerario

como el indicado por estas afirmaciones del Presidente Wil

son, de modo que asiste innegable justicia a los sud-america

nos para mirar con legítima zozobra las exageraciones a que

llega el imperialismo dé la gran República del Norte.

No se quiere mucha perspicacia para comprender que esta

ampliación injustificable del tutelaje a que se cree natural

mente preparado Estados Unidos habría' de acarrear daños

positivos al bienestar de los países sud-americanos, ligado ala

libre competencia de capitales venidos de todos los ámbitos

del orbe, sin introducir diferencias entre europeos, yankees,

japoneses, australianos- o canadenses.

Es indudable, por los antecedentes espuestos, que si la po

lítica imperialista del ex-Presidente Roosevelt tenía caracte

res agresivos, en cuanto introducía un critario de selección

arbitrario, respecto de cuáles son los países dignos de consi

deraciones, la del actual Presidente Wilson resulta, a pesar de

las apariencias de solidaridad intercontinental, mucho más

temible y peligrosa en sus proyecciones futuras, porque tien

de nada menos que a limitar la libre contratación de las mis

mas Repúblicas con las naciones de Europa o del Asia.
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Hay, todavía, otros hechos que justifican los recelos sud

americanos frente a estas exageraciones del imperialismo

yankee: a principios del año 1914, los Embajadores del A, B,

C, tuvieron oportunidad de conocer los proyectos del Presi

dente Wilson encaminados a asegurar la integridad territorial

y la independencia política de todas las naciones del conti

nente bajo la forma republicana de gobierno¡ en un acuerdo

colectivo que llamaba de mutuas garantías, y que establece

ría al mismo tiempo el, control de cada Gobierno en la manu

factura y venta de municiones de guerra en el propósito de

cautelar la paz internacional , e interior de cada Estado. Los

Embajadores de Brasil, Chile y Argentina, estuvieron desde

un principio, de acuerdo en que era tan delicada la negocia
ción proyectada que debían redactarse sus términos con 3umo

cuidado. Consultados los respectivos Gobiernos, se produjo
una respuesta favorable a la idea de asignar a la Doctrina

Monroe el carácter de continental sostenida por toda Ja

América únicamente para mantener Ja independencia de

los países americanos contra posibles agresiones extranjeras.

Apesar de esta limitación, el Gobierno yankee redactó el

que posteriormente se denominó «Plan Wilson» con estas cua

tro proposiciones:
«Artículo 1." Mutua garantía de integridad territorial y de

independencia política bajo la forma republicana de Go

bierno;
«Art. 2.° Solución definitiva dentro de un año, mediante

arbitraje u otro temperamento que los países interesados

prefieran, de todas las cuestiones de límites o territoriales

pendientes en América.

«Art. 3.° Control gubernativo de manufactura y venta

de armas en cada país.
«Art. 4.° Solución final de dificultades futuras por medio

del procedimiento de investigación, y en su defecto del ar

bitraje, salvo que esas dificultades afecten al honor, inde-
, pendencia o intereses vitales délos países contratantes o de

un tercero.»
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Fué, por cierto,"motivo de justa sorpresa para los diplomá
ticos del A. B. C, la inclusión en este proyecto de dos pro

posiciones que no habían sido materia de las conferencias

preliminares, esto es, la indicada en el artículo 2.°, sobr'e

solución definitiva dentro de un año para las cuestiones

pendientes, y la del artículo 4.° relativa a la solución final

de futuras dificultades por medio de procedimientos de in

vestigación y en subsidio el arbitraje.
Tanto más inaceptable era la primera proposición, cuanto

que el mismo Presidente Wilson, en su mensaje al Congreso
de Estados Unidos de fecha 7 de diciembre de 1915, refi

riéndose a las formas de gobierno, declaró que «la mayoría
de la comunidad tiene el derecho indudable, inalienable, e

irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo de la manera

que se! juzgue más conducente al bienestar público». ¿Quién

podría impedirle, y a nombre de qué derecho al Brasil, por

ejemplo, restablecer su antiguo sistema monárquico de

Gobierno? Los regímenes de Gobierno no pueden ni deben

ser materia de tratados internacionales, porque cada país,
en su territorio, es arbitro para preferir el sistema que quie
ra. A lo sumo, podría incorporarse a un convenio tan sin

gular la idea del mutuo respeto a la forma republicana,

pero de ningún modo el deber colectivo de todos los países
de garantizar la perpetuidad de este régimen.
La proposición referente ala garantía territorial fué fran

camente observada por el A. B. C. en cuanto a su vague

dad e imprecisión; y consta en el archivo del Ministerio de

Relaciones de Chile que nuestro Embajador señor Suárez

Mujica insistió siempre en que debía hacerse un esclareci

miento bien concreto y preciso en esta parte. Había acuer

do para generalizar la doctrina Monroe a efecto de que ella

fuera obstáculo insalvable contra todo ataque a la sobera

nía de las repúblicas americanas por pptencias extranjeras,

pero de ningún modo podía comprender los ataques entre

una o más de las mismas naciones americanas, y mucho t
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menos persistiendo ciertas controversias sobre límites terri

toriales entre algunas de éstas.

Tampoco podría aceptarse, al menos por Chile, la idea de

precipitar en arbitraje al brevísimo plazo de un año aque

llas dificultades territoriales, como por ejemplo, la de Tacna

y Arica, que constituyen problemas verdaderamente regio
nales y privativos de los pueblos interesados, y acerca del

cual es bastante difícil que nuestro país quisiera entregar

sus derechos al azar de un fallo arbitral, que en ocasiones

- anteriores ha sido siempre evitado.

Desde el primer Congreso Pan-Americano deWashington,
hasta los últimos que se han celebrado, Chile ha mantenido,

como tradición sagrada de su Cancillería, la doctrina de que

no acepta que las demás naciones del mundo americano in

tervengan en la solución de las cuestiones especiales que tiene

con cualquiera de sus vecinos. ¿Cómo podía quebrantarse
esta tradición? '

Lejos, pues, de propender el plan Wilson a un estrecha

miento de los lazos continentales, iba convirtiéndose en fuen

te peligrosa de dificultades y asperezas, que malograban las

tendencias unionistas del arreglo del A. B. C.

Para apreciar la sinceridad o eficacia del artículo 3.° del

planWilson, en cuanto establecía el control gubernativo sobre

la manufactura y venta de armas en cada país, no debe olvi

dará» un hecho posterior: Estados Unidos, desde que empezó
la guerra europea, asilándose en las franquicias liberales acor.

dadas en las últimas conferencias de la Haya, proclamó
oficialmente el derecho de todos los fabricantes norte-ameri

canos para vender cañones, fusiles, municiones y demás ele

mentos bélicos a los países europeos. Se comprende el pehgro
de restringir la libertad comercial en esta materia, y las re

sistencias tan justificadas que habría encontrado esta propo

sición en los países sud-americanos. Nos consta que el

Embajador chileno enWashington objetó esta idea, que po
dría llegar a convertirse en peligroso instrumento de inter

vención.

(ví
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El plan Wilson era, en consecuencia, verdaderamente ina

ceptable, importaba en el fondo un desconocimiento de la

soberanía política délas demás repúblicas americanas, carecía

de toda reciprocidad apreciable, y fué descalificado aún por

ex-Presidente Roosevelt tan poco propenso a mirar otro in

terés que el del imperialismo yankee. En efecto, en el artícu

lo de su revista Outloock, ya citado, decía a este respecto:
—«En estos momentos, estadistas avisados y respetables

de la América del Sur han sido colocados én una posición

muy incómoda por el pedido de que todas las naciones ame

ricanas firmen un compromiso de arbitraje obligatorio para
resolver todas las dificultades. Naturalmente, piensan que

Estados Unidos no puede obrar honradamente al hacer seme

jante proposición y, sin duda, los que tal proponen pueden

probar su honradez solamente admitiendo que es una locura.

En los momentos en que se habla de este arreglo, el Gobierno

de Estados Unidos está desarrollando una política con res

pecto a Méjico que significa: o bien que la guerra entre las

dos naciones es una probabilidad en materias que no pueden
ser sometidas al arbitraje, o bien que la acción del Gobierno

de Estados Unidos, falta de sinceridad, y no es sino un bluff

humillante.

—«Aquellos estadistas sud-americanos comprenden que

mientras es evidente que los Estados Unidos no podrían ni

querrían someter al arbitraje su propia conducta respecto

de Méjico, son hipócritas e inhábiles para pedir a las demás

naciones que convengan en una promesa en los momentos en

que la están repudiando y que en circunstancias de nacional

necesidad, cualquier otro país fuerte y que se respete se ve

ría obligado a repudiar.
«Pero esto no es todo. En los mismos momentos en que es

cribo, el Senado de los Estados Unidos está deteniendo dos

tratados convenientes de arbitraje que deben seguir su cur

so, y la Administración no somete al arbitraje una cuestión

que se nos pide arbitrar, y que conforme a esos tratados es

tamos obligados a someter al arbitraje. Nos esponemos alas
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burlas de todo&los hombres serios y rectos en losmismosmo

mentos en que evitamos discutir y aprobar los tratados de

arbitíajemoderado ya hechos, protestando nuestra voluntad

de entrar en nuevos y mucho más amplios tratados de arbitraje

que todo hombre sano reconoce que violaría y se vería obligado

a violar si se presenta la ocasión de cumplirlo.

«Los Estados Unidos pueden conservar el respeto de las

demás naciones y pueden continuar haciendo bien al mundo

solamente si se mantienen la marina y el ejército, por lo me

nos, en el grado de preparación y eficiencia actual con rela

ción a otras naciones; solamente si obran con justicia y ele

vado criterio en sus relaciones con los demás países y sola

mente si se abstienen de colocarse en la actitud humillante o

hipócrita de hacer promesas locas e inconvenientes que son

incompatibles con el decoro nacional y que, si se hacen, ten

drían que ser repudiadas por una necesidad nacional impe
rativa si se presenta seriamente la ocasión de aplicarlas.»
La crítica de los propios diarios norte- americanos al plan

Wilson, tan severamente condenado por Roosevelt, contri

buyó con mucha oportunidad a la resistencia, en cierto sen

tido, única que le opuso siempre el Embajador de Chile señor

SuárezMujica, con la prudencia, energía y entereza que le son

características, procurando en un principio ganar tiempo, re

tardar una respuesta definitiva,manifestando cortésmente las

objeciones capitales, luchando aún con la incahficable lige
reza de otros países americanos que Jo habían aceptado sin

beneficio de inventario. Brasil y Argentina discrepaban de

Chile, y aceptaban, con tenues modificaciones el plan Wilson,

y no ha sido misterio para nadie que correspondió al Emba

jador chileno mantener un debate persistente con el canci

ller brasilero señor Müller sobre esta materia, hasta el extre

mo de haberse podido constatar un período relativamente

desagradable en las relaciones diplomáticas concernientes a
este fracasado plan.

Convino, al fin, la Casa Blanca reconsiderar su primitivo

proyecto a fin de encontrar, en medio de tantas ideologías
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aparentes, un acomodo que permitiera llevarlo a buen térmi

no, y a pesar de que el Embajador argentino y el brasilero

aceptaron el primer bosquejo de tratado. Cuando el Presi

dente creyó asegurada la redacción definitiva y satisfactoria,

a su juicio, para el espíritu de libertad y soberanía política
de las demás naciones americanas, utilizó la oportunidad que

brindaba el Congreso Científico Pan-Americano de diciembre

del año 1915 para comunicar a sus miembros el nuevo pro

yecto, que aparecía en estos otros términos:

«Art. 1.° Mutua garantía de integridad territorial y de in

dependencia política bajo forma republicana de gobierno.
Art. 2.° Para dar aplicación definitiva ala garantía,, esta

blecida en el artículo 1.°, las Partes contratantes se compro

meten a procurar cada una por su parte el arreglo de las di

ferencias sobre límites o territorios actualmente pendientes
entre ellas, por medio áe convenio amistoso o de arbitraje
internacional.

Art. 3.° Solución final de dificultades futuras por medio de

procedimiento de investigación y en su defecto del arbitraje
salvo que esas dificultades afectaren al honor,- Soberanía, in

dependencia e intereses vitales de los países contratantes o

de un tercero.

Art. 4.° A objeto de mantener la tranquilidad interior en

los países americanos, las Altas Partes Contratantes se com

prometen a no permitir la salida de expediciones militares o

navales hostiles a Gobiernos establecidos de cualesquiera de

los países contratantes, ni la exportación de armas y municio

nes de guerra destinadas a individuos en insurrección contra*

sus Gobiernos establecidos.»

En el fondo, esta nueva redacción dejaba subsistentes las

objeciones sustanciales manifestadas anteriormente por Chi

le, por lo que hizo muy- bien el Embajador señor Suárez Mu-

jica, que tuvo el honor de presidir aquel Congreso Científico

Pan-Americano, al cual asistieron centenares de hombres de

ciencia de América, al declarar en su discurso inaugural que
«todos los Gobiernos de América descansan para nosotros so-
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bre una base de igualdad y de incuestionable independencia.»

Por su parte, el Secretario de Estado manifestó en su discur

so que si la «doctrina Monroe es una política nacional de

Estados Unidos, el pan-americanismo es una política inter

nacional de las Repúblicas americanas. Los motivos de una

y otra son, en cierto modo, distintos; los fines que persiguen
son los mismos.»

Estas ideas fueron consideradas como un peligro, en cuanto

la aplicación de la antigua doctrina Monroe quedaba a cargo

y al criterio yankee, y el pan-americanismo subordinadlo

a aquella, de modo que cada vez que se planteara una cuestión

internacional entre las Repúblicas americanas habría necesi

dad de ir previamente ante el Gobierno de Washington a in

dagar qué concepto debiera merecer, aplicando primeramente
la doctrina Monroe .... Aceptar, pues, el famoso plan Wil

son equivalía auna renunciación lamentable de la autonomía

de todas y de cada una de las Repúblicas sud-americanas, que
han ido perfilando con caracteres propios su condición de

entidades integrantes de la comunidad internacional, y no

tienen ninguna conveniencia superior en sacrificar sus fueros

para^facilitar los avances del imperialismo yankee.
Las declaraciones del Secretario de Estado Mr. Roberto

Lansing, en la sesión inicial del Segundo Congreso Científico

Pan-Americano se dirigieron principalmente a exponer la teo

ría del pan-americanismo, concebido como vinculación ideal

sin ninguna proyección reprensible, semejante a los lazos de

familia que unen a los individuos ligados por una misma

sangre. «Hablo tan sólo—dijo Mr. Lansing
—

por el Gobierno

de los Estados Unidos, pero al hacerlo ..estoy seguro de que

expreso sentimientos que hallan eco en todas las Repúblicas

aquí representadas, cuando digo que el poderío de este país,
nunca será ejercido en espíritu de conquista para arrebatar

a unos de estos vecinos su territorio o posesiones. La3 ambi

ciones de esta República no se dirigen por el camino de la

conquista, sino por la senda de la paz y de la justicia. Síem-
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pre y cuando podamos, estenderemos nuestra mano a los que
hayan menester nuestra ayuda».
El Embajador chileno señor Suárez Mujica, Presidente del

Segundo Congreso a que aludimos, aprovechó brillantemente
esta oportunidad para subrayar con ^indiscutible tino y ta

lento las anteriores declaraciones del Presidente Wilson sobre

pan-americanismo formuladas hacía poco en el Congreso
Federal de Estados Unidos, y lo supo hacer, dentro déla más
irreprochable cortesía y circunspección, pero dejando a salvo
la dignidad e independencia délas naciones de Sud-América,
como puede verse en estos párrafos de su discurso:
—Una nueva comunidad de intereses y un concepto más cla

ro de sus comunes vínculos—ha dicho el Excmo. Presidente
Wilson—une hoy a los Estados de América. Los hombres in

teligentes deben ver con complacencia que bajóla nueva luz

qué nos alumbra nadie piensa acá en tutelájes o pupilajes,
sino en una franca y honorable asociación con nuestros veci

nos, en interés de toda la América del Norte y del Sur. Den
tro del propósito de defender la independencia nacional y Ja

libertad política en América, que inspiró la histórica decla
ración del Presidente Monroe, no existe el pensamiento de

aprovecharnos de ningún Gobierno de este hemisferio ni de

explotar en beneficio nuestro sus contingencias políticas. To
dos los Gobiernos de América—ha concluido con elocuente

majestad el digno gobernante de este país—descansan para
nosotros sobre una base de igualdad y de incuestionable in

dependencia. La mutua cooperación en los diversos órdenes
de su actividad nacional, la unidad de su pensamiento y de

su acción, la comuj|idad de sus simpatías y de sus ideales,
tales son las distintivas del pan-americanismo. Nada de espí
ritu imperialista: sólo la encarnación, la encarnación efectiva,
del espíritu de la ley, de la independencia, de la libertad y del

recíproco apoyo.
* —«Representante sólode una de esas Repúblicas, estoy
sin embargo convencido de que interpreto el pensamiento y
el sentimiento de todas ellas cuando declaro que el Gobierno
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de Jos Estados Unidos concluye hoy de borrar con mano ca

riñosa las últimas huellas de cualesquiera pasadas desinteli

gencias y de cualesquiera erróneas interpretaciones que

hayan podido en otra época ensombrecer el horizonte político
de América. Ha habido sin duda antes de ahora en la atmós

fera de las Cancillerías Americanas, incertidumbres, recelos

y suspicacias cuando se esgrimía en Estados Unidos con in

tenciones de aplicación práctica, la bien inspirada e indiscu

tiblemente provechosa declaración del Presidente Monroe.

Faltaba la definición precisa del significado y alcance de

aquel documento memorable, y muchas de las naciones más

débiles del continente, a semejanza de las pequeñas aves que
sienten en el aire el ruido de un aleteo amenazador, pare
cían temerosas y sobrecogidas cada vez que llegaba hasta

ellas el anuncio de una posible aplicación práctica de sus de

claraciones. La doctrina Monroe pudo, así, parecer una ame

naza mientras fué sólo un derecho y una obligación de los

Estados Unidos. Generalizada ella, como lógica derivación de

la política pan-americana, sostenida ella por todas las Re

públicas del continente como una fuerza común y una común

defensa, se ha convertido en ün sólido vínculo de unión y en

una garantía y baluarte para nuestras democracias».

Como se puede comprender, mientras el Presidente Wilson

y el Secretario de Estado Mr. Lansing, en medio de una fra

seología irreprochable, presentaban el pan-americanismo en

términos inocuos, como desiderátum ideal sin mayores com

plicaciones, nuestro Embajador cuidaba de puntualizar, su

aquiescencia a la parte teórica del tema, dejando siempre a
salvólo útil y fundamental, esto es, que la base del 'pan
americanismo debía consistir en el abandono de toda tenden

cia imperialista, en la eliminación práctica y real de todo

tutelaje o pupilaje, en rumbos de franca y honorable aso

ciación sobre la base del respeto a la soberanía política de
cada República.
Ese lenguaje prudente y cultísimo en su formas, severo y

enérgico en el fondo, no fué empleado sino por el Embajador
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de Chile señor Suárez. Mujica. Habría sido un error quedar
prendido en la fraseología pan-americanista, sin acentuar,

al propio tiempo, las verdades de la experiencia. No era po

sible olvidar que en esos mismos instantes en que los go

bernantes norte-americanos pronunciaban discursos tan

idealistas en homenaje al pan-americanismo, estaba presen
ciando el orbe civilizado los excesos del imperialismo con

tropas yankees en Méjico, en Santo 'Domingo, en Haití,

Cuba, Puerto Rico, Nicaragua y Panamá. En esos mismos

días, como hace poco lo ha recordado el internacionalista

argentino don Manuel Ugarte, habían llegado los norte

americanos en Puerto Rico a exagerar su dominación hasta

el extremo de obligar a todos los habitantes, que en su in

mensa mayoría no saben sino el idioma español, a tramitar

sus pleitos ante los Tribunales en lengua inglesa. Én ese

mismo tiempo, los norte-americanos se habían apoderado de

las aduanas" de Santo Domingo, Haití y Nicaragua, que han

estado hasta hace pocosmeses bajo la custodia de destacamen

tos armados. En Cuba subsistía la enmienda Platt, y conser-
'

vabanlos yankees la estratégica estación militar de Guantá-

namo. En esos mismos tiempos, Colombia aun no obtenía

reparaciones por la forma abusiva en que Estados,Unidos

procedió, durante el Gobierno Roosevelt para apoderarse de

la zona del Canal de Panamá y constituir allí una República
de simples apariencias, que funciona bajo las indicaciones

norte-americanas.

En la sesión celebrada el 6 de enero de 1916 por el Se

gundo Congreso Científico Pan-Americano, habló eí'Presiden-

te Wilson sobre el panamericanismo, y aunque aquella era

una reunión de índole científica, y no una Asamblea propia
mente diplomática y política, dijo:
—«La doctrinaMonroe fué proclamada por los Estados Uni

dos sobre su propia autoridad. Respaldeada por la responsa

bilidad de este país, hasta hoy se mantuvo y continuará man

teniéndose; pero Ja doctrina Monroe sólo exigía que los

Gobiernos europeos no intentaran extender su sistema'político
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a este lado del Atlántico
, y no expuso el uso que se proponen

los Estados Unidos hacer de su poder en este lado de ese

Océano. i

—«Constituyó esa doctrina una advertencia; pero no hubo

en ella promesa alguna de lo que los Estados Unidos se pro-

poníanhacer con el protectorado implícito y parcial que en apa

riencia trataban de establecer en este continente; yo creo que

me apoyarán ustedes al afirmar que han sido los recelos y

temores sobre este punto los que hasta hoy impidieron que

existiese mayor intimidad y confianza mutua entre las dos

Américas» (La parte pertinente en inglés, que he tomado del

Boletín diario de las Sesiones de ese Congreso, dice así: «It

was a hand help up in warning, but there was no promise in

it of what America was going to do wilh the implied and

partial proteclorate wich she apparently was trying to set up

on this side of the water»)

Aludió, en seguida, a las conferencias preliminares habidas

entre las autoridades de Washington y los Embajadores del

A, B, C, y manifestó que sus propósitos parecían ir a buen

suceso en orden al Tratado que gestionaba, en estos dos órde

nes de ideas: en primer lugar, «uniéndose los Estados de

América para la garantía mutua de la absoluta independencia

política y déla absoluta garantía territorial; en segundo lu

gar, y como corolario indispensable a esta garantía, mediante

convenios para el arreglo inmediato de las diferencias pen

dientes relativas a fronteras por medios amistosos, convinién

dose asimismo que las diferencias que por desgracia entre

ellas surgieren sean objeto de investigación paciente e impar
cial y arreglados por el arbitraje; y, por último, mediante

el convenio, tan necesario para la paz de las Américas, de

que ningún Estado de uno u otro continente, permitirá que

salgan de él expediciones revolucionarias contra otro Estado

y prohibirá la exportación de pertrechos de guerra cuando se

destinen éstos a los revolucionarios en armas contra Gobier

nos vecinos. Ved, pues, señores, cual es nuestra idea: abarca
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ella no sólo la paz internacional de América sino también su

paz interior».

Para comprender los peligros ulteriores de este plan Wil

son, respecto de la última parte, bastará recordar que cada

vez que se ha pretendido entronizar algún tirano en cuales

quiera de la repúblicas sud-americanas, durante el primer

siglo de su experiencia como pueblos libres, se ha necesi

tado que los revolucionarios hayan buscado armas, recursos

y todo género de elementos en el territorio, de otro país ve

cino, como es natural que haya ocurrido. Mañana, por una

degracia relativamente probable, necesita Argentina, Brasil,
Chile o cualquiera otra nación ordenada del continente, de

rrocar a un tirano, que sufriendo el vértigo de las ambiciones

personales en la altura del Poder, desconoce el imperio de la

Constitución y de las leyes: no habrá seguramente otro ca

mino más eficaz para restablecer el régimen legal, que apelar
a expediciones preparadas y pertrechadas en el extranjero.
El plan Wilson, aceptado, pondría término a todo lo que pue

de- procurar esas facilidades, que no deben ser evitadas en

absoluto, mientras no haya avanzado algo más la educación

política de estos países.
En la sesión de clausura, el Embajador chileno volvió a

"

puntualizar la verdadera doctrina panamericana que apare

cía alterada, desnaturalizada y peligrosa en el sentido que le

atribuía el Presidente Wilson; y conservando siempre nues

tro representante en Washington la serenidad imperturbable
de su espíritu y eltacto exquisito del verdadero diplomático,
insinuó en cierto sentido la idea de que no era, en realidad,

en el seno de un Congreso Científico Panamericano dónde po

dían ventilarse las cuestiones internacionales; y al mismo

tiempo aprovechó la oportunidad para recalcar el principio
fundamental del respeto debido ala soberanía política de ca

da una de las repúblicas hispano-americanas. Ambos propó
sitos aparecen contemplados en los dos párrafos siguientes:
«Como consecuencia natural de la aproximación de hom

bres superiores de nuestras diversas nacionalidades, el espí-
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ritu de la Asamblea ha resbalado espontánea y suavemente

hacia el lado político internacional de nuestras comunes re

laciones dentro del continente; y, aunque sin quererlo tal

vez, hemos penetrado en ese terreno hasta un poco más allá

, délo que hubiera correspondido a una congregación de ob

jetivos científicos, hemos dado sin duda un paso sólido en la

obra de armonía y común inteligencia, de cordial coopera

ción y de mutuo respeto en que necesitan desarrollarse y robus

tecerse nuestras jóvenes soberanías.

«No somos ciertamente los Delegados de este Congreso
científico los llamados a fijar los rumbos internacionales de

nuestras Cancillerías. Pero podemos nosotros, los que hemos

/ respirado esta atmósfera de fraternidad americana, hacerles

saber que en este Congreso, desde el Presidente de los Esta

dos Unidos hasta el más lejano de los Delegados, han comul

gado en la noble aspiración de dar unidad política al conti

nente a fin de que las naciones que lo componen se apoyen

recíprocamente para su mejor garantía contra cualquier peli

gro extraño, y de que arreglen voluntariamente sus diferen
cias por alguno de los medios que su buena amistad les sugiera

—

que todos son igualmente buenos y eficaces mientras no se intente

imponerlos a la libre voluntad de cualquier nación soberana.»

Basta comparar el celo deJ Embajador de Chile por acen

tuar en todo momento Ja necesidad del respeto más escru

puloso a la soberanía de cada país, con el absolutismo de las

ideas del Presidente Wilson en orden a que debería admitirse \

siempre el arbitraje en caso de dificultades entre dos o más

naciones, para comprender que el señor Suárez Mujica tuvo

el tino de conciliar las formas de la cordialidad diplomática
sin renunciar nunca a la firmeza de las convicciones que le

impulsaban a luchar cortesmente en contra del plan Wilson

sobre «mutuas garantías», y acerca de cuya significación
nunca recibió del Ministerio de Relaciones de Chile, durante

el tiempo decisivo de la controversia ningún género de ins

trucciones.



— LXXVI —

La documentación existente en el archivo del Ministerio

de Relaciones Exteriores permite afirmar que correspondió
al Embajador señor Suárez Mujica la iniciativa de la discreta

y eficaz resistencia que opuso a la aprobación del plan Wil

son; y sin su permanencia en Estados Unidos que le permi
tió desenvolver sus gestiones con pleno conocimiento de to

dos los factores que podían servir, probablemente, casi segu
ramente habríase aprobado el convenio de mutuas garantías

que importaba
—

repetimos
—la mutilación más incomprensi

ble de la soberanía política de las repúblicas hispano-ameri"
canas.

Ha sido preciso que el trascurso del tiempo haya abierto

los ojos a algunos de nuestros estadistas para que vayan a

compulsar personalmente la documentación oficial sobre

estas gestiones, y para que posteriormente hayan salido vo

ces autorizadas de la Comisión de Relaciones Exteriores del

Senado de nuestro país en el sentido de que jamás debere

mos aceptar un Tratado concebido en los. términos propues

tos por el Presidente Wilson al mundo americano,

Durante las negociaciones habidas entre Estados Unidos

y Alemania, con motivo de los submarinos alemanes que

atacan sin previo aviso a buques mercantes, ha podido ob

servarse que el Presidente .Wilson, en cada oportunidad,
hablaba colectivamente, significando que reflejaba la opinión
de las demás repúblicas americanas, y a pesar de que en

ningún caso las consultaba. En la ocasión en que señalaba

el mínimum de sus exigencias al Imperio Germánico, respec
to de las medidas del Almirantazgo alemán, dijo el Presi

dente Wilson:

—«No me es posible hacer menos. Doy por admitido que

toáoslos Gobiernos neutrales adoptarán la misma línea de con

ducta».

¿Había consultado alas naciones neutrales? Indudable

mente nó, como se demuestra con el hecho, por ejemplo, de

que al día siguiente de haber cortado relaciones diplomáti
cas con Alemania, envió notas a las Cancillerías america-
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ñas interrogando qué línea de conducta iban a seguir. En

esa ocasión, protestaba La Prensa de Buenos Aires, dicien

do que no había ninguna unidad de miras entre Estados

Unidos y las demás repúblicas sud-americanas, por lo que

debe entenderse— agregaba
—

que los Estados Unidos hablan

a nombre propio, sin acuerdo de las demás repúblicas. Lo

que expresó el Presidente antedicho en el Senado es una sim

ple manifestación de Mr. Wilson que se prepara para esta

actitud desde hace un año y no ha omitido medio para com

plicar en ella a Argentina y demás países importantes de

Sud-Arriéricá. <

Pero todo esto revela el espíritu absorvente de Wilson y

la facilidad con que cree destruir las resistencias que se

opongan a la realización de sus ensueños internacionales, todo

lo bien inspirados que es dable esperar de un hombre emi

nente y que proclama su amor a la Humanidad, especial
mente al panamericanismo; y todo esto permite apreciar las

precauciones, la prudencia, el tacto y sobre todo la perse

verancia que debió emplear el Embajador de Chile señor

Suárez Mujica para oponerse al plan Wilson que aceptaba
incondicionalmente el Embajador argentino señor Naon, y
con leves salvedades el canciller brasilero Müller.

Será siempre motivo de satisfacción patriótica recordar la

culminante y talentosa participación que cupo a nuestro repre
sentante diplomático en Estados Unidos en la tarea de evitar

que triunfara el plan Wilson; y debemos esperar que, en el por
venir, seguirá nuestro país siendo cauteloso en esta materia,

porque nos perjudicaría fatalmente cuánta pudiera condu

cirnos a facilitar, de propia voluntad, la constitución del pro

tectorado yankee sobre la nacionalidad chilena. ,

La tenacidad del Presidente Wilson al insistir en que Chile

aceptara su peligroso proyecto de tratado de mutuas garan

tías, solamente pudo compararse a la firmeza del,Embajador
señor Suárez Mujica para manifestar los inconvenientes múl

tiples que presentaba una negociación que no podía caracte-
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rizarse sino como el reconocimiento de la tutoría norte-ame

ricana en todos los países de este continente.

El Embajador señor SuárezMujica
—ateniéndome a recortes

de órganos tan poderosos de la prensa yankee como el New

York Herald y a informaciones particulares dignas de entera

fe—debió sobreponerse con serena altivez a una lucha de

todos los momentos: el diario citado hablaba con frecuencia,
en párrafos y artículos precedidos de títulos alarmantes en

que se alude al «Imperialismo de Chile en Sud-América»,
sobre las resistencias

-

de nuestro país a secundar la noble

política americana del Presidente Wilson, mencionaba el

problema de Tacna y Arica como razón determinante de la

actitud de Chile, al rehusar su concurso al proyectó de trata

do sobre mutuas garantías, y deslizaba insinuaciones positi
vamente intencionadas en orden a que Chile podría esponer

se a quedar aislado en este mundo, si al fin el Presidente

Wilson resolvía llevar adelante las negociaciones, prescin
diendo de nuestro país.

¡Cuántas vece6 debió cruzar por la mente de nuestro Em

bajador enWashington el temor de que esas insinuaciones

del diario neoyorkino fueran eco de indicaciones nacidas de

elevada procedencia! ¡De cuánta prudencia, energía y sagaci
dad debió echar mano para resistir casi, individualmente,

porque muy pocos le apoyaban y tímidamente, el convenio

en gestación que estaba naturalmente llamado a consecuen

cias tan desastrosas para la soberanía política y la integridad
territorial de las repúblicas hispano-americanas!
Hechos posteriores permitieron comprender que ni la pro

pia doctrina Monroe encontraba aceptacipn en las repúbli
cas más adelantadas de Sud-América, y tanto en Argentina
como en nuestro país se levantaron voces prestigiosas én su

contra. Recordamos a don Marcial Martínez en Chile y don

Estanislao Zeballos enArgentina. Este último declaró, en pre
sencia de Roosevelt, cuando recibió el título de filosofía y

letras en Buenos Aires que la República Argentina había

concluido su evolución civilizadora, que era un país respeta-
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do y sabía hacerse respetar, que era digno del respeto del

mundo, por lo que sostuvo que la doctrina Monroe carecía

ya de todo valor práctico y era inaplicable a la Argentina.

Agregó el señor Zeballos: «¡Somos una nación orgánica,

somos una nación responsable ante la civilización! No teme

mos agresiones a nuestro territorio, ni de Europa ni de Amé

rica, y no hay el menor peligro de que nuestra integridad
soberana pueda ser amenazada por nación alguna. La acti

tud deMonroe no es aplicable, pues, a nuestro país. Declaro

que la República Argentina agradece el amparo de la doctrina

de Monroe, que en pasados tiempos nos fué necesaria, y que

ha dejado de serlo hoy, cuando culmina nuestra civilización».

; Al contestar el ex-Presidente Roosevelt, expresó que esta

ba de acuerdo con el Dr. Zeballos, y dijo: «En cuanto a vo

sotros, tengo la convicción de que no es aplicable la doctrina

de Monroe en el sentido de que los Estados Unidos del Norte

sean sus únicos guardianes. No necesitáis protección. Sois

capaces de ser los campeones de vuestra propia doctrina de

Monroe. En otras palabras: habéis alcanzado tal grado de

desarrollo, que en todas las relaciones internacionales entre

la Argentina y los Estados Unidos, el tratamiento mutuo de

be ser igual, fundado en la mutualidad exacta de respeto y

dé obbgaciones». Algo idéntico ocurrió aquí a Roosevelt con

don Marcial Martínez.

Este concepto de Roosevelt está reproducido en el libro

El deber de la América frente a la guerra, en el cual insis

tiendo siempre en su criterio diferencial respecto de cuáles

repúblicas merecen consideraciones y cuáles pueden y deben

ser barridas, reconoce que Brasil, Chile y Argentina son ca

paces de defender, por sí solas, esta doctrina Monroe para
toda la América austral, esceptuando la parte de la estremi-

dad norte.

Sobraba, pues, razón al Embajador de Chile señor Suárez

Mujica para oponerse al plan Wilson que iba encaminado,
no solamente a vigorizar la doctrina Monroe, sino a darle un

alcance tan enorme, tan amplio, que habría quedado faculta-
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do el Gobierno yankee para compeler a las demás repúblicas
a dirimir en arbitrajes festinados todas las dificultades que

entre ellas hubiere, aun en los casos aparentemente excep

tuados, porque, en definitiva, era el criterio de Estados Uni

dos el llamado a resolver los desacuerdos.

Si el tratado de mutuas garantías hubiera sido aceptado,

hoy día estarían todas las repúblicas americanas en guerra

contra el Imperio Germánico, porque el Presidente Wilson

nos habría exigido el cumplimiento del famoso convenio, in

terpretándolo a su agrado, haciendo girar, según su leal saber

y entender la llave interpretativa de sus cláusulas, para de

cretar en seguida, a nombre del pan-americanismo y de la

conveniencia de marchar unidos, que reclutáramos tropas,

que enviáramos productos, barcos, etc., en favor de los países
aliados de Europa. Es inútil negar que tales habrían sido las

inmediatas y naturales consecuencias del tratado de mutuas

garantías, y nos veríamos envueltos, como comparsas despre

ciables, en una conflagración que no debe ni tiene porqué

comprometer el decoro nacional de cada república sud-ame-

ricana.

Es preciso que confesemos la realidad modesta del rol in

ternacional de nuestro continente en presencia de la guerra

europea: sin las vinculaciones económicas que nos ligan a los

países europeos, ni siquiera deberían inquietarnos las peripe
cias de esa lucha en forma más intensa que la producida hace

años por el choque formidable del Imperio ruso con el ja

ponés.,
Y respecto de Estados Unidos, no debemos equivocar la

apreciación serena del problema, creyendo que la música pan

americana es motivo suficiente para que identifiquemos la

situación y los intereses yankees con los sud-americanos. No

tenemos marina mercante apreciable, en el volumen general

de las flotas; tampoco hemos alcanzado las fuerzas económi

cas, ni menos militares que pudieran justificar las pretensio
nes a figurar en alguna forma en la vorágine europea. Esta

dos Unidos es potencia mundial, por su riqueza, por su Es-
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cuadra, por su Ejército que está incrementando, por sus co

lonias, por su población, por el cúmulo de fabulosos lazos in

dustriales, y comerciales que tiene con el Viejo Mundo. Es,

pues, elemental, que a diversos intereses y a situaciones sus-

tancialmente diferentes, deben corresponder actitudes, rum

bos y procedimientos también distintos.

Demuestran, en resumen, los antecedentes'Jque hemos bos

quejado acaso con mas amplitud de la que hubiéramos que

rido, la faz peligrosa de la política norte-americana respecto

de los países de este continente mientras no sobrevenga en

Estados Unidos otra tendencia mas respetuosa de la sobera

nía de cada una de las repúblicas que aún no alcanzan un

desarrollo suficiente que pueda procurarles la seguridad de

que serán debidamente respetadas.
Y repetimos: a Jos ahílenos, como a todos Jos sud-america

nos conviene evidentemente recibir capitales, brazos, ejem

plos, cultura, adelantos en una palabra, de Estados Unidos,

pero en el mismo pié de igualdad que recomendaba en su dis

curso, antes citado, el señor Suárez Mujica, esto es, recordan

do que «todo el secreto para el libre desarrollo de esa vincu

lación común está en imprimir a nuestros actos el sello de

dignidad, de altura y de entereza que por lo demás corres

ponde a un país, si no grande todavía por su población y por
sus territorios, grande ya por su nunca mancillada soberanía,

por la innata altivez de su raza, por la probada bondad de

sus instituciones y por las espectativas que le ofrecen sus ri

quezas y recursos naturales».

La circunstancia de que Estados Unidos haya creído nece

sario entrar a la guerra europea después de haber luchado

durante cerca de tres años por mantenerse neutral no puede

significar ningún compromiso para las repúblicas indepen
dientes de Sud-América, y tan libre es el Brasil para secundar

o nó las orientaciones belicosas de Estados Unidos, como
Chile para cruzarse de brazos en el carácter de testigo impar
cial de esta conflagración que no compromete nuestra posición
internacional en ninguna otra forma que la de hacernos simple
(vi)
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víctima fie los daños que indirectamente determina una gue

rra tan exparcida entre naciones estrechamente. ligadas a

nuestras actividades económicas e intelectuales.

Afortunadamente, la casi unanimidad d% los chilenos, aún

aquellos que manifiestan sus simpatías hacia unos u otros de

los bandos beligerantes, se ha pronunciado en favor de la

neutralidad de nuestro país, y ésta es la única actitud que

nos corresponde, la única que se armoniza con la dignidad

nacional, y aún con la circunspección y sensatez de nuestra

raza tan refractaria a entusiasmos e impresiones de-circuns

tancias.

No debemos olvidar los sud-america*ios que corren para

lelamente los innegables beneficios derivados del concurso

que prestan y' seguirán prestando los capitales norte-ameri

canos, con Jqs riesgos provenientes de las tendencias ava

salladoras que, en todos los tiempos de la historia, tuvie

ron las pueblos más ricos y poderosos del orbe sobre los

colocados en inferiores condiciones de riqueza y armamento.

Los técnicos del Derecho Internacional, para quiénes
Roosevelt es antes impulsivo del imperialismo, que hombre

representativo de su raza, o como diríamos con Emerson

«hombre simbólico», pueden vislumbrar un porvenir sereno

confiados en aquel caduco principio que consideraban fun

damental, desde que apareció la célebre obra de Grocio

Del Derecho de la Guerra y de la Paz, y en cuya virtud una

nación, lo mismo que el individuo, es fuente de ciertos dere

chos imprescriptibles. Esos soñadores descansan tranquilos
en la incertidumbre adorablemente ingenua de que, siendo

todos los países iguales en sus fueros jurídicos como personas
o entidades integrantes de lo que denominan ampulosamente
«la comunidad de las naciones civilizadas», nada debemos

recelar de la espansión formidable de las fuerzas económicas

de Estados Unidos, ni de la evidente crisis moral que re-
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velan las doctrinas arbitrarias de Roosevelt y Wilson en

cuanto afirman que no todas las naciones de Centro y de

Sud-América son acreedoras a iguales consideraciones de parte

de los pueblos poderosos.
Los chilenos sabemos, por experiencia colectiva de todas

las repúblicas que han palpado materialmente los excesos del

imperialismo norte-americano,' que la circunspección y la

vigilancia constante de nuestra diplomacia, unida al orden

interno y a la previsión nacional destinada a evitar que se

nos enfeude económicamente a otros, serán los únicos me

dios de alejar los peligros envueltos en el constante avance

.déla grandeza industrial, comercial, y por tanto, militar y

naval de Estados Unidos.

La vigilancia no es hostilidad: -es prenda de confianza en

el porvenir, porque tanto derecho tienen las grandes como

las pequeñas repúblicas para velar por su autonomía, de

fender su territorio, y sacrificar sus hombres, si el caso llega,
en aras déla libertad de una raza que tiene los mismos sa

grados derechos de otras para vivir y perpetuarse dentro de

su suelo.

Las potencias europeas han colonizado y se han distribuido

el continente africano: esa obra no deben intentarla en

nuestro continente ni los europeos ni tampoco los. norte

americanos, porque hemos alcanzado el grado de civilización

suficiente para manejar nuestros intereses, y consagrarnos al

perfeccionamiento del porvenir, sin que nos imponga ningún
otro país un tutelaje intolerable e inicuo, porque sería in

justo y degradante.
No queremos para Chile ni para ninguna de las repúblicas

hispan o-americanas el trágico desenlace de las repúblicas
boers de Sud-Africa que sucumbieron bajo la codicia des

pertada por sus riquezas auríferas, sin que ninguna otra na

ción del orbe civilizado osara impedir ese atentado injustifi
cable.

Al meditar en los peligros del imperialismo norte-america

no, conviene recordar algunos de los muchísimos anteceden-
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tes que permiten apreciar sumagnitud y sus proyecciones. En

el volumen de Sesiones del Senado Federal de Estados Uni

dos, correspondiente al mes de julio del año 1916 (fácilmente
consultable en la Biblioteca de nuestro Congreso) se encuen

tra el debate sobre las nuevas construcciones navales pro

puestas por el Presidente Wilson., En el curso de esta discu

sión, los senadores La Folíete y Nonis, dos egregias figuras
de la política yankee, presentaron una moción destinada a

«impedir el uso de la Escuadra Americana en el cobro de deu

das privadas a ciudadanos o corporaciones americanas antes

de haber agotado los recursos judiciales o de arbitraje». Al

fundar esta moción, manifestaron ambos senadores la conve

niencia de evitar el cobro compulsivo de las deudas acen

tuando la necesidad de alejar presiones indebidas por cau

sas pecuniarias, con lo cual se inspiraría confianza a cuantos

velap por la integridad territorial y la soberanía política de

los países débiles. Por cuarenta y cuatro votos contra ocho

fué rechazada tal proposición; circunstancia es ésta que re

viste mayor significación en estos momentos, cuando la gue

rra europea es obstáculo para la venida de capitales suc

cionados en las mismas inofensivas fuentes europeas, que han

servido a los países hispano-americanos, y donde por ello

resulta mas tentadora la sustitución por el capital norte

americano, que empieza a adquirir minas, ferrocarriles, fá

bricas y grandes extensiones de suelo en este continente.

Muchos de esos capitales, acechan negocios fabulosos, desa

huciados en los Tribunales de Justicia de Chile, y cuyo

saneamiento y valorización se cifra en la gravitación inde

bida de influencias plutocráticas empujadas desde las ofi

cinas de los banqueros de Nueva York, como ocurre, por

ejemplo, con los títulos salitreros del Toco, a los cuales se

espera dar un valor de centenares de millones de dólares.

Para apreciar la gravedad del rechazo producido en el Se

nado Federal de Estados Unidos respecto de la moción tran

quilizadora de los senadores La Folíete y Norris, bastaría

observar que él significa, interpretado a contrario sensu, que
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Estados Unidos se reserva el derecho que se atribuye en el

sentido de emplear la Escuadra Americana en el cobro com

pulsivo de deudas privadas a ciudadanos o corporaciones

yankees. No olvidemos que en diciembre del año 1902 tres

grandes potencias ^europeas se lanzaron con sus buques de

guerra sobre las costas de Venezuela porque el Gobierno se

negaba a pagar reclamaciones e indemnizaciones que esos

países apoyaban con sus fuerzas militares y navales; se apode

raron a viva fuerza de la Guaira, Puerto Cabello y Maracaibo,

después de haberlos bombardeados, y mantuvieron un blo

queo efectivo sóbrelas costas venezolanas. Fué aquel suceso

origen de la doctrina Drago, propuesta por el Gobierno ar

gentino, y que no solamente tiene fundamentos plausibles en

el Derecho de Gentes y en elevadas consideraciones de jus
ticia internacional ál rechazar la procedencia del cobro

compulsivo de las deudas públicas o privadas, sjno que es

consecuencia lógica y necesaria de la propia doctrinaMcnroe.

En la nota dirigida por don Luis M. Drago Ministro de Re

laciones Exteriores de Argentina, con fecha 29 de diciembre

de 1902, al Gobierno de Estados Unidos, base de la doctrina

que lleva el nombre de su autor, se encuentran estos párra

fos, cuya eficacia ha desaparecido prácticamente por el rechazo

producido en el Senado Federal de Washington en julio de

1916 respecto de la moción de los senadores La Folíete y No-

rris:

«Entre los principios fundamentales del derecho público
internacional que ha consagrado la Humanidad, uno de los

mas preciosos es el que determina que todos los Estados,

cualquiera que sea la fuerza de que dispongan, son enti

dades perfectamente iguales entre ellas, y tienen recíproca
mente derecho a las mismas consideraciones y a idénticos

respetos.

«El reconocimiento déla deuda, la liquidación de su mon

to, pueden y deben ser hechas por la Nación sin detrimento

de sus primordiales derechos como entidad soberana: pero el

cobro compulsivo e inmediato, en un momento dado, por
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medio de la fuerza entrañaría la ruina de las naciones mas

débiles y la absorción de su gobierno, con todas las faculta

des que son inherentes por las poderosas de la tierra. Muy di

ferente es el carácter de los principios proclamados en este

continente americano. «Los' contratos celebrados entre una

nación y personalidades privadas son obligatorios según la

conciencia del Soberano y no pueden ser objeto de fuerza

compulsiva ha dicho el ilustre Hamiltom No confieren ningún
derecho de acción fuera de la voluntad soberana».

Esa doctrina informó la convenció» adoptada como acuer

do final en la Conferencia de Ja Haya en 18 de octubre de 1907

en estos, términos: «En el deseo de evitar entre las naciones

conflictos firmados de procedencia pecuniaria que provengan
de deudas contractuales, reclamadas al Gobierno de un país

por el Gobierno de otro, como debidas a sus nacionales han

resuelto lo siguiente: Artículo 1.° Las Potencias contratantes

convienen en que no tienen derecho a ocurrir al empleo de la

fuerza armada para el cobro de deudas contractuales recla

madas al Gobierno de un país por el Gobierno de otro país,
debidas a ájis nacionales. Sin embargo, esta estipulación no

podrá ser aplicada cuando el Estado deudor rehuse o deje
sin respuesta un\ofrecimiento de arbitraje o, en caso de acep

tación, haga imposible el establecimiento del compromiso, o,

después del arbitraje, niegue su conformidad al fallo produ
cido».

Estos antecedentes permiten comprender la significativa

gravedad del rechazo que encontró en el Senado Federal de

Washington la moción de los senadores La Folíete y Norris,

y que es manifestación de las tendencias que prevalecen en

la política imperialista de Estados Unidos.

No podemos extrañar estas tendencias, si recordamos, por
otra parte, que Estados Unidos ha llevado su diplomacia a

cuestiones que parecían del dominio exclusivo deEuropa: ha

ce años, con motivo de una reclamación interpuesta por un

griego de apellido Perdicaris, naturalizado como ciudadano

americano, en contra del gobierno de Marruecos, llegó a las
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costas marroquíes un buque de guerra norte-americano y so

brevino un incidente que dejó demostrado que Estados Uni

dos tenía derecho de hacerse justicia por sí mismo en aquella

, región.
Con fecha 31 de julio de este año, apareció en los diarios

de Santiago el siguiente cablegrama de Estados Unido?:

(.'Washington 31.
—El diputado Mr. Mologhlin' ha presenta

do a la Cámara de Representantes un proyecto de resolución

en que se establece que el asunto del Home Rule en Irlanda

es ya un tema de importancia internaciónaly se felicita al

Presidente Wilson por su intención de tomar cartas en la

cuestión, encareciendo a Gran Bretaña, por intermedio del

Departamento de Estado, la necesidad de- establecer en

Irlanda un Gobierno similar al del Canadá».

'Hasta hoy no ha sido desmentida esta información que de

muestra, de parte de la política norte-americana, el propósito
decidido de intervenir en negocios internos y privativos de un

país tan efectivamente poderoso como Gran Bretaña.

Con fecha 2 de agosto fué publicado este otro cablegrama:

«Washington 2.:—El corresponsal ha sido informado en

fuentes muy autorizadas que él Gobierno de Estados Unidos

insistirá absolutamente en las Conferencias de Paz en que

Alemania reconozca de una manera inequívoca y definitiva

la doctrina Monre. Ninguna de las comisiones oficiales alia

das, que han visitado a Estados Unidos, ha expresado"" la

menor oposición a dichos propósitos norte-americanos.

«En los círculos oficiales, se declara aquí que e] Gobierno

de Washington tiene razones para creer que la expansión co

mercial alemana en Centro y Sud-América^ antes de la gue

rra, estaba encaminada a precipitar el momento en que el

Gobierno de Berlín plantearía netamente sus aspiraciones de

espansión territorial en el hemisferio occidental. El Gobierno

déla Casa Blanca está informado también de la existencia de

proyectos alemanes de establecer una base naval en la Amé

rica latina».
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Esta información es indicio demostrativo del propósito que
informa la política imperialista norte-americana, porque a

pretesto de resguardar la integridad territorial de este Con

tinente se tiende a robustecer ante los países europeos la

doctrina Monroe, interpretada en el sentido atribuido desde

antiguo en la frase: Américapara los americanos . . . delNorte.

Se quiere afirmar ante la conciencia europea, en estos ins

tantes de generales confusiones, cuando vacilan los Imperios,
se desprestigian antiguas fórmulas internacionales y se bus

can nuevos rumbos, la idea de que incumbe privativamente a

Estados Unidos intervenir y decidir én Centro y Sud-Améri

ca como lo crea más conducente, según la fraseología Wilson,

ala «prosperidad y libertad de las Repúblicas hermanas», al

-bienestar de estos pueblos que, «por obra del Canal de Pana

má, ya no tienen la misma situación de antes, la dependen
cia económica respecto de Europa».

Imaginemos, un momento, que Ja mala estrella de Jos sud

americanos presenciara el aniquilamiento del Imperio Ger

mánico en esta guerra: ¿Quién osaría poner diques a este mar

del imperialismo norte-americano en asuntos domésticos de

nuestro Continente?

¿Habría fuerzas suficientes en los países aliados, en Gran

Bretaña, Francia y Rusia, para detener las manifestaciones

inmediatas del sojuzgamiento financiero, y, después político,
de las Repúblicas hispano -americanas?

Seguramente que Gran Bretaña quedaría satisfecha y re

conocida a Estados Unidos si obtiene que la Gran República
no intervenga en las cuestiones del Home Rule de Irlanda.

Francia, después de una jornada que ha conmovido honda

mente las fuentes de su vitalidad, no estaría por cierto, en

situación de crear obstáculos insalvables al predominio del

imperialismo yankee en Sud-América. Rusia, en el momento

álgido de su restablecimiento político, social y militar, con la

esfera de expansión circunscrita a los países eslavos y al

imperio otomano, tampoco podría significar un tropiezo. Los

países aliados, por fuerza de los acontecimientos, estarían



— LXXXIX
—

r

obligados en la hipótesis del aniquilamiento del Imperio Ger

mánico a dejarle absoluta libertad de acción en Sud-Améri

ca, y a menos que sobreviniera una reacción que no se espera

en las interpretaciones del pan-americanismo que amenaza, o

que el lejano Imperio del Sol Naciente entrara a laliza a ser

vir de-control contra las expansiones norte-americanas, re

sultaríamos citados, en breve plazo, a pelear las nuevas ba

tallas de la emancipación política y económica de nuestro

continente.

Estados Unidos, en el caso propuesto, pasaría a los países

aliados la cuenta de sus servicios: los empréstitos pagarían las

inversiones hechas por las finanzas norte-americanas. La ab

soluta y exclusiva libertad de acción en Sud-América sería el

precio de su concurso a la guerra europea.

Estados Unidos ha formado, en los últimos veinte años,

una marina de guerra poderosa, defensa de su imperio colonial

en Centro América y en el Océano Pacifico, demostración

impresionante de sus fuerzas llamada a hondas repercusio
nes en la opinión sud-americana, cada vez que llega alguna
división naval a los puertos de este continente, y base que

naturalmente exije la formación de un Ejército.
La entrada de Estados Unidos a la guerra europea deter

minará seguramente la creación de tropas permanentes que

llegarán a centenares de miles de soldados, y acaso exede-

* rán, durante la guerra actual, el millón, y de este modo, ha

demostrado el Gobierno norte-americano que adopta prácti
camente las lecciones de su ex-Presidente Roosevelt conteni

das en su último libro El deber de la América frente a la

guerra, que bien pudiera definirse como un himno continua

do al militarismo,
'

al imperio de la fuerza bruta, única ga

rantía que encuentra para el mantenimiento de la grandeza
y prosperidad de Estados Unidos.

En el capítulo VII, intitulado con esta sugestiva frase: «El

único amigo del Tío Sam, es el Tío Sam», condena la política
de los pacifistas profesionales, entre los cuales incluye al

Presidente Wilson, al cual reprocha haber perdido tiempo en



— xc —

entrar a la guerra y en armar al país, enredándose en trata

dos de arbitrajes que significan el. abandono del derecho de

Estados Unidos a mantener sus propios intereses, y el honor

nacional. Sin duda, agrega, el Gobierno ha sido culpable de

una indiferencia criminal respecto del honor y del interés de

la Nación en los últimos dieciocho meses. Considera que

en materia de moral internacional, el mundo no ha hecho

ningún progreso, ni siquiera pequeño, después„que termina

ron las guerras napoleónicas, fracaso que atribuye al error

inicial de los pacifistas, como al de los militaristas. Asegura

que Estados Unidos, en caso de conflictos, no tendrá ningún

otro país qtie le apoye; que si Inglaterra está salvada es úni

camente por su flota; que es ridículo hacer alarde, adhesión a

los principios de iá democracia y civilización si no se Cuenta

con? la fuerza naval y militar necesaria para apoyar las pala

bras en los hechos» que la ley de la preservación personal es

la primera ley de las naciones gomo délos individuos; y, final

mente, declara:

—«Los Estados Unidos no tienen ni merecen tener sino un

amigo en el mundo: -Estados Unidos. Nosotros mismo hemos

tratado la Convención de la Haya como un papelucho (chiffon
de papier); y no podemos esperar que otros muestren por los

Tratados un respeto que no hemos sabido demostrar. Nues

tra seguridad y, por consecuencia, nuestras instituciones

democráticas reposan sobre nuestra propia fuerza y única

mente sobre ella».

■ Roosevelt condena, en otros capítulos de esta obra, al Pre

sidente Wilson en sus aspiraciones propiciadoras de una liga
de potencias para el porvenir en estos términos:—«No haga
mos la, tontería de promover Semejante arreglo antes del día

en que nuestra fuerza naval y militar nos permita hablar con

autoridad, en ciso de conflicto con las grandes potencias mi

litares en materias internacionales».

¿Podremos dudar del porvenir que se espera a los sud-ame

ricanos en presencia de estas doctrinas, profundamente reve

ladoras del pensamiento norte-americano, como lo confirma
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la entrada de Estados Unidos a la guerra europea, con pode
rosa flota y un Ejército que llegará .a, un millón de soldados

por lo menos? <

De ahí por qué el notable escritor francés Le-Bon, en su

reciente libro sobre Premieres Conséquences de la Guerre,

refiriéndose a la neutralidad americana, observa que Estados

Unidos entrará al conflicto (escribía Le-Bon en 1916) i se

transformará en potencia militar, sin escapar, así, a los efec

tos del militarismo; y «el desarrollo del militarismo en Esta

dos Unidos engendrará muy pronto el desenvolvimiento del

pan-americanismo, porque desde que un pueblo posee una

gran fuerza, "fatalmente procura utilizarla. La absorción de la

América del Sud' por la del-Norte constituirá probablemente
una de las consecuencias de los futuros armamentos».

No ocultemos las angustiosas perspectivas que nos reserva

la participación de Estados Unidos en esta guerra: por el
'

contrario, debemos meditarlas en el propósito de vigilar sin

desmayos, escrutando contingencias probables del futuro, a

fin de procurar, mediante la armonía sud-americana, solucio

nes previsoras que permitan defender nuestra raza, honrar su

historia, resguardar el porvenir de tantas naciones libres y

progresistas que merecen autonomía económica e indepen
dencia política. «

XII

Conclusión

Al terminar este trabajo queremos y podemos ser com

pletamente esplícitos, sin desmedro de la sinceridad, dicien

do y repitiendo que la única posición internacional de Chile

frente a la guerra europea, atendidas su lejanía de Europa,
su escasa población, la naturaleza de los elementos étnicos

que la constituyen, y especialmente la imposibilidad actual

para emitir juicios definitivos sobre las responsabilidades de

la gran conflagración, no ha podido ni podrá ser otra que el
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mantenimiento de su neutralidad en las líneas generales se

guidas hasta hoy.
Si- a esas razones se agrega la circunstancia de que no hay

ningún interés esencial de nuestra modesta, pero vigorosa,
nacionalidad que pudiera considerarse afectado por el desa

rrollo de la contienda europea-norte-americana, y que no

existen motivos de decoro nacional, ultrajes a la bandera

chilena u otro orden de antecedentes análogos, que nos obli

guen a sufrir la contaminación bélica, resulta entonces del

más elemental buen sentido perseverar en la condición de

neutral.

Importa una inexactitud evidente decir, como lo ha hecho

el distinguido periodista señor Silva Vildósola en el volumen

llamado UAmerique Latine et la Guerre Européene
—de la

casa Hachette de París, que para la mayoría de la nación

chilena, los principios jurídicos, el interés de la Humanidad

y de la civilización, el anhelo de defender los principios fun

damentales de todas las democracias y de salvar de la des

trucción esta civilización, que insiste en calificar de latina, a

la cual pertenecemos, son razones que hacen deseable para

los chilenos el triunfo de los aliados y la supresión definitiva

del militarismo prusiano.
El concepto precedente es incuestionablemente un error

en cuanto supone a la mayoría de los chilenos participando
de tales deseos, como sería igualmente otro error creer que la

inmensa mayoría de nuestros compatriotas desea el triunfo

de los Imperios Centrales.

La verdad es otra, a mi entender y después de un estudio

bastante detenido de los principales medios de información

que permiten conocer el estado de las opiniones individuales

que determinan en definitiva, la opinión colectiva: los chilenos

se encuentran visiblemente equilibrados en sus simpatías

respecto de los países aliados y de los Imperios Centrales a

virtud de causas muy perceptibles, entre las cuales deben

anotarse las vinculaciones impuestas por la sangre, por la
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educación, por la naturaleza del trabajo en que se mueven

los individuos, por intereses, y cien otros capítulos.
Es lógico, en efecto, que los descendientes de padres ingle

ses, franceses, alemanes mantengan entre los suyos, con la

fuerza dé un verdadero culto, su adhesión a los países de

donde vinieron sus ancestrales. Es natural que las generacio
nes formadas en establecimientos de ingleses, franceses o ale

manes conserven a través de los años los afectos que em

pezaron a cultivar en la primera edad. Es inevitable que en

la Marina, al amparo de instructores, ejemplos y profesores

ingleses, prevalezca la corriente favorable a Gran Bretaña; y

que en el Ejército, organizado bajo el modelo aplicado por

instructores alemanes, con uniforme alemán, métodos y disci

plina alemanes, sean casi todos los jefes, oficiales y soldados

partidarios decididos de Alemania. Finalmente, el conjunto
de individuos que tienen ligada su situación, la subsistencia

de sus hogares, sus espectativas al triunfo de uno u otro de

los bandos beligerantes, digamos, por ejemplo, los empleados
o dependientes de la industria o del comercio subordinados a

capitales de una u otra procedencia, tendrán probablemente

que sentirse más inclinados a los aliados o a los Imperios Cen

trales.

Pero, si pudiéramos descontar tantos factores que deter

minan orientaciones contradictorias en la opinión chilena,

para considerar únicamente a quienes pueden ser calificados

como sincera y naturalmente imparciales, no creemos exage
rar si decimos que la inmensa mayoría de los chilenos, reco

nociendo los bienes traídos a nuestro país por los pueblos alia

dos en todos los órdenes de la civilización, se siente, sin

embargo, profundamente vinculada al Imperio Germánico

por la cooperación tan inteligente, sostenida, desinteresada

y cordial que ha prestado al progreso de la Patria chilena

desde los primeros tiempos de su vida como nación indepen
diente y soberana, sin habernos ocasionado jamás un moti

vo de quebrantos, sin habernos amenazado nunca ni directa
ni indirectamente, ni aislada o colectivamente en unión de
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otras potencias. Más aun: la opinión ilustrada de los. chi

lenos adivina, sin conocer muy a fondo los pormenores,

cuan considerable fué la cooperación moral que prestó a los

derechos de Chile un ilustre soberano alemán, cuando duran

te la guerra contra Perú y Bolivia, consiguió la diplomacia

peruana, secundada por el Secretario de Estado de Norte-

América que se pusieran de acuerdo Estados Unidos, Ingla

terra, Francia, Italia y Austria para exigir a nuestro Gobier

no que reconociera y pagara por su valor nominal los certifi

cados salitreros emitidos por el Gobierno peruano; toda esa

gestión colectiva, a la cual se habían asociado países que in

variablemente nos había testimoniado buena voluntad, como

Inglaterra y algunos otros, y'cuyo éxito habría irrogado tras

tornos financieros incalculables a Chile, fué desbaratada per
sonalmente por el Emperador Guillermo, de aquella época, y

hay pruebas de este antecedente histórico en los archivos del

Ministerio de Relaciones Exteriores.

La opinión ilustrada de nuestro país reconoce, además, la

t parte tan eficaz y en cierto modo decisiva del canciller Bis

marck, que frustrólas gestiones iniciadas por Estados Unidos,
cuando imperaba en Washington sin contrapeso la voluntad

de Mr. Blaine. Es preciso no olvidar aquella gestión norte

americana, cuya gravedad fué tan considerable que llegó
hasta amagar la suerte final de la campaña. En el ensayo his

tórico escrito por don Julio Bañados Espinosa sobre el Presi

dente Balmaceda recuerda la ingerencia que al infortunado

estadista cupo en ese período un tanto olvidado:

—«Los Estados Unidos no hacían misterio de su positiva

ingerencia en la liquidación de la litis pendiente entre los tres

beligerantes del. Pacífico; había serias reclamaciones por per

juicios ocasionados en batallas y bombardeos por nuestro

Ejército y nuestraArmada, de paite de naciones tan poderosas
como Inglaterra, Francia, Italia y Alemania, cuyo concierto

se temía con fundamento racional; y subsistían los esfuerzos

para reunir en Panamá un Congreso Americano que como
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arbitro soberano dirimiera nuestro conflicto con peruanos y

bohvianos.»
•

En estos conceptos del señor Bañados Espinosa hay un

olvido: deja en silencio la oposición terminante que hizo el

Canciller Bismarck, que era entonces el Gobierno Imperial,
alas gestiones reiteradas de Estados Unidos, Inglaterra y

Francia para producir la intervención contra de Chile, en el

propósito de impedir que se anexara Antofagasta, Tarapacá

y Tacna. Probablemente no influyó en este olvido del señor

Bañados Espinosa la natural antipatía que, desde el fondo

de su alma, sentía hacíalos alemanes en los instantes en.que

escribía, desde el ostracismo, su estudio- histórico en defensa

del Presidente Balmaceda. Había combatido a Balmacejda,

el Ejército Revolucionario organizado y dirigido principal
mente por el instructor alemán señor Korner, general en el

escalafón chileno, y qufc.tuvo verdadero amor a nuestro país,
donde constituyó su hogar, y supo sacrificarse en favor de las

instituciones políticasde nuestra Patria. En el alma sana y

noblemente inspirada del señor Bañados Espinosa no hubo

ciertamente rencor, ni el propósito de olvidar aquel valiosísi

mo servicio prestado a Chile por el Gobierno alemán; pero

dentro de la abundancia de su trabajo histórico, elaborado

mientras permanecía en el extranjero, sin tener a la mano

los archivos diplomáticos, pudo escapársele esta circunstan

cia, o bien hizo a su respecto una preterición a la cual no

atribuyó mayor importancia. Es ahora justo reparar tal olvi

do y patentizar la importancia de esta deuda de gratitud que

tanto justifica las corrientes de simpatía que los chilenos ex

perimentamos en favor de' Alemania, y sin menoscabo del

afecto, también muy justificado, que sentimos hacia las de

más naciones europeas que han. colaborad o en el desenvol

vimiento material e intelectual de la República. »

Hecha esta salvedad, es oportuno trascribir algunos párra
fos de lá'obra del señor Bañados Espinosa que aluden a las

hostilidades de quejiizo víctima Estados Unidos a Chile en

aquella época, porque estos recuerdos envuelven una adver-

/
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tencia patriótica a Candorosos del sentimentalismo diplomá
tico que acostumbran pagarse de la fraseología pacifista de

la cordialidad internacional, que encubre realidades, prepara

peligros y precipítalos errores.

No queremos, ni deseamos que sufra, ni en el presente ni

en el porvenir, ningún quebranto la armonía de las relacio

nes de Chile con Estados Unidos; pero es útil, porque respon
de a una necesidad, rememorar sucesos históricos que han

sido fuente justificada de recelos que deberán subsistir, mien

tras no veamos completamente despejadas las perspectivas
internacionales.

Dice el señor Bañados Espinosa:
«Los Estados Unidos desde la ruptura de las hostilidades

entre Chile, Bolivia y Perú, procuró doble intervención. Al

principio, mientras se ventilaban con las armas los proble
mas que surgían de las campañas de 1879, de 1880 y prime
ros días de 1881, se presentó como amigable componedor y
como tercero en discordia; pero, después de las victorias de

Chorrillos y Miraflores, entró gradualmente en ¡liza con miras

sospechosas, manifestó intenciones bélicas, y poco a poco fué

cambiando el guante blanco de visita por el que se ponen los

duelistas antes de esgrimir la espada. Era absolutamente

injusta la pretensión de esta gran República, modelo de pru

dencia internacional y de instituciones democráticas, de

arrebatara Chile las legítimas compensaciones a que tenía

derecho después de tres años de costosas campañas y de san

grientas victorias. Contrariando prácticas seculares y tradi

ciones honrosas para los Estados Unidos, el Gobierno que

inspiraba James Blaine, uno de los más eminentes estadistas

de aquella gran nación, trataba de hacer presión sobre Chile,

de amenazarlo con posible intervención armada y de levan

tar en su contra por acuerdos internacionales a los países de

ambas Américas, y disputarle así las conquistas que exigía

como indemnización de guerra y prenda de paz en el porve

nir. \
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—«Chile se encontró en presencia de dos peligros, prove

nientes de un mismo origen. Por una parte, las tentativas

de reunir un Congreso Americano en Panamá, que asumiera

la intervención colectiva de la América en el conflicto del

Pacífico; y por otra, las maniobras de Estados Unidos para

mezclarse en subsidio por sí y ante sí en la solución del mis

mo problema».

Después de consignar la participación honrosa que co

rrespondió al Presidente Santa María, al Ministro Balma-

ceda y a los plenipotenciarios chilenos en otros países, en

la tarea de frustrar el proyectado Congreso de Panamá,

agrega:
—

«Quedaba en pie la intervención directa de los Estados

Unidos, manifestada en amenazantes instrucciones a sus Mi

nistros Plenipotenciarios en Perú, Bolivia y Chile; en pactos
secretos que se susurraban entre peruanos y norte-america

nos y en notas y declaraciones cada vez más sospechosas. El

Gobierno de Estados Unidos no'se detuvo fácilmente en sus

pretensiones y envió a Chile una misión extraordinaria com

puesta de Mr. Trescott, como jefe de la Legación y de Wal-

ker Blaine como Secretario. Las instrucciones que traían no

eran de las más pacíficas. La opinión pública de Chile, tan

susceptible en materia de honor nacional, se agitaba sorda

mente y sus inquietudes se traslucían en la prensa y en los

círculos sociales. El Presidente de la República, en la con

testación que dio al discurso de presentación de poderes de

Trescott, expresó con franqueza la voluntad decisiva del Go

bierno chileno de solucionar por sí y ante sí Ja guerra con

Perú y Bolivia.

—«Cuando la discusión diplomática llegaba a su crisis, se

operó repentinamente un cambio radical en la política de

Washington. El sabio Gobierno de tan gran República mo

dificó el Ministerio y puso en la cartera de Relaciones Exte

riores a Freylinghussen, representante de un plan de neutra

lidad en la contienda del Pacífico».

El señor Salas Edwards, en su admirable estudio sobre el

(vn)
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Presidente Balmaceda, publicado hace tres años, alude a «su

digna altivez en la dirección de las relaciones exteriores, al

rechazar la intervención de Estados Unidos en la liquidación
de la guerra con el Perú;» incurriendo también en este olvido

que es justo reparar, de que, sin el concurso de] canciller

Bismarck, habrían sido impotentes el patriotismo, la pruden
cia y sagacidad diplomática de nuestros estadistas.

Estos antecedentes, conocidos por la opinión ilustrada,

explican la existencia de afectos y simpatías muy hondas en

favor de Alemania, porque los pueblos como los individuos

experimentan el sentimiento de la gratitud.
La opinión pública, en síntesis, arroja un total indiscuti

ble, casi unánime en favor de la más absoluta neutralidad; y
si hay poderosas corrientes en sentido aliadófilo, y otras en

sentido germánico, por decirlo así, estás disparidades no per
turban el cuadro de conjunto, ni debilitan la convicción co

lectiva que ampara cualquiera solución que signifique el

mantenimiento inquebrantable de la abstención.

Sostiene el señor Silva Vildósola que ha sido Alemania

quien provocó la guerra europea en la hora que le pareció

propicia, después de haberse preparado^durante más de cua

renta años con educación y organización especiales encamina

das a un fin único: arrojarse sobre Europa para realizar pro

yectos de conquista y dominación universal.

Es temerario dogmatizar en el sentido propuesto por el

señor Silva Vildósola o en otro diametralmente distinto,

porque en esta materia cada cual emite el concepto que

personalmente le sugieren su nacionalidad, simpatías, convic

ciones, y aún sus impresiones. Se ha discutido tanto acerca

de las responsabilidades iniciales de esta guerra europea, que
el escepticismo es la única forma razonable. Desde los más

antiguos tiempos, los hombres juzgan de las cosas según la

disposición de su cerebro y más bien que conocerlas, las

imaginan. Si las conociesen con toda claridad, tendrían, como
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sucede en matemáticas, el poder ya que no de atraer, al me

nos de convencer a todo el mundo. ¿Habrá alguna vez

acuerdo entre chilenos, peruanos y bolivianos acerca de qué

país provocó la guerra de 1879? ¿Estuvieron alguna vez uni

formadas las opiniones acerca de si fué Rusia o el Japón el

iniciador de la pasada guerra?

, Es, pues, sencillamente arbitrario erigirse en supremo juez
sobre tan difícil, escabrosa y controvertible materia: corres

ponderá a la Historia señalar las responsabilidades iniciales

dé la guerra europea, y seguramente que, a la vuelta de los

tiempos, en presencia de otras generaciones, la Historia

dirá en Alemania algo muy distinto de lo que enseñen las

Historias de Inglaterra, Francia o Austria. . .

Pero, sobre estas inevitables disparidades de opiniones

que quitan toda seriedad a la presuntuosa manía de arrojar
sobre unos y no sobre todos las responsabilidades iniciales

de esta conflagración mundial, hay un hecho evidente e in

negable: la prosperidad material, intelectual y en todos los

sentidos imaginables en que Alemania se encontraba el año

1914 cuando estalló la guerra. De este hecho, deduce el se

ñor Silva Vildósola que era el instante favorable para arro

jarse a la conquista violenta del universo. Parece más natu

ral, más conforme con los dictados de la razón y de la

experiencia, deducir una conclusión opuesta, porque si un

país se encuentra felizmente encarrilado en la senda del pro

greso, de un bienestar creciente, dando expansión a sus

fuerzas industriales y comerciales, con líneas de navegación

que llegaban hasta los más lejanos confines del orbe, y en

plena paz, no se concibe que de propia voluntad quiera un

pueblo sacrificar las ventajas positivas de su crecimiento

rápido y pacífico, lanzándose en aventuras fabulosas que ha

brían de darle un quimérico dominio universal. Al menos,

ésta es una impresión personal, emitida con el debido res

peto alas que otros profesan en sentido diverso.

Dice el señor Silva Vildósola que «la mentalidad alemana

capaz de someter toda la existencia de un pueblo, a fines de

/
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agresión, está en flagrante oposición con todas las modernas

nociones de libertad, fraternidad humana y progreso mo

ral»; pero olvida que la mentalidad rusa, inglesa, francesa,

yankee y, en general, la de todos los pueblos y razas, sin ex

ceptuar a los japoneses, es sustancialmente una misma tra

tándose de la expansión natural de sus fuerzas financieras,

militares, materiales o espirituales. ¿Qué otra cosa que seguir
los modelos ingleses han hecho los directores de la política

germánica, cuando han fomentado el acarreo marítimo, me

diante grandes líneas de¡navegación, buscando colonias en el

centro del continente africano, y procurándose islas en medio

de los Océanos? ¿Por qué decir que es contrario a las ideas

modernas de fraternidad y progreso moral buscar zonas de

influencia, campos de expansión, nuevos y ventajosos escena

rios para el desarrollo de las industrias y del comercio, cuan

do todo eso lo realiza el Imperio Germánico? ¿Por qué eso

mismo ha de ser santo y bueno, perfectamente inspirado en

la fraternidad humana y en el progreso moral, cuando lo rea

lizan Gran Bretaña, Italia, Francia o Estados Unidos?

Al decir el señor Silva Vildósola que Alemania somete su

existencia colectiva a fines de agresión, olvida también que

Gran Bretaña y las demás grandes naciones del mundo hicie

ron siempre lo mismo, unas en el mar, otras en tierra: la His

toria demuestra que la vida de la Humanidad fué un peren

ne campo de guerras, antes y después del Cristianismo, y que

perecen más pronto los países desarmados, porque están fa

talmente expuestos a la conquista por naciones superiores,

mejor preparadas. El ilustre Juan Jacobo Rousseau nos dice

«Sea como fuere, hay que convenir que Adán fué soberano

del mundo, mientras lo habitó solo, como Robinson de su

isla, habiendo én este Imperio la ventaja de que el monarca,

seguro en su trono, no tenía que temer ni a rebeliones, ni a

guerras, ni a conspiradores. El más fuerte agrega no lo es

jamás bastante, para ser siempre el amo o señor, si no trans

forma su fuerza en derecho, y la obediencia en deber». En

este mundo que tan vasto parece, y que no es seguramente
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sino un corpúsculo infinitesimal en los mundos planetarios,

pasaron hace siglos aquellos felices tiempos a que alude Juan

Jacobo, porque son millones los descendientes de Adán, di

seminados en todos los ámbitos de la Tierra, y unos por creer

se de razas superiores, otros por contar con mayores recur

sos naturales, estos por disponer del predominio en las aguas,

y aquellos por ser más fuertes en las llanuras, pelean por el

predominio, vencen y son vencidos alternativamente; y en esta

especie denunca interrumpida película cinematográfica, surgen
los grandes conquistadores, Alejandro, César, Napoleón, como

surgirán otros en los tiempos futuros, ¡dando tema inextin

guible a las mismas controversias actuales sobre si fué este o

el otro quien tomó la iniciativa en cada guerra.

Execrar a pueblos que se arman en defensa de su territorio,

que en épocas de paz buscan el triunfo para el período de

guerra que fatalmente llega, más tarde o más temprano, pa
rece inverosímil en tiempos que demuestran con tanta evi

dencia los peligros a que están expuestos países que no saben

ser previsores. Si Alemania no hubiera cuidado su organiza
ción militar y naval, sería hoy fácil presa de las naciones que

la combaten; si Inglaterra hubiera contado* con un Ejército

poderoso y servicio militar obligatorio, a mediados del año

1914, probablemente habría sido fácil una Conferencia de

Arbitraje Europeo.
Dos años antes de que empezara la guerra, en octubre de

1912, escribía un notable artículo sobre la paz o la guerra en

Le Fígaro de París, Alfred Capus, el fiel amigo de Gastón

Calmette, y en ese estudio, incorporado posteriormente al

volumen Les Mceurs du Temps encuentro algunos párrafos

que debería considerar el señor Silva Vildósola:

—«La doctrina pacifista desconoce enteramente las condi

ciones modernas de la paz. .. El error capital de los pacifis
tas es no percibir que la paz, de hoy en adelante, es un bien

que no se adquiere sino por la fuerza. No se la aconseja al

hombre con voz persuasiva: se la impone con gestos brutales.

El verdadero arbitraje es la amenaza. ¿Alguien resulta dema-
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siado belicoso con nosotros? ¿Manifiesta intenciones de per
turbar el orden? No hay sino que arrojarse sobre él, pescarle
del cuello y amarrarlo fuertemente. Tal es la única forma de

paz a que nuestra época puede aspirar. En suma, la manera

verdaderamente eficaz es colocarlos diplomáticos delante de

la artillería. Conversando, la disimulan. Cuando las negocia
ciones languidecen, se apartan ligeramente, dejándola entre

ver. Entonces, las conferencias se hacen más interesantes, se

difunde el rumor de que todo el mundo está sinceramente

animado del deseo de mantener la paz; la Bolsa se entona; y

los pacifistas exclaman con aires triunfales, que la guerra es

en adelante imposible en Europa. Enla vida sólo se escuchan

los consejos dé los poderosos y de los fuertes. ¿Qué puede

importarnos la opinión de un hombre arruinado, si buscamos

los medios de enriquecernos? ¿De un ser débil si es el mo

mento de la energía y de la acción? Si aceptamos que la paz

es incierta y deberá turbarse necesariamente algún día, esta

remos más en guardia: conozco de un médico ilustre una

frase que encuentro de un vigor y de una ironía maravillosa:

la salud es un estado provisorio y que nada bueno presagia».
Recuerda Capus que en otros -tiempos, allá entre los años

1890 y 1900, estaba en boga la doctrina pacifista en Francia

y hasta en los colegios se procuraba reducir los relatos gue

rreros, como si así se educara a la juventud en mejores con

diciones para el bienestar de la Humanidad. Pero ahora—

no olvidemos que escribía dos años antes de que empe

zara la guerra actual
—las nuevas generaciones comprenden

que estábamos equivocados y que lo que creíamos ruta del

porvenir no esa sino un callejón sin salida. «La idea de la

guerra
—termina—entre otras que nuestro antiguo espíritu

no asimilaba, es, por el contrario, una idea directriz, A pesar

de sus peligros,, esta idea no es depresiva como muchas que

influenciaron a nuestra generación. Es un tónico del que no

conviene, abusar; pero es un tónico».

Roosevelt, en su citado libro El Deber de la América frente

a la Guerra, piensa que «la Nación que considera la guerra
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como el mayor mal, y la paz como el sumo bien, es una Na

ción miserable y despreciable». En otros párrafos del mismo

capítulo sobre la paz asegurada mediante la preparación para
la guerra, agrega que «endiosar la paz, sin preocuparse de la

equidad y de la justicia, no es una virtud; es una forma parti

cularmente baja e innoble del mal».

Los pacifistas, estilo Norman Angelí, Novicow y otros, han

escrito muchas obras en contra de las guerras, y Novicow

ha llegado hasta calificarlas como «banditismo social», i «ho

micidio colectivo». Esta literatura no ha ejercido, al me

nos hasta hoy, ninguna influencia beneficiosa en el senti

do de evitar las guerras, por lo que pudiera decirse que se

ha gastado tiempo, esfuerzo y tinta inútilmente: es lo que lla

man los franceses «écrire des platitudes», y no puede esperar
se que las guerras desaparezcan de un mundo en que la lu

cha por la existencia entre las sociedades ha sido, como lo

demuestra Darwin, Spencer y cien otros pensadores de alto

coturno, uno de los instrumentos más eficaces en la evolución

humana.

La guerra sigue siendo deidad inexorable, aunque la

opinión universal esté cada día más uniformada acerca

de que es preferible, según todas las apariencias, el pro

cedimiento pacífico del arbitraje internacional para dirimir

las controversias entre los Estados. Por desgracia, parece
imposible suprimirla, y nunca se estrechan con más fuerza

Jos lazos del patriotismo entre los ciudadanos de un mismo

país, que en presencia de las guerras: poderosos y débiles,
ricos y pobres, sanos y enfermos, hombres y mujeres solida
rizan sus sentimientos, propósitos y esfuerzos en aras de esto

que llamamos Patria, y que no siempre es lo que insinuaba

Voltaire: el rincón donde uno pasa mejor. ¿Conviene para el

progreso de la Humanidad debilitar el concepto de la Patria,

y sustituirlo por la bella utopía del amor a la Humanidad,
convertida en Dios definitivo, como lo soñó Augusto Comte,
y lo predica con austera perseverancia nuestro virtuoso com

patriota don Juan Enrique Lagarrigue? ¿Hay alguna posibi-
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lidad de que esto alcance a cristalizarse en culto positivo, en

reconocimiento universal, en todas las regiones del orbe, en

tre todos los pueblos, en medio de todas las razas?

El problema relativo a la naturaleza íntima de la, guerra
ha quedado prácticamente tan insoluole, tan misteriosamen

te indescifrable como las más complejas y ábstrusas cues

tiones de la teología y de lá filosofía expeculativa; como tan

tas materias del orden político, económico y jurídico que

vienen debatiéndose desde los primeros tiempos que recuer

da la historia, y seguirán ventilándolas generaciones futuras

mientras no vuelva le especie humana a su punto de parti
da: al habitante único, al feliz Adán que habitó solo durante

un tiempo fabuloso el Paraíso terrenal, y de que habla Rou-

seau en el «Contrato Social». . . Es indudable que cuando la

humanidad se componga de un solo individuo, no habrá

desacuerdos sobre la existencia del Ser Supremo, el alma es

piritual e inmortal, la religión verdadera, las formas de Go

bierno, manarquías o repúblicas, destino final del individuo,

proteccionismo o libre cambio, lo cognoscible e incognosci

ble, sobre innumerables problemas, asuntos, creencias p as

piraciones, fuentes permanentes de dudas, guerras, y trans

formaciones en la suerte de la especie humana, que jamás

han recibido ni recibirán nunca respuestas definitivas im

puestas con igual evidencia a todos los mortales.

Debemos resignarnos a la esperanza un tanto lejana a que

se refiere Pascal en sus célebres Pensamientos: «Dios apare

cerá en el último día, con acompañamiento de rayos y tal

hecatombe déla Naturaleza, que los muertos serán resuci-

tadss y los más ciegos verán»

Error muy generalizado en estas materias es suponer que

solamente han sido alemanes los defensores de las guerras

como medios destinados a facilitar la constitución de gran

des nacionalidades, a mejorar la condición de la Humanidad,

mediante la abolición de la esclavitud, a procurar el adve-
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nimiento de las libertades fundamentales/ del hombre en ex-

• tensos países que antes vivieron bajo un régimen de auto

cracia y tiranía absoluta, o el simple triunfo de los mejor

organizados, de los más aptos para la lucha por la existencia.

Esta que pudiéramos llamar tesis de la selección huma

na, por medio de las guerras, ha tenido defensores y panegi

ristas, tanto en Alemania como en Inglaterra, Francia y Es

tados Unidos. Es una mistificación atribuirla exclusivamen

te a von Treitschke, el famoso profesor de Berlín, a von

Bernhardi, a Bismarck, o a otros escritores alemanes.

Basta recorrer la obra del internacionalista ruso F. de

Martens, profesor en la Universidad de Petrograd, sobre La

Paz y la Guetra para comprender que es caprichoso sostener

que solamente los publicistas prusianos' o alemanes han de

fendido las guerras. Martens colaciona opiniones del Conde

de Maistre, quien llegó hasta asignar origen divino a la

guerra, y cita, por ejemplo, estos párrafos:
-^«La guerra es divina en la gloria misteriosa que la ro

dea y en el atractivo no menos inexplicable que a ella nos

lleva. La guerra es divina por la manera cómo se declara;

¡cuántas veces aquellos que son considerados como los auto

res inmediatos de las guerras, son arrastrados ellos mismos

por las circunstancias! La guerra es divina en sus resultados,

que se escapan en absoluto a las especulaciones de la razón

humana». Este himno a la guerra
—

agrega Martens—es de

un escritor cuyo ilustrado espíritu era objeto de general
admiración. Maistre se inclina piadosamente ante la guerra,

como ante la encarnación de una fuerza superior sobrenatu

ral. La diviniza, ve en ella el dedo de Dios y denuncia como

blasfemo a todo hombre que se atreviese a dudar del origen
divino de ella, a pesar de sus calamidades, de sus desastres y
los montones de cadáveres que deja en pos. Toda guerra,

aún emprendida con criminal ligereza, debe ser considerada

como la manifestación de una fuerza y como obra de la Pro

videncia.

En otros tiempos, cuando el Pontífice de la Religión Ca-
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tólica tenía Estados temporales^! Europa presenció varias

guerras en que los Papas estaban mezclados i peleaban con

orden; y parece natural presumir que el Dios de la Religión
era el mismo que conducía las tropas formadas por católicos

en contra de sus enemigos. Las mismas guerras religiosas que
se desencadenaron sobre Europa después de la Reforma

provocada por Lutero deberán considerarse, por unos y

otros, como manifestaciones de la Voluntad divina. Los prín

cipes de Ja teología católica, desde Santo Tomás hasta San

Ignacio, demuestran a los fieles que las cosas han sido he

chas por Dios con soberana perfección, por lo que debe en

tenderse que es herético o irreverente condenar las guerras,

como las epidemias, las erupciones de los volcanes, las

inundaciones del Nilo en Egipto o del Missisipi en Estados

Unidos. Hasta en el leve e imperceptible vientecillo que

columpia las hojas de los árboles, debe adivinarse la vo

luntad de Dios.

No han tenido los alemanes la exclusividad de las teorías

más belicosas que indignan a los pacifistas sentimentales:

Proudhon es un ardiente defensor de la guerra, o como dice

Martens, «un ejemplo edificante de los extravíos de un espí
ritu lucido y de un talento notable». Se trata del pensador
francés que ha dicho:—«La guerra es nuestra historia, nues

tra vida, toda nuestra alma; es la legislación, la política, el

Estado, la patria, la organización social, el derecho interna

cional, la poesía, la teología, lo es todo».

Este mismo intemacionalista ruso recuerda que Jos adep
tos dé Maltus consideran las guerras como bien supremo

que aparta de la Humanidad el peligro de morir de hambre.

No podemos olvidar que han sido autores franceses muchos

de los que todavía condenan las glorias napoleónicas, y de

testan a Napoleón I, a quien atribuyen la responsabilidad de

la muerte de más de dos millones de franceses. No obstante,

Ernesto Renán, uno de los más esclarecidos ingenios de

Francia y de la Humanidad, ha escrito estas palabras, citadas

por Lacombe en su obra De l'histoire considerée comme scien-



— CVII —

ce:
—«Conservemos con amor lá costumbre de guerrear de

cuando en cuando, porque la guerra es ocasión y lugar

necesario a la manifestación de Ja fuerza moral».

Gustavo Le-Bon, en su obra Les lois psychologiques de

l'evolution des peuples agrega:
—«Para los pueblos que se de

bilitan, una de Jas principales condiciones de su regenera

ción, es organizar un servicio militar muy severo, y tener la

amenaza permanente de las guerras desastrosas».

, Podríamos multiplicar las citas de autores franceses que

han emitido respecto do las guerras teorías idénticas a las

de autores alemanes a quienes se asigna la exclusividad

de estos postulados, sobre cuya verdad parece imposible de

cir nada nuevo, ni nada definitivo, porque se trata de

asuntos esencialmente controvertibles, en que lo único pue

ril es querer pontificar ex-cátedra.

Los^pacifistas consideran ganada la partida repitiendo ar

gumentos tan conocidos como antiguos, porque es bueno re

cordar que desde los tiempos de Heródoto se predicaba en

favor de la paz universal, no como piensan algunos al decir

que esto del arbitraje es cosa contemporánea, fruto de la

civilización y promesa de mejores orientaciones para el

futuro. Hace siglos que los moralistas y filósofos del pacifis
mo afirman que sería preferible, en vez de las guerras entre

hombres, las guerras alas especies animales, a los vegetales,
a los gérmenes de las enfermedades. Para estos predicadores,
no existe ninguna cuestión, ni de razas, ni de religiones, ni

de negocios, ni de orden alguno que justifique una guerra,

porque aliado de sus estragos, todo dejenera en asunto se

cundario, en cosa insignificante. Pero el hecho real, positivo,

inevitable, es que aún no se ha descubierto un procedimiento
bastante eficaz que evite estas tragedias que ensangrientan a

los pueblos, y es muy de temer, por lo que la experiencia
universal enseña, que la inteligencia de los sabios y de los

filósofos mas profundos y humanitarios siga siendo impotente
para traer la paz perpetua que algunos identifican con la fe

licidad suprema de nuestra especie.
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Es muy conocida la tesis basada en la certidumbre de que

el mundo que habitamos no tiene capacidad ilimitada para

la subsistencia de todos los pueblos. Tanto en otros perío
dos de la historia, como en nuestro tiempo, fueron y son

frecuentes las crisis mas angustiosas determinadas por el ham

bre de grandes masas en diversas regiones del orbe. De otra

parte, también es un hecho históricamente demostrado la

falta de moralidad internacional en las relaciones de los mis

mos pueblos.
No solamente los partidarios de las teorías de Malthus,

sino otros publicistas que han estudiado aspectos diferentes

de la vida social en los principales países, han demostrado

que las fuentes de alimentación humana no son suficientes

para una proporción que excediera en mucho a la cifra ac

tual de los habitantes del mundo; y Cumplowicz, por ejem

plo, considera ala tierra como una especie de wagón que en

su viaje a través de los espacios celestes no puede llevar más

que cierto número de pasajeros.
» ¿Serán, entonces, las guerras del pasado, las' del presente

y las que reserva el porvenir descargas necesarias, margen

salvador del resto de la Humanidad? ¿Quién podría decir

lo? ¿Con qué título, en nombre de qué verdad científica con-

cluyente, susceptible de ser demostrada racionalmente, sin

el auxilio de prejuicios, o de meras frases sentimentales, pu

diera decirse que la especie humana puede prescindir de estas

descargas, eliminaciones o valvulaciones casi automáticas que

determinan Jas guerras?

¿Por qué Jas grandes transformaciones de los países, délas

sociedades y aún de los individuos han sido realizadas des

pués de guerras igualmente grandes, costosas y sangrientas?

¿Hay alguna relación, que la mente ignora, entre los esfuer

zos que exige la elaboración del progreso, en sus diversas ma

nifestaciones, y los resultados obtenidos en cada, caso? ¿Tam
bién ha querido la Voluntad Creadora que la especie humana

sienta los dolores del parto que la Naturaleza impone ala

madre que entrega al hogar la creatura de sus entrañas?
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Nada sabemos acerca de la esencia íntima de las guerras y

seguramente jamás llegará la inteligencia limitada del hom

bre a descubrir las misteriosas leyes de acontecimientos que

juzgamos simplemente por exterioridades físicas o morales.

Lo que sí sabemos es que no existen principios inviolables

de moralidad en Jas relaciones internacionales, y cada pueblo

que se engrandece ataca al débil que le rodea y no le rinde

homenaje. Es un distinguido publicista francés quien ha pro

curado condensar en fórmulas casi matemáticas esta triste

realidad que deja a toda intemperie las mejores esperanzas

en los progresos del idealismo: dice Gustavo Le-Bon en su

reciente obra Les Premieres Conséquences de la Guerre

que, excepción hecha dé las relaciones comerciales, que no

podrían subsistir sin el recíproco respeto de los compromisos,

«puede constatarse que jamás ha existido en las relaciones

internacionales la menor aparienciade moralidad. El derecho

del más fuerte constituye siempre el solo derecho. Esta ley
de la .fuerza brutal domina tanto la historia del mundo mo

derno, como la del mundo antiguo. Jamás vaciló, en el curso

de los siglos, un pueblo fuerte, cuando pudp sin peligro inva

dir al país débil para apoderarse de su territorio y de sus ri

quezas. Mediante conquistas de este linaje se constituyó la

grandeza de Roma. La Edad Media y el Renacimiento no si

guieron otros principios. Maquiavelo sostenía que el Estado,
siendo amoral, no debía sino tener un objeto: el éxito.

«En nuestros días, la idea de la conquista se invoca poco

generalmente. Libros escritos sobre el Derecho de Gentes por

teóricos de innegable buena voluntad, 'pero de restringida

perspicacia, han engendrado una especie de hipocresía gene

ral, y exigen para justificar las conquistas el enunciado de

nuevos principios. Se invoca la teoría de las nacionalidades

o la necesidad de hacer gozar al país codiciado los beneficios

de una civilización superior. Luego que aparece muy visible

mente que sólo el derecho del más fuerte ha sido ejercitado,
se afirma muy alto que la fuerza se ha puesto al servicio del

derecho,.
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—«Esta fraseología nunca engañó a nadie que sepa lo que

de ella debe pensarse. Ella no ha producido otros resultados

que el de contribuir a crear entre los pueblos una desconfian

za tan grande que invierten la tercera parte de sus recursos

en armamentos preventivos contra la codicia de los vecinos.

—«En las relaciones internacionales, la conducta de un

país frente a otro, depende de la fuerza de este último, o al

menos de la idea que de ella se tenga. Solamente los pueblos
fuertes están seguros de ser respetados. Respecto de las razas

cuya debilidad es evidente, negros y pieles rojas por ejemplo,
la raza superior no se cree obligada a ninguna consideración.

El derecho y la justicia jamás han jugado un rol en las rela

ciones entre naciones desiguales. Los diplomáticos que dan

testimonio de tantos escrúpulos en sus escritos, los abando

nan enteramente en su conducta y se inclinan siempre muy

abajo delante de la autoridad del más fuerte. Un pueblo^ que

quiere asegurar su existencia, no debe olvidar jamás que en

materia de derecho internacional, el único derecho real es

el del más fuerte».

Sería inútil agregar cualquier comentario a estas descon

soladoras, pero profundamente exactas, conclusiones del au

tor francés en su obra que acaba de publicar; y de ahí

porque parece un tanto infantil increpar a los aliados porque
desarrollan el bloqueo de papel en tal forma, a los Imperios

Centrales porque hacen la guerra submarina sin restricciones,

destruyendo a los buques neutrales que invaden la zona bé- *»

lica. Lo cierto es lo que dice Le-Bon: no hay otra ley que la

del más fuerte.

Un notable historiador francés, Seignobos, en su obra

Histoire Politique de L'Europe Contemporaine, obra coronada

por la Academia Francesa con el premio Therouane, (Edi

ción de Armand Colín, año 1908) refiere que en el año 1866,

cuando terminaba la guerra entre Prusia y Austria, Napo

león gestionó del Gobierno prusiano su consentimiento para

obtener el ensanche territorial que Francia pedía, y después

del fracaso de las proposiciones encaminadas a obtener las
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posesiones de Baviera y del Hesse, sobre la ribera izquierda

del Rhin, que Bismarck se hizo trasmitir por escrito, para

servirse de ellas contra Napoleón, volvió Francia a otras ne

gociaciones. Propuso a Prusia (en 20 de agosto) que ayu

dara a Francia para adquirir la Bélgica y elLuxem-

burgo. Bismarck se hizo redactar la proposición bajo su dic

tado, (y la hizo publicar en 1870 para encender a Bélgica con

tra Francia). En una nota puesta en la página 763, agrega

Seignobos:
—«Los alemanes, en 1870, se apoderaron de los pa

peles de Rouher, y publicaron la relación del enviado francés

Benedetti sobre esta negociación». Este episodio histórico de

muestra que los tratados y la soberanía política de los paí

ses, como afirma Le-Bon, nada valen ante la superioridad de

los pueblos más poderosos, y como este mismo autor agrega,

sin sanciones positivas, superiores, la suerte de las relaciones

internacionales seguirá en este mismo terreno de injusticias,

desigualdades y abusos.

Finalmente, el señor Silva Vildósola declara que los méto

dos de guerra preconizados por los escritores alemanes, san

cionados en sus reglamentos, y observados en las campañas
de 1914 y 1915, están en pugna con las nociones de Huma

nidad que el Cristianismo ha difundido en el mundo, y vio

lan las convenciones celebradas entre las potencias civiliza-

dad en el propósito de quitar a las guerras el carácter de

crueldad bárbara e inútil que tuvieron en las edades pri
mitivas.

Si pudiéramos interrogar a los espectadores de la guerra

que viven en Alemania, seguramente dirían que nada es mas

contrario a los principios de la Humanidad que el bloqueo
británico, que persigue desde años atrás, el aniquilamiento
de los Imperios Centrales en la esperanza de sitiar a la

población civil por medio del hambre.

Es natural que una guerra de tan vastas proporciones,
que compromete fundamentalmente la existencia misma de
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los países en lucha, arroje un saldo desconcertante sobre la

forma en que ella se desenvuelve. Pero no es seguramente a

los neutrales, y mucho menos cuando las informaciones

cablegráficas están casi exclusivamente monopolizadas por
uno de los bandos beligerantes, a quiénes incumbe pronun

ciar veredictos imparciales ni definitivos sobre estos aspectos
de la contienda.

La guerra es, en sí, la negación experimental de todos los

sentimentalismos: convierte a los pueblos en enemigos fero

ces que procuran mutuamente exterminarse; y posiblemente
los procedimientos empleados por unos y otros se corres

ponden en la trágica reciprocidad que siempre tuvieron to

das las guerras. Sumner Maine, en su libro sobre «La Guerra»,

publicado hace mas de diez años, y que es el conjunto délas

lecciones que dio este célebre profesor de la Universidad de

Cambridge en 1887, dice que «hacia la mitad de su reinado,

Luis XIV de Francia dictó medidas que le valieron la repu

tación de llevar a su colmo la brutalidad de la guerra. De

vastó el Pala tinado, ordenando expresamente a sus oficiales

que llevaran el hierro y el fuego hasta los últimos rincones

de la provincia y dirigió a los holandeses, con los cuales se

hallaba en guerra, un apercibimiento en el que declaraba

que, una vez que estuvieran expeditos los canales por el

deshielo, ya no concedería cuartel al enemigo. La devastación

del Palatinado pasa entre los historiadores como ejemplo pro

verbial de salvajismo».
'

¿Pasa con los procedimientos de los beligerantes europeos

algo semejante a lo que el internacionalista inglés conside

ra como ejemplo proverbial de salvajismo?

Es difícil saberlo, desde luego, porque la historia no la es

criben los contemporáneos. Estos la preparan; las futuras ge

neraciones la hacen, y también la rehacen. Lo úníco positivo
es que todos los horrores de este cataclismo europeo están

en el orden lógico de la fatalidad: son modalidades del fe

nómeno esencial envuelto en el hecho triste y, al parecer,
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ineludible de que los pueblos y los países no sean capaces de

dirimir pacíficamente sus desacuerdos y controversias.

Los neutrales, como en otras oportunidades lo hemos di

cho, somos meros espectadores de este duelo formidable que

libran las viejas nacionalidades europeas y cuya magnitud

crece con la entrada de Estados Unidos a la guerra! Debe

mos recibir con beneficio de inventario las informaciones,

generalmente tendenciosas, que nos llegan por las líneas ca-

blegráficas de Jos países aliados, o por las vías inalámbricas

de los Imperios Centrales.

Nuestra inferioridad económica, la modestia de la figura

ción internacional de cada república hispano-americana, y las

inquietantes eventualidades que nos reserva el futuro,

dentro de este continente, aconsejan el mantenimiento de la

neutralidad que felizmente impera en la mayoría de estos

pueblos.
Nonos corresponde, resolver quién o quiénes tuvieron

la responsabilidad inicial del conflicto mundial; tampoco es

dable que anticipemos las visiones del porvenir con juicios

prematuros sobre las consecuencias de esta catástrofe; y de

bemos considerarnos felices hasta hoy en cuanto hemos

quedado a cubierto de la contaminación bélica.

¡Quiera la buena estrella de Chile, y en general de los de

más países hermanos de Sud-América, que la tragedia llegue
a término, sin perturbar hondamente los destinos de nuestra

raza, sin comprometer la independencia económica y la

soberanía política que representan esfuerzos históricos de

inolvidable grandeza!

Galvarino Gallardo Nieto.

Santiago de Chile, 8 de agosto de 1917.
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Declaraciones del Senador Sr. don Gonzalo Bulnes

(De La Nación de Santiago del 22 de abril de 1917)

Se acentúa ya en la opinión pública y en nuestra prensa una
corriente abierta de decisión que nos JleVa a afianza! el man

tenimiento de nuestra neutralidad: no podía ser de otra ma
nera si se consideía la tiadicional cordura internacional que
nos caracteriza. Que nos decidamos de parte de la guerra cuan
do llegue elmomento necesario de ver nuestra neutralidad atro

pellada, pero mientras esto no suceda meditemos antes de en

sayar un paso peligroso. ¿Acaso basta el cálculo de mezquinas
conveniencias futuras para embarcarnos en un estado de gue
rra? Una nación que olvida todos sus ideales políticos y sacri
fica su soberanía y su integridad nacional al cálculo de posi
bles conveniencias cercanas, ni siquiera merece que después
sola respete. Es indigna de consideración como el hombre que
no repara en su dignidad moral, ni obra con elevados propó
sitos porque hay quien le insta a ser venal prometiéndole ta

par más tarde con montones de oro esa venalidad.
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Hemos ido a conversar con quienes sabíamos decididos par
tidarios de la causa de los países aliados, el doctor Orrego Lu

co y don Joaquín Walker Martínez, y ellos nos han expresado
su exacta manera de sentir, con sabia elevación y cordura,

respecto a la actitud que le corresponde a Chile. Ahora desea

mos hacer llegar hasta el público el juicio de don Gonzalo Bul

nes, sabio historiador, senador de la República y uno de nues

tros hombres políticos más penetrados de todos los problemas
de nuestras relaciones internacionales. Su palabra, también

es voz de razonada tranquilidad y merece que meditemos so

bre su alcance.

Llegamos a la antigua residencia de la calle de la Compañía,

que fué la del general Bulnes, ilustre padre del historiador, y

antes de que formulemos ninguna pregunta, don Gonzalo nos

acoge con gentil benevolencia, y exclama, tendiéndonos la

mano:

—Ya calculo a lo que Ud. viene: la cuestión internacional.

Asentimos nosotros y él se dispone a la toituia de nuestio

cuestionario. Pero, he aquí que un ciiado entia a la sala de

trabajo llevando un telegrama.
Y mientras don Gonzalo rompe el sobre escrito y se impone

del contenido, nosotros, hurgamo: con la mirada, en tomo,

entre las hileras de volúmenes que se alinean en las estanterías

repletas, obras todas relativa* a Sud América, y en cuyas pá

ginas muchas horas los ojos del historiador se han entregado
de lleno a pacientes lecturas, a largas búsquedas históricas.

Cuando teimina de leer, busca una carilla para consignar
una nota, y luego va a sentarse en un mullido sillón, frente a

nosotros.

Entonces le preguntamos:
—Cómo estima don Gonzalo, la actitud de nuestra Gobier

no en la hora actual, ante los acontecimientos de la guerra.

Uno, dos, veinte segundas tarda en cavilar y luego nos res

ponde:
—Yo me atengo a la actitud prudente y a la doctrina for

mulada en la primera nota de nuestro Gobierno: la estimo pru-
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dente, razonable, y que ella debe
ser la base de nuestra polí

tica, que no tenemos por qué abandonar hasta ahora. En esa

nota el Gobierno de Chile consignó su protesta contra la gue

rra submarina sin restricciones, que no podía aceptar, porque

tal aceptación habria supuesto la violación de la neutralidad.

Yo me quedo, pues, en el concepto de esa nota, porque esto

lo estimo justo; y el sentir de ella suponía esto: Yo no soy

libre si acaso no puedo salir a la puerta demi casa; no es libre

un hombre que dispone de su libertad solamente puertas aden

tro: que no puede comerciar, que no puedemoverse eñ contac

to con los demás. Si yo sé que en la puerta de mi casa hay un

grupo dé hombres encargados de asesinarme si yo salgo, mi

libertad está ofendida y por consiguiente está en peligro mi

neutralidad. Ese me parece que es el concepto que se deduce

de la actitud del Gobierno de Chile, ante la guerra mundial

que hoy hace peligrar a todos los países neutrales.
—

¿Cree Ud. que la protesta de nuestra Cancillería ante las

violaciones del Derecho de Gentes por Alemania, deben bastar

como satisfacción nacional ante el conflicto?

—Si, pues el Gobierno ha protestado y ha dicho, con razón,

que si él aceptase o reconociese tales actos ofendería de hecho

el principio de la neutralidad. En la nota chilena se ve clara

mente eso, lo cual, por lo demás me parece muy justo.
'

—

¿Entonces, le parece a Ud. que la actitud del Gobierno,
al no ir más lejos, es justificada y están en un error los que la

impugnan?
—Si el Gobierno protestó no creyendo prudente avanzarse

hasta una actitud peligrosa, puesto que no ha tenido por qué
ir más lejos ¿acaso hubiera sido prudente avanzarse más aun

sin que mediase motivo? Es demasiado exigirle aun país, que,

por lo que pueda sucéderle, quiera obligársele a que se lance

aun a aventura.

—

Respecto de la actitud de nuestra Cancillería con el Go

bierno de Washington, ¿la estima Ud. acertada?

—He oído apreciaciones al respecto que no carecen, aparen

temente, de cierta razón de parte de quienes, como Ismael



— 8 —

Tocornal, dicen que la nota americana fué un poquito seca

y que se podría haber diluido finamente, el concepto de la neu

tralidad en una foima más simpática, más suave; es decir, íe-

cibir una negativa disimulada tías una sonrisa. Posiblemente

sea así, aún cuando yo no veo causa alguna poi la cual Estados

Unidos pueda llegar a molestarse ante nuestra actitud que ha

sido correcta y fundada en todo sentimiento de justicia. Apa
rentemente no más se tiene razón, pero no sería justo que Es

tados Unidos llegara a manifestar motivos de recelos contra

Chile, puesto que desde el momento en que nuestro Gobierno

formuló una declaración como la que hizo en \s, nota, a que an

tes aludía, sentó el hecho de establecer una doctrina dentro

de la cual se justificará su actitud y con la cual debe ser con

secuente mientias hechos superiores no lo obliguen a salirse

de esa conducta ya señalada.

La actitud del Gobierno chileno ha sido la de una Cancille-

na seria, que no muda cada día de opinión: al enviar su pri
mera nota debió entenderse que eia el fruto de una madura

reflexión y que, al contestar una nueva comunicación na tie

ne por qué salirse de aquella, alterando lo establecido. **f ^
—Ahora, en cuanto toca a nuestra situación del instante

ante Sud América, ¿la cree Ud. favorable en el momento pre

sente, o la estima peligrosa poi las consecuencias futuras, co

mo muchos comienzan a presagiarlo?-
Ante esta pregunta un poco intempestiva, don Gonzalo pien

sa un instante y luego nos íeplica:
—EJ doctor Orrego y la intuición de nuestra opinión pública

que es inteligente y penetra con acierto en las cosas, le ha dado

gran importancia a la cuestión, que va envuelta en su pregun
ta y que, en verdad, es del más alto interés: cuál es y debe

ser nuestra situación ante- Sud -América? Cuando el doctor

Orrego dice que sería más conveniente que los pueblos sud

americanos lleguen api aceder siguiendo el mismo camino,mar

chando de común acuerdo, es decir, como si tuviesen un solo

cerebro, una lengua, le encuentro la más amplia razón, pues
estimo que ha llegado para la América el período en que debe-
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mos ir pensando en algo que llamaré elmonraismo súd-americá-

ao. Los intereses políticos y económicos de estos países, deben

y pueden ser armónicos, y si es cierto que talvez pueden no

estar de acuerdo con Jos intereses norte-americanos, rio por

eso están en abierta pugna. La América deJ Sur forma ya

una grande organización política, social, económica en la ci

vilización, y tiene criterio, norma de conducta, intelectualidad,
criterio nacional propios: es una entidad diferente en todo de

la de la República del Norte que, como ya le decía, si no par

ticipa en todo de su orientación, más no por eso está en con

tradicción con ella. Si se pudiese llegar a igualar la& volunta

des de la América en un acuerdo común, sería una gran cosa;

si este concepto fuera bien apreciado en la América del Sur,

que consiste en que se comprenda que en su unión estriba su

fuerza, habríamos dado un gran paso.- La base de esta aspi
ración tiene que cimentarse sobre una política de acercamien

to, fundada en la justicia, en el olvido de nuestras anteriores

divergencias, en el común conocimiento y estimación; y luego
habrá llegado la hora en que se nos respete, pues se pondrá de

relieve nuestra potencia económica, nuestra unidad política,
nuestra significación en el concierto mundial. Naturalmente,

que considerado para Chile un posible aislamiento en Sud-Amé

rica, sería un mal muy grande, pues debemos armonizar nues

tros interese con los intereses de los pueblos, buscando la armo

nía que debe haber entre las aspiraciones de las otras nacio

nes y las. propias.
—

¿Ud. piensa, entonces, que debemos a toda costa, aun a

trueque de cruentos sacrificios, mantener nuestra neutralidad?
—Creo que nuestra neutralidad ,es lo que más nos conviene,

pues casi- no necesitamos decir que el estado de paz es siem

pre preferible al estado de guerra: que aquél no debe abando

narse si no es impulsado a ello por una necesidad suprema,

que no alcanzo a ver en este momento.

■ —Es que no faltan quienes digan que, llegada la hora de la

paz, nosotros no seremos contados entre quienes tienen dere-
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cho a participar de los beneficios que en esa nueva era de la

civilización comiencen a gozar los vencedores.

—Si; yo he oído la insinuación de que cuando llegue el mo

mento de que se constituya el mundo sobre nuevas aspira

ciones, cuando se celebre ese Congreso de la Paz, quedará la

orientación del porvenir, quedarán fuera del templo los que

no hayan adherido a la causa de los vencedores, es decir, los

que hayan permanecido neutrales, o sea la mitad o más de la

mitad de este continente americano. Todavía ha llegado hasta

mi otra insinuación que consiste en expresar algo asi como

que esos vencedores, para vengarse de los neutrales, pueden
concitar los apetitos y las pasiones de otros países contra ellos

y lanzarlos a una guerra en condiciones de lo más desfa

vorables, pues lucharían aislados y solos. Si esto hubiera de

suceder realmente, sería muy grave: pero yo no creo que pue.

da ocurrir, como muchos llegan a suponerlo. Yo me pongo en

el caso de los vencedores, de los que están echando los nuevos

cimientos del mundo y llego a preguntarme: ¿cuáles serán los

intereses primordiales de estos vencedores? Seguramente que

no serán otros que los de conservar los mercados que toda

vía quedan intactos en algunas partes del mundo, con los cua

les puedan comerciar y comenzar a recuperar sus riquezas per
didas y donde puedan mandar sus productos industriales, que
les darán vida a sus pobladores en Europa; así, pues, lejos de

mantener una política de camorra para los otros países donde

se conservan esos mercados intactos, es decir, una política que
tienda a destruirlos o a cerrarlos, creo que tratarán de abrir

los para sus propios beneficios y bienestar, procurando a toda

costa conservarlos contra cualquier posible amenaza de guerra,

que talvez ellos mismos se encar garían de sofocar por la fuerza,
si fuera necesario, en el caso de que ella llegase a amenazar a

dichos países. Y esto se comprende porque ello supone una de

fensa de la propia vitalidad de esas naciones, que se ven arrui

nadas y que tienen la obligación de reponer sus perdidas fuer

zas.



— 11 —

—

¿No estima Ud. que se puede servir mucho más eficaz

mente a las naciones aliadas, manteniendo nuestra neutra

lidad, que nos permite entregarnos a la acción de nuestras la

bores indispensables?
—No hay oposición entre la neutralidad nuestra y el interés

de los aliados, como parecen darnos a entender loa partidarios
de la guerra, aquellos que han emprendido esa campaña para
lanzarnos a la guerra. A Ud. le parecerá una paradoja esto

que yo le afirmo; pero, no es así: el interés de las naciones alia

das consiste en que nosotros nos mantengamos en paz. De

masiado saben ellos que nosotros no podemos llevar a la causa

de los aliados ningún auxilio militar o naval: ni un buque, ni

un soldado; pero, sí podemos darle lo que necesitan para el

aprovisionamiento de su ejército; o, en otros términos, sea

dicho: mientras ellos estén en la línea de fuego nosotros esta

remos contribuyendo a llenar la bodega en la intendencia de

su ejército, con el salitre, que les sirve para hacer sus explosi

vos; con el cobre y el fierro que les es indispensable para sus

proyectiles; con nuestro trigo" fréjoles, papas, frutas en con

serva para la alimentación de sus soldados. Y, diciendo ver

dad, esto es lo único con que podemos contribuir a la guerra

y para ésto, necesitamos estar en^paz, o sea conservar nuestra

neutralidad, puesto que el levantamiento, de soldados signifi
ca sustraer las gentes de sus faenas para mantener un estado

que en nada iría a redundar en provecho de los aliados.
—Además, ¿cree Ud. que en el caso posible de tener que ir

a una movilización, tendríamos los recursos suficientes con

qué mantenerla?
—Ese sería otro problema muy grave, pues una moviliza

ción no supone solamente tener casas donde alojar a los sol

dados, sino que tener armamentos, pertrechos listos, alimen

tación en abundancia y una dotación de gente que, como ya

le he dicho, debe ser arrancada a las labores de todos los días.

Además, es preciso pensar que estando nuestras repúblicas
con sus ejércitos movilizados sería sumamente peligroso, pues
no costaría mucho que estallara una guerra entre nosotros y

'N
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nos hiciéramos pedazos, para venir a completar la miseria que
estamos presenciando.
Calla un instante don Gonzalo y, luego, nos dice:

—

Luego, si la paz nos favorece a nosotros, y la paz es lo que

le conviene a los beligerantes, ¿en nombre de qué nos lanza

ríamos a la guerra? Aunque la palabra sea dura es menester

estamparla: sería necesario que este país estuviera gobernado

por insensatos.

Una persona entra inesperadamente en la sala de trabajo
de don Gonzalo: le dice algo, mientras nosotros nos retiramos

a ver de cerca un hermoso cuadro que pende del muro, hasta

que la perc ona abandona la pieza. Luego finalmente le pre

guntamos:

—Y, ¿én el caso de una posible violación futura de nuestra

neutralidad, ¿debemos tratar de esquivar siempre nuestra

entrada a la guerra, pues si nuestra preparación es deficiente

y nuestros recursos son precarios ella supondría una aventura

pebgrosa?
Y don Gonzalo nos contesta con viva energía, con firme

resolución:

■■' —Que si mañana habernos de salir de nuestra neutralidad,

tengamos que considerarlo como una desgracia naeional;

pero, no andemos buscando el peligro.

Dice, y su voz tiene un acento de comunicativo convenci

miento; todo el énfasis de un arranque que le brota de muy

hondo, del corazón mismo.

Nosotros aprovechamos un instante de silencio para cam

biar la conversación. Don Gonzalo toma su sombrero y le

acompañamos, luego, hasta las calles centrales. Recordamos

cuánto nos ha dicho de los futuros trabajos que piensa escri

bir: un libro sobre Bolívar, una historia política de Chile; he

mos visto los últimos originales del próximo tercer volumen

de su «Historia de la Guerra del Pacífico», no ocultamos el re

gocijo cuando nos dice que desea retirarse del Senado para

reanudar de lleno sus labores históricas: pensamos en futuros

bellos libros, como esa su admirable «Historia déla Expedición

i
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Libertadora», obra no superada en su género en Chile, escri

tos en la tranquilidad del estudio que, entonces, ya no ven

drán a turbar los ingratos quehaceres de la política y las

constantes tareas del Senado.

Armando Donoso.
'
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Opiniones del Sr. don Arturo Alessandri, Senador por Tarapacá

OEFENOAMOS NUESTRA SOBERANÍA

(De La Nación del 26 de febrero de 1917)

Algún diario ha dado la noticia que el cónsul británico en

Valparaíso ha llamado a dos armadores nacionales y los obligó
a abstenerse de 'transportar mercaderías a puertos chilenos,
en donde podían ser favorecidos con artículos o productos

a algunas salitreras alemanas.

Se agrega, además, que el mismo funcionario británico obli

gó a esos armadores que tuvieran como agentes en los puertos

por él indicados, a otro agente consular británico.

Este hecho reviste caracteres de excepcional gravedad, y
debe ser corregido por el Gobierno, y la opinión pública tiene
derecho de exigir tal correctivo.

Nuestra soberanía, como la de todos los pueblos libres y
soberanos, nos garantiza el derecho sagrado de gobernarnos
por nosotros mismos y excluye toda presión o intervención de

otra autoridad que no emane de las leyes dictadas por nosotros
AMÉRICA.—2
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mismos en ejercicio de la soberanía o de las autoridades tam

bién por nosotros elegidas.

Aquí se trata de un funcionario p úblico extranjero, del agen
te y representante comercial de otro Gobierno que, ejerciendo
dentro de nuestro territorio una autoridad que no le correspon

de, imparte órdenes con eficacia y medios bastantes para vio

lar y conculcar uno de los más sagrados y fundamentales dere

chos que hemos sancionado y reconocido en nuestro carácter

de pueblo libre y soberano, cual es la libertad de comercio.

La intromisión del señor cónsul británico en la forma y

modo que noticia el diario de nuestra referencia, en el hecho

importa un atropello a la soberanía, atropello que debe repri
mir el Gobierno, y que el país rechaza.

El Código Penal, en su artículo 118, dice: «El que ejecutare
en la República cualesquiera órdenes o disposiciones de un

Gobierno extranjero, que ofendan la independencia o seguri
dad del Estado, incurrirá en la pena de extrañamiento menor

en sus grados mínimo amedia"

Es ésta, entre muchas, una disposición clara y explícita de

nuestras leyes, establecida para garantir en forma eficaz él

ejercicio de la soberanía y, a la luz de ello ¿cómo es posible
tolerar que una autoridad extranjera, dentro de nuestro terri

torio, ejecute órdenes o mandatos de su Gobierno, conculcan

do la libertad de comercio garantida por nuestra Carta Fun

damental ?

El Gobierno, para que el mal no cunda ni se propague, den- 9

tro de los usos y prácticas internacionales, sancionadas por
todos los países del orbe civilizado, debiera cancelar el exequá
tur de ese agente consular, que en forma tan inconveniente

ha violado la soberanía y hasta las leyes penales de un país que
le dá hospitalidad y que le permite disfrutar de todas las ven

tajas y garantías de sus leyes generosamente liberales para el

extranjero que pisa sus playas y que comercia dentro de su

territorio.

Con el aplauso unánime de la opinión, llenando una necesi

dad nacional ardientemente reclamada y exigida, se acaba de
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promulgar una ley de protección a la marina mercante nacio

nal, la cual propende a reservar el cabotaje a las naves nacio

nales, cual lo han hecho todos los pueblos del orbe civilizado,

y, ¿de qué sirven esas leyes protectoras si impasiblemente nos

resignamos a tolerar que, desde ahora, las pocas naves nacio

nales que surcan nuestras costas deban soportar en su libre

comercio mandatos o imposiciones que no emanan ni de nues

tras leyes ni de nuestras autoridades?

Hoy, so pretexto de una guerra extranjera, en la. cual so

mos felizmente simples espectadores, seimponen reglas yman

datos a nuestras naves nacionales por un cónsul extranjero;

mañana, en tiempo de paz, si esto lo toleramos, con cualquier
otro pretexto, se le impondrán también otras condiciones en

resguardo de los intereses de las naves extranjeras, burlando

el imperio soberano de nuestras leyes, e imposibilitando las

nobl#s y justas aspiraciones de engrandecimiento nacional

perseguido con la ley dictada recientemente en beneficio y

protección de nuestra marina mercante.

Tiene el problema todavía otro aspecto de excepcional gra
vedad.

El Gobierno, con el aplauso unánime de la opinión, sin que
exista en el territorio déla República ni un solo ciudadano que

piense o sostenga lo contrario, se ha dictado una norma de

inflexible y religiosa neutralidad ante el conflicto europeo.

Es ésta una necesidad impueóta a los países que se respetan

y que quieren ser respetados.
Permitir que una autoridad extranjera de uno de los países

beligerantes dicte con eficacia órdenes y medidasperjudiciales

para el comercio de los beligerantes, que igualmente está y

debe estar garantido y protegido por nuestras leyes, podría

importar una violación de la neutralidad, que el Gobierno

impedirá ciertamente, consecuente con la honrosa norma de

conducta que se ha trazado, repondiendo al sentimiento uná

nime del país.
La circunstancia de encontrarse clausurado el Congreso nos

obliga a llamar, desde las hospitalarias columnas de este dia-
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rio, la atención del Gobierno a un hecho que reviste excepcio
nal gravedad, que debe ser corregido a tiempo para evitar

mayores ymás graves proyecciones en el futuro.

Son precisamente los países jóvenes, los que carecen de fu

erza material equivalente a las grandes y poderosas potencia
del orbe, los que con fe e indomable energía deben buscar ea

las soluciones de derecho y justicia, las bases sólidas e indes

tructibles de su futuro progreso y engrandecimiento.
No debemos olvidar que las inconsultas medidas contra las

cuales protestamos, afectan a dos pueblos qrie mantienen

estrechas relaciones de cordialidad con nosotros, que han in

fluido ambos eficazmente en nuestro desarrollo y engrandeci

miento, razones que también nos imponen el sagrado deber de

impedir que se dañen, dentro de nuestro territorio, con actos

que podemos evitar.

Inglaterra ha sido nuestro banquero tradicional: a sus capi
tales debemos el impulsó potente y poderoso de obras públicas
e industrias, que han vigorizado poderosamente nuestra vida

de nación y nuestro desarrollo económico,, a lo cual es también

cierto que hemos correspondido con rectitud y honradez espar
tana. Jamás Chile ha deferido ni por un minuto el sei vicio de

su creciente deuda externa.

Generoso e importante concurso nos ha allegado también

la Inglaterra, sirviéndonos de arbitro en momentos graves y

difíciles y aunque sus fallos, desgraciadamente no han corres

pondido a nuestras expectativas y esperanzas, por eso no pode
mos desconocer la magnitud del servicio piestado.

Pero, no debemos olvidar tampoco que, cuando se liquidaba
la guerra del Pacífico, Mr. Blaine, como Ministro de los Esta

dos Unidos de Norte América, desarrollandounapolíticaagre-
siva contra Chile, que su propio país condenó más tarde, bus

có provocar una acción conjunta de los países del viejo conti

nente para impedir coactivamente la anexión de Tarapacá a

nuestro territorio, invitación que fué acogida por varios paí

ses, y, entonces, fué Alemania quien por boca de Bismarck,

el gran Canciller de su Imperio, en forma solemne, dijo: «De-
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jad a ese pueblo que recoja solo el fruto de sus sacrificios,

esfuerzos y victorias» .1

El eoo de esta frase llena de profunda justicia y verdad his

tórica, hizo imposible la acción conjunta de muchos países

grandes contra Chile, y Tarapacá constituye hoy una de las

más importantes secciones del territorio nacional.

No olvidemos tampoco que Alemania, con el esfuerzo inte

ligente y perseverante de muchos de sus ciudadanos, entró al

corazón de nuestras selvas vírgenes e impenetrables del sur,

contribuyendo eficazmente al progreso y desarrollo de una

sección importante del territorio nacional. No ha excusado

tampoco el contigente de sus oficiales y enseñanzas, que han

desempeñado papel preponderante en el mejoramiento de

nuestro Ejército, hasta hacer de él, con justicia, y sin jactan

cia, el primero de Sud América. Sus profesores dejaron tam

bién profunda huella en la enseñanza nacional, que con la

creación del Instituto Pedagógico, recibió un transcedental

impulso cuyos nuevos rumbos aseguran días de grandeza y

prosperidad para la República.

Capitales alemanes han vigorizado también enérgicamente
muchos de nuestros adelantos y progresos de los últimos años.

De suerte que, si principios fundamentales constitutivos de

nuestra vigorosa nacionalidad nos obligan a defenderla sobe

ranía y a imponer la neutralidad dentro de nuestro territorio,
deberes de otro orden nos obligan también a impedir que,con
nuestra tolerancia se dañen, dentro del territorio nacional,
con medidas eficaces de hostilidad, dos países que tantas pro

yecciones han tenido en nuestro progreso y desarrollo.

El Gobierno tiene medio de hacerse respetar en esta oca

sión, y la Inglaterra, que ha justificado su entrada a la gue

rra en defensa del noble y sagrado derecho de la neutralidad

violada, apreciará plenamente la actitud de un país que, fuer

te y enérgico en su derecho, defiende lo que ella con noble

altivez preconiza a la faz del mundo.

Los pueblos, como los hombres, no pueden permitir ser ul

trajados en sus derechos soberanos, y las gloriosas tradicio-
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nes de nuestra República le imponen a sus gobernantes el

deber de mantenerse siempre en esa senda de dignidad y

decoro. _

En La Nación del 6 de Mayo último, consignó el honora

ble senador don Arturo Alessandri, las siguientes declaracio

nes concordantes con su artículo anterior:

—«Conversamos enseguida con el señor Alessandri respecto
de la actualidad internacional.

—¿Qué concepto le merece,
—le preguntamos,

— la actua

ción de nuestra Cancillería ante las actuales complicaciones
internacionales?

—En líneas generales y especialmente con relación a sus

esfuerzos por conservar nuestra neutralidad, considero pru

dente la actitud del Gobierno.

Soy partidario y sostendré hasta que los hechos*me demues

tren lo contrario, que por el momento debemos mantenernos

dentio de los límites de la más completa, sincera y verdadera

neutralidad.

Se ha dicho mucho que el espíritu de solidaridad con los Es

tados Unidos nos obligaba casi a proceder de acuerdo con aquel

país, rompiendo nuestras relaciones diplomáticas con la Ale

mania. Eso yo no lo acepto. Aquello, so capa de solidaridad,

importaría aceptar un tutelaje, que repugna a mi dignidad
de chileno amante de mi patria. El baluarte de los pueblos dé

biles descansa, en mi concepto, en vivir dentro de la dignidad

y del derecho. Por qué vamos a imitar la actitud de otras na

ciones, sin que lo exija así nuestro interés?

Si los Estados Unidos han ido a la guerra con Alemania, se

rá porque así convendrá a aquella nación. Nuestros intereses

son diversos y diversa debe ser nuestra conducta mientras cir

cunstancias especiales no nos obliguen a variarla.

Yo quisiera que alguien me señalara un caso, uno sólo, en

que un país haya ido a la guerra por espíritu de solidaridad

únicamente. Jamás ha sucedido semejante cosa. Al contrario,
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la Historia nos señala muchos casos en que los pueblos se han

desentendido de razones de solidaridad y nosotros hemos sido

víctimas de ellos en diversas ocasiones.

Voy a referirles algunos, pero quiero antes dejar constancia

que al hacerlo no me guía otro espíritu que el de confirmar con

hechos, la tesis que sostengo y manifestar cómo es que los pue

blos van a la guerra por principios que miran a su vitalidad

como son la independencia, libertad y soberanía, o por altos

intereses materiales comprometidos.
En el año 1865, por defender los intereses del Perú, tuvi

mos un conflicto con España. Esta nación envió una escua

dra para que bombardease nuestro primer puerto. Cuando

llegaron los buques españoles a Valparaíso, se encontraban

allí algunos barcos norte-ámericanos. ¿Cuál fué la actitud de

ellos en aquella ocasión? ¿Se opusieron a que los españoles lan

zaran sus disparos contra aquel puerto indefenso? No. Los

barcos norte-americanos, olvidándose hasta de la doctrina

Monroe, se retiraron y dejaron que los españoles procediesen
a su antojo y no hubo razones de solidaridad que nos sirvie

ran de amparo.

El señor Alessandri nos habla con energía. Las fiases bro

tan de sus labios, con cálido acento, y es fácil reconocer que

son inspiradas por un sano patriotismo.
Nos recuerda luego la actitud de Estados Unidos en el año

1882, cuando se tramitaban las negociaciones de paz cort el

Perú.

—Estados Unidos— nos dice— fué el país que en aquellos
solemnes momentos de nuestra historia, pretendió un mo

vimiento en las naciones europeas, en contra de la anexión

a nuestro territorio de la provincia de Tarapacá.
Yo soy partidario como el que más, de la solidaridad de pro

ducción, vínculos estrechos de armonía y de acción conjunta
entre los países sud-americanos, lo cual no es obra de un mo

mento, de una conferencia o de un tratado, sino que para al

canzar esos altos propósitos es menester una política interna
cional más previsora y más competente para obtenerla.
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—Estiman algunas personas, señor Alessandri—que si Chi

le no se decide a favor de la entente cuando llegue el instante

de verificar las negociaciones de paz no se tomarán en cuenta

sus intereses. ¿Lo cree usted así?

—Es ese un gran error, a mi entender. Precisamente es por

esta razón que yo soy partidario de la neutralidad de Chile.

En las negociaciones a que ustedes se refieren no le cabrá a

Chile ninguna participación, mejor que mejor. De esa manera

estaremos bien con todas las naciones actualmente en guerra

y en ello estriba nuestra conveniencia. Como yo considero un

absurdo pensar que Alemania pueda ser aniquilada o que lle

gue a desaparecer como nación, estimo que, estando nuestras

relaciones en perfecto estado de cordialidad con todos los paí

ses, todos serán igualmente amigos nuestros y con ello sal

dremos ganando:

Después de la guerra, Chile valdrá en el concepto de las na

ciones por su gravitación natural. Nuestros productos, el sa

litre, el cobre, etc., se necesitarán más que nunca, y nos lo com

prarán; nuestro país ofrecerá garantías por igual a todos los

extranjeros; y ellos acudirán a él a invertir sus capitales y a

establecer sus industrias al amparo de nuestras leyes.

No debemos, "pues, dejarnos llevar por impresiones pasaje
ras ni satisfacer nuestra vanidad con la esperanza de que un

diplomático chileno ocupe el último sillón en la reunión en

que se discutan las negociaciones de paz.
Debemos ser consecuentes con aquellos países que en una

forma u otra han contribuido a nuestros progresos. A Francia,

Inglaterra y Alemania, le debemos estar gratos por iguales

partes, pues en forma diferente han facilitado nuestro desa

rrollo como nación.

El distinguido político, se extiende en una serie de conside

raciones para probarnos sus asertos.

—Los extremos — nos dice— no deben jamás adelantarse

a los acontecimientos, son estos los que marcan al camino

que ce debe seguir.
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Esperemos su desarrollo y encuadremos nuestro proceder a la

conveniencia que ellos nos indiquen.

Esta idea mía la he visto ampliamente confirmada en un li

bro que se acaba de editar en Francia.

El señor Alessandri deja su asiento para buscar el texto a

que se acaba de referir. Segundos después comienza a leernos

algunos párrafos. El autor del libro es el conocido escritor fran

cés Gustavo Le Bon, y explica en él con pruebas irrefutables,

cómo la guerra actual no se debe a propósitos deliberados de

Alemania, o de otros países en guerra, sinp que se manifiesta

este gran cataclismo como la resultante lógica y fatal de un

sinnúmero dé causas sociales, complejas.
—Ya ven Uds.— termina su interesante conversación el

señor Alessandri—como no es la voluntad de un gobierno
o de un hombre lo que señala la marcha de las naciones, son

lo? acontecimientos los que provocan las grandes crisis y las

grandes reacciones.

Y aquí dimos término a nuestra entrevista. Expresamos
al retirarnos nuestros agradecimientos al inteligente hombre

público, quien nos reiteró, una vez más, la satisfacción con

que atenderá siempre cualquier solicitud de La Nación».

«^-^
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Declaraciones del Sr. don Antonio Huneeus Gana

ex-Mínistro de Relaciones Exteriores

CHILE ANTE LA AMÉRrCA

(De La Nación 15 de abril"l917)

Cualquier acto que nos desvíe de la neutralidad sería

contrarió al interés de la república.—los belige
rantes respetarán nuestra neutralidad porque
guardaremos la que le debemos por rgual a todos.
—La VENTA DEL SALITRE.

LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA

La delicada situación internacional producida en Sud-

América mantiene en alarma a los espíritus, atentos a las no
ticias cablegráficas que llegan a los diarios y a los actos y de

terminaciones de nuestro Gobierno.
Se hace circular en diversas esWas que no es aventurado

pensar en que nuestro país, puede en un momento cualquie
ra verse envuelto en un conflicto impensado, que lo arrastre
a formar parte en el grupo de naciones beligerantes.
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Es natural que tales rumores produzcan justa alarma en

la casi totalidad de las personas, y estén ansiosas de opinio
nes autorizadas que informen sobre el particular.
Para llenar esta exigencia del momento, solicitamos una

entrevista del distinguido hombre público don Antonio Hu-

neeus, que ha desempeñado la cartera de Relaciones Exte

riores en más^ de una ocasión.

Quiso tener la galantería de no negarse a nuestra petición

y dar a nuestro diario sus valiosas opiniones. Con atención

que le agradecemos muy profundamente, se sirvió decirnos:

—No soy inclinado al reportaje ni a hablar al gran público
sin necesidad. En este caso defiero al honor que me hace

«La Nación» diario desde el cual oigo Ja voz de numerosos

amigos y correligionarios, cuya lectura es muy interesante y

cuyo servicio cablegráfico es magnífico; y defiero porque el

momento es de aquellos en que le conviene al país que las

opiniones se manifiesten claramente y sin tardanza. Pueden

ustedes interrogarme.

—¿Cree usted posible que nos veamos comprometidos> co

mo los Estados Unidos o el Brasil en la conflagración europea
o en sus consecuencias? ¿Cuál es el deber de Chile en estas

circunstancias ?4¿Qué es lo que le conviene hacer en presen

cia de las complicaciones que la guerra europea está produ
ciendo en ambas Américas.

—

Hoy todo es posible en materia de complicaciones ex-

» teriores. El espíritu bélico, enfermedad moral, es de suyo

contagioso. Más aún, toda guerra engendra por sí misma pe

ligros y ocasiones de otras guerras. Pero sería insensato tra

tar en serio de tales aventuras. Lo único útil es discurrir den

tro de las probabilidades razonables de las cosas.

La guerra de Estados Unidos y la ruptura diplomática del

Brasil con Alemania hacen gara Chile más severo que nunca

el deber de guardar lamas extricta neutralidad. Cualquier ac

to que nos desviara de ella constituiría un delito contra la

tranquilidad exterior de la República.
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Estoy absolutamente seguro de que el Gobierno sabrá man

tenerla por su parte.

No hay ninguna consideración que nos aconseje salir de la

política de la más severa y rigurosa neutralidad.
'

Responde a nuestro deber porque ningún beligerante ha

injuriado gravemente ni el honor ni la soberanía nacional,

ni ha lesionado tampoco intereses ni vidas de los chilenos.

Responde a nuestra más primordial necesidad porque la ,

prosperidad de la nación y de los'particulares estáligada más

que nunca al estado de paz y a la fe en que será mantenida.

Debemos gratitud a Alemania, a Inglaterra y a Francia por

motivos diversos pero todos de importancia histórica.

Por otra parte, la guerra horrenda que ensangrienta al

mundo civilizado no ofrecería si nos envolviera ni el menor

halago para nuestro porvenir político ni financiero. No brinda

ría tampoco honra apetecible a nuestrasinstituciones armadas

su enrolamiento al final de un largo séquito de beligerantes,
éntrelos cuale^ no prevaleceríamos ni para dirigir ni para de

senlazar los acontecimientos. La liquidación de esta contien

da que afecta la vida délas primeras potencias de Europa y

de América no habrá de ofrecer ventajas si así puede llamár

selas, sino a los países más comprometidos y más fuertes.

Esa política de celosa prescindencia se aviene, por lo de

más, perfectamente con la altiva dignidad de Chile, porque
Chile ha probado durante un siglo de vida independiente que
sólo se arma con razón, y que cuando lucha con enemigos ex
teriores sabe vencer.

—

¿Y los beligerantes respetarán la neutralidad de Chile?
—Los beligerantes, por su parte, respetarán nuestra neu

tralidad precisamente porque guardaremos la que les debe

mos por igual a todos y a cada uno de ellos. La distancia y
el relativo aislamiento de nuestro territorio nos apartan, ade

más, muchas de las complicaciones que han envuelto a tantos
otros pueblos.
Las violaciones de la neutralidad chilena hasta ahora per

petradas por los beligerantes, se han tramitado por Cancille

ría y han quedado satisfechas.
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Subsisten sólo dos transgresiones a la neutralidad, ambas

de carácter general, que no nos alcanzan hasta este momento

en forma particular o directa y que por lo tanto no autorizan

de parte de Chile, sino protestas o reservas de derecho que

nuestro Gobierno ha formulado discretay oportunamente; me

refiero a las declaraciones hechas por los diversos beligerantes
de zonas marítimas peligrosas para la navegación neutral y de

guerra submarina sin restricciones.

—

¿Y el salitre no será un peligro de conflicto para no

sotros?

—El gobierno no vende ni acarrea salitre. Se limita a cobrar

un derecho de exportación para sus finanzas. La administra

ción y las leyes chilenas otorgan el mismo trato a todos los co

merciantes que negocian en esa industria y en su acarreo cual

quiera que sea su nacionalidad. Ni siquiera son chilenos los

buques que lo portean. La propiedad, la explotación, exporta
ción y el acarreo del salitre no son negocios del Estado sino

/ de particulares.
Todos los tratadistas norte-americanos sostienen la licitud

de la venta a beligerantes no ya de ingredientes útiles para la

guerra como el nitrato, sino también de proyectiles y es no

torio el colosal volumen del comercio que en este ramo han

mantenido las fábricas norte-americanas desde el principio
de las hostilidades.

De otro lado, Alemania vendió a Inglaterra durante la gue
rra del Transvaal enormes cantidades de explosivos y Austria

hizo poco menob.

Mal podría, por lo tanto, ninguno de los grupos de belige

rantes, reputar violada la neutralidad que Chile guarda para
con ellos, porque los particulares, nacionales o extranjeros,

siguen, como es lícito y natural, explotando salitre y ven

diéndole a quien quiera comprarlo.
No tengo datos estadísticos sobre el tonelaje a flote en la

costa oeste del Pacífico para contestarles con precisión. La

existencia de fletes disponibles para salitre disminuirá proba

blemente; sus seguros encarecerán y si bien parece que el Ca-
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nal de Panamá está a cubierto de ataques submarinos, no es

igualmente claro que lo estén el Golfo de Méjico y el Mar de

las Antillas, por donde el salitre lleva ruta obligada para al

canzar a Estados Unidos. Todas estas emergencias pueden
dificultar la exportación y reducir eventualmente la renta pú
blica que ella produce, lo cual sería en extremo sensible para

el equilibrio de nuestras finanzas.

Hé ahí mi único temor.

Estoy seguro de que el Gobierno se preocupa de estas mater

rias con el mayor interés y de que las tratará con acierto.

Nada nos preocuparía si nuestros Congresos hubieran crea

do lamarina mercante, que el país necesita, y que le han recla

mado tantos Gobiernos sucesivos. Pero las Cámaras gustan

aliviarse de sus pesadas tareas cambiando Ministerios a me

nudo, y este inocente pasatiempo ha solido distraerlas de cum

plir deberes que parecían menos premiosos. ¡Dura lección de

la guerra para que mitiguemos nuestro parlamentarismo!
—Y si entran a la guerra otras naciones sudamericanas,

¿qué cree, Ud., debemos hacer?
—

Deplorarlo como se deploran los conflictos y adversida

des de nuestros amigos comunes. Pero en general nadie soli

dariza con los agravios ajenos ymucho menos en la vida inter

nacional. Por el contrario, es deber de todos apartar las oca

siones de conflicto y circunscribir sus consecuencias cuando

ellos se producen.
Estos principios se imponen por sí solos, señaladamente en

el Gobierno exterior de Chile, porque nosotros hemos susten

tado siempre tradiciones exteriores refractarias a las alianzas

y sinceras y constantes en la cordialidad.

Sería conveniente concertarnos con los Gobiernos sudame

ricanos, ahora que aún es tiempo, para evitar que los elemen

tos impulsivos de unos u otros pueblos de este continente, de

aquellos agitadores que en todas partes existen, promuevan
armamentos o movilizaciones indiscretas que encienden los

ánimos en la desconfianza, exaltan las ambiciones, perturban
AMÉRICA-—3
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los criterios crean conflictos a pretexto de evitarlos, y suelen

lanzar a los pueblos a lo desconocido.
—

¿Qué piensa de las consecuencias de la guerra?
—Mucho se debe pensar en ellas. Poco se puede hablar de

ellas porque hasta ahora casi todas escapan a la previsión hu

mana.

Han perecido y posiblemente perecerán aún muchos millo

nes de hombres. Pero van a ser libres diez o veinte veces más

hombres que los que van a perecer. Esta difusión de las liber

tades públicas no ha entrado ni en los antecedentes ni en los

objetos de la guerra. Será, sin embargo, uno de sus resultados

imprevistos y naturales, el más culminante acaso.

Y esos resultados delibertad se producirán porque, pasada
la guerra, el mundo entero buscará la fórmula de vida que me-

jorleasegurelapaz, que eslabase del trabajo y del bienestar

porque esa fórmula es la de las libertades civiles, comerciales

y políticas; y porque estas libertades sólo se procuran median

te el gobierno de las democracias.

Estas ideas están desarrolladas en el último mensaje del

PresidenteWilson al Congreso. Pero ellas no son sino lamitad

del programa que más interesa a Chile. Para que sea completo

y nos satisfaga, es indispensable que esa misma noción libe

ral de Ja vida y del derecho se aplique también a las relaciones

de los pueblos entre sí, y se establezca de esamanera la igual
dad ante las leyes y prácticas internacionales entre todas las

naciones, cualesquiera que fueren su poder o su debilidad.

En 1906 tuve el honor da decir oficialmente al ilustre secre

tario de Estado de los Estados Unidos, Mr. Elihu Root, las

siguientes palabras, en las, cuales consigné todos los concep
tos que anteceden:

«Conocíamos toda la grandeza de los Estados Unidos. Con

medio continente de territorio,
—territorio nutrido de toda

suerte de riquezas,
—

con carácter impulsivo y firme, con vis

tas amplias y largas a todos los caminos por donde puede ir

la actividad humana, y regulados por un instinto claro de lo

que es posible, los americanos se han hecho útiles y ricos.
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Comprendieron dos cosas esenciales; que el Gobierno no e»

un ideal placentero y codiciable, sino que es una necesidad

fundamental; y que el .valer mayor no es el de las tradiciones

ni es el de la fortuna, sino que es el valer del mérito personalí

Suprimieron, pues, toda preeminencia injustificada y se orga

nizaron como democracia.

El producto de la asociación de elementos morales y mate

riales, tan raros y felices, ha sido el surgimiento de una nación

poderosa como la que más y libre cual ninguna.
Y qué bien saben los Estados Unidos que no hay grandeza

sin libertad.

Desde que la conciencia del derecho se hizo más honda, se

arraigan en la sociedad de las naciones principios de respeto

y fe, cualesquiera que fueren el territorio, la población, la

fuerza armada de que disponen. Se van los inveterados abu

sos de la violencia. Es siempre el principio de libertad, la de

los menos fuertes, el que, convertido en una ley de igualdad
entre todos los Estados, prevalece ahora en las relaciones in

ternacionales. ?$,'■,>

La Unión Americana, el país. libre, fijó desde años hace su

política exterior sobre el plan igualitario. Su bandera de co

mercio flamea por todo el orbe sin arrogancia, sin ánimo in

tervencionista».

Inútil es asegurarle que Mr. Root y su Gobierno estaban

animados de los propósitos más sanos y elevados. Con todo,
cuatro años después sobrevino el desgraciado incidente Alsop
El Gobierno del Presidente Wilson nos da, a su vez, plena

garantía en el sentido de la política establecida con Mr.

Root.

Sé que su digno Embajador, Mr. O'Shea, la sirve con la mis

ma sinceridad que ponía su recordado antecesor, Mr. Fletcher.

Hago votos porque esa política de igualdad, la política que
podría llamarse de democracia internacional, no sufra ningu
na regresión. Confío muy sinceramente en que así ha de ser.

Cuidemos de mantener francas, muy cordiales, despejada?
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de toda desinteligencia, nuestras excelentes relaciones con 1»

gran República del Norte y permanezcamos serenos y segu

ros de que el Gobierno de Washington no espera ni necesita

otra cosa de nosotros.
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Artículos del señor don Luis Orrego Luco

LA GUERRA GERMANO AMERICANA

Y NUESTRA POSICIÓN J .N'TERN ACIÓN \L

I

En eotos momentos en que la guerra europea cobra nuevos

y gigantescos impulsos con la entrada a ella de los Estados

Unidos de la América del Norte y del Brasil, surgen graves

problemas ante los ánimos desinteresados y tranquilos de

nuestros hombres de gobierno. Por lo general, los chilenos, sean

cuales fueren sus simpatías individuales,
—

en favor o en con

tra de Jos aliados o de ios imperios centrales—siéntenla nece

sidad imperiosa, considerados de manera colectiva, de mante

ner a toda costa la actitud de imparcialidad y de neutralidad

asumida y a costa de serios sacrificios .

Importantísimas consideraciones nos han llevado y nos

•

mantienen,en semejante condición de neutralidad estricta y

severa. Sí, por una parte viven y trabajan, entre nosotros, nu
merosos subditos aliados, y contribuyen al desarrolle nacional,
nstituciones y casas de comercio aliad as

—

inglesas y francesas
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d^ igual manera, tenemos en el sur de Chile importantísimas y
numerosas empresas y subditos alemanes y también contribu

yen a nuestra fuerza económica las casas y Bancos alemanes.

Si los ingleses nos han hecho empréstitos públicos, los alema

nes han contribuido poderosamente a la instrucción pública y
ala orgarizaciónmilitar del país. No se encuentr an comprome

tidos, además, en la lucha furopea, ni los intereses ni la digni
dad nacional, lo que aleja, apaientemente, de nuestras playas
las uas* de la guerra.

Ez de advertir que siempre que un país entia en gueria, se

vé arrastrado a ella sea por rivalidades comerciales o políticas,
o por reivindicaciones de las c/uales toda nación en cuanto sobe

rana debe ser juez en única instancia. Todos conocemos los

diversos factores que hacían inevitable la actual lucha: el jus
to anhelo de Rusia de tener, en Constantinopla, salida para sus

productos a mares libres; las rivalidades comerciales e indus:
tríales deAlemania y Gran Bretaña; las reivindicaciones de las

provincias perdidas de Alsacia y Lorena, para Francia; la nece

sidad de completar lá nacionalidad italiana con las provincias
irredentas de Trieste; la necesidad, para el Austria, de impedir
la disolución de los elementos tan heterogéneos que. constitu

yen el imperio austro-húngaro, cuya disolución aparecía como

probable, o a lo menos posible.
Los demás países no complicados directamente en los varios

intereses en lucha, asumieron en un principio, actitud de neu

tralidad, más o menos severa o benévola, según sus simpatías

y relaciones.

Producida en toda su grave intensidad la lucha, se fueron

suscitando problemas que llegaron a herir más o menos fuer

temente, los intereses y derechos de los países neutrales, por

obra de la acción y del desarrollo de la misma guerra y de las

armas de que unos u otros se veían obligados a echar mano,
sintiendo el acicate de paciones exaltadas o de supremos inte

reses en peligro.
Los neutrales que tienen el derecho positivo de comerciar y

de cambiar productos entre sí, a la vez que con los países en
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guerra; que necesitan ejercitar ese derecho para poder vivir y
desarrollarse en la esfera legítima de sus intereses; y que tienen,

además, intereses previamente constituidos con los unos y con

los otros—.si tienen deberes., en ocasiones amargos y duros de

cumplir, tienen asimismo una amplia esfera legítima, dentro de

la cual deben serrespetadcspor los beligerantes.
Ahora bien, esta esfera respetable y sagrada de los derechos

o intereses neutrales ha sido gravemente quebrantada en dos

ocasiones, poniéndose en serio peligro-las bases mismas del

derecho internacional marítimo, sin el cual no pueden los Es

tadosmantener la libertad de su comercio y la seguridad desús'

intereses más vitales. En una ocasión, por Gran Bretaña, al

implantar el bloqueo ficticio, el bloqueo de papel sobre todas

las costas del Mar del Norte, estableciéndose lo que se dio en

llamar la «Zona peligrosa» en torno de las cestas- alemanas-

En la otra ocasión, la escuadra submarina germánica, que

brantó también los mismos principios, al implantar el bloqueo

general de las cestas de la Inglaterra y Francia, agravándolo

y extremándolo con el hecho de echar a pique todos los barcos,
aúnlos neutrales, aúnlos de pasajeros, prifnero con aviso ylue-

go sin las formalidades del aviso previo.

Consideraremos, primf ro, el caso inglés del bloqueo del Mar

del Norte. El derecho del bloqueo, es decir, dereducir por ham

bre al enemigo y reducir así la resistencia de su? fuerzas mili

tare.
,
e¿ cosa indiscutible, por cierto, mas ha de ser, efectuado

en la*^ condiciones establecidas por el Defecho Internacional

y de manera efectiva y que solo dañe los intereses de neutrales

en elmenor grado posible. Durante cerca de doscientos añosla

humanidad ha luchado por hacer respetar los derechos de neu

trales en la guerra. «Admitir el bloqueo ficticio, dice un célebre

intemacionalista francés, equivale a reconocer a los beligeran
tes el poder demolestar alos neutrales: es conferirles un poder
arbitrario, absoluto. El bloqueo puede tener, entonces, toda la
extensión que el capricho délos beligerantes quiera darle...»

«El bloqueo ficticio viola un principio fundamental de Dere
cho Internacional. Admitir que un beligerante pueda, por de-



— 42 —

creto ú ordenanza, declarar el ble quec de las costa*, enemigas,
prohibir el comercio neutral con esas costas es dar a un acto

legislativo, emanado de un Estado un alcance obligatorio y

valor jurídico respecto de Jos demás Estados, es atentar a la

independercia de las demás naciones.— (Paul, Fauchille)—

Todos los tratadistas de Derecho Internacional enseñan que

el bloqueo debe ser efectivo, es decir, a Ja vista del puerto blo

queado, con fuerza suficiente, hecho de demanera continuada

y con la correspondiente notificación; todos declaran ficticio

el bloqueo o hecho en el papel, el de Gabinete, o per notífica-

tionem. El bloqueo por crucero, es decir, por escuadras o na

vios que cruzan una costa, no es efectivo. (Bonfils Dioit Inter

national Public, N.° 1643). Todos los tratadistas, Martins, Ri-

vier, Traves-Twys, Fiore,Wheaton, etc., opinan deigual modo.

Gran Bretaña, como la potencia naval por excelencia, ha

tratado de dar a sus armas la mayor eficacia posible, paralo
cual ha luchado por siglos paramantener el derecho de bloqueo

ficticio. Así lo hizo en su lucha contra Napoleón I. El 28 de ju
nio de 1803 declaraba el bloqueo de las costas del Elba, las del

Wesser el 26 de julio, y el de todos los puertos franceses de]

Mar del Norte el 9 de agosto de 1804. El 16 de mayo de 1806

aparecía la Order— in Council que declara en estado de bloqueo
todos los puertos, todos los ríos, todas las costas desde el Elba

hasta Brest, debiéndose considerar todas las mencionadas cos

tas, puertos y ríes como en estado de actual bloqueo.»
Los inglesas poseían entonces

—

como poseen ahora
—inmen

sa superioridad naval. La escuadra de Napoleón y sus aliados

había sido destruida en Trafalgar, y no tenía éste manera de

hacerles frente. Las escuadras británicas cruzaban lá costa

francesa, como ahora la costa alemana, y tenían una inmensa

fuerza naval, pero, todos los tratadistas de Derecho Interna

cional consideraban su bloqueo como bloqueo ficticio o de pa

pel. Napoleón contestó con el célebre bloqueo Continental o

bloqueo de papel
—

no tenía Submarinos. Los alemanes han

contestado ahora al imperio británico declarando bloqueadas
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todas sus costas por los submarinos, es decir, con otro bloqueo

de papel.

Inglaterra vino a reconocer los derechos de los neutrales en

el Congreso de París de 1856, con la célebre declaración del 16

de abril de ese año, en cuyo artículo 4.°, se estableció que «Los

bloqueos, para ser obligatorios debían ser efectivos, es decir,

mantenidos por fuerza suficiente para impedir el acceso del

litoral enemigo». Todos los tratadistas y hombres de Estado

entendieron que con esto los países contratantes, entre ellos

Gran Bretaña, renunciaban para siempre a bloqueo de papel,
a bloqueos ficticios «como el dé los ríos, puertos y costas del

Mar del Norte, hasta Brest» efectuado en tiempo de Napoleón

I, y con este propósito se hizo Ja Declaración de París, conside

rada como gran concesión de Inglaterra a los Estados neutrales

para el caso de guerra.

Este compromiso fué violado por Gran Bretaña al declarar

la célebre zona prohibida en el Mar del Norte, en la primera

parte de esta guerra. Contra esta violación protestaron los neu

trales, en especial los* Estados Unidos de Norte América, en

una nota enérgica.

Vino, en seguida, la segunda violación de los derechos de

neutrales, con el bloqueo por los submarinos* alemanes de las

costas inglesa», bloqueo también de papel, cuyas consecuen

cias han trascendido aAmérica, provocando las nubes tempes
tuosas que ahora se ciernen sobre nuestras cabezas.

II

La situación moral e intelectual en que se hallaban coloca

dos los Estados Unidos de la América del Norte, al iniciársela

gran guerra europea, era perfectamente clara y lógica. No te

nían intereses propios de tal naturaleza que aconsejaran su

participación en el conflicto, ni se hallaban comprometidos su

dignidad y su bandera. En lo político, ni los imperios centrales
ni los aliados pensaban extender su influencia en el continente
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americano. Dotada, la gran República, de inmensos y valiosos

territorios y de incalculables riquezas, así como de capitales

propios para valorizarlas, no aspiraba a crearse colonias en

regiones apartadas del Asia,del África o de Oceanía: su acción,

y su esfera propia, era de penetración pacífica en los Estados

del continente de la América latina, en los cuales su comercio

podría crearse amplios mercados. Además, el mantenimiento

de la doctrina de Monroe debía alejarla, naturalmente, de con

flictos europeos en los cuales no aparecía clara su participación
en la hora del botín y del provecho, dado que un éxito feliz

coronara los esfuerzos de las armas aliadas. Esto la obligaba.

naturalmente, a tomar posiciones a la cabeza de los países
neutrales.

Mas, por otra parte, una condición peculiar, derivada de su

origen mismo y de cuantiosos intereses ligados a su comercio,

la inclinaba moralmente del lado de la Entente. Es lógico y

humano que las antiguas colonias europeas miren con especia
les simpatías a los Estados matrices que les dieron, junto con

su lengua, su raza, y su religión, los principios de cultura délos

cuales emana su progreso, su brillante desarrollo las condicio-

. nes de su vida y de su fuerza actual. Así como lógicamente los

sud-americanos acompañaríamos a España con todas nuestras
'

simpatías y acaso con poderosos elementos materiales, en caso

de conflicto con cualquiera otra de Jas potencias europeas,

grandes o pequeñas, del norte o del sur, de igual manera los

Estados Unidos del Norte acompañarán con iguales simpatías

conpoderosos auxilios ala tierra de sus antepasados, ala vieja

Inglaterra que les dio la fuerza potente de s,u raza, la audacia

y el vigor de su acción, su propio idioma, sus costumbres, su

sentimiento religioso, y su actividad económica. De aquí su

situación de neutralidad benévola para con los aliados, a quie
nes apoyaron moralmente, con su alma, con su pensamiento,
con sus capitales, con su prensa; por último suministrándoles

las armas, cañones, municiones y víveres sin los cuales acaso

hubiera sido bien diveiso el resultado de la lucha. Es indiscu

tible que de estos últimos factores han debido derivarse, en



— 45 —

los imperios centrales, ¿entimientos de animadver&ación para

con Norte América, creándose, en la parte menos sensata y

tranquila de las masas populares y de los hombres dirigentes

de Alemania, ura corriente adversa que movía a la guerra de

submarinos sin restricciones, aún cuando fuese a trueque de

romper con la Uniór Americana.

A todo esto, se veía que el bloqueo del Mar del Norte pro

ducíala escasez en el imperio, y llevándolo acaso a extremos y

dificultades que igroramos y reduciendo al hambre un pueblo

entero. Alemania contestó con otro bloqueo igualmente aten

tatorio a los derechos délos neutrales, el bloqueo de las costas

de la Gran Bretaña. Esta forma nueva de bloqueo no estaba

prevista por el derecho, pues, lo,-. submariro¿ sólo ahora entran

verdaderamente en accionen el mundo. Pero su uso ha reagra

vad o extraordinariamente las molestias, peligros y gravámenes
de la guerra para los neutrales, de cuyos intereses y derechos

prescindían, al parecer, los beligerantes en el mar. Los Estados

Unidos, en nombre de este sentimiento legítimo y sagrado,

protestaron contra semejante forma de la guerra, si el bloqueo

inglés eia irregular, el bloqueo alemán era más que irregular,
entrañaba un peligro para la vida misma de los neutrales y

sus bienes. El submarino, que navega oculto, no puede llevar

a puerto sus presas y necesita hundirlas; si trata de hacerlo con

aviso, es evidente que se expone a ser hundido a su turno, en

caso de que las naves enemigas usaran bandera neutral como

recurso de guerra, lo que unos y otros han hecho varias veces,

como lo hizo el Emden en los mares de lá India, y las naves

mercantes armadas inglesas en repetidas ocasiones. De aquí el
el ensañamiento y ferocidad de los ataques de esta arma dev

guerra. ,

Los Estados Unidos del Norte protestaron contra esta nueva

manera de mover guerra, con ruptura de los usos consagrados
por el derecho internacional marítimo, en perjuicio de los

derechos de los neutrales, de sus bienes, y luego
—lo que era

todavía más grave
—

con peligro de sus vidas. El hundimiento
de algunos transatlánticos y lamuerte de ciudadanos america-
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nos que en ellos pacíficamente navegaban, produjeron en el

continente norte una viva e impresionante agitación, y un se

dimento peligroso de cólera y de indignación popular que Ale

mania, acaso, no supo avaluar en lo que realmente significaba.
El Gobierno germánico se propuso

—

y así fué prometido al

Gobierno deWashington—que se restringirían al mínimum las

acometidas de los submarinos, que no se hundiría naves ñn

aviso previo, y que se respetaría alas vidas de neutrales. Según
se afirma, a consecuencia de esto hubo de retirarse el Almiran

te von Tirpitz déla dirección naval de Alemania, y con él se

menoscabaron las influencias de los partidarios de la guerra
marítima sin consideraciones ni cuartel a nadie, los neutrales

inclusive.

¿Qué ocurriómástarde que provocara la reacción en Alema-
ni a llevánd ola a la guerra extrema ? A tan considerable distan

cia, y sin datos suficientes, lo ignoramos. Bien pudo resultar

que la guerra submarina no diera resultado que compensara

los sacrificios hechos; acaso los víveres de Alemania desapare
cíanmás rápidamente que los de sus adversarios; quizá sintió

que se menoscababan las fuerzas de los aliados de ese Imperio.
Se intentó la paz, a principios del presente año, encontrán

dose los Imperios Centrales en presencia de un muro de

granito. El Presidente Mr. Wilson hizo esfuerzos vigorosos

por la paz.

Entonces se vio un cambio de frente en la política naval ger

mánica, entrándose, de lleno, bajo la influencia de los elemen

tos exaltados que encabezara von Tirpitz en la marina, según
se asegura. Se anunció el torpedeamiento sin limitaciones, y

sin aviso previo.
Los Estados Unidos de Norte América habían notificado,

de antemano, al Imperio, las consecuencias de semejante cam

paña y el peligro que entrañaba de arrojarla enmedio del con

flicto, en cuanto fueran hundido buques de nacionalidad ame

ricana, pues se despertaría un sentimiento incontenible en el

país. Alemania se lanzó de lleno, sin dar importancia a seme-s

jantes gravísimas representaciones, iniciando su guerra de
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submarinos sin limitaciones, sin aviso a los neutrales al torpe

dearles, sin contemplaciones de ninguna especie.
De todos los países neutrales, el de mayor importancia y de

más considerable fuerzas era, sin disputa, la Unión Americana»

Con esta forma de bloqueo quedaba interrumpido su comercio

con Inglaterra, Francia, Italia, Rusia, Bélgica, el Canadá, etc.

No podrían sus ciudadanos, ni comerciar ni encaminarse a

esos países. Era una verdadera limitación de su soberanía y de

sus derechos.

Vino entonces la ruptura, y la guerra germano-americana
como consecuencia inevitable de ella, precipitada acaso por lo

manejos de una diplomacia de habilidad equívoca, de una di

plomacia que buscó alianzas prematuras en Méjico y en Co-

ombia, si sor exactas las informaciones dadas a la. prensa y

publicadas en la América del Norte.

¿Cuál debe ser nuestra actitud en presencia del conflicto

extendido ya a nuestro propio continente? ¿Qué significa para
nosotros la entrada del Brasil? ¿Cuál liabráde ser nuestra pro

pia situación? Son estos puntos de tal gravedad y magnitud
que merecen detenido estudio.

Al tener conocimiento del bloqueo sin restricciones, es de
cir de la nueva política, naval germánica, los estados neutra

les, en general, se negaron a aceptarlo, sosteniendo sus legí
timos derechos; en nombre de los principios del Derecho In

ternacional marítimo, ya señalados por nosotros en nuestro

primer artículo y reconocidos por todos los tratadistas como

su fundamento, y base. Todos se sentían más o menos lesio

nados en sus intereses, si bien el daño era tanto mayor cuan

to más importante fuera su comercio y su marina de comer

cio mercante. Suecia y Noruega, España, Holanda, los Esta
dos Unidos del Norte y los de Sud América, tuvieron que pa
decer con esto.
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En las naciones americanas, en especial, las protestas asu

mieron aspecto particularmente grave. La de Estados Unidos

de Norte América presentó caracteres extremadamente se

rios, diseñando claramente su actitud, que podría llegar has

ta la guerra, si era menester. Las del Brasil y Chile, junto
con sostener las mismas teorías de derecho internacional, en

defensa de los derechos e intereses neutrales vulnerados,

contenían serias reservas. La de la República Argentina fué

un tanto más atenuada y sobria.

El Brasil expresó el 9 de febrero, junto con levantadas teo

rías de derecho, la siguiente reveladora conclusión: «En esa

virtud mi Gobierno, junto con su sincero y vivo deseo de evi

tar divergencias con las naciones amigas que se encuentran

en lucha, siente el deber de protestar, como efectivamente lo

hace, contra el bloqueo submarino, y, en consecuencia, deja

al Gobierno imperial alemán las responsabilidades de todos

aquellos actos relacionados con los ciudadanos, las mercaderías

y los navios brasileños, desde que se, verifique la postergación de

los principios reconocidos por el Derecho Internacional y por

los actos convencionales en que él Brasil y Alemania son

partes».

La nota de contestación chilena, al protestar, en nombre

de los mismos principios, en contra del bloqueo, agrega: «Se

mejante medida importa a juicio del Gobierno d*e Chile, una

restricción de los derechos de los neutrales que este país no

puede aceptar por cuanto contraría principios desde antiguo

consagrados en beneficio de los países ágenos a las contien

das armadas». «Chile, en consecuencia, se reserva su libertad

de acción para reclamar el respeto de todos sus derechos en el

momento en que sea ejecutado cualquier acto de hostilidad en

contra de sus naves».

La Argentina se limitó a una protesta sobria. Adviértase

bien la gradación, y sus posibles consecuencias.

Los Estados Unidos de Norte América, asumieron una ac

titud terminante y decisiva, que se convertiría en ruptura de

relaciones y en lucha abierta al ser hundidas sus naves o
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muertos los subditos americanos. El Brasil definía su actitud

declarando de antemano la responsabilidad inmediata del

Gobierno del imperio, y su propósito de hacerla inmediata

mente efectiva, en cuanto fueran dañados l os ciudadanos, las

mercaderías o los navios brasileños. Chile se reservó su li

bertad de acción para «reclamar el respeto de todos sus de

rechos en el momento en que sea. ejecutado cualquier acto

,
de hostilidad en contra de sus naves».

Hundidas las primeras jnaves norte-americanas, el Presi

dente Wilson asumió la actitud enérgica de todos conocida,

llegando hasta la guerra para hacer respetar los derechos y

las doctrinas sustentadas y su actitud, indiscutiblemente,
ha recibido la aprobación de todas las repúblicas del Norte

v del sur de América. Existe un sentimiento de solidaridad

entre pilas, sentimiento que la nueva política norteamericana

ha tratado de acentuar con los múltiples congresos científicos

y comerciales de los últimos años, y sus impulsos de acentua

do panamericanismo, a la vez que trataba de borrar las sus

picacias- y recelos que en diversas ocasiones han desperta
do en las repúblicas latinas/diversos actos del Gobierno de

la Casa Blanca/

El sentimiento de solidaridad existe, a pesar de las faltas

cometidas por el Gobierno de Washington en diversas oca

siones, y que es justo señalar ahora, como una lección y com»

una enseñanza para el futuro. La misión Trescott-Blaine nos

puso en gravísimos aprietos para solucionar satisfactoriamen

te la guerra del Pacífico, en 1883-84. La reclamación del Bal-

timore en 1891, y posteriormente la forma en que fué im

puesta la solución Alssop, hiriendo los sentimientos nacio

nales de Chile. La cuestión de Panamá, hirió a Colombia, pu-
diendo ser resuelta en forma que consultara los intereses le-

'

gítimos de la Unión y las justas susceptibilidades y derechps
de Colombia. La acción de los Estados Unidos del Norte en

Méjico, fué precipitada y acaso no lo suficientemente discreta.

No citaremos más casos. Pero, hoy día, es indiscutible que

existe un sentimiento creciente de fraternidad intercontinen-

américa.—4



— 50 —

tal en América, y los Estados Unidos de Norte América han

beneficiado de esta situación moral que ha comenzado a bos

quejarse en Jos últimos años. Las pequeñas repúblicas del sur

la consideran de manera especialmente amistosa, y sienten,

que podrán encontrar un escudo en la doctrina de Monroe,

aplicada con espíritu levantado y justiciero. Y como se trata

de una gran República, de inmenso poder económico y ma

terial, su política, al inspirarse en principios de benevolencia

y de justicia para con las repúblicas menores, le atrae simpa
tías claras y lazos positivos de interés y solidaridad política

y económica. Pero esto no las movería a mezclarse en una

contienda para la cual no están preparadas ni económica ni

materialmente, y a la cual no están ligados los principios vi

tales de su existencia o de su soberanía.

Los Estados Unidos del Norte, aí entrar en guerra, po
dían contar con las simpatías del sur, pero no con un apoyo

efectivo que no podrían procurarle.
El Brasil ha sido de todas las repúblicas del sur, la más vi

vamente conmovida por las peripecias de la guerra actual.

Existen en su territorio enormes capitales de nacionalidad

portuguesa; Portugal, aliado de Inglaterra, les dio su sangre,

su idioma, su literatura y su comercio y mantiene allí casas

importantes' y uña masa considerable de inmigrantes. Ingla
terra y Francia han sido factores importantísimos de su ri

queza y de su desarrollo actual, y pueden, con su acción, de

cidir la suerte de sus actividades económicas en algunos de

sus artículos más importantes, como el ca,fé. Recuérdese la

emoción producida por el sólo anuncio de que acaso no po

drían importar café a Gran Bretaña. Si a estos intereses y

sentimientos se agrega su estrecha vinculación política y eco

nómica con Norte América, será fácil comprender el espíri
tu de su pueblo. El hundimiento del vapor Paraná ha bas

tado para producir tal agitación en el país que la guerra, o

por lo menos la ruptura de relaciones se impusieron.
Para Chile, es el Brasil un factor de importancia política

de extremada consideración. Lazos de amistad tradicional
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nos han unido, y no podríamos ni debemos olvidar que en

circunstancias críticas nos han ayudado con vivos sentimien

tos de simpatía y con actos positivos de considerable impor

tancia. En la Memoria de Relaciones Exteriores de Chile de

1882 se consigna el hecho de que la República Argentina

propusiera al Brasil una mediación conjunta en el conflicto

del Pacífico, para arrebatar a Chile el fruto de su victoria, y

merced a la negativa brasileña pudimos salvarnos de graví
simas dificultades. La amistad brasileña ha sido siempre una

fuerza para Chile.

Todo esto puede constituir y constituye, para nosotros, la

zos que Chile aprecia en lo que valen y cuánto significan, pero
no puede arrastrarnos a comprometer de manera gravísima
la obra de reconstitución económica en que estamos empe

ñados, arruinándonos para el. futuro, sin ventaja para nadie.

Y si tenemos contraída una deuda de gratitud internacio

nal para con el Brasil, en cambio', tenemos otra igual para
con el Gobierno del Imperio Alemán, y séame permitido
recordarla en estos tiempos.
Séame lícita una cita de carácter personal. En 1901 publi

qué un volumen con el título La Cuestión Peruana; para es

cribirlo, tuve a mano los documentos reservados1 y notas de

la cancillería de Chile, pues iba a defender, gratuitamente,
los derechos del país en un asunto grave. En la página 164

de ese libro, después de consultados esos documentos, escri
bí lo que sigue: «Mediante el apoyo de ciertas conocidas in

fluencias financieras y políticas, logró el Perú que a mediados

de 1880, se tratara de concertar las bases de una mediación

conjunta de las potencias europeas en los asuntos del Pacífico.
Si se consideran las poderosas influencias políticas que po
dían desarrollar en Europa los tenedores de bonos y demás

acreedores del Perú, será fácil comprender las dificultades y
perturbaciones que hubieran ocasionado a Chile mediación

semejante, fracasada felizmente gracias al espíritu de equidad
del Gobierno alemán, cuya noble y digna actitud nunca agra
deceremos suficientemente.
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Estas líneas escritas hace diecisiete años y publicadas en

tonces, representan el estracto y sustancia de una situación

considerada al través de nuestra correspondencia diplomá
tica.

Nuestra actitud de neutralidad deberá Ser firme y resuelta,

como lo ha sido hasta el presente, eso es lo que exige el inte

rés chileno. Ni siquiera debería conmovernos el hundimien

to de alguna nave de comercio, como tan cuerdamente lo ha

expresado el diario La Prensa de Buenos Aires, al tratar

del Monte Protegido que, ha sido torpedeado. Tanto España,
como Holanda, Suecia, Noruega y Dinamarca, han presen

ciado sucesos igualmente lamentables, sin apartarse, por eso,
de la neutralidad, y sin que su dignidad haya sufrido en lo

más mínimo.

Si tal cosa llegara a realizarse, por desgracia, sería llegado
el caso de pedir reparaciones con arreglo a nuestra nota-

protesta. No debemos extremar nuestra actitud más allá de

lo que han hecho países tan celosos de su dignidad y de su

honor como España, la tierra del Cid Campeador, de Fernan

do el Católico y de Guzmán el Bueno.

Luis Orrego Luco.

^^
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Debate habido en el Senado en la sesión del 16 de agosto de

1916.— Sobre las listas negras y la libertad de comercio

en el país.

Damos a continuación el interesante debate habido en el

Senado sobre las listas negras mandadas confeccionar por el

Gobierno británico.

El señor Yáñez.— Creo oportuno, señor presidente, llamar
la atención del señor Ministro de Relaciones Exteriores hacia

cierto género de perturbaciones que se vienen produciendo
en el comercio radicado en el país, y al efecto dirijo al señor
Ministro las siguientes preguntas:
1.° Qué antecedentes ha recibido el Ministerio sobre las

llamadas listas negras, o sea, sobre las medidas dictadas

porel Gobierno inglés para prohibir el comercio de las firmas

británicas con las casas comerciales de los imperios centra
les establecidas en Chile.

2.° Qué alcance tienen estas medidas, o sea, si ellas se re
fieren ala simple exportación de mercaderías desde los terri

torios sometidos a la soberanía inglesa, o si alcanzan también
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a las relaciones de comercio verificadas en los países neutra

les por las firmas inglesas establecidas en ellos.

3.° En qué forma se han ejercido en Chile esas medidas y

qué consecuencias han tenido o cree el Gobierno que pueden
tener en el ejercicio de lalibertad de comercio que Ja Constitu

ción y las leyes de la República aseguran a todos los habitan

tes del país. Y por último;

4.° Qué medidas ha tomado el Gobierno en presencia de la

situación creada al país con motivo de esas restricciones o

prohibiciones ordenadas por el Gobierno de Inglaterra.
Al formular estas preguntas al señor Ministro de Relacio

nes Exteriores, deseo también hacer una declaración.

Yo no niego el derecho que un Gobierno tiene para regla
mentar su comercio externo y dictar reglas o leyes a que de

ban someterse sus'connacionales residentes en país extranje

ro. No niego tampoco que este derecho puede tener una am

plitud excepcional en caso de guerra. Pero sostengo que su

ejercicio tiene un límite,que es el derecho de soberanía del

país en que aquellas medidas hayan de aplicarse.
La ley patria sigue al individuo en ciertos casos, no obs

tante, su residencia en país extranjero, pero no puede hacer

se efectiva ni tiene medios de compulsión sino dentro del te

rritorio del país de origen. La soberanía personal, o sobre las

personas, de la ley extranjera no puede prevalecer s,obre la

soberanía territorial de la ley del país de residencia; por el

contrario, el orden público internacional está basado en los

deberes de protección y de garantía que a todo Gobierno in

cumbe sobre las personas nacionales o extranjeras que habi

tan su territorio. Toda intervención de autoridades extraña

en los actos internos de un país, importa una grave infracción

de esos deberes y coloca a los representantes extranjeros en

una situación que el país no puede aceptar.
Hasta ahora, la extraterritorialidad de las leyes se había

limitado al estado de las personas y la capacidad para ejerci
tar ciertos actos que hubieran de tener efectos en el país de

origen: eran las cualidades fundamentales jurídicas de las per-
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sonas las que estaban regladas por la ley patria; hoy aparece

ampliado este concepto a las facultades contractuales o mera

mente civiles, a la facultad de ejercer el comercio o de tener

relaciones de orden mercantil fuera de los límites territoriales-

La innovación me parece de transcendencia. No la discuto

en cuanto a la autoridad con que se dicta; deseo sólo que se

examine lá,aplicación que a ella se da dentro del territorio na

cional.

Digo esto porque la prensa ha venido publicando diversas

noticias que importan directa o indirectamente el ejercicio

de medidas coercitivas, practicadas por personas extranje

ras para perturbar el comerció que se hace en nuestras costas;

y ayer se ha publicado la noticia, que me parece inverosímil,
de que el cónsul inglés en Valparaíso notificó a una firma in

glesa de esa plaza que no debía continuar desembarcando el

carbón que un buque norteamericano traía para los ferroca

rriles del Estado, por venir consignado a una casa alemana.

Yo invito al señor Ministro de Relaciones Exteriores a que

ordene practicar una investigación sobre la efectividad de tal

noticia.

Tengo otro motivo más, aunque de orden más secundario,

para desear un esclarecimiento sobre e.j.tas materias.

Hoy que se combate entre nosotros la protección de la in

dustria y el comercio chileno, es útil saber si las medidas a

que me he referido importan en el país del libre cambio una

vuelta al régimen proteccionista y aún si van hasta la hosti

lidad del comercio extranjero que se practica en los países
neutrales.

Cualquiera que sea el alcance de estas,,medidas, que obe

decen talvez a extremas y hasta hoy no conocidas consecuen
cias: del estado de guerra en que la Europa se encuentra, creo

que debemos conocerlas y apreciarlas con exactitud para

adoptar por nuestra parte las que aconseje el interés na

cional. ' \ v
■

El señor Walker Martínez,— Desea que la investigación
que pide el honorable señor Yáñez se extienda al régimen ac-
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tual de la bahía de Valparaíso sobre uso de boyas y descarga
de buques.
Los diarios han publicado el caso recientemente ccurrido

de un vapor que traía carbón para la Empresa de los Ferroca

rriles del Estado, y al cual el cónsul británico procuró impe
dir que fondeara en un punto de la bahía y se amarrara a una

de esas boyas porque el consignatario era una casa norte

americana. ¿Hay boyas pertenecientes a extranjeros? ¿no

están bajo la dependencia eficaz de las autoridades del puerto?

¿cómo puede un cónsul extranjero pretender ingerencia en

el uso de la bahía? ¿El Estado no dispone de boyas propias

para descarga de los artículos que necesita?

/ Debe haber algún error en la información periodística. Si

no lo hay, y lo ocurrido se debe a un régimen errado de con

cesión a particulares para fondear y usar boyas a su arbitrio,
sería preciso modificarlo.

El señor Tocornal (Ministro de Relaciones Exteriores).
—

Me haré un deber en estudiar el grave asunto sobre el cual

han llamado la atención los honorables senadores por Valdi

via y por Santiago.
Sobre el particular, sólo podría anticipar por el momento

al Honorable Senado que el edicto de febrero del presente

año, por el cual el Gobierno inglés prohibe a toda persona o

corporación residente en el Reino Unido tener cualquiera re

lación de negocios con personas o corporaciones de naciona

lidad enemiga, que es lo que ha originado las listas negras,

ha provocado y provoca continuas dificultades en el comercio

nacional; no sólo por la naturaleza misma de ese edicto, sino

muy especialmente por el exceso de celo con que ha sido apli
cado por algunos cónsules.

A fin de moderar ese exceso de celo a que me he referido,

he tenido varias entrevistas con el señor representante de Su

Majestad Británica en Chile, y me complazco en decir que he

encontrado de su parte el mejor espíritu para allanar las di

ficultades en cada caso. Nuestro Ministro Plenipotenciario en

Londres, el señor Edwards, tiene instrucciones en este mismo
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sentido y ha cooperado eficazmente a la solución de algunas

dificultades.

Respecto deJ fondo mismo de la medida adoptada por el

Gobierno inglés, que en buenas cuentas es una especie de ex

comunión comercial, y que por estemismo carácter sui generis

escapa en gran parte a la acción de los Gobiernos extranjeros,

he conversado varias veces con el señor Ministro inglés con el

objeto de reducir sus efectos a lo absolutamente indispensa

ble, y evitar que se desnaturalice en forma que signifique la

intervención de una autoridad extraña en actos o contratos

que deban cumplirse dentro de los límites territoriales y en

conformidad a nuestras leyes, pues eso amenguaría nuestra

soberanía y no se podría aceptar.
Sé que han hecho gestiones en análogo sentido los Gobier

nos de Buenos Aires y de Río Janeiro. Procuro informarme

de los procedimientos que han adoptadora fin de cooperar a

ellos; de esta manera la acción de nuestro Gobierno será más

eficaz.

Refiriéndome al caso concreto a que ha aludido el señor se

nador por Santiago, del vapor Alboreau, que traía carbón

para los Ferrocarriles del Estado, puedo decir que felizmente

la dificultad se ha solucionado en forma práctica. El vapor
estaba obligado a descargar 1,500 toneladas al día y de he

cho descargó cerca de dos mil.

Las dificultades se han producido en este caso a causa del

régimen absurdo que permite las boyas particulares. La ci

tada boya pertenecía a la Casa Grace; pero esta no transmi

tió la orden del cónsul inglés sino que avisó que necesitaba

esa boya para descargar otros vapores que tenía en puerto.
Es absolutamente necesario estudiar y formar un nuevo

reglamento de boyas de tal manera que los puertos de Chile
estén habilitados para los buques de todas las nacionalidades
del mundo y que todos reciban las facilidades que da el Es

tado.
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Artículos y documentos redactados por el Sr. don Galvarino

Gallardo Nieto

Neutralidad convencional
■

* Octubre 13 de 1916.

I

La innegable y creciente amplitud de los procedimientos
bélicos délas naciones europeas demuestra que si en otro tiem

po pareció la guerra internacional mera contienda entre sobe

ranos, duelo exclusivamente militar y naval, hoy día tienen

estos choques un carácter económico.

Los países llevan fines comerciales, objetivos de predomi
nio y cálculos financieros en estas jornadas que, a otros, pare
cen solamente campañas gloriosas. Todos buscan y necesitan

expansión, colonias, zonas de influencia, reservas territoria-

es, a donde enviar los excedentes de población.



— 64 —

Lejos de ganar-la guerra en clemencia, en formas humani

taria:?—como parecían sospecharlo internacionalistas de otra

época, Vattel, Kent, Bello, Calvo
—los conflictos guerreros se

han hecho más implacables y desastrosos.

Las guerras anteriores convertíanles cierto, a los subditos

de un país en enemigos del otro, y era lícito hasta el empleo
de la violencia en contra de ellos; pero estas hostilidades no

llegaban al país neutral.

Los bienes del enemigo podían transformarse en res nullius,

y se toleraba su apropiación violenta, menos en territorio

neutral.

Se admitía el derecho de confiscación de las propiedades

y crédito 'del enemigo existentes en el territorio al momento

de abrirse las hostilidades; ese derecho cesaba en territorio

neutral.

La guerra finalizaba toda relación comercial, contractual,

epistolar y aún telegráfica entre los enemigos; ningún vínculo

podía iniciarse entre éstos durante la guerra, sin permiso de

los Gobiernos; pero los beligerantes no llevaban sus conflic

tos y enconos a países neutrales.

Limitadas las operaciones bélicas a los pueblos en lucha,

eran neutrales quienes se abstenían de tomar parte en ella, y

peimanecían amigos comunes de ambos, sin favorecer al uno

en menoscabo del otro.

No llevar socorros, no enviar armas, provisiones, no intro

ducirse al campo de los combatientes: eso bastaba para ser

neutral, porque la guerra sólo tenía manifestaciones milita

res y navales entre los beligerantes. Era función pasiva la

neutralidad.

II

Desde que la guerra
—

en fuerza de factores múltiples, so

bradamente conocidos—tomó hace poco carácter económico
i .■■■/

más acentuado hasta extremar en forma de hostilidad siste

mática más allá de la zona bélica, llegando hasta el recinto
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antes inviolable, del territorio neutral, es de toda evidencia

que el concepto de la neutralidad quedó lógicamente amplia
do y transformado en función activa.

La razón es perceptible: no basta abstenerse para cumplir
dignamente el deber de la neutralidad. Es menester proce

der en el sentido de impedir que dentro del territorio extraño

ala lucha, se desarrolle por cualquiera de los países beligeran-
, tes la faz económica o comercial de la guerra que se desen

vuelve, en cuanto a sus aspectos militares y navales, en otras
•

regiones del orbe. ,

Esta evolución del principio de la neutralidad, que le im

prime un carácter activo superior al pasivo que antes tuviera,
es resultante ineludible del nuevo rumbo que orienta la

guerra europea. «

Cuando bastaba para ser neutral no introducirse en ningu
na forma parcial al campo de la lucha, se cumplía con la mera

abstención, y, la omisión voluntaria de. todo acto equívoco
constituía la esencia de esta neutralidad, simplemente pa

siva.
,

Pero ahora, cuando los ardores del choque europeo difun

den sus estragos en comarcas distantes, que parecían tener

derecho a vivir tranquilas en ambiente de comunes garantías,

exige algo más el concepto de la neutralidad; impone el deber

de impedir, cueste lo que cueste, la transplantación de la gue

rra, su propagación en forma de hostilidad comercial, porque
eso debe significar alas Repúblicas americanas un llamamien

to a la conciencia de la soberanía y de la independencia polí
tica. Necesitamos en presencia de esta crisis, la neutralidad

activa.

Los beligerantes pueden combatir militar, naval y econó

micamente dentro de sus fronteras y ningún derecho, ningu-
i na razón de humanidad o justicia, podría autorizarles a inva

dir, zonas neutrales.

Del propio modo que en la vida civil es axioma jurídico que
termina el derecho del individuo donde comienza la libertad

legítima de otro, así también en lo que
—

por extraña ironía
—

'
AMÉRICA-—5
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se llama concierto de las naciones, este nuevo carácter econó

mico de las guerras debe circunscribirse al territorio de los

países en lucha.

III

En pocas ocasiones habríase justificado con más fuerza que
en la presente, la acción diplomática combinada de las Repú
blicas americanas a efecto de convertir la neutralidad pasiva
en activa, solicitando la supresión absoluta de las hostilidades

comerciales derivadas de la guerra, en países que tienen títu

los legítimos a vivir en paz, mientras afirman sus bases eco

nómicas y se transforman en el mundo del porvenir, o más

propiamente dicho, en el porvenir del mundo.

Nada concreto, sin embargo, ha podido obtenerse en este

sentido, y ello importa un fracaso de la diplomacia americana.

Han podido más los factores de perturbación venidos del tea

tro de la guerra, que la comprensión clara de las necesidades,
de los intereses y de los fueros americanos.

Nos hemos ilusionado con la neutralidad pasiva, máscara

convencional; hemos creído que bastaba ser testigos resigna

dos, inertes, de la guerra europea, de esta catástrofe que de

muestra cuánto falta a la humanidad, azotada en lucha eter

na desde los tiempos prehistóricos, para alcanzar los sueños

pacifistas de Comte, de NormanAngelí, de Carnegie, de Richet

y de otros visionarios.

¡Países que han creído ser neutrales porque silencian sim

patías, recelos, afectos o repulsiones respecto de cualquiera
de los países, todos igualmente cultos y progresistas, del Vie

jo Mundol

Hemos tenido el candor colectivo de confundir la. neutrali

dad activa con las continuas lamentaciones ante el cuadro de

tantas naciones que han sido incapaces de dirimir en paz con

troversias, rivalidades y antagonismos seculares, y que han

pregonado en forma trágica y sangrienta el fracaso de los

principios de la civilización, del arbitraje, y de teorías que se



— 67 —

creían eficaces por estar basadas en la solidaridad mundial de

los factorees económicos.

El olvido del conceptomoderno de la neutralidad, como fun

ción activa por excelencia, comprométela eficacia experimen
tal de las garantías constitucionales y legales que el mundo

americano necesita asegurar a todos, sin distinción de nacio

nalidades, ni de razas, ni de procedencias.
Los países de América olvidan los intereses del futuro, van

exponiéndose al sojuzgamiento económico en beneficio de los

mismos pueblos que en otras regiones se debaten en luchas de

sastrosas, y cuando todos hablan y reclaman la emancipación
comercial e industrial, y cuando en el seno de cada República
americana se defiende la política nacionalista, nos cruzamos

de brazos; los europeos siguen impunemente haciendo guerra
comercial en países neutrales.

Estamos pues, en un régimen que bien podemos llamar

neutralidad convencional.

¿Podría imponerse la neutralidad activa?

14 de octubre de 1916.

I

En los cablegramas del día 10 de los corrientes, aparecen

algunas declaraciones del canciller Müller a la juventud uni

versitaria de la capital de Para: observó que «la neutralidad no

es la indiferencia o complicidad sino una manifestación de la

soberaníayde la dignidad de pueblos que se conocen a sí mismos,

que velan por su honor, y se enorgullecen de poseer una historia

refulgente, que les da seguridad de un brillante futuro, no pu-

diendo absolutamente seguir haciendo un papel mísero al lado

de las otras unidades».

¡Como se conoce que el Ministro de Relaciones Exteriores

del Brasil regresa de su reciente excursión a los Estados Uni

dos!
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Seguramente ha cavilado, con las mortificaciones del pa

triotismo lastimado, sobre el tratamiento tan injustamente
diverso y contradictorio que algunos beligerantes europeos

aplican a la poderosa República del Norte, surtidora inagota
ble de todo género de pertrechos y provisiones bélicas, y a es

tas rep úblicas latino-americanas, espectadores resignados de

la guerra comercial desencadenada en un continente que cifra

sus mejores expectativas en el mantenimiento de las garan

tías constitucionales para todos, sin distinción de nacionali

dades, religiones, razas ni idiomas.

Parece indudable que, ante el criterio del Ministro Müller,

no es suficiente paliativo de la inercia sud-americana lamodes

ta significación internacional de cada una de estas repúblicas;
ha pensado que la acción mancomunada de las cancillerías po
dría suplir las deficiencias de la acción aislada de cualquiera
de ellas.

Tan pronto apareció promulgado el Edicto Real del 29 de

febrero último sobre «The Trading withthe Enemy», se apre
suró el embajador americano en Londres Mr. Page en son de

protesta diciendo que ese decreto «está repleto de posibilida
des de indebida intervención en el comercio americano» y que

al promulgárselo «no se ha tenido en debida consideración el

derecho de las personas domiciliadas en los Estados Unidos, ya

sean éstos ciudadanos americanos o subditos de los países en

guerra co n la Gran Bretaña»

La respuesta del Sir Edward Grey fué completamente sa

tisfactoria, importó un homenaje incondicional al pueblo ame

ricano, y exclareció el pensamiento íntimo del Edicto Real en

estos términos: «El Gobierno de S. M., se ha limitadora produ
cir un documento de legislación puramente doméstica, que le da

poder para restringir las ,

actividades y el comercio de las perso

nas que se encuentran bajo la jurisdicción británica en la forma

y extensión que el Gobierno juzgue necesario en interés nacio

nal... ElGobierno de S. M. admite sin inconveniente, el derecho

de las personas de cualquiera nacionalidad residentes en los
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Estados Unidos, para entrar en transacciones comerciales legí

timas con cualquiera otra persona».

Y todavía, el final de esa respuesta dada al Embajador ame

ricano, sdeclara Sir Edward Grey que se haiá todo lo posible

para impedir daños al comercio, neutral, porque hay el deseo

y la intención de actuar «con la mayor consideración posible

por los intereses neutrales».

En cambio, esa política respetuosa para Estados Unidos,

de amplias garantías para el comercio norte-americano, se

ha transformarlo en las repúblicas latino-americanas en una

guerra comercial implacable, sistemática, realmente vejato
ria de la soberanía e independencia de cada uña de ellas.

El contraste es tan perceptible, se evidencia en forma tan

frecuente, son tantas las comprobaciones de que en Sud-Amé-

ricá impera la guerra comercial sin tregua ni escrúpulos, que
el canciller Müller, desde sus primeras declaraciones, ha creído

necesario recordar que «la neutralidad no es la indiferencia o

la complicidad, sino una manifestación de la soberanía y de la

dignidad de los pueblos».

II

Hasta este momento, a pesar de múltiples tentativas, no

han podido las actividades diplomáticas de los países latino

americanos, más directamente afectados por Ja guerra comer

cial a que se Jes ha condenado dentro de sus territorios, llegar
al desiderátum de una acción colectiva encaminada a Ja cesa

ción de esas hostilidades que amenguan el prestigio de todas

estas naciones, debilitan el régimen de garantías comunes que
conviene afianzar, y perturban en términos efectivos la eco

nomía de cada una.

Los esfuerzos aislados han sido ineficaces, y, en cierto sen

tido, contraproducentes, como en Argentina. El Ministro de

Relaciones señor Muratuie envió una primera nota a Su re

presentante en Londres, señor Domínguez, solicitando lisa y

llanamente la supresión de los efectos del Edicto Real que es-
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tablecióla «Statutory List». Sir Edward Grey se limitó a con

testar, en síntesis, que investigaría si había firmas argentinas
indebidamente incluidas en la lista negra. . Insistió el Dr.

Murature en una segunda nota en la cual declaraba que «cual

quiera que sea su nacionalidad, los comerciantes están siempre

amparados por ley argentina y por la neutralidad que la Repú-'
blica ha proclamado»; y más adelante agregaba: «El Gobierno

argentino nada tiene que observar contra medidas del Gobierno

británico que crea oportuno tomar dentro de sus propios domi

nios; pero no puede mirar con indiferencia medidas a las cuales

se da tal alcance que llegan a inmiscuirse con las libertades de los

habitantes del país».
La respuesta británica dada a nuestros vecinos fué muy di

versa de la ofrecida al Embajador americano M. Page: a este

se le contestó que el Edicto Real del 29 de febrero era un «do

cumento de legislación puramente doméstica» relativo úni

camente a las actividades y al comercio que se encuentran ba

jo la jurisdicción británica. En cambio, a la Cancillería ar

gentina se le contestó con estas atenuacion.es o modalidades

que extracto de la nota respectiva:
«No está el Gobierno británico dispuesto a considerar las

transacciones internas entre una firma argentina y dicha

lista estatutoria como una razón suficiente para incluir en

ella una firma argentina. En las raras excepciones en que

firmas puramente argentinas han sido incluidas en la lista

estatutoria, la medida se ha tomado porque estas firmas

han prestado su nombre a empresas enemigas; y si esas

firmas argentinas se comprometen a abstenerse de semejantes

operaciones en el futuro tendrán derecho a que se considere la

remoción de sus nombres de la lista».

En realidad, la respuesta dada al Ministerio de Relaciones

de la vecina Rep ública equivale a la afirmación de un derecho

monstruoso de intervención en país neutral, controlar si las

firmas argentinas proceden de buena o mala fe, si son o nó

culpables de haber facilitado su nombre, giro o razón social a

firmas de otros beligerantes.
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Una respuesta semejante, si se hubiera dado al Embajador

americano en Londres, habría tenido como réplica de la Casa

Blanca la movilización inmediata de las escuadras ameri

canas!!

III

Está, pues, prácticamente comprobada la esterilidad de

los esfuerzos aislados de las naciones latino-americanas: y

fuerza es reflexionar en la necesidad de tomar otros caminos.

La gestión colectiva de Brasil, Uruguay, Argentina, Chile,

Perú, etc., ante el Gobierno británico, que buscaría natural

mente el concurso moral de los Estados Unidos, estaría diri

gida en primer término a la demostración de los múltiples he

chos, constatados en cada una de estas Rep úblicas, que revelan

la desnaturalización del Edicto Real de, 29 de febrero, y prue
ban cómo ese documento «de legislación puramente doméstica»

ha sido transformado por los agentes consulares británicos

en atropello inaceptable de la soberanía política y de la inde

pendencia comercial de estos pueblos.

No sería labor insuperable llevar al Gobierno inglés la cer

tidumbre de que son reales, palpables,y sobre todo, injustifi
cables los daños que cada país sud-americano 'sufre a conse

cuencia de esa desnaturalización del Edicto Real.

Admitamos que esfuerzos de este género resultaran inútiles;

a la derrota de la diplomacia, colectivamente organizada en un

común propósito de elevada justicia, sucedería la victoria

del Derecho Político, pues, cada país podría legislar, en ejer
cicio de sus prerrogativas soberanas e inalienables, a efecto

de poner término a la guerra comercial en esta zona del mun

do que es, que debe y necesita ser neutral.

Bastaría, en efecto, prohibir y declarar absolutamente nula

toda cláusula por la cual se establezca cualquier contrato que

contuviera prohibiciones, restricciones o impedimentos fun.

dados en la nacionalidad de los contratantes o de terceros con

quienes alguno de éstos contrajere relaciones de derecho para
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los fines del contrato. Se legislaría, además, en el sentido de

cancelar la personalidad jurídica a toda sociedad nacional

o extranjera que en sus convenciones incurriera en esa nuli

dad. Tratándose de comerciantes, cabrían las sanciones más

severas del Derecho Mercantil.

Estas u ctras disposiciones análogas deberán imponerse
en los Congresos de cada una de las Repúblicas latino-ameri

canas, si la diplomacia combinada no lograse afirmar el con

cepto de la neutralidad activa como tan brillantemente la

ha definido el ilustre canciller Müller.

Todo deberá intentarse, menos cruzarse de brazos.

Guerra comercial en países neutrales

Noviembre 3 $e 1916.

I

El estudio de la guerra comercial que desarrollan algunos

países beligerantes de Europa en esta vasta zona que, debería

ser neutral,
— el continente americano,

—

puede conducir a

resultados útiles: demostrar, en primer término, la absoluta

falta de consideraciones á la soberanía política de ca^da uno de

los pueblos latino americanos, y en segundo lugar los impe
tuosos caracteres de la penetración comercial de esos mis

mos beligerantes en estos mercados.

Hasta hoy no se ha intentado un cuadro de conjunto, en

materia tan digna de amplio esclarecimiento, ni en las colum

nas de la prensa, limitada a publicaciones truncas y distancia

das, ni en el seno de las Cámaras, dominadas por debates tan

extensos como fatigosos sobre naderías o suspicacias de poca
entidad.

Solamente en las últimas sesiones ordinarias de la Cámara

de Senadores alcanzó el honorable señor Yáñez a formular
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estas cuatro preguntas al Ministro de Relaciones Exteriores,

señor Tocornal:

1.° Antecedentes del Gobierno sobre las medidas del Impe

rio británico relacionadas con las listas negras, «statutory

list»v

2.° Alcance de aquellas medidas, si rigen solamente en te

rritorios sometidos a la soberanía inglesa, o si comprenden
también las relaciones comerciales en países neutrales.

3.° Aplicación que han recibido en Chile y sus efectos en

presencia de nuestro régimen constitucional; y, finalmente,

4.° Qué procedimientos ha empleado nuestro Gobierno ante

esas restricciones o prohibiciones ordenadas por las autorida

des inglesas.
En la Cámara de Diputados llamó la atención sobre este

problema don Francisco Rivas Vicuña, en el mes de agosto

último, diciendo que los extremos a que se ha llegado con las

listas negras, trayendo las hostilidades a territorios neutrales

son atentatorios de los derechos acordados en todas las con

venciones internacionales y especialmente en la Conferencia

de La Haya de junio de 1908 y violatorias de nuestras dispo
siciones constitucionales.

Solamente estos honorables congresales han manifestado

interés por esta cuestión, que ha provocado extensos debates

en las Cámaras brasileñas, uruguayas, argentinas yperuanas.
Asuntos evidentemente más subalternos, de proyecciones

muy inferiores,1 han prevalecido en la atención pública; y
sería injusto negar la responsabilidad parlamentaria en esta

indiferencia general.
La mayoría sufre el error de creer que la guerra europea es

simple duelo militar y naval entre países del Viejo Mundo:

olvida que, sobre cuanto indiquen, las apariencias, se trata de

rivalidades, luchas, y antagonismos de carácter económico

entre naciones que se disputan mercados en otro continentes.

De ahila conveniencia de recordar, siquiera en líneas gene
rales, la forma en que viene desarrollándose la beligerancia
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comercial de los países europeos en Sud-América, y, especial
mente en nuestro país.

II

En julio último apareció en este diario la noticia de que

una importante empresaminera, en el norte, fué notificada de

que se le suspenderían las ventas de carbón mientras continua

ra formando parte de su directorio un caballero de apellido
alemán. Bastó esta notificación para que el aludido presentara
su renuncia a fin de no ser tropiezo en la marcha de esa socie

dad cuyos capitales y personal son casi exclusivamente chile

nos.

El vapor norteamericano Alboreau, consignado a la casa

Vorwerk, fondeó en agosto último en Valparaíso con un valioso

cargamento de carbón para los Ferrocarriles del Estado: tuvo

dificultades para amarrarse a una de las boyas drsponibles de

una casa norteamericana, pues ésta había sido advertida en la

víspera de que el intermediario en la venta de este carbón era

un señor de apellido alemán, y si daba facilidades ala descarga
sería incluida en la lista negra. Fué menester mucha energía

para evitar obstáculos a la entrega de ese carbón, que necesi

taba con suma urgencia la Empresa.
La falta de entrega de carbón a las oficinas salitreras per

teneciente a firmas alemanas, se ha traducido en paralización
de las mismas. El hecho se ha exteriorizado especialmente con

las de Sloman; y aunque se haya pretendido paliar el daño

fiscal que esto envuelve diciéndose que las empresas chilenas

estarían en situación de suplir la menor producción causada

por aquella clausura, el hecho es mera conjetura.
Desde el punto de vista del interés fiscal, es fácil compren

der lá pérdida, si se considera que daban al Estado por dere

chos de exportación las salitreras alemanas veinte millones

de pesos al año, exactamente nueve millones trescientos mil

pesos oro sobre seis millones de quintales. Y, por otra parte,

¡cuántas perturbaciones en la vida de los centros obreros que
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vivían en torno de todos esos grandes establecimientos clau

surados por la guerra comercial que hemos permitidos dentro

de nuestras fronteras!

La casa mayorista «Régulo Valenzuela & Cía.» compró en

Antofagasta a la firma James & Alex Brown, en mayo del año

1915, una partida de mil doscientas cincuenta toneladas de

carbón. En enero de este año, vendió al contado violento

trescientas tpneladas de este mismo carbón, a un señor Rodo

ni, acreditado corredor italiano de aquella plaza y ex-jefe de

la conocida firma «Manuel Chinchilla». Poco después Rodoni

vendió las trescientas toneladas a la firma alemana Gilde-

meL-ter y Cía., representante de la oficina salitrera Augusta
Victoria. El cónsul inglés enAntofagasta pidió a Valenzuela

y Cía. anulara esa venta; mediante muchos esfuerzos y sacri

ficios pecuniarios, pudo esta casa chilena recuperar la mitad

del carbón vendido, y apesar de todo fué incluida en las listas

negras. Las gestiones posteriores ante el representante diplo
mático del Gobierno británico, a efecto de conseguir se suspen
diera esta excomunión comercial a una firma chilena, resul

taron estériles. En Las Ultimas Noticias del 19 de agosto
último decía el representante de «Régulo Valenzuela & Cía.»:

«No hemos encontrado en el representante inglés la acogida

que esperábamos como comerciantes neutrales. El señor Mi

nistro, a quien presentamos toda la documentación que com

prueba nuestra absoluta buena fe en este negocio, se ha limi

tado amanifestarnos «que no le es posible recomendar que se

reconsidere la determinación tomada, porque nuestra casa ha

elegido seguir comerciando con sus enemigos». La prensa

nada ha publicado acerca del procedimiento empleado por

nuestro Gobierno en favor de esta firma chilena.

i

III

En Concepción se presentó un comerciante chileno a un

almacén a pedir cinco fardos de sacos vacíos, que necesitaba

en Yumbel. El vendedor,—nacionalidad inglesa, —exigióle
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explicara el uso que daría a esos sacos, y pudo saber llegarían
a poder de dos agricultores chilenos, pero de apellido alemán,

que los necesitaban para enviar sus productos a otros comer

ciantes. El vendedor se negó a enviar los sacos, porque tenía

instrucciones de su cónsul...

Un funcionario consular de Gran Bretaña escribe en julio
último a una casa fuerte formada por italianos y chilenos:

«Ustedes han hecho recientemente una venta de doscientos

fardos de sacos a los señores Vorwerk, para embarque al norte

y en caso de que esto fuera así, se les rogará a todos los impor
tadores de sacos no hacer más ventas a ustedes durante la

guerra... Es muy necesario que traten, por todos los medios

a su alcance, de evitar la entrega».
A varias casas mayoristas de esta capital, y netamente

chilenas, se les ha conminado, bajo severos apercibimientos,

para que declaren a quiénes han vendido sacos hace medio

año.

IV

Nada puede objetarse al derecho de las firmas inglesas

para exonerar en el personal de sus empleados a los de nacio

nalidad o procedencia alemana o austríaca; pero no es acepta
ble que sean incluidos en las listas negras negocios esencial

mente chilenos, a pretexto de figurar entre sus gerentes, direc

tores, corredores o empleados chilenos de apellidos alemanes,
o de procedencia alemana; y la efectividad de esta hostilidad

verdaderamente vejatoria e injusta, se encuentra comproba
da con numerosos hechos.

Una compañía salitrera, perteneciente a accionistas chile

nos, se ha visto en la dura necesidad de notificar a su corredor,
—

un distinguido caballero alemán de Valparaíso.
—

que no

podrá utilizar en adelante sus servicios, a fin de no verse afec

tada por las prohibiciones inglesas, que se traducirían en ne

gativa de carbón, sacos, etc., y consiguiente clausura.

Se sabe que la casa Grace y Cía., norteamericana, por el

solo hecho de tener radicada otra base comercial en Londres,
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ha sido notificada por los agentes consulares de Gran Bretaña

de que no puede seguir teniendo relaciones comerciales con

firmas alemanas. La casa Grace ha debido someterse, y así lo

ha comunicado en una circular a sus clientes de nacionalidad

alemana. En análoga situación se ha encontrado la firmaWes-

sel & Duval.

Nadie ignora el vejamen de que ha sido víctima la compa

ñía chilena «Gatico».

El Banco de Punta Arenas, chileno, tenía entre sus conse

jeros a un caballero alemán, y a otro que era hijo de alemán:

debieron retirarse ambos para que el Banco no fuera incluido

en las listas negras.

Ha sido boycoteada la Fábrica de Conservas deMonte Gran

de, en Coquimbo, impidiéndosele el consumo de sus produc
tos en las salitreras: se le incluyó en las listas negras, por el

hecho de tener un socio chileno, pero de apellido alemán...

Fué incluido en las listas negras el nombre de un chileno, el

principal dueño de la Fábrica de Paños de Tomé, que provee
a una gran parte de la gendarmería y del Ejército, por una

razón idéntica: su apellido alemán.

Hace poco un chileno, dueño de lanchas en Valparaíso, pa
ra despacharlas más ligero y aumentar sus utilidades, quiso

aprovechar un sitio en el malecón arrendado antes a una

empresa de nacionalidad alemana, y que permanecía dispo
nible por falta de movimiento de los vapores alemanes: se le

notrficó inmediatamente a ese compatriota que debía abste

nerse de buscar tales facilidades para su comercio, bajo pena
de incluírsele en las listas negras.

Una casa inglesa del vecino puerto se negó a cumplir un

contrato con la Compañía Beneficiadora de Taltal, por ha

berse descubierto que entre los accionistas de ésta había

algunos de apellido alemán.

Varios capitanes de vapores ingleses, que disfrutan de to

das las franquicias de nuestras leyes y sistema de puertos, se
han negado a entregar cargamentos que traían para compa
ñías chilenas, mientras ocuparan lanchas de propiedad alema-
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na, a pesar de que éstas solamente iban a emplearse en la des

carga.

La Pacific Steam Navjgation Co. ha publicado una lista de

firmas o casas alemanas y nacionales a las cuales no puede

proporcionar carga ni fletes entre puertos chilenosl El cabota

je de las compañías extranjeras en las costas chilenas, es rega

lo, franquicia o favor que otorga nuestro Gobierno, en el pro

pósito de abaratar el transporte de modo que si una de esas

compañías modifica a su antojo ese privilegio, excluyendo fir

mas chilenas y alemanas hasta el extremo inaudito de recha

zarles carga, se atribuye una autoridad que no le corresponde

y obliga a nuestros poderes p úblicos a sancionar tales excesos.

La verdad es que nos hemos resignado humildemente a

todos estos atropellos, lubricados para el vulgo con el título de

«guerra comercial en zona neutrales».

Antes de examinar otros aspectos de estas hostilidades, que

tan intensamente dañan la actividad económica de nuestro

país, recordemos un detalle bastante sugerente, como dicen

los diarios de Buenos Aires: a un diputado liberal democráti

co, fiel partidario y defensor del Presidente déla República

se le ha colocado en la lista negra... (1)

¿País o pactoría?

6 de noviembre de 1916.

I

En la recordación de hechos constatados, con motivo de

la guerra comercial que
nos aqueja, a pesar de Jas diez mil mi

llas de distancia que nos separan del viejo mundo, es preferi-

blo presentarlos al desnudo, sin comentarios excesivos que

pudieran perturbar su examen sereno y equitativo.

(1) Al señor don José Ignacio Escobar, abogado distinguido, diputado

por Santiago, de filiación
liberal democrática.
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Este diario publicó en julio 11 del año en curso, que los

compradores de minerales de una empresa minera, pertene

ciente a chilenos, fueron incluidos en las listas negras porque

en el directorio de Ja empresa figuraba un compatriota nues

tro con apellido teutónico. Para seguir recibiendo carbón in

glés, se le impuso la condición de que aquel compatriota se

eliminara del directorio.

A mediados de julio último, fondeó en Antofagasta el va

por británico Copenhague con carga consignada al comer

ciante peruano don Víctor A. Trillo, al servicio de la firma

alemana Gildemeister y Cía., la que, a su vez¿ sirve de agente

a la Compañía Salitrera Augusta Victoria. Las Autoridades

consulares británicas ordenaron cablegráficamente al capi
tán del Copenhague no entregara la mercadería que en ese

puerto debía recibir el señor Trillo. Tuvimos el sentimiento

de leer un fallo judicial librado en aquel puerto por un juez
chileno que negaba lugar a las peticiones del dueño de la car

ga, fundándose en que, según los reales Decretos del Gobier

no Británico, no cabía comercio ni podían generarse obliga
ciones jurídicas, válidas, entre barcos ingleses y subditos ale
manes. Mediante Ja acción diplomática, se reparó el error ju
dicial y la carga fué entregada.
Estas listas negras

—triste testimonio del desdén aplicado
a los países latino-americanos por quienes en Europa pro

claman los derechos sagrados de pueblos débiles—compren

den no solamente a las firmas alemanas, sino también a ne

gocios netamente chilenos, a hogares chilenos a profesionales

chilenos, y como recordábamos en artículo anterior, no se

detienen ni ante miembros del Congreso Nacional (1).

Basta, en ocasiones, para figurar en estas excomuniones

comerciales, ser descendientes o tener relaciones con alema-

(1) Recientemente, en junio del año en curso, ha sido incluida en las

Listas Negras la antigua y respetable casa comercial «Saavedra Benard y

Cía.», netamente chilena,.y en la cual tiene participación el, diputado na

cional don Cornelio Saavedra Montt.
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nes. En vez pasada se llegó a incluir en estas proscripciones
a la Imprenta Universo, formada por accionistas chilenos en

su inmensa mayoría; pero su principal director llevaba un

apellido alemán, intolerable para los defensores de la liber

tad humana. . .

'

Un acaudalado comerciante de Antofagasta, don Leónidas

Vargas, y veinte o más propietarios chilenos de aquel puerto,
están incluidos en las listas negras.

Don Saturnino Arrigorriaga, comerciante español esta

blecido desde hace muchos años en Santiago, fué incluido

en las listas negras perqué a principios de este año liquidó
su negocio al por mayor en el ramo de casimires y paños,
vendiéndolos la firma ÍE. & W. Hardt; y aunque Jos socios

de ésta son hijos de alemanes, la verdad es que puede consi

derársele firma chilena por su residencia y por sus relaciones

mercantiles.

En Las Últimas Noticias del 29 de septiembre último se

publicó que la acreditada firma mayorista, alemana, Daube

& Cía., que surte casi a la totalidad de los hospitales, Juntas

de Beneficencia, boticas y droguerías, tanto en Santiago co

mo en el rejto del país, quedaba excomulgada; de modo que

deberán quedar sin ulterior competencia, y en aptitud de

imponer precios los importadores ingleses, franceses o norte

americanos.

II

Conocemos publicaciones de varios agentes consulares bri

tánicos, residentes en Chile, y a los cuales no se les ha repre

sentado oficialmente la incorrección de sus procedimientos,
a pesar de que han declarado en forma inequívoca que los

neutrales—es decir, nosotros los chilenos—dueños de casa,

debemos abstenernos de prestar servicios como intermedia

rios entre alemaHes e ingleses!
De modo que si cualquier chileno puede comprar una casa,

un fundo o cualquier otro bien a un inglés, queda sometido
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a la consigna del agente consular británico; no podrá ganarse

ninguna diferencia vendiendo eñ seguida a un alemán!

¿No habría sido justificado que nuestro Ministerio de Re

laciones Exteriores advirtiera a esos agentes consulares bri

tánicos cuánto hay dé ilícito, ofensivo y arbitrario en aque

llas advertencias impúdicamente hechas a los chilenos, den

tro de nuestro propio territorio?

La cancelación del exequátur otorgado a las letras paten

tes de esos funcionarios consulares, habría sido correctivo

proporcionado a la gravedad de la injuria envuelta en esas

publicaciones encaminadas a limitar y negar la libertad cons

titucional de chilenos y extranjeros en materia de comercio

trabajo e industria.

El exequátur no es impunidad para el cónsul que nos trata

como factoriales consentimiento oficial del Gobierne sobera

no en favor de funcionarios de otros países subordinados al

buen desempeño del cargo, es decir, dentro de las más escru

pulosas consideraciones de respeto al régimen constitucional

y legal del Estado que acepte sus letras patentes.

Hemos tolerado sin embargo, que sigan de cónsules, agen
tes extranjeros que han pretendido

—

logrando en ocasione»

—

boycotear empresas chilenas, llevando pobrezas y transtor"-
nos a hogares chilenos, o de alemanes que han creído radicar
se en un país capaz de afirmar prácticamente garantías ele
mentales que la civilización impone.

Hay casos tan extraordinarios, como el de un respetable
miembro de la Cámara de Senadores que terminó, en su bufe

te, una operación traducida en el otorgamiento de varias le

tras por sumas cuantiosas; fué preciso rehacerlas, extendorlaj.
a nombre de un chileno, porque el cliente era la firma Güde-

-meister, comprendida en la lista negra: tiranía implacable,
que no respeta ni siquiera a un senador de la República!
Un ex-Miniatro de Relaciones Exteriores, el señor don Ra

món Subercaseaux,fué, en otro caso, reciento, víctima do estas
mismas listas negras: ¿cómo puede sorprendernos que se haya
incluido en estas mismas excomuniones al diputado liberal
AMÉRICA —6
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democrático y distinguidoabogado don José IgnacioEscobar ?

¿Cómo puede sorprendernos que se hubiera pretendido hosti

lizar por los agentes británicos a una respetable casa fuerte

de Santiago, en la cual figura otro miembro influyente del

Congreso Nacional?

Eliminada o debilitada la competencia dé numerosas casas

alemanas que trabajan en nuestro país, los precios de mu

chos artículos deberán subir inevitablemente. Es pueril creer

que pudiera producirse un reemplazo fácil con elementos na

cionales, porque carecemos de un comercio chileno debida

mente organizado y poderoso. Quedaríamos en situación in

defensa ante las extorsiones de los triunfadores.

Pero sobre los efectos económicos que puedan provocar es

tas hostilidades comerciales desarrolladas en país neutral,

flota el convencimiento penoso y deprimente de que no se nos

trata como a país soberano y con títulos legítimos a libre de

sarrollo comercial e industrial. Se nos impone un régimen de

vejaciones arbitrarias que lastímala dignidad de la Repú

blica. Se nos considera factoría sin derechos, sin medios de

exigir otro tratamiento.

Hay, aún, otros aspectos graves,, del problema que estu

diamos.

Cláusulas violatorias del Derecho Público Chileno

Noviembre 17 de 1916.

I

Sin propósito premeditado de atropellar nuestras leyes.
—

acaso por creer de buena fe legítimo el procedimiento
—han

venido repitiéndose los contratos de varias firmas extránje-
"

ras, monopolizadoras de la internación del carbón, arroz, sa

cos, maquinaria agrícola, etc., en los cuales se consignan cláu

sulas notoriamente contrarias al Derecho Público y Privado.
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Se cree natural combatir los intereses comerciales de ex

tranjeros residentes en Chile, procurando que cualquier chi

leno, o de otra nacionalidad que de los imperios centrales,

declaren que las mercaderías, materia del contrato, no están

destinadas a sociedad o personas de algunas de las potenoras

enemigas del Gabierno británico o de sus aliados en la actual

conflicto europeo.

Se les impone en cada convenio escrito el compromiso de

no vender, traspasar, entregar ni poner las mercaderías a la

orden o disposición de tales personas o sociedades.

De modo especial se le-, hace suscribir estas declaraciones:

«Los compradores aceptan cualquier disposición que pueda

imponer el Gobierno británico;

«Los compradores se obligan también a no traspasar, ven

der o entregar la mercadería, materia de este contrato, a per

sonas o nacionalidades de cualquier nacionalidad, cuyos nom

bres sean especialmente señalados; (es decir, los incluidos en

las Listas Nfegras, aún cuando sean chileno*!);
«La falta de estricto cumplimiento de las condiciones arri

ba expresadas o cualquiera otra que pudiera imponer el Go

bierno británico, podrá causar la cancelación del presente con

trato o de cualquiera otro que el comprador hubiere celebrado con

la misma firma u otras importadoras;
♦En caso de revender las mercaderías, materia de este con

trato o cualquiera parte de ella, los compradores insertarán

estas mismas cláusulas en los contratos de venta».

En algunos convenios sobre carbón se acentúa más enér

gicamente la condicionalidad restrictiva de sus cláusulas,

expresándose que el comprador queda obligado, entre otras

cosas, a Jo siguiente:
A que el carbón no sea traspasado, vendido o entregado

por el comprador a otra firma de cualquier nacionalidad

sin tener previamente el consentimiento expreso, por escrito,
del cónsul de Su Majestad Británica; y en el caso de obtenerse
esta autorización, a imponer idéntica limitación al adqui-
rente;
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—A probar en cada caso, cuando el cónsul británico lo

conceptúe necesario, y ante la persona que el mismo cónsul

designe en el puerto de descarga o en el más cercano, que ha

cumplido con aquellas condiciones; y, finalmente, como si

todas estas* estipulaciones rio revistieran positiva gravedad,
se agrega en los contratos esta última declaración:

«El vendedor no será responsable por la falta de cumplimien
to del presente contrato, si las restricciones actuales o futuras,

impuestas por las autoridades británicas, le impiden su cum

plimiento».

En síntesis, estos convenios que las grandes casas impor
tadoras inglesas obligan a suscribir a chilenos y extranjeros.
residentes en nuestro país, aunque no pertenezcan a los Im

perios Centrales, establecen estos puntos:

1.° Carácter condicional de las ventas, o sea, "que no pue

dan llegar a manos de los enemigos del Gobierno británico

ni de chilenos incluidos en las Listas Negras;
2.° Sometimiento de los compradores, cualquiera que sea

la nacionalidad de éstos, a las disposiciones emanadas del

Gobierno inglés; -

,

3.° Prohibición de transferir el carbón comprado en Chile,

en puertos chilenos, a cualquiera persona o sociedad sin per

miso previo, por escrito, del cónsul británico;
4.° Obligación de rendir pruebas ante el funcionario consu

lar británico, cuando éste quiera conocer el paradero del car

bón vendido;
5.° Exención de responsabilidad pecuniaria, por parte de

las grandes firmas mayoristas de Gran Bretaña, radicadas

en Chile, si los reglamentos o leyes de Gran Bretaña les im

piden cumplir sus contratos.

Un rápido recuerdo de los preceptos de nuestro Derecho

Público y Privado pondrá en evidencia que aquellas estipu-

pulaciones contractuales pugnan abiertamente con las leyes
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chilenas; y demostrará la justicia con que las autoridades, en

el orden político, administrativo y judicial, deberían refre

narlas.

TI I

Nuestro Derecho Civil, desestimándola vieja teoría del es

tatuto personal, se propuso obra de progreso y de igualdad

republicana, al establecer en el artículo 14 del Código Civil el

principio fundamental en esta materia: «La ley es obligatoria

para todos los habitantes de la República, inclusos los extranje

ros».

Al mismo tiempo que sometió a los extranjeros al deber po

sitivo de respetar nuestras leyes, aunque vinieran de Londres

o Pekin, de París o de Tokio, les favoreció hospitalariamente
diciendo en el art. 57:—«La ley no reconoce diferencia entre

el chileno y el extranjero en cuanto a la adquisición y goce de

los derechos civiles que regla este Código»
La órbita jurisdiccional de cada Estado se limita por su

extensión territorial, de modo que los extranjeros llegados a

Chile, beneficiados por la igualdad hospitalaria de nuestras

leyes, que le identifican al nacional, sin otra salvedad que los

derechos políticos, tienen el deber correlativo de respetar
nuestras instituciones, Códigos y costumbres jurídicas.
No tienen en consecuencia, ningún derecho los extranjeros,

llámense ingleses, alemanes, o franceses, de exigir en sus con

tratos con personas residentes en nuestro país, el sometimien

to de éstas a las leyes, decretos o reglamentos emanados del

Gobierno británico.

Semejante pretensión
—

injusta y temeraria, inconveniente

y ofensiva para la dignidad de Chile—solamente podríamos
admitirla en el caso de que tolerásemos la esclavitud a un clan

de berberiscos que llegara a alguno de "nuestros puertos, o que

permitiéramos? la poligamia a gentes venidas de pueblos don
de esa institución se acepta.
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Por otra parte, el art. 16 del Código Civil agrega que «los

bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aun

que sus dueños sean extranjeros y no residan en Chilr.

Y solamente consigna la excepción en favor de las estipu-

pulaciones contenidas en contratos otorgados válidamen

te en país extranjero; pero los efectos de contratos celebrados

en país extraños, para cumplirse en Chile, se arreglarán a

las leyes chilenas.

Es la misma antigua fórmula del Derecho Romano: locus

regit actum.

Entre los requisitos fundamentales de validez de todo acto

o declaración de voluntad, según el art. 1445 del citado Códi

go, figura la exigencia de que recaiga sobre un objeto lícito; y

bien, Según el art. 1462 «hay un objeto ilícito entodo lo que con

traviene al Derecho Público chileno. Así, la promesa de some

terse en Chile a una jurisdicción no reconocida por las leyes chi

lenas, es nula por el vicio del objeto».
Basta conocer esta engranaje de disposiciones elementales

de lalegislación civil chilena, parapenetrarse de que es notoria

mente contrario a nuestro derecho Público y Privado aquél

compromiso que las grandes casas fuertes británicas hacen

suscribir, en forma moralmente compulsiva, como únicas mo-

nopolizadoras del comercio de importación en arroz, sacos,

carbón, etc., declarando que los compradores, chilenos o sim

ples residentes en Chile, convienen en renunciai a la jurisdic
ción délos Tribunales chilenos y en someterse a las leyes, de

cretos y reglamentos del Gobierno británico.

Esto carece dé base legal: lastima el prestigio de nuestras

instituciones políticas y jurídicas; nos reduce al rol subalter

no y deprimido de sumisa factoría; desnacionaliza nuestro

comercio e industria; coarta la actividad económica de va

liosos elementos radicados en Chile;prepara un vasallaje finan

ciero profundamente peligroso.

¡Fenómeno sorprendente es la atonía parlamentaria ante

estas estipulaciones que el sentimiento patriótico de impor

tantes firmas extranjeras, en íntimo consorcio con el utilitaria-
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mo frío de los negocios, impone en términos hirientes y abu

sivos a la generalidad de los productores chilenos o de otras

nacionalidades residentes en nuestro territorio!

Aquéllos que se nos presentan, en este modestísimo esce

nario, como conductores de pueblos, que se creen con dere

cho a despeñar los negocios públicos en continuas volteretas

de carnaval, llamadas crisis ministeriales, son incapaces de

comprender las amplísimas proyecciones de la guerra comer

cial que hoy se desarrolla dentro de nuestras fronter as y al

alcance de la justicia ordinaria.

Aspectos prácticos de un problema

16 de diciembre de 1916.

¿Puede caber responsabilidad a los Gobiernos sud-america

nos ante los beligerantes europeos si infringen la neutralidad

que impone el Derecho Internacional?

Parece difícil excusar una respuesta afirmativa. Hay un

hecho muy repetido, desde que estalló la guerra, que disipa

cualquier duda a este respecto: lasLegaciones délos países alia^

dos y de Jos Imperios Centrales han formulado reclamaciones

omeras advertencias conmotivo de cualquier suceso que direc

ta o indirectamente ha podido comprometer los deberes de Ja

neutralidad.

A veces ha correspondido a Ministros de Gran Bretaña o

Francia iniciar cualquiera queja con ocasión de la actitud de

un funcionario administrativo o judicial, conceptuada en tér

minos hostiles a los intereses de uno u otro Gobierno; en otras

oportunidades, Ministros deAlemania o Austria han impugna
do la tolerancia otorgada a este o aquel procedimiento en el

cual creyeron ver un quebrantamiento de la misma neutrali^

dad.

Cuando en aguas territoriales cerca de las islas de Juan Ferr

nández, ocurrió un combate entre buques ingleses y alemanes,
hubo reclamación; no hace muchos días, ha publicado este
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diario la noticia de que el Ministro británico ha enviado una

nota al Ministerio de Relaciones sobre una estación radiote-

legrafica que se suponía instalada a bordo del vapor alemán

Holstein, surto en la bahía de Iquique.
No necesitamos colacionar muchos ejemplos para compro

bar la verdad de este antecedente fundamental: Jas Legaciones
de los beligerantes nos observan con incansable acuciosidad.

Esta vigilancia efectiva a que están sometidos todos y

cada uno de los países sud-americanos demuestra 'que hay
en la política internacional de las naciones europeas el propó
sito decidido de reclamar a los pueblos débiles de este continen

te el cumplimiento estricto de las obligaciones envueltas en el

concepto de la neutralidad.

Resulta, ciertamente, bastante perceptible la contradición

en que incurren los europeos: allá enEuropa pelean sin tregua,
sin sujeción ninguna a los principios del Derecho de Gentes,

millones de soldados: unos y otros ofrecen el cuadro horrible

de una guerra queniega, en forma experimental, cuanto se

decía en homenaje a los progresos de la civilización y del huma

nitarismo. Los países europeos han piobado en el terreno déla

realidad que los convenios precedentes, prácticas, teorías,
conferencias de La Haya, y todo el arsenal de programas, tex

tos, doctrinas y aspiraciones de arbitraje y desarme carecen en

absoluto de consistencia real: literatura jurídica sin valor

positivo.
El Derecho Internacional en Europa es un Código irrisorio,

que todos los países en guerra violan, que ninguno respeta, ni

puede respetar, porque la lucha por la existencia es ley su

prema que ahoga cualquiera teoría y suprime todo convencio

nalismo: ante la razón de la propia vida sería sarcasmo recla

mar la observancia de tratados, convenios y precedentes.

Cada país que defiende su territorio, su población, su porve

nir, vale infinitamente más que el idealismo délos autores de

obras sobre Derecho Internacional.

Muy diversa la suerte del Derecho Internacional cuando lo

invocan aquellas naciones beligerantes en sus relaciones con
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los países sud-americanos, sin ejércitos, sin escuadras podero
sas sin suficiente amparo en otras regiones ,del hemisferio.

Más aún: beligerantes europeos se han considerado autori

zados en el hecho para traer a estas Repúblicas neutrales la

guerra comercial, bajo el sistema délas listas negras, violando

así las reglas que en las Conferencias de La Haya estaban ya

fijadas en el sentido de asegurar las garantías de los Estados

neutrales. No han tenido derecho, en ningún momento, para
convertir sus agentes consulares en verdaderos polizontes en

cargados de imponer la vigencia de los edictos reales del Go

bierno británico; ni para hostilizar a las empresas o particu
lares de cada país sud-americano, por el solo motivo de tener

relaciones personales o mercantiles con subditos de otras de

las potencias europeas en guerra.
Han llegado los cónsules y diplomáticos de algunos de esos

países hasta el extremo inaceptable, dentro del Derecho Inter

nacional, de organizar el reclutamiento público y sistemático

de voluntarios para embarcarlos con rumbo a Europa, a fin

de incorporarlos a los ejércitos: todos hemos leído numerosos

y extensos avisos publicados en los principales 'diarios de la¿

capitales latino
- americanas, en los cuales dichos cónsules y

diplomáticos llamaban a sus connacionales a inscribirse y par
tir al campo de la lucha.

•Qué han hecho los Gobiernos de Sud-América para impe
dir estos enrolamientos en territorios neutrales, prohibidos

por el Derecho Internacional? Absolutamente nadaque sepa
mos, y mientras tanto,

—

como lo dice muy bien el señor Cru-

chaga Tocornal, actual Ministro de Chile en Berlín, en su obra

sobre la materia,
—

«no podría un país, sin perder su neutra

lidad, consentir en que agentes, de uno u otro délos beligeran
tes, o de ambos, instalen oficinas y publiquen avisos invitando
a sus subditos a enrolarse en los cuadros de los ejércitos en

lucha. Estaría obligado, ante el Derecho, el. Gobierno de ese

país a acogerlas protestas que se le formulen para impedir una
acción semejante, y aún en nuestro sentir, debe tomar ese ca

mino de propia iniciativa. Podrían citarse varios casos prácti



— 90 —

eos de aplicación de estas reglas. Encontrándose en guerra

Gran Bretaña en 1855, se estableció en Estados Unidos una

oficina de enrolamiento detropac El Gobierne de los Estados

Unidos prohibió la empresa, y manifestó públicamente su

protesta de que el propio Ministro inglés hubiera tomado par

ticipación en ella».

Hemos visto en otro.orden de hechos, la clausura de varias

importantes oficinas salitreras que trabajaban con cuantiosos

capitales, dignos de todas las garantías constitucionales y le

gales, y que no solamente beneficiaban en sus salarios a varios

miles de trabajadores chilenos, sino que representaban al

Erario Público un porcentaje elevado en los derechos de ex

portación sobre el salitre.

Causa de esa clausura, que tantos perjuicios entraña, ha

sido la guerra comercial decretada por beligerantes europeos,

y mandada cumplir en estos países neutrales por agentes con

sulares británicos, a los cuales nuestros Gobierno no ha refre

nado ni cancelado el exequátur de sus letras patentes. ¿Podría
más tarde nuestro Gobierno excusar eficazmente su responsa

bilidad por la pasividad con que ha tolerado y autorizado im

plícitamente los desbordes de esa guerra comercial encarnada

en las listas negras, y que en la realidad priva de sacos, de car

bón y otros artículos esenciales a las salitreras hostilizadas ?

El Gobierno de Chile necesita, con tiempo, desde luego y

dentro del legítimo propósito de excusar con justicia y- buena

fe responsabilidades que podrían sobrevenirle, una vez termi

nada la guerra europea, demostrar a todos que hemos querido

y procurado, en cuanto dependía de la dignidad y fuerza de

país, mantener escrupulosamente los deberes déla neutra

lidad.

No olvidemos que el Derecho Internacional,—Código irriso

rio entre los beligerantes europeos,
—

es texto inviolable cuan

do lo invocan aquellas mismas naciones en beneficio propio y

en sus relaciones con las potencias relativamente indefensa de

este continente.
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Deslindando responsabilidades

17 de diciembre de 1916.

Iniciada la guerra comercial en Sud-América, sostuvieron

los órganos más autorizados de la prensa chilena la necesidad

de impedir que el sistema de las «listas negras» contrario al

Derecho Internacional y a las conveniencias del país—daña

ra negocios de compatriotas o de otros habitantes, cual

quiera que fuese su nacionalidad.

El Mercurio sostuvo el 11 de julio que probablemente los

agentes consulares de Gran Bretaña aplicaban en forma erró

nea las órdenes del Gobierno inglés, lo cual ha podido inducir

les a ejercer intervenciones inauditas en negocios de chilenos y

si en verdad fuese el alcance del Edicto Real del 29 de febrero

comprometer los derechos del comercio neutral «tendrían el

Gobierno y las poderosas instituciones nacionales la facultad

de organizar la defensa de los cuantiosos intereses comprome

tidos».

En otro editorial del 15 de agosto, insistía El Mercurio en

condenar estas hostilidades, dirigidas, no solamente contra los

germánicos, sino contra todas las transacciones, sin distinción

de nacionalidades, dificultándolas y aún paralizándolas en

ciertos casos. «Los neutrales—agregaba
—

van siendo incorpo
rados poco a poco al conflicto, de buena o mala gana, de mala

en realidad, gracias al sistema de lucha comercial, y a esto

queremos referirnos porque nos toca cruelmente».

El Diario Ilustrado señalaba en el editorial del 15deagos-r
to la inconveniencia de convertir a los países, neutrales en

campos dehostilidad donde bíchenlos subditos délos países en

guerra, aunque con ello se dañen intereses de personas y colec

tividades extrañas a la contienday aunque se infiera agravios
a los derechos soberanos de las naciones en paz; y recordaba el

acta final de la segunda conferencia de La Haya en la cual se

consignó el acuerdo de que, en caso de guerra, las autoridades

competentes, civiles y militares, se harían un deber muy espe-
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cial en asegurar y proteger el mantenimiento de las relaciones

comerciales e industriales entre las poblaciones de las poten-
tencias beligerantes y los Estados neutrales.

La Unión sostuvo en editorial del 25 de julio, que estas

listas negras afectaban seriamentenuestra producción, irroga
ban perjuicios a comerciantes que viven amparados por las

leyes, y originaban perturbaciones de todo género. Afirmó que
acatar las disposiciones del Gobierno británico importaría

para Jas autoridades chilenas reconocer una soberanía extraña

no nacida de la» instituciones del país, fenómeno que no tolera

el Derecho Internacional, ya que sus preceptos tienden, por
el contrario, a conservar a los neutrales su más absoluta inde

pendencia, sin tutelajes ni francos ni encubiertos.

En un segundo editorial, pedía el 25 de agosto una investi

gación acerca de la forma en que Jos agentes consulares britá

nicos han cumplido en Chile las disposiciones del Edicto Real

que creó la& listas negras.

Hubo, pues, completa uniformidad en los diarios más pres

tigiosos de esta capital para rechazar la guerra comercial de

cretada a orillas del Támesis contra los Imperios Centrales, en

apariencias, y contra nuestro propio comercio en realidad.

En el Senado—sesión del 17 de agosto último—el honorable

señor Yáñez aludió a las inconvenientes proyecciones de las

listas negras; afirmó como los diarios citados, que tales hosti

lidades mutilaban la soberanía chilena dentro de su-, límites

territoriales, y recordó que la doctrina del estatuto personal si

bien autorízala extraterritorialidad de la ley respecto del esta

do de la j personas y de su capacidad para ejecutar actos que

hayan de tener efecto en el país de origen, no puede convertir

se en base jurídica de las medidas coercitivas practicadas por

agentes consulares extranjeros con el deliberado propósito de

de perturbar el comercio neutral dentro de nuestras fron

teras; y finalmente, insinuó la idea de abrir una encuesta so

bre el particular.
Nada se ha publicado sobre la suerte de aquella investiga-^

eión.
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Justo es decir que el Ministro de Relaciones señor Tocornal

hizo en esa sesión una declaración llena de entereza patriótica

cuando manifestó que había conferenciado varias veces con

el señor Ministro británico a fin de reducir los estragos de la»

listas negras a lo absolutamente indispensable y para «evitar

que se desnaturalicen en forma que signifique la intervención de

una autoridad extraña en actos o contratos que deban cumplirse

dentro de los límites territoriales y en conformidad a nuestras

leyes, pues eso amenguaría nuestra soberanía y no se podría

aceptan.

Tampoco hay informaciones oficiales sobre las gestiones que
el Ministro de Relaciones prometió hacer ante las cancillerías

de Buenos Aires y Río Janeiro, en este orden de ideas; y posi-
t blemente nada concreto se habrá obtenido, pues la prensa de

Brasil, Argentina y Chile publica, con frecuencia, que se han

agregado al índice de las excomuniones comerciales, a Jas listas

negras, otras numerosas firmas de comerciantes sud-ameri

canos que no han logrado ninguna protección de parto de loa

respectivos Gobiernos de este continente.

Si en el Senado nadie ha vuelto a ocuparse de este problema,
a pesar de que se traduce en la realidad en muchas decenas do

millones de pérdidas para el Erario nacional y para los parti

culares, tampoco ha seguido en la otra rama del Congreso nin

gún diputado a don Francisco Rivas Vicuña, quien, en sesión
de 28 de agosto censuró los extremos a que llegaba la guerra
comercial desarrollada por los cónsules extranjeros, burlando

las garantías acordadas al comercio neutral en la oonferencia

de La Haya del año 1908 y violando prescripciones claras de
nuestra Constitución.

Es sensible y bastante inexplicable que en el Congreso de

Chile, formado en su mayoría por ciudadanos competente?»,
ilustrados y de carácter altivo, solamente hayan sido dos las

voces de protesta o de advertencia, tratándose de estimularlas
iniciativas del Poder Ejecutivo en un asunto de tan grave»

proyecciones.
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Se ha creído que la guerra comercial sólo significaba hostili

dad contra el comercio de lossúbditos délos Imperios Centra

les, sin reflexionar que, tras esas apariencias, palpita intensa

mente la política de penetración económica perseguida por

otros beligerantes europeos, ante los cuales valen los mer

cados de Sud-América algo menos que las regiones marroquí,

tunecina, o que cualquier Congo africano....

Nadie ha preguntado, desde el Congreso, por las gestiones

que han debido iniciarse en Washington a efecto de conseguir
el concurso que tenemos indiscutible derecho a pedir a la po
derosa nación de Norte-América en la tarea de exigir que no

se nos trate como factoría (1).

La dignidad de la Gran República no fué lastimada con el

apoyo moral del A. B. C. cuado sobrevino la crisis álgida del

conflicto \ mejicano: ¿tendríamos nosotros la quijotería de

creernos deprimidos al solicitar una cooperación que acep

taríamos como testimonio de vibrante reciprocidad?
Los países amigos como los individuos ligados por mutuo

afecto, tienen el deber, inexcusable de servirse en la buena

y.en la mala fortuna: sobre quienes excusan el cumplimien
to de tales deberes, cae una raya definitiva, y bien sabe

mos que EstadosUnidos no habría de negar su Valiosa coo

peración a los pueblos que forman elA. B. C.

Estos aspectos de la cuestión ni siquiera han sido esbozados

en las Cámaras, de modo que mientras se desliza la oratoria

parlamentaria en declamaciones sobre nacionalismo, protec

ción a la industria, creación de marina mercante, fijación de

tope artificial al cambio y otras cuestiones análogas; parece

producirse la conspiración del silencio en torno de este otro

problema infinitamentemás apremiante,
—la guerra comercial

en zonas neutrales,
—

que arrebata, desde luego, al Erario cerca

de diezmillones de pesos al año en los derechos de exportación
del salitre, con motivo de la clausura forzada de las salitreras

(1) Recuérdese que a la fecha de este artículo, parecía definitiva la po

lítica de abstención del Presidente Wilson frente a la guerra europea.
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alemanas, que deja a merced de huelgas y mudanzas repenti

nas a muchos miles de obreros en e! norte, que vulnera nues

tras instituciones políticas y jurídicas, y nos reserva la condi

ción de países aparentemente libres y dueños de sus destinos

pero sin más consideraciones que las tributadas,por las gran

des potencia ; a sus posesiones coloniales.

Difícil predecir los resultados de esta indiferencia del Con

greso y del Poder Ejecutivo ante el más serio de los problemas

planteados en los últimos tiempos: será en todo caso, honroso

para la prensa de Chile salvar su responsabilidad moral y de

cir que procuró siempre, con estéril tenacidad, sacudir la mo

dorra de quienes han debido medir la magnitud de la cuestión.

Influencia que deberíamos utilizar

9 de febrero de. 1917.

I

Los comentarios que naturalmente han sobrevenido en las

capitales de Sud-América, con motivo de la ruptura o suspen

sión de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Ale

mania, provienen de las simpatías hacia unos u otros.

Les partidarios de los Imperios Centrales sostienen, como

es lógico, que los países de este continente deben cruzarse de

brazos en presencia del conflicto creciente entré Estados Uni

dos y Alemania: los defensores de los aliados, a la inversa,

piensan que deberían ios latinos americanos manifestar sin

reservas sus aplausos al Presidente Wilson, al menos como

oportuna manifestación de un concurso moral, ya que no pue
de pedírsenos auxilios pecuniarios o de otro carácter.

En la prensa influyente de esta capital hubo, en los prime
ros instantes, una oleada en favor de esta última tesis, y casi

todos los periódicos insinuaron más o menos francamente,
que deberíamos Colocarnos en favor de Estados Unidos, si
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llegaran desde la Casa Blanca indicaciones precisas sobre el

particular.
Posteriormente ha sido fácil constatar que la mayoría de

los periódicos ha hecho un viraje leal y discreto en el sentido

de que debemos proceder con cautela, manteniéndonos en

prudente expectativa, y dejando al Gobierno en libertad de

adoptar las determinaciones que conceptúe preferibles a

nuestros intereses en primer término, y al continente sud

americano en seguida.

II

Mientras tanto, y según parece desprenderse de las publi
caciones hechas y de las noticias cablegráricas, han llegado

preguntas de los Estados Unidos, o se han comprobado ges

tiones efectivas de la diplomacia norte-americana desarrolla

das simultáneamente en Río Janeiro^ Buenos Aires y San

tiago.
No sabemos el alcance de aquellas preguntas o la naturale

za de tales gestiones, de modo que solamente cabe discurrir

en forma conjetural.
Si Estados Unidos ha procedido, como es de pública noto

riedad, por su cuenta y riesgo en las tramitaciones habidas

con Alemania desde que esta última potencia anunció que

reanudaría sin restricciones la campaña submarina, a efecto

de establecer el bloqueo de los países aliados, parece natural

que ha tenido el propósito de actuar como diríamos en termi

nología forense, litigando por cuerda separada, sin solidari

zar sus gestiones con las cancillerías brasileña, argentina y

chilena.

En otros términos, Estados Unidos no habría creído proce

dente asignar participación en su diplomacia a e->ta entidad

del A. B. C. que le prestó servicios morales de trascendencia,

efectiva, durante el período álgido del conflicto mejicano

cuando parecía inminente una guexra con el país limítrofe.

Dentro de las consecuencias naturales de la reciprocidad
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internacional, norma ineludible entre países cultos, habría

podido el Gobierno de Washington requerir la intervención

del A. B. C. a fin de imprimir a su rol de campeón de los de

rechos de los pueblos neutrales, mayor relieve moral. Sin

embargo, optó por actuar independientemente, con lo cual

parece razonable presumir que Estados Unidos no ha creído

indispensable o siquiera útil la intervención, en ninguna for

ma, de los países sud-americanos.

Pero, recientes informaciones tienden a manifestar que Es

tados Unidos, producida ya la ruptura o Suspensión de sus

relaciones diplomáticas con Alemania, vería con agrado el

beneplácito de la3 naciones que forman el A. B. C. y lo con

sideraría como factor utilizable en la tarea de aminorar los

estragos de la guerra europea que alcanza proporciones de

sastrosas para todo el orbe, especialmente en lo referente a las

comunicaciones marítimas.

Colocadas las cosas en este terreno, cabe preguntar: ¿no
habría base para atribuir a las gestiones diplomáticas de Es
tados Unidos en este continente un alcance más vasto que el

que a primera vista tienen?. . .

III

Es un hecho histórico ya, que esta entidad tan controver

tida del ABC sirvió de influencia moderadora cuando el

conflicto entre Estados Unidos y Méjico presentaba un as

pecto peligroso.
Acaso pudiera, en las actúales circunstancias, provocarse

y coordinarse una acción combinada de las naciones brasi

leña, argentina y chilena en sentido análogo, que llevaría, en

primer término, el propósito de secundar moralmente a Esta

dos Unidos en cuanto esta poderosa República desea reducir
los daños que la guerra europea causa al mundo neutral, y
en segundo término, el noble pensamiento de evitar que Es

tados Unidos entrara a la misma guerra europea, ya que so-

AMÉRrCA.—7
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t

bre toda otra consideración deberá prevalecer la idea de no

agravar, de no engrandecer las proporciones de la lucha.

A ningún espíritu sereno podrá ocultarse la conveniencia

realmente americana, tomada esta ^última expresión en el

sentido más amplio, comprensiva de los intereses de ambos

hemisferios, de que América permanezca estraña a la catás

trofe que sacude y desangra a las viejas nacionalidades.

La verdad comprobada esperimentalmente, de^de hace

años, es que los pueblos europeos han olvidado casi en absolu

to las consideraciones debidas a lo? intereses délos países neu

trales, y las convenciones, prácticas y principios de derecho:

las conveniencias de los aliados o de los Imperios Centrales

han impuesto soluciones violentas y atropelladoras de Jas re

glas consagradas.
La implacable guerra comercial decretada por Gran Breta

ña, en el Edicto Real de febrero del año 1916, desarrollada y
mantenida en las naciones sud-americanas en forma mucho

más grave que en Estados Unidos, es demostración conclu-

yente del ningún respeto que los beligerantes europeos han

tenido respecto de los países neutrales, y por sus proyeccio
nes en todos los sentidos imaginables, ha sido considerable

mente tan seria e injusta como el desconocimiento de la li

bertad de los mares dentro de ciertas zonas.

La reivindicación inmediata de la libertad comercial que

corresponde a todos los habitantes de ambas Américas, sin

distinción de nacionalidades, ni de razas, sería materia digna
de ser abordada en una acción colectiva de Estados Unidos

y del A B C y contribuiría a producir un nuevo acercamien

to de los países de uno y otro hemisferio.

Posiblemente ha pensado el Presidente Wilson en la uti

lización del A B C pues él ha podido apreciar mejor que na

die la influencia moderadora que esta entidad tuvo en el con

flicto con Méjico, no por la fuerza material que encarna, sino

por su valor moral y representativo.
No ha podido ocultarse al Gobierno norte-americano la cir

cunstancia de que mientras Estados Unidos ha tenido todo
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género de compensaciones en el curso de la guerra, me

diante la fabricación y venta de armas, municiones, víveres,

etc., los países latino-americanos han soportado restricciones

y contratiempos innumerables a consecuencia de la guerra,

de modo que tratándose de una acción encaminada a reducir

los estragos del. conflicto, es de incuestionable equidad consi

derar los intereses de esta sección de la América.

Por otra parte, nada más justificado que el trabajo del

ABC en el sentido de obtener que América se sustraiga a

esta contaminación guerrera, y nunca serían suficientemente

celebrados los esfuerzos que las naciones americanas desen

volvieran a efecto de obtener que los dos bandos de Europa
reconocieran los cfeberes que el Derecho Internacional les

impone respecto de los neutrales, en tierra y en mar.

Santiago, febrero 6 de 1917.

Memorial que el alto comercio alemán presentó a S. E. el

Presidente de la República el 28 de marzo último en au

diencia especial que el Jefe del Estado concedió con el ob

jeto de imponerse de las reclamaciones consignadas en

dicho documento.

El Excmo. señor Sanfuentes expresó que se impondría con

todo interés delmemorial que se le presentaba, que procura
ría estudiar la situación a que hacían referencia los represen

tantes del alto comercio alemán, y tendría el mayor agrado
en -considerar las explicaciones en dicho memorial contenidas

para resolver lo que fuera de justicia.
El memorial es el siguiente:
«Excmo. Señor:

Los insfrascritos, gerentes, socios o representantes de ins

tituciones bancarias y casas de- comercio, radicadas en Chile
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desde años atrás, alemanas algunas y relacionadas con inte

reses alemanes otras, a V. E. respetuosamente decimos:

Establecidos en este país, al amparo de las garantías cons

titucionales y legales, que permiten a todos, chilenos o ex

tranjeros, sin distinción de nacionalidades, ejercitar eficaz

mente sus iniciativas en diversas ramas de la actividad eco

nómica, hemos creído continuar tranquilamente nuestros es

fuerzos y nuestro trabajo desde que sobrevino la gueira eu

ropea. Contábamos para ello con la protección del Gobierno

y de las leyes del país, desde que Chile habíamanifestado su

resolución de mantener la más absoluta neutralidad. Por

nuestra parte, y como deber más imperioso, estábamos re

suelto a respetar, y siempre hemos respetado escrupulosa

mente las órdenes de las autoridades del país y su:, leyes.
Esperábamos que los enemigos de Alemania y de sus alia

dos no traerían a esta República, que tan noblemente ha con

servado su neutralidad, las hostilidades comerciales decre

tadas en el Edicto Real del Gobierno Británico, promulgado
en enero del año 1916.

Nuestras expectativas tenían, además, el fundamento que

naturalmente formaban las explicaciones dadas por el pro

pio Gobierno Británico a Estados Unidos sobre el alcance de

aquel Edicto, que impuso la guerra comercial bajo la expre

sión de las «Listas Negras».

Manifestó entonces dicho Gobierno que se trataba de un

documento de lejislación puramente doméstica, destinado a

producir efectos en países y regiones sometidos a la jurisdic
ción británica.

(

Sin embargo, Excmo. Señor, durante los meses transcurri

dos desde que empezó en Chile la aplicación de las «Listas

Negras», ha podido comprobarse que estas hostilidades co

merciales no respetan las prerrogativas de la neutralidad pro
clamada y mantenida por esta República; y, en efecto, he

mos visto a los cónsules británicos arrogarse facultades y

funciones que el Derecho Internacional no les reconoce ni

les otorga; hemos constatado cómo han desnaturalizado el



— 101 —

correcto ejercicio de sus cargos, invadiendo aún la esfera de

los intereses privados de numerosos chilenos, a pretexto de

que con tales procedimientos servían instrucciones, órdenes

y conveniencias de sus respectivos Gobiernos, sin detenerse

ante la soberanía chilena.

En el olvido o desconocimiento de los limitas señalados por

el Derecho Internacional a las funciones consulares, han viola

do aquellos agentes británicos preceptos terminantes del Es

tatuto Fundamental que rige en Chile y han conculcado nu

merosas disposiciones del Código Civil en materia de libre

contratación entre habitantes de la República, cualesquiera

que sea la nacionalidad de los individuos que celebran contra

tos generadores de obligaciones y derechos recíprocos.
No entra ciertamente en nuestro propósito dar a este Memo

rial el carácter de un estudio prolijo y circunstanciado de todos

los hechos demostrativos de la forma injusta, insconstitucio-

. nal, ilegal y contraria al Derecho de Gentes, que ha revestido

hasta hoy la guerra comercial iniciada y mantenida por agen
tes consulares británicos, por lo que habremos de limitarnos

a exponer someramente algunos de los aspectos culminantes

de tales hostilidades, a efecto de que el Gobierno equitativo
e imparcial de V. E., pueda apreciarlas como V. E. estime de

estricta justicia y más en armonía con el prestigio de las ins

tituciones políticas» y jurídicas de la Nación.

Cúmplenos observar, en primer término, que el alcance de

las disposiciones contenidas en el Edicto Real de febrero del

año 1916, ha ido más allá de la extensión territorial sometida

al imperio de las leyes británicas; y se les da aplicación en

Chile, con evidente menoscabo del respeto debido a la juris
dicción chilena.

Es tan ostensible esta invasión de lá soberanía chilena,

que órganos prestigiosos de la prensa de este país
—El Mer

curio, Diario Ilustrado, Nación, Unión, y otros—han

unido sus protestas a la dercaracterizados miembros del Con

greso Nacional en contra de la aplicación que los agentes con

sulares del Gobierno británico dan al citado Edicto Real.

\
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Con frecuencia, dichos cónsules han notificado y continúan

notificando a empresas chilenas en el sentido de que deben

exigir la renuncia de algunos de sus directores o consejeros

chilenos, con apellido alemán; han pedido se exonere de sus

puestos a empleados de nacionalidad germánica, convirtien-

do así impunemente en precepto teórico y sin realidad en la

práctica, el principio jurídico de la igualdad entre chilenos y

extranjeros respecte de la adquisición y goce de los derechos

civiles. Se ha extremado esta conducta aún respecto de em

pleados chilenos que estaban al servicio de empresas también

chilenas, sin otro motivo que la circunstancia de tener simpa
tías con alemanes o de llevar apellidos alemanes, correspon
diente* por línea paterna o materna a sus antepasados, a los

mismos que fueron invitados por el Gobierno de Chile hace

más de medio siglo, y abandonaron el suelo del Imperio
Germánico

Han procurado esos agentes consulares hostilizar en puer

tos chilenos el embarque y descarga de cualquiera mercadería

perteneciente a alemanes; se ha intentado aún negar boyas

y dificultar el fondeadero a naves neutrales que traían carbón

para la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, por figurar
en los preliminares de tales envíos algún comerciante de na

cionalidad o apellido alemán.

Se ha conminado a casas mayoristas de chilenos con in

cluirles en las «Listas Negras» si no rescindían contratos an

teriores sobre carbón u otros artículos vendidos a otras firmas

neutrales, a pretexto de haberlos traspasado a casas ale

manas.

Dichos cónsules han obligado a numerosos comerciantes

chilenos y otros a subscribir pactos en los cuales se consignan
cláusulas violatorias del Derecho Público y del Código Civil

de esta Nación, exigiéndoseles, que declaren aceptar de ante

mano cualquier disposición que pueda emanar del Gobierno

Británico, a pesar de que existe un objeto ilícito en cualquie
ra estipulación contractual que contravenga al Derecho Pú

blico de Chile; y no obstante de que, según preceptos claros
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del Código Civil, la promesa de someterse
en Chile a una ju

risdicción no reconocida por sus leyes es nula por vicio del

objeto.
Más aún: han sido y continúan siendo amenazados los neu

trales con inclusión en las «Listas Negras»si efectúan cualquier

negocio con alemanes o con casas ya incluidas en aquella

proscripción comercial, introduciendo, así, un verdadero ré

gimen de terror en el comercio del país.
Los cónsules británicos cautelan el cumplimiento de con

venios impuestos por casas importadoras de Gran Bretaña,

en los cuales se establece el carácter condicional de las ventas,

a fin de que ningún artículo pueda llegar a manos de alema

nes, ni aún de chilenos incluidos en las «Listas Negras». Tales

contratos someten a los compradores, cualquiera que sea sn

nacionalidad y a pesar de hallarse en Chile, a disposiciones
del Gobierno inglés; controlando aún las reventas, prohiben
transferir mercaderías compradas o vendidas en este país,

cualquiera otra persona o sociedad, sin permiso previo y por
escrito del cónsul británico; obligan a rendir pruebas ante el

mismo funcionario consular cuando éste quiere conocer la

destinación de las mercaderías; eximen de reponsabilidades

pecuniarias a grandes casas mayoristas británicas, si éstas

rehusan el fiel cumplimiento de sus contratos a título de que

desobedecen las leyes o decretos de sus Gobiernos; y en suma,

semejantes convenios niegan en absoluto el respeto debido a

la soberanía del país, a Códigos y Leyes de la República Chi

lena.

Si la órbita jurisdiccional de cada Estado no puede ir más

allá del territorio es de toda evidencia, Excmo. Señor, que
los extranjeros que residen aquí, y sobre todo quienes desem

peñan funciones consulares a nombre de otros Gobiernos,
tienen el deber de acatar las instituciones del país que les re

cibe hospitalariamente, les ampara en sus derechos de pro

piedad, y les equipara a los nacionales en cuanto no se refiere

a derechos propiamente políticos; y, en consecuencia, care

cen de toda facultad para exigir, en sus contratos con los re-
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sidentes, sean o no chilenos, cláusulas que importan el someti

miento de los pactantes a leyes, decretos o reglamentos ema

nados del Gobierno Británico.

Es tanto más perceptible y chocante la arbitrariedad en

que incurren los agentes consulares británicos que proceden
en los términos indicados, cuanto que, en conformidad a dis

posiciones expresas del Código Civil, los bienes situados aquí
están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean ex

tranjeros y no residan en el territorio.

Consecuencia inmediata y directa de esta guerra comercial

decretada en Gran Bretaña, y aplicada en zonas neutrales

por agentes consulares británicos, ha sido en Chile la clausura

forzosa de varias importantes oficinas salitreras pertenecien
tes a firmas alemanas, que trabajaban legítimamente me

diante cuantiosas inversiones hechas al amparo de las garan

tías consagradas en las ini tituciones. La paralización de tales

oficinas no solamente se traduce en pérdida de salarios para
miles de trabajadores chilenos en ellas ocupados, y que han

debido abandonar sus faenas, y en menor consumo de produc
tos del país, como forrajes, alimentos, etc., sino también en

privación de rentas para el Erario Público, tanto más consir

derable cuanto má¿ elevado es el porcentaje que en sus en

tradas generales representan los derechos de exportación so

bre el salitre. El sistema de las «Listas Negras» ha impedido
a las oficinas alemanas disponer de sacos, carbón, agua, y

fletes, por lo que han debido clausurar en su gran mayoría,
mientras subsisten los entorpecimientos puestos por agentes
consulares británicos.

Creemos oportuno recordar a V. E., que el honorable señor

Ministro de Hacienda manifestó en la Cámara de Diputados
en noviembre último, el temor de que la producción salitrera,

que alcanzó el año próximo pasado, a sesenta y cuatro o se

senta y cinco millones de quintales, pudiera no mantenerse en

el curso del presente año, a causa de que las oficinas alemanas

no podrían concurrir con la cuota que les corresponde, y que
el señor Ministro estimaba en ocho millones de quintales. En



— 105 —

consecuencia, quedaría reducida Ja exportación al salitre eJa- ,

borado en las oficinas restantes y el menor volumen exporta

ble correspondería a una menor entrada de veintidós millones

de pesos de 10 peniques en el ejercicio financiero del año en

curso, lo que permite apreciar el daño que estos trastornos

originan.
Los Bancos Alemanes, incorporados desde hace años a la

actividad comercial e industrial de la República, han tenido

especialísimo interés, desde los comienzos de la guerra euro

pea, por hacer cumplido honor a los preceptos de las leyes

sobre instituciones banGarias, y no obstante la solidez, respe

tabilidad y solvencia umversalmente reconocida, que les per

mite afrontar cualquiera eventualidad internacional, han sido

públicamente hostilizados por otros Bancos o firmas comer

ciales de procedencia británica, dentro de los límites de esta

República neutral, y se les ha permitido acudir a expedientes
reñidos con la buena fe y probidad comercial.

No parece conciliable, por otra parte, con los intereses per
manentes de Chile el mantenimiento indefinido de estas hos

tilidades comerciales que no solamente se dirigen y acentúan

contra ciudadanos alemanes consagrados al ejercicio del co

mercio, de la industria, enseñanza, minería, y otras esfe

ras de la actividad humana, sino que se exteriorizan y

agravan contra trabajadores, empleados familias y hogares
chilenos que no han incurrido en otra responsabilidad que la

envuelta en cultivar vínculos de parentesco, afinidades o sim

patías hacia la causa del Imperio Germánico: sufren los nego

cios; se lastiman consideraciones debidas al concepto del país
como entidad libre y soberana dentro de sus límites territo

riales y a cubierto de sistemas u hostilidades generales en otros

ámbitos del orbe; se interrumpe la armonía pública y priva
da entre los diversos elementos sociales de la República; se

plantea para las clases populares de Chile, obligadas a reti

rarse de oficinas salitreras y de asientos mineros de importan
cia en fuerza de exigencias de esta beligerancia comercial de

sarrollada en zonas neutrales, el problema de la miseria, de
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la movilización rápida, forzada y onerosa a otros focos de ac

tividad que les permita ganar salarios inferiores; y se presenta
Excmo. señor, una crisis que trastorna intereses fundamenta

les del comercio perfectamente solidarios con los de la Re

pública.
Resulta de estos antecedentes, bosquejados en sus rasgos

más salientes, ya que no ha sido nuestro propósito referir

múltiples detalles sobre todos y cada uno de los hechos de

mostrativos de esta realidad, que mientras todos los Estados

procuran, a la medida de sus recursos, mitigar los estragos
de la guerra que hoy convulsiona a la Humanidad, aún den

tro de los territorios en que se libran las principales acciones

bélicas, acá, Excmo. señor, hay elementos e intereses de otros

beligerantes que no vacilan en crear dificultades en esta Re

pública neutral que les alberga, y mantiénese a despecho
de todo principio superior de justicia, un conflicto desastroso

para extranjeros y nacionales residentes en el territorio chi

leno.

Nos halaga la esperanza, Excmo. señor, de. que el elevado

espíritu de» equidad que inspira al Gobierno de Chile, desde

el advenimiento de esta progresista República a la comunidad

internacional, reconocerá en las anteriores observaciones el

ejercicio déla garantía que la Constitución Política del Estado

acuerda a todos los habitantes para presentar peticiones a la

autoridad constituida sobre cualquier asunto de interés pú

blico o privado.
Hemos creído, Excmo. señor, que dentro del propósito de

acatar con profunda sinceridad los fueros de la República

que nos dispensa generosa protección en sus leyes fundamen

tales, en su cultura social y en todos los órdenes de la vida, no

podíamos acudir a otro camino, tratándose de salvaguardiar
los intereses de la industria y del comercio de los alemanes

residentes en Chile o de chilenos relacionados con intereses

alemanes que esta respetuosa presentación ante V. E., en la

cual creemos dar testimonio leal, público e incondicional de
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^ue no.i acogemos al ejercicio de los derechos que consagran

sus instituciones políticas y jurídicas.
No cumple al propósito de esta presentación precisar la

naturaleza de los medios que podría el Gobierno de V. E.,

poner en práctica a efecto de restablecer el imperio de los pre

ceptos del Derecho Internacional y del Derecho Público

dentro del territorio, pues, aún cuando pudiéramos referirnos

a las inmunidades consulares que solamente amparan a los

agentes comerciales de otros paísesmientras concilien sus pro
cedimientos con el acatamiento debido a aquellos preceptos
oreemos que es ala superior resolución de V. E., a quien in

cumbe indagar cuáles serían en esta- emergencia los procedi
mientos más eficaces para devolver a los habitantes de Chile

la normalidad a que tienen derechos innegables dentro del

territorio de un Estado neutral (1).

Presentación de la Cía. Salitrera H. B. Sloman y Cía. al Mi

nisterio de Relaciones sobre las Listas Negras.

i El Mercurio, 16 de abril de 1917).

El señor don Guillermo Klammer, representante déla com

pañía salitrera H. B. Sloman y Cía., ha elevado al Ministerio

de Relaciones Exteriores el Memorándum que publicamos a

continuación:

■ «Excmo. señor:

Guillermo Klammer, en representación de la Compañía
Salitrera H. B. Sloman y Cía., a V. E. respetuosamente digo:
En fecha reciente han creído necesario los representantes

del comercio alemán elevar a la consideración de V. E. una

(1) Estememorándum fué firmado' por todos los representantes del co

mercio alemán de Chile.
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solicitud encaminada a manifestarlos perjuicios de todo gé
nero que causan los funcionarios consulares de otros países

encargados de cumplir en Chile las disposiciones emanadas

de Gobiernos extranjeros.
La circunstancia de que esa solicitud haya debido, por su

naturaleza, limitarse a exponer en observaciones de carácter

general Jas hostilidades dirigidas contra el comercio alemán

en esta República, es un motivo especial que coloca a mis re

presentados, que forman la Compañía Salitrera H. B. Slo

man y Cía., en la necesidad de aducir algunos hechos concre

tos que demuestran la acción perturbadora, ilegal y contra

ria a las disposiciones de la Constitución Política que los cón

sules británicos vienen desarrollando en cuanto se refiere a la
*

firma expresada.
Excusará V. E. que no me detenga en la consideración ju

rídica del edicto promulgado por el Gobierno de Gran Bretaña

en diciembre del año 1915 que estableció las bases de la per

secución comercial mantenida en esta como en las demás Re

públicas latino-americanas, ya que esta materia ha sido es

tudiada en la solicitud a que me he referido.

Basta ami propósito, Excmo. señor, recordar, sin mayores

esclarecimientos, cuan inadmisible es que en un país como

Chile hayan creído los funcionarios consulares de Gran Bre

taña que era legítimo implantar el sistema de hostilidades de

cretado por el Gobierno inglés, hasta el extremo de que se ha

pretendido imponer una verdadera interdicción respecto de

los comerciantes alemanes que desenvuelven aquí sus activi

dades al amparo de franquicias señaladas en la carta Funda

mental y en los Códigos vigentes:.
Las hostilidades de los cónsules británicos respecto de la

firma que represento, han tenido por objeto provocar la in

terrupción de su giro industrial y comercial, y se han mani

festado en términos que V. E. me permitirá indicar tan su

cintamente como sea posible, y citando hechos concretos que

pueden ser materia de una investigación oficial si V. E. lo

creyera conveniente.
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La Compañía Salitrera H. B. Sloman y Cía. tenía la agen

cia de vapores de la casa Wiegand y Cía. en el puerto de To-

copilla, y ésta había encargado a Inglaterra un caldero que

debíase colocar en su vapor llamado Fresia. La casa Wie

gand y Cía. fué notificada en forma disimulada pero no por

eso menos enérgica por el vice-cónsul británico en Valpa

raíso señor Kenrick, de que no se le entregaría el caldero, ¿i

no retiraba su agencia er. Tocopilla a mi representada.

Wiegand no podía renunciar al caldero que necesitaba con

urgencia el vapor Fresia y aún cuando ningún motivo ex

traño o diverso del señalado tenía respecto de la firma que

represento, se vio así compelido a retirarnos su agencia en

el puerto indicado.

También tenía la Compañía Salitrera H. B. Sloman y Cía.

en Tocopilla la agencia de la Sociedad' Chilena «González

Soffia y Cía.» y el mismo vice-cónsul británico en Valparaíso
la notificó de que debía retirarnos su agencia, y abstenerse

de tener cualquiera relación comercial con nosotros, conmi

nándola con tomar medidas para privarla del petróleo nece

sario a sus vapores en caso de negativa. Se comprueba este

hecho con la siguiente carta que nos fué enviada por Gon

zález Soffia y Cía. en cinco de marzo próximo pasado que

acompaño en copia y cuyo tenor es el siguiente:
«Circunstancias ajenas a nuestros deseos nos ponen en la

necesidad de tener que retirar de poder de-ustedes, la repre

sentación de nuestros vapores en ese puerto. Al poner este

hecho en conocimiento de ustedes, nos es grato hacer a us

tedes presentes nuestros agradecimientos por Jas atenciones

y defensa que han hecho a nuestros intereses, en el largo

tiempo que representaron la agencia de nuestros vapores.

No dudamos que ustedes considerarán nuestra actual situa

ción, debido a que el combustible de nuestro vapor Taltal

debemos tomarlo por intermedio de una casa inglesa y que

por le conflagración europea corremos el peligro de ser pues

tos en la nombrada «Lista Negra» al ser representados por us

tedes, lo que al efectuarse impediría a la casa proveedora del
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petróleo suministrado a nuestro vapor y en consecuencia su

friríamos el enorme perjuicio de tener que inmovilizar la na

ve a que hemos hecho referencia.»

Esta comunicación prueba suficientemente que las hosti

lidades impuestas por el Gobierno británico, y cuyo cumpli
miento está encomendado a sus agentes consulares, no se

refieren solamente a los comerciantes o productores alema-

% nes, sino también a las firmas o sociedades netamente chilenas,
a las cuales se les previene que serán igualmente hostiliza

das, si no se someten en forma incondicional a tales imposi
ciones.

Teníamos, además, la agencia de la firma armadora Artigas
Riofrío y Cía. en Tocopilla y con este mismo sistema de hos

tilidades, después de recibir amenazas del vice-cónsul britá

nico en Valparaíso, se vio en el caso de retirarnos su repre

sentación.

A fin de proveer a la alimentación de* innumerables fami

lias chilenas ocupadas en nuestras oficinas salitreras del norte,

adquirimos, en una ocasión reciente, cien cajones de leche na

cional destinada a esa población obrera y pagamos su importe
a la firma Questa, Sanguinetti y Cía. La leche estaba lista para
embarcarse en lanchas al costado del vapor Almirante Lynch

pero en vista de que acababan de retirarnos Ja agencia del

vapor mencionado, la casa Questa, Sanguinetti anuló la com

pra y se vio obligado a devolvernos el importe de la leche.

Prefirió también correr con los gastos de embarque y desem

barque de las lanchas, antes de entregar la leche ya comprada,

por temor a las «Listas Negras».

Mediante los recursos empleador con González Soffia y

Cía., Artigas y Wiegand, quieren conseguir y han conseguido
los agentes consulares ingleses conocer diariamente el deta

lle y las interioridades del comercio hecho por nuestios repre

sentados, y de este modo, les ha sido fácil y les será fácil saber

quienes son los embarcadores de mercaderías para mi Com

pañía, en su mayoría chüenos, y todos ellos están amenaza-
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dos de ser incluidos en las listas negra.*, si no abandonan toda

relación comercial con nosotros.

Acompaño copia de otra carta enviada por el representante
de la conocida firma Chinchilla a los señores Vorwerk y Co.

de Valparaíso, que í on nuestros agentes, de fecha 15 de mayo

del año próximo pasado, en la cual manifiesta:

«Me es imposible entregarles los trescientos fardes de sacos

salitreros, porque el cónsul de S. M. B., me ha prohibido extric-

tamente, como también a mis vendedores, que dichos sacos

sean destinados a una firma alemana, a pesar de que el con

trato no tenga cláusula de guerra. En esta virtud, ruego consi

derar anulado este negocio y proceder1 en consecuencia. <■>

La casa Vorwerk y Co., contestó en otra carta, que también

adjunto en copia, expresando que consideraba inadmisible

la excusa para rehusar la entrega de los trescientos fardos

de sacos, cuyo valor ya estaba pagado, y a pesar de esta insis

tencia no fué posible obtener el respeto del contrato.

Incluyo, igualmente, copia de una comunicación, dirigida

por el vice-cónsul británico en Valparaíso, en el cual advier

te a los señores Schiavetti, Devoti y Cía., que loa importado-
ees de sacos no le harán más ventas durante la guerra si re

sulta comprobado que han vendido a Vorwerk y Cía., una par
tida de doscientos fardos de sacos cebaderos.

Incluyo también el contrato (en copia), celebrado entre los

señores Chinchilla y Vorwerk, sobre los trescientos fardo.-,
a fin de que V. E., pueda comprobar directamente la efecti

vidad de estos hechos concretos que aduzco y que no pueden
ser considerados como reclamaciones vagas o indetermi

nadas.

La Compañía Salitvera H. B. Sloman y Cia., por intermedio
de Vorwerk y Co., sus agentes, compró una partida conside

rable de fardos de sacos a Chinchilla y quedaron pagados y
colocados en bodegas de Antofagasta, en territorio chileno.

Note V. E., que a su turno, Chinchilla la había adquirido de
una firma chilena; y, sin embargo, el cónsul inglés en Anto

fagasta prohibió a esa firma y a Chinchilla entregarla bajo
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apercibimiento de que, en caso de entregarla, serían incluidos

en la lista negra.

Esta serie de medidas hostiles, ordenadas por un Gobierno

extranjero, aplicadas en un país neutral, y vigiladas por agen
tes consulares que no pueden desconocer el respeto debido a

las leye¿ chilenas, comprenden, como ve.V. E., todas las ra

mas del comercio, y se refieren al tráfico marítimo, al remol

que de lanchas, agencias de vapores, al suministro del agua

potable, al uso de bodegas del ferrocarril de Tocopilla, que es

concesión chilena, a la entrega de artículos indispensables

para la vida de las clases obreras que trabajan en nuestras

oficinas, como leche, carbón, etc., y a mercaderías indispen
sables para el mantenimiento del trabajo en las mismas ofi

cinas, como los sacos.

Creemos oportuno hacer presente a V. E., que en épocas

normales, la Compañía Salitrera H. B. Sloman y Cía., ha man

tenido una población' compuesta de más o menos diez mil

personas, entre hombres mujeres y niños, todos chilenos. Con

motivo de las hostilidades de los agentes consulares de Gran

Bretaña, hemos debido paralizar algunas oficinas, interrumpir

trabajos, y esa población chilena se ha visto reducida a una

quinta parte.

Independientemente del daño que en forma injusta se nos

infiere, y que seguramente no habríamos sufrido si Jos cón

sules británicos hubieran respetado las instituciones de este

país, absteniéndose de todo acto ilícito, y contrario al de

recho público de Chile, como los indicados, creemos conve

niente recordar, Excmo. señor, que también se infiere un da

ño positivo al erario público, pues, no puede olvidarse, que la

Compañía Salitrera H. B. Sloman y Cía., ha pagado religio
samente una cantidad que oscilaba entre cuatrocientos cin

cuenta y quinientas mil libras esterlinas anuales por derechos

de exportación del salitre elaborado en sus oficinas.

Me permitirá V. E., precisando el objetivo de esta solicitud,

hacer presente que me asiste la íntima certidumbre de que

bastaría la acción superior del Gobierno de Chile respecto
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de los cónsules británicos, para poner término a estas hosti

lidades que ninguna justificación tienen en un país neutral,
ni ante el derecho positivo, ni ante el derecho internacional.

Me parece de toda evidencia que la cancelación del exequá

tur otorgado a las letras patentes de esos cónsules, si perseve

raran en su plan de persecuciones comerciales sería un re

curso eficaz para evitar la prolongación de un régimen que no

puede mantenerse sin agravar los daños públicos y privados

que irroga en esta República.
A nombre de la Compañía Salitrera H. B. Sloman y Cía.,

me creo obligado a pedir respetuosamente a V. E., amparo

para los valiosos intereses que represento amparo para las

clases trabajadoras, todas ellas de nacionalidad chilena, que
viven y trabajan en nuestras faenas, y amparo, finalmente

para los propios intereses del Estado de Chile, que se ven le

sionados por los agentes consulares británicos en este país.
Necesitan mis representados tener garantías de que en lo

sucesivo podrán libremente proveerse, mediantes buques na

cionales o de otros países extraños a la guerra europea, de

todos los elementos necesarios para atender sus labores en el

norte.

Me es grato por lo demás, ponerme a las órdenes de V. E.,
a fin de comprobar todos y cada uno de losTiechos consigna
dos en esta solicitud y para justificar otros análogos, que he

debido omitir para no fatigar la atención de V. E.

Por tanto, a V. E., pido ¿e digne considerar las observacio

nes anteriores, \y resolver (acerca de 'ellas en la forma que

V. E., estime de justicia.

Un folleto sobre la situación internacional de Chile,
Argentina y Uruguay (1)

Este opúsculo reúne algunos artículos y discursos relativos

a la actitud de los beligerantes, al honor y dignidad de los

neutrales.

(1) Este artículo fué prólogo del folleto impreso en la Imprenta Univer.

sitaría, en mayo del presente año de 1917, sobre lamateria indioada.

AMÉRICA—8
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La procedencia de tales producciones excusa cualquier elo

gio; el espíritu que las informa justifica ampliamente el es

fuerzo desarrollado en el sentido de prestigiar la conducta

de los países latino-americanos que asisten, hasta este mo

mento, sin prejuicio ni pasiones, al . desenvolvimiento de la

guerra europea.

Los sud-americanos hemos sufrido la*s consecuencias del

trastorno que convulsiona desde hace años a las nacionesmás

civilizadas del orbe; y no podíamos escapar a los efectos de

una guerra que ha tenido, desde sus comienzos,- proyeccio
nes complejísimas.
En octubre del año 1915, publicó el senador don Eliodoro

Yáñez un estudio sobre materias internacionales, del cual to

mamos los siguientes párrafos, que resumen con singular

precisión las ideas dominantes en Sud-América acerca déla

guerra europea y sus consecuencias económicas:

«La guerra que hoy se desarrolla en Europa y afecta al mun

do entero, podrá estimarse como una lucha de hegemonía o

una lucha de influencias en el comercio mundial, y de pene

tración y predominio en los países inferiores; podrá. ser to

davía la resultante de los problemas que dejó planteada en

Europa .la guerra de 1870, agravados por la situación incierta

de los países balkánicos: sería difícil precisar las causas que la

han producido y las responsabilidades de su provocación; pero
en todo caso, puede, a mi juicio, afirmarse que no hay enjuego

el choque de civilizaciones o culturas diferentes.

«Sin entrar en consideraciones extensas ni profundizar la

materia, hay un hecho visible que explica y justifica en cier

to sentido el aumento del poder militar en todos los países
del mundo: y es que las grandes naciones del orbe, ricas en

población y en capitales, vienen desarrollando desdemuchos

años a esta parte una política mundial de influencias y pre

dominio, encaminadas a fomentar la prosperidad nacional,

por medio de la extensión en el exterior del comercio y de

los negocios. Ellos necesitan para esto tener una fuerte orga

nización militar; y los pueblos de escasa población, que care-
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cen, además, de capitales acumulados, como son precisamen

te los de Sud-América, y que están sujetos a sufrir la influen

cia creciente de esa política, necesitan, a su vez, urgente

mente, si no quieren convertirse en factorías extranjeras,
fortalecer su vida nacional, velar por la seguridad del Esta

do y garantir esa seguridad con una fuerte organización
financiera y con el aumento y nacionalización de la industria

y del comercio en condiciones, hasta donde sea posible, de

abastecerse a sí mismas.

«Obtener que los países neutrales, especialmente los aleja

dos del lugar de la contienda, como sucede en el caso actual

cbn América, pudieran mantener la absoluta libertad de co

mercio entre ellos, sería no sólo un bien positivo, sino, ade

más, una situación de reciprocidad, pues, cuando hay guerras
en América, el comercio continental de Europa no sufre la

menor perturbación.
«Son hoy las cuestiones comerciales las que deben ser ob

jeto de mayor estudio y de preferente atención, y la situa

ción excepcional que a este respecto tienen los países de Sud-

América no puede apreciarse ni resolverse con el criterio y

desde el punto de vista de los intereses de las grandes na

ciones. '

«Y aun a riesgo de avanzar un concepto tal vez extraño

a la materia de estudio, creo útil decir que la situación de

los Estados Unidos, y en un porvenir tal vez no muy remoto

del Canadá, es diversa a la de los demás países del conti

nente americano. Los Estados Unidos, por su situación geo

gráfica y la extensión de su territorio, por su población y

el progreso colosal de.su producción, de su comercio y de su

riqueza, se han visto impulsados a seguir la política mundial

délas grandes naciones europeas, porque es una potencia
mundial de primer orden.»'

Estas observaciones, digno reflejo del pensamiento que

domina en las clases ilustradas de Chile, hánse visto confir

madas durante la guerra con el sistema de hostilidades im

plantado por algunas potencias europeas y conocido bajo el
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título de «Listas Negras», porque bajo el pretexto de querer

limitar las relaciones comerciales de sus subditos con los de

naciones enemigas, hemos presenciado una guerra comercial

implacable, que no ha respetado ni el territorio neutral de

los pueblos sud-americanos, ni los intereses legítimos de ciu

dadanos desligados en absoluto de toda vinculación con los

Imperios Centrales.

La persecución comercial iniciada y mantenida hasta hoy

por los países aliados dentro de las naciones sud-americanas

es la mejor demostración de los planes de predominio finan

ciero en este continente: buscan y necesitan expansión, pri

vilegios, zonas de influencia; querrían convertirnos en colo

nias efectivas, con apariencias de países autónomos; acaso

acarician expectativas de reservas territoriales para las

épocas de excedentes de población. ..

Los países aliados han podido perseverar en la guerra co

mercial' de las Listas Negras, dentro de este continente, gra

cias a la debilidad militar y naval de las naciones sud-ame

ricanas, colocadas en situación indefensa que induce a so

portar agravios, arbitrariedades y procedimientos que, en

otras circunstancias, habrían sido suficiente casus belli.

El mantenimiento de esas hostilidades comerciales en

nuestro hemisferio, sin beneficiar económica o moralmente a

los países aliados, nos ha permitido comprender el peligro
del sojuzgamiento financiero que se ha perseguido, y de ahí

que en la generalidad de los países latino -americanos se abre

camino el propósito de luchar con Jas mayores energías, por
la emancipación comercial e industrial. Comprendemos que

hasta hoy han fracasado las múltiples actividades diplomá
ticas de estos países, directamente lesionados por la guerra

comercial de las Listas Negras, tratándose de producir una

acción colectiva encaminada a la^cesación de tales hostilida

des que amenguan el prestigio del continente, debilitan el

régimen de garantías comunes que nos interesa afianzar y

perturban en términos considerables la vida de cada repú
blica.
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Hemos palpado experimentalmente Ja necesidad de que el

mundo americano se vea libre y a cubierto de tiranías into

lerables; así hemos llegado lógica y naturalmente a un esta

do de ánimo que nos hace mirar con profunda simpatía cual

quier desenlace de la guerra europea que esté basado en el

respeto debido a todas las nacionalidades.

Los chilenos, argentinos, peruanos, uruguayos, confinados

en la región más distante del Viejo Mundo, tenemos la sa

tisfacción de habernos mantenido, con excepciones que con

firman el carácter general de la observación, en la más since

ra y justificada neutralidad, porque debemos grandes bene

ficios intelectuales, morales y económicos, a todos los Esta

dos que actualmente luchan en Europa con el implacable en

carnizamiento que siempre tuvieron las grandes guerras; des

de los tiempos más lejanos de la historia humana.

Chile, especialmente, está vinculado al Imperio Germánico,
a Gran Bretaña, a Francia e Italia, y no podría exhibir nin

gún motivo serio que pudiera inducirle a mirar con mayo

res simpatías la causa de los aliados o la de los Imperios Cen

trales.
^

No nos corresponde otra figuración que la de testigos del

sangriento drama; y todavía más: debemos comprender que
nadie ha logrado hasta hoy dictar veredicto definitivo, ni

ante la filosofía, ni ante la historia, ni ante la moral, acerca

del pavoroso problema envuelto en esta interrogación: ¿la

guerra periódica es acaso condición esencial e inevitable en

el desarrollo déla Humanidad?

, Argumentos felices sobran en favor de una y otra tesis, y

planteado el problema en la región éxpeculativa podría reci
bir cualquiera solución, sin que en los hechos de la vida real

lograra ella tener alguna consistencia. Los pueblos
—lo de

muestra la historia—alcanzan generalmente su autonomía

mediante; guerras largas y sangrientas: Estados Unidos y

las repúblicas latino-americanas ofrecen al respecto un testi

monio irrecusable.
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La grandeza del Imperio Germánico quedó consolidada

después de la guerra del año 70. Las libertades políticas y
sociales recibieron un progreso indiscutible con los trájicos
sacudimiento de la Revolución Francesa. Sin la guerra ac

tual, habría continuado.el régimen autocrático de Rusia. Sin

la guerra separatista, los Estados Unidos no habrían logra
do suprimir Ja esclavitud de los negros.

¿Quién podría resumir en pocas líneas los progresos de to

do orden que la Humanidad debe a la guerra cómo fenómeno

aparentemente anormal, y cuya íntima naturaleza aun nadie

ha definido?

¿Sabemos acaso si las guerras son a los pueblos como las

tempestades y las olas al Océano, signos de vida, de activi

dad, de movimiento preservador?
Sin duda que tales interrogaciones llevan el horror de la

indignación a cuantos tienen el hábito mental de juzgar es

tos problemas con arreglo a frases tradicionales que el senti

mentalismo ha creado para probar que la guerra es un cri

men. Pero la verdad es que nada sabemos acerca del destino

final de los pueblos, de las sociedades, de los individuos, y la

inteligencia humana es impotente para proponer soluciones

científicas a fenómenos que le son evidentemente inaccesi

bles.

Lo único cierto es que cada país lucha por su independen

cia, por su territorio, por sus intereses morales ymateriales:

luchar es vivir, y, como dice la conocida frase de Enrique

Ferri, el país o el hombre que no lucha está muerto o mori

bundo.

La guerra es, a las veces, exteriorización penosa, espeluz

nante, horrible de esa lucha por la existencia que viene des

de los tiempos prehistóricos y seguirá hasta la consumación

de los siglos.
Nosotros—meros testigos de la catástrofe—conservando

nuestras simpatías hacia todos los países del Viejo Mundo

que nos han asistido en múltiples formas, desde que empe

zamos a ser pueblos libres, queremos ser neutrales, debemos
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ser imparciales, y deseamos desde el fondo de nuestros cora

zones que terminada esta guerra, podamos contemplar a to

dos los pueblos europeos mas grandes, mas poderosos y mas

felices que antes.

Esta publicación tiende a fortalecer el propósito de neu

tralidad que, por fortuna prevalece en todas las clases socia

les de Chile y por ello es útil y va noblemente inspirada.

Galvartno GALLARno Nieto.

;

Santiago de Chile, mayo 11 de 1917.
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Reportaje al diputado don Víctor V. Robles

(De El Mercurio del 22 de abril)

CON EL DIPUTAOO DON VÍCTOR V. RORLES, MIEMBRO

DE LA COMISIÓN DE RELACIONES DE LA CÁMARA JOVEN

El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de

la Cámara de Diputado^ era el señor don Osear Viel; pero
llevado a la presidencia de la Cámara, renunció el cargo de

miembro de aquella comisión quedando acéfala su presi
dencia.

Como hasta ahora no se ha reunido la Comisión, no se ha

elegido nuevo Presidente.

En esta circunstancia, nos propusimos entrevistar a uno de

sus miembros más asiduos y estudiosos, el diputado por Rere
don Víctor Robles.

Sin pérdida de tiempo empezamos nuestra conversación,
preguntándole:
—

¿Qué juicio le merece la situación internacional sud-amé-
ricana?
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—Las naciones sud-americanas, las de Centro-América y

Méjico, fueron morosas en reclamar respeto para sus dere

chos de países neutrales. Sólo cuando Alemania comunicó

que haría guerra marítima por medio délos submarinos, ata

cando sin aviso alas naves que encontrar a dentro de la inmen

sa extensión de mar que declaró zona de guerra, vino una

protesta de Jas naciones americanas, que no fué unánime por

la forma en que cada país la hizo y por el alcance que legíti
mamente puede darse a la actitud de Méjico.
Fué necesaria la nota extrema de Alemania para que los paí

ses sud-americanos salieran de su pasividad.

Inglaterra declaró el 4 de noviembre de 1914, zona de guerra
todo elMar del Norte, y se apropió así para sus fines bélicos de

gran extensión de mar libre que pertenece con igual derecho

a todaslas naciones del mundo. Las naciones sud-americanas

aceptaron tácitamente esta violación de principios indiscuti-

dos de derecho internacional.

Inglaterra y sus aliados olvidaron/todas las convenciones y
principios sobre el bloqueo e inviolabilidad dé correspondencia.
En el hecho establecieron el bloqueo de países neutrales, como

la Holanda yDinamarca, y en cuanto al respeto ala correspon

dencia de neutrales, pasó a.ser regla común abrirla o arrojarla
al -mar si se enviaba o se temía que pudiera llegar a Alemania y
los países que combaten a su lado.

Cabe decir igual cosa de la extensión que se dio al contraban

do de guerra, en forma que hoy se puede afirmar que todamer

cadería es contrabando: la excepción ha pasado a ser regla.
Estados Unidos protestaron por estas violaciones de ele

mentales principios de Derecho Internacional, sin invitar a

una reclamación conjunta a los países sud-americanos, que
*

guardaron y guardan sobre estos puntos un silencio que no es

de respeto para sus derechos de neutrales.

Sin duda que Alemania ha ido más lejos: la forma de guerra

por los submarinos supera tal vez a una cruel fantasía, y es fun

dada la protesta de Chile, y demás naciones sud-americanas,

pero esto no es motivo para que se acepte de lleno por los paí-
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ses neutrales las violaciones de derecho de los neutrales, he

chas por Inglaterra y sus aliados.

Los mismos países neutrales callaron cuando Alemania co

municó su declaración de 4 de febrero de 1915, que dice así:

«las aguas que circundan la Gran Bretaña incluso todo el Canal

de laMancha, quedan comprendidos en la zona de guerra, y

apartir desde el 18 de febrero (1915), todo buquemercante ene

migo que se encontrare en estas aguas será destruido, aun cuan

do no fuere posible salvar su tripulación y pasajeros».
Alemania acentuó más tarde esta forma de guerra, sin que

las naciones sud-americanas protestaran, no obstante verse

perjudicadas por el alza de los fletes, seguros marítimos,

encarecimiento délasmercaderías, etc.

Estados Unidos presentó oportunas reclamaciones, y cabe

hoy recordar que no buscó entonces el apoyo ni la unión de los

países sud-americanos para formular sus protestas.
Ha habido, en consecuencia, pasividad, y han sido morosos

los países de Sud América para hacer valer sus derechos de neu

trales perjudicados por el alza de fletes y de los consumos con

las medidas tomadas ya por los países aliados, ya por los im

perios centrales.

Lá declaración última deAlemania sobre la guerra submari

na pasó de toda medida, y justa es la protesta de Chile y de

más países, pero justo es también no olvidar las violaciones de

principios elementales de Derecho Internacional de los otros

países en lucha.

En conclusión, el juicio que merece, según mi opinión, la si

tuación internacional sud-americana es desfavorable en

cuanto no se han formulado reclamaciones oportunas sobre

procedimientos de todas las naciones en lucha cpmo los que ya

he indicado; creo justificadas las respuestas dadas por los paí
ses sud-americanos en cuánto declaran no aceptar la forma

de guerra submarina de Alemania.

—

¿Cómo estima lo que se ha hecho ?

—En realidad esta pregunta está contestada en la anterior.

Adelanto que, ami juicio , ha'debido buscarse por los países sud-
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americanos un procedimiento común ante medidas'comunes

que afectaban sus intereses.

Ha sido lógica y discreta la actitud de Chile en las últimas

incidencias, en cuanto importamantenerla neutralidad.

Chile declaró no aceptar la forma de la guerra submarina

impuesta por Alemania e hizo el correspondiente resguardo de

sus derechos. Ahora bien, como esos derechos no han sido aun

directamente heridos, no hay razón para salir del papel de neu

tral. Este fué el proceder de Estados Unidos y Brasil: formula

ron protestas por la rorma de guerra submarina, y sólo cuando

un buque de esos países fué d estruído vino la ruptura de relar

ciones. No hay razón para ir má? lejos que estos dos países.
En cuanto a las notas de Chile pasadas al Brasil y a Estados

Unidos como respuesta a la comunicación sobre ruptura de re

laciones de esos dos países con Alemania, no comprendo por

qué no se redactaron con más uniformidad. La situación era

la misma; había lamisma base y nada había cambiado en Chi

le; sin embargo ambas notas, en tan delicada materia, difieren

en su redacción, y la enviada al Brasil no peca por buena re

dacción de forma.

En el fondo, no hay diferencias entre las respuestas de Chile r

y la de otros países sud-americanos que han expresado sus sim

patías al Brasil y Estados Unidos o justificado la actitud de es

tas naciones, por cuanto Chile de hecho hamanifestado su línea

de conducta al no aceptar la forma de la guerra submarina y

por consiguiente, de antemano aceptaba la reserva. Un senti

miento de mal entendido patriotismo llevó a algunos diarios

sud-americanos a ver en la actitud de Chile una conducta que

no era lamarcada en la contestación al Gobierno alemán sobre

la guerra submarina.

—

¿Qué cree que debe hacerse? ¿Qué concepto le merece la

proyectada conferencia délos países sud-americanos?

—Sobre una y otra pregunta recuerdo algunos conceptos

del discurso que pronuncié en la Cámara de Diputados en la

sesión del 9 de junio de 1916:
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«Yo nopuedomenosdepreguntar: ¿cómo no habría sido her

mosa una acción conjunta de todas las naciones americanas,

no para una declaración de guerra, cosa que no pasa por mi

mente, sino para hacer una reclamación en vista de que han

sido dañados sus comunes intereses?

Si se busca la acción común de los países americanos con otro

objeto, no veo por qué se ha prescindido de ellos en estos casos^

en el cual esa acción común estaría muchísimo más justi
ficada.

En España se ha producido un movimiento tendiente a unir

los intereses de todos los países neutrales.

Dinamarca, Suecia y Noruega se han puesto de acuerdo tam

bién para tomar medidas en'pro de sus derechos. En el conti

nente americano podía haberse coadyuvado a esa acción co

mún, tomando la iniciativa Estados Unidos, la nación más po

derosa, y no haciendo las reclamaciones por sí solo..

Las naciones beligerantes, en medio déla guerra, no olvidan

tomar medidas para la lucha económica que vendrá después.
Por esto no habría podido serles indiferente la actitud de sus

mejores clientes, los países americanos, que, unidos, reclama

ban respeto para sus derechos e intereses.

Después de la gran guerra, las naciones en lucha reconocerán

nuevamente principios de Derecho Internacional, habrá bri

llantes conferencias pacifistas alas cuales se invitará a las na

ciones débiles. No veo con qué dignidad van a concurrir allí *■

las de Sud-América, que no tuvieron protestas comunes, ante

intereses comunes que cuando pudieron hacerlas valer con éxi

to, tomando en consideración intereses comerciales, entraba

ban su acción discutiendo tratados como el que Estados Uni

dos somete a la aprobación de las Repúblicas americanas.

Obra de verdadero americanismo es buscar la defensa de

comunes intereses. Vamos a esta obra! Así se podrá ligar y

pesar los intereses de toda la América, y estas naciones, hoy
débiles, no se verán forzadas a aceptar las conclusiones a que

lleguen las naciones que en el día Combaten; podrán resistir a

la violenta lucha comercial y no tendrán que aceptar por en-
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tero las resultantes de una paz levantada entre llamas y

sangre!
Llámese conferencia o acuerdos de las cancillerías, lo cierto

es que se dejó pasar la época más oportuna para provocar un

acuerdo de los países sud-americanos. Hoy debe tenerse pre
sente que hay dos naciones sud-americanas que han roto sus

relaciones con Alemania, y por consiguiente, es de temer que
en la proyectada conferencia haya quienes ño tengan indepen
dencia para estudiar los problemas pendientes.
Esta .^conferencia, si se celebra, no debe ser de países sud

americanos, exclusivamente, pues no hay razón para excluir

a Méjico y alas Repúblicas centro-americanas, lamayoría de

las cuales se encuentran en igual condición que los otros paí
ses de América que son neutrales, y que han tomado parte en

í todas las conferencias americanas.

El úmico medio de evitar el fracaso de la conferencia es la

fijación previa de un programa de trabajo perfectamente defi

nido, y que comprend a no sólo medidas por la actitud d e los im

perios centrales, sino también las lesiones a la neutralidad de

Inglaterra y sus aliados: de otro modo no podría llamarse legí
timamente conferencia de neutrales.

—

¿Qué juicio le merece el servicio diplomático de Chile en

Sud-América?

—-Excúseme que no haga referencia a si talMinistro Diplo
mático es bueno o es malo. »

Hoy más que nunca es de lamentar que el señor Eduardo

SuárezMujica no esté en la embajada d e Chile en Estados Uni

dos: su inteligenciay el conocimiento exacto que tienedelmo-

vimiento internacional y de los dirigentes de Estados Unidos

habrían servido a Chile de guía seguro, y su falta se hizo más

notoria con les largos meses que demoró en hacerse cargo de su

' puesjto el nuevo Embajador.
He sostenido en el Congreso que debemos tener representan

tes en todas las naciones de América. Hoy ignoramos lo que

ocurre en Colombia que tiene una situación especial con Esta

dos Unidos; ignoramos lo que piensa Venezuela, y en general no
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conocemos el espíritu que anima a algunas Repúblicas centro

americanas, y todo esto pasa en los momentos en que se pro

voca una reunión de los países sud-americanos o a lo menos se

busca un acuerdo de sus cancillerías.

Para terminar, una curiosidad de nuestro servicio diplomá
tico. Unmismo Ministro tiene a su cargo las legaciones de Chile

enMéjiqo, Guatemala, Costa Rica, San Salvador, Honduras,

Nicaragua, Cuba, Colombia y Venezuela. ¿Podrá siquiera el

Ministro Plenipotenciario y Enviado Extraordinario pre

sentar sus credenciales en esas nueve Repúblicas?

Hoy se necesitan legaciones de verdad, y no ficticias, demera

cortesía diplomática. Se pueden tener sin gran gasto porque

no es necesario que todas ellas tengan el mismo personal ni que
los Ministros tengan la misma renta.

Hay en el país personas inteligentes y preparadas que irían

a esas legaciones sin la exigencia de grandes sueldos.

/
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La neutralidad

(Auto-Reportaje)

LOS TREINTA DE LA-FAMA.
—

CON MI REPÓRTER.—EL RLOQUEO

DE PAPEL.—LAACTITUD DE LA ARGENTINA.—LA RAZÓN DEL

HRASIL.—POR QUÉ ROLIVIA SACA LA ESPADA.—LOS SURMARI-

NOS. EL ARMA DE LOS DÉErLES.—PARA QUÉ COMPRA CHILE

SURMARrNOS-
—

EL VERDADERO CONCEPTO DE LA NEUTRALI

DAD.

(De «El Diario Ilustrado», abril 26)

Los treinta de la fama ya han hablado,y algunos otros segui
rán hablando todavía por algún tiempo; pero, ¿qué han dicho

y seguirán diciendo ?

Que Chile debe observar la neutralidadmás estricta o la neu
tralidad más benévola, cualquiera de las dos neutralidades,
aunque ninguno de ellos haya dicho, en este tiempo de confu

sión de pensamiento, palabras y obras. ¿Qué significa esa es
trictez o esa benevolencia? Que debemantenersehasta que se

produzcan hechos que nos obliguen a hacer lo que Bolivia ha
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hecho, aunque por razones enteramente diferentes a las que

nosotros alegaríamos en el casus belli.

Hasta que se produzcan hechos; muy bien, pero ¿qué clase

de hechos? Debemos suponer que no serán de aquellos que la

España, la Suiza, laHolanda,laDinamarca,la Noruega, Ja Sue

cia, etc., han estimado que no eran bastantes para cortar re

laciones diplomáticas o declarar la guerra, dando así al mundo

una lección práctica de Derecho y que los paísesmás pequeños

y más débiles no tienen por qué desechar.

Esas naciones tienen honor, dignidad, patriotismo, y con

cabal conceptodeestos sentimientoshan procedido como lo han

hecho, sin que nadie los haya calificado de países sin honor,

sin dignidad, sinpatriotismo;pues parece que en el viejo mundo*

no se tiene, al respecto, el mismo criterio que informa la- opi
nión en algunos países cuchilleros de Sud América.

La cuestión propuesta necesita, por lo mismo, mayor dilu

cidación, y ello nos mueve a llamar a nuestra casa a un repórter

muy versado en el arte reporteril, para que nos proporciónela
ocasión de arrojar al redondel nuestro bicho bravo.

Cuando^ el hombrecillo entra en nuestro escritorio, ya estoy
en pose, y nuestra conversación, como sedice siempre en estos

casos, se compromete sencilla, franca, amable y aun bondadosa

demi parte.
—Repórter.—ElDiario Ilustrado desea conocer su opinión

sobre el asunto de la neutralidad.

—Yo.—Doy las gracias a El Diario Ilustrado por esa distin

ción, que mucho me honra.

—Repórter.— ¿Podría, señor, decirnos, si Chile debe per

manecer neutral en la gran guerra ?

—Yo.— ¿Y contra quién podríamos pelear?
No pienso que debamos luchar contra Inglaterra, a pesar

del insulto que hizo a nuestro país ayer no más en las playas
de Juan Fernández. Si es verdad que. el Gobierno, aunque no

el país, se dio por satisfecho con que el Gabinete inglés contes

tara a nuestra humilde reclamación, de una manera bien poco

satisfactoria, la cosa ya pasó y no tenemos para qué volver
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sobre el asunto. Al fin y al cabo, no teníamos fuerzas para ir a

buscar a lá orgullosa Albión en su misma isla y... mejor es que
le perdonemos Ja vida.

Tampoco pienso que debamos decidirnos contra Francia

porque ya es asunto concluido y echado al olvido entre los que

tienen escasa memoria aquello de que la República Francesa

se atravesara en nuestro camino durante la guerra con el Perú,

y después, en tres ocasiones, nosmostrara los dientes, ampa

rando lasmás incomprensibles amenazas délos judíos del gua*-
no.Eso ya pertenece ala historia y nonemos de seguir recor

dándolo.

Sí, señor, a pesar de todo lo que digan ciertos corresponsales
de diarios chilenos, a los cuales el humo de la pólvora o de no sé

qué sustancia de tufillo se les ha subido a la cabeza, no que

remos ver la sangre delante de nuestros ojos.
—Repórter.-— ¿Y por qué no le haríamos la guerra a la

Alemania?

—Yo.— ¿No se ríe usted señor?

—Repórter.—Sí, señor.
—Yo.— ¿A laAlemania, porque hizo abortar la intervención

europea contra Chile durante la guerra del Pacífico? ¿A la

Alemania, porque en otra ocasión estuvo dispuesta a prestar
nos otro servicio aun mayor ? ¿A la Alemania que, en una ter

cera ocasión, todavía, fué el mejor amigo de Chile? ¿A la Ale

mania de la cual tenemos los elementos inmigratorios que han

venido a mezclarse con nuestra raza y cuyos robustos retoños

pueblan dos de nuestras provincias más ricas ? ¿A la Alemania,
de donde nos han venido los maestros y los industriales y los

capitalistas que han enriquecido al país enlos últimos tiempos ?

—Repórter.—Pero habría razones, señor, para pelear con

Alemania.

—Yo.—No se ría usted, hombre, de cosas tan serias.
—Repórter.— ¿Y el bloqueo de papel, señor, que tanto

nos perjudica? \

—Yo.—Ya un distinguido internacionalista ha tratado este

punto en las columnas de El Diario Ilustrado con verdadero
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talento y versación en la materia; pero, ya que usted me pide

que vuelva yo sobre lo mismo, no tengo inconveniente para

ello.

¿Quién inició el bloqueo de papel? Todos sabemos que fué

la Inglaterra, paralizando de un golpe las tres cuartas partes
del comercio de Chile y haciéndonos un daño inmenso del que

jamás tendremos reparación. La Inglaterra y Francia borraron

con la misma mano los preceptos más claros y sustanciales del

derecho de las naciones, y todavía hablan... del bloqueo de

papel.
La Alemania, al bloquear, a su vez, las costas délos aliados

no ha hecho sino responder con la misma medida y aceptar

simplemente la lucha en el terreno en que la Inglaterra la co

locaba.

—Repórter.—Pero, los submarinos...
—Yo.—Ninguna nación neutral envía ahora sus barcos a

los puertos alemanes, acatando así el bloqueo de papel, que

Inglaterra ha impuesto, pero, hay quien pretende que no debe

respetarse el bloqueo de papel impuesto por Alemania. Es cu

rioso, verdaderamente.

La Inglaterra ha impuesto el bloqueo de papel, para hacer

morir de hambre amillones de mujeres y niños, ¿y los neutra

les se quejan de que el bloqueo alemán cause lamuerte de unos

cuantosmarineros, que voluntariamente se exponen a ser víc

timas en la zona bloqueada ? Seamos justos y no digamos ton

terías.

—Repórter.—El submarino es una arma odiosa...

—Yo.—El submarino es el arma de los débiles. Sí, señor, el

arma de las pequeñas naciones que tienen costas y necesitan

defenderlas. Es el arma que Chile ha ido a buscar ahora a los

Estados Unidos. ¿Y para qué? Supongo que sea para hundir

buques en caso de guerra...

Es curioso que en Chile se proteste contra la única arma de

guerra con que mañana podrá defenderse contra un enemigo

superior, y esmás curiosa todavía esa protesta en los momen-
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tos precisamente en que nuestros planes de defensa marítima

se basan en los submarinos.

—Repórter.— ¿Por qué entonces las cancillerías de la Ar

gentina, Brasil y Bolivia se expresan como lo han hecho con

tra la guerra submarina ?

—Yo.—Yo comprendo la actitud alborotada de la Argenti
na..A ese país le ha llegado su momento, indudablemente.

Hace cien años a que los gobiernos argentinos vienen constan

temente protestando contraía ocupación de las islas Malvinas

por Inglaterra, que dicen abusa de su fuerza contra un país
débil. Pues bien, es de suponer que ahora el gobierno de Bue

nos Aires estará haciendo gestiones para Ja devolución de esas

islas, y que el Gabinete inglés, en homenaje a las pequeñas na

cionalidades, contestará favorablemente atan justa demanda.

De otra suerte la actitud délaArgentina sería incomprensible.
—Repórter.— ¿Y el Brasil?

—Yo.— ¿El Brasil? Supongo que habrá recibido de Ingla
terra promesa formal de que, en homenaje también a las pe

queñas nacionalidades, no volverá ya más a repetir el zarpazo

aquel, de las Trinidades...
—Repórter.— ¿Y Bolivia?

—Yo.—Ya es otra cosa. La simpática hija de Bolívar es más

generosa, tiene más bellos gestos, como se dice ahora, cree en

el ideal. Hace algunos años un gobierno boliviano hizomon

tar en un asno a un representante de Inglaterra y lo hizo salir

así del territorio nacional, paso a paso y en medio de las risas

de todo el mundo. Por tal ofensa, la Inglaterra borró del

mapa a la hija del Libertador, y... saque usted la consecuen

cia. Bolivia quiere de nuevo figurar en el mapa. Cada cual

tiene sus gustos. Y ahora que va a cambiarse completamen
te el mundo, por obra de la Inglaterra, es natural que pretenda
se le dé allí algún lugarcito. Es natural que Lloyd George
acceda ala petición boliviana, en homenaje a las pequeñas
nacionalidades.

—-Repórter.—Comprendo, comprendo.
—Yo.—Dejémosnos, pues, señor, de palabras que carecen
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de sentido moral y práctico. Chile debe permanecer neutral.

porque su honra no se halla amenazada por ninguno délos

países beligerantes, y no saldrá de esa neutralidad, para
hacer un papel ridículo, tirando con piedras desde este lado

del Océano.

Javier Vial Solar.

Las diversas asociaciones alemanas de Santiago, en repre

sentación de la colonja alemana, han enviado al señor don

JavierVial Solar una nota de agradecimiento flor los concep

tos favorables al imperio, emitidos por el señor Vial Solar én

el auto-reportaje de su firma que publicamos. He aquí la refe

rida nota:

«Werbeausschus.—Santiago.
—Señor don Javier Vial Solar.

—Presente.

Señor de nuestra alta consideración: La colonia alemana re

sidente en esta capital manifiesta a usted su profundo agrade
cimiento con motivo del brillante artículo que se sirvió publi
car en El Diario Ilustrado del día de ayer y en el cual defien

de con la nobleza digna de su ilustre personalidad, cuanto

concierne al imperio de Alemania en sus relaciones con esta

próspera y hospitalaria República y, especialmente, en la jus
tificación de sus procedimientos originados por la présente

guerra.

El centro de propaganda respectivo, ha nombrado una co

misión, para que el día de mañana, a las 11 A. M., reitere a us

ted el tributo de su reconocimiento, en nombre de todas las

colectividades alemanas residentes en Chile.

Nos permitimos expresar a usted que, en vista de la im

portancia que encierra su magnífica producción, hemos creído

conveniente hacerla circular en forma de hoja suelta, uno de

cuyos ejemplares tenemos el agrado de adjuntar ala presente.
Por'razones que no escaparán a su elevado juicio, quisimos

proceder por iniciativa propia, abrigando la seguridad de no

contrariar a usted con la publicación de la hoja en referencia.
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Renovamos a usted las protestas de nuestra especial consi

deración y respeto y suscribimos sus muy atentos y SS. SS.
—

Der Werbeausschuss.—(Firmado).
—A. Willareth.»

Como se anuncia en la anterior comunicación, el día de ayer

en la mañana una comisión compuesta del doctor Brunswig,
del doctor Rudolf Dunker y del señoi W. Schacht, pasó a salu

dar al señor Vial Solar en su casa de la calle de la Catedral. El

doctor Brunswig manifestó al señor Vial Solar, en sentidos

términos el profundo agradecimiento de la colonia alemana,

por la manera inteligente y generosa con que había, dijo, de

fendido la justicia de los procedimientos alemanes en la presen
te guerra. El señor Vial Solar agradeció al doctor Brunswig la

manifestación que se le hacía p or 1 o que había escrito, en obede

cimiento a una exigencia moral de su alma que le impulsaba
a decir la verdad, enmedio de esta tiniebla de falsía y demen- «

tira que envuelve hoy día al mundo.

El señor Vial Solar ha contestado ala nota anterior en los

siguientes términos: i .

«Santiago, 28 de abril de 1917.—Catedral 1337.—Señor

A. Willareth.—Presente.

Muy distinguido señor: Con gran satisfacción he recibido la

comunicación que usted, en nombre de las colectividades ale

manas de Santiago, me ha remitido, manifestándome el sen

timiento que en ellas ha producido mi artículo de El Diario

Ilustrado. ,

Los generosos conceptos de esa comunicación mucho me

honran, y por lo mismo, mucho debo a mi vez, agradecerlos.
Mi artículo, que ustedes aplauden, no ha sido otra Cosa que

un grito de verdad y de justicia de mi alma oprimida y cansada

por el peso de la mentira colectiva que pretende gobernar el

pensamiento, del mundo, para vergüenza de la humanidad.

¿Cómo permanecer impasible y no sentir la violencia con que
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la dignidad humana quiere y "manda que se le defienda? No

he hecho otra cosa.

Dígnese, señor, manifestar a la colonia alemana los senti

mientos con que soy de ella, muy atento y S. S.
—(Firmado).—

Javier Vial Solar».
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Artículos del señor don Renato Valdés

(Publicados en El Diario Ilustrado)

UNA INSOLENCrA

Los diarios de Jos últimos días se han preocupado, con la

unanimidad que caracteriza a nuestros periodistas cuando se

trata de asuntos que afectan a la dignidad del país, de la co

rrespondencia cambiada entre el Vicario Castrense, señor
Edwards y uno de los jefes de la conocida firma inglesa Wi-

Uiamson, Balfour y Cía., enla cual el señor Williamson llega a
amenazarnos con una reclamación diplomática para la mejor
solución de dificultades relacionadas con un negocio en la

Isla de Pascua, que hoy día produce molestia a dicho señor.

Estamos acostumbrándonos a oír comentar cada día nue
vos hechos o acontecimientos más extraños e inusitados, sin
que las protestas de la opinión pública se manifieste en forma

queguarde proporción con la gravedad de los procedimientos,
como si nuestra dignidad o nuestro orgullo nacional sufrieran
una especie de atrofia o de adormecimiento. Por esto es sa-
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tásfactorio dejar constancia del espíritu que hoy domina, para

juzgar el proceder inusitado de un comerciante que se apro

vecha de este estado de ánimo de la nación para llevar a lími

tes intolerables su insolencia.

Por lo demás no es extraño que este atrevimiento vaya

subiendo de punto, si pensamos que desde tiempo atrás veni

mos soportando arbitrariedades y atropellos de parte de co

merciantes extranjeros, cuyo primer, deber es respetar los de

rechos y las leyes de los países bajo cuyo amparo están esta

blecidos.

Pero lo cierto es que quien no sabe hacerse respetar con un

rasgo de energía en el primer atropello, cocre el grave peligro
de perder toda consideración. Y esto es lo que nos sucede ac

tualmente, i

Desde el instante, pues, en que no supimos protestar con

suficiente energía del' odioso y arbitrario procedimiento

empleado en el caso de aquel ciudadano chileno, a quien se

impidió viajar en un barco que hacía nuestro comercio de

cabotaje, por el hecho de llevar un nombre de origen ale

mán, renunciamos al derecho de protestar délos innumera

bles atropellos contra el comercio chileno, que han venido

sucediéndose más tarde y que no han llegado a preocupar,

como era del caso, la atención de la prensa o de las Cámaras.

Afortunadamente la insolencia del
'

señor Williamson va

colmando Ja medida y hará comprender a nuestros políticos

y a todos nuestros ciudadanos, que los propósitos o intencio

nes de los demás países no se miden tanto por las palabras y

promesas, como por los hechos que se van produciendo. Es

peramos que este acontecimiento contribuya a despertar nues

tra dignidad adormecida al arrullo de declaraciones todo lo

hermosas que se quieran, pero que en la práctica suelen no

cumplirse.
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El interés de Chile en la guerra submarina

Febrero 9 de 1917.

En estos días en que el mundo entero se conmueve ante el

giro que toma la guerra marítima, y en que las opiniones,
fuertemente sacudidas por la violencia de los acontecimien

tos, suelen perder de vista las propias conveniencias al dejar
se arrastrar por discutibles ideales sentimentalistas, es opor

tuno llamar la atención del público colocándonos desde el

punto de vista chileno, hacia nuestros verdaderos intereses

en cuanto se relaciona con la guerra submarina actual.

Somos les chilenos, sin disputa, a causa de nuestra extensa

costa, de lo» pueblo más directamente interesados en apro-

char la eficacia del submarino como arma de combate y en

emplearlo especialmente contra los barcos mercantes que pue

dan conducir contrabando de guerra, como legítimo medio de

impedir odificultar la importación de armamentos a cualquier

país con el cual podamos encontrarnos algún día en lucha.

La guerra moderna exige un gasto de municiones que pue

de calificarse de fantástico y que ha superado en mucho a los

cálculos que se consideraban más exagerados antes del año

1914. Con el perfeccionamiento incesante de las armas de

fuego, ese gasto es natural que vaya en aumento también

creciente.

Cualquier país en guerra, y especialmente los sud-america

nos, tienen sin duda alguna que depender del extranjero para
su aprovisionamiento de armas, municiones y demás elemen

tos indispensables para la guerra moderna. Aunque posea al

gunas fábricas de municiones jamás podrá dar abasto a las

necesidades militares a causa del atraso en que nos encontra

mos en materia de técnica industrial.

El submarino, pues, es el arma más poderosa de que podre
mos disponer para impedir el aprovisionamiento del enemigo

y para inclinar la balanza del triunfo en favor nuestro, ¡>iem-

AMÉRICA.—-io \
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pre que contemos al mismo tiempo con relativas facilidades

para adquirir o fabricar nuestras municiones.

La guerra y sus procedimientos experimentan hoy día una

enorme transformación, mayor que la de cualquiera de las

demás actividades humanas, e influye considerablemente en

la evolución del derecho internacional, del que puede decirle,
sin exagerar, es producto de ella. Las armas nuevas introdu

cen modificaciones en el derecho, el cual tiene que transfor

marse para amoldarse a las condiciones materiales y morales

que la guerra va imponiendo.
El Derecho Internacional no ha sido formado por reglas

teóricas inventadas en el Gabinete por hombres idealistas,
sino que es el resultado práctico de los hechos.

Chile y en general, todos los países pequeños, débiles o de

recurso» limitados, deben tener fija su atención en los detalles

referentes a la guerra marítima y en ningún, caso abogar por
una limitación perjudicial en el empleo de los submarinos,

que más tarde pueda traducirse en cortapisas impuestas a

nuestra acción de propia defensa. t

El submarino va a ser en el porvenir nuestra gran arma de

defensa marítima; va a reemplazar aún a los costosos cañones

y fortificaciones de costa que hoy día cualquier gran acoraza-

de puede destruir y que por lo mismo forman el punto más

vulnerable y peligroso de un puerto moderno. Mejor defendi

do está hoy día un puerto sin fortificaciones de ninguna espe

cie, que con cañones ineficaces que dan a la ciudad el carácter

de fortificada.

Convitne que el Gobierno antes de resolver nada en lo que

se refiera a la actuación del submarino durante las operacio
nes actuales, consulte a los hombres más competentes en la

materia de modo de no cerrarnos ninguna puerta para el caso

remoto si se quiere, pero no improbable, de quemas tarde tu

viéramos que hacer uso de él sin que pueda tachársenos de

inconsecuentes en nuestra política.
El moderno submarino, perfeccionado, puede convertirse

en el arma llamada a introducir innovaciones más transcen-



— 147 —

dentales en la guerra desde que el mundo existe: más aún que

la invención de la pólvora.

Juego peligroso

16 de abril de 1917.

Las horas de locura colectiva porque parece atravesar el

mundo entero en los luctuosos momentos actuales, hacen que

aún en los rincones más apartados de su superficie, como en

Chile, se caldeen los ánimos, se pierda la tranquilidad del juicio

y se perturbe el criterio hasta el punto de susurrarse en corri

llos; y publicarse en diarios que siempre se han distinguidomás

por su exceso de tranquilidad que por su espíritu impulsivo o

sentimentalistas, comentarios tendientes a preparar a la opi
nión pública ante la posibilidad de un próximo conflicto arma

do con las naciones que se encuentran en guerra en Europa,
o de una simplemovilización para contrarrestar iguales medi

das adoptadas por países vecinos.

Todo esto es indicio de que no obtante la lejanía en que nos

encontramos de los centros en guerra el peligroso contagio se

viene extendiendo y llega aún aquí a perturbar el juicio de

hombres que, por su situación espectable como directores de lá

opinión pública tienen el deber de ser más cautos en sus opi
niones y más serenos en sus juicios.
Se hacen verdaderos juegos de palabras para demostrar que

puede llegar a comprometerse el honor nacional, como si éste

Juera susceptible de ser herido o menoscabado por actos de

otros países que por su potencia infinitamente mayor que la

nuestra, no podemos compararlos a nosotros y cuyos procedi
mientos no van deliberadamente a causarnos daños u ofen

sas, y que si llegan a hacerlo, es debido a la obligación de pro

pia defensa y están naturalmente dispuestos a darnos las de

bidas satisfacciones y compensacionesmateriales.

No comprendemos por otra parte el papel que desempeña-
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riamos en el caso de un conflicto armado o siquiera de una rup
tura de relaciones con algunos de los países beligerantes de

Europa, lo cual puede satisfacer el orgullo de naturalezas tro

picales pero que no basta para que los chilenos perdamos ese

espíritu tranquilo que siempre nos ha caracterizado y que ha

sido nuestra más valiosa salvaguardia en las ocasiones difí

ciles.

Comprendemos perfectamente que tomen parte en esta

inmensa guerra los países poderosos que pueden allegar dinero,
hombres o material bélico a uno de los bandos combatientes

y que crean poder contribuir asi a poner término a los ya lar

gos meses de sufrimientos que sopórtala humanidad; compren
demos también la entrada al conflicto de otras nacionesmenos

poderosas pero que por au situación geográfica crean también

poder contribuir con su grano de arena al esfuerzo colosal de los

\ combatientes; comprendemos aún que entren otros pueblos

impulsados por la ambición deámedida de políticos inescrupu
losos y todavía la necesidad de ahogarmediante un movimien

to nacional el fermento peligroso de descontento interno...

Pero inculcar en la mente de un pueblo como el nuestro la

posibilidad de llegar a un conflicto armado, en las circunstan

cias presentes, nos parece el colmo de la insensatez, ya que no

significaría sino un acto demente de quijotismo, comprensible
er individuos aislados, cuyos actos no perjudican al país, pero
no en hombres de estado y patriotas que se dan cuenta de las

necesidades actuales y futuras de nuestra patria.
Nada ganaríamos nosotros con una actitud hostil para con

cualquiera de los beligerantes, aún en el caso de que sufriera

menoscabo nuestro orgullo patriótico, pues el honor de un país
no se pierde ni con una guerra desgraciada, ni por una provoca
ción injusta, ni siquiera por una humillación impuesta por los

más fuertes. Si de otromodo fuera no habría país con honor en

el mundo porque ninguno hay que pueda vanagloriarse de no

haber sufrido derrota o humillación en su vida.
,

En nada contribuiríamos a acercar el fin del conflicto que hoy

azota al mundo por la sencilla razón de que no tenemos los



- 149 —

elementos indispensables para ayudarmaterialmente en lamás

insignifrcante medida a ninguno de los países beligerantes; no

tenemos tampoco afortunadamente movimientos peligroso

producidos por descontento papular, pues parece ser Chile el

país quemejor librado va saliendo del torbellino espantoso en

que chocan y se despedazan la mayor parte de los pueblos del

orbe...

¿A qué entonces empezar a dar vueltas ala idea antipatrió
tica de un,posible rompimiento de relaciones con países que no

quieren ni tienen por qué ofendernos o dañarnos?

Nuestra seguridad presente y nuestra fuerza futura se fun

dan sin duda en el bienestar que reina en el país y en la tran

quilidad y buen juicio que domina en nuestra política.
En cambio, nadie puede decir cuánto nos perjudicaríamos

con problemáticos, difíciles y costosos preparativos militares

o con torpes medidas políticas que no tendrían ni siquiera el

justificativo de ser beneficiosas para otros.

Cuando empiezan a afirmarse nuestras aporreadas finanzas

y se recoge la cosecha de una polítiea impuesta por las circuns

tancias más que por iniciativa o voluntad de los dirigentes,
iríamos ameternos en gastos torpes e incalculables que a nada

sensato ni práctico pueden conducir.

Sin haber tenido jamás proble*mas internos serios nacidos

de tendencias distintas por diversidades de razas, iríamos a

crearlos voluntaria y conscientementemolestando en su amor

propio a numerosos y buenos ciudadanos chilenos de origen

germánico que jamás han dado motivos para que se dude de

su afecto y adhesión al país.
Por lo demás, unamovilización en las circunstancias actua

les no sería ni remotamente posible. No hay quizá país alguno
en Sud América que pueda obrar independientemente de los

países europeos para el caso de operaciones militar es, aún de

pequeña escala pues el dineroylos armamentos indispensables
no pueden proporcionárnosles sino nuestros proveedores de

afuera que ahora no e^tán en situación de ayudarnos porque
necesitan para ellos mismos todas sus fuerzas productoras.
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Hacer, pues, una campaña de prensa para ir acostumbrando

a la opinión a encarar las posibilidades de un conflicto, o sea,
irnos acercando insensiblemente a él, no se comprende en la

cabeza de hombres sensatos y puede, sí, considerarse como el

acto más antipatriótico que hoy-día pueden emprender hom

bres investidos de los poderes y responsabilidades que recaen

sobre los directores de pueblos. Es sencillamente una insensa

tez inaudita.

Algunas verdades sobre Alemania

Mayo 20.

Elmiütarismo alemán pasa por ser uno de los monstruos más

siniestros que la imaginación humana haya descubierto desde

el comienzo de los siglos: a él se atribuye el origen de los ma

les que hoy azotan al mundo y a su extinción van vinculadas

las más grandes esperanzas de paz, de armonía y de felici

dad universales.

Y los innumerables seres que así piensan no se paran un

instante a meditar en el pasado histórico de las nacionalidades

europeas, en las herencias espirituales de esos pueblos que tie

nen profundas raíces en el corazón de los siglos y que han sido

moldeados por los acontecimientos y azotados por las vicisi

tudes del destino.

Se ve el gran ejército de Alemania, se medita en la obra enor

me que ha realizado frente a enemigos muchas veces superio
res en número y se echa sobre sus espaldas el peso entero de

los acontecimientos deplorables que hoy contemplamos, sin

detenerse un momento a investigar las causas anteriores que
los han producido, ni tampoco los hechos históricos que han da

do origen a ese organismo militar, abominados por unos
—

tanto como respetados por otros que le deben su gradeza y su

salvación.
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El ejército alemán no ha sido la obra de un cerebro maquia-

véüco que aspiraba al dominio del mundo, ni ha sido tampoco

el producto de una política torpe empeñada en derrochar mi

llones manteniendo soldados por el sencillo placer demirarlos.

El ejército nació en Alemania como una necesidad inpres

cindible de vida, como unaprotección nacional contra las fuer

zas poderosas que la apretaban por todos lados, y quien con

tribuyó más a su desarrollo actual fué el mismo Napoleón

que, al poner su planta sobre ese pueblo y pretender someter

lo a servidumbre, lo hizo concentrarse en sí mismo y rompe-

con altivez las oprobiosas ligaduras que lo aprisionaban.
Un país aislado completamente en el mundo, no necesita

ejército y cometería una locura al crearlo; un país mediterráneo

sin salida a ningún mar, no necesita barcos y ningún gober
nante pensaría en darse el lujo de formar para él una marina;

el hombre que vive en el trópico no va a gastar su dinero en

comprar lujosas pieles como las usan los pobladores de las re

giones cercanas al Polo. Pero, así como los pueblos rodeados

de mares necesitan bareos y los hombres en el polo han menes

ter gruesos abrigos, así también las naciones que se encuentran

rodeadas de vecinos no siempre pacíficos y que no tienen fron

teras naturales que las defiendan, se ven en la dura pero impe
riosa necesidad de recurrir a medios artificiales para defen

derse, y los que no lo hicieran no tendrían derecho a la vida.

Así ha sido el mundo y así seguirá siéndolo mientras las le

yes naturales que rigen los fenómenos físicos como los sociales,
no interrumpan su curso y den nacimiento a una inmunidad

enteramente nueva.

Por otra parte, el calumniado militarismo alemán está muy

lejos de ser lo que se imagina la gente que no oye sino censuras

en su contra. ,No es el organismo que consume las fuerzas to

das del país, no es tampoco la entidad que dirige la política
nacional. Basta decir que"Alemania gasta menos dinero en

sus fuerzas armadas que en la instrucción pública, para de

mostrar cuan errados son los datos que se dan con el objeto de
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presentar al ejército en forma exagerada, caricaturesca y per
niciosa.

Todos los ramos de Ja actividad humana han progresado en

los últimos veinticinco años en Alemania más que el ejército,

y esto no pued6 negarlo nadie que sea medianamente instruí-

do y que conozca el movimiento cultural del mundo.

Y en el desarrollo portentoso de este país, a cuya raza se le

niegan condiciones de talento y virtud, que se exageran en

otras, le ha tocado labor importantísima a ese ejército y a ese

militarismo tan injustamente denigrados.
El servicio militar obligatorio es uno de los medios más po

derosos y eficaces que contribuyen a la educación nacional,

por cuanto influye en la formación del carácter y en el desa

rrollo de la inteligencia del individuo. Su valor no depende
únicamente del servicio que presta, como preparación para la

guerra, sino ante todo como inapreciable elemento de civi

lización. «Subordinando a cada individuo al servicio inme

diato de la comunidad, ha dicho un autor eminente, se con

tribuye a elevar y reforzar el sentimiento del Estado, porque
así se enseña al hombre a hacer esfuersos físicos e intelectuales

y se le da el sentido del Orden, de la disciplina y el espíritu de

decisión. Por medio del servicio militar se fortifica y se templa

al hombre preparándolo para la lucha por la vida; al par que

la instrucción que recibe estimula su inteligencia y desarrolla

en él .ay! por primera y, a veces, única vez, el sentimiento de

patria y el espíritu de sacrificio».

Achacar toda la culpa del conflicto colosal que cubre de

sangre los campos de Europa al militarismo alemán, denota

apasionamiento explicable en los pueblos enemigos, pero no

en personas que miran de lejos los sucesos o bien es prueba
de estrechez de criterio o de ausencia de conocimientos histó

ricos.

El profesor español Vicente Gay ha sabido expresar estas

ideas al decir que «ni las notas diplomáticas cambiadas en las

vísperas de la guerra europea ni la política personal de Minis

tros o de Soberanos, puede estimarse como origen del choque
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ni como causas decisivas para llegar hasta él. Las relaciones

protocolarias de las cancillerías inglesa y alemana, encamina

das a echar la culpa de la guerra sobre espaldas ajenas, son

artificios de -elemental malicia o de candidez que no podrán

convencer nunca a los que sepan leer páginas de la historia».

Y continúa: «Échese la culpa si se quiere buscar una respon-

sabiUdad, que en el caso presente se diluye en la Historia y en

la masa anónima de las naciones, sobre las generaciones que

fueron y sobre sus factores, que prepararon una herencia para

nuestro tiempo: déla guerra de Turquía y Rusia, sobre Pedro

el Grande y los ensueños moscovitas contra Constantinopla;
de la lucha entre Inglaterra y Alemania, sóbrelos Disraeli y

los que acapararon el espacio libre del mundo colonial.... ¿a

qué seguir? Se encontrarían más culpables en las tumbas que
en la vida».

El militarismo alemán no es el culpable de la guerra, no es

tan horroroso ni siniestro como lo pintan los enemigos de Ale

mania, no es tampoco el organismo que consume todas las

fuerzas y las actividades de ese gran pueblo: no es más que el

producto de fuerzas sociales y de leyes naturales que se en

cuentran en juego y que desempeñan una misión ineludible de

la naturaleza.

Pero aquí en Chile y en muchos otros países hay quienes no

ven más allá que los acontecimientos más cercanos y lógica
mente deducen de ello conclusiones muy diversas para criti

car acerbamente la política y la institución alemana.

Y ¿que sería de Alemania si en vez de seguir esa política
trazada por sus grandes hombres en vista de la situación única

de ese país, se hubiera dejado guiar por los deseos de sus rivales

o por las teorías peregrinas de otros estadistas que no la cono

cen sino apenas de nombre?

Nos inclinamos a pensar que no habría realizado los progre

sos que el mundo le reconoce, ni ocuparía el lugar predominan
te que hoy ocupa entre las naciones europeas.
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Aetitud incomprensible

Abril 20 de 1917.

Con satisfacción sincera y con verdadero sentimiento de

alivio, que nos hace confiar en el buen sentido y en el crite

rio tranquilo de nuestro país, hemos podido comprobar la

manera cómo la opinión pública ha apreciado los juicios se

renos y levantados de la prensa entera, al juzgar nuestra si

tuación internacional, con excepción de nuestro colega El

Mercurio, que se ha lanzado con verdaderos ardimientos ju
veniles en una campaña que ha sido recibida con casi unáni

me rechazo por parte de la gran mayoría de la nación.

Es de extrañar esta actitud del decano de nuestra prensa

por cuanto hasta aquí ha venido siendo considerado, espe
cialmente en él extranjero, como el órgano casi oficial del

Gobierno de Chile, el cual, en el caso que nos ocupa, -ha de

mostrado firme y claramente que está dispuesto a seguir una

política diametralmente opuesta a la que preconiza ese dia

rio en sus extraños deseos de inducir al país a abandonar su

neutralidad, para ponerse franca y decididamente al lado de

las fuerzas de la Entente.

Pero hay algo más que agregar a esta, conducta que pue

de llamarse insólita, de ese órgano que siempre ha sabido dis

tinguirse por su especial moderación y por su empeño en ayu

dar al Gobierno, y ese algo es la situación que su principal

propietario, el oeñor Agustín Edwards, ocupa hoy día en la

diplomacia de nuestro país, a pesar de lo cual parece estar

obrando en sentido enteramente opuesto al que demuestra

haberse trazado la Cancillería chilena.

Podría objetársenos el hecho de que el señor Edwards, Mi

nistro Plenipotenciario en Gran Bretaña, no tiene actualmen

te participación directa en la marcha del diario, en Santiago;

pero este argumento pierde todo su valor si se piensa que las

más acaloradas consideraciones y los más insinuantes argu-
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montos nos han sido hechos desde Europa y han sido trans

mitidos por el señor Silva Vildósola, redactor corresponsal

de El Mercurio.

¿Qué situación puede crear esta actitud incomprensible a

nuestro Gobierno, ante las consideraciones de los extranje
ros que se dan cuenta de este doble proceder y que no acerta

rán a explicarse la falta de unidad de miras que hay entre el

Gobierno y los funcionarios llamados a secundar sus desig
nios?

No pretendemos imponer un molde único al cual deban

ceñirse las simpatías y los sentimientos de los ciudadanos

que obtengan la distinción de servir al país en la diplomacia;

pero su situación especial les impone el deber elemental de

acatar los actos del Gobierno, y en caso de no estar dispues
tos a ello, les está claramente marcado, por el buen sentido

y la delicadeza, el camino que les corresponde seguir.
Ha sido admirable la uniformidad de criterio con que se

ha apreciado la actitud queNdebemos mantener frente a las

complicaciones que presenta el conflicto europeo; todos los

diarios y las opiniones de los políticos, particulares, y aún de

diplomáticos tan atinados como nuestro ex-Ministro en Fran

cia, han expresado su sentir en esta materia, recomendando

persistir en la neutralidad que hasta aquí hemos mantenido

con firmeza. Por esto llama especialmente la atención y apa
rece más de acorde aún la conducta del diario del señor Ed

wards, que se empeña en tocar a rebato para torcer la opi
nión del público¿acia caminos que parecen no ser los más

convenientes a los intereses importantes del país, pero que

están, sí, más de acuerdo con los apasionados sentimientos y

simpatías personales de su' propietario.
No se puede comprender esta falta de unidad de miras

que se nota entre el Gobierno y su representante oficial en

Gran Bretaña.
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Tengamos calma

Abril de 1917.

Antes de producirse la conflagración europea, que amena

za destruir al viejo mundo, el derecho internacional, mani

festado en numerosas conferencias y tratados, tendía a res

tringir la guerra a la acción de las fuerzas armadas y a la

cha entre éstas, respetando la propiedad particular y la po
blación civil en cuanto lo permitían las operaciones militares.

De este modo se reducían en lo posible los Sufrimientos que
son consecuencia inevitable de la guerra.

Por desgracia los principios del derecho internacional que

parecían una conquista definitiva de la civilización, no han

resistido el embate délas pasiones y de los intereses, y la gue
rra ha degenerad.o en una lucha de nación contra nación, en

que no se disputa únicamente la victoria en el campo de bata

lla, sino que se persigue y trata como a enemigo a cada ciu

dadano de las naciones con que se está en guerra, y en que

se busca con encarnizamiento la destrucción económica de

ésta.

La guerra ha tomado un giro esencialmente mercantil: no

sólo se trata de destruir las fuerzas militares del enemigo, sino

también su comercio, y aún el comercio radicado y vincula

do a otras nacionalidades que nada tienen que hacer con la

guerra.

Inglaterra empezó por confiscar los bienes y propiedades
de los alemanes residentes en su territorio, prohibiendo bajo
severas penas el cumplimiento de las obligaciones contraídas

con subditos germánicos.
Poco a poco fué poniendo restricciones al comercio neutral

hasta aislar a Alemania del resto del mundo y no permitien
do llegar ni aún la correspondencia que siempre había sido

respetada.
Los Imperios Centrales tomaron sus represalias, de las

cuales la última y más seria, es la guerra submarina sin res-
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tricciones, que constituye sin duda el más grave de todos los

atentados que se han cometido
contra el derecho de los neu

trales, pero que es la consecuencia lógica e inevitable de las

medidas tomadas contra Alemania.

En la imposibilidad de que Chile tome parte en la guerra

propiamente tal, se pretende que participe en la lucha co

mercial.

Pero la actitud de este país ha sido la que correspondía:

dignas y claras han sido sus protestas contra lo que constitu

ye, por decirlo así, el coronamiento de todos los atropellos del

derecho. El país ha hecho sus reservas para el caso de ser víc

tima de ellas.

¿Debemos ir más lejos por el momento? ¿Sería razonable

participar en el conflicto mientras no tengamos para ello mo

tivo suficiente ? Sensible es constatar que se ha venido forman

do atmósfera para precipitarnos en una aventura, pues no

faltan personas entre nosotros que pretenden llevarnos a ex

tremos cuyas consecuencias es difícil prever.

Dejemos que los acontecimientos se desarrollen solos. No

echemos sin necesidad leña a la hoguera . . .

¿Qué ganaría nuestro país en el terreno económico y aún

en el político, con declarar rotas sus relaciones con los Impe
rios Centrales?

Seguramente no pasaría mucho tiempo sin que los mis

mos países aliados no vieran en nuestra actitud sino un tris

te y vergonzoso servilismo para con otras naciones más po

derosas que pudieran resultar vencedoras en la contienda ac

tual, inspirada tan sólo en el deseo de que en la hora del re

parto del botín no quedemos con las manos vacías.

Semejantes, llamamientos no encuentran eco en corazones

chilenos.

Hiere el alma caballerosa e hidalga de la nación tomar par

te en una guerra en que el soldado chileno no ha de ejercitar
sus cualidades de valor y arrojo, pues no se pretenderá que

enviemos tropas chilenas a las líneas del Somme, en que la

guerra, por parte de Chile, tan sólo se limitan a tomar medi-
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das odiosas contra extranjeros indefensos, que no pueden ser

protegidos por su patria y que no han cometido otro delito

que cooperar eficazmente al progreso del país, trayendo a él

su preparación e iniciativa, sus esfuerzos y capitales.
No hay que jugar con palabras ni enamorarse de concep

tos sentimentalistas cuando sé trata de arrastrar a un país a

la guerra, ni menos presentar como motivo suficiente 1q que
ni siquiera debería confesarse: la expectativa problemática y

poco honrosa de un botín lejano, que ya ha sido la perdición
de alguno.

Pero, supongamos que se diera un pretexto para la gue

rra, o sea que nos hundieran algún buque.
Habría que meditar todavía lo que se hiciera.

Tampoco sería razonable ni conveniente que países como

el nuestro, que apenas pesan en labalanza mundial, se lancen

a la guerra, a una guerra en que no puede haber glorias, pero
sí el despojo de inermes extranjeros, por el simple hundimien

to de un barco, siendo que otros pueblos tan conscientes de

su valer y tan cuidadosos de su honor como España, Holan

da, Suecia, Noruega y Grecia, no han juzgado causal suficien

te para ariesgarse en tan peligrosa aventura, el hundimiento,
no diremos de un barco, sino de una parte considerable de

to da su marina mercante.

Comprendemos que para Chile pueden presentarse situa

ciones difíciles y graves que exijan resoluciones extremas; pe

ro dejemos al Gobierno, que hasta ahora a sabido interpretar
fielmente el tranquilo y levantado criterio del país, la respon

sabilidad de sus determinaciones; no dificultemos sus tareas

formando artificialmente una atmósfera para arrastrarlo tor

pemente a aventuras que pueden resultar ridiculas, o para

inspirar sus medidas, en otro orden de consideraciones que no

sea el verdadero y permanente interés nacional.

^2-^
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DE DON ROBERTO HUNEEUS

"LA GUERRA Y LA PAZ"

Carta a don Luis Orrego Luco

(De «El Diario Ilustrado», abril 30)

«Señor don Luis Orrego Luco.
—Santiago:

«París, 17 de abril de 1917.—La ruptu

ra de Bolivia con Alemania ha dado oca-

sión a la prensa francesa para recordar la

historia boliviana y los problemas creados

por la guerra del Perú y Bolivia contra

Chile.

Las enérgicas decisiones del Brasil dan

a este país una situación prominente ante

la opinión europea y la norte-americana.

La actitud de la República Argentina

es considerada como muy amistosa hacia

los Estados Unidos.

La respuesta de Chile a los Estados

Unidos, que es conocida por los breves

AMÉRICA.—II
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extractospublicadoshasta ahora, produce
una impresión desconcertante.

En los círculos diplomáticos se cree que
si Chile insistiera en su política de absten

ción absoluta, produciría alrededor suyo

un aislamiento perfecto, separándose de

de las potencias europeas, de los Estados

Unidos y de las naciones latino-ameri

canas.

Se preven situaciones en las cuales el

aislamiento agravaría dificultades a nues

tro país, como el caso muy probable de

que submarinos alemanes, protegidos por
* la impotencia de nuestro Gobierno para

vigilar nuestra enorme costa, establezcan

estaciones en el sur de Chile, provocando

incidentes aun más penosos que los oruce-

ros de esa misma nacionalidad en 1914.

La guerra actual extiende sus efectos a

los problemas pendientes en todo el mun

do, cualquiera que sea su naturaleza.
La abstención es peligrosa para los paí

ses que tienen posición que mantener, pa
ra aquellos que tienen problemas que re

solver.—C. Silva Vildósola».

Días antes y en términos solemnes, ha

bía cablegrafiado el señor Silva Vidósola,
contando horrores de los alemanes e invi

tando a Chile a salir de su actitud de neu

tral para abogar por los derechos de la

humanidad.

h

Mi distinguido amigo: poseen Jas Religiones principios y

prácticas destinadas ala salud moral del universo. Es una de

ellas, la de estimar que todo hombre que se cree en la posesión
de la verdad agravia a ésta al silenciar sus opiniones en orden

a todos los problemas que no fueren de índole exclusivamente

personal. Y, por así creerlo, me siento obligado a hablar.
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Las personas que, como usted y como yo, hemos intervenido

en los asuntos de la política interior de Chile, incurriríamos en

contradicción, si nos esquivásemos en las graves cuestiones de

la mayor de las políticas: la política internacional.

Deploraría que se atribuyesen amis asertos, propósitos des

graciados o mezquinos. En mimodesta carrera de escritor y de

político, he postergado siempre las simpatías por las personas
en homenaje al culto por mis ideas.

Muy cordialmente felicito a usted por sus artículos que en

este diario ha publicado sobre la actitud que corresponde a

Chile en presencia de las solicitaciones que se le hacen para ale-

jarlo de Ja neutralidad en que tan razonablemente ha decidi

do mantenerse.

Es obra patriótica, es obra cristiana, es obra de humanidad

la que realizan los predicadores de la paz.
Para los que creemos en el crimen de la guerra es consolador

encontrarnos dirigidos por espíritus reposados y serenos; y

halaga nuestro patriotismo la clarovid-encia con que el Presi

dente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores

han interpretado en este grave asunto el sentimiento nacional..

Los estudios del Derecho de Gentes, a los cuales ha dedica

do usted gran parte dé sus aptitudes, lo habilitan para inter

venir con su ilustración y su consejo en el delicado debate de

nuestras orientaciones diplomáticas. Yo, sin la preparación
de usted; pero guiado por el derecho, y también por el deber,

que a todos los chilenos nos asiste para interesarnos en los asun

tos de nuestra patria, no he resistido al deseo de pedirle,que

persevere en la más noble de sus propagandas.
Los requerimientos, más que apasionados, de uno de nues

tros compatriotas residente en el extranjero, para inclinar a

Chile del lado de la beligerancia, nos coloca, a quienes no pen
samos como él, en la necesidad de allegar nuestro concurso en

favor de soluciones opuestas a las que él indica.

El compatriota a que me refiero carece felizmente, de repre
sentación oficial; pero, no es menos exacto que su pluma ha

sido y es una de las más arrogantes espadas del ejército de los
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aliados. . . Las opiniones de ese escritor no deben acogerse, sin

embargo, sin beneficio de inventario. Sus numerosos errores

» respecto de laAlemania (nación que no conoce) y el fracaso de

muchos de sus vaticinios en la actual contienda, bastarían pa

ra desestimar su criterio de historiador y de político.

. II

Los Estados Unidosreaccionan en las tendenciasimperialis-
tas que,enuntiempo,desconocieronderechosyusurparon terri

torios. Soy amigo, pero no discípulo de Manuel Ugarte; y soy
admirador de don Marcial Martínez: el esforzado jurisconsulto

que a pesar de su cablegrama a Mr. Wilson,ha sabido instruir

nos en orden a la psicología yanqui. Respeto a los grandes

profesores de Norte-América, y llego a tener hasta devoción

por algunos de sus estadistas que no quieren separarse de las

lecciones de Jorge Washington y de Abraham Lincoln. Pero

usted sabe,mi distinguido amigo, que no e*s ese temperamento

doctrinario el que hace mejor nido en esa Casa Blanca que,

durante seis años, fué ocupada por el impetuoso mandatario

que destrozó el derecho al destrozar a Colombia.

¿Qué hicieron los Estados Unidos cuando Chile, como Qui

jote de la América, pretendió oponerse a la reconquista que,

en 1865, intentó la España sobre algunos de los territorios que
le pertenecieron, más que por sangre de conquista, por visión

de descubrimiento ?... Losmarinos délos Estados Unidosman

tuvieron sus buques en las situaciones más cómodas para

contemplar «en artistes» el bombardeo de Valparaíso. Y 'la

doctrina Monroe había dado ya, aunque con menos éxito que

Magallanes, toda la vuelta alrededor delmundo....

¿Qué han hecho los Estados Unidos al conocer las notas que
anualmente envía la RepúblicaArgentina en tono, en grito de

protesta por la usurpación de las Malvinas que, a título de

conveniencia, le impuso el Gobierno de la Gcan Bretaña?
'

No se inventa lamoral. No se improvisa el Derecho. Y cuan

do aparece un país como los Estados Unidos que, a pesar de
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Méjico y de Colombia, se arma de caballero de la equidad y de

la justicia, sobran motivos para preguntarle: ¿qué has hecho de

tus hermanas?...

Posee Chile tradiciones que.lo autorizan para que no se le

confunda con ciertos países de la América del Sur.

Admiramos a los Estados Unidos; pero, junto con admirar

los, es también verdad que los conocemos. Los conocimos

cuando menoscabaron nuestra libertad con la intervención

de Mr. Blaineen nuestros arreglos con el Perú. Los conocimos

cuando el San Francisco apareció, el 20 de agosto de 1891, en

la bahía de Quintero, sin saludar a la escuadra constitucional,

para escudriñar el número y condiciones de las fuerzas del

Congreso, y para regresar, a revienta máquinas a llevarle el

cuento de nuestra osadía de libertad a los agentes del Dicta

dor. Los conocimos cuando los marineros del Baltimore, bo

rrachos y asesinos, fueron absueltos y pródigamente indem

nizados por las fechorías que, en nuestro territorio, cometieron.

Los conocimos también, en el ultimátum Alsop: en el cual el

más avaro de sus cablegramas importaba, para ellos, una suma

relativamente inferior a todo el dinero que Chile, én justicia,
reclamaba.

Y con todos estos, y algunas otros antecedentes que no es del

caso rememorar, ¿habríamos de acoplarnos al carro bullicioso

y eminentemente comercial de la llamada Gran República del

Norte?

No nos esclavicemos a países que, como los Estados Unidos,
abolieron la esclavitud medio siglo más tarde que nosotros.

Convengamos,.mi distinguido amigo, en que los grandes paí
ses de la Europa y los Estados Unidos no se desvelan por nues

tra libertad. Codician puestro comercio. Tenemos salitre,

tenemos oro, tenemos cobre, tenemos fierro. No les interesan

mayormente' nuestras instituciones. Les interesan nuestras

minas.
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III

Como a la inmensa mayoría de los chilenos, ha tenido que

sorprenderme la actitud de don Carlos Silva Vildósola, quien,
como Blasco Ibáñez, recorre, pero no sufre, ni el peligro del

combate ni la asfixia de la trinchera.

Lo leí, generalmente, con inquietud. Aplaudí siempre el en

canto de sus frases, lamentando, a menudo, la inexactitud de

sus ideas. Comprendía que el engaste vale, a veces, mucho

más que la joya guarnecida. Comprendía que hay marcos más

valiosos que el cuadro que circundan.

En muchas ocasiones, cogí la pluma para contrarrestar sus

injurias y sus difamaciones ala Alemania. Me detuvo el pudor
de consideraciones íntimas que solamente él conoce. Pero hoy

que pretende asociarnos ala catástrofemundial, olvidando que

prospera nuestra vida jurídica y comercial como planta ino

cente, al borde del sepulcro de lá piedad y del amor; hoy, que
hemos esquivado las sugestiones de quienes, en su fantasía de

defensores de los débiles, se anticipan a declararse los futuros

amos de la humanidad: me siento obligado a postergar insi

nuaciones de amistad y de particulares conveniencias, para

cumplir con el más elemental de mis deberes: mi deber de ciu

dadano. Me sobran antecedentes para desconfiar de la virtud

de las críticas del señor Silva Vildósola, por más galanas y

hermosas que se fueran.

,
No recelo de la verdad de lo que el señor Silva Vild ósola

narra respecto a los desmanes de los teutones. Me permito

sospechar de la exactitud de las versiones que le diera uña de

las viejecitas francesas despojada, de súbito, de su tranquili
dad y de sus ahorros.

No quedaría muy airosa la dignidad de Chile si hubiera de

escribirse la historia de la guerra del Pacífico sobre los cuentos

o los chismes dalas viejecitas de Chorrillos yMiraflores.

Se olvida el señor Silva Vildósola de que toda guerra, que es

todo crimen, no puede despertar los atributos nobles de la na

turaleza humana.
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Chile, que ha sido el más circunspecto y el más virtuoso de

los países en sus amores y en sus odios, si la virtud cupiera en

éstos, no pudo evitar, sin embargo el holocausto de «Lo Cañas».

Y porque allí inmolaron a niños inocentes, ¿habríamos de

pensar que era nociva nuestra raza y que había penetrado el

alma perversa de Herod es en el corazónmagnánimo de Balma-

eeda?

Olvida el señor Silva Vildósola algunas de las brutalidades

de la Revolución Francesa, y parece ignorar los episodios re

pugnantes de la Comuna.

¿Por qué exigir a los alemanes que guarden al territorio in

vadido en 1914 y aun en 1915, consideraciones y etiquetas

que no guardaron al territorio nacional, los franceses del año

1870?

Es la guerra paréntesis u olvido de la civilización; y los que
como usted y como yo hemos combatid o enmás de una batalla

sabemos que, por desgracia, la atmósfera de la sangre y de la

pólvora hace renacer en la tropa los primitivos rabiosos ins-

/ tintos déla bestia humana.

Conviene recordar al señor Silva Vildósola, cuando habla de

esclavitud y de libertad, que no era francés Lutero, que no fué

Colónmontenegrino; que no era Gutenberg inglés; que no eran

yanquis ni SanMartín ni O'Higgins; y que no fueron alemanes

ni los que quemaron a Juana de Arco ni los que bombardearon

el Partenón de Atenas.

El señor Silva Vildósola nos aconséjala guerra; querría con

templar aChile uncido al yugo de los victoriosos.

Para pontificar, conviene, por lo menos, tener algo de Pon

tífice, o sea: poseer una personalidad universal y disfrutar de

un prestigio que haga presumible la infalibilidad de su decla

ración dogmática.
Benedicto XV ha sido mucho más modesto, desde el trono

de San Pedro, que don Carlos Silva Vildósola desde los boule-

vares de París. El Papa dijo: «no puedo aceptar la guerra». Don

Carlos Silva Vildósola nos dice lo contrario. Inspirado el Papa
en el espíritu del Cristo, desecha su condición de italiano, de
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beligerante, paramantener ante todo, y sobre todo, la paz y el
amor éntrelos hombres.

Todas lasConstituciones políticas del mundo otorgan al Jefe

del Estado, al Soberano, la iniciativade la declaración de gue
rra. Don Carlos Silva Vildósola arenga, desde París, al pueblo
chileno en términos que la historia dirá si fueron tan afortuna

dos como elocuentes. Nos induce a romper nuestra situación

de paz con la Alemania. Yo no sé ni tengo para qué saber, con

quiénes se junta el señor Silva Vildósola, pero, al leer su aren

ga belicosa, me he acordado de Bartrina, cuando dijo, más o

menos, lo que sigue:

«En una gota d e agua,

que era su todo,'

reuniéronse en junta
tres infusorios;

y, allí acordaron

que, fuera de ellos,

no había espacio...
Dueños de lo absoluto:

i reyes de todo...

he allílo que acordaron...

tres infusorios...»

Se excusa a don Carlos Silva Vildósola suponiéndole víctima

de las sugestiones del ambiente de Londres o de París.

No es hombre superior aquel que sucumbe al medio que lo

agita, al calor que lo halaga, a la autoridad que lo condecora.

Censuro la actitud de don Carlos Silva Vildósola, porque me

irrita su arrogancia al pretender llevarnos a una guerra a la

cual no hemos sido provocados.
Lo repito: para arrastrar a un país hacia los caminos siem1-

pre inseguros de la guerra, se requieren condiciones de sabidu

ría, de genio y de prestigio, que defiendan a sus predicadores,
en el caso de error, con el testimonio de servicios que los hayan

ascendido amerecedores de la gratitud de la nación.
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,
En cambio, para aconsejar la paz, no

se requieren sino dos

condiciones: la de haber leído siquiera una vez, cualesquiera de

las páginas del Evangelio y la de no carecer totalmente de sen

tido común. Y porque creo poseer esas dos condiciones que

están al alcance de todo el mundo, me permito abogar por el

amor y por la paz.

IV

Es estupendo que se nos impulse a guerrear sin derecho y sin

gloria con el país europeo al cual debemosmayores servicios en

nuestros asuntos internacionales, militares y pedagógicos. En

más de una ocasión oí a don Alberto Blest Gana, antiguo Mi

nistro dé Chile en Berlín, que, ante la probabilidad de que in

terviniera la Francia en favor del Perú, intervendríaAlemania

en favor de Chile. Semejante declaración fué hecha al señor

Blest Gana por el viejo emperador: el abuelo de Guillermo IT

Y como ésta, son muchas las demostraciones de simpatía y de

amistad que ha dado a Chile el gobierno de la Alemania.

Se dice: están comprometidos el honor y la dignidad de la

nación. Pues bien, ¿carecerán del concepto del honor la Sue

cia y la Noruega y la Holanda y la eternamente altiva y quijo
tesca España: países a los cuales han hundido los alemanes

mayor número de barcos, que todos cuantos pudiéramos jun?

tar, de aquí a muchos años los países todos déla América del

Sur?

¿Es lícito pensar que Bolivia, tanmediterránea como la Sui

za, aventaje a ésta en nociones de dignidad, de democracia y
de cultura ?

'Reconozcamos que ha habido presión directa o disimulada

sobre algunos de los países que, desde Sud América, están ha

ciendo gestos de belicosidad a la Alemania. El canciller Mü

ller tuvo la franqueza de decir que la actitud de Cuba y de Pa

namá acreditaba que carecían de independencia esas dos na

ciones.

!
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*

Contrasta singularmente el hecho de que existan correspon

sales chilenos que tengan más interés por la Inglaterra que el

mismísimoLord Bryce. Asilo acredita el siguiente cablegrama:
«SudAmérica ante la guerra.

—Una entrevista con Lord Bryce.
—Cree este personaje que cada país debe resolver libremente

su actitud, según lo que crea sus deberes e intereses».—

Londres, 21.
—Entrevistado Lord Bryce acerca déla actitud

ue deberían observar los aliados respecto de los países de la

América del Sur, dijo que pensaba sobre la intervención de los

países sudamericanos en la guerra lo mismo que siempre había

pensado respecto de la de los Estados Unidos, o sea que cada

país debía ser el juez único de sus deberes y de sus intereses

y debía decidir por sí solo, sin presión ni intervención alguna

extranjera su actitud en la guerra.

«Agregó, todavía, que precisamente la libertad de las na

ciones para proceder, según lo creen conveniente o útil, era

uno de los principios por los cuales los aliados habían decla

rado combatir y que por lo que respecta a Inglaterra esa

política de abstención de influencias y presiones sobre los

neutrales, había sido de muy buenos resultados.»—(La Na

ción del 22 de abril).

En análogo sentido han opinado don Vicente Reyes y don

Gonzalo Bulnes, don Ismael Tocornal y casi todos nuestros

hombres dirigentes.

El«aislamiento»que tanto asusta al señorSilva Vildósola,no

ha atemorizado a don Julio Zegers: el más anciano por edad,

pero seguramente el más impetuoso, experto, sagaz y joven de

todos los estadistas de la actualidad chilena.

Fué ese aislamiento uno de los factores de la prosperidad

política de la Gran Bretaña; aislamiento que, en mala hora,

quebrantó Eduardo VII, así en el ensueño de la paz como en

su escaso conocimiento de la organización, del poder y de los

destinos de laAlemania. <■

Como lo dijo su hermano don Augusto (1), el señor Silva

(1) Alude ai señor don Augusto Orrego Luco.
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Vildósola ha revelado ignorarlo que es imperdonable en un

periodista: la psicología del pueblo para el cual escribe.

Declaraciones semejantes harían decir, yo no sé si a espíritus

malévolos, que hay personas que escriben en favor de países

extranjeros descuidando, segura aunque inocentemente, el

interés del suyo.

Leo, ahora, las opiniones de don EnriqueMac-Iver y de don

Abdón Cifuentes.

Interrogadas las dos extremidades de nuestra vida partida
rista: la radical y la conservadora, es de suma importancia el

acuerdo de ellas. El señorMac-Iver y el señor Cifuentes, exce

lentes hombres de derecho y aliados reconocidos, proclaman
la conveniencia de la neutralidad de Chile. Radicales y con

servadores se confunden ahora, como siempre, en todo cuanto

represente una paz que nos favorezca o una guerra que nos per

judique.
Conviene enviar al criterio extraviado del señor Silva Vil

dósola el texto de las opiniones de los señores Cifuentes yMac-

Iver.

Según La Nación de Santiago, del 23 de abril, dijo el señor

Cifuentes:

«
—Yo creo que Chile debe mantener estrictamente su neu

tralidad mientras no se produzcan hechos que afecten su dig
nidad o comprometan sus intereses esenciales.

Después agregó:
En ningún momento han estado mis simpatías de parte de

Alemania, y siempre he creído que el militarismo que ha for

talecido este país ha sido causante de toda clase de daños para
la humanidad. El triunfo de los aliados significaría, natural

mente, la destrucción de esefunesto militarismo. Sin'embargo,
de estas opiniones mías creo que no nos cabe salir del rol que

hemos tomado desde el principio de la guerra y sólo debemos

apartarnos de él por razones muy justificadas que signifiquen

ultraje a nuestra soberanía, atentado a nuestros intereses o pe

ligro evidente para nuestro porvenir.
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El hecho de que Estados Unidos haya asumido la actitud de

beligerante, continuó el señor Cifuentes, no puede ser motivo

suficiente para que nos apartemos déla sana política man

tenida hasta hoy. Siempre he sido admirador de los Estados

Unidos, país que llama la atención en el mundo, por su excep
cional progreso y por variadosmotivos. Esta nación ha tenido

razones para romper con Alemania y declararse en guerra con

ella, porque se ha visto ofendida por este imperio. Nosotros no

tenemos iguales razones que invocar. Hasta aquí no podemos

alegar causas que nos hagan apartarnos de la actitud sostenida.

Esta es mi opinión, terminó, y creo que el gobierno adoptará,

,de todas maneras, la política que mejor cuadre con nuestros

intereses y nuestra dignidad.»
Y dijo el señor Mac-Iver:

«He leído últimamente en El Mercurio algunos artículos en

que se trata de demostrar la conveniencia que habría en que

nuestro país tomase parte activa en la guerra mundial.

Yo no opino lo mismo. Si nosotros, en Jugar de ser Jo que so

mos, fuésemos una nación de 30 o 50 millones de habitantes,

con dinero suficiente en nuestras arcas; armas y municiones en

nuestros parques, etc., sería una hermosa actitud el que entrá

semos en esta guerra para combatir al lado délos aliados, que,

en mi concepto, representan la civilización y el derecho contra

el despotismo y la fuerza de losimperios centrales.

En esas condicionas se puede combatir por un alto ideal de

humanidad; pero en las nuestras sería sencillamente absurdo.

¿Qué papel vamos a representar nosotros en la contienda, qué

ventajas aportaríamos al bando que nos uniésemos ?Muy poca,

seguramente.

Chile, a mi entender, deberámantener su neutralidad hasta

el momento que su dignidad de nación sea ultrajada; sólo en

tonces podría abandonar justificadamente la actitud pasiva

que ha asumido.

—

¿No cree usted que por solidaridad con las otras naciones

sudamericanas, deberíamos cortar nuestras relaciones con

Alemania?
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—De ninguna manera. Si Bolivia y Brasil han procedido en

esa forma, sus razones ymotivos tendrán; nosotros no estamos

en el caso de ellos, ni hay acuerdo alguno que nos obligue a

proceder en ese sentido. Cada uno de los países americanos ha

marchado en esta oportunidad, por su propia cuenta.
—Entonces sería bueno que se reuniese el Congreso de neu

trales, de que se habla, quizá asípodrían aunarse los esfuerzos

y aspiraciones de la América del Sur. ¿Cree usted que Chile

deberá concurrir a él? i

—Si quieren que Chile concurra a él, que concurra. Pero

antes debemos averiguar bien cuáles son los puntos que se

van a tratar.

Yo creo que para que esa reunión no dé un resultad o contra

producente, deben consultarse antes las opiniones de todas las

cancillerías sud-americanas; me temo mucho que sea difícil

que todas ellas lleguen a un acuerdo. Por el momento, hay

que tener presente que Méjico y Colombia no será tan fácil

que adhieran así no más a la política de laEntente; sus desa

cuerdos con Estados/Unidos están aun frescos. Y no debe ol

vidarse que en materias internacionales, un acuerdo que no

sea unánime, no^tiene la fuerza debida.»

A tan decisivos conceptos deben agregarse los expresados

por el ex-Presidente de Ja República, don» JorgeMontt, a quien
las condecoraciones más altas de la Inglaterra no le han per

turbado sus visiones de hombre de bien y de .modelo de ciuda

dano.

Las opiniones de don Javier Vial Solar, publicadas en El

Diario Ilustrado del 26 del actual, vienen a confirmar, una

vezmás, el inexcusable error del señor Silva Vildósola.

Es de suponer que la perfecta conformidad de ideas de los

más eminentes estadistas y jefes de partido de la República
chilena en el sentido de la neutralidad, aconsejarán al señor

Silva Vildósola para que no se empeñe, para que no reincida en
el gravísimo pecado que* inocentemente, ha cometido en con
tra de la tranquilidad de la nación. ^
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V

El señor Silva Vildósola es artista. Conoce que fueron Ate

nas y Roma lasmaestras de la civilización delmundo.

Si es verdad que los aliados tienen en su favor a Roma no ea

menos cierto que tienen en su contra a Atenas.

Sabe usted que la Italia, que todos amamos como cuna, o

museo del arte, no habría descuidado la lealtad de sus compro

misos sin o baj o el imperio d e las exigencias d e laGran Bretaña,

que la obligaron a decidirse entre la vida y lamuerte...

¡Quién sabe si la Italia, después de cerca de dos años de in
decisión pensó menos en el prestigio desús contratos que enla

conservación de sus ciudades, que son todas museos!

Fué la orden de la Inglaterra la que la obligó a plegarse a

1 a peligrosa aventura. Y no fué sino la misma orden, emanada

del egoísmo y de la soberbi a de la Gran Bretaña, la que obligó
a Rumania a hacer la ofrenda de sus mujeres, de sus ancianos

y de sus niños; y a hacer, por fin, el holocausto de su naciona

lidad, en los altares de una Inglaterra, que se olvidó de Glads-

tone: el sacerdote de la libertad y de la justicia, para quebran
tar sus más gloriosas tradiciones ante los cálculos de un Cecil

Rhodes y de un Mr. Chamberlain.

Don Enrique Mac-Iver, con ser de sangre, de educación y

hasta de temperamento inglés, al abogar por la neutralidad,

ha revelado en sus declaraciones a LaNación del 23 del ac

tual, poseer una alma chilena: una alma mucho menos britá

nica que la del señor SilvaVildósola.

¿Con qué derecho habla el autor Del dolor y de la muerte

de los «países europeos», suprimiendo de entre ellos a la Espa

ña: alamadre patria ? Nadie había desconocido el pundonor de

lapatria delCid, deGuzmán el Bueno y délos hidalgos conquis

tadores de la tierra que inmortalizara Ercilla.

EJ señor Silva Vildósola hace el ademán de inspirarse en

principios de humanidad. Un hombre ilustrado,como él,debía

conocer algo del salvajismo de la Rusia y de la tiranía,másque
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centenaria, de los Romanoff. Aliada la Rusia con la Francia,

el señor Silva Vildósola ha sido bastante condescendientepara

descartar a los Romanoff, a fin de enderezar todas sus reivin

dicaciones de libertad hacia los Hohenzollern. Y es lo curioso

que, mientras ningún subdito de todos los Hohenzollern se

sentía perseguido, ladimisión delmás bueno y deJ más inocente

de Jos Romanoff abría las puertas de la cárcel a 100,000 vícti

mas del despotismo ruso. Y la Inglaterra: la de la CartaMagna:

y la Francia: la que guillotinó a Luis XVI, pactaron alianza,

como países de libertad, con el país de la Siberia. Que sirvan

de abogados de mis asertos los testimonios irrefutables de

Tolstor, de Gorky, de Tourgeneff, de Dostouyeusky y de to

dos los pensadores y escritores de esa Rusia, a la cual hala

garon los aliados en su carácter de «aplanadora», y a la cual,

caído el Zar, su amigo y su aliado, envían congratulaciones
a los presuntos representantes de una democracia que no

podrá digerirla, ni en un siglo, el estómago mucho más que

extragado de la Rusia contemporánea.

Como enmuchas ocasiones,me ha interesado el pensamiento
de don Joaquín Walker Martínez, por estimar que es uno de

los católicos que discutirían, hasta con el Vaticano, la propie
dad y la honra de la más insignificante pulgada del territorio

nacional. Ha dicho el señor Walker que debemos mantener

nuestraneutralidad. Yhaagregado opiniones en orden a la cir

cunspección con que deberíamos proceder en CongresosoCon

ferencias, llamadas de paz, a las cuales seríamos invitados.

Tengo el orgullo de pensar como él. Nuestra situación, con

algunos problemas pendientes en orden al Perú y Bolivia:

nuestra condición de único productor del salitre, nos obligan
a no confundir., a no endosar nuestra situación a las resolucio

nes de Congresos de países que pueden tener hasta intereses

opuestos a las miras internacionales y económicas y que ya

han hecho carne en el sentimiento nacional.

Es ilógico arrastrarnos a una contienda, á la cual no hemos

sido provocados, con la esperanza de rejtener un puesto, que
sería un humilde, un humillante puesto en el banquete de los
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vencedores. El ofrecimiento de don Carlos Silva Vildósola de

romper nuestra neutralidad, en favor de los aliados, no signi
fica otra cosa que la de encomendar a los vencedores la reso

lución de nuestros conflictos. ¿No es esto una limitación de

nuestra libertad? ¿No equivale esa determinación, aconsejada

por el señor Silva Vildósola al endoso de nuestra soberanía al

carro del triunfador ?

Vencedora la Entente, ¿procedería esta con criterio de jus
ticia al castigar una neutralidad que todo nos aconsejaba
mantener ?

En el día de la reparación, de las liquidaciones y de la paz,

¿procederán los países vencedores conla balanza déla justicia
o con la vara de los mercaderes ? Si vencen los aliados, o sean,

según el señor Silva Vildósola, los defensores del Derecho y

los abogados de los países pequeños, ¿ querrán castigar nues

tra neutralidad, dándole a Bolivia un puerto, dándole Tacna

y Arica al Perú y adjudicándose ellos las provincias del sali

tre? ¿Es eso lo que ha querido decirnos el señor Silva Vildó

sola ?

Dando por establecido el triunfo de los aliados, no desapa
recería por eso el poder de la Alemania. Sus condiciones de

invasora le han permitido conservar intacto el patrimonio
nacional: su vida industrial continúa, y en muy pocos años,
volverá a influir con su flotamercante en la vida comercial del

universo. Y ante el futuro de esa Alemania que, si prosperó
como vencedora, no prosperaría menos como vencida, ¿ha
bríamos de temer por lá usurpación accidental de lo que es

nuestro derecho: de lo que es nuestro territorio ?

Sin querer molestar, ni mucho menos, empequeñecer al se

ñor Silva Vildósola, séame permitido decirle que, más que a

él, le creo al Presidente Wilson, cuando, desdeuna Casa Blan

ca a la cual no había salpicado aun lamancha roja de la guerra,

pedía al mundo, como solución del conflicto: «la paz sin victo-

rife».

Los consejos mercantiles del señor Silva Vildósola habrán

caído menosmal en el principado de Monaco. Habrían circula-
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do allá como doradas monedas en los tapetes de Monte Cario;

pero consejos como esos no pueden recibirse ni pueden tole-

lerarse en los tapetes, honorables de la cancillería nacional.

VI

Como no deben intentarse reformas constitucionales en pe

ríodos de conmoción interna, no debemos ayudar a Congresos

o Conferencias destinadas a la formación de un Derecho de

Gentes que, entre otras novedades, tendría la de ser dictado

por estadistas que, en lugar del libro de la ciencia, llevarían en

sus manos el rifle aun caliente por el combate de la víspera.
Hemos guerreado ya mucho más de lo inevitable para can

celar el odioso tributo que todo pueblo cree deber a la abomi

nable diosa de la fuerza bruta.

Nuestro deber no es el de mezclarnos en les asuntos de la

Europa. Es nuestro deber arreglar nuestra situación con el

Perú y Bolivia, inspirándonos en los principios de la justicia

y de la fraternidad humanas.

A pesar de su enorme significación para el porvenir de un

bien entendido feminismo, hapasado casi desapercibida la ac

titud de Miss Rankin: la primera diputado délos EE. UU. Al

solicitársele su voto en favor o en contra de la guerra, no olvi

dó su condición de mujer; y, dando a su pollera dignidades de

sotana, votó por la paz: por ser la paz el instinto y elmandato

de^ todos los seres que oran, de todos los seres que aman, de

todos los seres que jamás olvidan el más noble de los consejos:
el consejo del corazón.

Mis ideas racionalistas encuentran razón a aquél que dijo:
'«Todo hombre culto tiene dos patrias: la de su nacimientc...

y la Francia».
•

.

Como a toda persona sensible, me enternece el martirio de

la Bélgica; sé i que nació en Inglaterra la «Carta Magna»:
evangelio político de la libertad del hombre; y he envidiado
a Lamartine cuando lo suponía Musset:

«Le dernier amant déla pauvre Italie».

AMÉRICA.—1*2
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Pero, así y todo, mi estimado amigo, pienso en mi país; y la

experiencia nos dice que las mejores ideas de poco o de nada

sirven si no se asocia al pod er d e concebir el pod er de organizar. -

¿Y cómo desconocer que es la Alemania el poder más orga
nizador del mundo contemporáneo ?

Mi optimismo que se mantiene, como resultado de ya anti

guas y bien estudiadas convicciones, me induce a creer que,

si nos sobranmotivos para afligirnos, n o careceríamos de razo

nes para confiar, una vez más, en un porvenir dichoso; en un

porvenirvde tolerancia, de verdad y de clemencia.

Nos entristece, nos agobia este desangramiento de princi

pios y de hombres que parecería acusar la bancarrota de la

ciencia que elabora progreso, y de la religión que, durante

veinte siglos, ha predicado paz, ha predicado fraternidad,

ha predicado amor.

No hay qu<e desfallecer.

Pensemos en que hace un siglo, tiempo que no es largo en

la vida de la Humanidad, no se encontraba el mundo en con

diciones más pacíficas que ahora. En efecto, hace cien años

estábala Europa entera a merced del geni'o y del sable de Na

poleón, quien no respetó ni nacionalidades ni derechos. Hace

un siglo se hallaban las Américas empeñadas én la guerra de

su independencia. No eran menos intensas ni menos univer

sales las conmociones de aquella época. Surgen, sin embargo,
dos diferencias: la que se refiere a la causa de esas guerras:

causa que fué digna en la contienda americana y la que se

deriva de los armamentos empleados en la lucha que és ahora

la mayor de las vergüenzas de la civilización mundial. Fué

noble, fué humana, fué natural la guerra de la independencia.

Las guerras de hoy se inspiran en propósitos comerciales.

Tuvo razón el malogrado Jaurés, cuando, días antes de la

gran catástrofe, decía en el Congreso Socialista de Bruselas:

«Detestamos la guerra porque ella no sería hoy sino el fruto

de ambiciones comerciales. Ella era noble cuando iba, con los

cruzados, en pos de una idea religiosa; ella era noble cuando

en las banderas de los ejércitos flameaba una idea acreedora
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a la muerte de hombres amante? de patria y de libertad. . .

Pero hoy. . .» Parecería que el destino se ocupó de interrum-

rrumpir la vida del tribuno para evitar al menos por ahora,

el más severo de los interrogatorios a todos los comerciantes^

de la actual contienda.

Continúe usted su propaganda. Esperemos días mejores.
La naturaleza, que nos da manifestaciones de amor y de ter

nura hasta en los seres inferiores a la especie humana, no ha-'

brá de rehusar eternamente al hombre el sendero de su liber

tad y de su ventura.

¡Cuan feliz sería la Humanidad si se aboliera el odio, que

tanto oro y tanta sangre desparrama, para reemplazarlo por

un amor, que nada cuesta!

Soy su viejo amigo.

Roberto Huneeus.

La Granja, abril de 1917.

\
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Editoriales y artículos de diarios de Santiago relacionados con

la neutralidad y las listas negras

Nuestro comercio y la guerra

«La Nación», Santiago, marzo 1.° de 1917.

A raíz de la publicación de un interesante artículo de nues

tro distinguido colaborador, el senador don Arturo Alessan

dri, sobre los denuncios publicados en la prensa, respecto de

la acción excesivamente celosa del señor cónsul de Gran Bre

taña en Valparaíso, hemos recibido una serie de informacio

nes que no dejan lugar a dudas de ninguna especie sobre la

índole de la actividad del citado agente comercial de la gran

nación amiga. En otra columna podrán imponerse nuestros
lectores de la exposición que nos ha hecho un respetabilísimo
comerciante de Valparaíso, socio de una de las firmas arma

doras nacionales, y c^ya palabra hace plena fe en todos los

círculos.
*

Se trata pues de la comprobación de los extremos doloro

sos para nuestra soberanía, atentatorios contra nuestra neu-
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tralidad y sumamente perjudicial para nuestro comercio, a

que ha debido llenar un funcionario evidentemente bienin

tencionado, que reside largos años en el país y que ha sido

siempre un buen amigo de Chile. El amor patrio, la compren
sión demasiado extricta de instrucciones de su gobierno han

motivado incidentes que no puede aceptar la opinión pú
blica, que el Gobierno no tolerará, por cierto, y que además,
no serán aprobados por el Enviado Extraordinario y Minis

tro Plenipotenciario del Reino Unido, Excmo. señor Stronge,
ni mucho menos por la colonia británica, colectividad patrió
tica y de amplias miras, que estima a esta República su se

gunda tierra.

En agosto del año 1916, el señor senador de Valdivia, don

Eliodoro Yáñez, no pudo menos de preguntar al Ministro de

Relaciones Exteriores qué medidas había adoptado para po
ner término a la situación deprimente para el prestigio del

Estado, provocada por el señor cónsul a que venimos refiriédo-

nos el cual había dado orden de iiegar los elementos necesa

rios para la descarga en Valparaíso del carbón que la Empresa
de los Ferrocarriles necesitaba con urgencia. Y esta negativa
obedecía únicamente a la circunstancia de venir consignado
ese cargamento a la orden de la firma alemana de Vorwerk y

Cía. El señor Ministro prometió tomar medidas enérgicas so- «

bre este particular, y efectivamente obtuvo del señor repre

sentante diplomático dé Gran Bretaña, la cesación de esa me

dida inconsulta y atentatoria contra nuestra soberanía. Pos-

riormente, los denuncios se han multiplicado en forma lamen

table. Se ha dado el caso del ciudadano chileno, señor Grisar,

que además de ser nacido en el país, ha hecho su servicio

militar conforme a la ley y cumple con sus deberes de ciuda

dano como presidente de una mesa electoral. Pues bien, este

chileno de corazón y de nacimiento, por el sólo delito de tener

un apellido, al parecer alemán, fué causa de que se notificara

a la Compañía Carbonífera Schwager de que sería puesta en
'

la lista negra, si no le pedía que se retirase de su directorio*

Así como este caso típico hay muchos.
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Nos es grato dejar constancia de que el Excmo. señor Stron-

ge, que tan hondas simpatías ha sabido captarse en todos los

círculos de nuestra actividad nacional, ha puesto de su parte

cuanto ha sido posible por remediar esta deplorable serie de

errores de su subalterno. Actualmente, según se afirma, en las

esferas mejor informadas el Ministerio de Relaciones Exterio

res de Chile estudia, en unión de la Legación Británica, los

denuncios presentados en contra del señor cónsul tantas veceí

citado.

Gran Bretaña tiene en los chilenos, amigos sinceros que no

pueden olvidarla generosa cesión de una flotilla de submarinos

que ha venido a salvarnos de un absoluto desarme naval.

Pero, no puede caber, en manera alguna, dentro del criterio de

ese pueblo de gentilhombres y amigos tradicionales la idea de

que con esa espontánea indemnización por los perjuicios
causados a nuestro plan de construcciones de navios de guerra,
se hayan compensado también atentados futuros contra

nuestra soberanía y nuestro comercio. Mientras más estrecha

sea la amistad que une a Chile con Gran Bretaña, mayor es la

obligación de obtener, dentro de esa amistad, el más amplio

respeto a los sentimientos de altivez e independencia absoluta,

que han caracterizado la vida entera de esta nacionalidad.

Vive Chile, exclusivamente preocupado de luchar por su

prosperidad, manteniendo su neutralidad. Es un país débil

que sólo en su derecho confía, y no es posible que el represen
tante de una nación más fuerte, haga tabla rasa de sus leyes

_.y de sus sentimientos, ejerciendo' una presión que acaso sería

intolerable hasta en un país sometido al protectorado de su

patria.
Es esta la centésima protesta que motiva el criterio de gue

rra comercial, atentatorio en grado sumo contra los dictados

de la soberanía y de la prescindencia de Chile en este conflicto.
Y ya no puede dudarse de la actitud asumida por el jefe de esa

política. Mientras el Gobierno trabaja con toda la energía que
el caso exige, debemos dirigir nuestra protesta a la Legación
de S. M. Británica y a la colonia inglesa residente en Chile,
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que ni por un momento podrán hacerse solidarios de Jos exce

sos que se están comprobando. No conviene que este incidente

continúe, pues de este modo Jas potencias europeas que Juchan

por un ideal, están castigando duramente los sentimentalis

mos de los que con ellas-simpatizan. Ayer se castigó Ja sim

patía brasileña prohibiendo la internación del café a Inglate
rra ¿por qué se hostiliza tan continuamente el escaso comer

cio de cabotaje que enarbola el pabellón chileno?

C estiones internacionales

«La Unión»,' Santiago, 14 de diciembre deí9í6.

El señor don Galvarino Gallardo Nieto, cuyo nombre- es

sobradamente conocido en los círculos periodísticos y foren

ses, ha publicado recientemente unos interesantes estudios

acerca de las frecuentes y acentuadas violaciones de nuestra

neutralidad ejecutadas por los países en guerrava despecho de

los esfuerzos hechos por nosotros para conservarla y no obs

tante las claras disposiciones de la Convención de La Haya

y la Declaración de Londres que reglan la materia.

Lo que más ha llamado la atención en estas violaciones,

que importan verdaderos atropellos a la soberanía nacional,

es la hipocresía que observan las potencias al respecto, cuan

do ellas violan la neutralidad, se olvidan del Derecho Inter

nacional y de todos los preceptos que se relacionan con la

materia; pero cuando de parte de estas naciones pequeñas
ocurre algo que puede estimarse como inclinación a favore

cer a alguno de los países en guerra, entonces cobran un vi

gor inusitado las mismas prescripciones internacionales.

Quiere decir qUft lo que hacen las naciones poderosas con las

débiles es aplicarles la clásica ley del embudo, y en esto no hay

diferencia de nacionalidades. Todas son inclinadas a atro-

pellar, a pasar por sobre la soberanía nacional.
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El articulista anota dos manifestaciones especiales de esta

violación de la soberanía nacional y del Derecho Internacio

nal, cometidas por las naciones europeas en nuestro país.

Una se relaciona con el reclutamiento de soldados; otra se

refiere a las famosas listas negras. Analiz"a el primer caso: en

mas de una ocasión los cónsules de algunas de las naciones

en guerra han hecho llamamientos públicos a sus connaciona

les para alistarse en las bandera's de la patria y acudir a su

defensa. Es una violación de la neutralidad: el Derecho In

ternacional prohibe terminantemente estos reclutamientos

de gente en un país neutral hecho por los cónsules o otros

agentes oficiales. Aquí ha ocurrido eso a la faz del país entero,

y el Gobierno, agrega el señor Gallardo Nieto, no ha cancela

do las letras patentes de los funcionarios que en tal forma

violaban la neutralidad del país.
La otra violación de la soberanía ha consistido en la apli

cación de la Statutory List, el famoso edicto real sobre las lis

tas negras. La aplicación de estas listas ha convertido prác
ticamente al país en una dependencia extranjera. Más aún,
el edicto en cuestión ha inferido graves daños a los intereses

fiscales con la paralización de algunas oficinas salitreras que
han dejado de producir su cuota. El mismo Ministro de Ha

cienda, al enumerar los cálculos de entradas para el año próxi

mo, apuntaba la corftingencia de que la exportación de sali

tre podría aumentar si pudieran producir las oficinas alema

nas; pero como estas oficinas no podrán producir a causa de

las listas negras y de la guerra comercial que se hace al co

mercio y la industria alemanes, habrá que rebajar de las en

tradas fiscales del año entrante la no despreciable suma de

quince a veinte millones de pesos.
He ahí el resultado producido por las medidas de una na

ción beligerante, no ya en los intereses de los subditos enemi

gos, sino en los intereses generales deJ país y en Jos intereses

fiscales, en las rentas de un Estado que ha heCho lo posible

por permanecer ageno a la contienda y dar garantías a todo

el mundo.
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El articulista se extraña de que el Gobierno nada haya he

cho para salvaguardiar estos intereses y resguardar su so

beranía; En realidad creemos que se han intentado gestiones,

pero hemos sido desgraciados. Somos demasiados pequeños

para que las grandes potencias nos guarden más consideracio

nes de las que crean convenientes a sus propios intereses. De

ahí por qué nosotros recomendamos hace tiempo una acción

de conjunto de estas Repúblicas y los Estados Unidos. Co

mentando el estudio que sobre esta misma materia hizo el

doctor Zeballos, nosotros dedujimos la conveniencia de pro

ceder unidos los países del A B C y la Gran República del

Norte, cuya palabra pesa en las cancillerías europeas.

El señor Gallardo Nieto recomienda también este procedi
miento. Nada se pierde con intentarlo. Si se logra el objetivo

buscado, bien; pero si no se logra, quedará la actitud de estos

países como una protesta que hacer revivir más tarde, cuan

do liquidada la guen a se pretenda resucitar responsabilidades

que de ninguna manera podemos aceptar. Sería un colmo que

encima de ser víctimas de una situación que nosotros no

hemos provocado, que después de traer la guerra a nuestros

mares y a nuestros intereses, después de haber atropellado
nuestra soberanía ejerciendo en el territorio actos vedados

por el Derecho Internacional, se pretendiera responsabilizar
nos por algo que nos ha lastimado y perjudicado enorme

mente!

La actitud de los países sud-americanos ante el conflicto

europeo

«El Tiempo Nuevo», 16 de diciembre de 1916.

Don Galvarino Gallardo Nieto, en una brillante colabora

ción que ha enviado al El Mercurio, dilucida el punto de si

puede caber responsabilidad a los Gobiernos sudamericanos

ante los beligerantes europeos, si infringen ía neutralidad que

impone el Derecho Internacional.
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Cree el distinguido abogado muy difícil excusar una res

puesta afirmativa y más adelante dice:

«El Gobierno de Chile necesita, con tiempo, desde luego, y

dentro del legítimo propósito de excusar con justicia y buena

fe responsabilidades que podrían sobrevenirle, una vez termi

nada la guerra europea, demostrar a todos que hemos queri
do y procurado, en cuanto dependía de la dignidad y fuerza

del país, mantener escrupulosamente los deberes de la neu

tralidad.

No olvidemos que el Derecho Internacional,
—

Código irri

sorio entre los beligerantes europeos,
—

es texto inviolable

cuando lo invocan aquellas mismas naciones en beneficio pro

pio y en sus relaciones con las potencias relativamente inde

fensas de este continente».

Confesamos que desde que estalló la guerra europea, no ha

bíamos leído, escrito en diarios chilenos, sobre ella, nada

más sensato ni más patriótico.
El señor Gallardo ha puesto los puntos donde deben estar

y señala con ojo avizor el grave, gravísimo peligro a que la

inconciencia de algunos ha podido arrastrarnos.

Las potencias tienen, como dice el señor Gallardo Nieto,

dos balanzas para justipreciar ciertas cosas: una para ser apli
cada a las naciones europeas y otra para las sud-americanas.

En sus futuros arreglos de cuentas de guerra, nosotros va

mos a estar en peligro de/ pagar muchos vidrios rotos, si no

nos premunimos de muy buenas razones y documentos que

acrediten que hemos sido perfectamente neutrales y que

cuando no hemos podido hacer algo en pro de nuestra digni
dad ultrajada, ha sido por fuerza mayor.

El asunto del Dresden, es de estos últimos, así como el de

las listas negras, debe incluirse entre los que no se han evita

do por incuria o por falta de valor moral o de previsión pa
triótica.

Cien veces hemos llamado la atención sobre estos puntos y
nos es particularmente grato que una voz tan autorizada, co
mo la del señor Gallardo . Nieto, refuerce nuestra humilde
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opinión haciendo ver los peligros a que nos estamos expo

niendo.

Alemania va a ser la vencedora en esta gigantesca lucha

europea, y aunque no lo fuera, siempre quedará con el poder
suficiente para pedir cuentas y preguntar quienes fueron sus

amigos, y quienes fueron los que directa o indirectamente le

causaron daño, ayudando a sus adversarios.

Por fortuna Chile, oficialmente, ha procedido correctísi-

mamente y observando la más estricta neutralidad; pero no

ha tenido, por desgracia, la misma corrección, ni la prensa ni

gran parte de la sociedad.

Y como lo dice el señor Gallardo, no olvidemos que el De

recho Internacional es Código irrisorio, cuando los Estados

guropeos tratan de aplicarlo a los países débiles.

La advertencia es oportuna y vale la pena considerarla.

Los efectos de la Lista Negra

UN CASO

«La Unión», Santiago,, julio 25 de 1916.

La prensa de ABtofagasta ha relatado el caso ocurrido allí

"relacionado con la Lista Negra, decretada por el Gobierno bri

tánico, y el cual demuestra fehacientemente cómo esa medi

da puede afectar seriamente a los países neutrales, irrogando

perjuicios a los comerciantes que viven al amparo de Jas Jeyes

nacionales y aún dando origen a perturbaciones jurisdiccio

nales, a situaciones que por lo menos pueden producir verda

deras paralogizaciones en el espíritu de las autoridades pú

blicas.

Ese caso es el del Copenhague, solucionado felizmente

mediante la acción déla diplomacia. Ofrece un tema intere

sante de estudio para los hombres públicos, para los legisla

dores, para los magistrados del orden judicial y aún para el

Gobierno de la nación.
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Se conocen los pormenores del incidente. Una compañía

alemana de Antofagasta, la conocida Casa Gildemeister, en

cargó a Europa por intermedio de un corredor algunas mer

caderías que fueron enviadas en un buque inglés. Al llegar

el buque al puerto, el corredor, que no es inglés ni alemán,

sino peruano, endosó los conocimientos a la casa alemana,

que está incluida en la Lista Negra. Los ingleses no pueden
ni deben comerciar con ella al tenor de las instrucciones im

partidas por su Gobierno. El Capitán del buque, en*cumpli-„
mienta de esas instrucciones, se negó a desembarcar Jas mer

caderías. La casa se presentó a la justicia pidiendo la reten

ción del vapor para obtener la entrega de su cargamento.

Go'ntestó el capitán, argumentando con las instrucciones re

cibidas y en este caso especialmente reiteradas. %

Y aquí viene la parte para nosotros delicada de este asun

to. El Juez de Antofagasta no dio lugar a la retención, fun

dándose en varios considerandos, entre los cuales figura la

circunstancia de que existiendo la lista negra que prohibe a

los ingleses comerciar con los alemanes, éstos no han podido
celebrar contrato con aquéllo/, Cita al efectolo ocurrido en

Chile, cuando en beligerancia con el Perú y Bolivia, estable
ció iguales prohibiciones. Reserva a la casa demandante el

derecho de acudir a quien corresponda, que en este caso es

la misma justicia. Afortunadamente, como se ha publicado,
el caso se solucionó satisfactoriamente por la vía diplomáti

ca, y la carga será desembarcada.

Nos parece que eJ señor Juez padece una paralogización.
Ha aplicado a este caso Jas prescripciones del Derecho Inter

nacional que se refieren al contrabando de guerra. En el ca

so actual no parece que se trata de las mercaderías enume

radas en la Declaración de Londres o en la Convención de

La Haya, sino de artículos corrientes y molientes. Por lo

tanto no tendría cabida la excepción. Menos aún puede fun

darse el magistrado en la lista negra que se refiere a un man

dato de Gobierno extraño para sus subditos. Dueño es el

Gobierno inglés de establecer cuantas restricciones y prohi-
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biciones quiera en contra de los subditos de les países beli

gernantes; pero en modo alguno pueden acatar sus resolu

ciones las autoridades de los países neutrales. Son cuestiones

íntimas, por decirlo así, de la disciplina interna de las nacio

nes en guerra; no tienen porqué los países que se mantienen

alejados de la contienda tomar en cuenta esas resoluciones

para motivar sus decisiones. Tal criterio importaría recono

cer una soberanía extraña, la sujeción a un poder que no

emana de las leyes ni de las instituciones del país. Y el Dere

cho Internacional no consagra ni puede consagrar semejan- ^

te dependencia. Cabalmente sus disposiciones tienden a con

servar a los países neutrales en la plenitud de su soberanía

y a garantizar la independencia de todos sus actos.

Una cosa es la lista negra y otra cosa distinta la jurisdic
ción nacional. Aunque nadie ha negado el derecho que asis

te al Gobierno inglés para dictar estas u otras medidas que

tiendan a perjudicar a sus adversarios, se ha discutido la con

veniencia de hacerlo cabalmente por Jos perjuicios que con

ellas irroga a los neutrales o a los extranjeros que viven al

amparo de las leyes nacionales. Se ha visto la parte absurda

que envuelve tal prohibición. Las industrias, los capitales,
el comercio están de tal modo compenetrados, extendidos,
entremezclades unos con otros, que todo intento de ataque
u hostilidad contra uno puede volveráe contra el mismo que

lo inicia. Desde luego, si los ingleses no quieren nada con los

alemanes, debieran empezar por abtenerse de subir en los

tranvías, da alumbrarse con la luz eléctrica, de emplear Ja

energía da las usinas alemanas. En seguida bien pudieran
los alemanes a su vez, en justa^ represalia, negarse a suminis

trar luz y fuerza a las fábricas inglesas. El procedimiento
como ^e ve es absurdo o de realización precaria y contin

gente. /

En estas condiciones y cuando Jos gobiernos americanos

se están preocupando de contrarrestar las consecuencias de

la lista negva en los intereses dé los neutrales, no parece dis

creto que un magistrado chileno aparezca en cierto modo
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amparando aquella medida, dándole carta de naturaleza e

invocándola como fundamento de una resolución judicial.
Por eso decimos que el caso del Copenhague debe ser ob

jeto de un estudio especial de parte de las autoridades supe
riores del país, a fin de arbitrar una norma a la cual ajusten
sus actos los jueces y funcionarios públicos que deban enten

der en conflictos de esta naturaleza.

Las listas negras

«El Mercurio», Santiago, 15 de agosto de 1916

Las listas negras, como se ha denominado el procedimien
to ideado por el Gobierno británico para hostilizar el comer

cio perteneciente a enemigos,- está produciendo en nuestro

mercado dañes de consideración. Este sistema de excomu

nión del tráfico con ingleses, aún sea por segunda mano, en

un medio mercantil reducido como es el nuestro, no sólo

afecta a los germánicos contra los cuales va dirigido, sino a

todas las transacciones, cualquiera que sea la nacionalidad

del comerciante, dificultándolas y en ciertos casos llegando
a paralizarlas.
El Gobierno de S. M. B. ha considerado la cuestión sola

mente desde el punto de vista de su interés. Es muy natu

ral que en esta guerra a muerte, comercialmente hablando,
©n que se halla comprometido el Imperio, emplee por su par
te todos los recursos para hacer daño al adversario, difícil

de reducir. Los enemigos de Inglaterra usan también todcs

los procedimientos que les aconseja la necesidad y la deses

peración: en su defensa no han vacilado en hacer una guerra

marítima como nunca se hubiera soñado posible en el mundo

que alardeaba dé civilización y humanitarismo. Pero a todo

esto, los neutrales van siendo incorporados peco a poco al

conflicto, de buena o mala gana, de mala en realidad, gracias
AMÉRICA.—13



— 194 —

al sistema de lucha comercial, y a esto queremos referirnos

porque nos toca cruelmente.

Desde hace meses se ha venido anunciando la paraliza
ción de las oficinas salitreras alemanas, a consecuencia de

la escasez de ciertos artículos de consumo indispensables

para su actividad. El carbón, los sacos de envase, hasta

ciertosxvíveres, les han sido retirados por sus proveedores, a

consecuencia de la situación creada por los decretos del Go

bierno británico. Se dijo en un principio, y recordamos ha

bernos hecho eco de la especie, que no debía atribuirse ex

clusivamente a la falta de aquellas provisiones la determina

ción de los empresarios salitreros alemanes de poner de para

sus oficinas, sino que ella se debía al deseo de suspender*

aquellas en donde la elaboración era más cara, para continuar

solamente con la& económicas. Se decía también que en nin

gún caso se produciría una disminución de la producción por
este motivo, pues las oficinas chilenas estaban en condición

de llenar la diferencia causada por la baja de las alemanas.

El asunto, sin embargo, es más grave de lo que parece.

En Valparaíso se han publicado informaciones tomadas en

las mejores fuentes de comercio, según las cuales las empre
sas chilenas no estarían en condición de suplir la menor pro
ducción causada por la paralización de las oficinas alema

nas. Aún cuando aumentaran la suya no llegarían a Henar el

déficit. La estadística demuestra que la contribución de las

salitreras alemanas a la totalidad dé la producción es muy

importante, y que, por otra parte, habría impotencia mate

rial para que las nacionales se pusiesen-en situación de pro

ducir más, por razones de tiempo y del costo de nuevas ins

talaciones, que ahora sería enorme. Ahora bien, desde el pun

to de vista del interés fiscal el problema es muy serio. Por

derechos de exportación daban al Estado las salitreras ale

manas 20 millones de pesos papel al año, exactamente 9 mi

llones 300,000 pesos oro sobre 6 millones de quintales.
Este solo dato basta para demostrar Ja importancia del

caso en nuestro régimen financiero. No dudamos de que el
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Quedan todavía trabajando las oficinas «Chile» y «Moreno»,
de la Compañía Salitrera Alemana, la cual ha conseguido
recursos mediante el sistema de los vales salitreros fiscales

para mantener su elaboración; pero es fácil comprender que
no podrá prolongarse mucho esta vida artificial.

La clausura de las oficinas alemanas acarreará perjuicios,
no sólo a sus dueños que sean alemanes, sino también a

sus operarios que son chilenos, a los pueblos del norte que

viven del trabajo salitrero y especialmente al Fisco chi

leno.

Según lo ha demostrado ElMercurio de Valparaíso, aun

cuando para sustituir la producción de las oficinas alema

nas pudieran reanudar sus trabajos todas las demás oficinas

que están paralizadas, aun cuando pudieran trabajar con la

misma fuerza productiva que tuvieron en julio de 1914, siem

pre resultaría una disminución de producción de más de

4.320,000 quintales al año, lo cual significaría que el Fisco

dejaría de percibir anualmente quinientas mil libras, o sea

once millones de pesos menos por derechos de exportación
del salitre.

Dada la difícil situación de nuestra hacienda pública, la

reducción de entradas fiscales que acarrearía la paralización
de las salitreras alemanas sería un gran daño para los inte

reses del país.
El Gobierno británico, que siempre ha sido benévolo para

con Chile, seguramente tendrá voluntad de no perjudicarlo
tan gravemente.

Ya en otras ocasiones hemos manifestado que creemos que

los cónsules británicos han extremado exageradamente las ins

trucciones de su Gobierno.

Nos confirma en esta creencia lo que hace pocos días de

claró en Londres al representante de lá United Press de Nue

va York, el Ministro del Bloqueo, Sir Robert Cecil. «Los ac-

«tos realizados por el Gobierno de Gran Bretaña en el orden

« comercial—dijo,
—sólo tienen por objeto protegerse con-

« tra el sistema comercial del enemigo». «Se han tomado pre-
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« cauciones para impedir que sean víctimas de ellas los co-

« merciantes de buena fe». «Nosotros no llevamos el sistema

« de la lista negra hasta el extremo de decir que nuestros

* subditos no puedan tener tratos con firmas que reconoci-

« damente estén comerciando con las incluidas en la lista;

«pero no permitiremos que presten ayuda én ninguna forma

« a los buques pertenecientes a firmas comprendidas en ella».

Esta doctrina, perfectamente correcta, es sin duda la que

ha inspirado las instrucciones del Gobierno inglés; pero sus

cónsules han ido demasiado allá, llegando hasta desfigurarlas-
La consideración de que seguramente las exageradas hos

tilidades que prácticamente se están empleando en nuestro

país, no han estado en la mente del Gobierno británico, nos

hace esperar con confianza que tengan feliz éxito las gestio
nes de nuestro Gobierno.

O.

La lista negra

«Diario Ilustrado», 15 de agosto de 1916.

Ya este diario se ha ocupado en las Listas Negras; pero,
como el asunto es de especial importancia, volvemos so

bre él.

Naturalmente, lo que nos interesa a nosotros, es exclusi

vamente la perturbación que afecta al movimiento comercial

e industrial de nuestro país y los perjuicios que sufren nues

tros connacionales.

No nos mezclamos ni tendríamos derecho en hacerlo en las

medidas de hostilidad comercial con que los beligerantes pro
curan dañar los intereses comerciales e industriales enemigos.

La Lista Negra para Chile ha sido ya publicada en la pren
sa: en ella se enumeran las firmas alemanas (y algunas no

alemanas) con las cuales les queda prohibido hacer transac

ciones comerciales de ninguna especie a los subditos britá

nicos residentes entre nosotros.
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No nos detendremos a señalar la inconveniencia que se di

visa en convertir a los países neutrales én campos de hostili

dad donde luchen los subditos de los países enguerra, aun

que con ello se dañen intereses de personas y colectividades

extrañas a la contienda y aunque se infiera agravio a los de

rechos soberanos de las naciones en paz.

Pero, debemos llamar la atención a la forma en que se

cumplen las instrucciones impartidas por el Gobierno britá

nico, y con la cual creemos que se va aún más allá de lo que

ha estado en el espíritu del «Foreing Office».
Los Cónsules ingleses han prohibido a sus compatriotas,

no sólo la celebración de contratos con firmas de nacionali

dad enemiga, sino también el cumplimiento de los contratos

anteriormente celebrados y les han ordenado, que, en todo

contrato sobre venta dé mercaderías a personas neutralesi
inserten una cláusula especial en que el comprador se compro
meta a no transferirlas a persona alguna de nacionalidad

enemiga.
Se ha ido todavía más allá.

Se nos dice que algunas sociedades comerciales formadas

por chilenos y por extranjeros neutrales han sicro notificadas

de que no deben dar cumplimiento a los contratos ajustados
con casas alemanas sobre ventas de mercaderías de proce

dencia inglesa, so pena de que, silo hacen, serán incluidas

en las Listas Negras.
Se nos dice también que una sociedad minera nacional fué

prevenida de que no se le vendería coke inglés mientras for

mara parte del Consejo directivo uno de sus miembros que es

alemán, y que, a pesar de que ese miembro renunció su car

go, se le, ha negado la entrega de coke a la sociedad por haber

negociado una partida de cobre con una casa consignataria
alemana de Nueva York.

Se nos agrega que transacciones sobre venta de sacos sa

litreros a firmas nacionales han tenido que ser anuladas por

saberse que el artículo había sido revendido a una firma ale

mana.
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En el hecho, pues, dentro del territorio de nuestro país,

que es neutral, se ejecutan hostilidades comerciales que afec

tan directamente no sólo a los nacionales de los países belige

rantes sino también a nuestros propios nacionales.

Creemos que no puede haber sido esta la mente de las ins

trucciones impartidas por el Gobierno británico.

En todo caso lo que en la práctica está ocurriendo es abier

tamente contrario alas buenas doctrinas de Derecho interna

cional.

El acta final de la Segunda Conferencia de la Haya, sus

cripta por la unanimidad de los países que a ella concurrie

ron, entre los cuales se cuentan Inglaterra, Alemania y Chi

le, consigna el siguiente acuerdo: >

La Conferencia emite el voto de que en «caso de guerra, las

«autoridades competentes, civiles y militares, se hagan un

« deber muy especial en asegurary proteger el mantenimiento

« de las relaciones comerciales e industriales entre las pobla-
« ciones de las potencias beligerantes y los estados neutrales».

Conforme a este principio, aceptado y suscripto por las

potencias en guerra, las firmas nacionales y extranjeras neu

trales que giran en Chile no violan en lo más -mínimo la neu

tralidad por el hecho de mantener relaciones comerciales con

firmas de nacionalidad beligerante, ya sean británicas o ale

manas.

En cambio, importa una abierta violación de ese principio
el hecho de que se ejecuten actos de hostilidades y de presión
sobre los chilenos o los neutrales residentes en Chile para im

pedirles el comercio con firmas de nacionalidades beligeran
tes.

O.
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La lista negra

ACCIÓN DE LA CANCILLERÍA ARGENTINA

«La Unión», Santiago de Chile, agosto 25 de 1916.

En otra sección y con títulos a dos columnas publicamos una

información oficial enviada a los diarios de Buenos Aires por

el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Argenti
na y en la cual se exponen con documentos las negociaciones de

dicha cancillería ante la cancillería británica a propósito de la

llamada lista negra o «statutory list»: el asunto es de mucha

importancia para nosotros pues nuestro país viene padeciendo
también y en forma aguda los efectos del edicto británico del

29 de febrero del presente año, que decretó la aplicación de

dicha lista.

Como podrán verlo los lectores en esos documentos, Jamente

del Gobierno británico al establecer las listas negras ha sido

la siguiente:
1 .° Prohibir a los subditos británicos que negocien con firmas

alemanas austríacas o de los demás países que forman el grupo
de aliados de los imperios centrales;
2.° Prohibir a aquellos mismos subditos que negocien con

neutrales que presten su nombre para cubrir negocios con ale

manes y sus aliados en forma hostil a Gran Bretaña.

Todo lo cual puede resumirse en la siguiente fórmula: «nin

gún subdito británico puede negociar con alemanes y aliados

de éstos ni con neutrales que ayuden a Alemania contra

Gran Bretaña».

Que ésta y no otra ha sido la mente del Gobierno británico

lo muestra con mucha claridad Ja nota dirigida por elMiniste

rio de Relaciones Exteriores de Londres al de Buenos Aires,

y en la cual se dice lo siguiente:
«El Gobierno británico no está dispuesto a considerar tran

sacciones internas entre una firma argentina (o chilena, en
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nuestro caso) y otra incluida en lalista estatutoria cerno razón

suficiente para incluir a la firma argentina en dicha lista. Esto,

que desde luego se admite, es puramente un asunto interno

dentro de la Rep úblicaArgentina; pero el Gobierno inglés debe

necesariamente tomar conocimiento de cualquier tentativa

seria que haga una firma argentina para obrar por cuenta de

una firma enemiga, y así, tal vez involuntariamente inducir a

que subditos británicos contravengan la ley.»

Ni alemanes ni neutrales que sirvan de tapadera a los ene

migos de Gran Brataña: tal es la mente; pero ello no significa

que baste que un neutral comercie con un alemán para que el

neutral sea incluido en la lista negra.

Pues bien, no es ése el criterio que se ha aplicado en Chile,

y bien demuestran que no lo es varios hechos. Citaremos algu
nos.

La Compañía Gatico, netamente chilena, tenía en su direc

torio a un caballero alemán, el Gerente del Banco Alemán

Transatlántico: la Compañía fué amenazada con la inclución

en la lista negra, y el referido director hubo de retirarse de la

empresa. La presencia de éste en el directorio de la Gatico ¿ con

vertía a la Gatico en empresa enemiga de Gran Bretaña o en

tapadera de enemigos? ¿Cabe este ca?o dentro de la fórmula

explicada por el Ministerio británico de Relaciones?

El Banco de Punta Arenas, institución netamente chilena,
tenía en su consejo directivo un consejero alemán y otro hijo
de alemán y recibió la misma amenaza: ¿cabe igualmente este

caso dentro de la referida fórmula?

Una casa de comercio norteamericana, neutral por consi

guiente, con oficinas establecidas en Chile, y que e¡> también

una empresa naviera, recibe lamisma amenaza en caso de que

traiga mercaderías para la imprenta Universo, que es em

presa netamente chilena, y cuyos administradores son chile

nos hijos de alemanes: ¿se ha cumplido con ella la fórmula

británica?

En estos tres casos, que no citamos como únicos sino como

típicos, han sidos dañadas o han estado en peligro de ser gra-
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,

vemente dañadas empresas o intereses ^netamente chilenos:

¿es eso lo que quiérela fórmula británica?

Otro caso. Un subdito inglés residente en Chile celebra un

contrato en Chile con un subdito alemán residente en Chile y

lo celebra en conformidad a las leyes chilenas; en seguida el

Gobierno británico prohibe a su subdito qué comercie con

alemán: ¿puede exigirle que viole la ley chilena? ¿no es esto

atentatorio contra la soberanía chilena? ¿ es ésa la fórmula bri

tánica y la voluntad de no dañar a los neutrales?

Es posible que los agentes del Gobierno británico en los paí
ses neutrales por mala comprensión de las instrucciones d'e

dicho Gobierno, por exceso de celo o por cualquier otra causa

estén exagerando las órdenes y el al canee del edicto británico.

Sobre este punto, pidió la cancillería de Buenos Aires una acla-
> ración a la cancillería de Londres, pero ésta ha eludido la res

puesta, como.puede verse en los documentos que publicamos
en otra sección. Y es éste, cabalmente el punto que se debe aclarar:

que se fije la ley y que se diga si los agentes británicos están cum

pliendo lealmente las ordenes o exagerándolas, con el perjuicio

que vemos para los neutrales.

Una guerra comercial que nos perjudica

¿NO HABRÍA FORMA DE EVITARLA?

«El Tiempo Nuevo», Santiago, septiembre 12 de 1916.

Sería inútil insistir en el perjuicio enorme que acarrea a la

industria y al comercio la imposición de las listas negra-. Me

jor será referirnos a casos concretos para, apreciarlos debida

mente.

Vamos a referirnos, para ello, a «tres casos» recientemente

pasados, que incitarán al.Gobierno a ponerse de acuerdo con

las Repubicas nerte y sud-americanas, a fin de paralizar los

perjuicios que acarrea al país 13 lista negra.

<
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Los case*, que vamos a recordar, son suficiente voz de protes

ta para hablar por sí mismos.

Es el primero el boycoteo que se ha hecho a la Fábrica de

Conservas de Monte Grande en Coquimbo, impidiendo el con

sumo del producido de esta fábrica en las salitreras, por estar

la fábrica anotada,en la lista negra, por el hepho de tener «un

socio» de apellido alemán, aunque chileno.

Es el segundo caso, la imposición que se ha hecho al «Banco

Punta Arenas» de Magallanes, para retirarla su gerente, don

Enrique Trede, y hubo de echársele, so pena de boycotearse a

este Banco netamente chileno.

El tercer caso, que se relaciona con el anterior,' es la notifi

cación, que se le ha hecho a don Agustín Gómez García de no

«realizar» una negociación pendiente de la sociedad Austral de

Maderas, por tener esta Sociedad un administrador chileno.

con apellido alemán.

Y el cuarto es aun más irritante que todos los anteriores y

que impone, a nuestro Gobierno la necesidad de preocuparse

muy seriamente de buscar una solución a este nuevo y original

problema que nos trae la guerra europea. .

En Concepción, un comerciante chileno se presentó a un al

macén a pedir que se le enviarán a Yumbel cinco fardos de

sacos vacíos.

El vendedor era inglés y exigió al comprador chileno quede

explicara el uso que iba a hacer de los sacos que pedía. El otro

fué a su oficina y volvió llevando una carta en que un amigo
comerciante de Yumbel. le hacía, entre otros muchos el encar

go de adquirirle en Concepción aquellos sacos.

.

El inglés no se contentó con eso y después de mucho ir y

venir telegramas, se pudo establecer que los sacos quedarían
al final en manos de dos agricultores de apellido alemán que

necesitaban hacer entrega de frutos a diversos comerciantes.

El inglés vendedor declaró que no cumpliría el pedido, por

que se lo prohibía su Cónsul.

Es de advertir que, según informaciones fidedignas, las listas

negras que circulan en Chile son elaboradas a su antojo por el
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Consulado de Valparaíso con la ayuda de los otros del resto de

la República.
Y ocurre que todo comerciante inglés que tiene un competi

dor en su ramo, lo denuncia al Cónsul como alemán o como

germanófilo, y ya tenemos a un hombre más víctima del boy
coteo.

Esto no es decente ni debe ser tolerado.

¿No sería ya oportuno que el Gobierno estudiara lamanera

eficaz de evitarnos los perjuicios que a todos nos acarrea esta

guerra comercial inglesa?
Vivir así es haber vuelto al tiempo de los inquisidores: to

dos, cuál más, cuál menos, estamos en peligro de ser delatados

por unmalandrín cualquiera y expuestos a sufrir los perjuicios

consiguientes.

Esto aparte de que las dificultades creadas van a subir ar

tificialmente los precios de muchas mercaderías.

Un llamamiento inoportuno

(Editorial de La Nación)

Abril 17-1917.

Está de acuerdo la opinión pública en que Chile no deberá

abandonar su actitud de absoluta neutraüdad, mientras no se

produzca un acto de hostilidad por parte de algunas de las

potencias que toman parte en el conflicto mundial o la solida

ridad sud-americana no le imponga un cambio absoluto de

política.

Igual unanimidad existe para estimar que la guerra importa
una calamidad que el patriotismo nos obliga a aplazar hasta

donde sea compatible, con el honor y la soberanía de la Repú
blica.

En estas condiciones, y mientras los chilenos procuran es

tudiar atentamente la incógnita que encierra nuestro porvenir
ha publicado El Mercurio una correspondencia cablegráfica
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de su representante en Europa (1), que debemos meditar y

estudiar atentamente.

Consta de dos partes esa correspondencia. En la primera so

hace una vivida descripción del país abandonado por los ejér

citos alemanes durante la última ofensiva británica. Esta des

cripción coincide en todas sus partes con la que publicamos el

31 de marzo sobre este mismo tema en nuestra sección cable-

gráfica. Nuestro corresponsal en campaña, con el del Ejército

francés, Mr. Henry Wood, pudo recibir en su marcha junto

con las tropas atacantes, la primera impresión de horror indes

criptible que produce el país desolado por la guerra. Se expli
ca que la censura militar haya impedido a otros corresponsales
avanzar con igual rapidez que el periodista norte-americano.

Queda así brillantemente confirmada una de nuestras mejores
informaciones de la campaña de Francia.

La segunda parte de esta correspondencia consta de un lla

mamiento a los pueblos sud-americanos y en especial al de Chi

le, para que entren a la guerra aunque más no sea para pres

tar a la Entente Su apoyo moral.

Se sabe ya que ese apoyo moral está concedido y que Esta

dos Unidos y el Brasil arrastran grandes simpatías de la

nacionalidad cJíilena. Y sólo se puede comprender que un co

rresponsal que acaba de presenciar las tremendas consecuen

cias de una lucha armada para un pueblo afligido por la gue

rra, la pida también para Chile, si se piensa que ese periodista
está seguro de que no habrá lucha en nuestro propio territorio.

Lo primero que pide el señor Silva Vildósola, está, pues,

conseguido. Lo segundo no ha sido pedido oficialmente por

ninguna dé las potencias en guerra, porque nuestro apoyo es

nulo y no les interesa por el momento.

La distancia y una larga ausencia no permiten a nuestros

compatriotas, que se encuentran en el extranjero, el poder

apreciar claramente los verdaderos intereses del país. Y al mis

mo tiempo la censura que rige en Europa, no los deja darse

(1) Don Carlos Silva Vildósola.
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cuenta cabal de las proyecciones del conflicto que se desarro

lla a pocas millas de sus tranquilas residencias. Están, pues,
encerrados en un claustro hermético que les impide propor

cionarse todos los elementos de estudio de que disponemos
en Sud-América, para examinar lo que más nos conviene.

Nos parece oportuno insistir una vez más en la opinión que

hemos dado muy frecuentemente en los últimos tiempos. El

interés nacional está en pugna con toda tentativa de ruptura
de neutralidad. Y por más que se diga en contrario de nuestra

tesis, los Estados no proceden hoy por altruismo ni por doc

trinas intangibles, sino en virtud de la presión de hechos con

sumados que afecten a sus intereses supremos.

Entre tanto, ese altruismo mal entendido está creando en los

países latinos un verdadero interés por entrara la guerra, y ese

interés no tardará en traernos el curioso fenómeno de que to

dos los que sostengan la tendencia pacifista, sean tildados de

germanófilos, como ya está ocurriendo en España. Antes de

que esta evolución de ciertas mentalidades llegue a su plena

madurez, se impone la necesidad dé deslindar bien las fron

teras de ambas propagandas.

Desgraciados de los países que se dejanmanejar por los poetas

y los utopistas, que hace veinte siglos ya expulsaba Platón de

su República ideal por nocivos al bien público. ¿Se trata de.

hacer en Chile una propaganda parecida a la de D'Annunzio

en Italia? En tal caso, cabe recordar que el Reino del Medite

rráneo sólo entró a la guerra en cumplimiento de sus aspira

ciones tradicionales cuando se le garantizó que esos intereses

se verían realizados. El poeta fué la palabra^pero el cerebro

del movimiento trabajaba en otro ambiente más positivo.
Los países de Sud-América entrarían a la guerra sin tener un

enemigo contra quien- luchar, ni ofensas que reparar. Pero to

dos deberían armarse, y esta necesidad originaría la forma

ción en el Continente de potencias que en seguida podrían vol

ver sus armas unas contra otras, en persecución de intereses y
de aspiraciones que la conciencia de sus nuevas fuerzas haría

renacer. Traeríamos así el fantasma del militarismo a estas
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democracias, precisamente en nombre de la necesidad de afian

zar los derechos de las democracias y de extirpar de la faz del

mundo ese müitarismo. Nos embarcaríamos en persecución
de una sublime paradoja, sin saber a qué extremos ni a qué
límites nos llevaría el primer impulso.
Los Estados Unidos han aguardado cerca de tres años que

los acontecimientos lo lleven al terreno del conflicto. Pero no

sotros no podemos esperar unmes, ni un día para intervenir

motu-propio, so pena de incurrir en el entredicho de los pro

pagandistas de esta extraña aventura. . .

He aquí la razón por la cual hemos estado propiciando la

formación de una conferencia sud-americana. Esta combina

ción es la única que puede hacernos obtener el respeto de los

beligerantes y la única que puede libertamos de una guerra

prematura e inútil.

O^
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Guardemos nuestra neutralidad

«La Nación», febrero 6 de 1917.

Esmuy explicable que la efervescencia producida en el áni

mo público por las primeras noticias de la ruptura entre Es

tados Unidos y el Imperio Germánico, haya hecho pensar a

ciertos círculos muy ilustrados, pero al mismo tiempo muy

reducidos, en la conveniencia de que Chile imite esta actitud

y ponga término asimismo a sus relaciones con Alemania. El

Mercurio propició ayer en sus columnas editoriales esta idea,

pidiendo al Gobierno que «promueva con las demás nacio

nes del continente latíno -americano los acuerdos conducen

tes para secundar la acción de los Estados Unidos».

Bien puede haber influido en el nacimiento de esta co

rriente de opinión en un país, que jamás incurre en platonis
mos excesivos, el conjunto de noticias que presentan al Bra

sil en vísperas de romper sus relaciones con Alemania.

No creemos herir ningún legítimo sentimiento, al recomen

dar la adopción de un criterio de absoluta serenidad y de posi-
AMÉRrCA.—14
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tivo raciocinio. Sería altamente peligroso dejarse llevar de im

pulsos, muy altruistas y respetables, pero al mismo tiempo

desprovistos de todo sentido práctico y lanzar al paisa una

resolución extrema.

¿Y todo esto por qué? ¿Hemos sido víctimas acaso de algún

,
acto hostil a nuestra bandera o a nuestros navios de comercio

por parte de Alemania?

^¿No habría sido entonces más propicio el momento_de ha

cer este gesto a raiz de la negativa de Alemania para darnos

explicaciones por la violación de la neutralidad cometida por

su escuadra en 1914, actitud por cierto muy diferente'a la de

absoluta cortesía i respeto que asumió el Gobierno británi

co después de cometer igual falta en aguas de Juan Fernan-

nández?

Si los Estados Unidos nos hubiesen invitado a formar par

te de la Liga de Neutrales, posiblemente hubiésemos adop
tado alguna actitud más avanzada. Mas no lo hicieron en su

debida oportunidad y nosotros a la hora undécima, por el

solo hecho de sentir en nuestro rincón del mundo el rugido
del león iríamos también a improvisarnos en aliados de los

Estados Unidos, que nada nos han pedido a este respecto y a

tomar una actitud quenada justifica?

¿Qué tiene quehacer Chile en este nuevo conflicto, qué

apoyo material allegaría a la acción norte- americana, y por

último, qué interés supremo de la nación nos aconseja tomar

ese camino ?

Todos estos sentimentalismos están en pugna con nuestras

tradiciones de cordura y de sensatez internacional,, y es peli:

groso dejarse acariciar por brisas que tienen mucho de tropi
cal y de inusitado en la nacionalidad chilena.

Estamos seguros de que la opinión pública argentina aco

gería con frialdad absoluta cualquier iniciativa como la que

ha propuesto un colega. Vale más entonces no crear nuevas

alarmas ni dar nacimiento a recelos internacionales injusti
ficados.
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La línea de conducta de Chile está claramente trazada. Su

ceda lo que suceda, debemos guardar una neutralidad infle

xible. El día en que esa neutralidad
se vea amenazada, será

llegado el caso de adoptar el temperamento que se encuentre

más en armonía con los dictados del honor nacional.
'

Pero mientras tanto, y aún cuando nuestras simpatías es

tén por la actitud asumida por el Presidente Wilson en favor

de los derechos de los neutrales, que comercian directamen

te con las potencias abadas y entre los cuales no se cuenta

ningún barco con pabellón chileno, tenemos bastante que ha

cer con mantener los mares territoriales a cubierto de toda

violación por parte de corsarios o submarinos.

Creemos, pues, que no habrá discrepancias en la prensa y

en la opinión para estimar que el patriotismo nos impone

guardar la más absoluta neutrabdad y apreciar con entera

tranquilidad de espíritu una situación- tan delicada y todavía

tan oscura como ésta.

El punto de vista sud-americano

«La Nación», abril 15 de 1917.

Es satisfactorio para nosotros haber coincidido en nuestro

editorial de ayer con la acción clarovidente de la Cancillería

brasileña, en orden a la celebración de una conferencia inter

nacional de los países sud-americanos.

Nuestra sección telegráfica registra, al efecto, el siguiente

telegrama:
«El Gobierno del Brasil ha acordado con el déla República

« Argentina celebrar una reunión dé países americanos, que
« probablemente se efectuará en Buenos Aires, con el objeto
« de tratar de . los problemas producidos al continente con

« motivo de la guerra mundial.»

Nos causa alguna sorpresa que en este telegrama se diga

que la iniciativa de esta conferencia nace de un desacuerdo
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entre los Gobiernos del Brasil y ,de la Argentina y que apa

rezca así el Gobierno de Chile como extraño o ignorante de

una ,medida de tanta transcendencia. Es de suponer que exis

ta en esto algún error; no podemos ponernos en el caso de

que nuestra Cancillería no haya sido consultada o se haya
abstenido de propiciar esta idea, colocándose así en una pe

nosa situación de aislamiento.

Prescindiendo por ahora, de estas observaciones que, no

dudamos, habrán de provocar alguna aclaración de nuestro

Departamento de Relaciones Exteriores para apartar una

duda mortificante al prestigio, de nuestro país en América, ■

deseamos referirnos únicamente a la necesidad de celebrar

una reunión de los países sud-americanos encargada de estu

diar los graves problemas que se presentan a la consideración

de los Gobiernos de este Continente.

Es esta la oportunidad, tal vez, única en la historia de es

tos países, de hacer práctica esta unión, que nació en los al

bores de la independencia y que nunca ha logrado realizar

se en medio de las agitaciones y de los encontrados intereses

de las jóvenes nacionalidades. No se había presentado hasta

ahora, ni era fácil que se produjera un acontecimiento que

afectara en general a toda la América y que los impulsara a

proceder en conjunto ante un peligro común. Hoy nos encon

tramos en presencia de esta situación y nuestra línea de con

ducta queda trazada. Hemos perdido el tiempo en medio de

nuestra inercia habitual; los acontecimientos se han produci

do, y es el momento de obrar.

De esta conferencia puede' nacer la personalidad sud-ame-

ricana como una vigorosa fuerza económica que limite a sus

justos términos la penetración colonial y comercial de las

grandes potencias. El campo de expansión económica que

este continente presenta, habrá de ser la base para crear el

punto de vista sud-americano.en la apreciación y solución de

los numerosos y complejos problemas que hoy nos rodean, en

medio de las consecuencias comerciales, económicas y milita-
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res quepara estos países tiene la conflagración que amenaza

invadirnos.

Es ésta, también, en el día de hoy, la última probabilidad
de evitar la guerra en Sud-América. La inmensa hoguera

europea ha prendido ya en el gran edificio del Brasil, una

chispa acaba de saltar al corazón de Bolivia y la casa argen

tina siente el calor de las llamas que empiezan a lamer sus

almenas.

Es tiempo que los Gobiernos sud-americanos tomen sin de

mora' las medidas que la prudencia y la previsión aconsejan

y es de desear que sus estadistas conserven la cabeza fría para

proceder con acierto.

Una acción conjunta de los países sud-americanos en res

guardo de sus intereses puede apartar de este continente el

espectro déla guerra, que aflige y desvasta a la Europa. Las

naciones combatientes tienen un interés visible en conservar

la amistad de Sud-América, como campo propicio para sus ac

tividades comerciales que restañe en parte siquiera las heri

das que hoy los desangran. La Alemania, que tiene grandes

capitales invertidos en este continente, habrá dé aceptar toda

oportunidad que le permita garantir sus inversiones y cau

telar sus intereses: y en todo caso la voz de la América unida

se hará oir y será respetada en medio de los extravíos del gran

cataclismo que hoy nos amenaza.

Hay una consideración más que no vacilamos en apuntar.

Es menester conciliar el apoyo moral, que el Brasil tiene

justísimo derecho de esperar de las naciones de este continen

te con la necesidad en que ellas se encuentran de mantener la

neutralidad. Apoyado el Brasil por la América entera obten

drá las satisfacciones que le son debidas, y obteniéndolas ha

brá hecho a sus hermanas de este continente el señalado ser

vicio de precaverlas de situaciones semejantes.
Es todo esto lo que constituye hoy día el punto de vista

sud-americano, que señalamos a la consideración de nuestros

gobernantes. ,
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Intereses sud-americanos

«La Nación», abril 21 de 1917.

El punto céntrico de las preocupaciones del país sobre Ja

situación internacional, no es ya el mantenimiento de la neu

tralidad chilena. Las opiniones se han uniformado a este

respecto en el sentido de que no debemos comprometer

nuestras finanzas, nuestro comercio y la tranquilidad del tra

bajo nacional sin un motivo que justifique la extrema reso

lución de Un conflicto armado. El buen sentido del pueblo
chileno ha triunfado a este respecto y ha permitido a nues

tra Cancillería tener una sólida base de apoyo para dirigir
nuestras relaciones exteriores.

La preocupación dominante es el temor de que nos quede
mos confiados en estas manifestaciones de neutralidad, de

jando que los acontecimientos sigan su curso, sin tomarme- -

dida alguna para prevenir las consecuencias que ellos pueden
traernos.

Desde los momentos déla declaración de guerra délos Es

tados Unidos a Alemania, hemos insistido en la necesidad

de ser previsores y de considerar como un peligro más o me

nos próximo la entrada de cualquiera de los países america

nos en el conflicto europeo. Hemos sostenido y sostenemos

la conveniencia de que Sud-América mantenga su neutrali

dad, no aisladamente cada país, sino como una entidad mo

ral que procede con un criterio uniforme ante un peligro
común.

No creemos exagerado decir que la ruptura de las hostili

dades en Europa produjo un movimiento de aproximación y

cordialidad en los pueblos de América. Estadistas eminentes

de todos los países americanos señalaron la necesidad de ha

cer una obra de acercamiento, como medio de resolver sus

diferencias y afrontar los graves problemas que la guerra eu

ropea planteaba. Las asperezas que entre ellos existían to-
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marón contornos de suavidad ante el peligro común, mani

festando así que no había barreras infranqueables a la solida

ridad americana. Ha faltado sólo qué estas ideas enunciadas

con previsora oportunidad encontraran acogida en medio de

los trámites lentos y suspicaces de las cancillerías,.

Basar la política internacional sobre el interés peculiar de

nuestro país, es marchar a un aislamiento inevitable, porque

es prescindir de la situación que puede crearse a las naciones

con quienes hemos mantenido tradicional amistad o a las

que tienen aún litigios o cuestiones por resolver. De ahí la

necesidad de mantener vínculos de solidaridad de todos estos

países,, para obrar en forma colectiva o dentro de un propósi
to común ante las naciones en guerra.

Desgraciadamente, todo hace creer que no se ha propedi
do dentro de un acuerdo de las Cancillerías; producido enca

da caso por medio de los representantes diplomáticos o por

comunicaciones de Gobierno a Gobierno, sino que aún se no

ta cierta desintéligencia en lasrideas generales que manifies

ta que esta obra colectiva está aún por iniciarse.

Esto es lo que se desprende de las declaraciones hechas en'

Buenos Aires en orden a la celebración de un Congreso Sud-

Americano.

Según las informaciones llegadas de esa ciudad, el Minis

tro de Chile, señor Figueroa, habría declarado a la prensa

que «necesitaba pedir informe ala Cancillería argentina acer

ca del verdadero alcancé del Congreso de que se trata,.pues

no sabe si tendrán participación en él los países envueltos ya
en la contienda». El señor Figueroa habría agregado que «el

Gobierno chileno en principio, se encuentra dispuesto a pres

tar su más franca adhesión a toda iniciativa tendiente a

estrechar los Víneulos amistosos entre los países del continen

te, y todo,propósito encaminado a obviar las dificultades del

tráfico o de otra naturaleza, que estorben el libre desenvol

vimiento del intercambio comercial que debe acrecentarse,

compensando las necesidades recíprocas».

>
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De la misma fuente se asegura que el Presidente señor Iri-

goyen declaró al señor Figueroa que «si tal reunión se realiza,
no se trataría en ella sino de materias relacionadas con la

actitud de las Repúblicas americanas ante la guerra».

Esto revela, si no un desacuerdo fundamental, alo menos

una falta de inteligencia previa sobre las bases de esa reu

nión, tanto más lamentable cuanto que ante la América pue

de aparecer nuestra Cancillería como avanzando un punto
de duda sobre la admisión de algunos países en la proyecta

da conferencia, propósito que, sin duda alguna, no existe.

Cuando se anunció que esta reunión nacía de un acuerdo

del Brasil con la Argentina, insinuamos la conveniencia de ha

cer declaraciones explícitas en el sentido de ss&ber si nuestro

Gobierno conocía y si apoyaba esa gestión. Hoy insistimos an

te la necesidad de ilustrar la opinión publica, sobre estos par
ticulares. Es éste el camino más seguro de alcanzar el apoyq

y concurso de opinión que los Gobiernos necesitan para pro

ceder con acierto. No se trata de trámites o gestiones de Can

cillería, que, por su naturaleza, son o deben ser secretos; se

trata de las tendencias generales que dominan en el manejo
délas relaciones exteriores del país y de apartar del ánimo

el malestar que producen las situaciones inciertas o vacilan

tes.

La urgencia de procurar este acuerdo colectivo de las na

ciones de Sud-América nos parece innegable, y creemos que

elmedio más fácil de conseguirlo, es reuniéndose los países
de este continente en Congreso o Conferencia. El cambio de

ideas de Gobierno a Gobierno no se ha efectuado hasta aho

ra, o no parece haber dado resultados. Este pudo haber sido

! un medio eficaz antes de producirse la declaración de guerra

de los Estados Unidos y la ruptura de relaciones de Brasil y

Bolivia con Alemania, es decir, durante el largo tiempo en

que estos sucesos se vieron venir. Hoy los hechos están pro

ducidos, las situaciones creadas, y se trata de adoptar una

actitud colectiva para evitar la invasión de la guerra en Sud-

América y mantener la neutralidad de este continente.
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No desconocemos que reuniones de esta clase han sido es

tériles y a veces peligrosas. No desconocemos tampoco las

dificultades con que prácticamente se tropieza para encau

zar en una corriente común los intereses de países que suelen

.tener puntos de vista diferentes. Pero esta es, precisamente,
la obra délas Cancillerías, hoy más fácil que antes, por cuan

to existe un factor nuevo que influye sobre todos ellos, que

los obliga a proceder en conjunto y a tener una sola actitud

ante la guerra. Hay, en presencia de este conflicto estupen

do muchos principios afectados que son comunes a todas las

naciones civilizadas, y sobre los cuales la América no podría
dictar reglas generales, pero, además, un «interés americano»

comprometido y es la necesidad inexcusable de precaverse de

situaciones que se ven venir y que pueden ser fuente de gra

ves perturbaciones para las Repúblicas sud-americanas, tan

to mientras la guerra se mantiene, como después que haya

terminado. t ¡

La situación internacional sud-americana

«La Nación», mayo 2 de 1917

No hemos patrocinado un Congreso de neutrales en Amé

rica.

Hemos hablado de la conveniencia de que los Gobiernos

de Sud-América se reúnan en Congreso o Conferencia.

,
Hemos señalado los peligros de la neutralidad aislada y los

beneficios y seguridades que, para estos pueblos, ha de traer

la neutralidad colectiva, encauzada en un propósito uniforL

me y mantenida dentro de una acción común.

El enorme incremento dé la guerra en todo el mundo, los

inmensos trastornos que ella produce en todos los órdenes

de la actividad en los países civilizados, y la influencia que

en el comereio y en la opinión se ven obligadas a ejercer las
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naciones beligerantes, han hecho perder*su significación a

la palabra neutralidad, o alo menos han modificado el con

cepto que ella envolvía.

Antiguamente, cuando dos o más países entraban en gue

rra, los otros decían sencillamente «somos neutrales», lo qu«

equivalía, en el fondo, a decir «somos indiferentes, la con

tienda de Uds. no nos afecta, nuestra norma de conducta

será la misma que si no hubiera guerra, obligándonos sola

mente a no intervenir en las operaciones ni- en favor ni en

contra». Hoy no puede procederse así; y si la guerra se pro

longa, llegará un momento en que declararse neutral sea

equivalente a hacer causa común con uno de los beligeran
tes y favorecer sus intereses en perjuicio de los otros, lo que

dará lugar a hostilidades francas o encubiertas de parte de

uno de los bandos en guerra.

La razón de esto es que todo el orbe se encuentra bajo
la influencia de la guerra, y todos los países civilizados sien

ten directa o indirectamente sus efectos.

Ante esta situación hemos sostenido la necesidad de que

Sud-América asuma una personalidad colectiva, obre dentro

de un,propósito común y tome medidas idénticas o conjun
tas para regularizar su condición de neutral.

La neutralidad pasiva ya no existe. Es menester adoptar
la neutralidad activa; y ésta no puede ejercitarse aislada

mente, sin asumir responsabilidades y atraerse peligros que
nadie puede desconocer.

Creemos que esta necesidad premiosa y urgente puede lle

narse por medio de la celebración de un Congreso de Pleni

potenciarios, ya que no se buscó con la oportunidad debida,

o no fué suficiente el acuerdo directo de las Cancillerías, y

creemos que de ese Congreso saldrán las verdaderas bases

de la solidaridad y de la fraternidad americana.

El pan-americanismo reposa hasta hoy sobre exterioriza-

ciones sin bases prácticas ni vínculos efectivos. Se ha hecho

a este. respecto una simple campaña de opinión que no ha

sido confirmada por los hechos. La necesidad de unirse ante
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los peligros déla guerra puede cambiar las palabras en

hechos.

Entre tanto, no sabemos si la Cancillería chilena ha adop

tado una línea de conducta definida ante esta situación. Las

noticias que llegan de Buenos Aires, de Río y de Lima

hacen aparecer a Chile como contrario a la celebración de

ese Congreso, y esta actitud nuestra se señala como causante

del fracaso de una idea patrocinada por los Gobiernos de

Brasil y Argentina y aceptada, a lo menos implícitamente,

¡ por los demás Gobiernos sud-americangs.

¿Qué hay de verdad en esto? Nq lo sabemos. Cualquier

concepto que avanzáramos podría ser una conjetura arbi

traria. En el hecho, el país está a ciegas sobre los rumbos

generales de nuestra política internacional y todas las indi

caciones que hemos formulado sobre la necesidad de ilustrar

la opinión pública y satisfacer el anhelo del país de conocer

las orientaciones de nuestra Cancillería, han sido recibidas

con desdeñoso silencio.
*

En otros países, donde se tiene más en cuenta la necesidad

de gobernar con la ópinión,Tos Ministros publican boletines

oficiales para informar al país sobre la marcha de los negocios

públicos. Es-menos frecuente el caso de estadistas como el

PresidenteWilson, que crean necesario recurrir al Congreso

para sentir detrás de sí la fuerza moral que un gobernante ne

cesita cuando comprende las responsabilidades de una situa

ción que afecta a los destinos de su patria.
Por nuestra parte, tenemos confianza en la laboriosidad y

patriotismo del actual Ministro de Relaciones Exteriores. Le

hemos dado muestras inequívocas de ello, y deseamos sincera

mente verlo salir, airoso de la gravísima responsabilidad., que
los acontecimientos han echado sobre sus hombros; pero no

v estamos de acuerdo con la apolítica del silencio, del,misterio,
del encierro en materias de tanta entidad, y parece depresi
vo para el país que las pocas noticias que penemos He los

rumbos de nuestra política internacional nos lleguen por con
ducto de los corresponsales extranjeros.

•
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Se está produciendo así cierta desorientación en la opinión

pública sobre el manejo de nuestras relaciones exteriores:

existe el temor, tal vez infundado, que nos .estamos creando

una situación de aislamiento internacional. Los hombres emi

nentes que desde las columnas de nuestro diario han mani

festado su modo de pensar, aparecen opinando con puntos de

vista diferentes y sobre situaciones de hipótesis, loque pue

de ser un reflejo de la situación de aislamiento de la opinión

pública, en que hasta hoy ha querido mantenerse nuestra

Cancillería.

Creemos que hay en esto un grave mal, y no dudamos que

ante el criterio reposado del señor Ministro de Relaciones

Exteriores habrán de presentársele claramente los peligros

que esta situación envuelve para el país y la necesidad de

evitar que este estado de cosas se prolongue.

La situación in ternacional sud-americana

«La Nación» mayo 3 de 1917.

La reunión de un Congreso de neutrales pudo hacerse en

1915, cuando era fácil apreciar las proporciones del conflicto

europeo. Debió hacerse en 1916, cuando no era un enigma la

prolongación dé la guerra y se preveía que ella habría de al

canzar al Continente americano.

El plan propuesto por el Presidente Wilson, a fines de 1915,

como lazo de unión de las naciones del Norte y Sud-Améri

ca, si hubiera sido iniciado sobre otras bases, o si los Go

biernos del A. B. C. le hubieran dado otro rumbo, habría po

dido llegar a crear una fuerza moral y material de gran

significación en el conflicto y habría asegurado la tranquili
dad política y comercial de estos países. Pero ese plan no se

presentó a las Cancillerías, de Sud-América como amparo de

los intereses intercontinentales y base de formación de la

personalidad americana en presencia de los problemas que
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creaba la guerra. No fué la organización defensiva de la Amé

rica neutral ante el conflicto europeo el pensamiento que, a

lo menos ostensiblemente, aparecía dominando en él; y por

eso tal vez produjo resultados contrarios al propósito que, sin

duda, lo inspiró.
Los rumbos fueron mal dirigidos; las consecuencias se su

fren ahora; pero es inútil mirar hacia el pasado si no es para

deducir lecciones del porvenir.

Hoy el Congreso de neutrales no puede ya realizarse, por

que importaría un acto de exclusión de los Estados Unidos

y de las naciones antillanas anexas que han perdido aquel

carácter, y marcaría así una línea divisoria entre algunos

países del Continente.

. Pero subsiste la necesidad de formar la personalidad sud

americana y dar a nuestra política exterior la fuerza que va

unida a una acción colectiva.

Este deber es impuesto especialmente a las naciones que

forman el A. B. C.

Las cuestiones fronterizas y las rivalidades de vecindad

crearon inevitables distancíamientos entre los países sud

americanos, y la inexistencia de esas cuestiones hizo surgir

espontánea y vigorosa la amistad chileno-brasileña y chileno-

ecuatoriana, exteriorizando así un sentimiento que era gene

ral en las jóvenes nacionalidades recién nacidas a la vida

independiente. El arreglo de la cuestión de límites con la Re

pública Argentina reanudó lazos que las asperezas de una

discusión semi-secular no habían roto, y la facibdad de

comunicaciones y el buen sentido de ambos pueblos han

creado sentimientos de sólida fraternidad entre ambos países.

Argentina, Brasil y Chile se encuentran así unidos por una

amistad de recíproca conveniencia y forman una entidad

armónica, afianzada por su desarrollo cultural y productivo,

por el incremento de sus vías férreas interiores que han crea

do la unidad nacional y por la firmeza de sus organismos

institucionales, que facilitan el ejercicio de la vida demo

crática.
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De aquí nació el A. B. C, que fué una simple inteligencia
de Cancillerías, sin pactos escritos, pero que constituyó el

primer paso de una política de aproximación sud-americana.

Desgraciadamente, los estadistas que le dieron forma no

tuvieron .la visión amplia de su objetivo final; se contentaron

con el acuerdo de las tres naciones para marchar unidas

cuando los intereses comunes lo hicieran necesario, sin adver

tir que esta inteligencia, que no se fundaba en pactos o de

claraciones precisas, habría de crear susceptibilidades y re

celos en los demás países del Continente.

Los pactos firmados en Buenos Aires, en medio de las ex

pansiones^ patrióricas de la celebración de las fiestas mayas

de 1915, fué el primer acto escrito de unión entre los tres

países. Sus estipulaciones no dicen gran cosa; ellas no satis

ficieron, tal vez, a la opinión chilena, pero significaban la

inteligencia común, la pactación tripartista, y en este sentido

recibieron la aprojbación de los Congresos de Chile y Brasil,

y contaron con el acuerdo del Senado argentino.
Es sensible que la Gámara de Diputados argentina no

haya aprobado ese pacto. Repetimos que no es la letra es

crita lo que en él vale; es el acuerdo de marchar juntos y de

evitar desinteligencias entre los Estados pactantes. En las

circunstancias actuales, retardar esa aprobación podría sig
nificar el repudio de una, política que vitales intereses ame

ricanos imponen como ineludible.

La reunión de un Congreso de Plenipotenciarios de Sud-

América salvará este débil escollo, apartará los recelos y

suspicacias que el A. B. C. ha provocado, y manifestará

que el acuerdo de los países de este Continente cuenta ya

con la base de tres naciones fuertemente organizadas y sin

ceramente unidas en propósitos comunes.

No es, pues, explicable ni parece justificada la actitud ne

gativa atribuida a la Cancillería chilena; y si fuera efectiva, .

lo que nos resistimos a creer, sólo podría ser hija de una fal

sa comprensión de la situación internacional de Chile. Hay

intereses fundamentales que deben' alejar de nuestro Gobier-

/
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no el espíritu de retraimiento que parece ser una caracterís

tica de la nacionalidad chilena.

Hemos de enunciar más adelante algunas observaciones a

este respecto; por hoy queremos sólo adelantar que aún con re

lación a la política de los Estados Unidos y a su situación ante

la guerra, la América del Sur debe ser una sola entidad, por

que para aquella nación será más fácil y satisfactorio enten

derse con Gobiernos que tienen una política uniforme ante

intereses comunes, y no con pequeños países que obran en

desconcierto, sin plan, sin método y sin cabeza.

No creemos que haya un hombre, con mediana visión del

porvenir, que no piense en los peligros que para los países

de Sud-América puede entrañar el aislamiento interconti

nental. Esta falta de orientación uniforme hacia la obra de

solidaridad que venimos sosteniendo llegará a crear el inte

rés por entrar a la guerra, por unirse a los países que se han

comprometido en ella, y la historia dirá más tarde que esto

no fué la obra de los intereses 'nacionales heridos, sino el fru

to de la imprevisión.
Stid-América no tiene nada que ganar con su intervención

en la guerra, ni ningún contingente efectivo puede aportar a

ella. Su interés está en mantener y desarrollar sus fuerzas

económicas y reservar este Continente a la expansión de]

capital europeo, que ha de encontrar aquí un campo propi
cio y seguro de inversión.

Alemania, por su parte, no puede tener interés en aumen

tar sus enemigos creándose dificultades en los países sud

americanos, donde cuenta con colonias prósperas y con inte

reses valiosos.

Por el contrario, vencida o vencedora, Alemania, después
de la guerra, habrá de ver entrabado su comercio por una

fuerte organización económica de los países aliados, que re

pudiarán las mercaderías alemanas. Su campo de acción sólo

podrá ser Sud-América, porque todo el resto del mundo está

comprometido en la guerra. Este Continente, formado por

natciones jóvenes, escasas de población, faltas de capitales y
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pletóricas de riquezas, será el gran campo neutral abierto a

todas las naciones del orbe.

Este es el porvenir que los acontecimientos señalan a los

países de la América del Sur, y esta es la obra de previsión

que incumbe a sus gobernantes.

La situación internacional sud-americana

«La Nación», mayo 4 de 1907.

Es la comprensión penetrante y juiciosa de los intereses

internacionales en juego lo que puede dar al manejo de las

relaciones exteriores un rumbo acertado.y seguro.
Hemos manifestado que hay intereses fandamentales que

nos obligan a obrar con prudencia y previsión, abandonando

la situación tímida y vacilante que parece envolvernos. No

sería, tal vez, prudente que entráramos a una enunciación

circunstanciada de esos intereses y a la indicación de los peli

gros próximos y remotos que nos rodean; pero, dentro de las

vistas generales de la situación internacional de Sud-Améri

ca, hemos avanzado tres antecedentes de primera impor
tancia.

,

El interés de la América del Sur es la neutralidad colecti

va como medio de estrechar sus relaciones y organizar y de

sarrollar sus fuerzas económicas. *

Los Gobiernos aliados no tienen ni pueden tener un inte

rés militar en el ingreso de los países sud-americanos a la

guerra, porque ni aislada ni conjuntamente pueden ellos

aportar elementos de influencia en la contienda.

Los Imperios Centrales" tienen, a su vez, un interés visible

en la neutralidad sud-americana, porque este Continente es

el campo abierto a la expansión comercial de todos los pue

blos que hoy se desgarran en una lucha sin piedad.
El ingreso de uno o más de estos países en el conflicto

mundial no haría, pues, sino producir un inevitable deseqüi-



- 225 —

librio sud-americano, porque trasladaría a este Continente

la guerra económica, qu3 va a- ser consecuencia del actual

conflicto armado. Esto importaría para los países de Sud-

América, que se comprometan irreflexivamente en la guerra,

quedar sujetos a las medidas que las grandes potencias se

verán obligadas a tomar para hacer efectivos sus acuerdos

económicos y comerciales, lo que^se traduce, para las nacio

nes menos fuertes, en una limitación de soberanía, en una

restricción, a lo menos, déla potestad de legislar sobre los

intereses patrios, cuando están en pugna con intereses ex

tranjeros.
Pero para nosotros es digna, además, de especial conside

ración la situación del Brasil, que no podemos mirar con

indiferencia y al cual le debemos el concurso que necesita en

el momento histórico en que se encuentra.

Ante todo rendimos un homenaje al Canciller Müller, que

ha demostrado ser un verdadero hombre de estado. El supo,

lo que no era difícil, reflejar la opinión dominante, que quería
una acción enérgica y rápida en presencia de acontecimien

tos lamentables que conmovían el espíritu público; pero

supo, además, mantenerse en el justo límite y no dejar los

intereses fundamentales de su país entregados a la influen

cia délas agitaciones populares; y esto revela una superiori
dad de criterio que la opinión del Brasil y de América

habrán de reconocerle.

Esta actitud mesurada y digna de la Cancillería brasileña,
debe contar con el concurso délas Repúblicas latino-ameri

canas, procurando, por un acto de solidaridad, evitar que la

ruptura de relaciones degenere en un estado de guerra.

La situación que se crearía ala América, y especialmente a

los países del A. B. C, con el ingreso del Brasil a la guerra)

no necesita de ser comentada en las columnas de la prensa.

Todo hombre reflexivo puede apreciar sus consecuencias y

jjuzgar si no sería ese el principio de una era de serias per

turbaciones para el porvenir. Chile vería gravemente com-

américa.—15
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prometida su situación con los países del Atlántico, sin haber
dado paso alguno para arreglar su situación en el Pacífico.

No necesitamos avanzar mayores conceptos en esta ma

teria.

Vemos, desgraciadamente, dominar en nuestra Cancillería

el espíritu que nos ha venida deprimiendo en el concepto in

ternacional;- y que ha consistido en esperar que los aconteci

mientos se produzcan para pensar en lo que deba hacerse.

La cuestión del Pacífico permanece en el mismo estado en

que la dejaron los acuerdos de Cancillería de 1912. No se

debe esto a inestabilidad ministerial, como nos complacemos
en decirlo para engañarnos a nosotros mismos, pues en los

años 1913, 1914 y 1915, el Departamento de Relaciones Ex

teriores ha sido servido en 'Chile, en' realidad, por sólo dos

Ministros; y desde aquella fecha hasta ^1 presente el Gobierno

de Chile ha tenido oportunidad de solucionar satisfactoria

mente ese viejo problema, con gran beneficio parala Amé

rica.

No es, tal vez, oportuno tratar hoy de este asunto.

Deseamos sólo decir que la situación de ruptura de rela

ciones con Alemania, en que se encuentran el Brasil y

Bolivia, no es un obstáculo a lá reunión de un Congreso de

Plenipotenciarios, toda vez que en igualdad de circunstan

cias se encuentran Chile y Perú, y más de una vez se han en

contrado reunidos estos países. Con mayor razón pueden ha

cerlo cuando la ruptura de relaciones es con una nación que
■

no estará representada- en la Conferencia.

Es, precisamente, la actitud que los países sud-americanos

deben asumir en presencia de la situación creada al Brasil, la

causa primera de esa reunión, De ella debe salir el reglamento

de la neutralidad sud-americana y uniformar la actitud que

estos países deben asumir en presencia del conflicto que a to

dos amenaza. Es allí también adonde debe estudiarse la situa

ción que nos corresponderá a la celebración de la paz, y des

pués de ella, cuando una nueva política comercial se haga

sentir sobre los mercados de la América 'del Sur.
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Los momentos'actuales sen de profunda inquietud e impo
nen a los gobernantes de todos los países graves deberes. Es

necesario ño sólo tener las previsiones del porvenir, sino,

además, buscar con espíritu de elevada justicia la concilia

ción de los partidos políticos y la acción concurrente de lotí

poderes públicos, para alcanzar la fuerza moral que el país
necesita en momentos en que el mundo sufre la más grande
de las crisis que registra la historia.
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