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Habjla el Embajador
Gonzatlez Videla
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0 Instituto Brasileiro-Chileno de Cultura resc, reu
dar maior divulga@o h entrevista concedida a “A Manh8” pel0 Embaixador D Gabriel Gonzdrlez Videla,
seu presidente honorario. Os conceitos oportunos e
felizes, que sobre a democracia, a solidariedade a m e ricana e as relaq8es entre os nossos dois paizes, enunciou o eminente representante do Chile no Brasil, a0
seu primeiro*contacto com o grande pfiblico, n8o poderiam ficar condenados & vida efemera do jomal, porque merecem ser meditados como esclarecidas normas e advertencias para o futuro.
0 retrato, que junto inserimos, escrito pela pena
de mestre de Gabriela Mistral, sobre a personalidade
do ilustre estadista e diplomata chileno, dispensa dele
quaisquer outras crpresentaq8es e ddr, atravez de urn
alto e antigo testemunho, hs suas afirmaG8es de hoje
o timbre de sinceridade de toda a sua brilhante carreira de homem publico, jdr longa e crinda muito promissora,

.

Edmundo da Luz Pinto
Presidente do Instituto
BrasileiroXhileno de Cnltura

Rio, 3- 10-42.
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UM DEMOCRATA CHILENO: DON GABRIEL
GONZALEZ VIDELA
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El nuevo Embajador de Chile en Brasil
ser un americano indudable y un dembcrata, es decir.
un temperamento a tono con e! momento brasilero.
L a f6rmula la ofrecia como nadie Don Gabriel Gonzdrlez Vid.ela .
El iegislador que conoce todas las legislaciones
de nucstros pueblos criollos y les h a visto la fuerza
o la flaqueza, llega a vivir ahora dentro de un pueblo
original y sorprendente. En el Pacific0 se sabe poco
d e esta democracia brasilera no aprendida sin0 congenita, que desde 10s origenes d e la naci6n satur6
d e ella sus c6digos, sus costumbres y sus artes. Ella
vino en las carabelas portuguesas, bajo la especie
de un cristianismo veridico y no formal y ahora vive
su segunda etapa, l a de trasfomarse en un organismo
econ6mico moderno, logrdrndolo sin terremotos morales y sin sangre.
L a buena fortuna del politico chileno, le regula,
pues, la experiencia preciosa de acercarse a un hecho

hist6rico de 10s n u s profundos y l a ocasi6n de cornpletar su mrta politica de la Amhrica. Leyes y reglamentos del Brasil nuevo 61 podia leerlos y estudiarlos en l a p a de su quinta de Nuiioa, per0 la indole del luso-criollo y l a convivencia marmillosa de
Brasil, hi tenia que venir a respirarlos y a disfrutarlos
en el lugar del milagro.

El Sr. Gonzdrlez Videla naci6 e n una provincia
que es para Chile lo que Minus para Brasil. El tejidG
mdrs delicado de la hispanidad alli se hizo y alli perdura; 10s imponderables mas sutiles de la costumbre
ibbrica, Coquimbo 10s recibi6 y 1os guarda .
Curiosa provincia castiza y brava! En las luchas
politicas se produce en ella una compleja operaci6n
espiritual: de una parte se levanta l a mayor catolicidad da Chile; , d e l a otra, un sentimiento liberal. Y
es que, :in saberlo, Coquimbo defiende con dos m6todos opuestos.. . la misma cosa: una vida cldrsicocristiana en cuanto a la cultura, y la economia social
justicierc que v a aparejada con toda civilizacibn realmente humana. Per0 en esta brega, 10s giielfos y 10s
gibelinos se diferencian de las banderias criollas y
mucho mdrs de lus totalitarias. Coquimbo mantiene en
plena batalla electoral sus maneras finas de raza vieja. El no ddr a1 enemigo el fuego la asfixia ni l a befa;
61 usa 10s mQtodos q u e corresponden a zu elegancia
m’oral. Lodos ni ponzofias corren en Ius elecciones;
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somos ante todo "coquimbanos", curiosos miembro de
una reliqibn que tiene heterodoxos, pero que no enciende hornazas inquisitoriales . L a unidad provincial
se rehace unas semanas despu6s tal como se cierran
las heridas en cuerpo noble. Todo lo cual deriva de
algo mdrs profundo que un mer0 esteticismo: o sea, de
una naturaleza cristiano-paulista, que es parroquial c
comunal .
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Este D. Gabriel Gonzdrlez Videla, nutrido por su
provincia comib de ese man& de l a concordia y lleva
sobre su mirada, su tono, su gesto y sus actos el rocio
constante del verge1 serenense. El Diputado, el Presidente del Parlamento y el Ministro en Francia, 10s tres
o cuatro hombres que 61 representa en nuestra historia tienen el c o m h denominador de esa benevolencia cdrlida que como la montafia-im&n d e las Mil
y Una Noches atrae a individuos y pueblos.
En veinte aiios se h a vuelto el idolo de su regi6n.
Antes veia unicomente a s u partido radical allegarse
a las urnas a dejarle su voto. Ahora 61 v e a dos y
tres partidos entregarle su mandato: el lider s e confunde con su provincia. El s e l a .ha echado a cuestas - como el hijo a la madre vieja. Los problemas
retardados de ella, la rehabilitacibn que le corresponde por su pasado prbcer, la suerte de s u mineria y de
su agricultura, todo esto s e h a vuelto la misibn del
"conductor" .
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Dori Gabriel Gonzdrlez Videla es realmente "el hijo
de sus obras". Dejb L a Serena para ir a estudiar Derecho eri I a Capital. Por esos OS un provincicmo de
l a clase media no contaba en Somtiago sin0 con sus
puras fuerzas. Ninsuna regalia para el nortefio; e:
nombre oscuro y la,timidez del forastero le hacian en
torno un iuedo de desdbn y a lo menos de frialdcrj.
Quien triunfase a pesar de soledad e indiferencia, yu
probabu un haz d e calidades superiores. La democ r a c k liberal y aristocrdrtica de hace treinta &os forzaba y exigia pruebas antes de conceder situaciones
dirigentes. En el Chile riguroso y jerbrquico haria sus
dos carreras, la profesional y la politica, el lider coquimbano.
L a !ucha por .la vida no lo romperia, pero tampoco escurriria en 61 l a hebra de hie1 del amargado.
Tanto le celebramos sus talentos como su alegria de
Amigos y adversarios alaban en el Sr. Gonztrlez
Videlcr estas virtudes mdrsculas: la veracidad, la honradez y una cerrada fidelidad a 10s principios demomaticos. Esta veracidad fundamental 61 la aplica ahora
a1 oficio que las gentes tienen como lo casu misma del
disimulc y la malicia: a la diplomacia. Y su hdrbitc
de lealtod, busca crear l a unanimidad americana e n
estos dias de unibn o muerte.
La democracia h a sido la linea intelectual y emocional de nuestro lider y el tema central de su trabajo pmlamentario. Mdrs que su convicci6n, ella es su
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. sangre y su pulso vital. El Embajador Gnzdrlez Videla podria decir de la democracia io que el hombre .
del aueblo: "Ella es mi padre y mi madre". El la tiene por el h i c o clima digno del dirigente y el dingido, del mozo y del viejo, del hombre y la mujer.
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Lc; famosa "violencia" del politico chileno no GOna n: sus dismrsos bajo la forma de una legia escocedora d e epitetos. Su mensaie en el "Congreso de
las Democracias", y otras piezas que le conocemos,
dejan ver que su pasi6n tiene como manaderos la repugnancia viva d e l a mentira (la verdad o quema o
sollama); la falta absoluta de ret6rica engafiosa: su
verbo es rotundo por ser direct0 y s u naturaleza adiv a se cuela por las frases del periodo, tomando las
palabras coin0 si ellas fuesen materiales de construcci6n.
Sin embargo, la pasi6n no lo hace abundante ni
deshordado. Son bastante sobrias sus arengas, y yo
me acuerdo, leybndose, de que no se vive en van0 en
las casas coloniales de La Serena, de fachadas austeras. Svs residencias espaiiolas le sirvieron de antidoto contra lo barroco; 10s patios mcmsos lo baiiaron
en l a tq.mura de padre o de hermano que emcma d G
61. Porus veces en mi vida he tratado a un hombre
pcblico por cuya conversaci6n coma el n o de una
bondad ian genuina. OyBndolo, yo aprendia una vez
mdrs qlie la familia regional es tan v e d a d como el
grupo fumiliar. El estilo y el acento del diplomCrtico
serenense son 10s mismos d e nuestros poetas: Maga-
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]lanes Moure, Carlos Mondaca o Tiricuiia Cifuentes,
como si todos ellos hxbieran nacido de una soia pareja humcina.. .
Sus conterrdrneos ie agradecemos ei ha%er saiidc
de mitines, de asambleas, de fraguas y hogueras politicas. llevando salva la indole de su provincia, llama& por Benjamin Subercassecnuc "tierra de leche
y'miel".
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La Democracia debe colocar la autoridad
a1 servicio de la Justicia Social
I

::

Entrerista de Cerilia Meireles a1
Embajador Gonzdlez Videla
Cecilia Meireles, que. firma la entrevista a1 Embajador de, Chile que publicamos, es una d e las mas finas poetisas brasilefias y una notable escrltora.
Autora de “Viagem”, “Baladas para
el Rey”, “Nunca Mas”, “Poema de Io.?
Poe.mns”, “iyiiio mi n m o r ” ; colabor6 UUrante largo tiempo en “Diario de Noticias”, “ A ilXanhB” y “Observador Econdmico y Financiero”.
ES creadora d e la primera Blblloteca Infantil Brasileiia, profesortr d e
Lenguxs de la Universidad d e Rio de Je,
neiro y de. Tecnica y CrZtica Literaria del
mismo plantel.
En prosa, escribi6 su notable novela “Ojitos de gato” que, publicada prl- ,
mitivamente por un diario, vera pronto
su primera edicidn.
Su libro de poesias “Viagem”, le
mere.ci6 en 1 9 3 8 (?l premio d e poesfa de
la Academia Brasilefia d e Letras.
Acaba de publicar su liltlmo libro
en versos “Vaga Mfisica”.

Diario “A MANHA”
Flio de laneiro, 27 de Septiembre de 1942

Desde que Gabriela Mistral, con su pluma clasics, hizo para 10s brasileiios el retrato del Embajedor

de su pcris, D. Gabriel Gonzdrlez Videla, se despert6
un gran inter& por el actual representante diplomQ
tico de Chile en el Brasil. Se explica tal inte&s por
10s trams acertados con que su figura fu6 presentada
en<ese retrato y, tambibn, por la situaci6n especial e n
que la orm- naci6n del Pacific0 se coloca, en este momento, ante las Rephblicas amigas d e la America del
Sur.
AI sugerente retrcrto de Gabriela Mistral, tan vivo
y tan noble, s610 faltaba realmente una cosa: hablar.
A1 solicitar a D. Gabriel Gonzdrlez Videla una entrevista, “A ManhG” no tuvo otra idea sin0 que la d e
permitir que se animase con su propia expresi6n unc
figura que y a desperttha en el phblico brasilefio intuitivcr sirnpcrtia, u u m e m n d o para su pais el crbdito
amlstoso que le ofrecams.
En su biblioteca, rica de libros y sobria de adornos, D . Gabriel Goridlez Videla est6 verdaderamente como en medio del mundo: el penscmiento de 10s
hombres de todas Ius latitudes se proyecta alrededor,
en todas las direcciones Cldrsicos, romdrnticos, mo-

.
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dernos - cientistas, politicos, artistas, pensadores todos estan presentes y activos en esta sala. En atm6sfera de tan sensible vibraci6n humana, es el conocimaiento personal lo que primer0 se agita. Nuestra
primera pregunta tiene una pronta y nitida respuesta. Como en declaraci6n formal, con ese tono exacto
de 10s testimonios y compromisos correctos, nos dice
Don Gabriel Gonzalez:
- Soy del Norte del pais, de l a misma tierra de
Gabrinla Mistral. Mi profesibn, abogado . Mi ideologia politica, radical.
El Sr. Gabriel Gonzdrlez h e parlamentario doce
aiios, jefe de su partido en varias ocasiones, presidente de la Camara d e Diputados, y tuvo siempre uns
orientaci6n politica Clara y definida: la exaltaci6n y
la defensa del regimen democratico. Ejerci6 el cargo
de Ministro en Francia, hasta ser llamado a Chile,
cuandc su nombre fu6 levcmtado como candidato a la
Presidencia de l a RepGblica en la elecci6n intema del
Partido Radical.
Sigue hablandonos:
9
- Acepte este cargo deiEmbajador en Rio con
mucho gusto, porque tenia i ~ r &
en conocer el desenvolvimiento econ6mic0, s-l
y politico de 10s paises indc-americanos .
A fin ds explicar ese espednEinter&, agrega:
- L a guerra me6 para 10s paises sudamericanos
una nveva comprensi6n y un nuevo estado, frente a1
concapto d e solidaridad, que hoy no piiede ser s610
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politico o romantico, sin0 de caracter mas efectivo y
mlrgente, de intadependencia econbmica, determinada aor la falta de 10s mercados europeos y nortemericanos. Esto hizo que el intercambio comercid
d e 10s paises d e Arnhrica del Sur se intensificase; el
Brasil y a e s el proveedor manufacturero de Chile,
substituyendo a Inglaterra, a Francia y 10s Estados
Unidos, en ciertos productos .
Tal situaci6n est6 convenciendo a Gobiernos y
pueblos d e l a necesidad de organizar una economia
americana, un mercado ameri’cano para 10s proprios
productos americanos . Es natural que esa organizacibn necesite de un metodo cientifico para que se pued a estudiar en cada naci6n 10s productos q u e han de
complementar !a economi.a de 10s otros paises, o sea:
terminar con la autarquia nacional, con que cada Estad0 h a tratado de bastarse a si mismo, perjudicando
l a economia general americana.
Y en cuanto a las posibilidades de exportacibn de
Chile?

- Ademtrs del cl6sico salitre, podemos traer p a r a
el Brasil - y ya estamos trayendo - cobre y otros
minerales, frutas, vinos y productos agricolas diversos.

L

POSICIdN SOCIAL DE CHILE

I

Como aborddrsemos l a situaci6n d e Chile en e!
momento actual, el Embajador GonzCrlez Videla nos
dice:
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- En Chile, se viene operando una verdadera
revolucibn pacifica en el terreno social. Hasia 1920
fuimos, practicamente, qobernados por una aristocracia que, es cierto, en el siglo pasado, hizo el engrandecimiento d e la Rephblica. No existia entonces sin0
dos clases: la aristocracia, que gobernaba y el pueblo, que no intervenia en el Gobierno. En el aiio 1920,
estallb la primera chispa anunciadora de la presencia de !a clase media en 10s neqocios del Estado. La
encendib la palabra elocuente de Alessandri. Fu6 la
clase media que, unida a1 pueblo, levant6 la bandera
de una autentica democracia. Esa clase se desarro116 poderosamente y a ella pertenecen hoy artistas,
profesionales, profesores, comerciantes, agricultores, es
decir, la gama intelectual, profesional y de la producci6n. En el ai50 de 1938, con el advenimiento de!
Gobierno de Pedro Aguirre Cerda, la clase media, unid a a1 pueblo, reivindic6 para si el Gobierno d e la RepGblica, con el fin de efectuar una transformaci6n social y elevar el nivel de vida de las clases trabajadoras. Con la elecci6n de Juan Antonio Rios triunfaron
una vez mdrs las capas medias y populares de Chile.
Con ello se alejo t a m b i b el peligro, que el desnivel
de clases que sufre Chile pudiera alterar l a paz social, cuando el mundo. en medio de la miseria y l a
pobreza universal tenga que socializarse .
- Fero, entonces s e socializartr el mundo?
- Sequramente. L a crisis mundial y l a necesidad
del propio restablecimiento del ritmo econ6mico in-
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dispensable a la vida de 10s pueblos, llevarim a Europa a1 socialismo. Todo est6 preparado para eso.
Pero no s610 Europa 8 8 socializardr: creo que las mismas consecuencias alcanzardrn a Amkrica; pero el
proceso sera mucho mas lento.

CHILE Y EL MOMENTO INTEXNACIONAL
#---
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El don m6s evidente de1 actual Embajador de
Chile $3 la claridad de su pensamiento y su igual claridad d e expresi6n. No usa un lenguaje eufemistico,
sinuoso, con oscuridades . Eso imprime gran cardrcter
a cada una de sus palabras, y hace irradiar de toda
su persona una fuerza de convicci6n, un sentido de
seguridcd y un poder de constructibilidad que impresionan, en estos momentos de renuncios, martirizados
por tantas hipocresias .
.,---” Nos habla de la politica interna de su pais:
- L a opini6n politica de Chile se expresa por intermedio d e sus partidos, que son numerosos y de muchos matices, tanto 10s de l a izquierda como 10s do
l a derecha. En verdad, la multiplicidad de 10s parZidos es un grave error que perjudica a la unidad del
Gobiexnc. como a l a d e la oposici6n, q u e constituye
el libre juwo del sistema democrdrtico. Per0 en relaci6n a la situacibr? internacional, todos 10s partidos
coincidm en su simpatia por l a causa de 10s aliados.
Los de la izquieda son fervorosos por l a mptara con
el Eie. Los de l a derecha, sin perder su posici6n fa-
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vorable a 10s aliados, optan, en gran parte, por 10
no beligerancia .

- Y, en su opinibn, para que lado s e inclinard
finalmenie Chile?
- Chile h a tomado una posfci6n definida junto

i

a las democracias. No somos ni juridica ni prircticamente mutrales. L a politica d e no beligerancia seguida hasta ahora significa, desde el punto d e vista
del Derecho, que Chile considera q u e sus intereses
son 10s d e uno de 10s bandos en guerra, y, en favor
de ese bando, no se atiene ni a las normas, ni a las
obligaciones, ni a las limitaciones que nos imponia Icr
neutralidad. Juridicamente, nuestra posici6n es similar a !a que, con respecto a Inslaterra, tenia Estados
Unidos antes del ataque a Pearl Harbour.

Desde el punto de vista material, Chile presta
actualrnente a l a gran naci6n del Norte una ayudq
importantisima, talvez superior a la de cualquier otro
pais sudamericano. Somos, en efecto, uno de 10s
mayores, si n6 el mayor, productor d e materiales estratbgicos en este continente. Piense Ud. que embarcamos anualmente hacia Estados Unidos casi dos millones de toneladas d e hierro; un mill6n y medio de
toneladcrs d e salitre; y que una tercera parte del consumo de cobre de Norte Ambrica lo produce Chile.
T m p o c o somos neutrales ni moral ni psicologicamente. Con toda sinceridad, Chile h a puesto a1 servicio d e las democracias todos 10s medios a su al-
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cance, tanto de caracter diplomdrtico como politico.
econbmico o militar.
Es t a n completa la afinidad moral de Chile con
Ias democracias, es tan fuerte y profundo el sentimien
to antifacista de mi Patria, que con orgullo lo afirmo
ad, catsdricamente: que en America no hay otro
pueblo que con mdrs conciencia e incontenido impetu
repudie el fascism0 internacional.
Akc'imos a l a visita del Presidente de Chile a 10s
Estados Unidos.
- Esa visita - nos responde - esclarecerb definitivarnente ante l a opini6n continental, l a posici6n
de Chile frents a1 problema internacional. El Presidente de Chile l a hace con absoluta libertad de acci6n. Mas, espera - y con 61 la opini6n phblica de
mi pais - que sus conversaciones con Roosevelt, Vargas y otros Jefes de Estados de America le propordonen 10s antecedentes necesarios que, debiodamente
apreciados, serbn dados a conocer a l a opini6n pGblica y a1 Senado, en forma abierta y Clara, a fin de
f i j a la posici6n definitiva de Chile frente a1 problema
internacional .
Soy un convencido d e que si las circunstancias
exigen mayores sacrificios, ahn a riesgo de nuestras
indefensas costas, y si el Presidente d e l a Replibliccr
despuhs de su jira por Amhrica lleva a1 pueblo y a
nuestras instituciones democrbticas nuevos antecedenles, nuestra posici6n ser6 modificada.
- Y cual es su opini6n personal a1 respecto?
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- Despubs de mi regreso de Europa y durante
la hltimc campaiia electoral en Chile, en mi cardrcter
de ccmdl,dato, jambs dej6 de predicar y pedir no s610
la ruptura de relaciones con el Eje, sin0 a h . las m6s
extremas msdidas para defender a Chile y a Am6ricn
de la agresi6n fascista.
A h mdrs, a principios de 1939, antes que estallara el actual conflicto guerrero que convulsiona a1
mundo, en mi cardrcter d e Presidente de la Convenci6n Nacional del Partido Radical, celebrada en l a
ciudad d e La Serena, tuve el honor d e presentar y
hacer aprobar Ius “Declaraciones Internacioncrles” de
nuestro Programa politico contra la propaganda internacional del fascismo y una terminante Resoluci6n
en favor de la solidaridad politica, militar y econ6mica de todas las naciones americanas ante el peligro,
que ya se vislumbraba en esa 6poca, de l a agresi6n
fascista.
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DEMOCRACIA Y FASCISM0
1‘

A1 tocar esta materia, el Sr. Gonzdrlez Videla no
se levanta ni gesticula. per0 el tono de su voz adquiere mdrs energia y m&s ritmo. Es el parlamentario
que dsspierta:
Yo vi el choque mtre las tendencias democrhticas y fascistas y puedo decir que el fascismo es
una escuela demagbgica, n6 de juventud ni de civismo, cOmo se ha querido admitir. Por eso, creo q u e

-

A

LA DEMOCRACIA, PRECISA RENOVARSE
L a palabra "Democracia" - observamos - est& demasiado controvertida. Hemos notado que no
representa siempre l a misma concepci6n.
Podria esclarecemos bien el contenido de esa palabra, de acuerdo con su pensamiento y experiencias?
- Creo que es absurd0 pretender que l a Democracia signifique s610 un regimen estatal o un simple
sistema electoral. L a Democracia es un proceso activo
que enfoca, desde el punto de vista educacional, la
diqnificacibn humana, no solamente en el campo moral, sin0 que el econ6mico y en el social.
No siempre se h a sabido dar a la Democracia el
sentido humano que ella precisamente debe tener. Y
ese e3 su sentido superior - lo que importa, lo que
vale. POI consiguiente, l a Democracia tiene que cambiar de m6todos. Debe rejuvenecerse, renovarse, teniendo en vista - como dije - lo econ6mico y lo social; debe ser una entidad viva, no un lema solamente. Creer que la Democracia representa apenas un r6gimen electoral es tener un concepto muy primitivo y
retr6grado. El concepto d e Democracia - que es el
de educar a1 ser humano y conducirlo a un natural
perfeccionamiento, a traves d e sus propias inquiehdes - contrasta con el concepto filos6fico d e las
ideas fascistas y totalitaricrs, que tienen como ideal l a
violencia fisica y espiritual. Todo lo que esos pueblos
haqan para encubrir sus violencias, con l a teatralidad
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espectacular d e su propaganda, es justamente con e!
fin de ocultar su verdadera naturaleza, que se opon e a lo que hay d e humano en las democracias. El
choque entre las dos tendencias se sintetiza, a mi j u i cio, en este punto: l a Democracia es sensibilidad, dignidad, justicia: tiene en vista y toca el espiritu; el fascismo denigra y esclaviza a1 hombre, lo standardiza y
lo embrutece para que sirva, con precisi6n de aut&
mata, a 10s objetivos d e su mdrquina y de sus instintos
de conquistas guerreras. El fascism0 es violencia; por
eso, adora l a crueldad y es hostil a1 espiritu.

UN NumrO CONCEPT0 DE DEMOCRACIA

Y como corregir

las confusiones originadas por

fantas propagandas?

- Examinando el concepto de la Democracia. L a
Democrcrcia tiene sus m&odos y sus fines.
2

#

No puede abandonarse la finalidad colectiva que
por su camino se busca, abusdrndose de sus defectos.
El concepto andrrquico de Democracia tiene que ser
combatido por 10s verdaderos dembcratas, pues es
esa anarquia l a que conduce fdrcilmente a malas inZerpretaciones, y da oportunidad a que, aparentemente
se justifiquen 10s arqumentos de l a propaganda tofalitaria.

L a nueva Democracia, para presentar un frente
inexpugnable a la propaganda y penetracih de la
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vimiento religiosc, y el Socialismo y el Comunismo,
como mcvimientos sociales .
Esa es, tambihn, a mi juicio, la Have mtrgica e
irremplazable, para alcanzar la otra unidad, la unidad de todas las naciones de America.

L

EDUCACION Y PAZ

'

Por varias veces, en el curso de esta conversaci6n, D. Gam-iel Gonzdrlez Videla manifiesta su inte.
res por 10s asuntos educacionales. Llega, a cierta altura, a preguntarnos con simpatia, como si fuese 41
quien nos entrevistase:
- Hastc: que punto pod& la mujer resolver e! problema de l& educaci6n humana?
En cuanto a sus prop6sitos pacifistas, se reiiere CI
una p a asegurada por l a democracia, a una paz que
permita la recrlizaci6n de aquellos intereses educacionales y humanos que l a democracia proyecta en
tan largos caminos - una paz basada en l a justicia,
no s610 firmada en papeles.
- Las democracias tendrdrn que establecer un
concept0 de justicia y de unidad efectiva, una cohesi6n intiina, para que nadie vuelva a practicar 10s
crimenes a que estamcs asistiendo. Si l a Lisa de Ius
Naciones s e hubiese salvado del pecado anti-democrtrtico, nadie habria provocado lo que estamos presenciando. Asi como hay Tribunales para 10s hombres, a fin de mantensr la p a z social, en defensa de
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el Renacimiento y la Edad Media; las rebeldias de
Picasso EO est& alli sonriendo para la gracia fragil
de Watteau?

LA SOLDARIDAD ENTRE LOS PUEBLOS
DesFues de alabar la belleza del Brasil, nos ha9
bla de 10s brasileiios:
- Un pueblo amable, el suyo. Cortes y de buen
humor. Son grandes cualidadas. Y un pueblo recio.
Vi el ctro uia el desfile d e 10s establecimientos educucionales . L a juventud me caus6 agradable impresibn:
fuerte y bien presentada. Eso me hace pensar en el
valor de las medidas canitariasly d e organizaci6n SOcial tomadas por el Presidente Vargas, y en esa grcm
virtud blasiler'a representada por la ausencia del habit0 de IC einbriaguez. Es una virtud que se debe conservar c cualquier precio.
Sin embargo, como insistimos en hablar de Chile,
Don Gabriel Gonz6lez Videla se refiere a1 importante
trabaia de las Universidades de su tierra, con progrxmas de extensi6n cultural, puestos en contact0 direct0
con e1 pliblico por misiones de artistas, mlisicos, pensadores, pintores; habla del gran impulso dado a 10s
valores literarios, con la creaci6n d e editoriales y e!
desenvolvimiento periodistico; trata de la evoluci6n
d e la mlisica, en estos hltimos tiempos, evoluci6n quc
permiie hablar hoy de "mbsica nacional"; recuerda
igualmente el inter& creciente por el teatro, aun en
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lucha con e! cine; nos explica c6mo el Ministerio de
Educaci6n de Chile, ademas de ocuparse del problem a da la educcrcibn, propiamente dicho, intervjsne en
l a labor cultural e intelectual, en diversas ciudades del
pais. A esta altura, nos dice:
- Crec que para Ilegar a cristalizar el sentimiento de solidaridad entre 10s pueblos es indispensable
intensificar el intercambio de visitas, no s610 de estudiantes, sin0 de artesanos, artistas, profesores universitarios, secundarios, primarios y tecnicos . Creo
t a m b i h que, con el mismo fin, se debericr aprovechn
todo el sistema de propaganda moderna - cinema.
radio, fon6grafo - para la divulgacibn y conocimiento de cada pais d e modo que esas manifestaciones
de cultura puedan alcanzar el coraz6n del pueblo, de
las mcrsas.

CONCLUSI~N

4

I

A1 despedirnos de D. Gabriel Gonzdrlez Videla,
agradeci6ndole la cordialidad con que nos recibiera
y las palabras que nos confiara, teniamos, a1 mismo tiempo, el pensamiento lleno d e gratitud por Chile, que nos envi6 un Embajador cuya presencia tiene
una tal irradiaci6n de verdad, de fi. en el progreso
humano, en la educaci6n y en el gran sentido de 10
democracia, que - ella sola - aumenta y vigoriza
nuestra confianza en 10s destinos del mundo, en 10s
destinos d e l a America y en l a amistad permanente
del Brasil con la noble Repliblica del Pacifico.
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"'EL pueblo de Chile repadia el
f a s c i s m porque confia en l a
capucidad renovadora de ana
Democracia depurada"

Comemtcaio editorial de
"A MAPVIA"
Rio de Janeiro, 29 de Septiembre de 1942

I

"Nuestras relaciones con Chile han sido tradicionalmente cordiales. Nunca las perturb6 el menor incidente. Pu&dese, por lo mismo, afirmar, sin exajeracibn, que nunca sufriran soluci6n de continuidad.
Nuestras dos naciones est& como atraidas por un
gran sentimiento de simpatia, que las hace cada vez
mas fraternalmente unidas.
"Con el trascurso del tiempo, con el aparecimiento
de nuevos problemas en el continente y en el mundo
la amistad chileno-brasilera se consolida .
"Es por tal motivo que 10s representantes del pen.
samiento y del Gobierno chileno se encuentran aqui
como en su propria casu y son amsidos con la simpatia a que se hacen acreedores quienes representan
un pueblo que tanto se parece por su sensibilidad y
por sus anhelos de justicia.
"Don Gabriel Gonztrlez Videla, el nuevo Embajador dP Chile en Brasil, es un hombre del mayor relieve en su Patria, a la m a l h a servido en cargos
d e gran responsabilidad y en misiones de extraordinaria importancia.
"En la entrevista concedida a este diario y que
publicamos en nuestra ultima edicion, el ilustre diplo-
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mbtico se revela como un espiritu moderno, admirablemente posesionado de 10s grandes problemas politicos y sociales de hoy dia. A su magnifica calidcrd
de "gentleman", de escritor y de parlamentario, se
agrega t o d a i a l a de un pensador politico sereno y
exacto. Si bien es cierto que su pensamiento es el
de todos 10s que no dudan en el futuro de l a Humanidad, en el triunfo de l a Demomacia y en el desaparecimiento de la tirania, don Gabriel Gonzhlez Videla
lo sabe expresar en una forma brillante, con una rara
cxmprensibn de 10s verdaderos valores humanos ye
politicos que es precis0 conservm. "
Mas adelante "A Manhdr" reproduce algunas de
las declaraciones del Embajador de Chile sobre nuestra posicibn internacional y agrega editorialmente:
"El repudio de Chile a1 fascismo no significa una
fbrmula de mistica electoral ni tampoco un "dejar hacer, d e j a pasar" de una economia superada. El pueblo de Chile repudia el fascismo porque confia en la
capacidad renovadora de una democracia depurada.
cap& de resolver 10s grandes problemas sociales y
econbmicos del siglo, sin necesidad de apelar a la
violencia y sin destruir el sentido cristiano de la
vida .
Finalmente, el gran d i d o carioca, reproduciendo
textualmenta 10s conceptos emitidos por el Embajador
de Chile acerca de la necesidad de mejorm el regimen de Democracia en forma que ella puedcr s o h cionar la crisis que seguirdr a l a actual guerra, dice:
'I
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"En estas lineas don Gabriel Gonztrlez Videla revela una Clara comprensi6n de 10s modernos problemas politicos. Sus pcrlabras, plet6ricas de agudas observaciones de sinceridad, testimonian de manera insuperable, el acierto q u e tuvo Brasil a1 revisar su sistema democratico antes que viniese la caidrstroie."
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por ideaiismo politico, luchan por la victoria aliada,
lo que equivale a decir, por la derrota d e 10s reqimenes
totalitarios. Y es pcrra clarificar bien su punto de
vista que el eminente Embajador seiiala el paralelo
entre Democracia y Fascismo, para afirmar categ6ricamente que Qste es la escuela de la demagogia, el
regimen de las i6rmulas, de la imposici6n de normas,
a190 ciego y brutal que implica la derogaci6n d e
10s preceptos normales e instintivos de la sobrevivencia, del trabajo y de la libertad. Es, pues, agradabie
leer la palabra meditada e incisiva de ese hombre
sin medias tintas, cuya claridad de ideas y valor de
actitudes siempre orientaron su pasado politico y ahor a lo tornan portavo2 de l a gran nmi6n.
"Democracia no es s610 regimen estatal o sistema
electoral" - dice el Sr. Gabriel Gonzblez Videla. Y
nosotros estamos aqui para concordar con s u raciocinio tambiQn en este particular. En realidad, Democracia es un proceso activo que educa, dignifica, moral, eccn6mica y socialmente . "La Democracia tiene
que mudar de mQtodos. Debe rejuvenecerse, renovarse, ser una entidad viva y no 6 1 0 un- lema". Esta
parte tocb directamente a1 Brasil. Sin esturlios intencionales de psicologia del pueblo, sin f6rmulas preconceptuosas, sin ilusionismos y pragmatismos politicos, nuestrc pais consigui6 realizar una obra de notable significado como estructuraci6n del Estado No
se comprometi6 el concept0 inicial del idealism0 dem.ocrhtico del siglo XIX; se atendi6, sin embargo, a:

.
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aspecto humano, biol6gico y social. Se descubrio la
fbrmula e x a d a mediante la cual el Estado se identific6 con la nacibn y, sin !a representacibn directa del
parlamer,to, el pueblo no pierde contact0 con 10s POderes, entrando con 61 en constante relaci6n. .
”Sin embargo, donde culmina la entrevista concedida por el Embajador chileno es en la parte en q u e
se refiere a1 choque verificado constantemente entre
la Democracia y el Fascismo. El esfuerzo natural y
constante del perfeccionamiento, alin a trav6s de sus
inquietudes, contrasta, en el rbgimen democrdrtico, con
l a idea filosbfica del totalitarismo ”que tiene por idealIa violencia fisica y espiritual”, en l a opini6n de s. E.
La acci6n espectacular que s e convierte e n fanatismo
l a ostentaci6n violenta que s e transforma en exhibicionismo, lo que hay de brutal en el Fascismo, choca
con la sensibilidad y la delicadeza de 10s sentimientos
que s610 l a Democracia alimenta. Padronizando el carbcter, standardizando a1 hombre, le arranca el sentido
de l a dignidad, quitandole l a aiegria del trabajo y
la personalidad. De ahi, el embrutecimiento que lo
conduce a las ideas guerreras y a l a obra de conquistu sin finalidad. Simbolo de l a violencia, “adora la
crueldad y es hostil a1 espiritu”. No conocemos palabras mdrs oportunas que estas que oimos d e l a bocc
del representante de una naci6n amiga, 6n hora t a n
dura, dentro de la m a l no puede haber medio tbrmino entre servir a Dios y a1 diablo.
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podria esfar Chile sin0 a2
Lado de las naciones que defienden la causa de la Libertad?

? Ddndc

Comeontcnio finnado por el distinguido
periodista y profesor universitario
&-or H e m e s Lima

"CORREIO DA M A N H A
Rio de Jcmeiro, 10 de Octubre de 1942

\
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“La entrevista que recientemente el Embajador de
Chile seiior Gonzalez Videla concedi6 a uno d e nues.
tros colegas, h e una esplendida afirmaci6n d e solid a r i a d continental, de l a cual nuestras intimas relaciones con aquel pais constituyen uno de 10s aspectos mdrs felices.
“La America entera, y muy especialmente la America del Sur, esta viviendo uno de 10s momentcs cruciales de su historia. Todo su desenvolvimiento futuro,
el cornpleto sentido de su evolucion d n post guerra,
hallase sometido a1 resultado que tenga la guerra. Si
e! nacisrno venciese, tendriamos q u e volver a las plagas de 10s dias ya pasados, en que todas las energias
de las jbvenes naciones americmas no eran suficientes para sacudir el yugo de l a opresi6n colonial. Volveriamos a las luchas por una independencia que todos conquistamos hace m& de un siglo. Significaria
en la marcha de 10s pueblos latinoamericanos, una
detenci6n violenta en 10s esfuerzos con que ellos, coronando l a obra inicial de emancipaci6n, se lanzan
hoy a la conquista de l a sociedad futura basada en
la paz y en la justicia social.
-
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"No existe la mdrs minima exageraci6n en esas afirmaciones y seria, a estas dturas, suprema tonterin
oponerle las mismas dudas y las mismas objeciones
que 10s criminales Gobiernos d e 10s paises conquistados de la Europa oponian a l a evidencia d e 10s planes agresores y de domini0 del nacismo. Si la America Latina no desea verse obligada a enfrentar la reconquista y la recolonizaci6n, no tiene otro camino
sino erguirse contra el nacismo, o fascismo, y el falangismo peninsular. L a Independencia nacional de 10s
estados americanos exige la destrucci6n d e la anienaza totalitaria. Por qu6 no decir las cosas como ellas
son, cuando sentimos, 10s sudamericanos, que se hallan en juego nuestros destinos politicos?
"La entrevista del Embajador Gonzalez Videla tuvo, h t e s q u e nada, el merit0 grande d e l a frcmqueza
y de l a sinceridad. Se ve que, en el Embajador, l a
prudencia del diplomatico no apag6 la conciencia POliticc: del dem6crata. Es exactamente la llama de esa
conciencia politica l a que da calor a sus palabras y
les trasmite el prestigio de que se revisten. Porqua
no es posible abordar la presente guerra a no ser dasde lo alto d e una conciencia politica, porque es una
verdad irrefutable que en ella se enfrentan dos concepciones de vida, dos principios fundamentales de
Gobierno: el democrdrtico y el totalitario.
"D6nde podria estar Chile, con sus profundas tradiciones de constitucionalismo, de sentimiento de respet0 a la ley, que es uno d e 10s trazos mdrs vivos de

1

su atmosfera social; d6nde podria estar el pueblo chileno, de cuya vocaci6n democraticc: acabamos, h a m
poco, de tener un testimonio tan notable en la firmezz
y en la disciplina de las ultimas olscciones presidencialee, sin0 a1 lado de las naciones que defienden la
‘crausa de la libertad?

“Es lo que dijo en terminos deiinitivos el Emba{ador Gonzdrlez Videla.
”

1
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