CUESTIONES INTERNACIONALES

La polftica internacional chilena ha
tenido, curno la de todos 10s pafses,
caidas y triunfos.
ZHay conveniencia pablica en que se
ignoren 10s nornbres de 10s que han
causado las primeras y 10s nornbres d e
10s que han alcanzado 10s segundos?
Los artfculos de esta Secci611, escritos por quien ha penetrado el misterio
de nuestra diplomacia, levantaran hasta donde sea patri6tico hacerlo, el vel0
que sigue cubriendo las figuras de 10s
unos y 10s otros, de 10s incompetentes
y de 10s htibiles.

El primer articulo que escribimos sobre nuestras cuestiones
internacionales, -publicado en el ndmero I de esta Revista,ha producido el efecto de una amenaza, de un peligro para 10s
que se saben estar entre las personas que posiblemente serin
censuradas en estas pdginas.
Tenernos sobre nuestra mesa de trabajo, a1 pie de un orangutan de bronce que examina desde hace diez lustros, un crdneo humano, antelada caricatura del aEl Pensador,, de Rodin,
varias esquelas, finas algunas y torpes atras, en las cuales se
refutan nuestros comentarios sobre la neutralidad de Chile, se
A. Y L.

5

1?8

E. DE SA

W

nos afirma que la misi6n de don Kafael Blanco es muy impor
tante y 8e niegan 10s talentos del Ministro Huidobro.
-€lien,
hemos dicho a1 leer las primeras: la controversia
amable es un agrado, la refutaci6n aguda, una delicia; y mal,
pbimo, hemos exclamado a1 leer las otras, las torpes, porque la
frase agria, antes que desvanecer un cargo, lo confirma y porque, ademds, quien comete atentados contra el lenguaje, puede, por la misma raz6n,-la ignorantia,-cometerlos contra el
pais.
Y como no es posible volver atrds, ni, para que el p6blico
juzgue, publicar esas cartas seguidas de una reiteracih de
nuestros cargos, nos diremos coin0 Virgilio a Dante en presencia de aquellos seres desdeiiados por la justicia y la misericordia:
Non ragioniam di lor, ma guarda, e passa!
Y pasaremos, esto es, seguiremos en nuestra obra de informaci6n depurativa ...

1.-Chile

.

1

en America

Ha menguado la propaganda hecha a la Conferencia de
trales que deberia, como todo gran acontecimiento sudam
cano, celebrarse en Buenos Aires, olvidados, tal vez, sus pro
tores, de Montevideo que, por su situaci6n y su cardcter,
debiera ser La Haya de Sud America.
La idea, en yrincipio, no es mala; se trataria de ponerse de
acuerdo sobre lo que deben hacer las naciones de este continente en preseqcia de la guerra europea, s610 que, de seguro,
el resultado de esa r e u n i h de pacfficos, serfa el mismo de
las reuniones de 10s belicosos, es decir, ninguno; porque a esas
conferencias 10s delegados concurririan con un intento ostensible: la conveniencia de 10s paises sudamericanos, y con otro
velado: la conveniencia de sus respectivas naciones, buscada a
despecho de las ajenas. JQUCpais iria a esas conferencias dispuesto a ceder algo de lo propio en beneficio de lo com6n3 No
habria, en realidad, m8s programa que echar las bases de la
futura uni6n aduaneza de las naciones latinoamericanas, y ello

crs, tmum se oomprmdw~,uma tmtopfa. Csedn luengas llcavias
awes de "poe se @e la eq&vakack de 10s vinos chilenag y de
lor earneror ergemtinos. Est0 e
x un axiorna entre 10s econamist
tar sepradoa, pov 10s And&.
Con motivo de uno de 10s ya muchos discursos de Mr. Wilson, en que trat6 de la cuesti6n de Alsacia y Lorena, se ha hablndo con todos los acentooe earacteristicos de los dfversos
paiaes sudamericanos, d e Taena y Arica. Estas dos celebridades deberian ser devueltas, sin demora, a su primitivo soberano.

&.

Los sastenedores d e esta idea olvidan que no hay paridad.posible entre Tacma y Arica, y Alsacia y Lorena. La conquista de
las dltimas fuC motivada por una guerra que provoc6 Alemania. (dFuC ella la que provoc6 la guerra del 70, como lo quiere,
entre otros, Olivier, en su interminable lobra sobre el Imperio
Liberal, desdeirando el parecer de Jules Simon que encontraba
el origen de esa guerra en la aventura de Mkjico, que desprestigi6 el Imperio; el de John Lemoine, que asegura que toda la
Francia, que todo el mundo en Francia queria la guerra, y, por
~ltimo,la opini6n del profesor inglks Wiriath, que recuerda,
como una revelaci6n del pensamiento napole6nic0, la frase de
la Emperatriz Eugenia: (Sin una guerra mi hijo no s e d Emperadon?) La conquista de Alsacia y Lorena, deciamos, fuC motivada por una guerra que provoc6 la Alemania, mientras que
Chile fui provocado el 79 por el Per& como lo demuestra con
irredargiiibles razones y aplastadores documentos, nuestro
egregio historiador don Gonzalo Bulnes, en su magnifica obra:
aGuerra del Pacffico,.
El discurso de Mr. Wilson ha sido una brisa para ias frentes
de loo peruanos que sueflan con el desquite, una brisa que es.
peran ver copvertida en viento de gloria. Esta esperanza es
nefasta, un peligro para 19 p+az sudarnericana y una preocupaci6n perjudicial para la enseflanza de la juventud, que ha de
ser serena y no incitadora de 10s gritos de odio como 10s que
se oyeron en Lima con metivo de la visita de Ioos boys scouts
&tams,
gritos que intentaron ccmspuir (valga el latinisrno,
prque traduce $ignamen&euno de 10s verbos caros a Plauto),
desde lqoe, eso d, la dignitdid de nuestro pais, y que no se re
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dujeron a remover el aire, ya que despertaron el intento d e
reanimar la antigua confederacidn perd-boliviana, como lo demuestra el siguiente programa de un concurso a que ha invitado la Federacidn de Estudiantes del Perb y que versa sobre
la unidn perb-boliviana:
Programa del concurso: I. Las razas indigenas. 11. L a unidad colonial. 111. L a unidad en la guerra de la independencia.
1V. L a confederacidn santacrucina. V. Primer intento de reunitjn. VI. L a primera guerra perb-boliviana con Chile. VII. La
confederaci6n de 10s Estados Unidos perlli-bolivianos en la segunda guerra con Chile. VIII. Razones permanentes para la
reuni6n de 10s dos perllies. IX. Obsticulos e imposibilidades
actuales para s u unificaci6n.
Conocido el espfritu de la' juventud peruana, suscitador y
director, como en muchas partes, de 10s entusiasmos del pueblo,
nos explicamos perfectamente que el Gobierno de la Moneda
irnpidiese el viaje a 10s estudiantes chilenos a Lima. Esa visita
habria sido desastrosa. Por suerte para nosotros, la Cancilleria
chilena tuvo conocimiento de 10s subpreparativos de la juventrid
y el pueblo peruanos, a 10s cuales no se sabe hasta hoy si prest6 o no su concurso Bolivia, pues nuestro Ministro en esta nacidn, seiior Vergara Clark, nd se di6, ni en consecuencia, di6
cuenta de nada de lo que, probablemente, se urdi6 a la sombra
misma de su apuntado ... Es uninime la opini6n de que el sefior Vergara Clark no estuvo en esos momentos ... p i en otros!
a la altura de s u cargo.
Las manikstaciones de la juventud per6-boliviana nos advierten de que es ya llegado el tiempo de que nuestra Legacidn en La Paz sea servida por persona de primera calidad
-corn0 talento y cultura. Tenemos con Bolivia intereses :comerciales que deben llevarnos a un tratado que 10s rija en arrnonia con las conveniencias de ambas naciones. Per0 esto no
ha de ser sino despuis de maduro estudio del asunto, a fin d e
impedir las interminables discusiones que suscitan 10s proyectos elaborados a la ligera, con m i s base de buena intenci6n
d e serios y documentados estudios. Para esto deberia nomse una comisi6n d e personas especialmente preparadas, tal

como la que hubo y hnbria mnveniencia en restablecer, en el
Ministerio de Relaciones Exteriores, para todo lo concerniate
a la cuesti6n de Tacna y Arica.

11.-Chile en Europa
La propaganda hecha a la idea de que Chile de& unir su
politica internacional a la de Estados Unidas, para edtar que
esta naci6n nos mire con desconfianza, IO que podria envslver
peligro para nvestro porvenir, ha continuado ea forma nucva.
Ya no S Q 10s
~
imperativos c a b l e g m a s de wn periodista chileno en viaje, cuyo angiicismo SF agrav6 ai contseto de SY ambiente de adopci6n; ai Eos intentas de m o de nuesestros Miniswos
diplomiticw de dirigir, desde brumoso pwnto de la tierra, la
politica internacional de Chile, olviddndw de que para ells wsla
P ~ & S O que el Presidente de la Repbblica abandonwe uno de
10s m i s sagrada9 d e b r e s que le irnpcrslt In 6
n6. La Eictica de esos eotusiastas @5 ahoro
propaganda hecha d e d e aM*-h distsncia es dempo y el ;tiemPO es frio,-han
pensado en quespara que faese fwdfera, In
propaganda peridistieta debria hacerse 00 p r eP cor
en Europa de uno de lm primetcrs diarios de Chile: E8
n Chile de uno de Ip
s. Per0 el nuem pcwedimiento ha
sido men- afortunado que el primero, paes si 10s pareceres
del periodista chileno fueron recibidw, a m poi Ea mayoria de!
pais que es aliaddila, con sigdos que quisieron ser de benkrola
aquiescencia, las opiaiones del periodista inglQ han merecido
la & franca reprobacibn, tanto que, hcidndose eco de ella, el
teniente coronel de nuestro ejCrcito, don Julio BrowaeU, exigi6
a esse corrmponsa1, sefior Arthur S. Loveday, que recrificara
i u s inforrnaciones, o si no, que le &era una reparacidn p'or
laa armas. El corressponsa? recti&cd, pcro se ha quedado aqui,
en la tierra de 10s insultados por 61, eon Io que ha demnosmdo
noblemente que prefiere el terreno de la verdad ai del honor
Deciamos que 10s pareceres del escritor chileno fueroon recidos con benevolencia y ello era natural, porque a 61 se le pue-
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den perdonar inuchos ywros, pdmero, porque 10s dice bien y o
10s ilustra mejor, y desput5s porque ~e comprende que la natural hidalgula del extranjero lo haya hecho kilirse de las ideas
\
domimantes en el pais que visita; per0 no pasa lo mismo con el
escritor ingl6s. Sus cornunicaciones no son pareceres personales sabre la conveniencia o inconveniencia de la politica seguida por el pais cuyo suelo pisa, sino inforrnaciones calumniosas,
Iodo arrojado a la representacidn parlamentaria del pueblo chileno.
Nadie ignora que aqui, como en todas partes, 10s electores
son venales, que se cotizan, particularniente o en grupo, segdo
la importancia que 10s candidatos atribuyan a s u triunfo ... Decir est0 es recordar una verdad, per0 sostener que hay hombres p6blicos prestos a comprar la conciencia chilena con or0
extranjero es proferir un insult0 que cae directamente sobre 10s
elegibles y 10s electores: es alga que en otro pais de m i s limpia tradici6n electoral que el nuestro, se habria castigado con la
inmediata expulsi6n de quien tales acusaciones hiciera. Por desgracia, no hemos vivido libre de esas influencias corruptoras.
El corresponsal, en Valparaiso, de The Times ha de haber
pensado, a1 formular s u s cargos, que por donde una vez pasaron las libras bien pueden pasar 10s marcos, y que si en el balance de una sociedad comercial londioense apzreci6, hace algunos afios, una suma de dinero entregada a un hombre pfiblico chileno.-zDon Julio Zegers?-para dirigir las resolucioneg
del Congreso, no seria de extrafiarse que aparecieran maiiana,
en el balance pQblico de IQS gastos de Alemania, algunas partidas destinadas a1 clero y a1 ejtrcito chilenos para dirigir tambibn las resoluciones electorales de nuestro pueblo.
E1 comienzo del nuevo sistema de propaganda aliaddfila, in6til desde el punto de vista de la opinibn, que est6 en su inmensa mayoria con 10s intereses de la civilizacidn latina, ha avivado
el reeuerda de todas las iases del primer modo de propaganda
y, entre elks, el de la que, por 10 que se verd mds adelante, deBib de ruboriear a su autor: el recuerdo del articulo editorial de
Mew&, de rg de Octubre de 1917,que marcarsi para siempm d Unite de amoralidad, querriarnos d e d r benCvolamente,
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per0 como lo amoral s610 pertenece, en el buen sentido nietzschiano de la palabra, a Ias actividades de la naturaleza que no
se rigen por ninguna Ctica,,emplearemos el tdrmino justo, o sea
el limite de inmoralidad a que sueie llegar el decano de nuestra
prensa cuando en uno de sus poquisimos rasgos de franqueza
abandona sus acostumbradas cordura y circunspeccidn.
LOSdiarios chilenos no se ban distinguido por su pwilani- ,
rnidad; han teenido y tienen el rndrito de scr valientes, de denunciar sin arnbajes 10s abusos y de at;LCar con vigor a las pessonas y ias ideas que consideran perniciosas; p r o si el; defeecto
correlativo a su virtud 10s ha hecho caer en acusaciones vi~lentas, fallidas, muchas veces, a la p t r e , RO 10s habia maechado,
hasta ahora, con las confeziones que muestran a uno de sus mis
prestigiosos represeenhntes, inspirdo p r la Frlomfia que de.
Clara este pirrafo editorial:
*Per0 la independencia de bs pals- mo~deanoses rtSativa,
como la independencia de los hombres
kace~lo que qt~immi,a condici6n de teuer
c m i m ~ s de
,
sujetasse P
itin de c t ~ z l n tde
~ hehomoso paaa en
nuestro political en nuestra sosodedad y en m e t r a vi&
ci6n. &I la mds estupcda 1eccici.n de inmoralidad q u e se
dictar desde una citedra q u e d e b ser de la rnzh pura ewenanza civicn. Tratad, se nos dice, de tenet- amigos, de s e p i r
10s usos y pricticas comunes, de sujetaros 2; I&s tradiciones del
buen vivir, y todo os seri pcrdonado ... No cps sefialo ejrmplas,
porque serian superfluos. Y si os extrdisnsiuiis,ahl teniis esw
templos que, sernejaotcs af de la Mkrkordia que habia en Atenas, mantienen en el m k absoIuto vigor el derecho de s i l o de
las acciones y 10s hombres: a1 templo de la Ley:loa Tribunakss;
al templo de las Leyes: las CArnasas.
iN6! &e editorial, que no podemos atribuir aE cult0 y sereno
espiritu de don Guilkrmo Pkrez de Arcs ni a1 de don joaquin
Diaz Garcb, necesita una explicaci6n que danaturdice sus tdrminos; estamos prontos a dejarnos inducir en error, a no ver
en las frase recordadas la voz de alguien que nos dice desde
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elevada situaci6n:-Vosotros, 10s que no delinquis, 10s que no
habtis buscado el rnedio de tener amigos, de seguir las costurn&resdel h e n vivir; 10s que ignordis lo que es una inscripci6n
fraudulenta de titulos agricolas o salitreros o una fraudulenta
operaci6n de Bolsa, sertis siempre pequeiios, porque, oidlo bien,
hay una verdad enorme en el grito de ese personaje de Sudermann, en uDie Heirnats:
-iEs precis0 ser culpable para ser grande!
iAy del dia en que el pueblo penetre toda la profundidad de
que las mis avanzadas ideas nihilistas o anirquicas, y m i s inexcusables a6n porque no han surgido, como ellas, de la miseria y el dolor!
I

10s ministros diplomaticos
En el Presupuesto de Relaciones Exteriores figura una Partida destinada a1 pago de las jubilaciones y pensiones de 10s
empleados del servicio diplomitico.
Hay, entre 10s agraciados, antiguos y meritorios servidores
del pais, cuyos nombres llenan muchas pdginas del archivo del
Ministerio de Relaciones; per0 figuran alli tambiin personas que
si han actuado en el elenco de nuestras legaciones ha sido ocasionaltnente y sin que sus servicios hayan dado Iugar a otra
cosa que a1 olvido.
Esto proviene de un error legal; se ha concedido a 10s Ministros y Secretarios del servicio el derecho a jubilar, equiparindolos a 10s Ministros y sueldos de las Cortes de Justicia. S e g h
esto, un ernpleado que jamis ha pertenecido al servicio diplomitico, que ha sido supernumerario de un Ministerio, o Inspector del Instituto, o Subsecretario, o Secretario de una de las
Cdmaras y que se hace nombrar Ministro Plenipotenciario, merced a las todopoderosas influencias de familia, puede, despuis
de un aiio, volver a1 pais y jubilar con veinte mil pesos anuales,
Seria conveniente reforrnar la ley haciendo la declaraci6n de
servicio que se computen serin

10s que el solicitante haya estado en el servicio diplorndtico, ya

sea en el Ministerio, ya en las Legaciones.
El sefior Guillermo Pereira Ihiguez, actual Ministro de Relaciones Exteriors, estd en especial situacidn para concluir con
el abuso a que aludimos y 10s demk que 61 ha de conodr, pues
debido a su serenidad, a su buen criterio, a su cultura y a su
preocupacidn por 10s servicios pliblicos, nadie atribuid sus actos, como se hace con t d o s 10s que se quiere combatir, a intereses de banderia polftica, sino B un elevado espiritu de probi
dad y gobierno, mucho m L cuando para ella contari con el
eficaz apoyo de quien ha corregido y seguird corrigiendo mu&as de las corruptelas que nos degradan: el Presidente de Pa
RepQblica.
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