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I

Los residentes extranjeros.

En las estadisticas de la emigracion europea hacia la
America Latina, Chile figura con cifras muy bajas, inferiores
aun a las de paises que se hallan bajo clima y en condiciones
de progreso menos aptos para atraer al emigrante.

Su posicion geografica de aislamiento entre la Cordillera
de los Andes, que solo en 1910 ha sido perforada por un
ferrocarril, y el Oceano Pacifico al cual habia que llegar
dando la vuelta por el Estrecho de Magallanes, ha hecho
de Chile un pais de dificil acceso.

Su clima y su topografia hacen necesaria en Chile una
lucha ruda con la naturaleza para arrancarle sus tesoros
agricolas o mineros, lo que no permite la creacion de fortunas
rapidas como las que suenan los emigrantes.

Este mismo aislamiento y esta necesidad de un esfuerzo
prolongado, han hecho la raza chilena, algo insular en su
orgullo nacional y en su fanatico y noble apego a la tierra
natal, desconfiada del extranjero, sin dejar de ser hospita-
laria y generosa, y resuelta a conservar la pureza de la nacio-
nalidad.

Existe en Chile un sentimiento nacional fuerte, seguro
de si mismo, celoso de su predominio en el pais que habi-
taron sus abuelos, capaz de realizar por si mismo el progreso
de la Republica y que, sin desdenar el comercio intelectual
o material con los demas pueblos, aspira en el fondo a con¬
servar el manejo de su herencia sin intervencion extrana.
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El caracter chileno, como lo ha observado un emlnente
escrltor ingles, Mr. James Bryce (hoy Vizconde Bryce), en
una obra reciente, esta bien definido, y la unidad y el
ardor del sentimiento nacional son mayores que en cual-
quiera otro pais de la America espanola. M

Segun el ultimo censo de la Repubhca habia en Chile
en 1907, en una poblacion total de 3.249.279 habitantes,
134.524 extranjeros. De este numero hay que descontar para
la apreciacion de los elementos europeos unos 50.000 peruanos
y bolivianos, la mayor parte pertenecientes a las provincias
aneradas en 1881, y unos 6.000 argentinos.

El numero de los residentes que proceden de las naciones
beligerantes en la guerra actual era el siguiente :

i Britanicos 9.845
Aliados j Franceses 9.800( Italianos 13.023

T n , i (Alemanes 10.724
impenos (centrales , » . • o on^ (Austnacos j.oij

Habia ademas en Chile unos 18.000 espanoles, 2.000 sui-
zos, 1.000 americanos, 1.700 subditos otomanos y grupos

insignificantes de otras diversas nacionahdades.
Los que figuran bajo la denominacion de austriacos

son casi en su totalidad dalmatas o de otros paises sometidos
al Austria-Hungria, que no se consideran ligados por vin-
culos morales al Imperio y que salieron de su pais para no
vivir bajo dominacion extranjera. Los llamados turcos son
todos armenios o sirios de religion cristiana que se hallan
respecto de la Turquia en una posicion analoga.

Estas cifras no han debido sufrir modificaciones sen-

sibles en los ultimos ocho anos, porque no ha habido movi-
miento inmigratorio apreciable. En todo caso, me parece
cierto que los diversos grupos han guardado mas o menos
las proporciones respectivas que antes tenian.

La poblacion nacional y la extranjera aumentan en
Chile constantemente, pero con lentitud. En 1854, con una
poblacion total de 1.439.000 habitantes Chile tenia 19.669
extranjeros. En 1875 la poblacion total subia a 2.075.000 y
los extranjeros a 25.199. En 1885 la cifra de los residentes
extranjeros se infla bruscamente a causa de la anexion de las
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provincias peruanas y bolivianas y llega a 87.077 con una
poblacion total de 2.527.000. En 1895 hay 79.056 extranjeros
con una poblacion total de 2.712.000.

II

Influencias francesa e inglesa.
Estas colonias no representan en realidad las relaciones

comerciales o intelectuales de sus respectivos paises con
Chile. Asi, por ejemplo, los espanoles constituyen la colonia
mas numerosa, y nuestro comercio de todo genero con
Espana ha sido muy escaso. Le sigue en importancia numerica
la italiana y solo en los ultimos anos ha habido relaciones de
alguna significacion con Italia.

Desde los comienzos de su existencia como pals libre,
Chile recibio la influencia de Francia y de Inglaterra. Marinos
ingleses organizaron la escuadra chilena ; soldados franceses
pelearon en las batallas de la Independencia; libros, ideas e
irradiaciones francesas inspiraron los primeros movimientos
intelectuales, y principios britanicos de libertades publicas
fueron incorporados en nuestra Constitucion polltica.

La instruccion publica fue organizada segun ideas
importadas de Francia y las generaciones que dieron a la
Republica su primera fisonomla estudiaron en textos tra-
ducidos del frances la historia, la filosofia, el derecho, las
ciencias flsicas. Compartlan este favor los economistas
ingleses de la gran escuela liberal cuyas doctrinas difundio
en el pais un profesor frances, M. Courcelle-Seneuil. Eran
los tiempos en que un miembro del Instituto de Francia,
M. Claude Gay, escribla la historia de Chile, y otro frances,
M. Aime Pissis, levantaba el primer mapa completo del pals
y estudiaba su geografi'a fisica.

Los codigos chilenos tuvieron su origen en los franceses
y nuestro Codigo Civil, obra maestra de genio jurldico, de
ciencia original y sabia adaptacidn, esta inspirado en el
Codigo Napoleon. Nuestra jurisprudencia ha bebido y bebe
en fuentes francesas.

Los precursores de la Independencia y los primeros
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hombres que bajo el regimen de libertad bablaron a sus
conciudadanos de doctrinas politicas tenfan frescas las lec-
turas de los pensadores franceses del siglo XVIII. Mas tarde
el parlamentarismo ingles y la observacion de la democracia
americana no hicieron mas que modificar esas tendencias
sin alterar su esencia

Las artes recibieron siempre influencias francesas desde
que comenzaron los chilenos a interesarse en la pintura, la
escultura y la arquitectura. En la musica debemos a los
italianos la formacion del gusto. Aun las escuelas espanolas
de pintura no fueron bien estudiadas en Chile sino en los
ultimos anos y por cierto que con mucho provecho para
nosotros.

El que recorriera librerias o bibliotecas chilenas quedaria
sorprendido de hallar en las mejores, mayor numero de libros
escritos en lengua francesa que en nuestra propia lengua
espanola, sea en ciencias, en derecho, historia o literatura.

La lengua francesa ha sido obhgatoria en los estable-
cimientos del Estado para optar al grado de bachiller, y aun
cuando en anos postenores se ha preconizado mucho la
ensenanza del ingles y del aleman, la juventud chilena sigue
prefiriendo el aprendizaje del franees. Casi no existe un
hombre con alguna cultura intelectual, profesor, abogado,
medico, ingeniero, politico, escritor, que no pueda, por lo
menos, leer frances y no se sirva de esta lengua para sus
estudios o su recreo.

Francia ha sido para los chilenos el centro de luz,
la inspiradora cuyas manifestaciones intelectuales tenian el
poder de universalizarse, de extenderse por el mundo con
una facultad especial de adaptacion a todos los pueblos de
proximo o remoto origen latino.

Es menor, sin duda, el numero de los chilenos que han
recibido una influencia inglesa a causa de la dificultad del
idioma y la misma originalidad de las instituciones y menta-
lidad britanicas que las hace dificilmente asimilables para
pueblos de nuestro origen. Pero su liberalismo, sus escuelas
economicas, su literatura y su arte han gozado de grandes
simpatias y sido objeto de estudio y admiracion.
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III

La penetration alemana.

Se podria escribir un libro en extremo interesante sobre
la tentativa de penetracion comercial e intelectual que los
alemanes Kan hecho en Chile bajo los auspicios de su gobierno
durante los ultimos 25 o 30 anos.

La colonizacion alemana que el Gobierno de Chile
introdujo hacia la mitad del siglo XIX en la provincia austral
de Valdivia, no forma parte de ese movimiento. Aquellos
eran hijos de la vieja Alemania dividida en pequenos reinos,
que dejaban sus respectivas naciones en crisis economica y
politica, en los dias en que los suenos de los liberales germa-
nicos, de los ultimos idealistas que hubo en aquella raza, se
desvanecian para dar lugar a las ideas que han producido
la Alemania moderna.

Los colonos de Valdivia, en su mayor parte agricultores
y pequenos industriales honrados y laboriosos, han vivido
en paz en nuestra provincia, sin ensenar siempre su idioma
a sus hijos que se hacian chilenos verdaderos, ajenos a las
tendencias imperialistas que no habfan conocido, contentos
de convertirse en ciudadanos de una nacion modesta pero
libre. Como dice Lord Bryce en el libro citado y con una
expresion que es mejor no traducir : « have settled down
and become completely domesticated, »

La labor de penetracion comienza con los profesores que
el Gobierno de Chile contrato en diversas oportunidades
desde hace unos treinta y tantos anos, aunque solo se inten-
sifica y se ajusta a un plan con el arribo a Chile, algunos anos
mas tarde, de un numeroso grupo de oficiales alemanes con-
tratados como instructores para el ejercito por el General
Korner, un excapitan aleman que despues de pasar algunos
anos en Chile habia llegado a ser, merced a su intervencion
en la guerra civil de 1891, el arbitro supremo de las insti-
tuciones militares del pals.

El Gobierno de Chile y sus consejeros segulan en esto
la moda del dia. La guerra de 1870 habia despertado en todo
el mundo, en la Francia misma, el interes por todo lo aleman,
ciencias, pedagogia, metodos militares, sistemas comerciales

**
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& industriales. Eran los dias en que escritores franceses
discurrian sobre la inferioridad de las razas latinas y se
afanaban por hallar el secreto de la superioridad de los
anglo-sajones. Un gran soplo helado de desaliento, de des-
confianza de si mismo, pasaba por el mundo que engendro
Roma.

Casi simultaneamente con la llegada a Chile de esos
esplendidos elementos de propaganda, se establecieron en
el pais, Bancos alemanes, aumento el numero de las grandes
firmas comerciales de esa nacionalidad, fue elevada la cate-
goria de la Legacion de Alemania en Chile hasta entonces a

cargo muchas veces de Consules que ejercian de Encargados
de Negocios, se inicio una activa labor diplomatica a fin de
interesar a los comerciantes alemanes en negocios chilenos,
y se proclamo en todas las formas la simpatia que por Chile
tenian el Emperador, el Gobierno y el pueblo de Alemania.

Muy pocos estudiantes chilenos aprovecharon las faci-
lidades que les brindaban las universidades germanicas.
Apenas si algunos jovenes medicos gueron a perfeccionar
sus estudios a ellas, sin dejar por eso de acudir a Paris
y de visitar los hospitales mgleses. Pero , en cambio,
fueron muchos los oficiales del Ejercito enviados a escuelas
y regimientos alemanes.

La accion de los instructores mihtares en Chile fue mas

fecunda para Alemania que la de los profesores. Estos
ultimos tenian un campo mas restringido y no disponian de
toda la libertad que hubieran deseado para aplicar sus
metodos y difundir sus tendencias. La resistencia de los
elementos nacionales era grande y se ejercia en las escuelas
con una libertad que no podia tener en el Ejercito.

Los catolicos militantes veian en la labor de esos pro¬

fesores, protestantes o libre-pensadores, un peligro para la
unidad religiosa del pais, y los combatian ardientemente.
Acaso por esto mismo hallaban apoyo en los elementos
liberales. Pero no faltaron hombres de ideas muy avanzadas
y libres de todo prejuicio, como el celebre poeta y pedagogo
Don Eduardo de la Barra, que hicieron una campana energica
y continua en la prensa y en sus catedras contra los profesores
germanicos. En sus brillantes folletos, modelos de elegancia
en la forma y de causticidad, de la Barra calificaba de « embru-
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jamiento aleman » el empeno que las autoridades pom'an
en contratar nuevos maestros de esa nacionalidad.

En el Ejercito, sobre el cual ejercia el General Korner
una autoridadsin limites.la labor era mas facil y fue rapidi'sima,
violenta, de brusca transformacion, merced a la actividad de
los alemanes y a la inteligencia de los chilenos que tienen
una poderosa facultad de asimilacion y gusto innato por
las cosas militares.

Se tradujeron e implantaron los reglamentos pruslanos,
se altero la vida militar desde los clmientos a la cima, y todo
se hizo con una precipitacion inaudita, sin adaptar, sin ver
lo que convenfa o no convenia al pais, por medio de copias
mecanicas. Un buen dia, los chilenos vieron a sus soldados
vestidos con tunicas prusianas, con franjas verdes, rojas y
amarillas, con muchos adornos y entorchados, cubierta la
cabeza morena con el casco acabado en punta, desfilando al
paso de parada que la caricatura ha popularizado en todo
el mundo.

Esta reproduccion exacta de los reglamentos, de los
metodos, de los umformes y hasta de los utensilios para uso
del Ejercito, facihtaba el otro aspecto de la reforma que
consistia en que el Gobierno de Chile adquiriera en Alemania
cuanto hubiera menester para su Ejercito, desde los canones

Krupp y los rifles Mauser, hasta las herraduras de los caballos
y los panos de diversos colores con que debian vestirse los
soldados a la usanza y tradicion prusiana.

No faltaron protestas. Un grupo de generales, veteranos
de campanas gloriosas, fueron llamados al retiro en castigo
de haber murmurado contra la reforma que les pareda, por
lo menos, indiscretamente precipitada.

Mas tarde, y a medida que los instructores alemanes
regresaban a su pais, los oficiales chilenos han hecho una
labor de adaptacion muy inteligente, que aunque conserva
el espiritu general de los metodos alemanes, tiene mucho
de original, de adecuado al pueblo de Chile, y la reforma va
perdiendo poco a poco el caracter que le daba la imitacion
servil hecha a empujones en los primeros anos.

Entre tanto, se despertaba en el pais el espiritu nacional
y se disenaban reacciones contra la tendencia a importar
en Chile una cultura tan opuesta al genio nacional, tan ajena
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a su tradicion, tan impregnada de principlos fundamentales
contrarios a los que debian servir de base a nuestra joven
democracia. Tanto en los medios intelectuales como en la
clase obrera se comenzaba a oponer un nacionalismo bien
entendido a la imitacion alemana.

Los primeros profesores llegados a Chile hace treinta
anos venian por su propia miciativa y eran seleccionados por
los agentes del Gobierno de Chile. Muchos de ellos estan
aun en el pais al cual ban ligado su vida, donde han hecho
buena obra, y son hombres dignos de estimacion.

Desde que Alemania comenzo a desplegar en una
forma mas franca su plan de predominio, de absorcion, de
conquista universal, cada vez que el Gobierno de Chile
quena contratar un aleman debia dirigirse al Gobierno del
Imperio y era este quien escogia al individuo designado para
ir a nuestro pais en calidad de instructor militar.de profesor,
de ingeniero de ferrocamles.

Los resultados fueron muy diversos. Muchos de los
recien llegados obraban como agentes politicos y comerciales
de Alemania. En vez de tratar de adaptarse al espiritu
nacional y respetar la idiosincracia de nuestra raza, como lo
habian hecho los primeros profesores cuyos servicios a la
instruccion publica chilena nadie se atreveria a negar, estos
otros representantes directos de la politica del Imperio
querian atropellarlo todo y dominar sin control.

Un instinto Salvador produjo mamfestaciones de resis-
tencia de los elementes chilenos y con resultados practicos.
Un profesor contratado para organizar el Institute de Ana-
tomia Patologica, a quien todos reconocian competencia en
su ramo, tuvo que volver a Alemania porque ni los profesores
ni los estudiantes chilenos pudieron tolerar su msolencia.
Un ingeniero a quien se habia confiado la Direccion General
de los Ferrocarriles debio retirarse por su absoluta mhabihdad
para adaptarse al caracter y maneras de ser de los chilenos.
Y en ambos casos no procedi'a la resistencia de una ciega
oposicion al extranjero : el primero fue reemplazado con
feliz exito por un profesor italiano, y el segundo por un
ingeniero belga que permanecio largos anos en el cargo.

En medio de su avance comercial, que era grande en
Chile como en todo el mundo, con el prestigio de sus triunfos
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militares del 70, origen de la moda de imitacidn de lo aleman,
no obstante la accion eficaz de los instructores militares y
los viajes de oficiales chilenos a Alemania, apesar de sus
profesores entre los cuales, lo repito, ha habido hombres
que gozan de generales simpatias, y aun cuando eran muchos
los chilenos que admiraban la potencia germanica de orga-
nizacion, los alemanes jamas han podido penetrar en el
alma chilena.

Los agentes del plan de penetracion no supieron hacer
esfuerzo alguno para comprender el caracter nacional o

adaptarse a sus necesidades, mostraron en muchos casos un

orgullo ofensivo y no pocas veces hirieron los sentimientos
chilenos por la exhibicion de una conciencia de superioridad
no bien justificada.

Los chilenos reconocemos que la modernizacion de
nuestro Ejercito fue una obra util, necesaria, patriotica. No
vemos todavia bien claro cuanto se debe en ella a los instruc¬
tores extranjeros y cuanto a la inteligencia mas rapida, mas
clara, mas asimiladora de los jefes y oficiales chilenos qufe
han purificado la reforma por medio de una adaptacion
razonada. Hallamos en la pedagogia alemana mucho que es
digno de estudio, aun cuando no hemos podido adoptar
sus metodos en bloc, porque pugnan con el caracter y orien-
tacion de la raza.

Pero desconfiamos, porque a traves de toda esa labor
militar y pedagogica, a traves de Bancos y lineas de navega-
cion, de industrias y de contratos con el Estado, hemos
sentido una politica absorbente, dominadora, que deseaba
someter el pais a sus influencias exclusivas, que pretendia
germanizarlo, con olvido de su caracter, de su tradicion, de
su genio de raza y de sus prerrogativas de nacionalidad bien
constituida.

IV

Comercio con los beligerantes.
Durante largos anos el comercio de Chile estuvo prin-

cipalmente en manos de britanicos. Ellos introdujeron las
primeras lineas de navegacion, los ferrocarriles, los sistemas
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bancarios, las grandes casas importadoras y exportadoras.
El centro de nuestras finanzas ha sido y sigue siendo

Londres en cuyo mercado hallo slempre Chile un credito facil
que era merecida recompensa de la escrupulosa seriedad con
que nuestro Gobierno ha cumphdo sus obligaciones. Solo
en los ultimos anos ha habido algun interes por dirigirse a
Berlin despues de las msistentes sohcitaciones de los agentes
del Gobierno Imperial, pero ha sido para pequenas opera-
ciones restrmgidas.

Seguia al britanico el comercio frances que ocupo por
muchos anos el segundo lugar en nuestras estadisticas comer-
ciales. Cuando la navegacion a la vela tenia aun cierta impor-
tancia, los veleros franceses, si no predominaban en la costa
americana del Pacifico, eran por lo menos muy abundantes
y algunos grandes armadores de Burdeos hicieron alii sus
fortunas.

En los ultimos 25 o 30 anos han aparecido en el comercio
de Chile dos factores nuevos : Alemania y los Estados
Unidos, profundamente diversos en sus metodos, pero
semejantes en el empuje vigoroso con que se lanzaron a la
conquista de los mercados.

Los alemanes han organizado su comercio como parte
de su politica general de dominacion, en armonia con su
influencia intelectual, con su diplomacia y la accion directa
de su Gobierno. Los americanos han desplegado maravillosas
energias individuates en que la falta de tradicion les daba una
libertad y originalidad estupendas.

En las ultimas estadisticas que he tenido a la mano, las
de 1912, el comercio de importacion en Chile presentaba el
orden siguiente : Gran Bretana, Alemania, Estados Unidos,
Francia, Peru , Republica Argentina, India, Belgica, Aus¬
tralia, Italia, Espana y en seguida unos cuarenta paises
diversos que figuran con cifras insignificantes.

Gran Bretana, sin incluir sus colonias, enviaba a Chile
el 31 0/0 de lo que nuestro pais importaba del extranjero ;
Alemania el 27 0/0 ; los Estados Unidos el 13 0/0, y Francia
el 5 0/0.

El progreso aleman se ha hecho por largo tiempo a
expensas del britanico y del frances que habfan tenido ambos
proporciones mucho mayores. En los diez o doce ultimos
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anos la aparicion de los Estados Unidos, sin detener el avance
aleman, hace retroceder el comercio frances al cuarto lugar
y disminuye la cuota del britanico.

La comparacion de las importaciones entre los anos
de 1911 y 12 es curiosa y probablemente ofrece caracteres
reveladores de la marcha general. Los valores aparecen
indicados en pesos chilenos que valen a la par 18 peniques
cada uno.

1911 1912
Gran Bretana Ill .767.889 105.751.459
Alemania 89.578.552 90.751.960
Estados Unidos 43.221.833 46.044.771
Francia 18.990.996 19.893.317

Las exportaciones arrojan cifras semejantes. Los cuatro
grandes clientes compran los productos de Chile mas o
menos en la misma proporcion en que le venden los suyos.
La Gran Bretana toma un 40 0/0 del total de las exporta¬
ciones de Chile ; Alemania un 20 0/0 ; los Estados Unidos
un 17 0/0, y Francia un 5 0/0.

He aqui las estadisticas comparativas de la exportacion
entre los anos de 1911 y 12 en las cuales es digno de mencion
el considerable avance de los Estados Unidos :

1911 1912
Gran Bretana 145.913.120 150.996.163
Alemania 71.780.194 76.878.617
Estados Unidos 53.566.939 67.163.193
Francia 16.068.983 21.009.780

Es curioso que el comercio frances haya experimentado
en los anos recientes una ligera alza a pesar de no existir
h'neas francesas de navegacion a Chile, ni Bancos franceses
en el pais, ni mucho empeno del Gobierno frances por
desarrollar ese mercado.

Omito las cifras muy pequenas del comercio con el
Japon e Italia que no tienen importancia para la demos-
tracion de las relaciones comerciales de Chile con los beli-
gerantes, antes de la guerra.



16 CHILE Y LA GUERRA EUROPEA

V

Opinion anterior a la guerra.

Habia en Chile antes de la guerra en los elementos
intelectuales y directores una grande y profunda afeccion
por la Francia, por su cultura, su historia, su civilizacion
cuyo contacto nos habia ayudado a realizar el progreso de
la Republica. Como ya he dicbo, generaciones tras genera-
ciones se habian formado bajo influencias casi exclusivas
de la cultura francesa.

Estas simpatias llegaban hasta el fondo de las masas
populares con quienes vivian tradicionalmente en armonia
y mutua comprension los residentes franceses.

Ni las relaciones politicas de los Gobiernos, que eran
corteses pero frias, ni las comerciales que eran relativamente
escasas, correspondian a este afecto fundado en una comu-
nidad intelectual y moral.

En los ultimos anos, preciso es decirlo, la vida politica
francesa, que probablemente veiamos en Chile desfigurada
por las exajeraciones de la propia prensa francesa, habia
despertado en algunas personas, sinceras admiradoras de
Francia, una impresion pesimista respecto de esta repu¬
blica. La agitacion politico-religiosa que acompano y siguio
a la aprobacion de las leyes que separaron la Iglesia del
Estado, produjo no solo entre los conservadores, sino aun
entre muchos liberales chilenos, un efecto penoso.

La Gran Bretana gozaba en nuestro pais de la admira-
cion entusiasta que merecen sus instituciones politicas, y la
evolucion ampliamente democratica en que se veia entrar a
ese pais era seguida en Chile con vivo interes. Los ingleses
residentes entre nosotros eran muy estimados y se les consi-
deraba buenos factores de progreso, sin que la simpatia de
que gozaban llegara a la franca popularidad y fusion intima
de los franceses.

Ambas nacionalidades se nos presentaban como coope-
radoras de nuestro progreso, como auxiliares de nuestra
riqueza y bienestar, sin que jamas ninguna de ellas nos dejara
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ver ambiciones de esas que despiertan recelos en los paises
debiles, porque su politica, tanto la britanica como la francesa,
lejos de ser mvasora o absorvente, era mas bien negligente
de los intereses que podi'an desarrollar en Chile.

Ya hemos dicho con que sentimientos encontrados
acogian los c'nilenos la penetracion alemana, de cuyo plan de
conjunto, sea dicho de paso, no se daba cuenta todavia
el pais. De un lado, admiracion por sus metodos y el empuje
irresistible con que los aplicaban, gratitud por la obra reali-
zada en el Ejercito, seduccion de la fuerza que arrolla obsta-
culos. Del otro, una vaga inquietud, una especie de instinto
popular que hacfa resistir la germanizacion y desear que
hubiera en Chile menos actividad alemana.

Si los alemanes no habian aprendido a conocernos,
tampoco nosotros habiamos logrado entenaerlos a ellos. La
diferencia profunda de las razas, la oposicion de sus ideales
esenciales, la distancia entre una Republica muy liberal en
sus instituciones y un Imperio militarista y autoritario, la
dificultad del idioma, todo contribuia a que, a pesar de la
labor improba de sus agentes, la nacion alemana continuara
siendo para nosotros un enigma que solo la guerra nos ha
permitido descifrar por completo.

Conviene advertir todavia para dejar en toda su realidad
este resumen de los sentimientos con que en Chile se miraba
a los beligerantes, antes de la guerra, que en nuestro pais se
habia desarrollado en los ultimos tiempos una impresion
pesimista acerca de la amistad que podiamos esperar de las
naciones europeas en general. Se las acusaba a todas ellas, sin
exceptuar nuestra madre Espana, de juzgarnos mal, de
no darnos el lugar que creiamos merecer, de confundir a
Chile, pais de orden y cuya historia puede ser examinada sin
que haya en ella nada que nos sonroje, con otras repubhcas
que han solido dar materia para la opereta y la cancion.

La literatura, el arte, la prensa, las impresiones recogidas
por los numerosos chilenos que volvian de Europa, confir-
maban esta impresion, fruto en parte de una comprensible
vanidad nacional, pero justificada hasta cierto punto por las
defectuosas informaciones que en general ha habido respecto
de la America Espanola.

En los anos recientes la labor del « Groupement des
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Universites et Grandes Ecoles de France », el Comite France-
Amerique y algunas organizaciones espanolas tendfan a una
reaccion saludable y mutuamente ventajosa.

VI

Al comenzar la guerra.

Al tlempo de pubhcarse los primeros telegramas que
anunciaban la declaracion de guerra y la Invasion del Luxem-
burgo y Belgica por el ejercito aleman, se produjo en Chile
un grande apasionamiento y puede decirse que fueron raros
los chilenos que habrfan tenido el derecho de proclamarse
neutrales en el fondo de sus conciencias.

Cada uno tomo el partido a que lo inclinaban sus sim-
pati'as, las tendencias de su espfritu, las doctrinas en que
habia basado su cultura.

Para nada entraban en este apasionamiento las conside-
raciones materiales, los intereses del comercio o de la mdus-
tria. Los chilenos comprendieron desde el primer momento
que estaban en presencia del choque pavoroso de dos formas
de civilizacion, de dos maneras de entender el progreso, de
dos doctrinas fundamentals que afectan a la humanidad
entera.

La propaganda alemana fue en los comienzos activi'sima
y adopto un tono violento que debia hacerle luego mucho
dano. Aparecieron periodicos especiales destinados a probar
la justicia con que el Imperio Germanico lanzaba sobre
Europa la maquinaria de su orgamzacion militar. Se exploto
lo mejor que se pudo la admiracion que muchas gentes tenian
en Chile por el Ejercito aleman, que conocian solo en tiempo
de paz y sobre el cual se habia modelado el chileno.

Se llego en esta campana hasta intentar hacer aparecer
al Ejercito chileno, cuya popularidad en el pais es muy
merecida, como un centro de propaganda alemana, y con
este objeto los agentes germanicos dieron a luz un periodico
cuya redaccion se confio a dos espanoles y que llevaba el
titulo enganoso de « La Gaceta Militar », destinado a hacer
creer fuera de Chile que era un organo del Ejercito.
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Fue menester revelar fuera de Chile el verdadero carac-

ter de esa publicacion que en su tiempo dio mucho que
hablar. En el pais tales explicaciones eran innecesarias pues
a nadie se le ocurria pensar que pudiera haber oficiales de
nuestro Ejercito mezclados en una labor que habria sido
contraria a sus deberes mas elementales y a los intereses
primarios de su patria. .

La prensa chilena adopto una actitud reservada y serena,
como correspondia a un pais neutral y en el cual viven
ciudadanos de todos los paises beligerantes. Nuestros diarios
han llevado aun demasiado lejos su respeto por los sentimien-
tos de los grupos extranjeros que residen en Chile. Esto y un
deseo de hacer justicia, de formarse un criteno propio, de
dejar lo que los ingleses llaman fair play, hizo que los diarios
chilenos, me refiero a la prensa que influye sobre la opinion,
aparecieran en los comienzos de la guerra como descolo-
ridos.

En algunos de ellos se aceptaron colaboraciones de uno

y otro lado que entablaban polemica o contestaban las apre-
ciaciones de los corresponsales del diario.

Si es verdad que no hacian muchos comentarios edito-
riales, los diarios chilenos recibian en cambio abundantes
noticias europeas, todo lo que la censura permitia, ensan-
chando en lo posible sus servicios ordinarios de informacion
telegrafica, algunos de los cuales son excelentes.

Y cuando las comunicaciones postales perturbadas en
los pnmeros dias se regularizaron, comenzaron a publicarse
los documentos de la guerra, las notas oficiales referentes a
su origen, los informes acerca de la campana alemana en
Belgica y en el norte de Francia, los detalles oficiales del
tratamiento dado a las poblaciones civiles. A1 mismo
tiempo llegaban a Chile numerosos chilenos que habian
estado en Paris, en Londres, al iniciarse las hostilidades
y aparecian cartas de corresponsales chilenos que seguian
desde aca el curso de los sucesos y completaban con comen¬
tarios las noticias telegraficas.

En suma, los diarios chilenos fueron poco a poco reco-
giendo documentos, acumulando material para formar juicio,
trazando el cuadro enorme de la guerra y dando a la opinion
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los elementos necesarios para apreciar en conciencia los
intereses humanos que estaban en juego.

La violacion de la neutralidad del Luxemburgo y de
Belgica, la comparacion de los documentos de la cancilleria
alemana con los que publicaban los Aliados, los metodos de
guerra adoptados por el ejerclto aleman en Flandes y Francia,
produjeron en Chile una indignacion unanime. Ni una voz
chilena se alzo, que yo sepa, para justificar aquellos hechos.
Las defensas intentadas por la propaganda alemana no
hallaron eco, hacia el fin del ano 1914 la opinion chilena
estaba orientada y se sentia ya que la mayoria del pais reco-
nocia que Alemania era responsable de la guerra y que su
manera de conducirla estaba en contradiccion con los prin-
cipios esenciales de la civilizacion.

Sin embargo, la conciencia completa del sentido humano
de la lucha no se formaba todavia. La propaganda alemana
era muy fuerte y la de los Aliados debil.

Los alemanes mismos se iban a encargar de hacer sentir
enChile que su triunfo seria un peligro para todos los pueblos
del orbe que aspiran a vivir libres y a ser respetados.

VII

La campana de los cruceros alemanes.
La guerra habia arrojado a Chile en una profunda crisis

economica. Ya hacia varios anos que el organismo economico
del pais estaba muy debilitado y carecia de fuerzas de resis-
tencia. El conflicto europeo paralizo todo nuestro comercio.
Las exportaciones del nitrato de soda, que dan al Estado la
principal de sus rentas, fueron subitamente interrumpidas.
Varias docenas de miles de obreros que se ocupan en la
extraccion, elaboracion y embarque de esa sustancia que-
daron sin trabajo. Los agricultores del centro y del sur se
vieron sin mercados para sus productos. Los comerciantes
hallaron cortados sus creditos europeos y detenidas las
remesas de mercaderias. El valor de cambio de la moneda
chilena bajo a los limites de un desastre. El costo de la vida
encarecio en proporclones enormes.

Esta crisis no hubiera sido tan grave, porque habna sido
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de muy corta duracion, si no mediara la circunstancia de que
la mayor parte de los barcos de guerra alemanes que no se
habian refugiado en el canal de Kiel, se reunieron en el
Pacifico del sur y comenzaron a perturbar el trafico de la
marina mercante britanica que hacia principalmente el
comercio de Chile.

Esos cruceros, eficazmente ayudados por sus compa-
triotas residentes en Chile, hallaban manera de recibir
carbon y viveres violando a cada paso la neutrahdad de Chile,
burlando la vigilancia de la pequena escuadra chilena,
llegando a interrumpir por comp'ieto toda actividad mari'tima
en nuestros mares.

No era una empresa muy dificil porque la costa de Chile
tiene mas de 4.000 kilometros de largo, esta escasamente
poblada y se quiebra hacia el sur en un dedalo de canales,
islas y fjords enteramente desiertos, que son un excelente
refugio para barcos que se dediquen a una campana de esta
especie.

Los Aliados tenian entonces fuerzas muy deficientes en
el Pacifico y aun las primeras que los ingleses enviaron fueron
del todo insuficientes y sufrieron un grave reves.

Esa campana de los cruceros alemanes cuesta a Chile la
perdida de muchos millones de pesos, una gran miseria
popular, la desorganizacion de sus principales industrias y,
lo que es peor, la humillacion de sentirse impotente para
hacer respetar su neutrahdad contra una empresa que nada
respetaba.

Los gabinetes europeos no comprendieron al principio
lo que ocurria en aquellas costas, lo que se explica perfecta-
mente por lo urgente y extraordinario de las circunstancias.
La prensa de los Aliados fue injusta con el Gobierno y el
pueblo de Chile. Por suerte, la Cancilleria Britanica tuvo

luego informaciones completas y reconocio la buena fe con

que nuestras autoridades luchaban en medio de dificultades
enormes contra los atropellos alemanes y la sinceridad con

que la opinion chilena exigi'a que se pusiera termino a un
estado de cosas que era ruinoso para nuestro pais.

Hubiera sido un milagro que el Gobierno de Chile
hubiera podido impedir en absoluto aquellas violaciones de
su neutrahdad con su pequena y anticuada marina de guerra,
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con una costa tan extensa, despoblada y llena de accidentes,
y contra el caracter desesperado que los cruceros germanicos
daban a su campana.

La solucion la hallo la escuadra britanica que destruyo
esos cruceros en los combates de las islas Falkland y de Juan
Fernandez. Desde ese dia, Chile comenzo a rehacer su activi-
dad comercial e industrial y ha logrado despues volver a la
normalidad hasta donde es posible durante la guerra.

VIII

La evolution.

El haber sentido en carne propia los efectos de la actitud
de la Alemania con los pueblos debiles, el haber visto alii
mismo, en nuestra costa, atropellos del derecho, violaciones
de la neutralidad, constituyo para los chilenos una leccion
objetiva muy eficaz y que fue bien aprovechada.

Aun los admiradores de Alemania, los que habian
puesto en duda o atribuido a exajeraciones los documentos
publicados y las versiones transmitidas sobre los sucesos de
Europa, los que mas se extasiaban ante la organizacion germa-
nica que habian estudiado en tiempo de paz, comprendieron
el peligro que una Potencia con tales metodos y tal mentalidad
ofrecia para Chile como para todos los pueblos que tienen
la resolucion de conservar su libertad y su soberania, ajus-
tando sus actos al derecho publico de las naciones.

La presion de la opinion chilena desfavorable a
Alemania comenzo a sentirse con mas fuerza. La propaganda
germanica bajo el tono al mismo tiempo que la de los Aliados
alcanzaba una mejor organizacion. Se multiplicaron las
informaciones de todo genero que iban revelando el caracter
l'ntimo de la guerra.

Unos diarios, como El Mercurio, sin dejar de ser respe-
tuoso hasta el ultimo extremo de los sentimientos de todos los
beligerantes residentes en Chile, cosa a que le obliga la
hospitalidad tradicional del pais, no disimulo su simpatia
por la causa de los Aliados. El Diario Ilustrado, de tendencias
conservadoras, pero que no es organo oficial de ese partido,
asumio una actitud reservada que mas bien parecia un
esfuerzo para no comprometerse ante su publico, en el cual
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adivinaba opiniones opuestas, que falta de un convencimiento
propio.

El unico dlario importante que hubiera podido en los
comienzos ser tildado de germanofilo, La Union, organo del
partido conservador y del clero, modified sensiblemente su
tono y tuvo acentos de piedad para Belgica y de protesta
contra ciertos actos germanicos. Una comcidencia cunosa
dentro de los movimientos ministeriales chilenos hizo que
fueran estadistas ligados al partido conservador por pactos
politicos, como los senores Salinas y Villegas, quienes tuvieron
que luchar contra las violaciones de la neutralidad de Chile
cometidas por los alemanes, y que fuera un joven y distin-
guido miembro del partido conservador, el senor Lira, el
que se vio obligado a declarar en una nota a la Legacion
alemana en Santiago que no continuaria con ella la discusion
de materia alguna, mientras el Gobierno aleman no contestara
a las varias reclamaciones que el de Chile tenia presentadas
hacia varios meses.

Por ultimo, las campanas de los submarinos y de los
zepelines, la destruccion de vidas inocentes, la muerte de
centenares de civiles, de ancianos, mujeres y ninos que
viajaban en barcos mercantes o que dormian en sus habita-
ciones en ciudades abiertas a gran distancia del teatro de la
guerra, acabaron de mdignar a la opinion chilena. El caso del
Lusitania fue condenado unanimamente, por toda la prensa
sin excepcion,y asi lo han sido las repeticiones de aquel hecho.

Al cabo de ano y medio de guerra se pueden definir con
mas precision los puntos acerca de los cuales la mayoria de
los chilenos parece haber llegado a un acuerdo.

La mayoria del pueblo de Chile reconoce que hay
razones juridicas en el interes de la civilizacion y de la huma-
nidad, en defensa de los principios constitutivos de todas las
democracias, y a fin de salvar de la destruccion la civilizacion
latina a la cual pertenecemos, para desear el triunfode los
Aliados y la supresion definitiva del militarismo aleman.

Se ha formado conciencia acerca de algunos puntos
fundamentals que podrian resumirse de esta manera :

1° Que la Alemania provoco esta guerra cuando lo
creyo conveniente, despues de haber preparado a su pueblo
en una labor de mas de cuarenta anos por medio de una edu-
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cacion y orgamzacion cuyo unico objetivo era agredir a
Europa con propositos de conquista.

2° Que una mentalidad semejante, capaz de someter
toda la existencia de un pueblo a un fin de agresion y con¬
quista pugna contra las nociones modernas de libertad, de
fraternidad humana y de progreso moral.

3° Que el triunfode una nacion en la cual se proclama
la necesidad militar como unica razon para violar los tratados,
se establece la fuerza como unica fuente de autoridad, y se
niegan a las nacionalidades sus libertades esenciales, seria
el mayor peligro que podrian correr las democracias modernas
y todos los principios a cuyo impulso se hizo la indepencia
americana.

4° Que los metodos de guerra preconizados por los
escritores alemanes, sancionados en sus reglamentos, y
aplicados en las campanas de 1914-15 son contranos a las
nociones de humanidad que el cristianismo difundio en el
mundo y violan las convenciones adoptadas entre los pueblos
civilizados para hacer que la guerra pierda los caracteres de
inutil y barbara crueldad que tenia en las edades primitivas.

5° Que existe en el fondo de esta lucha el conflicto
entre las dos tendencias filosoficas y pollticas que se han
disputado el dominio de los pueblos y la inspiracion de sus
movimientos : una que se basa en la fuerza y otra en el dere-
cho, una en la libertad y otra en la sujecion, una en la fra¬
ternidad y otra en los odios cultivados como un pnncipio
sagrado y casi mlstico.

No creo equivocarme al decir que sobre estas cuestiones
fundamentals la opinion chilena esta de acuerdo. Es decir,
lo esta la abrumadora mayoria, sin que falten gentes que
piensen de diversa manera.

En todos los paises existen los admiradores de la fuerza
y de sus exitos transitonos, cualquiera que sea su significado
moral. Hay elementos flotantes en distmtas clases de la
sociedad para quienes la invasion, la destruccion de ciudades
y de vidas aparece como una senal de superioridad. La
filosofi'a simplista del hombre de la caverna tiene todavia
partidarios.

No faltan en Chile personas que no han perdido su
admiracion por lo que se llama la orgamzacion alemana y el
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poder galvanizador de sus metodos. No todos se dan el
trabajo de examinar los resultados que produce esa tan
decantada organizacion cuando se la aplica al servicio exclu-
sivo de la fuerza brutal y de una ambicion que no reconoce
barreras morales.

Acaso el mayor numero de los amigos que todavi'a cuenta
en Chile la causa alemana se hallaria entre el clero y ciertos
grupos de catolicos militantes. No por cierto entre los mas
cultos y mejor informados.

En el comienzo de la guerra muchos miembros del clero
chileno sufrieron la misma perturbacion de criterio en que
aun permanece el clero espanol : creyeron que en esta guerra
el Imperio Germanico era una especie de agente de la Provi-
dencia para castigar a Francia por haber expulsado las
congregaciones.

Esta interpretacion un poco libre y de dudosa ortodoxia,
envolvi'a una injusticia cruel contra la catolica Belgica y
contra los millones de fervientes catolicos franceses e ingleses.
Pero no era toda la culpa de los que asi adoptaban con animo
ligero el « viejo Dios Aleman >» que el Emperador Guillermo
invoco tantas veces en sus primeras proclamas. El Vaticano,
todos lo sabemos, no tenia en aquellos dias una politica
clara y definida. Corrian versiones explotadas por la propa¬
ganda alemana que manteman en dolorosa inquietud a los
pueblos catolicos que figuraban entre los Aliados. Hombres de
gran fe religiosa se preguntaban si se les iba a obligar a
escoger entre sus sentimientos patrioticos y el sometimiento
a una politica romana que, dentro de la mas perfecta orto¬
doxia, podian juzgar erronea.

El clero de Chile comprendio el peligro aun antes de que
el Vaticano hubiera dado muestras de que no vinculaba los
mtereses del catolicismo al Imperio aliado del mahometismo,
que destruia iglesias y fusilaba sacerdotes en Flandes, mien-
tras sus agentes predicaban en Asia y Africa la guerra santa
contra el cristianismo.

Por otra parte, ni antes ni despues el clero o los catolicos
que simpatizaban con la causa alemana hicieron publica
manifestacion de sus sentimientos. Su organo oficial, ya lo
he dicho, mostro que no deseaba ser considerado germanofilo.
Y lo que es mas importante, no pocos sacerdotes respetables
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y hombres distmguidos de valer intelectual, profesores y
profesionales, no ocultaron sus convicciones enteramente
favorables a los Aliados. Uno de los profesores mas eminentes
de la Unlversidad Catolica de Santiago, Don Juan Enrique
Concha, que con tanto brillo ocupa la catedra de Economia
Social, ha mostrado en publicaciones recientes sus simpatias
por los Aliados, su convencimiento de que sostienen una
causa justa, y ha dejado ver su especial admiracion por
Francia cuyas escuelas economicas han sido objeto de sus
estudios desde hace varios anos.

IX

Problemas futuros.

Desde el punto de vista juridico y moral interesa profun-
damente a los chilenos la forma en que han de recomponerse
las fuerzas europeas que hoy estan en lucha y los principios
de derecho que se hayan de aplicar a la nueva Europa.

Un pais joven, debil y constituido democraticamente,
como el nuestro, necesita para su libre desarrollo futuro que
el principio de la nacionalidad, tal como ha sido proclamado
por los Aliados, sea llevado a la practica en las soluciones a
que de lugar la guerra.

Deseariamos que de esta lucha surgieran garantias
solidas para que en lo sucesivo no pueda ser violado el dere¬
cho publico internacional en la forma en que lo ha sido, para
que los tratados vuelvan a constituir una base cierta en las
relaciones entre los pueblos, para que no sea menester
considerar la fuerza como unica prenda de seguridad para
una nacion que a nadie provoca. Necesitamos, en suma, que
la Europa vencedora del mihtarismo garantice a la humanidad
que el caso de Belgica no podra repetirse.

Nos inquietan bajo su aspecto economico los resultados
de la guerra. De Europa hemos recibido no solo cultura y
principios de derecho, sino ademas comercio, capitales e
inmigracion.

Mientras mas pronto se rehagan las energias economicas
de la Gran Bretana y de Francia, asi como de los otros
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paises europeos con los cuales necesitamos hacer intercambio
de productos, tanto mejor para nosotros. Nuestros mercados
necesitan estar abiertos a todos y a todos necesitamos ofre-
cerles los productos de nuestro suelo.

Esperamos que la reaccion que seguira a la guerra produ-
cira en Europa un interes particular por el nitrato de soda de
Chile, cuando la agricultura necesite intensificar su pro-
duccion para rehacer la riqueza perdida. Alemania ha
declarado una especie de guerra a nuestro producto y ha
anunciado oficialmente que ya no lo necesita porque obtiene
los mismos resultados con sus abonos quimicos y el nitrogeno
extraido del aire. Queremos creer que los demas paises
continuaran dando la preferencia al producto natural chileno.

Cual sera la condicion de los grandes mercados mone-
tarios de Londres y Paris, despues de la guerra? He aqui un
problema que nos interesa. Necesitamos capitales y hasta
ahora los hemos hallado en esos paises abundantes y en
termmos satisfactorios. El resurgimiento financiero de ambas
grandes Potencias, despues de los gigantescos esfuerzos que
hacen para su defensa, es un interes chileno inmediato.

Se puede suponer que la guerra arrojara en los primeros
anos despues de firmada la paz grandes masas europeas
sobre America. Deberemos ser muy cautelosos en la
seleccion de esos elementos, muchos de los cuales pueden
lleVarnos un concurso precioso, para que no nos lleguen otros
que ofrezcan tropiezos a nuestro desarrollo. Las leyes chilenas
son a este respecto de una libertad absoluta. No existe en
nuestro pais limitacion o restriccion alguna para la inmigra-
cion. La guerra ha revelado que la incrustacion de masas
considerables de extranjeros pertenecientes a naciones con
ambicion impenalista constituye peligros muy serios para
el pueblo que los recibe en su seno con excesiva generosidad.
Nos sera forzoso establecer la condicion de los extranjeros
en Chile en una forma mas cuidadosa, que sin desviarnos de
la politica liberal que hemos seguido nos ponga a cubierto
de otros inconvenientes.

Hasta ahora las perturbaciones que la guerra ha intro-
ducido en el comercio y las industrias europeas han benefi-
ciado a los Estados Unidos que continuan desarrollando con

mayor fruto que antes su actividad en los mercados ameri-
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canos. Es posible tambien que esas mismas circunstancias
faciliten la introduccion de capitales americanos en nuestro
pais ahora que New-York puede hacer reservas cuantiosas
de oro.

Y aqui surje un problema que raras veces ha sido siquiera
insinuado en Europa y que serfa tiempo de prever y de
estudiar.

En los ultimos anos el Oceano Pacifico ha sufrido una

transformation que es uno de los fenomenos mas intere-
santes de nuestra epoca. Antes, sus aguas banabanlas costas
de nacionahdades en formacion o de viejos paises en deca-
dencia. La costa occidental de los Estados Unidos no tenia
importancia. Toda la America espanola era un caos indes-
cifrable. Australia y la Nueva Zelanda nacian apenas
y el Japon iniciaba su maravillosa resureccion. Hoy todos
esos paises han llegado a su pleno desarrollo, tienen comercio
e industrias, son centros de riqueza o lo seran en breve, y el
canal de Panama los pone en contacto directo y facil con el
resto del mundo civilizado.

No es una simple fantasia la posibilidad prevista por
diversos escritores de una lucha por el dominio del Pacifico
en la cual el Japon y los Estados Unidos serian el centro de
agrupaciones de potencias.

A los chilenos nos interesa saber en que forma las solu-
ciones que provocara la guerra actual afectaran los terminos
de ese problema que nos toca intimamente.

Por ultimo, nuestro interes esta ligado a la conclusion de
la guerra. Deseamos la paz como la desean todas las naciones
civilizadas ,* pero queremos una paz definitiva, que resuelva
los problemas, y no una provisoria que los deje en suspenso
durante algun tiempo. Sabemos demasiado bien que si la
paz futura no se fundara en la destruccion del militarismo
prusiano, obligandolo a renunciar a las ambiciones que lo
llevaron aprovocar la guerra, seria de corta duracion. Durante
una tregua de esa naturaleza, con la Europa y el mundo
amenazados de una renovacion del confhcto, no podriamos
volver a la perfecta normalidad de nuestro desarrollo. Pre-
ferimos la continuacion de la guerra, con todos los danos
que nos causa, con tal que se llegue a una verdadera solucidn
definitiva de hecho y de derecho.
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X

El ideal latino.

La guerra nos ha revelado un mundo de ideas que pre-
sentiamos y que nos acercan a los pueblos latinos de Europa
con los cuales tenemos comunidad de origen, de intereses
morales y de rumbos de cultura.

Nuestra civilizacion tiene un origen puramente latino.
Procede en primer termino de Espana y ha sido modificada
esencialmente por la influencia francesa que hemos recibido
durante todo el siglo XIX.

No podemos concebir una evolucion que nos llevara a
caminos opuestos a esos. Cuando un pueblo tiene una raza
definida, con una historia que le ha permitido constituirse
en una nacionalidad bien determinada, no puede aceptar
un cambio de civilizacion impuesto por una influencia
externa, sin renegar de si mismo y renunciar a su caracter
y su constitucion esencial.

Dispuestos estamos a recibir las influencias de otros
paises y a tomar de cada uno de ellos lo que nos parezca
convenir mejor a nuestro progreso. Mucho nos place sentir
que en Chile se verifican esas fusiones de ideas en las cuales
las culturas diversas influyen las unas sobre las otras.

Pero hay un fondo esencial determinado por nuestro
origen y nuestra primera formacion intelectual que nadie
sera osado a tocar. La forma imperativa, avasalladora, absor-
vente de toda penetracion alemana, tal como la comenza-
bamos a sentir en nuestro pals y como la ha revelado con

mayor claridad la guerra actual, es incompatible con la
existencia de una nacion libre y solo puede aplicarse a pueblos
que se suicidan.

Nosotros deseariamos que los que hoy son Aliados
siguieran manteniendo su acuerdo despues de la guerra para
bien de la humanidad y constituyeran un nucleo que deberia
ser centro para la solucion de muchos problemas humanos
que nos interesan. Ellos serian de esta manera los campeones
del nuevo ideal.

Se habla mucho de la renovacion del ideal latino. La
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expresion es todavia vaga y seria menester precisarla en
palabras y en hechos. Si ese ideal latino consiste en el res-
peto del principio de nacionalidad en una forma efectlva,
en la di fusion de la cultura que nacio en Roma y que ha
llegado a producir las libertades de que hoy gozan o a que
aspiran los pueblos contemporaneos, en el predominio del
derecho sobre la fuerza, en una labor para hacer la exlstencia
humana mejor y mas bella, en la cooperacion internacional
para elevar las condiciones morales y materiales de la vlda
de todos los pueblos, el ideal latino es el nuestro, es e! de
nuestra joven democracia.

Para que los paises americanos entren en ese ideal es
menester, a mi juicio, que las Potencias europeas que lo
encarnan, lo pongan como base de sus futuras relaciones
con las nacionalidades del nuevo contmente, reconozcan a

estas su posicion en la asamblea de los pueblos cultos, com-
prendan que esos paises son la humanidad futura que ya
esta en marcha y tienen una personalidad propia.

Desde el Canada al Estrecho de Magallanes, desde
Australia y Nueva Zelanda al Africa Austral, hay un mundo
que fue engendrado por Europa y que pronto llegara a
su mayor edad. Sus origenes son espanoles, britanicos y
franceses. La raza germanica ha probado me]ores facultades
para destruir nacionalidades que para crearlas.

La politica del futuro deberia basarse en el convenci-
miento de que el progreso de la humanidad no puede hacerse
sino por el acuerdo l'ntimo, leal, desinteresado, entre las
naciones de Europa y las de ese mundo nuevo. Sin ese acuerdo
ni la vida politica, ni la intelectual, ni la economica de
Europa podria alcanzar despues de la guerra su perfecciona-
miento, ni aquellas naciones que ahora se despiertan a la
actividad en todos los ordenes podrian completar su evo-
lucion.

Las fuerzas que aun faltan a la juventud de nuestros
pueblos americanos tenemos que buscarlas en Europa. Los
balsamos que curaran las heridas del viejo continente, hoy
desgarrado y sangriento, solo se hallaran al otro lado de los
mares.
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