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1.
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Las relaciones exteriores y
Durante este
el Congreso.

mes

N.° LXXV
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DEL
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MES

el Congreso.

la cuestion internacional

se

ha ventilado

El Ministro de Relaciones seiior Mathieu, a
quien rodea un ambiente muy merecido de prestigio y de respeto en los ci'rculos parlamentarios, ha llevado a las Camaras
la palabra del Gobierno y los antecedentes de las diversas fa¬
ces del proceso plebiscitario y de la gestion de buenos oficios
que corre paralela con este.
En los debates del Senado, que fueron secretos, participo el
ex-Presidente de la Republica senor don Arturo Alessandri, y,
a
juzgar por las informaciones de la prensa, el Senador por
Tarapaca y Antofagasta, parece haber sido el orador mas instruldo de la jornada y el inspirador del voto aprobado como
en

termino de la discusion.

Ese voto dice asf:
"El Senado, despues de oida
tro de Relaciones Exteriores,

la exposition del sehor Minis¬
estima que debe celebrarse el
plebiscito, en resguardo del principio del arbitraje y en cumplimiento del fallo del Presidente de los Estados Unidos; y
reconoce los esfuerzos hechos por el Gobierno para buscar una
solution de armonia en el problema de Tacna y Arica".
Los comentarios que siguieron a la aprobacion de este acuerdo, dejaban entrever que, a juicio del Senado, el Gobierno debia abandonar la gestion de Buenos Oficios y, con el la, su

COSAS DEL MES

esperanza

de alcanzar

un

arreglo amistoso

con

el Peru fuera

del Plebiscito.
En cierto modo pudo
dicaba la forma en que

estimarse que el referido acuerdo indebxa dirigirse la gestion diplomatica
que el senor Mathieu tiene entre manos.
El debate de la Camara Joven en que el diputado por Curico
senor Manuel Rivas Vicuna
parece haber sido el "leader",
termino con el mismo voto aprobado en el Senado; pero los
comentarios que le siguieron fueron del todo diferentes. A juicio de la prensa, la Camara habria reconocido expresamente
al Ejecutivo su derecho para eonducir las negociaciones como lo tuviera por conveniente; y, en consecuencia, la via de
los Buenos Oficios le quedaba expedita para procurar un arre¬
glo satisfactorio.
Asf parece haberlo entendido tambien el Gobierno, porque
desde el 18 de Mayo se ha reanudado la consideracion de proposiciones emanadas del Secretario de Estado Mr. Kellog, en
ejercicio de los Buenos Oficios.
Estos antecedentes han hecho surgir una controversia, que
es mas academica que practica.
Para algunos, el Gobierno ha hecho mal en llevar la cuestion internacional en el estado de "negociacion" al Congreso,
porque el Presidente de la Republica ha aparecido abdicando
de su derecho constitucional para eonducir las relaciones exteriores sin otra traba que la de someter los acuerdos que celebre a la ratificacion del Congreso. Si el Senado indico un camino que seguir, se arrogo, con el consentimiento del Ejecuti¬
vo, la direccion de la negociacion; si la Camara fue mas amplia
que el Senado, no dejo, sin embargo, de dar consejos al Eje¬
cutivo sobre el manejo de una gestion pendiente. El regimen
presidencial de la Constitution de 1925 habna asi sufrido un
nuevo quebranto.
A los que discurren de este modo, otros contestan: las Camaras, rinica representation genuina del pueblo, deben ser consultadas

en

cuestiones de la

entidad de las que preocupan

hoy al Gobierno en el ramo de relaciones exteriores. Es su
opinion la que debe seguirse.
—l,Y en el caso en que ambas ramas del Congreso tengan
opiniones divergentes como parece haber ocurrido con el
actual?
■—El Gobierno debe abstenerse de

seguir adelante.
hay, con todo, ningun indicio que haga pensar que el
Ejecutivo ha consentido en disminuir sus facultades. La nego¬
ciacion ha continuado por las dos vias en que esta enrielada
No
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sin mayores tropiezos. Todo parece haber sido mera cuestion
de cortesias. (1)
La verdad es que, de ordinario, el Congreso tiende a tomar
en estas cuestiones una
intervention que no le corresponde.

Hay

una

dificultad, bien explicable

rada por lo demas, para que las
constitucional de actuar. Esa hora

referendum les

es

Don Manuel

y patrioticamente inspiCamaras esperen su hora
llega cuando el arreglo ad

sometido.

Antonio Tocornal tuvo

mejores acentos
defender estas facultades del Presidente de la Republica,
en su tiempo, y nunca fue vencido.
Durante la Guerra del Pacifico, las Camaras pretendieron
dirigir hasta las operaciones militares. La mano ferrea de
Santa Maria, nunca dejo el comando, a pesar de todo.
Talvez sea mas facil gobernar buscando, antes de actuar,
el acuerdo del mayor numero; pero asi generalmente no se
sus

para

.

llega

a

ningun resultado. (2)

2. Formulas de

Entrc el 16 y
tuvo concretada
tas por

.

arreglo transaccional.
el 20 de Mayo, la preocupacion general
en

el Secretario de Estado

al Gobierno

por

es-

cicrtas formulas transaccionales propuesen

Washington

y

trasmitidas

nuestro Embajador senor don Miguel Cru-

chaga.
Segun las versiones

mas

autorizadas "la division equitativa
un corredor para Bolivia fue

del territorio" sobre la base de
esta vez la materia considerada.

"iCon

que

parte se quedaba Chile en esa division equi¬

tativa?"

iCual era la parte
^Cuales los limites

debia pasar al Peru?
condiciones del corredor

que
y

para

Bolivia?

(1) "He aplicado el regimen constitucional cinendome estrictamente
al espiritu de la Constituci6n sancionada por el pueblo el 30
de 1925; y, es mi propbsito no exagerar las atribuciones con
que ella reforzb las facultades del Poder Ejecutivo, ni abdicarlas tampoco en forma que mils tarde no pudiera el Gobierno ejercitarlas en la
forma y en la latitud que las circunstancias aconsejaran" (Mensaje Prcsidencial del Excmo. senor Emiliano Figueroa. 21 de Mayo de 1926).
(2) "Lo primero que se necesita para que la administracibn del
Excmo. senor Figueroa pueda llegar a una solucibn en la cuestibn internacional, es que tome una llnea y la siga v la defienda sin t.imidez. Si es
buena, el pais sabrA acompaftarle a pesar de todas las crit.icas.—(Revista
Chilena N.° LXXII. Diciembre 1925, P&g. 6).

al tcxto y
de Agosto
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No parece que la formula propuesta por el Secretario de
Estado eontuviera estas especificaciones, a estarnos a informaciones de la United Press, prestigiosa agencia de noticias
que

siempre ha resultado,

en

definitiva, bien informada de lo

que pasa.
Por esta causa,

sin duda, la formula no prospero.
Chile, que tiene una solucion juridica, prestigiada por un
Laudo Arbitral, en sus rnanos, no la va a abandonar para dar
un salto en el vacio. Sus animos pacifistas y conciliadores
de
los que tantas pruebas lleva dadas, solo pueden probarse con
bases precisas, razonables y concretas; no con ideas vagas de
las cuales pueden resultar sacrificios ilogicos y sin razon.
3. Estado actual de las

cosas.

Desde que el Plebiscito comenzo a prepararse en Tacna y
Arica y, en especial, desde que el Secretario de Estado de los
Estados Unidos inicio su gestion de buenos oficios, ha corres-

pondido a Chile dar muestras bien reiteradas y notorias de su
espiritu conciliador.
a) Amparado por el Laudo Arbitral en el gobierno del territorio, no tuvo, sin embargo, dificultad para introducir cambios en su administracion y reducciones de personal en las
fuerzas militares y de policfa.
Su animo era quitar al Peru ese pretexto para rehufr el
Plebiscito.
Por este camino se ha ido tan lejos como la Comision
biscitaria lo ha querido. Al presente no existe una sola

Pleexigencia de garantia y de orden que Chile no haya cumplido.
b) Mas tarde, y alegandose por el Peru que su ausencia de
las mesas durante el periodo de inscripciones de 30 dfas, habfa
sido motivada por un error en que el ofrecimiento de Buenos
Oficios le habia inducido, Chile, sin aceptar tal excusa, que
los documentos oficiales (1) hacfan inadmisible, concurrio al
acuerdo de prorrogar por 25 dias mas el plazo de inscripciones,
con el objeto de dar oportunidad al Peru para demostrar su
resolucion de hacer frente a la lucha plebiscitaria.
Nada se obtuvo conesto.
Las concesiones dentro del proceso

plebiscitario han sido
inutiles durante el curso de los Buenos Oficios, Chile ha
probado que esta dispuesto a hacer sacrificios en interes de
pues

(1) Memorandum del Ministro de Relaciones de Chile, 26 de MarMemorandum del Embajador de los Estados Unidos en Santiago, de
2 de Abril (ver Re vista Ghilena Abril de 1926, pag. 79).
zo;
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la paz.

ha dicho y no ha sido desmentida, que el
principio una division del territorio, sin
mas exigencia que la de conservar intacto y
sin condiciones
el departamento de Arica y el Ferrocarril a La Paz.
Si asf no se ha podido llegar a un arreglo, es porque la
voluntad honrada y conciliadora que hay en Santiago, para
lograrlo, no existe en Lima.
Armados con una situation jurldica inexpugnable, hemos
podido decir que n6, a todo intento que lastimara nuestra
proxima y segura expectativa de exito en el Plebiscito. Sin
abandonarlas, antes bien cuidadas escrupulosamente para liacerlas efectivas en momento oportuno, no hemos vacilado en
mostrarnos dispuestos a sacrificar parte de ellas en aras de
una cordialidad internacional que sinceramente buscamos.
Esto parece bastante.
c) Pero tal animo cordial tiene que tener su termino.
Sordos a toda consideration fraternal, los adversarios oyen
nuestras concesiones solo para pedir mas.
Sin embargo, nuestra actitud conciliadora en los Buenos
Oficio=, sera el mejor argumento con que tenemos ya que
exigir que se siga adelante el cumplimiento estricto del Fallo
La

prensa

Gobierno acepto en

Arbitral.
Solo falta el llamado de los inscriptos a dar su voto.
Y si contrariando toda justicia la Comision Plebiscitaria se

al pueblo a la votacion, estaria justificado
Chile lo hiciera, por su parte, para producir la expre-

negase a convocar
que

sion de voluntad
tado de Ancon y
tados Unidos.

popular pactada en el articulo 3.° del Traen el Fallo del Presidente de los Es-

ordenada

Nada podra detenernos.
Las inscripciones han sido hechas con la intervention del
funcionario americano en cada mesa, y no habiendose formulado objeciones, ni ejercido ninguno de los derechos que
el Fallo confiere a las partes para resguardar sus intereses,
tales inscripciones estan juridicamente perfectas.

d) Con la mira de agobiarnos con el peso y los sacrificios
el Plebiscito significa para nosotros, el Peru podna pre¬
tender un nuevo plazo de inscripciones. Chile no puede conque

sentir en ello.
Fue convenido entre las partes que

los Buenos Oficios no
paralizaran los procedimientos plebiscitarios.
Abrir un nuevo termino de inscripciones seria violar aquel
compromiso y aceptar hoy lo que con plena justification se
rechazo en su oportunidad.
Y sobre todo, hacer una nueva

concesion

sera

simplemente
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nacional, entristecido

esplritu

con

el largo

de esta solucion.

Las multiples concesiones que ya hemos hecho sin ningiin
resultado robustecen y prestigian la resolucion de no consentir en otrasPara obrar asl, el Gobierno sabe que cuenta con el apoyo
incondicional de la opinion publica.
Sera triste ver que el distanciamiento entre Chile y el Peru
subsiste por algun tiempo mas; pero no es por culpa nuestra,
y, en

todo

caso, mas

triste seria comprobar

que nos

dejabamos

arrebatar nuestras victorias y sacrificios por una complacencia que tendrfa todos los caracteres de una derrota menos uno:
el honor.
4. Necesidad de la Union

Lo unico que

Sagrada.

puede amargar nuestro exito es la critica in¬

terna.

Yiene

una

hora

dificil,

en que

debe probarse el temple de

nuestro caracter nacional.

Hay hombres en el Gobierno que defienden el honor de la
Republica en sus tratos exteriores. El mundo debe saber que
tras de esos hombres esta el pais, como uno solo
Hay otros que estan en la linea de batalla, en el "frente";
apoyemoslos, robustezcamos su accion.
Si han errado o han delinquido en algun caso, la hora de juzgarlos llegara.
Mientras tanto ellos tienen el derecho de saber que es el pecho
ante el enemigo que peligra, que la espalda esta segura.

del sefior

Ricardo

Davila

Silva

(Leo Par)

VOLTAIRE (1)
En

no

recuerdo cual de

sus

obras hacia notar Sainte-Beu-

en pleno auge del
la epoca de los sermones esplendidos y las oraciones funebres grandiosas, cuando las controversias dogmaticas eran la suprema preocupacion de los espfritus, silenciosa y
oculta se deslizaba, lejos del rey y la corte, una corriente de
incredulidad y libre examen, desdenosa de la Iglesia y de sus
practicas devotas, y que, en reaccion contra ella, profesaba un
completo epicurismo. Esa vena de irreligiosidad nacio en el
ve

que a

traves de todo el siglo XVII,

catolicismo,

en

humanismo del

Renacimiento. Un dla

se

encarno en

Rabelais

de francachela. Otra vez fueron los poetas
Santeuil y Teophile quienes dieron en sus versos la nota de
escandalo. Mas tarde el caballero Mere, amigo de Pascal;
Bayle, el erudito y burlon autor del Diccionario Critico; el pollgrafo La Mothe Levayer, y cien otros espiritus agudos e independientes. Todos, al parecer, muy respetuosos, en el hecho, con sus obras y de palabra socavaban la tradicion catolica y el regimen que ella defendla. Ya a mediados del siglo
XVII, habla, segun dicen, mas de 2,000 ateos en Paris, gentes
sin mas Dios ni culto que el placer. Por amor a su seguridad
personal, varios de aquellos libres ingenios vivian en los alrededores de Francia, en Inglaterra, Holanda o Suiza.
Ese fermento de irreligion y libre pensamiento que en el
catolicismo veia al enemigo por combatir, fue cundiendo con
cl tiernpo, divulgandose; a la vez se definian y concretaban
sus tendencias. De todas partes acudian esos espiritus burlones y escepticos. Al concluir el siglo eran ya legion.
y sus companeros

(1) Apuntes
fioras.

para una

clase de literatura francesa

en

el Club de Se-
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Pero careci'an de

rumbos definidos; faltabales la consigna;
ejercito disperso. Se requeria que un espiritu, una voluntad superior los uniese, les mostrase el objetivo y los medios
de alcanzarlo; un capitan que, formado el plan, dirigiese el
combate. Quien oriento los animos, encauzo aquellas tendencias anticatolicas y de libre examen, el que encabezo el ataque al cristianismo fue Voltaire: la lucha lleno el siglo XVIII; y
al terminar, estan derrotadas en toda la linea la Iglesia.
y
muchas otras cosas por anadidura.
Francisco Maria Arouet, que mas tarde inmortalizo el nonibre de Voltaire, (1) nacio en Paris en Noviembre de 1(394 y
murio ahi en Mayo 30 de 1778, once alios antes de que estallara la magna revolucion de que fue uno de los mas eficientes, si involuntario, promotores.
Fue su padre un notario parisiense. Su madre, Margarita
D'Aumard, de noble familia, era viva y espiritual, mujer a la
moda, entiendase algo liviana de costumbres. Entre sus intimos amigos figuraba el abate de Chateuneuf,
huesped habi¬
tual de aquella casa y a la vez de otros circulos incredulos y
libcrtinos. La principal devocion de este abate eran los versos
galantes; su pasatiempo, la cronica licenciosa de Paris, que
parecia divertirlo mas que los evangelios. En este recomendable personaje se fijo el matrimonio Arouet para que apadrinase a Voltaire en la pila bautismal. No se negara que tuvo el
padrino buena mano. El abate se encargo de la educacion del
nino. Y como las teorias y sistemas pedagogicos estaban a la
moda, el ensayo en el joven Arouet uno de su invencion: a los
13 anos de Voltaire, su padrino lo presentaba a la famosisima
Ninon de Lenclos que a la sazon cumplia 85 anos de una vida
alegre y corrida. Pero Ninon ya no era de peligro; admiro la
precocidad del muchacho y su irreverencia, y le asigno una
pension. Como parece que en la teoria pedagogica del abate
entraba el inmunizar a Voltaire poniendolo en contacto con
el vicio mas refinado, lo presento a todo el circulo de sus
amigos, volterianos antes de la letra. En aqucllos salones se
incubaban la incredulidad y el libre examen; el epicurismo
practico, las livianas costumbres reflejaban el estado de los ani¬
mos. Serf a temerario afirmar que ahi aprenaio Voltaire filosofia y moral; pero es indudable que adquirio, en cambio, el
conocimiento de los hombres, el gusto por la vida de salon.
En el comercio de las espirituales damas y los galanos caballeros se desperto su ingenio amable, facil y chispeante.
eran

un

.

(1) Anagrama de Arouet le jeune. Otros dicen
un

pequeno

predio

que

al

sur

de Francia tenia

que era el
su madre.

.

.

nombre de

RICARDO

Desde los diez aiios

DA VILA
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padre lo habfa internado en el Colegio de Luis el Grande, que regentaban los jesuitas. El futuro
apostol de la incredulidad se los gano desde el primer dia con
su maravillosa precocidad y cautivador talento. Ilizo ahi no¬
tables estudios, profundizo a los clasicos y fue insigne alumno del Padre Poree en retorica. Por aquellos tiempos escribfa
ya, con irresistible vocacion, versos latinos y multitud de ver¬
sos franceses. Pero la educacion paternal de los jesuitas poco
agrego al genio espontaneo y natural de Voltaire; mas bien,
alguna vez puso en su estilo algo de artificioso y solemne
que es antitesis de su prosa agil y vibrante. En la escuela sus
maestros pudieron en mas de una ocasion alarmarse con la
vivacidad y audacia de sus chistes y observaciones; el sujeto
olia a revuclta y herejia. El propio Padre Poree vaticino que
Voltaire seria

edad, tanto

en

su

Francia corifeo del deismo. En

esa

temprana

la escuela como en el hogar, conocio Voltaire
a muchos que fueron despues ilustres personajes,
d'Argenson,
Richelieu, J. B. Rousseau, Chaulieu, Sully, etc., etc.
Concluidas las humanidades, a los 16 anos abandono Vol¬
taire el colegio. Su padre, que deseaba dedicarlo al foro, no
podia sufrir esa metromania y la vida harto licenciosa del joven. Por hacerlo cambiar de idea y extinguir la fiebre de poesia que en el habia hecho presa, discurrio hacerlo variar de
clima. El joven poeta sale para Holanda. Pero el remedio resulto contraproducente porque idonde no se ocultan el Amor
y la Musas? Pues ahi conocio a una senorita Dunoyer en quien
vio realizada, encarnada, la poesia. Y como dicen que el reme¬
dio infalible para curarse de un amor es caer en otro, Voltaire,
que sin duda queria olvidar sus carinos parisienses, al punto
se enamora perdidamente de la joven. Fue un amor
inmortal
de cuatro dias, como dijera Campoamor, pues de aquella inmensa hoguera al mes solo quedaba una docena de cartas ardentisimas, las unicas en que Voltaire haya hablado el lenguaje de la verdadera pasion. Pero no hay arrebatos amorosos
que soporten la falta de dinero. El padre notario lo sabia;
suspendio la remesa de fondos, y el fervido poeta hubo de
volver a su patria, dejando aquel inflamado amor tendido
alia en el campo. La dolorosa aventura no le impidio, sin em¬
bargo, saturarse del ambiente de libre examen e incredulidad
religiosa que se aspiraba en Holanda. El Diccionario Critico de
Bayle, que ahi acababa de publicarse, ejercia en los espiritus
en

influencia disolvente enorme. Ya lo recordara Voltaire
cuando se trate de otro diccionario por el estilo, la Enciclo-

una

pedia.
De

regreso a

Francia trabajo Voltaire

por

algun

tiempo

4
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eacribiente de un procurador judicial y se posesiono
masiado bien de toda la chicana de los tribunales. Por

como

ese

primera tragedia, Edipo. La falta
en ella de una intriga amorosa hizo que los actores rehuzaran
ponerla en escena. Mientras tanto, publicaba pequenas satiras en verso y cuentos verdes, y su eclesiastico padrino segufa
presentandole en circulos del mismo color. Ahf, entre las bellas mundanas y sus comedidos amigos, Voltaire dominaba con
su alegre y c.iustico ingenio.
Es la epoca, 1715, en que Luis XIV mona en medio del
universal regocijo. (1) La vejez devota del rey tenia harta a
las gentes, sobre todo a la corte, que necesitaba fingir una
piedad tan distante de sus almas. Por cso, al morir el monarca, vino el estallido de una desenfrenada licencia en que el
propio Regente del reino daba el ejemplo; todas las pasioncs
hasta entonces medianamente encubiertas, se dieron libre
curso, ostentandose con impudor a la luz del sol. Tambien
Voltaire celebro la nueva era que se abria, publicando algunos versos picantes y atrevidos que le acarrearon un destierro
de varias semanas. A su vuelta, por vengarse del Regente,
publica en su contra una satira; pero entonces es a la Basti11a donde lo llevan. Para no perder tiempo y animo, ahi da
los ultimos toques al Edipo, inicia la Ilistoria de Luis XIV y
echa las bases de su epopeya la Henriada.
Al salir en libertad
adopta el nornbre de guerra de
Voltaire. En seguida, a indicacion de sus amigos hace representar su tragedia, esta vez con aplauso no solo del
publico sino del propio Regente que lo habia hundido en la
carcel. Al recibir de este los parabienes, le deci'a Voltaire:
"Agradezco a Vuestra Alteza que quiera encargarse de mi
alimentation, pero le ruego que no vuelva a preocuparse de
mi alojamiento".
Ya en el "Edipo" apuntan las ideas que Voltaire llevara
mas tarde
a la polemica
religiosa, sus audaces y revolucionarios conceptos sobre las creencias dogmaticas; desde
esta su
primera tragedia aboga por la libertad del pensamiento. Encontramos ahi versos como los siguientes que son
todo un programa de controversial
''Nos pretres ne sont pas ce qu'un vain peuple pense;
tiempo

ya

tenia escrita

de-

su

"Notre credulite fait toute leur science".
Afianzo a Voltaire en estas convicciones el
y

estadista ingles Lord Bolingbroke,
(1) Es sabido

durante

su

que

cl pueblo apedreo

por

el ataud del

vida admirara y adulara en toda forma.

celebre escritor

aquella fecha desmonarea

a

quien

RICARDO

terraclo

en

Francia. El

DAVILA

suministro
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a

nuestro autor

nuevos

y poderosos argumentos contra
esta hora de su vida, Voltaire

la religion. Por lo demas, en
escribe tanto como visita los
salones; se crea en ellos una celebridad parisiense antes de
adquirir una europea. En 1722, muy gratamente acompauado, emprende un nuevo viaje a Holanda. Ah! compone la
famosa Epistola a Julia, (o a Urania) o el Pro y el Contra,
en que sin rebozo expone su
programa de libre pensamiento,
sintesis, en faciles versos, de su facil filosoffa.
Aquel mismo ano moria el padre de Voltaire dejandole
una regular fortuna,
que el poeta supo aumentar con habiles especulaciones. En Holanda residio hasta fines de 1722.
A mcdiados del siguiente ano publlicaba clandestinamente
su
poema epico sobre Enrique IV, y la Liga. El publico
lo recibio con entusiasmo. Dos alios despues, (1725) hacia
representar su comedia "El Indiscreto", llena de chistes y
con extraordinaria vivacidad. En el intervalo escribla
multitud de piezas satiricas, opusculos y epigramas que man-

escrita

fija sobre el la atencion de Paris. En 1725, un inciel duque de Rohan, quien lo hizo apalear por sus
lacayos y en seguida encerrar en la Bastilla por unos doce
dias, le hizo comprender que todavia no estaba asegurada en
Francia la independencia del hombre de letras. Para olvidar
aquella contundente demostracion y respirar aires de libertad
fue a radicarse por algun tiempo en Inglaterra. Su residencia
teman

dente

con

ahi de 172G a 1729 marca un momento decisivo en la formacion intelectual de Voltaire. En aquella patria de todas
las libertades, lejos de la intolerancia y persecuciones reli-

giosas, entre esplritus cultos

y

exentos

de prejuicios,

en

cultura material tan considerable como su
industria se desarrollo el espiritu de Voltaire, ensancharonse
sus horizontes filosoficos y
sociales, adquirieron mas seriedad y firmeza sus ideas.
Tuvo la vision clara y completa de los derechos del hom¬
medio de

una

bre, de la dignidad del ciudadano y formo el resuelto proposito de combatir por todo ello, aiTuinando el catolicismo,
fundamento, a su juicio, de todas las servidumbres. Vivio
ahi' en un circulo de libres-pensadores e incredulos formado
por el espectaculo de las luchas de veinte sectas cristianas.
En la sociedad de Locke y Clarke, de Pope, Swift y su anxigo
Bolingbroke ahondo muchos de sus estudios, profundizo la
filosoffa y se impuso de la ciencia de Newton. Encontro
ahi a la mano un arsenal de polemica religiosa listo pa¬
ra ser empleado.
Pero aun entre esos libres espiritus no
dejo Voltaire subyugar el suyo; y en medio de aquella
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falange de materialistas

y

francos ateos, el

se

mantuvo

re-

suelto dei'sta.

Aprendio lo bastante la lengua inglesa para escribir en ella
correspondencia, y pudo admirar en original la maravillosa
poesia de Shakespeare (1), a quien, sin embargo, solo
con reservas
aplaudio. En ambiente intelectual tan diverso
del de Francia, su juicio y su gusto se ampliaron y fortificaron. De ahi llevo a su patria todo el caudal de
ideas que
por el resto de su vida y en formas infinitas habfa de prosu

pagar.
Pero

Inglaterra no se limito a estudiar. Simultaneaaprendizaje ponia por escrito el resultado de
sus
multiples observaciones. Esto es lo que en forma de
correspondencia y bajo el rubro de "Cartas sobre Inglate¬
rra" publicaba por aquel tiempo y que son a la vez que
una satira indirecta
de la Francia, un vivo ataque al espiritualismo catolico. Escribio tambien por el mismo perfodo
una interesante
y bien fundada "Historia de Carlos XII",
el rey de Suecia, narrada en un estilo rapido y clarrsimo,
en
ordenamiento correcto y luminoso. Como la censura impidiese la publicacion, hubo que hacerla clandestinamente.
Hacia la misma epoca, inspirandose al contacto del genio
shakesperiano, escribio sobre el victimario de Cesar, Bruto,
una tragedia
que cayo desde la segunda representacion.
Poco despues (1732) aparecfa una miscelanea de prosa y ver¬
so, titulada "El templo del gusto", uno de sus mas amenos
trabajos, en el que, ejerciendo de crltico literario, pasa revista a los autores franceses y los juzga con bastante imparcialidad y buen gusto, con finura y gracejo encantadores, si bien exagerando el purismo y el apego a las reglas.
En el mismo ano publicaba su obra maestra teatral, la
Zaira, lo mas bello y patetico de su repertorio. En ella pinta con toda la sensibilidad y emocion de que es capaz el conflicto del amor con las creencias, y nos da la nota mas
alta de su genio dramatico, y la mas tierna, que aun de
ternura fue susceptible aquel multiforme y versatil talento.
mente

en

con

el

ya de larga data a Shakespeare y habfa hablado de 61
vivo entusiasmo. Sus violentos ataques e injurias de mas tarde al sublime poeta hritd.nico se explican por la natural reacci6n de
Voltaire contra la idolatria shakesperiana que vela en Inglaterra y
el consiguiente desmedro de sus Idolos Racine y Corneille. Ademds,

(1) Conocla

eon

explica

genios: Shakespeare,
en el mundo
literario, atropellando y subiendose por encima de toda rcgla, en
nombre de su genio; mientras Voltaire era cldsico de gusto y educacion, estricto observador de las reglas.

se

creador

esa

antipatla

liberrimo

de

por

la Indole de

sus

almas, esplritu sintetico sin igual
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Hay

en Zaira un calor de pasion, una verba en el dialogo,
rapidez, fuerza y elocuencia que embelesan. La heroxna hija de Lusinan,
rey de Chipre, ha caido prisionera,
cuando nina, en manos de los musul manes. En el cautiverio conoce al principe Orosman; los jovenes se enamoran
y van a casarse cuando ella es reconocida por su padre y por

una

hermano Nerestan. Procuran estos disuadirla
nable matrimonio, y al efecto Nerestan solicita
rnana una entrevista secreta. En
el curso de ella
de Orosman, el cual, celoso como buen turco,
tener un rival
ante si apuhalea a Zaira y,
su

del

de

abomi¬
su

her-

los sorpren-

creyendo
seguida,
impuesto de la verdad, se mata sobre el cadaver de la joven.
Abundan en la pieza las situaciones tragicas, traidas muy naturalmente, y las peripecias bruscas e impresionantcs. Oigamos alguna protesta amorosa de Zaira:
y

en

—Zaire,

—

vous pleurezl
jamais le ciel qui me condamne
rien que le coeur d'Orosmane!
Zaire, vous m'aimezl
—Dieu! si je J'aime, nelas»!

Me punisse a
Si je regrette

Estos y
encantaron

versos igualmente
al auditorio y aseguraron a

cien otros

bellos y armoniosos
la pieza un exito do

entusiasmo.
Poco despues de publicados estos trabajos que patentizaban la increible flexibilidad de sus talentos, y residicndo ya

Paris, conocio Voltaire a la marquesa Emilia de Chatelet,
quien vivio intimamente y trabajo durante quince anos,
(1733-1749). Era ella mujer muy apasionada pero a la vez
muy afecta a los estudios cientificos, aun los mas serios y
aridos Se consagraba a ellos con incansable actividad. En su
febril temperamento hallaban tiempo el amor y la astronomia. Atrajo a Voltaire a esos estudios; juntos recorrieron la

en

con

obra de Newton y
sica. En esa docta

realizaron experiencias de quimica y de ficornpania multiplied Voltaire sus actividades, sin que obstaran a ello ni los frecuentes viajes ni las
continuas molestias y zozobras que al autor le granjeaban sus
obras y que obligaron a la sabia y enamorada pareja a retirarse por algun tiempo a una propiedad de Mme. du Chatelet
en Cirey, cerca de la frontera.
De ahi, en un momento podian huir a Suiza.
Por aquella epoca, pasada ya la cuarentena, cuando la autoridad lo vigilaba estrechamente y escrutaba con rigor cada
uno de sus trabajos,
escribe nuestro autor el mas inicuo e
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imperdonable de sus poemas, obra que al
pura gloria de Francia, antes infamaba al
poeta. Es el poema "la Doncella" ("la Pucelle") en 22 cantos,
con Juana de Arco por herolna.
Conocidos primerarnente los
cantos, a medida que Voltaire iba escribiendolos, aparecio
por fin en 1735 sin nombre de autor; siquiera tuvo el poeta
ese pudor. I no le faltaban motivos para esconder su
paternidad: esa obra lubrica es una torpeza y una villanfa. Por
zaherir a la religion y probar que en Juana de Arco no bubo
influencia sobrenatural, mancha con faciles e indignas y groseras burlas, con obscenas insinuaciones la mas noble y Can¬
dida figura de la historia; la cuestion era entretejer en la
intriga mil diatribas contra clerigos y monjes. La heroica
doncella esta gloriosamente vindicada de esas injurias por la
historia moderna para que se necesite repetir aqui su apolo¬
gia. Pero si en "la Pucelle", una hermosa y santa figura de
mujer es vilipendiada con cinica desverguenza, por desgracia son innegables tambien la malicia, las sales y chistes,
la encantadora facilidad, la inagotable burlona inventiva, los
caracteres comicos, el perfecto natural y perpetua novedad
que en el poema puso Voltaire.
Tocando los extremes, a raiz de su epopeya difamatoria
escribia ese mismo ano Voltaire una tragedia sobre "la
muerte de Cesar", a imitacion de la estupenda pieza shakesperiana. Un ano despues llevaba a la escena otra titulada
"Alzira", vivamente aplaudida tanto por su merito literario,
que no es escaso, como por las alusiones y aforismos politicos de que esta sembrada. Pocos meses despues, nueva obra
teatral: la comedia "El hijo prodigo", una de las mejores
que haya escrito en este genero.
Con magica facilidad, en una perenne renovacion de ingenio, con algo de sobrenatural y diabolico en la afluencia, variedad y nunca exhausta vena, brotaban incontables de la
pluma de Voltaire las mas varias creaciones, versos, polemicas, opusculos, cuentos, memorias, panfletos, y.
sermonesH
Claro esta que estos sermones de Voltaire no
ensenan el Evangelio. Pero vino en esos anos a perturbar su
laborioso retiro de Cirey la publicacion de la encantadora,
horaciana oda "el Mundano", delicioso programa de risueho
y blando epicurismo. Con tosca mano se apodero la justicia
de aquellos amables versos para condenarlos. El poeta escribio entonces su "Defensa del Mundano", tambien rimada, y
que exacerbo aun mas los animos, porque ahf Voltaire, con
indecente, el

mas

manchar

mas

la

.

crueles satiras envolvio
Neso del ridiculo. Por fin se
sus

a

sus

adversarios

en

aplaco el tumulto,

y

.

.

la tunica de

los impru-
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dentes provocadores abandonaron el campo al invencible gladiador. Este en el fragor del combate, habia hallado tiempo
de

escribir,

en

nobles,

y

friamente hermosos

versos

los "Dis-

sobre el hombre" a estilo del vate ingles Pope. Los
Voltaire son modelos de poesia didactica, de sana y razo-

cursos

de

nable, demasiado razonable, filosofia moral porque todo lo
que en ellos gana la etica io pierden la fantasia y la inspira¬
tion.
Por
ciones

aquella

(1738) habia eptrado Voltaire en relaRusia, que subio al trono en 1740.
Este, siendo aun principe heredero, conocia de fama a nuestro autor, admiraba su talento y participaba de sus ideas
politicas- Para demostrarlo cscribio un Anti-Maquiavelo en que
vilipendiaba las atroces teorias del secretario Florentino, cual
pudiera el propio Voltaire. Pero apenas instalado en el trono,
al conocer la realidad y responsabilidades del poder, palpo
la diferencia entre las teorias y lg.s duras exigencias de la
practica. Y con muy buen tino se apresuro a recoger y guardar bajo siete Haves los ejemplares del compromitente libro.
La amistad del poeta y del indiscreto tratadista se initio con
un cambio entre ellos de cartas amables y lisonjeras. Poco despues, Federico enviaba sus malos versos franceses a Voltaire
para que los corrigiese. Asi comenzo aquella amistad que for¬
ma uno de los mas divertidos
episodios en la existencia de
Voltaire. Invitado por el ya Rey de Prusia, nuestro autor
va a visitarlo en 1740, a Alemania.
De regreso a Francia, en
1741, hacia Voltaire representar su gran tlagedia "Mahoma 0
el fanatismo", llena de vedados ataques a la religion y a la
intolerancia dogmatica. Para prevenir una censura desfavorable, dedico la pieza al Papa, que la acogio con benevolenciaTema de la tragedia es la pasion del fanatismo, cuyos horri¬
bles estragos pinta el poeta en versos energicos, con vividas
fuerza y elocuencia.
A "Mahoma" le sucedia, dos anos despues, "Merope", tra¬
gedia del amor materno; en esta pura inspiration puso Vol¬
taire todo su arte, su cabal conocimiento del corazon humano y una efusiva elocuencia. Su presentation
escenica fue un
triunfo, pero no basto para abrirle al autor las puertas de la
Academia Francesa. Unicamente en 1746 pudo entraren ella.
Su discurso de incorporation formo epoca en los fastos del glorioso Instituto; verso sobre los meritos y universalidad de la lengua francesa. El ano anterior habia sido nombrado historiocon

epoca

Federico II de

grafo oficial de Francia

con

200 libras de renta.

Pero la muerte de Mme. du Chatelet

de, (1749), ensombrecio toda

esa

algunos ahos

gloria

y

mas

tar-

celebridad; fue

un
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rudo golpe que altero el orden de su existencia y sus habitos
de trabajo. Agreguese a ello un desengano postumo que, aun
en tan frivolo y poco sentimental caracter como el de Voltai¬

podia sino producir honda emocion. Es el caso que al
manos de la querida persona un anillo que la marquesa llevaba siempre consigo, y buscar en el, con la candorosa
f6 de los amantes, un retrato que le obsequiara en el
primer fervor de la pasion, hallo ahi, en vez de la propia efigie,
la de su amigo Saint-Lambert!! Para consolarse de tal traicion,
necesito nuestro heroe de toda su filosofia.
y adermis, recordar que tambien el, al presentarse, habia desterrado del anillo la
imagen de su antecesor en el voluble carino de la ilustre y
apasionada newtoniana.
Por distraerse de estas preocupaciones, vuelve entonces Vol¬
taire a Federico, y se inicia el chistoso episodio de la existencia
volteriana a que mas arriba aludi.
re, no

retirar de

..

Ya habia hecho Federico varias tentativas de atraer a Vol¬
taire a su corte. Por fin, tras algunas persecuciones que sufrio en

Francia,
filosofo

y por
en

el

contemplar de

cerca

aquel

sue no

de Platon,

un

trono, llega Voltaire, en Julio de 1750, a Berlin;

puede, sin metafora, decirse

que

caia

en

los brazos del

rey.

Tenia este la debilidad de creerse artista porque tocaba mas
o menos la flauta; es verdad que tambien escribia versos fran-

entusiastas como pesimos- La mision de Voltaire fue
corregirlos, para lo cual se le dio titulo de Chambelan, alguna
condecoracion y una renta de 2,000 libras. Ademas, iy quien
sabe si no fue lo que mas halago a Voltaire? tendria conversacion libre con los mas despreocupados ingenios y sobre temas,
que en Francia llebavan infaliblemente a la Bastilla.
Todo, al principio, marcho a pedir de boca; ambos amigos
ceses, tan

manifestaban encantados el uno del otro. Voltaire hacia dcrroche de ingenio, de versatilidad, de audacia demoledora;

se

creencias, sentimientos, instituciones

abusos, nada resistia a los
dice el
mismo, nuevos banquetes de Platon. Pero no tardo en aparecer su genio
petulante y voluble; su cruel mordacidad pron¬
to se dio curso; sus epigramas hicieron bianco en los amigos
del rey, en el mismo Federico. Este, que ya habia olvidado
el Anti-Maquiavelo, sintio las injurias; vinieron los choques,
los animos se agriaron; y por ultimo Voltaire inicuamente
tratado por su adorador de antano, se resolvio a volver,
dire mejor, a huir, porque Federico, tan despota con sus amigos
como con sus granaderos, no queria soltar al
poeta. Consintio al fin, en dejarlo partir; pero en su viaje Voltaire hubo de soportar mil vejamenes que para siempre lo desencantaron de
embates de

su

y

invencible ironia. Esos festines eran,
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las conversaciones socraticas y de los favores reales. Uno de
los capitulos de aquella retirada con aires de persecucion fue
la exigencia de que el poeta devolviera el "livre de poeshies
du roi mon maitre", que los granaderos reclamaban con imper¬
turbable seriedad y que Voltaire se obstinaba en retener para
ridiculizarlos a su sabor una vez en Francia.
Una polemica trabada con Maupertuis, Presidente de la
Acadenria de Ciencias de Berlin, habia inflamado la polvora.
Con ocasion de ella escribio Voltaire "la diatriba del doctor

atroces panfletos, obra maestra de
aplasto al Presidente. No satisfecho con
ello, en cuanto piso suelo frances, despues de tres anos de
ausencia, dio rienda suelta a su despecho vertiendo sobre el
prusiano monarca un ridiculo inmortal. Cada uno de sus
germanicos versos franceses fue objeto de una cruel y despiadada burla. Pero entre Federico y Voltaire habia en el fondo cierta similitud de caracter y tendencias que, aun despues
de esta ruptura, que fue un suceso europeo, los hacia admirarse reciprocamente y que, transcurridos algunos anos, los indujoa reanudar correspondencia, olvidadas las antiguas querellas.
La residencia en Prusia no habia disminuido un apice las
actividades poligraficas de Voltaire. De esa epoca datan su
gran "Ilistoria del reinado de Luis XIV", un cuento encantador, pleno de maliciosa y risuena y honda ironia, "Micromegas", y un bello y profundo poema sobre "la ley natural",
en que describe y fundamenta una moral laica independiente

Akakia",

uno

de

sus mas

corrosiva satira que

de todo credo religioso.
Recien llegado a Francia,

termina

y

publica

sus

"Anales del

imperio aleman",

yen Agosto de 1755 pone en escena la tragcdia "El huerfano de la China", cuyo protagonista es el feroz

conquistador Gengis-Khan; el tema es el sacrificio de los
conyuges para que su hijo salve la dinastia y el imperio. En
esta pieza volteriana hay mucho ingenio dramatico y vigorosos
caracteres que encuadran en vivas y bien dispuestas escenas.
En 1756 aparecia el monumental "Ensayo sobre las costumbres de las naciones", trabajo en que rivalizan una erudicion
enorme y variadisima y miles de vistas nuevas, una concepcion original y fecunda y revolucionaria de la historia como
cicncia y como arte. En esta obra estudia Voltaire como fac¬
tor historico determinante y decisivo fenomenos sociologicos y
economicos, el comercio, la industria, las colonias y otros analogos que los historiografos anteriores relegaban al segundo
termino cuando no los preterian completamente. El protago¬
nista de la historia cual Voltaire la concibe no es ya el mo¬
narca o el conquistador tal o cual; es el pueblo mismo, el con-
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junto de los ciudadanos, iguales por la naturaleza y nacidos
a un analogo y comun destino. Ellos forman el sujeto
de la
historia; al traves de infinitas viscisitudes, en ellos y por ellos
se cumple el progreso, ley generatriz de la historia. Hay un
abismo entre esta concepcion que radica en el hombre y sus
libres determinaciones, la marcha de la historia y aque11a otra de Bossuet en que es la voluntad divina la que se impone como un imperativo categorico a nuestra especie. Por
en el terreno de las ciencias historicas
este libro de Voltaire es quizas el mas genial de todo el siglo XVIII. Y esto es
sin considerar su extraordinario valer literario, la deslumbrante claridad, la nitidez, la facilidad, esa imaginacion agilfsima que toca a todos los puntos y que instituye las mas imeso

portantes

y

persuasivas comparaciones, la rapidez del racioci-

nio que va a los problemas esenciales, un genio maravilloso
de condensacion e induccion. Es la historia escrita a la luz de
una centella. iY cuantos prejuicios se derrumban al peso de es¬
ta critica fina, segura y profunda en su aparente ligereza!

jCuantas ideas vertidas al

tarde puntos
mejor ciencia,.

pasar que seran mas

de partida para nuevas investigaciones! Es la
la que levanta a la par que destruye.
Su verba satirica seguia proporcionando muy

malos ratos a
espada pendiente sobre su cabeza. Para vivir mas tranquilo, al abrigo de molestias pcrsecuciones y censuras, se instalo por aquella epoca cerca de Ginebra, en un pequeno predio "las Delicias", que el convirtio en
senorial mansion. Ahi paso el resto de sus dfas, y alh estuvo
el centro intelectual de Europa durante la segunda mitad del
siglo; fu6 el punto de reunion de hombres de ciencia, viajeros,
literatos y curiosos, de todas partes de Europa, que iban a
visitar al patriarca de Ferney. Recibian ahi hospitalidad
principesca, y tenian el encanto espiritual unico de ver y
Voltaire,

oir

a

En

que

vefa siempre

una

Voltaire.

aquel ultimo y mas seguro asilo pudo trabajar a sus
anchas, extender hasta el infinito su actividad, y llevar atermino, con sobrehumana potencia, con voluntad indecible, digna
del Satan de Milton el combate empenado contra el catolicismo, y a la vez defender con entusiasmo, energfa y talento maravillcsos algunas de las mas justas y nobles causas de la humanidad. Su establecimiento en Ferney es una fecha capital
en esta vida de febril labor; entonces aumenta su
correspon¬
dence, sus producciones se multiplican. y se convierte, propiamente, en el dictador espiritual de su epoca. En ese pintoresco refugio fue donde pudo realizar el bello ideal que describe
en las siguientes expresivas frases: "Hay que dar a su alma
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todas las formas posibles. Es un fuego que Dios nos ha confiado: debemos alimentarlo con lo mas precioso que encontramos.

Hay que hacer entrar en nuestro ser todos los modos imaginables, abrir todas las puertas del alma a todas las cicncias
y a todos los sentimientos; con tal de que todo ello no entre
en tropel, hay cabida para todo el mundo". Y tal como lo
decfa lo realizaba aquel prodigioso espfritu en su perpetuo
centelleo.
Necesitarfa yo muchisimas paginas para enumerar y describir los trabajos que entonces brotaron de su pluma incansa-

ble, creadora. Por eso bastara seiialar algunas de sus obras
capitales.
Desde luego, y siguiendo sus antiguos planes, una vez a firine en "las Delicias" y Ferney, entregase de lleno
Voltaire a
su formidable embestida contra las religiones y a su multifor¬
me y maravillosa
correspondencia que es una de las arrnas
del combate. Cada manana salen desde Ferney cartas, panfletos,
pequenas hojas volantes que diseminan por la Europa entera
las doctrinas de libre examen e independencia de la razon que
difunden por el continente el nuevo evangelio del liberalismo,
y que en todas las formas pero con una sola arma, invencible
eso si, la iroma,
socava los dogmas, barrena los prejuicios,
morigera a la autoridad, haciendo la luz en las inteligencias y
mostrando a las mfseras muchedumbres, alia a lo lejos, cual
bella y misteriosa aurora, el derecho y la justicia.
Comienzan las hostilidades en Ginebra misma, y contra las
austeridades de los calvinistas. Proscribla Calvino, bajo severfsimas penas, las representaciones teatrales- Nada mas repulsivo para un apasionado dramaturgo cual Voltaire; se propuso abrogar tan absurda prohibition. No sin dificultad logro
hacer representar algunas de sus piezas y que asistiese el municipio de Ginebra. Repite aquellas funciones, y media sociedacl de Lausana afluye a su residencia.
Por aquel momento, (en 1756) entra en escena el mas ficl,
activo y talentoso colaborador de Voltaire en la batalla religiosa, el distinguido geometra y frfo pero correcto escritor
D'Alembert. Con el concierta el plan de combate; se distribuyen los papeles, y como los personajes de La Fontaine se bautizan con significativos apodos que despistaran a la policia:
Voltaire sera Bertrand, el mono; D'Alembert, Raton, el Gato.
La consigna sera: "aplastemos al infame", entiendase el catolicismo. Y se van a cumplir su mision: uno desde Ferney, el
otro en Paris.
Ahi aparecia
moso

articulo

el siguiente aiio,

Ginebra, escrito

en

por

la Gran Enciclopedia, el faque alboroto al

D'Alembert,
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pueblo ginebrino

obtuvo de Juan Jacobo Rousseau una soespectaculos teamuchos de los argumentos que ya utilizara anos antes Bossuet. En realidad,
nada trala el artlculo de D'Alembert que no fuese de la mayor
sensatez y expuesto con el sereno criterio de un hombre de
gusto y de mundo. La violenta salida de Rousseau lo indispuso para siempre con Voltaire y fue el germen de una querella
que solo termino con la muerte de ambos. Asl, anunciandole
recibo de un paradojal pero elocuente "Discurso sobre la desigualdad entre los hombres", en estas humorlsticas frases lo liacla nuestro autor: "He recibido, senor, vuestro libro contra el
genero humano. Jamas se ha desplegado tanto ingenio en qucrer
y

fi'stica pero elocuenti'sima "Carta sobre los
trales". El glorioso ciudadano repetla en ella

hacernos bestias: cuando se lee vuestro libro vienen deseos de
caminar en cuatro patas".

Voltaire

,se

estreno

en

Eerney, (1758)

con una

obra maestra;

sin par en la novellstica mundial, obra que es un prodigio de
estilo facil, con rapidez y centelleo de relampago, saturada de
honda e incisiva ironia, en la mas encantadora ingenuidad y
el mas desenfadado gracejo, libro de un pesimismo espantoso

imperturbable buen humor. Se ve en el que nuestro au¬
aprovechado bien sus conversaciones con el dean
Swift y le habla sorbido todo el corrosivo sarcasmo. "Candi¬
do", como dijo alguien, esta escrito con la garra de Satanas.
En efecto, no se ha escrito, no volverS a escribirse mas sangrienta y despiadada satira de la humai.idad que cste fascinador y
candoroso relato de las aventuras de Candido, en el que todas
las ilusiones, ideales y quimeras, todos los actos y honores y
glorias, los juicios y creencias todos, en suma, aquello por que
vive, de que alienta y a que tiende nuestra especie son desecados al soplo de una ironia diabolica. Hay en "Candido"
una vivacidad y un movimiento que aturden, un Impetu dramatico, una pintura de la vida y los hombres con sus vicios y
maldades y flaquezas, que pasman y asustan por su exactitud y
profundidad. iQue incontenible desborde de inolvidables dichos
y chistes de eterna actualidad y enumeraciones y genealoglas
de insuperable fuerza comica mas que rabelaisiana! Voltaire
en su

tor habla

conserva en "Candido" una
serenidad y un soberano buen
sentido que hace aun mas formidable y disolvente la ironia. Y
en el fondo, junto
con esa chispa divina e infernal que no

define, jcuantas observaciones de indiscutible y eterna
iCuan atroz alegato contra la providencia y las virtudes, contra esta grotesca y perversa ralea humana, toda miserias, pasiones, dolores y ridlculos, contra esta humanidad que
se

verdad!

se

afana,

que

brega

y

lucha,

que

viaja

y

escribe, combate

y
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alma en todos los vicios y se
de la existencia, en pos siempre de
vanos suenos, pretendiendo asir la dicha que cual humo se le
escapa de las manos, en vez de consagrarse a lo unico sano y
positivo, el cultivo del propio jardln! Esta ironica y cruel carcajada, la humanidad la escuchara por los siglos. Despues de
ella no se alzara un nuevo Leibnitz capaz de sostener que este
es el mejor de los mundos posibles.
Aquel mismo ano el terrible burlon llevaba a la escena otra
de sus bucnas tragedias, "Tancredo", episodio de las Cruzadas.
Ahi Voltaire vuela al polo opuesto de Cdndido. Con lo cual se
acredita, si fuese preciso, la increlble flexibilidad del genio
volteriano. Como estilo no es la pieza de las mejores del ali¬
tor; pero esta bien intrigada, con escenas interesantes, armoniosos versos y dramaticos dialogos.
El ano 1760 lo consagro Voltaire a unas cuantas ejecuciones literarias. El poeta
catolico Le Franc de Pompignan,
"cuyos poemas son sagrados porque nadie los toca", Freron,
periodista, ex-jesuita (1) y el literato Palissot fueron ridiculizados en panfletos de aplastante ironla, lucida y fria como el
hacha de la guillotina. Entre ellos hay que recordar la satira
en versos "Le Pauvre diable", y "la
Escocesa", comedia que
tanto tuvo de representacion teatral como de escandaloso pugilato entre los filosofos y sus adversaries.
Mientras terminaba su "Tancredo", una jovencita de 10
anos, pariente del gran Corneille le es recomendada; la nina
esta en la miseria. El poeta se conmueve ante la desgracia;
acoge y auxilia a la descendiente del inmortal dramaturgo, y
mas tarde consigue aun casarla. Pero antes de ello, para prepararle una dote, y sintiendo renacer su admiracion por el pa¬
dre del Cid, trabaja por encargo de la Academia Francesa,
una edicion
del teatro de Cornceille, con notas criticas que
forman un grueso volumen. En ellas la critica es muy conservadora y rigurosa, detallista en grado sumo, con un exce«o de
purismo que a cada instante sorprende en falta al insigne
juega

y

estrella

derrama
en

su

vida

DAVILA

y su

cada esquina

poeta.
En tanto que torturaba a Corneille en
una retorica minuciosa y estrecha, no

el lecho de Procusdescuidaba el por su
parte el teatro. Datan de aquel perlodo varias piezas sin ma¬
to de

yor

importancia, algunas de las cuales ni subieron

(1) Es conocidisimo el cruel epigrama de Voltaire:
L'autre jour, au fond d'un vallon
Un serpent

Que

piqua|Jean Freron;

pensez-vous

Ce fut le serpent

qu'il arriva?
qui creva.

a

la

esce-
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Todas se resienten del apuro con que las escribiera, adede que en ellas enfrfa mucho el interes dramatico, el
intento de polemica religiosa que revelan.
Por esa epoca (1761) cai'a en manos de Voltaire un asunto
de inmensa resonancia, en que el desempeno brillantfsimo
na.

mas

papel

lo puso en evidencia ante la Europa cntera: el
la muerte de Marco Antonio Calas, a quien se ha¬
llo ahorcado y de cuyo homicidio culpaban al padre y hermano inocentes. Este memorable asunto, que
apasiono a la Francia, y en el que estaban en juego todos los objetivos e ideales
de Voltaire, le inspiro en favor de los presuntos reos trabajos
magm'ficos, memorias de admirable claridad y logica, fuerza y
raciocinio y arrastradora elocuencia. Con motivo de aquel caso particular de los Calas, discute ahf las mas altas cuestiones de tolerancia, de libertad de conciencia; todas sus paginas
son una vehemente protesta contra los imcuos
abusos de los
sumarios criminales en aquella epoca. No logro salvar al padre
que murio en la tortura; pero gracias a su extraordinaria actividad, a sus influencias y amistades, a una incansable campana
de prensa, logro hacer que la demas familia volviese a Francia
y recuperase sus bienes. Este triunfo admirable de su humanidad y talento honran tanto a Voltaire como su mas hermosa
y que

proceso por

obra.
Simultaneamente con el anterior se iniciaba un juicio cri¬
minal en contra del protestante Pedro Sirven, falsamente
acusado de haber muerto a su hija, El supuesto reo huyo y
todos sus caudales fueron secuestrados por el Fisco. Nuevamente intervino con todas sus energi'as Voltaire, y Iras nueve
aiios de gestiones, logro que Sirven volviese a su patria y le
devolvieran su patrimonio.
El

primero,

y uno de los mas graves resultados de la cam¬
anti-religiosa acababa de producirse en aquel ano de
1772. Un decreto del Parlamento, de fecha 6 de Agosto, disolvfa la orden de los jesuitas, a quienes imputaba maximas
contrarias a la moral y al orden cfvico, los expulsaba de sus
propiedades y se incautaba de sus bienes. Con los jesuitas desaparecian los mas cultos y habiles adversaries del enciclopedismo filosofico; quedaba despejado el campo de Voltaire y

pana

sus

companeros.

Aprovecho la ocasion el formidable polemista para lanzar a
la arena varios trabajos como "El testamento del cura Meslier" y un "Extracto de las opiniones del cura Meslier", expresion condensada y dura de la incredulidad religiosa. Ya ahi
estan muchas de las objeciones que la exegesis bi'blica del siglo siguiente aducira contra los relatos evangelicos. Pero mas
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considerable que los anteriores, y marcando una era en la historia de las opiniones humanas, aparecia a mediados de 1761,
"el Sermon de los Cincuenta", lucida cartilla de la negacion
del cristianismo. Se predica en el un nuevo evangelio, el de la

religion natural, un defsmo contrapuesto al que por el mistiempo J. J. Rousseau profesaba en su Vicario Saboyano,
y que sintetizariamos en la existeneia de un Dios bueno y
justo, a quien se d'ebe un culto sencillo y que, siendo padre comun de los hombres, hace a todos estos hermanos. Segun
el
"Sermon de los Cincuenta", la religion es la causa de los ma¬
les que afligen a la humana especie y hay que suprimirla (1).
Los mismos asuntos trata en algunos panfletos que en la
misma epoca (1765 y 66) lanzaba contra Juan Jacobo Rous¬
seau. Aprovechando que a la sazon el filosofo ginebrino andaba profugo de su patria con motivo de la publicacion del
"Emilio", escribio en su contra una espantosa diatriba y el
poema joco-serio "La Guerra Civil de Ginebra" en que de un
modo cruel vilipendia a su enemigo.
Pero estas polemicas en que se soltaba la rnano no lo distraian de su gran campana anti-cristiana. Y asi en 1765 publica
anonimamente un "Diccionario filosofico portatil" en el
que amontona cuantas veras y burlas le caen a la mano, es¬
pecie de arsenal completo de la incredulidad mas radical.
Nunca ha estado tan lucido, ingenioso y brillante, mas formidablemente demoledor el patriarca de Ferney. Hay ahi algunas
de sus mas perfectas pagiuas en prosa. Mucho, desbordante
ingenio, pero tambien, mala fe en la discusion y ligereza e
ignorancia inexcusables en algunas materias
Contribuyo por aquellos anos a robustecer su situation de
independencia y predominio intelectual, su audacia polemica,
la renovada amistad con Federico de Prusia y el nuevo,
estrecho comercio con Catalina II, la Semiramis del Norte.
En esta hora es verdaderamente el rey espiritual de la Europa. Con impunidad inunda a la Francia con innumeros pan¬
fletos, alegres, centellantes de malicia, perfectos de forma, ligeros, demoledores, corrosivos; consume su vida en una como

1) No ha de creerse que los terribles ataques volterianos quedaban sin
respuesta. Una vez el invencible atleta halld su emulo: fue cuando el pa¬
dre jesuita Antonio Guenee, eruditisimo, conocedor del hebreo, le envio
unas memorables "Cartas de unos judios Portugueses a Mr. de Voltaire"
Con

una

jesuita

se

ironia grave,

con

erudicion s61ida y dialectica rigurosa, el
a Voltaire con sus propias armas. El

did el lujo de combatir

adalid hasta entonces invicto, se sinti6 tocado, y
a

inigos, "el secretario portuguds muerde

las de Guenee

se

como

hicieron varias ediciones

el

en su

escribia

mono.
epoca.

a uno

de

sus

.De las Car-
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rrespondencia jigantesca, en amenisimas y picantes novelas y
de ironia y deslumbrador buen sentido,
modelos magistrales de esa literatura en Francia. Tales son,
por ejemplo, " el hombre de los cuarenta escudos,', "la princesa
de Babilonia", "Zadig", etc. etc. Nadie como el para
encarnar un concepto filosofico o social o etico en una figura
inolvidable y asi dar vida a la demostracion.
Muy atras habia dejado Voltaire los setenta anos; y su actividad y lucidez mental brillaban siempre con el pristino
esplendor. Los ultimos 8 anos de su vida (1770-78) no son
los menos laboriosos de su existencia; y ciertos trabajos de este periodo, son de los mas maduros y profundos que escribiera. Su vena poetica esta intacta y produce primores como
la
deliciosa "Epistola a Horacio", modelo de gracia y jocunda ficuentos, saturados

losofia.
Maravillados

ante esa perpetua juventud de genio, quisiecontemporaneos darle testimonio de su admiracion. Y
a iniciativa de Mine. Necker, por suscripcion popular, encargaron al famoso escultor Pigalle que hiciera una estatua del
ron

sus

viejo escritor. La obra de Pigalle es obra de alto merito artistico y ha difundido por el mundo la efigie de aquel extraordinario ingenio.
Ganada, y de mas, la batalla en el terreno religioso, en sus
postreros anos el incansable atleta se vuelve a otro campo de
luchas, la legislacion, en donde los abusos eran diarios y ho¬
rribles. Con motivo del libro de Beccaria sobre los "delitos y
las penas," denuncia Voltaire los mil atropellos y vejamenes,
las absurdas practicas del enjuiciamiento criminal en Francia,
y con

buen juicio

y

claridad

que

todo lo iluminan,

pronone

las mas atinadas reformas. Muchas de ellas son hoy mismo
base del procedimiento.
En el intervalo de estas graves labores, fiel a su pasion de
toda la vida, el teatro, escribia Voltaire pieza tras pieza. Y no

figura decir que murio por el teatro, pues las
la grandiosa y delirante apoteosis que le hacia
abrumaron con la dulce y mortal angustia de la
es

y

emociones de
todo Paris lo
inmortalidad

de la gloria.
Con pretexto

de presenciar la representacion de su tragedia
"Irene," quiso visitar por ultima vez a Paris, de donde estaba desterrado varios anos. La noticia de su llegada sacude
como una onda electrica a la
poblacion. Todos quieren ver,
saludar al insigne escritor, al brillante campeon de la humanidad y el progreso. Academia, teatros y clubs, todos los cen¬
tres sociales organizan manifestaciones en su honor, desfilan
ante el y le tributan solemne homenaje de entusiasmo y sim-
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monarca

alguno. El publico

ebrio de admiracion. El dfa 30 de Marzo de 1778 asiste
Voltaire a la 6.a representacion de "Irene"; el auditorio que
lo divisa, se alza frenetico de entusiasmo, desbordante de

esta

afecto, saludandolo
arrancaron

con

interminables salvas de aplausos
por la dicha. En

lagrimas al anciano agobiado

que
me¬

dio de las delirantes aclamaciones de los espectadores, uno de
los artistas se acerca a coronarlo de laureles, mientras el poe-

ta,

desfallecido, exclama: iEntonces quereis hacerme morir

fuerza de gloria? Aun mas arrebatada la ovacion que se
le hizo a la salida del teatro: fue un verdadero rapto idoa

latrico por el grande hombre.
Solo que estas violentas impresiones
pocas

oobrado,
mismo
y

hablan consumido sus
fiebre; y sin haber repor instantes, su sensibilidad, el 30 del
el ilustre escritor cuya fama lleno el siglo

fuerzas. El 11 de Mayo cala
a no

mes

ser

fallecla

con

el mundo entero.

Como el ultimo parpadeo de una luz proxima a extinguirse,
Voltaire casi insensible ya, alcanza a oir que el Rey ha decretado la revision del proceso contra el conde de Lally, a quien
habla defendido como a Calas. Despierta de su sopor y condensando sus energlas en un supremo esfuerzo, dicta para el

hijo de la vlctima estas postreras lmeas: "El moribundo reabraza muy tiernamente a
M. de Lally; veque el Rey es el defensor de la justicia; morira
contento." Cuatro dias despues fallecla.

sucita al saber esta gran nueva;

Sus restos descansan desde 1791 en el Panteon de los grandes hombres de Francia. Ahi mando guardarlos como un tesoro
la primera Asamblea de ciudadanos franceses reunida en
nombre de los principios que toda su vida proclamo Voltaire.
Bien merecfa tal honor el hombre de quien ha escrito Goethe
las siguientes palabras: "Genio, imaginacion, profundidad, ex¬

tension, razon, gusto, filosofla, elevacion, originalidad, natu¬
ral ingenio, chispa, variedad, exactitud, finura, calor, encanto,
gracia, fuerza, instruccion, vivacidad, correccion, claridad, elegancia, elocuencia, alegria, burla, patetico y verdad, he ahi
a Voltaire. Es en literatura el hombre mas grande de todos los
tiempos, es la creacion mas asombrosa del autor de la
naturaleza". Por su parte, Taine, el eminente autor de los
"On'genes de la Francia Contemporauea", ha trazado un retrato de Voltaire que es clasico y del cual voy a trascribir
algunos parrafos. Asf escribe el insigne crltico (1): "La filoso¬
fla necesita de un escritor que se d6 por primera tarea, el cui(1) Tnine'"Origines de la France Contemporaine". Vol. II. P 92sqq.
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dado

de difundirla, que no pueda contenerla en si mismo,
la derrame fuera de si, a modo de fuente rebozante que
la vierte para todos, todos los dias y bajo todas las formas,
en
amplias oleadas, en finas gotitas, sin jamas secarse ni
aminorarse, por todos los orificios y todos los canales, prosa,
poesias amplias y breves, versos, teatro, historia, novelas,
panfletos, alegatos, tratados, opiisculos, diccionario, correspondencia, en publico, en secreto, para que penetre a toda
hondura, y en todos los terrenos: es Voltaire
Semejante espiritu no es capaz de reserva; por naturaleza
es militante y
arrebatado: apostrofa, injuria, improvisa, es¬
cribe bajo el dictado de su impresion, se permite todas las
palabras, las mas crudas si es preciso. Piensa por explosiones; sus emociones son sobresaltos, sus imagenes son centellas; se suelta por entero; se entrega al lector, por eso es que
lo coge. Imposible resistirle; el contagio es demasiado fuerte.
Creatura de aire y de llama, la mas excitable que existio ja¬
mais, compuesta de atomos mas etereos y mas vibrantes que los
de los demas hombres, no hay ninguno cuya estructura men¬
tal sea mas fina y cuyo equilibrio sea a la vez mas inestable
y mas exacto
De la enorme masa rugosa y pastosa de
escorias ha extraido lo esencial, un grano de oro o de cobre, muestra del resto, y nos lo presenta bajo la forma mas
manejable y mas comoda en una comparacion, en una metafora, en un epigrama que se convierte en proverbio. En esto
ningiin escritor antiguo o moderno se le acerca; para simplificar y vulgarizar no tiene su igual en el mundo. Sin salir del
tono de la conversaeion ordinaria y como jugandose, consigna
en
pequenas frases portatiles los mayores descubrimientos y
las mas grandes hipotesis del espiritu humano, las teorias dc
Descartes, Malebranche, Leibnitz, Locke y Newton, las varias religiones de la antiguedad y de los tiempos modernos,
todos los sistemas conocidos de la ffsica, fisiologia, geologia,
moral, derecho natural, economfa politica; en suma, en todo
orden cle conocimientos, todas las concepciones de con junto
a que en el siglo XVIII habfa avanzado la especie humana..
iQue lector prescindira de un libro en que todo el saber
esta reunido en dichos picantes? Porque, en efecto, es todo
el saber humano; y no veo yo que idea importante le faltaria
a un hombre que tuviese por breviario los Dialogos, el Diccio¬
nario y las Novelas
Porque tal es el rasgo mas nota¬
ble de este estilo, la rapidez prodigiosa, el desfile deslumbrador y vertiginoso de cosas siempre nuevas, ideas, imagenes,
sucesos, paisajes, relatos, dialogos, pequenas pinturas compendiosas que se suceden corricndo como en una linterna magica,
que

.
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casi tan pronto retiradas como presentadas por el mago impac'ente que en una ojeada da vuelta al mundo y que, entremezclando sucesivamente la historia, la fabula, la verdad, la

fantasia, el tiempo presente, el pasado, encuadra su obra ya
una farsa tan exagerada como las de la feria, ya en cuento de hadas magmfico mas que todos los de la opera
Este pintoresco y entusiasta retrato que nadie tachara de
exagerado, pone en vivo resalto el multiforme y extraordinario ingenio volteriano y es el mejor comentario y explicacion
de sus obras. A la luz de el cumple examinarlas para tener de
ellas cabal y exacto juicio- Pero antes cabe agregar unas cuantas palabras, referir algunas anecdotas que confirmen la opi¬
en

nion de Taine.
En realidad,

ninguna palabra puede por si sola pintar un
versatil, tan lleno de contradicciones y
arrebato, de tan enfermiza sensibilidad, vibrante cual tensa
cuerda. En el alma de Voltaire se atropellan los buenos sentimientos y bellos impulsos y las pequeneces, los rencores profundos, las coleras terribles que se desahogan en diatribas espantosas y mortales irornas. Desde el principio su vanidad
fue enorme, despotica: no concebfa superioridades junto a la
suya, si bien debe confesarse que mucho influian en ello sus
aduladores. iQue cabeza resiste homenajes y alabanzas como
los dos que voy a referir?
Voltaire estaen Cirey; se presenta un ingles rico, desocupado
y a caza de curiosidades. Manifiesta deseos de ver este nuevo
prodigio.
—Dites que je suis malade, repond Voltaire.
—L'anglais n'en demord pas.
—Dites que je suis a 1'agonie.
caracter tan mobil y

—Le visiteur insiste.
—Dites que je suis mort.
—Je vole voir son cadavre.
—Dites que jesuis enterre et que le diable m'a emportA
Y el entusiasta ingles, contrariado, hubo de retirarse.

Otravez, un fervoroso admirador, al despedirse de Voltaire,
"Hoy no he venido a ver mas que a Sofocles; volvere
otra vez a presentar mis
homenajes a Homero; en seguida
llegara el turno de Luciano". "Ah, sehor, replica Voltaire, ya
estoy muy viejo; si pudieseis hacerme en una vez todas esas

le dice:

visitas".
En m&s de

una
ocasion fue Voltaire inescrupuloso en sus
negocios, litigante chicanero, no siempre de buena fe. Cuando
su interes lo requeria, no trepidaba en hacer hipocritas alardes
de una piedad renida hasta con su organismo ffsico. A estos
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notorios defectos agreguese un
costumbres excusable solo por

cierto cinismo de lenguaje y de
el hecho de ser tal la moda de

entonces.

Pero como lo he insinuado ya, tambien albergabanse en
Voltaire altruistas y nobles sentimientos. Toda su vida fue caritativo y hospitalario; socorrio en toda forma a sus amigos,
y no

solo

a

estos, sino

aun a

los enemigos

y

jcohnode

genero-

sidad en un Voltaire! hasta a los eclesiasticos! A1 rededor suyo
difundio el bienestar y la abundancia- Los pobres lo interesa-

ban; defendia

su causa y la de los infelices con un celo que
tiempo ni fatigas. Las injusticias judiciales, los
atropellos, toda violencia encontraron siempre en el al irreno

ahorraba

conciliable adversario.
Con todo su altruismo y su

misericordia por los pobres y los
abnegacion para servirlos, no es Voltaire,
ni mucho menos, un demdcrata. Por temperamento, por edu¬
cation y gustos, por el ambiente en que vivio es un aristocrata, de refinados gustos y sensibilidad. Quiere y sirve al pue¬
blo por conviction intelectual antes que por instintivo impulso de caridad y compasiom Es que Voltaire, antes de la letra,
es un
liberal individualista, avido de libertades, y que las
quiere para los demas como un medio de reclamarlas y asegurarlas para si.
En los 72 volumenes gran octavo (1) de sus obras, labor la
mas gigantesca y enciclopedica salida de mano mortal, no todo
es del mismo merito ni sobrevivira. Hay bastante escoria en el
precioso metal. Pero si se encuentra ahl literatura de circunstancias, que ha durado tanto como ellas, resplandecen tara¬
bien creaciones de arte, principios de humanidad, condenacion de la injusticia que duraran lo que las letras francesas.
Todas viviran, ademas, por cierto esplritu que les infundiera
su autor, marca indeleble del genio. Como en ellas ha tratado de los eternos problemas e ideales del hombre y las sociedades, gozaran de actualidad perpetua- Siempre valdran co¬
mo definitiva
expresion del volterianismo, forma admirable,
unica de la mentalidad francesa, que llevo a la perfection y a
que puso Voltaire su nombre.
En el prosaico siglo XVIII, tan utilitario y preocupado de
problemas practicos y positivos, la primera novedad de Voltai¬
re es haberse conservado poeta hasta el ultimo dia, ocupando
todo el campo de la poesla, epopeya, lirismo, teatro- El amor

debiles,

con

toda

su

(1) Esa edici6n hecha por Beuohot es de 1828. Y con posterioridad se
han publicado numerosos trabajos ineditos de Voltaire, cartas, sobre to¬
do. Ya dije antes que en 1914 aparecian 7 volumenes de Corresponden
cia y opusculos in6ditos. Y seguramente no estd agotada la cosecha.
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los bellos versos lo conservo siempre; conocio ese arte en
mas sutiles delicadezas, apreciador refinadisimo del Arte
de Racine.
Su epopeya la Henriada, recibida con entusiasmo sin par y

a

sus

tiempo no tuvo mas iguales que la Eneida y los
homericos, ya no es leida. Cuanto se admiro entonces, avanzadas ideas sobre tolerancia, religion y humanidad,
hoy ya es una preciosa conquista del progreso; las muchas alusiones de circunstancias que interesaban a los contemporaneos,
han perdido su atractivo. Pero la obra conserva, sin embargo,
el merito de una cuidada intriga, energicos y elocuentes cuadros, vigorosos y bien perfilados personajes. El autor se expresa con fuego en bien acunados versos, concisos y substanciales
como aforismos.
Por cierto que a poder el poeta exhibir el
fondo de su pensamiento, sin traba alguna, hubiera ganado
la Henriada en soplo poetico y hubiera Voltaire dominado su
asunto desde mayor altura.
Como poeta lirico vale Voltaire mucho mas; de la escuela
de Horacio, tiene la misma mentalidad que este, su espiritu
gracioso, facih la urbanidad, el purismo intransigente en cuestiones gramaticales y metricas. Es horaciano, sobre todo, en
el epicurismo teorico mas que efectivo y en el resignado y pesimista concepto de la vida humana. Es de los que rie por no
llorar sobre la necedad y malicia de los hombres. El lirismo de
Voltaire, en las obras serias, es una poesia armoniosa, amena,
de exquisito buen sentido, engalanada con imagenes pintorescas y naturales, con mas equilibrado numen que arrebatados
vuelos de la imagination. Su poesia, por eso, resulta sencilla y
elegante, distanciada de artificios y efectismos verbales, por
excelencia sincera y espontanea. Esto no le impide tratar los
mas
elevados asuntos de filosofia y de moral; veanse, si no,
"la ley natural", los "discursos sobre el hombre", y aquella
encantadora pieza "los sistemas", facil y profunda revista de
las teorias filosoficas que Goethe, a los 80 anos, repetfa con
admiration y deleite. Mas, aiin en estos casos, el tono sigue
siendo el de una elegante y natural sencillez, amenizada con
chispeante buen sentido y humoristica ironia.
El teatro fue una de las mas vivas y persistentes pasiones
de Voltaire. Nunca dejo de escribir para la escena. Pasan de
sesenta sus piezas, tragedias, comedias y libretos de opera.
Sin la sublimidad grandiosa pero incorrecta de Corneille, sin
el arte infinito e infalible de Racine, todo armonia y dulzura
en la fuerza, Voltaire llevo al teatro mayor cantidad de pa¬
siones y caracteres, temas antes no tratados, un mayor conocimiento de la politica y sus peripecias, junto con un don del
que en su
poemos
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patetico

v

de emocionada elocueacia

que

cautivan. Ensancho

considerablemente el campo de la dramaturgia. Cuando los
anteriores poetas solo representaban el amor, el patriotismo,
la fe y tlmidamente osaban apartarse de aquellos temas, Vol¬
taire pone en accion todos los sentimientos y afectos, todo
vicio o pasion, el fanatismo y los celos y el amor, el orgullo
y

el

amor

materno, los conflictos de creencias, las intrigas de

la polltica, las efusiones del alma popular. De un teatro que
hasta entonces era clasico por los protagonistas y el desarrollo de la accion, hace el un teatro frances, describiendo las
cruzadas en el Tancredo, u otros episodios de la historia nacional en otras tragedias. Y en ellas da alma, individualidad pro-

los personajes, les hace hablar

pasion y natural; se
humano, y lo hace
expresar con delicadeza y energia segun los casos, los mas diversos sentimientos. Escribe frases de insuperable elocuencia y
profundidad que pintan por entero un caracter.
Pero al lado de estos notorios y grandes meritos estan algunos defectos que cumple indicar. Las piezas volterianas se resienten todas de la premura con que han sido escritas. No
siempre estan las intrigas correctamente anudadas ni se mantienen los personajes en el limite de la sobriedad artlstica; a
veces incurren en disertaciones prolijas, innecesarias y cansadas. Porque un pecado del teatro volteriano es la declamation,
la defensa de tal o cual tesis grata al autor; su teatro no es desinteresado y puramente artfstico; a veces el poeta instala una
tribuna en el escenario; el doble interes perturba entonces a la
emotion estetica. Casi no hay pieza de Voltaire que no adolezca de este defecto. En medio de las mas inspiradas y elocuentes
escenas, un verso, alguna palabra de propaganda, una alusion,
un destello de satira, distraen al
espectador y lo llevan lejos
pia

a

manifiesta hondo

conocedor del

del escenario.
Su idioma rltmico

con

corazon

no tiene tampoco la marmorea y suprema
perfection del verso de Racine. No es que sea incorrecto o fal¬
to de purismo, ni mucho menos; sino que carece de aquella
asidualabor de concentration de las ideas que se traduce en
concision de la frase; no busca esas felicidades de expresion
(■curio.sa felicitas) que dan luz y alma a las palabras, que en
su energia delumbradora iluminan hasta
el fondo de la conciencia y que en un grito condensan un drama o sintetizan la
crisis dolorosa de una pasion. Poco de eso hay en Voltaire
que trabajaba sus obras muy de prisa. Pero aun con tales deficiencias, el menor elogio que de su teatro pueda hacerse
es declararlo digno de venir inmediatamente
despues de los
de Racine y Corneille.
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Como dije antes, en historia Voltaire ha sido innovador y
creador. Los trabajos historicos cuentan entre sus mas solidos
tftulos a la inmortalidad. Tuvo de la historia y de los deberes del historiador el concepto moderno; se propuso realizarlo

lo consiguio. Desde luego, todas sus obras se fundan en
amplio y prolijo estudio de las fuentes y documentos. En tal
sentido Voltaire fu6 escrupuloso; grandes autoridades del ulti¬
mo siglo le dan ese testimonio. La erudicion de Voltaire es enorme y multifaria; y tanto mas maravilla cuanto mas incompatibles parecen esos largos, pesados y monotonos estudios con
su naturaleza bullente y en perpetua agitacion.
De ordinario escribe con imparcialidad; digo de ordinario porque no cabe exigirle a Voltaire esa virtud cuando estan de
por medio sus antipatfas religiosas, Biblia y jesuitas. Pero, en
general, en sus grandes construcciones historicas esa falta de
serenidad no perjudica demasiado al conjunto porque solo
afecta a ciertos detalles. Es la conocida ecuacion personal de
error del gran ingenio.
El relato mismo, la agrupacion de las materias son una
maravilla de lucidez, facilidad y gracia; tienen una viveza y
rapidez extraordinaria. Nadie le vence en el arte de narrar.
Se leen sus historias cual cautivadoras novelas; el encanto del
estilo arrastra al lector hasta la ultima pagina, admirado de la
aguda observacion, del talento con que la expone y de la
vertiginosa velocidad con que ante el desfilan los hechos.
Y todo esto sin atropello, sin confusion alguna; porque cada
detalle ocupa su lugar, y tiene su relativa importancia. Los
comentarios, siempre certeros y agudos, llegan oportunamente
y sin distraer de la accion; todo en una atmosfera de sere¬
nidad y de supremo buen sentido que nos gana por com¬
plete y para siempre.
Pero hay en estos magistrales relatos algo que vale mas
que la perfecta narracion: el nuevo concepto de la historia,
la nueva filosofi'a que los anima. Y es aqui donde estfm las
geniales instrucciones de Voltaire, sus ideas revolucionadoras
de la historiografia moderna. Algo anticipe al hablar de su Ensayo sobre las costumbres de las Naciones. Pero hay que insistir. A diferencia de Bossuet y otros historiadores teologos que
en la historia ven el desarrollo de una accion sobrenatural, de
fuerzas arbitrarias y caprichosas y para quienes la sucesion d(!
y

los hechos humanos es el desenvolvimiento de un programa ce¬
lestial que Dios esta cumpliendo segundo a segundo, Voltaire
ve en
todo ello un fenomeno regular, resultante de leyes na-

turales, fijas
mas

y que se

fenomenos que

realizan tan ineludiblemente como los dey comprueba la ciencia. La historia

estudia
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escribe

contemplandola desde el Sinai o el Calvacolosalmente mas vasto qne el imaginado por Bossuet, para quien la historia gira alrededor del
pueblecillo judlo. Desde luego, Voltaire incorpora a la histo¬
ria humana a los hindues, los chinos y los egipcios, y trae a
cuento a los indlgenas de America y Oceania. Son ochocientos
millones de hombres y cincuenta centurias de actividades humanas que lanza al torrente circulatorio de la historia. Y con
solo este factor cambia por completo el eje y orientacion de esta ciencia, la ensancha hasta convertirla en el relato completo
de la vida de la humanidad entera en el planeta. Y no solo de
la vida polltica y militar de los pueblos, sino de su vida Intima, economica, social en su mas amplia acepcion, en todo el
complejo, infinito detalle de su existencia diaria. La historiografla pasa a ser ciencia, sujeta a leyes mas o menos determinables y fijas: las actividades humanas se explican totalmente por ella, y no es fuera de ella donde tienen su razon de
no

se

rio:

es

un

panorama

ser.

Esta sola

concepeion trastorna por completo los metodos
perspectivas de la historia, asigna a los pueblos su relativa
importancia en la marcha de los sucesos y vincula a estos
con logico y ferreo encadenamiento de causas y cfectos. Ocioso resulta anadir que
tal es la concepcion que hoy prevalece
e inspira a la severa Musa de la historia.
Entre las innumerables obras de Voltaire, hay una, por lo
menos asegurada
contra todo riesgo de olvido: su colosal co¬
rrespondence de casi diez mil cartas (1). Porque en ella esta
retratado Voltaire completo, en toda su proteica y diabolica
actividad, en sus mil faces, Voltaire que da y recibe el impulso de su siglo y que avanza, cual la nave del progreso, rompiendo la onda y por ella solevantado.
Esta correspondence es milagrosa por su magnitud, y perfeccion, por el estupendo y sobrehumano esfuerzo mental que
implica (2), por la enciclopedica multitud de los asuntos que
abarca. No existen sino dos epistolografos en el mundo que
puedan, jy cuan desde lejos! compararse a Voltaire: Ciceron
y Mme. de Sevigne. Pero ambos le son muy inferiorcs en la
enciclopedica variedad de los asuntos, en la poitentosa abundany

(1) Persona fidedigna
estar

fondo su Voltaire me asegura
el patriarca escribi6 80 cartas!!
solo el sabia escribirlas! Es seneillamente portentoso!

comprobado

y como

(2) Dia

a

dia

que

y que conoce a

hubo dia

aparecen

cartas y son numerosos los volumenes
Asi, en 1914 el librero Champion de Paris
y opuscutos
de Voltaire.

nuevas

revistas que las contienen.
publicaba 7 tomos de cartas

y

en que

ricardo

davila
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la facilidad

del estilo, en la inagotable v perpetuainspiracion, en la deslumbradora agilidad del
pensamiento, en el buen sentido y la maligna gracia, en los
atrevimientos y petulancia, en esa imaginacion que como una
cia,

en

mente renovada

eentella esta a cada instante en mil diversos puntos y que padel uno al otro con naturalidad embelesadora. Esta enor-

sa

correspondencia, que es toda una biblioteca, forma el
y fascinador perfodo frances en el siglo XVIII.
En ella esta la cronica no solo de Francia sino de parte do
Europa en dicho perfodo. Biograffa, intrigas polfticas, negocios, aventuras escandalosas, chismes de corte, reformas sociales, pleitos, letras y artes, filosoffa y ciencias. empenos, recomendaciones, agradecimientos, y sobre todo, religiones y sacwrdocios, todo esta entremezclado en estas cartas en un tumulto y variedad que es el de la vida misma. En estas paginas
chispea la ironfa, y resplandece como inextinguible faro, el
mas
hondo, neto e incisivo buen sentido que jamas haya
me

mas

ameno

alumbrado a la humanidad.
Del exceso de este intelectualismo dimana el defecto

unico

meritos. Con todas sus condiciones
de suprema espiritualidad, no habla lo bastante al corazon, no
persuade ni enternece suficientemente, no mueve
al bien tocando los nobles sentimientos del hombre. Hay un
inconsciente y formidable orgullo en esa razon siempre lucida,
siempre soberana, que todo lo juzga por el frfo y claro codigo de la inteligencia. Esa superioridad de talento nos humilla
un tanto y nos rebela; aquel buen juicio imperturbable hiere
algunos de nuestros ideales mas gratos e intangibles. En cambio de estos, Voltaire nos propone una pequena y facil y
util filosoffa practica. muy comoda, un tanto cuanto epicurea y despreocupada
del mas alia. Despreocupada de el; no
digo que lo niegue. Porque la existencia. la necesidad de un
Dios, el la ha demostrado con su mas vigorosa y convencida
que en

parte

amengua sus

elocuencia:
"Si Dieu n'existait pas,
Pero ya la inmortalidad

il faudrait l'inventer"
individual le parece menos crefble;
y lo que resueltamente repudia, son las religiones, la religion.
Mas, por el bienestar y tranquilidad sociales, para la dicha terrestre del hombre, el la substituye por un firme y energico e
indomable instinto de la justicia, del derecho, en los que asienta, como en base de granito, el edificio entero de la sociedad
humana.
R. Davila Silva.

(Leo-Par).

del

senor

Marcos Silva Bascunan

LA CONSTITUCION ANTE LOS TRIBUNALES
En las paginas que siguen no vamos a
litica de hechos juridicos como el titulo

hacer una revista anapudiera sugerirlo; va¬
mos
a
dilucidar, a la medida de nuestras fuerzas, una doctrina juridica. Aquello seria imposible por los eortos meses de
vigencia de nuestra Carta Fundamental. Lo otro talvez tenga
alguna utilidad.
La Constitucion de 1925 incorpora al texto escrito de nuestro sistema institucional una importante atribucion judicial
que si bien existia mientras rigio la Constitucion del 33, habia,
sin embargo, que deducirla de los principios generales de derecho publico y era, ademas, algo diversa de la que acaba de
establecerse. En 1921 contemplamos este problema en la memoria que presentamos a la Universidad para optar al grado
de Bachiller en la Facultad de Leyes y Ciencias Politicas, memoria que ese alio publico la Revista Chilena. Hemos creldo
que ahora se presentaba la oportunidad de abordar de nuevo el punto, ampliando y corrigiendo nuestro antiguo trabajo y
relacionandolo con el regimen constitucional actual.
Para el mejor desarrollo de la cuestion nos parece que conviene estudiar el funcionamiento del sistema
su pais

de origen,

en

Estados Uni-

la existencia legal de el y sus caractcristicas en Chile durante el imperio de la Constitucion de 1833.
Estos dos estudios serviran de fundamento al que emprenderemos en
la tercera parte sobre el inciso 2° del artfculo 86
de la Constitucion actual que dice: "La Corte Suprema en los
casos particulares de que conozca o le fueren sometidos en recurso interpuesto en juicio que se siguiere ante otro Tribunal,
podra declarar inaplicable, para ese caso, cualquier precepto
legal contrario a la Constitucion. Este recurso podra deducirdos;

y
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cualquier estado del juicio, sin
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que se

suspends

su

tra-

mitacion".
•5*

Dans les

*

dont le regime politique est determine par une
oeuvre d'un
pouvoir constituant distinct du
pouvoir legislatif, la loi constitutionnelle s'impose naturellement
au respect des assemblies legislatives.
L'organe constituant est seul, sans limitation et sans reserve,
Vemanation de la volonte generate. Ce qui est fait au mepris des
dispositions qu'il edicte est inconstitutionnel et ne doit pas etre
constitution

pays

ecrite,

observe.
Estas palabras de Berthelemy, el eminente Decano de
Facultad de Derecho de Paris, nos parece que precisan

la

el
problems juridico de que vamos a ocuparnos. Se aplican ellas
a aquellos paises de constituciones rigidas y no a los de constituciones flexibles. La distincion la formulo Bryce hace muchos aiios. Las constituciones flexibles se elaboran y modifican del mismo modo
que las leyes ordinarias. El Congreso
procede ateniendose a los mismos tramites tanto cuando dic¬
ta una ley secundaria cualquiera como cuando expide una ley
fundamental. En esos paises es la esencia de la disposicion lo
que diversifica unas leyes de otras. En cuanto a su factura,
modificacion y derogacion todas son exactamente iguales. Inglaterra es el pais tipico de los de esta clase de constituciones.
Las constituciones rigidas, por el contrario, son distintas de
las leyes ordinarias en su formacion, en su derogacion, en su
modificacion y en su esencia. Estados Unidos es la nacion mas
representativa de este sistema conforme al cual las disposiciones de la ley fundamental solo pueden derogarse, abrogarsc o
modificarse en conformidad a tramites dificultosos establecidos en la misma Constitution.
Como se comprende, el problema de las leyes inconstitucionales no existe en los paises de constituciones flexibles. Sin

embargo,

aun en

estos paises

se

discute el punto de la facul¬

tad que puedan tener los tribunales para dejar sin aplicacion
ciertas disposiciones legales que consideren contrarias a las le¬
yes de caracter constitucional. Y se concibe que exista esta
discusion, porque aunque en esos paises las leyes constitucionales no requieran formalidades especiales para su reforma, es lo
cierto que ellas son la base de la organization politica y la
garantia de los derechos fundamentals de los ciudadanos. De
tal manera que si no obran en favor de su mantenimiento in¬
tegral, todas las razones de caracter juridico que pueden ale-
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constituci6n

los paises de constituciones rfgidas, por lo menos
razones de conveniencia publica que aconsejan una
mayor estabilidad en las leyes de caracter constitucional. Asi
piensan algunos tratadistas ingleses y franceses.
En las naciones organizadas sobre la base de una ley funda¬
mental rigida, el problema se presenta en forma indiscu-

garse en

existen las

tible.
En estos,

las leyes ordinarias son rapidas y faciles de diccomplicadas y lentas las fundamentales: su modificacion ha de seguir un proceso especial.
Una ley contraria a la Constitucion es, evidentemente, una
ley de reforma de la misma. En consecuencia, a trueque de dejar sin objeto practico los preceptos que tienden a estabilizar las constituciones,
las leyes inconstitucionales no tienen
valor legal.
Ante estas disposiciones arbitrarias del legislador, iqu6 papel deben desempenar los tribunales? Es este el problema de
derecho que vamos a estudiar.
Antes de comenzar, diremos con Duguit: "Si el Poder Le¬
gislative ha violado un precepto constitucional no puede imponer al Poder Judicial la obligation de asociarse a esta vio¬

tar y

lation".
Al no aplicar una ley ordinaria que reforme la Constitucion
los tribunales no anulan la ley; simplemente no la aplican en
un caso

particular. Este proceder

no

entrana

una

inmixtion

del Poder Judicial en la esfera de atribuciones que incumbe
al Poder Legislativo. Uno y otro operan dentro del radio de
sus facultades constitucionales.
Hechas estas observaciones basicas, que despues ampliaremos,

entramos

en

materia.
I

SISTEMA NORTEAMERICANO
La atribucion de
los tribunales norteamericanos y su alcance
teorico
y

En

practico.

de

Estados Unidos el Poder Judicial hace prevalecer la Constitucion

sobre las leyes cuando entre una y
otras existe desacuerdo. Es este uno
esos conocimientos de dominio comiin. Pero la Corte Suprema de Was¬

hington no dispone, como algunos creen, del derecho de declarar, con efecto general y obligatorio, la inconstitucionalidacl de las leyes.
La facultad que tienen todos los tribunales norteamerica-
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particular que ante ellos
la Constitucion,
reconociendo en esta forma la inconciliabilidad de una disposicion legislativa con otra que le es superior en la gerarqufa
de las leyes, pero sin que la declaracion que este reconocimiento entrana produzca obligatoriamente efectos mas alia
del litigio entre partes que la ha promovido.
Esta es, ni mas ni menos, la cuestion mirada desde un
punto de vista puramente jurfdico. Las sentencias expedidas
por la Corte Suprema de Washington, al igual de las resoluciones de todos los tribunales federales y de Estado de Estados Unidos, y lo mismo que las dictadas por los tribunales
chilenos, "no tienen fuerza obligatoria, como dice el artlculo
3 de nuestro Codigo Civil, sino respecto de las causas en
que actualmente se pronunciaren".
Mas, si la cuestion se situa en la realidad judicial, no podrfa desconocerse el fondo de verdad que asiste a quien diga,
como Edouard Lambert, que si la Corte Suprema de Estados
Unidos declara una ley inconstitucional "le cierra de una
vez por todas la aplicacion judicial" e induce a los compiladores de leyes a "eliminar de sus recopilaciones los textos as!
censurados como si hubieran perdido todo su valor".
nos, es

se

presenta

aplicar en un
ley que se halla
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no

una

caso

en pugna con

Pero estas frases talvez no encierren una verdad absoluta
sino simplemente relativa. Su mayor o menor exactitud depende de multiples circunstancias extranas y no hay que buscarla en la doctrina. Desde luego, exceden el campo jurldico
y se

refieren solo al alcance judicial,

los tribunales inferiores conceden
por

el

mas

a

o sea a

la autoridad que
adoptadas

las resoluciones

alto de los tribunales de justicia.

Jurisprudencia de
la Corte Suprema de
Estados Unidos y de
la Corte de Casacion

chilena.

Facil es comprender esto si se obserlo que ocurre entre nosotros con
las sentencias de la Corte de Casa¬
cion.
va

Ellas,

como es

sabido,

no

tienen

mas

fuerza

casos

en

que se

obligatoria que respecto de los
pronuncian, pero en cuanto a la doctrina

misma que contienen, su radio de accion se prolonga, no por
obra de las leyes ni de los principios, sino en virtud de
la sola fuerza de las cosas, hasta fijar a menudo de modo definitivo la variada interpretacion judicial de las leyes. Es lo

llama la uniformidad de la jurisprudencia, a la cual
llega, no por la via imperativa, ya que el primero de los

que se
se
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magistrados es senor de sus opiniones lo mismo que el ulti¬
mo de los jucces del escalafon, sino por la via de la autoridad
que emerge de las razones que fundamental! los fallos y de
la experiencia y los conocimientos jurldicos de sus firmantes.
Tanto es asl, que muchas veces tambien las Cortes de Apelaciones y los jueces letrados- continuan expidiendo fallos contrarios en su esencia a lo sentenciado por la Corte Suprema
y no es excepcional el caso en que estas opiniones de minorla
terminan por imponerse en forma tal que en la Gaceta se
leen resoluciones posteriores que las aceptan suscritas por los
mismos Ministros que antes abonaban las interpretaciones
desechadas.

Igual

cosa

sucede

en

Estados Unidos. El mismo Lambert

relata en su interesante libro cambios substanciales en los fa¬
llos de la Corte Suprema de Washington. Bryce, Nerinx y
los demas tratadistas que hemos consultado, refieren, por su

parte, variaciones de esta especie. Conviene sin embargo addesde el punto de vista americano, segun el profe-

vertir que
sor

Garner, la fijeza del derecho tiene mayor importancia
cual los tribunales siguen casi servil-

que su perfection, por lo
mente los principios y

reglas contenidos

en

las sentencias

anteriores.
*'

La Corte Suprema
de Washington.

*

Con todo, debemos anadir algo a esy es que la jurisprudencia
sentada por la Corte Suprema de Was¬
hington tiene en el hecho una autoridad y una trascendencia social, polftica y juridica que diffcilmente alcanzan los fa¬
llos de los altos tribunales de otros pafses.
A ello contribuye evidentemente la elevada situation que
ocupa en Estados Unidos la Corte Suprema Federal, compuesta de nueve miembros nombrados por el Presidente de la Re¬
publics con acuerdo del Senado. Ni la Constitution ni las
leyes fijan requisitos para ser ministros de esta Corte; el Gobierno dispone de libertad absoluta para escogerlos. Sin em¬
bargo, como todos los autores lo reconoccn, los nombramientos han sido por lo general acertados, y aun cuando no es raro
que recaigan en politicos de destacada actuation, los fallos
que expiden no son dictados por el interes de partido. "El
credito y el prestigio del Tribunal Supremo, dice Bryce y
con 61 estan de acuerdo los autores modernos, son muy altos.
Ninguno de sus miembros ha inspirado jamas sospecha de
corruption y pocos han consentido que sus preferencias poll'te respecto,

MARCOS
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conciencia".

"Llegar a la Corte Suprema,
el honor mas elevado que un
jurista americano puede pretender y el coronamiento de las ambiciones de cualquier gran abogado".
El talento, la independencia, el saber y la situacion de los
ministros de la Corte Suprema explican por que la interpre¬
tation que ellos dan a las leyes sea admitida por los juristas
y la opinion publica, segun la expresion de Bryce, "como regla de derecho con fuerza de lei".
Se respetan los falios de este alto origen. Lo prueba el hecho de que teniendo, como tienen, el Presidente y el Congreso dos armas poderosas para imponer sus miras, dos remedios
energicos aunque de uso peligroso: el derecho de aumentar

expresa

su

James W. Garner,

es

ilimitadamente el numero de ministros de la Corte Suprema y
el derecho de sustraer un litigio de su conocimiento aun cuando ya este entendiendo en el, no han empleado este jamas y

aquel apenas, una o dos veces. Wilson, en su "Congressional
Government", despues de hablar de estas dos facultades, dice
que "esa balanza de lo judicial contra la legislatura y el Ejecutivo parece ser de esas balanzas ideales que se pueden hallar en los libros mas que en la realidad practica". Sin em¬
bargo, como declamos, un derecho no se ha empleado, el otro
apenas. Todos se someten a lo que el Tribunal Supremo resuelve.

El

cas

mente

system.

acentuandose

metodo de instruction

Y este acatamiento a las resoluciones del Tribunal Supremo ira posiblede dia

en

legal

que

dia

como

consecuencia

del

desde hace anos ha venido
generalizandose en las Universidades norteamericanas. Es el
llamado sistema del caso, cas system, conforme al cual despues
de un estudio muy breve y sumario de los principios generales de derecho se ejercita al alumno en resolver "casos
juridicos" tomando como base las sentencias de los tribuna¬
ls y, en esta forma, bajo la discreta direction del profesor,
aun antes de conocer la misma
ley, va adquiriendo poco a
poco el habito de aplicarla y el de considerar que si la juris¬
prudence no es fija el derecho se halla todavia incierto.
Este sistema que coloca al alumno desde el comienzo en la
atmosfera real y casi materializada del derecho sin situarlo
en las altas regiones de la teoria juridica pura, es facil que
seduzca por su aspecto practico el espiritu eminentemente
dositivo de la raza anglo sajona. El, ademas, tiene en Esta-
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prestigio de haber nacido

en

la Universidad de

Harvard, "hogar justamente celebre de la espiritualidad americana" como la califica el politico frances Herriot en su reciente libro '* Impressions d'Amerique".
Quizas sea bueno que el estudiante llegue al ejercicio activo de
su profesion sin haber tenido jamas
en sus manos un
libro de leyes; quizas sea
estudios sin que nunca se

mejor que logre el termino de sus
haya puesto una sentencia ante sus
ojos; quizas, todavi'a, si lo preferible se encuentre equidistante de los extremos y pueda aplicarse al campo jurfdico una
maxima semejante a la teologica: in medium est virtus. Encierran estos supuestos un complejo problema de pedagogia
legal que no pretendemos dilucidar.
Como se comprende, el primer resultado del cas system es
naturalmente el de infundir en el espiritu de los jovenes que
van a ser abogados y juristas y que ban dc
influir despues
en la vida
politica, gubernativa y judicial de la nacion, un
respeto, que entre nosotros no existe en igual grado, por las
resoluciones de los tribunales. Nadie estima aqui que el derecho es incierto mientras vive solo en la ley y no ha recibido todavi'a la sancion judicial.
*
*

La doctrina
hecho.

el

y

*

Pero todas estas consideraciones de
destruyen la doctrina.

heclio no
Por esto,

aunque en la practica adquieran las sentencias del Tribunal Supremo norteamericano
un alcance general, queda, sin embargo, en pie lo que deciamos, o sea, que la declaracion de inconstitucionalidad solo
produce obligatoriamente efecto en el litigio entre partes que
la ha promovido.
Debe, por tanto, diferenciarse el alcance juridico y la realidad practica de las sentencias de la Corte Suprema de Estados Unidos que juzgan una ley discorde con los superiores
preceptos constitucionales.
*
/

La

.

Y es menester advertir que si solo ha¬
blamos aqui de la Corte Suprema no
ma.
es porque desconozcamos el derecho
que lo mismo que ella tienen todos
los tribunales americanos para no aplicar una ley inconstitucional, sino porque los asuntos de esta especie pueden ser elete

apelacion anSupre-

* *

la Corte

MARCOS

SILVA

35

B

vaclos

en apelacion ante el Tribunal Supremo si no son de su
competencia en primera instancia, correspondiendole de este
modo pronunciar el fallo definitivo (Art. 5 Judiciary Act. de
1891).

Origen de la atribucion de los tribunales norteamerica-

Y este derecho de los tribunales norteide donde deriva? ^existe
algun texto expreso de la Constituamericanos

cion que

nos.

lo conceda?

El

origen remoto lo cuenta Bryce. Algunas de las colonias americanas recibieron cartas de la Co¬
rona inglesa que creaban
o reconocian Asambleas Coloniales
cierta autonomia legislativa, pcro limitada por la misma
Carta y sometidas a la autoridad superior de la Corona o del
Parlamento britanicos. Cuando las leyes que estas Asambleas
dictaban excedian sus poderes, eran declaradas nulas por los
con

Tribunales Coloniales o por el Consejo Privado Ingles en
timo termino.
Vino la independencia de Estados Unidos y, pocos anos
pues,
en

desvigente de 1787. Nada preciso se lee
respecto. Unicamente dice en la seccion 2.a del

la Constitucion

ella

a

este

ul¬

aun

articulo III: "El Poder Judicial

se

extendera

a

todos los

casos

de justicia, ya de equidad, previstos en esta Constitucion,
en las leyes y en los tratados celebrados o que por su autori¬
dad se celebren, etc."; y en el articulo 6.° agrega: "La presente Constitucion, las leyes de Estados Unidos que en su consecuencia se dicten y todos los tratados hechos o que se hagan
bajo la autoridad de las mismas, seran la suprema ley del pais:
a ella deberan los jueces de cada Estado conformar sus actos,
digase lo que se quiera por la Constitucion o por las leyes de
cualquier Estado".
Esto es todo, dice Charles Benoist; vanamente se buscara
una palabra o una frase mas en la Constitucion de 1787. Y el
duque de Noailles expresa: este rol especial de la magistratura procede principalmente de una tradicion espontaneamente
incorporada en las costumbres y admitida en nombre del

ya

buen sentido. Ni en las Constituciones locales —- anade—ni en
la de Estados Unidos se encuentra articulo alguno que confiera a la autoridad judicial el
poder de no aplicar las leyes in-

constitucionales-

Algunos

corrieron sin que la Corte Suprema expidiera
significaran el uso de esta facultad. Hasta
1801 llego a presidir el Tribunal Supremo un gran juanos

resoluciones que
que en
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rista, hombre de prestigio, de ciencia y de caracter, John
Marshall, quien reivindico para el poder que presidia el derecho de no aplicar las leyes que contrariaran los principios fundamentales. No fueron escasos los jurisconsultos que discutieron entonces la legalidad de este proceder. Pero
Marshall impuso su opinion.

Uso de la atribucion.

mericanos hicieron

uso

Y durante el largo espacio de tiempo
corrido desde esa epoca hasta fines
del siglo pasado, los tribunales norteade sus delicadas atribuciones, segun lo

todos los

tratadistas, con prudencia y firmeza.
general no trataron de salirse, directa ni indirectamente, de la esfera que al poder judicial corresponde dentro del
Estado. "Era una medida extrema, dice Lambert, destinada a
emplearse raramente y solo como salvaguardia suprema con¬

reconocen

En

tra

una

violacion del

texto constitucional tan

manifiesta que

duda alguna razonable".
Por mas inconstitucionales que las leyes sean, la Corte nada
dice sobre ellas sino cuando un ciudadano personalmente afectado por la violacion constitucional, entabla accion ante los
tribunales, y en sus fallos no hace mas que pronunciarse en
forma estrictamente aplicable al caso actual y definido sobre
la contrariedad existente entre la ley y el precepto constitucio¬
nal superior.
Y curiosidad digna de notar:en multiples ocasiones, senten¬
ces de gran trascendencia se expidieron en litigios pequenos, a
veces sin mayor importancia. Lo que no extranara a nadie en
Chile en donde hemos visto a la Corte Suprema manifestar
su juicio sobre la validez de los
decretos-leyes al fallar un recurso de queja.
Desde los lejanos comienzos de su vida, el Tribunal norteamericano solo ha usado sus derechos al desempenar su papel
no

dejara lugar

a

..

natural de dirimir contiendas entre partes.
En 1793 el Presidente Washington solicito

de la Corte le hiopinion sobre un tratado con Francia de 1778
que era motivo entonces de acaloradas discusiones. El Tribu¬
nal se nego aun cuando Washington pedfa en nombre de la
paz publica. No habfa entonces proceso que la llamara a dictaminar- Y esta fue la razon de su actitud. Quedo con ello
trazada una honrosa norma de rectitud para el porvenir.
De este modo, como dice el duque de Noailles, la magistratura americana ha podido discutir y resolver las mas altas
ciera

conocer su
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cuestiones constitucionales y

politicas sin sobrepasar el limite
gran comentador de las
instituciones fundamentales norteamericanas, James Bryce, resumi'a en 1888 el juicio que le merecia la atribucion de los
tribunales de Estados Unidos a que nos venimos refiriendo,
en esta sugestiva frase: "Ninguna parte del sistema americano
se ha producido de mejor manera en la practica. Ha tenido la
ventaja de ventilar cuestiones que no solo son dificiles, sino
especialmente adecu'adas para excitar las pasiones politicas, en
la atmosfera fria y seca de la justicia".
de su

competencia;

y, por su

Extralimitacion
de facultades.

simple

uso,

firme

y

parte, el

Pero la pendiente del poder es resbaladiza y los tribunales norteamericanos han solido deslizarse por ella. Del

prudente, de la atribucion de declarar la

inconstitucionalidad de las leyes cuando claramente violaban
la Carta Fundamental de la Union o de los Estados, se han

ocasiones, al abuso de su facultad empleandola, si
siempre a peticidn de parte, para no aplicar
por medio de una interpretation forzada de las leyes, de la
Constitution y de sus reformas, los textos legislativos que a
su juicio son social o politicamente inoportunos o irrazonables.
Serfa, sin duda, de bastante interes explicar aqui detalladamente este curioso aspecto del problema. El tema es novedoso; es, ademas, ejemplarizador. Nos detenemos, sin embargo,
para evitar una extension desmesurada de este trabajo.
Por otra parte, el punto ha sido amplia y lucidamente desarrollado en la obra del profesor de la Universidad de Lyon,
M. Edouard Lambert, publicada en Paris en 1921 con el sugestivo titulo "Le Gouvernement des Juges", libro de enorme
documentation, de penetrante observation politica y escrito
en forma que mantiene el interes
a lo largo de sus casi trescientas- nutridas paginas. En el se sigue paso a paso el desenvolvimiento ultimo de la institution que estudiamos y principalmente la action de los tribunales norteamericanos en frente de la legislation social.
Proximo ya al termino de su tratado, el autor dice: "He
crefdo limitarme a describir tan objetivamente como he podido los hechos sociales concretos que importa la teoria jurfdica
americana del control judicial de la constitucionalidad de las
leyes. Despues de este analisis de textos, me abstendre de deducir conclusiones definitivas, que serian necesariamente subjetivas, sea sobre el valor social, sea sobre la conveniencia o
pasado

en

bien

cierto que

es
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inconveniencia de exportar

el metodo americano de gobierno,
historia he trazado".
Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos de imparcialidad, el
lector descubre que el sistema, por lo menos la adopcion del
sistema en otros paises, no es de su simpatia.
iExagera Lambert la obra de alcance politico de los tribunales yankees? Dificil es saberlo a ciencia cierta.
Pero lo que es indudable, es que han solido las Cortes extralimitarse, y que esto ha originado movimientos de protesta.
iEl alcance de estos abusos, la proporcion de estos movimien¬
tos? Quien sabe cuales sean. Berthelemy, el ilustre Decano
de la Facultad de Derecho de Paris, en un ensayo reciente, de
Diciembre ultimo, escribe esta significativa frase:
le
gouvernement des juges" decrie par les democrates de la grand
Republique americaine". Y despues dice que el respeto obligatorio de los preceptos constitucionales "entrave les partis
impatients de renverser les traditions". Son palabras reveladoras que autorizan ciertas perplejidades, sobre todo
cuando se
lee en el famoso tratado de Duguit: "On parle du gouverne¬
ment des juges... On ne peut pas dire qu' en Amerique les
cours de justice, meme la cour supreme, soient veritablement
associees au gouvernement.
La cour supreme, suivant 1' ex¬
pression de Larnaude, ne juge pas, a vrai dire, un proces fait
a la loi; elle donne solution a un litige particulier".
Con todo, la amplia documentacion en que Lambert se apoya y lo que a su turno expresan autores dignos de fe, corno
James W. Garner, Profesor de Ciencias Politicas de la Universidad de Illinois, en su libro, exento de parcialidades ni en pro
ni en contra, titulado "Idees et Institutions Politiques Americaines" y publicado en Paris el mismo ano que el de Lambert,
son antecedentes bastantes para afirmar que ha habido abusos,
que los jueces han pretendido a veces desviar oretardar o anular la obra politica y social de las legislaturas.
Y asi no estan en su papel.
Es al electorado y no a la judicatura a quien corresponde
variar los rumbos politicos, economicos o sociales de los Estados. A los tribunales no les incumbe otra mision que la de
aplicar las leyes existentes, prefiriendo, si, las superiorcs cuan¬
do en un mismo asunto inciden dos de categoria diversa; pe¬
cuya

..

extralimitan sus facultades constitucionales si entran a ca¬
lif icar la oportunidad o la racionalidad de los actos legalmenro

te

ejecutados

por

el Poder Legislativo.
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*
*

El rol de los

jue-

No

*

este, repetiremos, el rol que
juez desempenar.
"Los jueces—dice M. Harlan—no del
ben investigar la sabiduria ni el valor politico de un acto
del Congreso. Su deber es el de conocer la voluntad del legislador y; cuando el estatuto que contiene esta voluntad es constitucional, las Cortes deben respetarlo".
"Existe una muy peligrosa tendencia, agrega, a efectuar la reforma de las constituciones y de las disposiciones legislativas
por el solo medio de la construccion judicial. Cuando el Legis¬
lative hafijado cierto giro a la politica publica. .los interesados deben someterse pacientemente a lo que legalmente se
ha hecho, hasta que el pueblo de Estados Unidos—fuente de
todo poder nacional—en hora oportuna, previa reflexion y por
medio del departamento legislativo de gobierno, hava reclamado el cambio de esta politica.. .Reformar la accion del
Congreso simplemente por la construccion judicial, o sea por
un procedimiento
oblicuo, seria asestar rudo golpe a la integridad de nuestro sistema gubernamental.
Y el Ministro Hughes, que despues fue Secretario de Estado, decia en 1911 interpretando la opinion unanime de la
Corte Suprema de Washington: "Si la ley es sabia o no, si se
basa o no en una acertada teoria economica, si es o no el
mejor medio para conseguir el fin deseado. ..son todas estas
materias que eorresponde juzgar a la legislatura, y ni los
mas ardientes conflictos de opiniones bastarian para incluirlas
en el dominio de la competencia judicial".
Con estas citas queremos tambien demostrar que los procedimientos abusivos a que nos hemos referido no son genees

toca al

ces.

.

.

rales ni uniformes ni talvez frecuentes. Han encontrado felizmente

oposicion

en

miembros caracterizados de las mismas

Cortes que adoptaban las sentencias criticables.
En todo caso, lo dicho revela, cuando rnenos,

los peligros
la extralimitacion de laa facultades simple¬
que corresponden a la magistratura; peli¬
gros que no hemos podido silenciar en este rapido bosquejo
del origen, alcance y practica de la atribucion que los tribu¬
nals norteamericanos tienen para no aplicar las leyes inconsque entranaria
mente judiciales

titucionales.
Ello puede

servirnos de ejemplo.

,
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*
.

El rol de la Corte

Suprema.

'

j.Donde comienza el prohibicionismo?—preguntaba cierto turista en el

momento de desembarcar en Nueva
York.—"En la estatua de la Libertad"—fue la respuesta bre¬

del grumete yankee interpelado,
probablemente, en la fina y espiritual ironi'a
de su frase, en la sugerente paradoja que encerraba.
Como la estatua de la Libertad en Nueva York, la Corte
Suprema en Estados Unidos esta llamada tambien a demarcar una zona y principalmente a defenderla de todo ataque:
la zona en que imperan las garantia establecidas en la Carta
Fundamental por el unico verdadero soberano de una democracia y que son la preciosa herencia del pasado recibida por
los hombres de hoy. Pueden quererse violar los derechos de
vida, de libertad, de propiedad; puede verse el legislador
arrastrado a eonculcarlos por entusiasmos, por intereses, por
pasiones; pero estas incursiones arbitrarias del Poder Legisla¬
tive en un campo que le esta vedado, corresponde rechazarlas a los magistrados que ocupando una de las mas espectables situaciones de una Republica, ya sin ambiciones de ascenso ni temores de pequenas venganzas, rodeados del
prestigio de su nombre y de su cargo, con el sereno criterio de
la experiencia, con las luces del saber y sin la violencia de las
pasiones que los anos aplacan, estan en la obligacion de hacer respetar, con independencia y energia, los limites precisos
que el pueblo ha fijado a la obra del legislador en la letra clara
ve.

categorica

y comprensiva

penso,

que no

de la Constitucion.
Si asi ha procedido la Corte Suprema de Estados Unidos
merecera evidentemente el calificativo que sus admiradores le
dan: The living voice of the Constitution.
II

SISTEMA

Dos

CIIILENO

periodos.

DURANTE
DE 1833

LA

CONSTITUCION

Esta es la institution americana con
ventajas y sus peligros.
preguntarse: iha existido en Chile algo
sus

Ahora

es

del

caso

parecido?
Y para responder hay necesidad de distinguir dos periodos:
el anterior a la derogation de la Constitucion promulgada en
1833 y e! actual.
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aquel, debemos
que

reconocer

comunmente

se

ha

creldo que

toda ley, aunque contrariara de modo flagrante los
preceptos de la Carta Fundamental, por la sola circunstancia
de ser expedida despues de seguir todos los tra mites de for¬
ma establecidos para
su dictacion, debla ser lisa y llanamente aplicada por los tribunales y que, en consecuencia, estos no
tenian el derecho de discutir si la ley estaba o no de acuerdo
con la Constitucion. Habiendo
sido discutida y aprobada en
ambas Camaras y promulgada por el Presidente de la Republica, se consideraba que los jueces deblan fallar conforme a
ella, sin entrar al analisis de su concordancia sustancial con la
Constitucion.

Inconstitucionalidad de forma.

De aquf flufa una deduction inmediata. Y era la de que una ley

que habfa sido expedida sin cumplir alguno de los requisites de tramite que eran de rigor, o
sea, si adoletia de lo que los tratadistas Hainan inconstitucionalidad
de forma, no ligaba a los jueces sentenciadores. En
el concepto unanime de los comentadores, no era ley y, por
tanto, no se imponfa al respeto de nadie, ni de los ciudadanos ni de los jueces.
Fue, por lo demas, lo que resolvio la Corte Suprema con
fecha l.°de Marzo de 1876, a proposito del arti'culo 95 de la
ley de 15 de Octubre de 1875, al cual, en la publication oficial,
se agregaran dos incisos que habian sido
propuestos por la
Camara de Diputados, pero rechazados por el Senado. En esa
ocasion acordo el Tribunal, con el voto unanime de los Ministros, "no tomar en cuenta" esos incisos porque "no han sido
aprobados por el Congreso Nacional, y, por consiguiente, no
tienen el caracter de una verdadera ley".

Inconstitucionalidad de fondo.

Constrehiase as! el debate

a un

solo

al de dilucidar si una ley
que habia pasado por la totalidad de
los tramites formales requeridcs pero que en la sustancia del
precepto infringia abiertamente disposiciones claras de la Cons¬
titucion, debia o no ser aplicada por los Tribunales. 0 sea,
punto:
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la inconstitucionalidad de fondo ^acarreaba o no la nulidad de
una resolution discutida y aprobada por las Camaras, y pro-

mulgada

por

el Presidente de la Republica?

Historia del articu1.°
del Codigo
Civil.
lo

Ante
en

todo

imponese

una

aclaracion:

nuestro organismo constitucional

jamas se ha justificado un distingo
semejante.
En efecto, el se desprendfa, a juicio de los autores, de la histo¬
ria del artlculo primero del Codigo Civil- En el proyecto primitivo se definfa ahi la ley diciendo que era "una declaracion
de la voluntad soberana que constitucionalmente expedida manda, prohibe o permite". Posteriormente se vario esta redaction
y se dijo en definitiva lo que ahora exprcsa el referido ar¬
tlculo, esto es, que la ley es "una declaracion de la voluntad
soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitu¬
tion manda, prohibe o permite". Y del cambio de estas frases
subrayadas extralan la conclusion de que si una ley adolecla de
inconstitucionalidad de forma, no era ley; pero que si lo era
cuando solo adolecla de inconstitucionalidad de fondo.
Sin embargo, esta conclusion parece a todos luces infunda-

da,

pues

tanto da decir "constitucionalmente expedida" como

"manifestada
uno

y

en

la forma

prescrita

por

la Constitucion". Con

otro giro se exije que la ley se dicte en conformidad a

las

reglas establecidas en la Constitucion; y desde que estas
reglas distinguen dos clases de leyes: fundamentals y ordinarias y fijan distintos procedimientos para la formation de
unas y otras, una ley fundamental o de reforma de la Consti¬
tucion (que a esto equivale en ultimo termino una ley contraria a la Constitucion) formada del rnodo establecido para
las leyes ordinarias, no ha sido "constitucionalmente expedida"
ni tampoco "manifestada en la forma prescrita por la Consti¬
tucion" y, por lo tanto, no es ley.
De modo, pues, que el distingo a que nos referfamos careci'a
de toda base legal. La historia del artfculo 1.° del Codigo Ci¬
vil no apoyaba la argumentation que en ella se basaba.

Falta de base
la idea corriente.

negaba

a

en

Hecha esta salvedad, es menester decir que en realidad nunca se fundamento suficientemente la opinion que

los tribunales el derecho de dejar sin aplicacion las
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abiertamente contrariaban las disposiciones conteCarta Fundamental; en fuerza de repetirse fue
incorporandose al acervo de los postulados juridicos nacionales.
Y es curioso: lo mismo que ha ocurrido aqui ha sucedido en
Francia. Leemos a este proposito en un interesante articulo
del Decano de la Facultad de Derecho de Paris, ®el conocido
tratadista de Derecho Administrativo M. H. Berthelemy, publicado

en

la

el

numero

de Diciembre ultimo de la Revue Poli¬

tique et Parlementaire, lo siguiente: "Durante tres cuartos de
siglo se afirma pero no se prueba; y cuando se trata de fundar
la afirmacion se comprende que la base sobre que esta construida no solo es fragil sino casi inexistente. Todo cae. .menos el prejuicio que ha encontrado su formula simple convertida en axioma: "Los tribunales de Francia no son jucces de la
inconstitucionalidad de las leyes". Y en scguida Berthelemy
constata el cambio de opinion que a este respecto ha venido
operandose y, como prueba. cita ademas de el mismo, a los siguientes tratadistas de nota que han variado sustancialmente
de juicio en la apreciacion del asunto que nos ocupa: Duguit,
Hauriou, Beudant, Moye, Moreau, Mestre, Gidel, L. Rolland,
Bonnard, Julien Laferriere. Duguit, en la ultima edicion de
su "Tratado de Derecho Constitucional" escribe las siguientes
palabras: "En la primera edicion de esta obra, despues de algunas dudas, rehuse a los tribunales franceses el poder de apreciar la constitucionalidad de las leyes que ante ellos se invocaran. Estaba en el
error, y hoy acepto, sin titubear, la solucion que acabo de exponer junto con los eminentes juristas
que he nombrado. (Beauregard, Berthelemy, Jeze, Hauriou).
Me parece evidente que ella es la consecuencia necesaria y logica de la gerarquia de las leyes". (1)
Pues bien, de igual modo en Chile, quien fuera al fondo del
asunto y estudiara sin prejuicios nuestro sistema legal, indiscutiblemente talvez, llegaba a una conclusion opuesta.
.

(1) M. F. Larnaude, Decano Honorario de la Facultad de Derecho
,de Paris, trata este asunto desde el punto de vista exclusivamente fran¬
cos, en el numero correspondiente a Febrero del afio en curso (1926)
de la Revue Politique et Parlementaire. Llega, contrariament.e a los autores citados en el texto, a la conclusion de que en Francia no puede alegarse ante los tribunales, la excepcion de inconstitucionalidad, punto que
no nos corresponde discutir. Y aun cuando Larnaude
no es partidario
de conferir a los jueces la facultad de determinar si una ley es violat.oria de la Carta Fundamental para los efectos de su aplicacibn a los juicios entre partes, cree, sin embargo, que debe buscarse un remedio que
evite la existencia de estas disposiciones legales que las considera el
de "la manera defectuosa
el Parlamento.

fruto

como se

preparan y

votan las leyes"

en
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Leyes fundamenordinarias.

%

InternGnonos en ese campo aunque
superficialmente, y valga la paradoja.
Dijimos hace un momento que existe una clasificacion esencial de las leyes: unas son fundamentales v las otras ordina¬
rias o secundarias. Aquellas fijan la forma del Estado y del
Gobierno y en sus principios generales, organizan los poderes
publicos y les senalan sus atribuciones, y reconocen y garantizan los dereclios individuales. Las segundas completan y reglamentan las normas estableeidas en las leyes fundamentales
y atienden las multiples actividades del Estado. Las leyes
fundamentales son el origen, por igual, del Poder Legislative,
del Ejecutivo y del Judicial; nacen del Poder Constituyentc,
unico poder que tiene la facultad de abrogarlas, derogarlas o
modificarlas. Las leyes fundamentales, en fin, son anteriores
y superiores a las leyes ordinarias.
tales y

sea

Reforma de las dos
clases de leyes,

Practicamente, las leyes fundamentales son aquellas contenidas en el articulado de la Constitucion, el cual solo
puede ser reformado de acuerdo con el sistema establecido
en la misma Constitucion. Y en esto precisamente §e encuentra la diferencia practica entre las dos clases de leyes. Unas—
las ordinarias— se dictan y se modifican, abrogan y derogan
por el Poder Legislativo en virtud de procedimientos relativamente faciles establecidos

fundamentales—se

yente de acuerdo

en

la

Constitucion. Las

otras—las

expiden y reforman por el Poder Constitulos complicados tramites que la misma

con

Carta establece.
Sabido es que el sistema de reforma de la Constitucion
33 hacia que Chile fuera uno de los paises tipicos de los
Constituciones rigidas.

El
tivo
otros

Poder Legislaes soberano.

no

terminos,

absolutamente

del
do

Esto equivale a decir que la Constitucion no podia modificarse por la

autoridad legislativa ordinaria o en
el Parlamento Chileno no era un poder
soberano como el ingles, que segun De Lolme
que

MARCOS SILVA

puede hacerlo todo, salvo cambiar
un hombre en mujer.
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una

El Parlamento no es soberano.
"La soberania reside esencialmente

mujer

en

hombre

la Nacion que

y

delega
establece esta Constitucion,
decia el articulo 3.° de la Carta del 33. Pero esta delegacion
no era
absoluta; tenia por limite la misma Constitucion y si
los legisladores excedian este preciso limite de su mandato no
formaban leyes—ejecutaban actos nulos. De otro modo, ique
papel habria desempenado la Carta Fundamental? Si no ligaba a los legisladores, si estos no respetaban las reglas instituidas para su reforma ique importancia hubiera tenido? De
que manera podia manifestarse en la practica la diferenciacion de las leyes ordinarias y fundamentals?
"No hay
medio entre estas dos alternativas, expresa
John Marsall. 0 la Constitucion es una ley superior y soberana imposible de cambiar por los
procedimientos ordinarios,
o
esta al mismo nivel que los actos legislatives propiamente
dichos, y, como estcs aotos, puede ser cambiada cuando el
legislador lo quiera. Si lo primero es verdadero, un acto legis¬
lative contrario a la Constitucion no es una ley. Si es—al
contrario—lo segundo, entonces las Constituciones escritas
son absurdas tentativas
de parte del pueblo de limitar un
poder que es ilimitado por su naturaleza".
Y esta conclusion del jurista norte-americano, tenia perfecta aplicacion en Chile. El sistema chileno, como lo hemos dicho, organizaba los poderes publicos por medio de leyes funda¬
mentales que no solo estaban sobre los simples ciudadanos,
sino sobre los legisladores mismos. En consecuencia, la sobe¬
rania primitiva de la Nacion era absoluta; la soberania legal
del Parlamento, limitada.
"El Poder Legislativo—dice don Jorge Huneeus—es el pri¬
mero de los poderes del Estado; puede hacer las leyes, deshacerlas y modificarlas, desde el momento que no reconoce mas
trabas en su accion, que las que le impone el Poder Constituyente". "El Poder Legislativo es omnipotente mientras sus
actos no contradigan los preceptos de la Constitucion." El le¬
gislador "no reconoce mils trabas en el ejercicio de sus funciones lcgislativas que las que la Constitucion le impone".
Y sin embargo de estas afirmaciones tan razonables y juridicas como terminantes, el mismo sehor Huneeus incurria en
el error de erigir al propio legislador en arbitro para calificar
la constitucionalidad de las leyes. "El juicio supremo del legis¬
lador—decia—de que la ley que dicta no es opuesta a la
su

ejercicio

en

las autoridades

Constitucion..."

que

en
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El Poder Judicial.

Y

^

acaso

el Poder Judicial <;,no

es un

poder publico tanto como el Poder
Legislative? iNole corresponde la mision de aplicar las leyes?
Y si esto es asi, icomo negarle la facultad de apreciar la
validez de las varias leyes que incidan en los casos que esta
obligado a dirimir y que debe fallar aun cuando no haya ley
que resuelva la contienda? Una famosa senteneia de la Corte
de Casacion de Rumania, que cita Duguit y tambien Fernan¬
dez de Velasco en sus "Principios Juridicos y Sociales de las
Ultimas Constituciones Pollticas Europeas y Americanas",
contiene alguas frases pertinentes de solida argumentation:
"Considerando, dice: que cuando una ley invocada es contraria a la Constitution, el juez, ante este conflicto, no puede abstenerse de

juzgar; que, como en el caso de contradiction enleyes ordinarias es derecho y deber del juez interpretarlas y decidir cual de las dos debe aplicarse, y es tambitin su
deber decidir cuando una de estas dos leyes sea la Consti¬
tucion; considerando, queen estos limites no se podra diseutir al Poder Judicial el derecho de comprobar la constitucionalidad de una ley; que, en efecto, este derecho resulta, en pri¬
mer lugar, natural y logicamente, de
la naturaleza y de las
atribuciones de este poder, que consisten en aplicar las leyes
y por tanto la ley constitucional; que no existe en la Consti¬
tucion ninguna disposition que prive de este derecho al Poder
tre dos

Judicial.

.

Gerarquia de leyes.
recho

Ahora bien, despues del recuerdo de
estos principios
tan claros de de¬

publico, cabe interrogar, ^,que debia hacer un juez que
resolver un litigio se encontraba en frente de dos leyes
absolutamente contradictorias en su letra y en su espiritu?
Una, la primera de las leyes, de la cual el como todos los
otros poderes derivaba su existencia; la otra, secundaria, ema¬
nation de la primera, que no habia sido expedida en forma
que la convirtiera en fuente de derechos y obligaciones.
"iComo decidir—se pregunta don Ambrosio Montt—en me¬
dio de tales antinomias y contradicciones? La misma ley da la
clave del conflicto, agrega. Cede la anterior a la posterior, la
antigua a la moderna, la explfcita a la vaga, la especial a la
generica; como ceden tambien los decretos a las leyes ordinapara

MARCOS

rias,

y

las leyes ordinarias

a
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las constitutionals

o

fundamen-

tales. De este modo los Tribunales, sin ejercer en principio la
facultad de calificar, practica y virtualmente estiman el valor

comparativo de los preceptos

en antagonismo, sea cual fuere
origen, constitucional, legislativo o gubernativo; y sin invadir en las prerrogativas del Congreso, ni en los fueros del Presidente de la Repiiblica, resuelven el pleito y administran justicia conforme al derecho existente en su mayor fuerza y
su

eficacia".
Esta es, sin
teoria racional.

Porque si
partes

entre

duda. la

sana

teoria juridica;

es,

ademas, la

los jueces estan obligados a fallar los litigios
conforme a las leyes, lo logico es que apliquen

aquella ley que tiene mayor valor.
Alguna vez dijo esto mismo nuestra Corte Suprema, hacen
ya muchos alios, el 2 de Enero de 1867, en una circular dirigida a las Cortes de Apelaciones: "Las autoridades encargadas de aplicar las leyes a un caso determinado, deben, no
obstante, dar preferencia en el asunto especial en que se ocupa, a la Constitucion si estuviere en clara y abierta pugna con
ellas, de la misma manera que a estas autoridades compete,
no siendo claro su sentido, penetrar su verdadero espfritu, fijar la legltima inteligencia, esto es, interpretarlas para los efectos del juicio especial que van a pronunciar".
*

Contradic cion
abierta y clara.

*

Es menester
que expresan

recalcar la precisa idea
estas instrucciones cuan-

do dicen que para dar preferencia a
la Constitucion sobre las leyes deben encontrarse en clara y
abierta pugna.
En

efecto, dentro del organismo constitucional establecido
la Carta del 33, el rol que incumbfa desempenar al Poder
Judicial, era, como es ahora y lo mismo que en todos los
parses, el de aplicar las leyes a las diferencias entre partes
que debian dirimir, y existfa en favor de la constitucionalidad de los actos emanados del Poder Legislativo, algo parecido a lo que en derecho privado se llama una presuncion
legal. Por tanto el juez, al encontrarse frente a un texto legis¬
lativo aplicable al caso que iba a fallar, debia estimarlo cons¬
titucional y, en consecuencia, obligatorio para el. Pero si ese
texto contrariaba abiertamente las disposiciones claras de la
Carta Fundamental era, tambien, su obligation dejarlo sin
aplicacion, pues la Constitucion, como lo hemos dicho, esta
por
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por

la

constituci6n

sobre todos los poderes, tanto sobre el legislative

como

sobre el judicial.
Esta conclusion

nos parece de una evidencia
tan palpable
aceptarla, se incurria en una contradiccion maniflesta. En efecto, como hace poco dijimos, todos estaban de
acuerdo en reconocer a los jueces la facultad de no aplicar las
leyes que adoleclan de inconstitucionalidad de forma. Sanciono este principio el importante acuerdo que citamos, adoptado
en 1876 por la Corte Suprema.
En ultimo termino ^que significaba este reconocimiento?
Indudablemente, el unico alcance que el tenia, era el de
aceptar que los jueces no debfan aplicar ciegamente los actos
del legislador, sino en tanto cuanto ellos estuvieren de acuerdo
con los preceptos constitucionales.
Para saber esto, antes de
aplicar una ley era necesario, como es natural, inquirir la historia de su establecimiento, cotejar su texto con el texto de la
Constitucion. Si de este estudio resultaba que la ley no habfa
cumplido con los tramites de forma instituidos, no era ley y
el juez no la aplicaba. Nadie discutfa esta conclusion. Pero
se negaba al juez igual facultad en el caso de que al terminal1
su estudio se convenciera de modo indiscutible de que esa ley

que

al

no

contrariaba abiertamente el texto de la Carta Fundamental.

iNo habfa en esto una contradiccion manifiesta? Si el juez
tenia atribuciones para determinar si una ley habfa sido o no
dictada de acuerdo
forma externa,

con

la

Constitucion

en

lo que respecta a

logicamente debfa tenerlas tambien para
apreciar si se conformaba o no en su substancia con los claros
preceptos constitucionales. ^En virtud de que se hacfa esta
diferencia? Se podrfa argiiir que en un caso el defecto era resaltante, que se trataba de una cuestion de hecho que una
vez comprobada era inamovible, y que cn el otro iba comprendida una cuestion de raciocinio, de apreciacion, sujeta a discusiones. Sin embargo, dentro de latesis que nosotros sustentamos, tal argumentacion no tenia base, por cuanto hemos
dicho y repetido que el juez solo podfa no aplicar una ley
por inconstitucional siempre que lo fuera abiertamente, siempre que estuviera en clara y abierta pugna con la Constitu¬
cion, como dijo la Corte Suprema en 1867, o siempre que, co¬
mo
dice Lambert en el parrafo que citamos, la violation
del texto constitucional fuera tan manifiesta que no dejara
lugar a duda alguna razonable. Puede haber, en efecto, una
contradiccion clara e innegable entre una ley y un precepto
sustantivo de la Constitucion, aun mas clara que una incons¬
titucionalidad de forma; por ejemplo, si la ley electoral da desu
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sufragio a personas de 18 alios ihabria mucho
de su inconstitucionalidad de fondo? (1)

que

pensar acerca

*

Inconstitucionali-

*

Tendri'a valor

el argumento de eontrario, si se dijera que cuando la
oposicion entre el texto legislativo y
el texto constitucional era dudosa, el juez podria no aplicarla.
No; en tal evento creemos que el juez no debia hacer otra
cosa que deferir al criterio del legislador y respetar y aplicar
la ley.

dad dudosa.

*
*

Leyes interpretativas.

*

Y esto,
do

33,

en

en

virtud de lo preceptua-

el artlculo 155 de la Carta del

segun

el cual "solo el Congreso,

conforme a lo dispuesto en los articulos 31 y siguientes, podra
resolver las dudas que ocurran sobre la inteligencia de alguno
de sus articulos".
Es de advertir el error evidente en que incurrio esta disposicion al decir que conferia al Congreso la facultad de inter-

pretar la Constitucion, siendo que el la otorgaba al Poder Le¬
gislativo compuesto de las dos Camaras y del Presidente de
la Republica. Asi se deduce de la frase intercalada "confor¬
me a lo dispuesto en los articulos 31 y siguientes", en los cuales se consignaban las reglas para la formacion de las leyes
ordinarias.
De modo, pues, que el articulo 155 corrobora lo que hemos
venido diciendo acerca de que los tribunales solo podian dejai¬
de aplicar las leyes que eran abiertamente inconstitucionales.

(11 Larnaude,

en

el artlculo

que

citamos

en

otra nota, dice: "una ley

votada por una sola C&mara, es m£s que inconstitucional, es inexistente.
Nadie deniega a los tribunales franceses el derecho de verificar si las

formas preset itas para la rotation, la promulgation y la publication de la
ley han sido observadas". Md,s adelante agrega, "Esta verification de
forma puramente material es muy distinta de la verification de fondo que
levanta las m<is arduas cuestiones de derecho". Sin embargo, no se nos
alcanza que grandes cuestiones de derecho puede suscitar una ley como
la que por via de ejemplo suponemos en el texto, y es de notar que en
ella se trata de la violacion de una disposicion sustantiva o de fondo de
la Carta y no s61o de la transgresion de un precepto adjetivo o meramente formal. Facil serla multiplicar los casos de posibles violaciones

flagrantes de articulos constitucionales que contengan ordenes sust.antivas, violaciones de tal modo evidentes que dejarlan sin base de antemano cualquiera "ardua cuestion de derecho" como dice Larnaude.
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Si la inconstitucionalidad era dudosa eorrespondia al Poder
Legislativo resolver la inteligencia precisa del precepto que la
suscitaba.
Dentro de los principios de derecho publico universales unicamente el que dicta una ley de alcance general y obligatorio
tiene facultad para interpretarla en forma tambien general

obligatoria. Y puesto que la Constitucion emana del Poder
Constituyente, solo el puede interpretarla con tal alcance.
Mas, como el Poder Constituyente es realmente soberano y
obra por tanto sin Ifmites ni reservas de ninguna especie
desde que sobre el no hay poder alguno, puede, como es na¬
tural, delegar su facultad. Fue lo que hizo el Poder Consti¬
tuyente de 1833 confiriendo al legislador la atribucion de fijar
el sentido de sus preceptos con efecto general y obligatorio.
Interpretarlos con efecto limitado a los juicios entre partes
corresponde, como hemos visto, a los Tribunales de Justicia.
Pero en el caso especial de que tratamos, la magistratura
judicial debia, a nuestro juicio, restringir sus facultades interpretativas cuando se encontraban frente a una ley que, legislando sobre materia analoga a la establecida en una disposicion constitucional, no era evidente que la violara y que, por
tanto no contrariaba flagrantemente la ley fundamental.
Creemos que entendida asi la doctrina, con estas salvedades
y aquellos avances. estaba perfectamente acorde con los princi¬
pios basicos de la organizacion poh'tica, con los preceptos po¬
sitives de la Carta del 33 y encuadraba de lleno en la esencia del sistema legal chileno de la epoca a que nos hemos

y

,

referido.
if

*

La

if

el regla-

Dfgalo, si no, un caso bastante analogo: el de los decretos y reglamentos
ilegales. La jurisprudencia y los autores estaban contestes en considerar que los jueces no clebi'an
aplicarlos, que sobre ellos primaban las disposiciones contrarias de la ley. Sin embargo, cuando los preceptos en antagonismo no eran la ley y el reglamento o decreto sino la Cons¬
titucion y la ley, estimaban uniformemente tambien que los
tribunales debfan aplicar la disposition inferior. Un profesor y
ley

y

mento.

tratadista de Derecho Administrativo nacional tan autorizado
como don Moises Vargas, caia en esta que nos
verdadera anomalfa legal, pues rompia el concierto armonico que debe suponerse en las diversas partes de una
organizacion jurfdica. Marcel Planiol, el reputado civilista

y

competente

parece una
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frances, incurre

en

identica inconsecuencia. Otro profesor de

Derecho Administrativo y eminente tratadista, anota csta
contradiccion en frases muy claras que nos serviran como
nuevo

argumento, harto valedero

y

sensato

por

lo demas,

en

favor de nuestra tesis.

"Dira-t-on,
contre

expresa

les faintaisies

Berthelemy,

ou

les

erreurs

que

nul

recours

n'existe

des majorities parlemen-

taires; qu'au surplus, si nous chargions soit un homme, soit
juridiction de trancher un tel debat, nous donnerions a
cet homme ou a ces juges une preponderance que rien ne
justifie; que nous leur permetrions d'empieter sur les attri¬
butions exclusives des legislateurs en prenant k leur tour des
decisions inattaquables? Un telle argumentation ne resiste pas
a l'examen.
En voici une preuve par analogie. Nous savons
qu'en France l'administration est separee de la justice. Les
tribunaux ne peuvent ni faire, ni modifier, ni annuler les
reglements. On leur reconnait cependant le droit cl'en refuser
l'application lors qu'ils estiment qu'ils sont illegaux. De meme
qu'on est d'accord pour dire que la justice n'empiete pas
sur le role de l'administration lors qu'elle refuse de sanctionner un reglement illegal, on doit l'etre pour affirmer
qu'elle
n'empietera pas sur le pouvoir legislatif, si elle refuse de

une

sanctionner

une

loi inconstitutionelle".

Leyes permanentransitorias.

tes y

Los confictos entre leyes ordinarias
de diversa categorla, como ser la ley
anual de presupuestos y cualquiera

ley especial que establezca situaciones jurfdicas permanentes,
proporcionan tambien otro importante argumento de analogla.
Recordemos, a este proposito, un caso muy conocido de
nuestra historia judicial.
La ley de presupuestos de 1889 no consulto el sucldo de
Promotor Fiscal en lo Criminal de Santiago, fijado por ley
de Enero de 1883. El titular de dicho cargo, reclamo judicialmente el pago de su sueldo y la Corte Suprema, con fecha
22 de Abril de 1890, ordeno pagarselo, teniendo para ello presente que la supresion aludida debio haber sido discutida y
tramitada como proyecto de ley separado, de conformidad a
lo dispuesto en la ley de 16 de Setiembre de 1884, y que la
ley de 1883 era de caracter especial y de efectos permanen¬
tes; y la ley de presupuestos de 1889, general y transitoria.
nos

Esta sentencja

fue acordada

contra

el

voto

del

ministro
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Vmunategui, quien sostuvo queal hacerla ley de presupuestos la
supresion prohibio que se pagara el sueldo durante
un ano, modificando temporalmente en esa parte, la
ley que
lo fijaba.
Las leyes de presupuestos y fijacion de sueldos o creacion
de empleos son leyes ordinarias, susceptibles de derogacion
taeita "cuando la nueva ley contiene disposiciones que no
pueden conciliarse con las de la ley anterior" segun dice el
articulo 52, inciso 3.° del Codigo Civii. Sin embargo, como vemos, los Tribunales se han crefdo con derecho para prescindir
de lo que dispone una nueva ley que ha suspendido temporal¬
mente los efectos de otra anterior, fundados en que esta es
permanente y especial y aquella transitoria v general. Mas,
si bien se mira, los accidentes de permanencia y temporalidad, de general o especial, no modifican evidentemente la
especie de las leyes a que pertenecen: sean ellos cuales sean,
las de 1883 y de 1889 son por igual leyes ordinarias. Entretanto los Tribunales han conceptuado estos accidentes legales
como determinantes para anteponer una ley y
prescindir de
otra. Han pensado como el profesor nacional que citamos
hace poco, quien expresa en su "Derecho Administrativo":
"La ley anual de presupuestos, es solo ley de gastos, es una
especie de contabilidad o cuadro esquematico de las necesidades nacionales traducidas en cifras y no el lugar a propositb para insertar... nuevas normas de derecho, ni mucho menos
para enervar o derogar leyes anteriores que tienen toda la
niajestad y el valor juridico que les presta su origen constitucional... Proceder de otro modo seria entregar la hacienda
y los derechos de los individuos a la ligereza parlamentaria".
No es del caso analizar aqui el fondo de la cuestion: solo
corresponde deducir las conclusiones que se derivan de tal
doctrina. Las leyes ordinarias se modifican, abrogan y derogan expresa o tacitamente, por otras leyes ordinarias. Las
leyes fundamentals solo pueden ser modificadas, abrogadas
o derogadas de un modo expreso, por otras leyes fundamen¬
tals. Ahora bien, si al Poder Judicial se reconoce el derecho
de rehusar la aplicacion de una ley ordinaria posterior por
contradecirse con otra anterior de la misma especie, icomo
es posible desconocerselo para prescindir de una ley ordinaria
cuando este en abierta y evidente contradiccion con la Constitucion, primera de las leyes, de especie diversa de las or¬
referida

dinarias y que no puede ser modificada sino por medio de
los tramites especiales que ella misma ha establecido?
Un monarca castellano de antigua epoca expidio para los
funcionarios judiciales de su doininio una orden que nos pare-

0
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ingenio, el papel

que

in-

cumbla a nuestros tribunales en la epoca de la vigencia de la
Constitucion del 33 respecto dc aquellas leyes flagranteraente
violatorias de las disposiciones de la Carta. Que se obedezcan
monarca castellano. "Que se obedez¬
anulen, que no se declaren inexistentes, que no incida en ellas un pronunciamiento judicial de
alcance general; pero tambien "que no se cumplan" o sea
que no se apliquen en los casos particulares que se suscitan

y no se

can",

cumplan dijo el

o sea que no se

partes y sin que el no acatamiento tenga mas efecto
respecto de las cuestiones en litigio y de las partes litigantes. Y asi debieron haber procedido nuestros jueces.

entre

que

Ademas dc estar acorde con el contexto y el esplritu gene¬
ral de la legislacion, la doctrina que hemos dilucidado en las

paginas

que

preceden consultaba,

en

nuestro concepto, la

conveniencia misma de la nacion, ya que tendia al mantenimiento de la vida normal de sus instituciones. Preferible es
sin duda proporcionar de antemano los remedios en contra
de las actitudes arbitrarias de los poderes publicos; es peli-

contemplarlos, pues los pueblos, llegado el caso, los
regimen constitucional.
Felizmente, debemos declararlo, las tres grandes autoridades gubernativas del pals respetaron, en general, la Carta del
33; todos sabemos lo que ocurrio cuando no procedieron asl;
son hechos demasiado salientes de nuestro breve pasado poli¬
tico y no se han olvidado todavla; son hechos ejemplarizadores para el futuro institucional del pals que debe desarrollargroso no

buscan fuera del

se

dentro de

mos en

jurldicas,
contemplar.

nuevas normas

seguida

a

una

de las cuales

va-

Marcos Silva Bascunan.

del

senor

Guillermo Munoz Medina

SUPERVIVENCIA E INMORTALIDAD
Notas marginales a prop6sito del drama "Sobrevivirse" de Joaquin Dicenta.

La muerte que, segun un

orador cristiano, derribo a la sepultura al propio autor de la vida, solo existe en realidad pa¬
ra aquel que, al abismarse en el misterio inescrutable, no consiguio dejar su nombre vinculado a factores capaces de imponerlo a la recordacion de un nucleo patrio o del compuesto colectivo de la humanidad.
Desdc que germino y se propago como una llamarada incontcnible la civilizacion, ha sido un afan obsesionante de los hombres triunfar sobre la muerte y conquistar el homenaje de esa
inmortalidad que dan al individuo las evocaciones honrosas o

todo, perdurables, de las paginas historicas.
no es morir: es seguir existiendo, es ser
algo viviente en el corazon de los que lleguen en seguida y es
veneer al tiempo y al olvido, porque, como tan acertadamente
lo expresara el poeta, "la verdadera muerte es el olvido".
Erostrato, incendiando el templo de Artemis en Efeso para
inmortalizarse a toda costa, es un sfmbolo de permanente actualidad y de increfble trascendencia. El es el hombre de todas
las edades civilizadas y de todas las naciones, atormentado
por la idea de la muerte y por el anhelo de aferrarse a la vida
y de quedar a flote eternamente en el naufragio inevitable.
iQue de maderos salvadores no han ideado los hombres pa¬
ra burlar aquel naufragio!
Si se estudia el pasado, aunque sea a la ligera, causa estupor la diversidad infinita de los medios de que se han seradversas;
Vivir

pero, con

en

el recuerdo
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tejer solidamente una estela cometaria que prolonen el ambiente de esta senda por donde todos

recuerdo

vamos

hacia lo desconocido.

Muy pocas son las almas superiores—las excepciones son indefectibles—que se conforman resignadamente con la promesa
religiosa de una vida ultraterrena y es curioso establecer que,
a los esfuerzos de cada cual por obtener renombre duradero,
ha correspondido la gloria—mujer al fin y al cabo—en una for¬
ma tan variada y caprichosa que se llega a los linderos de la
desorientacion.
Y como es el intelectual el que concede a las cosas y a los
hechos sus valores mas legltimos, es el, naturalmente, quien
mas combate por echarse en los brazos de la fama y dormir-

siempre al abrigo de su seno maternal.
rasgo de contornos pronunciados en la compleja psicologfa de los que constituyen la Republica del Arte, este de
amar
profundamente la gloria y de hacer el camino terreno

se

para

Es

un

tendiendo las manos—robustas

o

tremulas—hacia el fantasma

fugitivo de la inmortalidad.
Cual mas, cual menos, todos ellos trabajan por burilar su
marmol y dejar hondamente grabada la huella de su paso.
Hay intelectuales para quienes la perspectiva de la celebridad tiene la fuerza fascinante y misteriosa con que atrae el
oasis al viajero extenuado en el desierto por la sed y la
fatiga.
Y se comprende. El talento aspira mas que a nada a la recompensa inmaterial de la adhesion admirativa de los que
viven junto a el y de aquellos que surjan al renuevo
cotidiano.
Nada estimula mas la actividad mental que el anhelo de
encender una chispa con eternidad de sol para concitar admi¬
ration hasta en los pechos de quienes van a ser cslabones
remotos en la cadena de la familia universal.
No se resigna el genio a que todo termine con la disgregacion organica, con el proceso vulgar e includible de la tumba y
la ceniza, y de ahf que dirija su empeno a que su yo siga ac-

tuando, influyendo

y

despertandos impatias indefinidamente.

Hasta en los mas huranos y modestos de los intelectuales
esta viva la celula que hace amar y perseguir el beneficio de
la gloria. Retraidos y ocultos, bregan en la penumbra de sus
talleres y de sus gabinetes por cristalizar en la entidad de una
doctrina o de una estrofa, de un cuadro o de una estatua las
virtudes de su mente y las singularidades de su personalidad.

Hay quienes desprecian de una manera olimpica el homenajc de la generation que los rodea, es cierto; pero tambien lo
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ellos aguardan el de las gentes del futuro. Son los
anticipan a dfas que estiman venideros. Trabajan a
despecho del silencio y de la burla para la posteridad. En su
concepto, la justicia de mas tarde tendra sin duda, altares pa¬
ra premiar su accion de iconoclastas, su labor de precursores..
iCuantos no se equivocan lamentablemente a este respecto!
Para no pocos de ellos la muerte sera definitiva. En cambio,
habra sonrientes claridades meridianas para muchos modestos obreros de la pluma. Escritores que ban vivido obscuramente, conociendo la amarga privacion de la pobreza, han
es

que

que se

.

sido con frecucncia levantados a situacion que no sonaron por
el fallo favorable de opiniones sucesivas y hermosamente unanimes.
Cervantes y Becquer, vivieron de lleno en la pobreza y cerra-

ojos sin saber que se habfan erigido su propio monumento. No conocieron ellos la embriaguez de la victoria. Saron sus

lieron de la penumbra para abismarse en las tinieblas, sin vislumbrarlos claros luminares que el porvenir les reservaba.
Sin embargo, aquella embriaguez la experimentaron innumerables hombres que murieron despues en la sombra y entraron a la esfera de la bruma perdurable. Muchos de ellos des-

plomaronse

a

la espalda de los

que en

o.tros dias

se

habfan

levantado para ungirlos y de los nuevos que crecieron sin noticias de sus triunfos. Son estos los vencidos en la lucha por
la gloria. Prestigios de un momento, famas conseguidas de

prisa, llamaradas enganadoras

fugaces, nada quedo de todos
liquidacion.
iHay alguien mas triste que un monarca destronado o un
millonario empobrecido? Si: el genio de alas rotas; el intelectual vencido; el que lucho sin exito por llegar hasta la cumbre; el escritor aplaudido y mas tarde abandonado. Para el
fueron un dfa las sonrisas aduladoras y las reverencias cortesanas; para el fue el amor y el dinero y, luego, las hieles de
la caida, las asperezas de las desilusiones, las desventuras inen

y

la noche sin termino de la

finitas a la soledad moral.
En sus horas febriles de grandeza y de delirio, por un fenomeno frecuente de hipertrofia psicologica llego a creerse
un

millonario,

un rey, un semidios. iHasta que punto llegarfa, por
lo tanto, la magnitud cle su tristeza en los desastres del ocaso?
Y hay tantos cafdos. Unos mas que otros, todos han saboreado las mieles de la notoriedad; pero ricos o pobres, se

han eclipsado y muerto bajo el alero del olvido. Ellos tuvieron una muerte anticipada y precisamente, la mas triste
de todas: la que deja con vida, porque habfan concluido des-

de el momento decisivo

en

que

tuvieron

que

ceder

a nuevos
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hombres, m&s audaces o mejor capacitados, sus plazas espectables.
Morir no es siempre el mero desquiciamiento anatomico
ni la completa cesacion de las funciones fisiologicas: morir es
igualmente, sentirse abandonado, ser nada en colectividades
donde se dispuso de poder; bajar desde la cima a confundirse
entre la turbamulta; caminar como un sonambulo sin
rumbo y sin objeto, vistiendo el uniforme deslustrado del
anonimo en la masa regimentaria de la mediama.
Digase lo que se quiera; pero de todas las que puedan existir, la mas amarga y dolorosa de las muertes es la que deja
las pupilas para verse desposeldo y olvidado. Ella llego para
muchos que se imaginaron genios en su soberbia ilimitada y
permitio que paladeara cada cual el infinito sinsabor de concurrir a sus exequias y el de ser el panteonero de su luz y
de sus glorias.
La muerte lamentable, es la que deja que el talento sobreviva a sus obras; la que permite contemplar en escombros el edificio que creyose indestructible.
No uno, innumerables han sido los que se vieron olvidados y, lo que es peor, substituidos. EIlos fueron los l'dolos
sin sacerdotes, las estrellas apagadas. Cuando muere de veras alguno y su arcilla se rinde al sepulcro, los labios se preguntan floreciendo en extraneza • iPero que, no habia muerto?
iVivia todavia?
En Chile hubo un gesto de sorpresa cuando se desplomo
sobre su tumba la figura romantica de don Eusebio Lillo y
en Espana lo hubo cuando se supo que se abrfan sepulturas
para los restos patriarcales de Cano y de Zapata y para aque11a blanca anciana que se llamo Carolina Coronado, para la
misma que en lustros anteriores habia humedecido las rosas
de su vida con el suave roci'o de sus versos, henchidos de nobleza.
Un escritor espanol, Juan Lopez Nunez, ha compuesto un
libro, "Triunfantes y Olvidados" en que se habia de varios escritores que murieron desconocidos despues de haber iluminado las cifras de sus nombres con las luces de su ingenio.
Ese libro deja una sensacion de helado escepticismo porque en sus paginas se advierte que la gloria no es eterna.
Allf esta la historia de los renombres efimeros, de las celebridades transitorias, de los fulgores extinguidos. Alii esta el cuadro melancolico de las supervivencias, el cuadro de los que siguen vegetando frente al frio monton del pasado
y consuelan su aguda nostalgia con el aroma desvanecido de los recuerdos placenteros.

*
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Y ese tipo tan interesante del hombre que se sobrevive ha
sido estudiado y llevado a las tablas por la pluma experta y
sabia del autor de "Juan Jose".

iQuien

como

Dicenta

para

corporificar cumplidamente los

sufrimientos y las caracteristicas del rezagado intelectual? Su
drama Sobrevivirse ofrece un personaje centrico de admirable
relieve y de asonrbroso colorido. con el cual se identifican los

pobres derrotados
midos

de

que

aqul

la corriente

y en

todas partes se vieron suprique acaudillaron como

intelectual

reyes-

Sobrevivirse
sorda y
sus

drama

triste, infinitamente triste. Una
corre desparramada por todas
La tristeza de su protagonista es la tristeza de topor una u otra causa, se encontraron en la misma
es

un

sombria pesadumbre

escenas.

dos los que,
situacion.
C6sar Quiroz, que se vio levantado a la cuspide por el aplauso
clamoroso de sus contemporaneos, fraterniza en el pia¬
no de
la congoja mas acerba con los que alia y en todas
se vieron reemplazados en sus solios literarios.
Joaquin Dicenta ha llevado a su drama una de las reputaciones que el vio cristalizadas, y en seguida caidas; uno de
tantos sobrevivientes de ellos mismos; uno de tantos intelectuales en completa bancarrota.
Tiene su Cesar perfiles profundamente humanos. iQuien no
ha conocido algun caso semejante? Ha sido dado verlos en todos los paises.
Pinta Dicenta en su drama, al hombre ilustre y aclamado,

partes,

venido a menos irremediablemente desde la zona de una gran
notoriedad. El dibuja al espiritu genial e influyente que,
echando por la via del arte de Moreto, pudo realizar una
carreia
victoriosa y llegar a la meta de las consagraciones
venciendo eclipses circunstanciales e injusticias temporeras.
Pero el heroe es cogido por ambiciones de renombre y se inclina y transige; multiplica sus obras y abastece los carteles con comedias deslumbradoras y al mismo tiempo pasajeras,
porque en

ellas adula

a

las masas—ingratas

y

versatiles—

funde con el fuego de su pecho polvaredas de oropel.
Cesar presenta el caso mas penoso de supervivencia:

y

el del
dramatico, el del autor que ha sentido a sus pies la orquestacion de los aplausos. Quirozfue autor dramatico, escucho la tempestad acariciante de las ovaciones, hizo entrar
por las taquillas cantidades incontables, fue agasajado por la
aristocracia de la sangre en sus salones suntuosos y, rodeado
por los magnates de la banca, de la polftica y las letras, recibio en el Ateneo su galon de general.

autor
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Conquisto las altas cumbres; pero, maltrecho su cerebro y
descompaginados sus nervios por la emocion, por el trabajo y
el desgaste, se despena bruscamente y cae sobre el a manera
de sudario el silencio despectivo de los que contribuyeron a
exaltarlo, de aquellos a quienes dio dinero o fama, de los
que "olvidan sin remordimiento y admiran sin amor".
Abandonado de todos, enfermo e indigente, Cesar se aisla
en el refugio de
su casa y busca, solo entonces—muy tarde,
por supuesto—el carino sincero de sus liijos y el afecto desinteresado de la esposa, de la mujer a la cual menospreciara en
sus momentos bonancibles, cuando a su nombre y sus riquezas
se brindaban sin descanso
los amores palabreros y los labios
mentirosos.
Nada le resta al

personaje de Dicenta despues de la voragine. Todos los admiradores se desentienden de el. iPara que
buscar su compania si ya nadie reconoce su genio y si sus
obras no merecen ahora ni el tablado arlequinesco de los teatros secundarios? <;,Para que buscarlo si esta pobre y arruinado?
La esposa trabaja abnegadamente para Cesar; pero la sub¬
sistence del hogar no se conseguiria si no fuera por un discipulo
del artifice caduco, por un muchacho generoso, por Alberto,
que daba a su admiracion y a su carino caracteres fetiquistas.
Alberto protege oculta y caballerosamente a su maestro;
pero con ello da pabulo a la maledicencia. Cesar—icomo
evitarlo?—se entera de la secreta proteccion de Alberto, y
cree posible
para haberla producido, la infamia de la esposa.
Sin embargo, puede ser despejado el horizonte y, puesta en
claro la actuacion de aquella, el ex-maestro solicita el perdon de la ofendida.
A pesar de todo esto,

el autor de otros dias ha llegado a creer
cadaver. A su pobre criterio aparece
su vida sin razon de existir. Podra tener pureza el
afecto que
acerca a su mujer y su discipulo; pero este afecto tendraforzosamente que tejer entre sus almas su tela misteriosa. Cesar
decide, entonces, dejar el campo libre a la pasion que ve venir incontenible y dominante y lleva a su boca la copa de
que

no

es mas que

un

serenidad socratica.
obscurecido y olvidado

veneno con

Moria

sobre el duro jergon de la
miseria; despues de descender desde un pinaculo muy alto;
despues de recorrer toda la escala de las humanas desventuras.

Dicenta ha animado un personaje de singular verismo en este
drama donde "resplandecen la intensa emocion y el rigor de

pensamiento
senor

y

Feudal y

de forma que caracterizan al creador de El
Juan Jose", en el pensar autorizado de Galdos.
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mas

acertadamente dibujadas

Dicenta. Es ella una figura inolvidable, una figura que
emerge con brio para representar ripieamente al vencido en la
lucha por la gloria, al hombre que se sobrevive, al individuo
por

ha muerto sin haber dejado de alentar.
Quiroz es una victima de su ambicion desmesurada. Caido,
extrangulado por los apremios de una pobreza vergonzante
que apenas remedia el deber y no el amor; sufriendo la actitud indiferente del desafecto general, sus tribulaciones crecen
mas cada dia y su existencia se hace mas y mas inutil a la vi¬
sion de su criterio, ensombrecido, es cierto; pero, no ol>stante,
lucido para apreciar su situacion. Porque Cesar con su cerebro lesionado y su razon intercadente, queda capacitado para
darse cuenta que se sobrevive, que se encuentra solo y triste,
enclavado a la cruz de la pobreza y coronado de espinas por
que

la deslealtad.
Desde el rincon
dificil al vencido

desvencijado de

su

inteligencia,

no

le

es

dramaturgo contemplarse pasar como un
espectro de ultratumba arrastrando los girones de su fama y
su talento. Bien sabe Cesar que es un muerto viviente.
Ante este caso, Dicenta se pregunta: "cuando un hombre
se sobrevive; cuando es en
el mundo un muerto que anda
ique debe hacer?" Y Manuel Bueno dice: "caduca la juventud
y extinto el fuego del pensamiento itenemos derecho a seguir
viviendo?"
Dicenta afirma que un hombre asi debe morir y Bueno con
Amiel dice que no. Las opiniones al respecto no podran estar
nunca
cer

Concordes; peio habra talvez unaDimidad para reconoel mas triste de todos los dolores el del autor que

que es

sobrevive a su trabajo y a su gloria.
Desechese o adrmtase la idea del suicidio como suprema so¬
lution de los conflictos, nadie podra negar la maestria con que
Dicenta ha dibujado al personaje de su obra y la sabia desque ha desarrollado la action imaginada.
Quien siempre vio de cerca los dramas de la vida, no podia
menos que ofrecer una acabada caracterizacion del triunfador

treza

con

sustituido.
Dicenta fue
desventura y

un maestro en
su papel de interprete de toda
de toda rebeldia. El que se sobrevive, el que
apura hasta el hartazgo la liiel del desen canto, acaso por na¬
die habria sido mejor fotografiado en la sonriente plenitud de
su apogeo y en
el hondo pesar de su caida que por la habilidad de aquel dramatico que en el tinte socialista de su obra

eulmino sobre Mirbeau.
Sobrevivirse entrana una lection de

positiva utilidad

para

los
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hombres. Dicenta revelose

en esta pieza
como un psicologo
drama un capltulo nuevo a los que
forman el volumen sin segundo de nuestra imperfeccion. Des¬
pues de conocer esta obra, despues de sentir la amargura de
que esta saturada, despues de asistir al fracaso de su protagonista, se comprende que son pocas las congojas que pueden
compararse a la del hombre que se ha sobrevivido.
iQue de extrano tiene, entonces, que Cesar recurriera friamente al veneno fatal? ^No era, acaso, un muerto, un hombre
inutil, un lastre pesado y oneroso para su familia y un inconveniente insubsanable para la tranquila felicidad de dos seres?
Cesar se quita de en medio cuando se penetra de que es solo
un elemento embarazoso y redundante, para dejar que la vida,
arrolladora y sana, fecunda y armoniosa, corriera libremente
como un rio caudaloso, realizando sus destinos.
El protagonista de Sobrevivirse se resta del mundo despues
de convencerse que le quedaba reservado un papel imposible y
odioso en el reparto de esta tragi-comedia de la tierra, tragi-comedia cada vez mas complicada y mas incomprensible,
mas obscura y dolorosa. iPara que seguir viviendo? No podia
hacer nada con seguir alentando ni volver al pasado siquiera
para emprender en otra forma la conquista del perdido ve-

profundo,

y

anadio

con su

llocino.
Un

espiritu tan partidario de la verdad en el teatro como
Dicenta, no podia proceder con timideces ni va.cilaciones al burilar sus paginas y es asi Sobrevivirse como el trasunto de algo muy posible y un trasunto sin anadidos y sin exageraciones, expresado en un lenguaje sobrio y contundente; en
un lenguaje correcto y, sobre todo, preciso. Nada falta ni sobra. Los dialogos se producen con naturalidad y con viveza y
tienen los personajes un relieve tan saliente, que los hace inollo

era

vidables.
Y cosa extrana, este tipo tan
viduo que presencia el desplome
Cesar que muere dos veces; este

humano de Cesar; este indide su alcazar de gloria; este
hombre que se sobrevive, no
permitio junto al obrero de Juan Jose y al prisionero de El
Lobo, que Dicenta sobreviviera a su trabajo ni permitiera que
aquel muera, ni que sea relegado al olvido como el de tantos
que dispusieron en un dia—fugaz como ninguno—del dinero y
del renombre, de todos los honores y de todas las grandezas.
Guillermo

Munoz Medina.

del

Jorge Gustavo Silva.

senor

DEL PROBLEMA SOCIAL
en

la

ZONA SALITRERA
Notas tomadas de un est.udio presentado a la delibera¬
tion de la Asamblea de Adherentes a la Semana del
Salitre por Jorge Gustavo

Jefe de Secci6n del
Higiene, Asis
tencia, Prevision Social y
Trabajo y Vice-Presidente
Silva,

Ministerio de

de la Seccion Cuestion So¬
cial,

de la Semana. (1)
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(1) Asamblea de estudio y deliberaciones acerca de los problemas de
todo orden, relacionados con la Industria Salitrera. Preparada por la
Academia de Ciencias Economicas de la Universidad Catdlica, y dirigida por el Presidente de dicha Academia, don Darlo Urzua, desarrollo sus
trabajos entre el 25 de Abril y el 8 de Mayo de 1926.
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I

INTRODUCCION
La Existencia

del

Problema Social

De cuando en cuando, durante
ametralladora ha hecho oir su voz

los ultimos veinte anos, la
temible, en ciudades y pam¬
pas salitreras. Ha corrido sangre de chilenos—sangre de obreros y sangre
patronal, sangre de civiles y sangre de soldados—en pampas y ciudades. Hase alarmado y conmovido la
opinion. Adoloridas e indignadas protestas han sido formuladas ante el Gobierno, en el Congreso Nacional, por la via
de la prensa. Comisiones de estudio e investigacion—de diverso origen y varia composicion—han sido enviadas a las pro¬
vincial inquietas y suficientes. Se han evacuado e impreso
largos y documentados informes. Se han pronunciado discursos y conferencias sustanciales. Se han propuesto medidas de
reforma administrativa, redactado proyectos de ley. Se han
instruido sumarios judiciales y militares. Han sido separados,
o removidos, no pocos funcionarios publicos.
iQue ha estado revelando todo eso? iDe que han sido manifestaciones, o consecuencia, las desgracias ocurridas, los gastos hechos, los debates promovidos, las diligencias practicadas, los programas de reorganizacion que se han dado a co.

nocer?
Todo

.

.

vinculo, y se vincula, a la existencia, en la Zona
Salitrera, de un problema, o de varios problemas, de esos a
los que modernamente se les aplica el eplteto de sociales, y
los que a su vez, se vinculan con los problemas de la econonua industrial, de la administracion ptiblica,
de la vida na¬
cional entera, en sus aspectos generales y particulates. (1)
eso se

(1) La Comision Consultiva del Norte, en informe de 14 de Abril de
que "en las provincias de Tarapacd, y Antofagasta no se
divisaba fundamento para una cuestion social u obrera, en el sentido
economico de la palabra". Y agregd que "la condicidn moral de los obreros
de la Pampa era a todas luces deficiente, e influia, sin duda alguna, en el
fomento de su malestar". "El operario—dijo textualmente la Comisidn
Consultiva—vive deprimido por el abandono en que se le olvida. Ni la
autoridad publica, ni los patrones mismos han cuidado hasta ahora lo
1904, afirm6

bastante de llenar los vacios de la vida ruda del obrero, con la asistencia
que

le

es

sarios y

debida en forma de ensenanza prdetica de religi6n, de dispenhospitales, de estimulo de ahorro, de distracciones y de repre-
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del

Como
pues, y
En el

problema

social

el resto del pals, como en

el mundo todo, nacio,
sobrevive, en el Norte Salitrero, un problema social.
presente estudio, nos empenaremos en dejar esclareen

cido cual

es

el estado actual de

ese

Problema

en

la

Zona

fin de que esta Asamblea decida cuales medios
le parecen mas adecuados para enfrentarlo, con criterio, no
partidarista, ni de clase, sino nacional; no en el terreno de las
aspiraciones utopicas, sino en el de las realidades.
Salitrera,

a

II

Dos "eactores externos" del Problema: La Naturaleza
Fisica y la Deficiencia Administrativa

Aparte de las modalidades propias de la industria salitrera
misma, la que impone exigencias rudas al trabajador, en la
serie de sus fases, que van desde el cateo y la extraccion del
caliche, bajo el sol abrasador de las Pampas, hasta el cargulo,
del producto elaborado, en las naves que han de exportarlo,
el observador imparcial anota que la vida del pampino, del
habitante de la Zona Salitrera (ciudad o pampa), se halla
afectada por dos factores de caracter general, que no deben
ser olvidados cuando se estudia el problema social u
obrero
de las provincias de Tarapaca y Antofagasta.
Uno de esos factores, de efectos bien dificil de contrarrestar
o atenuar, es la propia naturaleza fisica de la Zona Salitrera;
la inopia de esta, como vegetacion, como fauna, como variedad de productos y recursos que hagan aliviada y grata
la existencia humana, comoperspectiva debelleza es una funcion
necesaria e includible, podria decirse, de su propia riqueza misi6n alcoholieas. Existen excepciones a este respecto, y es grato advertir que ya se nota, por parte de algunos patrones, reaccion favorable, en
el sentido de atender mas cumplidamentc a las necesidades morales de
sus

trabajadores".

"Los patrones, por su parte, se

quejan de un verdadero malestar so¬
juicio de ellos, va cundiendo rapidamente, y que amenaza
traer consigo las mils graves consecuencias en todo el pais. Ellos no se
cansan de repetir que los operarios viven tranquilos en su trabajo y que
no
se habria producido dificultad alguna de
cardcter odioso, a no ser
por las incitaciones constantes y tenaces, por la prensa y de palabra,
de un grupo de individuos ajenos a las faenas mismas, que funda su interes, su lucro y hasta su propia existencia, en el descontento de la clase
trabajadora de los puertos y de la Pampa".
La Comisidn Parlamentaria de 1913, decia, juzgando la situacidn economica del Obrero de la Pampa Salitrera: "Por lo demas. y en tesis
general, la condici6n es buena. Por lo menos, no es peor que la del tra¬
bajador del resto del pais".
cial,

que, a
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de trabajo, de

como campo

su

significacion

sustentaculo financiero del Estado, y como centro de
consumo de la produccion agrlcola y fabril del resto del territorio nacional. La Naturtdeza, dirlamos, hace all! mas pobre
la pobreza humana.
El otro factor es la ausencia de una accion eficiente, percomo

metodica del Estado; ausencia que se revel a (aunla conjuncion de estas palabras resulte paradojal) a los
ojos del viajero, dondequiera que ellos se posen, as! sea en
el litoral o pampa adentro (1).
Las ricas provincias salitreras, se sienten y se saben abandonadas, desde antiguo, de la mano fiscal, de la mano del Gobierao.
Por excepcion, se senalarla, ahora, alguna iniciativa oficial de
entidad, favorable a la suerte de aquellas provincias, como
las obras del puerto de Antofagasta, y otras, en la misma
manente y
que

ciudad.

Pero, en general, los edificios publicos, de las ciuclades sa¬
litreras, donde los hay, estan punto rnenos que en ruinas:
liceos, escuelas, aduanas, muelles, malecones, los locales de
los Juzgados y de las Corte de Justicia, todo. En tal cual puer¬
to, el unico muelle utilizable pertenece a una empresa extranjera, como acaece en Tocopilla; por alii desembarcan y se embarcan las Comisiones que envla el Gobierno; por all! desembarca y se embarca la marinerfa de las naves de guerra
cuando lo han menester.
Los servicios publicos son, en esa zona, por punto general,
deficientes. Los sueldos de los empleados, del todo desproporcionados al costo de la vida. De los empleados mismos, no
.

.

.

siempre recibieron informaciones favorables las Comisiones.
Los de policla, los de justicia de menor cuantia, los de instruccion primaria, tres servicios fundamentales han sido all!
constante objeto de las mis acerbas crfticas.
El alcoholismo y el prostlbulo rematan la obra del aburrimiento y de la fatiga corporal, en pueblos, como los de la
Pampa, grises, sucios, sin servicios higienicos, que huelen mal

(dirlamos,

para

sensacion poco grata), y
indlgenas, que abundan, nos
trasladados a otros palses, a otras

materializar

donde las fisonomlas asiaticas

hacen,

a

ratos, creernos

civilizaciones.

una
e

..

En resumen, el trabajador "nortino", entregado a faenas
nada livianas, en contacto con una tierra inciemente y este-

ril, encuentra, ademas,
(1) Verdad
todas las

que

que

la egida del Estado, del Gobier-

esta desnudez fiscal es tradicional patrimonio de casi

provincias un
pital de la Republica.

poco

alejadas,

y aun

de las

no

alejadas, de la

ca¬
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de la Autoridad—dicho sea en general—no le ampara, no
tutela, no le defiende con suficiente eficacia. Se quejaba el
"nortino", y se queja, de iniquidades que, segun el, nadie repara, ni remedia, ni se empena en evitar.
Los patrones salitreros no hicieron gran cosa por atenuar
las consecuencias de una tal organizacion del trabajo y de
una vida social asi.
Era en la epoca del reinado universal del
individualismo economico, no contrapesado ni atenuado por
el ejercicio de la caridad cristiana, ni por aplicacion del estatismo social, hoy universalizado. Esto
ha cambiado, esto va
cambiando, esto cambiara y en su oportunidad expondremos
lo que, en el orden de eso que actualmente se llama el Bienestar Social, lleva realizado, en cuatro anos de diligente accion, la Asociacion de Productores de Salitre de Chile.
Por ahora, veremos que han reclamado los obreros del norte, por intermedio de las varias Comisiones Oficiales que han
visitado las Provincias Salitreras, entre 1904 y 1925, y que les
ha sido otorgado por el Gobierno.
no,

le

Ill

Ptjntualizacjon

de

las peticiones obreras

posiciones

de

las

y de

las pro-

comlsiones

1904
Las reclamaciones formuladas ante la Comision Consultiva
de 1904, versaban sobre los siguientes puntos, segun se des-

prende de la version oficial de

una entrevista que los delegaPampa celebraron con el Presidente de la
Comision, sehor Errazuriz Urmeneta: abolition del uso de las fichas;. implantation del libre comercio; cumplimiento de las disposiciones gubernativas sobre cierre de los llamados "cachuchos";
medidas practicas de seguridad en el trabajo; dictation de una
ley que regulara el regimen de los salarios; cesacion de la apli¬
cacion de multas indebidas; reconocimiento oficial del Comite
Obrero; supresion del juego de azar en las fondas; mejoramiento de la instruction, del servicio de correos, del servicio medico, de
la higiene.

dos obreros de la

.

.

1913
La Comision
creyo

Parlamentaria, que presidio el sehor Oyarzun,
contribuir a la solucion de los problemas pendientes,
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proyectos de ley, entre los cuales sobreimportancia los siguientes:
a) Reglamentacion del trabajo de las mujeres y los ninos;
b) Reglamentacion del pago de los salarios de los obreros,
sobre la base de la abolicion de las fichas;
c) Reorganizacion de la Oficina del Trabajo, dandole existencia por medio de una ley especial;
d) Ampliacion, a los Ministros del Tribunal de Cuentas,
en visita, de las facultades que los inspectores de cuentas tienen para suspender a los tesoreros municipales;
e) Modificacion de la ley de habitaciones para obreros en
el sentido de que puedan ser declaradas insalubres o inhabitanumerosos

salen por su

bles las habitaciones urbanas o rurales destinadas a entrcgarse a tltulo gratuito, a darse en arrendamiento,
o a venderse,

viven de
eventual; y las habitaciones
que las empresas de trabajo de todo genero proporcionan,
dentro de sus propiedades o establecimientos, a los empleados

a

personas que

Un

u

salario

o

disponcn de

escasos recursos o que

sueldo modesto

o

obreros que ocupen;

/) Modificaciones al proyecto de ley de accidentes del traba¬
jo, en el sentido de hacer mas eficaz su aplicacion, en amparo del obrero afectado;
g) Reforma de la Justicia de Menor Cuantia en las provincias de Antofagasta y Tarapaca: los jueces de subdelegacion
deberfan ser abogados; serfan nombrados por el Presidente de
la Republica, a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones respectiva; ganarfan seis mil pesos al ano; y, en suma, estan'an sujetos a ciertos requisitos y ciertas condiciones con
cuyo con junto se quiso buscar el mayor prestigio y la mayor
independencia para el funcionario judicial de Menor Cuantia,
y la mas correcta y jus I a aplicacion de la ley. Por otra par¬
te, se crean'a el juzgado de apelaciones correspondiente, en
la capital de la provincia; y
h) Mejoramiento del sueldo de algunos funcionarios administrativos y judiciales de las provincias de Antofagasta y
Tarapaca: Intendentes, Gobernadores, Jueces Letrados, Prefectos, Comisarios, etc., gozarian de una gratificacion espeeial en
esas provincias.
Ademas, la Comision Parlamentaria insinuo al Poder Ejecutivo otra serie de medidas de caracter administrative) que, a su
juicio, eran necesarias para el mejoramiento de los servicios

publicos de las provincias de Tarapaca y Antofagasta: son,
todo, 22 proposiciones o insinuaciones, cuya realizacion incumbla en parte al Ministerio del Interior, (beneficencia, movilizacion del personal administrativo, comunicaciones tele-

en
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graficas, etc)., en parte al Ministerio de Justicia (Registro
Civil, Carceles); en parte al Ministerio de Hacienda (bienes
fiscales, aduanas, tesorerias, muelles, etc)., y en parte, finalmente, al de Industria (reglamento sobre explosivos, utilizacion de una fundicion de acero, ubicada en Antofagasta.)
1916
La

opinion de la Comision de 1916, compuesta por el misOyarzun, y por los senores Julio Philippi y Juan
Enrique Concha, puede darse por sintetizada en las siguientes lfneas de su informe: "No constituyen las medidas de represion la polftica mas accrtada para contrarrestar esta pro¬
paganda (la de la Prensa Socialista). Eso tan solo se consigue haciendo justicia donde debe hacerse; dando al obrero la
instruccion y la educacion moral que necesita; aplicando las
leyes con imparcialidad; dictando, por ultimo, las de proteccion obrcra, que esperan desde hace anos la discusion y la
aprobacion de las Camaras, y que han de llenar, aunque tardiamente, el vacio mas sensible de nuestra legislacion."
mo senor

1918
La Comision que

presidio el

senor

Ruiz, ultima

que

visi-

la Pampa Salitrera antes de ser dictada la legislacion so¬
cial del periodo 1921-1925 enuncio asi, en un informe que
vio la luz publica, las necesidades sociales y populares de aqueto

"las medidas cncaminadas a remedial' de modo duradecausas de perturbacion".
1. Ley general sobre el contrato individual y colectivo de
trabajo; pago de los salarios en dinero, y supresion de las fichas; desahucio de quince dias a lo menos, con la obligacion,
para el patron, de devolver al obrero al lugar en que lo con¬
trato; reglamentacion de la jornada de trabajo;
11a,

ro

y

las

2.
de

Garantia de la libertad de comercio

en

los campamentos

las "oficinas" mineras y salitreras;
3. Obligacion, impuesta a las pulperias, de venta al precio
de costo, y control de ellas por el Estado;
4. Ley sobre cooperativas, y medidas especiales de protecobreros,

cion
5.

6.
7.

base

a

y en

las de consumos;

Reglamentacion de la higiene y seguridad del trabajo;
Ley sobre el trabajo dc las mujeres y los ninos;
Reformas de ia Ley de Accidentes del Trabajo, sobre la
del riesgo profesional y del seguro obligatorio;
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8. ReconOcimiento de la personalidad jurfdica de los gremios y sindicatos obreros;
9. Reforma de la Ley de Habitaciones Obreras, extendiendo

disposiciones a los campamentos de las oficinas salitreras
mineras;
10. Organizacion de una inspeccion administrativa del tra¬
bajo, con caracter de permanente;

sus

y

11.

Reforma de

la administracion de

Justicia

de

Menor

Cuantfa;
12. Revision y mejora
trative de las provincias

de los sueldos del personal adminis¬
salitreras;
13. Mejoramiento del servicio de instruction para ninos y
adultos;
14. Medidas para combatir el alcoholismo y consumo de la
coca;
15. Medidas conducentes
te el servicio medico y
neros

y

a

establecer de

hospitalario

en

un

modo eficien-

los establecimientos mi-

salitreros.
1925

Las observaciones hechas a los salitreros por la Comision
de los miembros senores Salas y Mardones, y las respuestas
dadas por aquellos, constan de un Memorial publicado por la
Asociacion de Productores de Salitre. (1)
Esas observaciones
I.

versaron

sobre los

siguientes puntos:

Regimen del trabajo.

a) Cancelation de contratos;
b) Calificacion de operarios;
c) Empleo del metro cubico como unidad de tasacion del
trabajo;
d) Jornal de los "particulares" durante la apertura.
(1) Memorial elevado

por

el Directorio de la Asociacion ds Productores de

Salitre de Chile a los senores Ministros de Comercio, Obras Publicas y Vias
de Comunicacidn; Higiene, Asistencia, Previsi6n Social y Trabajo, en res-

puesta a las observaciones formuladas por SS. SS., durante su reciente viaje
las provincias del Norte. (Fischer & Cia., Impresores.—Valparaiso, 192b).
Nosotros hemos agrupado, para su mils fd,cil comprension, bajo cinco titulos generales, el contenido del "Memorial".

a

La accidn de "Bienestar Social" desarrollada por la Asociaci6n
ductores de Salitre, ha sido dada a conocer, en la Semana del

de Pro¬
Salitre,
por el senor Gerente de la Corporacion don Alfredo .Santander, y mds
extensamente por don Eugenio Rodriguez Pena, Jefe del Departamento
respectivo.
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trabajador de la Pampa

preciosde las pulperfas;

b) Escasez de leche en las Oficinas;
c) Distribucion y mantenimiento de las habitaciones.
III. Otras Cuestiones

a) Problema educacional;

b)
c)
d)
e)
/)
g)

Policia;
Sanidad;
Alcoholismo y Prostitucion;
Propaganda de orden;
Bienestar Social;
Leyes sociales y su cumplimiento.
IV
Lo

QUE SE HA

HECHO OFICIALMENTE Y LO QUE RESTA
POR HACER.

Sin necesidad de hacer un analisis prolijo de la legislacion
social en vigencia, se cae en conocimiento de que, si no todas,
casi todas las aspiraciones y proposiciones de ese orden que
han quedado anotadas han alcanzado realization legislativa.
La ley llamada de Contrato del Trabajo, su reglamento; el
reglamento del contrato de enganche; la ley de Sindicatos; la
ley y el Reglamento de Tribunales de Conciliacion y Arbitraje; la ley de Seguro Obligatorio; la ley de Sociedades Cooperativas; la ley de Accidentes del Trabajo, reformada; la ley
de Habitaciones Baratas; la ley de Empleados Particulares,
la ley de Proteccion a la maternidad obrera, y numerosos reglamentos y decretos, han consultado todos los puntos debiles del regimen del trabajo industrial en la Pampa Salitrera (1).
Quedaria por ver como se estan aplicando esas leyes; si existen autoridades y organismos suficientemente facultados y
aptos para hacer esta aplicacion en forma eficaz y justiciera;
y, ademas, si se han llevado a la practica las medidas de or¬
den administrative que se han reclamado y sugerido.

(1) La enumeracion de las leyes, deeretos-leyes y reglamentos de caconsultar en el opusculo La Cuestidn Social y
Chile (1926), editado por la Secci6n Internacional, Biblioteca y Publicaciones del Ministerio de Higicne, Asistencia,
Previsibn Social y Trabajo.
rd,cter social, se puede
la Legislacion Social en
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parte, hemos oido personalmente, hace aun un
provincia de Tarapaca, de labios

diversas partes de la

de personas ilustradas y preocupadas del bien publico,
tentes observaciones sobre la conveniencia de establecer

insisalgunas visitaciones de escuelas fiscales en la pampa; de facilitar
la constitucion legal de la familia por medio de la creacion
de un servicio ambulante o circulante de Registro Civil; de
reorganizar el servicio de la justicia menor en terminos apropiados; de modificar tambien el regimen policial; de dar forma
a una verdadera Inspection del Trabajo, que abarque todos
los problemas del trabajo, en las provincias salitreras.
Puntos, sin duda especialmente importantes, de orden ad¬
ministrative, de que tambien se nos hablo durante nuestro
viaje. son la remuneration conveniente del personal de empleados publicos, y la calidad de los mismos y de las autoridades,
en esas provincias.
Nunca se insistira lo suficiente en aspirar a este cuasi imposible gubernativo: que, en la designation de esos agentes
naturales del Ejecutivo, que son los Intendentes, Gobernadores,
Subdelegados e Inspectores de distrito, asi corno en los nombramientos de empleados publicos, en general, se prefiera siempre a los mas aptos, a los mas honorables, a los mas justicierosEsta insistencia deberia tener satisfaction siquiera en tratandose de las autoridades, los funcionarios y los empleados

publicos de las provincias salitreras.
Alii yace un ingente tesoro en potencia; alii la mas grande
renta nacional tiene su origen; alii se halla constituido un
mercado seguro, y a buena cuenta, para la production regnicola no minera; alii trabajan, y se alimentan, y alimentan a
sus familias, mas de ochenta mil hombres, en gran parte hijos
de Chile; alii las condiciones propias de la naturaleza fisica
agrian el caractery lo disponen a la subversion; alii, en esos
animos enconados, facilmente prende la chispa incendiaria
que el agitador hace vibrar; alii se han menester grandes do¬
tes de caracter e inteligencia, para ser autoridad en ejercicio,
sin dejarse tentar ni por las influencias de los poderosos, ni
por los halagos de la popularidad..
.

y
La Accion Patronal

Sin espacio para mas, nos limitamos, sobre las actividades
de Bienestar Social, de la Asociacion de Productores de Sali-
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insertar la respuesta dada por esta

al Ministro

1925.

"Es motivo de legitima satisfaction para los productores salitreros el reconocimiento que ha tenido a bien hacer S. S.
de los esfuerzos gastados por la Industria para cumplir con los
anhelos del Gobierno y con los suyos propios, en lo que se refiere al bienestar de los obreros en las Oficinas salitreras, concurriendo con S. S. en la conveniencia de trazar un pro-

cada Oficina. A este efecto,
a S. S. que, adelantandose
a este proposito, la Asociacion solicito, hace algun tiempo, de
las diversas Compamas el programa de Bienestar Social que estan dispuestas a realizar en el curso del presente ano salitrero,
encuesta que ya ha sido contestada por la mayon'a de los pro¬
ductores, de modo que obran en poder de la Asociacion los
datos necesarios para cerciorarse del cumplimiento de sus directivas y recomendaciones por parte de las Compamas.
Aprovecha mi Directorio la oportunidad que al abordar es¬
ta fundamental cuestion le brinda el senor Ministro, para
resenar
a S. S. el
camino recorrido por la Industria Salitrera en los cuatro anos escasos que el Departamento de Bie¬
nestar Social lleva de existencia, en cuyo lapso de tiempo
las Compamas asociadas han invertido la considerable suma
de cuarenta y un millones de pesos en el mejoramiento de las
condiciones de vida del obrero en sus Oficinas, cantidad que se
descompone como sigue:

mmimo de mejoras

grama

nos

hacemos

un

para

deber manifestar

Aiio 1924
Totales
Servicios de: Penodo 1920|1923
Habitaciones $ 10.994,902.78 $ 12.026,435.26 $ 23.021,338.04

Educacion
Sanidad

Higiene

.

.

....

1.963,258.12
6.186,668.61
1.093,762.45

1.248,886-89
4.109.683.40
570,685.18

3.212,145.01
10.296,352.01

792,478.33

1.183.940.41
333,561.53

1.976,418.74
975,192.72

1.664,447.63

Recreo Obre¬
ro

•

•

Esti'mulos

.

.

Totales..

de

641,631.19

$ 21,672,701.48 $ 19,473,192.67 $ 41,145,894.15

Esta fuerte inversion
un total de
19,166

se

ha

traducido

en

la construction

piezas distribuldas en casas de seis,
cuatro, tres y dos cuartos cada una, y piezas simples para
solteros; en la construccion de 29 escuelas nuevas y reparation
de otras, incluso el pago de gratificaciones al profesorado y
gastos de mantenimiento de la ensenanza y bibliotecas; y en
la construccion y dotation de 18 hospitales y 15 maternida-
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de servicios medicos y gastos de medicina; habilicasas
de limpieza, y 35 pabellones para banos
publicos, desinfeccion de campamentos y construction de letrinas; edification de teatros y filarmonicas, y 8 nuevas fondas, aparte de algunos campos de sport, gimnasios, plazas de
juegos infantiles y otras entretenciones, obras estas que han
contribufdo poderosainente al mejoramiento de la vida en las
Oficinas, constituyendo su desarrollo y prosecution uno de
los desvelos mas constantes de mi Directorio. Sin embargo,
no escapara al senor Minis tro, que a veces hay serias
dificultades de parte de algunos productores para abordar de inmediato las reformas que sus Oficinas necesitan, sea por su dificil situation economica, sea por otras razones que les impide
hacer los fuertes desembolsos que las grandes Coinpamas han
hecho en bien de sus obreros. No obstante, la Asociacion ejercita continuamente su influencia moral ante ellos por intermedio de su Directorio y empleados del Departamento de
Bienestar Social, a fin de conseguir la realization de sus propositos en este sentido, y si bien es cierto que no le ha sido
posible obtcner todavfa la adhesion de la totalidad de los pro¬
ductores al desarrollo de su programa de la materia, confia
sin embargo, en que su sola action bastara para decidir, en
plazo no lejano, a aquellos que, por las razones mas arriba
expuestas, no han podido iniciarlo todavia.
Penetrado, como esta, el senor Ministro del espiritu sincero y resuelto
que anima a la Asociacion para completar la
obra que S. S. ha tenido ocasion de conocer durante su reciente visita a la region salitrera, mi Directorio no duda que
estimara suficientes los esfuerzos que la Asociacion despliega
para llegar a conseguir, por su sola influencia, que las pocas
Oficinas que aun no han empezado su programa de Bienestar
Social lo inicien en breve plazo, y dentro de los terminos que
les permita la precaria condicion en que se encuentran, circunstancias que les ha impedido hasta ahora plegar sus es¬
fuerzos a la obra grandiosa y humanitaria que, dado el corto
tiempo en que ha sido realizada, puede exhibir con legitima
des,

pago

tacion

de 12

satisfaccion la Industria Salitrera".
VI
SINTESIS Y

1.

Si

aparecia comprobada, en la zona salitre¬
la expresion de la Comision Consultiva, la existen"un problema social, en el sentido economico de la paen

ra, segun

cia de

1904
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labra"; si en 1913 la condicion del obrero de la pampa era
juzgada, por la Comision Parlamentaria, como no peor que
la de los trabajadores del resto del pais, menos razon habrfa
ahora—con el progreso de la accion patronal que hemos puesto en evidencia—para ser pesimistas; menos razon habria
ahora para dar por existente al problema social con caracteres
fundamental y preferentemente economicos. Los tres o cuatro
puntos relativos al regimen del-trabajo, los dos o tres puntos
relativos a las condiciones de vida, que motivaron observaciones
del Ministro senor Salas (1925), segun el Memorial, y
que quedan anotadas en el capltulo IV de este estudio, no
bastan, por su grado de importancia o gravedad, para constituir la cuestion social del norte, ni explican las actitudes
revolucionarias extremas, antiguas y recientes, provocadoras, a
su vez,
de represion armada. Las cifras estadlsticas sobre el
ahorro voluntario de los obreros de la Pampa revelan, por lo
demas, un progreso no compatible con el estado de estrechez
economica que seria propio de un problema social. (1)
Se trata, en verdad, de un problema que si tiene, como todo, algo de economico, tambien tiene no poco de moral; se
trata, ademas, de un problema de administracion, de autoridad, de Gobierno; de un problema, hasta cierto punto, de
Estado.
2. Como lo dejamos demostrado en capltulos anteriores en satisfaccion de las aspiraciones, las quejas, los reclamos, las ad-

vertencias, los consejos, las proposiciones, que desde hace un
euarto de siglo se dejaban oir, se han consumado apreciables
progresos ya que no la accion administrativa. la accion legislativa, y la accion social de los patrones.
3. Por lo que hace a lo que podrfa llamarse "la accion
de orden moral"—de cargo y responsabilidad del Gobierno,
de la Iglesia, de los patrones, de los obreros mismos—menester es ponerse de acuerdo para reconocer que se debe hacer
mucho, infatigablemente, con la mira de elevar el tenor de
(1) "Gracias a los esfuerzos de nuestro Departamento de Bienestar—
dijo el Gerente de la Asociacibn de Productores de Salitre, en la exposici(5n a que did lectura en la primera sesion de trabajo, de la Semana—se
ha podido obtener que cada oficina salitrera sea una sucursal de la Caja de Ahorros, donde el obrero puede depositar sus economias como si lo
hiciera en las oficinas de los puertos. Este ensayo se inicio a mediados
de 1923 y en vista de su exito se fue ampliando poco a poco a las dem&s
oficinas, con el resultado de que, en la zona de Tarapaca solamente, el
y

las

de cuentas de ahorro ha aumentado de alrededor de500

a 14,906,
ahorradas han subido, en ese breve espacio de tiempo, hasta
toda la zona salitrera, el 31 de Diciembre de 1925, $6,804,120.35"
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la vida

espiritual de los trabajadores de la Pampa. (1) Esos
hombres, sometidos a trabajos durfsimos y agotadores; obligados a vivir en un medio y de un modo que no siempre se
acercan al medio y modo familiares propios de su categoria
social; sumidos en un ambiente natural que esta muy lejos de
facilitar las oportunidades de esparcimientos reparadores, sanos
y gratuitos, que las otras regiones del pais ofrecen a veces con
prodigalidad; esos hombres, digo, adem&s de buena paga, de
buen trato, de buena prevision, necesitan ser defendidos con¬
tra la influencia perniciosa de "esos bajos y vulgares politicastros—habla Garofalo—que, recorriendo los campos o bajando a las minas, predican la revolucion social, como un medio
de emancipar de todas sus miserias a los trabajadores" (2); ne¬
cesitan no olvidar, en ningun momento, que a menudo nuestro descontento y nuestra desesperacion provienen de no darnos
cuenta de la necesidad y generalidad del dolor (3), no
olvidar que, mas frecuentemente de lo que creemos, "imaginamos
a los otros mas felices do lo que son" (4); no olvidar
que—como dijera con frase primorosa el ingenio filosofico del
Padre Baltasar Gracian—"es abuso entre los hombres

nun-

los ojos en el saco de las desdichas de los otros, sino
en el
de las felicidades, y al contrario en si mismos; y mirar
el lucimiento del oro de una corona; pero no el peso o el pesar" (5) y (6).
ca

poner

(1) Sobre el aspecto moral de la cuestibn social hemos insistido m&s
una vez. "No
todo ese grave problema, ese conjunto de problemas
graves a que se da el nombre de cuestion social—hemos dicho en confe¬
rences publicas—puede encontrar su solucion—si tiene alguna solucion
definitiva—por la via de la acci6n legislativa del Estado". "Hay comprendido un ineludible factor moral en todos los problemas generalmente
encarados solo como problemas econ6micos o jurldicos, que surgen, a
veces amenazantes, en las relaciones entre el capital y el trabajo, y que
miran, en general, a la prevenci6n necesaria de la miseria. Por eso. Ziegler ha asentado la afirmacion de que la cuestion social es una cuestion
moral, dando este nombre a un libro suyo que tiene derecho a ocupar un
sitio de honor en la bibliografla sociolbgica contemporanea. En efecto,
la cuesti6n social y su solucibn estan intimamente vinculadas al proble¬
ma de la felicidad,
problema individual, personallsimo. que no puede
ser entregado a la intervencion como quien dice al por
mayor, del Esta¬
do". ("La Cuestibn Social y la Legislaci6n Social en Chile", 1925).
(2) R. Garofalo: "La Supersticibn Socialista".
(3) R. Altamira: Anexo de "La Ley".
(4) Montesquieu: Cita de Jules Payot: "La Conquista de la Felicidad".
(5) Baltasar Gracian: "El Discreto".
(6) Recuerda Norman Angell que "la paclfica industria reclama un holocausto de sangre mas grande que la guerra.
Es lo que M. M. Leon y Maurice Bonneff, han llamado en un libro
doloroso, "La vida Tragica de los Trabajadores", lo que la accibn de los
Estados—asumiendo, en los ultimos anos, una forma de cooperacibn inde
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Algun retoque, quizas no de fondo, en la legislacibn so¬
ciertas de aplicacion imparcial y atinade todas las demas leyes, por las autoridades y los funcionarios de la zona salitrera; mejoramiento
de los servicios administrativos que han quedado senalados en
el cuerpo de este escrito; accion social persistente y amplia, de
parte de los productores; deposition de sus suenos quimericos,
de parte de los obreros; alta, previsora, inteligente y energica di¬
rection de parte del Gobierno Central, he ahi (salvo crisis de consumo, en el estudio de cuya prevention no incumbe a la Sec¬
tion Cuestion Social intervenir), he ahi por donde se podrfa qui¬
zas
llegar a determinar, en las provincias de Tarapaca y Antofagasta, un estado social y psicologico que permitiera a los
industriales el mantenimiento de faenas regulares y el logro
de beneficios adecuados; a los empleados y obreros, el disfrute de convenientes salarios,
un vivir holgado, un trato
de cordialidad y justicia; al Estado, la satisfaccion de no ver
frecuentemente perturbado el gran mercado comprador de la
production del centro y sur del pais; de pensar con menos zozobra en su porvenir financiero; de no dirigir mas contra los
trabajadores de la Pampa,—al abocarse a ''impasses" extremos
y tragicos, concertados por el concurso malhadado de la imprevision, la exaltation, la locura, la desesperacion, el odio—
armas que nunca debieran tener que
ser apuntadas sino con¬
tra los enemigos, declarados en guer ra, de la Patria.
4.

cial vigente; garantias
da de esa legislacion, y

CONCLUSIONES
He

aqui las conclusiones

beration de la Asamblea

que me

permito someter

de adherentes

a

a

la deli¬

la Semana del Sa-

litre.
I

El problema social, u obrero, en la Zona Salitrera, mas que
ahora de orden economico-social o de orden legislativo-so-

ser

cial, es a la vez que de orden moral, problema de aplicacion,
de reglamentacion, de administration publica, de autoridad,
de Gobierno.

ternacional—procura atenuar,

ya que no

evitar

su

realizacion,

por

medio

de una copiosa legislacidn que preve, indemniza, asegura; es lo que los
servicios de Bienestar Social, por suerte en creciente grado de desenvolvimiento, en nuestro pais, contribuyen, asimismo, en mayor o menor gra¬

do,

a

remediar.
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II

Es de interes superior que el Gobierno preste a dicho problema la debida atencion, e implante, en la Zona Salitrera, no
solo en el orden social sino en el orden general, una politica

equitativa

y

previsora.
Ill

La accion de "Bienestar Social" desarrollada por la Asociaeion de Productores de Salitre de Chile, merece tin vofo de

aplauso y de estimulo. La Asamblea formula el
esta accion de l)icnestar social se ensanche, y se
en

todas las "Oficinas",

en

la medida que se

deseo de que
haga efectiva,
lo permita su ca-

pacidad financiera.
Jorge Gustavo Silva.

del senor Martin

Figueroa A.

Primer Sccretario de la Legaci6n de
Chile
en
Austria, Tchecoeslovaquia
y

Hungrla.

ORGANIZACION DE LA PAZ EN EUROPA CENTRAL
La paz hecha a
listas y a menudo
no los planted ella

destiempo, por espfritus demasiado ideaincompetentes, dej6 pendicntes, cuando
misma, una serie de problemas, contrasentidos y "quid pro quos" de resolucion tan urgente como
grave y diffcil. Los nuevos Estados que nacieron del desmembramiento del antiguo Imperio Austro-Hungaro se encontraron con toda clase de progresos materiales funeionando,
con
lineas ferreas, equipo ferroviario, calzadas, telegrafos,
edificios, etc. La reglamentacion de la vida publica les esperaba tambien, y hasta el antiguo billete del Banco AustroHungaro sirvio para las primeras transacciones, mientras se
imprimian rapidamente las nuevas coronas tcheca, hungara,
austriaca, el marco polaco.
Pero habia que delimitar de urgencia las lineas fronterizas y hacer
prueba de buen criterio, de espiritu de paz,
cuando no de olvido, al encarar las mil dificultades de los
primeros dias de los meses a venir. Habia que despojarse
de ese sentimiento de exagerado nacionalismo que sigue
historicamente al nacimiento de los Estados y a las nuevas
relaciones entre vencedores y vencidos. Por encima de todo,
estaban las dificultades de caracter economico y financiero,
la

obligacion de vivir procurandose materias alimenticias
reparto dificulto doblemente la pobreza general y la
ruptura del sistema aduanero del antiguo Imperio. Se abria
la era de las crisis de produccion en Tchecoeslovaquia, de
hambre en Viena, de locura patriotica en Hungria y de lucha contra el bolcheviquismo en Polonia. El odio y el recuyo
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sentimiento pudieron casi

siempre mas, y la anarquia gene¬
parecio pronto triunfar en las regiones carbonfferas, como
en
la cuenca danubiana y en la planicie hiingara. Habia
estadistas probados, otros por demostrarse, pero sobraban
cabezas archillenas de Utopias e ilusiones, Y fue as! como se
ensayaron, en uno o en otro pais, los sistemas y las modalidades mas originales, fantasticas o descabelladas. El agrarismo bulgaro, la revolucion paradojal hungara, el fascismo
italiano a continuacion de la mas absoluta disolucion social,
la curiosa revolucion austriaca, todo se ensayo con exito
distinto y variable.
Poco a poco y a pesar de todo, el tiempo hacia su obra
y creaba una que otra institucion duradera. La paz tejia
laboriosamente su tela con elementos heterogeneos y la estabilidad ocupo lenta y trabajosameote el sitio del desarreglo.
La primera concepcion de paz efectivamente bien concebida
ral

fue la de la

Petite Entente.

Tres de las naciones que

mas

la derrota de los Imperios Centrales lograron,
por fin en 1921, poner de acuerdo sus intereses y aspiraciones, firmando el pacto que tuvo por creadores a Mr. Benes, Ministro de Relaciones Exteriores de Tchecoeslovaquia
y a Mr. Take Jonesco, Primer Ministro de Rumania. Yugoeslavia, o sea, el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovesnos, se apresuro a adherir a un sistema defensivo que
salvaguardiaba su existencia y garantizaba su desarrollo
ganaron

con

futuro.
El objeto y

fin de la Petite Entente

no es

otro

que

el de

alianza defensiva, a base del respeto de todos los Tratados de Paz que pusieron fin a la Guerra Mundial y que
echaron las bases de las nuevas nacionalidades. Mantener
una

creaciones, sus fronteras y adquisiciocumplir todas las estipulaciones de los
instrumentos de paz y cubrirse con una garantia mutua de
defensa contra toda aspiracion de terceros para modificar la
nueva
situation creada en Europa Central. Tchecoeslova¬
quia se formaba con territorios segregados a Austria, a
Alemania y a Hungrfa; la Petite Entente se encargaba de
garantizarle que ninguna modification encontraria eco en
ella. Rumania recibia de Hungria la extensa y rica provincia de Transilvania, asi como Yugoeslavia adquiria la Carintia y el Banat. Todas tres tenian, pues, el mismo interes
de conservation, de estabilidad y de garantia.
Para Polonia, la Petite Entente presentaba caracteres
especiales que hacian a esta nation inclinar a ella o mantenerse prudentemente a distancia, al menos durante algiin
y

respetar las

nes

nuevas

territoriales;
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tiempo. Si entre las tres naciones signatarias del pacto de
la Petite Entente no habia ninguna cuestion, de ningun
oi'den, en estado pendiente o susceptible de crear una dificultad, entre Polonia y Tchecoesiovaquia habia, en cambio,
algunas que envolvlan graves problemas cuya solucion necesitaba largos estudios y duras pruebas. Mientras Tchecoes¬
iovaquia apenas si limitaba con Rumania, reconociendo
ambas inmediatamente

la linea

divisoria

de

sus

nacionali-

intereses y territorios, Yugoeslavia mantenfa
con Rumania agradables relaciones entretenidas por la suave
personalidad de la reina de este ultimo pais. Todo les
aconsejaba unirse y se unieron desde luego.
Polonia luchaba contra el bolcheviquismo ruso, requena
la ayuda de Francia y nada podia esperar, por el momento, de la accion naciente de la Petite Entente. Tenia, empero, en su seno como minorla nacional, los rutenios y una
parte considerable de la antigua provincia de Galicia, segregada de Austria. Esta minorla de rutenios, se encontraba
dades,

razas,

tambien formando

otra

minorla

nacional

en

Tchecoesiova¬

quia. Pero rutenios en Polonia y rutenios en Tchecoesiovaquia
ocupaban situaciones bien diferentes. Mientras en la Republica del Norte eran mirados de reojo e incitados a refundirse violentamente en la nueva nacionalidad polonesa, los
rutenios reciblan tratamiento especial en Praga, en donde se
llego a darles facilidades especiales y hasta una Universidad. He aqul un motivo de agria dificultad entre Polonia y
Tchecoesiovaquia, dificultad que, aunque suavizada por la
accion diplomatica de los liltimos alios, es imposible dcjar
de anotar como elemento de peso en contra de la solucion
de los problemas polono-tchecoeslovacos.
Por otra parte, si rumanos y yugoeslavos no tuvieron
inconveniente en coder a Mr. Benes la presidencia y el
primer rango entre los dirigentes de la Petite Entente, sobre todo una vez fallecido Take Jonesco, los poloneses no manifestaban prisa alguna para ceder, en caso de entrar a la
Petite Entente,
una situacion de
preeminencia que ellos
entendlan que les correspondla de pleno derecho y sin lugar a discusion.
Y finalmente la cuestion ardiente de la Jaworitza, o Janina,
cuestion de fronteras entre Polonia y Tchecoesiovaquia, acaba de poner su nota de color en las relaciones polonotchecoeslovaca?.

Rusia necesitaba arreglar con Polonia un
de cuestiones de todo orden y comenzaba a acala buena voluntad polonesa. Arreglada la cuestion de

Entretanto,
monton

riciar
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Alta

Silesia, Polonia necesitaba neutralizar la accion Rusa
defenderse de Alemania mal contenta de las soluciones creadas por la
paz o por la Sociedad de las Naciones.
Poco a poco los intereses comunes fueron tomando rango
y llevaron, finalmente, a un acuerdo a Polonia y a Rusia,
acuerdo que, por lo menos, distanciaba a Polonia de la
Petite Entente. A acortar esta distancia, una vez arreglada
la cuestion de la Jaworitza o Janina, tendia la visita de
cortesia que Mr. Bernes hizo a Varsovia en Abril de 1925
y que ahora retribuira en Praga el Conde Skrzynsky, asi
como arreglos
comerciales y de ot.ro orden ya terminados
para

en
via de realizacion. A mantener vivo el interes de
Polonia por la Petite Entente y a manifestarle que su

o

sitio le quedaba reservado entre los dirigentes de esta entidad de paz, tendia igualmente el tratado de alianza
concluido el 3 de Marzo de 1921 entre Polonia y Rumania,
sellado con una visita de los soberanos rumanos a Varso¬
via. Este tratado acaba de ser renovado por cinco alios y
sera

seguido

por

la conclusion de una convention de arbi¬
y Rumania. A1 firmar el tra¬

trage especial entre Polonia
tado el Ministro de
el esta inspirado en
lution
politica de

Polonia

en

Bucarest ha declarado que

letra y en su espiritu en la evo¬
las relaciones internacionales en los
ultimos cinco anos, evolution dictada por deseos universales
de paz y de estabilidad; el responde a la nueva situation
de las relaciones polono-rumanas y a los fines y directivas
de politica extranjera de las dos naciones, los cuales son
eminentemente pacifistas; constituye una aplicacion del articusu

lo 10 del Pacto de la Sociedad de las Naciones en cuanto se
refiere a las convenciones particulares entre miembros signatarios del "Covenant" y realiza las intenciones de los
Tratados de Locarno, aplicando sus metodos y sus princi-

pios

a las relaciones entre Polonia y Rumania, y no debe
mirado, finalmente, sino como un tratado de paz y de
garantia mutua, ya que la Petite Entente ha tenido siempre y continuara teniendo por la Polonia las mejores simpatias, pues ella es un instrumento de paz en Europa
ser

Central.
Si Polonia

no

ha entrado todavia

de

lleno

a

la Petite

Entente, ella ha concluido con dos de sus elementos prin¬
cipals tratados o convenciones, cuando no actos diploma¬
tics significativos, que marcan bien claramente su deseo
de mantenerse muy cerca de ella. Por otra parte, entre
Polonia y Rusia se han eelebrado ya muchisimas convenciones
de todo orden, de arreglo de horarios ferroviarios, de co-
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industria, de canje de elementos perniciosos, de
polltica, etc., que tienden eficientemente a estabilizar
la paz en esta frontera. iComo ha podido Polonia
hacer toda esta obra inmensa de paz con Rusia, sin suscitar
los recelos de Rumania, vecina peligrosa de Rusia? El
reciente Tratado de Paz y Amistad firmado por Mr. Wielowieyski, Ministro de Polonia en Bucarest nos lo esta explicando. Es la paz, es el deseo de estabilidad y de tranquilidad que hace lentamente su camino.
Afianzados asi los lazos que unen a las naciones de la
Petite Entente entre si y con Polonia, conviene ahora hablar de Alemania, antes de decir dos palabras de Austria
y de Hungrla.
Las cuestiones que derivan de la cesion de territorios
alemanes a Tchecoeslovaquia por el Tratado de Versalles,
han sido recientemente arregladas por el Tratado de Locarno
y las convenciones sucesivas entre Tchecoeslovaquia y Alemania y, como quiera que esta obra diplomatica no ha
hecho todavla sus pruebas de resistencia a la realidad, es
prematura hacer de ella otro comentario que el de exteriorizar el comun anhelo de que estos Tratados y Con¬
venciones lleguen a estabilizar definitivamente la paz en
esta parte de Europa Central.
En cuanto a Austria y a Alemania, flota constantemente
en
el ambiente internacional el peligro de la union de ambos
palses, mirado con prof undo recelo por la Petite Entente, por
Italia, por Polonia y por la Entente misrna. Sobre este par¬
ticular hemos tenido ya oportunidad de hablar al publico chileno, perc no esta fuera de lugar decir todavla dos palabras al
e

entente

respecto.
No

creemos

que

la idea del "Anschluss" tenga igual signi-

ficado para austriacos que para alemanes, ni que ella sea encarada bajo iguales aspectos en Viena que en Berlin. En Aus¬
tria este movimiento no tiene, por ahora, caracteres de gravedad inquietante y parecen exagerados los temores con que se
encara la situation
actual de parte de Francia. Es natural

dos naciones de igual raza, que hablan el mismo idioma,
tiencn una cultura semejante, que estan unidas por una
misma conception intelectual y por una corriente de comercio
y de industria formidable, se miren con simpatla y traten de
acercarse
mutuamente. Para un temperamento neutral no
despierta tampoco recelos la circunstancia de que ambos pal¬
ses traten de obrar de acuerdo y de consolarse mutuamente de
las desgracias y reveses que la paz les impuso como consecuencia de la perdida de la guerra. Pero de aqul a pensar que Viena
que
que
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esta ansiosa y

lista para echarse en los brazos de sus parientes
alemanes, hay unh distancia enorme que es imposible franquear honestamente de un buen salto. Basta, por lo demas,
observar la importancia del pequeno partido de los pangermanistas en Austria, del numero de sus diputados y de la influencia que realmente ejercen en el Gobierno de la Republica, asf como observar la actitud tranquila de la juventud universitaria y la calma bien vienesa de la poblacion, que es
bien hija de la mentalidad y modalidad austriacas, para concluir que esta idea del "Anschluss" no puede inquietar seriamente a nadie, como no sea a los anhelos alemanes de recuperar algo de lo que la dura paz les obligo a perder.
Pero an¬
tes de imaginar una union de Austria y Alemania, hay que
concebir la destruccion total de la vieja cultura vienesa, anular la mezcla profunda de espfritu latino que dirige muchas actividades austriacas, y consentir en una especie de suicidio en
masa, que no seremos nosotros quienes imaginemos desde luego
ni tan facilmente.
Austria ocupa en el concierto de las naciones europeas una
situacion parecida a la de Belgica antes de la guerra y a la de
Suiza bajo muchos aspectos. Despues de la reconstruccion financiera del

pals emprendida por la Sociedad de las Naciones
1923, obra que toca a su termino definitivo con la supresion radical del control interaliado en Junio venidero; con su
independencia nacional garantida y proclamada*; con su soberanla libre y sin limitaciones deseada y auspiciada por la Socie¬
en

dad de las Naciones, Austria necesita solo reconstruir su
mentalidad para forjarla en los nuevos moldes exigidos por la
lucha comercial e industrial de la epoca presente, encontrar
mercados para su esplendida e importante industria de la obra
de mano, y asegurarse creditos a largo plazo del extranjero.

Austria llena hoy dfa en Europa Central un sitio que ninguna

otra nacion vecina

tu de tradicion que

ja cultura,

con

puede pretender. Con el riguroso espfricaracteriza a esta raza, con su alta y vie¬

el refinamiento de

sus

elites directivas. el flo-

recimiento constante de sus artes, su organizacion bancaria,
comercial e industrial, su situacion centrah'sima que hace de
Viena el paso obligado en todas direcciones, Austria aparece

hoy dfa

en

llamado

a ser

danubiana

el

excelencia
importantes, el sitio en que vengan a ventilarse, en ambiente apropiado y que llama al arreglo, las mas graves cuestiones de poh'tica internacional en Europa Central y Oriental. Y es asf co¬
mo Viena se ve constantemente visitada por comisiones inter¬
nacionales que sesionan aquf bajo la hospitalidad amable e
la

cuenca

como

pais por

el asiento de conferencias internacionales
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imparcial de gobernantes severos, simpaticos y pacifistas, en
donde finalmente se llega al acuerdo en el estudio y conclusi6n de los mas importantes tratados y convenciones del ulti¬
mo tiempo. Viena.es y debe ser siempre la gran capital espiritual y cultural de Europa Central y Oriental, y seriamos majaderos si repitieramos la dificultad inmensa en que nos encontramos para imaginar su desaparicion como centro de una
gran nacion y de una gran raza.
Es triste decir de Hungria y del aislamiento internacional
en que se encuentra. Por razones multiples y variadas, algunas de las cuales he tenido oportunidad de escribir
para La
Nacion de Santiago, la gran nacion madgyar no ha tenido
exito en sus tentativas de hacer amistades. Rodeada de naciones formadas a expensas de su rico territorio, Hungria que
es tambien un gran y antiguo centro
cultural, poblada por
una raza de patriotas exuberantes, trabajando una de las praderas mas feraces y hermosas de
Europa, se encuentra sola,

aislada,

como un

islote resistiendo los embates de las olas de

todos colores. Primero el desmembramiento

a

consecuencia de

la

perdida de la guerra sostenida en comun sin grandes ideales; en seguida la invasion rumana y la ocupacion de Buda¬
pest para poner termino a la orjia bolchevique; despues la
reaccion, los disturbios econbmicos, los desarreglos financieros
imponiendo una reconstruction por la Sociedad de las Naciones, Plungria casi no ha dispuesto de tiempo ni de tranquilidad para dedicarse al cultivo de amistades que, entre los pue¬
blos, son tan necesarias como entre los individuos. Su raza
fuerte, unida en el mismo impetu nacional, su mentalidad ra¬
cial que presenta una resistencia hasta ahora invencida a los
avances de la demagogia internacional, y diversos
otros factores, es mirada con recelos por sus vecinos de todos lados.
Apenas si encuentra en Austria los. signos de una amistad
naciente, se ha tornado hacia Italia, el enemigo de ayer, y
acaso ha encontrado en ella el primer vinculo de amistad defensiva. Pero la patria madgyar atraviesa un periodo tal de
incertidumbres, de aspiraciones encontradas y contradictorias,
de luchas, inconsciencias y predominios intestinos, que seria
dificil traducir discretamente los caracteres actuales de la vida internacional de la gran

raza

madgyar. La cuestion del

trono, brasa candente que irrita toda la vida nacional, no se
ha solucionado todavxa ni parece proxima a una solution. El
estado actual de esta cuestion, complicada de por si y agravada con el reciente sensacional proceso de falsification de
billetes franceses de mil francos, en que se encuentran mez-

cladas, de

cerca o

de lejos, las personalidades

mas

salientes
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de la rancia aristocracia hungara, todo impide ver todavia
claro en la otra orilla del Danubio. Apenas si, a instancias
de la Sociedad de las Naciones, Austria y Hungria han concluido uno que otro tratado comercial o de arbitraje y esto
solo despues de negociaciones arduas y muchas veces suspendidas por el desacuerdo, como ha sido especialmente el caso
del reciente Tratado General de Comercio entre ambas nacio¬
nes,

sujeto,

empero, a

la discusion

que se

promete dificil

en

ambos Parlamentos.
En este terreno de los acuerdos comerciales Austria ha caminado mucho mas que Hungria, pues estan ya en vigencia
los que ha logrado concluii; con casi todas las naciones veci-

algunos, como los terminados con Alemania yTchecoeslovaquia, estan en vias de revision como consecuencia de la visita que el Canciller austriaco senor Ramek acaba de hacer
en Berlin y en Praga a los Ministros de Relaciones
Exteriores respectivos.
Pero aun el naciente acuerdo de Hungria con Italia no parece llamado asubsistir en forma eficaz
para Hungria,
si,
como todo lo promete, llega a realizarse una amplia entente
entre Roma y Belgrado, cuyas bases han sido echadas en for¬
ma muy
favorable por la reciente visita de Mr. Nincic, Ministro de Relaciones Exteriores de Yugoeslavia a Mr. Mus¬
solini. Si Italia y Yugoeslavia logran estrechar sus vinculos
de todo orden, no seria ciertamente Hungria quien aprovecharia de las facilidades comerciales que las necesidades itanas;

lianas encontrarian en la otra ribera del Adriatico para aprovisionarse de ganado y productos agricolas que Hungria continuaria a sobre-producir sin lograr exportar en condiciones

ventajosas

para

el volumen

de finanzas.
No corresponde

y

necesidades de

su

balanza inter¬

na

hacer aqui el proceso de las dificultades
la paz encuentra para organizarse en esta parte de Europa Central ni es mi deseo decir de otra cosa que del camino recorrido por los esfuerzos tendientes a establecerla en los
ultimos ocho anos, de los resultados ya adquiridos y de las
perspectivas de realidades mas o menos inmediatas. Pero fuerza es concluir comprobando, despues
de una desapasionada e
inteligente observacion estudiosa de los hechos, que a pesar
de las inmensas dificultades de todo orden opuestas por el
exagerado espiritu de recelos y de nacionalismos desmedidos en
que la sensibleria se ha aguzado demasiado; por el desorden
financiero y ecouomico; por la complejidad que presenta la
interdependencia de intereses contradictories, la mezcla de
razas y el descontento creado por la derrota; asi como los imque
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que no encuentran ambiente para condespues del desplazamiento impuesto por la guerra,
a pesar de todo eso y algo mas, el espiritu de paz y de garantia, la necesidad de estabilidad y seguridad se ha abierto un
camino que conduce ya a realizaciones efectivas que permiten
constatar que en Europa Central reina actualmente una atmosfera de paz que,—a mi juicio y salvas, naturalmente, las
sorpresas que siempre abundan por aca—no se vera turbada en
un porvenir ininediato,
pues es visible lo que se acrecienta
cretarse

cada dia la necesidad de estabilidad y paz.
Ni es aventurado decir, terminando, que
realizada en los tratados que pusieron fin a

la obra de paz
la gran guerra y
extendida, complementada y aplicada a los distintos paises y
actividades de la vida en Europa Danubiana, forma ya en los
rangos internos y mas fntimos del alma racial de los paises
sucesores, sin que constituyan para su estabilidad ni un peligro las dificultades que quedan en pie, ni una amenaza las elucubraciones de quienes pretenden trazar los linderos de un
nuevo mundo sin
mayores consideraciones ni intereses que
los de su propia imagination.
Viena, 7 de Abril de 1926.
Martin Figueroa A.

del

senor

Eugenio LabarcA.
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Vistazo

a

Gran Bretana

y

ano

a

sus

actividades

en

el

1925

Los recientes trastornos internos habidos en Gran Bretana,
vienen probando que la onda de conmociones que sacude al
mundo no perdona a las naciones mejor organizadas y que no
es

raro, por

lo tanto,

que

los paises jovenes—de

sangre mas

ardiente y de reflexion menor-—sean campo de perturbaciones. Pero asi como es forzoso dejar constancia de la
observacion anterior, es obligatorio indicar tambien que si Gran Bre¬
tana

pudo paliar el golpe

que

la amenazaba

y

salir indemne

del movimiento huelguista con visos de revolucionario que la
conmoviera en estos ultimos meses, es porque la gran nacion
habia vivido un ano 1925, dentro del progreso interno y de
las mas amplias perspectivas exteriores.

Recorriendo,

de las actividades britapresagiarse un ano de quietud
asi, en realidad, pero tampoco
adquirieron hondura manifestaciones que en otro pais hubieen

efecto, el

resumen

nicas del ano pasado, podia
acerca del que corre. No fue

abierto brecha.
Desde luego, el Parlamento Britanico trabajo activamente
durante el ano, ya que tenia numerosos problemas por resolver: financiamiento de los presupuestos por medio de grandes

ran
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los gastos

publicos y creacion de nuevos impueslos desocupados; el de las habitaciones
obreras; la crisis de algunas industrias; disputa entre obreros
y propietarios, etc., a todo lo cual supo encararse el Parlamento para resolverlo de la mejor manera posible, previendo el
porvenir. A este genero de actividades se debio la deterininacion por parte del Gobierno de ayudar a la industria del
carbon con un subsidio fiscal equivalente a la diferencia en¬
economfas

tos;

en

el problema de

tre el salario minitno establecido

en

el Convenio de Salario de

(formula reclamada por los obreros), y el nivel inferior
de salarios que hubiera resultado caso de aplicarse la formu¬
la propuesta por los propietarios de minas carboniferas. La eva¬
cuation de este informe dio lugar a las perturbaciones re1924

cientes.
De suma
tion Inglesa

importancia dentro de la vida de la Administra¬
ha sido la vuelta al regimen del oro. En un principio esta medida se aplico en forma restringida. A fines de
aho se levanto la restriction y el oro tuvo un mercado absolutamente libre. No quiere decir esto que la moneda rubia circule profusamente dentro de Gran Bretana, pues las transacciones diarias se liacen mediante papel. En todo caso, para nosotros los chilenos ha sido favorable esta medida, porque fue
posible colocar a interes por parte de nuestra Legation en
Londres los fondos

de

conversion existentes

en

Gran Breta¬

buen negocio hasta el momento en que dichos
fondos fueron transferidos a la orden y disposition del Banco
Central, una vez creada esta institution. Por otra parte, la
na

y

hacer

un

cotizacion de Bonos chilenos se mantuvo firme durante el aho,
micntras que la depreciation del franco causo perdidas de con¬

sideration,

a la vez que
camente ya no existe en

el credito de Rusia y Turqufa practiGran Bretanar y que los tenedores de
Bonos de la China han experimentado crujidas grandes por las
perturbaciones internas de aquella nation.
Volviendo ahora a los negocios de Gran Bretana con el ex¬
terior, han sido de importancia grande los relativos a la liqui¬
dation de las deudas interaliadas. Con Francia ha llegado a
un arreglo bajo la base de una concesion por parte del
Imperio y estan muy bien encaminadas actualmente las gestiones
para arreglar el mismo asunto con Italia en forma mas o menos analoga. Estas negociaciones y la firma del Pacto de Lo¬
carno son las actividades
internacionales mas importantes de
Gran Bretana a traves de 1925.
Tanta buena voluntad para con

las demas naciones no
quiere decir que Gran Bretana descuide su paz armada. Por
el contrario, porque si bien es verdad que de sus presupues-
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1925 fueron disminufdos

en

relacion

con

el

ano

ante¬

rior los de Guerra y Marina, Cue aumentado, en cambio, el de
Aviacion. Y logro asi evidenciar un considerable progreso tanto
en lo referente a investigaciones cienti'ficas como a la practica de la aviacion misma. En cuanto a lo primero, comenzo por
contratar al inventor espanol de la Cierva para quo hiciera demostraciones oficiales de su auto-giro,— invencidn que tan

ha abierto a las construcciones aereas,— e hizo
seguida la nation en el Aerodrome de Croydon una exhi¬
bition de experiencias logradas dentro del problema de aumentar la seguridad en el aire. Y el personal de la "Royal Air
Force" tuvo oportunidades diversas durante el aho para demostrar el alto grado de entrenamiento a que ha llegado: un
vuelo de 10,000 millas alrededor de Gran Bretaha efectuado
por cuatro botes voladores; vuelos nocturnos desde el sur de
Inglaterra hasta Escocia, en maquinas de bombardeo; una gira aerea hecha a traves de Iraq por el Ministro del Aire,
Sir
Samuel Hoare; el servicio de transportes establecido entre El
Cairo y Nigeria, etc.
El Presupuesto del Ejercito fue reducido en 500,000 Libras
respecto del Presupuesto del ano anterior. Y el hecho principal
de 1925 relative al Ejercito Britanico, son las maniobras en
grande escala llevadas a cabo por vez primera de esa magnitud
despues de la Guerra Europea.
El Presupuesto de Marina fue reducido en algunas de sus
partidas para incrementar la correspondiente a la rama aerea
denominada "Fleet Air Arm"; y para costear la construction
de cuatro cruceros en 1925 y tres mas en los anos venidores,
ademas de nueve destroyers por ano hasta 1928; seis subinarinos, y un dique flotante; programa cuyo costo total alcanza
a 58 millones de Libras. Y fueron lanzados al agua dos acorazaaos de 35,000 toneladas: el Nelson
y el Rodney. En Noviembre, la Marina Britanica experimento la perdida del Submarino Ml, cuyo hundimiento con toda su tripulacion fue

vasto campo
en

vivamente lamentado en el mundo entero.
Dentro de la vida del pueblo britanico tuvo gran significa¬
tion la venida a America del Principe de Gales. Y si esta visita signified para nuestros pafses de America que todo cuan¬
to tuviera relacion con Gran Bretana pasara a ser del dominio publico gracias a las vastas publicaciones de la prensa,

el Imperio signified un completo conocimiento de los paiAlteza. En efecto, la prensa britanica
agoto todo genero de temas e informaciones y se barrio asi,
puede decirse, con prejuicios, ideas erroneas y juicios despectivos, acerca de los sudamericanos. Este viaje ha valido para
para

ses

visitados por Su
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infinitamente mas que la mas sonora de las propa¬
gandas. Para nosotros digo, refiriendome a los americanos en
general; pero pudiera decirlo con referenda especial a Chile.
El Times de Londres, por ejemplo, decfa al dar cuenta de
la llegada de Eduardo de Windsor a Santiago: "No hay pue¬
blo, aparte de los de habla inglesa, cuya bienvenida pueda
serle mas grata al Principe y a nosotros, que la de ese pueblo
que nos hace el cumplido de llamarse los ingleses de Sudnosotros

America".
Eugenio

Labarca.

NOTAS DE ARTE
El

espiritu eminentemente cultivado

fino del seiior Rafael H. Elizalde, ac¬
tual Ministro del Ecuador en Chile,

y

hace

una escapada a sus
obligaciones
funcionarias, para entrar en el campo
familiar y preferido de sus euriosida-

des literarias.
Las dos pfiginas que 61 ha traducido,
de los Consejos de Carmen Sylva, Reina
de Rumania, son una maravilla de concentraci6n espiritual, y tienen todo el
m6rito del fondo y de la forma.
N.

de LA

R.

CONSEJOS DE REINA
En la Biblia
para

podemos encontrar los clementos necesarios
las reglas morales de la vida.

Algunos estudian la Biblia como el unico libro en el munvale la pena. Algunos lo dejan de lado como una antigualla, poco practica y fuera de su tiempo, irreconciliable
do que

con

nuestro mundo del dia.

Biblia junto a mi lecho, y aun
estudio, yo, como los antiguos puritanos cuando estaban acongojados, digo una corta
oracion, abro la Biblia al azar y leo. Rara vez he sido desaSiempre he tenido

cuando

no

es

una

el unico libro que

gradada. Casi siempre encuentro algun consejo, alguna advertencia, alguna parabola que ayuda mi vida diaria.
"Has

otro lo que

quieres hagan contigo",—"El que especado que arroje la primera piedra".—"Mucho debe
perdonarse a ella, porque mucho ha amado".—"Primero quita la viga de tu ojo antes que la paja del ojo de tu pr6gi-

ta sin

con
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mo".—"Benditos los misericordiosos porque ellos obtendran
misericordia".—"No imagines que no vas a ser juzgado".
Y muchos. muchos otros. Pero
mento

en

quiero detenerme un moimagines que no vas a ser juzga¬

este ultimo: "No

do".

Cuan tentadoramente facil

es juzgar y critical'.. .Y si no
lo hacemos a menudo por me¬
dio del chiste. Poco nos damos cuenta del dano que hacemos,
hasta que punto hcrimos, descorazonamos, estorbamos con
nuestros faciles juicios y nuestras risas.

podemos herir de otra

Cada

manera,

leo los abominables detalles de un escandaun infortunio, un penoso acontecimiento de
familia. siento que mi sangre empieza a hervir.
lo,

un

vez

que

asesinato,

iEs 'la humanidad tan morbosamente desalmada que ,saca
la desgracia ajena un mayor deleite y acicate para la
suya? iEstan ya tan saciados nuestros apetitos que necesitamos feas palabras alrededor de una fea liistoria para hacerla
de

mas

sabrosa?

Este

pensamiento de trasgos come-cadavercs, mc llena de
con morbido disgusto.

profunda tristeza mczclada

Este brinco sobre el cafdo parece el asalto de perros salvajcs sobre res muerta, de cuervos sobre muladar... Crueldad, vulgaridad! Y cada lengua ociosa creyendo tener el derccho de juzgar, de refr, de chacotear o de insultar, a expensas
de. la sangre del corazon de otros.

jAh! Si los casos se invirtieran. jAh! Si uno de la bostezante turba fuera de repente puesto en la picota y juzgado a su
turno iquien tendril el derecho de tirar la primera piedra?
MASCARAS

Y

SEMBLANTES

iNo llevan todos una mascara tras de la cual se oculta
personalidad real?—Creo que si. Creo que es necesario llevar
una careta, una especie
de semblante oficial, porque de
otra sucrte nuestras tristezas, alegrias y temores, nuestras
debilidades y aun nuestras fuerzas serian canales abiertos por

su

todos los lados al Rtaque.

.
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menudo, las mascaras producen tal impresion de realidad
llegamos a creer que no son tales. jCuantas veces hemos
tenido la certeza de la noble fuerza y del aplomo de un hombre, cuando de improviso,—acaso despues de largos alios,—se
quita la careta y nos descubre su rostro verdadero!—Mas
tarde, al colocar la mascara en su sitio, ya no podra enganarnos.
Y si la mujer dulce y serena, embargada de ira o de
dolor hace rodar su mascara un momento, apenas sabremos
A

que

..

reconocer

su

faz.

iAh, las caretas, las caretas! Valerosas, sonrientes caretas
disfrazan penas y melancolias, alegres caretas que encubren
las lagrimas; duras, hieraticas caretas que ocultan miedo
o
desconfianza; pateticas mascaras que ganan nuestras simpatias deslealmente; estoicas mascaras usadas con coraje y
privaciones; caretas hipocritas, mascaras insinceras; burlescas, boquiabiertas mascaras, pero mascaras todas ellas, llevadas con distinto espiritu, unos nobles otros malos.
que

Tan

fascinadoras,

mo do

de

esas

mascaras

historieta,

traha fantasia

a

mi

llevadas por nosotros, que he escrito una nueva
a la cual he dado
el nombre de "Mascaras". Es

ver,

son

una

ex-

fatigaba mi mente hasta que se convirtio en vision fija que debia traducirse en palabras; imagen tras imagen
erguianse en mi mente hasta formar la
que

historieta. Hela

alii

ahora

con

todos

los hechos esenciales

la "trama". Los detalles vienen al escribir,
solas, toman forma en cuanto la
pluma toca el papel. Pero tengo tanto que hacer, ademas
de escribir, que yo llevo mis cuentos en la cabeza, largo,
muy largo tiempo antes de que pueda darme el lujo de
que

la forman

las

escenas

se

y

disenan

escribirlos.

Ciertamente, esta idea de las mascaras me obsesionaba.
Me pregunto, ^.cual de nosotras, a solas en la alcoba, tiene
la misma cara que usa ante el mundo, no siempre por
disimular y mas bien como un escudo? Yo se esto: que la
sonrisa de una reina es muy frecuentemente su escudo.
Conoci

a una
muchacha que amaba apasionadamente a
madre, una madre que habia llevado vida muy dura.
Era una estoica, que no daba su brazo a torcer, llevando
siempre su careta de sereno enigma. "jSi solo pudiera arrancarle la careta por una hora"—me lloraba la niha "para ver
lo que es verdaderamente su real ser!".
su
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Pero yo

sabfa que la mascara de la madre era su escudo,
la ayudaba a mantener unidos cuerpo y al¬
ma.
Es solo en raros momentos que el que lleva cargas
pesadas puede quitarse el antifaz. Y puede hacerlo solamente en presencia de Dios!
el

objeto

que

MarIa, Reina de Rumania.

^POR QUE?
Mary Rega Molina es uno de
los valores m&s efectivos del ac¬
tual momento literario argentino,
nombre, porque lo impide una grande y sincera modestia, no se deje oir con resonante

aunque su

estruendo.
Los versos que

damos a continuacidn, como una primicia, son
el mejor retrato y el mejor elogio
de suespiritu sereno.
Mary Rega Molina pas6 el verano ultimo
entre nosotros y ha
llevado a la Argentina, junto con
la

visibn

maravillosa de nuestro

paisaje, un sentimiento de inten
sa simpatia por todo lo chileno.
M. C.

Como el pajaro que canta,
sin razon de vanidad,
mi cancion por mi garganta,
como el pajaro que canta,
se

desgrana

en

humildad.

Como el agua

de la fuente
igual sinceridad—
de mi pecho, que es clemente,
como el agua de la fuente

—con

brota pura,

la piedad.
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Como luz que da su llama
sin saber que es claridad,
si a mi fe la duda llama,
como luz que da su llama

resplandece

en

santidad.

Como flor que
y

al vergel da

el aire aroma
beldad,

su

si el Dolor a mi alma asoma,
como flor que el aire aroma,
se

deshoja

en

caridad.

Como el

mar las playas besa,
igual ingenuidad—
en mi amor por la belleza,
como el mar las playas besa,
mi pasion es castidad!
—con

Y al

igual que flor y fuente,
luz, pajaro.
.en verdad,
sin intento, dulcemente,
mar,

mi ala azul
con

.

roza

.

tu frente

.

..

identica bondad!
Mary Rega Molina.
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