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EL TRATADO DE LIMA
Y SU PROTOCOLO COMPLEMENTARIO

Despues de laboriosas negociaciones, el 3 de Junio ultimo
quedaron suscritos en Lima el Tratado por el cual se liquida
definitivamente el viejo problema de Tacna y Arica, yel Protocolo Complementario del mismo Tratado.
Ambos documentos han permanecido reservados hasta el
canje de sus ratificaciones, efectuado el 28 del presente mes

de Julio en el Salon de Honor del Palacio de la Moneda.
Los acuerdos en que se perpetua la solucion de todas las

desinteligencias pasadas, y mAs que esa solucibn, la estrecha
amistad entre Chile y Peru, son del tenor siguiente:
TRATADO PRINCIPAL
Los Gobiernos de las Republicas de Chile
y del Peru, deseosos
de remover toda dificultad entre ambos
paises y de asegurar asi
su amistad y buena
inteligencia, han resuelto celebrar un Tra¬
tado conforme a las bases que el Presidente de los Estados
Unidos de America, en ejercicio de Buenos Oficios solicitados

por las
los arreglos directos concertados entre
ellas, ha propuesto como bases finales para resolver el problema
de Taena y Arica, y, al efecto, han nombrado sus
Plenipotenciarios, a saber: Su Excelencia el Presidente de la Repiiblica de
Chile,
al Excelentisimo senor don Emiliano Figueroa
Larrain, su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en el
Peru, y Su Excelencia
el Presidente del Perii, al Excelentisimo senor
Doctor don Pedro
Jose Rada y
Gamio, su Ministro de Relaciones Exteriores;
quienes, despues de canjear sus Plenos Poderes y encontrandolos en debida forma, han convenido en los Articulos
siguientes:
Articulo primero.—Queda definitivamente resuelta la
controversia originada por el articulo tercero del
Tratado de Paz y Amis¬
tad de veinte de Octubre de mil ochocientos
ochenta y tres. que
era la unica dificultad
pendiente entre los Gobiernos signatarios.
ArtIculo segundo.—El territorio de Tacna y Arica sera
dividido
en dos partes, Tacna
para el Peru y Arica para Chile. La linea di-

Partes

y

guiandose

por

538

visoria

EL

entre

TRATADO

T)E

LIMA

dichas dos partes y, en eonsecuencia, la frontera
de Chile y el Peril, partira de un punto de la

entre los territories

costa que se

denominara "Concordia", distante diez kilometros al

del puente del rio Lluta, para seguir hacia el Oriente paralela a la viade la seccion chilena del Ferrocarril de Arica a La
Paz y distante diez kilometros de ella, con las inflexiones necesanorte

utilizar en la demarcacion los accidentes geograficos
que permitan dejar en territorio chileno las azufreras
del Tacora y sus dependencias, pasando luego por el centro de
la Laguna Blanca en forma que una de sus partes quede en Chi¬
le y la otra en el Peru. Chile cede, a perpetuidad, a favor del
Peru,
todos sus derechos sobre los canales del Uchusuma y del
Mauri, llamado tambien Azucarero, sin perjuicio de la soberania
que le correspondent ejercer sobre la parte de dichos acueductos
que queden en territorio chileno despues de trazada la lfnca divisoria a que se refiere el presente articulo.—Respecto de am
bos Canales Chile constituye, en la parte que atraviesan su terri¬
torio, el mas amplio derecho de servidumbre a perpetuidad en
favor del Peru.—Tal servidumbre comprende el derecho de ampliar los Canales actuales, modificar el curso de ellos y recoger
todas las aguas captables en su trayecto por el territorio chileno,
rias

para

cercanos

salvo las aguas que actualmente caen en el rfo Lluta y las que
ven a las azufreras del Tacora.
Abticulo tercero.—La linea fronteriza a que se refiere el

sir-

inserfi fijada y senalada en el
territorio con hitos, por una Comision Mixta, compuesta de un
miembro designado por cada uno de los Gobiernos signatarlos,
los que costearan por mi tad, los gastos comunes que esta operacion requiera.—Si se produjera algiin desacuerdo en la Comisl6n
sera resuelto con el
voto dirimente de un tercer miembro desig¬
nado por el Presidente de los Esttidos Unidos de America, cuyo fallo sera inapelable.
ciso

primero del articulo segundo,

Articulo cuarto.—El Gobierno de Chile entregara al Gobierno
del Peru, treinta dias despues del canje de las ratificaciones del

presente Tratado, los territorios que, segun el,

deben quedar

en

poder del Peru. Se firmara por Plenipotenciarios de las citadas
Partes
Contratantes, un acta de entrega que contendra la relacion detallada de la ubicacion y caracteristicas definitivas de los
hitos fronterizos.
Articulo quinto.—Para el servicio del Peru, el Gobierno de Chi¬
le construira a su costo, dentro de los mil quinientos setenta y
cinco metros de la bahia de Arica, un malecon de atraque para
vapores de calado, un edificio para la agencia aduanera peruana
y una estacion terminal para el Ferrocarril a Tacna, establecimientos y zonas donde el comercio de transito del Peru, gozara
de la independencia propia del mas amplio puerto libre.
Articulo sexto.—El Gobierno de Chile entregara al del Peru
simultaneamente al canje de las ratificaciones, seis millones de

dollars, y, ademas, sin costo alguno para este ultimo Gobierno,
todas las obras publicas ya ejecutadas o en construccion y bienes
raices de propiedad fiscal ubicados en los territorios que, conforme
al presente Tratado, quedaran bajo la soberania peruana.
Articulo septimo.—Los Gobiernos de Chile y del Perii respetaran
los derechos privados legalmente adquiridos en los territorios
que quedan
la concesion

bajo sus respectivas soberanias, entre los que figura
otorgada por el Gobierno del Perii a la Empresa del

EL

Ferrocarril de

Arica

a

TRATADO

Tacna

en

DE
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mil

ochocientos

cincuenta y

la cual, dicho ferrocarril al termino del contrato, pasara a ser propiedad del Peru. Sin perjuicio de la soberania que Ie corresponde ejercer, Chile constituye, a perpetuidad,
en la parte que la
linea atraviesa su territorio, el derecho mSs
amplio de servidumbre en favor del Peru.
ArtIculo octavo.—Los Gobiernos de Chile y del Peru condonaran reciprocamente toda obligacion pecuniaria pendiente entre
cllos, ya sea que se derive o no del Tratado de Ancon.
dos, conforme

a

Arti'culo noveno.—Las Altas Partes Contratantes celebraran un
Convenio de Policia Fronteriza para la seguridad piiblica de los
respectivos territorios adyacentes a la linea divisoria.—Este Con¬
venio debera entrar en vigencia tan pronto como la provincia
de Tacna pase a la soberania del Peru.
Arti'culo decimo.—Los hijos de los peruanos nacidos en Arica se
consideraran peruanos hasta los veintiun anos, edad en que podran optar por su nacionalidad definitiva; y los hijos de chilenos,
nacidos en Tacna, tendran el mismo derecho.
ArtIculo undecimo.—Los Gobiernos de Chile y del Perd, para
conmemorar la consolidacion de sus relaciones de amistad, resuelven

erigir

en

el Morro de Arica un monumento simbolico sobre
acuerdo.

cuyo proyecto se pondran de
ArtIculo duodecimo.—Para

el

caso

en

que

los

Gobiernos de

Chile y del Peru no estuvieren de acuerdo en la interpretacion que
den a cada una de las diferentes disposiciones de este Tratado y
en que, apesar de su
buena voluntad, no pudieren ponerse de
acuerdo, decidira el Presidente de los Estados Unidos de America

la controversia.
Articulo decimotercero.—El presente
y sus ratificaciones seran canjeadas en
mo sea

Tratado sera ratificado
Santiago tan pronto co¬

posible.

En fe de lo cual, los infrascritos Plenipotenciarios firman y sellan el presente Tratado en doble ejemplar,en Lima, a los tresdias
del mes de Junio de mil novecientos veintinueve.

(L. S.)—E. Figueroa.

(L. S.)—Pedro Jose Rada

t

Gamio.

PROTOCOLO COMPLEMENTARIO
"Los Gobiernos de Chile y del Peru han acordado subscribir un
Protocolo Complementario del Tratado que se firma con esta
misma fecha, y sus respectivos Plenipotenciarios, debidamente
torizados, han convenido al efecto en lo siguiente:

au-

ArtIculo Primero.— Los Gobiernos de Chile y del Peru no podran, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios que, en conformidad al
Tratado de esta misma fecha, quedan bajo sus respectivas soberanias, ni podran, sin ese requisito, construir, al travesde ellos, nuevas Ifneas ferreas internacionales.
Articulo Segundo
en

su

articulo

—

Las facilidades de puerto que

quinto

acuerda al Peru, consistiran

el Tratado,
en el
mas

540

EL

TRATADO

DE

LIMA

absoluto libre transito de personas, mercaderias y armamentos
al territorio peruano y desde este al traves del territorio chileno.—Las operaciones de embarque y desembarque se efectuaran
mientras se construyen y terminan las obras indicadas en el ar¬
ticulo quinto del Tratado, por el recinto del muelle del ferrocarril de Arica a La Paz, reservado al servicio del ferrocarril de
Arica a Tacna.
Articulo Tercero.— El Morro de Arica sera desartillado y el
Gobierno de Chile construira a su costo el monumento convenido por el articulo undecimo del Tratado.
El presente Protocolo forma parte integral del Tratado de
esta misma fecha y, en consecuencia, sera ratificado y sus ratificaciones

se

canjearan

en

Santiago de Chile tan pronto

corno sea

posible.
En fe de lo cual los infrascritos Plenipotenciarios
llan el presente Protocolo Complementario en doble

Lima,

a
tinueve.

los tres dias del

mes

firman y seejemplar, en
de Junio de mil novecientos vein-

(L. S.).--E. Figueroa.

(L. S.).—Pedro Jose Rada y Gamio.
El

el Ministro de Relaciones Extesellaron el Tratado, en el Pael asiento de la Cancilleria pe¬
ruana, sin ceremonia alguna y solo en presencia de algunos
funcionarios ministeriales y del personal diplomatico chileno.
Contiene el Tratado Principal todos los puntos de acuerdo,
(cambiada la fraseologia y ampliados los conceptos), que
Embajador de Chile

y

rioies del Peru suscribieron y
lacio de Torre Tagle, que es

alcanzaron directamente los dos Gobiernos

negociaciones

y que

elevaron

en

en

el

curso

de las

Memorandum al Presidente

de los Estados Unidos de America el 3 de Mayo ultimo, a fin
de que le sirviera para fundamento de sus Buenos Oficios,
solicitados a este unico efecto por las Partes. (1)
Ademas de esas disposiciones, se contemplan dos novedades: la clausula de arbitraje para la interpretacion del
Tratado y la que estipula la celebracion de un Convenio de policia fronteriza.
Entre las aclaraciones que el Tratado establece, con respecto
al Memorandum de bases de arreglo, pueden mencionarse la
que

eonstituye el articulo primero. segun el cual desaparece la
el articulo tercero del Tratado de Paz de

dificultad creada por

(1) Cabe advertir que no debe confundirse e3ta ultima gestion de Bue¬
Ofieio=, pedida de comun acuerdo por Chile y Peru, despues de una
perfecta inteligencia, con ios Buenos Oficios ejercitados por el Secretario
de Estado Mr. Kellogg en J925 y eD 1926, ni tampoeo con la gestidn ar¬
nos

bitral del Presidente de los Estados Unidos.

EL

1883,

causa

TRATADO

DE

541

LIMA

de toda la controversia chileno-peruana.Esta clau¬
citado arti'culo del

sula del Tratado de 1929, deja sin efecto el
de 1883, cuyo cumplimiento no file posible.
El articulo segundo interpreta el alcance

de la servidumbre
Chile al Peru en el regimen de las aguas de los
Canales de regadio de Tacna.
El articulo septimo, reconoce al Peru el derecho a la propiedad de la lfnea ferrea de Arica a Tacna, al t£rmino de la actual
concesion, y en el sector que atraviesa el territorio chileno. Esta parte de la via es de 17 kilometros.
Los compromisos pecuniarios que Chile contrae por el Tra¬
tado, son los siguientes:
otorgada

por

].° En dinero

efectivo, seis millonesde dollars,
interpretando el espiritu del
Tratado de Ancony en consideration a que
conserva la mayor parte del territorio
$
2.° Ejecucion de Obras portuarias para el Pe¬
ril en Arica, de acuerdo con el plan fiscal
chileno de 1912 y comprendidas las obras
que servir&n a Chile
3.° Ejecucion de un monumento conmemorativo a la Paz en el Morro de Arica, mas o
que

Chile

paga

49.600,000

57.000,000

200,000

menos

TOTAL

$

106.800,000

De esta suma, no

puede considerarse como desembolso exa las obras portuarias de Arica, porque estaban decretadas de antemano para uso de Chile, por
ley N.° 4,303 y conforme al programa general de mejoramiento de los puertos nacionales.
El Tratado condona al Peru la antigua deuda contrafda por
el Gobierno del General Iglesias en 1883 que, liquidada con
intereses del
6%, alcanza a la fecha a la suma
de
$ 24.612,267. En cuanto a las obras publicas de Tacna que
pasan al Peru, sin costo alguno para £ste, pueden avaluarse
traordinario la destinada

12 millones de pesos.
La liquidation total, con otros gastos menores, de los sacrificios materiales que Chile ha hecho en obsequio de la
paz, puede arrojar cifras ligeramente superiores o inferiores
cuando se haya terminado la delimitation del Territorio y est£n concluidas las obras de Arica; pero, por cuantiosas que
en

aparentemente

sean

las cantidades invertidas

en

esta equita-
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tiva^ solucion del problema, siempre
lado de los
nental.

beneficios

conquistados

seran insignificantes al
para la armonia conti¬

Es, justamente, uno de los aspectos de mayor relieve en
Tratado, el que Chile haya obrado en forma generosa.
No habia razon para no proceder ash Las negociaciones de
1928 y 1929 se caracterizan por cierta orientation decidida a
la cordialidad. No fue un juego diplomatico de exclusivos intereses. El Tratado de 1929 y sus antecedentes ponen en
practica lo que el Tratado de Ancon establecio solo en el sentido tecnico: Paz y Amistad.
Y es preciso reconocer que el Perti, por su parte, ha allanado con el mas amplio y elevado espfritu el camino del avenimiento, inspirandose, no ya en los recuerdos ingratos de
una lucha en que la fortuna le
fu6 adversa, sino en las no¬
bles concepciones de la hidalguia y de la fraternidad.
El Peru olvido la derrota; olvido las asperezas de un deba¬
te de cuarenta y cinco anos; olvido las incidencias plebiscitarias en que mejoro su situation moral y juridica; olvido
cuanto un pais de gran dignidad y caracter puede olvidar a fin
de entenderse libre y voluntariamente con el enemigo de ayer.
Parece que al primer contacto amigable de ambos pueblos
se hubiese transmitido la corriente de los sentimientos, cuyo
emblema fue el espectaculo de las dos banderas, la chilena y
la peruana, flameando juntas en mastiles de igual altura, sobre
la cima del Morro el 7 de Junio, aniversario de la batalla en
que se inmortalizd el peruano Bolognesi.
Sin vanidad, tenemos titulos chilenos y peruanos, para decir que los Gobiernos de los Presidentes Ibanez y Leguia, han
dado un bello ejemplo al mundo.
En cuanto al Protocolo Complementario, mal llamado en
algunos organos de la prensa extranjera Protocolo Secreto,
no tiene ni
ha tenido el caracter que se le atribuyo. Prueba de ello es su publicacion simultanea con el Tratado Prin¬
cipal que tambien se ha mantenido en reserva hasta el canje de ratificaciones. Nadie podrla decir que el Tratado Salomon-Lozano, por ejemplo, que se subscribio cinco anos antes
de su publicacion, haya sido un Tratado Secreto. Por otra
parte, la substancia del Protocolo no estuvo nunca rodeada
de una reserva absoluta, sino de la general y caracteri'stica a
toda negociacion de Cancillerfas. Referencias al Tratado y a
su Protocolo se encuentran en la prensa. El texto muy aproximado de este ultimo fu6 publicado en La Nacion de Bue-
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Aires, el di'a 14 de Julio, ast como El Diario Ilustrado de
Santiago, publico antes una version casi fiel del Tratado.

nos

Todo el ruido hecho al rededor del Protocolo ha derivado

de

su

ce

que

clausula primera, a la cual

quiso atribuirse un alcanlas partes no le dan. Es una clausula que tiende a
establecer el equilibrio de los intereses politicos y economicos
de Chile y Peru sobre un territorio que es materia de aspiraciones por parte de un tercer pais. El hecho de que se haya definido la soberanla de las dos porciones en que la zona
disputada se dividio, no impide que tanto Chile como el Peru
mantengan un interes superior de Indole internacional sobre
ella y que, por lo tanto, no les sea indiferente la disposi¬
tion que de su patrimonio territorial hicieren uno u otro,
pues precisamente, durante muchos aiios se especulo por hambas partes con promesas y pujas que eran germen de contirecelos mutuos.

nuos

Si

pacta la condicion del previo acuerdo para ceder
potencia la totalidad o parte de los territorios
vinculados al Tratado, se habn'a dejado abierta a los torneos
de la diplomacia la misma puerta amplia de las promesas,
pujas y, duro es decirlo, de las posibles intrigas de dos Gobiernos con respecto a un tercero interesado. Sin esa condi¬
cion, se habria renovado el antiguo juego: «ec'tare con quien
me de mas». o, «yo doy mis para que est£s conmigo». Y esto,
acaso, para no dar ni recibir nada en el curso de infinitos
no

a una

se

tercera

anos.

El esplritu del Tratado ha sido establecer la paz verdadera,
sin rivalidades, poniendose aun, en la hipotesis de que, por
un acuerdo bilateral se modifique algun dfa la situation terri¬
torial creadaporel Tratado.
Toda interpretation distinta, es intencionada y antojadiza.
En cuanto a la condicion para no construir sin previo
acuerdo nuevas lineas ferreas internacionales en el area de
Tacna y Arica, nadie desconocera que se dirige a prevenir
un remoto conflicto de intereses, ya que el
actual ferrocarril
chileno tiene derecho a vivir sin ser perturbado, tanto mis

que-si el Peru hubiese quedado en libertad de concerBolivia para desviar la lmea ferrea desde la frontera
hacia Tacna, se habria debilitado el mecanismo entero del
Pacto de Lima basado en la justicia y la equidad.
Tal como estan las cosas,-Chile y Peru demuestran que verdaderamente han querido asociar a Bolivia en ese interes su¬
perior y general que por razones geograficas tiene el territorio
de Tacna y Arica para los tres pai'ses.
cuanto

tarse

con
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La actitud de Bolivia ante el arreglo
de sintetizarse en pocas palabras.

chileno-peruano

pue-

Bolivia se mantuvo durante todas las negociaciones en estrecha observacion de los acontecimientos, dando siempre a
entender que aquellas marchaban a un seguro fracaso. Tenia
muchas razones aparentes para estimarlo asi, y entre otras,
la resolution boliviana de exigir que en un eventual acuerdo
se considerase como parte a Bolivia. En este sentido movio
activamente su diplomacia. Cuando el Embajador Americano
en

Lima, Mr. Moore, informo al Ministro boliviano Sr. Ostria

Gutierrez deque entre Chile y Peruhabria acuerdo para insertar
en el Memorandum de Buenos Oficios un punto relativo a la

disposition futura del territorio, el Gobierno de Bolivia preEstado, Mr. Stimson, una protesta que
no fue contestada. El Gobierno Americano no podia
hacerse
cargo de tal protesta, porque ni el Presidente Hoover, ni el
Secretario Stimson actuaban como Arbitros, ni existia proceso alguno a que correspondiera anadir el documento bolivia¬
no, sea como un escrito de parte, sea como simple antece-

sento al Secretario de

dente.
Los periodicos, en esa oportunidad, (1) publicaron una de¬
claration del Secretario Stimson al respecto, segiin la cual
este alto funcionario habria emitido ante los corresponsales
de prensa, en la audiencia ordinaria, expresiones favorables
a la pretensibn o protesta de Bolivia.

Investigado el hecho

por

la via diplomatica, el Gobierno

de Chile tuvo la satisfaction de saber que no existian las aludidas declaraciones, sino que una referenda del Secretario de
Estado a la parte dela nota de 15 de Mayo con que se entrego
a Chile y Peru el Memorandum de bases de arreglo:

''
"
"

"
"
*'
"

"
"

"
"

"Al entregar esta proposici6n al Gobierno de V. E., tengo instrucciones
del Secretario de Estado para manifestar que el Presidente de los Estados Unidosde America, al formularla, se lia guiado por los acuerdos
alcanzados directamente entre Chile y el Peru, respecto de las cuestiones suscitadas entre ellos en la solucidn del problema de Tacna y Arica.
La proposicidn no debe, por consiguiente, interpretarse como si el Presidente o el Gobierno de los Estados Unidos de America expresasen

opinidn

o

proposito ningunos,

o

hiciesen alguna sugestidn

en

ningun

sentido respecto de cualquiera disposicidn futura por una u otra parte,
de aquella porcion del territorio en disputa que quedard, bajo su res-

pectivo domiuio, si la proposicion adjunta
nos

de Chile y

del Peru".

(1) Ver diarios del 19 de Mayo de 1929.

es

aceptada

por

los Gobier-
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Secretario Stimson eonsidero, con todo fundamento, que
era suficiente respuesta a la nota de Bolivia.
Tambien llevo Bolivia un Memorandum a la Sociedad de

esta alusion

demostrar que el arreglo chileno-peruano, sin
aspiraciones portuarias, era una solucion
incompleta. El Secretariado se limito a recibir el documento
que fue presentado por el Ministro boliviano en Berna, senor

Naciones,

para

consideracion

a sus

Cortadellas.
No obstante, el Ministro de Relaciones Exteriores de
senor
Tomas M. Elio, declaro a El Diavio de La
di'a 19 de Mayo, lo siguiente:

"

"
"

"
"
"

"
"
"

"

"En Bolivia vemos con simpatia este
firme en la consolidacion de la paz

arreglo porque constituye un paso
continental. Sin embargo—anadi6
para explicar las objeciones hechas—la proposicion que hizo el Gobierno de la Moneda para incluir en el arreglo una clausula limitativa
de
la soberania de los dos Estados contratantes, prolubiendo que, aisladamente, pudieran ceder parte del territorio o construir ferrocarriles internacionales, obligo a la Caneilleria de mi cargo a hacer conocer
nuestras apreciaciones sobre esta iniciativa que reputamos inamistosa,
refiriendose, como innegablemente se refiere, a Bolivia. Segun informes
recibidos hasta este momento, esa clausula habia sido eliminada del
acuerdo".

A continuation

"

"

Bolivia,
Paz, el

dijo:

reintegracion de nuestra soberania marftima
espfritu nacional, que se halla protegido
conciencia juridica del mundo"

"Jamds renunciaremos
Es un ideal encarnado
por

la

nueva

Ahora
causo

a

la

en

el

bien, la clausula

tanta alarma

en

a que

el

senor

Elio

se

Bolivia cuando de el la

refirio
se

y que
tuvo noti-

cia porque el Embajadof senor Moore en Lima la transmitio
al Ministro boliviano senor Ostria Gutierrez, no modifica la
situacion actual de aquel Estado. Pero tal clausula no fue
incluida en el Memorandum de bases de acuerdo que Chile
y Peru concertaron para los Buenos Oficios del Presidente
Hoover, porque se estimo que era un asunto ajeno a la esen-

cia misma de

interpretar

esos

Buenos Oficios.

Mai ha hecho Bolivia

en

ctirigida contra sus intereses una estipulacion
complementaria que no ha tenido mas objeto que la seguridad mutua de los intereses de Chile y del Peru en Tacna y
Arica, ligados, ante todo, al puerto de Arica y al ferrocarril a
La Paz, como queda dicho mas arriba.
El compromiso no es prohibitivo, sino condicional, de modo
que, si algun dia se viera la conveniencia de ceder parte o la
como
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totalidad de los territorios respectivos, o de construir un nuevo ferrocarril internacional, bastara el consenso previo de las
Partes para proceder.
A1 devolver Chile el Departamento de Tacna al Peru, con
la condicion expresada quiso proteger la suerte del ferrocarril
y

del puerto,

ya

que

es

la via de Tacna la

mas

corta

y

facil para desviar desde Charana la llnea f6rrea a un punto de la costa. Nada mas logico ni mas imperativo que ve¬
lar por el futuro de las cuantiosas inversiones chilenas en el
territorio de Arica y por la permanente seguridad del actual

puerto, que esta llamado a incalculable desarrollo por sel¬
la salida natural de Bolivia, en un regimen de amplia libertad y de la mayor armonla polltica que todos esperamos ven-

cuando ese pals deponga su injusta irritacion y reconozca
buena y cordial inteligencia con Chile y el Peru vale
mas que la enemistad con
Chile y el Peru.
A este proposito, facil nos serla demostrar que Bolivia toma el
camino ingrato por medio de su prensa. Tenemos a
la vista un inmenso archivo de recortes de periodicos de los
meses de Abril y Mayo, en que se emplea la mas deseMonada violencia para atacarnos; pero, como esa agitacion disminuyo, preferimos no hacer comentario alguno al respecto, porque nos asiste la confianza del advenimiento de una era de
triple comprension: Chile, Peru y Bolivia, juntos en el trabajo
por la prosperidad de nuestro: pueblos, sin alterar las realidaga

que una

des historicas.

El Tratado recibio la aprobacion del Congreso Pleno del
Peru el 2 de Julio, despues de la exposicion que personalmente hizo el Excmo. senor Legula ante las Camaras reunidas.
En Chile, el Senadolo aprobo el 1.° de Julio, con 27 votos

favorables, dos en contra ydos abstenciones. La Camara de
Diputados lo adopto con 71 votos favorables, una abstencion
y ocho en contra, el dla 4 del mismo mes.
Como lo

dijo El Diario Ilustrado, organo de oposicidn al
editorial del 7 de Julio, «ese pacto merecio una
discusion amplia y fu6 objeto de una votacion libre e ilustrada, que honra al Parlamento».
Tal es el hec'no.Y en este levantado debate que puso de
relieve la preparacion, patriotismo e inteligencia de defensores
e impugnadores, cupo un
interesantlsimo papel al senor Ministro de Relaciones Exteriores, don Conrado Rios Gallardo.
Gobierno,

en

Por A lherto

Cmoliaga.

UN CENTENARIO Y DOS

RETRATOS

DE DON ANDRES BELLO
En 1881 nuestro pals conmemoro solemnemente el centenario del nacimiento de don Andres BeJlo, y en esa ocasion fue

recordada,

en sus

multiples aspectos, la obra gigantesca reali-

zada en Chile por el gran sabio americano.
Este mes se cumplen cien anos de otro hecho memorable:
la llegada de Bello a Chile en 1829. Es este, pues„ un nuevo eentenario que no debia
pasar en silencio, y es logico que
la rememoracion de el no deje de referirse especialmente a la
accion de Bello como Oficial Mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Aunque solo pudo ser nombrado en propiedad para dicho
1834, Bello vino a Chile para ocuparlo: «Don Andres
Bello puede llenar la plaza de Oficial Mayor del Ministerio de
cargo en

Relaciones Exteriores con gran ventaja del servicio publico»,
deci'a al Gobierno el Ministro en Londres don Mariano Egana,
en
su oficio de
10 de Noviembre de 1827, que tuvo por feliz
consecuencia la venida de Bello a nuestro pais, y desempenandolo mientras las fuerzas le acompanaron o como jubilado en
el mismo cargo en sus ultimos anos, vivio Bello en esta tierra
hasta encontrar en ella el descanso definitivo.
Bello estaba maravillosamente preparado para la obra que
en Chile le esperaba como Oficial Mayor del Ministerio de Re¬
laciones Exteriores. Si como decia el Ministro Egana en el citado oficio, estaba dotado de «educacion escogida y ciasica,

profundos conocimientos en literatura, dominio completo de
las lenguas principales antiguas y modernas y un buen caracter a que da bastante realce la modestia», era valiosisimo tambi^n su caudal de las experiencias que mas utiles podian ser para
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desempeno del cargo y que puede decirse habfan empezado
51 con su vida. Hijo de un culto abogado y fiscal de la
Real Hacienda, en 1802 habia entrado a desempenar una pla¬
za de oficial de secretan'a en la Gobernacion espanola de Vene¬
zuela que, como anota su bidgrafo don Miguel Luis Amunategui, obtuvo en concurso que consistio en la redaction de un
oficio, y despues habia desempeilado funciones analogas ya de
mas importancia en la Secretaria del
Gobierno patriota de Ve¬
nezuela y en las Legaciones de su pais y de Chile en Londres.
Bello, cuyo espiritu era tan absolutamente opuesto a la superficialidad y que dio a todas las obras que emprendio en su
vida un sello invariable de hondura y solidez, considerd, apenas se encontro frente a frente a lo que constituia el objefivo
concreto de su venida a Chile, que le era indispensable fijar y
establecer los.cimientos en que debena basarse esa obra de las
Relaciones Exteriores de'Chile en que se le llamaba a colabopara

rar.

Preocupados hasta entonces

por fuerza de las circunstancias
organization interna del pais, los dirigentes de nuestra
joven nacionalidad no habian podido dedicar a nuestra vida
externa, todavfa tan limitada como incipiente, mas que una
en

la

atencion secundaria.

Reptiblica empezaba su vida y sus recursos eran muy
Bello vio en el Derecho, ese amigo de los ddbiles, el
indispensable guia y el valioso sostdnde su obra, y comprendio
que era de fundamental necesidad definir y vulgarizar lo que
de csaamistad podiamosesperary lo que el la exigia de nosotros.
Tal es la razon de ser de la preparation y publication del
Derecho de Gentes. En el prologo de su primera edition, aparecida en 1832, Bello escribia: «Mi ambition quedaria satisfecha si mi obra fuese de alguna utilidad a lajuventud de los
nuevos Estados Americanos en el cultivo de una ciencia que si
antes pudo desatenderse.impunemente, es ahora de la mas alta
importancia para la defensa y vindicacion de nuestros derechos
La

cortos.

nacionales».
No es dificil encontrar repetidos conceptos analogos en las
obras de Bello. Escribiendo en «E1 Araucano» en 1840 con el
titulo de «Mediacion de Chile entre Francia y la Republica

Argentina», decia: «Los principios del Derecho tienen doble
importancia en America, donde es necesario mirarlos con un
respsto particular y hasta si posible fuera superstieioso».
La accion de Bello en el Ministerio de Relaciones Exteriores
descanso siempre en los cimientos de macisa robustez tan brillantemente fijados en su texto de Derecho Internacional. La
obra del Tratadista y la del Estadista corresponden y se com-

de

don

andres

bello

plementan mutuamente. Las piezas oficiales que Bello redactaba en el Ministerio y que forman un repertorio tan abundante como luminoso de Jurisprudencia de la Cancilleria Chilena,
aplican y confirman las ensenanzas de su Derecho Internacional, en el que habfa escrito que «a falta de un Codigo sobre
la materia, se hace necesario explorar e ilustrar sus reglas*
por varios medios, entre los cuales coloca, despues de los pactos
o convenciones,
«las proclamas y manifiestos dirigidos por
un Estado a los otros y la correspondencia diplom&tica sobre
puntos de Derecho de Gentes».
La accion de Bello como Oficial Mayor del Ministerio de
Relaciones Exteriores fue asf plena y'completa, no solo pa¬
ra las necesidades de su epoca;ella fue de alcances definitivos y perennes. Dejo a sus continuadores, que han valorizado
siempre justamente sus sabias ensenanzas, trazado con preci¬
sion el camino y garantizada con la fidelidad a su ejemplo la
seguridad del acierto, y fue uno de ellos, don Abdon Cifuentes, al dejar la Oficialfa Mayor de Relaciones Exteriores por
el cargo de Ministro de Instruccion Publica quien promovio
y promulgo con el Presidente de la Repdblica don Federico
Errazuriz. la ley de 5 de Septiembre de 1872, que ordeno la
publicacion de sus Obras Completas.
Hace vainte anos, con motivo de una selection de mobiliario que se hacfa en el Ministerio de Negocios Extranjeros de
Francia, se dio con un olvidado cofre que habfa hecho llevar
al Ministerio un do menos olvidado personaje, el Duque de Ri¬
chelieu, que fue Ministro de Luis XVIII. En 1816 el Duque
fue elegido por orden real miembro de la Academia Francesa,
y como sus colegas de inmortalidad hicieran alusiones maliciosas a la ligereza de su bagaje literario, el Duque dio a entender que sus obras, que no debfan publicarse sino despues de
su
muerte, estaban guardadas en el misterioso cofre, que
Mr. Pichon, Ministro de Negocios Extranjeros, hizo abrir; en
el no habfa nada, y por orden del mismo Ministro se le dio
colocacion

en el Museo del Ministerio.
Podrfa decirse que lo ocurrido en el Quai

que

frauces forma

un

a'Orsay con el Du¬
significativo contraste con lo que pasa

don Andres Bello en el Ministerio de Relaciones Exterio¬
de Chile. No es posible que para hacer en el Ministerio
labor cabal y certera se profundice en estudio o cuestion alguna sin dar con los rastros de Bello, con sus ensenanzas y sus
doctrinas. Todo lo que Bello dejo en el Ministerio ahf vive y
con

res

subsiste; Dada de lo
ra

materializar por

suyo es objeto olvidado o de museo, y pa¬
decirlo asf esta privilegiada supervivencia,
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En ese amplio oiueble, Bello

RETRATOS

de trabajo

escribia

con

es

la misma

infatigable activi-

dad, desbordando copiosamente el marco del cargo a cuyo tftulo lo ocupaba. Seguramente por aquello de que «In sole lucernan adhibere nihil interest®, no habfa negocio importante
de Gobierno en que no se le pusiera a contribucion y asf llegaron a producirse a menudo casos tan curiosos cotnoel que
segun Amunategui hizo publico por aquel entonces «E! Diablo
Politico®, de que en 1839 fueron obras de Bello el discurso
presidencial de apertura del Congreso y el de respuesta del Senado.
Frente

,,

de

trabajo paso Bello parte muy princi¬
vida en Chile, como lo pinta Lastarria en sus Itecuerdos Literarios, «serio e impasible, hablando parcamente y
fumando un enorme habano®, sin interrumpir la escritura con
letra que al decir de Amunategui se hacfa «cada ano peor y
peor, hasta el extremo de que el mismo no la entendia ni
pal de

con

a esa

mesa

su

auxilio de

una

lente de aumento®, mas que para entregar-

pasibn y a toda hora a la lectura. Segun su mismo
biografo, Bello deci'a que para el no habfa mejor digeslivo
que las Partidas.
A pesar de este alarde de buena salud, persegufan frecuentemente al ilustre Oficial Mayor los dolores de cabeza, heredados de su madre segun Amunategui, pero aun con ellos velaba
celosamente no solo por la correcta redaction de cuanta pieza
oficial salfa del Ministerio, para evitar en ellas «la inevitable
ambigiiedad a que da margen muchas veces la imperfeccibn
del lenguaje®, segun conceptos de su Derecho Internacional,
sino tambien por el respeto de sus normas ortograficas. «Ortografia como lade los originales; en algunas cosas me aparto
de las reglas ordinarias; en este punto espero que los cajistas y
correctores toleren las mfas aunque les parezcan erroneas®, es¬
cribia Bello, entre otras instrucciones para la impresion de un
trabajo suyo, a don Santos Tornero en 1863.
Hay en el Salon de Honor del Ministerio de Relaciones
Exteriores un retrato de Bello, arrogante y en la gallarda plenitud de su vida, en los anos en que fue nombrado Oficial
Mayor de ese Ministerio, y en la Subsecretana, en la sala que
seri'a hoydfala suya y contiguo a su escritorio, otro retrato
de la epoca en que hubo de ir a defender al retirado abrigo
del hogar sus di'as postreros.
En el espacio del tiempo trascurrido entre los dos momentos
de la vida de Bello perpetuados en esos dos retratos, el grande
hombre realizo con la armouiosa perfection que revistieron
se

con

de

don andres

bello

551

todas

sus obras, el
objetivo preciso con que llego a Chile: fu£
forma maestra e insuperable Oficial Mayor de nuestras Relaciones Exteriores y, ampliando generosamente el compromiso
que lo trajo hace cien anos a esta tierra, se constituyo a la vez
en colaborador perdurable
e insustituible de quienes en ese

en

cargo

le sucedieran.
Alberto Cruchaga.

Por Ricardo Donoso

ELOGIO

DEL HUMANISTA

No hay, en la historia de la literatura americaDa del siglo
pasado, una figura de humanista mas completa que la de
Bello. Todo lo abarco su espfritu de curiosidad insaciable, con
una avidez que no supo nunca del hartazgo, desde las cicncias
naturales hasta la arquitectura de! idioma, desde la historia
de la literatura peninsular hasta la cosmografi'a, desde el derecho romano hasta las normas que rigen las relaciones cntrc
las naciones, desde la filologia hasta la historia, desde la restauracion de los monumentos mas antiguos de la lengua cas¬
te liana hasta la filosofia. Y

vidad intelectual

en

todos

esos

ordenes de la acti-

mariposed como un aficionado superficial,
sino que cavo con profundidad en la cantera del conocimiento. Porque el docto caraqueno sabfa estudiar y asimilar con
admirable constancia y agudo espiritu critico, y cuando aborno

daba un tema no lo abandonaba hasta estar familiarizado
con el.
Por eso los dieciocho anos de resideneia de Bello en Londres fueron los mas decisivos y trascendentales en la formacion
de su personalidad: fueron ellos los que contribuyeron a dar
a
su espiritu
esa madurez, esa serenidad, esa amplitud y
equilibrio que tan eficaces fueron puestas al servicio de Chile,
en la administracion, en la ensenanza, en la prensa, en la
for¬
macion del criterio publico.
En sus duros dias londinenses, en que vivio horas tan angustiosas por la incertidumbre de su situacion, su pasion por el
estudio fue su salvation, y en medio de la adversidad supo

orientar firmemente su actividad intelectual. En el tibio ambiente del Museo Britanico, ante los mejores monumentos de la

cultura

universal, entre los miles de manuscritos

y

libros de

Casa

qeune

CBarecnlanscoio

Hon Andres

Bkij,o

(Moo do Monvoisin
(Corlesia del Sr. Belisurio Prals Bella)
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celebre biblioteca, Bello encontro la mejor fuente donde
abrevar la avidez de su curiosidad intelectual insatisfecha. A1
trazar los perfiles de la personalidad del humanista, no es posible prescindir de esa cireunstancia de haber tenido la envidiable suerte de realizar sus estudios en medio de la sociedad
britanica y en una ciudad como Londres, centro, sede y de-

su

posito de la

solida y rancia cultura del mundo. De su
pueblo, Bello obtuvo la moderation, el espfritu conservador, la tendencia a ajustarse a las duras necesidades de la realidad, el sentido practico, abandonando las vehemencias, los oropeles, las superficialidades del alma latina.
iQue estudio Bello en Londres? Recorramos ligeramente su
labor literaria, prescindiendo de su obra burocratica en las
Legaciones de Chile y Colombia. En 1820 redacta, con el guatemalteco Irisarri, El censor americano, tipo del periodico de
doctrina y difusion de ideas que tan calurosa acogida ha de
encontrar en la America Espanola. En la Biblioteca America¬
na publica, en 1823, su Alocucion a la Poesfa, el juicio sobre
las obras poeticas de don Nicasio Alvarez de Cienfuegos, un
proyecto para simplificar y uniformar la ortograffa en Ameri¬
ca; diserta sobre magnetismo terrestre, sobre los misterios de
la naturaleza; traduce a Humboldt; escribe sobre la alturade
las montanas y resume las observaciones de los viajeros sobre
la cordillera del Himalaya; describe el avestruz americano, a
la luz de las mas recientes investigaciones de los naturalistas;
habla del cultivo del canamo y establece la diferencia que hay
entre la varicela y las viruelas, y traza dos de sus mejores
contactO

N

mas

con ese

estudios sobre la historia de la literatura castellana.
Pero esto no es todo. En el Repertorio Americano, tres anos
en 1826, inserta su famosa silva a la agricultura de
torrida; siempre se preocupa de la reforma de la orto¬
graffa, de economfa polftica y de ensenanza; comenta a Olmedo;
traduce de enciclopedias y revistas artfculos cientfficos de di¬
vulgation sobre los temas mas variados; elogia a Restrepo,
al mismo Restrepo que recoge la calumnia que le ha de morder el alma durante toda la vida; estudia el uso de la rima
asonante en la poesfa latina de la Edad Media y en la francesa; difunde a Heredia; resume a Azara: se ocupa de meaicina; escribe de geograffa americana y de entomologfa; discurre
sobre las poesfas de Horacio y sobre etimologfa; comenta
una historia de M6jico escrita por un indio; discute las opiniones de don Martin Fernandez de Navarrete; se interesa por las
investigaciones hechas en el campo de la ffsica y de la botanica;
en fin, es un espfrituabierto angiosamente al estudio, al conocimiento, a la pesquisa diligente de la verdad y de la exaetitud.

despues,

la

zona
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iQu6 de extraiio entonces

que en

Chile

en

1S29,

en

que

los

hombres de mediana cultura podian contarse en los dedos de
las manos, brillara como el sol de primera magnitud? iQue de

la admiracion yla veneracion de Portales,
zumbon esplritu lo calificara de padre maestro? A su
arribo a Chile, Bello ostenta una madurez magnffica, uu ad¬
mirable equilibrio, y un bagaje intelectual de primer orden,
formado en fuentes de primera mano. Su larga experiencia ennegocios internacionales lo habfa hecho familiarizarse con el
estudio del Derecho de Gentes, pero su cargo de Oficial Mayor
del Ministerio de Relaciones Exteriores, habrfa de ofrecerle la
mejor tribuna para exhibir su profundo saber y trazar la per¬
durable huella que habria de nacer del suyo un nombre ameextrano que se ganara

que con

ricano. Es necesario recorrer sus notas de esa epoca, que en
buena hora han comenzado a publicarse en esta misma Ite-

vista,

para

admirar

en

toda

su

extension la firmeza de

sus

doctrinas juridicas, y la h'mpida diafanidad de su estilo. Pe¬
ro no solo
en las notas de la Cancilleria
esta su labor de
entonces: muchos documentos publicos, mensajes presidenc¬

ies, proyectos de leyes, Memorias Ministeriales, fueron obra
suya. «Bello tenia a su cargo la redaccibn de los mas iinportantes documentos de gobierno, escribe Barros Arana, a
los cuales habfa dado tanta correction y nitidez en la for¬
ma como seriedad y discretion en el fondo; y era consultado en todas las cuestiones internacionales, o mas propiamente, estaba encargado de la gestion de £stas». La publication
de sus Principios dc Derecho de Gentes, en 1833, acabo por asendefinitivamente
cientffica.
tar

Bien pronto tuvo

su

nombre

en

este orden

de la actividad

el erudito humanista que compartir sus
burocraticas, con sus labores de redactor de El Araucano, el periodico oficial, que si no fu6 tribuna de ruidosa
difusion, tuvo para el el caracter de altfsima catedra, desde la
cual ejercio su provechoso magisterio ptiblico. ^Sobre queescribe Bello en el diario gubernativo? Echemos una mirada sobre la obra del eminente polfgrafo en las columnas periodi'sticas. Allf escribe sobre literatura espaiiola, sobre La Aruucana
de Ercilla, sobre la indisputable paternidad de Le Sage en
la composicion de Gil Bias; comenta las primeras Memorias
historicas presentadas a la Universidad; discurre sobre el modo de escribir y de estudiar la historia; traza las semblanzas del
Coronel Beauchef, del padre Guzman y de su entranable amigo don Mariano Egana; condena el lujo; se interesa por las
ultimas novedades literarias y las m&,s recientes especulaciones de la filosoffa; se ocupa de las vfas de
comunicacion, de
tareas

ricardo

donoso
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de historia natural, del teatro, de la educacion,
hospitalarios, de la reforma judicial, del arreglo de los archivos, del orden que debe regir en las Notarias... Pero Bello no era un simple zurcidor de frases, ni un
mero divulgador de ideas ajenas; en el articulo m&s modesto ponfa algo suyo, vaciaba todo su pensamiento, sin hacer alarde de sus conocimientos ni de su erudicion profunda.
iQue le falt6 a Bello para ser el primer humanista americano de su siglo? Le falto completar su saber con el conocimiento de las ciencias juridicas, y puesto a la obra, le¬
go a Chile ese fruto imperecedero que se llama el Codigo
Civil. Es verdad que sus Principios de Derecho de Gentes
habfan anticipado ya lo que seria la obra del jurista, pero
fu£ necesario que su espiritu innovador trazara la honda y
profunda hue 11a de su labor legal, para que su personaliensenanza,

de los servicios

dad revistiera los contornos del humanista definitivo.
Los hombres del Renacimiento que concibieron el apren-

dizaje de los conocimientos humanos como el mejor ejercicio
espiritual, illegarfan a sonar con la formacion de una personalidad tan completa, para la cual ningun orden de estudio fud desconocido? Porque para encontrar a Bello un hu¬
manista semejante a el, habrfa que evocar los nombres de Leo¬
nardo y Goethe, los tipos superiores que ha producido el genero
humano.
Ricardo Donoso.

Por Alberto

Crucliaga

JURISPRUDENCIA DE

LA CANCILLERIA

CHILENA

Apuntes sobre la materia
(Continuacidn)
A1 publicar coino en los anteriores, on
este numero, consagrado a la memoria de

Bello, la Jurisprudencia de la Cancillerla
Chilena, debemos recordar que durante
todo el tiempo que ella abarea fuo Ofieial Mayor del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile el ilustre don Andres;
toda nota importante pasaba por sus manos, si no era de su pluma; en realidad,
fue el inspirador de nuestra Cancillerla du¬
rante los muchos alios que sirvio al pals.
132

bis

Esclavitud
Habiendose abolido por la Constitution chilena la esclavi¬
tud en todos los territorios de la Republica de Chile, se dcclara forraalmente de ahora para siempre que el comercio
de esclavos es totalmente prohibido a todos los ciudadanos
chilenos en todas las partes del mundo. (Art. 1.° del Tratado Chileno-Britanico. (Joaquin Tocornal.—Juan Walpole.—19

Enero 1839).
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132 ter

Esclavitud
Con el fin de llevar m&s cumplidamente a efecto el espiritu
del presente Tratado, las Altas Partes Contratantes se convieen que los buques de sus respectivas armadas.
. podran
visitar las embarcaciones mercantes de las dos naciones que
con racionales fundamentos induzcan sospechas de que se ocu-

nen

.

el trafico de esclavos, o de que han sido equipadas con
intento, o de que durante el viaje en que se encuentren
con los mencionados cruceros
ss han empleado en el
trafico
de esclavos, contraviniendo a lo que en el presente Tratado
se estipula; y
convienen tambien ambas Partes Contratantes
en que los referidos cruceros podran detener dichas embarca¬
ciones y enviarlas o conducirlas para ser juzgadas. (Art. 4.°
del Tratado Chileno-Britfmico. (Joaquin Tocornal.—Juan Walpole. —19 Enero 1839).

pen en

este

143

Tratados de

Comercio

He

aceptado gustoso las indicaciones que se me han hecho
el Rey de la Belgica, por el Rey de Dinamarca y por las
ciudades Hanseaticas, para la celebracion de Tratados que
den a su comercio con este pais garantfas durables y naturalmente provechosas. Igualdad para todos los pueblos de la
tierra y estricta reciprocidad de concesiones son los principios
que regulan la pohtica externa de Chile y que me parecen
dictados a una por la justicia y por nuestro interes permanente. No se oponen a estos principios la pr'eferencia que reclaman nuestra naciente navegacion y comercio y
la limitacion
de todo pacto internacional a un moderado plazo, que nos
permita modificarlo o derogarlo cuando no corresponda a
nuestra esperanza. ( Don Joaquin Prieto, Presidente de la Repiiblica. al Congreso Nacional.—l.°Junio 1841).por

144

Relaciones

comerciales

Creo que no

debemos

ya

con

una

provincia extranjera

fomentar unas relaciones de que
que la mils desigual correspon-

apenasreportamos otro fruto
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dencia,
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y con

esta mira ocurrire a vosotros para que me au-

toric£is a derogar, suspender o modificar las leyes que reglan
actualmente el trafico entre Chile v Mendoza, si el Gobierno

juzgare necesario recurrir a una medida tan repugnante a sus
sentimientos, y con calidad de dar cuenta de ella al Congreso.
(Don Joaquin Prieto, Presidente de la Republica, al Congreso
Nacional.—1.° Junio 1841).
145

Alistamiento y

requisiciones impuestos
el extranjero

a

chilenos

en

En mi discurso de apertura hice presente al Congreso Na¬
cional las violencias y tropelias que las personas y propiedades chilenas habian sufrido en la provincia de Mendoza.
Ellas han dado asuntoa multitud de reclamos de ciudadanos
chilenos arbitrariamente alistados en las tropas del Gobierno
de Mendoza y despojados de sumas considerables en requisi¬
ciones extraordinarias llevadas a efecto con inexcusable violencia. El Gobierno, inclinado a disculpar en mucha parte
por la diffcil y calamitosa situacion en que se hallaba
za estas
infracciones de la ley universal que rige a

Mendo¬
los pue¬
reciprocas, elev6 repetidos pero mode-

blos en sus relaciones
rados reclamos a las autoridades

mendocinas, para que se reprimiesen y reparasen tan injustificables atentados. (Don
Joaquin Prieto, Presidente de la Repilblica, y don Ramon Luis
Irarrdzaval, Ministro de Relaciones Exteriores, al Congreso
Nacional.—17 Julio 1841).
146

Medidas

adoptadas

para evitar atentados contra
orden interno de otro pais

Las ocurrencias que segun

el

noticias fidedignas han acaecido
circunstancias y tendencias son
providencias de precaution para
en caso que
los sucesos tomasen en aquella Republica una
inarcha subversiva de la paz y seguridad de los Estados vecinos y sobre todo de Chile. En esta virtud y a ruego del Encargado de Negocios de Bolivia, prevengoa US. que niegue pasaportes para salir del pais con destino a aquella Republica a
los generales de la llamada Confederation Peru-Boliviana,
don Trinidad Moran y don Francisco de Paula Otero, haciGnBolivia y cuya extension,
todavia ignoradas, obligan a

en
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doles entender que esta

detencion es una providencia de pura
precaution dictada por las circunstancias que acabo de exponer y cesara inmediatamente que el Gobierno crea desvanecidos los justos recelos que dejo indicados. NegarS, US. asi
mismo pasaporte a los bolivianos doctor Jose Manuel Losa y
Diego Povil, por haberlo tambien solicitado el Encargado de
Negocios de su nacibn, y encargo a US..que todos los individuosmencionados esten bajo lamas vigilante inspeccion de
la Policia, para evitar que salgan del puerto sin el competente
permiso. Sinocreyese US. queesa inspeccion bastaria para lograr
el objeto, les prevendra que se trasladen a un punto cualquiera del interior, poniendo en conocimiento de US. cual es
el que cada uno deellos elija para que US., dando cuenta al
Gobierno, oficie al mismo tiempo directamente a la autoridad
competente, a fin de que se les vigile en el lugar en que vayan a residir. (Don Ramon Luis Irarrdzaval, Ministro de Relaciones Exteriores, al Gobernador de Valparafso.—19 Julio
1841).
147

Relaciones comerciales

con

una

provincia ^extranjera

Creo llegado el caso de pediros la autorizacion indicada en
el discurso de apertura, con el objeto de usar de ella segun
parezca conveniente, y en esta virtud.. . ,os propongo el si-

guiente Proyecto de Ley: Articulo 1.° Se autoriza al Gobierno
para tnodificar, suspender o derogar como las circunstancias
se lo aconsejaren, las leyes que reglan actualmente las relacio¬
nes comerciales de Chile con la provincia de Mendoza. Articu¬
lo 2° El Gobierno comunicara las providencias que a este
respecto tomare a la legislatura que estuviere reunida entonces,
o a la primera que despues se reuniere, sea ordinaria o
extraordinaria. (Don Joaquin Prieto, Presidente de la Republica. .y
don Ramon Luis Irarrdzaval, Ministro de Relaciones Exterio¬
res, al Congreso Nacional,— 17 Julio 1841).
148

Neutralidad y

contrabando de guerra

Los neutrales, segun la practica de nuestros dias, pueden
llevar articulos de contrabando de guerra a un beligerante,

sujetkndose

por

ello

a

la

pena

de confiscacion de las especies
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si son apresados en transito, pero finalizado el viaje, ya no
tiene derecho alguno el otro beligerante para proceder contra
el capitan o los cargadores. (Don Joaquin Prieto, Presidente
de la Republica, y don Ramon Luis Irarrdzaval, Ministro de
Relaciones Exteriores, al Congreso Nacional.—14 Septiembre

1841).
149

Condicion de

los

extranjeros

Sin pactos expresos hemos concedido la mas amplia proteccion al comercio de las naciones extranjeras; sus ciudadanos

y

subditos

gozan

de los mismos derechos civiles

que

los

chilenosen la adquisicion y ejercicio de 'os derechos de pro-

piedad,

acciones legates y (con una sola excepcion que
Codigo) en las sucesiones por cau¬
Prieto, Presidente de la Republica.
la Nation chilena.—18 Septiembre 1841).

en sus

deberia borrarse de nuestro
sa de muerte. (Don Joaquin

Exposition

a

150

Esclavitud

Considerando que por el articulo 132 de la Constitucion «en
Chile no hayesclavos y el que pise su territorio queda libre»;
que

la Republica ha otorgado

un

Tratado

con

Su Majestad
del detes¬
servirse de

Britanica con el objeto de concurrir a la abolition
table trafico de csclavos; que el comprar esclavos o
ellos serla dar una sancion y fomento indirecto a la

los Enviados

Agentes chilenos

esclavitud;

pals extranjero deben
eonformar estrictamente su conducta bajo este respecto a la
letra y esplritu de la Constitucion y cooperar, por lo tanto,
que

y

cuanto est6 de su parte
extincion de la esclavitud

en

al logro del indicado objeto y a la
en todas las partes del globo,
he
acordado y decreto: Articulo 1.° Los empleados diplomaticos
y consulares de la Republica que fueren
ciudadanos chilenos
no podran comprar ni tener interes alguno en esclavos ni asalariarlos, aunque sea para servirse de ellos en palses en donde
es permitida la esclavitud por las leyes civiles.
(Don Manuel
Bulnes, Presidente de la Republica, y don Ramon Luis Ira¬
rrdzaval, Ministro de Relaciones Exteriores.—Decreto 9 Noviembre 1841)

en
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Diferencias de cambio

en
el pago de sueldos de los
Agentes Diplomaticos chilenos

Estando dispuesto por el arti'culo 11 del Reglamento de
Sueldos de los Agentes Diplomaticos de la Republica que estos
les sean abonados tntegramente y sin descuento alguno, y no
siendo por consiguiente justo que aquellos sufran l<i perdida
de un tanto por ciento en las letras que giran desde los paises en

que

residen,

por

cantidades

que

negocian

para pagarse

de sus sueldos, o en las remesas que desde aqui se les hace con
el mismo fin, vengo en declarar que son de cuenta del Fisco
las perdidas que hayan en los dos casos indicados, esto es,
cuando se giren letras o se hagan remesas; que este abono de

perdida del tanto por ciento sea extensivo a la cantidad que
pasa a dichos Agentes para gastos de escritorio y correspondencia; que tal perdida, para que sea abonada en lo sucesivo, debe justificarse competentemente, y que la sufrida hasta
ahorapor el Encargado de Negociosde este Gobierno enFrancia
debe abonarse sin este requisite, en atencion a que no habfa
disposicion alguna precedente sobre el punto. (Don Manuel
Bulnes, Presidente de la Republica, y don Ramon Luis Irarrazaval, Ministro de Relaciones Exteriores.—Decreto 15 Noviembre 1841).
se

152

Estipulaciones entre dos
pueden extenderse

extranjeros
derechos de Chile

paises
a

El Gobierno, en medio de su constante solicitud
char los lazos de union entre esta Republica y la

que no

por

estre-

de Bolivia

no cree que los derechos de Chile han sido trataella? con el miramiento que es propio entre Estados
que mutuamente se respetan, aun prescindiendo de motivos
especiales que nos dan alguri tftulo a la consideracion de
nuestros vecinos. El Tratado preliminar de paz entre Boli¬
via y el Peru de 19 de Abril de 1840, contiene algunas estipu¬
laciones relativas al pago de lo que como indemnizacion de
los perjuicios inferidos por las tentativas de usurpacion del
anterior Gobierno boliviano, debera demandar el Peru, y si
aquellas estipulaciones se hubiesen cenido al arreglo de las
acciones mutuas entre los dos Estados, sin envolver las de
y

el Perd,

dos por

562

.ItTRTSPRtmENC t A

observar sobre esta materia. Pero
Altas Partes
Contratantes de aquella solemne convention se propasaron a
transigir sobre los derechos de Chile, sin la menor autorizacion de nuestra parte, y sin que siquiera se nos hubiese consultado, ni aun dado conocimiento de ello, pues la primera
noticia que de esta transaccidn se tuvo fue el Tratado inismo,
comunicado por la administration peruana... Como los Estados signatarios no tuvieron procuration ni autorizacion de
Chile para transigir sobre las materias de indemnizacion que
se tuvieron presentes en
el Pacto no ratificado de 6 de Agosto, es evidente que lo que sobre ellas acordasen no podra tener fuerza alguna respecto de nuestra Republica,
ni menoscabar en ninguna manera las acciones que por ellas le competiesen contra cualquiera de las dos, y seiialadamente contra
Bolivia. El estipular, pues, como se estipulo por el articulo
10 del Tratado de 18 de Abril, que mediante los pagos a que
en el se obligaba Bolivia, quedase esta exenta de
toda responsabilidad respecto de todos los gastos de la guerra de la
Rfestauracion, fue propiamente transigir sobre derechos ajenos
e
invadir los de nuestra Republica. (Don Ramon Luis Irarrdzaval, Ministro deRelaeiones Exteriores. Memoria de 1841).
Chile, nada tendriamos
nuestro Gobierno vio

que

con

asombro que las dos

153

Tratamiento

de la Nacion

mas

favorecida

Su representante (del Brasil) en Chile se ha cenido a solicitar que se le autorice por este Gobierno para asegurar al
suyo que el comercio brasilero en nuestros puertos permanecerfa sobre el pie de la nacion extranjera mas favorecida, co¬

lo estaba y estaria el comercio de
Brasil. El Presidente no ha vacilado
mo

Chile
en

en

el territorio del

acceder

a

esta

solici-

tud, como mutuamente conforme al sistema de igualdad y
reciprocidad general adoptado tiempo hace por la Administraci6n chilena; y ha hecho iguales declaraciones a los Agentes
de losGobiernos S. M. el Rey de B61gicay S. M. el Rey de
Dinamarca. (Don Ramon Luis Irarrazaval, Ministro de Relaciones Exteriores. Memoria de 1841).
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Invitacion del Brasil a un Congreso
Americano

Internacional

Por nuestra parte se ha tratado de esta materia (la convocacidn de un Congreso de Plenipotenciarios Americanos) con
los Estados que tienen masfrecuentes relaciones con Chile y se
les ha instrm'do de las graves razones que se ofrecfan a nuestro Gobieimo para invitar al del Brasil a concurrir a esta
Asamblea. En efecto, la policia de fronteras y la navegacion

interior, puntos que merecerlan fijar particularmente la atencion de la Asamblea, no podfan menos de ofrecer multitud
de cuestiones para cuya resolucion general era indispensable
la concurrencia del Brasil, que linda con los territorios de
casi todas las Republicas sud-americanasy tiene con el caudaloso Amazonas, a que confluyen multitud de rfosnavegables
de otros Estados, la Have, por decirlo asf, de las comunicaciones acuaticas
de una porcion inmensa de la America Meri¬
dional. Bajo otros puntos sen'a tambi^n de grande interns la
concurrencia del Imperio en un sistema encaminado a consOlidar la integridad e independencia de cada uno de los asociados y la paz y buena armonia entre todos. La polltica
externa del Brasil se distingue por una tendencia eminentemente liberal y americana, y la diferencia de instituciones no
debe ser un obstaculo, atendida la naturaleza de los objetos de la proyectada Asamblea, que seguramente no se propondra ejercer intervencion alguna sobre la organizacion in¬
terior de las potencias representadas en ella. (Don Ramon
Luis Irayrazaval, Ministro de Relaciones Exteriores.—Memoria de 1841).
155

Igualdad de tratamiento al comercio de todos los paises
extranjeros

(de las grandes potencias
celebrado Tratacolocadas sobre
un pie de rigurosa igualdad, sistema a que este Gobierno se
propone adherir sin distinciones ni preferencias de
ninguna
clase. (Don Ramon Luis Irarrdzaval, Ministro de Relaciones
Exteriores.—Memoria de 1841).
Aunque hasta ahora solo

con una

del antiguo y del nuevo continente) hemos
dos de navegacidn y comercio, todas estan
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Credenciales dirigidas a un Soberano qvie ya no ejerce
el

poder

Como las credencialesde que fu6provistoel general don Jos6
Manuel Borgoiio eran dirigidas a la Reina Gobernadora, es
de temer que depositado en otras manos el Poder Ejecutivo,

representante de la Autoridad Real, haya habido alguna dificultad para la recepcion de nuestro Ministro Plenipoten-

la pr&ctica de las Cortes de Europa. Me lisonel Gobierno espanol no insistira en una objecion
de pura forma. (Don Ramon Luis Irarrazaval, Ministro de
Relaciones Exteriores.—Memoria de 1841).

ciario,
jeo de

segun

que

157

Las misiones

diplomaticas permanentes

Np debo terminar sin llamar la atencion

y

sus

ventajas

de las Camaras

que me parece de vital importancia para el eultivo de nuestras relaciones de comercio y buena inteligencia
a un

objeto

las naciones extranjeras. Las que tenemos con los Estados
Unidos de America, la Francia y la Gran Bretana son de tanta trascendencia y pueden darlugar a discusiones tan frecuencon

tes y graves, que creo

llegada la

epoca en que nos es necesa

-

rio tener permanentemente Legaciones acreditadas cerca de los
Gobiernos de esas naciones. Recomiendan algunos irreflexivamente

una

politica reservada

y en

cierto modo pasiva,

que se

limite a recibir los Agentes de otros Estados y solo les envfe
de cuando en cuando representantes de la Republica para ob-

jetos especlficos

y momentaneos. Me atrevo a
la situacion actual del mundo este exceso de

decir

que

en

circunspeccion
podn'a causar inconvenientes graves, que en efecto hemos tocado mas de una vez; que por el becho de tener Legaciones
permanentes cerca de los gabinetes de mas poder e influencia
no contraemos la obligacibn de tomar en controversias ajenas
una participaciou innecesaria o peligrosa;
que es conveniente
que unos Gobiernos que tienen por decirlo asf en sus manos
la balanza del universo (estado de cosas que no podemos desconocer ni
impedir) se informen por nosotros mismos de
nuestros intereses y nuestros votos y den a unos y otros la
consideracion que debe esperarse de su justicia, de sus sentimientos ben^volos, y de su liberalidad e ilustrada politica; y
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fin, que el sistema de enviar Legaciones para cuestiones especfficas esta sujeto al inconveniente gravi'simo de aplicar remedios tardios a dificultades a menudo urgentes. Las Legacio¬
nes extranjeras tienen,
ademas de su objeto principal, otros
accesorios que no deben desestimarse. A los empleados en
ellas se les proporciona la ocasion de contemplar de cerca una
civilizacion adelantada, y de adquirir conocimientos que pueden ser de mucha utilidad para el progreso de la nuestra. Si
volvemos la vista alrededor de nosotros percibiremos a cada
paso la necesidad de reformas y mejoras que podn'an talvez
obtenerse a poca costa por la aplicacion de medios experimentados en otros paises y examinados en el los por observadores
instruidos. Nuestros Ministros podrian promover empresas uti¬
les, en que la industria y loscapitales extranjeroscontribuyesen
con reciproco beneficio al desarrollo de nuestra agricultura, minen'a, artes, instruction primaria y cientffica, y sobre todo aun
objeto en que las necesidades son mas generalmente sentidas y
las mejoras producirian mas copiosos frutos: los medios de
comunicacion y trasporte. No deben pasarse en silencio la pro¬
tection y los oportunos consejos que hallarian en las Lega¬
ciones chilenas nuestros compatriotas viajantes. (Don Ramon
Luislrarrdzaval, Ministro de Relaciones Exteriores.—Memoria de 1841).
en

158

Consules

Siendo tan estrechas y frecuentes las coinunicaciones cornerciales que deben mantenerse (supuestas las necesarias con-

diciones) entre

uno y

otro pals, creo conveniente que resida

Mendoza un C6nsul debidamente autorizado para la pro¬
tection de las personas y propiedades chilenas, porque un
en

Agente sin caracter publico determinado,

corao el que hasta
ahora ha tenido este encargo, se hallarfa frecuentemente embarazado para desempenarlo con provecho. La autorizacion

aludo y que segiin la Constitucion argentina me pareindispensable, es el exequatur del Gobierno de Buenos
Aires, Encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederacion. (Don Ramon Luis Irarrazaval, Ministro de Relaciones
Exteriores.—Memoria de 1841).
a

ce

que
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Bloqueo
El Gobierno ha concedido al

senor Casimiro Olaneta, pasabordo de la goleta «Janequeo» del mando de Ud.—El se
propone desembarcar en Arica, para dirigirse a Bolivia, donde
debe promover objetos de comun interes para los Estados
beligerantes y para esta Republica, y en este concepto trasraito de orden del Gobierno eladjunto pliego al Comandante de las fuerzas peruanas que bloquean el puerto de Arica,
para que le permita pasar a tierra. Si se negase este permiso
no sera licito a Ud., efectuar de modo alguno un desembarco
que seria contrario a lasleyes de la guerra; pero nada se opone a que Ud. lo practique
en otro punto de la costa que no
se halle bloqueado. (Don Ramon Rengifo, Ministro
de Relaciones Exteriores, al Comandante de la goleta de guerra «Janequeo».—15 Enero 1842).

je

a

160

Neutralidad

no

Ilabiendo ocurrido el Vice-C6nsul de Bolivia a este Gobier¬
solicitando no se permita en Valparaiso el enganchamiento

de chilenos

o extranjeros para servir bajo las banderas perua¬
Bolivia, tengo orden de decir a US., que el Gobier¬
no ha juzgado
onveniente prohibirlo. Esta US. por tanto
autorizado para notificar a las personas quesupiere se ocupan
de este enganchamiento, que el Gobierno lo mirara como una
violation del territorio neutral y que se impondran a los contraventores las penas legales. (Don Ramon Rengifo, Ministro
de Relaciones Exteriores, al Gobernador de Valparaiso.—17
Enero 1842).
nas

contra

161

Medidas para evitar atentados contra el orden interno
de otro pais
Por comunicacion del Gobierno de Mendoza y por otroe
datos acaba de saber el Gobierno que los emigrados argen-
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tinos del

partido unitario residentes en esa Provincia trabajan
medios con que hacer una invasion en los pue¬
blos de Cuyo. Este abuso de la generosa hospitalidad que les
proporciona nuestro pais comprometeria la estricta neutralidad que se halla obligado a observar entre los dos partidos
contendientes que se conocen en la Republica Argentina, si
oportunamente no se procurase cruzar los planes subversivos
de los emigrados. Encargo, pues, a US. especialmeDte de orden del Presidente que, haciendo desde luego con actividad y
con lareservay cautela que son del caso, las indagaciones convenientes sobre este asunto, procedaa capturar a losindividuos
que resulten culpados de trabajar en invadir a mano armada
el territorio argentino desde el nuestro, y mandando formar
el correspondiente proceso para comprobar la tentativa, de
oportunamente cuenta al Gobierno de su resultado. Tambi6n
convendria que US. circule inmediatamente ordenes al Departamento de los Andes y demas puntos que le parezca necesario, que se vigilen activamente para impedir de todos modos
la realizacion de los proyectos indicados. (Don Ramon Rengifo, Ministro de Relaciones Exteriores, al Intendente de Acon¬
cagua.—7 Marzo 1842).

en

preparar
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Medidas para evitar atentados contra el orden interno
de otro pais
El Gobierno ha recibido una comunicacion del General de
las fuerzas argentinas acantonadas en Mendoza, don Angel

Pacheco, haciendo presente que varios emigrados de aquella
provincia se habian dirigido a la de Coquimbo con armas compradas en la Villa de Los Andes y que intentaban dirigirse a
la de Mendoza para turbar de nuevo su tranquilidad, y ha
solicitado en consecuencia que se disperse y separe de la Cor¬
dillera a dichos emigrados para precaver el mal que se teme.
Aunque el Gobierno esta satisfecho de que a virtud del celo
que las autoridades de la provincia emplean en cumplimiento
de su deber y de sus especiales encargos, para impedir que
los emigrados, abusando de la hospitalidad y buena acogida
que han hallado en esta Republica preparen en ella medios
b&icos para turbar la tranquilidad de la vecina, les recomienda nuevamente por conducto de US. la vigilancia constante
que deben observar a este respecto en cuanto a las miras y
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que los emigrados quisieran acasoponer dealgunmodo
ejecucion, a fin de impedirlo oportunamente. (Don Ramon
Rengifo, Ministro de Relaciones Exteriores, al Intendente de
Coquimbo.—31 Enero 1842).

proyectos
en

163

Medidas para evitar atentados contra el orden interno
de otro pais
A pesar de lo que V. S. expone en sn oficio de 17 del pasado contestando al mio del 31 de Enero, el Gobierno de Meudoza ha vuelto a representar a 6ste que se trabaja en Chile
por

los emigrados argentinos

en

invadir

a

mano

armada la

Provincia de Cuyo... El Gobierno tiene por otra parte anuncios que apoyan los temores del de Mendoza, y en esta
virtud me manda reencargar a US. la constante vigilancia
que debe emplear por si y sus agentes subalternos en esa pro¬
vincia, para impedir la realizacion de los indicados proyectos
hostiles contra el actual orden politico de las provincias argentinas. Si de las indagaciones que hiciere US., o de las que
deben practicar sus subalternos resultare que hay causa bastante contra los sujetos expresados, o cualesqniera otros, hara
US. que se capturen, se forme el correspondiente proceso pa¬
ra comprobar las tentativas, y me dara oportunamente cuenta
de su resultado. (Don Ramon Rungifo, Ministro de Relaciones
Exteriores, al Intendente de Coquimbo.—7 Marzo 1842).
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Medidas para evitar atentados contra el orden interno
de otro pais
He recibido y puesto en conocimiento
oficio de US., fecha 26 del pasado, con
el sumario seguido sobre averiguacion de

del

Presidente el

que me acompaha

las tentativas de los
emigrados argentinos contra el actual orden publico de aquellos pueblos, y en su contestation S. E. me manda decir a US.
que es de su aprobacion lo obrado en este particular, que se
continue velando con el mismo celo para impedir que se fragiien o ejecuten nuevos planes o proyectos subversives por

Don

Andres

Berlo

Oleo de Lemoine
(Existente

en el Ministerio de
Relaciones Exteriores)
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parte de dichos emigrados. (Don Ramon Rengifo, Ministro de
Relaciones

Exteriores, al Intendente de Coquimbo.—1.° Abril

1842).
165

Medidas para evitar atentados contra el orden interno
de otro pais
Con el oficio de US, llego a mis manos el proceso formado
sobre indagar las tentativas de los emigrados argentinos contra
el actual orden politico de aquellos pueblos; y habiendo dado
conocimiento de el al Presidente y de la exposicion de US.,
mo
manda decirle que es de su aprobacion todo lo obrado
acerca de este odioso
asunto y que continue empleando la
misma vigilancia que hasta aqui para frustrar cualquier nueva tentativa de dichos emigrados. (Don Ramon
Rengifo, Mi¬
nistro de Relaciones Exteriores, al Intendente de Aconcagua.
—l.°Abril 1842).

166

Medidas para evitar

atentados contra el orden interno
de otro pais

Acaba de saber el Gobierno que

desde el puerto de Valpa¬
partida de polvora para las provincias
trasandinas y que ha de pasar por San Felipe o Santa Rosa,
yendo segun se anuncia a casa de don Pedro Bari. Habiendo
fundados temores de que se pretenda hacer clandestinamente
el transporte de dicha pblvora a las indicadas provincias e
ignorandose el uso que va a hacerse de este articulo b£lico, el
Gobierno ha creido prudente prevenir como prevengo a US.
de su orden, que luego que reciba este oficio mande hacer las
indagaciones correspondientes para descubrir el paradero de
la indicada partida de polvora v sabi&idolo con seguridad, d6
US. orden para que sea detenida sin transportarse a su destino hasta que el Gobierno acuerde lo que estime conveniente
sobre el particular, a cuyo efecto me dara US. cuenta del resultado dela diligencia que le encargo. (Don Ramon Rengifo,
Ministro de Relaciones Exteriores, al Intendente de Aconca¬
gua.—5 Abril 1842).
raiso

se

exporta

\

una
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Medidas'para evitar atentados contra el orden interno
de otro pais

i

Habiendo llegado a noticia del Gobierno que los emigrados
argentinos del partido unitario trabajan actualmente en esa
provincia en preparar una expedition de doscientos hombres
para hacer una invasion a la de Mendoza, se hace necesario
transmitir dicha noticia a conocimiento de US., a fin de que
(como se lo encargo de orden del Presidente) renueve su celo
de vigilancia para cruzar esta tentativa de dichos emigrados,
haciendo US. al efecto las indagaciones y tomando todas
las medidas que su perspicacia y prudencia le dicten. (Don
Ramon Rengifo, Ministro de Relaciones Exteriores, a los Intendentes de Aconcagua y Coquimbo.—16 Mayo 1842).

i

168

Causas contra

Agentes Diplomaticos extranjeros

En las demandas de

cualquier naturaleza que se intentaextranjeros revestidos de un car&cter representa¬
tive de su nation en calidad de Embajadores, Ministros, Enviados o Agentes Diplomaticos, se arreglaran los Tribunales
y Juzgados de la Republica a los principios del Derecho de
Gentes, sin embargo de cualquier resolution en contrario que
se hubiere promulgado hasta esta
fecha.—(Ley de 3 de Septiembre de 1842).
sen

contra

169

Esclavitud

re

Articulo 1.° Todo ciudadano chileno, que porsimismo
el trafico de esclavos, exportandolos de las costas de

hieieAfri¬

ca, o comprandolos en alta mar subsiguientemente a su ex¬
portation en las costas de Africa, estara sujeto por este cri¬
men a las penas que las leyes de la Republica, en especial la
18, titulo 14 partida 7, imponen, o en adelante impusieren,
al crimen de pirateria. Artfculo 2° Estaran sujetos a la misma pena de
pirateria todos los que participaren en dicho
trafico, segun ha sido definido en el articulo precedente, suministrando buques, fletandolos, equipandolos, formando par-
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te"de

su oficialidad o tripulaci6n,
contribuyendo caudales,
provisiones u otros efectos, o constituyendose socios, factores,
consignatarios o agentes de cualquier clase, siempre que dichos actos hayan sido ejecutados a sabiendas para la prosecucion de dicho trafico. Artfculo 3.° Solo podran conocer de
este crimen los juzgados y tribunales a quienes competa por
las leyes la administracion de la justicia criminal ordinaria
en el territorio de la Republica, con inhibicion
de toda autoridad extranjera, y no obstante el fuero especial de que gocen los reos.—(Ley de 20 de Octubrede 1842).

170

Asilo de perseguidos politicos extranjeros y su
Jimitacion
creo necesario decir al Congreso que en
la guerra civil
ha desolado las provincias trasandinas el Gobierno ha
seguido la misma polftica imparcial pero franca y humana
que ha dirigido en todos tiempos los consejos de la Adminis¬
tracion chilena. Sin perjuieio de los socorros que s61o la barbarie puede negar a ' la desgracia, socorros que millares de argentinos y otros americanos, sin distincion de partidoni deco¬
lor politico, han encontrado siempre en nuestro suelo hospitalario, se ha empleado y se emplea la necesaria vigilancia para
que nose abuse de esta hospitalidad organizando medios de
ofensa contra los Gobiernos vecinos. (Don Ramon Rengifo,
Ministro de Relaciones Exteriores.—Memoria de 1842).

No

que

('Continuara).
Alberto Cruchaqa.

Por Luis

EL

Araujo Costa.

CULTIVO DE LAS HUMANIDADES COMO

LAZO

DE UNION IBERO-AMERICANA
Unir vale tanto corao senalar las notas y propiedades que
convienen simultaneamente a cosas distintas con mas o menos intensidad y segun
circunstancias diversas. La luz, por

ejemplo, junta en una vision los seres y objetos a que alcanza la mirada, y decimos de un paisaje, de una extension, de
un grupo de gentes, que est&n ilurninados, ya que a todasalcanza un mismo foco de luz.
iComo se unifican los objetos
entre si diferentes: un arbol, un sendero, un matorral, un arroyo, una cascada, unas nubes, una choza y los mil accidentes
de la Naturaleza que observamos en los paisajes de Holanda
o dc la escuela de Barbizdn? Por medio de los r&yos luminosos
que se reflejan en seres y objetos y se refractan en la atmosfera de manera que al contemplar un cuadro de Ruisdalls,
Claude Manet, Carlos Iiaes o Martin Rico, recibimos una
sensacion deunidad aunque sean dispares las cosas que alii se
reproducen.
No es posible, sin caer en el monismo, la union segun el
ser, pero si segun las cualidades, los habitos y las acciones
que determina un solo fin. Unir, por consiguiente, es hacer que
varios hombres, varios pueblos, varias sociedades, varias naciones confluyan en las mismas virtudes, en los mismos saberes, en identicas constumbres, en modos iguales de la inteligencia y de la conducta.
La Uni6n Ibero-Americana—union al cabo
tienepor objeto
reunir en un solo ideal y en un mismo concepto las aspiraciones, la cultura, la forma espiritual de Espana y de las Repiiblicas americanas que hablan lenguas de nuestra Peninsula.
No cabe union

en

cuanto al ser—el s£r nacional diriamos

en

ello, nadie pretende que desdela edadmadura
vuelvan los individuos y los pueblos a su vida intrauterina bur-

este caso—y por
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lando las leyes mas elementales de la Naturaleza y de la raz6n.
Pero si entra en lo posible, y ademas se necesita para el buen
orden politico, intelectual y social, que Espafia y America
est6n unidas por una misma cultura, es decir, un espiritu igual,
en lo que se
refiere a ciencias, letras y artes; analogas cualidades morales y aquellas semejanzas que traducen a la vida
de relation la comunidad de origen, hermandad y destino.

j.Donde estan loslazos de amor entre los pueblos? iCuales son
los principios que aseguran la fraternidad? iQue cualidades
han de series comunes? iEn que sector de los afectos, en que
grado del desarrollo intelectivo, hallaremos el ligamento mas
fuerte para que dentro de su independencia ontologica y nacional los espanoles sean como americanos y los americanos como

espanoles?
El

se determina por
las cualidades. Se ama lo herlo bueno, lo verdadero, o bien aquello que se les parece, aunque exista error en el juicio. Dos o mas pueblos se
aman. ya porque tienen el
mismo ideal religioso, social, po¬
litico y civilizador, ya porque confluyen en un solo caucesus
tradiciones comunes, ya porque necesitan del mutuo auxilio
y siempre el conocimiento y la comprensibn favorecen el afecto, ya porque se ven reflejadas en el pais hermano las propias condiciones de cultura de que uno se envanece. Del
mismo modo que se puede amar a Dios en sus obras, con el
impetu de amor franciscano. puedense amar los fines en los
medios y substituir las consecuencias por las premisas, los
efectos por las causas ejemplares. Asi el amor a ciertos prin¬
cipios civilizadores produce amor a las diversas personas que
los tienen tambien por ideal. Existe, pues, una comunidn de
sentimientos y de actividades y comunion y union intima inquebrantable, perenne, «huerto cerrado», como dice el Cantar
de los Cantares, lugar de delicias con defensa segura, lo que
expreso San Juan de la Cruz diciendo:

amor

moso,

De

Nuestro lecho florido
cuevas de leones enlazado.

Entre los motivos de union que concurren a la hermandad
de los pueblos existe, para losde raza latina, uno fundamental,
en el orden de la inteligencia, y que, despues del religioso, vieneaser el mas firme, el mejor cimentado, el de frutos mas opimos- Por el cultivo de las humanidades, del alma de Grecia
y

Roma, dignificada

noles
noles

santificada por el cristianismo, los espa¬
y los americanos como espa¬
^.Quierese lazo de union mas a las claras? Unidas por

son

como

y

americanos
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de

las

httmanidades

el fin cultural y por

los metodos de llevarlo a cabo, iqud no
firmeza y duracion indefinida la fraternidad
hispano-americana? Borranse con el diferencias, distingos y
rencillas. America y Espana forman, merced a las humanidades, una sola nacion, desde el punto de vista intelectual, y al
abarcar de una ojeada el conjunto de nuestros literatos (poesera

en

punto

a

novelistas, filosofos, pensadores, historiadores), vemos
a los de aqui y a los de alia por esa luz del saber
augusto, ni mas ni menos que en las pinturas de paisajes a
que antes me referfa.
Espana, nacion civilizadora por excelencia, puso en America
los dos unicos si Hares de toda civilizacidn digna de ese nombrerlafe catolica y el clasicismo grecolatino en s'u mas esplendido apogeo, en la fase que dan a la historia del pensamiento humano las artes y las letras renacidas.
El hecho de la cristianizacion y colonizacion del nuevo
mundo es una prueba de las virtudes civilizadoras que el Retas,

unificados

nacimiento por

antonomasia llevaba ensu seno. Los g£rmenes
America deposito Espana fructificaron en seguida con
vigor y ejemplaridad.
Esta hoy de moda en algunos circulos intelectuales abominar del Renacimiento italiano del siglo XV,
para mejor exaltar el segundo Renacimiento, que es el filos6fico del siglo XIII,
como es el primero el de
Carlo Magno en los confines del
siglo VIII y IX. Quiza para una labor moderna y para enlazar las ideas y el arte de nuestros dias
con una tradicidn
meramente cristiana y racional, resulta mas acertado fijarse
en el escolasticismo de la Edad Media y en la literatura y el
arte que le son connaturales, tanto por su indole propia, como
por el tiempo en que vivieron unidas estas manifestaciones de
la cultura. En el siglo XX, en los anos posteriores a la guerra
europea, que senala el fin de una edad y el principio de otra,
es necesario salvar la civilizacion, la fe, la inteligencia y el
gusto, por medio de la escolastica tomista y de las formas
plasticas, musicales y posticus que directamente se relacionan
con aquel sistema filosofico. Maurice Denis, 1a. escuela Benedictina, germanica de Beuron, Gheon y Claudel, en el teatro;
Bourdelle, en la escultura, y la llamada poesia pura de Val£ry
y del abate Br^mond, acaso logren en los anos actuales contener el materialismo, el positivismo, el idealismo y los repetidos toques con que el Oriente nos esta llamando, por mejores
metodos y con exito mas feliz que las humanidades clasicas.
Estamos en la era de la austeridad y de la penitencia y, iquien
sabe si la orgia del naturalismo y la dulzura de vivir del siglo
XVIII hau de purgarse ahora con la candidez de los primitique en
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y las formas ajenas al canon clasico cle los artistas y escritores medievales? Las diferencias y las escaramuzas ligeras'que
se estan produciendo a partir de
1918, entre los adictos del

vos

segundo Renacimiento y los cultivadores de las humanidades
clasicas, que rinde culto a la forma y se inclinan ante el Doriforo de Polfctetes. constituyen un problema europeo sin tra¬
dition en America y con escasa o ninguna importancia para
el hispano-americanismo. Habla, sin embargo, que bordearlo
para que nadie imaginase en la tesis que recomiendo como
mejor camino de aproximacibn de Espana con America y de
America con Espana, algo anticuado y mandado recoger. Creo
que en las nuevas tendencias literarias y artisticas hay muchos elementos de vitalidad maravillosa que se imponen y
acabaran por triunfar: me satisface el apogeo de las doctrinas
tomistas que responden a la verdad de seres y cosas, de la
naturaleza y de lo sobrenatural, con soluciones que bajan a
la tierra desde la mente divina, pero no me parece que convenga exagerar los terminos y reducir los horizontes naturales
de lo meramente profano. En las letras y en el arte es de razon continuar el espfritu de Grecia y
Roma. El perfume embriagador, a veces, de los autores antiguos, no dana el alma
en ningun momento, antes la tonifica como un vino suave de
Tasos de Rodas o de Siracusa. Ademas, en la epoca del descubrimiento y colonization de America, Espana, y, en general,
todos los pafses europeos no contaminados por la Reforma,
sabian armonizar el escolasticismo filosofico y teologico, con el
culto de los saberes cl&sicos, de los nobles y elegantes decires,
de la simetria ciceroniana, del platonismo y de otras formas
refinadisimas del pensamiento con que se ornaba la misma
corte de los Pontmces. El espiritu de Homero, Virgilio, PIoracio, Seneca y Ovidio penetro en lastierras que Colon habfa
aescubierto al inismo tiempo y por las mismas vfas que la fe
religiosa. Lo que fu£ para el alma la predication del misionero, fue para la mente la poesia impregnada en los jugos salutlferos de la antigtiedad y moldeada en los metros de la
Eneida. El continente que Seneca supo adivinar en el acto se¬
gundo de su Medea.
(Venient annis secula seris.
Quibus Ocean us vmcula rerum
Laxet, et ingens pateat tellus,
Tethysque novos detegat orbes,
Nec sit terris ultima Thule).
No fu£ nunca, no

pudo serlo,

por razones

historicas, pais
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ponderaci6n del clasicismo. La cultura

de America se alimenta todavia a muchos siglos de distancia
de las migajas del festin de Homero, y adornan su juventud,
su ninez casi, las perlas que hallo Virgilio
en el estercolero
de Ennio. Por eso la obra de la civilizacidn americana tuvo
que ser

facil, rapida

y

fecunda.

El Renacimiento se distingue por la erudition humanistica,
a la que dan unidad el culto de lo bello, el descubrimiento y
adoration de la forma, el consenso en un patron de belleza

determinada,

es

decir, la sumisidn

a un canon

esttidco. Pr6xi-

mamente se descubre America por los anos en que Ficino da
culto a Platon; Pomponio Leto se arrodilla adiario ante el al¬
tar de Romuio; Poliziano se queja del estilo de los Salmos;
el cardenal Bembo recomienda a Sadoleto que no lea las

Eplstolas de San Pablo para que su griego barbaro no le coel gusto, y Leon X asiste, rodeado de su corte pontificia, a una representation de La Mandrdgola. de Maquiavelo.
No hay que llegar a semejantes exageraciones. El Renaci¬

rrompa

miento de la forma es buen aliado del Renacimiento de la
idea cuando el ejercicio de la facultad comprensiva y la am-

plitud de criterio parasentir el arte juntan en un solo amor
elegiacos latinos y Santo Tomas. Podrian servir para el
caso otros ejemplos de la raisma indole.

los

Los hombres nutridos en el tercer Renacimiento son mas
artistas que pensadores y fildsofos. Quienes se alimentan en
la Escolastica suelen preferir las altas especulaciones de la
razon a los deleites que la belleza regala. Pero como el numen
de Grecia, manifestado en todo lo que signifique Renacimien¬

to, se dirige a un fin estetico que realza y unifica los otros
fines humanos, no hay inteligencia bien hallada con cualquiera
de los tres Renacimientos aludidos que no

capaciteal sujeto
Roma son manantiales perennes de be¬
lleza. Los herederos de su espiritu, de la antorcha que se pasan
de mano en mano las generaciones, sazonan mas o menos esta
belleza en la luz de la razon, y ocurre que si la razdn se nu¬
bia para que los deleites se hagan mayores, se intensifiquen y
venga el reino de Belfegor, del otro extremo se fortalece y
exagera el elemento intelectivo mas alia de Minerva, en la
formula del arte por la moral y por la fe.
Y este fue el caso de los espanoles que marcharon a conquistar y a civilizar el territorio americano. Creian en Dios y
en los altos destinos de laPatria, y llevaban la mente fortalecida por la filosofia escolastica y el gusto formado en la ponderacion y serenidad clasicas. En el primer siglo de la cultu¬
ra
mejicana, que inician en aquel virreinato ingenios tan
para

el arte. Grecia

y
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Francisco Cervantes de Salazar, Gutierre de

Cetina, Fray Juan de Zum&rraga y Mateo Aleman, entre
otros, encontramos un soneto de Francisco de Terrazas, banado en luz ovidiana, que recibio el poeta por conducto de Ce¬
tina. Dice asi:

«Dejad las liebras de oro ensortijado
Que el anima me tienen enlazada,
Y volved a la nieve no pisada
Lo bianco de
-

esas rosas

matizado.

Dejad las perlas y el coral preciado
De que esta boca esta tan adornada;
Y al cielo, de quien sois tan envidiada,
Volved los soles que le habeis robado.
La gracia y discrecion, que nuestra ha sido
Del gran saber del celestial maestro,
Volvedselo a la angelica natura;
Y todo aquesto asi restituido
Vereis que lo que os queda es propio vuestro:
Ser aspera, cruel, ingrata y dura.

No sembraron en roca los maestros primitivos. <<.En que se
diferencia este soneto americano de los sonetos espanoles de

Lope de Vega y el propio Arguijo? A los cincuenta anos de
conquistado M6jico ya tenemos all! un americano que siente
y expresa sus sentires como los espanoles de entonces, con la
misma elegancia, aprendida en los poetas 'latinos, identico
ritmo, igual verdad y lo definitivo de ia forma que el soneto
parece de ayer, sin que la hayan atentado a la tersura juvenil
los tres siglos y medio que tiene de fecha.
El clasicismo es un balsamo que asegura vida inmortal.
Es tambidn el principio unificador de mas fiimeza y poderio.
Cuando las letras espafiolas decaen al finalizar el siglo XVII
y en la primera decada del XVIII, un nombre se salva del
general naufragio y queda luciendo un faro acogedor. La tradicion espanola no se pierde por completo entre Calderon y
D. Ignacio de Luzan. Corresponde la insignia en tan luctuoso periodo a una mujer nacida en tierras de Mejico, y de
la que no hay noticia que nunca cruzase el Atlantico. Sor
Juana Ines de la Cruz pertenece a Espaha tanto como a las
regiones que habia glorificado la epopeya de Cores.
Pero antes de resenar los ingenios americanos, que fueron
como espanoles por virtud de las humanidades y por haber
vaciado su espfritu en el molde clasico, conviene detenerse
unos momentos en quienes nacieron en Espana, estudiaron en
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la Peninsula y luego llevaron al Nuevo Continente los tesoros
de su numen y de su nobilisima ascendencia intelectual.
Ya los historiadores de Indias, si se prescinde de Fernandez
de Oviedo y del celeb6rrimo P. Las Casas, guardan todos ellos,

gusto literario, el ritmo de la corriente
el siglo XVI puso en el mundo insuperada belleza.
No ya las Decadas de orbc novo, del humanista
italiano Pedro Martir de Angleria, que se dirian calcadas en
Tito Livio, como era de rigor en un renacentista de su naturaleza; las mismas cartas de Colon y de Hern tin Cortes revepor su erudicion
grcco-latina con

y su
que

lan lectura continuada de

Cesar,

los

historiadores latinos, de Julio

particular. El autor de la Guerra de las Galias ha
sorbido el seso al mas grande entre los descubridores de mundos y al hombre de accion—como ahorase dice—de voluntad
mas decidida, de temple mejor logrado, de armonia mas perfecta entre las facultades del alma, de faz espiritual mas subli¬
me, de «cabeza mas 6pica».
Con el libro de Cesar por modelo, escriben Colon y Cortes
a nuestros Reyes acerca de los acontecimientos,
las costumbres y hasta los factores geograficos y etnograficos que en el
Nuevo Continente sclicitan su atencion, y de estcs ejercicios
cl&sicos hay reminiscencias mas o menos marcadas en L6pez
de Gomara, en Cervantes de Salazar, en el Beneficiado de
Tunja, Juan de Castellano; en Pedro Aguado, en J6rez, en
Cieza, en Herrera y Tordecillas y en el magnifico sefior don
Antonio de Soils, que escribe la Historia de la conquista de
Mtjico con la pluma de Quinto Curcio y se acredita de historiador sesudo, si bien no muy ordenado en lo que se refiere a
historia interna, con solo haber hecho sus delicias de la Histo¬
ria de Alejandro. Es esta, a la verdad, mas novela que relato
historico, donde el autor conserva los defectos deSalustio y Tito
Livio, pero donde no pbede negarse un sentido £pico, unaveneracion de todos los heroismos yun culto a los h ombres excepcionales, que casaban de admirable manera con la persona de
Cortes y las hazanas de los espaholes a su servicio. Acaso el
lema de la conquista de Mejico este en una sentencia de
Quinto Curcio. la que dice: sae pae desesperatio spei causa est.
«La desesperacion fuerza muchas veces aesperar». Las naves
destruidas y las amarguras de «la noche triste», ino traen al
recuerdo la frase del historiador latino? Pero no Soils, retbrico si los hay, y tan en la entrana del siglo XVII, que se
vi6 traducido al frances nada menos que por Scarron; el mismo Bernaldo Diaz del Castillo, tipo yflor de los ingenios legos,
deja adivinar en las rudezas de su prosa que no ha sido tan
infecundo para su espiritu el trato que por fuerza hubode teen
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antiguos escolares de Salamanca o de Bolonia. La
Historia, de Diaz del Castillo, en medio de sus asperezas,
enamora por lo
sincero de la narracion y la serenidad del
pensamiento y del estilo. No estan en ella reflejados de un
modo directo, y que se adviertan a las primeras de cambio,
los textos de la clasica antigiiedad, pero, icomo no ver al li
el espiritu de orden, de simetria, de compostura, que acaso de
manera inconsciente, y sin analisis de los libros que entretuvieron sus ocios de soldado, le llega al autornada menos que de
ner

con

Marco Tulio? El formidable orador romano dominaba entonces
en las escuelas de Europa, no sin que a veces torciera el gesto
Erasmo de Rotterdam, y esta educacion clasica, esta atmbsfera de humanismo que envolvia a los entendimientos y for-

lagrandezade todas las literaturas clasicas europeas tenia
producir susfrutos en todas las manifestaciones del pensar,
y asi las florecillas silvestres que en las paginas de Diaz del
Castillo recogemos traen en el fondo de sus calices aquellos
mismos aromas y principios de vida que habian melificado las
mo

que

abejas del Atica. Por un lado la corriente humanistica del
viejo mundo, por otro la adaptacion a la naturaleza geografica

y

humana de los

nuevos

paises, hace de los historiadores

de America—todos nacidos en Espana, si se exceptua el inca Garcilaso—los
modelos perfectos de lo que debe ser la
union de dos mun'dos,
cultura clasica.
Lo que leemos como

identificados

en

la fe catolica

y en

la

si fueran historias antiguas en las reanales de Sarmiento de Gamboa, Agustin
de Zarate y los escritores antes nombrados son, en realidad,
trasuntos generalmente fieles de la vida de Nueva Espana y
el Peru en todo el vasto territorio que ocupaban ambos virreinatos. Es decir, que gracias a las humanidades Espana transforma el alma de America y la ofrece a la admiracion
del mundo como algo con derecho de ciudad en un siglo de
sabios que rinden verdadero culto a Grecia y a Roma.
Pero mejor que en las historias, hemos de ver al Nuevo
Continente ataviado con las galas humanisticas, que le hicieron marchar por los senderos de la civilizacion, en dos poemas
epicos escritos por dos espanoles, uno de ellos muy cerca, aunque en piano inferior, del Ramayana y la Odisea y los libros
de Virgilio y de Dante- Me refiero a la Grandeza Mejicana,
del Obispo Bernardo de Valbuena, y a La Araucana, de don
Alonso de Ercilla y Zuniga. iNo es feliz coincidencia que las
tres epopeyas castellanas de mas fuste y mejor encuadradas
en el genero se escribiesen en los territorios recien conquistados? Bernardo de Valbuena, Ercilla y el P. Iiojeda son tres
laciones, decadas

y

580

EL

CULTIVO

DE

LAS

HUMANIDADES

peninsulares que viven en America y en aquellos iimbitos
reciben ya toda su inspiration, ya buena parte de ella.
La vida de Valbuena se extiende de 1568 a 1625, proximamente, pues no se sabe con exactitud el ano de su fallecimiento. Ilelenista, sabio y poeta de fantasia desbordada, mas afm
a Ovidio que el autor de la Eneida, su misma condition men¬
tal parece que le impulsaba a vivir en el tropico, entre las
frondosidadesde

una

Naturalezafecunda. Bernardo de Valbue¬

nacio en Valdepefias, estudio y seformo en Mejico, y
luego vino a ser Abad de Jamaica y Obispo de Puerto Rico.
La capital de Nueva Espana era por entonces una ciudad
tan adelantada y cuidadosa en la cuitura como pudieran serlo Salamanca o Sevilla. Alii Diego Mejfa daba una version
castellana de las Ileroidas, de Ovidio, y lascentonas virgilianas,
como el del Licendado Riofrfo en honor de la Virgen de Guada¬
lupe, eran moneda corriente. iQue mucho que Valbuena se aficionase a las lecturas clasicas y tomara en ellas los modales
que habfan de refrenar un poco su fantasia? El culto de las humanidades no se pierde en Mejico hasta ya muy entrado el
romanticismo. En el siglo XVIII, el jesulta P. Alegre suena
con ser Homero y Virgilio, y en los dlas de Iturbide, den An¬
dres Quintana Roo ajusta sus odas patroticas no rnenos que a
las ensenanzas y expresiones de Horacio. Es natural que Val¬
buena, en tiempos todavla mas cercanos al apogeo clasico, se
deleite de mozo con Ovidio, Estacio, Lucano y Claudiano, y
tenga despues alientos para abordar en el Bernardo el mundo
completo de la fantasia, la erudicibn y el sentimiento patrio.
Tambien, como Alighieri, quiere Valbuena ser cUrigo grande,
en el
sentido que semejante denomination tuvo en la Edad
Media, y a la principal de sus epopeyas, que se refiere, como
su tltulo indica,
al episodio de Bernardo del Carpio en Roncesvalles, acuden todos los conocimientos historicos geograficos, mitologicos, astronbmicos, legendarios y de los ciclos
caballerescos que a la sazon imperaban. No obstante el tema
puramente medieval y mas ligado con la literatura celta y bretona que con las fabulas antiguas, Valbuena no puede prescindir de sus aficiones clasicas y hace que Morgana prometa a
Bernardo las armas de Aquiles; se complace con el relato de los
monstruos de Creta, y en otros pasajes vemos al heroe que
defiende el Parnaso contra los necios y es llevado por Apolo
y las Musas al templo de la inmortalidad, mientras gana Morgante la clave de Hercules y las armas de Teseo. No olvida
tampoco el autor a su q lerida tierra americana. iAmerica en
la Edad Media y a proposito de Bermardo del Carpio? SL
na, que
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En forma de visi6n

profetica, Valbuena nosofrece en su libro
descripcion del Nuevo Mundo que el Cielo ha prometido
a Espana con
no menos pompa y entusiasmos que las descripciones referentes a pueblos asiaticos y europeos.
Mas en el tono clasico que el Bernardo, esta el Siglo de oro
en las selvas de Erifile, donde el poeta sigue los pasos a Teocrito y agrupa unas cuantas eglogas de su numen, mas alejandrinas que virgilianas. Pero su canto de America, el libro a
que da objeto el alma y el paisaje y las costumbres y las
riquezas de alia, es la Grandeza Mejicana, que hace deponer a Nicolas Antonio su aridez
expositiva para elogiar los
saberes del autor y la elegancia con que trata los asuntos La
Grandeza Mejicana es el poema de America en que marchan
mas al unisono el estro poetico y los materiales de indole objetiva, los cuales pasan a la versificacion de la propia Naturaleza y del propio ambiente fisico y moral en que el poeta se
inspira. La atmosfera, toda luz, y la prodigalidad y exuberancia del tropico encuentran sus elementos analogos en la opulencia y despilfarro que caracterizan a Valbuena. Epi'tetos,
descripciones, imagenes inacabables, pero bien conducidas, para
que no fatiguen; no hay recurso que no use Valbuena, ya con
el fin de aminorarenla apariencia el torrente de su imagina¬
tion, ya con animo de llevar por cauces seguros el caudal prodigioso de su lozania. iQue productos van a la ciudad de
Mejico y alii se exhiben con profusion que anonada? No me
es posible seguir al poeta,
pero vayan tres tercetos como
ejemplo:
una

La fina loza del Sengley medroso,
Las ricas mantas de la Scitios caspes,
Del troglodita el cinamo oloroso;
Ambar del

Melebar, piedras de Hidaspes;
Drogas de Egipto, de Pancaya olores;
De Persia alfombras y de Etolia jaspes;
De la gran China sedas de colores.
Piedra Bezar de los incultos Andes.
De Roma estampas, de Milan primores.

iYa hubiesen querido
naturalistas

para sus

la fertilidad

espanol, tan rico de fantasia
humanidades clasicas que en

'

descripciones los novelistas

americana de Valbuena! En esfe

tan apegado, sin embargo, a las
lo referente a la floia de Am6ri-

y
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desprecia a Fernandez de Oviedo y Francisco Hernandez,
seguir a Virgilio y a Plinio, «se ve apuntar—dice Menendez Pelayo—aquel mismo g^nero de primor y artificio sabio de diccidn que constituye la principal gloria de don An¬
dres BelIo». Un peninsular que ha sorbido el seso a Teocrito,
se ha moldeado en los autores antiguos y despuds ha entregado su numen a la Naturaleza toda vigor de M6jico y de las
Antillas, da pautas a un americano que se nos aparece tan
espahol como si fuera de Valladolid o de Toledo, shlo porque
tambien entregosu mente al yugo todo delicias de Palas Atenea.
iQuierese prueba mas palpable de union hispano-americana
por el lazo del humanismo? iHallamos identica fortuna con
Ercilla y su epopeya del Arauco?
La Araucana es superior a la Grandeza Mejicana, de Valbuena. Con todos sus defectos, y a pesar de su caiActer adusto, el poema de Ercilla tiene una dignidad, una nobleza y un
ritmo severo que inclinan el animo a la veneration. Los he¬
roes que nos admiran con sus virtudes militares y con el empeno que ponen en defender a su patria, en peligro, son todos
ellos indigenas. Asi, sus acciones, sus hazanas, sus justicias,
los episodios mil de su existencia, est&,n tornados en la entrana de las nuevas sociedades que entonces despertaban a la
civilizacibn europea. Ercilla es m&s historiador que poeta de
vuelos levantados. Como todos los que en su tiempo siguieron estudios, ha leido a los autores
de la clasica antigiiedad,
y por propio instinto se inclina mas a los escritores graves,
sean poetas o prosistas, que a los vates de fantasia desbordada y a los artistas de la exquisitez, como los elegiacos de Ro¬
ma, Marcial y el mismo Ovidio. Sabe llegar al P. Homero a
traves de Ariesto, Virgilio y Lucano; traduce, cuando conca

para

vienen al asunto, versos de la Farsalia, y rememora en este
o el otro pasaje la Ciropedia, de Jenofonte- la Eneida, de Vir¬

gilio,

y

las tragedias, de S6neca.

El autor lleva el alma militar a todas sus acciones y pensamientos. En su poema—dice Menendez Pelayo—«rueda s61o
el carro de Marte con el mismo son duro y estridente durante
treinta y siete larguisimos cantos*. La uniformidad del me¬

tro, el desalino de algunas octavas reales'y la similitud de
situaciones y episodios restan
facilidad y atractivo; pero esa

ciertamente al poema soltura,
misma gravedad diatonica, ese
ritmo austero que encaja con la seriedad del asunto, cobran,
bajo la pluma del poeta soldado, un encanto como religioso
que nos hace caer de rodillas ante su grandeza. Buscando entre la vida del campamento' ya ternuras, ya cantinelas que
traigan al espiritu un aire melodico, no es dificil hallar octavas
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las Gracias han puesto algunas flores de la guirestan jugando. Abren el poema los conocidos

que

versos:

Eo en las glorias, Amor, no gentilezas
De caballeros canto enamorados.
Pero en los altos de la dura jornada acuerdase a veces el
poeta del cantor de Salicio y Nemoroso, que el nombra «el
ibero», y brotan de su numen octavas que recrean y confortan para seguir sin desmayos el camino que falta por recorrer.

Es entonces cuando dice:

puede haber sin amor buena?
sin amor dara contento?
iDonde jamas se ha visto rica vena
Que no tenga de amor el nacimiento?
No se puede llamar materia llena
La que de amor no tiene el fundamento.
Los contentos, los gustos, los cuidados,
Son, si no son de amor, como pintados.
,?,Qu6
iQue

cosa

verso

Poco duran estos momentos de galani'a. Yuelve a rodar el
de Marte con su habitual estridencia, pero de todos modos seguimos respirando en tierras americanas un aura de
inmortalidad.

carro

iComo

no

rendirse

a

la

arenga

de Colocolo,

a

la descrip-

cion delsuplicio de Caupolican, a las pinturas de batallas en
las que solo tiene por rival a Homero? Apenas hay en la
Arauccma sonrisas de mujer y amores que distraigan a la juventud. Diriase que su austeridad es copia fiel del austero
caracter de Espana. La caballerosidad, la nobleza, el porte

hosco,

pero

siempre digno, de los personajes retratados

por

el Greco parecen revivir en el tono uniforme de Ercilla. Se
da en este poema la simetria de la frase ciceroniana y la
seriedad de Caton, Cesar y Cornelio Nepote. El elemento

epico

oculta pocas veces para dejar sitio a lirismos y emogorja, la ironfa, el gracejo, la misma carcajada de
con que nos recrea Baltasar del Alcazar, son totalmente ajenos a Ercilla. La Araucana viene a ser el canto
liturgico de nuestra raza, canto gregoriano al son del organo
mientras adoramos la cruz en la espada de los conquistadose

ciones. La
bamboche

Pero la Araucana es la union de la cultura latina con
America y con los hombres que alii nacieron y alii vivian.
Las Indias adquieren en los endecasilabos de Ercilla dereclio

res.
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de ciudad. La literatura les da, merced a estepoema, cumplido albergue, y cuando siglos mas tarde el rioplatense Juan ZorrilladeSan Martin nos muestra sus heroismos en Tabare, los

indios son ya, desde el punto de vista literario, personasfamiliarizadas con el lector. Claro que Tabare es mas rico en exotismos que la Araucana. El clasicismo nunca es exotico. Entre

sus

reglas

se

desconoce el significado, el alcance

y

hasta

la expresion de dicho termino. En Lopez de Gomara y en
Solis encontramos relaciones de costumbres que sorprenden,
hasta el extremo de que jamas se olvidan, pero todo ello
se relata en forma liana, no ajustando el estilo a lo insolito
de la narracion. Cosa identica ocurre en la Araucana. No
es

posible

que

fuera de otro modo, dada la

epoca en que

Er-

cilla escribio. El culteranismo no es tampoco exotico- Consiste—nadie lo ignora—en cerrar el pensamiento y las palabras a quienes no se juzga dignos de ser iniciados en una esfera
intelectual distinta de la empleada por la generalidad de los
hombres. El exotismo—que nacio en la Francia del siglo XVII
con las celebres embajadas turcas y las chinoiseries decorativas de Versalles—valetanto como inclinar la civilidad al paso
de lo que viene de lejos y no es corriente.
Si Valbuena y Ercilla se hubieran entregado a las facilidades de lo exotico—perdoneseme el anacronismo,—su obra no
habria sido ni tan espanola ni tan americana, y el lazo de
union entre los dos paises, por haber pecado de flojo, hoy

perdido irremisiblemente.
Ercilla, ademas, es un prodigio de lenguaje.
envejecido, como no sean ciertos prosaismos
y familiaridades imperdonables de la versification.
iQue resulta de todo lo apuntado? La conclusion no puede
ser mas sencilla. Gracias al espiritu clasico que informa un
asunto de America, llegan a las naciones del Viejo Mundo el
ambiente, las costumbres y las hazanas de los indigenas americanos, y hombre tan tradicional y conservador en lo litera¬
rio como Voltaire (ya fu6 renovador y avanzado en lo religioso, en lo politico yen lo social) admira a Ercilla, traduce algunos de sus pasajes y contribuye a que en toda Europa se le
conozca y se le estudie.
estaria

El poema de
Nada esta en 51

La

Cristiada, de Fray Diego de Hojeda, se escribio tambien
pero no es poema que directamente se relaciona con
el lugar en que vio la luz. Tampoco mencionar5, por la misma causa, a don Francisco de Borja y Arag6n, Principe
de

en

Lima,
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Esquilache y
nato compuso

Virrey del Peru, que en la capital de su virreialgunas de sus obras, en especial las serranillas
y auacreonticas, quelehacen servir de union en la historiade
esc genero
politico entre don Esteban Manuel de Villegas y
!os bucblicos del siglo XVIII: un Melendez, un Cadalso, uu
don Nicolas Fernandez de Moratfn en lo que atana al ritmo.
No quedan aquf los- espanoles que pudieran pasar por
americanos.

h Dejando

a un lado, entre otros, a Lorenzo de Ccpeda, herde Santa Teresa, y a don Jos6 Joaquin de Mora—el
literato insigne, testigo de la espantosa historia o leyenda relatada por el Padre Coloma en sulibro sobre Fernan Caballe-

mano

ro,—permitaseme recordar, aunque me saiga un poco del tema,
la figura deun sabio sacerdote espanol, a quien Linneo adrniraba y has.ta consultaba en ocasiones.
Me refiero al eminente

(botanico, naturalista

y

poligrafo

granadino don Jose Celestino Mutis. Su vida confirma la nor¬
ma de lo que deben ser las relaciones y el amor mutuo entre
Espana y America. Queriendo conocer Mutis las propiedades
de las plantas americanas, pas6 al Nuevo Mundo con el virrey
de Nueva Granada, don Pedro Messia de la Cerda, Marques
de la Vega de Armijo; se establecio en Bogota, y desde alii
asombro a los sabios europeos, dando a conocer la flora colombiana, y con los estudios mas concienzudos y acabados que a
fines del siglo XVIII y principios del XIX se hicieron 'sobre
la

quinina,

cuyas

propiedades medicinales fue el primero

estudiar.
Colombia considera

en

a Mutis entre sus glorias mas legitiinas.
Espana le tiene un poco olvidado, no obstante conservarse en
el Jardin Botanico, de Madrid, su Diario de Observaciones y
algunos de sus herbarios. Su labor hispano-americana es, sin
embargo, digna de alabanzasHan pasado ya los tiempos heroicos de Cortes, Pizarro y
los caballeros del Dorado. La Reeonquista de America ha de
hacerse ahora en forma analoga a la que empleo Mutis, estudiando aquellas riquezas americanas, que eran objeto de su
especialidad cientifica.
Imitemos su ejemplo los espanoles del siglo XX. Trabajemos todos dentro de nuestra profesion y de nuestras aficiones
intelectuales, con la vista fija tanto corno en Espana en Ame¬
rica, habitada por nuestra propia raza, sangre de nuestra sangre y espiritu encendido en nuestro espiritu.
Si de Espana pasamos a America, encontraremos el mismo
fenomeno. En todas las epocas de la cultura americana quienes estan sieaipre mas cerca de nosotros son los humanistas.
f

5SG

EL

CULTIVO

DE

LAS

HEMANIDADES

convencerse de que la civilizacion de America reeonocio
factor principalisimo el cultivo de las humanidades, esto
es, de la retorica clasica de las normas formuladas por Aristoteles y Horacio, no hay mas que leer con cuidado la Historia
de lapoesia hispano-americana, del coloso don Marcelino Me- 1
n^fidez Pelayo, que ocupados tomos bien nutridos en la colecci6n de sus obras completas. Apenas hay pagina en que no
advirtamos esta influencia del espiritu clasico en los buenos
poetas, y eso sin contar los versificadores en lengua latina que
en
America fueron legion. El culto a la antiguedad que se
profesaba en las escuelasy la comunidad de aficioncs literarias
hizo que entre Espaiia y America solo un espiritu existiese, y
si hoy podemos decir que America es nuestra y nosotros somos
de America por la lengua y por la cultura, <;,no habra que bendecir una y mil veces a las humanidades clasicas que, en
union de la fe religiosa, hicieron el milagro?
Porque si todos los escritores de lengua espafiola pertenecen
a nuestra literatura, <;no es verdad que todavia parecen mils
espanoles los humanistas? La historia de la cultura de Espaiia
no
estara completa si se prescinde de don Andres Bello, don
Rafael Maria Baralt, don Jose Rufino Cuervo, don Miguel
Antonio Caro y, ya en nuestros dias, el uruguayo Jose Enri¬
que Rodo. A1 hacer un recuento de los autores que han ilustrado la historia intelectual y literariade la Peninsula (conste, que digo de la Peninsula), podremos omitir por ejemplo, a don Jos6 Joaquin Pesado, don Miguel Carpio y hasta
Hcredia, el cantor del «Niagara»; pero, icomo olvidar al traductor de Yirgilio, al gramatico y poligrafo mas extraordinario de America, y a quienes, guiados por lamisma pauta,-con-

Para

por

tindan su labor?
No podemos en conciencia dejarnos arrebatar
Bello. Venezuela, que le vio nacer; Chile, que fud

la gloria de
escenario de
su vida, tienen que compartir con Espaiia la honra
de haber
producido y albergado a un genio de su magnitud. Bello es
la personificacion de Espaiia en America; los enemigos de Es¬
paiia son losenemigosde Bello, y todo porque el eminente poeta, gram&tico, filosofo, jurisconsulto y educadorde multitudes
encendio su antorcha en la clara luz de Virgilio, Horacio y Lucrecio, y se inspiroenla razdn escritadel Derecho Romano. Las
scmillas que en el Nuevo Continente esparcieron aquellos espa¬
noles que pudieron tenerse por americanos, Valbuena, Ercilla.
Hojeda, han dado en Andres Bello magnificofruto. En proporcion acaso de ciento por uno, como suele ser siempre el producto que rinden las humanidades, Bello devuelve a Espana, para
su gloria, el alma clasica que alii pusimos con fe y amor en un

LUIS

ARAL"JO

COSTA

587

que continuaba, para bien de la Humanidad, la civiliza¬
tion antigua.
Bello se iguala algunas veces con el mantuano (ya es decir

siglo

en lo didactico con Pablo de Cespedes.
tierras de America la naturaleza de Italia,
que es fondo de los poetas virgilianos, pero no alterando la
realidad, el clima, la flora y los metodos de cultivo propios
del suelo austral, sino tratando en el orden clasico, y sellando con la impronta latina los distintos elementos que Ameri¬
ca le daba como materia de inspiration, no escasa fortuna ha
sido para Espana, en lo que atafife a sus relaciones con Ameri¬
ca, el que uno de los poligrafos y poetas mas excelsos de
nuestra raza y de nuestra lengua naciese y viviese bajo el
cielo en que lucen los cuatro focos de la Cruz del Sur, sin olvidar nunca el con se jo de Teocrito:

rnucho)

y va

parejo

El ha hecho pasar a

Haz que las Gracias sean
Companeras eternas de tu vida.

Bello, ademas, esta tan dentro de su epoca, no obstante
espfritu impregnado en el balsamo de los viejos
saberes, que sus composiciones traen al recuerdo las de Arriaza, Maury o don Alberto Ligta, cuando no las de Rioja y
los humanistas sevillanos del siglo XVI, que Servian de modelo
a la escuela de Sevilla de fines del siglo XVIII.
El criterio amph'simo de don Andres Bello le permite traducir el Rudens, de Plauto, y tainbien a lord Byron y a Vic¬
tor Hugo- <j,Quierese mayor prueba de espanolismo que esta
armonia entre laseriedad clasica y las exaltaciones romanticas?
oQue otra literatura acepto a coordinar con mayor justeza y
tonoideales que en otros paises ofrecianse diferentes y hasta
contrarios? Acaso repugnen al espiritu clasico ciertos desbrdenes
del romanticismo que no cuadranen manera algunacon el buen
gusto ni con el plan razonado a que deben someterse las obras
del entendimiento, pero, icomo no ha de entonar con el estro de los autiguos la melodia que supieron llevar a sus versos
casi todos los romanticos espanoles? La patria de Garcilaso y
de Calderon, la Espana transatlantica, la Nueva Espana de
Terrazas, sor Juana Ines de la Cruz, Bello, Baralt, Cuervo y los
dos Caros, no puede rechazar la rnusa de Zorrilla, ni el numen de Jose Maria de Heredia, ni las lamentaciones de Placido el Mulato, ni las estrofas con aire de himnos nacionales
que campean en Tabare. Nuestro clasicismo nada tuvo de ar¬
tificial—como lo fue en dgunas de sus manifestaciones el de
Francia por haberse adulterado al tocar en el espiritu protegllevar el
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jansenista—y asi, al efectuarse en los ambitos de la lenhispanica el vuelo de condor de nuestros vates romanticos,
no se estremecieron en sus tumbas Platon, Aristdteles, Cicei'6n, Horacio y Quintiliano, porque algunos de los nuevos ele-

tante y
gua

mentos estaban virtualmente tolerados sino recomendados

en

obras.
Y de esta union

sus

que

tan espanola entre clasicos y rom&nticos,
hubiera hecho imposiblo en nuestras tierras de ambos la-

dos del Oceano una batalla como la farnosa del estreno dc Herriani, tiene en Andres Bcllo su mas coDspicuo rcpresentante.
Bello viene a ser el simbolo de Espan'a en America. Su dis-

cipulo, don Rafael Maria Baralt, que de Venezuela, su patria,
traslado a Madrid, se naturalizd espanol y fue director de
La Gaceta, administrador de la Imprenta Nacional y Academico de numero en la Espanola, puede ser considerado como la
imagen de America en Espana.
No tiene su figura el mismo realce que la de Bello, ni est&
tan dilukla y precisa en sus obras el alma de la antigiiedad.
El debelador de los neo-catolicos, por lo que tuvieron de escepticos, pues desconocian y negaban el poder de la razon, fuc
como poeta un neoclasico en la cuerda de
Gallego y Quinta-

se

na.

Mas el culto de las humanidades absuelve

a

Baralt desus

merced a sus saberes cl&sicos, es un ejemplo mas
de como puede conseguirse la union inquebrantable entre Es¬
pana y America, haciendo que los pensamientos, las palabras,
los giros y hasta el quid divinum de los espanoles y americanos
sean id£nticos
como
corresponde a individuos de la misma
familia, la misma raza, la misma lengua y la misma cultura.
EI discurso derecepcion de Baralt en la Real Academia Es¬
panola—quiza el mejor de sus escritos—es un estudio sobre
Donoso Cortfe, a quien sucedia en el sillon academico, y un
alegato en defensa de la razon. Solo un humanists que sabe
combinar el fondo y la forma de rnodo que queden a la par
satisfeclios la inteligencia y el gusto, puede dar cima a labor
tan admirable, tan latina y tan espanola como lade Baralt.
De haber vivido su autor en los tiempos de la Grccia antigua, es muy posible que su hermoso discurso fuera modelo cn
su genero y en las clases de literatura se citase
de continuo,
como manantial de ensenanzas, ni mas ni menos que el Panegirico de Atenas, dc Isocrates, y la Oration funebre, que dedica Higerides a Leostenes y los guerreros que cayeron
junto
a el en la guerra lamiaca.
Pierdeno poco Baralt con la circunstancia de que siempre se
le menciona entre don Andres Belloy don Miguel AntonioCaro,
cuyo bisabuelo, tambien poeta y humanists, nacio en C&diz y

defectos,

y,
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espanoles que honran a lavez a laMadrePatria
que hablan nuestra lengua al otro lado del

Atl&ntico.
Establecido en Colombia, de Caro procede una ilustre familia muy rica en sabios y en patriotas, cuyo representante mas
ilustre es el traductor de Virgilio, don Miguel Antonio.

Aquella nobleza y dignidad que nos ha conmovido en Ercilla, adquiere en las versiones de Caro un jugo, una cadencia, una suavidad, un equilibrio tan elegante y de buen tono,
que por fuerza nos rendimos a su hermosura. Caro tradujo
todas las obras de Virgilio: la Eneida, en octavas reales; las
Eglogas y las Georgicas, en silbas. «La traduction del filolo¬
go de Bogota—escribe Menendez Pelayo—es un tesoro de len¬
gua y de versification, y nunca sera bastante lefda y aprovechada. Se admira en ella arcafsmos felices, inversiones audaces, modos de decir traidos a nueva y mas lozana juventud y
vida, epftetos no de los convencionales y de troquel, sino
aplicados como los aplicaba Iioracio, discretas asociaciones
de palabras (cdllida junctura), versos llenos de color y energfa, un dominio absoluto del arte clasico y un espfritu latino
de bonfsima ley».
zNo ha de ser satisfaction para los espanoles amantes de
America el juicio de tan incomparable maestro, y en particular
la frase en que afirma que entre todas las versiones castellanas de Virgilio se lleva la palma la de Caro? iQue importa
que Caro naciese tras los mares y fuese en su pais Presidente
de la Republica si su alma es espanola y latina? El humanista de un Estadoque conserva el nombre de Colon—jqud coin¬
cidence tan espanola!—ha hecho escribir en el habla de Cer¬
vantes al genio poderoso que a traves detoda la Edad Media
conduce la antorcha de la civilization y el pensamiento grecolatino. El sol de la antiguedad, la luz puri'sima que bana el
rostro de Platon en las margenes del Iliso, no se ponen en los
dominios espirituales de Espana porque don Miguel Antonio
Caro, como Josud, detuvo en el cielo esa lumbre sin la cual
todo se vuelve tinieblas y barbarie. Virgilio, que resume el es¬
pfritu de Grecia desde Romero y Horacio hasta Teocrito y los
alejandrinos, es, quiza, el poeta que de modo mas firme y
perenne sirve de union a hombres y pueblos. Dentro de tres
aiios, en 1930, se celebraraen todo el mundo cueto el segundo
milenario de su nacimiento, y entonces habra motivo deglorificar tambien a su traductor castellano, el de Colombia, en
una fiesta de confraternidad hispano americana que presidiran
los manes de Virgilio. Por la fe religiosa primero, y despues,
on escala considerable por el culto a los ndmenes antiguos,
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Ef<

puede decirse

Ol LTlTO

con

V)E

I.\S

HCMAXJDADES

frase virgiliana

obra de la civilizacion de

America

los espanoles en la
completado los
vobis... La semilla que a 111
que

no

hemos

conocidos liemistiquos. Sic vos non
depositan fructifica siempre y las glorias de Bello, de Baralt,
de Caldas, de Caro y de Cuervo, sf son para nosotros.
*

*

*

Podrfa

objetarse, acaso, que existen otros lazos de union
Espana y sus antiguas colonias, mas en armonfa con la
sensibilidad y el gusto modernos, y que la^escuela simbolista
y modernista en la que figuran poetas de la talla de Ruben
Darfo, llego a nosotros desde Francia, pero por conducto de la
America espanola. Ademas, ino ha sido el simbolismo un
antecedente de la escuela rornana, que hacia 1890 fundo el
griego Jean Moreas y en la que se han distinguido Maurice
de Plessys, Reymond de la Tahilhede, Ernest Raynaud y, sobre todo, Charles Maurras? El clasicismc de Moreas no deja
indiferente al autor de la Sonatina y todos sabemos de memoria versos esmaltados de imagenes clasicas;
entre

Cerca, coropado

con

hojas de vina,

Reta en su mascara Termino barbudo,
Y como un efebo que fuese una nina
Mostraba una Diana su torso desnudo.
Y sobre un boscaje, del amor palestra,
En un rico zocalo al modo de Jonia,
Con un candelabro prendidoenla diestra,
Yolaba el Mercurio de Juan de Bolonia.

Al ofr las quejas de los caballeros,

Rie, rie, rfe la divina Eulalia,
Pues son su tesoro las flechas de Eros
El cinto de Cipria, la rueca de Onfalia.

^.No es esto hallarse en pleno clasicismo? Hay que contcstar con franqueza, no. Observase aqui un clasicismo artifi-

lo Intimo y esencial de la
melodfa de las palabras que a
Moreas y antes Ch^nier propugnaron un clasicismo cojo en su afan de verdad y de analisis. El clasicismo y el humanismo no estan completos, si se
cioso,

mas en

la superficie

que en

idea y mejor acomodado a la
la naturaleza del pensamiento.
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prescinde de la cultura latina, materia

perenne que

recibio de

Grecia su forma inmortal. Eso, sin contar que el sinibolismo
es lo que hay de mas
ajeno al espiritu cl&sico y a la unidad
que en
en

Grecia

y

Roma da caracter

las edades de

oro

de

sus

a

la civilizaeion, al

literaturas.

menos

Los simbolistas

se

cambio, por los autores de la decadencia un Claudiano, un Cornelio Fronton, un Rutilio Namaciano, en quienes la lengua de Ciceron, Virgilio y Horacio se pudre, se disgrega, corrompe todo el organismo del idioma como una pustula que se extiende sin que sea ya posible evitar la gangrena. El Des Esseintes de Huysmans, en la novela A rebours,
ha dado ese tipo de intelectual modernista—modernista de
hace treinta anos por supuesto—y esas comparaciones no del
mejor gusto que atentan a la nariz y al diafragma.
No cabe negarlo; entre todas las escuelas de literatura que
han florecido en Espana y en America, ninguna sirve tanto
como la humamstica y la clasica para que los vfnculos de hermandad sean mas firmesy duraderos.
Podremos comprender y alabar en lo que tengan de aceptable, las tendencias intelectuales artlsticas y literarias que,
analogas a las modas en el vestir y en el vivir, se van repartiendo los anos y los siglos de la historia. Pero no es posible
desconocer que entre todas ellas el espiritu clasico, como la
fe, es el que mueve las montanas y aproxima los continentes.
Hemos visto que los humanistas de Espana son en America
como americanos, y el hecho se da tambien en
America con
perfecta reciprocidad, Para ello habra un motivo, un fundamento racional, algo que explique en lo especulativo la serie
de fenomenos iguales que se producen en lo practico. Las humanidades acercan, unen, identifican a loshombres y a los pue¬
blos. iPor que?
Un humanista francos de mediadosdel siglo anterior, Alphonse Feillet,
dice, tratando del estagirita: «Arist6teles dio a
la metaflsica griega bases tan fijas y profundus que al explicar por ella el genio helenico aceptb a explicar elgenio mismo
de la civilizaeion y de la humanidad».
Yo encuentro en esta frase la razon de que las humanidades
y el espiritu clasico sean los factores de la inteligencia que
unen a los hombres con mayor solidez. La metaflsica de Aristoteles, que aprovecho Santo Tomas como vehlculo de las
verdades reveladas es el sistema natural de la raz6n, el que
mejor responde al criterio de conciencia, el que mas satisface
las aspiraciones del alma, el mas conveniente, comodo y preperecen, en
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J-JI,

ciso para

decir,
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la «adecuacion del entendimiento
luzca la verdad.

con

la

cosa», es

para que

Una base del sistema aristotelico tomista es el principio de
identidad. El buen sentido, la recta razon, la observacion del
espect&culo que en torno nuestro se desenvuelve, j'a en las
facetas naturales de las cosas, ya en

la vida de sociedad, bassolos para asentir a este principio de identidad
aristottilico-tomista, que es luz de la inteligencia, asidero de
todo discurso y base de cualquiera investigacion de orden especulativo que quiera llevarse a feliz termino.
Niegan el principio de identidad y tambien el de contradiccion («es imposible que una cosa sea y no sea al inismo
tiempo»), el positivismo y el idealismo, como todos los errores modernos, reciben su savia de uno de estos dos sistemas o
de ambos por distintos caminos, resulta que los raciocinios
que sostienen dichos errores son falsos, porque parten de una
base falsa en cuanto es contraria a la razon. Asegurar que una
cosa
puede existir y no existir al mismo tiempo vale
tanto como desconocer aquellos otros axiomas que nadie discute. «E1 todo es mayor que la parte», «dos cosas igusles a
una tercera son iguales entre si».
Por el principio de identidad—que no me cansar<5 de repetirlo, es uno de los fundamentos del sistema aristotelico—sabemos que cada cosa tiene su stir propio con anterioridad y
sirviendo de sujeto perenne e inconmovible a todo lo que venga desputis como cualidades, actos, mutaciones, etc. Lo primero es existir y mientras no haya un persona o cosa a que
puedan referirse los predicados es inutil y es tonto liablar de
transformaciones que necesitan racionalmente un algo a que
aplicarse y en que producirse.
La metaffsica de Aristoteles y Santo Tomas asegura primero la realidad del s£r, y cuando la raz6n nos ha mostrado la
evidencia de este primer principio, tan axiomatico y claro co¬
mo los que sirven de asiento a las inatemiiticas, se trata alii de
aquellas otras ideas que convienen al ser ya delimitado y preciso por sus notas trascendentales de unidad, verdad y bien.
Dichas ideas forman lo que se llama las «categodas» de Aristbteles o los «predicamentos» de Boecio, en numero de diez;
substancia, cualidad, cantidad, relacion, accion, pasion, lugar,
tiempo, posicion y h6.bito.
Todo lo que llevo esbozado parecen verdades de Pero Gru1 lo o de Monsieur de La Palisse, como dicen los francescs.
iNo es cierto? Y es que son tan naturales a la razon y entran
de manera tan adecuada en la inteligencia, que dirfanse luz

tan por

si
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los ojos, melodi'a para los ofdos, perfume suavfsimo para
olfato, mieles deliciosas para el gusto, euforia para todo el
organismo, «sophrosine» para toda el alma.
Pues bien, a pesar de esta evidencia y de esta claridad meridiana con que las susodichas nociones se nos ofrecen, los positivistas y los idealistas las niegan, y de confundir el ser con
sus predicamentos nacen todas las monstruosidades que vemos a diario en uno u otro sector de la inteligencia humana.
Asf,' nos dira el positivismo que la personalidad, lo que perpara

el

manece en nosotros en medio de las mutaciones accidentales
de tiempo y espacio, no es un s6r determinado, como afirman
Aristoteles y Santo Tomas y los escolasticos de acuerdo con
la razon, con lo que se ve y se palpa, sino un conjunto, una
suma de estados psicologicos, sin la dependencia de efecto a

y ligados unicamente por funcion de la memoria, lo
da motivo a lamanoseada fdrmula de «vivir es recordar».
El error metaffsico del positivismo—aparte del error epistemologico o de criteriologfa—consiste, pues, en confundir el
ser con la categorfa de tiempo, y poner en un orden de ideas
lo que en rigor pertenece a otro. Cuando ocurren tales fenomenos en el metabolismo de nuestra economfa material y los
principios que deben trasformar las celulas oseas, por ejemplo, se equivocan de camino y van a parar a otros 6rganos,
producese lo que Hainan los profesionales epiteliomas y carci¬
nomas y todos denominamos con el nombre de c&ncer, esto
es, una de las enfermedades mas espantosas con que pueden
ser castigados los vivientes. La comparacion se impone y explicausa

que

con todo su horror a donde van ciertos sectores de la 11aroada ciencia moderna, desviados de sus cauces naturales,
ca

residen en la razon y en la evidencia de estos primeros
principios, piedras angulares del sistema tomista, y antes del
que

aristotelico.
Pero la filosoffa de Santo Tomas no es patrimonio exclusivo
de quienes se dedican al claustro y han recibido o aspiran a
recibir ordenes sagradas. Aprovecha por igual al hombre de

ciencia, al jurisconsulto, al estadista, al literato, al profesional de las bellas artesy a todo el que vive en el mundo con
los ojos puestos en el cielo, en latierra y en sf mismo. Lo
racional y lo sobrenatural tiene dentro de la «Summa» explicacion satisfactoria y no existe en los horizontes de la razon
duda ni problema que no este aclarado, resuelto y perfectainente comprensible en la filosoffa del Doctor Angelico.
Dentro del catolicismo hay muchos aspectos de la vida religiosa, de los que se estan viendo a diario, muy diffciles de
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comprender
clasica. Sin

el ci i/nvo de las hcmanidades

para

quien

conocer

no

tenga nociones de la metaffsica

el concepto de substantia, segun el Aqui-

nate, icomo formarse una idea de la consubstancialidad de las
divinas personas? <;,C6mo hablar con conocimiento de
de la transubstanciacion de las especies en el pan y en
el vino eucansticos? iComo entender el concepto de persona
tres

causa

de hipotesis? iComo darse cuenta aproximada de lo que
la materia y la forma en los sacramentos? Gracias al principio de identidad se libran del pantefsmo los mfsticos formados en la teologi'a y la filosoffa del Aquinate, y asf al liay

son

blar San Juan de la Cruz de la union fntima

del alma

con

Dios, no dira que el amador y el amado se confunden en un
ser unico,
porque sabe que si el alma esta llena de Dios y
«mas parece Dios que alma», conserva,
sin embargo, su ser
propio, «como la vidriera le tiene distinto del ra3To, estando
de el clarificada»
La actividad de Aristoteles no se encierra en la pura filosoffa. Se extiende tambien a las letras y al arte. El verdadero
clasicismo literario es el que se funda en la Returica y la
PoHica de Aristoteles, y al que dieran reglas a imitation suya

Ciceron, Horacio

Y
res

y

Quintiliano.

Uevamos al Nuevo Mundo los espanoles como si Ha¬
de una civilization inconmovible, pues salirse de clla es,
eso

por lo menos, coquetear con la barbaric. De un lado el escolasticismo, que nos hizo gloriosos en el siglo XVI con Vitoria,
Melchor Cano, Banez, Juan de Santo Tomas y el P. Suarez,
escolasticismo espanol que «se caracteriza—como dice De
Wulf en su Ilistoria de la filosofia del Curso de Lovaina—por
un regreso al lenguaje claro y a las grandes sistematizaciones
del siglo XIID. De otra parte, el espiritu de diafanidad, orden y armonfa que distingue a las humanidades. Necesariamente estos dos principios civilizadores por excelencia en
cuanto responden a la indole propia del alma y a sus anhelos
y funciones naturales debian operar el milagro de la civiliza¬

cion americana.
Al contemplar la obra de
cuenta de la labor que en

Espana en America; al darnos
aquellas regiones realizo la raza
hispana hasta dejar consolidado su espiritu, su fe y su lengua en pafses tan contrarios al modo de ser peculiar de los
espanoles, vemos que estuvieron equivocados, o que mentfan
a sabiendas quienes osaron negar la participacion gigante de
Espana en la cultura general del mundo.
Nada vale, ante la realidad clara y palpable que la vista
descubre, los argumentos de Masson de Morviliersy de Guizot, el bugouote, como le ha llamado un crftico francos.
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Vease lo que

fue en America la etapa precolombiana. Ni
lengua, ni por su espiritu, ni menos aun por su reli¬
gion, estaban los indios preparados para recibir de los conquistadores principios morales que se les ofreclan en nombre
de un Dios que no era el suyo, en un idioma sin parentesco
alguno con las lenguasque ellos hablaban, y basados en disciplinas didacticas demasiado abstrusas y diflciles para quienes imaginaban ver un centauro en todo jinete que a sus ojos
cabalgaba.
Dificil es siempre toda empresa civilizadora, cuando en ella
se tropieza con
prejuicios, supersticiones y costumbres poco
faciles de desarraigar; pero esta dificultad sube de punto si
los indlgenas a quienes se 1 leva la civilizacidn se juzgan ya
ellos civilizados, y no han tenido contacto alguno con los
habitantes de los pueblos cultos.
Civilizar el Asia, por ejemplo, era ciertamente labor delicada. Mas, una gran parte del Asia estuvo de continuo en relaciones con Europa, habla alguna semejanza entre europeos
y asiaticos. Asia fue la cuna de la Humanidad y de la civilizaci6n, que se extendio luego a Europa, mejorada en tercio y
quinto por Grecia y por Roma.
De la idea que el medioevo tuvo de Asia, da la medida la
famosa leyenda del Preste Juan, al que suponlan tan cristiano
por su

,

el Vicario de Cristo.
En cambio, America fue un continente desconocido hasta
Colon. Sus habitantes eran en su espiritu, en su modo de ser,

como

en

su

lengua

y en sus

costumbres, la antltesis de los conquis-

tadores.
A pesar

de ello y rnerced a la perseverancia, al tes6n, a la
la firme voluntad de los espaholes, America fu6 a poco
de la conquista algo nuestro, no solamente por ejercer alii nosotros jurisdiccion politica y religiosa, sino por aquello que
parecfa mas dificil; por el espiritu, por la fe, por el caracter
de la civilizacion. iNoesesto admirable? iNo parece milagroso?
<;,No es d? alabar la obra civilizadora de Espana en America?
Pues aquel espiritu y aquella raza, que en otrostiempos supimos crear, venciendo des.ventajas y dificultades de todo g6nero, es preciso que hoy sepamos conservarlos
No hajr que limitarse a hablar en periodicos, en libros, en
conferencias, en discursos, de la necesidad de mirar hacia Ame¬
rica; es necesario mas, y solo cuando se vea una obra sdlida
de.americanizacion en Espana y de hispanificacion en Ameri¬
ca, cuando las relaciones entre nuestra Patria y las R,epub!i-

fe,

a

cas, que son sus

hijas

por

el espiritu

y

por

la lengua, hagan
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de la Peninsula y de las regiones ultraoce&nicas una gran nacion con identicos intereses, la misma cultura, iguales aspiraciones y un mutuo y fraternal afecto entre sus hijos, solo en>

podra considerarse realizado el ideal que perseguimos
comenzar esa obra de aproximacion por
lo intelectual, procurando que «florezca siempre el olivo de Miner¬
va y canten las cigarras en los arboles de Colono».
(1)
tonces

Debemos

(1) De la Revisla de las Espanas.
Ltjis Araujo Costa.

Par Luis

Orrego Lucn.
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Sin Iugar a duda, debemos considerar a Don Andres Bello
el prototipo mas perfecto de humanista que haya producido la raza espanola desde los tiempos de Vives y del Renacimiento. Su inteligencia y su obra se distingiien, as! por su
como

profundidad

su extension vastfsima; abarca desde el
dellenguaje y de lafilologla, de la literatura
y de la cn'tica, la filosofla y la jurisprudencia, en sus ramas
de Derecho Civil, Romano, y de Gentes, hasta los detolles de
la Administration Publica. Fue jurista y poeta, estudiando, a
la par que los secretos del idioma, los sistemas varios de edu¬
cation y de enseiianza. Era, no solamente, gran scholar, al estilo ingles, sino tambien organizador de nuestra ensenanza
publica y de la primera Universidad chilena.
Junto con los creadores de la nacionalidad americana, como
el Libertador Simon Bolivar, San Martin, Sucre y O'Higgins,
debemos colocar a sys fundadores intelectuales como Bello,
cuyainfluencia—por su Gramaticay su Derecho Internacional—
se dilata al traves de los varios pueblos de nuestra raza, completada 'con sus ensenanzas enciclopedicas.
El radio principal de su action intelectual, el pueblo donde
hallo feliz acogida y segunda patria fue Chile, al cualllegara,
hace justamente un siglo, a fines de Junio de 1829.
como por

estudio completo

llabla nacido en Caracas—como Bolivar—en tierra de Venezue¬
la. Siempre, al travds del tiempo y la distancia, continuo 11cvando en el corazon la imajen de la patria . En una de sus ul¬
timas cartas a su hermana, expresaba: «Diles que me amen
que la seguridad de que si lo hacen es cosa tan necesaria para ml como el aire que respiro. Yo me trasporto con
la imajinacidn a Caracas, os hablo,os abrazo; vuelvo luego en

siempre,
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imajino a millares do leguas del Catuelie, del Guairo
del Anauco. Todas estas imajenes fantasticas se disipan, como el humo, y mis ojos se llenan de lagrimas. iQuetriste csestar lejos de tantos objetos queridos y tener que cousolarse
con ilusiones que durau un instante y1 dejan clavada una espina en el alma!».
Esos recuerdos e impresiones que acudfan a la niente de Don
Andres debierpn ser los mismos que describe su hi jo don Car¬
los Bello en carta cn que refiere a su padre las impresiones do
su viaje a la tierra paterna:
«Llegue a la Guayra; y a las dos horas me puse en cami110
con buen carruaje; y por la carretera abierta el afio pasado. Cortada en el faldeo de las montanas, parece a lo lejos
una lista amarilla, trazada sobre la verde grama, pero, apenas
entra uno por ella, la lista se torna camino, y arboles crecidos que cubren con eterna sombra sus propios troncos eso
que semejaba mullida grama. Desde las alturas se divisan hondos valles, todos verdes, todos regados. Pero quiero olvidar
todo eso para llegar a lo que a Ud interesa».
«Lleguea Caracas y despues de algunos trabajos, acerte con
la casa de mi abuela. Era dia Domingo, y habia salido, como
tiene costumbre, a casa de mi tia Rosario. Fuf a buscarla, y
quiso mi suerte que la encontrara en la callc. Me la dio a
conocer la persona que me servia de guia. Sin dccir quien era
yo, la conduje con el talisman del nombrc de Ud (que ella seresistia) a casa de Rodriguez. Alii me di a conocer. Ya comprendera Ud.cuantos abrazos recibiria, cuantas preguntas tuveque
contestar, y cuan grande fu6 la sorpresa y placer, sobre todo
de mi abuela. ,Lleva maravillosamente bicn sus muchos anos.
Es activa, hacendosa y hasta mas alegre de lo que pudiera
creerse.
Los retratos le han causado infinito placer; pero le
cuesta conformarse con la idea de que Ud. tenga canas,y que le
falten dientes». Nuestros padres siempre nos ven de nifios,
aun cuando peinamos canas.
Antes de su llegada a Chile, en donde comenzo su verdadera existencia de reposo y fue como el puerto en el cual anclara, habia pasado penalidades sin cuento, desde la hora Inicial de nino pobre, hijo de abogado de limitados bienes de fortuna. En sus albores, ya se manifiesta luchador tenaz, dado
a los estudios, ansioso de saber, decidido a levaritarse en el mundo de la inteligencia por su propio esfuerzo. a ser alguien, educandose, por decirlo asi, casi solo, como lo hiciera Sarmiento
en la Argentina, que pasaba el dia de modesto dependiente y
empleaba la noche, en Mendoza, de claro en claro, entregado
a los estudios. Otra semejanza
curiosa en la vida de ambos:
mi; me
y
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el primer protector e iniciador de Bello en los estudios fue su
tio Fray Ambrosio Lopez, y el iniciador de Faustino Sarmiento fue tambien su tio el Canonigo Oro. Ambos habian adivinado e! vigoroso ingenio de los jovenes que habrian de marcar
su

garra

intelectual

en

todo el continente,

para

juntarse

am¬

bos en Chile, llevados por las vicisitudes
El padre Lopez puso a Bello en manos de

de la propia vida.
Fray Cristobal de
Quezada, de la Orden de la Merced, quien gozaba fama de
saber, notable para la epoea.
El joven Bello pronto dio a conoeer inteligencia precoz,
amor al estudio, facultad extraordinaria de comprcnsion, percepcion finisima. El fraile Quezada era verdadero humanista,
versado en letras, dado al estudio del lenguaje, fucrte en conocimientos y disciplina literarias. Le inicio en el conocjmiendel latin, ordeno su espiritu, echo simientes de vigorosa

to

vida intelectual, y de metodos que habrian de servirle de fundamento y base en los estudios. Bello aprendio frances e in¬

gles

sf solo, mediante estudio y lectura con diccionario.
aquellos tiempos, los libros eran escasos en America; juzguesc las dificultades con que tropezaria para satisfacer su
sed de conocimientos. Con todo, su inteligencia le abrio paso,
y solo, sin protectores, ocupo e! puesto de Prosecrctario del
Presidente espanol de Venezuela, antes de miciarse la independencia. Fue amigo de Simon Bolivar, y mas tarde le enviaron
de Secretario de la Mision que los revolucionarios mandaran
a Londres para procurarse recursos y armamentos. Alii estuvo en contacto con el celebre general Miranda, queencabezd
las primeras luchas revolucionarias de la independencia de Ve¬
nezuela. Al mismo tiempo estudiaba, iba al Museo Britimico
y consultaba a menudo su magnifica biblioteca. Bello no fue
nunca hombrc de accion sino de pensamiento; sus tendcncias
eran exclusivamente intelectuales. Estudiaba los principios del
Derecho, Filosofia, Bellas Letras, el Poema del Cid; a criticos
y poetas ingleses, a clasicos castellanos. Ese hombre sediento
de saber, a quien faltaba a menudo el pan, pues el Gobierno de
Colombia no fue prodigo en remunerar a sus diplomaticos, encontro su primer apoyo en los representantes chilenos. En Junio de 1822 le nombraba Secretario de la Lcgacion de Chile
don Antonio Jose de Irisarri, puesto que desempeno por algun
tiempo y que le puso ya en contacto con nuestro pais. A la
par que desempenaba sus tareas oficiales se daba a estudios
litcrarios y cientificos, formaba acopio de conocimientos, recibia preparacion literaria y cientifica desconocida en America
y espccialmente en Chile, pobre Colonia, acaso la mas apartada y olvidada de los dominios espanoles, Don Andres Bello
Por

por
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en relaciones con Blanco White y otros emigrados espanoles de vastfsimo saber, dados a letras, movidos de inquieto espfritu de progreso, extranjeros, como el, y alejados de
su propia patria por causas polfticas. La desgracia les unfa, y

cntraba

el ansia de saber estrechaba

lazos en identicas y nobles
fornio, a sf propio, en Londres,
en fuentes de saber escasas por entonces en el mundo, pucs Ame¬
rica sc mantenfa en la ignorancia secular de la Colonia; aprendio filosoffa y dcrecho, crftica, letras y humanismo en aquella
escuela practica y realista en que la libertad se une al orden
y a laautoridad, hermanandose las viejas tradiciones historicas
del conservantismo con el espfritu innovador de escuelas dcmocraticas y liberales, tendentes a dar al pueblo autoridad
polftica y bienestar individual, inclinandose a bus car mejorfa
de condicion para clases proletarias en el libre cambio internacional y en la paz alejada de luehas de clase.
Entretanto, crueles apremios y exigencias de la vida; la suma pobreza en que se hallaba, por haber vuelto al servicio de
Colombia que no le pagaba sueldos desde hacfa un ano; la ncceSidad de atender a la familia, y las ofertas hechas a norabre
de Chile por don Mariano Egaha, le movieron a venir a nuestro
pais. Nuestro Gobierno le hacfa ofertas halagiienas para la
epoca y la pobreza arnericana, en tanto que su discfpulo Bolfvar, en el poder, le olvidaba. Luego se proyectaron sombras
de separacion en las Republicas Colombianas: Venezuela renegaba del hi jo glorioso y le proscribfa: Colombia propiamente tal se erijfa en nueva Republica: Bolfva era perseguido por ella despues de la conspiracion Septembrina en la
cual venciera, para caer desterrado y fugitivo en Santa Marta.

disciplinas. De tal

Don Andres Bello vino
con

promesa

de

un

esos

manera se

a

Chile

a

fines de Junio

puesto de Gobierno

que

de

1829,

tendrfa aRededor

de dos mil pesos anuales de sueldo. lo que no era poco, pues
los Subsecretarios de Estado ganaban cienlo veinticinco pe¬
sos mensuales.
El atraso de nuestro pais no podia ser mayor de lo que
entonces era. Las denias Republicas habfan tenido mayor con-

Europa, y mas valiosa inmigracion espanola, que
apresuraba a venir a nuestras costas, 110 solo por la clistancia sino por el desmedro de nuestra conocida pobreza. La
tacto

con

no se

ignorancia en Chile era general, no existfan casi escuelas publicas, faltaban profesores y elementos escolares, los metodos de
ensehanza eran primitivos, ni existfan en las clases altas ilustracion ni habitos de lectura, pues apenas si habfa algunas
personas cultas y dadas a libros como Rojas, Egaila, Salas,

D on

Andres

Bello

(Cortesia de la Universidad de Chile)

Don

Andres

Beelo

Oloo do Arturo Lamarca

Bollo

(Corlesia del Sr.

Emilio Bcllo C.)
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el ilustre Argomedo. Por otra

parte, los gobernantes espafioles habfan prohibido en Chile la
introduccibn de libros que solo entraban de contrabando, como los de la biblioteca de Rojas, y pasaban de mano en mauo
a escondidas.
Se estudiaba Derecho, por muy pocos, en la
Universidad de San Felipe, creada por el Marques de Canada

Hermosa;

existfa

aun no

ensenanza

de Medicina. El lenguaje

de nuestros escasos escritores era pobre y casi total su ignorancia de clasicos y de Bellas Letras.
Don Jose Joaquin de Mora aeababa de fundar un Colejio de
considerable reputacion, por el talento literario reconocido del
escritor peninsular, afiliado en los «Pipiolos» o liberales de
la epoca. El partido <Pelucon» quiso levantar otro al frente y

ojos en Don Andres Bello, fundandose el Colegio de
Santiago. El escritor venezolano queria desviarse de nuestras
coritiendas politicas, comprendiendo sus azares, como debia de
puso sus

mostrarlo
poco, por
sos

en

breve la suerte de

Mora que salio desterrado a
pelucon, despues de aquellos celebres ver¬
contra Portales:

el triunfo

satiricos suyos

«E1

uno subio al poder
la astusia y la maldad,
al otro, sin saber como,
lo pusieron donde esta.
«El uno se llama Diego, (don Diego Portales)
«E1 otro, JoseTomas*. (Don Jose Tom&s Ovalle)

por

Don Andres Bello regento en ese Colejio de Santiago, las
clases de Gramatica Castellana, de Literatura y de Legisla-

cion, hasta la epoca

clausuro la institucibn en 1831.
propia casa y en 1832 presentaba a examen, que fue muy lucido, a sus alumnos, ante la
Comision examinadora y con asistencia del Presidente de la
Repdblica. Los alumnos dc don Andres Bello debian figurar
entre las mas brillantes persoualidades historicas de nuestro
pais y de nuestra politica. Entre ellos encontramos los nombres de don Manuel Antonio y don Guillermo Matta, de dori
Jose Victorino Lastarria, de don Salvador SaDfuentes, don
Carlos y don Francisco Bello, don Rafael de la Barra, don
Joaquin Lazo, don Santos y don Josb Joaquin Perez, don
Jose Manuel Errazuriz, don Manuel Antonio Tocornal y Grez,
don Javier Rengifo, don Santiago Lindsay, don Francisco Bil¬
bao y muchas otras futuras personalidades que dejaron hueen que se

Entonces initio clases

11a

en

la vida nacional.

en su
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Despues de haber sido Oficial Mayor de Hacienda, Bello
desempenar igual puesto en Relaciones Exteriores, to-

paso a

candole la defensa de los derechos histbricos de Chile al Litoral de Antofagasta, que segun se demostro plenamente al Gobierno de Bolivia, era nuestro, en virtud de titulos derivados
de Utti Possidetis de la independencia, en 1810, regla funda¬
mental del derecho internacional americano.
La accibn de Bcllo en la instruction publica dc Chile flic

Irascendental,

y bien podria decirse que echo los fundainentos clasicos de nuestra cultura y de la intelectualidad nacio-

nal.
cion

Trabajo con grande empeno por la difusidn de la instruc¬
publica, extendiendola principalmente a las clases menesterosas y senalando el deber del Estado en la materia.
Comprendia programa vastfsimo, en el cual no solo se ensenara
elementos corrientes de gramatica, aritmetica, lectura, escritura etc., sino, ademas conceptos generales de ciencias y de historia: «Talvez serfa detnasiado exigir, deci'a, en la infancia de
nuestros pueblos; perq no podn'a menos de ser grato a los
amantes de su prosperidad enriquecer la education popular
con otras ideas; no talvez
indispeDsables en el curso ordinario
de la vida, pero que elevan el alma, y proporcionan medios
para ocupar con provecho los momentos que dejan sin empleo las tareasque forman nuestra ocupacion principal y constituyen la felicidad de muchos instantes de la existencia*. En
seguida bosquejaba todo uu programa de ensenanza cientlfica e historica para alumuos de escuelas primarias.
Desde el primer instance, inicio Bello el estudio del lenguaje castellano, escasamente eultivado hasta entonces entre nosotros, promoviendo aficion y culto de clasicos, de los modelos
de bien decir, de los cinceladores del idioina, espejos que
habra de tenor delante quien se precie de verdadero y concienzudo escritor. Semejante estudio debia servirle, mastarde, para
dar fuerza, claridad v relieve poderoso a su Codigo Civil, dcchado y modelo de legislacion americana y honra dc nuestro
pais y de nuestros jurisconsultos- Proniovio el estudio del la¬
tin, coino base de educacion humanista, clescubrio sutilmente los principios de la Ortologia y Metrica Castellana, e hizo
el analisis ideolojico de los Tiempos de la Conjugaeibn Casteliana. En Derecho Internacional, escribio una obra no supcrada en nuestro idioina, en la cual mezclaba el sentido rcalista de la jurisprudencia inglesa, y su analisis finfsimo y" exac-

to, con las costumbres, usos y principios gcneralmente aceptados y que constantemente se modifican por transiciones historicas. Estudio el Derecho Internacional

como

algo vivo, de-
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sentranando, al misrao tiempo, sus principios idealistas y fun¬
damentals que van marcando nuevos rumbos y tendencias.
La magistratura chilena adoleci'a de gravfsimos defectos: el
sabio maestro empeno trabajos para la reforma judicial, rompiendo

con

preocupaciones anejas

y

organismos vetustos,

pero

conservando cuanto habia de sano y util en la antigua legislacion y en los principios de la epoca colonial.
En 1841 inicia Bello su obra rn&s interesante, la creacion de
la Universidad de Chile, ayudado por una Comisidn de que
formaron parte don Miguel de' la Barra y don Jos6 Gabriel

Palma, y que estudio el proyecto preparado por el con este
objeto.Era Miniatrode Instruccion Piiblica don Manuel Montt.
Ese Proyecto, con las modificaciones hechas por la Comision,
fue convertido en la ley que creara nuestra Universidad en
Noviembre de 1842.
Don Andres Bello fue nombrado primer Rector de la Uni¬
versidad de Chile, solemnemente instalada el 17 de Septiembre
de 1843. Su discurso inaugural fue memorable. En el planted
los grandes problemas intelectuales de la sociedad naciente,
de la antigua colonia, recientemente independizada; los del

lenguaje
«Yo

y

del arte.
abogare jamas

el purismo exagerado que eondeidioma, decfa; creo, por el
contrario, que la multitud de ideas nuevas que pasan diariamente del comercio literario a la.circulacion general, exige vocablos nuevos que las representee. iHallaremos en el diccionario de Cervantes y de Fray Luis de Granada—no quiero ir
tan lejos—hallaremos en el diccionario de Iriartc y Mora tin,
menos adecuados, signos lucidos para expresar las nociones comunes que flotan hoy sobre las
inteligencias medianamcnte
cultivadas para expresar el pensamiento social? Nuevas instituciones, nuevas leyes, nuevas costumbres, varian por todas
partes, a nuestros ojos, la materia y la forma, y vicjas formas,
vieja fraseolojfa, sobre ser desacordada esa pretension, porque
pugnaria con el primero de los objetos de la lengua, la facil
y clara trasmision del "pensamiento, serfa del todo inasequina

no

todo lo

nuevo en

por

materia de

ble.»

puede ensanchar el lenguaje, se puede enriquepuede acomodarlo a todas las exigencias de la socie¬
aun a la de la moda, que ejerce un imperio incontesta¬

«Pero

cerlo,

se

se

dad y
ble sobre la.

literatura, sin adulterarlo, sin viciar sus construcciones, sin hacer vilencia a su genio».
Luego indicaba que no se olvidara el arte, que, segdn Goethe,
debe ser la regla dc la imajinacion.
iEl arte! Al oiresta palabra aun cuando tomada de los la-
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bios mismos de Goethe, habra algunos que me

califiquen entre
de las reglas convencionales que usurparon
mucho tiempo ese nombre. Protesto soleinnemente contra se-

los

partidarios

mejante asercion: y no creo que mis antecedentes la justifiquen. Yo no encuentro el arte en los preceptos esttiriles de
la escuela, en lasinexorables unidades, en la muralla de bronce entre los distintos gtineros y estilos; en las cadenas en que
se ha querido aprisionar al poeta en nombre de Aristoteles y
Horacio, atribuyendoles lo que jamas pensaron. Pero creo que
hay un arte fundado en las relaciones impalpables, etereas de
la belleza ideal; relaciones delicadas pero acce ibles a la lniradade lince del genio competentemente preparado; creo que hay
un arte que guia a la imajinacion en sus mas fogosos transportes; creo que sin ese arte, la fantasia, en vez de encarnar en
sus obras el tipo de lo bello, aborta esfinges, creaciones enigmfiticas y viciosas. Esta es mi fe literaria. Libertad en todo,
pero no veo libertad sino embriaguez licenciosa en las orjias
de la imajinacion^.
En tanto que la instruccion publica se difundia, con numerosas escuelas,
la creacion de la Universidad coordinaba
las fuerzas intelectuales esparcidas. las concentraba y las organizaba para el futuro, bajo la direccion de Gobiernos inspirados por Don Andres Bello.
En seguida vemos la etapa mas importante de la acci6n so¬
cial del maestro, su inteligencia consagrada a la legislation, a
la formation del Codigo Civil Chileno, obra monumental en
la cual quedo grabada la garra de su poderosa inteligencia.
Aun cuando realizada la independencia de Chile, seguiamos,
con todo, sometidosa las antiguas leyes espanolas de los siglos
doce y trece; nos gobernaba don Alfonso el Sabio, imperaban
las Siete Partidas, teniamos disposiciones disconforines con el
espfritu democratico y la nueva existencia de la Republica.
Algunos espfritus comprendieron la necesidad delareforma.
Don Mariano Egafia, don Diego Portales, el gran ingenio poli¬
tico de la epoca, don Manuel Camilo Vial y otros sostuvieron
la necesidad de transformar nuestra legislacion, adaptandola a
nuevas costumbres y principios nuevos. No muy lejos tenia¬
mos la obra
admirable del Codigo Napoleon, que habfa unificado la legislacion francesa, dandonos ejemplo digno de ser
imitado, adaptando sus disposiciones y las de la legislacion espanola que correspondiera a los habitos chilenos, a las costum¬
bres de nuestro pueblo, a exigencias de nuestra vida.
Presentose un proyeeto en tal sentido por don Manuel Ca¬
milo Vial en el Senado. Bello lasapoyo en El Araucano, y liego a manos de una Comision del Senado, conipuesta de don

luis

orrego

lugo
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Pedro Lira y don Rafael Valentin Valdivieso que lo informo
favorablemente. Bello, miembro del Senado, preparb los dos
libros de nuestro Cbdigo Civil correspondientes a la Sucesion por causa de muerte y a los Contratos y Obligaciones.

Luego se dio comienzo a la tarea en la alta Corporacibn legislativa, tomandose como base leyes espanolas y disposiciones del Cbdigo Napoleon. Era tarea dificilisima, y con razon
dijo Bello que casi tenia la magnitud y" dificultad del Codigo
de las Siete Partidas de Alfonso el Sabio. Contribuyeron a esa
obra trascendental, a mas de Bello, don Gabriel Ocampo,
don Josb Alejo Valenzuela, don Manuel Antonio Tocornal y
don Antonio Garcia Reyes. Nuestro Codigo, obra monumen¬
tal, fub tipo y modelo de casi todos los Codigos hispanoamericanos.
Don Andrbs Bello habia llegado a Chile en 1829,

lindando
los cincuenta ahos, y fallecio en 1865, habiendo consagrado a nuestra patria los treinta y seis anos mas vigorosos
de su inteligencia y de su vida, en obra de trascendencia no
superada en ninguna Republica americana. Nos dejo su familia, en la cual han figurado brillantisimas personalidades intelectuales, y su espiritu, admirablemente ponderado y supe¬
rior, parece vagar todavia por nuestros claustros universitarios a los cuales diera vida, y extenderse por todas las literaturas de America, para mantenernos en la union del
lenguaje
y del pensamiento, alma y forma de nuestra intelectualidad
ya con

naciente.

Luis Orrego Luco.

Por

Joaquin Edwards Bella.

ANDRES BELLO CONTRA EL MOVIMIENTO DE

IN¬

DEPENDENCE
Uno de los aspectos mas discutidos de Bello es su indudable
afecto a Espana y su posible desaprobacion del movimiento

libertad

pro

que su

eornpatriota

y

ex-disci'pulo, Bolivar,

enca-

bezo. Historiadores chilenos, demasiado afectos a Bello, porhaber sido sus contemporaneos, procuran desvirtuar el espaholismo del grande hombre que, eu rigor, pudiera aparecer como
contrario a Bolivar. EUos, esos historiadores, estaban muy cerca de la epopeya de la uidependencia para atreverse adeclarar

Bello fu6 contrario al geuio de la libertad.
colocadosmaslejos del panorama deslumbranprometedor de los comienzos del siglo XIX, tenemos el

que

Pero nosotros,
te y

derecho de decir la pura verdad. Nuestra America fue gran¬
de y tuvo como nunca proyecciones universales en el perfodo
de las luchas por la independencia, precisamente por el lieclio
de la uniformidad de ideales desde Mexico hasta el Cabo de

Hornos, pero, una vez conseguida la derrota militar de la metropoli, se perdio la cohesion; las diversas regiones americanas
se constituyeron en provincias separadas, o republicas, y aunque algunas de estas republicas han alcanzado progreso y bicnestar, se perdi6 para siempre la accion de conjuuto y la
grandeza de nuestra accion que, en 1810, fue universal. Nos
falto sin duda saturarnos algo mas de espanolismo, o de eje,
para que, mas tarde, al declararnos libres, sacaramos plenamente las ventajas de la libertad.
En el momento de declararseindependiente, nuestra Ameri¬
ca no estaba madura. 'Norte-America si que habia alcanzado
considerable desarrollo civil, y es por eso que pudo Lincoln hacer la union ganando la partida contra los sustentadores de la
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esclavitud y de la separation ea piltrafas

de territorio. Es pro¬
si nuestra America hubiera esperado algunos anos
mas-para declararse libre, ahora serfa miis fuerte y quizas si
formarfa una sola gran republica, con grandes industrias fuertes y adecuadas al enorme niimero de consumidores, por estar
libre de laguerra de aduanas o de las malquerencias politicas y
populares de una republica a otra que han retardado tanto
bable que

desenvolvimiento.

nuestro

Es seguro que Bello no fue partidario de la independencia
prematura. Para encontrar el ideal politico de un hombre tan
y reservado como el en esas materias, es
diar los ideales de don Mariano Egana y de don

esquivo

preciso estuDiego Portales, sus Intimos amigos y discfpulos espirituales. Las ideas del
gran venezolano, saturadas de britanismo, se encuentran perfectamente reflejadas en esos estadistas chilenos que nombramos.

Bello era lo menos mestizo o criollo que cabe. Nacido en un
ambiente tropical, fue, sin embargo, la reaction contra toda
clase de tropicalismo. Era recto, metodico, severo, recatado,
amante de la correction, de las reglas, de la disciplina. Debioser
el hombre providential de America, de una America toda unida
sdlidamente al eje de Espana. La independencia fue sin duda

golpe para su espfritu romano, cimentador, incorporador,
creador, asimilador. En fin de cuentas, la independenciasigni-

un

fica

caoticas perspectivas que
pleitos de
Continente, en Bolivia, verdadero absurdo geografico, como que se cornpone de regiones heterogeneas, prestadas por todas las nacioneslimi'trofes: Peru, Chile, Paraguay, Brasil, Argentina
Para un espfritu de organization como el suyo, el corolario
de la independencia, o sea la division en republicas pequenas,
debi6 aparecer con proyecciones de fracaso. En Egaha y Portales encontramos el remedio mas practico, el unico posible
contra un mal inmenso: la justicia, el espfritu de disciplina y
una

fragmentation

con

las

mas

ahora se hacen patentes en nuestras luchas y
fronteras y que es caso vivo en el centro mismo del
aun

la consolidacion de la clase
a

una

mas

apta para mantener en respeto

ma"yorfa popular de moralidad vacilante. El

durlsmo de

conserva-

Bello, que en epocas revolucionarias pasajeras,
aparecio como antipatico a la juventud con ideas nuevas, fue el
mejor aliinento para estas creaturas enfermizas: las republi¬
cas americanas en el siglo XIX.
Al llegar a Valparaiso, hace cien afios justos, Bello, todo
transido de instituciones britanicas y costumbres britanicas,
comprendio el peligro. Quizes pas6 entonces por su potente cerebro la idea del prodigioso trabajo que el destino le imponfa.
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<>Qiid vi6 en Valparaiso? Leamos la carta que escribid poco
despues de desembarcar, a don Josd Fernandez Madrid, Ministro de Colombia

en Londres:
«La situacion en este momento, no es nada lisonjera: facciones llenas de animosidad; una Constitucion vacilante; un Gobierno debil; desorden en todos los ramos de la Administra-

cion. No sabemos cuanto durara este estado que aquf se
de crisis y que puede talvez prolongarse anos».

llama

En estas pocas palabras hay
que se traza mentalmente una

todo un programa. El hombre
h'nea de trabajo espiritual rehuye la accion violenta, la del politico, que puede caer en la
brecha del combate, y espera que otros vengan a transformar
en vida sus ideales. Esos otros fueron Egaiia y Portales. En
adelante—y hasta cuarenta anos despues,—Bello influye en todos los acontecimientos chilenos: desde la quietud de su silla
dirige a la republica. Hay que buscarle hasta en las jornadas
rojas de Lircay.
Es indudable que el autor de nuestro C6digo no aprobo el
movimiento de emancipacion y en esto fue leal con su conciencia, con su visibn del porvenir. Acaso no pudo decir jam&s
todo lo que a este respecto sentfa; pero la historia le dara razon. Un gran escritor espaiiol, Eugenio D'Ors, de esa tierra catalana, soberbia, que ha querido separarse tambitin de la metropoli, escribid: «Los pueblos de la America espanola han sufrido mucho por haber obtenido la soberanfa polltica antes,
muchfsimo antes, de haber alcanzado la sober an fa espiritual.
<iDe qud sirve a un pais tener Camara Alta y Camara Popu¬
lar, Tribunal Supremo, Ejdrcito y moneda propios, cuando la
mas alta ambicion de sus escritores se cifra solo en llegara ser
nombrados miembros correspondientes de la Real Academia
Espanola?*
Se le olvido decir al escritor Catalan que, asimismo, el orgullo de las familias americanas se cifra en recordar sus apellidos del viejo solar hispano v su entronque remoto con duques
y marqueses.

interesante aspecto de Rello sera para
el pasado fu6 un cargo: su resistencia a la
emancipacion. Era la manera de ser nacionalista entonces.
Acaso,

acaso,

el futuro lo que

el

mas

en

JoAQuf.v Edwards Bello.

Por Mariano Pic6n Salas.

INTERPRETACION DE ANDRES BELLO
Cuando Andres Bello fundo

Londres el

«Repertorio Ame¬
tenia—podemos vislumbrarlo hoy—un
programa de accion intelectual que abrazaba todo el Continente. Esas paginas del «Repertorio» circularon por 1a. Ame¬
rica Espanola como la primera posibilidad de una Literatura
—quizas sea muy limitada esta palabra—pero si de una cultura que conviniera a nuestra adolescencia politics que Bo¬
livar, Sucre, San Martin y O'Higgins habian apresurado. Asi
en el «Repertorio» cuyo modelo debio tomarlo Bello de Addi¬
son y los clasicistas ingleses del siglo XVIII, pasamos de una
pagina de Historia o de Politica a un estudio sobre el idioma
y la gramatica, que para Bello fueron los mas perfectos instrumentos de unidad hispano-americana; al comentario del libro de viajes que reflejaba la vision de America en hombres de
otras razas, a las curiosidades de la Naturaleza—no en balde
Bello acompano a Humboldt en sv.s excursiones por las Cordi¬
lleras venezolanas— o a ese tipo de poesia civil que Bello dericanos,

1825,

en

en

ya

nominaba «silbas americanas». En todo estaba la accion de
un

espiritu constructive, enemigo de los

excesos, que en

las

tertulias del Marques del Toro, donde se reunia lo mejor de
la sociedad venezolana de los ultimos dias coloniales, y en el
trato de lospoetas latinos y los escritores clasicistas aprendio
la moderacion y la mesura. La prosa de Bello es en este sentido un modelo de clara sencillez y rehuye con igual comedimiento el patetismo romantico que ya empezaba a pasearse
por

Europa

y

el arcaismo de

el buen idioma.
Establecido en Chile
torico propicio, porque

museo que

otros confundian con

1829—valga decir en el medio hisChile por las razones de su peculiar

en
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social, era el tinico pais que en aquellos di'as agipodia escuchar con tranquilidad sus ensenanzas—Bello
llega a ser el hombre de mas vasta influencia y mas extensos dominios intelectuales de que se enorgullezca la America
del siglo pasado. Los trabajos que publica en Chile sedifunden por todo el Continente; y de la Universidad de Santiago,
que Bello ha convertido en el mas activo laboratorio intelectual de America, salen esas voluminosas memorias historicas
y filologicas eD que se estrenan para una labor cultural sostenida los Amunategui, Lastarria, Barros Aran a. Por la in¬
fluencia de Bello, mientras que en el resto de America se escribia la historia romantica y falsamente subjetiva,
en Chile
nacia la historia documental. La Gramatica que en los seminarios coloniales se dispersaba en preceptos, es en Bello que
habia leido a Bopp y a Burnouff y a Guillermo Humboldt,
un proceso viviente.
En otras tierras de America—mas convulsionadas que Chile
el ejemplo de Bello estimula toda una corriente de humanismo que en la Colombia de Jos£ Hilario Lopez o en la Ve¬
nezuela de los Monagas, logra salvar algunos grupos de la barbarie invasora. Contra la prontitud intelectual del hombre
criollo que se entrega al juego disperso do su intuicton o se
engana con la musica fAcil de su verbalismo, erigieron estos
discfpulos de Bello la disciplina de una ensenanza sistematica,
la perspectiva de los estudios cl&sicos, el analisis filol6gico,
donde cada palabra se acrisola en su sentido-permanente. Co¬
lombia ha mantenido hasta hoy, merced a la obra de estos
maestros, una poderosa tradicibn casticista. Y en medio de
los horrores de la guerra federal venezolana que dur6 cinco
anos y principio sobre la poblacion blanca y urbana, las hordas ululantes de Medrano y El Agachao, aun habia hombres
como Juan Vicente Gonzalez o Cecilio Acosta, que pensaban
redimir con Humanidades clasicas, las audaces gencraciones
desprevenidas y desnudas que afioraba la guerra.
En este papel de animador de todo un vasto movimiento
cultural que comprendia igualmente a Chile y a Colombia, al
Ecuador y Venezuela, Bello no ha tenido sucesores; ni la obra
de ningun escritor posterior abarco tan vasta zona de influen¬
cia. Contribuyeron al triunfo de Bello especiales circunstancias de politica y de sociedad hispano-americana que no han
vuelto a repetirse. En su epoca los diez y seis y mas nacionalismos que ahora nos separan, aun no tenian oportunidad
de consolidarse: la guerra de Independencia fue el gran convite on que participaron con identica fe solidaria todos los
hombres de America. El «C6digo Civil* cs la gran sintesis ju-

estructura

tados

—

mariano

pic6n

salas

fill

n'dica, conforme a la idiosincrasia hispano- americana y a la
tradicion legislativa de Occidente, que Chile envia como modelo insustituible a los demas pafses hermanos. El caracter de
Bello, su sentido del oficio, le fueron favorables para esta la¬
bor serena e indiscutida, que en medio de las convulsiones de
la America de entonces, se mantuvo en el clima temperado
de las ideas puras. Por el hecho mismo de que en el hispanoamericano de entonces como en el de hoy, hombre intuitivo
mas bien que logico, de pasion
mas que de pensamiento, cada idea o empresa intelectual inmediatamente se coloreaba de
propaganda, convenfa que como contraste tuvi^ramos tambi^n
el hombre de la razcn universal y absfcracta. Si en la memo¬
rable polemica de 1S42, Sarmiento representaba el nacionalismo argentino con su programa de urgencia inmediata, con su^
impetuosa voluntad etnica—Sarmiento, gaucho de la Republica
de las Letras como le llamb Menendez Pelayo—en Bello estaban los intereses mas historicos de la cultura; de la cultura
como tradicion y dominio comun de todos los hombres.
En Bello esta la tentativa inicial de la cultura hispano-americana. Contra los particularismos geograficos y psicolbgicos
que ya nos separaban, Bello defiende el idioma como la esencia misma de la unidad, y el pensamiento europeo sin cuya
transfusion en nosotros, no podiamos crear ciencia ni literatura.

A cien ahos de distancia
permanece:

la formula cultural de Bello atin

Metodos de Europa

y

contenido de America.
Mariano Picon Salas.

DEFENSA DE BELLO CONTRA

LA

ACUSACION

DE

DELATOR DE LA REYOLUCION EN VENEZUELA

Durante muchos alios los historiadores y bibliografos Ame¬
ricanos se ban ocupado de un problema, hasta hace poco
sin solution, y en el cual don Andres Bello aparecfa acusado
de infamia, por haber delatado al Capitan General de Vene¬
zuela el plan de los revolucionarios de Caracas en favor de
la independencia.
Al celebrar el Centenario de la llegada a Chile del ilustre

venezolano,

no

esta demas recordar esta incidencia

cir los documentos de defensa que, desde
sobre el proceso y vindicado a Bello de
con

que se

pretendio

empanar su

y reprodu1925, han hecho luz
los injustos ataques

gloria.

En la Revista Chilena de 1876 aparecio un artfculo de
An'stides Rojas, fechado en Caracas, Febrero de ese alio, que
esclarece ciertos puntos del problema; en la biograffa de Be¬
llo por Miguel Luis Amunategui, se menciona ese trabajo jun¬
to

con

otro

de don

Manuel

Ancizar.

Posteriormente,

en

1925, don Domingo Amunategui Solar, publico en «La Nation*
de

Santiago el complemento de la defensa, fundado en nuedocumentos descubiertos en Caracas en 1921, por don Vi¬
cente Davila, Director del Archivo National de esa ciudad.
La Reyista Chilena de 1929, se complace en volver a
presentar a sus lectores un tema que, aun despues de agotado, es de vivo interes y, puede decirse, de actualidad.
vos

P

r

Irlstides

Bojas,

DON ANDRES BELLO Y LOS SUPUESTOS DELATORES
DE LA REVOLUCION DE VENEZUELA
I

Yiudicar !a meruuria de un hombre cdlebre, prez y honra
de Venezuela y de America: disiparel dicho vulgar cou que,
hace mas de sesenta aiios, han querido calumniarle sus enenrigos

polrticos

y mas

despues

sus

emulos; interrogar los docu-

mentos, penetrar en el laberinto de las conjeturas y opiniones contradictorias, en
solicitud de la verdad; estudiar a la
luz de la sana logica las opiniones dadas por los enemigos y
los amigos de la revolucion de 1810; apelar, en fin, al criterio

historieo, y armados de la crftica severa, juzgar los hechos
consumados, tal es el noble fin que hoy nos estimula a escribir, en defensa del hombre ilustre que sirve de tenia a este estudio, del tan aplaudido ep el mundo de las letras, a quien
las generaciones sucedidas desde 1810, han venerado, y cuya
fama es ya imperecedera.
No es solamente un principio de justicia el que guia nuestra pluma al emprender tan noble tarea; hay tambien un sentimiento de orgullo nacional que nos anima, de deber patrio,
de amistad y de amor hacia el patricio celebre de quien con
razon se enorgullece Venezuela, porque ha dejado a las gene¬
raciones de lo futuro el legado de su ingenio y de sus virtudes
cfvicas, su nombre americano y europeo, sus obras, en fin,
que son para el hombre de letras una elocuente hoja de servicios.
Cuando

aBello, que despues de haber brillado desde
juventud en la diplomacia americana, es honrado mas tarde
por las academias extranjeras; cuando le vemos proclamado
por el primer humanista y poeta del mundo americano; cuan¬
do encontramos su voto^citado corno autoridad, por los primeros publicistas de ambos nrundos; cuando en todas partes hallamos su nombre, sus obras, y leemos los justos elogios que
le disciernen los apostoles de la idea, nuestro orgullo patrio se^
exalta: contemplamos entonees lafigura del maestro y del pa¬
tricio inmaculado, del hombre publico y del patriarca del hogar, cuya vida fue toda ella dedicada al triple culto de la patria, de la familia y de la ciencia. Nuestra memoria evoca al
instante los recuerdos de lo pasado, y nuestros ojos ven levantarse la imagen con mas brillo, desde el momento en que la
su

vemos
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lengua de sierpc se retuerce, silba y quiere roer
granito sobre la cual se levanta la figura apacible, noble y elocuente del predilecto de lasMusas.
Encargandonos de la defensa de Bello, coino hombre publi¬
co desde
que comienza su carrera en 1810, no desperdiciaremos los mas insignificantes hechosque puedan servirnosde gufa,
para desenmaranar el nudo de la calumnia forjada en 1810,
en un
momento crltico, y que no tuvo otro origen sino con.jeturas y suposiciones gratuitas, dichos vulgares, opiniones que
no reposan sobre ningun documento
histbrico, Analizaremos
las aseveraciones de cada uno de los escritores espanoles que
se ocuparon en calurnniar a Bello y tambien a otros patricios
de 1810; presentaremos las contradicciones en que incurren,
y como se han copiado unos a otros, en carencia de documentos legftimosque abonasensus juicios y sirvieran debase a toda
acusacion. Y cuando despues de haber llenado nuestro encargo de historiadores, presentemos de relieve las vfctimas y los
victimarios y los coloquemos frente a frente para escuchar las
posiciones que sc hagan, teniendo por gufa sus respectivas liojas de servicios, entonces sabremos que las vfctimas debfan
ser los acusadores, que el reinado de la calumnia es transitorio, la verdad una, y que la justicia humana, si a veces es tardfa en sus fallos, resplandece al fin como la luz despubs de un
eclipse prolongado.
La historia de nuestras guerras civiles descubre que en la
mayorfa de los casos, las revoluciones se transparentan, mas
por la imprudencia y poco sigilo de sus autores, que por la
delacion de alguno o muchos de sus complices. La delacion
no es hija de los pueblos jovenes, donde todos se conocen y
son abundantes los recursos de la vida, donde la fainiliaridad
estrecha los vfnculos y el hombre no necesita de la bajeza pa¬
ra vivir. La delacion es hija de los pueblos donde las coslumbres disolutas patrocinadas por los gobiernos, el hambre, los
odios que engendran la diferencia de posiciones sociales, los
delitos y las revoluciones sangrientas han corrompido a la generalidad y convertido una gran parte de ella en instrumentos
que se prestan a todos los crfmenes y obedecen a todos los
malos instintos, hijos de las necesidades ffsicas y de la perver¬
sion moral. La revolucion de 1797 se perdio por el aiolondramiento de unos pocos, y la expedicion de Miranda en 1806,
por las imprudencias de este. La de 1810 no necesitaba de ser
transparentada porque llego a tener un caracter de verdadera
conmocion popular. En la revolucion de 1810, no podia haber
delatores porque todos fueron complices; militares y civiles,
empleados y comerciantes, ricos y pobres. Un solo pensamiento animo a los revolucionarios: echar por tierra la docena de
con

la base de
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mandatarios tan nulos como tiranos, que sin consideracion a
la suerte de Espana, agobiada por el extranjcro, quisieron patrocinar las miras de este y se opusieron al sentiniiento de hi-

dalgui'a

y de familia que uo podi'a ser indiferente al destino
de la Madre Patria. Por eso, en esta revolucion se unieron
venezolanos y espanoles, y todos cooperaron con sus esfuerzos
a derrocar la pandilla imbecil de Emparan y sus secuaces. No
entraremos por ahora en considerar esta materia, que nos ocu-

al publicar nuestro estudio sobre la revolucion de 1810.
Sera entonces cuando hablaremos de los on'genes, contradiccio-

para
nes,

caiubios, car&cter

y

necesidades urgentes de esta

gran

revolucion que abre la epoca dc nuestra independencia pohtica y nos coloca en la historia del continente, como losprimeros

que

debfamos iniciar el

nuevo

orden de

cosas, como

los

ultimos que debi'amos acompanar hasta el puerto de la despedida a nuestros gobernantes de tre centurias.
Entremos en materia.
Es un hecho que las confinaciones que liizo Emparan cou al-

comicnzos de Abril de 1810, reconocieron
delacion del pian revolucionario, o noticias
comunicadas por algun espia. Como sucede en foda persecucion poh'tica, los amigos de las vfctimas y aun los revolucionarios mismos principiaron a conjeturar quien o quienes sen'an
los delatores de la trama. Sono un nombre, despues otro, co¬
mo el de los autores de
la delacion: y mas despues fueron
varios. La opinibn publica se ocupo en conjeturas y sospecbas, y poco a poco la onda penetro en el hogar de las familias, en los campos, en las ciudades, y lo que no fue al
principio sino imaginacion se convirtio despues en un hecho.
As! obra la calumnia a la manera de un do que se ramifica.
«Sucede muchas veces en polltica, ha dicho el moralista Bersezio, que un celo naciente es la causa de que se hable fn'amente de un amigo. Por pequena que sea laemulacion, se va mas
lejos y se lanzan palabras de desconfiaza, que aceptan sin
examen
los ignorantes y malquerientes y los instrumentos
ciegos. Aquellas corren de boca en boca; y a proporcion que
los enemigos de toda especie se apoderan de ellas, la sombra
crece y toma las proporciones de un cuerpo; en tanto (pie los
tlmidos, huj'endo del calunmiado, no se atreven a defenderle.
Finalmente un hombre que hubiera podido prestar grandes
servicios a su patria se encuentra de repente perdido, por el
unico efecto de la envidia y de algunas enemistades privagunos

militares,

a

por causa, o una

das».
Al principio se dijo que los delatores de la revolucion habian sido Bernardo Muro, secretario de Emparan, y el doctor

Echeverna, canonigo de la catedral; despufo,

que eran

Bello,

\
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oficial de la gobernacion, y Mauricio Ayala, oficial del batallon veterano. Mas tarde, se incorporo a Pedro Arevalo, del
batallon de milieias de Aragua. Como no se le formo ningtin

sumario, ui se recibieron las delaciones de una raanera oficial,
y Emparau no obro apoyado por la ley, sino bajo el imperio
de su despotismo, el ptiblico nunca pudo cerciorarse de la verdad de los hechos, en una cuestion tan grave, y cada uno se
encontrb en libertad de acusar a las vfctimas que no fueran
de sus simpatfas. Fue en estos dias cuando el venerable paIricio y miembro de la revolucion don Francisco Javier Uztariz, fntimo amigo y conocedor de Bello, escucliando que se
imputaba a este ernpleado la delacion, exclamo con noble
caracter y erguida dignidad en medio de una numerosa concurrencia: *Bello es incapaz de traicionar a sus amigos*.
Esto fue lo suficiente para que nudie volviese a hablar de
delacion en aquellos dfas. Mas algo quedaba, y de esto se encargaron los historiadores en cuyas aseveraciones vamos a
ocuparnos.
La delacion tiene

su origen en los primeros dfas de
Abril.
principia la prensa patriotica sus trabajos revolucionarios; y es de notarse, como ni en 1810, ni en 1811, ni en
1812, ni en 1813, ni finalmente en 1814, nadie hubiera hablado de esta cuestion que durante tantos dfas habfa preocupado los animos antes del 19 de Abril. Ni una palabra en
La Gaceta y peribdicos de la capital, ni una palabra en los diversos folletos que se publicaron en estos dfas de iutereses cn-

Para el 20

contrados.
Este silencio de la prensa en una epoca de efervescencia y
de pasiones habla muy alto en pro de los calumniados, y prueba que cuanto se dijo sobre el particular en los primeros dfas
de Abril, se limito a conjeturas y sospechas, hijas de mas o
menos desconfianzas entre los autores de la Revolucion.
El primer folleto en espanol en que se iuicia esta cuestion
fub el publicado en Cadiz en 1813 con el tftulo de «Exposici6n

ha dirigido al augusto Congreso National al Ayuntamiento
Santiago de Leon de Caracas en IS 12», en el
eual sus autores relatan todos los hechos posteriores al 19 de
Abril de 1810. «Sus tramas, leemos en la pagina 8, formadas
en la obscuridad de la noche, no pudieron ser tan ocultas que
dejasen de translucirse con bastante claridad: los viles compli¬
ces de su crimen fueron los mismos que los descubrieron. El
Capilan General don Vicente de Emparan fue informado por
ellos, y por otros, del plan y de sus autores, entre los cuales
se hallaban dos de sus fntimos confidentes, que eludfan todos
los tiros y disipaban todos los temores del animo de dicho Em¬
paran*. Este folleto esta firmado por los senores Juan Esteque

de la ciudad de
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ban de Echezurfa, Luis Jos£ Escalona, Ignacio Ponte, Anto¬
nio Carvallo, Pedro Ignacio de Aguerrevere, Jose Martinez,
Francisco Antonio Carrasco y Juan Bernardo Larrain, en Ca¬

3 de Octubre de 1813.
despues, en 1815, aparece la Defensa que hizO en Ma¬
drid, el senor don Esteban Fernandez Leon, de su hermano
Antonio, Marques de Casa Leon». Refiere el senor Leon los
sucesos de la revolucion, y en lugar oportuno dice: «E1 Gobernador (Emparan) fue advertido con avisos formales que
se le dieron a principios de Abril por su secretario don
Ber¬
nardo de Muro, por el oficial de secretaria don Andres Bello,
don Mauricio Ayala, del batallon veterano, y don Pedro Arevalo, capitan de milicias, de que se disponia una revolucion
para aprehenderle y a todas las autoridades».
En 1820 Urquinaona, historiador espanol como los precedentes, en su obra titulada Relation documentada del origen
y progresos del trastorno de las provmcias de
Venezuela, etc.
dice en la pagina 17: «Don Andres Bello, complice en el proyecto de la Casa de Misericordia, lo delato al Capitan Gene¬
ral don Vicente Emparan».
En 1829 Jos6 Domingo Diaz, historiador espanol, en su
obra titulada Recuerdos de la Revolution de Caracas, se expresa como sigue en la pagina 13: «E1 teniente del batallon ve¬
terano don Mauricio Ayala, y el oficial mayor de la secreta¬
ria de la capitania general, don Andres Bello, que eran del
numero de los conjurados, se habian presentado al Gobernador, delatandose como tales y comunicandole hasta los mas escondidos secretos. Muchas personas notables le hicieron indicaciones de un asunto que se miraba como publico
» Y
mas despues en la pagina
14, agrega: «A las 10 de aquella
noche (Mi^rcoles Santo, 18 de Abril), Pedro ArAvalo, comandante de las tropas de milicias de Aragua, que se hallaban
destacadas en la capital, y que estaba en el secreto, se present6 al Prefecto de los Capuchinos, el R. P. Fray Francis¬
co
Caracas, delatando todo lo acordado y resuelto, con el
fin de que se pusiese inmediatamente en conocimiento del Gobernador, no haciendolo el en persona por estar observada
aquella casa. El Prefecto pas6 inmediatamente a la del doc¬
tor Juan Vicente de Echeverria, magistral de la santa Iglesia
Catedral, y le impuso del acontecimiento; y los dos sin perder
un instante se trasladaron a la del Gobernador y
cumplieron
su comisidn sin haber oido otra respuesta que
la de estar tomadas las medidas necesarias y de quedar enterado. Ambos respetables eclesiasticos me refirieron muchas veces este aconte¬
cimiento, y los del dia siguiente comprobaron queasi fu£».
En el mismo aho de 1829, Mariano Torrente, historiador
espanol, quien copi6, en la mayor parte, a Diaz, dice en la
racas, a

Mas
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pagina 57 de

su obra titulada Historia de la revolution hispano-americana, lo siguiente: «E1 Teniente del batallon veterano don Mauricio de Ayala, y el oficial mayor de la secretarfa general don Andres Bello, se hablan delatado como compli¬

de la conjuration; otras personas respetables confirmaron
la existencia de los proyectos revolucionarios, etc.».

ces

Restrepo, historiador colombiano,

en su obra titulada His¬
publicada en 1828. nada di¬
segunda edicidn impresa en
1858, y en la cual se extiende sobre la Revolucidn de Vene¬
zuela, escribe en la pagina 529 del primer volumen: «Entre
tanto don Andres Bello, y segun otros don Mauricio Ayala,
complices en el proyecto, dej&ndose arrastrar por su dnimo
apocado, denunciaron el proyecto al Capit&n General*.
En 1840 el senor doctor Yanez, historiador venezolano, di¬
ce en su obra titulada
Compendio de la Historia antigua de
Venezuela, pagina 76, lo siguiente: «Estando todo preparado
y bien dispuesto, encallo el proyecto, porque don Andrds Be¬
llo, oficial de la secretarfa del Gobierno, a quien lo habfa ma-

toria de la revolution de Colombia
ce sobre el particular; pero en la

nifestado

todos

el sub-teniente del bataBussi, pensando que entrarfa
en la Revolucion, lo revelo con toda su extensi6n al Capitan
General, etc.*.
En 1864, Larrazabal, historiador venezolano, dice en su artfculo sobre el 19 de Abril publicado en El Federalista del
mismo ano lo siguiente: «Todo estaba preparado y bien dis¬
puesto; pero el proyecto encallo porque segun es fama, lo de¬
late don Andrds Bello, oficial que era dela secretarfa*.
en

sus

pormenores

116n veterano don Jose Sata y

Ultimamente en el tomo 2.° de los Documentos relativos a
la vida publica del Libertador, recopilados por el general Josd Felix Blanco, los que esta publicando actualmente el senor
don Ramon Azpurua por'fdisposicion del ilustre Presidente de

Venezuela, encontrarnos las siguientes aseveraciones, en el documento numerado 470, p&gina 523 del tomo 2°, hablando
del general Blanco, de los actores principales del 19 de Abril,
copia la lista publicada por Diaz en su Revolucidn de Caracas,
y agrega a continuacion:
«E1 doctor don Josd Domingo Dfaz concluye su libro de
apuntes sobre la revolucion de Caracas el 19 de Abril de
1810, con una lista clasificada del centenar de jovenes turbulentos que concibieron y ejecutaron la tal revolucidn; pero cometio dos faltas notables que deben ser explicadas para honor
de la verdad e ilustracion de la historia patriae.
«La primera consiste en colocar entre los conjurados o autores de aquella transformacion polftica, los nombres de don
Andres Bello y de don Mauricio Ayala; cuando dl mismo
(Dfaz) denuncia al folio 13 de su libro, el hecho de haber es-

ARfsTIDES

619

ROTAS

tos dos senores delatado al Capitan General y comunicadole
hasta los mas escondidos secretos de nuestros proyectos revolucionarios. De consiguiente, mal podemos consentir sin la debida impugnacion, que figuren en nuestra honrosa lista los dos
nombres de los que nos expusieron, por lo menos a ser expulsados del pais, segun el diclio del senor Diaz».
A rengldn seguido esta la lista de los patricios omitidos por

Diaz, y mas adelante en el documento N.° 471, el senor don
Ramon Azpurda copia una parte de la biografia de Bello, escrita por'los hermanos Amunategui, y un trozo de la introduccion escrito en la Biblioteca de escritores venezolanos,
recientemente publicada por nuestro hermano Jose M. Rojas.

Como introduccibn

piezas escribe el

Azpurua:
primero: que en ambas piezas se hallan narraciones importantes
de algunos sucesos conexionados con el acontecimiento del 19
de Abril, sucesos que cuanto m&s se ilustran mas interesantes
tienen que ser para la historia patria. Y es el segundo, que
nuestraimparcialidad quiere presentaral fil6sofo,al politicoy al
hombre de mundo algunos datos que, aplicandoseles reglas de
sana critica, puedan servir para poner en claro el hecho gra¬
ve, si tambien un tanto excusable por las circunstancias y necesidades de 1^ epoca, que atribuveron a Bello y a Ayala los
escritores realistas enemigos de la independencia americana,
tales como Diaz y Urquinaona y a que se refieren otros historiadores republicanos y hombres de condiciones desapasionadas como Restrepo y Blanco».
«No hacemos largas apreciaciones, agrega, en asunto tan
delicado y sobre puntos tan obscuros de la historia, cuando
como ahora no tenemos datos irrecusables, para sin temor de
errar, emitir una opinion. Desempenando la mision de compiladores, cumplimos el deber presentando los documentos
que hemos podido recoger, dejando para el futuro historiador
«Muevenos

a

a

estas

hacer esta

senor

insercihn dos motivos. Es el

lo demas».
«Por una parte no vemos
metiesen la flaqueza que los

probado que Bello y Ayala cocronistas e historiadores les atribuyeron: por la otra. encontramos que el primero, ni para defenderse, jamas revelo el nombre del que la cometio, que
aquel debio haber conocido. pues que la delacidn se hizo an¬
te el Capitan General de Venezuela, de cuya Secretaria era
oficial mayor. La reserva con que en esto procediera Bello
pensamos que la ocasionara la necesidad en que £ste se hallaba de mantener integro el secreto que se Ie habia confiado».
Algunos historiadores de Venezuela como Baralt y Diaz, y
desput§s Austria hablan s61o del hecho sin nombrar persona.
Los dem&s nada dicen, y parece que despreciaron este inci-
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dente por

falta de documentos en que fundarse. De este nuPoudens, Setnple, Blanco, White y los historiado¬
res de 1812;
Walton, Palacio y los historiadores de 1814;
Vadillo, Cortabarria (historiadores espanoles), Montenegro.
Mosquera, Lallement, Larraz&bal v los demas historiadores

mero

son:

modernos.

Dejamos registradas en la primera parte de este estudio
opiniones de los diversos historiadores de Venezuela, tanto espanoles como arnericanos. Nos ocuparemos en la segunda en el estudio de aquellas para presenter en seguida de
relieve el merito de las vfctimas, su influencia, servieios y hechos en el transcurso de la revolucion y tambien los de las
vfctimas, para poder establecer de esta manera los contrastes y sacar las deducciones necesarias.

las

II

Solo

una

tro anos, se
ma

autorizada, en el espacio de cincuenta
ha escuchado en defensa del buen nornbre

voz

de Andres Bello:

cente

la del conocido literato don

Gonzalez, quien refuto,

en

y cuay

fa-

Juan Vi¬

el Eco de los Estados de 1864,

el dicho que Larrazabal habfa asentado respecto de Bello,"en
el editorial de El Federalista correspondiente al 19 de Abril
del mismo ailo. En defensa de Bello, el punto de partida del

Gonzalez, es el libro publicado en 1829, por Jose D.
quien supone autor de la calumnia. Despues de revelar las tendencias que tuvo aquel escritor y sus diatrivas
contra los hombres de la revolucion, concluye con los servi¬
eios que presto Bello a la causa de 1810, su mision a Inglaterra en unibn de Bolivar y Lopez Mendez y las demas que
desempeno en Europa. Habla el senor Gonzalez de la estrecha amistad que existio entre Bolivar y Bello, de los esfuerzos que hizo el primero para traer a su
amigo a Colombia,
y despues de muchas consideraciones, basadas en la critica
histdrica, concluye absolviendo a Bello de los injustos cargos que Ie han hecho los historiadores espanoles y m&s des¬
pues algunos de los venezolanos.
Esta defensa escrita a la ligera, en las columnas de un diario, no deja de tener su merito relativo; y el senor Larraza¬
bal quedo tan convencido, que un ano mas tarde, al publicar
su primer volumen de la Vida de Bolivar, nada dijo sobre es¬

senor

Diaz,

a

te incidente de nuestra historia.

Si resumimos las diversas

panoles
que:

y

opiniones de los historiadores es¬
arnericanos respecto a esta cuestion, tendremos
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Segun Fernandez de Leon en 1815, los delatores de la re¬
Ayala, Bello y Arevalo.
Segun Urquinaona en 1820, uno solo, Andres Bello.
Segun Diaz en 1829, Ajrala, Bello y Arevalo.
Segun Torrente en 1829, Ayala y Bello.
Segun Yanez en 1840, solo Andres Bello.
Segun Restrepo en 1858, Bello en sentir de unos, Ayala

volution fueron: Muro,

en

sentir de otros.
En cuanto a Larrazabal, no

que

habla asentado

considerarse

como

habiendo repetido

en

1866, lo

1865, queda fuera de cuestion y puede
vencido. Este proceder le honra en alto
en

grado.
Es de advertirse que ninguno de los historiadores espanoles, menciona al canonigo Echeverrla, de quien se hablo mucho en 1810, as! como de tantos otros: y que, solo uno de los

mismos historiadores coloca

en

el

numero

de los delatores

al

seiior don Bernardo

Muro, secretario de Emparan, quien scparandose de la polltica despues del 19 de Abril de 1810, se
incorporo, porque asi fueron sus ideas' y convicciones, a la
causa

espanola.

Es de advertirse igualmente, que ningun espanol ni partidario de la causa espanola figuran entre los delatores, y que
se han revelado precisamente los nombres de los venezolanos
que

mas

descollaron

como autores

principales

en

el movi-

miento del 19.
Todavla hay

algo mas que llama laatencion. Las frases de
Yanez concuerdan, mientras las de Diaz y
Torrente son unas mismas. Urquinaona y Yanez se fijan solamente en uno, en Bello. Yanez, dice Gonzalez en su Refuta¬
tion, «fu6 el primero en repetir la maliciosa especiejpero cuidando de salvar a su amigo Mauricio Ayala, y hasta hacien-

Urquinaona

y

dole victima de la delation*.
Por lo que toca al senor general Blanco, nos sorprende co¬
mo
un hombre
de su integridad y de
antecedentes tan
honrosos haya tornado a Diaz como juez en esta cuestion tan
odiosa. Entre dos aserciones, la una degradante, la otra hon-

general Blanco debio decidirse por la'dltima, pues
se absuelve, sobre todo si
llego a teder idea
del espi'ritu perverse que domino al senor Diaz en todos sus
escritos. Por otra parte, <i,qu6 necesidad tuvo el general Blan¬
co de apelar al dicho de Diaz? ^No fue el actor y testigo de
todos los sucesos? Si el general Blanco hubiera manifestado
clara y terminantemente su opinion en contra de Bello y Aya¬
la, nada objetarlamos; pero desde el momento en quese apoya en la contradiction de Diaz para borrar de la lista de los
rosa,

el

en caso

senor

de duda

/
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autores de la revolution los nombres de Bello y Ayala, nos
parece que quiso abstenerse de dar juicio propio en esta Ques¬
tion tan delicada.
Vamos ahora a presentar de relieve el caraeter, servicios y

honores de las vlctimas, desde el 19 de

Abril en que se abren
las puertas de la revolucion,—para mostrar de esta manera
las contradicciones en que han incurrido todos los historiadoQue

cuatro, segtin se asegurb por Fer¬
lo cierto que tres de ellos, los patriotas, entraron en el movimiento del 19 de Abril, y que todos recibieron las recompensas debidas a sus meritos y a la
hidalguia, con la cual sirvieron a la causa nacional.
res.

sea uno o que sean

nandez Leon

en

1815,

es

senor don Bernardo Muro. Miembro de
de las familias mas honorables y honradas de la capital,
lo encontro la revolucion como secretario de Emparan. Tan

Poco sabemos del

una

luego como desaparecio este, pidio su retiro, como oficial de
milicias, y le fue concedido por la Suprema Junta de la re¬
volucion, dejandole su sueldo deretirado, segun leemos en la
Gaceta de Caracas de 18 de Mayo de 1810. Separado de la
polltica aetiva, con la cual no simpatizaba su caraeter tranquilo, busco las delicias apacibles del hogar, y en bste aguardo el triunfo de la causa espanola a la cual se incorporb. Hizo uso de su derecho, y como hombre de honradas convicciones, siguio, sin cfender a nadie, los dictados de su conciencia.
Tal procedimiento no amerita censura.
Hb aqui uno de los supuestos delatores de la revolucion,
segun Fernandez de Le6n.
Mauricio Ayala pertenecio a una de las familias mas distinguidas de Caracas, por sus tradiciones, honroso proceder, ser¬
vicios y virtudes civicas y sociales. Como todos sus hermanos, pertenecla a esa clase de hombres, incapaces de una felonia y de acciones degradantes. La honradez de estos hom¬
bres que tanto sobresalen en la revolucion de Venezuela fub
proverbial. El Libertador los calo desde jovenes, y su mayor
elogio esta en estas frases que respecto de aquellos profiri6 en
cierta ocasibn. «La honradez de los Ayala llega hasta la
exageraeibn, asf como sus convicciones hasta la temeridad».
Mauricio Ayala asiste con su batallon a los movimientos
del 19 de Abril de 1810. La Junta premio sus servicios con
un ascenso en Mayo
del mismo ano. M&s tarde en 1811, el
Corgreso de Venezuela lo incorporb en la terna de suplentes
del Poder Ejecutivo en union de los senores don Manuel Mo¬
reno de Mendoza y don
Andrbs Garvarte. Acompafla a Mi¬
randa en la campaha de 1812 y despues a Bolivar en 1813,
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hasta que muere gloriosamente de las heridas recibidas en la
batalla de Barquisimeto, en 11 de Noviembre de este ano.
Jos6 D. Diaz, que presenta a,Ayala como delator en la pH-

gina 13 de

su libro, le elogia despues en la 21 cuando, hablanpatricios de la revolucibn, dice: Y por don Juan Pa¬
blo, por don Mauricio y don Ram6n Ayala, oficiales del batallon de veteranos, estimados universalmente por la honradez de
su casa y por el lustre de sus mayoress
Pero lo mas notable en Diaz y en Torrente que lo copia
es que ponen
a Ayala y a Bello no solo como delatores de
sus companeros, sino tambien de si mismos; queriendo as!
presentarlos por una parte como hombres p6rfidos, por la otra
como caracteres pusilanimes y desprovistos de dignidad perso¬
nal. Ultimamente los incluye en la lista de los autores del 19
de Abril que acompana a sus Recuerdos sobre la revolucion de
Caracas, pagina 401, oividandose de la calumnia con que quiso
denigrarlos en la pagina 13.
He aqui otro de los supuestos delatores de la revolucion de
1810, segun Fernandez de Leon, Diaz y Torrente, escritores
esparloles, y segun Restrepo, historiador colombiano.
En vista de estos antecedentes nos preguutamos: ^Como
puede explicarse que, siendo Ayala uno de los delatores en
comienzos de Abril, haya de figurar como uno de los principales actores en los acontecimientos verificados en 19 del
mismo mes? iComo es de explicarse que, siendo Ayala uno de
los delatores de la revolucion reciba recompensas de esta y
pueda el Congreso de 1811, donde estaban los principales ac¬
tores de 1810, concederle el honroso puesto de suplente en la
vacante de uno de los miembros del Poder Ejecutivo?—La
conducta definida, sostenida y honorable de Ayala, antes y
despubs del 19 de Abril, es el resumen brillante de una vida
dedicada al honor, al deber y a la patria; y su muerte prema¬
tura en los campos de batalla, su corona de gloria.
Sigamos con Arbvalo.
Pedro Ar6valo, car&cter resuelto y astuto, liombre de accion, principio su papel en la revolucion de Venezuela desde
los sucesos de 1808, en los cuales tomo una parte activa: co¬
mo oficial de milicia, continuo desde entonces, encontrandole
en su puesto los acontecimientos de 1810. El historiador Aus¬
tria asocia su nombre a la pleyade de patricios que se enab

do de los

tecieron

en

el dia 19 de Abril.

En los secretos de la revolu¬

cion, con valiosas concepciones e influjo en la masa del pue¬
blo, figura Arevalo en las juntas y reuniones preparatorias.
Ar6vaIo se pone en movimiento desde la primera aurora
del dia 19. Fu6 61 uno de los companeros de Salias en la inti-
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de

bello

macion hecha

a Emparan al pisar el umbral de la
iglesia metropolitana; fue el uno de los que entraron con el Capitiin Ge¬
neral al Ayuntamiento y de los que acompanaron a Madariaga cuando este, en el balcon del Cabildo, presento al pueblo
la persona de EmpaiAn. Al frente de un piquete de milicianos
obliga Ardvalo a los miembros de la audiencia a seguirle, y los
conduce a lasala a capitular. Este hecho lo refieren Urquinaona, Yanez, Austria y el general Blanco en su Bosquejo FIistorico de
la revolueion de 1810, publicado en la Bandera

National de 1837.
En la Gaceta de Caracas de 18 de Mayo de 1810 encontramos el nombramiento hecho por la Suprema Junta en Pedro
Arevalo para comandante del batallon de milicias de Aragua.
Todos los oficiales de milicias que se distinguieron en la revo¬
lucion fueron premiados por la Junta con una medalla de oro;

insignia particular de su bizarria y entusiasmo patriotico, segiin se lee en la misma Gaceta, se did a don Pedro
Arevalo, comandante del batallon de Aragua, un escudo que
debia llevar en el brazo izquierdo, y que tenia por mote
y como

virtud t patriotismo.

en

Arevalo, despues de haber servido a la causa del 19 de Abril
los anos de 1810 hasta 1812, sale de Caracas en union de

gran numero de hombres notables, cuando se apodera de la
capital el genera! Monteverde a mediados de 1812. Fueron
sus companeros el doctor Gual y otros distinguidos patricios
de 1810 que pudieron salvarse en aquellos criticos dias. A
poco llego Ardvalo a Cartagena por via de Curazao. En Car¬
tagena le encuentra la expedicion del general Morillo cuando
sitia esta plaza en 1815. Arevalo fud uno de los herdicos defensores de la ciudad. Escapado milagrosamente despuds del
triunfo de Morillo, incorpdrase en seguida, ya con el titulo de
coronel al Ejdrcito del brigadier granadino Rovira, y en union
de Santander, Madrid y otros jefes, hace frente en las costas
de Bucaramanga a la division realista de Calzada y La Torre
en 1816. Destruidos los patriotas en Cachiri, Ardvalo es delatado en la provincia del Socorro por dos esclavos, y sometido
a un consejo de guerra (22 de Febrero de 1816).—A poco fud
pasado por las arnras (18 de Marzo), en la plaza de Giron,
como consta del celebdrrimo parte escrito por el general Mo¬
rillo a Moxo, capitan general de Caracas.
«E1 18 del corriente fue pasado por las armas el rebelde 11amado Ardvalo, bien conocido en esas provincias por sus iniquidades, segun me avisa el coronel don Sebastian de la Cal¬
zada, con fecha del 21 del mismo, desde su cuartel general
de la villa del Socorro. Este infame fud cogido por dos esclaun
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a quienes inmediatamente se les did la libertad y una mcdalla con el bitslo de nuestro soberano.
«E1 15 del corriente fue sentenciado del mismo modo por

vos

el

Consejo permanente el rebelde Fernando Carabano, y puessu cabeza en un palo en la villa de Mompox. Su hermano Miguel, el coronel de rebeldes, debe llegar aqui mafiana
o pasado, y sera juzgado con arreglo a las leyes
«Cuartel general de Ocana, a 30 de Marzo de 1816.—Pa¬
ta

blo Morillo».

Cruel, muy cruel fue la suerte de los hermanos Carabano,
habiendo fallecido Fernando antes de la ejecucion, ordenaron Calzada y Morillo que su cadaver fuese dividido en
porciones para fijarlas en distintos lugares. El otro hermano
Miguel, tuvo igual suerte despues de fusilado, y su cuerpo
fue descuartizado con el mismo objeto. Esto lo confiima el
historiador Montenegro.
He aqui otro mas de los supuestos delatores de la revolucion
de 1810, segun Fernandez de Leon, Diaz y Torrente, historiadores espaiioles.
jCuantas contradicciones del historiador Diaz respecto de
Ardvalo! En la pagina 14 de sus Rectjebdos le presenta como
un delator vulgar, y mas despues en la
401 le senala como
uno de los principales autores del 19 de Abril, lo mismo que
hizo con Ayala y con Bello.
iC6mo explicarnos que el delator de los primeros dias de
Abril y de la vispera de la revolucion descuelle en primer
tbrmino al dia siguiente, y sea mas tarde decorado con una
medalla de honor? iA que hora del 18 delato Arevalo la revo¬
lucion? Segun nos dice el general Blanco en su Bosquejo IIist6rico, Arevalo y todos los conjurados fueron citados despufe
de las doce de la noche. ^Como descifrar entonces este enig¬
ma? Todo esto es un tejido de enmarahados hilos, como son
pues,

todos los abortos de la calumnia.
Las muertes gloriosas de Ayala y de Arevalo, al frente de
las filas de la revolucion, despues de haber luchado con hony gloria en los campos de batalla, los absuelven de toda
impostura que tenga por objeto tildar sus nombres. El histo¬
riador concienzudo no busca los dichos, sino los hechos.
El primer deber del historiador, ha dicho Tacito, consiste
en salvar las virtudes del olvido y oponer a
las acciones asi
como a las palabras afrentosas, el temor de la infamia o de
la posteridad. La filosofia de la historia, ha escrito Tommaseo, consiste en saber interpreter el espiritu de los hechos
ra

consumados: entonces las ruinas dispersas se acercan, los
edificios hablan, las eslatuas respiran y se mueven. Es nece-
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sario descubrir la historia en el raito, el sfmbolo en la historia, y en el si'mbolo la verdad general: es necesario que la filologxa se haga filosofica, pobtica la filosoffa, y la arqueologfa, adivina.
Nos queda Andres Bello; pero antes de oeuparnos en la
defensa de esta celebridad, la cual resists, despubs de la
muerte de sus dignos companeros, todo el peso de la impostura: antes de presentar en toda su pureza la austera dignidad de este varon insigne, hagamos el perfii de los victimarios para presentarlo frente ai de las vfctimas cuyos tftulos a
la consideracion de sus compatriotas heraos enumerado. Vamos a entrar en un campo estbril, ingrato, donde pocas veces
ha fructificado el arbol de la verdad; pero asi lo exigen el criterio historieo, la logica de la defensa y el conocimiento de la
verdad, tema final de este estudioiQuienes fueron los herrnanos Fernandez de Leon, quibnes
Urquinaona, Diaz y Torrente, historiadores espanoles, cuyas
apreeiaciones han aceptado Yanez, Restrepo y ultimamente el
general don Jose Felix Blanco, historiadores americanos?
Para conocer a los herrnanos Antonio y Esteban Fernandez
de Leon, no tenemos neccsidad de apelar a nuestras convicciones, sino a los documentos oficiales desde 1797 hasta 1S12.
En un extenso oficio que con el caracter de reservado, dirigib
a Carlos IV, el mariscal Carbonell, Capitan General de Vene¬
zuela, a fines del pasado siglo, 15 de Junio de 1798, encontramos una acusacion formal que de los herrnanos Leon hace la
primera autoridad de Venezuela. Iiaremos de la extensa co-

municacibn

un extracto.
«Don Esteban Fernandez de Le6n

provincias, sirviendo

un

se

crib y educo en estas

tenientazgo, ocupacibn

comun

de los

que no tienen ot.ro arbitrio de subsistir. Ilizo caudales por medios reparables y con ellos se proporeionb un mbrito que, agrea su astucia y tintura de leyes, se adquirio la ultima dignidad que podfa esperar (intendente), sin salir de esta pro¬
vincial y es el principal origen de la emulacion de los que
observan los pasos primeros de su carrera: del sentimiento de
los que tenfan mas servicios, y de la abominacibn de los que
le ven endiosarse con la autoridad y fomentar partidos, dis-

gado

putas y alteraciones acaloradas

con todos los cuerpos y dembs
publicos*. En seguida, le denuncia como traidor a la
patria, por sus planes de favorecer a los ingleses, despubs que
se habfan apoderado de la
isla de Trinidad; le acusa, como
tambibn a su colega Antonio Lbpez Quintana, regente, por tener entorpecidos los tribunales, en terminos que en ninguno
de ellos se administraba mbs justicia que la que estos dcs cau-

ministros
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intcreses, y los de una que otra faservicios, para instrumento de sus dede pasar dos mil pesos de sueldo anual a uno
sus

acusa
los oficiales de la Secretaria de Estado

en

Madrid para

preferencia en el despaeho de sus asuntos:
le acusa y apela el Gobernador a la opinion publica, de la
manera como aquel y su hermano Antonio mks despu^s, mar¬
ques de Casa Leon, se enriqueclan inmoderadamente con el anxilio y patrocinio de la autoridad a la cual entorpeclan en sus
manejos: le acusa como intrigante y esencialmente inclinado
a enredos, disputas y a covrprometer a los demas, porque su am¬
bition nunca miraba con indiferencia y sin envidia la propiedad
o
forluna de los otros: le acusa como felon y traidor, como
ajiotista de mala ley, como unica causa que motive la revolucibn de Gualy Espana: le pinta, en fin, como un hombre
odiado por los pueblos de Venezuela, indigno del puesto que
tenia, por su conducta bochornosa y criminal, y concluye pidiendo formalmente al Soberano, la destitucion de un empleado, causa de turbulencias, e indigno de figurar como intenque se ocupase con

dente de Venezuela.
Esta es la pintura que de Esteban
ce el respetable mariscal Carbonell al
fines del siglo pasado.

Fern&ndez de Leon haSoberano de Espafia, a

jQu6 contraste entre este intendente y sus predecesores
Saavedra! Estos, civilizadores, con ideas rrogresisras, moderados, dignos y fieles servidores de su patriajy aquel,
especulador politico, coriuptor de la justicia, hombre de pandilla, sin caridad y sin patria.
Y este hombre, a pesar de su conducta en America, llego a
ser consejero de Estado en Espana. Audaces fortuna juvat.
Don Antonio Leon, hermano del precedente, enviado a Es¬
pana bajo partida de registro, en 1808, por sus complicaciones en los sucesos de Caracas en esta fecha, regreso a Vene¬
zuela a principios de 1810. El influjo y posicion de Esteban
le habian servido mucho para defenderse de todo cargo con¬
tra su conducta en Venezuela, y para conseguir el titulo de
Castilla que habia comprado y que le fue concedido, por real
orden firmada en el alc&zar de Sevilla, a 16 de Noviembre de
1809. Asi lo comunieo el general Emparan al Ayuntamiento de
Avalos y

Caracas en oficio de 20 de Enero de 1810.
El marques de Casa Leon acepto, por el momento, la revolucion del 19 de Abril de 1810, cuyo gobierno lo honrb con el
nombramiento de Presidente del Tribunal de Apelaciones; mas
a

poco

mo a

andar renuncio dicho empleo,

ho.

En la Gaceta de Caracas de

Septiembre del misSeptiembre 22, esta el

en
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el cual la Suprema Junta acepta la renuncia, El
de Casa Le6n se reincorpord, como era natural, al
partido espanol; asi fue que, cuando ano y meses mds tarde,
triunfaron las tropas de Monteverde, Casa Leon hubo de
aparecer en el nuevo orden de cosas.
No tratamos de escribir su hoja de servicios a la causa espanola, sino de presentarle como un hombre cujrns informes
en

marques

sobre la revolucion del 19 de Abril dados

a su

hermano Este-

ban, su abogado en la causa que se le siguio en Madrid, no
inspiran ninguna confianza. Un hecho de su conducta en Ve¬
nezuela en 1812, nos basta para rechazarle como historiador
lo referente a la cuestion delatores de la revolucion. Dice
el historiador Austria:
«Consecuente con las ofertas de generosidad y de amistosos
servicios con que habia ganado la confianza del generalisimo,
en

al

despedirse

comision, puso Leon
favor, de cierta-cantidad de pesos, contra el comerciante espanol don Jerardo Patruyo, y del cual nunca hizo ningun uso el general Miranda;
quien, segun todas las probabilidades, no habia exigido semcjante servicio. Pero es de notar la falta de sinceridad con que
obraba el marques, cuando, al mismo tiempo que se despedia con tales demostraciones del que llamaba su amigo, escribia privadamente al doctor Felipe Fermin Paul, encargado interinamente de la Direccion General de Rentas, para que sin
dilacion avisara a Patruyo que protestara el libramiento, se¬
gun lo ha testificado el mismo doctor Paul: «No fuf yo, ha
dicho, quien gire las libranzas contra el comerciante don Je¬
rardo Patruyo, sino el marques Casa Leon, desde los Valles
de Aragua, y las. trajo consigo el general; pero recibi un expreso del referido marques, para que manifestase a Patruyo sin
perdida de tiempo, que las protestase y no cumpliese; cuyo
oficio de amistad practicique con eficacia».
«Extrano procedimiento de un hombre como Casa Leon,
que, aunque espanol de nacimiento, dio muestras de adhe¬
sion y amistad a los venezolanos mas comprometidos en la
causa de su
patria, y protejio la salvacion de algunos muy
distinguidos, proporcionandoles el dinero que necesitaron en
momentos criticos y apurados».
El hombre que procede de esta manera tan poco caballerosa, y contradiciendose en los servicios que, segun Austria,
habia hecho a los venezolanos desgraciados, se burla del anciano venerable general Miranda, despues de haber empenado
su palabray su firma, no inspira sino el mas completo dcsprecio.
Rechazamos, pues, con justicia el dicho de los hermanos
en

manos

para

de dste

el desempeno de

un

libramiento

su

a su
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Fernandez de

Leon, respecto de los supuestos delatores MuArevalo, por considerarlo como una de
de que se valen los espi'ritus menguados.
Podremos decir otro tanto del historiador espanol Urquinaona, quien denuncia solo a Andres Bello como delator de
la revolucion. Partidario y sostenedor de la causa espanola, dcnigra, en lo general, a los autores de la independencia de
Venezuela, aunqueen los sucesos que narra esta casi siempre
apoyado por la documentacion oficial. iPor que al relatar los
sucesos de 1808, el senor Urquinaona nombra los delatores,
rcvela las acusaciones que se hace cada uno de los comproinetidos, entra en los mas insignificantes pormenores y concluye condenando por sostenedores de la emancipacion a Bo¬
livar, los Rivas, Sanz, etc.,etc., etc .?^-Porque tuvo a la vis¬
ta el proceso que se levantb en aquella epoca, y en cuyo
estudio encontro cuanto deja narrado en las paginas de 9 a
15 de su Relacion documentada. ,< Por que, al ocuparse cn
la liistoria del Gobierno de Monteverde, acusa a este con justicxa y pone de relieve su intrusa cuanto perfida administracion? Porque tuvo documentos oficiales en que apoyarse.
Ningun instrumento publico, ninguna opinion respetable sirve
de base al senor Urquinaona en su denuncio respecto a Bello;
y escogiendo a este entre los muchos a quienes se hacfa pasar
como culpados revelo, o parcialidad u odio. No fud el senor
Bello por su caracter secundario como oficial de la capitanla
general, de los Intimos de Emparan, de los cuales se tildo
desde un principio, a dos como unicos autores de la delacion,
segun confiesa el Ayuntamiento de Caracas de 1812, en su
representacion dirigida al rey, y publicada en 1813.
Los
historiadores apasionados apelan en la generalidad de los casos, a los dichos vulgares, porque estos se divulgan siempre
con mayor facilidad en todas las clases sociales, que los mas
ro, Ayala, Bello y
tantas imputaciones

razonados documentos;
su turno Urquinaona fue calumniado y pudo comprender
los mas grandes y desinteresados servicios en las revoluciones politicas no tienen por recompensa sino la ingratitud.
Al coneluir su replica el senor Level de Goda en 1821, dice:
«Asi, yo que fuf conocido por amigo irreconciliable de ella (la
Revolucion venezolana), que manifesto sus extravios a los
pueblos americanos, y desempene a mi costa comisiones y encargos dirigidos a truncarla; yo que jamas transigi con sus partidarios, que abandone patria, farnilia e intereses por seguir la
causa del
Estado; y que por esta me vf en 1811 arruinado,
desnudo y reducido a la inopia en San Lucar Barrameda, obtuve en 1814 por recompensa de mis cortos y arriesgados sa-

A

que
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crificios, la calumnia, la privation de empleo, el destierro y
confiscation en Zamora» (Espana). He aqui un escritor que
termino su carrera herido con las mismas armas que habia empleado.
Sigamos con el historiador Jose de Diaz y con su fiel copista Mariano Torrente.

Nada mas dificil que escribir la historia de las revoluciones,
cuando hemos sido partes o testigos en ellas. El espiritu de

partido, los odios politicos, las simpatias y antipatias personales, la exageracion en las narraciones del t.iunfo, asi como
la verdad velada en la pintura de los fracasos; el juicio anticipadamente formado de los caracteres y personajes contemporaneos, el entusiasmo y el odio, los intereses encontrados,
todo contribuye a estimular el espfritu narrador de una manera apasionada, en la cual habia mas el corazon que la cabeza. Por esto, la historia no puede ser narrada por los contemporaneos de ella, sino por las generaciones que sin haber conocido y tratado a los actores del drama, no conocen de este
sino los documentos y de aquellos sino los perfiles que han
dejado a la ventura amigos y enemigos.
Cuando todavia humea la sangre de las victimas, y el grito
de los vencedores ahoga el clamoreo de los vencidos; cuando la
balanza se inclina, y los odios, y el orgullo abatido, unicos despojos que lleva consigo el vencido, rugen a ocultas y proyectan en la sombra mil venganzas; entonces no es el momento
de escribir
historia, porque las heridas manan sangre y con
sangre escribe la pluma.
Esto fue lo que sucedio a Jose D. Diaz. Companero de infancia de todos los prohombres de la revolution, conocedor
de sus virtudes y de sus defectos, testigo de sus hechos, de
sus proyectos y quimeras, hubo de separarse de ellos cuando,
llegada la hora, cada uno se levanto a la altura de sus convicciones y en beneficio de las necesidades de la 6poca. En el
momento preciso, Diaz se queda solo, se incorpora a las filas
contrarias, presta sus servicios a la causa espanola, asiste co¬
mo testigo al desenvolvimiento del drama tan rico en peripecias, y acompana a los suyos hasta el momento en que los
hombres de la joven idea cierran la puerta a las momias de
lo pasado. Fu6 entonces cuando energumeno, delirante, rabioso, quiso escribir la historia en la cual habia figurado; y
en lugar de historia eseribio imposturas.
Diaz no puede reputarse como historiador, sino como libelista.
No
a

sus

hay en su libro epiteto de que no se valga para injuriar
contrarios, sobre todo a Bolivar. La mayor parte de
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los adalides de la guerra fueron para el mulatos y ladrones,

bandoleros. Nuestras victorias son en su pluma
nuestra constancia, insubordination y
vandalaje: cobardia nuestra prudencia, y mentira nuestrosufrimicnto. Su idolo fue Boves; los adalides de su causa, Mouteverde, Morales, Moxo, Morillo y demas corifeos a quienes
desprecio el Gobierno espanol. Calumnio por sistema, falsifi¬
ed los hechos por conveniencia; la envidia fud el timdn de su
pensamiento; e impotente contra Dios que le habfa formndo
sin nobleza en el alma, sin verdad en el corazdn, quiso vengarse de sus compatriotas ensucianaolos con el fango de sus
bajas pasiones.
He aquf el lvistoriador espanol que sirvid de MecenasaTorrente, y cuyos calumniosos dichos, se han aceptado por algunos de los historiadores de Venezuela.
Iiemos presentado la hoja de los servicios que hicieron a
la revolucion de 1810 los supuestos delatores tildados por los
historiadores espanoles. Hemos fotografiado la semblanza de
estos ultimos, de acuerdo con sus hechos y con las revelaciones de respetables mandatarios de la colonia.
Pertenece a la
posteridad fallar en esta cuestion de interds americano.
Ocupemonos ahora en la defensa de Andres Bello.
perjuros

hufdas

y

vergonzosas:

Ill

Hay hombres, que desde muy temprano, parece que presienten el destino civilizador para el cual los reserva la Providencia: tal puede decirse de Bolfvar y de Bello. Hijos de un
mismo suelo, unidos en la infancia y despues en la primera

juventud,

parece que

mutuamente se sostuvieron en sus opi-

niones y esperanzas. Caracteres incompatibles, supieron fundirse porque sus ambiciones no eran antagonistas. Bolfvar,
de caracter impetuoso, imaginacidn volcanica, ambicion na-

ciente, buscaba sus horizontes en lontananza y sonaba con
algo cuyos contornos indecisos se proyectaban en el espejo
de susquimeras. Atolondrado, si querdis, locuaz, inquieto
porque el pensamiento no puede conservar su aplomo, cuando estti acompanado de una idea que bulle, pasaba entre sus
como un espiritu superficial y atolondrado. Participaba de la inconstancia de la zona en que habfa nacido, donde la tempestad y la calma, el hielo y el fuego son insepa¬
rables. Bello, por lo contrario, posefa el caracter apacible del
fil6sofo: su gravedad juvenil era precursora de los dfas majestuosos de su vejez. No era su caracter hijo de la inconstan-

coetaneos
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cia, del afanar que estimula, de la ambicion, enamorada deialberga en el pensamiento de los jovenes genios
para que le rindan culto. No: la deidad de Bello estaba en
la Naturaleza, a la sombra de los bosques y a orillas de los
rios donde habia jugado en los dias de su infancia. Como
Virgilio. buscabael soto florido donde recostar su cabeza en
dad que se

las horas de dulce meditaciou. Fueron

dos extremos

en

sus

tendencias, dos imanes que se atrajeron mutuamente. Bolivar,
hijo de la lucha; para el estaba reservada la conquista, el
choque, la chispa de vida que debla producir el incendio; pa¬
ra Bello, al contrario, la
calma, el arte que debi'a fccundar
los campos de la idea. Por lo demas, eran congeneres; el uno
habia nacido para el otro: para Bello el canto, para Bolivar
la epopeya en accion.
Dios nos libre de colocar a la misma altura al genio y al
publicista. El uno esta solo, esunico, y solo va, cuando escala las altas cimas donde debe despejarse de la deidad oculta
que lo haacompanado en su larga carrera de reveses y de triunfos. Bello no escala: su cargo es de otro caracter; el ingenio
es como esos astros apacibles, de luz tranquila, que ascienden
todas las tardes hasta cierta altura para ocultarse y reaparecer al siguiente dia en puntos opuestos. Bolivar es el metcoro,
solitario, en su autonomia cosmica, pero estridentc, sublime,
terrible. Bello es luz de crepusculo, que acompana al sol, en
era

los dos extremos de su carrera.
Estos dos hombres, qu tan estrechamente habian vivido
como ninos y como jovenes, debian principiar su carrera al
estallar la revolucion de 1810. Juntos partieron a Europa, co¬
mo miembros de la primera rnision diplomatica de la revolu¬

cion, en el viejo mundo. Alii permanecen unidos muy pocos
dias, hasta que se separan: el uno para entrar de lleno en su
carrera polftica, en la cual habia de aprender, crear,
luchar
contra los hombres y contra la Naturaleza, resistir al vendabal de los odios y de las rivalidades. La joven aguila encontro
su medio, y respirando el aire de los
combates, remontbse a
las alturas inaccesibles para contemplar dpsde las regiones del
dter el mundo andino.
Entre tanto, Bello quedaba como perdido a las orillas del
Tamesis. No fue su combate con los hombres, sino con la

idea, cuando sin recursos de ningun genero hubo de sacar
partido de su poderosa cabeza para satisfacer las urgentes necesidades de la vida. Alii encontro su campo de aprendisaje,
de estudio! La idea civilizadora de la cual seria mas tarde uno
de los principales apdstoles. Alii vivid durante diez y ocho
anos la vida del pensamiento, en lucha con la Naturaleza y
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las nccesidades. Pero Bello lo soporto todo porque, previendolo quiza, debia cumplir los altos fines arnericanos para
los cuales le tenia senalado la Providencia.
Cuando Bolivar, despues de quince anos de reveses y de vic¬
con

torias,

en

levanta de

los cuales pierde

en

dos oeasiones la revolution,

sobre las ondas embravecidas,

se

esquife naufrago, y salvando los escollos, domina la tempestad y
llega al puerto, entonces el poeta desde las orillas del Tamesis saluda al genio, canta sus glorias y en inmortales versos
describe la epopeya americana. Arnbos hablan estado sirviendo durante un prolongado espacio a la misma causa: arn¬
bos deblan corresponderse en el dla del triunfo.
A las alturas del Desaguadero, llmite entre las regiones del
Peru y de Bolivia, se detiene el Libertador de America, des¬
pues de Ayacucho. Durante su paseo triunfal desde Caracas
hasta Potosl, nada ha detenido al genio en su camino en pos
de un solo pensamiento! la emancipation del continente; pe¬
ro al llegar a las cumbres de la Ptepublica que lleva su nombre, se para de pronto, pues no escucha el clarin de guerra en
el resto de la America. Todo estaba en paz; Chile y las pro¬
vinces del Plata habian respondido al reclamo de Colombia y
se encontraban libres. El genio se vio sorprendido: su carrera
nuevo

como

habia terminado en las ciudades andinas de los incas. Hasta
alii debia conducirle la Diosa de la victoria.
Bolivar principia su descenso despues del triunfo: es una

ley de la historia de la cual

no

podia substraerse. Para 1829

la onda revolucionaria lo envuelve. Bolivar perdido solicita
de nuevo el puerto en donde muere un ano despues. Ya pa¬
ra esta
fecha Bello se hallaba en la naciente Republica de
Chile. Estaba destinada para el esta conquista, nq por el in-

flujo de las armas, sino por el poder de la idea. Estaba escrito que los dos hijos predilectos de Caracas compartirian comunes glorias. Colombia debia ser la creation de Bolivar, Chile
la nueva patria de Bello. A £ste pertenece la generation ac¬
tual bajo cuyo influjo se levanta la antigua patria de los
Araucas, a la altura de su destino. Bello es quien funda en
Chile el imperio de los principios, fomenta la instruction publica, levanta el espiritu de la juventud americana y sostiene las nacionalidades del continente. Poeta, humanista, publi¬
cist a y legislador, pertenece a el solo la education de la ju¬
ventud americana; y su nombre llevado en alas de la fama es
patrimonio de la historia de ambos mundos. El aguila de los
Andes, al desaparecer en 1830, no desdeno la luz tranquila de
las constelaciones australes. Por lo demas ambos fueron

patriotas, amigos, espiritus esclarecidos.

com-
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Dos tumbas y dos estatuas en extremes opuestos del continente cuentanla historia de estos dos varones insignes: las
unas estan a orillas del Atlantico, lasotras a orillas del Paci-

fico, los oceanos de la America. La celebridad de ambos los
excluye de tener una patria natal. Hombres como estos no
tienen patria: la humanidad les pertenece; y donde quiera
que se hable de ellos, y se venere su memoria y se aplaudan
sus virtudes, alii estan sus compatriotas.
Bello principio su carrera a principios del siglo, como empleado en la capitania general de Venezuela. Alii le encuentran los acontecimientos de 1806, de 1808 y de 1810. Tenia
en esta fecha como
treinta anos, Conocido por su ingenio,
por su solida instruccion, por sus costumbres austeras y sobre
todo, por su reserva natural, como hombre de mcditacion y
de estudio, hubo de sobresalir en la pleyade de espiritus no¬
tables que resplandecia en aquellos dias. Para 61 estuvieron
abiertas todas las salas, y propicios todos los ingenios. Lleno
de aura yde consideraciones le conocio en 1806, Bolivar, quien,
despues de seis anos de ausencia en Europa y en los Estados
Unidos de la America del Norte, regresaba a su suelo natal.
Los dos amigos volvieron a unirse, y asi pcrmanecian cuando
el movimiento de 19 de Abril de 1810. La Suprema Junta, al
siguiente dia del triunfo, principib a nombrar los empleados
del nuevo Gobierno, y Bello fue escogido para oficial de la sccretaria de Estado de la misma Junta. A poco, fines de Ma¬
yo, resolvio el Gobierno de la revolucion nombrar emisarios
que comunicasen la instalacion del nuevo gobierno de Vene¬
zuela a las provincias de 6sta y a las naciones extranjeras. La
mision de Bogota fue confiada al canonigo Madariaga, la de
los Estados Unidos de America a Juan Vicente Bolivar y Telesforo Orea, la de Curazao y Jamaica a Mariano Montilla
y Vicente Salias, mientras la de Inglaterra laalcanzaron Boli¬
var y Luis Lopez Mendez, para quienes nombro la Junta con
el car&cter de agregado a Andres Bello. Estos partieron para
Inglaterra a principios de Junio
^.Comocabe explicar que Bello, delator de la rcvolucibn en los
primeros dias de Abril, segun Fernandez de Leon, Urquinaona,
Dias y Torrente, Yanez y Restrepo, fuera empleado por la
Suprema Junta para un puesto de confianza como oficial en la
secretaria de Estado? iComo puede el Gobierno confiar a un
empleado de Emparan, complice y delator al mismo tiempo,
la redaccion de los despachos y escritos principales del nuevo
gabinete? iComo pudieron callar los 6mulos del joven publicista, en presencia de semejante recompensa otorgada a un
traidor? Y despues, icomo hombres de la altura de Lopez,
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Mendez y de Bolivar pudieron

consentir en que los acompade agregado, un joven sindicado por algunos como revelador de los secretos de la revolucion? Una de dos: o todo
nase

dijo de Bello fue una impostura cuyos hilos conorevolucion, o estos sin caracter y sin
dignidad premiaron al criminal. Por otra parte, icomo un
hombre de honor y de dignidad cual Bello podria aceptar un
empleo de confianza bajo el nuevo orden de cosas, si su
conciencia le hubiera acusado de semejante felonia? Lo que
mas nos sorprende, es la conducta de Emparan en tan crxticas circunstancias. Conocedor de la revolucion, la cual es delatada, hasta en la vispera, segun los historiadores espanoles,
permanece estafermo y magnetizado; y en lugar de ponerse
cuanto

se

cieron los hombres de la

en

lar

la

manana

del 19 al frente de la fuerza armada, y encarce-

los

complices y sospechosos, sale al contrario muy saasistir a la ceremonia religiosa del Jueves San¬
to. Si tenia todos los hilos, y habia tornado todas las medidas
conforme a la confesion que hizO al canonigo Echeverria, se¬
gun Diaz, ^como no conjuro la tormenta? La actitud pasiva
de Emparan, y la falta de medidas tomadas en la vispera del
19, contradicen cuanto se refiere a secretos revelados, y prueban que el Capitan General no sabia lo que pasaba a su
a

tisfecho,

para

lado.
El senor R. Azpurua en sus apreciaciones que sirven de introduccion a la biografia de Bello, escrita por los hermanos

Amunategui: documento

num.

471,

pag.

527 del 2° volumen

de la obra citada, dice:
«Obedeciendo al deber que nos hemos impuesto al aceptar
la misibn de preparar al historiador los datos posibles y que

alcance, para que los anales de la patria se
verdadhistorica, tenemos que anadir en
esta coyuntura algo que no carece de interes, tratandose del
importante y simpatico caraqueno».
«Algunos escritores contemporaneos, americanos muy patriotas y como nosotros idolatras de la memoria del ilustre publicista, honra de la America v gloria de las letras, han asegurado que uno de los pasos que did la Junta Suprema establecida en Caracas en 1810, fue el envio a Londres de una comision o embajada compuesta de Bolivar y del doctor Luis Lopez
Mendez; que Bello, quien por esa fecha era uno de losjovenes mas
instruldos que la colonia tenia, «fue nombrado secretario de aquclla co7nision», que como el ajuste de Julio de 1810 esta firmado solamente por Bolivar y Lopez Mendez, se hace necesario
explicar la ausencia de la firma dc Bello por la circunstancia
esten

a

nuestro

encuentren ricos de
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de que, «aunque lots tres llevaban iguales podcrcs,
iiaba solamente las funciones de secrelario».

este desempe

«Pero en aquellos pasajes registrados en nuestros fastos por
escritores advertidos se ha deslizado an error, que la historia
no debe conservar».
«Escribimos despues de un estudio concienzudo de los datos

refieren al asunto. La Junta Suprema de Caracas, en
Mayo de 1810, envio comisionados a varias partes para exten¬
der los principios de la revolution y para buscar apoyo mo¬
ral en la opinion publica, no menos que el auxilio de otros
pueblos y gobiernos para sostener el gran intento de regenerar
la America y separarla de la Madre Patria.
Los comisiona¬
dos para la Gran Bretana fueron el coronel graduado de milicias don Simon Bolivar y don Luis Lopez Mendez».
*Es verdad que les acompano en el viaje y permaneneia en
Londres don Andres Bello; pero este no llevaba encargo oficial
publico o de la Junta Suprema. El se encontraba mal hallado
en Caracas para aquellas circunstancias, pues habta perdido su
puesto en la secretaria de la capitania general con la deposicion
de Emparan, y deseaba salir de Venezuela; lo que coincidio con
la necesidad que los dos comisionados tenlan de un sujeto de la
probidad, aptitudes y seriedad en que rebosaba Bello, y principalmente por poseer con perfcccion, como acaso ningun otro en
Car a as, la lengua del pais para donde se dirigia la mision, por
lo que convinieron los dos comisionados en que les acompanara».

que se

En esto

nos

parece que

hay

un error por

lo

que

respecta al

nombramicnto oficial de Bello, pues en la Gaceta de Caracas
de 8 de Junio de 1810, encontramos lo siguiente:
«Tambien ha llegado con escala en Cumana la corbeta dc
S. M. B. General Wellington, y sucapitan George ha presentado a la Suprema Junta el siguiente pliego (una nota) del Excmo. senor Almirante Cochrane,
Comandante en Jefe de las
fuerzas navales britanicas de Barlovento, con copia inclusa
de lo que contesto S. E. a la Junta provisional de Cumana,
cuando tuvo noticia de su instalacion. Este buque saldra de

cumplir el amistoso destino con que
pliegos o comisiones a Inglaterra,
y en el deben ir los comisionados de este Gobierno cerca de
S. M. B., que lo son los senores don Simon de Boh'var, coro¬
nel graduado de milicias, don Luis Lopez Mendez, comisario
ordenador graduado, y en calidad de agregado don Andres Be-

un

moinento

a

otro para

lo envio S. E. de conducir
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llo, comisario de guerra honoraria y oficial de la secretaria de
Estado de la Suprema Junta.
Ante este documento publicado por el organo del Gobierno,
no puede ponerse en duda el nombramiento oficial de Andres
Bello, en la Legacion enviada a Inglaterra; y como los seiiores Bolivar y Mendez no tenfan secretario, resolvieron apenas
se embarcaron, que Bello desempenarfa las funciones de secre¬
tario. No fue Bello quien solicito de Bolivar y Mendez entrar a la Legacion, sino estos los que, deseando tenerle a su
lado, le invitaron. La Suprema Junta, que no habia concedido secretario ni a la Legacion a Bogota, ni a la que se dirigib
a Washington, resolvio entonces que Bello
serfa incorporado
como attache. Asi permanecio en Londres hasta que
Bolivar,
acompaiiado del general Miranda, regreso a Caracas a fines
de 1810, siguiendo despues al lado de Lopez Mendez, hasta
fines de 1814, en que sucumbio la Repubh'ca.
Por otra parte, icomo podia encontrarse Bello mal hallado
en Caracas entonces (1810) cuando la calumnia no fub forjada
sino meses despues de la salida de aquel para Europa, en los
dias de Monteverde? Las noticias que hcmos sacado de los
papeles del respetable Dr. J. A. de Alamo, en lo referente a
esta cuestion, y en los cuales nos ocuparemos mas adelante,
sellan de una manera victoriosa toda controversia.
Cuando Bello supo en Londres el desastre de Venezuela y
la salida precipitada de Bolivar, sus esperanzas de regresar al
suelo patrio, se sepultaron; y sabiendo por las noticias que
todavia se conservaba en Nueva Granada el Gobierno repu-

blicano, oficio

a este, a principios de 1815. Manifesto Bello
representation al gobierno general, que habicndo sucumbido Venezuela, su empleo en Londres quedaba de hccho
terminado, y que, no pudiendo regresar a su pais natal, en
podcr de los ejercitos espaholes, participaba al Gobierno de
Bogota su deseo de establecerse en la unica section de Ame¬
rica que se hallaba todavia independiente. Esta comunicacion, que acompano el seiior don Jose M. del Real, agente diplomatico de Nueva Granada en Londres, con su correspon¬
dence dirigida al Gobierno, fue interceptada por las tropas
del general Morillo y remitida a Espaha.
Creen algunos espiritus intransigentes que por el hecho de
haber servido Bello como empleado a la administration de
Emparan, no debio haber aceptado un buen puesto en el Go¬
bierno do los patriotas, y que siendo uno de los complices de
la revolucibn, debio renunciar al empleo que tenia antes del
19 de Abril. Ignoran aquellos que do los autores del movimiento revolucionario, las nueve decimas partes fueron empleaen

su
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espanol. Tovar, Roscio, los Aj-ala, Salcedo,
Paul, Llamosas, Palacios, etc., etc., eran servidore? de la colonia. La revolucion de 1810 110 fu6 la obra delos pueblos, sino
de un clrculo; y nadie podra culpar a los oficiales y tripulacion de una nave, que en los mome.ntos del peligro, se subleva
contra el capit^n inesperto que en lugar de salvarla de losescolios la conduce a una ruina inevitable, En los momentos en
que peligra una nacionalidad, el instinto de su conservacion es
superior a todo; y lo que en un estado de calma, podna imputarse como deslealtad, es en el dia del conflicto una virtud.
Empar&n mandatario de la colonia obraba en pro del extranjero: los empleados de aquel obraron en beneficio y honra de
Espana. Para aquel la traicion; para estos la lealtad y el deber sagrado de la patria.
Imposibilitado Bello de volver a su patria o a Nueva Gra¬
nada, ocupada por el general Pablo Morillo en 1815, despu6s
del sitio de Cartagena, hubo de permanecer en Londres, por
la fuerza de la necesidad. «Anos pasaron despues, dice el historiador Gonzalez, en que acompanando Bello los varios dostinos de la patria, llorando sus desgracias o celebrando sus
victorias, perdido en las inmensas calles de una poblacibn
egofsta, luchaba con la pluma por la causa que Servian otros
con la espada. El fue despues secretario de los Ministros Piiblicos de Chile y de Colombia, Encargado de Negocios de esta ultima Republica. Embajador a Francia; se le ofrecio tambien una embajada para Portugal. Sobrevinieron despuds desavenencias y disgustos entre 61 y Bolivar; renuncia susnombrainientos y determina embarcarse para Chile».
Estamos de acuerdo con el senor Azpurua respecto de las
apreciaciones que hace sobre Bello en lo que se refiere a no
haber ido este, en la Legation venezolana, con la misma categorla que Bolivar y Lopez Mendez. Por lo demas, aceptamos
los honores que discierne al eminente compatriota, el entusiasmo con el cual le
admira y los deseos que manifiesta de
que se ventile de una manera ilustrada esta pagina de la inminente revolucion de 1810. La importante recopilacibn del
senor Blanco, a cuj-o frente esta el senor Aspurua, de la cual
ban visto la luz publica los dos primeros volumenes, pucde
considerarse como punto de partida no solo de la actual defensa de Bello, sino tambien de cuanto se siga esclareciendo
sobre los incidentes mas obscuros de nuestra historia.
Al defender a Ayala y a Arevalo, dejamos hecha la defensa de Bello, en la parte concerniente a las calumniosas frases de Diaz y Torrente. Ni uno ni otro fueron testigos de los
acontecimientos precursores del 19 de Abril de 1810. Dfaz,
venezolano de nacimiento, salio de Caracas para Espaxia en
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1808,

y no

volvio sino

semanas

despues del

suceso

del 19.

Abrazo la revolucion, acepto los hechos consumados, y a poco
deserto. Le aguardaban Monteverde, Boves, Mox6, Morales
y

Morillo.

Enemistado entonces con todos los prohombres de Vene¬
zuela, comenzb a aglomerar los combustibles que debfan servirle para su libro. Bello, espfritu gentil, inteligencia esclarecida, fue desde luego una de sus vfctimas; y sacando Diaz
partido de los dichos vulgares, con los cuales quisieron los
enemigos de la causa republicana denigrar a sus contrarios,
aceptd la calumnia, como un hecho, a pesar de no haber encontrado documento ni testigos respetables en que apoyarla.
Tampoco estuvo en Caracas el historiador Urquinaona pa¬
ra la fecha a que nos referimos. Su llegada fue mas tarde en
1812, cuando ocupo la capital el general Monteverde. Urqui¬
naona hizo un estudio de todos
los documentos oficiales que
habfa en los archivos desde 1808 hasta 1812. Su aseveracion
sobre Bello esta basada en informes, no de algun republicano,
sino de los enemigos de la Revolucion, que desde fines de
1S10 no desperdiciaron aquellos momentos de reaccion poh'ti-

ca, para

inventar todo cuantofuera injurioso

y

degradantea la

del 19 de Abril y de sus hombres.
Entre todas las acusaciones contra Bello, nos

causa

llama la atencion, la de Yanes, porque en ella se nombra un testigo. Estando todo preparado y bien dispuesto, dice aquel historiador,
encallo el proyecto, porque don Andres Bello, oficial de la
secretarfa de Gobierno, a quien lo habla manifestado en todos
sus
pormenores el subieniente del batallon veterano don Jose
de Sata y Bussi, pensando que entraria en la revolucion, lo revelo con toda su extension alCapitdn General.
Hay que observar en primer termino, que el senor Sata y
Bussi, jamas escribio una palabra relativa a este asunto, ni
dejo a su muerte ningun documento o escrito en que descubriera haber comunicado a Bello los pormenores de la Revo¬
lucion. Por otra parte, si es cierto lo que afirma Yanes, icomo
puede explicarse la intimidad que existio entre Bello y Sata
antes y despues del 19 de Abril? El primer amigo que des¬
pues de consumada la Revolucion del 19, visita a Bello, es Sa¬
ta y Bussi, quien vestido de militar se apresurd a ir a la casa de su companero, para informarle de todo lo sucedido. Des¬
pues llegaron Roscio, los Ayala, Ramos, Uztariz y demasjovenes amigos inequfvocos del simpatico poeta; porque la casa
de este estuvo siempre frecuentada por los hombres mas no¬
tables de la Colonia.
Es necesario suponer a

Bello tan desleal

como

bajo, lo

que
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jamas manifesto en el curso de su honorable vida, para aceptar que abrazara con efusion fraternal a su l'ntimo amigo,
despues de haberle delatado.
Por los empleos concedidos a Bello despufe del 19 de
Abril, tanto por Venezuela como por Nueva Granada y Chi¬
le; por las consideraciones que siempre merecio de sus amigos de infancia y de los hombres mas connotados de Vene¬
zuela y

de America; por la admiracion y entusiasmo que
siempre ha despertado su nombre, honra y gloria de este continente, hemos comprendido lo que es el poder de la justicia
humana ante las vulgares calumnias, hijas de las pasiones pollticas y de esa tristeza del bien ajeno que se apodera de los
hombres ruines en presencia de toda virtud y de toda glo¬
ria.
Ni Bello

se

ausento de Caracas por

encontrarse mal hal la-

do,

pues distinguido fue por la Junta Suprema desde el mismo 19 de Abril, ni dejo de regresar a su pais natal por temo
res que nunca abrigo su pecho. Los que no conocen la historia de Bello en Europa, y ni han leido los pormenores de su
vida diplomatica, no pueden juzgar de pronto las razones que
tuviera el celebie humanista para fijarse en Chile. Esto es lo
que vamos a

explicar.

Despues de 1814 en que, perdida Venezuela, Bello qucdo
sin recursos que pudieran llegarle de la Madre Patria y de
su familia, hubo de ocuparsc en algo que le diera la subsis¬
entonces cuando se dedico a la ensenanza. En
1822 el sehor Irisarri, Ministro de Chile en Londres, llam6 a
Bello para que le acompanase como secretario interino de la

tence: fue

Lcgacion chilena.
En 1824 fue reemplazado Irisarri por don Mariano Egaha,
quien llevo de secretario al senor don Miguel de la Barca. Parecia natural que Bello cesaria en virtud de estas circunstaneias: mas no sucedio asi, porque el senor Egana, conocedor de
los meritos de Bello, quiso que continuase como secretario. A
poco renuncia Bello la secretaria de la Legacion chilena y pasa a la colombiana, cuyo jefe era don Manuel Jos6 Hurtado.
No estuvo muchotiempo en este puesto, porque imposibilitado
el ministro Hurtado por una desgracia fisica, tuvo Bello que
ascender a Encargado de Negocios interino por orden del Presidente Santander.
Bello fue el alma delcirculo americano que para esta fecha se hallaba en Londres. En el London coffee house se reunian con frecuencia Michelena y Zabala, mejicanos; Garcia
del Rio, Francisco Rivas Galindo, Lopez M£ndez, Rocafuerte y

otros

por

Colombia; Irisarri

y

Egaha

por

Chile. El

pre-
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sidente de esta junta revolucionaria exclusivamente fue Bello,

caracter, circunspeccion y conocimiento de los negocios
publicos fueron reconocidos por todos sus eompaneros. Bello
supo allanar todas las dificultades, mover la prensa inglesa
en defensa de Colombia, y hacerse de una reputation que
le
sirvio mas tarde de escalon en su carrera diplom&tica.
Pero he aqui que Bolivar sucede a Santander, y Fernandez
Madrid es nombrado por aquel, Ministro de Colombia en varias cortes de Europa, con Bello de secretario. Disgustado este por causa de delicadeza diplomatica, trata de retirarsc de
la Legacibn cuando le nombra Bolivar C6nsul General de Co¬
lombia en Paris, ofreciendole al mismo tiempo una misi6n di¬
plomatica en Portugal. Pero resentido Bello por este nornbramiento que le proporcionaba mas incomodidades que la secretaria de la Legation, resolvio abandonar la carrera diploma¬
tica y renuncio los destinos. Entibiada su amistad con Boli¬
var en aquella 6poca, no quiso tornar a Colombia, y acepto
los genero'os ofrecimientos del senor Egana, Ministro chileno, su amigo y protector (1). Las intrigas y chismes de palacio, el trabajo incesante de los aduladores, habian logrado
su objeto: enfriar la amistad que habia existido
por largos
anos entre el libertador y el publicista.
7 Que hizo Bolivar cuando supo por Fernandez Madrid la re¬
solution de Bello? Se apresuro a escribir al primero con fecha 27 de Abril de 1829, lo siguiente: «Ultimamente se le han
mandado tres mil pesos a Bello para que pase a Francia; y yo
ruego a Ud. encarecidamente que no deje perder a ese ilustrado amigo en el paisde la anarquia. Persuada Ud. a Bello que
lo menos malo que tiene la America es Colombia, y que si
quiere ser empleado en este pais, que lo diga y se le dara un buen
destino. Su patria ha de ser preferida a todo, y el es digno de
ocupar un pucsto muy importante en ella. Yo conozco la superioridad de este caraqueho, contemporaneo mio. Fue mi

cuyo

maestro cuando teniamos

la misma edad y yo le amaba con.

respeto. Su esquivez nos ha tenido separados, en cierto modo,
y por

lo mismo deseo reconciliarme,

es

decir, ganarle

para

Co-

lombia».
Estas palabras del genio de America son la mas brillante
defensa que ha podido hacerse de Andres Bello.
Le amaba con respeto; esto da la idea del joven digno, ho¬

norable, caballeroso, incapaz, como dijo el venerable Fran¬
Uztariz, de delatar a sus amigos. Deseo reconci¬
liarme; esto descubre la grandeza de Bolivar, quien, poniencisco Javier

(1) Vease Amun&tegui, Biografia de Andres Bello,
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amor

propio, hijos del

mo-

mento, quiso enriquecer a su patria con la adquisicion del
hombre a quien consideraba como
bia un puesto de importancia.

digno de

ocupar en

Colom¬

J,Quien se atrevera a acusar a Bello despues de estos significativos conceptos? Mientras mas nos engolfamos en la defensa de este personaje, mas comprendemos el fin villano que
tuvieron los historiadores.
Los que no conocieron el caracter circunspecto y honora¬
ble de Bello, desde su primera juventud, caracter no desmentido en los dias de su prolongada vida; los que no han estudiado sus hechos en honra y gloria de America, se preguntan,
ipor que

el ceiebre publicista. no trato jamas de vindicarse y
quiso volver a su ciudad natal despues de su par-

por que no

tida

en

1810? Para

unos

el silencio de Bello

para otros, su ida a Chile significa alguna
a la patria donde vio la primera luz.

es

tibieza

inexplicable;
en su amor

En nuestro

criterio, unos y otros se equivocan. Nada es
enojoso para ciertos hombres que defenderse de las imposturas hijas de la sombra y de la envidia. Los espfritus
elevados que tienen como juez de sus acciones la conciencia,
que miransiempre adelante sin prestar ofdos a la vociferacion,
la cual nunca puede llegar a la altura que ellos dominan, desprecian todo lo que no estfi basado en la 16giea del raciocinio, ni apoyada por los eternos principios de la moral social.
Jamas se ocupo Bolivar en contestar las calumnias de sus detractores, despues de haber sido el objetivo de estos en los
dias de su gloriosa carrera. Estuvo sobre todos ellos: fue su¬
perior a su epoca: contestar hubiera sido descender.
Lo mismo puede decirse de Bello. Su defensa contra las
imputaciones de Urquinaona, Diaz y Torrente lo hubiera colocado a la altura de estos impostores. Prefirio el silencio a
la victoria, porque pesaba mas en el eljuicio de su conciencia
que la mala opinion de sus emulos. Con fuerzas para confundirlos, se contento con perdonarlos, y espiritu generoso y no¬
ble, aconsejo a sus hijos que rogaran por el bueno y el malo
mas

Y por el que en vil libelo
Destroza una fama pura
Y en la aleve mordedura

Escupe
He

aqui

su

unica

asquerosa

contra los hermanos Fernandez
Diaz y Torrente.
docuraentos no publicados que dan a

venganza

de Leon, Urquinaona,
Sin embargo, existen

hiel.
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la resolucion que tuvo

Bello de vindicarse desde el
leyo la impostura de Urquinaona. En car¬
tas de Bello de 1826 a su amigo intimo el recordado y respetable Dr. J. A. de Alamo y en la contestacion de 6ste, hallamos descifrado el enigma de lacalumnia.
Bello pregunta a Alamo si le constaba que la calumnia no
tuvo suorigenen 1810, sino mucho mAs tarde, cuando las pasiones puestas en fermento despertaron un odio encarnizado entre venezolanos y peninsulares. Excita Bello al Dr. Alamo pa¬
ra que recoja de sus companeros y amigos de
1810, Cristo¬
bal Mendoza, Pedro P. Diaz, Sata y Russi y otros, todo lo
concerniente a las diversas preguntas que hacfa sobre el par¬

conocer

momento

en

que

ticular.
Sabedor Bello, de que para

aquella fecha, 1826 (1), habia
amigo Sata y Russi, pedfa a Alamo, Mendoza y
deinas companeros, le dijeran, si en alguna ocasion despues
de 1810 habian oido hablar a Sata y Bussi, algo que tuviera
conexion con semejante impostura. Recordaba Bello a Ala¬
mo, el aviso que le envio al amanecer del dial9, yenelcual le
decia, que tratara de esconderse y de salvar a los amigos de la
revolucibn, pues que por Ledesma habia sabido que la reunion
que se habia efectuado en su casa (la de Alamo) frente a la
Beneficencia, estaba delatada al general Emparan.
Este aviso oportnno fue la causa de que el Dr. Alamo se
ocultara en la manana del 19, hasta que fue sacado de su escondite por el Padre Jose Felix Blanco, quien le dio el aviso
de la prision de Emparan.
La contestacion de Alamo, asi como las de Mendoza, Diaz
y otros, fueron todas ellas muy satisfactorias para Bello. En
estas manifestaban los consultados que
todo aquello era
una grosera impostura, nacida de la emulacion que el habia
despertado por haberlo llevado a Londres Bolivar y Mendez,
y por sus buenos oficios en pro. de la independencia y buen
nombre de Venezuela. «Estas son tretas de los espanoles», escribio Alamo, «para dividirnos, desprestigiarnos y sembrar los
odios en nuestras filas. No te preocupes, querido Bello, abandona ese caracter vidrioso que tienes. Esa defensa es inoficiomuerto

su

sa. Mas o menos todos los hombres mas notables de la revolucion ban sido calumniados. La calumnia es el arma favori-

(1) Sata y Bussi no existia para esta fecha, pues habfa muerto de
miseria y de pesadumbre en 1816, en las costas de Puerto Bello, a donde
le habfa arrojado su mala suerte, en uni6n del capitan Gual y de otros
oficiales, escapados de Cartagena despues de la catdstrofe de 1815. Bello
podfa, por consiguiente, escribir a su amigo, sino a aquellos que lo ha-

no

bfan sido de ambos.
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ta de los

espanoles

para

desunirnos

y

deshonrarnos ante el

mundo».
Leimos ahora anos un extracto de la correspondencia habida sobre este particular entre los senores Alamo y Bello, y
nos es satisfactorio anunciar a nuestros lectores, que cuanto

dejamos consignado en esta parte de nuestro escrifo, nos lo ha
con su aprobacion nuestro excelente amigo el Dr.
Angel M. Alamo, digno hijo de tan digno patricio de 1810.
Por estos antecedentes comprendemos que Bollo no se olvido de sus amigos en el momento del peligro; y que quiso
alentarlos prra que se salvaran de alguna persecucion; que,
conociendo el nombre del delator, por revelacidn que le hizo
Ledesma (quiza oficial o portero de Emparan) no lo divulgo,
contentandose con prevenir a sus amigos; que la calumnia no
tuvo origen antes del 19 de Abril, sino despues de la partida
confirmado

de Bello.
Excitamos respetuosamente a la
del

distinguida familia chilena

Bello,

para que publique todos estos documentos y
tambien las cartas de Bolivar, Mendoza, Diaz, Alamo, Loi-

naz,

senor

Escalona, Sata

y

Bussi

y

demas

eompaneros y

amigos

del celebre publicista de 1810. Todos estos documentos scr&n
el mas bello apendice a este estudio.
Dos nobles sentimientos fueron la luz que acompand a Be¬
llo durante los dias de su honrosa y celebre existencia: la patria y la familia. Para conocer las interioridades de su espiritu,
las virtudes de su corazon, albergue del amor filial y paternal,
es necesario leer su copiosa correspondencia con su familia y

amigos. En ellas

se descubre el filosofo y el patricio,
del sentimiento. Ya hemos expuesto
que Bello quiso regresar a Nueva Granada, en 1815, como
unico centro republicano que quedaba despufo de la catastrofe de Venezuela en 1814. El deseo de volver a ver su patria
nose le separaba del pensamiento. «Yo pienso tambien volverme a esos paises», escribe con fecha de Octubre de 1820 a
su amigo de infancia el respetable senor Loinaz, «a
pasar en
ellos lo que me resta de vida; y si pudiera ser en Caracas o
sus inmediaciones lo celebraria mucho». Y en seguida le pide
a su amigo para el periodico que habia fundado, EI Repertorio Americano, noticias relativas a la historia de la revolucion,
hechos notables de americanos y espanoles, amigos y enemigos, y sobre todo aquellos que redundaran en honor y gloria
de sus compatriotas.
Cuando lanoticia del triunfo de Venezuela y America llego
a Londre
Bello la saluda con su himno a Colombia, y escri¬
be a poco los fragmentos de su ininortal canto, titulado Amecon

sus

el hombre del

,

deber y
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rica. Es
para
su

preciso leer esta inspiracion del mimado de las Musas
comprender todo el entusiasmo patriotico que inspiro a
En carta de 8 de Marzo de 1826 escrita

numen.

a su

ami-

de infancia, el general Soublette, le dice: «No necesito felicitar a Ud. por la gloria que ha logrado en e'la (la guerra
magna), porque como buen colombiano debo alegrarme de todo lo que redunde en bien de mi patria y en honor de sus hijos, y como buen caraqueno, celebro muy particularmente todo
aquello que ailada nuevos blasones a la cara y dexgraciada ciudad que nos did elser».
Por estas frases tan llenas de verdad y de sentiiniento se
comprende cual fue el amor de la patria que deleitaba a Bello en las playas extranjeras. Mas tarde, cuando se fija en
Chile, conducido alii, no por la idea de lucro que aguijonea
al aventurero en busca de un lugar que satisfaga sus deseos,
sino llevado por inano amiga; como rica joya de Los Andes,
como misionero del progreso que debia plantar en la tierra de
go

Valdivia el lavaro de la civilization americana, su sentimiento

patrio, y su amor a los suyos no flaquean. Todavia a orillas
sepulcro, a la edad de setenta y mas anos, cuando e! corazon por una de tantas necesidades ffsicas tiene que ser egoista, Bello se ostenta con la ternura del 'niho, al ocuparse en
su anciana madre y el destino de su patria.
del

En carta de Febrero 17 de 1846 recomendando a su familia
de Caracas uno de sus hijos que habia querido conocer la cuna de su padre, antes de visitar la Europa, escribe a su hermano: *En mi vejez, Carlos mio, repaso con un placer indecible todas las memorias de mi Patria; recuerdo los rios, las

quebi adas

hasta los arboles

aquella £poca
el piano de Ca¬
racas que me remitiste, creo pasearme otra vez por sus callcs
buscando en ellas los edificios conocidos y preguntandoles por
los amigos, los companeros que va no existen! itlay todavia
quien se acuerde de mi? Fuera de mi familia, muy pocos sin
duda; y si yo me presentase otra vez en Caracas seri'a poco
menos extranjero que un frances
o un ingles que por la primera vez la visitase. Mas, aun con esta triste idea,
darfa la
mitad de lo que me resta de mi vida, por abrazaros, por ver
de nuevo el Catuche, el Guaire, por arrodillarme sobre las losas que cubren los restos de tantas personas queridas! Tengo
todavia presente la ultima mirada que di a Caracas desde el
camino de la Guaira. iQuien me hubiera dicho que era en
y

que so Ha

feliz de mi vida. jCuantas veces

ver en

fijo la vista

en

efecto la ultima?*
En carta de 16 de Mayo de 1847, escribe a su hermano so¬
bre la suerte que cupo a Lopez Mendez, quien habia muerto
anos

atras,

en

la

mayor

pobreza

cerca

de Santiago. Y m&s

046

defensa

de

biofu)

despues le agrega: «Se concluye en estos dlas la impresion de
una gramatica castellana que he compuesto y en
que veras
inuchas

Estos trabajos literarios, que para ml
bien recreaciones, es lo unico que me hace llevadera

cosas nuevas.

son mas

esta vida

siempre ocupada. Hictandem Requiesco,

sera

mi

epitafio.
«Abraza a todos los mlos. Leele estos rengloues a mi madre.
Dila que su memoria no se aparta jamas de ml. Saluda a los

amigos de mi juventud que aun viven; hablame de ellos; y dl
a los jovenes venezolanos que liacen tan
honrosas menciones
de ml, que no morir£ sin haberles dejado un testimonio de mi
profundo reconocimiento».
Y en carta de Mayo 27 de 1847, escribe a una de sus
sobrinas, entre otras cosas: «Dile a mi madre que no soy capaz de olvidarla; que no hay manana ni noche que no la rccuerde; que su nombre es una de las primeras palabras que
pronuncio al despertar y una de las ultimas que salen de mis
labios al acostarme; bendicidndela tiernamente y rogando al
Cielo derrame sobre ella los consuelos deque tanto necesita».
«Dile amis hermanas y sobrinas que me amen siempre; que
la seguri.dad de que as! lo hacen es tan necesaria para ml como este aire que respiro. jOh! si pudiera veros a todos al rededor de ml! Yo me transporto con mi iinaginacion a Caracas,
os hablo, os abrazo; vuelvo luego en ml; me encuentro a millares de leguas de Catuche, del Guaire y de Anauco y de Sabana Grande y de Chacao y de Petare, etc., etc.; todas estas imagenes fantastical se disipan como el humo y mis ojos
se Uenan de lagrimas. Otras veces me parece que estoy almorzando con mi adorada madre, con mis hermanas, etc. jQue
triste es estar tan lejos de tantos objetos queridos y tener que
consolarse con ilusiones que duran un instante y dejan clavada una espina en el alma!»
No necesitamos manifestar los sentiniientos de la correspon¬
dence Intima deBello en los anos que siguieron hasta su muerte en 1865. En toda aquella, respiro el noble anciano los mas
puros

afectos de

su

alma, Sus dos familias, sus dos patrias,
la vida laboriosa y fecun-

tales fueron los temas que ocuparon
da de esta celebridad americana.

iQue han hecho
La

una

su

legislacion,

venera su

en su honra sus patrias adoptiva y natal?
memoria, le inmortaliza en el marmol, en

en sus

anales,

en sus

hombres notables,

mu-

chos de ellos disclpulos de Bello; y guarda sus cenizas, y se
llena de orgullo con recordar los eminentes servicios prestados
por

cil

el hijo de Caracas

arrancar

a

la tierra de O'Higgins. Serla mas faborrar de la me-

el Chimborazo de Los Andes que
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moria del chileno la imagen de Bello: tal es el culto con que
lionra Chile la memoria de su bienhechor. La otra jah! la otra.
no ha sido tan justiciera ni tan agradecida al hombre cuya fama redunda en honra de Venezuela.
Cuando en 1865> nuestro corhpatriota Francisco Iriarte,

despues de su regreso de Santiago, presento al Consejo Muni¬
cipal de Caracas un retrato de Andres Bello que, habfa mandado hacer en Santiago, con el unico objeto de obsequiar a la
ciudad natal de ambos, el Consejo tras de acaloradas discusioncs, resolvio aceptarlo, para darle una colocacion conveniente; pero de ninguna rnanera en el salon de sus sesiones.
Parece, segun las actas que hemos visto, que solo una voz, la
de nuestro amigo el Dr. Jose de Briceno, se levantb en aquel
recinto en defensa de Bello. Digno hijo de sus progenitores,
companeros y amigos de Bello, el Dr.Briceno defendfa la cau¬
sa de Venezuela y de America, contra la mayoria del Consejo
que acepto al pie de la letra las imputaciones espanolas (1).
Este triste incidente tuvo unbrillante resultado; pues, al conocerlo, el senor general Guzman Blanco, encargado enaquellafecha de la Presidencia de la Republica, se indigno con justicia
de tan extrano procedimiento del Consejo, y reclamando el
retrato de Bello, adorno con el la sala del Despacho de Relaciones Exteriores (2). De esta manera dejaba el obsequio de
ser tributado por una corporacion local, para
coronarse con
el sello de la Nacion, en virtud de la orden dada por su digno mandatario. Nada mas natural,
pues el general Guzman
Blanco ha rechazado en todas las epocas de su vida, apoyado
en su criterio, y en el conocimiento de
la victima, la vulgar
impostura que sin examen de ningun g£nero han estado repitiendo algunos historiadores.
Este acto de noble justicia hecho a Bello por el ilustre ac¬
tual Presidente de Venezuela, es una de las paginas gloriosas
de nuestra historia.
Pertenece a esta epoca que
revivido la memoria del gran
mentos de nuestros anales, la

el ha iniciado y en la cual ha
Bolivar y se publican los docuvindicacion del venezolano cele-

(1) Nos atrevemos a pedir a nuestro amigo el Dr. Briceno las opinioen que el se apoy6 para defender a Bello. Ninguno mds apto que 61
de cuyos venerables padres tuvo noticias de los sucesos conexionados
con la revoluci6n
de 1S10, en la cual desempenaron puestos importannes

tes.

(2) Hdllase tambien en Caracas el retrato de Bello que regalo a la
distinguido amigo el senor Francisco Michelena y
Rojas. Intimo y adinirador del eminente venezolano, a su regreso de
Chile en 1851, obsequid al primer cuerpo cientffico de Venezuela con la
imagen del venerable caraqueno.
Universidad nuestro
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DEFENSA

brc, dc quien
le

poseido

y

DE

BELLO

con tanta altivez se enorgullece Chile
nosotros por ser sus compatriotas.

por

haber-

Excitamos a la ilustrada juventud de Venezuela, a todos los
adalides de la prensa periodica de la capital y de los Estados,
a todos los hombres pensadores para quienes existen el culto
de la libertad y de la patria, a entrar en este debate que he-

empezado. A1 discutir con conciencia no trabajamos para
generacion, sino para los historiadores futuros.
Alconcluir estadefensa, cuyo tenia resalta por la soleniuidad
de la justicia y la grandeza del hombre, nos sentimos con
fuerzas suficientes para continuarla en toda ocasion en que
quiera alguno tiznar todavia la frente serena de la ilustrs victima. No estamos solos. Las grandes causas tienen por defensores, el sentimiento patrio, el amor a la verdad, el odio a la
impostura, esta anna de los corazones menguados, y el senti¬
miento l'ntimo de la justicia humana, ante la cual se disipan
mos

la presente

todas las sombras y se
inmortales.

rehabilita toda gloria cenida de luces

Caracas, Febrero 5 dc 1876.
Auistides Rojas.

Por

Domingo Ammiategui Solar
DON ANDRES BELLO NO FUE UN TRAIDOR

El eminente escritor a quien se recuerda en'este articulo
victima durante toda su vida de una calumnia que le
causo terribles pesadumbres.
En cuatro libros, dados a luz sucesivamente por los anos
de 1820, 29, 30 y 54, otros tantos autores inuy conocidos lc
acusaron de haber delatado como conspiradores ante las autoridades espanolas a sus propios amigos, siendo asi que el

fue

conspiraba

con

ellos, al comienzo de la revolucion de Vene¬

zuela.
Gobernaba aquel pais el

capitan general don Vicente Emde su secretaria.
de Caracas partidarios
de la independencia «empezaron a reunirse en la Casa de
Misericordia (que servia de cuartel a los Granaderos de Aragua), cou el objeto de seducir y atacar al Gobierno con aquellas tropas, dependientes de su coronel Marques del Toro y
paran; y don Andres Bello era oficial
A principios de 1810, los criollos

Don Andres Bello

(Cortesia de la Universidad de Chiley

Don Abdres
Oleo de Machaclo tornado

Bello
de

una

fotografia

(Existente cn el
Relationes

Ministerio de
Exterior/s)
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de su hermano don Fernando, sub-inspector general de milicias*.
As! lo refiere el propio don Fernando, en su manifiesto de
13 de Mayo de 1811,
«Este

plan,

ogrega, fue desgraciado por motivos que todos
«mi hermano (el Marques del Toro) franqueo
mulas a muchos de los comprendidos en el para que escapasen a la persecucion de los tiranos».
El primer libro en que se airige a Bello el afrentoso cargo
de haber desbaratado esta conspiracion con su denuncia, aparecio en Espana, en 1820, publicado por don Pedro de Urquinaona, quien habia recibido en 1812 del Consejo de Regencia

conocen», y

de Cadiz la delicada comision de trasladarse al virreinato de
Nueva Granada para estudiar en el terreno mismo las causas
del movimiento revolucionario.
«Don Andres Bello, asegura (pagina 28 de la edicion de

1917), complice en el proyecto de la Casa de Misericordia,
lo delato al capitan general don Vicente Emparan»...
Urquinaona continua refiriendo. que Emparan probablemente «por temor de que el descredito de algunos magistrados sirviese de apoyo a la sedicion, creyo cortarla con el lenitivo de separar los complices descubiertos, destinando unos
a la Guaira, otros a su hacienda».
Entre estos dltimos se hallaba Simon Bolivar.
Los escritores realistas don Jose Domingo Diaz y don Ma¬
riano Torrente, lanzaron al rostro de Bello igual acusacion,
menos, en los mismos terminos de Urquinaona.
Diaz era un medico caraqueno que,
^pspues de servir a la
causa de la independencia, habia pasado mas tarde al bando
de los partidarios del Rey.
Tenia un caracter violento y no sentla escrupulos en difamar a sus adversarios.
En 1829 publico en Madrid su obra Recuerdos sobre la Revoluci6n de Caracas, a que antes se ha aludido.
Don Mariano Torrente, escritor espanol de gran fama, iinorimioen el ano 1830, en la Peninsula, su celebre «Historia de la
Revolucion Hispano-Americana», en la cual se hizo eco de
mas o

aquella falsa imputacion contra don Andres Bello.
Por desgracia, no solo los realistas adoptaron la version de
Urquinaona acerca de la forma como habia abortado el cornplot de la Casa de Misericordia, sino tambien uno de los mas
respetables historiadores patriotas de America. Nada menos
que don Jose Manuel Restrepo, natural de Medellln en el Estado de Antioquia, el cual, en la edicion de 1858 de su «PIistoria de

la Revolucion de la

Republica de Colombia*, repitio
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casi

don

andres

bello

no

fue

un

traidor

identicas palabras, el cargo malevolo de Urquinaona,
Torrente sobre la denuncia hecha por el oficial de la
secretaria de Emparan.
Puede comprenderse la indignacion que se apodero del anicod

Diaz y

mo

de Bello cuando tuvo conocimiento

cargo con que

oidos

en

le ofendia Urquinaona,

en

y

Londres del grave

cuando llego

a sus

Chile la aceptacion de esta calumnia por parte de

Diaz, de Torrente

y de Restrepo.
Miguel Luis Amunategui, en su «Vida de don Andres
Bello», dio cabida a dos notables alegatos en defensa del egregio maestro: el primero, compuesto por el literato venezolano
don Aristides Rojas; y el segundo, por el estadista neograna-

Don

dino don Manuel Ancizar.
Uno y otro escritor presentan como argumento decisivo pa¬
ra desvanecer toda confusion, el hecho de que, a los
pocos
dias del fracaso de los conjurados en la Casa de Misericor-

dia, don Andres Bello recibio el nombramiento de secretario
en la junta revolucionaria, y, en el curso del mismo ano, el de
representante en Londres, con Bolivar y Lopez Mendez.
Si Bello hubiera traicionado a sus comparieros y amigos,
no le habrian llamado jamas a servir empleos de tanta
confianza.
Los admiradores de Bello y las personas imparciales nunca
reconocieron la verosimilitud dela infidencia imputada aaquel;
estos

hasta hace cuatro anos, se ignoraba cual habia sido el
papel de don Andres Bello en el desenlance del complot.
La explicacion del mal 6xito de £ste dado por el historiador
Restrepo es muy admisible.
«La ausencia, escribe, de algunos oficiales y el temor de
que los medios que poseian los conjurados fueran insuficientes
para dar cima a la empresa, los obligaron a suspender su ejepero

cucion».

Muy bien. Pero, en seguida, cabe preguntar icomo habia llegado el proyecto a noticia del Presidente Emparan?
Bello declaro de un modo solemnealos hermanos Amunategui
que, hasta la fecha de la conjura en la Casa de Misericordia,
el no habia tornado parte alguna en los planes revolucionarios;
y, al expresarse asi, debia de ser tanto mils sincero cuanto
que en Abril de 1810 conservaba su empleo en la secretaria
de Gobierno, y no habria obrado honradamente conspirando
en contra de la misma autoridad cuyos secretos conocia.
Felizmente, el misterio ya ha desaparecido, y una luz amplia ha disipado las dudas.
El Universal, diario de Caracas, dio a la estampa, con fe¬
cha 27 de Noviembre de 1921, un documento precioso, el cual
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descorre por completo el velo que ocultaba lo sucedido en la
oficina de don Andres al dfa siguiente del 1.° de Abril, en
que

debfan sublevarse los Granaderos de Arangua.

En este documento se contiene una declaracibn del militar espanol don Diego Jalon, quien, despues de haberse portado leal a la causa de su patria, se paso al campo enemigo
y cayo

prisionero

en manos

de las tropas de Monteverde.

Encerrado en el Castillo de Puerto Cabello, prestd su decla¬
ration en 26 de Octubre de 1812.
Habia sido oficial de artillena por el Rey, y era entonces
coronel de la Republica.
Como es natural, cuido de referir al Comisionado de la
Real Audiencia ante quien comparecio, todos aquellos hechos

ejecutados

por

el

que

abonaban

su

conducta, sin omitir nin-

guno.

Ilabla Jalon:
cDice que el 1.° de Abril de 1810 paso la noche en el cuartel de la Misericordia, porque a las 10.30 de ella ledijo al declarante don Pedro Paz del Castillo que las tropas de dicho
cuartel trataban de sublevarse, y por ello acudio al If a serenar los animos. Los oficiales don Francisco y don Miguel Ca-

rabano, y el pardo Pedro ArAvalo estuvieron con el. «Que el
di'a siguiente solicito a don Andrfe Bello, oficial primero de
la Secretarfa de la Capitanfa General; y, habi£ndole hecho relacion de lo ocurrido la noche anterior, le insinuo el declarante era muy conveniente lo elevara a la noticia del senor ge¬
neral don Vicente Emparan. Pero Bello no se lo comunico
hasta que al declarante no le destinaron de Comandante de
Artillerfa a la ciudad de Maracaibo; lo que, segun supo el de¬
clarante, le fue muy sensible al senor general».
Esta declaracibn figuraen el expediente seguido contra Ja¬
lon por su infidencia contra la causa del Rey; el cual expe¬
diente pertenece al Archivo Nacional de Caracas, tomo VI,
5. La honra del descubrimiento se debe al doctor
Vicente Davila, Director del Archivo.
El senor Davila comenta la confesion de Jalon en estos
terminos.
«Tal fue el hecho que tomaron los historiadores realistas
numero

Urquinaona, Torrente y Dfaz, y luego repitieron los patriotas,
calumniar a don Andres Bello. Por lo declarado antes
se ve que este no hizo otra cosa que participar, y eso
con
demora, como empleado del Gobierno de Emparan, lo comunicado por un oficial del cuartel de la Misericordia.
*Pero, desconocida esta declaracion por los historiadores,
puesto que hoy se publica por primera vez, y muerto Jalon
para
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en

don

andres

bello

no

fue

tjn

traidor

1814, la noticia la tomaron de Emparan,

que

la

supo por

la comunicaci6n del oficial de su Secretaria. Los realistas,
falseando el concepto, o con el animo avieso de calumniar al
ilustre caraqueno, o simplemente creyendolo conocedor de la

revoluci6n, puesto que a rafz del 11 de Abril tomo parte en
ella, le llamaron delator».
La carrera militar de Jalon debfa ser muy breve; pues fue
mandado fusilar por Boves despues de la primera derrota de
La Puerta.
Mi estimado amigo don Manuel Segundo Sanchez, director
de la Biblioteca de Caracas, se apresuro a coniunicarme el
feliz hallazgo del doctor Davila, tan luego como el documento

aparecio

en

letras de molde, entusiasmado de

que se

hu-

biera podido destruir en forma tan absoluta la fabula de la
traicion de Bello.
que no estuvo en mi
complazco en dar a conocer por primera
vez en Chile el espontaneo testimonio del coronel Jalon, que
suministra una prueba decisiva de la inocencia del gran lite-

Aunque con
remediar,

mano

un

atraso lamentable,

me

rato americano.

Domingo Amunategui Solar.
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Es interesante la

correspondencia de Bello, porque es un remuestra la admiracion que por el
tuvieron sus contemporaneos. Desgraciadamente lo publicado
hasta hoy son mas bien las cartas recibidas por Don Andres;
de su pluma se conocen relativamente pocas, a pesar de que
hay indicios de haber sido cuidadosamente guardadas por sus
destinatarios. Asi, por ejemplo, hemos sabido que una volu-

flejo de

sus

ideas

y porque

minosa

correspondencia con Anci'zar se encontraba hasta hace
poder de la familia de este senor en Caracas.
Serfa de gran interes que esas cartas fuesen pnblicadas y no
perdemos la esperanza de conseguirlas de sus actuales poseedopocos anos en

res.

Y mientras la suerte nos depare ese honor, seanos permitido
agradecer, a quienes nos han proporcionado los documentos
que siguen, su amabilidad con la Revista Chilena
De Bello

a

don Bernardino Codecido.

Unidos por
Don Andr6s a

lazos de parentesco y estrecha amistad, escribe
su «compadre» dandole cuenta del viaje de su
hijo Carlos a Venezuela y del encuentro con su rnadre. En la
«Vida de Don Andres Bello», de Miguel Luis Amunategui, se
inserta la carta en que Carlos narra a su padre su visita a
Dona Ana. La que sigue, reproducida con la ortograffa usada
por

Don Andr&s, tiene, pues, el calor de su entranable afecto

a su

«viejecita»:
Santiago, Julio 25 de 1846
Sr. D. Bernardino Codecido.

Qerido compadre:

«

«Tengo el gusto de decir a U., para satisfaccion de su
carino, qe ayer e recibido una larga carta de

curiocidad i
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Carlos,

en qe me da cuenta de su viaje. Tuvo que acer
fastidiosa circunnavegacion por las Antillas inglesas,
francesas y espanolas, i alfin Heg6 a la Guaira, desde donde se traslado en pocas oras a Caracas por el nuevo camino de rueda; encontrd a su abuela en la calle, i la con-

«

una

«

«
«
«
«
«
«

«

«
«

«
«

«
«

«
«

«

«

«
«
«

«
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dujo sin darsele

a conocer a la casa de la familia,
efectuo el reconocimiento con mil abrazos, besos
mas de la pobre viejecita i de los numerosos
hijos i

donde
i lagrinietos
que se allaron presentes o lo estuvieron dentro de poco. La
relacion me izo llorar. jCuanto diera por una escena semejante en qe yo iciera el papel de Carlos!
«Nadame dice de polftica. Pero al mismo tiempo e recibido
varias cartas qe me dan una idea bastante triste del porvenir qe segun todas las apariencias aguarda a Venezuela.
Me pronostican para la proxima eleccion de presidente un
trastorno completo.
«Juan sera instruido del encargo de U., i yo tambien lo tengo presente para lo qe. U. me dice sobre el procurador
Qintana.
«Si Dios qiere, tendra U. un servidor o servidora mas dentro de pocos dias.
«Aguardo hoi carta de U., por la conclusion de la del 23.
Pero le supongo a U. muy ocupado. Yo no lo estoi menos,
i solo me qeda tiempo para rogar a U., qe si se vuelve
por el vapor, me aga el favor de saludar mui afectuosamente a su Seiiora i ninas, a nombre mio, de Isabel, i de toda
esta familia. Soi su verd°. amigo.
se

A. Bello».

Emplea Bello la ortograffa fonetiea que, con poderosas radefendiera desde 1823, alpublicar en Londres, con
Garcia del Bio, en la Biblioteca Americana, las «Indicaciones
sobre la conveniencia de simplificari uniformar la ortograffa
zones,

en

America*.
«E1 mayor

grado de perfeccion —dice— de que la escritura
susceptible, i el pun to a que, por consiguiente, deben conspirar
todas las reformas, se cifraen una cabal correspondence
entre los sonidos elementales de la lengua, i los sonidos o letras que han de representarlos, por manera que a cada sonido elemental, corresponda invariablemente una letra, i a cada
letra, corresponda con la misma invariabilidad un sonido.
«PIai lenguas a quienes talvez no es dado aspirar a este gra¬
do ultimo de perfeccion en su ortograffa; porque, admitiendo
en sus sonidos transiciones, i si es lfcito decirlo asf, medias
tintas (que, en sustancia, es componerse de un gran numero
es
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perfeccio-

ortografla, que adoptaran un gran numero de letras
i se formaran otro alfabeto diferentlsimo del que hoi

nasen su

nuevas,

tienen, empresa que debe mirarse como imposible. A falta de
este arbitrio, se han multiplicado en ellas los valores de las
letras, i se han formado los que suelen llamarse diptongos impropios, esto es, signos complejos que representan sonidos
simples. Tal es el caso en que se hallan las lenguas inglesa
i francesa.

«Afortunadamente una de las dotes que recomiendan al castellano es el constar de un corto ndmero de sonidos elementa¬

les, bien separados i distintos. El es quiza el unico idioma de
Europa que no tiene mas sonidos elementales que letras.
Asl, el camino que deben seguir sus reform as ortograficas es
obvio i claro: si un sonido es representado por dos o mds letras,
elejir entre ellas la que represente aquel sonido solo, i sustituirla

en

el

a

las otras».

En

seguida agregan:
«La etimolojfa, es la gran fuente de la confusion de los
alfabetos de Europa. Uno de los mayores absurdos que han
podido introducirse en el arte de pintar las palabras, es la
regla que nos prescribe deslindar su orijen para saber de que
modo se han de trasladar al papel, como si la escritura tratase de representar lcs sonidos que fueron, i no unicamente
los sonidos que son, o si debiesemos escribir como hablaron
nuestros abuelos, dejando probablemente a nuestros nietos la
obligacion de escribir como hablamos nosotros.
«Por ejemplo, la j es el signo mas natural del sonido con
que empiezan las dicciones jarro, genio, giro, joya, justicia, co¬
mo que esta letra no tiene otro
valor en castellano, circunstancia que no puede alegarse en favor de la g o la x. ^Por que,
pues, no hemos de pintar siempre este sonido con j? Para los
ignorantes, lo mismo es escribir genio, que jenio. Los doctos
solo estranaran la novedad; pero serii para aprobarla, si reflexionan lo que contribuye a simplificar el arte de leer, i a fijar
la escritura. Ellos saben que los romanos escribieron genio,
porque pronunciaban guenio, y confesaran que nosotros, habiendo variado el sonido, debieramos haber variado tambien el
signo que lo representa».
«En cuanto al uso, observan, cuando 6ste se opone a la razon i a la conveniencia de los que leen y escriben, lo llamamos
abuso».
Consecuentes
proponen

con sus principios, Bello
el siguiente proyecto de reforma:

y

Garcia del Rio
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pr1mera

1.° Sustituir la j a la x i a la g en todos los casos en que esultimas tengan el sonido gutural arabe.
2.° Sustituir la i a la y en todos los casos en que £sta haga
las veces de simple vocal.
3.° Suprimir el h.
tas

,4.° Escribir

con rr

todas las silabas

en

que

fuerte que corresponde a esta letra.
5.° Sustituir la z a la c suave.
6.° Desterrar law muda que acompana a

la

hayael sonido

q.

«Epoca Segunda
7.° Sustituir la q a la c fuerte.
8.° Suprimir la u muda que, en
na a la <7».
En muchos otros articulos del
de El Araucano, de la «Revista

algunas dicciones,

acompa¬

«Repertorio Americano»,
de Santiago», Bello prosiguio su eampana de reforma ortografica. Su victoria fu£ solo
temporal, pero honraa quien supo conseguirla.
Es curioso hacer notar, ademas, que Bello pretendfa reformar la ortografia en America solamente, como un lazo de
union entre las Republicas del Continente, de igual manera
que los estudios humamsticos debian serlo, por su parte, en
mayor amplitud. (1).

Cartas de Blanco White
En
dado
por

fl

Bello.

biografia de Bello don Miguel Luis Amunategui ha
algunas noticias y reproducido varias cartas dirigidas
don Jos£ Maria Blanco White, el editor de El Espahol,
su

al poeta caraqueno.
La ultima de las cartas que publica
Julio de 1821.
Las que se publican a continuation,

Amunategui

sirven para completar ese capftulo del

es

de 8 de

in^ditas hasta ahora,
erudito biografo de

Bello.
Los

originales de estas cartas se encuentran en el Archivo
a cuyo Conservador debemos su conocimiento y
publicacion.

Nacional,

(1) Vease sobre esto el artfculo que publicamos en este mismo niimero
de la Revista, titulado: "El cultivo de las humanidades como lazo de
uni6n

ibero-americana", de Luis Araujo Costa.
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«7. Paradise Row, Chelsea. Nov. 21. 1822.
«
«
«
«

«
«
«
«
«

«
«

«

«Amigo mio: el Diablo me ha tentado a tomara mi cargo un
papel trimestre para la America Espanola, que un Librero,
Mr. Ackermann,va a publicar. Esta empresa me ha cogido
no bien provisto ui de tiempo ni de materiales; y como el
primer N.° ha de salir en Enero, me veo bastante apurado. Quisiera, pues, que si tiene V. algo a mano que pueda
formar un artfculo, me lo enviase para insertarlo: en ello me
harfa V. un gran favor. El papel ha de ser una verdadera
Miscelanea; y aunque mi intento es hacerlo util a los americanos, dandoles algunas [ideas que sirvan como de cebo
a su curiosidad, y los hagan leer y pensar, el contenido de
la obra ha de ser necesariamente muy superficial, y esto
lo que con

es

el

mayor

empeno me

encarga

el interesado.

«Hagame V. el favor de descifrar los siguientes nombres,

haberlos sacado de un manuscrito ingles, muy pesano puedo adivinar si estan bien o mal

«

que por

«

do, sobre Bolivar,

«

escritos.

«Tunja, Tachira, Barinas, Grita Araure
«
«
«

«
«

«

«

y

Marino. El Cura,

Aaraguita, Pampator, Carupano, Ocumare, Maracay, Campo Banco, Piar, Cotana, Coycara, General Cedeno, Sombrero, Cabrara, Marzay, Puerta, Sebanos de Coxedo, Cariaco,
Is la de Achaga, Valle de Sagamosa, Boyaca, Virrey Samano,
Rosario de Cuenta.

«Hagame V. el favor de apuntar los que esten errados.
el mejor Diccionario

Tambien estimare a V. me diga cual es
Frances e Inglds que V. conoce.

«Mucho

me

alegrare

sehalle V. mejor. Yo continuo go¬
Dios quiera que los colom-

que

siempre;

's:

mo

«

bianos

no

pero vamos tirando.
me cuesten caro.

Siempre de V. affmo.
J. B. White.»
«P. D.—Mucho favor

jos sobre el modo

en que

me

puedo hacer

«7. Paradise

«Amigo mio: He lefdo
«

«

haria V.

en

mas

estoy persuadido

que

bien

algunos consea la America.»

Row. Chelsea. Junio 16. 1823.

con

mucho gusto

discurso de V. sobre el autor de la
y

darme

tiene V.

e

instruction el

Chronica de Turpfn,

razon.

El argumento esta
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manejado con raucho saber e Ingeniosidad, y es Jastima que
el papel no vea la luz publica.
«Sentf mucho que la suerte me privase de continuar la conversacion agradable en que estabamos el otro di'a. Semanas enteras se pasan sin que nadie venga a verme, y aquel
dfa quiso la casualidad que tuviese una especie de Levee.
«Dos personas que toman grande interns en V. se han hecho
del numero de mis conocidos en estos barrios. El uno
Mr. Parson, de Sloane Street, y la otra, Mr. Howard,

es

de

Brompton Crescent. Ambos me encargan diga a V. que
tendrfan infinito placer en ver a V.
«Venga V. cuando pueda y a la horaque quiera. Si quiereV.
tomar su desavuno conmigo lo aguardarfa hasta la hora que
le acomodara. Pero bien veo que a la distancia a que nos
hallamos esto le serfa inconveniente a V.
«P&selo V. bien y mande a su affmo. amo.
J. Blanco White.»

«Por

no

exponer

el Ms.

a

perderse lo conservar6 hasta

que

tenga el gusto de ver a V.»
«Me ha ocurrido que sera
o

el

senor

Palacio puede

mejor incluir
dirigir.»

una

carta

que

V.

«Holland House. Mayo 23.
«
«

«
«

«
«
«

«Mi

estimado

para

estar pronto

amigo: Bastame la recomendacion de V.
a responder cuan favorablemente est£ en
mi mano siempre que Mr. Saunders me pregunte acerca del
senor Palacio, de quien cuando tuve
el gusto de verlo en
Oxford, form^muy buena opinion. Aunque me ocurre que
acaso V. querra que yo escriba directamente a Mr. Saunders. Si es asi, di'game V. su direccion y lo hare al momento.

«Me parece
«

«
«

«

mejor dejar el manuscrito

a que

lo encuadernen

aquf

como gusten.
«Mucho me alegro

del prospecto

que se

le abre

a

V. de vi-

vir confortablemerite, ysin agonizar de un mesaotro. Si yo he
tenido alguna parte accidental en ello, mi satisfaccion crece
en extremo con la idea de haber contribuido alafelicidadde

correspondencia

« una
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persona que naerece
ahora le ha perseguido.
De V- affmo.
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mucho mejor suerte quelaquehasta
J. Blanco White».

«7. Paradise

<
«
«

«
«
«

*
«

«
<

Row, Chelsea. Octubre 20. 1824.

«Amigo mio: M. Ackermann ha puesto en misntanos ciertos
papeles relativos a Chile que se que han venido de parte de
V. o a lo menos por su intervencion. Si se me permite tenerlos en mi poderhastaquehagaextractosde ellosmandandolos
alimpresor, me excusaremuchotrabajo. El Impresor es muy
cuidadoso y no ensuciara los papeles. El unico, en verdad, de
que quiero valerme de este modo es el Examen Instructive).
Hagame V., pues, el favor dedecirmesiel duenodeestepapel
querra acceder a mi suplica.
«La Constitucibn Chilena es sumamente ingeniosa, y si no
entrara en demasiados pormenores, no tendrfa que oponerle
la men6r objecion; a no ser quedademasiadopoder alpueblo.
«Deseo a V. salud y dicha: siempre de V. affmo.
J. Blanco White».

«11.

«

«
«
«

«
«

«
«
«
«
«

«
«

Kensington Square. Sept. 1.° 1828.

«Mi muy estimado amigo: Aunque separados por la calidad
de nuestras ocupaciones, nuncapierdo la agradable memoria
de V. Pero esta se ha renovado ahora por una ocurrencia
literaria. Un numero considerable de literatos eminentes me
han solicitado para editor de un nuevo Review, de caracter
medio entre el Edinburgh y el Quarterly. En toda probabilidad el primer N.° saldraen Enero. El pliego impresose pagara a los contribuyentes al alto precio de veinte guineas. Yo

quisiera que V. escribiera un artfeulo instructivo, y divertido sobre el estado de South America. Por supuesto que el
nombre del autor quedara secreto, si asf lo quisiese V. Escrfbalo V. en ingl&s si quiere o en espanol si mas le agradare.
Pero en este casotendre que rebajar cinco guineas cada pliego, para

el traductor. Deseo acceda V.

a

mi suplica,

y espe-
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la respuesta

cuando V. pueda darla. El tftulo del Review
llamara The New Review.
sobre este asunto. Si saliere adelante tendre que fijarme otra vez en Londres, aunque
no pienso dejar mi residencia parte del ano Escolastico en
ro

esti todavfa incierto. Creo que se
«He venido por un par de meses

Oxford.
«He

«

correspondences

perdido de vista tan absolutamente the politicus de la

America Espanola que cualquier noticia me
«Deseo que V. se halle bueno y feliz.

sera nueva.

«Siempre de V. affmo.
J. Blanco White.*

Cartas de don M. Anclzar.

Lima, 12 de Junio de 1855.
A1

«
«
«
«
«

«
«

«
«

«
«

«
«
's

senor

Andres Bello.

«Mi distinguido amigo y querido compatriota:
«No quiero regresar a mis montanas colombianas sin dar a
V. mi cordial y amistosisimo adios. Dentro de catorce dias
estar6 navegando para Panama", al cabo de treinta dias
mis me hallarien Bogota, restitufdo a mis preferidas ocu-

paciones de impresor, con el no ligero aditamento de periodista, pues habre deencargarme de la redaccion de ElTiempo,
periodico anexo a mi imprenta como parte de aquplla empresa de «propaganda fide*. ^Por ventura tendr6 el placer,
yo pobre industrial e industrial pobre, de servirle alia para
algo? Grande es el espacio que nos separara, pero eso mismo
aumentara el carino que le profeso, porque en mi corazon la
atraccion humana sigue una ley inversa en cuanto a las distancias a la de la atraccion ffsica. Conversare con V. releyendosus escritos: hablare de V. a mis conciudadanos publican¬
dosu biograffa:y les dar£ a conocer a su maestro en Derecho

«

Internacional colocando

«

gotana al lado de los de Caldasy Mutis, Aranzazu

«
«
«
«

su

retrato

en

nuestra Biblioteca boy

Aznero,

fundadores de nuestra instruccion superior. La imagen de
V. tomara alii su lugar como la de un padre ausente en el
salon de sus hijos que le aman y hace tiempo que lo estan

esperando, siendoles familiar

su

nombre desde las escuelas
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la «Gramatica Castellana», hasta las universidades por
«Principios de Derecho de Gentes».
«Adios, pues, por un momento, mi inolvidable amigo. Luego
que llegue a Bogota lo saludare de nuevo.
por

los

«Su adictisimo.
M. AncIzar».

«
«
«

«

«Mis recuerdos mas carinosos a toda su familia. Si don Juan
hiciera un viaje por nuestras cordilleras tendria que ser forzosarnente mi huesped. Pero este esun deseo que la amable
Rosario calificara de subversivo y quizas no me lo perdonara.»

Bogota, Marzo 13 de 1857.
A1

senor

«Mi
«
«
«

«
«

«
«
«
«
«

«:
«

«
«
«
«
«

«

«
«
«
«

Andres Bello.

querido

y

respetado amigo:

«Juntas, y con un retardo perfectamente sud-americano, me
llegaron sus dos cartas de 11 de Octubre y 28 de Noviembre,
que agradezco en el alma y conservare, como otras, cual autografos preciosos.
«Ya ve V. que no abrumo su nombre con el pleonasmo
Domine, domine», contentandome con encajarlo una sola vez
y eso porno parecer demasiado llano; porque en verdad no
se que pueda anadirle en respetabilidad el Senor ni el Don al
nombre venerado y querido de Andres Bello, que asi limpio
de aditamentos vale infinitamente mas que todas las Altezas
Serenfsimas, Imperiales yReales, del mundo artificial conglomeradas en una sola pieza. Y tan cierto es que esas cataplasmas de dictados no sirven sino para encubrir o disimularnulidades personales, que cuando mentamos un hombre que
vale o ha validopor sf mismodecimos simplemente «Washington», «Bolfvar», «A Boerhaave en Europa», comoquisierayo
escribir «A Andres Bello. Sud-America», seguro de que todas
las estafetas me entenderian, al paso que no sueederfa otro
tanto si pusiera «A1 Excelentfsimo e Ilustrfsimo senor don
Manuel J. de Vivanco, en el Peru».

«Muy agradecido le quedo por la bondad con que dice que
pobre charla, la cual no podia interesarle sino porque la Patria, esta hermosa y pensadora Colombia era
su frecuente asunto. Aquf no estarfa V. vejetando, como dice, ni el sopor que achaca a escepticismo politico habria inle hace falta mi
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vadido su fuerte inteligencia, que sufre cierta cosa como la
asfixia en esa atmosferapocorespirable de «los intereses materiales*: el hombre no vive solamente de pan, sinotambi^n
de verdad. V. no esta renido con lo nuevo, pero le exige las
credenciales de la experiencia y las garantias de ordcn
social. Nada mas justo: quien dice orden social dice li-

bertad, puesto

que todo linaje de represion perturba la
el orden; y como la experieneiano se adquiere
sino poniendo a prueba las doctrinas, practicandolas, si aque11a es un bien, debemos apresurarnos a adquirirla ensayando
desde luego toda doctrina quejuzgamos buena, sin preguntarnos
si es nueva. Por tanto, seria V. aqui reformista, y un
obrero activo en la tarea que traemos entre manos de extirparlas ultimas raices del «elemento barbaro», representado
en nuestra sociedad por el militarismo, el monarquismo y el
centralismo. Desentrabemos la accion social, y los tel£grafos
vendran, creados por las urgencias de la industria libre, del
pensamiento libre, del movimiento libre; en una palabra, por

armonia,

quees

la fuerza social libremente funcionando.
«Como yo he recibido, enviados desde Lima, cuatro

ejemplares del Codigo Civil Chileno, ypor otra parte, he obtenido
en la Camara de Representantes que se ordenehacer una edi¬
tion national de aquella obra para distribuirla entre lasLegislaturas de nuestros Estados, desisto de la petition que le
hice; pero en cambio espero que V. me favorecera con dos
ejemplares de su Gramatica y dos de su Prosodia y Metrica,
dirigiendolos «A1 senor Francisco Arias, ausente, al senor
Agustin Arias, Panama, para M. Ancfzar. Bogota*.
«Nuestra «Comision Corografica» sigue trabajando sin interrupcion. En 1858 concluira sus trabajos sobre el terreno; en 59 ordenar& el Atlas de cartas nacionales en grande
escala (dos declmetros por grado) y la Carta General de la
Repiiblica, terminando tambien el resto de la Geografia
descriptiva, ffsica y polftica y de la Estadfstica completa
del pais; en 1860, se publicara todo en Paris. Ya esta
completado y ordenado el copiosisimo herbario que contiene
toda la Flora Granadioa, cuyo duplicado ha marchado
a Francia, debiendo seguirle dentro
de dos meses nuestro
eminente botanico Jose Triana, digno sucesor de Mutis,
Caldas, C£spedes y Matiz. En cuanto a Astronomia estamos aobscuras: el Observatorio permanece cerrado, esperando «un sacerdote de Urania», como llamaba Caldas
a sus correligionarios cientificos.
«Lei al senor Manuel Cordovcz lo que V. dice acerca de
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«
«
«

algunos millones de

pesos por

minorfa

zados

«
«

«

las ciudades de Panama

y

za, pero remotisima, de que la Administracion Buchanan,
inaugurada el 1.° de Marzo ultimo, no llevara a efecto el
plan brutal de robo fraguado por Pierce. Si esa esperanza
se desvaneciera, nos tendrfan Uds. en campana resueltos
a defender hasta donde podamos el avan-puerto
Sud-americano. iNos ayudar& Chile en esa causa comun? No culpemos a la democracia por
esos envenenados frutos: ellos
pertenecen a los Estados esclavocratas del Sur, que amena-

trance de territorios para

«
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Colon y un grupo de islas de la bahia panamena. Se le
contesto que no eramos mejicanos, y se ha retirado prometiendo invasion y ocupacion del Itsmo. Queda la esperan-

«

«

DE

el. Queda esperando, pero esperando con fe. iComo no ha
de tenerla si es V. su patrono?
«Los senores yankees nos estan poniendo en calzas prietas,
como habra visto V. en El Tiempo y las actas de la
Camara de Representantes publicadas en la Gaccta Oficial.
A
tal punto han llegado las cosas, que nuestro Congreso esta
discutiendo medidas para la defensa del pais. Aquel Gobierno filibustero envio un
Comisionado, que vino a ofrecer

«

«

INEDITA

de

en

el Senado

quieren hacerse

poblarlos de esclavos

a

todo

y conver-

tirlos en Estados con representacion en el Senado de Washington. La esclavitud, es decir, la mas inicua de las tiranias, no la Democracia, sera la causa de la ruptura de la
Union y de los escandalos que daran esos bucaneros de nuevo linaje.
«Se acaba el papel. Solo asf dejaria de seguir conversando
con V. su amigo de corazon.
M. Ancizar».
«P. D. (Oh, mujeres
«Mi enhorabuena por

inventoras de la postdata...)
el matrimonio de la senorita Josefina.
«iHa tenido V. noticia de una tiernfsima poetisa granadina
que firma Pfa Rigan, anagrama de Agripina? Pues, dentro
de dos meses, Agripina Samper ser4 la esposa de M. Ancfzar. Se lo participo. Le mando cuatro cuadernos del Liceo
Granadino y uno de El Clero TJltramontano. ^Le llegaran?»
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De J. F. Madrid

inedita

de

beleo

Bello.

a

Paris, Marzo 10 de 1827.
Senor Andres Bello.

«

«
«
«
«

«

«
«
«
«
«

«
«

«

«
«

«
«

«
«

«
«

«

«Miestimadoy respetado senor:
«He recibido la apreciable carta que V.
dad de escribirme, y por la que doy a

ha tenido la bonV. las mas sinceras
gracias. Si llegase el caso de que yo tuviese que establecerme en esa ciudad, me valdria
de los generosos ofrecimientos de V. En cartas de Bogota y de Cartagena, de 21 de
Noviembre y 1,° de Diciembre se me comunica la noticia,
tan inesperada para ml, de haber sido nombrado para esa
Legacion; pero hasta ahora nada s6 oficialmente. Acaso
nuestro Gobierno lo habra meditado mejor, y mudado de
resolucion. En Londres existe una persona raucho mas
digna que yo para desempenar el destino de Ministro de
Colombia, y esa persona es V.
«No tengo noticia ninguna de que se haya nombrado otro
Secretario para esa Legacion, ni me parece verosimil. Procurare sin embargo,
informarme de lo que haya de cierto,
y lo comunicare a V. inmediatamente.
«Supongoque Uds. habran informado a nuestro Gobierno de
la falta de fondos, y pedidolos con instancia. Me parece que
no hay otra cosa que hacer.
La Legacion de Roma sehalla
en las mismas circunstancias, y aqui nos sucedera lo mismo
dentrode muy poco tiempo.
«V. me trata con una etiqueta que me deja avergonzado. V.

me

honrara

mucho titulandome

su

companero,

y

lisonjeo que V. me dara algiin dfa otro titulo mas
precioso, el de amigo, pues que yo me esforzare por mere-

yo

me

cerlo.

«Quedo de V. con todo el respeto debido al talento
virtud, su afectisimo y obediente servidor.

y a

la

J. F. Madrid».

Pans, Abril 16 de 1827.
Senor Andres Bello.
«Mi estimado y

respetado

senor:

«Todos los oficios que he recibido

del Secretario de Rela-
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se

INEDITA

refieren al de

mi
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nombramiento, que

ha

llegado a mis manos. Supongo que debe estar en el
pliego que V. tiene, y que nuestro Gobiferno no habra
querido exponer en su trinsito por Francia. Creo tambien
que en el mismo pliego se
hallaran las credenciales -y
plenos poderes. Asl, ruego a V. que lo abra y rne diga
por el primer correo si ha encontrado o 116 dichos docuno

mentos.

«Aunque no he tenido todavia el gusto de conocer a
personalmente, voy a darle prueba de toda la franqueza que me inspira V. Quisiera que se tomase V. la
rnolestia de buscarrne casa; y para que V. no obre con el
menor embarazo, me tomo la libertad de manifestar a V.
V.

mis intenciones en cuardo al modo de establecerme en esa.
Nada de ostentacion, porque ni ini caracter, ni el estado de

mi

fortuna, ni el de la Republica lo permiten; mas no
esto imagine V. que yo pretenda escasear los gastos
que sean necesarios para la decencia de mi destiuo y representacion de Colombia. Asl, pues, haga V. y deshaga
como mejor le parezca, seguro en
que todo sera muy de
mi gusto y de que se lo agradecere a V. infinito. Si
puede ser, quisiera que la casa estuviese proxima a la de V>
«Solo espero la contestacion de V. para resolver mi partida,
pues el Gobierno me previene que la verifique inmediatamente. Mi animo es no dar aviso alguno a ese Gobierno,
hasta despues de mi arribo a esa ciudad. Dlgame \*. si cree
cjue puedo ir a un hotel garni, mientras encuentra V. casa.
Tenga V. tambien la bondad de decirme si me convendra llevar algunos muebles deaqul, para dejarlos comprados.
Acaso tambien me convendria que me hiciese aqul, pues
que me he de ver en la desagradable necesidad de usarlo,
el uniforme de Ministro; mas ignoro cual sea el bordado, la
forma. Tenga V. paciencia y dlgame su dictamen sobre
por

todo.

«Tengo el gusto de participar a Y. que el sehor Buschet
de Martigni ha sido nombrado, en debida forma, Consul
de S. M. Cma. en Cartagena, con ejercicio de las funciones
de Consul General. Eso va bien, y yo creo que debiera ir

mejor, si todos los

nuevos

Estados procedieran de

comun

acuerdo. Y*a hablaremos.
«Cuando Ilegue a esa entregare a V. mis versos y si Y.
hallare algunos que no sean absolutamente indignos del Re-

pertorio, \ dispondra de ellos despues de corregirlos. Esta
la imprenta Guatimozln, medio curado de algunos de
sus achaques por nuestro aruigo Olmcdo. A'a siento haberme
.

en
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precipitado,
censura

pues

INEDITA

DE

RERLO

hubiera querido que pasase antes por la
va extinguiendo
mi amor a las Musas:
tan hermosa y amable, acaso me recon-

de V. Se

la de V. que es
ciliara con el las.
«Me hace dafio el escribir;
V. los sentimientos de afecto,

peto con que soy de V.

su

concluyo, pues, reiterando a
particular estimacion y resmuy humilde seguro servidorJ, F. Madrid*.

«P. S.—Es por demas decir a V. que V. continiia en la
Secretarfa de esa Legacion. Estoy persuadido de que nuestro Gobierno al nombrarme ha contado, para suplir lo que
le falta al Ministro, con lo que le sobra al Secretario».

Mi Bello, mi tan estimado como querido
tendre valor para ir a dar a V. el ultimo

amigo: no se si
adios. Crea V.
que lo amo de corazon, y que en todo tiempo y en todas
circunstancias V. me proporcionara cl mas dulce placer
ocupandome con la mayor franqueza. Nada, nada he hecho por V., mi excelente amigo: quedo con este dolor. Escrfbame V. de Chile con frecuencia. Espero en Dios que
V- ha de ser mas feliz halla que lo ha sido aqui.
«Adi6s, adios mi virtuoso amigo. Yo lo quiero a V. mucho,
«

mucho. Adios.
«Perico abraza

a sus

amiguitos

y yo a

Mrs. Bello.

que yo tenga la dicha de volveragozar del amable
interesante trato de V. Adios, y nunca se olvide V. de

«jOjala
e

su

amigo.
i

J. F. Madrid».
«No
con

tenga V. cuidado
el mayor

por Colombia,,Yo escribire
encarecimiento».

«13. Hammensmith

«Mi

a

todos

terrace, Julio 26 de 1829.

querido amigo Bello: se que va a partir el paquete
ha de llevar esta carta, y escribo, por tanto, muy de
carrera.
Recibf la que V. me dirigio desde Rio Janeiro,
por la que vi con mucho sentimiento que la sefiora habia
que

corresponded'cia

i ned it a

de

bello
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sufrido mucho, y aun no quedaba restablecida. Ansio por
saber la llegada de V. a Chile, el tnodo con que han recibido a V., lo que se propone para lo futuro.

«
«
«

a lo substancial, eu el concepto
tardare en escribir a V. extensamente.
«Llego mi mujer; le he hablado mucho de V. y de su seflora, tanto, que aunque no c.onocla a Uds., siente sobremanera no haberles encontrado aqul. Yo lo siento aun mucho mas. Hubiera V. oldo de boca de Pachita que el general Bolfvar hace los mas grandes elogios de Y. (ella se
los oyo) que no hay colombiauo que no quiera a V. y se
gtorle de tenerlo por compatriota. Mi amigo, si a V. no le
va rnuy bien en Chile, haga un esfuerzo y vayase a nuestra
Colombia, donde todos, todos sabenestimar .a usted.
«iPor que me habla V. de gratitud? iQue he hecho yo
por IV.? V. me avergiienza,'estaba por decir V. me insulta, V. no sabe lo que V. vale.
«E1 Gobierno rernitio dos mil pesos con la expresion de que
si V. no habla verificado su viaje, se le entregaran Integros, para que siguiese a Paris, y que si habla llevado V.
a efecto el viaje, se aplicasen a gastos de Legacion.
«Desde que V. se fue falbaron los dos mil pesos mensuales.
De la cantidad que se ha recibido juzgara V, al saber
que, de lo que le corresponde a proporcion, s61o he entregado a Barra 27 y pico de libras. Dentro de pocos dlas se
repartiran mil pesos que han llegado ultimamente. Baste a
V. saber que luego recibira el senor Barra lo que eorresponda a usted.
«No hablo a V. de la maldita guerra del Peru, porque

«Vamos, mi querido Bello,

«

«
«

«
«

«

«
«
«

«
«

«
«
«

«
«

«
«
«
«

«

«

«
«

«

■

-

^

de que no

al recibo de esta V. sabrii deesa mucho mas que yo.
«Yo coutinuo en el campo y voy restableciendome.
«Escrlbame V., mi querido amigo, muy largo; hableme V.
de su familia y de todo lo que tenga relacion con usted.
«Cada dla lo extrano mas y mas, mi buen amigo. Mucha
falta me hace V. en todos sentidos; pero me conformare
con mi suerte cuando sepa que la de V. es
cual yo la deseo
y

V.

merece.

«Pachita y Perico saludan a
V. su admirador y sobre

amigo

que nunca

Uds. afectuosamente. Cr£ame
todo, su Intimo y verdadero

lo olvidara.
J. F. Madrid*.

-iQue

es

de Olmedo? iQu6 loco ha estado!»

Por Paulino

Alfonso

DON

ANDRES BELLO

Antecedentes de influencia y rasgos mtimos
I

Senor Director; sefioras y senores:
Crefa don Andres Bello haber nacido en Caracas el 30 de
Noviembre de 1780. La verdad es, sin embargo, seglin la f6
de bautismo descubierta despues de su fallecimiento, que nacio en dicha ciudad el 29 de Noviembre de 1781, y que, en

consecuencia,

la vida entera con la impresibn de casi
realidad tenia.
Fue su padre don Bartolome, jurisperito y abogado de
inerito, entendido, ademas, en composicion musical. Su Hi jo
no here do esta ultima aptitud, aunque si el gusto por la miisica.
Fue su madre la virtuosa seriora dona Ana Antonia Lbpez,
quien excedio, con frescura y vigor relativos, los noventa alios,
y sobre cuya muerte, en lo que toca a don Andres Bello, dealio mas

im

bo referir

Viejo

cargo

de los que en

un

hecho curiosisimo.

ya, y

bastante viejo, el

senor

Bello, desperto

una no-

che sobresaltado, con la idea fija y profundamente dolorosa
de que en aquel momento moria su madre: se levantb, y tuvo la precaucion de apuntar el dia y la hora. Pasaron los me-

(las comunicaciones con Caracas eran entonces sumamente
tardias), y sucedio que la sehora habia fallecido precisamente en la noche y en la hora senaladas por su hijo.
La ocurrencia de semejantes hechos podra talvez no atribuirse a meras coincidencias, sino a la aplicacb'm de leyes
naturales que no han entrado aiin en la orbita de nucstro

ses

conocimiento.
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Fue la voluntad del padre que el hijo adquiriese la mas
profunda y solida educacion, entonces posible, en Venezuela.
La educacion, he aqui, senores, la mejor de las herencias, que
facilita otros muchos bienes, incluso los materiales, y que,
lejos de gastarse con su empleo, se aumenta y se perfecciona

con

No

el.

aquella 6poca tarea f&cil la de instruirse, como
la maguieducacion
subsanarmenudo incompletamente, necesitabanse elementos ex-

era

en

lo es ahora, (sin que nos demos cuenta cabal de
tud de esfca ventaja), pues los establecimientos de
coloniales adolecian de gravi'simos defectos y para

los,

a
trahos y

costosos.
II

Fu6 el primer maestro de don Andres un padre mercedario llamado Fray Cristobal de Quesada, a quien un error de
voracibn habia llevado al claustro, eximio latinista y brillan-

literato, que no solo ensenaba «las cosas» a su joven y
prccocisimo alumno, sino el alma de las mismas.
Asi fue el senor Bello adquiriendo desde el principio nociones substanciales, y form&ndose sus gustos en la contemplate

consciente de la belleza.
Muerto Quesada, entr6 don Andres en el Seminario de
Santa Rosa, como alumno de latinidad, catedra desempehada

cion

la

por el presbitero don Jose Antonio Montenegro,
quien don Rafael Maria Baralt ha llamado «bueno, vir¬
tuoso y sabio», y de quien dice que bajo su direccidn se formaron los hombres que
mas habfan de distinguirse por su
virtud y saber en Venezuela.
Versificaba Montenegro en latin y castellano, y habiase
con el tiempo atrincherado en sus posiciones netamente cona

sazon

a

servadoras v clasicas.
En el examen de latinidad, que se tomo con aparato en
la capilladel establecimiento, dio el joven Bello tales muestras de aptitud en el ramo, que entusiasmado el doctor Lin-

do, venerable

por

los afios

y por

la ciencia,

se

adelanto al

examinado para obsequiarle con medio real «de carita»; senci11a y conmovedora manifestacidn que don Andres no olvido
en la vida, y que justifica una vez mas
que un estimulo a

tiempo o un premio merecido, no tiene el inconveniente, con
que muchos suenan, de fomentar la vanidad, sino la virtud
de elevar el alma con el poderoso vuelo que determinan el
conocimiento razonable del propio m^rito y la legitima ambicidn de la gloria.
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La oportuna oposicibn de Fray Cristobal a que don An¬
dres se incorporara en la llamada clase de Filosofia de la Universidad de Caracas, permitio al joven seguir despues un
curso racional del
rnismo ramo, bajo la direccion del inteli-

gente presbitero don Rafael

Escalona, que no solo le enlogica, sino la aritmetica, el algebra y la geometrfa,
como una preparaclon al
estudio de la fisica experimental.
Incorporose luego Bello a la clase de ffsica del mismo Es¬
calona, siguio el curso de esta asignatura que duraba ties
anos, obtuvo en ella el primer premio, otorgosele, todavfa,
el puesto de honor en un concurso, con el beneplacito de sus
condiscipulos, y el 9 de Mayo de 1880, a los 18 anos, se graduo
de bachiller en artes, o como se dice ahora «en humanidasend la

des»
Estaba ya
.

armado caballero de la ciencia el joven don
la alborada de brillante juventud, y en la del siglo inolvidable que levanto de su cuna sangrienta a la libertad, que paseo por el mundo antiguo la fortuna prodigiosa, y al cabo tragica del grande Emperador, y que hizo
generarse entre campos de luz y torrentes de sangre la inde¬
pendence de un continente.
Andrbs,

en

Ill

Mientras cursaba Bello sus humanidades, quisieron alguacaudaladas familias de Caracas que hiciera lo que ordinariamente se llama «pasos» a sus hijos; y don Andres accedfa a ello, sin obtener, lo mas a menudo, otra remuneracion que las simples gracias.
Entre tales estudiantes, hubo uno, de muy noble estirpe,
nas

hijo unico y mimado, de extraordinario talento y felicisima
palabra, de Indole ardorosa. de costumbres siempre medidas,
y de maneras a veces extravagantes, a quien se trataba de
ensenar la geograffa, y cuyo destino era, con el tiempo, y
a impulsos de su
genio y de la libertad, inodificarla profundamenteen el continente americano: Simon Bolivar.
Poco

aprovecho de las atinadas lecciones de nuestro jo¬

el futuro Libertador; pero su opulento padre, o mas generoso o menos desconsiderado que otros, obsequio al joven

ven

profesor con un pantalon y una casaca de pano.
iCuando se imaginarian aquellos dos inuchachos casi o
del todo imberbes que, bajo el humilde techoque les albergaba, encontrabanse frente a frente un libertador y un le-

gislador continental?
Iba

a

salir el

uno

de Caracas para

realizar,

a

los brillan-
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de su espada, la independencia de cinco naciones,
hacer que se consumase en los gloriosos eampos de Ayacucho, la emancipacion completa de la America.
E iba a irradiar el otro desde Santiago los resplandores
tranquilos, pero intensos, de una ciencia que serfa el mejor
complemento de esa obra emancipadora, que serfa ella misma una obra de emancipacibn intelectual.
tes rasgos
y

IV

Aunque don Bartolom5 no quiso nunca que su hijo fuese
abogado, empezo don Andres los estudios superiores por la
abogacfa, y conjuntamente con ella, por la medicina, a la
que siempre manifesto mayor aficion,
Y como era natural, dedico mas tiempo y diligencia a la
medicina. Le atrajo especialmente la anatomfa.
Hubo de abandonar por fin el estudio del Derecho, al
cual no volvi6 sino alrededor de 50 anos, cuando ello le fu5
preciso en Chile'para dedicarse a la eusenanza jurfdica, y liegar a convertirse en el primer jurisconsulto y legislador de
la America latina.
No se recibio por entonces
Ya maduro, se graduo de

tampoco

a

ni de medico ni de abogado.
licenciado en leyes, sin alcanzar
recibirse de abogado, en la Universidad de San

Felipe.
No tuvo, pues, tftulo profesional; ni un solo puesto seiialadamente honorffico, fuera del de Rector de nuestra Universi¬

dad,

le fue discernido despuSs de los sesenta anos.
una
maquina de ganar dinero, ni buscaba los
honores, que tampoco se dieron prisa para buscarle a el.
Pero fue un hombre del mas alto honor y de profunda
ciencia; se quedo con la mejor parte, y nos lego su vasta
obra imperecedera.
No

que

era

V
La

vida publica del senor

Bello empezb por el modesto
de la Gobernacibn

cargo de oficial segundo en la secretarfa
de Venezuela, que obtuvo en concurso.

Abrazaba esa secretarfa lo que en Chile pertenece a los
Ministerios del Interior y de Guerra, y lo concerniente a
las relaciones exteriores con las Antillas no espanolas.
Este fu6 un suceso trascendental en su vida, pues le inicio
conocimientos y servicios que no solo
do para vivir, aunque modestamente,

en

le dieron a menusino para llegar a
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e.jercer profunda influencia sobre la administracion publica
y especiamente sobre el rnanejo de las relaciones exteriores
durante 30 anos, eD nuestro pais.
No podj-fa prescindirse, al considerarle, del eximio oficinista, del incomparable redactor de documentos oficiales, en
los que sabia
de las cosas,

armonizar con el mas profundo conocimiento
la severidad mas digna y la elegancia mas dis-

crela.

Hasta avanzada la primera administracidn Monti, quien
redactd todos los mensajes presidenciales en Chile, y did la
mas alta nota, que aun resuena en esta materia, fud el senor Bello.
Tan a satisfaccion se expidio en su humilde puesto al lado
del Presidente Vasconcelos, tan util le fue, que a los 25
anos, a

vio

pedido del mismo, la Majestad de Carlos IV se sirComisario de Gue-

concederle el tltulo y los honores de

rra.

Mas

o

Bartolomd,

menos

su

coincidieron

padre,

con

este

hecho la muerte de

la del Presidente,

y

su

generoso pro¬

tector.

A los 26 anos,

nombrosele secretario, de la Junta de Vacu-

de Caracas.
Mientras fue

nas

empleado aprendid por si solo el inglds y el
de Haves m&gicas o milagrosos amnletos, iban a abrirle las puertas de la mayor parte de la
ciencia y de la literatura modernas, as! como el conocimiento
del latin babia puesto a su disposicidn los tesoros de la antigtiedad clasica.
Como se recordara, en 1808, despuds de un solemne instante de incertidumbre, en que oscilaron los destinos del mundo, y en que empezo la crisis de la gran epopeya revolucionaria, entraron los ejercitos de Napoleon en la Peninsula.
francds,

que, a

manera

Fue este un hecho transcendentallsimo.
Con el empezaron por una parte, la declinacion de la estrella imperial, y por otra, el resurgimiento y recobro de las
nacionalidades abatidas.

Empezo tambidn

con

el el despertar de la libertad

en

la

Amdrica espanola.
Era don Andres Bello quien traducfa

gleses las formidables

nuevas,

en

de los periodicos inla secretarla del Gober-

nador.
De aquel suceso vinieron el conato frustrado de la prime¬
ra
sublevacion venezolana, jr la segunda, que, hecha a nombre del Rev cautivo, alcanzo, como se sabe, el dxito.
Con el fin de propiciar la causa de la disfrazada revolucion

/
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ante el Gobierno

Britanico, lo que no era facil, pues ya en esa
mancomunaban Espana e Inglaterra ante los avances
del coloso, acordo la .Junta Revolueionaria de Caracas onviar una Delegacion a Londres.
Designose para integrarla a don Luis Lopez Mendez, a don
Simon Bolivar y a don Andres Bello.
Volvia el destino a encarar, pero ya ante una perspectiva
epoca se

proxima, al desaprovechado

e

impetuoso alumno,

con

el dis-

cretisimo maestro.

Tengo todavfa presente, escribio don Andres, ya muy anciano, la ultima mirada que di a Caracas, desde el camino
de la Guayra. jQuien me hubiera dicho que era, en efecto,
la ultima!»
En la primera quincena
sion para Inglaterra.

de Junio de 1810, partio la Comi-

iAl destino!
El cerebro de don Andres tenia ya

horizontes muy vastos.
los tropicos, no era precisamente el suyo
entendimiento tropical; por mejor decir, distaba grande-

Aunque nacido
un

en

inente de serlo.
La naturaleza de

su

patria habiale, sin duda, influido,

amaba de verdad.
Y jcomo habla de no

y

la

amarla sU clasico cantor!

"jSalve, fecunda zona,
Que al sol enainorado circunscribes
El vago curso y cuanto s£r se anima
En cada vario

Acariciada de

clima
su

luz, concibes!..."

Cuando nuestro tierno y facilisimo poeta don Jose Anto¬
nio Soffia, visito a Colombia, oyo emocionado recitar de coen

ro

un

paseo

fluvial las estrofas de la silba;

y no es ra-

escrito por aquellos paises versos de la misma,
el dintel de las rusticas mansiones.
Pero la fantasia de don Andres no fub exuberante, fue
ro

ver

sobre

siemvoluntad lo fueron.
No se vistio nunca con mantos tirios ni troyanos: vistiose
siempre con alba tunica, de esculturales pliegues.
Entre las hijas de su entendimiento fue la imaginacion
la mas bella, y talvez la preferida, pero no fue la mas potente ni la mas valiosa: don Andres era, sobre todo, razbn,
razon pura, fanal inmenso destinado a iluminar con claridades de dia vastas y tenebrosas extensiones espirituales.
Pero aquel talento extraordinario no habria sido compre

medida,

como

su

discrecion

y su
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pleto, ni tan eficaz, sin la ayuda de su imaginacion ternplada.
El literato estaba ya a la sazon formado. Es de aquella
epoca el soneto que glorifica a Bailen, y bastaria a la fama
de

un

hombre:
"Rorape cl le6n soberbio la cadena..."

Su saber clasico

literatura latina estaba ya muy

adellevaba consigo don Andres aquellos que dije
amuletos milagrosos de las lenguas inglesa y francesa.
Pero, faltaban a Bello, joven aun de 28 anos, y no establecido en forma alguna, el contacto grande y fecundo con la
experiencia, con la vida, contacto que es al entendimiento
lo que la tierra, nuestra madre, era a los miembros del vigo-

lantado;

en

y

Anteo.
Las contrariedades de la

roso

experiencia son las piedras del calas ilumina la luz del firmamento.
A pais alguno del mundo pudo acaso dirigirse con m&s
efectivo acierto y con mas opimos frutos don Andres, que
a
Inglaterra, pais de sensatez, de trabajo, de disciplina, de
ciencia; de progresos industriales, de respeto al individuo,
de profunda virtualidad democratica, no obstante su apego
a las tradiciones,
y que por entonces hacia titanicos esfuerzos contra lo que un
poeta castellano de nuestros tiempos
ha llamado sinteticamente «el genio y lafortuna*.
Ni pais alguno era mas adecuado que Inglaterra a la prepa¬
ration del gran papel de ilustrador, codificador y consejero de
un pais joven, que las circunstancias iban con el tiempo a demino,

y

parar a

nuestro

mozo.

VI

El resultado de la misibn cuasi

diplomatica a Inglaterra fu6
mezquino: el Gobierno britanico prometio cooperar contra
Francia, su enemiga, y solo mediar, si era posible, con Espafia, su aliada.
Volviose Bolivar a Venezuela, impulsado por su gran destino, y quedaron en Inglaterra Lopez M£ndez y Bello.
El 5 de Junio de 1811, declaro Venezuela francamente su
independencia; y poco despuqs, el celebre don Francisco Mi¬
randa, fue generalisimo de sus ejercitos.
Derrotado Miranda al ano siguiente, volvio a caer Vene¬
zuela bajo el yugo de la metropoli.
Mas, resucitada la insurrecci6n al prestigioso comando de
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Bolivar, y sujeta a las mas varias y azarosas intercadencias,
toc6 principalmente a Lopez Mendez auxiliarla desde Europa.

Dice el historiador don Jose Manuel Restrepo:
«Varias veces oimos decir al general Bolivar que
dadero «libertador» de Colombia era Lopez Mbndez.
Y este meritorio ciudadano, que fue a parar hasta

el

ver-

la carhaber podido eumplir las obligaciones contraidas a nombre de Venezuela, vino a fallecer, ignorado y reducido a la miseria, en nuestra humilde villa de Casa¬
blanca, al margen del camino carretero entre Valparaiso y
Santiago.
cel,

en

Londres,

por no

VII

La suerte de don Andres
caz

mas

para su

patria

que

en Inglaterra, si fue
menos efila de L6pez Mendez, no fue mucho

brillante.

Fue una vida humilde, y muchas veces dolorosa, pero no infecunda.
Fub desde luego, epoca de rapido ensanchamiento intelec-

tual,

solo

gran mundo que lo rodeaba,
propio esfuerzo, sistematico y constante.
Sumergibse don Andres en el Museo Britanico, mina inextinguible de curiosidades arqueologicas y de toda suerte de eruno

por

obra refleja del

sino por obra de su

dicion.
Estudib alii, con ansia sin cesar renovada, «de omni re
scibili.»
En la seccion «Variedades» de El Repertorio Americano,

peribdico

publicacibn contribuyo en Londres, publi¬
telescopio, el vapor, la sangre, la aguja
magnbtica, el mal de piedra, la navegacion fluvial, etc., etc., etc.
Estudio alii al por menor los monumentos de la antigua
literatura castellana, senaladamente El Poema del Cid, y la
Cronica de Turpln, sobre los que habia de realizar el mismo
trabajos estupendos de prolijidad y ciencia.
co

a cuya

articulos sobre el

Aumentb tambien extraordinariamente alii su caudal de
conocimientos filosoficos, dedicandose, sobre todo, al estudio
de los filosofos de la escuela escocesa, Ried y otros, cuyo espiritu sagaz y cuya indole practica armonizabanseadmirablemente con los suyos; alii se acrisolaron el psicologo de la filosofia
del entendimiento y el moralista de la teoria de la utilidad.

Cupole tambien aprovechar integramente los tesoros de la
patriota puso a

biblioteca de Miranda, que aquel insigne
sus brdenes cuando se vino a America.
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Los libros griegos de esa biblioteca, que no
vhronle a aprender la lengua en que estaban

entendia, lleescritos y la

aprendio.
Cuando ya en Chile quiso consultar el C6digo de Baviera para la redaccion del proyecto de nuestro Cbdigo Civil,
estudio el aleman, y ayudado por sus extensos conocimientos

filologicos, lo aprendio

seis

en

Otra fuente de informacion,

meses.

no

menos

que

de personal

auxilio, que tuvo Bello en Londres, fueron ciertas valiosas

re-

laciones.

Mantuvolas, entre otros,

con

don Jose Maria Blanco Whi¬

te, ex-canonigo de la Catedral de Sevilla, espiritu elevadisirno y alma generosa; con
Jeremias
critos casi indescifrables descifro y

tosas, y
nomista

Bentham, cuyos manuscopio en epocas calaniicon James Mill, a cuyo hijo, el reputadisimo ecoStuart Mill, conocio de niho.
VIII

Reconquistada Venezuela

por

Espana,

y

conclufda pr&cti-

camente, a lo menos en cuanto a Bello, la comision de 1810,
proyecto don Andres ofrecerse a Colombia, que aun perma-

independiente;
los realistas.

necla

por

Ofreciose

pero su

al

comunicacion i'ue interceptada

gobierno de Buenos Aires, el cual,
congratulandose vivamente por ello, alcanzo a aceptar; y
lo que talvez impidio que este gran tesoro de ciencia se
aprovechase por la Republica Argentina, fue el amor: ya
proyectaba don Andres casarse en Londres con la que habfa
de ser su primera esposa, dona Ana Boyland, y su leal amigo Blanco White convenciole de que podia sustentarse alii,
haciendo clases de idiomas, y especialmente de espanol, len¬
gua que estaba entonces de moda, sin duda por la estrecha cordialidad de las relac.iones politicas de Inglaterra con
Espana.
Por aquella epoca conocio tambien don Andres en Lon¬
dres al general chileno don Francisco Antonio Pinto, discretisimo caballero, que habia de influir decisivainente, como
jefe politico de nuestro pais, sobre el destine del senor Be¬
llo, y en consecuencia, sobre el de Chile.
Doha Ana dio tres hijos a don Andres: don Carlos, el pri¬
mer don
Francisco y el primer don Juan.
Don Carlos, el elegantisimo mozo y amartelado galan, claro
espiritu y noble autor del drama La Corona del Poeta,
entonces

PAULINO

cuya

representacibn

en
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Chile fue

un

exito

que sc

recuerda to-

davi'a.
El primer

don Francisco, el mas eminente dc los hijos del
Bello, el ilustre autor de la Gramatica Latina, muerto
a
los 23 aiios, cuya novia guardole la fidelidad y el luto
hasta morir en avanzada ancianidad; y de quien su atribulado padre dijo en 1848, al hacer cierta necrologia de universitarios fallecidos, ante el ilustre cuerpo:
«Otro nombre, senores, sc asoma a mis labios, que no me
es
posible pronunciar. Ya concebis que aludo a»uri joven
que, nacido en Inglaterra. se formo principalmente en Chile;
que casi nino fue profesor del Instituto Nacional; que contribuyo alii bastante al restablecimiento y estudio de la lengua
latina; que en una gramatica de este idioma introdrujo por la
primera vez las doctrinas de la filologia europea de los ultimos
alios; que dejo acopiados materiales para una segunda edieion
deaquella obra, en que desgraciadamente hubo de trabajar otra
mano; que cultivo la literatura con suceso;que sedistinguio en
el foro desde que entr6 en el; que fueprecipitado al sepulcro en
la flor de la vida, malogrando las mas bellas esperanzas. El vecinda'io de Santiago le lloro, y conocia solamente la mitad

senor

de

su

El

alma».

primer don Juan fallecio

en

la infancia.

IX

Pero, las clases luego

no

bastaron;

y en

1816, el

generoso

Blanco White procuro al senor Bello uu corto pero oportunlsimo auxilio del Gobierno ingles, que solia asi benefiea-

mente, dar la mano a los extranjeros distinguidos a quienesel
de la desventura o el de la politica arrojaba a sus
playas libres y hospitalarias: no sera el menor de los servicios que deba la Ptepublica a la gran naciou inglesa.
Aquel socorro no tardo en agotarse y llego un momento
en que don Andres no tenia pan para el dia siguiente.
La generosidad de Blanco White, sin embargo, velaba; y
antes de que e.-e dia llegase, el senor Bello era contratado
por Lord Hamilton para la educacion de sus hijos, encontrandose asi repentinamente en posesion de un relativo lue-

viento

nestar.

No faltaron, sin embargo,
morales en el hogar de don

flaquezas fisicas y quebrantos
Andres; y al peso de dolores y
trabajos, fallecio dona Ana. «E1 recurso a Dios en las aflicciones es el linico remedio que puede aconsejarse a usted»,
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amigo incomparable, el del alma blanca

apellidos.

Tambien hubo de concluirse algun di'a la educacion de
los hijos del noble lord; y ello volvio a colocar a este nuestro
heroe modesto de la ciencia y de la menguada fortuna, frente a frente a las necesidades materiales de su existencia.
X
a mediados de 1822, las relaciones de
Chile, que habfan de durar 43 aiios.
Representaba a la sazon a nuestra patria en Londres don
Antonio Jose de Irisarri, vivisimo ingenio y grande aficiona¬
do a la literatura, padre de nuestro poeta don Hermogenes,
y la afinidad de sus gustos hubo de acercarles en carinosa

Empezaron entonces,

don Andres Bello

con

amistad.

Respondiendo Irisarri

la neccsidad de Bello, y aproveLegacion de Chi¬
le, nombrole secretario de la misma.
Una desgraciada gestion financiera del Ministro, que 1c
enajeno por completo de nuestro Gobierno, motivo sureemplazo por
don Mariano de Egana, quien, muy naturalmente,
empezo por recelar del secretario.
Mas aparecih tan claramente la rectitud de los procedimientos de Bello, y de tal man era se convencio don Maria¬
no del gran m^rito del mismo,
que lo conserv6 a su lado,
hasta que, como dice Amunategui, «las genialidades de Ega¬
na obligaron a Bello a retirarse*.
Por aquella epoca, contrajo don Andres nuevas nupcias con
dona Isabel Dunn, que habfa de cerrarle los ojos, despucs de
serle companera fidelfsima y domestica providencia.
a

chando la vacancia de la secretaria de la

XI

El 8 de Noviembre de 1824, era nombrado don Andres
cretario de la Legacion de Colombia en Inglaterra.

se¬

Resplandecia entonces en America sobre una cumbre do
vertiginosa altura la gloria de Bolivar, a cuyas manos confiabase nada menos que la propia espada de Jorge Washington,
el libertador del Norte: la inteligencia y la audacia, la ecuanimidad y la fortuna, habianle elevado hasta esa cumbre. Volvio el destino a poner frente a frente, si no los cuerpos,
las almas del ya libertador y del futuro legislador.
Fue triste la historiade estas ultimas relaciones.
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El Gobierno de Colombia do se daba prisa para ate rider a
servidores.
Durante mas de un ano no recibio Bello sueldo alguno, ni

sus

para
cpie

si ni para sus empleados, y durante cierto tiempo en
estuvo de Encargado de Negocios interino, viose en el

de satisfacerles con sus propias economias.
A'21 de Diciembre de 1826, escribia don Andres a Bolivar.
«Mi amado Libertador:
.Veo con una viva satisfaction que no lie perdido la fa¬

caso

..

vorable

opinion de Vuestra Excelencia...

«Carezco de los medios necesarios para dar una education
dceente a mis hijos; mi constitution, por otra parte, se dcbilita; me lleno de arrugas y canas; y veo delante de mi
no

digo la pobreza,

taria,

pues

cidad..

que

ya estamos

ni a mi ni a mi familia nos espanhechos a tolerarla, sino la mendi-

.

«Soyel decano de los secretarios de Legation en Londres,
no el mas inutil, el que de todos ellos es tratado
con menos consideration por su propio jefe...»
Concluye expresandole sus sentimientos de admiration y

y aunque

de respeto.
Pero poco antes, y

sin que el senor Bello sin duda lo supiese al escribir la carta anterior, en decreto de 23 de Noviembre del mismo ano, el Libertador Presidente durante una
corta residencia en Bogota, con ocasion de nombrar a don
Jose Fernandez Madrid Plenipotenciario en Inglaterra, y de
asignarle el sueldo de 12,000 pesos anuales, dispuso que esa
asignacibn no influiria en la que hubiera de tener el secretario;
con la circunstancia de que la ley sobre la materia preceptuaba que el secretario gozaria de la tercera parte del sueldo
del Ministro.
La diferencia pecuniaria era
la gota

que

hizo rebalsar la

solo de 666

amargura en

pesos; pero

el

corazon

esta fue

de don

Andres.
A

su

ultima

queja respondio evasivamente el Libertador.

Confeso poco despues Bolivar que «las esquiveces» de Be¬
llo le tenian en cierto modo separado de el; y no falto un piadoso intermediario que hiciese entender al Libertador que su

antiguo maestro habia tolerado silenciosamente se le atacase
en su presencia.
Las aflicciones pecuniarias no daban tregua a don Andres.
El ilustre, pero feisimo orador espanol don Antonio Alcala Galiano, obligado a volver a la Peninsula, quiso dejarle coino su reemplazante en la
clase de castellano que hacia en
un liceo de senoritas, a cuya directora aseguio que su amigo
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seria para el efecto como el mismo. Encanto
la directora; pero esta hubo de decirle que

el senor Bello a
siendo lau buen
mozo, uo era como don Antonio, y que deploraba, en eonsecuencia, no emplearle: la suerte obstinada volvia contra don
Andres hasta sus ventajas personates.
'VJ'erdouaras a irii enetniga estrella
disipadas fueron, una a una,
las que meeieron tu mullida curia,
esperanzas de alegre porvenir?"
si

XII
En circunstancias tan

criticas, entro de nuevo en accion el
simpatico don Mariano de Egana.
Muy reconciliado con Bello, a quien se aticionaba cada di'a
mas, propusole cordialmente venir a Chile.
A 10 de Noviembre de 1827, decia al Gobierno:
«Ed ninguna circunstancia, habri'a omitido dar cuenta a
US. de la oportunidad que hoy se ofrece a Chile de hacer
una adquisicion importante...»
Y luego, refiriendose a Bello: «Educacion escogida y clasica, proi'undos conocimientos en literatura, posesion completa de las lenguas principales, antiguas y modernas, practica en
la diplomacia y un buen carhcter, a que da bastante realce
genial

y

la modestia* etc.
El Presidente Pinto se apresuro a aceptar
tiendo a don Andres, a lo menos, 1,500 pesos

la idea,

promc-

anuales de 48

peniques.
Ofreclale mientras tan to el Gobierno colombiano elconsulado
en

Paris,

que no

le mejoraba economicamente, agravandole el

o la legacion en el Portugal, que era por las circuns¬
tancias irrisoria.
El senor Bello tiro los dados.
Recordando el Libertador que habia sido su maestro y le

trabajo,

con respeto, ordeno retenerle, darle una buena colocacion, y guardarle asi para Colombia, porque, decfa: su
patria debe ser preferida a todo, y el es digno de ocupar un
puesto muy iinportante en ella».
Era tarde: ya don Andres y los. suyos rcsjiiraban el aire
libre en la liquida llanura de los mares, bajo la inmensa boveda del cielo, lcjos de las miserias humanas. J Al destino!

ainaba

una

vcz

Poco

mas.

despues, Bolivar consumido

por

la ansiedad, devora-
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do por la gloria, expiraba, harto mozo aiin, en su
retiro de Santa Marta.
Para el senor Bello el verano empezaba y la
cosecha.
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melancoli-

co

esplendida

XIII

Duro el viaje de Inglaterra a Chile ocho raeses, y se vino
don Andres con su segunda esposa y a lo menos cinco hijos.
Era dona Isabel Dunn una mujer cual pocas distinguida:
a un caraeter sencillo y benevolo unfa una vasta ilustracion y
un vivo deseo de saber.

Imponfase siempre, al por menor, de las publicaciones eurosenaladamente The Black Review y The Illustrated
London News, que la instrui'an sobre el movimiento politi¬
co y literario mundial.
Vinieron con el senor Bello sus hijos varones don Carlos
y don Francisco, habidos, como dije, en las primeras nupcias, el segundo don Juan, naturaleza riqufsima que se llevo
prematuramente la tisis, y de que proceden, por linea derecha y gloriosa, Rebeca Matte e Ines Echeverrfa; sus hijas do¬
na Ana y dona Luisa, la dulce y hermosfsima, y a Io que entiendo, tambien dona Dolores, la «Lola» de «La Oracion por
peas,

Todos»:

"Arrodilla, arrodillate

en

tierra

donde segada en flor yace mi Lola
coronada de angelica aureola"

«Las letras, dijo el senor Bello al inaugurarse la Universidad, han hecho aun mas por mi: me alimentarou en
mi larga peregrinacion y encaminaron mis pasos hacia este
suelo de libertad y de paz, y esta patria adoptiva que me
ha dispensado una hospitalidad tan benevola.»
Llegados aquf, no pusieron casa sino que se instalaron como
pensionistas en la de dona Eulogia Nieto viuda de Lafinur,
(distinguidlsimo escritor argentino), casa ubicada en la calle
de Santo Domingo, entre las de Miraflores y Claras.
Di'ceme mi madre, la cual conocio mucho a dona Eulogia
y a dona Luisa, que esta continuo viviendo con aquella duran¬
te un buen tiempo despues que don Andres puso casa.
Yo mismo alcanc£ a conocer a dona Eulogia, en su extrema
ancianidad.
Los recursos de don

Andres

continuaron siendo tan exi-
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dona Isabel tenia que lavar por si misma la escasa
de los ninos, para que anduvieran aseados.
Durante la mayor parte de su residencia en Chile, vivio
don Andres en esta misma calle y en esta misma cuadra,

guos, que
ropa

en

la segunda casa del costado sur, de arriba para abajo.
Era en ella notable el aposento que servia a don Andrds

de escritorio y

biblioteca; aposento rodeado de estantes sin

uno de los cuales habia
relacion con. la figura que lo coronaba.
tales nombres «E1 Ermitano», «Mosquera»

puertas,

a

cada

en

Colombia), «San
Santiago).
Era tal el orden

Martin»

y

dado

un

nombre

Incluianse entre
(el Presidente de
«Valdivieso» (el Arzobispo de

guardaba don Andrds sus libros,
ejemplo, pedia a la nietecita que vivia con dl el septimo libro del tercer tablero
del estante de Mosquera, de izquierda a derecha, libro
que, agregaba, debia ser tal, y que efectivamente lo era. Cuando la nina le pasaba el libro, solia decirle con ingenua satisfaccion: «Ya ves que no me habia enganado».
En oeasion anterior expuse otras circunstancias de la vida
intima del ilustre sabio y no habre de repetirlas.
y

con

que

tan poderosa su memoria,

que, por

XIV
La ultima enfermedad do don Andres

desperto al prinprolongara y tendiera a
una junta, a la que puede
decirse asistieron todos los mddicos de Santiago, que eran
entonces relativamente pocos, y entre quienes descollaba el
celebre y virtuoso doctor Sazid.
Tuvo lugar esa junta el 8 de Septiembre de 1805.
De ella resultd el acuerdo, casi unanime, de aplicar al enfermo un gran vejigatorio (vulgo «cliustico»), que le cubriese la espalda entera,
desde la region cervical a la lumbar.
Disintio de este acuerdo, talvez con profunda razon, el
distinguido doctor Blest, ingles de nacimiento (y padre dc
don Alberto, el novelista y diplomatico; de don Guillermo,
el poeta, y de don Joaquin, el orador), quien, al salir de la
junta dijo mas o menos estas textuales palabras a la esposa
cipio mayor inquietud, pero como
complicarse, se creyo conveniente

de don Andres:
«Mistress Bello: «Yo

creo

se

que no

marido, sino dejarlo tranquilo.
agota».

no

Es

hay nada que hacer a
una naturaleza que

su
se

Como lo prejuzgo Blest, el efecto del gran vejigatorio fue
solo negativo; y el cnfermo, que hasta entonces habia con-
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servado

su

admirable lucidez, empezo a

grandes molestias
cacion le produjo.
Terminare

con

que,

una

sobre todo

breve
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a su

perderla; fuera de las
edad, semejante apli-

historia que a

algunos

parecera

pueril; pero que, a mi juicio, es significativa y elocuente.
El gato de don Andres Bello, un hermoso gato romano, no
muy grande, entre bianco y plomo, fue su fiel companero,
y don Andres le profesaba intenso carino.
Acompanabale el gato por dondequiera: tolerabasele so¬
bre el escritorio, comfa con su amo, y de ordinario reposaba
a los pies de
este sobre una piel muy peluda que tenia el
senor Bello bajo el sillon y el escritorio.
Sobre esa misma piel solia acompanar a! animalito la nieta de don Andres, a la sazon pequena, de que antes hable.
En la enfermedad del senor Bello, estuvo casi siemp're
echado el gato sobre la ropa, a los pies de la cama.
Muerto don Andres y vestido, le olfateaba y lamia lanzando aullidos lastimeros.
Colocado el ataud sobre el catafalco
sa,

en

el sal6n de la

alii encontro el gato modo de treparse,

e

hizo la

ca-

guar-

dia del muerto sobre la cabecera.
Cuando salio el cortejo, camino de la Catedral, donde se
celebraron las honras, siguiole el gato; y fue preciso que uno de
los hijos de don Andres le tomara en brazos, para volverle a
casa.

Cerrado el

departamento de la biblioteca, y reabierto altiempo despues, precipitose el animalito en el, aullando
y buscando desesperadamente por todos los rincones.
Aumentaron su tristeza e inapetencia, y a poco murio, sin
que bastasen a consolarlo las mas solicitas caricias.
gun

(Discurso

pronunciado

ciembre de 1915).

en

el Instituto Andres Bello, el 19 de Di-

Por Carlos Silva "Vildosola

ELOGIO DE DON ANDRES BELLO
Un cliccionario europeo dice al comenzar la biografia de don
Andres Bello: «Politico y literato chileno nacido en Caraeas».
Esta definicion es hoy desconcertante para los ciudadanos de
estas naciones definidas, delimitadas, poseidas de un afan de

distinguirse unas de otras. Pero no lo habria sido para los
contemporaneos de la Independencia, porque podia bien haber nacido

en

Caracas el chileno

Bello,

como

habia nacido

en

Chile el venezolano Madariaga.
No habian adquirido aun estas republicas, ni se les despertd
sino

tarde, el vicio de pelearse por fronteras geograficas,
veian cuando todas luchaban por un ideal de libertad,
fronteras morales entre pueblos unidos por tantos vinculos de
raza, de iengua, de tradicion, de aspiraciones, de hist or ia,
antiguas provincias todas de un mismo glorioso imperio espanol.
Chile en nada contribuyo a la formation de ese grande espiritu, al desarrollo de esta enorme personalidad unica en
America y en su epoca no superada por otra alguna de origen espaiiol y por muy pocas de cualquiera otra raza. Vino a
nuestro suelo cuando ya bordeaba el medio siglo. Fu£ privilegio de Chile recibir todos los frutos maravillosos de este ingenio singular y tener al servicio de su progreso el suntuoso bagaje de meditaciones y experiencia, de saber y de sensibilidad,
que habia recogido en una vida de concentration en si mismo,
con los ojos y el entendimiento muy abiertos a todas las visiones de la realidad objetiva y a todos los vientos del espiritu, en una de las epocas mas agitadas de la historia de la civimas

y no

lizacion.
Y es tal la personalidad de Bello, tan varios sus aspectos,
tan extraordinaria su accion en mas de ochenta anos de una
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vida activfsima, que es menester grande audacia para hablar
de ella y mucha benevolencia para escuchar lo que se diga.
Bello do cabe en un breve discurso de ocasibn academica, se
desborda por encima de loselogios convencionales, invade todos los campos del entendimiento humano y todos los de la

posible actividad de

un

hombre

en

la tierra. Para hablar de

Bello con autoridad fuera menester el conocimiento de las
diversas ciencias, que practico y divulgo, de la historia americana durante todo el final del siglo XVIII y mas de la mitad
del siglo XIX, de los movimientos filosbficos en esa larga eta-

del camino de la humanidad civilizada, de las evolucioncs

pa

de la literatura europea, y de la psicologfa compleja y poco
accesible de este hombre completo si jamas los hubo.
Los chilenos nos hemos familiarizado con su nombre desde
ninos. Tuvimos en las manos su gramatica, conocemos sus
tratados de Derecho, le rendimos homenaje reverencial como
autor de nuestro Cbdigo Civil, aprendimos su labor en la ins-

piracion de la polltica exterior de Chile, sabemos de memoria
sus

versos.

Pero solo la reflexion tardi'a

nos hace ver lasproporciones de
figura mas grande mientras mas se aleja, mas viva mientras m&s desaparece el medio social en que se movio, mas inmortalmente gloriosa, mientras mas se alzan como montanas
sus obras, su accion, su personalidad al hundirse tantas otras

esta

de

su epoca.
Don Andres Bello esta vecino a los treinta anos de la fecha heroica de 1S10. Una providencia sabia lo ha suscitado
como un arbitro entre dos perlodos esenciales de la historia de

America que luchan en desesperada batalla.
Tiene la mision de recoger del pasado todo

de dar al futuro normas definidas
entendimiento y la realization de la justicia
morir,

y

lo

debe
la vida del
del orden en
que no

para
y

las nuevas sociedades.
Sus gustos y la orientation

de su cultura, honra de Vene¬
pudo en aquellos anos procrear este espiritu, lo inclinan a la filologfa, porque siente que en la lengua que hablamos estamos recogiendo cada di'a, a cada instante, la herencia de los que nos engendraron y forjando el instrumento
de la civilization que viene tras de nosotros. Ha ido a buscar
en las fuentes latinas y griegas, en los viejos fondos de la len¬
gua castellana que nace con el Arcipreste y con el Cid, en el
estudio comparado de las literaturas de toda la Europa, el
agua pura que brota de las rocas.
Muestra desde la primera juventud una capacidad portenzuela,

que

tosa de

trabajo, de esfuerzo mental,

y

al mismo tiempo, eclec-
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ticismo metodico que va desde las Pandectas al teatro de
Calderon de la Barca, desde Anacreontea los enciclopedistas

franceses, de Horacio

y

Virgilio

a

Berceo

y

Garcilaso.

Sus servicios a Venezuela en cargos militares y civiles, su
funcion de Comisario de Guerra en 1810 no le impiden iniciar
los celebres estudios sobre los tienipos de la conjugacion cas-

tellana, que debe proseguir durante treinta anos. Y un accidente, por decirlo asf, lo lleva a Inglaterra, modesto secretario de la mision de Bolivar y Lopez Mendez que van a buscar en la nacion liberal y parlamentaria un
apoyo simpatico
para la insurreccion americana.
Este viaje decide su porvenir. Londres lo retiene. Su alma
latina, enamorada de la grandeza de la Roma antigua y de sus instituciones, encuentra alii otra Roma con el sentido del derecho, con el poder y la grandeza, con un imperio colonial que
se extiende por todos los continentes y las islas de todos los
mares. Alii el Parlamento puede evocarle
el Senado de los
dias gloriosos. Los monumentos milenarios, vivos, habitados,
en uso diario, le dan la impresion
de la inmortalidad. Y los
recuerdos de la domination romana en Gran Bretana lo hacen
sentir que aquellos trescientos anos de union con la capital
del mundo antiguo ban dejado en laislaalgo mas que restos
de murallas, de carreteras y mosaicos. Londres es la Roma

rediviva, centro del mundo, senora de tierras y mares, prolifica engcndradora de pueblos, que pone sobre todosu amor a la
libertad politica y al derecho.
Bello tiene pocas necesidades materiales. Fuerte, sano, en
la juventud como en la madurez y en la ancianidad, hay en
£1 un perfecto equilibrio entre las facultades fisicas e intelectuales. Se acomoda su organismo a todos los climas y su entendimiento comprende sin esfuerzo todas las formas de expresion. Pero es tan vigorosa su personalidad, que puede vivir
en los medios mas interesantes y mas absorbentes sin
que se
modifique la esencia de su alma.
Esta larga residencia en Inglaterra influye hondamente en
don Andres Bello. La escuela filosofica escocesa, entonces dominante, impresiona sus meditaciones. Las bibliotecas acumuladas por ese pueblo navegante que, como el romano, se
ha llevado asu tierra todo lo grande, lo rico y lo util que encontro en el mundo, le abren tesoros. La vida britfmica libre,
de un individualismo soberbio que estimula la personalidad,
favorece su propia tendencia a la autonomfa del espiritu.
Y caminando por la City, donde todas las razas se mezclan,
a lo largo del Tamesis que
recibe barcos de la India y de
America, del Africa y del Oriente remoto, en una babel de
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lenguas y afiebrada lucha por la riqueza, dentro de los muros
viejo Parlamento que todavia guarda corao reliquia amenazante la sala en que Cromwell dispuso de la vida del monarca, mirando el manuscrito dela Magna Carta, y oyendo los
nombres de los barcnes que la impusieron, Andres Bello prosigue sereno su ascension.
Para vivir ensena, y aprende as! el arte de guiar las inteligencias- Y ensenando estudia, ante todo su lengua castellana
que es como un objeto precioso cuyas bellezas defiende, cuvos
on'genes busca, cuya estructura desea aun pulir y pcrfcecionar de acuerdo con
los tiempos y las nuevas ideologias. Y
despu^s estudia el Derecho, los sistemas politicos, los regimenes administrativos del Estado,
la sociologia, las reglas que
las naciones van dictando para bacer mas humano y facil el
trato entre los pueblos. Desde aquella altura todo se ve en
amplitud en grandeza de extension. Y% Bello respira ese aire
que le trae emanaciones de todas las culturas antiguas y rnodernas para robustecer lasuyapropia ya definida, individualizada, estrictamente personal. Alii se hace el venezolano un grande
humanista, que ama y conoce las letras humanas, toda la
ciencia de su tiempo, las artes puras y de inmediata utilidad,
las que elevan el entendimiento a regiones suprasensibles y
aquellas cuya aplicacion puede hacer mas facil y grata la existenciadel hombre. Y siempre en un equilibrio pasmoso, Bello
no cae en el utilitarismo absoluto, que en su tiempo invade las
escuelas, ni se pierde en las nieblas de un simple idealismo
trascendental. En medio de influencias que estudia, que discute consigo mismo, que juzga y escudrina, permanece robusto
sano, independiente, defendida su personalidad y su propio
juicio por un gran vigor de doctrina.
Se produce el milagro del hijo de la «Virgen del mundo,
America inocente», nacido al borde dela selva tropical y frente al llano infinito, crecido entre elfragor de batallas yel horror
de la guerra civil, que trae a Chile, a la Ultima Thule americana, la civilizacion europea mas alta asimilada por un espiritu fuerte, que ha pensado mucho en los destinos del mun¬
do nuevo en que nacio.
Era tiempo de que llegara a Chile. La nacion pobre y esforzada terrninaba el proceso doloroso, por suerte mas corto
que el de otras hermanas, de la expulsion del virus de la re-

del

vuelta.

Llegaba Portales a imponer silencio a la anarquia. Un
trabajo sordo preparaba la organizacidn constitucional y el
iAgimen de libertad en el orden. Cuando en 1829 don Andres
Bello desembarco en Valparaiso en un bergantin ingles, habia
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en Chile que estaban despejando el
campo de los escombrosdelas revoluciones para que el gran venezolano ayudara a construir la nueva nacionalidad y
le diera un esplritu

fuerzas

culto, refinado,

con amor a

las ciencias

y

las letras,

con

un

sentido del derechoy la legalidad.
Han

pasado 48 alios de

su

vida,

pero

quedan todavla 36

el libro en que Dios habla escrito el destino de este hombre. Y este largo perlodo es todo para la nueva patria, para

en

Chile, para su educacion, su cultura literaria y cientlfica, su
vida politicay sus relaciones con los otros pueblos.
Apenas no es posible imaginar lo que ese pasajero del bergantln «Greciau» procedente de Londres, significa en la historia de Chile desde el dla en que se varo en la playa de
Valparaiso la chalupa fletera que lo desembarcaba. Pero se
puede afirmar que sin el no es concebible el progreso de nuestra patria en el siglo XIX y eliminada por un esfuerzo de
imagination su obra enorme, sentimos que el desarrollo de la
Republica se retrasa de muchos anos y solo con dificultad logra alcanzar la madurez.
iQud no ha hecho Bello en Chile en el orden intelectual,
politico y social, jurldico y literario? Toma al llegar la direc¬
tion de un periodico en cuyas paginas siembra la semilla de
la cultura europea. Funda un colegio en que por primera vez se
ensefia en Chile el Derecho Romano, las humanidades basadas en el griego y el latin, la ciencia polltica y el Derecho
Internacional. Nace de all! la Universidad de Chile y el sabio
venezolano ocupa el cargo de Rector y llega a ser el mentor,
el gula, el inspirador de la educacion publica y privada; Publica sus poeslas de juventud y escribe nuevos poemas: tra¬
duce a Victor Hugo, o para ser mas exactos, vierte en un vaso
easteliano rico, majestuoso, con sabor castizo, el vino espumante y embriagador de los romanticos. Da a luz su Gramatica Castellana cuyas novedades audaces, fundadas en un
pensamiento mucho mas filosbfico y en una logica mucho mas
evidente que las rutinas de sus contemporaneos espanoles no
alcanzaron ni podlan alcanzar la difusion que mereclan. Pu¬
blica un Tratado de Derecho Internacional y una Teorla del
Entendimiento en que la escuela escocesa ha tornado parte
principal al fijar los criterios de verdad. Somete el Poema del
Cid a un trabajo crltico no igualado hasta entonces por escritor alguno. Hace la crltica de los libros nuevos de diversas
lenguas y fija normas para los jovenes literatos que est&n
formandose a su lado. Investiga los orlgenes de la novela de
cabailerla y determina las relaciones entre la poesfa germanica y

la de origen latino.
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Pero hay dos monumentos que don Andres Bello se erigio a
mismo en el camino que conduce a la nacion chilena hacia el

cumplimiento de los designios providenciales. El primero es
Codigo Civil, que ha redactado y ha inspirado a la luz del
napoleonico y con el espiritu romano que necesita claridad,
precision y medida. Bello dio a Chile en el Codigo la columna

el

vertebral de su existencia civil con rafces que penetran profundas en la sabidurfa de los siglos y que a un tiempo revelan observation del caracter, de las costumbres, de la tradi¬
tion. Todas las relaciones entre los individuos y de estos con
la colectividad quedaron alii sujetas a normas prudentes y

el merito mas evidente de esta obra su
precisa, tan imposible de torcer en
interpretaciones antojadizas, que resulta como un bronce in¬
previsoras. Y

es acaso

redaction tan clara, tan
flexible resistente

a

la action corrosiva de la malicia humana

el oleaje del tiempo.
X Don Andres Bello multiplicando sus actividades en forma
que hoy parece imposible para un solo hombre, para una sola
vida mas alia de los cincuenta afios, o sea en la vejez, fue por
largo tiempo Subsecretario de Relaciones Exteriores. Alii construyo el otro monumento perdurable de sus servicios a Chile.
Se sabe hoy que fue el inspirador muchas veces y siempre el
colaborador de la politica externa de nuestro pais. Y fub por
cierto, el que dio a esa politica su forma. La inspiracibn te¬
nia un acento americanista, no en el lirisrno hueco que despues se ha empleado en esta tendencia, sino en el buen sentido, en el conocimiento de las analogias entre los paises del
continente y de sus diferencias esenciales, en el estudio de sus
intereses divergentes y de los que son armbnicos, en un idealismo, en suma basado sobre realidades y posibilidades. Y luego la forma nobilisima de toda nuestra documentation de
entonces: lenguaje claro y correcto, gran dignidad sobria y
sencilla, tono de nacion pequena y pobre, pero soberana y
consciente de sus derechos, elegancia clasica y distincion de
raza. Alii probo Bello, como en su labor en el Senado, menos
visible porque la agitation partidista no le interesaba, sus
grandes cualidades de politico en el sentido mas alto de la
palabra.\
Y es que el entendimiento de Bello no era libresco, sino de
aplicacion praetica, no se alimentaba solo de doctrinas y opiniones, aprendidas en autores venerables, sino de la vida y de
sus afanes, de la lucha y de sus dolores, dela ambiciosa aspiracion del progreso de un pueblo joven y de sus triunfos y
y

reveses.

No. Este erudito

investigador de filologia

y

jurista sapientf-
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BELLO

filosofo,

era una persona-

lidad humana completa, calida de vida generosa, con sangre
abundante en las venas, con pasiones y sentimientos. Nada
habia en el seco y rfgido. Todo vibraba con los sones del mundo exterior, todo bullia dentro de su temperamento fuerte y
rico con humanidad entera.

Siempre renovado espiritualmente

y con un

organismo

que

habfa vivido en un ritmo normal, potente y generoso, don An¬
dres Bello no envejecfa ni en el entendimiento ni en el poder
de trabajo y produccion.
Todas sus facultades matrices, asf fisicas como intelectuales,
se conservaron hasta edad muyavanzada. No tuvo decaden-

cias,

no

ofrecio el espectaculo de

un

crepusculo mental

o una

ruina ffsica.
Es diffcil penetrar en su psicologfa fntima. Nuestros grandes hombres resultan de ordinario acartonados porque los des-

cendientes, con una estrecha concepcion de estas personalidades superiores, se niegan a publicar sus cartas o a dejar que
de cualquier modo se penetre en el santuario de la vida fn¬
tima, unico que puede revelar al individuo completo. Sabemos
de los heroes y los escritores, de los artistas y los polfticos,
sus obras, sus escritos, sus hechos externos. Un pudor de tribu
que defiende la herencia vela todo lo demas.
Solo cuando algun dfa se recojan y publiquen las cartas de
don Andres Bello sabremos un poco mas de lo que hoy adivinamos, de sus pasiones, de sus amores y sus repugnancias,
de sus gustos individuales, de su sensibilidad apenas asomada
ahora a algunas de sus poesfas.
Tenia, sin duda, un profundo sentimiento de la vida de familia y un culto de laamistad. Hasta cuando traduce a Vic¬
tor Hugo, no puede impedir que su propio dolor y sus amores
propios tomen en la version el sitio de los del poeta trances, y
entonces vemos pasar por la estrofa cincelada en marmol la
figura de aquella que «sufre la pena y devora en silencio su
dolor», la que tuvo «a muchos compasion y a nadie envidia»,
nos arrodillamos en la oracion de la tarde sobre el suelo donde
duermen segados en flor los hijos condenados a partir en la
manana de la vida, nos inclinamos al borde de un abismo de

amargura que

lleva

en

el alma

y se

nos

pide

que roguemos

tambi&i por «el que en vil libelo destroza una fama pura y
en la aleve mordedura escupe asquerosa hiel». Estamos lejos
de Victor Hugo. Hemos entrado en la vida de Andres Bello,
alzado rincones del velo de su intimidad, muchas veces la vi¬
sion de aquel cortejo de jovenes que mueren amados de los

dioses y

dejan

en

soledad

a

los progenitores,

reaparece en

las
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poesias de Bello. Y en la estupenda traduccion del Miserere
un acento humano, un desgarramiento que convierte el
salmo de David en un grito del poeta moderno que muchos
siglos despu£s lo toma como expresion de su propia angustia,

hay

arrepentimiento, fe
da consagrada solo
Ese destino

en

la divina misericordia

y

horror de la vi-

a sufrir,
extrano y prolongado por

generaciones sucesilos hombres y mujeres llegan a la cumbre de una
juventud brillante para unos por el talento, para ellas por la
belleza y el ingenio, y luego desaparecen como sombras, como
figuras mistcriosas que en medio de un sarao se deslizan tras
de una cortina y salen a perderse en la noche helada, golpeo
vas en

que

sin cesar el alma de don Andres Bello.
Su sentimiento religioso fue siempre muy hondo, y se
mas fuerte con la serie dolorosa de estas despedidasde sus

hizo
hijos

hijas, muertos prematuramente. No era un defsta a la manede los romanticos de su epoca. No necesitaba como Victor
Hugo decir en su ultima hora «Creo en Dios», para dar a la

e

ra

divinidad esta satisfaccidn de que un gran poeta creyera en
el la. Habfa crefdo siempre y siempre practicado la Religion
Catolica en sus preceptos de disciplina, en los dogmas y en los
sacramentos. La Catedral de Santiago guarda en sus piedras
seculares el recuerdo del grande hombre que solo a ellas se arrodillaba y absorto en meditacidn pedfa al Eterno inspiracion

labores multiples, consuelo para sus dolores fntimos,
perdon para sus humanas debilidades. Cuando ya los anos le
impedian salir con frecuencia de su casa, un fraile dominicano,
(1) llegaba cada semana arecibir su confesion y la noble cabeza de pensador que habfa sido laboratorio de ideas atrevidas
y de creaciones geniales se doblaba humildemente bajo la mano monacal que trazaba sobre ella signo redentor.
Desde la juventud habfa tenido Bello una tendencia mfstica. Su imaginacion poetica se asociaba a su creencia robustecida por la razbn. Cuando un nuevo golpe cafa sobre su hogar tan duramente herido, solfa don Andres Bello repetir
melancblico y sombrfo esta frase: «Ya me lo dijo el Cristo de
Caracas*. Un dia su amigo don Manuel Antonio Tocornal le
pregunto curioso el sentido de aquel estribillo, y Bello le conpara sus

t6: «Cuando era muchacho un dia entre en el dormitorio de
mi madre y of una voz que salfa del gran Crucifico, colgado
sobre el lecho.La voz extrahumana anunciaba gloria, renom-

bre, honores: y luego decfa: Pagaras todo esto con la muerte
de los que engendras que seran tambien espiritus nobles y
(1) El R. P. Aracena, de la Recoleta Dominicana.
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dignos de alcanzar gloria». El joven Bello cay6 en un desvanecimiento al oir la siniestra prediction y all! lo hallaron los
que en casa lo buscaban, n'gido, sin sentido. Solo en sus ultimos anos con la vision que habia flotado durante tantos y
tantos sobre su alma como una doble promesa de luz, de sombras, como un estimulo, una amenaza.
Quedaesta obra para un artista literario: analizar la docu¬
mentation seca y muerta de las biografias hasta ahora publicadas, obtener las cartas de Bello, comparar sus escritos con
su vida, rastrear en sus poeslas su temperamento, y darnos la
fisonomi'a de este hombre integral a quien nada falta de lo
que hace grande a lahumanidad, en quien adivinamos tras de
la obra de jurista y literato, de politico y de filologo, un
temperamento potente.

antigiiedad le hubiera erigido un templo de semidios,
ministro de la jusncia y de la belleza lo hubiera puesto
en una montana muy alta
desde la cual la imagination pudiera creer que divisaba a un lado la Europa, cuya civiliza¬
tion habia bebido a grandes sorbos, y de otro la America, que
habfa fecunaado con su genio creador. Y su estatua habrfa
tenido una antorcha en la mano alzada muy en alto.
Es la aDtorcha que arde todavfa y ardera a perpetuidad en
nuestra legislacion. nuestra cultura literaria y filosofica, nuestra ensenanza y la orientacion de nuestra vida internacional.
La

como

Por Ana Luisa Prats Bello

ANDRES BELLO

(La. Silueta
Hay momentos

en

que

la

del

voz

Abuelo)

de la

sangre

parece

hablar

l'ntimamente al corazon.
Tal me sucede hoy, que el

mas

oleaje humano vuelve a poner
ojos la silueta augusta del que fu6 mi abuelo.
Nuestra p&tria acaba de fijar sus ojos, a la vuelta de tres
generaciones, en la mirada serena y luminosa, en la inspirada y amplia frente, en la suave y tranquila fisonomia del saante nuestros

bio.

jBien supo en esta ocasion el alma, elegir su molde!
Esa limpidez serena de su mirada, reflejo del alma, ha quedado impresa en cada uno de sus escritos.
A pesar del desgaste que naturalmente trae el tiempo, ese
espiritu permanecio siempre jovenjesa inteligencia se conservo
intacta, y murio alos ochenta y cinco anos, conservando hasta el ultimo, junto con el vigor de la juventud, la madurez exquisita de la edad, coronada por la nieve simbolica de la
vejez.
Esa superioridad espiritual, al contrario de lo que acontece
a las almas vulgares, que solo saben descubrir inepcias y defectos en los seres menos dotados que se les aproximan, sabia
desentranar en cada alma que se le acercaba, el fulgente rayo
de luz que acaso oculto llevaba adentro. jRaro privilegio de las
almas grandes!
Yo evoco solo la silueta del abuelo querido a quien no me
fue dado entrever

Algunos

rasgos

en

la vida.

esparcidos de

esa

fisonomia fntima han lie-
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gado hasta mi, recogidos piadosamente de boca de mi madre,
su hija, quien tambi^n muohas veces le sirvio de secretaria.
Rasgos en que la sencillez se auna a la elevacion.
Muy al contrario de otros personajes celebres, cuya vida intima choca penosamente con la actitud brillante y publica que
asumierOQ, esa vida fue armoniosa y nftida ante el publico y
en el seno del
hogar: la sencillez y la elevacibn constituian
los elementos esenciales de esa alta espiritualidad.
Asi, nadie se retraia de acercarse al gran sabio: a traves de
esa mirada profunda, se divisaba la humana simpatfa de la superioridad comprensiva y buena, que no rehuye un consejo,
que alienta al estudioso, que ensena siempre, con la psicologia
habil de las espiritualidades altas, quesaben levantar el nivel
moral y material de cuantos se les aproximan.
Evoco solo aquf rasgos fntimos, ya que plumas mas autorizadas que la mia, ban abordado la entidad filosofica, litera
ria y cientifica del ilustre abuelo.
Desde mi ninez, se entremezclaron en el curso de mi existencia, las palabras con que mi madre recordaba la fisonomfa
espiritual del gran sabio.
En la flor de sus dias le fueron arrebatados la mayor parte
de sus hijos; el no era aun anciano. Las penas, el recuerdo y
la sensibilidad exquisita le arrebataban el sueno: en esas largas

noches invernales, levantabase

a veces, y

recorria

pasean-

dose los corredores de su casa; cual benedictino en oracion,
recitaba en alta voz los Salmos de David, y evocaba el nombre de los seres queridos que desaparecieron.
Al morir su hijo Francisco, poeta, literato y autor de una
notable gramatica latina, que dedico a su padre y fu6 adoptada como texto en el Instituto Nacional y otros establecimientos de ensenanza, y teniendo, como Rector de la Univer-

sidad,

dar cuenta del fallecimiento del hijo dilecto, que
misma, se expreso, en
mensaje quincenal, y entre sollozos, en los terminos siguien-

era
su

que

miembro de las dos Facultades de la

tes:
«Otro

nombre, senores, se asoma a mis labios que no me es
posible pronunciar. Yaconcebfs que aludo a un joven nacido
en Inglaterra, que se form6 principalmente en Chile; que casi
nino profesor del Instituto Nacional; que contribuyb alii al
restablecimiento del estudio de la lengua latina, que en una
gramatica introdujo por primera vez, la doctrina de la filologia europea, de-los ultimos anos; que dejo acopiados materia¬
ls para una segunda edicion de aquella obra en que desgraciadamente hubo de trabajar otra mano; que cultivb la literatura con suceso; qiie se distinguio en el Foro desde que en-
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61; que fue precipitado al sepulcro en la flor de la vida,
malogrando las mas bellas esperanzas. El vecindario de San¬
tiago lo lloro y conocfa solamente la mitad de su alma».
Termino el y arreglo definitivamente la gramatica latina
de su hijo Francisco y al presentar su trabajo, se expresaba
de la siguiente manera:
«Hemos consagrado a esta segunda edicion, todo el tiempo
y esmero posible para corresponder de algun modo al favor
con que ha sido recibida la primera y a los encargos
de su
autor.. .Nuestras lagrimas han humedecido mas de una vez
los esparcidos apuntes trazados por la mano de un hijo querido debilitado ya por los largos sufrimientos de una enfermedad dolorosa y fatal».
Amo tambien a su madre intensamente y recordaba a su
padre hasta en sus ultimos dias.
Nunca, sin embargo, aquella sensibilidad se desbordaba al
exterior: aparecfa sereno, acaso algo frio, un tanto reservado.
Pero, si reservado, nada era mas ajeno a ese esplritu supe¬
rior que la desconfianza y la satira.
Su asombrosa actividad, de la cual todos tienen noticia, le
permitio abordar los temas mas diversos y profundos, y bien
conocidos son de todos el nornbre y el numero de sus obras.
De vida extremadamente metodica, aprovechaba cada momento: ese cerebro trabajo intensamente durante su vida entera: la poesfa servfa de distraction a la filosofi'a; los grandes clasicos griegos y latinos alternaban con la ciencia y la j'urisprudencia. Agotabasele a veces el papel en su escritorio, y
entonces echaba mano al margen de los diarios que aparecfan llenos de esa escritura minuscula, casi indescifrable, que
61 mismo a veces no podia leer, teniendo que recurrir a un
senor su amigo, que se habia hecho experto en descifrar aquellos geroglfficos.
Mi distinguido amigo, el senor don Miguel Luis Amunategui Reyes puede tambien dar prueba de esto: el notable literato y fildlogo, no ha vacilado en sacrificar su vista desci-

tro

en

frando los manuscritos del sabio.
El rasgo

caracteristico de Bello era una amplitud y elevalo colocaron sobre todas las preocupaciones de aquel
tiempo. Era profundamente religioso; 61 mismo llevaba a sus
hijas a misa, ahn en los dfas de trabajo, y mi madre recorda¬
ba como, siendo nina, le golpeaba la puerta de su habitacion
cuando no la encontraba lista para acompanarlo, al mismo
tiempo que le decia: «Nina, nina, ya tocaron la Tercia».
El contribuyo poderosamente a levantar-da interdiccidn de
libros, pues en aquella epoca eran pocos los que se permitfa
cicin que

andt»^£?

circular,

y

esto le

tildado casi de

acarreo

hereje,

t(kt,t.o

disgustos, y atin el
algunos espiritus apocados de

no pocos

por

ser

su

dpoca.
A los

85 anos, la mano de la muerte troncho esta vida,

Su enfermedad duro pocos dfas.
las estrofas de la Ilfada o de la
Odisea, escritas en las cortinas de su lecho o en las paredes
de la habitacion, y se esforzabaen descifrarlas. Exhalo el ul¬
timo suspiro el 15 de Octubre de 1865 a las 7. 45 minutos de
que no oonocio el descanso.
En su delirio, crefa ver

la

manana.

Su cuerpo

el Cementerio General, despues
varios notables elogios funebres, y descansa actualmente al lado de su esposa y de sus
hijos que lo precedieron en el eterno reposo, en un mausoleo
coronado por el busto del sabio.
Al llegar la primavera, cubrese la tumba de flores, y el corazon de las personas que en ella las depositan se siente invadido por la melancolica poesi'a de la muerte, e involuntariamente evoca aquellas palabras que dirigid a su hija en la
Oracidn por Todos:
de

unas

fue sepultado

en

solemnes exequias y

Y dulce entonces me sera que vengas,
Y para mi la eterna paz implores,
Y en la desnuda losa esparzas flores

Simple tributo de

amorosa

fe.

El

pueblo de Chile le ha erigido una estatua, que lo repreen su sillon, en la actitud que le
era familiar,
de meditacion y de estudio. Esta frente al Congreso y a la
antigua Biblioteca Nacional, que tanto ilustro con su palabra
y con su pluma.

senta sentado

Ana Luisa Prats Bello.
Julio de 1929.

Estatua
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Eu el Arcliivo Judicial de Santiago, sc encuentra ed expediente dc partition de los bienes de don Andres Bello, y en
el mas de una noticia de interes relacionada con los ultimos
di'as del gran sabio americano.
Desde luego es observation digna de notar la de que Bello
murio intestado, manifestation bien elocuente del genuino
sentir del autor de nuestro Codigo Civil sobre la justicia y

equidad de los preceptos que incorporo a dicho cuerpo de leyes en materia de sucesion intestada y que serfan asf los
que regirfan la suya.
En las actuaciones de la particion figura una exprcsiva ma¬
nifestacion de todos los herederos de don Andres, entre cu-

cualidades es fama no sobresalfan las del hombre denegocios y de sentido practico, que declaran a su viuda dona
Isabel Dunn «acreedora a la consideration de sus hijos ya
por lo exiguo de la fortuna que podria heredar, ya porque los bienes que habfan quedado a la muerte del senor
Bello eran debidos en gran parte a la economfa y arreglo
de su mujer».
Entre las cuentas pagadas en el concienzudo desempeno
de su gestion por la viuda del senor Bello figuran la de los
servicios prestados a don Andres en su ultima enfermedad
por el doctor don Adolfo Murillo y una de la Sastrerfa de
J. Ghana .—Santiago, Calle Ahumada.—Casa en Paris, por
un veston de montanac, un pantalon de casimir y un chaleco
de lana hechos al senor Bello en J 865, ano de su muerte,
cuenta que corresponde seguramente a la ultima vez que don
yas

AndiAs

se

vistid

de

nuevo.

En el inventario de los bienes de

la
y

casa

eh la

la sucesion y

ademas de

de la calle de la Catedral perteneciente al senor Bello
que termino su vida, figura el menaje que la guarnecfa

EpfLOGO

y

entre 61 el de la biblioteca
sus ultimos dfas

y

escritorio

en que

don Andres

paso

esas noticias se puede reconstituir el ambiente Intimo
alumbro el crepusculo de esa gran vida: el sobrio amoblado de oaoba con asientos de crin negra, la amplia mesa
escritorio con cubierta de pano, el sillon confortable, dos estufas de fierro y en las paredes retratos de familia e imagenes predilectas: dos cuadros retratos de los generales O'Higgins
y Blanco Encalada; retratos en marco del Arzobispo Valdivieso, de los generales San Martin y Mosquera y de los senores Egana, Garcia Reyes, Ticknor y Pardo; una vista de
la ciudad de Caracas, cuna de Bello; bustos del general don
Francisco Antonio Pinto y de don Antonio Garcia Reyes, y
dos cuadros al oleo, uno representando una tempestad y la

C6n

que

cabeza de un anciano el otro.
Los herederos del senor Bello nombraron juez partidor de
sus bienes a don Manuel Antonio Tocornal, fallecido en 1807
sin haber dado remate a su encargo, por lo que designaron

reemplazo con igual caracter a don Domingo Santa Ma¬
dio termino al suyo rindiendo a la inenioria del se¬
nor Bello un
sentido homenaje de consideracion y respeto
an&logo al que el senor Tocornal le habla tambi6n tributado al hacerse cargo de la particion de sus bienes; homenaje
en

ria,

su

que

el de

dos ilustres chilenos que

fu6 el que todos sus compatriotas ofrendaron a don Andres Bello al tdrmino de su
larga y gloriosa vida y renuevan una vez mas en el centenario de su feliz llegada a este pals, que al presente conesos

memoran.

1

CHILE Y VENEZUELA
Como para asociarse en forma tan gentil como simpatia esta nueva manife?tacion de la gratitud nacional para
con el ilustre americano que, nacido en Venezuela, contribuyo
con el precioso aporte de su inmenso talento y de su vastfsimo saber al incremento de la cultura chilena, el actual Reca

en Chile, don Alberto
querido, justamente al celebrarse el centenario de la llegada de Bello a este pais, obsequiar al Ministerio de Relaciones Exteriones de Chile, que fue uno de los
organismos nacionales mas de cerca y mas predilectamente favorecidos por la accion de don Andres Bello, la selecta Biblioteca de ocho mil volumenes formada por dos chilenos de
tradicional cultura: don Maximiano Err&zuriz y don Rafael

presentante Diplomatico de Venezuela
Posse de Rivas

ha

Errazuriz Urmeneta.
No podia el distinguido diplomatico venezolano
tribui'do en forma mas delicada y mas feliz a

haber conexteriorizar
como perduran y estan llamados a seguirse manifestando los
profundos vfnculos que en el hermoso campo de la cultura creo
don Andres Bello entre Chile y Venezuela.

I

Por

Miguel Varas V.
PAGINAS AMERICANAS

La

mediacion de
Peru y

Chile

en

las dificulfades

entre

Bolivia. 1853.—Don Victorino Garrido.

El ano 1853 se presento poco propicio para
nia y union de los Estados sud-americanos.

la

paz, armo-

Las Republicas del Norte, Peru, Ecuador y Nueva Gra¬
nada se sentfan alarmadas por las empresas aventureras del

general don Juan Jos6 Flores, y por los trastornos internos
que daban lugar las aspiraciones de los numerosos generales
pretendientes del Poder Supremo, pretensiones que dieron
origen a recelos y desconfianzas entre todas y cada una de
ellas por los supuestos o reales auxilios que se decia se prestaban unos contra otros, amparando los Gobiernos legitimos
a

de hecho las miras de caudillos mas o menos afortunados.
El espiritu de mutua desconfianza se presentaba con caracteres mas marcados entre el Peru y Bolivia, cuyos Gobiernos
se atribuian reciprocamente el apoyo que se prestaba a Santa
Cruz para invadir a uno o a otro pais; se quejaba Bolivia
de que el Peru prestase apoyo al general Ballivian, y a su
vez el Gobierno del
general Echenique no se sentia seguro
con la presencia del
general Castilla en la vecindad de sus
fronteras.
Dos hechos produjeron la ruptura de sus relaciones: la ex¬

o

pulsion de La Paz del Encargado de Negocios del Peru don
Mariano Paredes; y la acunacion de moneda feble por parte
de Bolivia en contradiccion a lo dispuesto en el Tratado de
Arequipa de 1847.
En Enero de 1853, el Gobierno Boliviano habia pedido el
retiro de Paredes y del vice-consul Zeballos, fundado en que
difundian en el pais, (en Bolivia) rumores alarmantes acerca
de la intromision del Gobierno del Peru en Bolivia, y en ha-

Y
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ber comunicado a su Gobierno las mils absurdas noticias sobre sonadas invasiones que se internarfan en su territorio y
sobre planes revolucionarios que, desarrollados en Bolivia, tenian

por

fin concluir

con su

actual Administracion.— (Nota

del Ministro de Relaciones Exteriores del Peru al de Bolivia.
Ambos funcionarios fueron expulsados de Bolivia, el 12 de

Marzo, antes de haber llegado a hacerse cargo de su puesnuevo Ministro Plenipotenciario del Peru don Francis¬
co Gonzalez Prada, nombrado el 21 de Febrero de 1853.
El Presidente del Peru, general don Rufino Echenique, en su
manifiesto para justificar la actitud de su Gobierno ante el
conflicto con el de Bolivia, expresa que la principal causa de
la expulsion de los funcionarios peruanos del territorio bolivia¬
no era la vigilancia que estos ejercfan para conocer lo que pa-

to el

saba en la acunacion de moneda feble
dacion de Bolivia, especialmente en la

en

las

casas

de

amone-

de Potosi, y al efecto
interrogado el Presidente de esta nacion por el
Ministro del Peru acerca de los motivos de la expulsion del
Consul, aquel le dijo «que el verdadero raotivo que habi'a tenido era el temor que descubriese aquel agente los operaciones de la Casa de Moneda, donde se continuaba sellando dinero feble, y que tal descubriraiento
causase reclamaciones
diplomaticas». (1)
La acunacion de moneda feble hatha sido prohibida por el
Tratado de Amistad y Comercio celebrado entre ambas naciones en Arequipa en 1847, cuyo articulo pertinente copiado a
cuenta que,

laletra dice asi: «Articulo 4.° Pudiendo cada uno de los dos
Gobiernos contratantes entregarse libremente a los arreglosinteriores que

demanda el bien y prosperidad de su respectiRepublica, bajo la sombra de la paz que va a establecerse,
cada uno de los dos se compromete a no emitir a la circulacion, hecho el canje de este Tratado, moneda feble cuya ley
no llegue a diez dineros veinte gramos.
(Coleccion de leyes del Peru, tomo 7, pag. 376).
En el folleto ya citado, el general Echenique dice «que una
de las Administraciones (de Bolivia) adopto en el ano de 1830,
para cubrir el deficit de sus rentas, el muy funesto y erroneo
recurso de alterar en la moneda la ley recibida universalmente, introduciendo en ella una depreciacion de casi un tercio de
su valor legftimo.
Desde entonces los Gobiernos de Bolivia
ban seguido adoptando este facil pero venenoso arbitrio para
ocurrir a apuros del momento, y cada vez han ido rebajando
va

ru

(1) Peru y Bolivia. Manifiesto del Presidente de la Republica del Pe¬
acompanado de documentos, por el cual se justifica la conducta de

este Gobierno

con

motivo de los actos del de Bolivia. 1853.
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la cantidad de plata que contiene su
do por un doble abuso en la practica de
cion de estampar la data de 1830, a toda

mas

espacio de m&s de veinte
can. (1)

anos se

moneda, incurrien-

verdadera falsificala moneda que por
emite en esta Republi¬

La situacion creada por estos hechos trajo, como consecuencia, el ultimatum del Gobierno del Peru al de Bolivia, exigien-

do la destitucion del Ministro de Relaciones Exteriores don
Rafael Bustillo, la recepcion en La Paz con tcdos los honores

correspondientes al Encargado de Negocios expulsado don

Mariano Paredes, y la supresion de la falsificacion de la mo¬
neda legal por la feble.
Este ultimatum fue acompanado con medidas de retorsibn,
asi dice el Ministro de Relaciones Exteriores del Peru don
Jose M. Tirado al Encargado de Negocios de Chile en Lima,
medidas que se tradujeron primero en el Decreto de 23 de
Abril de 1853, por el cual se gravo con impuestos al comercio de exportacion e importacion de Bolivia, que no los tenia

el Tratado de Arequipa; y despues debido a su ineficala ocupacion militar del puerto de Cobija.
El Ministro Tirado, en su nota, dice «que se complace en
asegurar que la ocupacibn de Cobija no envuelve ninguna
mira ulterior de apropiacidn de territorio, pues ser& devuelto
a Bolivia en el momento que quiera entrar en
mejor politica
y satisfacer al Peru».
«E1 comercio neutral, agrega, tampoco tieneque sufrir perjuicio alguno por la ocupacion del puerto de Cobija y pueden los
buques dirigirse a el con completa seguridad».
En estos momentos el Gobierno de Chile creyo necesario

segun

cia,

con

ofrecer su mediacion.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Chile dcciaen 1853:
«E1 Gobierno ha mirado con el mayor interns los recientes
sucesos

via

que

han puesto

a

las Republicas del Peru

y

de Boli¬

inminente peligro de un rompimiento. Tan luego co¬
mo ha visto que no debia esperarse que se
tentasen los medios pacificos, se ha resuelto a interponer
su mediacion
amistosa para llamar a ambos Gobiernos a los sentimientos
de paz, consultando su propio bien y el de.la America. Absteriiendose de calificar los hechos de que procedian las diferenen

de las armas no es el mejor medio
semejantes. Terminada la guerra,
negociaciones diplomaticas vendrian a resolver esas cuestiocias, ha creido

de dar solution

que
a

el

uso

cuestiones

(1) Moneda de plata del Peru equivalente a media peseta. Un dinero
de 24 gramos equivalente a 19 gramos y 16 centigramos que sc usaba para las monedas y pesos de plata.

peso
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decir, habn'a de emplearse el mismo medio de que se
echar mauo desde luego, sin someter a los dos
Estados a los males consiguientes a una guerra. Pero empieado desde luego, sera mas facil llegar a arreglos equitativos
que dan a la paz una base mas solida y estable. Tales son los
antecedentes en que ha apoyado el Gobierno su propuesta de
nes, es

puede

mediacion».
La mediacion fue formulada

en

los

siguientes terminos:
Julio 14 de 1853.

A1 Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia.

Excmo. Senor:
De orden de

su

v

Excelencia el Presidente de la Republica,

tengoel honor dedirigirme

a

V. E.

y

expresarle

cuan

sensible

es

al Gobierno de Chile la situacion en que se encuentran las
relaciones del Gobierno de V. E. y el Gobierno Peruano; cuan
vivamente desea que se terminen las diferencias de una mane-

pacffica y amigable y cuan grato le serf a concurrir a un
arreglo tan propio de pafses hermanos, y tan honroso para las
Republicas Americanas.
ra

El Gobierno del infrascrito

motivos

se

abstiene de calificar las

cau-

han puesto a Bolivia y al Peru en esa si¬
hace inminente un rompimiento; cualesquiera que ellas sean, no concibe el infrascrito que no puedan
restablecerse las relaciones amistosas por medios pacfficos, ni
que ninguno de los dos Gobiernos prefiera el empleo de las
armas para este mismo fin. La guerra es una muy gran calamidad para que no se apuren todos los medios compatibles con la
dignidad y el honor de un Estado antes de aceptarla como
sas

y

que

tuacion extrema que

una

necesidad extrema.

El sacrificio de la vida de los ciu-

dadanos, la orfandad y luto de las familias, la destruction
de las fortunas y propiedades publicas y particulares, la paralizacion del comercio y de la industria y demas funestos
cortejos de males que acompanan a la guerra, son demasiado
graves, demasiado poderosog para que se impongan a un pais
cuando aiin quede otro partido de obtener justicia y de sostener

sus

Para

derechos.
las

Republicas hispano-americanas los males de la
proportion extraordinaria. Pafses
escasos de poblacion y de riqueza, las perdidas con-

guerra se agravan en una
menos
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siguientes

a una guerra

dejan

su

C'AKTAS

honda huella durante largos

Pafses hermanos, ligados por mil vfnculos, escandalizarfan al mundo empleando las annas, cuando aun hubiera
sido posible restablecer la paz por otros medios.
Un sentimiento de nacionalidad, on deber contrafdo ante
el mundo pesa tambi6n sobre estas Republicas. Se nos cree
anos.

incapaces de gobernarnos,

se nos echan en cara nuestros disconsidera llamados a llenar paginas sangrientas en la historia del mundo, y si es cierto que nuestros pasados extravlos prestan desgraciadamente algun fundamento
a semejantes cargos, tiempo es que miremos con mayor interes
la causa de todos y de cada uno de los pafses de America y
que honremos la paz, que la busquemos con empeiio, porque
la paz solo hara florecer estos pai'ses y ocupar el lugar a que

turbios,

se nos

estan llamados.

Estas

consideraciones, que me he permitido apuntar a V. E.
explicarle los motivos de esta nota, los vfnculos de fraternidad que le ligan a Bolivia y al Peru como miembros
de la gran familia americana, las particulares relaciones de
amistad que con ellos mantiene y lia mantenido desde tiem¬
po atiAs, que estrechan y facilitan la situacibn y contacto
inmediato en que esta con ellos, pesan mucho en el animo
del Gobierno del infrascrito, y ha crefdo que faltarfa a su de¬
ber como nacion americana, y a su amistad para con Bolivia
y el Peru, si viendo que parecen dispuestos a abandonar los
medios pacfficos, no ofreciera a los Gobiernos comprometidos
en la lucha su mediacion amistosa. Llamandolos a la paz, los
llama tambien a sentimientos de justicia y a prudentes arreglos en cuestiones de interes. La paz solida debe reposar en
la justicia, y los intereses comunes, como se arreglan es por
Tratados, no por las armas. Tal es el proposito del Gobierno
del infrascrito al proponer su mediacion amistosa. Penetrado
de los sentimientos americanos que animan al Gobierno de
V. E., de su decision por la paz del continente y de su celo y
consagracibn al bien de la nacion boliviana, no duda el infras¬
crito que el Gobierno de V. E., resuelto a sostener con las
armas sus derechos, no lo estara menos, a la
adoption de
medios pacfficos para alejar los males de una guerra dentro
de su propia Patria, como de la America, y conffa en que los
ol'icios amistosos del Gobierno del infrascrito, seran benevolamente acogidos por el de V. E.
El infrascrito no puede menos que expresar a V- E., que no
concibe, que de otro modo que por un arreglo pacffico puedan terminarse las diferencias de ambos pafses. Este arreglo
celebrado ahora sera mas equitativo y justo, y cimentara sobre
para

y
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bases mas estables las relaciones del Peru y Bolivia, que si
lo fuese despues del triuufo de cualquiera de los dos paises.
En este ultimo caso el vencido sufriria la ley del veucedor,

quedaria asi en una situacibn violenta que no podria ser
arreglo despues de un triunfo es mas desigual
y encuentra los animos menos dispuestos a prudentes concesiones. El triunfo no siempre es el de la causa justa ni la
suerte de las armas favorece siempre a quien tiene legitimo
derecho para que puedan librarse los intereses de un pals al
exito de un combate, por cuestiones que admiten solucion
pacifica antes de el y que despues de el deben tener la misma, aunque menos equitativa y conciliadora, y por consiguiente, menos estable.
El Gobierno del infrascrito no abriga otra mira que el contribuir como amigo cornun a allanar las dificultades que pudieran presentarse - para el establecimiento de las relaciones
amistosas, no dudando que los grandes intereses de la paz,
del buen nombre de los Estados americanos y del interes co¬
mun
de la America pesaran en el animo del Gobierno de
V. E. y del peruano, para reducir sus mutuas exigencias a
limites prudentes y racionales y a hacerse mutuamente justicia en aquello a que tengan legitimo derecho.
Confiando en que el Gobierno de V. E. aceptaria el partido
de la paz, se haacreditado cerca del Gobierno de V. E. al Encargado de Negocios de la Republica en el Peru, (1) quien
muy pronto se acercara a V. E. para ofrecer oficios amistosos
y

durable. Un

a

nombre del Gobierno.

Tengo el honor de

ser

de Ud. Atto.

y

S. S.
Antonio Varas.

Junio 1//.
Al

Encargado de Negocios de Chile

en

de IS58.

el Peru.

Gobierno ha visto con sentimiento que las relaciones de
Republica y la de Bolivia hacen cada dia mas inminente
un rompimiento, cuyas
consecuencias no pueden menos que
ser en extremo perjudiciales, para la prosperidad y adelantamiento de ambos paises, y de ejercer una influencia muy desEl

esa

favorable

en

los intereses comerciales de los Estados vecinos.

(1) Dou Victor ino Garrido.
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despues de causar males incalculables
beligerantes, habra de terminarse por un arreglo
pacifico y amistoso que, celebrado despues del triunfo de 11110
de ellos y cuando los esfuerzos empleados y los sacrificios hechos hagan mirar con mayor interesla reparacion, no cimentara las relaciones amistosas sobre bases tan equitativas para
los Estados que puedan confiarse en que asegurara la paz por
muchos anos. El vencido sufrira la ley del vencedor mientras
no se sienta
bastante fuerte para tentar de nuevo el recurso
extremo de las armas y alcanzar una situacion mas ventajosa.
Consta por el contrario que un arreglo ainigable celebrado
al presente, cuando ninguno ha probado con £xito la suerte de
los combates, puede dar a las relaciones pacfficas bases mas
estables, y puede dar por resultado una satisfaccion decorosa y
competente para el ofendido, sin sacrificar la dignidad, que
siempre debe respetarse, del Estado ofensor. Pero por los terminos del ultimatum del Ministro Prada y por la contestacion
del Gobierno boliviano juzga que no debe esperarse que por
ninguna parte se promueva la terminacion pacffica de las diferencias actuales, y que el unico medio es la interposicion de
un Estado amigo que de una manera oficiosa tome a su
cargo
el reducir a terminos prudentes y mesurados las pretensiones
de ambas partes para arribar a un arreglo amistoso.
A
a

su

juicio,

una guerra,

los Estados

El Gobierno miraria como esencial la satisfaccion decorosa
al Gobierno peruano, pero no cree que dsta solo se obtenga im-

poniendo a Bolivia coudiciones humillantes. Si bajo esta base
capital creyere V. S. que el Gobierno peruano aceptaria nuestra interposicion amistosa, V S. la propondray si fuere aceptada de manera que V. E. pueda en el vapor siguiente venir a
Arica, recibira en este punto instrucciones competentes y comunicaciones para el Gobierno de Bolivia, que en todo evento
cuidare de enviar

a

US.

V. S.

puede expresar que el animo del Gobierno de Chile no
es mas que ejercer los buenos oficios de amigo comun
y que
en su interposicion no pretendera que se omitan justas diligencias, ni que se sacrifique lo que sea justamente debido.
No obstante lo que digo a V. S. mas arriba, y cualquiera
que sea el juicio que forme de la disposicion del Gobierno pe¬
ruano a aceptar o no nuestra mediacion, procedera a proponerla desde luego.
Dios

guaj'de

a

V. S.
Antonio Varas.

v dooemextos

En cumplimiento
cios de Chile dirigio
Legaci6n

de
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de la nota anterior el Encargado de Negoel siguiente oflcio:

Chile.

Lima, Junio 30 de 1853.

—

El Gobierno de Chile ha visto
ciones del Peru y Bolivia hacen

sumo pesar que las relacada dla mas inminonte un
rompimiento, cuyas oonsecuencias no pueden menos que ser
en extremo perjudiciales para la prosperidad y piogreso de ambos pai'ses, y de ejercer una influencia desfavorable en el credito de los Estados vecinos y Republicas de este Continente.
A su juicio, una guerra, despu^s de causar males incalculables a los dos Estados beligerantes, habra de terminarse al fin
por un arreglo paci'fico y amistoso que. celcbrado despues del
triunfo de uno de ellos, y cuando los esfuerzos empleados, y
los secrificios hechos, hagan mirar con mayor interes la repa¬

ration,

no

con

cimentara las relaciones amistosas sobre bases tan

equitativas para los dos Estados, que pueda confiarse que aseguren la paz por muchos anos, pues que si vencido sufrira
la ley del vencedor mientras no recobre nuevas fuerzas para
tentar mas tarde el remedio extremo de las armas y alcanzar
una situation mas ventajosa.
Cree mi Gobierno, por el contrario, que un arreglo amigable,
celebrado al presente, cuando ninguna de las dos partes ha
probado con exito la suerte de los combates, puede dar a las
relaciones paciflcas bases mas estables y traer por resultado
una satisfaction decorosa y competente para el ofendido, sin
que el ofensor quede mansillado y rencoroso como sucederfa si
las concesiones a que se prestase por medio de un convenio
fuesen de igual naturaleza a las que pudieran arrancarsele bajo el pesado yugo que de unamanera violenta y talvez transitoria. tendrfa que soportar siendo vencido.
Movido mi Gobierno de estas graves consideraciones y del
mas vivo y soh'cito interes por la paz, prosperidad y adelantamiento de dos Estados bermanos y vecinos, me ha ordenado
proponer, como tengo ahora el honor de hacerlo al Excmo.
Gobierno del Peru, su mediation para terminar las diferencias que existen entre ambos, no siendo su animo al dar este
paso conciliador, otro que el de ejercer los buenos oficios de
un amigo comun, sin
pretender que se renuncien justas exi¬
gences, ni que se sacrifique lo que sea justamente debido.
Al cuinplir con las ordenes de mi Gobierno, ruego a V. S.
sirva elevar el contenido de esta nota al conocimiento del
Excmo. senor Presidente, y comunicarme la resoluci6n de S. E.,

se

?08

para
para
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proceder por mi parte a dar los dem&s pasos neeesarios
llevar a cabo la mediacion en caso de que ella sea acep-

tada.

Aprovechando esta ocasion para manifestar a V. E. cuan
es para mi que me haya cabidoserel organo de los sentimientos amistosos y conciliadores de mi Gobierno, teDgo el
honor de reiterar a V. E. las seguridades de la alta y distinguida consideraeion con que soy de V. E. Atto.y S. S.
grato

(Firmado).—Victorino Garrido.
Garrido, antes de proceder a cumplir y a enviar la nota on
referencia, conferencio con el Presidente del Peru, el 27 de
Junio, haciendole saber que tenia encargo de su Gobierno do
ofrecer su mediacion en las cuesliones pendientes con Bolivia.
Garrido dice el 2 de Julio que, «manifestandose S. E. reconocido a los buenos deseos del Gobierno de Chile, me hizo
entender que no podia tomar una resolucion definitiva sobre
el particular, sin meditarla mucho y acordarla con sus Minis
tros, y que supuesto que yo debia reiterar porescrito la oferta, deseaba que en uno de los dias siguient.es, lo viese para
que nos ocupasemos

del mismoasunto.

Las respuestas demoraron un poco; la de Bolivia es de 23
de Julio y la del Peru de 31 de Agosto; mientras tanto se habia producido un cambio de comunicaciones explicativas que
mas adelanto daremos, para no entorpecer la claridad de la ex-

posicion.
Las respuestas son

las siguientes:

Repuhlica Bolivxana
Ministerio

de

Relaciones Exteiuores

Oruro, Julio 23 de 1833.
Excmo.
El

senor:

infrascrito, Ministro de Relaciones Exteriores de la Republica de Bolivia, ha tenido el honor de recibir, aunque con
algun atraso, la respetable comunicacion de S. E. el Ministro
de Relaciones Exteriores de Chile, en la que a nombre de su
Gobierno, se sirve interponer sus buenos oficios de mediacion
en los
acontecimientos qne actualmente se ajitan entre esta
Republica y la del Peru.
El senor Capitan General. Presidente constitucional de Bo¬
livia, a cuyo conocimiento le ha sido sometida la citada comu-

Y
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nicacion, ha apreciado, como es debido, los nobles sentiraientos
que han animado al Gobierno de Chile, al interponer su mediacion y la ha apreciado con tanto mas motivo cuanto que
ella emana de un Gobierno imparcial, y con qui6n Bolivia
mantiene relaciones de amistad y mutuos intereses.
Los acontecimientos que han conducido las cosas al estado
que se encuentran, han sido tan ajenos al Gobierno del infrascrito, como pudieran ha'berlo sido del Excmo. senor Ministro a quien se dirige, y Bolivia ha visto desplegarse contra
ella, por parte del Gabinete peruano, una multitud de odiosas
hostilidades, sin que por la suya hubiera dado el mas ligero mo¬
tivo. Al ejecutarlas no ha reparado aquel Gabinete en atropellar, no solo los preceptos del Derecho Internacional, sino
aiin los miramientos del honor y de la lealtad que aconseja la
publica moral de las naciones civilizadas.
El Gobierno del infrascrito, persuadido de los nobles sentimientos, que en obsequio de la paz ha manifestado el de V. E.
cree de su deber manifestar que 61 no ha contribuido en lo
mas pequeno para que
pudiera ser interrumpida. Penetrado
de la alta posicion que ocupa, se creeri'a responsable ante su
propia Patria y ante las naciones del Continente, si no hiciera
patente la eonviccion que le asiste de su absoluta inculpaen

bilidad. El infrascrito no tratarfa de desvanecer por extenso
los pretextos, mas bien que causales, con que el Gobierno pe¬
ruano ha pretendido hacer valer y legitimar su agresion, por-

ellos deben estar en el conocimiento del Gobierno de V. E
medio de los documentos oficiales que han visto la luz
publica y ya tambien por el de la prensa que los ha tratado

que

,

ya por
con

toda extension.

El envio de un Ministro refractario, que olvidando los deberes
de su alta mision, se convirtio en publico conspirador,

la emisi6n de moneda feble, son los unicos fundamentos con
ha pretendido solapar exigencias de otro genero, que se
proponia hacer valer con mejor oportunidad. Y aun cuando se
ha manifestado la culpabilidad del Ministro con razones y con
documentos fehacientes, asf como la imposibilidad en que se
encuentra Bolivia de suspender el curso de la moneda por
circunstancias peculiares al pais, estas manifestaciones, en vez
de traer las cosas al campo pacifico de las negociaciones, dieron lugar a que el Gobierno del
Peru impusiera un insolente
ultimatum, que ninguna nation de la tierra pudiera aceptar,
sin mengua de su dignidad y sin que echara sobre si un baldon infame y degradante, que hasta la hiciera indigna de figurar entre
las demas. Un ultimatum, en fin, que solo pudiera
imponerse despu6s de un completo triunfo cuya gloria no ha
y

que
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alcanzado todavla el Gobierno peruano

desde la

epoca

de la

Independencia
A este acto de ultrajante superioridad, desconocido en la
diplomacia, siguio inmediatamente el decreto de 23 de Abril,
imponiendo exorbitantes derechos a las producciones bolivianas, asi como a la monedajfeble, y lo que es aun mas sorprendente, empezandolas a cobrar inmediatamente despuds de su
imposicion, sin dar siquiera un pequeno termino a los tenedores de esa especie. Consiguiente fue tambien la toma del desarmado puerto de Cobija, abusando de su notoria superiori¬
dad marftima, sobre un pais que carece de ella, y la escandalosa entrega hecha a los conspiradores, con desprecio de la autoridad legitima, consiguiente el armamento hecho de los trai-

dores bolivianos asilados en territorio peruano, para que entraran al pais trayendo todos los horrores de una guerra de van-

dalaje. Este acto repugnante de cobarde felonia, que miraria
como indecoroso un pueblo medianamente civilizado, ha venido a ser en el Peru un arma coDsuetudinaria, pronta a estallar contra cualquiera de los pueblos vecinos: la hemos visto
disponer contra el Ecuador y Nueva Granada, hoy la dispone
contra Bolivia y no seria extrano la disponga otro dia contra
Chile. A pesar de esto el Gobierno de Bolivia no ha hecho uso
siquiera del derecho de represalias a que estaba legitimamente
autorizado, concretando sus providencias a la simple interdic¬
tion entre los dos paises, con cuyo procedimiento mhs que inferir hostilidad alguna al Estado vecino, ha tratado de consultar su propia seguridad.
El infrascrito ha entrado en estos detalles para hacer saber
al Gobierno de Chile, que aun cuando acepta la mediation,
que ha tenido a bien interponer, no podra entrar en explicaciones con el Gobierno del Peru, si previamente no se desocupa el
puerto de Cobija, tornado por la Escuadra peruana, y en donde se han desembarcado los conspiradores bolivianos, pagados
y armados por ese Gobierno, conducidos por sus buques de gue¬
rra y destinados a formar
la vanguardia de su Ejercito; y
mientras no se de una ligera reparacion del hecho perfido, inmoral, escandaloso de haber armado a otros individuos para
que obraran contra la nation a que pertenecen, con notable
infraction de las leyes internacionales y de la moral del mundo.
Tanto mas necesaria se hace esta reparacion, cuanto que el Go¬
bierno del Peru ha preparado contra Bolivia tres armadas de
traidores malos bolivianos, destinados a obrar por el Sur, el
Oeste y el Norte de la Republica. Con la primera capitaneada
por Linares, ha tenido lugar un combate sangriento, en el que
ha triunfado el valor y la lealtad del distinguido coronel C6r-

y

dova

la cabeza del batallon

Chorolques. Pero este hecho,
bien ha salvado la dignidad y el honor de la Nacion,
ocasionado, sin embargo, una erogacion de mhs de 50

a

que si
le ha
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documentor

mil pesos, que debe indemnizar el Gobierno
tor y auxiliador de estos escandalos.

del Peru,

promo-

A1

exigir esta reparacion el Gobierno de Bolivia no solo cree
se eviten actos de igual inmoralidad en el pais que
preside, sino tambien que no cundan en los otros Estados
del Continente, amenazados del mismo peligro, si una vez se
acepta este unico medio por el infrascrito no vacila de calificarlo de infame, y que sin embargo parece estuviera constituido como principioen el concepto del Gobierno del Peru, pues
que lo ha ejecutado yaen tres distintas ocasiones.
Por lo demas, muy satisfactorio le sera al Gobierno del in¬
frascrito recibir al senor Encargado de Negocios de Chile cuya
venida se anuncia en la nota que tiene el honor de contestar
y con el objeto de facilitar su viaje libra con esta misma fecha las ordenes respectivas a las autoridades de las fronteras,
para que dejeu su pase libre a pesar de la interdiccion.
El infrascrito aprovecha esta ocasion para ofrecer al Excmo.
senor Ministro de Itelaciones Exteriores de Chile, las consideraciones de particular estimacion con que se suscribe su Atto,
yS. S.
consultar

Joaquin
Al

senor

de

Aguirre.

Ministro de llelaciones Exteriores de Chile.

Ministerio

de

Relaciones Exteriores

Lima, 31 de Agosto de 1853.
Habfa diferido contestar la muy apreciable nota que V. S.
sirvio dirigirme en 30 de Junio, proponiendo por orden del
Excmo. Gobierno de Chile, su mediacion en lasserias diferencias
se

desgracia existentes con el Gobierno de Bolivia; porque
precisado este Gobierno a obedecer al justo e imperioso deber
que le impone la voluntad nacional para lavar afrentas que
no pueden disimularse, y para subsanar intereses esenciales de
la Nacion sumamente perjudicados, esperaba ver explicita y
formalmente determinada la voluntad del pais en la cuestion
por

actual

con

el Jefe de Bolivia.

En circunstancia de estar

proximo

a

reunirse el Congreso,
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que so

recibio,

por

el

organo

de

V.

S., el ofrecimiento de la mediacion, el Gobierno no podia
prudentemente resolver sobre la noble interposicion del de
Chile, sin conocer cuales serian las exigencias, que para consultar una segura y honrosa situacibn de sus relaciones con el
Gobierno de la Republica vecina, era preciso obtener sobre
firmes garantias. Las bases para el arreglo de estas relaciones
estan puestas de antemano. y aun solemnes tratados han sido
cclebrados, y ellos no han podido ser suficientes, como debicron, para poner a cubierto al Peru de defraudacion en sus
intereses materiales, con quebrantamiento evidente de esos
tratados y de ultrajes, como el que hace poco ha recibido en
la persona de su representante en Bolivia, para lo cual ningun
estado de cosas, sin exclusion del de guerra, pudo dar fundamento, ni hecho alguno imaginable prestar siquiera pretexto.
Los juicios ligeros y prevenidos de algunas personas que
han hecho un uso poco circunspecto de la prensa. fuera del
Peru, han propendido a presentar el estado de desinteligencia
que de tiempo en tiempo ha aparecido entre las relaciones de
los dos pueblos, como efecto natural de condiciones materia¬
les peculiares y de la conformacion territorial de ambas republicas. Cerrando los ojos sobre las causas reales y del todo
dependientes de la voluntad de aquel Gobierno: a saber, la
emision de falsa moneda que se

hace en Bolivia contra lo pacla expulsion oprobiosa de nuestro Agente Diplomatico,
se ha complacido en buscar erroneamente en aquella sonada
desigualdad de condiciones naturales entre el Peril y Bolivia,
el origen de la presente violenta posicion que han tornado las
cosas por necesidad inevitable por parte del Peru,
y por provocacion indisculpable del Gobierno de Bolivia.
tado,

y

Felizmente el

Excmo.

Gobierno de Chile

reconoce

en

su

lo confirma la mediacion propuesta, que la
paz entre estos dos Gobiernos es, no so!o posible, sino necesaria: que nada hay que no conspire a pcrpetuarla bajo del
respeto de la justicia, como bajo los de la conveniencia y el
honor y reputacion de los pueblos de la familia hispano-arnericana: y no puede al mismo tiempo desconocer que sin los
dos atentados contra la f£ publica y contra la civilizacion que
acaban de exhibirse, y de que hace un funesto alarde el Go¬
bierno boliviano, todo permaneceria bajo los principios normales del comercio y del trato pacifico entre estas dos repuilustracion,

como

blicas.
Las necesidades del comercio, las m&s poderosas en la vida
comun de los pueblos de la tierra, son tambien las que forman sus vfnculos pacificos, disminuyendo y aun anulando to-

v
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dos los inconvenientes naturales. El Peru habia quitado todas las trabas a ese comercio y franqueado su curso, exceptuandolo de toda imposicion y de toda dificultad reglamentaria. iPodra creerse que esa desigualdad de condiciones ma-

teriales,

Bolivia, sea otra eosa
ningun n.otivo existe pa¬
ra aspirar a adquisiciones territoriales por uno o por otro Gobierno, ni a turbar su paz sin alicieute alguno de los que pudieran provocar estos proyectos, sea por ambicion, sea por
sentimientos de nacionalismo? Franqueado el uso de puer¬
tos del Peru a las exigencias de Bolivia y abiertos los mercados de Bolivia a la industria Peruana y los del Peru a la
Boliviana, no podia menos de existir una armonia y un bienestar internacional. Este bienestar no ha podido ni puede ser
mejorado, y por el contrario, habria sido comprometido con
rnedios ficdcios de fusion o desmembracion, o cualesquiera
otros arreglos territoriales, inadaptables e imposibles por la
forma constitucional de estos gobiernos y por los permanentes
y tradicionales derechos y habitudes de los dos paises.
Nada hay pues que pudiera hacer desear en esta situacion
reciproca que habian establecido los tratados existentes uu
mejor estado de relaciones, y nada que hiciese menos grato y
feliz el trato entre los dos pueblos, y aun la dependencia de
sus gobiernos y centros respectivos de nacionalidad, mucho
menos cuando cualesquiera otros inconvenientes de su
regi¬
men interior, no pueden ni deben ser remediados, sino por rne¬
dios a su alcance y actos de justicia o politica domestica, indepeudiente de las relaciones vecinales o internacionales.
Todos los miramientos para obtener la buena inteligencia
habian sido agotados de parte del Peru, y sus agentes en Bo¬
livia se habian limitado a repetir con suma sobriedad por la
observancia de los tratados, en la reforma de la amonedacidn,
que contra el texto explicito de ellos, continuaba haciendo de
un modo adulterado el Gobierno boliviano. Cada gestion de
los agentes peruanos sobre este punto provocaba el desagrado
del Jefe de Bolivia hasta solicitar el retiro de aquellos, no bien
hacian uso de sus instrucciones para pedir la enmienda del
abuso. Desputis de las alarmantes preparaciones militares y
acumulacion de fuerzas sobre la frontera peruana, en circunstancia de conflicto exterior en que se hallaba el Peru, ain que
Bolivia fuese parte en esa crisis, ya que esto no pudo bastar
para hacer salir a este Gabinete de sus propositos pacificos, se
ordeno el lanzamiento del Ministro peruano, cuya remocion
habia pedido el Gobierno de Bolivia, a consecuencia de sus rcque una

que esa

falta de puertos

nominal desventaja,

presentaciones oficiales hechas

en

y que

en

orden

para

la observancia
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del Tratado en elpunto de la amonedacion. Parecfa, pues, que
se anhelaba por un rompimiento, y no se esquivaban las menores ocasiones de provocarlo.
En 61 el Peru no tenia interes ninguno porque a nada as-

pira sobre Bolivia,

nada dejaba de hacer para facilitar
la continuacion del estado amigable que resultaba de los tra'ados, entre tan to que de parte
del Gobierno boliviano habfa un interes, sin duda para alterar
la armonia, interns manifestado por los medios puestos para
complicar la situacion del Peru agitado por sus cuestiones exteriores y por el empeno de continual- cubriendo con tales dificultades el abuso continuado e indisculpable en la amone¬
porque

las relaciones comerciales y

dacion.
Estas reflexiones

comprendidas en todo su lleno, como lo
el Gobierno de V. S., confirman hasta la mayor evidencia que el malestar presente no tiene su origen en causas
antecedentes, o en males que exijan remedios estrepitosos y
extremos para consultar un estado paclfico. En medio de la
desgraciada situacion de las cosas es un consuelo para las dos
Republicas, como lo es para los Gobiernos amigos que se interesan como el de Y. S. en la pacificacihn de las relaciones,
que hechos aislados sencillamente apreciables, perceptibles por
el simple buen sentido y juzgados por los mas obvios principios del Derecho de Gentes, sean los que dividen actualmente
a estos dos Gobiernos, y los que han puesto al del Peru en la
necesidad desgraciada de las vias de hecho.
La violacion del Tratado de Arequipa con un perjuicio sen¬
sible y enorme de los intereses peruanospor medio de la emision continuada de la falsa moneda; la expulsion de su Agente
Diplomatico con la coaccion de los dependientes de policia,
sin causa y sin pretexto anterior siquiera, habiendose buscado
6ste posteriormente de un modo vergonzoso, y con disposiciones impuestas por el terror de la muerte y la tortura moral
a testigos aprisionados: son estos los
agravios en suma inferi-

son

por

dos al Peru.
Jamas se han

presentado

causas

de retorsion

o

de

guerra

evidentes, ni mas sencillamente formulados; as! como se¬
ra clificil encontrar en la historia
de las contiendas internacionales que un Gobierno inculpado por actos de esa especie
mas

haya hecho profesion abierta de las violaciones, sin tratar si¬
quiera de disculpar la m&s trascendental sobre los intereses,
la de la falsa moneda.
Frecuente es, y atin una

consecuencia natural del comun
pudor que domina en las conciencias de los hombres como de
los Gobiernos, que una infraccion de la justicia o de los tra-
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tados

se

ateniie,

se

disculpe,

se

desfigure, buscando

razones

de

moralidad que acomodarle; pero sin temor de errar puede
decirse que ni en los presentes ni en los pasados tiempos, y
desde que

los Gobiernos tienen necesidad de justificar sus acque un Gobierno diga abiertamente que
su conveniencia le aconseja violar los tratados como lo hace
el de Bolivia; y lo que es todavia aun mas notable, diga en sus
documentos que quiere la paz, asegurando en ellos que no enmendara sus medidas; que se seguira violando los tratados;
que no quitara los cfnicos obstaculos reconocidos para conseguir esa paz.
Era preciso pues que el Peru se sometiese a la ley de la injusticia proclamada tan abiertamente; que cediese a la mas
inusitada y aun insolente de las pretensiones, cuando ni el colorido delaley, ni el de la conveniencia, ni el de la fuerza,
pueden precisarle a humillarse, a arruinarse y prostituirse.
Por el hecho, pues, de la existencia de los manifiestos inconvenientes, dependientes todos de la voluntad del Gobierno de
Bolivia, que existen para no entendernos con ese Gobierno,
solo ha quedado al Peru el medio de las hostilidades, bajo
cualesquiera de sus formas conocidas por el Derecho, ya que
elde la negotiation se ha hecho imposible.
El Excmo. Gobierno de Chile se propone administrar como
mediador y tan loable y fraternal conducta no puede menos
que ser acogida por este con gratitud.
Entre tanto el Gobierno ha recibido el mandato legislativo,
que ya le habia impuesto de un modo general, aunque menos
solemne, el pronunciamiento nacional, el estudio de su deber
y a deliberation del Consejo de Estado: el de obtener del Go¬
bierno de Bolivia la reparation del honor y de los intereses
peruanos. Las causas que nos defraudan estos dos derechos son
conocidas y declaradas por el Gobierno agresor. El Excmo.
Gobierno de Chile ha recibido a su generoso ofrecimiento de
mediation una respuesta que indica bastante cuan distante
esta la disposition de hacernos justicia de los Consejos del
GabiLete de Sucre. La Epoca de la Paz registra la contesta¬
tion dada por ese Gabinete con feelia 23 del mes pasado al
tos, podra encontrarse

ofrecimiento de la mediacion. En ella se insiste en la pre¬
tension de amonedar con baja ley; en las irrisorias justificaciones del atentado cometido con el Ministro Paredes; y se
formulan nuevas acusaciones con motivo de la ocupacibn de

Cobija, y de hechos de los emigrados bolivianos, los cuales ba¬
jo ningun respecto podrfan hacerse de la responsabilidad del
Peru, sobre todo desde que el estado de hostilidad nos ha absuelto de todos los deberes; y por consiguiente del de impedir
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territorio boliviano por propositos de parla poh'tica interna de aquel pais y hechos

en
a

Este ultimo recurso no es mas que buscar el agravio en he¬
chos posteriores a las causas de desaveniencias. Jamas si hay

espfritu de justificacion y consecuencia siquiera en las ideas,
pudiera presentarse la ocupacion de Cobija, ni los decretos y
represalias del Peru, que son los medios de hostilidad, a con¬
secuencia de los agravios, como asunto de la discusion, al examinar las causas que han conducido a esa hostilidad. V. S. reconoce que entre Gobiernos
independientes no hay derechos
violados cuando han cesado entre ellos la comunion de dere¬
chos. Para el Gobierno de Bolivia, en el estado presente no
tiene el Peril otro derecho que consultar que el que la humanidad y la civilizacion han consagrado en el estado de entredicho y de hostilidad por consideracion a la justicia univer¬

sal,

al respeto de los demas pueblos de la tierra

y

al de Boli¬

via mismoy no por tftulos propios de su Gobierno.
El Peru reclama agravios y violaciones hechos a la sombra
de un estado pacifico consagrado por tratados, y no es su pre¬
tension reclamar por los actos que sean consecuencia dc un
estado de hostilidades, y a los que sabra tambitln oponer la
hostilidad y su fuerza; asi como no se puede creer obligado a

reparaciones cuando

ya

no

tiene obligaciones,

como

las ha-

bi'a antes de haber venido a esta dolorosa situacion.
En lorelativoa la negociacion que el Excmo. Gobierno de Chi¬
le intenta, para honor suyo, renovar bajosu mediacion,es indis¬

pensable rccomendar
este conflicto

es

a su

atencion

muy

especialmente

que en

el Peru el que ha demandado; que nada tiene

que hacer por su parte, porque nada
la observancia de los tratados que

le restaba que hacer para
ha estado siempre cumpliendo; que para que este estado de cosas cese no habria mas
que hacer que obtener las reparaciones que la Legislatura Nacional y el pueblo peruano exigen y se le deben, sin que por
parte del Peru quede por cumplir ninguna exigencia nueva,
sino la vuelta al estado anterior y ordinario impuesto por esos
tratados, y alterado ademas de la violaeion de 6stos, con la
amonedacidn adulterada, y con el ultraje inaudito y sin nombre hecho al Ministro Paredes; y que la necesidad en que el
Peru se encuentra de obtener las satisfacciones y reparaciones,
bajo ese doble aspecto, es sin duda una condicidn de la pacificacion de las relaciones alteradas, mucho mas desde que una
decision del Congreso Nacional asi lo ha prescrito. Sin esto los
embarazos quedarian existentes, y a la amargura de los pro¬

pios agravios tendria el Peru

que agregar

la de

ver

frustrarse
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los nobles esfuerzos de Chile; resultado doloroso para
tica de este Gobierno y que afectaria sus sentimientos

la polide sim-

el honor de los actos de aquel.
V. S., como digno 6rgano del Excmo. Gobierno
de Chile, expresarle que en elsupuesto de que este Gobierno
no pueda prescindir de obtener
las satisfacciones y reparaciones expuestas, sobre la base de este derecho declarado ya
por la Nation legitimamente representada, le sera muy satis¬
factory aceptar la mediacion de Chile, que aprecia y reconoce
como un acto de senalada amistad y de loables deseos por el
progreso de los intereses pacificos en estos pafses.
Con sentimientos de la mayor consideration me repito de
V. S. muy Atto. y obsecuente S. S.
patia

por

Puede pues

(Firmado).— Jos£ Manuel Tirado.
Sr.

Eneargado do Negocios de la Republica de Chile.

legacr6v

de

Ch[le

Lima, Septicmbre 2 de 18~)2k
Senor Ministro:

Adjunto a V. S. copia bajo el N.° 1 de la contestacion dada
Ministerio a la nota que con feclia 30 de Junio ul¬
timo le dirigi ofreciendo la mediacion del Gobierno de Chile
para que por medios pacificos se transigiesen las diferencias
existenfes entre el Peru y Bolivia.
Siendo demasiado extensa, confusa, y en gran parte incohcrente la contestacion, y limitado el tiempo para analizarla,
me contraere a exponer a V. S.
los motivos que he tenido
para no declarar, como en ella parece exigirse y como me lo ha
exigido en conferencias verbales el senor Ministro Tirado, que
por este

el Gobierno de Bolivia esta
ru

por

en

el

caso

la infraction de los tratados

nistro.
Parece que

el primer objeto

y

de satisfacer al del Pe¬

la expulsion de

su

Mi¬

debe atender un Estado
restablecer la buena,
armonia entrb dos naciones que estan en guerra o proximas a
declararla, es inspirarles confianza, revistiendose de la mas
circunspecta imparcialidad y absteni<5ndose, por consiguiente,
de omitir opinion ninguna acerca de las pretensiones de cualque

trata de emplear

su

a que

mediacion

para
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quiera de ellas, hasta que aceptada su interposicion, llegue el
caso de que su Ministro,
en las conferencias que debe tener
con
ambas partes, se haga cargo de los fundamentos
en que aquellas se apoyan, viniendo esas conferencias a ser,
digamoslo asf, el proceso que ha de tener a su vista, no para
pronunciar un fallo respecto a que no puede ser considerado
como un juez,
pero si para ilustrarse y decidirse a apoyar las
demandas que sean justas y a contradecir las que no lo scan,
o adolezcan de exageradas.
Una declaracion cual la que exige este Ministerio, sin que el
Gobierno de Bolivia se haya comprometido previamente con
el de Chile a dar al Peru una satisfaccion por la expulsion
de su Ministro y la infraccion de los tratados, darfa lugar a
que el primero nos tachase de ligeros, y rechnzase nuestra
interposicion, no siendo presumible queen tal caso calificase
a nuestro Gobierno de
imparcial como lo ha hecho en la con¬
testation a la nota que le dirigio V. S. ofreciendole la media¬
tion; de cuya contestation, que he visto publicada en La
Epoca de La Paz, incluyo a V. S., copia bajo el N.° 2, por
si el original no hubiese llegado a sus manos.
Es verdad queen el oficio de V. S. de 14 de Junio me previno que ofreciese la mediation bajo la base capital de una
satisfaccion decorosa al Gobierno peruano, de parte del de Bo¬
livia; pero movido de las consideraciones queaeabo de exponer, y conociendo la poca circunspeccidn de estos Gobiernos,
que muchas veces comprometen el exito de negocios importantes con la publication prematura de documentos que deben
ser conocidos solamente de
los miembros del Gabinete, me
cefh a exponer aquella base solamente de palabra en las con¬
ferencias que tuve con el senor Presidente y su Ministro de
Relaciones Exteriores; y estoy casi seguro de que si me hubiera aventurado a exponerla en mi oficio de 30 de Junio, el
Gobierno peruano se habrfa apresurado a publicarlo, para hacerver que en sus exigenciascontaba con el apoyo moral del Go¬
bierno de Chile, despertando en el animo del de Bolivia una pre¬
vention odiosa que habrfa frustrado completamente las miras
couciliadoras de nuestro Gobierno.
Cuando con fecha 2 de Julio pase a V.

S. copia de la nota
Junio anterior dirigf a este Ministerio, dije a
el la habfa estampado las consideraciones de su
oficio de 14 de Junio, haciendo algunas alteraciones que me
habfan parecido exigidas por las circunstancias; y la de no
liabermelas desaprobado posteriormente V. S. me ha afirmado
mas en mi proposito de no expresar por escrito
aquella base,
aun cuando parece que estoy autorizado para hacerlo, y no
que en 30 de
V. S. que en

Y
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obstante que la exige este Gobierno como condicion indispen¬
sable para admitir la interposicion amistosa del nuestro, viniendo a confirmarme en esta idea el haber dicho V. S. al Go¬
bierno de Bolivia que se abstema de calificar las causas y mo
tivos qjie habfan puesto a esa Republica y al Peru en una situacion extrema.
Ofreciendo la contestacion que he recibido, dificultades que
no me creo en el casode poder allanar, no ha llegado todavia el
de mi marcha al Sur, y espero que V. S. en vista de el las me
trazara la conducta que debo seguir.
Dios guarde a V. S.
VlCTORINO GARR1DO.
Al

fenor

Minist.ro de Relaciones Exteriores de Chile.

Mientras se tramitaba la mediacion
bierno de Chile los siguientes oficios:

se

enviaban por el Go¬

Santiago, Junio 30 de 1853.
Al Ministro de Relaciones Exteriores dc Bolivia.
Excmo.

senor:

Ha

llegado a mis manos la nota de V. E. de 27 de Mayo
proximo pasado, en que de orden del Excmo. Presidente de
Bolivia instruye V. E. al Gobierno del infrascrito de la situacion desfavorable y alarmante en que se hallan las relaciones
de esa Republica y la Peruana, de las medidas tomadas por
el Gobierno peruano como represalias de sus exigencias respecto de Bolivia, y de la disposition en que se halla el Go¬
bierno de V. E. de hacer cuanto fuera compatible con el honor
y dignidad de esa Republica por mantener la paz; asf como de
la resolution de rechazar la fuerza por la fuerza y sostener los
derechos de su Patria con la ultima gota de la sangre de los bo¬
livianos.
El Gobierno del

infrascrito, que ha visto con sentimiento
las diferencias ocurridas "entre dos Gobiernos amigos se
cncaminaban a un rompimiento, animado de sus sentimientos
de amistad respecto de ambas Republicas, movido de su in¬
terns por la paz del continente y por el buen nombre de la familia de naciones a que pertenece, y confiando en que los Goque
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biernos peruano y

boliviano no distarfan en entrar en arreglos
pacifieos y amistosos para terminar de un modo digno de naciones hermanas, y aunque las cuestiones que los dividen, se
ha dirigido ya a V. E., asi como al Excmo. senor Ministro de
Relaciones Exteriores del Peru, ofreciendo su mediacion, y le
es grato ver por la nota de V. II., que este paso es conforme a
los sentimienios que

animan al Gobierno deV.E, y se eomel dara por resultado el restablecimicnto
de la buena armonfa e inteligencia entre dos Republicas a que
le ligan tan estrechos vinculos.
El Gobierno del infrascrito no puede menos de simpatizar
con los sentimientos pacifieos que animan al Gobierno de V. E.,
porque esta penetrado de que la paz es esencial para la prosperidad de estos palses, y para que adquieran la consideracion
que les corresponde en la gran familia de las naciones. No dudo que el Gobierno peruano dara igual importancia a esas consideraciones, y me lisonjeo con la idea de ver disiparse los
pcligros de la paz de dos Estados amigos y hermanos, y de
que sus diferencias se arreglaran de una manera equitativa y
justa y consultando la conveniencia de ambos Estados.
place

en esperar que

El Gobierno del infrascrito ha vis to en la nota de V. E.un
esmerado empeno en cultivar sus relaciones con esta Repii-

blica, y el grgdo de importancia que da a las simpatfas de las
Republicas hermanas, se complaceen expresar a V.E.su conformidad sobre este punto, y en reconocer las elevadas miras
que el Gobierno de V. E. muestra al dar tanta cabida en sus
actos y relaciones.
Con este motivo tengo la honra de reiterar a V. E. los sen¬
timientos de mi distinguida consideracion.
Antomo Vabas.

A g oslo

1° de 1S5S.

Al Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia.
Excmo.

senor:

El Gobierno del infrascrito estaba impuesto de la ocupacion militar de Cobija por las fuerzas peruanas antes de la

recepcion de la nota de V. E.. fecha del 7 del proximo pasado
Julio a que tengo el honor de contestar. Previendo que el curso do los acontecimientos pudiera conducir a la adopcion
de

v doct.m kntos

medidas de la naturaleza de las que V.E. comunica, mi
Gobierno se habfa anticipado a prevenirlas, ofreciendo su mediacion como medio honroso y equitativo de poner termino a
las cuestiones que por desgracia dividen a dos Republicas
hermanas.
En cuanto al deseo que V. E. expresa de que mi Gobierno

embarazos al deposito en Aduana del armamento
a Bolivia por don
Eugenio Merton (Mourton) ha¬
re presente a V. E. que las leyes de la Republica son bastante amplias a este respecto, y no deniegan el deposito a ninguna especie de mercadena en transito. Asi es que la recomendacion de V. E., hallandose en armonfa con el regimen aduanero de la Republica, no
ofrece dificultad alguna, y en este
sentido se ha oficiado al Intendente de Valparaiso con el objeto de obviar cualquiera dificultad, si es que llega a presentarse alguna. Al mismo tiempo se ha dirigido a este funcionariola comunicacion dirigida por V. E. a don Eugenio Mer¬
ton, con prevention que lo haga buscar para ponerla en sus
no

ponga

conducido

manos.

El infrascrito aprovecha ecta oportunidad para ofrecer a
testimonio de la distinguida consideration con quo
tiene el honor de ser su Atto. y S. S.
V. E. el

Antonio Varas.

llf. de Agoxtode 18-53.
Al Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia.

Excmo.

senor:

He tenido el honor de recibir la nota de V. E., fecha de 7
de Julio ultimo y adjunta una copia de la protesta hecha por
el Gobierno de V. E. contra el aeto inmoral y escandaloso que

segunV. E. ha ejecutado el Gobierno
das de

uigrados bolivianos
trastorno y la guerra civil.
e

peruano

para que

lleven

armando cruzaa su patria el

En esa nota llama V. E. la atencion del Gobierno del infras¬
crito y de todos los Estados de America a los actos a que ee
refiere la protesta, que importa elempleo de armas que repugna la moral y que reprueba la ley internacional, armas que
dirigidas ahora, segun V. E. expone, contra Bolivia, se dirigiran despues contra cualquier otro Estado y
establccerau uh
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derecho desorganizador de las sociedades;
V. E. que los motivos de queja que el Peru

tambifin observa
ha aducido 110 lo
autorizan para ese genero de vandalaje, y mediante el cual,
esquivando los medios de una fuerza noble y decente, 0 de una
paz honrosa, parece quisiera disponer de la suerte de los Estados limftrofes, y concluye expresando su esperanza de que
el Gobierno del infrascrito, pesando los inconvenientes de autorizar o permitir semejantes actos, tomara las medidas (pie
le dicte su prudeneia para cortarlas de rai'z.
S. E. el Presidente, instrufdo de la nota de V. E. y de la
protesta, me haordenadocontestara V. E. manifestando cuanlo
sensible le es el giro que toman las desavenieneias entre
dos Republicas hermanas, y su grande interes porque se arreglen de un modo paclfico y amistoso, abundando en los mismos sentimientos que ban dirigido su
conducta al proponer
su

mediacion.
En orden al deseo

expresado

por

V. E. de

que

el Gobierno

.de Chile tome medidas para evitary aiin cortar de rai'z los ac¬
tos de vandalaje que V. E. atribuye al Gobierno peruano, el
infrascrito se limita a manifestar a V. E. su profundo sentimiento por

tales actos,

diffci!

el
el unico
en que el Gobierno del
infrascrito podria mirarlos bajo el
mismo aspecto que V. E., no concibe que en la lfnea de con¬
ducta que se ha propuesto observar en la lucha de esa Republica y la Peruana le sea lfcito hacer otra cosa que lo que ha
hecho, que proponer su mediacion amistosa para que las diferencias que al presente ponen en peligro la paz de dos Repu¬
blicas hermanas se arreglen y decidan sin el empleo de las
armas que
impone siempre sacrificios dolorosos, de manera
digna de Estados hermanos y honrosa para la America toda.
Este es el medio que el Gobierno del infrascrito considera
mas propio de los oficios
amistosos que corresponden a un
Estado amigo. Al Gobierno del infrascrito le sera muy grato
concurrir de ese modo a alejar de esa Republica y de la Peruana los males
de una guerra, y al restablecimiento de la
paz que tanto necesitan las Republicas hispano-americanas
para elevarse al grado de prosperidad y bienestar a que est an
y cuan

se

le hace

creer que

Gobierno del Peru los autorice. En este ultimo caso,

'

llamadas.
Con los sentimientos de la mas alta y distinguida consideraci6n tiene el infrascrito el honor de ser de V. E. Atto. y S. Si
Antonio Varas.

7 2B

documentor

y

Santiago, 14 de Septiembre de 185S.
A1

Encargado de Negocios de Chile

en

el Peru.

He recibido el oficio de V. S. fecha 2 del presente mes bajo
el N.° 33, y el retardo con que hallegado el vapor me impide
contestarlo de una manera extensa, corno espero hacerlo por
el proximo vapor de Octubre.
Limitandome ahora a lo mas urgente, debo decir a V. S.

ha sido de la aprobacion de S. E. el Presidente la forma
V. S. comunico al Gobierno peruano la mediacion
ofrecida por el nuestro.
Las observaciones que haee V. S. acerca de la exigencia
del Gobierno peruano, para que el de Chile declare, como paso previo a la aceptacion de
la mediacion. que el Gobierno
de Bolivia esta en el caso de satisfacer al del Peru por la infraccion de los Tratados y la expulsion de su Ministro, son
muy prudentes y juiciosas. Una declaracion en ese sentido,
por mas conforme que fuese a la opinion secreta del Gobier¬
no, seria prematura, indiscreta y hasta temeraria; y comprometiendo su caracter de amigo oficioso e imparcial, no harfa
mas que contrariar el exito de las medidas, que con el animo
de restablecer la amistad entre las partes contendientes sobre
leases honrosasy equitativas, ha adoptado y que seguira instando para que esos Gobiernos la acepten, en el interes de su
conveniencia reciproca, del credito de nuestras instituciones
y del honor de la America.
Dios guarde a V. S.
que

en

que

Antonio Varas.

Santiago,

de Septiembre de 18f>8.

Excmo. Senor:
El infrascrito, Ministro de Relaciones Exteriores, ha tenido el honor de recibir la nota de V. E. fecha 23 de Julio ul¬

timo,

en que

contestando

a

la

que

dirigfa el infrascrito

con

fecha 14 de Junio ultimo, proponiendole a nombre de su Go¬
bierno su mediacion amistosa en las diferencias de esa Piepiiblica con la del Peru, se ocupa V. E de los antecedentes que
ban dado origen a estas diferencias y de los acontecimicntos

posteriores ligados

con

ellas,

y expone

el juicio formado

por
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el Gobierno de V. E.

acerca

de estas diversas

ocurrencias,

y

concluye expresando su aceptacioD a la mediacion de este Go¬
bierno; pero exigiendo como condicion para entrar en conferencias y explicaciones con el Gobierno Peruano, la desocupacion de Cobija y la indemnizacion de 50 mil pesos por los
gastos que ha hecho el Gobierno de V. E. a consecueneia de
los movimientos revolucionarios ocurridos

via,

y que

V. E. considera promovidos

en

y

el Sur de Boli¬

favorecidos

por

el

Gobierno Peruano.
S. E. el Presidente de la Republican quien he instruido de
la nota de V. E.,
amistosos que este

ha visto con sentimiento que los oficios
Gobierno, animado de un sincero deseo de
paz, de un vivo interes por la prosperidad de Estados amigos
y vecinos, y de sus anhelos por el buen nombre de los Estados
Americanos, ha ofrecido al Gobierno de V. E. hayan sido
aceptados en una forma que los hara ineficaces o infructuosos. Pero ansioso siempre de conservar la paz y alejar las calamidades de una guerra de paises amigos, me ha ordenado
llamar de nuevo la atencion de V. E. a este asunto.
El Gobierno de V. E., penetrado de los sentimientos que
han movido al de Chile al proponer su mediacion, no dudo

consideracidn las muchas y poderosas razoa un arreglo pacifico en sus diferencias
con el Peru, y que pasandolas nuevamente se sentira dispucsto a entrar en las explicaciones y conferencias que preparen
y ajusten ese arreglo, sin exigir providencias previas relativas a puntos que deben tratarse en las mismas conferencias
y arreglarse de comun acuerdo.
V. E. comprendera muy bien que, proponiendo mi Gobier¬
no unicamente interponer
sus buenos oficios para facilitar
un arreglo amistoso sobre las diferencias que desgraciadamente existen entre Bolivia y el Peru, todo lo que le es dado
hacer es acercar a las partes entre quienes existen diferencias,
hacer valer respecto de ellas los inteieses de la paz ligados
a los mas vitales de uno y otro Estado, y los de la America
toda, para queen consideration a ellos se reduzcan prudentemente las exigencias a que tuvieren derecho, y para que consultando la dignidad y la justicia que les asisten, se hagan la
concesiones que sean posibles al interes de la paz y se restas
blezcan las buenas relaciones de los otros dos pafses en el
espfritu de amistad y benevolencia propios de Gobiernos de
Estados vecinos y ligados por tantos vfnculos. Los buenos
oficios de Chile no le dan ningun caracter para entrar a pronunciarse sobre la justicia o injusticia de loshechosque a cada pais se imputan, ni le sera permitido en su position imparhaya tornado
nes

en

que acompahan

Y
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cial y de amigo comun que debe conservar, anticipar nada
sobre estos puntos, porque mal podra conservarse en esa posicion neutral, si respecto de cualquiera de los dos paises apareciera fiiando condiciones de una mediacion amistosa, y
asumiendo no el caracter de un amigo que llama a entenderse y explicarse sobre sus motivos de queja, sino el de in-

terventor, avanzandose a calificar, respecto de los dos Gobier-

ofrecela mediacion, a reconocer y aseilalar los misque ellos deben fijar y resolver en las conferencias amistosas en que debia discutirse.
Confio en que V. E., penetrado de la incompatibilidad de
mediar, presentando condiciones para ejercer efectivamente
el oficio de mediador, y tomando en consideracion los grandes intereses librados a la guerra, y cediendo a sus sentimientos pacfficos, a su espiritu americano, se prestara a
aceptar los buenos oficios de Chile, no solo sobre los puntos
que dieron lugar al ultimatum del senor Ministro Prada, sino
respecto de todos los hechos posteriores que se hubiesen ejecutado en ofensa de cualquiera de los dos paises interesados.
S. E. cl Presidente abriga la fundada esperanza de que el
Gobierno de V. E., consecuente a las disposiciones pacificas
que lo animan, se decidira a aceptar su mediacion, sin condi¬
ciones, y a entrar a debatir todos estos puntos en las conferencias que la mediacion exigira indispensablemente.
Con los sentimientos de una alta y distinguida considera¬
nos

mos

a

que

puntos

cion tiene el infrascrito el honor de

ser

de V. E. Atto. S. S.

Antonio Varas.

Vol. Correspondencia dirigida a los Jefes dc Peril y Bolivia, 18271835.
Al

senor

Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia.

Santiago, Septiembre SO de 1853Aunque la contestacibn dada

a

Ud.

por

el

senor

Ministro

de Relaciones Exteriores de esa Republicaa la nota que V. S.
le dirigio, proponiendo la mediacidn de este Gobierno, en las
diferencias que desgraciadamente existen entreel Peru y Boli¬

via,

no

daa'conocer claramente las intencionesdel Gobierno Pe-

ruano, porque

no

importa ni

un

rechazo, niuna aceptacion,
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semejante contestation difusa y poco concreta uo
de buen exito en la propuesta de mediacion, S. E. ha dispuesto, sin embargo, que se oficie a V. S.
previamente, previniendole que se dirija nuevamente al Gobierno Peruano, insistiendo en sus propuestas de mediation y
exigiendo que se le conteste de una manera categorica. V. S.
hara valer en esa nota las consideraciones que aconsejan
un arreglo pacffico en las diferencias del Peru y Bolivia, y la
incompatibilidad entre los buenos oficios amistosos que se pro¬
pone ejercer Chile y las declaraciones que parecen desearse
por el Gobierno Peruano. El modo de ver de este Gobierno lo encontrara V. S. un poco m&s desarrollado en la copia
que adjunto, dirigida al Gobierno Boliviano. V. S. dejara entender de una manera circunspecta y prudente en la nota que dirija al Gobierno Peruano, que no obstan¬
te lassimpatfas queaniman a este Gobierno respecto a el, sus
y aunque

da muchas esperanzas

fervientes deseos
afortunadamente

de

estrechar las relaciones amistosas que

existen, los buenos oficios de amigo comun
ha propuesto ejercer, es todo lo que lo es dable practicar en la situation creada por las diferencias entre el Peru
y Bolivia, y que si desgraciadamente no se lograre un arreglo
pacifico y sobreviniese una efectiva guerra entre esos Estados, este Gobierno tendrfa entonces el sentimiento de lamentar
las desgracias que pudieran ser su consecuencia, porque entonces no le sera posible ejercer ninguno de sus buenos ofi¬
cios de amigo, vistos los antecedentes ocurridos para concurrir a poner termino a semejante estado de las relaciones de
los dos pafses, ni mucho menos injerirse de otra manera en
que se

cuestiones con Bolivia.
Con las ideas emitidas en esta y en

sus

la copia

que

le adjun¬

to, V. S. conocera el modo de pensar dc este Gobierno sobre
su

mediaeion,

y

podra

en

consecuencia conformarse a ella al
V. S. debe pasar.

redactar la nota al Gobierno Peruano que
Dios guarde a V. S.

Antonio Varas.

Santiago, 14- de Diciembre de 1853.
Pie recibido los oficios ntims. 45 y 46 y la copia
tcstacion dada a la propuesta de mediaeion.

Aunque las
ruano

acepta

de la

con¬

restricciones con que el Gobierno Pe¬
la mediaeion, asi como la forma en que la ha

reservas o

y

aceptado Bolivia,
dejan al mediador
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lo vera V. E. pot- la copia adjunta, no
posicion tan libre como conviniera, infiriendose de ambas contestaciones, que los Gobiernos del Pe¬
ru
y Bolivia estan dispuestos a adoptar medios pacificos
para el arreglo de sus diferencias, V. S. procedera adar los pasos en

El

como
en

su caracter de mediador.
Gobierno eDtiende que el

Gobierno Peruano no exige
Bolivia invite previamente, sino que no dara paso alguno
directo, dejando al mediador de .proponer a ambos Gobiernos,
el entenderse y arreglarse.
En este supuesto V. S. explorara en conferencias el animo
de ese Gobierno, procurando encaminar las cosas a un avenimiento, tratando de conocer cuales son las exigencias y hasta que punto pueden reducirse. Muy especialmente se contraera a indagar las miras de ese Gobierno sobre la desocuque

pacion de Cobija.
Dios

guarde

a

V. S.
Antonio Varas.

Al

senor

Encargudo de Negocios de Chile

en

el Peru.

Santiago, Enero 14 de 1854,
lie recibido

los.oficios de V. S.nums. 50, 51 y 52 de fecha
primero y de 2 de Enero los restantes.
Quedo impucsto de la situacion cada vez mas azarosa en
que se halla colocado el Gobierno Peruano, y convengo con
V. S. en la necesidad de no tratar por ahorade mediacion, ni de
arreglo del pago de la deuda, que aun se resta a Chile. No
seria propio del Representante de un pais amigo angustiar
la situacion de otro con quien se mant.ienen estrechas relaciones, llamando su atencion a arreglos de intereses cuando su
existencia mismase ve amenazada con peligros inminentes. El
Gobierno confia a la prudencia de V. S. elegir la oportunidad
conveniente para continual' el curso de esas negociaciones.
18 de Diciembre el

El Gobierno ha tornado en consideracion la indicacion que
hace V. S. al final de su oficio y celoso de la proteccion de los
intereses de los nacionales, queda aibitrando los medios mas

expedites de asegurarla
Dios guarde a V. S.

y

hacerla expedita

en

la Republica.

Antonio Varas.
Al

senor

Encargado de Negocios de Chile

en

el Peru.
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Santiago, 15 tie Septiembre tie 1854.
Excmo.

senor:

El infra icrito, Ministro de Relaciones Exteriores do Chile,
ha tenido el honor de recibir la nota que con fecha IS de
Junio proximo pasado se ha servido dirigirle S. E. el senor
Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, comunicandole
al infrascrito para conocimiento de su Gobierno, que el Excmo.
Gobierno de Bolivia ha concedido armas y otros pertrechos
de guerra al general don Ramon Castilla, por las razones
que

V. E.

expone, y en que

participa

que

protesta solemnemente que este paso
guna

siniestra ulterior fuera de las

el Gobierno de V. E.
envuelve mira al-

«no

que

expresamente se ma-

nifiestan en la nota de V. E.».
El infrascrito se liinita a acusar recibo de la nota de V.

E.,
abstiene de llamar la atencion de V. E. a algunas consideraciones que se habrfa crefdo en el deber de someter a
V. E. si no se tratase de un hecho ya eonsumado, y si la discusion sobre la materia no la considerase al presente inopory se

tuna.

El

infrascrito tiene el honor

presion de
Dios

su

alta

guardc

a

y

de

ofrecer

a

V.

E. la

ex-

distinguida consideraciou.

V. E.
Antonio Varas.

Al sefior Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia.

El conflicto habfa terminado. El general Echebique habfa
sido derrocado por el general Castilla apoyado por el Go¬
bierno de Bolivia.
La mediacion era innecesaria; por acuerdo tacito las par¬
tes habfan terminado sus diferencias.
Las cartas que se incluyen a continuacion ilustran muchos
de los incidentes de las dificultades.
Miguel Varas Velasquez.

v
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Lima, Febrero 3 de 1S5S.
Excmo.

Muy

senor

mio

don Manuel Montt.

distinguido amigo:

y

Por este vapor

senor

oficio al Ministerio, lo

mas

importante

que

relacion al estado eu que se encuentran las relaciones de este Gobierno
con los de
Bolivia, Ecuador y Nueva
Granada.
En mi anterior manifeste a Ud. lo que solicita el general
ocurre

con

dfas, me hizo una
pretender que, desentendiendose
ese Gobierno, se le permita embarcar en Valparaiso algun armamento con el fin de desembarcarlo en Cobija, apoderarse
de las guarniciones de este puerto, con la que dice que cuenta trasladarse desde allf a Chichas, poniendose en comunicacion con el general Velasco, quien le facilitara, por estar ya
de acuerdo con el para estas maniobras, una fuerza de caballen'as de horabres que tendra para el efecto enganchados.
Llamando la atencion de Belzu por el Sur de Bolivia, los
emigrados que hay en el Peru se la 11 amaran tambien por la
parte del Norte, creyendo Agreda que sin otros recursos que
estos y algunos pesos que le proporcione el Gobierno del Peru
Agreda,

y en

esta le dire, que hace tres

visita el dicho general

.

para

derrotado Belzii.
Sin prohijar esta solicitud y sin pronunciarme, le
le contestaria cuando hubiese transcurrido el tiempo

sera

dije que
necesario
para ello, con la prevencion de que mi contestacion no serfa
directa, ni de otro modo que pudiese comptometer al Gobier¬
no de Chile y mi earacter oficial y particular.
Esta demanda de Agreda es de igual naturaleza a la que
dije a Ud. en mi anterior que habi'a hecho a este Gobierno,
segun me manifesto el general Echenique; mas como Agreda
se va en el presente vapor para Arica y no era justo ni decente que yo me negase a oirle, refiero a Ud. lo ocurrido, y paso

se

a

darle

una

idea sobre el estado en que yo conceptuo que
cosas de Bolivia y la relacion maso menos

encuentran las

directa que pueden tener con el estado del Peru.
Si en Bolivia toma cuerpo el partido de Santa Cruz nada
tendra de extrafio e! triunfo de este caudillo, y como lo supongo

ambicioso

y

dispuesto

a promover

revueltas

en

el Peru,

donde cuenta aun con bastantes partidarios, podrfa llegar el
caso de que dssplegando sus arterfas e influencias, trastornara
a este Gobierno y se hiciese en parte arbitro del
que le suce-

diera mediante

sus

amahos.
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perdiendo rnucho, siendo

su

enemigo el Gobierno

de Bolivia, perderia demasiado si este consegufa que lo fuese
el del Peru, pues, a mas de la interrupcion de las buenas relaciones que hoy existen entre esta y esa Republica, sobrevendrlan infinitos, desagradables aeontecimientos que no es facil
prever.

Es para ml seguroque

Agreda, Velasco, (1) Linares (2) o cualapodere del Gobierno de Bolivia, no ha de
mantenerlo en dep6sito para entregarlo a Santa Cruz y conviniendo en los males que traeria que se apoderase 6ste del
puesto, es forzoso convenir tambi^n que en la necesidad que
desaparezca Belzu de la esfera polftica, lo substituya con
preferencia al ultimo alguno de los primeros.
Sobre esa necesidad no es f&cil dar opinion, porque no es
lo mismo conjeturar sobre las cosas de Bolivia, que saber
su verdadero estado; pero si al Peru le conviene la cafda de
Belzu, seria preferible que la intentase por medio de Agreda
u otros indirectos, pues
aunque tiene fuerzas navales consi¬
derables, y un pie de Ejercito que puede aumentar hasta
nueve o diez mil hombres en muy poco tiempo, porque para
ello le sobran recursos pecuniarios, indicar£ a Ud. las. consecuencias que pudieran seguirse si se empleasen los medios

quier otro

que se

directos.
Para ello habria que poner el Ejercito en campana sobre
las provincias del Sur, y a m&s de la desconfianza que me ins-

piran las fuerzas peruanas en un dia de batalla al frente de
las de Bolivia, habrfa tambien que poner un general en jefe
a la cabeza de las primeras.
En este pals se han declarado
casi siempre omnipotentes los generales en jefe de los ejercitos y no s61o se ha visto una vez sino en varias que, vencidos o victoriosos, han hecho uso de su poder para poderarse del Gobierno. He aqul dos inconvenientes, a cual mas gra¬
ves, para hacer una guerra directa, y si el ultimo de ellos
quisiera evitarse, poni^ndose el Presidente al mando del Ejer¬
cito, tampoco seria un hecho nuevo que alguno de sus gene
rales subordinados le echase una zancadilla y despojase del
Poder Supremo.
Todas estas consideraciones deben tenerse presentes, no me(1) Don Jose Miguel de Velasco varias

veces

Presidente de la Repu¬

blica boliviana. Sucesor de Sucre, desempeud tambidn el
1839 y en 1847. Ningun hombre, dice Cortes, como Velasco

alto puesto en
ha vuelto tan-

veces al poder, ni se ha conservado menos tiempo.
(2) Don Josd Maria Linares, uno de los hombres mils ilustres de Boli¬
via y Presidente de la Republica en 1857.

tas

Y
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que el interes de Chile en la paz y bienestar del Peru, y
agregando aellaslas que a Ud. puedan ocurrir, me convendra saber la opinibn de Ud. bajo el supuesto que con la ma¬
yor reserva de ellas procedere en los terminus que Ud. me
diga.
Ocupado de los asuntos que m&s inmediatamente me incumben, 110 echo en olvido la sala de armas de la Moneda,
el cambio que debe hacerse de los cuerpos del Ejercito de
unos puntos a otros, y nada, nada de lo
que conduzca a la
conservacion del orden publico en ese pais.

nos

Refiriendome

en

lo demas

a

mis comunicaciones oficiales

en

doy cuenta de todo lo principal ocurrido relativo a mi
condicion, dire aUd. que hace algunos dfas me puse en comunicacion con los senores Vallejo y Bello, (1) de los que
aun no ha mediadO el tiempo
necesario para recibir su con¬

que

testation.
Cuatro de mis ninos contimian atormentados

con

la tos

convulsiva, con cuyo motivo estoy corao suele estar Ud. cuando tiene algun enfermo.
Reciba Ud. memorias muy finas de Rosa, ddselas a su
nombre y al mio a mi senora dona Rosario y disponga Ud.
de su affmo. amigo S. S,, Q. B. S. M.
VlCTORINO GaBRIDO.

Lima, Febrero 17 de 1858.
Senor don Antonio Varas.
Mi

apreciado amigo:

Tengo a la vista las dos cartas de Ud. de 31 del pasado y
de su opinion en cuanto a lo perjudicial que serla para
nosotros, el Peru y demas Estados americanos, envolvernos
en una guerra, por cualquier causa que fuese, y mucho mas
careciendo de alguna que pudiera considerarse como de fundasoy

mento.

Cuando me han hablado las personas de este Gabinete sobre los medios directos e indirectos de hacer la guerra a Boli-

(1) Eucrrgado de Negocios en el Ecuador, don Carlos Bello.
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via, he procurado encubrir mi opinion, porque cuando el objeto principal de mi mision se reduce a eonseguir la enajenacion de la deuda (1) o una segura y pronta amortizacibn de
ella, no he creido prudente combatir abiertamente ciertos

principios,

y

mucho

nienos

frustrar las

esperanzas

de los

que

han de tener que entender precisamente conmigo para alcanzar el logro de aquel primordial objeto.
En este sentido fue concebida la primera carta que escribi
desde aqui al senor Presidente, quien en una que me ha contestado prueba a las mil maravillas que me ha coniprendidu

se

perfectamente.
Acerca de la indication que

ha hecho a Ud. Vallejopara ver
podia tener lugar una entrevista entre este y el Presidente
Bolivia, he procurado explorar el carnpo y lo encuentro
muy cerrado. Esta exploracion ha eido muy por encima y
con la mayor cautela, de modo que puedo renovarla, aunque
desconfio mucho que surta el efecto que pudiera prometernos.
Con Vallejo tengo abierta mi correspondencia particular
y con don Carlos Bello tambien la tengo entablada oficial y
particularmente.
Vallejo me ha escrito desde La, Paz sin decirme nada de
particular, y recomendandome al chileno don Manuel Anto¬
nio Flores, antiguo conocido mio y sindicado aqui de acdrrimo partidario del
general Belzu. Flores me ha dado alguna
idea del estado en que se encuentra Bolivia, tanto en la par¬
te politica, como financiera y militar.
Segun los datos que me ha suministrado, Santa Cruz no
tiene gran partido, Belzu cuenta con la ardiente decision por
parte de las rnasas de Bolivia, y por lo que respecta a sus
recursos pecuniarios no escasean, siendo su cjercito bastante
si
de

reducido.
Del ejercito

Itepublica, en cuanto al numero de
debiera Ud. estar ya instruido,
si no se hubiera quedado aqui mi oficio de! 3 del corriente, al
que va adjunto un estado que comprende las fuerzas de que
consta. Consistia no haber ido el oficio por el anterior vapor,
en que este Ministerio de Belaciones Exteriores, donde tuve
que dejarlo cerrado con los extractos a que so refiere, lo mando al Callao con toda su correspondencia, que se quedo tam¬
bien en el puerto, por haber zarpado ya el vapor.
Del Ecuador, Nueva Granada, etc., digo a Ud. oficialmente
lo poco que hasta ahora ha ocurrido, y sobre otros asuntos,
plazas de

de esla

que se

compone,

(1) Ver Revista Chilena N.os 90-91, de Octubre y Noviembre de
1927.
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de mucho momento, se instruirS, Ud. por carta
escribo al senor Presidente.
Deseo que goce Ud. de buena salud en ese temperamento
menos caluroso que el de Santiago y me replto su affmo. amigo S. S.
antique no

particular

que

VlCTORINO

GARRIDO.

Lima, Marzo 8 de 1858.
Excmo.

Muy

senor

mfo

y

senor

don Manuel Mont/t.

distinguido amigo:

Por la estimable carta de Ud., escrita en Curico, con fecha 9
del pasado, tuve el gusto de saber que no habra Ud. tenido novedad en sus viajes, que se mantenia en la confianza, que yo

abrigaba de antemano, de que el resultado de el serfa favorable
para las provincias que se proporua visitar. Los decretos que,
desde que Ud. lo emprendio, registran los periodicos de Chile
que he leldo, prueban que la tal visita no sera infructuosa y
que va Ud. derramando en el la un balsamo saludable, que cohtribuira a cicatrizar las aiiejas heridas y las que aun pueden
considerarse frescas por consecuencia de la recien pasada revolucibn.
Ya que carezco

del gusto de acompanar a Ud. personalmenexpedicibn tan provechos?., me queda la satisfaction que
produce en mi animola firme idea en que estoy de que ha de
producir al pais innumerables ventajas.
Cuando comparo la situation de nuestro pais, en toda la ex¬
tension, con la de otros varios de America, confiesoa Ud. francamente que tengo que hacer grandes esfuerzos para reprimir
el orgullo, de que naturalmente llega uno a poseerse, al contemplar los inmensos bienes de que disfrutamos, bieues que se
Italian muy distantes de adquirir todavia otros pueblos, incluso
el Peru, a pesar de las riquezas con que cuenta.
Quisiera traer aquf, no a los opositores, porque esta es gente
dcjada de la mano de Dios, en su mayor parte, sino alguno de
los conservadores aristarcos, para que viendo y examinando ramo por ramo de la administration publica, se avergonzasen de
critical- a la de Chile y se engriesen de los bienes, que por torpeza desconocen, y de que felizmente gozan en su patria.
De oficio doy cuenta de lo ocurrido desde mi ultima comute

en

nicacion y couio liable a Ud. en una de

mis anteriores del via-
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Ud. ahora de

una

general Echenique
hace dos dfas.
Tratandose

CARTAS

y sus

intenciones, impondr6

a

conferencia que tuve el 18 del pasado con
y

de otra

ellas los

que, con

el
el mismosenor, tuvo lugar

pendientes entre el Peru v
generalmente traia a los gobiernos
que empleaban medios insidiosos para turbar la paz de sus vecinos, no tuve inconveniente para manifestar que, en circunsBolivia y

en

de los males

tancias de mandar al

sucesos

que

senor

Pracla

a

Bolivia para promover un

arreglo racional y amistoso entre ambos pafses, me parecia mal
que se protejiese al general Agreda para revolucionar aquel
pais, dispensandole esa proteccibn el mismo Gobierno que enviaba un nuevo Ministro a dar seguridades de la paz que se deseaba. Esta materia fue tratada con mas detencibn, que en los
reducidos limites de esta carta no puedo expresar, y ya sea
porque hicieron fuerza mis razones o por algun otro principio
de conveniencia, ello es que se libraron drdenes para que
Agreda no permaneciese en Tacna, a consecuencia de las cuales se me ha asegurado que se embarcaran en Arica con direcci6n a Valparaiso, en el mismo vapor que saldr& manana del
Callao llevando esta correspondencia.
Recuerdo haber dicho a Ud. que Agreda solicitaba de ese
Gobierno, segun la conferencia que tuvo conmigo, que disimulase
haciendo la vista gorda, como generalmente se dice, la exportacion de armamentos, municiones, etc,, y como su viaje al indicado puerto puede tener ese objeto, baste este aviso para que
Ud. disponga lo que juzgue conveniente.
He dicho a Ud. en otra ocasibn que el asunto grave que existe entre el Peru y Bolivia, proviene de la amonedacibn de la
plata feble, y como en aquella Republica se amoneda cada dia
m&s y va en progreso el perjuicio que de ello sufre el Peru,
vendra a producir por resultado un fuerte rompimiento. I/as
exigencias de este Gobierno para que se cumpla el articulo 4.°
del Tratado de 1847, que tiene por objeto evitar el aumento de
esa clase de amonedacion, se me asegura, que seran desatendidas por el de Bolivia, y he aqui una cuestion que no podra
someterse ni a la mediacion, ni al arbitraje de una potencia
extrana. Solamente accediendo a pretensiones de Belzu sobre
rebajas de derechos de aduanas u otras parecidas, podrian ponerse de acuerdo y dar fuerza y vigor al referido Tratado.
Pareciendome impropio e indecoroso el lenguaje que usa con
respecto al general Belzu, «E1 Mensajero», periodico semi-oficial de este Gobierno, me t me la confianza de hablar sobre el

particular al general Echenique, haciendole conocer lo disonante que se encontraba semejante lenguaje con el envio de su
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Ministro a Bolivia y con la amenaza del general Santa
Cruz que se le hacfa al primero en uno de los artfculos de

nuevo

aquel periodico

que

tiene

por

epigrafe:

«Dicen que en Bolivia
Manda Belzebu;

lo espantan
Cruz?, cuando me habia manifestado el misgeneral Echefiique, que el peor mandatario que podia teBolivia para los intereses del Peru era el general Santa
iPor

que no

Con la Santa

mo

ner

Cruz.
Mi indicacion sobre esta materia fub

perfectamente recibida
S. E. y previno al Ministro de Relaciones Exteriores que
acogib con gusto la misma indicacion que no se volviesen a
ocuparlas columnasde «E1 Mensajero» con expresiones denigrantes al general Belzii.
No se hasta que punto se llevaran adelante estas promesas,
pero puedo asegurar a Ud. que no me inspiran la menor confianza porque noto un caracter versatil en algunas personas,
muy ajeno de aquella madurez que debe presidir en los acuerpor

dos de

un

Gobierno.

Ud. me escribio con fecha 30 de Enero se
Presidente, quien quedo complacido con su
lectura, manifestandome su reconocimiento por las expresiones
amistosas que respecto a el habia en ella.
Reciba Ud. memorias muy finas de Rosa, y dbselas a su
nombre y al mlo a la senora Rosario y disponga Ud. de su
apreciado amigo.
Aquella carta

la mostre al

que

senor

VlCTORlNO GARRIDO.

Lima, Marzo 3 de 1S53»
Senor don Antonio Varas.

Apreciado amigo:
Recibl la carta que con fecha 9 del pasado me escribio Ud.
desde Curico, y he celebrado, como es consiguiente, que fuesen
Uds.haciendo su viaje con demostraciones afectuosas de las

poblaciones del transito,

y

haciendo las reformas y mejoras en
estado del Erario.
pensado viajar por las provin-

ellas que son compatibles con el
Este Gobierno tambien habla
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cias del Sur, pero do
el Ecuador y Nueva

lo ha verificado porque las relaciones con
Granada subsisten en el mismo mal piede
que hago a Ud. referenda oficialmeDte. Sin efecto el viaje del
general Echenique al Sur, al menos por ahora, no es posible
pensar en que pueda tener lugar la entrevista de el con el Presidente de Bolivia, por cuya raz6n me he abstenido de indicar
directamente al primero, este pensamiento.
En el ultimo vapor venido desde Valparaiso llegb aqui el secretario de Ancizar y aprovechando el vapor al siguiente dia de
su llegada zarp6 para Guayaquil,
se marcho, por la via del
Ecuador, a Bogota. Su llegada. a Lima y su pronta desaparicion ha dado lugar a varias conjeturas, y como Ud- nadame ha
dicho respecto a Ancizar y a su misi6n,no puedoatinar con la
causa que haya podido motivar tan pronto regreso de su secretario.
Don Rafael

Augusto Vial, (1) que como he dicho varias vefu6 mejorado por su senor padre en el tercio y quinto de
las mentiras, ha asegurado que Ancizar ha despachado a su secretario para que asegure al Gobierno de Nueva Granada, que
Ud. ha prometido a nombre del de Chile, que guardara la mas
ces,

estricta neutralidad
guerra

en

el

caso

de que

aquel Gobierno declare la

a! del Peru.

Esta aseveracion de parte

de don Rafael Augusto, puede

ser

parto de 61, o cosas bebidas en lasfuentes del Ministro Arosemena

(2),o de Moncayo, (3)

nado.
Desearia que

si

con cuyos

personajes esta relacio-

hay inconveniente me dijese Ud. todo lo
Ancizar, (4) pues no puede Ud. desconocer cuanto me inferesa para nivelar mis procedimientos, sa¬
ber en estas materias lo que realmente haya ocurrido.
Vallejo me escribio desde La Paz, que el general Belzu no
piensa hacer la guerra al Peru, autorizandome en su carta pa¬
ra trasmitir particularmente a este Gobierno algunas palabras
que en tabconcepto le dijo el referide general.
Losemigrados chilenos que hay en Lima no estan muy bien
avenidos entre si, y no se nota ningun genoro de maquinacion
contra esa Republica. Don Pedro Ugarte es el mas aislado de
todos, procediendo en gran parte su aislamiento del dominio
absoluto que quiere ejercer sobre los demas emigrados, a quieno

substancial ocurrido

con

(1) Ver Revipta Chilena N.os 95-96, Marzo-Abril de 192?.
(2) Don .Tusto Arosemena, representante de Nueva Granada en cl Peru.
(3) Don Pedro Moncayo, ecuatoriano que tuvo gran actuacidn en las
luchas internas de

su patria, enemigo del general don Jos6 Antonio Flores.
(4) Don Manuel Ancizar, Ministro de Colombia en Chile.

Y
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vasallos de ]a

monarqufa de

que

ha sido

Escribf

particularmente al general Obando, (1) y si su con¬
que no podra llegar amis manos hasta fines de Abril,
merece la pena, se la trasmitire a Ud.
Reciba Ud. memorias de Rosa, sfrvase d&rselas a mi nombre
a los senores Ochagavfa y Waddigton (2) y disponga Ud.
de
su affmo. amigo.
testation,

ViCTORINO GARRIDO.

Lima, Marzo 18 de 1853.
Senor don Antonio Varas.
Mi

apreciado amigo:

Despues de lo que escribf a Ud. oficialmente, y de lo que
al senor Presidente en carta particular nada de provecho tengo que decir a Ud., pues aunque pudiera entretenerle
con la narracibn de algunos hechos particulares, sonde tan poca importancia que no merecen la pena referirse.
En el ultimo vapor no he tenido carta de Vallejo; pero creo
que nada de notable debe haber en Bolivia. Mas tardesera otra
cosa, si Dies no lo remedia, pues con motivo del arreglo que
han celebrado estos caballeros con el Ecuador, me temo que se
llenen de humos y quieran hacer voltejear su invencible en las
remansas aguas de Cobija. Esto es tan natural
como que un
hombre que siempre ha estado oprimido por cuerpos extranos
trate de dilatar y de hacer alarde del uso expedito de sus
miembros. jCuanta miseriase observa en este mundo!
Y ahora que hablo de miseria, le dire a Ud. que el famoso
don Juan Manuel Egana se que piensa irse por este vapor a
Chile. Es tan abyecto que si a lo ingrato y malo que es no anadiese lo despreciable, encargarfa a Ud. que se ejerciera sobre
el la mayor vigilancia.
Los demas emigrados continuan aquf sin causar ruido, siendo vanas las sospechas que hay en Santiago de que puedan estar allf los Bilbao, etc.
expreao

(1) Don Jose Marin Obando, general colombiano, de
su

gran

actuacidn

patria.
("2) Don Silvestre Ochagavia y don Guillermo Waddigton, Ministros

fueron durante el Deeenio de 1851-1SG1.

en

que
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Reciba Ud. memorias de Rosa, tenga Ud.

el gusto de verse
familia, mientras yo lo tengo de
affmo. amigo S. S.

pronto rodeado de

repetirme

su

su senora y

VlCTORINO GARRTDO.

Lima, Abril 18 de 1858.
Senor don

Mi

Antonio Varas.

apreciado amigo:

Por el contenido de la carta de Ud. escrita en Concepci6n
el 23 del pasado, debo suponer que se halla ya en Santiago,
o lo que es lo
mismo, en esa caldera donde hierven las pasiones de todo g^nero, recalentadas por las llamas de algunas
maderas verdes y troncos viejos, huecos y carcomidos, como
se me

antoja llamar

a

mis amigos

y

cofrades los pelucones.

Pero prescindiendo de los comentarios a que me da lugar la
conducta de algunos zopencos que se Unman conservadores,
porque no son generosos y

desprendidos,

pasemos a

otra

ma¬

teria.
Antes de recibir la carta de Ud. a que contesto y de tener idea de
las notas de que me ha adjuntado copias, me
sentfa humillado desde que lei la primera que pas6 el Ministro de Bolivia, a nuestro Encargado de Negocios en aquella

Repiiblica

la contestacion que este le dio, si bien pueaguda, fu6 en mi concepto inoportuna, quede la idea de que los pronunciados colores de
pabellon estaban descoloridosy presentabanun tornasol
y como

de considerarse
de impresionado
nuestro

obscuro.
Sin ser

en mi amor nacional tan exagerado como Lope de
Vega, niel poeta argentino, que decia el uno:«porque diciendo
espanol, todas las naciones tiemblan», y el argentino: «silencio que al mundo asoma la gran Capital del Sur», confesard

Ud. francamente que

siendo Chile la nacion mas moral, mas
leal, esforzada y de riqueza m&s solida de
las de este Continente, no puedo conformarme que la petulancia y la injusticia se atrevan a babosearnos, mayormente cuando por nuestra conducta franca y moderada no abusamos jamas del poder que nos proporciona nuestra situacion
aventajada.
Pero si las notas a que me refiero, produjeron en mi ania

industriosa,

mas

Y
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al mayor sinsabor, la que Ud. paso con fecha 21 de Maral Ministro Boliviano ha dilatado mi esplritu por estar
concebida en terminos honrosos y en^rgicos de que bajo ninrao

zo

principio y sin mengua del honor nacional debemos desEspero, pues, el desenlace del drama y escribo a Vallejo por este vapor para que me noticie el resultado.
Mi conducta con este Gobierno respecto a los asuntos de Bo¬
livia siempre es franca y moderada e insistiendo en que se agoten los medios paclficos, creo que desempeno el papel que en
la actualidad me corresponde.

gun

viarnos.

.

Al

senor

Presidente le manifesto

aquello

en

una

de mis anteriores

sabia, para conjeturar que Ancizar soplaba las llamaradas del Progreso. Por la carta de Ud. veo que
estaban al corriente de esto mismo, y esto me basta para no
extenderme mas sobre el particular.
Setrata hace algun tiempo de la Confederacidnde Venezuela,
Nueva Granada y el Ecuador, o lo que es lo mismo, restablecer la antigua republica de Colombia. En este plan estan
perfectamente de acuerdo los Ministros que hay aquf de las
tres Repfiblicas nombradas. Como medida de tal naturaleza,
si se lleva a efecto, ha de alterar el equilibrio politico que
existe entre los Estados Sud-Americanos, sera bueno que Ud,
lo tenga presente para lo que pueda ocurrir mientras yo suministro mayores datos.
Con esta fecha se oficia por este Ministerio de Relaciones
Exteriores, al de Chile, para que acepte el arbitrage, y sd que
tambien se oficia al senor Pardo (1) para que influya en que
se me cometa a mi la decision de ese negocio. Oficifi a Ud.
exponiendole las dificultades que se me ocurrian para que el
Gobierno de Chile aceptase el arbitrage, y como creo que son
fundadas las razones que di, me limitary a agregar que se pide
la adjudicacion de unos buques, que no han sido condenados judicialmente, ni declarados buena presa, cuando Ud. sabe que son requisites indispensables hasta para imponer las
penas en que han incurrido los piratas.
Si el Gobierno sometiese a mi decision ese negocio, cOsa
que ni apetezco ni rehuso, me dara Ud. sus instrucciones para
que pueda yo proceder con mayor acierto.
Me dice Ud. en su referida carta: «por aqui creemos que
son solo buenas palabras
las que han dado a Ud. sobre la
cartas

que

amortizacion de nuestra deuda con dos millones de pesos».
Pues bien, los dos millones los tendra ese Gobierno disponibles en lodo el entrante Julio, y aunque Ud. ha dudado de
(1) Don Jos6 Pardo, Ministro Plenipotenciario del Peru

en

Chile.
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la lealizacidn de esta

oferta, como he dudado yo tambien,
prueba que viviraos sujetos a las desconfianzas que
nos inspira el plcaro linaje humano.
Me he propuesto guardar silencio acerca de este cobro,
porque si nos mostramos ufanos aqul y all& por haberlo conseguido, damos lugara que se nos tenga por ricos y crea el deudor que estamos bien satisfechos.
Por mi parte estoy reconocido a los senores general Echenique y Ministro Tirado, pues el primero ha sido consecuente en el cumplimiento de sus promesas, el segundo ha diferido hasta el extremo de consultarme la nota que me ha pasado con estafecha y de que le mando copia. En ella advertira Ud. que se pone como presente el pasado mes de Marzo,
con otras cosas a que ha dado lugar mi
insistencia para que
me la pasase hoy.
Estoy mas cansado que un di'a de batalla, y a mas de eso
tengo la cabeza abrumada con un fuerte romadizo.
Memorias a la senora, reci'balas Ud. 3^ ella de Rosa y cr£ame Ud. su affmo. amigo S. S.

esto

VlCTORINO GARRIDO.
Nada digo a Ud. de la revoluci6n que se dice que quiso
haber en La Paz el 21 del pasado, porque me despide un olor
de farsa y porque Vallejo habra informado a Ud. con mas
exactitud que la que yo puedo suministrarle cesde aqul.

Lima, Mayo 2 de 1858.
Senor don Antonio Varas.
Mi

apreciado amigo:

Por carta que me escribioel senor Presidentedesde Santiago,
el 14 del pasado, tuve noticia de que por haber pillado a Ud.

habla llegado a esa ciudad.
deseare que se halle sin novedad.
aqul es la que procede de la euestion con Bolivia, sobre la cual digo a Ud. lo que meocurre ofi-

un

temporal

en

el camino

aun no

Ya supongo a Ud. en ella y
La de mas bulto que hay

cialmente.
De las Republicas del

Ecuador y Nueva Granada nada
hay de particular, que sea digno de comunicar a Ud., y hasta
elprdximo vapor no tendremos noticias acerca de la dcman-
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da de la escuadra francesa en Guayaquil y de la clase de
hombres de que haya echado mano el general Obando para
fonnar su Ministerio.
Del pais que yo debi'a hablar a Ud. con mas eonocimien-

todos los que residen aqui, es Bolivia; pero nuestro
amigo Vallejo me deja la mas veces a obscuras con sus cartas
y a no tener formada mi opinion tendna que variarla, si
guiendo el curso de la de 61, pues unas veces increpa la
conducta de esta Administracion, disculpando a la de Bo¬
livia, y otras condena a esta y absuelve a aquella acerca de
una misma materia y particularmente de la cuestion Paredes.
Perdoneme Dios, por el juicio que hago, de que el cojo Plores
con su cuestion
de casarillas es el consueta que hace incurrir en estas contradicciones a nuestro amigo.
El senor Presidente que en su expresada carta me ha dicho que tenia rnuy remota esperanza de que se nos diesen
los dos millones de pesos, no solo ha estado de acuerdo con
Ud. en esta idea sino con la generalidad de las personas de
aqui, que a pesar de hacer quince dias que esta arreglado y
decidido este asunto, no tienen la menor noticia de el, siendo
prueba de esto que los que hasta aqui han escrito contra el
Gobierno por el emprestito levantado, no pueden atinar que
to que

inversion se dara a los dos millones.
Escribo al senor Presidente que acaricie en su Mensaje a las
Camaras a esta administracion por la franqueza y lealtad con

juicio de Ud. la cuestion que tiene penpermitiese, seria oportuno mostrarle en el
Mensaje con el tino y circunspeccion convenientes, aunfuera un dedo de la mano fuerte y protectora de esa ad-

que nos

diente
mismo
que

trata,

con

y

si

a

Bolivia lo

ministracibn.
El Coronel

Lloyd, Encargado de Negocios de S. M. B.en
hace dias reside en esta capital, me ha asegurado que su Gobierno reprobara altamente la conducta doblc
y perfida que ha tenido con el de Bolivia. Conocido mio el
senor
Lloyd desde Copiapo, en cuyo pueblo pude prestarle algunos ligeros servicios, me ha confiado tambien la leotura de un oficio que le paso el Encargado de Negocios de
Norte-America residente en Bolivia, en cuyo oficio, a mas
de aplaudir la conducta observada alii por el senor Lloyd,
reprueba aPamente la del Gabinete de aquella republica.
Pongo en conocimiento de Ud. estos hechos que nos dan
a conocer en cierto modo la position internacional en que se
ha colocado el Gobierno de Bolivia, y aquella que Chile puede tomar en las presentes circunstancias.
Aunque espero por el proximo vapor la noticia del Agente o
Bolivia,

que
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Agentes acreditados por ese Gobierno en Londres para recibir los
dos millones, me permitira Ud. que le advierta que dupliquen
sus ordenes e instrucciones por el vapor siguiente y subsiguiente a los mismos Agentes, que yo cuidare que se haga por este Ministerio otro tanto con el general Mendiburu. Tambi^n
convendra que a esos Agentes se les prevenga que avisen
al Gobierno las fechas en que reciban las cantidades hasta el
completo de los dos millones, para que podamos proceder a
la liquidacibn de intereses y su cobro.
El general Blanco salid de aquf para su destino el 26 del pasado, continuando su viaje en elmismo vapor don Manuel Hipolito Riesco.
Hace pocos di'as que ha muerto aquf don Marcos Squella, de
resulta de una fiebre. Se me ha dicho que ha muerto intestado
y

he dado el

paso

oficial
ni

No hay mas asunto,
de estilo me repito
Su affmo. y

requiere en semejante caso.
tiempo, y dandole las memorias

que se
mas

S. Servidor.
VlCTORINO GAKRIDO.

Lima, Mayo IS de 1S53.
Senor don
Mi

Antonio Varas.

apreciado amigo:

Como
municar

hay nada de nuevo que merezca la pena de coUd., oficialmente por el presente vapor empezare por decirle que cuanto se me ha prevenido respecto a
premio y cancelation de los dos millones es materia para tratarla despues. Oficialmente remito a Ud. un pliego del Ministro ecuatoriano cerca de este Gobierno, en que trata sobrc
el arbitraje, y como se que tanto el senor Moncayo como el
senor Tirado se interesan en
que se me someta la decision
de ese asunto, debo prevenii a Ud. que por mi parte, lejos de envidiar semejante comision, la rehuso cuanto me es
permitido. Pero como no puedo saber lo que Uds. resolveran,
me permitir6 advertirles que este Gobierno no estii interesado en la posesion de los buques, y por lo que yo creo los
considera como sus complices en la empresa Flores, por cuyo
motivo

no
a

sus

gestiones

para que se

le adjudiquen,

supongo que

Y
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tibias, mientras que por parte del Ecuador seran a mi
e insubstanciales, porque ui han sido apresados por fuerzas ecuatorianas, ni embargados en puerto alguno
de aquella Republica.
Dos de los expresados buques son chilenos, otro peruano
y el cuarto no se a que nacion pertenece; mas se, como he
dicho a Ud. en una de mis anteriores, que los tales buques no
han sido declarados por tribunal alguno buena presa, circunstaneia que favorece en mi concepto a los duehos de olios.
Por ultimo, si ese Gobierno acepta el arbitraje por la razon que Ud. me expone
en su carta, y si contra mi deseo,
se me comete la resolucion, en tal caso pido desde ahora instrucciones muy terminantes, pues aunque miro esta cuestibn

seran
ver

ardorosas

perdida

para el Ecuador, desearia que el fallo fuese afianzado en muy buenas razones para que en el supuesto de que
el Peru, no de otras que las que hasta aquf ha dado, hacer
la adjudicacion a favor de los duenos de los misrnos buques,
debiendo prevenfrseles lo que se estimase conveniente res-

pecto a las armas.

Vallejo me ha escrito con fecha 27 del pasado desde La
Paz, y habiendo solicitado aquel mismo dia del general Belzu
que se retirase la nota que a Ud. paso el Ministro Bustillo,
no conviene el general en
que se retirase. Esto me hace inferir que el Gabinete de Bolivia quiere seguir la conducta que
observo Francia en el Paraguay y otros muchos salvajes en
sus

tribus.

Respecto

a

lo

que

el mismo ha escrito

a

Ud. sobre el

ge¬

neral Deastua no creo nadafundado, pues aunque Rafael Vial,
como otros emigrados, sean tratados con afabilidad por el pri-

mantiene realmente correspondencia con el general
Belzu, esto es de acuerdo con el general Echenique y demas
mero, que

miembros de esta administration.
Salieron de aqui para Arica en

el vapor del tres, Pantoja
tal Saldias, y como fue orden de aquf en el mismo va¬
por para que lo registrasen y mandasen preso, en caso de encontrarles alguna correspondencia, la autoridad de aquel puer¬
to lo hizo asf, remitiendolos al Callao' con las cartas originales, que he lefdo y de que se me han dado por estc Ministerio las copias que a Ud. adjunto, cuyas copias me hara Ud.
el favor de entregar al senor Presidente a quien indico este
suceso. La ultima copia es sacada de un borrador que se le encontro a Pantoja.
Este y su compahero Saldfas han sido puestos en libertad
y Rafael Augusto, Pancho Bilbao y Alvarez han sido amoy un

nestados por

la Policra

para que se

dejen de fiestas, habiem
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dose abstenido este Gobieriio de dar

publicidad a dichas car¬
merito de ellas, porque no se le acuse
de violador de la correspondencia. Prevengo a Ud. esto ulti¬
mo para que por nuestra parte no lo divulguemos.
Siendo Ud. el Ministro de Relaciones Exteriores y el senor Ancizar miembro del Cuerpo Diplom&tico, a Ud. parece
que toca indagar del expresado caballero, cual es su idea que
tanto anhela poder practical- Rafael Augusto. iNo le parece
a Ud. que esto
esta muy en el orden?
Conservese Ud. bueno conio yo deseo estarlo, reciba Ud.
con la senorita Irene memorias de Rosa, y d&ndoselas de mi
parte disponga Ud. de su affmo. S. S.
tas y

hacer el

menor

ViCTORINO GAERIRO.

Lima, Junio 1° de 18-53.
Senor don
Mi estimado

Antonio

Varas.

amigo:

Habia tenido la intention de

no

escribir

por, pero me he determinado despues a
carta de 14 de Mayo, por disipar algun

a Ud. por estc va¬
acusarle recibo de su

tanto e! disgusto que
experimento al ver a mi hijita mayor, gravemente enferma
y dandome pocas esperanzas de vida.
Por el ultimo vapor llegado del Sur he recibido carta de
Vallejo en que me dice que iba ya de regreso a Chile, des¬
pues de haber exigido la satisfaction que se le encargo pedir,
pero que ignoraba si la contestation dada por el Ministro
boliviano seria satisfactoria para el de Chile. Esto es lo que
en
substancia me dice refiriendome para mas pormenores al
conductor de la carta, el cojo Flores, quien no me las ha da¬
do tales como era de esperar, dejandome asf casi en una completa obscuridad sobre esa materia.
Ella es ya, generalmente, conocida aqul y el tenia de las
conversaciones, y el contenido de la nota pasada por Ud. al
Ministro Bustillo se sabe aquf hace tiempo, sin embargo de
que yo he guardado hasta ahora el mas absoluto silencio, sea
por carta o personas venidas de Bolivia.
En la que le escribo al Presidente le manifiesto la conformidad en mis opiniones con las suyas y las de Ud. acerca
de la neutralidad que debemos observar en la actual contien-
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da entre el Peru y Bolivia, pero manteniendonos dentro
ciertos limites.
En mis comunicaciones, he procurado poner a la vista

de

del
Gobierno, el estado de las relaciones entre ambos paises y
las tendencias o afecciones que animan a sus mandatarios y
Uds. en vista de todas las circunstancias pueden juzgar cual
sea la marcha que convenga adoptar, guardando siempre la
neutralidad que apetecemos.
El vapor «Rimac» llegado al Callao hace cuatro o cinco
dlas ha conducido a don Juan Jose Lazo, emigrado chileno
residente en Arica. Aquellas autoridades le han enviado por-

sospechoso por el lenguaje subversivo que empleaconversaciones, pero puesto ya aquf, ha sido dejado en libertad.
Un oficial Sepulveda de los que estuvieron dentro del sitio de la Serena, cunado de Marco Aurelio Gutierrez, me han
dicho que se fue para Chile en uno de los vapores anteriores.
Como no hay pasaportes y cada uno de los pasajeros puede
variar de nombre en los vapores, es diffcil saber cuando y
a donde se dirige esta clase de pajaros.
Desea a Ud. salud y perseverancia su affmo. amigo S. S.
que

ba

les

era

en sus

VlCTORINO GaRRIDO.

Lima, Julio 18 de 1853.
Senor don Antonio Varas.
Mi

apreciado amigo:

En medio del contento que gozaba por el restablecimiento
de la salud de mi hija mayor, he venido a perder cuando
inenos lo esperaba, a otra que contaba nueve anos cinco meses de edad y con la predilection de mi carino. Su enfermedad duro 48 horas, y como antes del ataque cerebral, que

sufrib, aparecia buena y contenta, hemos recibido su muerte
como la que ocasiona un pistoletazo inesperado. Pero corriendo un velo que por denso que sea siempre sera ralo para su
madre y para mf, me ocupare de aquello que atane a cosa
publica.
Estos senores, como digo a Ud. oficialmente, nada han resuelto acerca de la mediation, (1) y creo que se negaran a
(1) La mediaci6n,

como se

ha visto, habfa sido ofrecida el 14 de Junio.
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admitirla, si obtienen algiin triunfo, o la aceptar&n si sufren
algun reves. Si yo me hallara en la situacion que supongo
al general Belzu, el reves seria seguro, pues aunque se aglomeran tropas de aquf en el Sur, las que tiene Belzu, en cualquier numero que sean, me parece que le bastan para darles al menos una correteada, si sabe aprovechar la oportuuidad
No lie podido menos de sentir que despu6s de tan to tiempo transcurrido se haya casi negado ese Gobierno a aceptar
el arbitraje que se le confirio por dste y el del Ecuador.
Si desde luego se hubiera negado, no habrian abrigado esperanzas de su aceptacion; pero habiendole liablado
yo, por
insinuacion de Ud. sobre los escriipulos que le asistlan, y
habiendoles ellos procurado disiparlos por las ultimas notas
de los senores Moncayo y Tirado, dire a Ud. francamente
que este ultimo, cuando me mostro en dfas pasados la nota
que Ud. le ha dirigido, me signified cierta extraneza, aun¬
que de una manera muy moderada. Creo que el oficiara a
Ud. por este vapor, insistiendo en la aceptacion del arbi¬
traje, pues el medio que Ud. propone, por loable que sea;
no esta de
acuerdo con el convenio que le pone en el caso a ese Gobierno de aceptar o no aceptar el arbitraje. (1)
Deseo a Ud. salud, amigo mfo, que siga con constancia,
aunque condisgusto, sus funciones Ministeriales y que disponga de su affmo. S. S.
Victorino GARRtno.

Se

ha

asegurado que don Jose Pardo hablo con Anla Nueva Granada tomase alguna parte entre el Peru y Bolivia, y que con Ud. hablo sobre el particular
el ultimo de esos senores. No se que habra de cierto, pero
como la mentira se dice que es hija de algo, refiero a Ud. lo
que se me ha dicho por lo que a Ud. pueda convenir.
me

cfzar

para que

Lima, Acjosto 17 de 1858.
Senor don Antonio Varas.

Mi

apreciado amigo:

A pesar
por, y

de no haber tenido carta de Ud. en el ultimo va¬
de escribir al senor Presidente lo mas notable que
»

(1) M&s adelante se
tre el Peru y Ecuador.

vera

lo

que paso

con

el arbitraje de Chile en-

Y
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Ud. que sin la autorizacion que me
haeer ver las sanas intenciones que
abriga ese Gobierno para ofrecer su inediacion, y rebatir los
dcspropositos del «Diario» «y Mercurio» de Valparaiso, ya
me la habia yo tornado tratando de fatuos a los que habian
acogido aquellasproducciones, dandoles la importaneiaque bajo ningun concepto merecian, sin dejar de manifestar una que
otra vez aquello de que piensa el ladron que todos son de su
ocurre

ha

por

a

remitido Ud. para

coudicion.
La inediacion hasta ahora

ha sido

admitida, ni sd si lo
he dicho a Ud. otras veces, estas gentes se
engrien y abaten con la mayor frecuencia, y como en el dia
no ocurre nada que pueda ocasionarles aquellas impresiones,
y estan bajo el dominio de la carta de Elias, sen'a mas aventurado el juicio que yo emitiese sobre si admitirln o no la
inediacion, que sobre el giro que pueda tomar una veleta combatida por encontrados vientos.
Calculo que a la fecha habra Ud. decidido la aceptacion o
no del arbitraje, sobre cuya resolucion estan pendientes los
Ministros del Peril y del Ecuador.
Lei anoche en el numero de «La Patria» que Ud. incluyo, el
articulo editorial en que se ridiculiza a Chile y su Gobierno y
como tengo motivos para creer que ese periodico esta bajo la
influencia del Peru, pues se reputa por ministerial, he creido
conveniente refutar aquel articulo de una manera algo brusca,
cuya refutacibn leera Ud. en «E1 Comercio» de hoy, si alcanza a salir
antes que despache mi correspondencia para
no

sera, porque como

Chile.
Me propongo no

dejar pasar nada a esta canalla de cuandiga serio o burlesco con el objeto de zaherir a Chile,
pudiendo Ud. estar seguro que no se turbara la buena armonia en que me mantengo con los miembros de este Gabinete,
aun cundo llegaran a saber que yo era el autor.
Como dije a Ud. en mi anterior, escribi a Rey y Riesco para
que me dijese algo relativo a la comunicacion de ese Ministerio que por su conducto se remitio a Bolivia, pero has¬
ta ahora no he recibido su contestation. Por un amigo que
tengo en Tacna se me ha escrito que la expresada comuni¬
cacion la mando Rey y Riesco a Bolivia el 8 del mes pato

se

sado.
No hay mas tiempo ni mis que decir a
bo como siempre su affmo. amigo S. S.

Ud.

y me

suscri-

VlCTORINO GARRIDO,
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Congreso ha investido hoy de facultades extraordinarias
Repubiica y se cree que se entienden cou

al Presidente de la

Elfas,

Lima, Septiembrc 17 de 1S5S,
Senor don Antonio Varas.

Apreciado amigo:
Si por mi tiltima correspondencia se ha penetrado Ud. de
las supercherias de este Gobierno para no admitir, ni rechazar la mediacion, le informara a Ud. por la que ahora !e dirijo
cuantoabundaen mala fe y laclasede hombrecitos con quienes
tenemos que

habernosla. Creo

que

bajo cualquier forma

que

presenten, los conozco y se me figura que con la leccion
que les he dado en estos dfas me conocer&n tambi^n am! y

se me

esto valdra mucho para que nos entendamos.
El dia 10 lleve yo el oficio de la misma fecha

al Ministe-

rio sobre el descuento del cambio y fu<5 tanto el interns que
rnostro el Presidente y Ministros para que se me contestase,

exigia, que cualquiera hubiera creido que les habia heobsequio con mi nota del dia anterior. Bailar al son
que a uno le toquen me parece los mas acertado, debiendo
prevenir a Ud. que si me tocan fuerte, fuerte bailo, pues no
quiero ser el juguete, ni consentir que lo sea el Gobierno que
represento, de esta chusma degradada bajo todos aspectos.
Se ha dicho que este Gobierno socorre a varios de los emigrados, y esa noticia que debe Ud. haber sabido por alguno
a quien se la haya dado Urizar, no es segura para mi. El Nato (1) puede ser que est£ asalariado, porque como los que
componen el Gobierno son unos mentecatos y elNato esun trapalon, es muy posible que los haya embaucado haciendo valer sus antiguas relaciones epistolares con Belzu, de las que
los tales mentecatos se hayan prometido sacar algun provecho. Ello es que Augusto Natense pens6 irse a Chile hace
cuatro vapores y se ha quedado aqui diciendo enfaticameate
que habi'a escrito a Bolivia de acuerdo con este Gobierno.
jQu6 le parecen a Ud. estos Uteres!
Mariana debe embarcarse para Valparaiso u otro puerto de
Chile, don Juan Jose Lazo, emigrado que ha residido en Arica,
como

cho

un

(1) Rafael Augcsto^ViaJ.

Y
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mando traer preso aquf e! Gobierno por considerarlo sospechoso y que segun se rue dice, fue un diablo en 6sa duran¬
te las revueltas pasadas. Lo pongo en conocimiento de Ud.
para su inteligencia.
iConque le han dejado a Ud. lelo las cartas de Ellas? Pues,
sepa Ud. que las tales cartas forman un sucinto indice de los
latrocinios a que se refiere, y que no ha expresado en ellas ni
aun la mitad de lo que sabe cualquiera de los que leon y escriben en este pueblo.
A pesar de eso, sus corrompidos habitantes se contenlan
con murmurar,
envidiosos en su mayor parte de no poder
pertenecer a los murmurados
En el negocio de la mediacion y en la importancia que se
ha dado aqui a los tonti'simos periodicos de Valparaiso, me temo mucho que haya influido la opinion de mi amigo don Jose
Pardo, pues segun me dijo reservadamente Mr. Sullivan, (1)
que

.

habia escrito llamando nebulosa la tal mediacion.
Y hablando de mediacion (como me dijo el general

nique)

soy

de

den Uds. ningun
aceptada y que si

este Gobierno para que sea

Eche-

paso mas con

parecer que no

se

ofrece algo

Pardo no le manifiesten otro sentimiento que el sentimiento de que estos son tan brutos.
Rosa me encarga para Ud. y senora finas memorias; deselas Ud. tambi^n a mi nombre, disponiendo de su affmo. amicon

S. S.

go

VlCTORINO

GaRRIDO.

Lima, Octubre 17 de 1858.
Senor don Antonio Varas.
Mi

apreciado amigo:

Escribo extensamente al
te

sospecha

que

tengo de

senor

que

Presidente sobre la vehemen-

haya substraido este Gobierno,

la Administracibn de Correos de Lima, los documentos oficiales que dirigi a Ud. bajo de un solo paquete y sobre, el 18
del pasado. Los motivos en que fundo esta sospecha por de-

en

jarselos manifestados al expresado

senor,

(1) Encargado de Negoeios de Gran Bretana

en

no

los reproduzco

Chile.
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aquf, cuando Ud. se impondra de ellos leyendo la carta en
que los expreso.
En el supuesto de que no haya Ud. recibido el oficio y copia
a que me refiero e impresos a que se refieren y que le remito
ahora por duplicado, precisamente por el vapor que sali6 del
Callao el 18 de Septiembre, es indudable que los substrajeron
y que mi desconfianza de que lo hiciesen asf, era fundada en
el conocimiento que tengo de estas gentes, pues dije a Ud. en
el oficio que supongo substrafdo que la alevosfa, si no variaba
de medios, variaba de pasajes para perpetrar sus actos. Puede
ser que la omision de haberme acusado recibo y la circunstancia de no hablarme una sola palabra el senor Presidente,
ni Ud. sobre el asunto a que aludfan esos documentos, en sus
cartas de contestacion a las mfas de 17 de Septiembre den mas
importancia a la sospecha que concebf poco despues de haber mandado el paquete de correspondencia al Correo.
Si se ha hecho la substiaccidn me interesa saberlo, porque
ese serS, un motivo del que no dudo sacar un buen partido,
pues las meras sospechas que dejo citadas, la contestacion
que dio el Ministro Tirado a la nota en que le ofrecf la mediacion, y su ojeriza a Chile, no es lo que menos contribuye pa¬
ra
que este bamboleando en el puesto, pues no carecemos,
gracias a Dios, ni de medios ni de barro para echarselo a la
cara al que tan gratuitamente nos ofenda.
En mi carta anterior dije a Ud. que se hablaba de la entrada al Ministeriode los Sres. Ureta y Paz Soldan, agreg&ndole que mas valfa lo malo conocido que lo bueno por conocer, sin que por esto se creyese que el Sr. Tirado era malo, y
si use de ese lenguaje, fue por la presuncion en que he estado
de que substrajeran esa parte de mi correspondencia y de que
pudieran hacer otro tanto con la referida carta que dirigf a
Ud. con la deraas correspondencia por el vapor del 3 de este
mes.

Si ahora escribo con mas extension y franqueza es porque
conduce esta correspondencia don Francisco Ramfrez y no

la abran, y para lo sucesivo, si han cometido el pesubstraccion, me valdr£ de otros conductos que crea

temo que

cado de
seguros.

Como vera Ud. ofrecf nuevamente la mediacidn en nota del 13
del corriente, y me costo trabajo agarrar algo de la del senor

ella habla de la condition puesta por el
a la evacuation de Cobija, no me
parecio del caso decirle terminantemente que no se ejercerfa
la mediation, bajo de aquella ni otras condiciones, teniendo
presente lo que Ud. ha dicho en sp/ultima nota al Gobierno de
Tirado,

pero como en

Gobierno de Bolivia relativa

V
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Bolivia, no queriendo omitir esa circunstancia porque estos
pajaros son muy capaces de hacer correr que rehusamos sus
condiciones y aceptamos las de Bolivia. Tampoco he querido
omitir, que si la mediacion no surte buen efecto, expedites le
quedan sus derechos para hacerse la guerra, pues son muy
abonados para suponer que nosotros les imponemos para que
no lahagan con mengua del honor nacional, sofocando el espiritu bblico de estos pueblos y otras pillerias y sandeces propias de estos (cobardes) vocingleros.
Todas las gentes sensatas, todos los hombres de valer y todos los que a pesar de estar mal con esta Administracion (y la
mayor parte de los adictos a ella) se interesan por la suerte del
pais, anhelan por que se acepte la mediacion. Este es un senti
miento general, pues no habiendo disposiciones de ningun gbnero en este Gobierno para hacer la guerra con buen suceso,no
ven otro medio de salvar al pais y salir del atolladero.
Por el vapor que ha llegado ayer de Panama se ha sabido
de positivo que don Domingo Ellas en vez de seguir su marcha para Europa, como se creyo, se ha quedado en Guayaquil.
Este suceso no puede ser nada agradable para ese Gobierno
despues de un gran baile y la circunstancia de no haber concurrido a 61 el general Castilla, ni la senora de este, a quien
habia querido hacer en aquel sarao la principal distincion el
general Echenique, es seguro que debe ocasionarles ratos muy
molestos y azarosos.
De Bolivia nada sabemos de

nuevo y segun corresponden¬
he tenido de Tacna, el general Belzu se hallaba
muy tranquilo, mientras que los pueblos del Sur del Peru
estan reventando y descontentos con la interdiccion que los va
reduciendo a la mayor miseria.
Tengo el mayor interes en el asunto de la «Feliz Inteligente» que Ud. me recomienda; pero el asunto es espinoso, y
busco una ocasion favorable desde que llegue aqui, que aun
no la he podido encontrar.
Mantengase Ud. bueno, disponiendo desu affmo. amigo S. S.
ce

que

ViCTORINO GARRIDO.

Agradezco por mi parte el
y quedo impuesto de
gratificacibn.
rraud,

Ahora

ha reci'oido Badebe tener lugar la

que

ya no

ha escrito Mr. Sullivan y me

ha dicho que el seasegurado no haber recibido mi nota del 13
corriente, en que insisto sobre la mediacibn. Creo debe
me

hor Tirado le ha

del

ascenso
que
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mentira de

Tirado, pues Barraud llev6 la expresada
empleado del Ministro.
Terminando el anterior parrafo, supe que habfa llegado el
vapor del norte, que saldra maiiana para Valparaiso, y me
dirigi al Callao a verme con el serior Presidente, para saber que
leescribia desde Londres el general Mendiburu, acerca del exnprestito que ha ido a levantar all! a nombre de este Go-

ser una

nota y

la entrego

a un

bierno.
Mi

viaje no produjo el resultado que me prometla,
la correspondencia de Europa no liabia llegado todamanos de
S. E. y como era urgente volverme para
despachar la mfa, me ofrecio que si tenia tiempo me comunicaria esta misma noche lo que le escribiese el referido
general.
Tanto en mi entrevista del 18 del pasado, como en la de
hoy, me ha dado esperanzas el senor Presidente de quenos pagara con los fondos del empr&stito que esta procurando en
Londres, dos millones de pesos, y como considero lo importante de esta suma, me abstengo de discutir por ahora en la
enajenacion. Si logramos esta cantidad, y no conseguimos
que los otros dos millones, que empezar&n a ganar el 3% el
ano
venidero, sean amortizados con toda seguridad y en
plazo razonable, tratar6 de su enajenacion.
Por el vapor anterior escribio el general Mendiburu que no
se le presentaban graves dificultades
para levantar el emprestito, y como el senor general Echenique me ha protestado
que amortizara inmediatamente esa suma, he aqui las considcraciones que influyen en mi para manejar este asunto con
mesura y sin precipitation.
Yo no salgo garante de que esta oferta se cumpla, porque
la experiencia me hace ser naturelmente desconfiado; mas
estacircunstancia tampoco me da derecho para creer imposible lo que puede ser posible. Por otra parte, mi interns en
el buen resultado de este negocio no es inferior al de ninporque
via a

guno.
La situacion

de Europa se dice ser alarmante y que se
temia que hubiere una guerra entre Inglaterra y Francia.
Desea a Ud. que termine su viaje con tan buen 6xito co¬
mo lo
ha comenzado y saludando a Ud. a nombre de Rosa,
me

repito

su

affmo. amigo S. S.
VlCTORINO GARRIDO.

Y
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Lima, Noviembre 17 de 1858.
Senor don Antonio Varas.
Mi

apreciado amigo:

Volvere el credito

a estos caball^ros, en virtud
de haberse
puntualidad en ese Ministerio las comunicaciones que yo suponfa
substraidas, pero no me avanzaiA a dar
las gracias por la puntualidad con que se me ha acusado

recibido

con

recibo.
Sufrf mucho
gunas veces en

con

la idea de la substraccion y me

lances tan dificiles

que no

coloco alpuedo complacerme

recordarlos.
mas de lo que digo a Ud. oficialmente
y de lo que escribo al senor Presidente, en carta particular con referenda a

en

A

este

Ud. que Linares salio en el vapor an¬
punto del Sur llevando cuarenta mil
dice le entrego este Gobierno para promover revuel-

pais, participare

terior

no se

a

para que

pesos que
tas en Bolivia.

Mientras esta gente no

pierda la esperanza de echar abajo
revueltas, no debemos temerla muy funla mediacion, a menos que sucesos internos
que no pueden considerarse ni prdximos, ni remotos en
este pais, no obliguen a hacer otra cosa.
Me parece muy bien que hayan mandado Uds. un correo
de gabinete con comunicaciones para el Gobierno de Bolivia,
pues por recelar el resultado que podfan haber tenido las que
Uds. mandaron anteriormente, le pregunteal senor Presidente
por que conducto las habfan enviado.
El general Echenique protesta ponerse a la cabeza del ejercito para desfacer agravios, pero yo le aseguro a Ud. que el
tal no me inspira la menor confianza y que cuanto mas se
aumente sera tanto peor, por ser de gentes colecticia y enganchada no con plata, como hacemos nosotros, sino con un
corrion o una soga que prueba la confianza que merecen los
enganchados y el patriotismo que los devora.
Dios vuelva el juicio a esta gente y que a nosotros nos con¬
serve buenos es cuanto en las circunstancias se puede apetecer.
Soy siempre de Ud. affmo. amigo S. S.
Belzu por medio de
dada de que acepten

a

VlCTORINO GaRRIDO.
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Lima, Diciembre 2 de 1858
Senor don Antonio Varas.

Mi apreciado

amigo:

El regreso del general Belzu a Bolivia, repasando el Desaguadero, ha producido en estas gentes los mismos alientosy
quese notan en los bosquecillos cuando ven que van
en retirada aquellos mastines o lebreles que antes de volver
las caras los llenaban de pavor. Cuando invadio Belzu todos
decian quedebfa ocurrirse a las negociaciones, pero ahora que
ha ido a La Paz, sin saberse aun si es con el fin de prepararse
mejor para la guerra, gritan todos que debe llevarse desde
aqui hasta Bolivia para que
desaparezca bajo las plantas de los hijos de Manco, creyendo sin duda que
los bolivianos son zurdos.
Sin embargo Paz Soldan me ha dicho que desea la mediacion y que lo que me ha dicho a este respecto ensu nota no debe alejar esa idea demf.
De Bolivia no sabemos otra cosa que lo que nos han dicho
los periodicos, esto es, que Belzu habia regresado a La Paz,
donde aglomeraba fuerzas que no bajarfan de tres mil hombres. Sobre esta materia sabran Uds. por el presente vapor,
mas

que

lo

que se

sabe aquf,

pues supongo que se

£1 a Chile el correo de gabinete que despacharon
Bolivia.
Por la correspondencia que se ha recibido hoy

volvera en
Uds. para

de Europa
la Turquia ha declarado la guerra a la Rusia;
misma correspondencia talvez llegue a evitarse
por los medios pacificos en que parecen interesarse otras naciones de aquel Continente.
Mant£ngase Ud. bueno con su senora y familia, disponien-

sabe que
que segun la

se

do de la voluntad de

su

affmo. S. S.
Victorino Garrido.

Lima, Agosto 31 de 185If.
Senor

Mi apreciado
Recibi
ro

que

con

don Antonio Varas.

amigo:
la carta de Ud. del 14 del que

le tenfa pedida, de la cual

no

expira la do reti-

pienso haeer

uso por

Y

ahora, hasta que pasado
pane mas este horizonte.
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un pooo mas

tiempo

se

aclare

o em-

Hasta ahora no me ha mandado Ud. la plenipotencia que
le indique para el arreglo de amortization de los dos millones

de que nada se ha perdido, porque aun teniendola
aquf, nada habria podido hacer, juzgo que su envi'o no estan'a demas, para hacer uso de ella present&ndose alguna opory a pesar

tunidad.
La carta de Flores y todo lo que con ella tiene relation,
bien mirado, es insignificante, y si escribi a Ud. con alguna

acrimonia respecto de tal personaje, fue por la sencillisima rade que esa carta suministraba ideas muy contiarias a la
circunspeccion y tino con que Uds. se manejan en la cuestibn
que se agita en este pals.
Terminada dei modo que ha debido serlo, la cuestion jesuita, importa poco que los tres individuos a que Ud. se refiere
hayan quedado con mala voluntad, pues si Ud. recuerda que
si hubo un loco que creyendose Jupiter amenazaba quemar al
mundo con sus rayos, hubo tambien otro que reput&ndose
por Neptuno se prometi'a impedir o apagar las llamaradas
del primero, no hay por que temer funestas consecuencias.
Oficialmente digo a Ud. loqueocurre por aca que se redu¬
ce poco mas omenos a lo mismo que expuse en mi comunica-

zon

cion anterior.
Reciba Ud.

con

nhas, contando Ud.

amigo

y

la sehora
en

memorias de Rosa y deselas
cuanto considere htil con su affmo.

S. S.
VlCTORlNO GARRIDO.

Recomiendo

Ud. las

gestiones que piensan hacer dos joembarcan manana para Chile en fa¬
vor de una Empresa de Seguros, bajo del
supuesto que tal
cmpresa pueda ser de alguna utilidad a ese pais.
vcnes

a

espanoles

que se

Lima, Julio 81 de 1854

•

Sehor don Antonio Varas.

Apreciado amigo:
El ultimo vapor procedente de Valparaiso, por el que
la carta de Ud. de 14 del corriente, nos ha impuesto

recibi
de la

756

muerte de

ALGUNAS

CARTAS

apreciables y como
hemos sentido Rosa
y yo este suceso y acompanamos en su pesar a los padres.
Nada he adelantado todavia sobre el arreglo de la deuda,
porque este senor Gomez Sanchez, Ministro de Relaciones
Exteriores, es el mayor de los pozmas. Pienso espolearle aunque ya me duelen los talones y veremos si saco m£s fruto que
hasta aqui.
Me parece bien que Ud. me mande mi carta de retiro para
hacer uso de ella cuando convenga, bajo del supuesto de que
si no fuera por el asunto de la deuda, no me detendria un mes
mas aqui.
Inmediatamente que tuve noticia de la carta escrita por
Flores a Elias, vi al redactor del «E1 PIeraldo», periodico minis¬
terial y segun lo que le previne, puso una nota en el mismo numero que publico la referidacarta, manifestando entre otras cosas que don Andres Bello hacia mas de
dos anos que estaba
separado del Ministerio. En estas materias no me descuido,
porque se lo que importa desvanecer mentiras a tiempo.
Por una carta dirigida desde Valparaiso al mismo Elias, e
interceptada en Arica, se anunciaba a £ste que a principios
de Julio saldria una barca de Valparaiso, conduciendo trescientos hombres para los fines que indico a Ud. oficialmentc.
Esta noticia no dejo de caasar sensacion en el Ministerio, pero
despues se ha calmado su inqujetud, creyendo que sea falso su

se enumera

algunas

personas que nos eran
entre ellasun niiiito de Ud.,

contenido.

Sea de esto lo que fuere, los emigrados peruanos en Chile
don Juan Jos6 Flores tienen en jaque a este Gobierno y no
se que deba llegar la indulgencia de 6se hasta el extremo de
no hacer un serio apercibimiento al ultimo.
Muy grato me serfi saber que despues de lo que ha tenido
que sentir se halle completamente convalecido el ninito que
quedaba enfermo, y que gozando Ud. de buena salud con toda
su familia, disponga en lo que crea util de su affmo. amigo S. S.

y

VlCTORINO GARRIDO.

Por F. Nieto del Rio

EN LA

MUERTE

DE

PAUL

GROUSSAC

En Mayo de 1915, por un accidente diplofnatico, me encontraba en Buenos Aires. Estar en la capital argentina y
no ver al senor Paul Groussac, era como si un escritor argentino viniera a Chile y no procurara visitar al senor Toribio
Medina.
No tenia yo ninguna
erudito.

carta de introduccion

para

el

gran

Comunique mi proyecto a un amigo y pariente, profesor
Colegio Nacionaly, por respuesta a mi consulta, recibi un
consejo de no aventurarme a solicitar audiencia al «Ogro de
del

la Biblioteca».

El
para

senor Groussac
pasaba
el publico, el viejo mas

por ser

el hombre mas dificil
los curiosos desco-

aspero ante

nocidos.
Se le reprochaba esto al artista investigador, cuyos minutos iba el contando en su ardua labor de dias y noches dedicada a levantar un monumento a la cultura argentina!
Si

aqui

me

recibe, bien; si no, tanto peor para ml, pense; y he
los pocos minutos' estaba yo en la sala del Secre-

que a

tario de la Biblioteca Nacional.

iPodria ver
El Secretario

al

senor

no

Groussac?

tardo lo que demoran las puertas en abrir-

decirme: Pase usted.
su escritorio, en forma de hoz,
con muchos libros y papeles. [Me acogio cortesmente y despu£s de asegurarme que algunas noticias literarias de Chile,
por las cuales me pregunto, eran para el muy utiles, dio un
escobazo de veinte minutos sobre cl cuadro pobrisisimo de

se

y cerrarse

para

Estaba el Maestro sentado ante

la educacion humanistica de toda la America Latina. Recuer-
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ex

do claramente

la

su

muerte de

paul groussac

brava actitud para las tendencias frivolas

de nuestra

literatura; pero tambien tuvo expresiones del ma¬
respeto para don Valentin Letelier, don Victorino Lastarria, don Diego Barros, don Crescente Errazuriz, don Toribio Medina, don Alejandro Fuenzalida Grandon y don
yor

Emilio Vaisse.
En

seguida el autor de «Relatos Argentinos»

me

condujo

a

visitar la Biblioteca y, por ultimo, me regalo con dedicatoria su obra «Santiago de Liniers».
Andando el tiempo, el insigne escritor cargado de gloria,

perdio casi

completo la vista;

por

pero como

Prescott,

nun-

abandono el trabajo. A1 morir deja como herencia intclectual un formidable caudal de produccion: historia, crltica,
ca

vela, teatro, que el cerebro del gran hi jo de Francia ce¬
a su patria
adoptiva.
La Revista Chilena no puede rendir mayor homenajc
a Groussac, que reproducir lo que de 61 dijo Carlos Correa
Luna en la Junta de Historia y Numismatica Americana:
«Hace tres alios apenas, con animo crltico naturalmente,
pero tambien con inocultable simpatla y emocion profunda,
no

de

al huerto del

me

asome

sion

espiritual

lo

a

ratura historica.

mas

maestro.

Fue

una

deliciosa

excur¬

importante de nuestra lite¬
imaginaba cntonces, a pesar de

galano

e

No me
la tragica falla visual, ya irremediable, que el fuerte organismo del grande liombre, su estructura olimpica, toda nervios y acero, se abatiera tan pronto. ..
«Es inmensa la perdida de Paul Groussac para nuestro

de estudiosos. Equivale a una detende las letras argentinas, y a una
posibilidad frustrada, en adelante, para el esplendor del
castellano en el mundo. .-iDe que genero literario hablais en
que el maestro no fuera «maestro»? Desde la no vela al tea¬
tro, desde la critica a la historia, desde la narracion de viaje a la creacion poetica, todo lo abordo en medio siglo de
labor magnifica, sellada, en admirable, en pasmoso grado, con
el signo inconfundible y superior del arte. Porque, bien lo
sabemos, y es casi ocioso proclamarlo en esta Junta: era
Groussac, por encima de sus enormes y eruditos trabajos, un
artista, un deslumbrante artista, extraviado a veces en la
humildad de los temas coloniales, pero dignificado siempre por
la magia incomparable del estilo y la extraordinaria agudeza
del procedimiento critico, que hacian del minimo asunto tratado por el una vasta materia no indigna de afrontar la
gran historia o la gran literatura.
grupo,

todavia

..

sion brusca

en

pequeno,

el

avance

F.

«Para mi, en este
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reside el significado profundo de su importancia literaria.
«Sin el don formidable de expresion, sin la flexibilidad

flecha de luz,
sin el pensamiento
chisporroteante de finisima intencion, asomando en cada vocablo, deslizandose en cada pausa, o estallando en cada
ondulacion de lo narrado, 110 habria sido posible, con solo
disponer en serie los farragosos documentos del Archivo de
Indias, escribir en paginas imperecederas la historia maravillosa de «Mendoza y Garay»; como no habria logrado modelar en bronce los bustos inmortales del «Moreno» y del
«Alcortu», 0 esculpir en marmol el friso deslumbrador del
«Desarrollo constitucional y las Bases de Alberdi»con la sim¬
ple y espesa materia prima de los expedientes virreinales,
de los papeles restauradores, 0 de los textos estatutarios y
sus concomitancias juridicas, a traves del hormigueante y prosaicoproceso de la politica»
pasmosa

a veces

de

recia

su

frase,

a veces

como una arma

aguda

como una

de guerra;
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CUATRO DISCURSOS SOBRE EL ARREGLO

DE

TACNA Y ARICA
Del Presidente de Chile; del Presidente del Peru en
la Alameda de Los Descalzos y en la Embajada de Chile
en

Lima,y del Embajadorde Chile

en

el Peru.

L—Diseurso del Excmo.

senor Carlos Ibdnez, Presidente de la
Republica de Chile, en el banquete nacional de homenaje
por el arreglo de la cuestion del Paclfico, en el Club de
La Union, el 6 de Julio:

Senores:
Cuando los hombres "de Gobieruo abordan la solucion

de

problema trascendenlal para los destinos nacionales y echan
sus hombros la pesada carga de las responsabilidades
historicas, reciben con satisfaccion el reconocimiento de sus
un

sobre

conciudadanos.
Cincuenta anos de reneores, de discordias y de inquietudes
internacionales acaban de encontrar termino definitivoy honroso en el Tratado de Lima. Este acontecimiento memorable,
al restablecer la vieja amistad de dos pueblos que hicieron

juntos las gloriosas jornadas de la independencia americana,
importa una prueba elocuente del espfritu de paz y de concordia que anima a ChileEl arreglo definitivo de nuestro antiguo litigio con el Peru,
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no tiene solo el significativo valor moral de un abrazo
entre
hermanos largos anos separados por las vicisitudes del destino;
no encarna solo el triunfo de los
altos ideales de solidaridad
continental que animan a los pueblos de America: constituye
tambien un alto y ejemplarizador exponente de como pueden
las naciones solucionar en forma directa sus conflictos cuando

prevalecen

en

ellas la buena fe

y

el deseo sincero de llegar

a un

entendimiento razonable y conveniente.
Ha tenido razon mi respetado amigo don

Luis Barros Borcuando ha dicho que el Tratado de Lima, al afianzar
la paz internacional, ha dado al pueblo la tranquilidad de sus
hogares, al trabajo su seguridad y a laRepublica su progreso
y bienestar. Tales son, senores, los beneficios de la paz que
gofio,

ha sido y sera siempre, la mayor bendicion que la Providencia puede derramar sobre los pueblos.
He convenido las diversas clausulas del Tratado, sobrepo-

ni^ndome a toda susceptibilidad sentimental, porque las considero inspiradas en la justicia. Por eso, y porque mi conciencia de mandatario me indica que he hecho un gran bien a mi

patria,

no

vacilare, si fuere necesario,

en

asumir

yo

solo ante

la Historia, la responsabilidad de este acto trascendental.
Creo asimismo hacer un gran servicio a la Nation, pro-

porcionando a las instituciones armadas todo lo necesario para
eficiencia, a fin de que el pals pueda proseguir tranquilamente su desarrollo a la sombra de la paz de que son ellas
la mas solida garantla.
Por eso tambien, deseo que la education inculque en las
nuevas generaciones el amor a la paz y al trabajo, y fortalezca en ellas el culto de la patria y
del deber y el sentimiento
fervoroso y altivo de la dignidad nacional
Senores: quiero declararos que he aceptado esta grandiosa
manifestation, en el concepto de que ella no solo constituye
un acto de adhesion para el Presidente de la
Republica, sino
su

entrana tambien un homenaje de aplauso

y de reconocicolaboradores: para el Ministro de
ha eonducido las negociaciones con
especial tino y talento, con profunda y nunca abatida f6, y
y con abnegation y desinteres que lo senalan con justicia a la
gratitud del pais; para los demas Ministros de Estado que me
acompanan en el Gobierno, cuyooportuno y patriotico consejo
fue siempre eficaz; para nuestro Embajador en el Peru, el benemtiito ciudadano don Emiliano Figueroa, que jamas a lo
largo de su dilatada y fecunda vida publica, rehuyo una res¬
ponsabilidad, por delicada que fuera, y que, colocado siempre
en el puesto del deber y del sacrificio,
constituye un orgullo
que

miento para susabnegados
Relaciones Exteriores, que
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honra esclarecida de las instituciones poll-

ticas de Chile.
El Excmo. senor Embajador del Peru, don Cbsar Elguera,
rnerece
en esta ocasion un
homenaje especial. Su nombramiento para nuestro pals fue una verdadera gentileza del
Gobierao peruano, y su destacada personalidad, que se ha

impuesto

ya, con

el sello

inconfundible de

un

alto prestigio,

ha contribuldo en gran parte al bxito de las negociaciones que
acaban de terminal-.
Merece tambibn, en estos momentos, un recuerdo carinoso,

distinguido Embajador en Estados Unidos, don Car¬
que, con singular talento supo tratar el probleante la Secretarla de Estado de Washington, constitulda
los Gobiernos anteriores en arbitro de nuestras relacio-

nuestro

los
ma

por

Davila,

con el Peru.
Me hago, asimismo, un deber en declarar que los resultados obtenidos, no se habrlan alcanzado, si el Excmo. senor

nes

Legula, Presidente del Peru, no hubiera procedido inspirado
siempre en el mismo esplritu de conciliation y en los mismos
propbsitos de buen entendimiento que animaron en todo
momento al Gobierno de Chile.

No quedarla satisfecho si no recordara agradecido en esta
oportunidad al ex-Presidente de los Estados Unidos, Mr.
Coolidge, y a su Secretario de Estado, Mr. Kellogg, que demostraron para nuestro pals la misma consideration y alta
imparcialidad que los actuales gobernantes de esa gran Republica, cuya polltica es de leal amistad y de amplio respeto
a

nuestros derechos soberanos.

Antes de

terminar, deseo, senores, que lleguen a vosotros
hasta mis conciudadanos y amigos de las provincias, las
expresiones de mi profunda gratitud por la adhesion calurosa
y

estas circunstancias

habeis ofrecido; que es la
desinteres—con
que me habeis alentado en otras horas de dura prueba, y con
que constantemente estimulais la obra de progreso y de resurgimiento nacional en que me encuentro empenado. Gracias
a vuestra cooperacibn, esta obrava triunfando, y puedo afirmaros que el estado floreciente de las actividades nacionales
permite esperar para la patria, dlas de prosperidad y de Ven¬

que en

misma—la

reconozco—en

su

me

pureza y en su

tura.

Os

agradezco esta manifestation y la agradezco especialy eminente ciudadano don Luis Barros
Borgono, que en tbrminos tan elocuentes ha sabido resumir,
en el discurso que acabamos de escucharle, todas las dilata-

mente al esclarecido
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das proyecciones del acontecimiento internacional que celebramos.
Senores: hagamos votos porque la nueva etapa historica
que

el Tratado de Lima abre

en

el porvenir,

sea

fecunda

en

beneficios para los paises signatarios y tenga la alta virtud de
unir estrechamente a todos los chilenos al rededor de grandes
y comunes

ideales de trabajo, de

progreso

y

de engrandeci-

miento internacional.

II.—Discurso del Exmo. Sr. Lcguia, Presidente del Peru, en
la Alameda de Los Descalzos, de Lima, el Viernes 29 de

Mayo.
Senor Alcalde:
Senores:
Nadie hubiera presentido, hace veinte anos, lo que esta
fecha iba a significar en el calendario de nuestra democracia.
Asi es lavida.Las ideas negadas ayer son las verdades reconocidas hoy; los martires del circo son los santos de la

Iglesia. Asi el 29 de Mayo, que fu£ un dia de quebranto, se
convertido, por voluntad del pueblo, en un dia de gloria.
Todos recordais las escenas dramaticas de aquel dia. Los
revolucionarios penetraron en mi despacho despues de haber
muerto a Eulogio El£spuru y a Potenciano Choquehuanca. Ya
preso, fui paseado por las calles desiertas de Lima, que en
aquel dia meparecieron el camino de la Amargura. Alllegarala
plaza Bolivar, al pie del bronce que inmortaliza la memoria del
heroe, me presentaron para Armaria, mi renuncia. Yo no vacil6. Rechace el papel e hice el prop6sito de morir antes que
deshonrar mi nombre y defraudar la confianza que los pueblos
habian depositado en mi.
Volvi sano y salvo al Gobierno. Pero al reintegrarme a la
vida el 29 de Mayo, ya no era un Jefe de Estado que recupera
su puesto; era el simbolo del Poder que habia vencido la turha

bulencia de las revoluciones.
Naturalmente el valor o la grandeza son pecados que algu-

Yo tambi^n pagu6 el pecadode mi temeridad.
persiguieron cuando deje el Poder y
aleves obtuvo para mi la proscripcion.
Mientras viajaba o vivia en el extranjero, fue derribado el se¬
nor Billinghurst por los que se decian los empresarios de su
na vez se

pagan.

Turbas asalariadas me
la rogativa de politicos
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eleccion y nombres historicamente maculados se vincularon
a esa otra traicion contra e] que personificaba el Gobierno.
Es que en el Peru ocurren las cosas mas contradictorias.
Los que combatfan la Republica hablaban de cimentar la in-

dependencia; los que malversaron el guano hablaban de pureza fiscal; los que hicieron perder la guerra hablaban
de patriotismo e increpaban al senor Billinghurst sus errores como
si fueran traiciones.
se

se

En la hora grave que viviinos no se han consumado, pero
han ensayado estas contradicciones. El nombre de la Patria
ha invocado para calumniarme. iPor que, senores? Porque

he

corregido errores que otros coraetieron, porque he recuperado Provincias que otros perdieron, porque he opuesto a la derrota que otros nos legaron lafeliz solucidn ya conseguida.
iY quienes se atreven a calumniar mi patriotismo? Ninguno

haya estado conmigo en las batallas de la guerra, porque
probados en el fuego somos distintos de esos singulares patriotas probados unicamente en el enc&ndalo callejero. Calumnian mi patriotismo los que olvidan a la Patria
para servirla y la invocan para explotarla Esos son la edicion
rejuvenecida y modernizada de aquellos falsos patriotas que
traicionaron la Republica'y la coufianza de Boh'var; de aque¬
llos que en las orgias de las consignaciones disiparon la riqueza del guano provocando primero la ruina y despu^s la
derrota del Peru. Esos son la edicibn rejuvenecida y moder¬
nizada de aquellos falsos patriotas que abandonaron el fusil
en los campos de batalla y al grito de «jPrimero los chilenos
que PierolaB corrieron para poner obstaculos en el camino
del gran patriota cuyos desvelos ha justificado la Plistoria.
que

los patriotas

Senores:
En el termino de 20 anos el destino ha querido probarme
dos veces: el 29 de Mayo y ahora. Entonces, para defender
la autoridad del Gobierno y ahora para recuperar nuestras

Provincias. Se trata de situaciones

diferentes, es verdad, pero
enfrentarse a el las se necesitaba el mismo valor.
El 29 de Mayo hubo coraje en mis adversarios, una temeridad que yo he exaltado muchas veces; hubo dieparos, muertos, la sangre corrio a torrentes. Pero ahora ique hacen nuestros adversarios? Publicamente nohablan, pero privadamente
conspiran; valerosamente no atacan, pero, en la sombra, mueven la mano inocente de los ninos y pervierten
hasta el sentido patriotico de nuestras mujeres, de esas mujeres que han
escrito las paginasmas brillantes de abnegacion y herolsmo en
nuestra historia, porque ellas fueron, en el crepdsculode laColonia, el alma de la libertad; porque ellas, al igual que los
para
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la Patria en peligro v en la bo¬
despojaron de sus joyas y de sus riquezas
para convertirlas en fusiles y en canones. Esas son las mujeres peruanas que en las horas de zozobra no se echan a las
calles para combatir Gobiernos y servir el ideal caduco de pollticos fracasados, sino que, al contrario, vigorizan su propia
fe y fortalecen, con su ejemplo, vel optimismo patriotico de
sus padres, de sus esposos o de sus hijos.
Los ninos y los jovenes saben a que atenerse sobre la actitud del 29 de Mayo. En los hogares y en las escuelas no ban
faltado padres, maestros, para explicar como y por que el Presidente Leguia expuso su vida en defensa de la autoridad que
le habia delegado la soberania del pueblo; pero permitidme decir ahora, para que lo sepa el Peru y para que )o sepan las
generaciones futuras, por que he celebrado el Tratado con Chi¬
le, ese Tratado que condenan unicamente la inconciencia o la
perversidad.
ra

del desastre

^.Cual

era

su sangre por

se

nuestra situation antes del Tratado? Teniamos

dos Provincias cautivas y un Tratado incumplido. iDesde
cuando? Desde hace casi 50 anos. iEra o no diffcil recuperar
esas

Provincias, cumplir

ese

Tratado? Resultaba imposible.

Habiarnos agotado las negociaciones directas, habia actuado
en vano el Arbitraje del
Presidente de los Estados Unidos y
los buenos oficios del Gobierno Americano. lY la Guerra, me

direis? iPodiamos hacerla? Y, en todo caso

,< teniamos la seguridad de ganarla? No. Pues bien, cuando habiamos tocado
todos los resortes y cuando todo conspiraba contra nosotros,
yo no he entregado ningun territorio; pero si he recuperado,
sin disparar un tiro, y sin comprometer una vida humana, casi
las dos terceras partes de lo perdido. Es absurdo condenar
las unicas soluciones posibles en nombre de anhelos imaginarios o utopicos. Cualquier pobre de espiritu se atreveria de
ese modo a criticar la obra de Dios, no por lo que
hizo, sino
por lo que dejo de hacer.

Senores:

Las acciones

son

tanto

mas

sinceras cuanto

menos

interes

personal se vincula a ellas. A la edad que tengo, cuando considero cumplidos mis deberes privados y publicos, cuando
el pasado es para mi una realidad que he vivido y el porvenir
una esperanzaque no vere, celebrarel Tratado con Chile equivale a trabajar unicamente para la posteridad, nor el bien
de las generaciones futuras, por la gloria y progreso de esta
Patria querida, que yo quiero que subsista una e invariable
mientras unas generaciones bajan a la tumba y otras se abren
a la vida. Estas ultimas sabran juzgarme!
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III.—Discurso del Embajador Sr. D. Emiliano Figueroa on
el banquete ofrecido al Excmo. Sr. Leguia el 24 de Mayo.

Gracias, Excmo. senor, por haber querido honrar esta casa
vuestra presencia, enalteciendo as! la modestia de mi
persona. Dignaos por ello recibir el homenaje de mi sincera
con

gratitud.
Alguien ha diclio,

y con verdad profunda, que se va extendiendo por el mundo una peligrosa nivelacion de caracteres.
Los g'randes espiritus tienden a desaparecer, en una especie
de renunciamiento de las nobles virtudes con que la vida les

confundirse con la multitud.
los honibres organizadores, de caracter y de
talento, de alma visionaria, capaces de afrontar la fatalidad
de los acontecimientos para dominarlos; los hombres que, erigidos en dignidad, tienen concicncia de sus supremas responsabilidades y sirven con alma serena los diet-ados de esas responsabilidades frente a los altos intereses de los pueblos, sean
cada dia mas necesarios para la obra. superior del progreso
dotara,
Por

para

eso es

que

humano.
Cuando estos hombres aparecen en
la fe colectiva los circunda; un gran

publica

se

cionalidad

se

za

hace

en

torno suyo; y

la vida de una Nacion,
sentimiento de confianel alma entera de la na-

identifica

con ellos para hacer perdurable su
obra de redencion, de enaltecimiento y de progreso patrios.
A la falange de estos hombres que con su obra de gobernantes van en vida perfilando en las paginas de la Historia

destacada figura; que saben desplegar ampliamente sus
condiciones de grandes ciudadanos; que ponen al servicio do
de la Patria su ilimitada abnegacion, su clara inteligencia,
su autoridad y prudente enorgia
pertenece ya el Alto Mandatario que rige los destinos de la Republica peruana y a
su

quien

su

obra de ordenador, de inspirador y de realizador conde las mas esclarecidas figuras pollticas en

sagran como una

la America de Colon.
Por estas virtudes que

frente a los destinos del Peru lo ban
el Jefe y el Guia; porque en todo momento de su
activa vida pohtica supo distinguir lo que mejor convenia al
progreso y a la grandeza de la Patria, porque los aciertos de
su labor de Gobernante le han creado ya una merecida tradicion de confianza, se hizo indiscutible la fe en que las negociaciones que habian de poner termino a los distanciamientos que entre Chile y el Peru crearan las fatalidades del pasado—negociaciones en las cuales cl Gobierno de mi Patria
erigido

en
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el mas alto, decidido y nobilisimo empeno—tenian que
alcanzar una coronacion feliz.
Cuando las almas de los pueblos se identifican con las inspuso

piraciones de

gobernantes y esos gobernantes, ajenos a
influencia, sienten de modo vigoroso que sus
responsabilidades- de Jefes de Democracias se contraen no
con el pasado sino con el futuro, entonces es dable esperar
que triunfen y se impongan todos los ideales que unen las
patrias. que hacen fecunda la vida de las nacionalidades y
que, en nuestro Continente, han de hacer mas excelsos los
destinos de la America en el sereno esplendor de la Paz, en
las febricitantes actividades del Trabajo y en los luminosos
derroteros del Progreso indefinido.
sus

toda turbadora

Excmo. seiior:
La union indestructible, sincera y fecunda a que da nueva
vida entre mi Patria y la vuestra el feliz t6rmino de las gestiones que han dado solucion definitiva a nuestro problema

internacional,

no se

inicia

en

esta hora

de regocijo comun;

hace ya mas de un siglo que soldados chilcnos y peruanos
mezclaron su sangre en esta tierra, combatiendo unidos por
la

independencia de ella

y

el engrandecimiento de nuestra

America.

Que se cumplar,, pues, los designios de la Providencia que
juntos los trajo a la vida y que nos esta indicando que debernos librar en noble hermandad las luchas del porvenir on fa¬
vor de la Paz y del constante progreso de ambas naciones.
Alzo mi copa, Excmo. seiior, por vuestra Ventura personal,
porque el destino siga inspirando vuestra fecunda labor dc
Gobernante y por la grandeza y prospcridad del Peru.

IV.— Discurso del Excmo.

Sr. Leguia en respuesta

al

an¬

terior.

Excelentisimo seiior:
Hab&s recordado,
ca

en

vuestro elocuente discurso,

lejana de la independencia

en que

la epo-

nacio la hermandad
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de nuestras patrias al fragor de batallas que emancipaban
los pueblos. Eramos hermanos el Dos de Mayo de 1866,
cuando nuestras comunes hazanas inspiraron al artista el
bronce eonmemorativo.
a

<i,Por que
dad, creada

lo fuimos despues? Porque nuestra hermanla logica del destino, fue deshecha por la

no

por

locura de los hombres. Desde entonces hemos vivido la vida
atormentada de esos pueblos que necesitan redimirse de un
grave pecado.
tra existencia a

Durante cineuenta anos subordinamos nues¬
la preocupacion de mantenero recuperar por

la fuerza lo que la Guerra dio o hizo perder. Rota la vieja
hermandad y desatadas las pasiones nos convertimos en ido-

latras primitivos de la fuerza.
En el tiempo trascurrido de entonces aca se habia creado
estado de esplritu; sobreexcitado el sentimiento, se ha-

un

blan fomentado aspiraciones

populares contra las cuales nada
la sensatez, porque el que se atreve a
razonar cuando el tumulto se desborda, perece como Socra¬
tes, martir de su superioridad.
Y, sin Embargo, habia que detenerse alguna vez en esta
loca carrera; habia que sobreponer la razon al sentimiento,
la razon que es la suprema cualidad del espiritu, sobre el
sentimiento, que es una noble pero a voces ilogica facultad del
alma; habia que preferir entre los factores que hacen el progreso de un pueblo y los que provocan unicamente suruina;
habia que elegir entre el pasado y el porvenir, entre el dolor
que hace vivir, como la hiedra parietaria en las junturas de
un sepulcro, y la vida
que es como un rayo de luz, que ilupodian la reflexion

y

mina la boveda del cielo.

Yo,

senores,

heroto sin vacilar esta

gran

cadena

que

nos

esclavizaba al Pasado y he preferido la vida al dolor, la realidad a la Utopia, para que el Peru, irguiendose sobre el surco de sus infortunios, se encamine
valerosamente hacia el
Porvenir.

Gobernar quiere decir dirigir; pero, en todos nuestros pue¬
blos, hasta hace poco tiempo, se atribuia al Gobierno unica¬
mente la facultad de obedecer. ^Obedecer a que? A la pasidn
ciega de las multitudes, al odio fandtico de los partidos, a
la voz del interes, al consejo dela venganza.
Como gobernar asi equivale a abdicar el poder, yo, el 29
de Mayo de 1909, al desafiar a la muerte, revele mi proposito
inquebrantable de no sujetar mi voluntad, en el Palacio de
los Pizarro, a mas freno que el de mi propia conciencia. Por
eso he dado al
Gobierno la autoridad que le faltaba y lo he
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ojercido en la medida que era rnenester. Y es asi como, al
conjuro de una voluntad, interesada linicamente en el bien
publico, sehan resuelto la mayor parte de nuestros problemas
nacionales: los economicos desvinculandolo^ del privilegio,
los internacionales independizandolos de la plataforma elec¬
toral de los Partidos.
Habria sido un crimen de mi parte mantener

al Peru, como
el aislamiento; por eso, colocado en el solio que ocupo por la voluntad renovada de mis
conciudadanos, mirando de un lado el Pasado, con sus
recuerdos, y del otro el Porvenir, con sus promesas, he ejercido plenamente mis atribuciones constitucionales, como jefe
de un gran pueblo, para asumir una responsabilidad historica que
salva el porvehir de la Republica y asegura la paz
antes

estaba,

en

el atraso

del Continente.
El senor Embajador

y en

ha querido celebrar

con

este esplen-

dido banquete la obra realiza da con tanto esfuerzo como patriotismo por los Gobiernos
a dos
pueblos que unidos

del Peru

y Chile para reconciliar
forjaron la lejrenda heroica del
unidos deberan crear esa otra dorada leyenda

Pasado y que
del Porvenir. Deberes

nacionales, deberes continentales y si
quiere deberes humanos imponen a nuestras patrias una
politica de armonia capaz de preparar a nuestra America
para convertirse en el gran crisol en donde todas las razas y
todos los pueblos se junten para renovar la vida y la eivilise

zacion.

Excelentisimo

senor:

Al agradecer este agasajo, permitidme brindar esta copa
por vuestra Patria, por su Presidente el General Ibanez y
por Yos, que habeis aportado a la golucion del mas grave conflicto internacional de America, la lucidez de una poderosa

inteligencia

y

el tacto de

un gran

hombre de Estado.

LAS CONFERENCES PARAGUAYO-BOLIVIANAS
DE WASHINGTON

Hasta el momento,

las actividados de la Conferencia de
Washington no han tenido mas resultado que el acuerdo
para el canje de prisioneros.
Los prisioneros paraguayos fueron entregados ultimamente en Formosa, Argentina, y asistio como representante de
la Conferencia el Adicto Militar a la Embajada Americana
en

Buenos Aires.

Los

prisioneros bolivianos fueron entregados on Corumba,
y en representacion de la misma Conferencia, concurrio el Adicto Militar a la Embajada Americana en Rio de
Janeiro, acompanado de un funcionario de Itamaraty.
Como la prensa continental insistiera en que los miembros
de la Comision de Conciliacion de AVashington habian insi-

Brasil,

nuado a los Gobiernos del Paraguay y de Bolivia la conveniencia de ampliarles el radio de sus gestiones, hemos procurado informarnos sobre el desarrollo del asunto.

Aparece

los miembros neutrales de la Comision manipaises interesados,
que se podria aprovechar a la misma Comision para que
abordara, tambien, el estudio de la cucstion de fondo, el
asunto principal.
El Paraguay acepto inmediatamente que se extendieran
las facultades de la Comision de Conciliacion, en el sentido
de que estudiara el problema pendiente entre su pais y Boli¬
via, pero entendiendose que se proseguiria el examen del incidente del fortin Yanguardia, de su origen o causas, y de
que se activara la gestion tendiente a la entrega, por parte
de Bolivia, del fortin Boqueron.
Nada pierden el Paraguay y Bolivia en aceptar el concurso de los
representantes de cinco naciones neutrales para

festaron

a

que

los representantes de los dos

NOT AS

buscar

solucion

Y

DOCtJMENTOS
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ya de tantos anos
complejo y a nada, tampoco, se comprometen al acoger esa insinuacion. Por el contrario, dan una prueba de propdsitos de conciliacion.
Hasta el momento, no se ha hablado de bases de arreglo. La Comision, con esta ampliacion de sus funciones, tray que

cada dia

a

se

problema

un

iba haciendo

viejo

mas

tara de encontrarlas.

Los Delegados de
constancia

en

una

Bolivia se negaron a que se dejara
pedido del Paraguay de la devoBoqueron. Este incidente ha deraora-

acta del

lucion inmediata de
do la iniciacion de las

nuevas labores de la Comision, pero
subsanarlo antes de mucho.
Este pedido del Paraguay, en realidad es una redundancia, porque en el Acta se deja testimonio de que la Comi¬
sion, no por iniciar nuevas gestiones, va a dejar de mano el
estudio del incidente mismo que le dio origen, y tendra que
pronunciarse sobre el caso de Boqueron, que fue consecuen-

se

espera

cia de los hechos que
rencia de Arbitraje de

produjeron la mediacidn de la ConfeWashington.
Tan es asi, que el Paraguay, sogun parece, no ha insistido
para que se deje en el Acta esa referenda a Boqueron, pues
entiende que de todos modos el

caso tiene que ser resuelto, conjuntamente con el incidente de Vanguardia

En resumen,

la Comision de Conciliacion de Washington

sigue ocupandose de los incidentes de Diciembrr y tambien
estudia el problema de fondo, el territorial o de fronteras,
e!

objeto de

los paises interesados formulas
por lo que respecta al
Paraguay, que se entregue a un arbitraje o a un amigable
componedor la cuestion misma del Chaco.
La prensa de oposicion del Paraguay trata de hacer aparecer al
actual Gobierno como resuelto a entregar a Boli¬
via parte del territorio en litigio y asegura que la Conferencia de Washington terminara con desmedro de los derechos
nacionales. Esto 110 pasa de ser propaganda politica, sin ba¬
con

proponer a

de arreglo, sin que

se

de verdad.
Hasta el momento

signifique esto,

hay nada definitivo y la Comision
Investigacion y Conciliacion tiene, todavia, muchos meses de trabajo por delante.
de

no

REVISTAS RECIBIDAS
Revistas Americanas

Nosotros.—Buenos Aires, Argentina.—Mayo de 1929.
Current History.—New York, U. S. A.—Abril y Mayo
1929.
Museo Bolivariano.—Lima, Peru.—Junio de 1929.

de

Anales.—Bogota, Colombia.—Nos. 8 y 9.
Revista Historica.—Lima, Peru.—Tomo VIII—Entregas
III IV.

Elite.—Caracas, Venezuela.—Junio de 1929.
Universidad.—Bogota, Colombia.—Junio de 1929.
Literatura Argentina.—Buenos Aires, Argentina.—Junio de
1929.
The

Hispanic American Review.—New York,

U. S. A.—

Mayo de 1929.
Boletin del Instituto de

Investigaciones Historicas.— Buenos
Aires, Argentina.—Mayo de 1929.
Archipidago.—Santiago de Cuba.—Mayo de 1929.
Contabilidad y Finanzas.—La Habana, Cuba.—Junio do
1929.

Indice.—San Juan, Puerto Rico.—Mayo de 1929.
Chile— New York, U. S. A.—Junio de 1929.

Cromos.—Bogota, Colombia.—Junio de 1929.

Foreing Policy Association.—New York, U. S. A.—Junio
de 1929.

Repertorio Americano.—San Jos6, Costa Rica.—Junio de
1929.

kevistas

k ec! hid as
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Bulletin of The New York Public Library.—New York, U.
S. A.—Junio de 1929.

Aienea.—Conception, Chile.—Junio de 1929.
Colombia.—Junio de 1929.
Perfiles.—Caracas, Venezuela.—Mayo de 1929.
Revista de Orienle.—La Habana, Cuba.—Junio de 1929.

Cromos— Bogota,

Revistas Europeas

Antologia.—Roma, Italia.—Junio de 1929.
Monde.—Paris, Francia.—Junio de 1929.
L'Europe Nouvelle.—Paris, Francia.—Junio de 1929.
Die Auslesse.—Berlin, Alemania.—Febrero de 1929.
Volkstum und Kultur der Romanen.—Hamburgo, Alemania.
Nueva

Revue
1929.

de

L'Amerique Latine.— Paris, Francia.—Junio de

Estudios.—Valencia, Espana.—Junio de 1929.
Boletin de la Real Academia deCiencias, Bellas Letras y No¬
bles Artes, de Cordoba.—Cordoba, Espana.—Julio a Septiembre de 1929.

