C a rta que el Illm o . Señor
Obispo D. Rafael Edw ards
escribe al Excmo. Señor
S e b a s tiá n d i P ie tr o ,
A rz o b is p o de Daniarta.

I922

SA N TIA G O D E C H IL E
X M F ’K -E N T A .

C H I L E

Morande, 767-769

Santiago (Chile), SO de Abril de 1922.
E xcelentísimo M onseñor S ebastián

di

P ietro

Arzobispo de Daniarta (1).

Roma,
Excelentísimo Señor y respetado amigo:
V. E. lia tenido la bondad de escribirme y de recor
dar aquellas largas conversaciones de nuestras tardes de
Roma.
Ellas conservarán para siempre en mi alma, el perfume
del amor que me liga a Roma y de la respetuosa amistad,
que me une con V. E.
Para los que, como V. E. y yo, hemos formado nues
tra vida sacerdotal a la sombra de San Pedro, a la vista
del Vaticano, en medio de la sagrada pléyade de monu
mentos históricos y artísticos que nos rememoran los
veinte siglos de la vida de la Iglesia, Roma no es sola
tí) E sta carta ha sido dirigida a un ilu stre prelado, amigo del
autor, cuyo nom bre ha sido modificado en este im preso p o r
razones de cortesía.
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mente la luz que ilumina las inteligencias, es el amor que
vivifica las almas.
Feliz V. E., que está tan cerca del sepulcro y de la
cátedra de Pedro, y que puede bañar su alma en el foco
de la luz que de Roma se esparce sobre el mundo, y que
siente allí las palpitaciones del corazón que impulsa la
savia divina de la caridad, hasta los últimos ámbitos de
la tierra.
*
V. E. me recuerda especialmente en su carta, una de
nuestras conversaciones, y me exige el cumplimiento de
una promesa.
Eué V. E. quien una tarde, bajo la apacible sombra de
los árboles de Villa Borgliese, me dirigió, sin preámbu
los, una pregunta categórica sobre mi pensamiento en
relación con la, cuestión de Tacna, pendiente entre el
Perú y Chile.
Hablamos de eso largamente; V. E. me hizo muchas
preguntas y, gracias a Dios, se manifestó satisfecho de
mis respuestas y, en seguida, con el derecho que le da la
amistad, me pidió que, al terminar las excursiones por
Europa y América, que yo entonces comenzaba, le pusie
ra por escrito lo que en esa tarde conversamos.
Procuré excusarme y V. E. insistió, y ahora me vuelve
a recordar su hermoso ruego, aquella amable insistencia
y mi aceptación.
Debo agradecer a V. E. el interés que demuestra por
un asunto que. tan de cerca afecta a mi país, y el> deseo
que tiene de «conservar escritas las sólidas y convincen
tes razones» que, según las palabras de V. E., le di yo
sobre tal argumento.
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*
La cuestión de Tacna es para mí, ante todo, un caso de
conciencia.
Jamás he entendido el patriotismo de aquellos que
ignoran que la justicia es el fundamento de las naciones,
y creen poder elevar el interés de su país por encima
de los dictados inmutables y divinos de la justicia y de
la verdad.
Por eso, desde el momento en que estuve en situación
de hacerlo, yo me propuse la cuestión en esta forma:
«¿Es justa la actitud de Chile en la cuestión de Tacna?»
He leído cuanto de mediana importancia se ha escrito
de un lado y otro sobre este problema; he verificado los
datos históricos; he compulsado los documentos; he sin
tetizado los hechos; los he analizado a la luz de la filoso
fía y del derecho, yt puedo decir que tengo una opinión
enteramente fundada y segura sobre la cuestión de
Tacna: la actitud de Chile es justa.
iji
Cuando hablé con V. E. sobre este asunto, tan largo
y enojoso, fuimos remontando poco a poco el curso de la
historia.
Comenzamos por los últimos incidentes, las alarmas
guerreras, las posibles soluciones, las dificultades crea
das por el chauvinisme y por la populachería, y llegamos
a las relaciones internacionales entre Chile y Perú, desde
los primeros días de vida independiente.
Algunos se remontan aun más lejos...
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Pero ahora," para mayor claridad, seguiremos, en lo
posible, el orden cronológico de los sucesos.
He dicho que algunos toman, el agua desde muy arri
ba... y ¡tanto!
Filósofos de la historia hay, en Chile y en el Perú, que
nos llevan, a través de la oscuridad de la época anterior
al descubrimiento y conquista de estas regiones por
los gloriosos tercios de España, y nos muestran, en las
luchas de los incas peruanos con los indígenas de Chile,
el origen de las rivalidades de ambas naciones.
No creo que tenga nada que ver una cosa con la otra,
pero es un dato que interesa al curioso., ya que no al
filósofo, que jamás hubo paz entre los habitantes de las
tierras tropicales en que dominaba el Inca, como señor
absoluto de vidas y haciendas, y los de los valles y bos
ques chilenos, en que moraban tribus que no reconocían
ningún soberano y que jamás fueron sometidas, ni por
propios ni por extraños, a esclavitud o vasallaje.
Más tarde, en plena conquista, y durante toda la co
lonia, no se miraron bien los de Chile y los del Perú.
Cuando los franceses entraron a España en 1809,
cuando el Rey Don Carlos renunció la corona en su
hijo Fernando VII, cuando éste fué llevado prisionero y
se sentó en su trono el intruso José Bonaparte,... Espa
ña entera se levantó contra el invasor y se constituyó
en Cádiz, el 28 de Mayo de 1808, la Junta Suprema de
España e Indias, foco de la resistencia para la heroica
lucha contra los franceses.
Trajo el lento correo la noticia a América, y los virre
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yes y gobémadores exigieron que, las colonias se some
tiesen a la .Tunta de Cádiz, que gobernaba en nombre de
Fernando V il, el rey prisionero.
«Pues bien, dijeron los Cabildos americanos, si Cádiz
ha hecho una Junta para que gobierne en nombre del
Rey, nosotros haremos acá otras, que también habrán de
gobernar «en nombre de nuestro amado rey Fernan
do VII».
Los hijos de españoles nacidos en América, los mesti
zos, por cuyas venas corría mezclada la sangre india y
la ibérica, y los pocos indígenas capaces de tener opinión
o de aceptar las ajenas, fueron juntistas, es decir, parti
darios de organizar una Junta en cada colonia.
Los españoles, que en este primer acto de autonomía
veían el germen de muchos otros, fueron anti-juntistas.
Pero, todos o casi todos eran realistas, partidarios en
tusiastas de Fernando VII.
La lucha entre ambos bandos creó el abismo.
Los americanos, los criollos, que veían combatido con
violencia el legítimo uso de una autonomía creada pol
las circunstancias, fueron terreno fértil para las ideas de
una absoluta independencia política, que encontró en el
amor de la tierra y en el recuerdo de viejas humillacio
nes, nn aliento invencible.
Súmese a esto el ejemplo de Estados Unidos, las ideas
de libertad que no habían podido detener ni los altos
muros de la Inquisición española, ni la anchurosa exten
sión del océano, y el mismo repetirse incesante de la pa
labra «independencia» en la lucha de España contra
Francia, y será fácil comprender cómo y por qué las colo
nias españolas de América lucharon con las armas, hasta
constituirse en naciones soberanas.
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Pero me he alejado de nuestro asunto, aunque no sin
motivo, porque con las luchas de la independencia co
mienzan las relaciones internacionales de Chile y el Perú.
Chile fué una de las colonias que tuvieron que librar
más cruenta y larga lucha para el logro de su indepen
dencia.
Desde el 18 de Septiembre de 1810, en que se reunió
la primera Junta, fué un continuo suceder^e de luchas y
batallas, en que se puso a prueba el valor y4a constancia
de realistas y patriotas.
Vencidos éstos en 1814, pudieron con los restos de su
ejército, que se habían refugiado al otro lado de los An
des, y.con la ayuda de los argentinos, vencer en 1817 y
en los años siguientes, a los ejércitos que combatían por
el mantenimiento del dominio español.
Bolívar había sellado la libertad de Venezuela, Nueva
Granada (la actual Colombia) y Ecuador; el Uruguay, el
Paraguay, la Argentina, y Chile, habían logrado también
cimentar su independencia política; quedaban sólo én
Sud-América el Alto y el Bajo Perú sometidos a España.
El Alto Perú, la actual república de Bolivia, había, sin
embargo, lanzado ya el grito de la revolución, en medio
de úna procesión religiosa, y había luchado por, la inde
pendencia.
No así el Virreinato, cuyo asiento estaba en Lima y
que era el centro del dominio español en Sud-América.
Los patriotas peruanos se veían supeditados por el
gran número de los españoles que vivían en Lima y los
demás centros de población, sirviendo los cargos del Vi
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rreinato, y por el no pequeño de los criollos, que todo lorecibían y esperaban de las prebendas cortesanas.
Esta inmensa burocracia formaba el más fuerte lazo
que unía al Perú con la metrópoli, y no era de esperar
que los muelles habitantes de Lima, más acostumbrados
a las delicias de Capua que a las austeridades de la gue
rra, pudieran romper la áurea y pesada cadena.
B e aquí que los patriotas peruanos invocasen, a la vez,
el socorro de la Gran Colombia y el de Chile.
Nuestro país acababa de terminar la cruenta lucha de
la emancipación política, no había comenzado aún la
tarea de su organización y, sin embargo, con un claro
concepto del americanismo, escuchó la demanda que le
venía del Perú.
En 1819 Chile organizó la Expedición Libertadora del
Perú. Se consumieron en ella nuestros primeros recursos
y no pocos de nuestros soldados.
Cuatro años más tarde, Chile envió al Perú un nuevo
contingente de soldados y le prestó varios millones de
pesos, que sólo muchos años después fueron objeto de un
convenio de transacción para su pago.
No habían trascurrido cinco años desde ese hecho,
cuando el Perú solicitó de nuevo el apoyo de Chile.
Pero, en esta ocasión no se trataba de trabajar por la
independencia americana. El Perú pedía el apoyo de
Chile para haceEla guerra a Colombia, y tuvo el Ministro
chileno que manifestarle que consideraba «incomprensi
ble la extraordinaria pregunta que contiene la nota del
señor Ministro del 16 del corriente» (1).
Por dos veces insistió el Gobierno peruano en solicitar
(1) Nota del Ministro de Chile en Lima (Enero de 1828).

10 —
a alianza de Chile contra Colombia, y por dos veces tuvo
Chile que declarar que sólo haría alianzas para defender
la independencia de las naciones americanas.
Llevó el Perú solo, la guerra a Colombia y fué ven
cido.
Pero no podía el Gobierno peruano vivir en paz con
sus vecinos.
En 1830 comenzaron el Perú y Bolivia una lucha de
preponderancia, que estuvo a punto de llevarlos a la
guerra.
Con razón el gran estadista chileno D. Diego Portales
se preguntaba en un documento oficial: «¿Están locos los
jefes de las Repúblicas del Perú y Bolivia?»
V. E. no habrá oído hablar de Portales, nuestro gran
Ministro de Estado de aquellos años. Entre los mayores
beneficios que Dios ha hecho a Chile, debe contarse el de
haber suscitado a este hombre extraordinario, dotado de
unamente clarísima, de una energía que jamás desfalle
ció y de un espíritu inquebrantable de justicia En pocos
años, Portales acabó con el militarismo y los desórdenes,
asentó las bases de un gobierno civil y de una adminis
tración honrada y progresista, aseguró la tranquilidad en
las ciudades y en los campos, y logró con su genio y con
su esfuerzo, colocar a la última de- las colonias españolas,
en el primer rango entre las repúblicas americanas.
Portales estaba dotado de un noble espíritu de ameri
canismo y por eso consideraba que las guerras y revuel
tas del Perú y de Bolivia, constituían un mal para la
América entera.
«Me ha desazonado mucho—decía—una conducta tan
poco conciliadora de los intereses generales de ambas
Repúblicas y aún de la América toda, cuyas revueltas y
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desavenencias nos alejan cada día más de las considera
ciones que, con un buen juicio, mereceríamos de los go
biernos europeos».
Por eso dió instrucciones al Ministro de Chile en Lima
para q ic ofreciera su mediación, en forma de que «ella
no perjudicase a los intereses del Perú».
Esta mediación evitó la guerra entre Perú y Solivia, y
dió origen al Tratado Perú-Boliviano de 8 de Noviembre
de 1831.
El Presidente del Perú reconoció la eficacia de la me
diación chilena.
En efecto, el mismo día escribía al Ministro de Chile:
«Felicito, pues, a V. por la gloria con que ha logrado
reconciliar dos naciones americanas, dignas de mejor
suelte».
Y en el Mensaje leído ante el Congreso peruano, decía:
«La Nación debe estar reconocida a la República chilena,
por la benevolencia con que se prestó su Gobierno en
interponer su mediación para remover los motivos de
desavenencia que hicieron tanto más necesarios estos
tratados».
Sin embargo, el Perú no podía conformarse con'ver
a Chile, la antigua colonia dependiente del Virreinato,
surgir merced a la buena administración del Estado y al
esfuerzo de los ciudadanos; declaró, pues, a Chile una
guerra de tarifas, que terminó dos años después con el
tratado del 28 de Julio de 1835.
Pero, antes de un año, el J ’erú hizo con este Tratado
lo mismo que, cíen años más tarde, había de intentar ha
cer con el de Ancón: lo declaró nulo, el 14 de Enero
de 1836.
El Mariscal Don Andrés de Santa Cruz, es, sin duda,
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una de las figuras más interesantes de la historia ame
ricana.
Mestizo, de noble sangre española y de noble sangre
indígena, le habían dado ambas un conjunto curiosísimo
de extrañas cualidades.
Tenía la arrogancia del español y la astucia artera del
indio; se creía heredero de los antiguos Incas, hijos del
Sol y señores de la tierra, y poseía la capacidad suficien
te para idear los más vastos planes, a fin de satisfacer su
incontenible ambición. Amaba el fausto y el boato de las
cortes, y se gozaba en los dolores y en la sangre de sus
víctimas; en su palacio de la Paz, he tenido ocasión de
visitar los amplios salones cubiertos de magníficos artesonados, y las obscuras mazmorras donde encerraba, en
medio de una fiesta, a la cual los convidaba arteramen
te, a sus enemigos políticos, para hacerlos azotar o ulti
mar en su presencia.
Santa Cruz se presentaba como devoto, ante los devo
tos; como restaurador de los viejos cultos paganos, ante
los indios, y fundó con el nombre de H
Arístídes, el
O.-, de Titicaca «en un lugar sagrado donde reinan el
silencio y la humildad».
Allí preparaba el Mariscal Santa Cruz, la realización
de sus futuros planes de imperio americano.
Santa Cruz invadió al Perú en 1837, derrotó su ejér
cito, sembró de sangre y de crímenes su camino...
El Perú clamó a Chile y nuestro país envió sus solda
dos, que terminaron con el poder de Santa Cruz, en la
batalla de Yungay (20 de Enero de 1839).
Al año siguiente, el Perú solicitó de Chile la celebra
ción de un tratado de alianza ofensiva y defensiva con
tra Bolivia.
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El Gobierno de Chile, en nota oficial al del Perú, le
contestó que su deseo era: «un pacto triple, que pudiera
extenderse sucesivamente a otras Repúblicas, con las
modificaciones convenientes, y que llevaría tal vez a esta
blecer el derecho público de los Estados de Sud-América».
Continuaban, sin embargo, agriándose las relaciones
del Perú y Bolivia, y por eso en el mismo año, 1840, el
Gobierno de Chile escribía al del Perú: «La perspectiva
de una próxima contienda entre dos pueblos hermanos,
va a ser un nuevo motivo de dolor y escándalo para el
continente americano» y ofrecía «de nuevo y de un modo
formal su mediación para que se evite, por cuantos me
dios sean posibles, un rompimiento lamentable».
Pero los esfuerzos de Chile fueron vanos.
En 1841 estalló una revolución en Bolivia y, aprove
chándose de ella, el general Gamarra, presidente del Perú,
invadió a esa República con su ejército. Tristemente
terminó la odiosa aventura, porque los peruanos fueron
derrotados por los bolivianos en la llanura de Ingaví.
Quedaba, después de eso, en paz el Perú.
Pero los pronósticos de Portales, el gran ministro
chileno, parecían próximos a cumplirse. El bochornoso
espectáculo de anarquía y de brutal militarismo, de re
vueltas y de guerras fratricidas, que ofrecían las más de
las Repúblicas Americanas, engendró en Europa la aspira
ción de reconquistar las jóvenes naciones, para someterlas
de nuevo al coloniaje, ya que tan incapaces se mostraban
de gobernarse por sí mismas.
En Santo Domingo volvió a levantarse la bandera de
España aclamada por la aristocracia y por las clases po
pulares.
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El Perú parecía, con razón, terreno propicio para una
restauración monárquica y española.
Era Ministro de la Corona de España, en el Gabinetede Madrid, un peruano, el general Don Juan Zabala y
de la Puente, conde de Paredes de Nava y marqués de
Sierra Billones, hijo del marqués de Valle Umbroso,
nacido en Lima, pero que peleó contra la independencia
peruana y se desterró voluntariamente del suelo en que
había nacido, para «ser fiel a su rey». Sus hijos se divi
dieron entre ambas nacionalidades.
Don .'Juan peleó en los ejércitos de España, a las órde
nes de Valdés y de Espartero, llegó a ser Mariscal de
campo v Ministro de Marina, primero, y después de
Guerra. Era además cuñado del señor Osma, Ministro
de Relaciones del Perú, y tenía un hermano que, vuelto
a América, había llegado a ser también general, pero en
el ejército peruano.
Zabala, de Madrid, soñaba con la. empresa de reivindi
cación. Estaba tal vez de acuerdo con sus parientes de
Lima.
Los señores de Lima echaban de menos la abundancia
y el fausto de la corte de los virreyes, y se sentían humi
llados por los motines de cuartel y los horribles crímenes
y detestables mandones que engendraban.
El pueblo entero se sentía hastiado de revueltas, de
cupos de guerra, de injustas extorsiones y de las mise
rias, que eran los únicos visibles frutos de la libertad.
Y todos comparaban la época del virreinato, cuando
Lima era el centro de la vida, americana, con la situación
desmedrada que había creado al Perú la independencia
y que iba acentuándose de día en día.
En Méjico, Ecuador y Centro América se hacían ges-
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tiones análogas o se ciaban—con el apoyo de los nativos—
pasos más decisivos.
España mandó entonces al Pacífico una escuadra al
mando del almirante Pinzón, y ocupó las islas Chinchas,
a titulo de reivindicación.
Una primera y enérgica gestión, encabezada por el Mi
nistro de Chile en Lima, logró que el almirante español
declarara que la ocupación de las Chinchas se hacía, no a
título de reivindicación, sino al de represalia.
Esto cambiaba en mucho el carácter de este acto, pero
no bastaba para satisfacer al gobierno del Perú.
Chile se alió entonces con el Perú para defenderlo de
España y sufrió, como consecuencia de esta alianza, el
bombardeo de Valparaíso por la escuadra española. Entre
tanto, el Perú, que nada hacía contra España, pretendió
inútilmente conseguir el apoyo de Chile para declarar la
guerra al Ecuador.
■ Podría haberse esperado que, con el enorme sacrificio
hecho por Chile, se hubiese sellado para siempre la amis
tad entre el Perú y Chile.
Pero no fué así.
Nuestro vecino del norte no pudo tampoco entonces?
quedarse tranquilo; antes por el contrario, comenzó des
de ese día una obra incansable de conspiraciones contra
Chile, culpable de haber progresado más que él.
Estas conspiraciones tuvieron su más alta manifesta
ción en el Tratado Secreto de 1873. Este Tratado fué
propuesto por el Perú a las dos naciones de América que
tenían' pendientes con Chile, cuestiones relacionadas con
la delimitación de fronteras: Bolivia y la República Ar
gentina.
' Los gobiernos de ambas naciones aceptaron el Tratado,
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que fué aprobado en los Congresos del Perú y de Bo
livia.
En el Perú liubo una larga discusión, y ha sido publi
cada por un escritor peruano, la profecía del senador Don
Modesto Basadre: «Este Tratado—dijo— será llorado por
nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos».
Bolivia aprobó el Tratado Secreto en 1873; sin embar
go, en 1874, sin hacer alusión alguna a él, celebró con
Chile un Tratado público de Paz y Amistad, en que ponía
aparente y mentido término a todas las diferencias con
nuestro país.
No habrá quién pueda explicar cómo se armoniza con
. la lealtad, la coexistencia de esos dos Tratados.
Diversa suerte corrió el Tratado Secreto en la Argen
tina: aceptado por el Gobierno, fué aprobado en la Cáma
ra de Diputados, pero el Senado lo rechazó.
Uno de los más ilustres estadistas argentinos ha deja
do constancia, en un importante documento, délas carac
terísticas del Tratado Secreto.
V. E. podrá formarse una idea de los intentos peruanos
con sólo leer dos o tres frases de Kawson, el estadis
ta argentino a quien me reñero. Las copio a continuación:
«Es Chile, en realidad, el objeto de la alianza, y una
guerra con Chile será su consecuencia».
E l Perú... «inicia la negociación del Tratado de Alianza
sólo por un espíritu de rivalidad y por razones de prepo
tencia marítima en el Paciñco».
«El Perú busca aliados para mantener en jaque a su
rival y para humillarlo en caso de que estalle la guerra».
La alianza que busca el Perú «es impolítica e imprevi
sora, porque significa una provocación... es una política
.cobarde».
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Merced a estos juicios, que son la sanción definitiva del
Tratado Secreto de 1873, éste fué rechazado por el Sena
do argentino y quedó vigente sólo entre Bolivia y el
Perú.
Pero Bolivia había firmado, como lo he recordado a
V. E., un Tratado público con Chile, que ponía fin—¿con
buena o mala fe?—a todas las dificultades pendientes.
Se había convenido en este Tratado, fechado el 6 de
Agosto de 1874, que Chile cedería a Bolivia una conside
rable extensión de los territorios en debate. Pero, como
en estos territorios existían cuantiosos intereses chilenos,
se estableció que Bolivia no podría aumentar en ellos los
impuestos que gravaban esos intereses.
Varias veces intentaron el Gobierno boliviano y la Mu
nicipalidad de Antofagasta, imponer nuevos gravámenes;
pero el Consejo de Estado de Bolivia dictaminó que tal
intento «debía rechazarse», por ilegal y contrario al Tra
tado con Chile. Y el Gobierno boliviano, aceptando este
informe, declaró, por decreto de 27 de Agosto de 187:5,
ilegal la contribución que se trataba de establecer.
Pero, se volvió muy pronto al mismo propósito. Y
el 14 de Febrero de 1878 se dió una ley que gravaba la
■exportación del salitre, con una contribución cuyo míni
mo se fijaba en diez centavos por quintal.
Chile protestó de la violación del tratado, y su prime
ra nota, a pesar de reiteradas gestiones chilenas y de re
petidas promesas bolivianas, quedó sin respuesta duran
te seis meses.
En los primeros días de Diciembre, el gobierno boli
viano manifestó al Ministro de Chile que había resuelto
poner en ejecución la ley que establecía el impuesto, sin
esperar que esta resolución llegara-a conocimiento del
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de 1878).
En los primeros días de 1879 se comenzó el cobro
compulsivo de este impuesto y se notificó a la Compañía
de Salitres, la más afectada por el gravamen, que el 14
de Febrero se sacarían a licitación pública sus propieda
des, que le fueron para este efecto embargadas por el go
bierno boliviano,
Era un casus belli.
Desde luego, como V. E. lo ve, se violaba un tratado,,
a pesar de las representaciones reiteradas de la parte
afectada.
Esta violación tenía para Chile una grande importancia,,
porque significaba desconocimiento de las cláusulas que
Garantizaban los intereses de los chilenos, establecidos en
O
el litoral disputado entre Bolivia y Chile y cedido por
Chile.
Si Chile no amparaba a sus nacionales, los bienes de
éstos habrían sido confiscados y sacados a la venta en
pública licitación.
Chile pudo ir inmediatamente a la guerra.
Pero no lo hizo.
Por orden del Presidente de Chile, el Ministro chileno1
en Bolivia manifestó al gobierno de ese país que Chile
estaba dispuesto a continuar la discusión interrumpida
y a aceptar el arbitraje. Pedía solamente que se suspen
dieran los efectos del decreto del 18 de Diciembre, y quese contestara su proposición antes del 23 de Enero.
La nota de nuestro Ministro no fue contestada siquiera.
Aún más, elPresidente de Bolivia, Daza, dictó el 1.° de
Febrero de 1879 un nuevo decreto, confiscando las sali
treras chilenas para entregarlas al monopolio peruano.
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El mismo Presidente Daza proporciona la clave de su
actitud. En una carta escrita en los primeros días de Fe
brero, después de decir a la primera autoridad de Antofagasta, en un lenguaje demasiado pintoresco, que «los
gringos (ingleses) están completamente fregados y los
chilenos tienen que morder y reclamar y nada más», da
ba a su subalterno la razón de su alegre confianza: «Si
Chile nos declara la guerra, podemos contar con el apo
yo del Perú, a quien exigiremos el cumplimiento del Tra
tado Secreto».
V. E. comenzará a ver cumplidas de este modo las
profecías del estadista argentino y las intenciones del
Perú.
Pero, lo que aún no habrá podido ver V. E., es cuál
era, además de la realización de sus propósitos úie hosti
lidad, la ganancia inmediata del Perú en esta confisca
ción de las salitreras de chilenos.
Es un detalle curioso, que conviene recordar. La polí
tica financiera del Perú consistía en formar en su mano el
monopolio del salitre: para eso dió una ley que expropia
ba a su favor los terrenos salitreros de Tarapacá con sus
maquinarias, y consiguió— ¡cosa inaudita!— que el gobier
no boliviano le arrendara todas las salitreras fiscales de
Antofagasta. Confiscando las salitreras de chilenos, el
Presidente boliviano hacía, pues, el juego del Gobierno
del Perú.
Violado el Tratado, interrumpidas las negociaciones
directas, desoída la proposición de arbitraje, confiscadas
y sacadas a remate las propiedodes de chilenos... ¿qué
podía hacer el gobierno de Chile?
Tal vez pueda pensar V. E. que el Presidente chileno
estaría animado de un espíritu guerrero. Nada más ajeno
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al carácter de D. Aníbal Pinto, hombre escéptico y
calmado, deseoso de orden en los asuntos administrativos
v sin ningún espíritu de grandeza o de iniciativas bulli
ciosas.
Pinto, en los mismos días en que Daza escribía la
carta que acabo de recordar a V. E., enviaba, con fecha
5 de Febrero de 1879, instrucciones al Ministro de CJiile
en Bolivia. En ellas el pacato Presidente de Chile
pide al diplomático chileno, que ponga toda su influencia
para llegar a un avenimiento amistoso o para constituir
un arbitraje, y le dice que «procure allanarle (a Bolivia)
de una manera honrosa y satisfactoria, el camino que
pueda conducir a ese feliz resultado».
Pero Daza, el Presidente de Bolivia, no era hom
bre con quien fuese fácil tratar. Extraído de los más
bajos fondos sociales, subió no por sus méritos, sino por
su audacia y sus crímenes, hasta los más altos cargos del
Ejército y de la República. Su gobierno era uña conti
nua y repugnante bacanal, y un tejido de deslealtades y
latrocin ios.
Las gestiones del Ministro de Chile no tuvieron in
fluencia alguna en su ánimo.
Y cuando, algunos días más tai de, la marinería chilena
bajó a Antofagasta y ocupó la plaza, para impedir la
licitación de las propiedades de los chilenos, Daza no
quiso interrumpir, con la alarmante noticia, el carnaval
que se celebraba en La Paz.
El 14 de Febrero de 1879 se realizó la ocupación, por
Chile, de los territorios que estaban en litigio o habían
sido cedidos a Bolivia por, el Tratado de Agosto de 1874.
No era aún la guerra.
Chile había ocupado los territorios cedidos por dicho
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pacto y no los había ocupado en forma difinitiva, sirio
solamente para impedir las tropelías en contra de los
chilenos y de sus intereses, y mientras so llegaba a nn
nuevo arreglo con Bolivia.
En este momento comenzó, de parte del Perú, un jue
go doble, que no es posible justificar en forma alguna.
Ligado con Bolivia por el Tratado Secreto de 1873,
pretendió, sin embargo, presentarse ante Chile como un
mediador imparcial.
Envió con este objeto a Chile, como Representante
Extraordinario, a don José Antonio Lavalle, distinguido
hombre pfiblico del Perú, con grandes vinculaciones en
Chile.
En esos momentos, el Ministro de Chile en Lima en
viaba al Gobierno de Santiago la confirmación de las
sospechas de la existencia del Pacto Secreto.
El Gobierno interrogó a Lavalle.
Lavalle afirmó ignorar la existencia de tal pacto.
Entre tanto, el gobierno boliviano lo invocaba en La
Paz y el señor Quiñones, Ministro peruano en Bolivia,
decía al Ministro chileno: «no existe en el ánimo de éste
(el gobierno del Perú) el propósito de terciar en favor de
Bolivia» y al día siguiente, 15 de Febrero, escribía a su
gobierno: Bolivia cuenta— «con la lealtad del gobierno
del Perú en el cumplimiento del pacto secreto de alianza
de 6 de Febrero de 1873».
Como puede ver V. E., de estos antecedentes resulta:
que el Gobierno de Chile pidió y aceptó por dos veces el
arbitraje, para zanjar las dificultades con Bolivia, que pre
cedieron inmediatamente a las hostilidades;
Que el gobierno de Bolivia dejó sin respuesta las no
tas en que el de Chile proponía el arbitraje;
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Que, en vez de aceptar medios conciliatorios, el gobier
no de Bolivia insistió en mantener las violaciones del Tra
tado de 1874, y las agravó, confiscando las salitreras de
chilenos y anunciando la licitación de los bienes de éstos;
Que las autoridades de Antofagasta cometían todo
género de depredaciones contra la Compañia de Salitres
y la colonia chilenas;
Que Chile estuvo dispuesto a tratar con Bolivia, aun
después de la ocupación de Antofagasta;
Que el Perú, al ofrecer su mediación ocultando el Tra
tado Secreto y negando su existencia en Santiago, mien
tras la conocía en Bolivia y Lima, dió la nota más alta de
la duplicidad y de la deslealtad internacional.
De este modo, el Tratado Secreto tuvo como conse
cuencia—en conformidad a las previsiones del argentino
Rawson,—la de arrastrar a Chile a una guerra desigual
con los dos países unidos por ese pacto.
El pacto secreto del 6 de Febrero de 1873, fue una con
juración destinada a impedir el desarrollo de la riqueza
y prosperidad de Chile.
La guerra de 1879 amenazó de muerte nuestra nacio
nalidad.
Cinco años de costosas expediciones y de sangrientas
batallas necesitó Chile para poner término a la guerra y
llegar a la firma de la paz.
Si el Tratado de Ancón y el pacto de tregua con Bo
livia no hubieran exigido a los países vencidos la entrega
de los territorios de Antofagasta y Tarapacá, las riquezas
de esa región, explotadas en buena parte por chilenos,
habrían servido para que, antes de cinco años contados
desde la firma de la paz, se hubiera renovado la guerra
con propósitos de revancha y predominio.
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A tíos justas causas obedeció, pues, el Tratado de An
eón: a la-de cobrar una indemnización por los sacrificios
de vidas, por los gastos de la guerra y por los peligros
que en ella corrió nuestra nacionalidad, y a la de asegu
rar una paz estable, a fin de poder dedicar los esfuerzos
del país al desarrollo de su cultura y de su riqueza.
En el Tratado de Ancón (23 de Octubre de 1883), se
consignó una cláusula que lia sido ocasión de muchas
perturbaciones posteriores.
E l Articulo 3.° de dicho pacto estableció lo siguiente:
«El territorio de las provincias de Tacna y Arica, que
limita por el norte, con el río Sama desde su nacimiento
en las cordilleras limítrofes con Bolivia hasta su desem
bocadura en el mar, por el sur con la quebrada y río de
Camarones, por el oriente con la ¿República de Bolivia y
por el poniente con el mar Pacífico, continuará poseído
por Chile y sujeto a la legislación y autoridades chile
nas durante el término de diez años, contados desde que
•se ratifique el presente Tratado de Paz. Expirado este
plazo, un plebiscito decidirá, en votación popular, si el
territorio de las provincias referidas queda definitiva
mente del dominio y soberanía de Chile, o si continúa
siendo parte del territorio peruano. Aquel de los dos
países a cuyo favor queden anexadas las provincias de
Tacna y Arica, pagará al otro diez millones de pesos,
moneda chilena de plata o soles peruanos de igual ley y
peso que aquélla.
«Un Protocolo especial, que se considerará como parte
integrante del presente Tratado, establecerá la forma en
-que el plebiscito debe tener lugar y los términos y plazo§ en que hayan de pagarse los diez millones por el
país que quede dueño de las provinciasde Tacnay Arica»
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Esa cláusula, en el pensamiento de los pactantes, tuvo
por objeto que Chile adquiriera ese territorio, cuya cesión
a Bolivia parecía entonces cierta y necesaria.
La verdad es que, durante varios años, nadie se preo
cupó, ni en Chile ni en el Perú, del plebiscito que se ha
bía de verificar en Tacna y del protocolo a que se había
de ajustar.
Sólo en el año 1893 comenzó a tratarse de las condi
ciones de dicho protocolo.
En realidad de verdad, la forma en que esta cláusula
está redactada deja la impresión de que jamás podría
producirse un acuerdo directo sobre los términos en que
habría de verificarse el plebiscito, ya que de dichos tér
minos depende la futura nacionalidad de ese territorio.
Chile tenía, en todo caso, a su favor la posesión y sobe
ranía, a las cuales sólo podría poner término el resulta
do adverso del plebiscito, según las cláusulas del Tratado.
Para que se verificase el plebiscito serían necesarias
dos condiciones, en conformidad al mismo pacto: en pri
mer lugar, que hubiesen trascurrido los 10 años y, en se
gundo lugar, que se hubiera producido el acuerdo entre
ambos países y se hubiese celebrado el protocolo a que
se refiere el tratado.
V. E. pensará, tal vez, que Chile no ha hecho los esfuer
zos convenientes para llegar a un acuerdo sobre las con
diciones del plebiscito.
Desde 1885 y aún antes, se han realizado gestiones pa
ra llegar'a un arreglo entre Chile y el Perú.
Casi siempre, la iniciativa en tales negociaciones ha co
rrespondido a Chile.
Antes de que se cumplieran los diez años señalados
como plazo para la celebración del plebiscito, Chile se
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apresuró a ofrecer al Perú el arreglo de esta cuestión, ya
sea en conversaciones directas entre el Presidente de
Chile y el .Ministro peruano en Santiago (1885), ya sea
en negociaciones encomendadas a los Ministros de Chile
en Lima (1886-1888-1889-1890-1892).
En el año 1893, en vísperas del término del plazo de
diez años, estipulado en el tratado de Ancón, comenzaron
a tratarse entre ambos gobiernos las condiciones del ple
biscito; pero se produjo una absoluta disidencia entre
las posiciones de ambos países. Mientras Chile pedía que
votasen todos los habitantes del territorio, el Perú exigía
que el voto se diese sólo a los peruanos. Y en cuanto a
la autoridad bajo la cual debía hacerse el acto plebiscita
rio, Chile exigía que se cumpliese el Tratado que le en
trega la soberanía, hasta que se hayan cumplido tres
condiciones: que haya terminado el plazo señalado en
el Pacto; que verificado el plebiscito, le haya resultado
adverso y que el Perú cumpla, en tal evento, con la obli
gación que a la parte vencedora en la votación impone
el mismo Tratado, es decir, el pago de la indemnización.
E l Perú no acepta estas exigencias chilenas, porque cree
que favorecen a Chile; tal apreciación es razonable, pero
olvida el Perú que Chile no tiene por qué renunciar a las
estipulaciones del Tratado que lo favorezcan.
Esta es la historia, siempre repetida de las negociacio
nes; el Perú no acepta, recházalas proposiciones de Chi
le, basadas en las cláusulas del Tratado y en los prece
dentes históricos relacionados con los plebiscitos: la ra
zón (pie tiene el Perú para tal rechazo es, como lo he
dicho, que tales condiciones aumentan las expectativas
del triunfo de Chile en el plebiscito,
Entre tanto, nuestro país, a pesar de su calidad de po-
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seedor, continúa haciendo gestiones para llegar a, un
arreglo con el Perú.
Siempre estas gestiones se lian estrellado con la resis
tencia del Perú o han terminado violentamente, porque
el Presidente peruano ha sido derrocado en alguna de las
numerosas revoluciones que se suceden de continuo en
ese país.
Ha habido una excepción: el protocolo BillinghurstLatorre.
Las relaciones entre. Chile y la República Argentina,
que tenían pendiente, desde hacía muchos años, una cues
tión de fronteras, llegaron a una situación en extremo
delicada en 1898.
Parecía que la guerra entre ambos países iba a estallar
de un momento a otro.
El Gobierno de Chile creyó que debía asegurar en lo
posible la neutralidad del Perú, cediendo en gran parte
a sus pretensiones, y de allínació elProtocolo BillinghurstLatorre, hábilmente gestionado por el Perú en momentos
angustiosos para Chile.
Necesitaba este protocolo, para ser válido, la aproba
ción de los Congresos de ambos países.
Lo aprobó el Congreso peruano, lo aprobó también el
Senado chileno; pero la Cámara de Diputados de Chile
se negó a aprobar este protocolo, que renunciaba a todas
las condiciones que favorecían a Chile y entregaba al
arbitraje asuntos que afectan a la soberanía nacional.
Comenzó entonces una nueva serie de gestiones, que
se prolongaron a través de los años 1901 a 1910.
El 3 de Marzo de este último año, el Ministro de Relacio
nes Exteriores de Chile propuso al Gobierno del Perú, en
forma completa y detallada, las condiciones del plebiscito.
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Desgraciadamente, el Gobierno peruano resolvió no
-contestar y cortar las relaciones con Chile, retirando su
Encargado de Negocios de Santiago.
En 1912 se iniciaron, sin embargo, nuevas negociacio
nes que, cuando, después de una larguísima cadena
de dificultades, parecía que iban a tener éxito, fracasaron
porque un jefe del Ejército peruano, el Coronel Benavides, se levantó en armas contra el gobierno del Perú
y derribó al presidente Billinghurst, el 4 de Febrero
•de 1913.
Yo me permitiría preguntar a V. E. si algún otro país,
•que fuera poseedor de un territorio por más de cuarenta
años, habría hecho los esfuerzos que ha realizado Chile
para llegar a un acuerdo con el antiguo soberano, débil
y desarmado, con el objeto único de que se verifique el
plebiscito que, aún en caso de vencer, no le dará nada que
no tenga ahora y que lo obligará a pagar una fuerte in
demnización, y que, en caso de derrota, lo privará de lo
que sin perturbación posee desde hace cuarenta años.
¿Qué busca Chile en las gestiones sobre Tacna? Su
tranquilidad y el hacer, por vías justas y legales, definiti
vo el título que posee sobre Tacna, que habrá de perma
necer bajo su soberanía en todo caso, hasta que no se
haya verificado el plebiscito.
ifs
Chile no ha hecho sólo esfuerzos oficiales, durante cua
renta años, para llegar a una solución equitativa de la
-cuestión de Tacna.
Ha acudido también a gestiones reservadas y de ca
rácter oficioso, encargando de ellas, ya sea a ilustres hom-
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bres de estado de los países amigos, ya sea a nuestros
más eminentes conciudadanos. Básteme recordarle entre
éstos, a don Augusto Matte, ilustre diplomático y finan
cista, a don Máximo Flores, presidente de la Corte Su
prema de Justicia, a don José Francisco Vergara D., ju
rista e intemacionalista distinguido, a don Javier Vial
Solar, pensador profundo y espíritu muy inclinado a la
amistad chileno-peruana, a don Paulino Alfonso, gran
hombre de letras, a don Antonio Valdés Cuevas, hombre
cultísimo, estadista respetado de todos, que irradiaba simpatíay distinción, a donFederico Puga Borne,gran profe
sor y experimentado político, y a donEliodoro Yáñez, una
de las más poderosas inteligencias americanas y perfecto
conocedor de todos los problemas continentales...
Teníamos acá un prelado que era honra de la Iglesia
y de la patria, dotado de extraordinarias virtudes, de ta
lento nada común, de una memoria prodigiosa, de condi
ciones únicas de simpatía y agrado y que había sido enri
quecido por el cielo con el numen divino de la elocuen
cia que subyuga, arrastra y fascina.
Era el Obispo don Ramón Angel Jara, de quien hemos
hablado tantas veces en Roma y que es recordado tan
cariñosamente en el Vaticano.
Pues bien, en el deseo de llegar a una inteligen
cia con el Perú, el gobierno de Chile le pidió a Mon
señor Jara que fuera a Lima, llevando en sus labios
palabras de sincera fraternidad y en su mano, la oliva
de la paz.
Fué Jara. Y, como en todas partes, enloqueció a las
muchedumbres, conquistó el aplauso de la gente de le
tras, la admiración de las almas cristianas y las simpatías
de cuantos le trataron.

29 —
Pero, su triunfo fué efímero.
Al llegar a Chile, me decía: «traigo un convencimiento;
este asunto no podrá arreglarse: el Perú no necesita de
Tacna, pero el gobierno peruano necesita mantener vivo
este litigio por razones de política interna».

Deseo ahora llamar la atención de V. E. a otro punto
•de este largo conflicto, y es el de que ni la cesión de Tac
na al Perú resolvería el problema del Sud-Pacífíco, ni
aseguraría la paz de estas naciones Americanas..
En efecto, quedaría siempre en pie el problema de la
aliada del Perú, Bolivia, que pide puerto y que, con la
generosidad de Chile con el Perú, que ella y muchos
otros interpretarían como una debilidad, se sentiría ani
mada a urgir sus exigencias.
Por otra parte, el Perú ha manifestado claramente
por medio de su prensa, en los comicios, en las Cámaras
y en las declaraciones del Presidente Leguía y de sus
ministros, que exige no sólo Tacna, sino Tarapacá.
¿Qué habría sacado Chile con sacrificar Tacna?
Aguzar el apetito y fomentar las ambiciones de sus
antiguos e irreconciliables adversarios.
¿Vale la pena hacer un sacrificio de una provincia po
seída por más de cuarenta años, para obtener tal resul
tado?
Además, conviene tener presente lo que Tacna signi
fica para Chile.
Desde luego, es la única zona fértil, después de un ex
tenso desierto de más de 200,000 kilómetros cuadrados.
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Es una región agrícola que favorece el abastecimiento
de las salitreras.
Es, además, el único sector del actual territorio chileno'
donde se produce la caña de azúcar, para el abastecimien
to siquiera sea parcial de la población del país.
Finalmente, es Tacna una plaza indicada como guarni
ción militar, para garantir la seguridad exterior y la
paz interior, especialmente si se considera la vecindad de
las regiones salitreras.
Sin embargo, Chile está dispuesto a celebrar el proto
colo, a pactar el plebiscito, a efectuarlo y a exponerse a
la contingencia de perderlo, porque busca no la ventaja
de la situación presente, sino el triunfo de la justicia in
ternacional.
Nosotros hemos celebrado cien tratados durante nues
tra corta vida de nación, pero no hemos violado nin
guno.
No será el Tratado de Ancón, ni aún la posesión de
Tacna lo que nos moverá a hacerlo.
Chile quiere el cumplimiento del Tratado, quiere el
plebiscito allí pactado, pero lo quiere y exige con todaslas ventajas que el mismo Tratadó le acuerda.
¿Sería razonable proceder de otra manera?

*
Alia van, a través de los mares, estas páginas que encie
rran, en breve resumen, la historia de las relaciones de
Chile y del Perú.
Para quedar ciertos de la justicia de Chile, bastaría,,
por otra parte, que V. E. comparara la calidad de los-
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Gobiernos de Chile con los de nuestros dos vecinos del
Norte.
Mientras el Perú y Solivia se lian entregado a la es
pantosa bacanal de los motines de cuartel, y han colgado
a sus presidentes de las torres de la catedral, o los han
arrojado por la ventana del palacio de gobierno, Chile ha
elegido constibucionalmente a todos sus presidentes, sólo
uno ha sido derribado por una guerra civil, y todos ellos
han sido modelos de orden, corrección y autoridad.
Mientras Chile no lia consentido ni aún el ser gober
nado por generales, y lia confiado la dirección del país a
civiles, a hombres políticos, los dos países que lo acechan
han visto alzarse con el mando a jefes y oficiales de sus
Ejércitos, y aún a sargentos incultos y groseros.
Chile jamás ha celebrado un tratado secreto, nunca ha
ofrecido ayuda a un país americano para llevarlo a la
guerra en contra de otro.
Siempre ha cumplido sus compromisos.
Ha sometido al arbitraje sus litigios de fronteras.
Ha firmado con la Argentina el primer pacto mundial
de limitación de armamentos.
Ha colocado sobre su línea divisoria, en lo alto de la
cordillera, como testimonio de su amor a la paz y a la
justicia, la imagen de Cristo Redentor.
Y hoy, cuarenta años después de la guerra a que lo
arrastró la intriga urdida por el Perú y documentada en
el Tratado Secreto de 1873, Chile busca sinceramente la
forma de restablecer la armonía con la república pe
ruana.
Para eso la ha invitado, una vez más, a las recientes
gestiones que han dado como resultado las Conferencias
que se han de celebrar en Washington.
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Chile quiere tener paz y seguridad, porque necesita en
tregarse de lleno al desarrollo de su cultura y de sus ri
quezas, para asegurar, con las bendiciones de Dios, su
progreso y el bienestar de sus habitantes.
Creo, Excelentísimo Señor, haber cumplido con lo que
me había propuesto, a petición de V. E., y dejar demos
trado que Chile ama la justicia y sabe practicarla, aún
contra sus intereses del momento.
Quiera Dios volvernos a reunir en Roma, bajo la som
bra del cupolone, de la amadísima, majestuosa e insupe
rable cúpula que es el símbolo de la amplitud, de la es
tabilidad y de la armonía de esta Iglesia de Roma, que es
rejuvenecida por los siglos y fortalecida por todos los
combates.
De allí espero yo la palabra fecunda de la justicia y
de la paz.
Mientras llega el suspirado día en que de-nuevo habre
mos de abrazarnos fraternalmente, reciba V. E. la expre
sión de los votos que elevo a Dios por su felicidad y por
la espiritual abundancia de su sagrado ministerio.
De V. E. devino, serv. en N. S.

f R a fa e l E d w a rc ís
Obispo Auxiliar de Santiago

