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AMISTAD Y POL~TICA EN HISPANOAMERICA 
EL EJEMPLO DE MONTT Y SARMIENTO 

INTRODUCCION 

Habiendo llegado a fines del siglo xx con una convivencia de promisoria inte- 
graci6n econbrnica, Chile y Argentina deben profundizar el conocimiento de su 
comiin pasado, s610 fuertes raices pueden alimentar y sostener un futuro de 
creciente complejidad. Quiero contribuir a ello presentando el epistolario cru- 
zado por casi medio siglo entre Domingo Sarmiento y Manuel Montt pues de- 
muestra la comunidad de ideas de 10s que fueron organizadores de &as repii- 
blicas y como una buena amistad hace mejores a 10s seres humanos’. 

Mientras a Montt se le ha considerado el organizador republicano; el “hom- 
bre ley” que contribuy6 a crear instituciones y superar la etapa de anarquia y 
orden enredado en personalismos, a Domingo Faustino se le reconoce su aporte 
decisivo en el remplazo de las tiranias pampeanas por un Estado nacional. Uno 
y otro ayudaron a modernizar o carnbiar sus paises, inspirados en el orden cons- 
titucional; el foment0 a la educaci6n piiblica y a1 progreso econcimico. 

En definitiva, fueron 10s presidentes claves de Chile, entre 1851 y 1861, y de 
Argentina, entre 1868 y 1874, aunque sus obras e influencia superara largamen- 
te sus aiios de gobierno. 

De estos hombres, uno muy conocido y popular, con una bibliografia de cien- 
tos de titulos y el otro casi olvidado, presentamos su intercambio epistolar, revi- 
viendo de esta manera la scilida amistad y didogo que sostuvieron mientras vivian. 

Recordemos que sobre el argentino se publicaron en Buenos Aires, en 1997 
y fueron exitos de ventas 10s libros Cuyano alborotador, de Jose Ignacio Garcia; Los 
nombres delpoder: Doming0 Faustino Sarmiento, de Natalio Botana y Aumlia Vila, la 
amante de Sarmiento, de Araceli Bellotta, sin acordarnos todavia de 10s nurnerosos 
libros dedicados a su correspondencia2. 

En cambio, del chileno tenemos pocos estudios, unos apasionados y escritos 

’ Agradezco al departamento de Investigacibn y Desarrollo, DID, de la Universidad de Chile, el apoyo a esta 
investigaci6n, al financiar el proyectoS96.36-11: “El disogo epistolar de Manuel Montt y Domingo F. Sarmiento: 
amistad y politica en el siglo XIX.” y a la Fundaci6n Andes, que aprob6 el marco general en que se si& este 
trabajo en el proyecto No C-12777/9. 

J. I. Garcia, Cu9ann albumtador La vida de Domingo Faustino Sanniento, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 
1997; Natalio R Botana, Los nmbm del Po&: DomingoFaustino Sanniento, 2” edicibn, Buenos Aires, Fondo de Cultu- 
ra Econ6mica, 1997; Araceli Bellotta, Aurelia Vila, la amante de Sanniato, Editorial Planeta, Buenos Aires, 1997. 
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Exterior y patio de la casa de Manuel Montt en Petorca. 
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opositores, Cuadro histbrico de la administracio’n Montt, publica1 
que dejaba la presidencia, en septiembre de 1861. En 10s comil 
aparece Un decenio en la historia de Chile, donde Diego Barros A 
librio de una vida dedicada a la investigacih estudia al min 
presidencial y en 1904, El decenio de Montt de Luis Galdames. I 
puis, con motivo de un concurso literario para enaltecer a 10s 
ce el ensayo biogr5fico de Januario Espinoza, Don Manuel Mc 
casi medio siglo, en 1981, recordando su muerte ocurrida c 
articulos sobre su obra politica, que continiia siendo calificad 

tPorqu6 una fama y un recuerdo tan distinto en person; 
neos de importancia parecida? 

La respuesta est5 en si mismos y en sus paises. Sarmiento fi 
prensa, divulgaba y aiin pregonaba lo que hacia, siempre se I 
valorizaran sus aportes y a lo largo de su existencia tenemos r 
dedicadas a su autobiografia, entre ellas Recuerdos de Prouinci, 
todavia era un exiliado en Chile y no habia tenido cargos I 
sociedad mis violenta, per0 tambiin mis abierta como era la 
tonces, el hombre de merecimientos intelectuales debia luchi 
tado. En 1855, Benjamin Vicufia Mackena que lo trata en Buei 
sin veneno, “que su vanidad no cabia en toda la Pampa”, poi 
mos 10s 52 voliimenes de sus Ohm Completm4. 

En Argentina existe un p6blico interesado en la Historia, E 
por conocer su pasado y 10s grandes hombres piiblicos tienen 
presemn sus objetos y documentos, asi el Museo Sarmiento o el 
Aires, o la cuidadosa restauraci6n de la casa del primer0 en Sa 
en Chile aquellos testimonios desaparecen en la incuria de sus c 
indiferencia del resto, tdonde estaba la casa de Montt en Petorc; 
que ha costado devolverle cierta dignidad al Museo Vicufia Mac 

En el cas0 chileno, Manuel Montt se dedic6 a1 estudio y ref 
nada fue administrador y juez, lo que le exigia moderacih, 
ci6n. Hombre de gabinete, fuera este la solitaria oficina del rz 
tro, o el sal6n de iguales, per0 pocos, de una Corte Judicial, d 
Estado o de una C h a r a  legislativa. Una vida dedicada a1 deb1 
una sociedadjerfirquica, donde las masas no importaban. No se esc 

‘SARMIENTO 

da el mismo mes 
enzos del siglo xx 
rana, con el equi- 
istro y candidato 
duchos afios des- 
catalanes, apare- 

mtt, y despuis de 
:n 1880, algunos 
a de ilustrada3. 
ges contempori- 

le  un hombre de 
xeocup6 de que 
nliltiples piginas 
a, escrita cuando 
Iiiblicos. En una 
Argentina de en- 
ir  para ser respe- 
10s Aires diri, no 
- iiltimo recorde- 

Lay preocupacih 
instituciones que 
I Mitre en Buenos 
n Juan. Mientras, 
lescendientes y la 
a? Basta pensar lo 
zkenna. 
LexiGn, antes que 
cautela y discre- 
xtor o del minis- 
le un Consejo de 
er y el trabajo en 
xibia para atraer 

3 a1 pdblico, se debia convencer con argumentos y avanzar en la carrera politic; 
demostrando el valer en la soluci6n de 10s problemas y el cumplimiento del 

a Diego Barros Arana, Jose Victorino Lastarria, Doming0 Santa Maria, Marcial Gonzaez, Cuadro ha thco  G . .  
la admznzslraczan Monll , septiembre 1861; Benjamin Vicufia Mackenna, Hisloria de [os d 
cwn Monll, Santiago, 1864. Diego Barros Arana, Un decenio en la hisloria de Chile, Santi 
Galdames, El decenio de Montt, Imprenta El Imparcial, Santiago, 1904. Januario Espinoza 
de 10s m6s grandes estadistas de Amhica, Imprenta Universitaria, Santiago, 1944. Bernardi 
Montt, magisuado y gobernante” en Revisla de Marina, vol. 98, abril 1981. 

‘ D. F. Sarmiento, Reczrerdos de Aovincia, Imprenta Belin, Santiago, 1850; B.Vicufi 
%ntiZrm ~ d i t ~ ~ i ~ ~  N,-, 71nl.-rrln lafir, n F ~ ~ ~ i ~ ~ t ~  nhnr mmhiotnr nrimPrn. 

le 
‘iez alios de la admznzslra- 
ago, 1905, 2 vols.; Luis 
, Don Manuel Montl, uno 
no Bravo Lira, “Manuel 

a M. Argentina en 1855, 
P”””U~, -....-.vu . . ~ e  vollimenes impresos -I--- ~ - ,  I-__-__-_ ~ ._ .._- -_-_ _--, _I_Y. -._. yIy~...~...v, VY.Y”  

en Chile y 10s siguientes en Argentina. 
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deber, lo que se puede apreciar en la conversaci6n privada o en el intercam- 
bio epistolar per0 no son materias para exponerlas en la prensa. S610 poseemos 
dos tomos dedicados a parte de su obra politica y una muy pequeiia parte de su 
epistolario5. 

Por otra parte, su mesura y control, su permanente compostura, su ausencia 
de exabruptos, su cortes lejania, pareciera proyectada en el tiempo y eso no entu- 
siasma en un pais de generalizada apatia, lo que se refuerza al pensar en 10s ele- 
mentos positivos del gobernante: trabajador, honrado, progresista, valores que 
en el dia de hoy no se reconocen ni estudian en el panorama historiogrXico 
nacional. 

Las cartas de Montt se encuentran en el Museo Sarmiento, en el arbolado 
barrio Belgrano, en Buenos Aires. Son documentos manuscritos, de letra pe- 
queiia, Clara y ordenada, sin enmiendas ni tachaduras y con la firma sencilla de 
su autor a1 final. Las de Sarmiento se guardan en el Archivo Central de la Uni- 
versidad de Chile, son fotocopias del original, por tanto, estan devaidas. Su letra 
es grande y desordenada, con borrones, cambios y agregados6. 

El epistolario reunido es valioso, contribuye a ello la alta figuraci6n de sus 
autores; la importancia del contenido, que espontheamente pasa de temas de 
Estado a 10s domtsticos y la novedad de su utilizac%n, ineditas, estas cartas no 
fueron conocidas por sus bi6grafos, ellas demuestran, por ejemplo, el respeto y 
la profunda influencia del juicio del chileno sobre el vehemente argentino, o la 
comunidad de ideas como sobre educaci6n o el orden, que se van construyen- 
do y aclarando a medida que avanza el registro epistolar. 

De las cartas recogidas, no mis de 5 o 6 han sido editadas, un gran vacio si 
pensamos que la correspondencia del argentino ya ha sido presentado en varias 
obras. Su novedad es todavia mayor para el cas0 del chileno, del cual se edita- 
ron tres en un folleto pricticamente desconocido, y de cuya fisonomia intima 
sabemos tan POCO'. 

El epistolario que presentamos tiene 87 cartas completas, aunque utilizamos 
mis de un centenary medio. La gran mayorfa es de 10s presidentes, agregamos 
14 dirigidas o recibidas por Sarmiento de hijos de Manuel Montt. 

Comienza en 1833, con piezas provenientes de un expediente judicial chile- 
no que hoy se exponen por primera vez, per0 se regulariza a partir de marzo de 

Discursos, papeh degobierno y cmespadmcia de D. Manuel Mal l ,  Santiago, 1905, tom0 lo, Santiago, 1980; tom0 2". 
Antonio Vaxas, Correspadmcia de aquel s o h  [a candiddura presidential de Manuel Montl, Editorial Universitaria, 1921. 

' Museo Sarmiento de Buenos &res, carpetas 7581,7584,7588,7612, etc. Archivo Central de la Universidad 
de Chile, carpeta de cartas de Sarmiento a Manuel Montt, cerca de 200 fotocopias. 

' Enwe las principales o b m  debemos comenzar por las que publica el propio Sarmiento en sus Viajes, donde 
presenta algunas de sus cartas escritas en Europa, Obrm Gmpklas, vol. 4. luego Curlas c a f h u i a h  deSamhl0  a Manuel 
R Gadz, Con Hnos, Buenos Aires, 191 7; OtolenghiJuliz Samienfo a lrautk deun @sfo[a~& Buenos Aires, 1939. Albert0 
Palcos, Doming0 Fawlino Sania to ,  P@nm confhuial.s Editorial Elevaci6n. Buenos Aires, 1944: q u i  aparece una 
escrita a Montt en octubre de 1872. E+sfolariO S a m W  - Posse, Museo Hist6rico Sarmiento, Buenos Aires, 1946. Maria 
Luisa del Pino de Carbone, conerpadacia alre Samienlo y hkzrr& Buenos Aires, 1954. Bemardo Gondez, Daningo 
Fawlzno Saniafo, E@foh+~ Inlimo (6 tomos) Buenos Aires, 1961. La publicaci6n mL sistemitica es la editada por el 
gobiemo de C6rdobay que presidia el destacado yamable historiador Carlos Segreti, La Correspadencia deSanialo,  en 
el torno 1,aiios 18381854aparecen5cartasde&steyunabreveesqueladeMontt,enlos tomosn, 18551861,y111,1862, 
no tenemos piezas entre ambos. La distinguida historiadora Ana Maria Bmenechea, public6 La Correspondencia alre 
DomingoFawlino S m h f o y  FelixF&, 1845 - 1878, Universidad de Buenos Aires, 1997. 
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1841, cuando Manuel Rivadeneyra, editor de El Mercurio le informa a Montt que 
Sarmiento es el autor de un elogiado articulo sobre el Ejercito de 10s Andes, 
titulado “El 12 de Febrero”, y se extiende hasta septiembre de 18’79, en que &de 
le reitera una invitaci6n para volver a Chile, lo que hari en 1884, cuando aquel 
ya habia fallecido. Las cartas sin embargo continuaron, a cargo de 10s hijos de 
don Manuel a1 ilustre argentino, quien escribe la que cierra este epistolario, en 
agosto de 1888, a menos de un mes de su muerte. 

Por tanto, es la correspondencia m6s extensa e importante que se haya pu- 
blicado de estos dos hombres claves y viene a entregar nuevos documentos au- 
t6grafos sobre la vida y pensamiento de unos americanos de excelencia. 

Fue en Santiago, en las postrimerias del primer decenio conservador, cuan- 
do ellos se conocieron, diversos por nacionalidad, caricter y posici6n. Sin em- 
bargo, desde entonces 10s uni6 una amistad que se extendi6 a sus familias y se 
prolong6 por cuarenta aiios, period0 en que ademis sus vidas se confundieron 
con la historia de sus dos paises. 

Efectivamente, de 1841 hasta la muerte de Manuel Montt en 1880, no s610 
cada uno habia llegado a ser Presidente en su patria, organizando en ellas un 
Estado moderno, nacional. Las habian transformado en las mis pujantes de 
Hispano America, con un acelerado crecimiento en educaci6n y producci6n 
econbmica, cuando habian sido unidades de la periferia del Imperio Espaiiol y 
luego sufrido lustros de anarquia y guerras civiles. 

En aquel momento, el primer0 era ministro de Interior y el segundo un 
emigrado mis, sin titulos ni publicaciones de relevancia, except0 ese breve arti- 
culo periodistico sobre otro aniversario de la batalla de Chacabuco, hito rele- 
vante de nuestra Independencia y de la ayuda argentina. 

El politico, que buscaba armar un buen diario para popularizar la candida- 
tura del General Bulnes y combatir a la prensa opositora, lo invit6 a colaborar. 

Huella y registro de esa larga amistad, diilogo difererido en el tiempo, este 
epistolario nos permite acceder a sus ideas mis profundas y constantes: la ur- 
gente necesidad de educar a1 pueblo; el poder y la politica concebidos para 
ejercerlos en bien del pais; el orden como requisito del progreso y dique a1 
libertinaje; el peligro de la anarquia y de su fruto: el caudillaje militar; la pre- 
ocupaci6n por &ta America Latina desunida, pobre y atrasada. 

Tambien aparece la vida familiar expresada en una solicita inquietud por la salud 
y suerte del amigo, de su esposa e hijos. Aun aqui, podemos apreciar la influencia de 
Montt y de la experiencia chilena sobre el Sarmiento politico y gobemante. 

Viejas y diluidas cartas que recogen trozos de un conversaci6n a veces inti- 
ma, constantemente franca, y siempre interesante. En ellas impera un sobrio 
patriotismo; una conmovedora vocaci6n de servicio pliblico, olvidada por aque- 
110s que ahora 10s califican como miembros de una “burguesia europeizante y 
desconfiada de 10s indigenas”; por encima de todo un gran respeto y una 
ejemplar, olvidada lealtad8. 

* Desde esa perspectiva escribe por ejemplo B. Bums, “Ideology in Nineteenth Century Latin American 
Historiography”, en The Ilaspanic Amencan Ilaslmical Revim 5 8  3,1978. 
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EL AMBIENTE DONDE VMERON: 

CHILE Y ARGENTINA DE 1810 A 1880 

Cuando nacieron, todavia sobrevivia el Imperio Espaiiol, quiz5 eso les dio un 
sentido de identidad comiin que no olvidaron, aunque habia grandes diferen- 
cias. 

Mientras Chile era una Gobernaci6n secular, de mando centralizado, una 
sola ciudad y cubria un paiio ocupado y continuo de apenas doscientos cin- 
cuenta mil kil6metros cuadrados, que podia proyectarse hacia el sur, hasta lle- 
gar a1 mill6n y mis, en Argentina se desmoronaba el virreinato del Rio de la 
Plata, sin alcanzar a cumplir el medio siglo. Su enorme espacio se extendia por 
tres o cuatro millones de kil6metros cuadrados, en donde cabian Gobernacio- 
nes; Intendencias; Audiencias y varias orgullosas ciudades que interrumpian 
extensas soledades. 

La poblacibn, de cerca de un mill6n en Chile y casi trescientos mil en el 
Interior trasandino, 5rea cordillerana que abarcaba desde el Alto Peni a Cuyo y 
San Juan, estaba organizada a1 modo tradicional: en la ciispide 10s blancos, que 
terminaban en 10s “blancos de orilla”, cuyo principal y a veces iinico patrimonio 
era una tez Clara. Despuks aparecian 10s mestizos, negros, indigenas y sus cate- 
gorias intermedias. 

En la otra gran regi6n natural del Rio de la Plata, en el Litoral, enorme 
llanura drenada por 10s rios Uruguay y Paran5, hasta su desembocadura en el 
Atlintico, en Buenos Aires, iinica boca de ese gigantesco espacio, predominaba 
una sociedad nueva y libre, de ripido crecimiento, donde importaba menos la 
herencia y la raza, mis la fortuna y poder de que se disponia. 

Per0 h e  en el proceso politico que se dieron las mayores diferencias: predo- 
minio del orden constitucional, la paz y la sucesi6n politica peri6dica en Chile. 
Del caos, la guerra y la tirania personal en Argentina. 

Asi, a 10s gobiernos realizadores de Bernard0 O’Higgins y Ram6n Freire 
sucedi6 un moment5neo desorden, limitado a1 deficit de la hacienda piiblica y 
la agitaci6n politica en Santiago. Un trienio despues, la elite imponia un gobier- 
no oligfirquico que inici6 una decisiva etapa de crecimiento econ6mico y cultu- 
ral, a la cual se asociarian Manuel Montt y Doming0 F. Sarmiento. 

En cambio en lo que habia sido el virreinato del Rio de la Plata, las convulsiones 
heron mayores, a la separaci6n en estados independientes de Bolivia, Paraguay y 
Uruguay, se sumaron las intervenciones de Brasil y las guerras civiles entre “federa- 
les” y “unitarios”, que asolaron Buenos &res y a las provincias. Luego de un quinque- 
nio de paz relativa, corespondiente a 10s aiios de Bemardino Rivadavia, se desat6 
una anarquia que concluy6 en el largo gobierno del caudillo Juan Manuel de Rosas, 
qui& se mantuvo, apoyindose en el terror y en la fuerza, por m5s de veintidos aiios9. 

En una vasta bibliografia solo mencionare la obra de John Lynch Caudillos en Hispanoam&a, 1800-1850 
Madrid, Editorial Mapfre, 1993, donde vuelve a estudiar la figura de Juan Manuel de Rosas, y el libro compilado 
por Fernando E. Barba y Carlos A. Mayo Argentina y Chile a $oca de Rosm 9 Portaler, La Plata, Editorial de la 
Universidad de la Plata, 1997. 
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libujo de Manuel Montt, reciCn asumido presidente de Chile, en 
851, cuando tenia 42 a 6 0 s  y de Domingo F. Sarmiento, probable- 
nente hacia 1843 de 32 arios. 
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Esas diferencias politicas explican el desfase de las etapas que cada repli- 
blica vive entre 1831 y 1880, de ordenaci6n y crecimiento primer0 en Chile, y 
veinte afios despues en Argentina, con un poderio similar hacia ese liltimo 
afio ya embarcadas en la construcci6n del Estado nacional, period0 en que 
estuvieron, varias veces, a1 borde de la guerra, por intereses contrapuestos en 
territorios especificos, como la Puna de Atacama, la Patagonia y el Estrecho 
de Magallanes. 

En la mitad del siglo XIX, se produjeron grandes cambios, en Chile se conso- 
lidaba un crecimiento econ6mico basado en las exportaciones mineras y agri- 
colas, de un activo empresariado tanto chileno como extranjero, el Gobierno 
alentaba la colonizaci6n del sur y la organizaci6n nacional, disciplinando a1 
EjCrcito y creando una estructura fiscal cuyo punto mis alto seri la educaci6n 
pliblica. Todo ello implicaba una creciente modernizaci6n que llev6 a ponerlo 
en pugna con la Iglesia Cat6lica. 

Se fueron produciendo asi crecientes focos de tensicin: la de las ideas 
laicas en pugna con las religiosas; de un presidencialismo cada vez mis resis- 
tido por un parlamentarismo emergente y como sustento de todo ello, una 
elite burguesa poderosa que no tuvo el contrapeso de una clase media, toda- 
via muy debil. Pasado el peligro de la crisis econ6mica de 1873 y despues la 
Guerra del Pacifico, se desencaden6 la Revoluci6n de 1891, que pone fin a 
la etapa de confianza y expansi6n e inicia un regimen parlamentario aristo- 
cratizante y superfluo. 

En tanto en Argentina, desafiada la tirania de Rosas por el alzamiento de 
Just0 Jose de Urquiza, Gobernador de Entre Rios que recibe el apoyo de una 
vasta coalici6n , se concluye, luego de varios meses y variados combates, la cam- 
pafia militar del EjCrcito Grande, como se denomina a1 organizado por 10s anti- 
rosistas con la victoria de Monte Caseros en 1852. 

A partir de entonces comienza una nueva etapa, no exenta de problemas 
politicos per0 de gran dinamismo, la opini6n pliblica y la estructura del gobier- 
no central vuelve a dividirse entre las provincias y Buenos Aires, que era resisti- 
da como sede del gobierno nacional. 

El viejo dilema de federalism0 y unidad parece encontrar un punto de equili- 
brio en el gobierno de Bartolome Mitre (1862-1868), cuando en la Guerra de la 
Triple Alianza, Argentina, Uruguay y Brasil se enfrentan al Paraguay del Mariscal 
Francisco Solano L6pez. La victoria militar contribuye a la paz interna, produ- 
ciendose un ripido crecimiento, que se expresari en una modernizaci6n no s610 
de las estructuras econ6micas y politicas, como en Chile, sino de amplia apertura 
a la inmigraci6n europea lo que cambiari a la sociedad argentina. Ya en el sexe- 
nio de Sarmiento (1868-1874) el gobierno central afianza su control sobre toda la 
nacibn, como en Chile, imponiendo un sistema nacional de ensefianza, manejan- 
do con criterios econ6micos, per0 tambien geopoliticos, las nuevas redes del trans- 
porte ferroviario y favoreciendo la profesionalizaci6n del EjCrcito. 

DespuCs de 1880 ambos paises se diferencian en sus politicas de poblacibn, 
que 10s conduciri a profundos cambios en su sociedad, mientras Argentina atrae 
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una inmigraci6n europea que la llev6 a cuad 
cuando cada uno tenia dos millones de habi. 
nes, de 10s cuales un 30% era extranjero, mi 
+--"-:ll-..m .,m- A:, --- 1'1 -..- ,407 A,.,, 

.riplicar su poblacibn, asi de 1869, 
tantes, pas6 en 1914 a ocho millo- 
entras Chile apenas alcanzaba 10s 
Ll--:'- G..-A.-.-,. 

. lC3 l l l l l lUl lCJ y I l l C U l U ,  L u l l  J U l U  U l l  T / O  UT; ~ U U l L L L l U l l  A U l d l l C L L .  

Los PROTAGONISTAS DEL DIALOGO EPISTOLAR 

Es mi prop6sito entregar datos para aproxii 
moral, mis que a la acci6n del gobernante o 
resa es interpretar adecuadamente el epistol 
monio de amistad y de una dilatada carrera ( 

Manuel Montt Torres y Domingo Faustinc 
a cada lado de la cordillera de 10s Andes, e 
primer0 en 1809, en la humilde aldea de Petc 
gua pierde su verdor a1 entrar en la sequedad 
en 1811, en San Juan, estrecho oasis de vifias 
das serranias precordilleranas. 

Provincianos de origen criollo, procedian 
to, decentes y con parientes destacados, pero 

Cada uno tuvo un padre preocupado de s' 
de Sarmiento lo hace aprender a leer siendo 
el impulso para enviarlo interno, a 10s diez aii 
go, creado por la Libertad, adonde llegaria a 

Padres que desaparecen pronto, por la mi 
diario. Uno y otro, patriotas convencidos, pt 
claro espiritu republican0 en sus hijos. 

Escondido con su padre durante 10s aiios 
hacienda de Paine, de Paula Jaraquemada, Ma 
cuando al serle pedida las llaves de 10s granerc 
1% tir6 al brasero antes que pasarlas a la patrul 
despu6, poco antes de asumir la presidencii 
pedirle que no olvidara a 10s pobres y le augur 

Siendo Manuel todavia niiio falleci6 don 1 
te, hombre modesto y que se ausentaba por 1 
Domingo en sus primeros axios en Chile y alii 
las proezas realizadas como soldado del ejCrc 

Por eso, cada madre tuvo mucha influenci, 
res integras y trabajadoras, Mercedes Torres s( 
producci6n de 10s trapiches, donde se hace 1i 

marnos a su caricter y fisonomia 
del maestro, pues lo que nos inte- 
ario que ambos se cruzaron, testi- 
ie servicio pliblico. 
I Sarmiento Albarracin , nacieron 
n una misma latitud y tiempo: el 
irca,donde el rico valle de Aconca- 
de las altas montaiias y el segundo 

1 y frutales que interrumpe las iri- 

de familias de antiguo poblamien- 
I de limitada fortuna. 
u formaci6n personal, mientras el 
un niiio pequeiio, el de Montt da 
os, a1 Instituto Nacional de Santia- 
profesor y rector. 
ierte o la blisqueda del dificil pan 
x-seguidos por ello, formaron un 

de la reconquista espaiiola en la 
tnuel presenci6 su temerario gesto 
1s para revisar si ocultaba patriotas, 
la realista que la amenazaba. Aiios 
L recibir5 la visita de aquClla para 
-6 un gobierno realizador'O. 
Lucas, mientras que don Clemen- 
largas temporadas, acompaiiari a 
ment6 su imaginaci6n y valor con 
it0 de 10s Andes. 
a en el caricter de aquellos. Muje- 
:: encarga de vigilar y comerciar la 
5 molienda de minerales de 10s 

lo Januario Espinoza, Don Manuel M a t t ,  pAg. 174. En febrer 
fortuna avaluada en diez mil pesos: un fundo "Las Higueras", u 
llegado en 1773, am'do por 10s yacimientos auriferos. 

y y c  ...Y..yUY yYy.LULJJY..YY u..Y...Yyesta 
n uapiche y una casa en Petorca, adonde habia 
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pequeiios productores del irea, incluido 10s propios, y Paula Nbarracin mueve 
con d i n ,  en largas jornadas, el telar que produce mantas y frazadas, esenciales 
para mantener una familia, que en cada caso, la componen la madre, cuatro 
hijas y un var6n, que es el menor. 

Ambos fueron hijos agradecidos. Las recordarin y cuidarfin con cariiio cuan- 
do hombres. Quizis por su influencia, ellos alentaron la educacibn, tan necesa- 
ria y especialmente olvidada de la mujer. “ A  la mitad de lapoblacibn que tiene a su 
cargo la formacibn del corazo’n y de la inteligencia, en la @oca de la uida que mhs se 
gravan 10s errores o uerdades ...” fundamenta el diputado Montt cuando presente la 
Ley de Instrucci6n Primaria en 184911. 

Los dos se parecieron en el aspecto fisico: cara llena, facciones regulares; 
ment6n imperioso con labios gruesos; nuca braquickfala de medalla romana. 
Mientras el chileno era moreno y recog’a en su fisonomia huellas del mestizaje, 
como su tez morena y el pelo negro; el argentino era mis blanco, per0 a1 modo 
beduino, como le gustaba decir”. 

Tambien se diferenciaron en el cabello y la corpulencia, todavia joven el pri- 
mer0 encaneci6 y el segundo tenia calvicie. Si bien el chileno mantuvo una figura 
regular, el paso de 10s aiios engros6 a Sarmiento, en una carta que le envia a su 
amigo en 1873, acompaiiada de una fotografia, se justifica: “A dijkrencia de FZgaro 
que alegaba “10s swpiros me han inflado ”, a mi 10s cuidados de la p~l i t ica”’~.  

Per0 sobre todo ambos tuvieron la misma reciedumbre moral que 10s lleva a 
no doblarse ante la autoridad y defender principios, lo hizo Sarmiento cuando 
con riesgo de su vida desafia a atrabiliarios gobernantes de San Juan o Mendoza 
y lo hizo Montt, cuando sabe hacerse respetar del burl6n y poderoso Portales, o 
cuando ofrece su renuncia de rector del Instituto Nacional antes de olvidar una 
orden, o redactari su renuncia como Presidente de la Repiiblica, a1 sentirse 
atropellado en sus atribu~iones’~. 

El diilogo y la amistad entre ellos fuk fficil por esa lealtad a principios y a 
personas, por el afin patri6tico de hacer gobierno para convencer o imponer 
ideas de bikn piiblico, convencidos de que debian servir a1 progreso del pais, no 
para servirse de 61. Ambos buscaron disciplinar a1 ejkrcito y convertirlo en una 
herramienta de construcci6n nacional acabando con el caudillaje, sin6nimo de 
barbarie y de tirania, mis rebelde y posible en lakgentina, per0 siempre laten- 
te en Chile, como ocurri6 a1 comenzar su gobierno. Despreciaron el nepotis- 
mo, incluso sacrificaron espectativas de parientes o valoraci6n de sus propios 
bienes, para no ser acusados de abuso de poder. Honradez quizis mis meritoria 
en Sarmiento que en Montt, dado el ambiente de especulaci6n y riqueza que 
comenz6 a vivir su patria desde 10s aiios de 1870 y por la mayor modestia de sus 
medios. 

l1 Fundamentaci6n del proyecto de Ley de Insnuci6n Primaria, 15 de octubre de 1849, en Discunos, papeles de 
gobiernoy cmespundacia deD. ManuelMonll, tom0 lo, p. 259. 

Is Carta de Sarmiento a Montt, 21 febrero de 1873. 
‘ I  En 1857, cuando una mayoria de oposici6n en el Senado quiso hacerle cambiar el presupuesto y 61 sufxfa la 

Don Manuel era tratado de “negro” por lo oscuro de su tez, entre sus intimos. 

muerte por apoplejia de su hijo mayor. 
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En su relaci6n tambien cabia la 
tas, mientras Montt era un cat6lico c 
bro activo de la Masoneria y se sepi 

Por Gltimo, 10s uni6 la experiei 
durante su larga amistad, de la cual 
rica: a 10s cuarenta aiios de vida pG1 
do, diez como Mandatario y veinti 
senador, Sarmiento tenia diez o qu 
te, para seguir ya en su patria como 
te por casi treinta aiios mis. 

tolerancia y el respeto ante creencias distin- 
kbservante y esposo fiel, Sarmiento fue miem- 
ir6 pronto de su esposa. 
ncia de 10s altos cargos que desempeiiaron 
no recuerdo otro ejemplo en nuestra Am6 

dica de Montt, diez como Ministro y diputa- 
e como Presidente de la Corte Suprema y 
ince como periodista y academic0 influyen- 
legislador, gobernador, ministro y Presiden- 

Comenzando con una definici6n de 
dencia es una comunicaci6n escrita, 
parecida a una conversaci6n real, s61’ 
nicos, como el telefono, el fax e inten 
privadas, mientras m5.s domesticas y sc 
politicos, es mayor la garantia de ver 
nos gusta conocer la reacci6n de otro 
AdemC, es mucha mayor su riqueza F 
un conjunto social, en otras palabras 

Hasta este siglo y desde hace dos . -  

1 genero epistolar, diremos que la correspon- 
diferida en el tiempo y el lugar, fuente la m5.s 
o reemplazada en parte por otros medios tec- 
let. A mi, en particular, me interesan las cartas 
encillas, alejadas de 10s problemas culturales o 
acidad y tambien, su amenidad, pues a todos 
IS ante la muerte, el dolor, un nacimiento, etc. 
)ara acceder al yo mC intimo de cada uno y de 
a la historia de las mentalidades. 
mil aiios, tenemos epistolarios notables, de 

gobernantes o parhculares, que exigen, desde Cicer6n a madame de SevignC, 
espontaneidad y veracidad, per0 pocas veces es posible reconstmir el diPlogo 
epistolar, las cartas que van y vienen,como trozos de conversaci6n, mostrindo- 
nos, como en toda buena relaci6n humana, la “resonancia” de encontrar en el 
otro las mismas opiniones o de ir haciendo entre dos una tarea, un objetivo, 
una obra. En este caso, el fmto cornfin fue una amistad que 10s ayud6 a ambos 
a construir un pais mejor: mis justo, humano y bueno que el recibido de sus 
padres. Acogida del otro que se espera en el silencio y recogimiento del acto de 
escribir, momento de intimidad y profunda comunicaci6n con el que nos ha 
mandado una carta, pues con esa misma actitud le hemos hablado con la pluma 
y el papel, esperando con impaciencia y alborozo la respuesta que nos trae, 
sobre todo, cariiio, presencia espiritual y cornpa~iia’~. 

Rasgos de simpatia y lealtad se encuentran a cada paso, o en cada pirrafo de 
esta correspondencia, que trae peticiones, sentimientos, opiniones y noticias. 
En un comienzo seri mis importante el pedido o recado, que fluye como co- 
rriente predominante de Sarmiento a Montt, per0 concluiri siendo muy rico 
en todos esos matices, i ~ _ _  _. ncluso en las del reservado estadista. 

La idea de “resonancia” como comunicaci6n crecedora y creadora entre personas, la tomamos del fil6sofo 
Bergson. 
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Las cartas, iinico registro de lo que conversaban, siguen algunas pautas del 
diilogo verbal: profundiza y continiia temas; introduce variantes; sondea actitu- 
des y afirma con gusto las coincidencias, ciertamente mis numerosas que 10s 
desacuerdos, base de una verdadera amistad. 

El epistolario reunido se desenvuelve entre el 21 dejulio de 1841, en Santia- 
go, cuando Sarmiento solicita dinero a Montt para atender gastos en la salud de 
su padre, hasta la que le dirige Cste en septiembre de 1879, y en donde reitera 
una invitaci6n a Chile, urgiCndolo por 10s achaques de su vejez. Tenia raz6n 
pues moriria a 10s pocos meses. Las cartas continuaron, sin embargo, a cargo de 
hijos de don Manuel hasta la muerte del ilustre argentino, en 188816. 

Los documentos de este tipo, escritas a1 amigo leal en quien se confia, estin 
a medio camino entre lo espontineo y lo calculado; en especial si el que escribe 
tiene responsabilidades piiblicas, influye ademis su “proyecto autobiogr3ico” 
de lo que quiere ser, imagen que i r i  creando con sus palabras en la mente y el 
coraz6n de 10s amigos a quienes se envian cartas “intimas”, como estas. Ademis, 
es muy importante la etapa vital en que se esti, las emociones se manejan en 
forma distinta y a medida que avanza la edad, comienza el balance de lo que se 
ha hecho y tambiCn, asoma la emoci6n en la expresi6n de la amistad y otros 
senti mien to^'^. 

Cuando leemos este epistolario apreciamos el caricter de cada uno, pues 
responde a las personalidades y a1 entorno que 10s rodea, asi Sarmiento, de 
temperamento arrebatado y entusiasta, que tiende a quemar etapas y ha ver en 
blanco y negro, varias veces diri que prefiere escribir a hablar, pues eso le per- 
mite exponer con mayor claridad, orden y sentido, y de paso convencer y atraer 
a1 que le lee. Tras ese prop6sit0, hace enmiendas, borronea y aiin vuelve a escri- 
bir pirrafos y a veces toda la carta. En cambio, Montt mantiene su equilibrio en 
el papel, como dicen que lo hacia en su trato personal, de ahi el juicio del 
presidente Bulnes, de quien seria estrecho colaborador: “este negro es pura 
cabeza, nada de corazbn”, eso nos permite suponer que sus cartas son un reflejo 
convincente de si mismo y ellas atraen por lo analiticas, plenas de conocimiento 
e informacibn, siempre elevadas para juzgar hechos y evaluar situaciones. 

Ambos hombres usaron su correspondencia, como lo hicieron Diego Porta- 
les, Juan Manuel de Rosas o Sim6n Bolivar, tanto para tejer amistades como en 
provecho de su carrera politica. Era el modo iinico de la Cpoca para vencer 
distancias fisicas y tambien espirituales, escribian para atraer y convencer; para 
seducir y ganarse la confianza. En ese sentido, debemos cuidarnos de su veraci- 
dad, que es posible cuando reconoce errores. Nunca debemos olvidar que la 
carta es un text0 mis bien blanco o rosado, que quiere causar favorable impre- 
si6n como una embajada de buena voluntad en aquel a qui& se envia* por otra 

hombres pfiblicos, aqutl ocup6 cargos parlamentarios, diplomiticos: ministro de Chile en Argentina entre 1881 
y 1883 y el segundo llegari a ser Presidente de Chile entre 1906 y 1910. Debemos indicar tambiin a Luis Montt, 
otro hijo de don Manuel y quien edit6 10s primeros siete voldmenes de l a  Obras Completas de Sarmiento en 
Chile. 

” Ana Maria Barrenechea, en su libro Sannialo y M a s ,  alude a este concepto, elaborado por Paul de Man 
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parte, todos intentamc 
ra amistad se comprue 
desesperadas, escritas I 
guito, o la preocupaci 
protegerlo de una det 
amigo “...le estimo y a1 

La dimensi6n ptiblj 
do, se observa varias ve 
otros destinatarios, en 
poco le pide reserva o ( 
lealtad. Este rasgo pue 
mientras Montt tenia 1 

consolidada, Sarmientc 
10s exiliados argentinc 
conflictivas y a mis, la s 
tendia a la confrontac 
para escribir con ese SI 

mucho rnis disimuladc 
La amistad que se c 

comienzo esos predon 
res ..., per0 cuando Sar 
iios favores que solicita 

Como ya deciamos, 
expresividad, de emoc 
sobre la vida, en realid; 
humanas, per0 manten 
lario de cuarenta aiios J 

mayores ascensos hasta 
rnis altos: Sarmiento sit 
en cuyo juicio confia, I 

siasmo, de afirmaci6n 1 

Cosa aparte son 10s 
reiteradamente, empez 
lidado en Montt, asi 1; 
algunos de 10s cuales m 
Sarmiento,incluso se 111 
rominticos Jasmines dc 
el Aconcagua, y con la 

1s mostrar lo mejor de si a qui& queremos. Y la verdade- 
ba, como en este caso, cuando tambi6n aparecen cartas 
en medio de un gran dolor, como la muerte de Domin- 
6n aut6ntica y no disimulada de Montt cuando quiere 
enci6n arbitraria en Mendoza y le escribe a un comiin 
xecio mucho”Is. 
ica de la carta, como testimonio vdido para ser difundi- 
ces en Sarmiento, aun cuando no llega a 10s extremos de 
cambio Montt siempre escribe a1 amigo y s610 a 61, tam- 
liscresi6n, con la que sabe que cuenta sencillamente por 
.de ser explicado se@n las circunstancias de cada uno, 
una situaci6n social, politica, matrimonial y econ6mica 
3 debia luchar para hacerse hueco entre 10s periodistas y 
IS, despu6s ya en su patria, debi6 enfrentar situaciones 
eparaci6n de su esposa, per0 sobre todo su caricter, que 
i6n y a la escena ptiblica, serin otros tantos elementos 
entido de publicidad que, sin embargo, en este cas0 es 
) que con Posse o MitreIg. 
)bserva es generosa y poblada de rasgos amables, en un 
iinan de Montt a Sarmiento: cargos, prestamos, hono- 
miento es Presidente, no duda en responder 10s peque- 
L el amigo y lo hace con espontaneidad. 
a medida que envejecen, las cartas se van llenando de 

iones, de consideraciones elevadas y a veces, de juicios 
ad, a medida que se aproxima la muerte van siendo mis 
iiendo un rasgo esencial, central a lo largo de este episto- 
I que va desde que eran j6venes adultos que buscaban 10s 
la ancianidad y cuando ya habian pasado por 10s cargos 

empre est2 interesado en la opini6n de su amigo Montt, 
nientras aquel disfruta y necesita esa vertiente de entu- 
rotunda y llena de humor que le envia el argentino. 
otros protagonistas, 10s que son mencionados de paso o 
:ando por el circulo familiar, mucho mis fuerte y conso- 
1s menciones a su esposa, doiia Rosario, o a 10s hijos, 
antendrin rnis adelante correspondencia y amistad con 
ega a mencionar las flores que prefieren: 10s olorosos y 
:1 Cabo, vieia danta aue se da tan bien en San Tuan y en 

’’ Carta de Sarmiento a Moni 
del 30 de enero de 1854. 

”Si bien Montt no ocup6 la 
cuando muri6 en 1841, con 10s ci 
personal, como la casona de Mer 

LL, mayo 1 UT 1001,  IY *Y y ia ae IVI. monrr, presioenre ae clniie a c lar iob  mmarca, 

modesta herencia de su padre, su padrino Cipriano PCrez le dej6 cien mil pesos 
ides adquiri6 la hacienda “Las Mercedes” en Melipilla y su esposa tenia fortuna 
ced 738, Santiago, que fue la residencia hogarefia. 
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En cambio Montt pareciera no acceder a1 mundo intimo de Sarmiento, qui- 
z is  no se atreva a tocar aspectos dolorosos para el amigo, como el fracas0 matri- 
monial, lo que no impide la existencia de algunas muy formales cartas que le 
dirige dofia Benita, y la ausencia de cualquier referencia a la querida hija natu- 
ral de aquel, Faustina, “la chilenita”, pues habia nacido en Los Andes. Sin em- 
bargo, aqud agradece reiteradamente 10s desvelos y atenciones que le brinda a 
su familia, aiin llega a quejarse del ... jexceso de celo y preocupaciones que se 
toma por ella! 

En cuanto a 10s amigos, aparecen algunos muy curiosos, asi Sarmiento siem- 
pre envia saludos para Antonio Varas, el alter ego de Montt, a Andrb Bello, el 
sabio rector a1 que respeta y admira, pese a sus iniciales diatribas en la prensa 
cuando empezaba a ejercer el periodismo en Santiago, a Jose Miguel de la Ba- 
rra o 10s Vial, que de amigos pasarin a ser claros antagonistas de 10s dos, per0 
especialmente de Montt. Entre 10s pr6ximos a Sarmiento existen muchas refe- 
rencias en este epistolario a dos: Santiago Arcos, el fundador de la Sociedad de 
la Igualdad, antipoda politico y de personalidad de don Manuel Montt, que fut  
su compafiero de viajes en Estados Unidos y pas6 desputs a Argentina, y el otro 
es el comerciante y c6nsul argentino en Valparaiso Mariano de Sarratea, hom- 
bre prudente que estari a cargo de sus intereses en Chile. 

Aparecen ademis, personas que ellos introducen, presentan o piden la ayu- 
da del amigo lejano, tanto en el us0 de la recomendaci6n tradicional, como el 
us0 de la visita, en un mundo de tejido social mucho mis interpersonal que el 
nuestro, asi el violinista cubano Jose White; o 10s hermanos Matte; o el comer- 
ciante Jose Arrieta. 

ETAPAS EN LA CORRESPONDENCIA 

Hemos observados cuatro periodos, segfin la dataci6n de las cartas reunidas, el 
periodo hist6rico de sus paises y la etapa vital en que se encontraban 10s prota- 
gonistas, yen especial, el tono general y prop6sito de las piezas reunidas. Debe- 
mos si aclarar que estos amigos aluden en sus textos a cartas ahora perdidas, por 
tanto, estas son s610 una parte de un diilogo epistolar mis activo: 

1 O Preparacio’n y expm‘encia, 1831 a 1851 

Hemos seleccionado 20 cartas.Es el periodo en que Sarmiento, apenas de vein- 
te afios debe pasar a Chile huyendo de 10s enemigos federales como maestro y 
comerciante, donde, incluso, tuvo que responder a una acusaci6n de contra- 
bando, luego fue minero en Copiap6, desde ahi regresa enfermo a San Juan, 
alli tomari un papel mis activo en educaci6n y politica hasta ser exiliado a fines 
de 1840,esta nueva etapa que la comienza en Santiago le significari el ascenso y 
la consagraci6n, a travks de la prensa y la educacibn, en ambas ser5 germinal el 
aporte del amigo chileno. En tanto, Manuel Montt ya joven abogado seri suce- 
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sivamente rector del Instituto Nacional, Juez, diputado, subsecretario y Minis- 
tro del Interior desde 1840, luego de Justicia y Educaci6n hasta 1846, en 1849 es 
presidente de la Cimara de Diputados y baluarte del orden constitucional, has- 
ta culminar en la presidencia de la repiiblica en septiembre de 1851. 

En el flujo epistolar predominan las cartas del joven argentino, es un co- 
mienzo muy formal, el trato de amigo recien aparece hacia 1845, poco antes de 
su viaje a Europa, enviado por el ministro y cuando ya se conocian por varios 
aiios, las primeras misivas contienen peticiones de ayuda econ6mica y en algu- 
na medida, de protecci6n que hace el emigrado modesto, a1 hombre piiblico, 
poderoso. La espontaneidad y exposici6n de ideas, a veces en forma clamorosa 
-no es novedad- corre por cuenta del viajero, mientras la parsimonia, seriedad 
del gobernante, impone un tono general de respeto que le impide a1 primer0 
despotricar y descalificar como lo hace con otros corresponsales. 

Por otra parte en este tiempo ambos se casan, Manuel con su joven sobrina, 
hija de una prima, Rosario Montt y Goyenechea el 30 mayo de 1839, el de 30 y 
ella de 15, tuvieron un feliz y largo matrimonio con varios hijos, en tanto Do- 
mingo, que ya habia tenido una hija en Los Andes, resuelve casarse con una 
joven viuda argentina, agraciada y con una mediana fortuna de 60.000 pesos, 
Benita Martinez, quien aport6 un nilio que Sarmiento quiso como verdadero 
hijo. Matrimonio que entr6 en crisis a1 instalarse en Buenos Aires hacia 1858“. 

En esta etapa, 10s temas que dominan serin la preparaci6n cultural y carrera 
periodistica de Sarmiento en 10s alios del despegue y organizaci6n de Chile y 10s 
sucesos politicos que posibilitaron la elecci6n presidencial de Montt, donde tuvo 
un papel esencial Sarmiento, tanto para impulsarlo en la funci6n de defensor del 
orden como para definir su candidatura, lo que se prueba en este epistolario. 

Mientras, en politica, 10s viajes afianzaron en Domingo la convicci6n de que 
a la democracia se llegaba con cambios econ6micos y culturales. Si bien a1 co- 
mienzo expresa admiraci6n por el modelo chileno visto desde Europa, luego 
de visitar Estados Unidos, querr5 superar este modelo de orden y progreso bajo 
un gobierno oligirquico, para avanzar hacia una democracia social , m6s abier- 
ta, a1 modo norteamericano. 

Ambos comparten desde entonces, el entusiasmo por la educaci6n popular 
o “comiin”, como principal herramienta de progreso econ6mico y mejoramien- 
to social del pueblo sudamericano. 

Observamos en las cartas de un Sarmiento todavia joven, un agudo sentido 
del humor para reirse de si mismo y a veces, para castigar con el sarcasm0 a 
algtin conocido; es constante el respeto que le tiene a Montt y la influencia de 
&e, quien juzga 10s articulos que va a publicar; orienta sus decisiones profesio- 
nales, etcetera. 

pa En una carta antes del matrimonio, la prima de Manuel lo desalienta de que sea un inconveniente esa 
diferencia de &os: “...de lo que me dice sobre su edad tan avanzada no es malo el pretexto; es mejor decir que no 
le ha llegado su hori ta...” (Sergio Vergara, Carlas de mujeres en Chile, pig. 195 y ss.) 
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2’ El poder y el didogo, de 1851 a 1865 

Son diecinueve cartas. Mientras en Chile,Montt asume como Presidente, Sar- 
miento inicia una brillante carrera politica en Argentina. En estos aiios se cru- 
zan las cartas de mayor significaci6n piiblica, comenzando por 10s sucesos revo- 
lucionarios de ambos paises, las entrevistas con el joven Emperador del Brasil, 
las cn’ticas que le merece a Sarmiento el gobierno de Urquiza; su regreso y 
progresiva amargura y desesperaci6n que no concluyen hasta que se instala de- 
finitivamente en Buenos Aires, ya en 1855. En 10s siguientes ocho aiios no se 
registran cartas. <Perdidas en el registro epistolar o no existi6 realmente? 

Por la confianza y cariiio con que despues continiian, pienso mis en extra- 
vios documentales que interrupciones. Ademis, fue un tiempo de profunda 
dedicaci6n para cada uno, mientras Montt realizaba un intenso trabajo presi- 
dencial, Sarmiento consolidaba su posici6n politica en Argentina, como sena- 
dor, ministro y gobernador de San Juan. Al quehacer piiblico debemos agregar 
10s sufrimientos personales, Domingo se separa de su mujer, que mantenia co- 
rrespondencia con don Manuel y su esposa. 

Por el mismo tiempo, en Chile se sucedia un agitado clima politico, a la 
divisi6n del partido de gobierno, por la llamada “cuesti6n del sacristfin”, conti- 
nuaba la presi6n del Senado para imponer un cambio de Gabinete y el Presi- 
dente redactaba su renuncia, falleci6 de apoplejia su hijo de 15 aiios, entonces 
“sus intimos lo vieron en una situaci6n de inimo tan desmenbrada, como si este 
golpe rudo lo hubiera convertido en una especie de aut6mata””. 

Luego estall6 la Guerra Civil de 1859, que despej6 la sucesi6n presidencial 
per0 agrav6 la crisis econ6mica desencadenada por el desplome de 10s precios 
internacionales. 

S610 despues de 1864 se restablece el activo diilogo entre ellos, la situaci6n 
del Peni, que conocian bien por su participaci6n en el Congreso American0 de 
Lima, motivari muchos pirrafos, que se extienden a consideraciones sobre el 
poder y la democracia; a las intervenciones europeas en America y a la inestabili- 
dad cr6nica de Hispanoamerica, se unieron las preocupaciones por la educacibn, 
la Guerra Civil norteamericana y 10s sucesos de Mexico, de 10s cuales Sarmiento 
es testigo privilegiado por su estadia en Estados Unidos como embajador de Ar- 
gentina. 

De este period0 datan las palabras que pronunciara Montt a1 termino de su 
mandato, en el Mensaje Presidencial de 1861 y que venian a ser un resumen de 
su actividad como gobernante: “Ni un espiritu exagerado e indiscreto de refor- 
mas, ni la opacada timidez que mira de reojo toda inmovaci6n.” Balance objeti- 
vo que nos demuestra el hombre preparado y culto, el estadista que conoce y 
actiia sobre una realidad que logra mejorar. No estamos, pues, ni ante un ilus- 
trado tardio, como se ha querido ver en estudios de historia politica, ni ante un 
reacionario autoritario, como aparece en dgunos ensayos contemporLneosZ2. 

2‘ Espinoza, GP. ciL, pig. 214. 
22 Mensaje Presidencial de 1861, Sesiones del Conpeso Naciaal 
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3 O  La plenitud y la cosecha, ak 1866 a 1877 

Presentamos 21 cartas. Son 10s aiios de la presidencia de Sarmiento (1868-74) y la 
actividad judicial de Montt, como Presidente de la Corte Suprema, cuando fuk 
atacado por antiguos adversarios, conservadores como Abd6n Cifkentes y Miguel 
Luis Irarrhaval, o liberales como Diego Barros k a n a ,  Ram6n Barros Luco, Fer- 
nando Urizar Garfias. Lo defendieron antiguos opositores, convencidos de la in- 
equidad de la acusaci6n y del mal que se hacia a1 pais, como Domingo Santa 
Maria qui& dina: “ ... odiosos recuerdos. Yo no 10s invocare jam& ... porque ellos 
no sirven sino para esterilizar 10s instintos generosos del alma y para abrir un 
abismo para mi pais...”, expresiones a las que se unieron liberales y progresistas 
como Guillermo Matta, Pedro L. Gallo, Jose V. Lastarria, Miguel L. Amunfitegui, 
Marcia1 Martinezz3. 

Junto a una paulatina moderaci6n del vehemente argentino, except0 por 
una carta sobre la revista “Ambas Amkricas”, donde expresa su amargura ante el 
trato de algunos miembros de la elite chilena, como aquel ministro Ochagavia 
que sabia tanto de educaci6n “como de capar monos”, aparece su enorme do- 
lor ante la muerte de su hijo Dominguito, o su delicada sensibilidad para acom- 
paiiar a Montt y su esposa en un transe similar, se registra un tono general de 
respeto, de admiraci6n y cariiio en las comunicaciones de ambos . 

El didogo se enriquece con opiniones -coincidentes- sobre la necesidad y 
10s rasgos del gobierno y el orden; la inestabilidad politica y el atraso cultural 
latinoamericano; 10s desafios belicos como la guerra contra el Paraguay, la del 
Pacific0 o la cuesti6n limitrofe de la Patagonia, donde son muy cautos; sobre 
amistades mutuas, distraciones y afectos. En verdad es el period0 mPs interesan- 
te para estudiar el juicio politico de ambos y el car6cter del chileno. 

De su paso por la Corte Suprema y el Senado, ya a1 final de sus dias, dejar6 
Montt su opini6n sobre que en vez de dar m6s atribuciones a 10s jueces para 
juzgar a 10s delincuentes, para 10s cuales pide suprimir el tormento, asegurar6 
que “la falta completa de toda instrucci6n intelectual, moral y religiosa de la 
gran masa del pueblo ...” es la verdadera raiz de la delincuencia nacionalz4. 

En el didogo se aprecian 10s rasgos autobiogrZicos de Sarmiento, que se 
siente organizador de su pais, en una tarea que confiesa inspirada en la obra 
de Montt, alaba la obra de Cste recordando el pobre y atrasado que era Chile 
cuando comenzaron a trabajarjuntos en  1841, en todo aparece la m6s c6lida 
amistad. 

En las cartas que se envian, sobresale el entusiasmo por la educaci6n co- 
mlin, cuya difusi6n al pueblo permitiria capacitar al ciudadano como “pro- 
ductor” y “consumidor” segxin Sarmiento, o para corregir el desequilibrio entre 
avance econ6mico e inestabilidad politica, como lo vC Montt. Comienzan a 

‘’ En Guillermo Donoso V., “La acusaci6n a la Corte Suprema formulada en 1868, en Reuista C h i h a  de 
IIisloriay GeograJa, No 160, 1992. 

Sesiones del Congrao Naciaal, Senado de 1876. 
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aparecer las cartas, un poco presuntuosas, de Ambrosio Montt, a1 igual 
que las de su suegro sobresale una manifiesta simpatia hacia Sarmiento, su 
obra y su pais; mis curioso, ellos felicitan el impulso dado en Argentina a la 
colonizaci6n, que si bien fue alentada en el gobierno de Manuel Montt, des- 
pu6s languideci6. 

Sarmiento, siempre polkmico y tajante, critica acerbamente a 10s liberales, 
“yo conozco las uvas de mi majuelo”, calificindolos de te6ricos habladores que 
abrieron las puertas a1 desorden, la ruina econ6mica y 10s derramamientos de 
sangre, incluso alude a Manuel Bilbao o a su amigo, el doctrinario Jose Victori- 
no Lastarria, en tanto Manuel Montt, enaltece su obra de gobernante y pone 
especial 6nfasis en su labor material y organizativa, felicitAndolo porque “libera- 
r i  a la Argentina de 10s caudillos”. 

Por liltimo, debemos reiterar el aprecio y 10s sentimientos de amistad que se 
dicen hacia el amigo y su patria, desde Sarmiento que matiza la cntica de indi- 
car que en Chile no hay suscriptores a revistas de educaci6n como en el resto de 
America: "...alii, porque 10s gobiernos saben demasiado en cosa que tan poco 
necesitan saber; en el resto porque no saben nada ...”, para rnis adelante alabar 
el “buen juicio chileno”, recordar emocionado un feliz pasaje de la historia 
chilena, cuando el pueblo santiaguino rechaz6 un motin militar, o cuando, poco 
despuCs de abandonar la presidencia, le anuncia a1 amigo, quizis a1 mejor de su 
vida, que desea ir a Chile pues es: “una de las satisfacciones que me debo, des- 
pues de tantas fatigas.” 

Per0 sin duda el elemento rnis presente es la amistad que comparten, expre- 
sada cuando 10s afecta un dolor, como la perdida de un hijo; o la noticia de un 
mal presagio, como el atentado a Sarmiento, y por supuesto, tambi6n y amplia- 
mente, para felicitarse con 10s 6xitos del amigo, amistad que inquiere -desde la 
distancia- por una salud que seri, a medida que pasan 10s afios, cada vez rnis 
esquiva. 

4” Los afiosfinales, 1879-1888 

uuuuciilra LOU L L a p a  cii I U I  J, cuii c u a u w  cIaI UJ, UUJ uc caua uiiu, c w i u i i w v c u u -  

ramente ricas en expresiones de afecto y donde tiene cabida el agobiador tema 
de lavejez , con sus males y del significado de la vida, apremiados tal vez por una 
muerte que ahora, por primera vez se v6 como real y pr6xima. Ahora que la 
ancianidad ha ido sacindolos del protagonismo politico central. 

Pero, es la reafirmaci6n libre y sincera de una amistad que se aviva con la 
posibilidad de volver a verse, mientras Sarmiento le afirma: “iy estoy viejo mi 
amigo! Como he sentido no haber ido a Chile a estar quince dias con mis ami- 
gos ...”, a lo que Montt responde: “TambiCn estoy viejo, bastante viejo ... per0 no 
renuncio a la esperanza de que alguna vez me seri dado repetirle de viva voz 
cuan cordial y sincera es mi estimaci6n para U ~ t e d ” ~ ~ .  

*j Sarmiento a Montt, julio 29 de 1879 y Montt a Sarmiento, septiembre 7 de 1879. 
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Sin embargo, el viaje tardaria en realizarse cinco aiios mL, I 
don Manuel ya no estuviera, pues habia fallecido en 1880, una ( 
guinas mL hospitalarias con el ilustre argentino seria la de su I 

Otro tema que aparece es la Guerra del Pacifico, en donde 
ci6n del viejo presidente ante la agresi6n peruana, se une E 

argentino, maestro de tantos chilenos. 
Se agregan a estas, dos de Ambrosio Montt, que alaba a 10s 

a Sarmiento su opini6n “con benevolencia”, sobre un volumei 
discursos y otra, ya en diciembre, donde alude claramente a la 
tura presidencial de Sarmiento para 1880 y que sena su iiltim 
ca, pues, como le dice JosC Manuel Balmaceda, viejo amigo d 
de Lima en 1864, para la ocupaci6n espaiiola de las islas C 
chileno en Buenos Aires 18’79, cuando junto con felicitarlo PO 
terio del Interior, le advertia: “espero que el Ministro no mate i 
paso que le adelantaba que antes del 15 de octubre del aiio qi 
rra tomaria “proporciones efectivas 

El intercambio epistolar se interx u i u p  pui ull yu...yuL.iic 
liltimos aiios de Sarmiento, es un didogo circular, Cste escrib 
recibe las admirativas cartas de Ambrosio Montt, las m5s notable 
to y van dirigidas a1 primero, h j o  de su ilustre amigo, qui& h; 
liltimo viaje a Chile, entre febrero y abril de 1884, para iniciar lo 
caci6n de sus obras completas. Se extienden desde marzo de aqi 
establecido sus “reales acantonamientos” en Santiago hasta pocc 
muerte, en Asuncibn, a poco mis de dos semanas de su muertc 

En aquCllas se refleja el viejo le6n, todavia combativo y liici 
por 10s males de una vejez que se resiente hasta con el clima, as 
cilidos en Tucumin y despu6 en Asunci6n del Paraguay, aunl 
mo reconoce en la iiltima carta a Chile: “Mi salud no se d i  pri! 
se ... Tiene esto mis relacidn con 10s aiios, que con el clima, IC 
suela much~”~’.  

Las preocupaciones literarias e intelectuales son dominantes 
en ello el caricter de editor y bibli6filo de su destinatario, qui 
digno Director de la Biblioteca Nacional. Asi inquiere, allana, 1 
vayan saliendo 10s voltimenes de sus Ohas Completas, de las cu 
cer del 11 a1 VI, centrados en su obra en Chile, mientras propon 
su obra mis famosa, ocupe el tom0 I. 

Junto a esto, informa de 10s libros que publican sus compa 
tre o Alberdi, a qui& no deja de ironizar o descalificar con u 
dioso sarcasmo. Por otra parte, continiia escribikndo sus estud 
no o biografias como la del paleont6logo argentino Muiiiz. 
Sudamerica le diri Ambrosio Montt. 

C SARMIENTO 

*‘ Sarmiento a Luis Montt, julio 29 de 1879 y Montt a Sarmiento, septiembre 7 de I t  ’’ Balmaceda a Sarmiento, septiembre de 1879. Velado anuncio de la CampGa de T; 
M chilena sobre territorio peruano que comenzaria entonces. 
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La politica continiia presente, asi como felicita a Chile por la elecci6n como 
Presidente de Jose Manuel Balmaceda, que fuera joven secretario de Manuel 
Montt para el Congreso de Lima en 1864 y hdbil negociador de limites en Bue- 
nos hires en la decada siguiente, y a quikn califica como perteneciente “a la 
clase ilustrada, moral y civil de nuestra America” (julio de 1886), alusi6n a 10s 
hombres ilustrados de la elite tradicional, como diriamos ahora, tan lejanos a 
10s generales y mercaderes bonaerenses de fines de siglo. 

Per0 su dnimo critic0 continiia exitado y asi contrasta la actitud nacional de 
mesquinar el peso para gratificar el esfuerzo intelectual, lo que califica de “po- 
litica chilena” con la generosa distribuci6n de platas estatales con impiidica 
generosidad entre gobernantes y que llama “politica argentina.” 

Por iiltimo, alaba el respeto por 10s heroes que ha expresado el pueblo y 
gobierno ante la repatriaci6n de 10s restos de Arturo Prat desde Iquique y ex- 
presa su preocupaci6n por la suerte del Emperador Pedro I1 del Brasil, que 
estaba “muy enfermo, con sign0 de muerte”, lamentando el panorama america- 
no, donde considera como unica excepci6n a un triste espect5culo de desgo- 
bierno, como cuarenta afios atrds a Chile. 

Esta correspondencia no tiene respuesta conocida de Luis Montt, per0 si 
puede servir como respuesta indirecta las cartas un poco presuntuosas de Am- 
brosio Montt, llenas de latinazgos y alusiones a la historia europea, el yerno de 
don Manuel, y que, sin duda, corresponde a la sensibilidad de otra generaci6n; 
es notable sin embargo 10s andlisis que se hacen sobre 10s males de 10s regfme- 
nes politicos en uso, la polarizaci6n social del pais, que nada bueno presagiaba; 
se vislumbra la guerra civil, que ya asoma en lontananza, aunque tarde un quin- 
quenio mds en desatarse. 

En la recopilacicin documental se han respetado las normas sobre fidelidad 
a1 texto, manteniendo sin variaci6n la redacci6n y puntuaci6n y a h  las faltas de 
ortografia, pues expresan las modalidades del lenguaje oral. Este es especial- 
mente notorio en las primeras piezas y en las cartas de Sarmiento desde Euro- 
pa, cuando intentaba imponer una sene de cambios ortogrXicos que la aproxi- 
maban a la oral 
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EL GOBIERNO Y EL ORDEN 

En gran medida podemos considerar como un avance decisivo de esta investiga- 
ci6n, haber comprobado como el gobierno de Montt en Chile fue una verdade- 
ra escuela para Sarmiento cuando ejerci6 la presidencia de su pais, siete aiios 
despub. El mismo afgn organizador y progresista, de aliento a la educaci6n y a 
la empresa privada; de disciplina nacional que 10s lleva a enfrentar con decisi6n 
alzamientos y guerras civiles, de creaci6n de instituciones y avances concretos 
como el C6digo Civil, el telkgrafo, la colonizaci6n europea, etc. aplicados pri- 
mer0 en Chile y luego en Argentina. 

La influencia sin embargo,habia empezado antes. El Sarmiento joven, vehe- 
mente, proscrito por sus ideas francesas y revolucionarias, habia reconocido en el 
camino chileno de autoritarismo civil y legal un modo, quiz& el linico, para salir de 
la anarquia y el desorden, sin caer en la tirania personal. Ese regimen estaba ade- 
m&, avalado por la seriedad y competencia de quienes lo ejercian, y por la circuns- 
tancia 6tica de presentar un autentico progreso material y moral, m k  la situaci6n - 
extraiia en AmCrica- de apoyarse en la legitimidad del origen constitucional y de 
ser realizado por civiles. Por hombres de togay derecho, y no de tumulto y cuchillo. 

Servirg asi la candidatura oficial del General Manuel Bulnes, victorioso en la 
Guerra contra la Confederaci6n de Pen3 y Bolivia, y se asociari a su gobierno 
como academico, periodista y servidor pliblico, mientras su amigo se desempe- 
iiaba como Ministro, ya de Interior o de Educaci6n.En esa epoca viaj6 a Euro- 
pa, impulsado por Montt que desea ayudarlo en un momento de crisis personal 
y de paso retenerlo, por lo valioso, a1 servicio de Chile. Desde alli le escribirg: 
“...deseo que mi viaje sea tan fmcctuoso como la generosidad de qui& lo impulsij...”2a. 

El contact0 de Sarmiento con 10s gobiernos europeos, la observaci6n de que la 
educaci6n y las actividades trascendentes: la economia, la cultura, crecen bajo regime- 
nes de seriedad y estabilidad politica, el ser testigo del credit0 y respeto que dishta 
Chile, linica excepci6n en el convulso panorama americano, le hacen decir desde 
Paris: “... la confmw que el & establecidopm GA% inspira /y/ la cordura de la administrm‘h 
que ha salvado a aquelpah de los horrores de que es victim el mt~  de laA&a ...” entusiasma- 
do, llega a expresar su deseo de asentame definitivamente en Chilem. 

zB Carta 
29 Ibid 

de Sarmiento Montt, 15 julio 1847. 

31 



MANUEL MONTTY DOMING0 E SARMIENTO. EPISTOLARIO 1833 - 1888 

Montt en plaza de Petorca: En medio de liceanos quc ya no lo conocen, el busto 
con rasgos mestizos del presidente de Chile, don Manuel Montt y su obra miis 
admirada. el ferocarril en Chile. 
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Desde esos aiios estim; 
cionales usen medidas dc 
repetir5 muchas veces: ‘‘id 
blos Sean 10s que la moral3 
hacerse escuchar de la much( 

Aiios despues, en 186E 
6rdenes queexhibia Hispz 
dicha situaci6n en la eSci 
educaci6n: “...iCuantas & 
gobiernos y pueblos hubiesen 

Continuando en el mis 
ba escribiendo sobre el prc 
de gobierno s o h  estado de sitii 
Lincoln, que justijiian la Po, 
Norma de conducta que ai 
que 61 habia auxiliado en 
dor de San Juan, y despues 
y caudillo de Entre Nos, ei 

Desde aquel cargo, le 
seiialando que desea evit. 
mantener el orden, pues 
desamlla y 10s h6bitos de tral 
merece la respuesta inmec 
mds aplaudo es el nuevo espi 
grientos de las guerras civiles 
la intelipncia, de la industri, 
sea una  de las ziltimas man$ 

El progreso material y 
tas de septiembre y octub 
miento: asi como lo felicit 
ci6n del telegrafo de Val] 
lucidez: “Hermanando Ud. 
mqbras materiales, les d6 a u 
buen ejmplo a 10s que, o sblo 
tratan de a d m c e r  el espirit 
de la n’queza ... ” 34. Juicio d 
bien a la de ahora, que no 

a legitim0 y atin necesario, que 10s gobiernos constitu- 
z excepci6n para mantener el orden y seiiala lo que 
Es triste cosa que 10s zinicos md ios  de mover a nuestros pue- 
I la justicia repulsan, y que 10s zinicos hombres capaces de 
Pdumbre Sean 10s m a l v a d ~ s ” ~ ~ .  
i, ante el desolador panorama de guerras civiles y des- 
moamerica, Manuel Montt busca una explicaci6n para 
isa importancia que en estos paises se destinaba a la 
1 las desgracias que ahora lamentamos se habrian evitado si 
prestado m6s atencibn a este primordial interis.. . ’I3’. 

mo problema, Sarmiento le contest6 “...En la obra-esta- 
Zsidente estadounidense asesinado- encontrarci doctrinas 
1, juicios militares y otras facultades del Ejecutivo, sostenidas pm 
litica que Ud. siguio’ en w a l e s  circunstancias y yo apoyi,.. ”. 
dic6 contra el Chacho, caudillo y bandolero del Interior, 
Zhile y a1 cual hizo detener y ajusticiar siendo Goberna- 
aplic6 sobre Lbpez Jordfin, asesino del General Urquiza 
n momentos que 61 era Pre~idente~~. 
comenta a su amigo chileno ese desgraciado suceso, 
ar derramamientos de sangre, per0 eso no le evitar5 
asi se asegura el progreso nacional: “...la industria se 

bajo son un antidoto contra el espiritu de anarquias.. . ” . Eso 
diata y coincidente de Montt: “ ... Uno de 10s pogresos que 
ritu que a h a  cada dia mds a1 p a k  de 10s sacudimktos  san- 
y coloca su bienestar y felicidad en las conquktas panjricas de 
a y del trabajo. Yo confio en que el odioso crimen. de Entre Rios 
kstaciones del antiguo espiritu que desaparece ... ”33. 

moral vuelve a constituir parte importante de las car- 
Ire de 18’72, la primera de Montt y la segunda de Sar- 
.a por la promulgaci6n del C6digo Civil y la inaugura- 
Daraiso a Buenos Ares, Montt le afirma con notable 
e impulsando a la par la reforma de las instituciones y las 

inas y a otras la mejor base de solida y estabilidad y ofrece un 
se peocupan de alcanzar una perfeccio’n ideal en las Iqes, o 
u pziblico s o h  istas convirtibndolo zinicamente a1 desarrollo 
e aplicaci6n a la politica chilena de esos aiios y tam- 
s debiera poner en alerta ante modelos fundados s610 

Sarmiento a Montt, Paris, juni 
” Montt a Sarmiento, 26 oct.18f 
” Sarmiento a Montt, 10 octubr 
” Sarmiento a Montt, Buenos A 
’’ Montt a Sanniento, 1 septiem bre 1872 y de Sarmiento a Montt, 15 octubre 1872. 
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Una nueva conversacicin epistolar sobre el mismo tema, per0 aplicado al con- 
junto de Hispanoam&ica, observamos en las cartas de 1873, comienza Montt afir- 
mando: “...En Venauela la situacibn es agitada y uwlenta, en Colombia un obispo forma 
ejhcitos y marcha contra el Gobierno... En el P& a1 asesinato de un pmidente s i p  el atenta- 
do a su sucesor y en Bolivia a la muerte del que baja del poder sucede la del que le reemplaza.. .. 
En todas estas ybziblicas sin embaTo, la riquaa aumenta y con ella el bienestar material. 

<Porque‘no sigue la mlsma fnnpesio’n el adelanto intelectual y moral? ... Falta, mi queri- 
do amigo, la base en que ambos deben descanzaq no hay una educacio’n comun delpueblo ... 
que les di el conocimiento y conciencia de sus demhos y les inspire el de sus debms ... ‘’35. 

Retomando estos argumentos, Sarmiento le contesta rfipidamente, como 
politico ya un poco desencantado y realista: “...No obstante nuestras instituciones 
republicanas -se refiere a las elecciones, prensa libre y poderes independientes- 
el espiritu es f r a n k  del tiempo de Luis XIV... El ejecutivo es elpodery todo hombre que se 
respeta, hasta mi camarero, estarh contra el podex.. ” . 

Retrataba de esa manera la tendencia cr6nica de 10s latinoamericanos a la 
anarquia, que impone a 10s gobiernos responsables, como el suyo y como fue el 
de Montt, a salvar el orden con todas las medidas que la Constituci6n permite, 
por ello le agrega: “...Tengo e n t m a n o s  u n a  intmencio’n en San  Juhn, cosa que trae 
mcis dolores de cabaa que Lo’pez Jordhn -el caudillo de Entre Rios- Para este tengo 
caballos y po’lvora,para aquellos el arsenal de razones se agota.. . *3fi. 

C6mo est5 terminando su mandato y no se visualiza sucesor, le recuerda un 
hito de su amistad: la frase inicial del folleto de su autoria con que se impuso la 
candidatura presidencial de Montt en 1851: "...Par lo demcis no hay cosa seria que 
peocupe 10s dnimos, sino el futuro Presidente, que no  se ve uenil: Aqu i  no hay ‘fl qui& 
abmrecen y temen ... a37. 

Meses despu6, la situaci6n politica argentina volvi6 a enredarse, produciCn- 
dose una intentona militar, Sarmiento recuerda la actitud del pueblo de Santia- 
go en 1828, cuando sali6 a defender el gobierno de un amotinamiento de tropa 
y coincidirfi con Montt en la necesidad del progreso moral y material, cuando 
afirme que el orden se mantuvo, no por amor metafisico a la democracia sino 
por 10s logros de su administracibn: “...AlJi-eir de 10s humos, ese algo se llamaban 
remingtons, per0 antes se llamaban telipafos, fmocarriks, escuelas, etc. ideas converti- 
das en objetos que a1 f i n  comp-ende, siente y aprecia el pueblo.. . ’’38. 

En resumen, no encontramos en’Montt y Sarmiento ni el orden “recidual” de 
conservadores que quieren rescatar lo sobrevivido del period0 colonial; ni la restau- 
raci6n absolutista de la autoridad tradicional que vino a consagrar el eufemismo de 
igualdad politica (te6rica) con (profunda) desigualdad social. Tampoco es el sim- 
ple espiritu ilustrado que se revive por ellos en la segunda mitad del siglo XIX. 

” Montt a Sarmiento, enero 10 de 1873, para designar la educaci6n bLica utiliza el tkrmino aplicado en un 

“Sarmiento aMontt, 21 febrero de 1873. 
I’ Sarmiento a Montt, febrero 21 de 1873, se refiere al folleto con que 61 impulsd definitivamente lapostulaci6n 

libro de Sarmiento en 1854 “De la educaci6n comdn”. 

presidencial de Montt. 
Sarmiento a Montt, Buenos Aires, febrero 10 de 1875. 
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parece, no es todavia el positivismo, comparten el mismo af5.n dc p r e  
aterial como moral (educaci6n) y chocaron con la Iglesia, per0 se dife- 
ie no tienen un credo nacionalista ni un entusiasmo loco por Europa. 
:n lo veo como un realism0 politico, fundada en que 10s cambios 
con eficacia la suerte de 10s pueblos deben superar las simples 

papel: sufragio universal, reformas constitucionales, como ya lo 
onocido de ambos: Santiago Arcos. Por eso, ellos ponen el enfasis 
o econ6mico, en el mejoramiento de las comunicaciones: trenes, 
pfos, caminos o correos; o el foment0 de nuevas producciones, 
it6picas como el gusano de seda, per0 tambien es mucho mis. 
rofundo respeto por la educaci6n piiblica: s610 una educaci6n 
asiva, de alcance popular, podia hacer posible mejores ciudada- 
caci6n provista de valores y de respeto ktico, que promoviera el 
10s demis y a1 conocimiento cientifico, a la verdad y a1 libre ejerci- 
,tad, por tanto, una educaci6n separada de la religi6n y de la Igle- 
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s con la Independencia, cuyos hechos y resultados influyeron en 
3ieron un giro decisivo a sus vidas, les importaba mucho el desen- 
e 10s paises americanos, en particular de 10s cercanos y continua- 
I, como sus padres y la generaci6n de libertadores, en una relaci6n 
la solidaridad y la colaboraci6n, dada su comunidad de origen, 
n poco a poco aceptando la idea de que 10s nuevos estados tenian 
opio y una fisonomia particular, nacional. 
asi el pasado que 10s unia, per0 identifichdolo con el mestizaje, la 
orancia y la falta de instituciones modernas, mL rotunda la denuncia 
mL prudente en Montt y ambos observaron , con creciente inquietud 
diluyendo esos elementos, contribuiria a separarlos m d  y md.  
medida, en su diilogo epistolar, se observa un entusiasmo juvenil 
o en las ideas, particularmente de mejoramiento moral y material 
'a una transformaci6n del pueblo, seguido de una creciente ex- 
aque1,de nuevo m5s fuerte en Sarmiento que en Montt, lo que se 
:ularmente en las cartas de la tercera epoca, de la vejez, donde se 
edominio de la experiencia vivida, aunque no deja de sorprender 
confianza en la respuesta patriota y valerosa del pueblo ante agre- 
is no esperadas, como lo manifiesta Montt en 1865 y 187939. 
sntt a Sarmiento, del 26 octubre de 1865 y septiembre 7 de 1879. 
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Por otra parte, ellos expresan esa tensi6n que desespera a tantos en America 
Latina: la debilidad de las instituciones politicas y la fuerza de 10s personalis- 
mos, o tambien, el contraste entre las ideas constitucionales y una sociedad 
preindustrial, lo que se expresa en esa tendencia a la anarquia y a1 desorden 
que concluyen en generar gobiernos fuertes y atrabiliarios. 

Ante ese dilema, ambos optaron por una soluci6n parecida, que la aplica- 
ron como Presidentes: hacer Gobiernos de orden y constitucionales, dedica- 
dos a1 mayor foment0 y compromiso del Estado con la educaci6n comlin y el 
progreso material, prop6sito ante el cual inclinaron ideales liberales e impu- 
sieron la autoridad. 

La observaci6n del desarrollo americano va recogiendo cada vez mds las di- 
ferencias mis patentes, asi MCxico y Peni, paises de mayoria indigena y mestiza, 
aparecen en forma muy critica, per0 aquello se relaciona mds con la incapaci- 
dad de sus gmpos dirigentes que una visi6n negativa de sus pueblos. 

Influy6 en esa actitud la experiencia americana que ambos tuvieron, la esta- 
dia de Montt en Lima, para el conflict0 de las islas Chinchas y la permanencia 
de Sarmiento en Estados Unidos, en particular la de 1865 a 1868, cuando fue 
ministro plenipotenciario de Argentina. 

El primer hecho americano que aparece extensamente en este epistolario es 
el de la expedici6n del General Juan Jose Flores, confuso episodio generado en 
Espaiia cuando aquel, que habia gobernado 15 aiios a1 Ecuador, intent6 recu- 
perar el poder por medio de una expedici6n armada, reclutada entre irlande- 
ses y vascos, con el apoyo velado de la reina Cristina, interesada en colocar como 
rey de algunos territorios americanos a uno de sus hijos. 

El incidente le sirve a Sarmiento para criticar a Espaiia por su atraso y a 
Inglaterra por su egoismo, a1 paso que retrata la hostilidad con que ambos, 
mis Francia, veian a1 regimen republican0 y lo dispuestas que parecian estar 
dichas naciones en iniciar alguna iniciativa de ocupaci6n territorial en Hispa- 
noamtrica, para lo cual estaban dispuestas a utilizar cualquier coyuntura favo- 
rable. La observaci6n de Sarmiento es notable pues adelanta en casi veinte 
aiios el retrato de la actitud que llevard a aquellas a intervenir en Santo Do- 
mingo, Mexico y Peni“. 

Otra opini6n de Sarmiento en este episodio fue su consideraci6n en torno 
que a Chile le cabia el papel de protector moral o defensor Ctico y, aun, real de 
sus hermanas agredidas, consideraci6n que expresaba el respeto con que se 
veia a1 pais en Europa a1 ser el linico que escapaba de la anarquia o la dictadura 
y el peso que todavia habia entre nosotros de un “sentimiento americanista”. 
Ideas similares volvi6 a expresar en el cas0 del Perti, en 1864. 

Sin embargo, en el cas0 de las intervenciones europeas en Hispanoameri- 
ca, aquello fue apenas un sirnulacro, que si bien descubria las intenciones no 
pas6 del terreno de la conjura. Distinto fue el cas0 de las islas Chinchas, en el 
cual Montt y Sarmiento intervendrin directamente, acto simult5neo con la 

Carta de Sarmiento a Montt, fechada el 6 de noviembre de 1846, en Madrid. 

36 



ANALISIS TEMATICO DEL CONTENIDO EPISTOLAR 

anexi6n espaii 
francesa en Mt 

En 1863 Ile! 
procedente de 
ticas y normale 
dora, Covadong( 
de inquietud, a 
la regi6n norte 
panorama de c 
antiguas deuda 
fuerza, 10s dep 
Estado peruanc 
concluyeron e n  
reconocia una 
mientos para SI 

Desalentadc 
el apoyo de lo! 
que sesiond en 
sentantes de CE 

que su Gobierr 
participar, coni 
que habia den 
probablemente 
aquel Congresc 

A lo largo c 
problema y el P 
de la necesidad 
corrupci6n y el 
aquel pagaba si 
sindole: “ La re 
un movimiento 
movimiento ini 
en la nutrida li 
evoluci6n politi 

El contraste 
llas particularez 
chileno ante laz 
de arrostrarlo tc 

El siguiente 
Unidos y su infl 

Sarmiento, 

ola de Santo Domingo, por muy breves aiios y a la intervenci6n 
Sxico. 
gaba a las costas sudamericanas una expedici6n naval cientifica 
Espaiia, con la cual Chile habia establecido relaciones diplomi- 
s desde 1842. La integraban las fragatas Resolucio’n, T ~ u n f o ,  Vence- 
zy el acorazado Villa de Madrid. Aqui fueron recibidos sin sombra 
1 contrario, con afecto. Luego de permanecer algunos meses en 
, pasaron a1 Peni. Alli, a poco de Ilegar, quiz5 ilusionados por el 
livisi6n interna y la ausencia de buenos barcos de guerra, mis 
s de 10s tiempos coloniales, lleva a 10s espafioles a ocupar por la 
6sitos de guano de las islas Chinchas, el principal recurso del 
3. Desde esa posici6n de ventaja, iniciaron conversaciones que 
L el tratado Vivanco-Pareja, a comienzos de 1864, por el cui1 Peni 
deuda de tres milones de pesos con Espaiia y establecia procedi- 
1 cancelaci6n. 
)s por la actitud peninsular, 10s gobernantes peruanos buscaron 
5 paises americanos, convocindose a un Congreso American0 
Lima, entre septiembre de 1864 y febrero de 1865, con repre- 

iile, Bolivia, Colombia y Ecuador, y lo presidi6 Manuel Montt. 
p e  se dirigia a Estados Unidos como agente diplomitico, pese a 
IO, ya preocupado del posible conflict0 con Paraguay se neg6 a 
novido por la causa americana y la concreci6n de la amenaza 
unciado casi veinte aiios atras , en sus cartas desde Madrid, y 
t por apoyar a su buen amigo Montt, colabor6 en 10s acuerdos de 
), que buscaban poner fin a esta intervenci6n. 
le cinco cartas, escritas en Lima nos traza su opini6n sobre el 
eni de esos aiios, ese hecho le sirve para reafirmar su convicci6n 
de gobiernos fuertes y eficientes en estos paises corroidos por la 
caudillaje. h i ,  coincide con Montt en afirmar que en gran parte 
u propia incapacidad para tener un gobierno nacional, expre- 
voluci6n encabezada por hombres desacreditados ... ha exitado 
I de disgust0 aiin entre 10s que mis lo desean.”Juzgaba asi un 
ciado en Arequipa contra el gobierno central, que era uno mis 
ista de complots y alzamientos militares que caracterizaban la 
ica peruana de entonces4’. 
entre esa actitud de olvido de 10s intereses pam’oticos por renci- 
i, lo marca Montt cuando le indica que la reacci6n del pueblo 
i provocaciones espaiiolas : “ ... es general y energica la decisi6n 
odo antes que mancillar el honor de la Repiibli~a”~~. 
motivo americano que aparece en este epistolario es Estados 

uencia. Para Sarmiento esta es ya la potencia democrfitica y eco- 

41 Carta de Sarmic 
42 Carta de Montt 

snto a Montt, 20 c 
a Sarmiento, octubre 26 de 1865. 
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n6mica del momento, que est5 desplazando a una Europa agotada y marcada 
por la desigualdad social mds aberrante y un regimen politico anacr6nico como 
es la monarquia. Pais que est5 ejerciendo un fuerte liderazgo en America , tan 
efectivo que en el corto plazo era posible suponer la incorporaci6n de Canadd 
y Mexico, acabando asi las posesiones europeas en el Nuevo Mundo. 

En cambio Montt es mis cauteloso, como lo reconoce su amigo: “ ... Aunque 
nunca he podido vencer las desconfianzas que a V. le inspiran 10s E. Unidos 
como poder. ..” y s610 se interesa por saber si en la guerra empefiada con Espa- 
fia, se podia esperar a1 menos, la simpatia n~rteamericana~~. 

Sigue despues una breve referencia a la guerra contra Paraguay, en donde 
Argentina cuenta con Brad y Uruguay como aliados. Alli, a un comentario ini- 
cia1 de Sarmiento: “Como me lo temia, tenemos, segzin veo, complicaciones con el Para- 
guay, cuyo duefio a declaradoguerra. iNo acabaremos nunca?’“, dicho cuando toda- 
via estaba en la Legaci6n en Washington y que s610 acabaria siendo 61 Presiden- 
te de Argentina, suceden opiniones favorables a1 triunfo argentino en las cartas 
de Montt. 

Aiios despues, ante la Guerra del Pacifico, 10s papeles cambiarian. Como en la 
crisis de las Islas Chinchas, que termin6 en la guerra con Espafia, observamos un 
tranquil0 y seguro optimism0 del expresidente en su patria, que sabria responder 
al desafio no buscado y elaborado con felonia, asi le expresa su molestia por el 
cAculo y las maquinaciones del Peni para preparar la guerra, en circunstancias 
que Chile lo habia ayudado a conseguir su Independencia, a conservarla cuando 
fue invadido por Bolivia en 1835 y en la todavia reciente agresi6n espaiiola a las 
islas Chinchas. Sarmiento, haciendose eco de las dificultades con que se veia la 
causa chilena en Buenos Aires, le envia unas letras en junio de 1879, a propcisit0 
de un mlisico que e1 le recomendara y agrega: “...No +a desermuy ap-qpo’sito queyo 
k escriba de mhica,  ya que no tengo oidos. Na &arb Ud. para el paso, con el mal aspect0 que 
las cosas de la guerra pesentan ... ”45. En efecto, eso fue asi hasta mayo. Faltando el 
ejemplo de Prat, la guerra no era popular en Chile; el alto mando era ineficiente 
y 10s peruanos habian capturado un transporte militar; la misma Argentina iba a 
empezar a presionar en la Patagonia. Imperturbable, acertivo, Montt le respon- 
de: “...La situacio’n de nuestms advmarios, segzin 10s datos que tengo, no es mtis favorable, 
y bajo algunos respectos la m o  inferim Se aguarda sin desconfianza el desenlace, aunque no 
es fhcil afirmar si serh mtis o menos po’xirn~.. .”~~. 

Contagiado con esa seguridad, pesdndole 10s afios chilenos y 10s buenos re- 
cuerdos, Sarmiento contest6 en noviembre, cuando ya se habia afianzado nues- 
tro domini0 sobre el mar y comenzaba la invasi6n del Peni: “...Esperamos con 
interis vivisimo saber cual ha sido el ixito del desembarco de Junin de las tropas chik- 
nas... ”. Luego agregaba una alusi6n cautelosa sobre el dificil avance de las conver- 
saciones sobre la cuesti6n limitrofe entre ambos paises: “...Aqui hay de Frias 

43 Carta de Montt a Sarrnienta 
44 carta de Samiento a Montt, 
’5 Carta de Sarmiento a Moni 

Santiago y frecuentado a la familia 
46 Carta de Montt a Sarmiento 

I, octubre 26 de 1865. 
junio 10 de 1865. 
tt, de 29 de junio de 1879, se refiere al violinista White que habia estado I 
. Montt 
I, 7 de septiembre de 1879. 

en 
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Le debe prolongarse lo m5s posible, aunque sea a costa de la 
justicia, sorprende y reconforta encontrar una amistad sin- 
jmo 6sta, en donde 10s protagonistas acceden alas m5s altas 
der nunca esa relaci6n de afecto, que 10s hace mejores y 10s 
so p6blico, fundado en el cumplimiento del deber y el res- 
de 10s ciudadanos, m5s all5 de que Sean amigos o adversa- 

mdida a las respectivas esposas y 10s hijos, fue seria, parca, 
tien solo aventura juicios abiertamente positivos para Sar- 
:ianidad, con palabras tan medidas como “sincera estima- 
3”. S610 se abre un poco cuando confidencia a un amigo 
aprecio mucho ... ”, per0 junto a las escasas palabras ique pre- 

e! iCuanto apoyo en 10s hechos! Montt lo nombra en altos 
Sarmiento honra con su desempeiio; le presta dinero a lo 

; se preocupa de la familia en su ausencia, con una solicitud 
lega a reprochar; le perdona agravios, jam& se queja y siem- 
tblemen te”. 
rminos fue asumida por Sarmiento, quiz& m5s euf6rica en 
ptos; tambih m5s admirativa y c5lida en 10s sentimientos, 
i. El argentino contribuye con su entusiasmo en esta amis- 
idamente a Montt a ser Presidente, a su obra educacional y 
L en Lima, en 1865. En su correspondencia observamos una 
testarle y en hacer lo que su amigo chileno a veces le ~ i d e “ ~ .  
I conversacih entre amigos, su correspondencia tiene c5li- 
lady cariiio, por ello, permitanme concluir con 10s siguientes 
ejez, cuando ambos han sobrepasado 10s setenta afios, edad 
:s muy pocos llegaban: 

Montt, 6 de noviemhre de 1879. 
rresponde a unamisiva de Montt, entonces Presidente de Chile, a Carlos Lamarca, del 30 
Kpresaba su gran preocupacih por la detencih de Sarmiento en una c5rcel de Mendoza. 
santes es la de 25 de noviemhre de 1870, donde Montt solicita a Sarmiento, ntonces 
le interceda ante el gobierno uruguayo para que nombre como su Ministro en Chile 
ilidad y rico comerciante. 

39 



MANUEL M O m  Y DOMING0 F. SARMIENTO. EPISTOLARIO 1833 - 1888 

Sarmiento est5 terminando su mandato y ha recibido una laudatoria carta 
de Montt, que pudo haber tenido otro cariicter ya que aquel se habia olvidado 
de saludarlo, tal misiva conmueve a Sarmiento, qui& aludiendo a 10s inicios de 
su amistad le responde: ". . . tras de apanencias petulantes, Ud. siempre f u e  uno de 10s 
pocos que me reconocian un fondo serio ... " y demostrando lo que apreciaba su opi- 
ni6n luego de treinta afios de relaci6n y de parquedad en conceptos amables, 
continuaba: '( ... cuando Ud. se toma la molestia de hallarbuenos mis actos y sobw todo de 
decimlos en mis barbas, lujo a que n o  me acostumbro todavia siento un placer igual a1 
que nos dci la apobacibn de nuestra @pia conciencia, si no es m h ,  porque y o  a veces 
dudo de la mia, a1 estimar mis pmpios acto s... "50. 

Se reitera en esta iiltima correspondencia el deseo de acabar una lejania de 
m6s de quince axios, que la muerte puede hacer definitiva en cualquier momen- 
to. Ya en 1872, Manuel junto con preguntarle a Sarmiento por su salud, le agre- 
gaba: "...La mia no es como Ud. la conocib, pues ya 10s afios hacen sentir bastante su 
injluencia ... -y en septiembre de 1879 reafirma- Tambih  estoy vigo, bastante viejo, 
per0 no renuncio a la esperanza que alguna vez me sea dado repetirle de viva voz cucin 
cordial y sincera es mi estimacio'n @or Ud. '' ". 

A estas ciilidas expresiones el argentino respondi6 en el mismo tono: "...iY 
estoy vi40 mi amigo! Como no he sentido no haber aprovechado un momento ahora a t r h  
para ir a Chile, estar quince dim con mis amigos, con Ud. y volver a terminar elpedazo de . .  
r n m r m n  cnm lrnrmrhn n n i n  m n  n n n n r l n  nqin h n r w  n.$m 

who que se me tenga en cuenta. "552. 

Carta de Sarmientc 
j' Cartas de Montt a Sarmiento, ae I ae sepuemore ae IUIZ y ae I ae sepuemore ae I U I Y .  
j2 Carta de Sarmiento a Montt 29 de julio de 1879. 
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El 21 de septiembre de 1880 fa1 
del respeto pliblico -61 que ha1 
quienes habian conocido su afa’ 
muy reciente “feminismo” o su 1 

Cuatro aiios despues, por bai 
Sarmiento a ver por liltima vez i 
por recibimientos afectuosos qi 
admirar el progreso que el pais E 
maestro de escuela, gracias a su 
afios atrPs. 

Aquel regreso fue triunfal, e 
barcaba en Valparaiso, hasta me 
fesores; politicos e intelectuales 
plar “padre de la instrucci6n pri 
birlo en T a l ~ a ~ ~ .  

Adem6s del entusiasta recibi 
cepcibn, Valparaiso, Maule, Acc 
nantes, encabezados por el Pres 
su alumno de Gramgtica. En ve 
con que lo recibi6 aquel peri6d 

!lecia en su casa don Manuel Montt, en medio 
iia sido perseguido con saiia- y la congoja de 
ble trato; enorme sabiduria, extendida hasta el 
paciente c o r t e ~ i a ~ ~ .  
TO y desde el extremo austral, vino Doming0 F. 
i sus amigos chilenos, en una jornada marcada 
ue lo abrumaron, per0 que no le impidieron 
:xhibia, en cuyos inicios habia cooperado como 
L amigo, el ministro de educaci6n de cuarenta 

ntre el 12 de febrero de 1884, cuando desem- 
diados de abril de aquel aiio, estudiantes y pro- 
i homenajearon al hombre y al maestro ejem- 
maria” como lo calific6 Manuel Mendez a1 reci- 

seiior Sarmiento, no meer 
nos a1 just0 wgocijo con 1 

de Montt cuando lo 
Sudamerica-. Hoy corn 
to nos pertenece, sino p (  
eficazmente a la cultura 

Aquellos dias trans 
la cariiiosa gratitud q 
de agradecimiento la? 
el foment0 a la educac 
colaboraci6n que deb 

miento en todas las provincias que visit6 Con- 
mcagua, en la capital lo agasajaron 10s gober- 
iidente Santa Maria, qui& record6 haber sido 
rdad la gran mayoria, coincidian en las frases 
ico santiaguino : “ ... dando nuestra bienvenida a1 

nos hacer u n  acto de referencia especial a su persona,sino asociar- 
7ue elpais lo recibe en su sen0 -aludiendo luego a1 argument0 
hizo Director de la primera Escuela Normal de Chile y 
LO ayer lm ideas no tienen para nosotros patria. El seiior Samien- 
w- haber vivido a este lado & 10s Andes, por haber contribuido 
moral e intelectual del pais”55. 
,currieron felices para el gran argentino, rejuvenecido por 
ue recibia, y 10s aprovech6 para reiterar en sus discursos 
; mismas ideas centrales de toda su acci6n pliblica, como 
56n y a la formaci6n de profesores; la necesaria amistad y 
ian mantener Chile y Argentina; su preocupaci6n ante un 

’’ Martina Barros, op. cii., I 
jq El Mercurio, 26 de marzo 
j5 El Chileno, 23 de febrero 

>bgs. 184y 185. 
de 1884. 
de 1884, reproduciendo un articul 
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progreso que no asociaba a todos, manteniendo a un gran sector del pueblo en 
la miseria y la ignorancia. 

Dedic6 tambitn algunos momentos a su vida privada, asi renov6 y volvi6 a 
ver a sus amigos de siempre, a la familia de Sarratea en Valparaiso; a Emilia 
Herrera de Tor0 en su fundo y refugio de Lo Aguila, en las cercanias de Santia- 
go, a la vasta familia Montt o a1 cariiioso, per0 adusto Lastarria, que lo recibi6 
desde el primer dia de su llegada. 

Martina, esposa del mCdico Augusto Orrego, recuerda su emoci6n a1 leerle 
una carta de su amada amiga Aurelia VClez: “,Que alma tan hermosa!<verdad?”, 
tambitn guard6 un retrato del viejo gigante, en cuya dedicatoria aparece, junto 
a su varonil egolatria, el cariiio que siempre tuvo por 10s grboles, p5jaros y mu- 
jeres: “Corteza de viejo roble. Cuando consmaba frondosas ramas mecianla las brisas de 
la tarde y las aves canoras posaban sobw sus ramillas. Gutirdela Martina del invierno 
que se acerca ” 56. 

A6n mfis, poco antes de emprender el 6ltimo cruce de la Cordillera, visit6 el 
cementerio de Los Andes para dejar unas flores en la tumba de su amor de 
juventud, Jeslis del Canto, la madre de su hija Faustina. 

Ya de regreso en Argentina, mantuvo una activa correspondencia con 10s 
hijos de su amigo Montt hasta su muerte en 1888. 

La muerte de Sarmiento, ocurrida el 11 de septiembre en Asunci6n, h e  
conocida ya el 15 en Santiago, ocasi6n en que un peri6dico comentaba asi esa 
infausta noticia: “ A  estas horas ya  todo el pais la conoce y la habrti comentado con pena, 
como si se tratara de una  pbrdida sufrida pm i l  mismo, porque Sarmiento pdenece  a 
Chile casi tanto como a su patria y era aqui  tan amado y wspetado como lo f u e  pm sus 
conciudadanos ... se puede decir que Sarmiento se form6 en Chile donde wcidi6 durante 
casi toda la primera mitad de su vida.. . hasta la edad de 45 aiios y no es ram que reclame- 
mos para nuestro pais alguna parte de la gloria que va a quedar indeleblemente vincula- 
da a1 recuerdo de su nombre.. . ’’57. 

En Chile tambiCn heron reproducidas y alabadas las palabras con que Mi- 
tre, su amigo y rival, lo despidi6 en sus funerales: “Ni nombre de pila ni titulos 
son necesarios, el apellido basta para saber de qui& se trata, porque no hay 
m5s que un Sarmiento, como no hay m5s que un sol entre la multitud de soles 
que pueblan el espacio inconmensurable ... La colecci6n de 10s productos de su 
pluma seria el mejor monument0 de su gloria; per0 no se hargjamgs completa, 
por raz6n anfiloga a la que impide poner diques a1 mar y amurallar la pampa”58. 

Aqui tambiCn se di6 el primer paso para la publicaci6n de sus Obras Comple- 
tas, cuyos primeros siete vol6menes ya habia comenzado, y para la primera bio- 
grafia, fruto de un concurso p6blico a que llam6 el Consejo Superior de la 
Universidad de Chile, que lo habia tenido de miembro fundador, segtin sesi6n 
del 26 de septiembre, a apenas 15 dias de su fallecimiento, la obra premiada 

56 Martina Barros, op. cit., p.184 y 185. 
” L a  Tribuna, 15 de septiembre de 1888. 
j* La Tribuna, 9 de octubre de 1888, reproduciendo el discuno de Mitre publicado en La Nacih de 

Buenos A i m .  
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correspondi6 a la de Guillermo J. Guerra se public6 en 1893 en la revista de la 
misma universidad, Los Anales de la Universidad de Chile y despues como libro 
independiente. Varios aiios despues comienzan a aparecer en su propia patria 
10s primeros libros dedicados a su memoria59. 

hsi como es probable que esta amistad contribuy6 a mantener la paz y buena 
voluntad que en ambos paises predominaron en la larga crisis de 1881 y en las 
que se han sucedido, tambih es seguro que con esta amistad ambos hombres, 
Manuel Montt y Domingo F. Sarmiento crecieron y ganaron. Sin duda el argen- 
tino impuls6 decididamente a la opini6n pdblica y a su amigo para hacer reali- 
dad su presidencia y que &e le abri6 las puertas a la formaci6n y a la fama sobre 
la cual llegaria a su vez, a dirigir su naci6n. 

Para 10s que como 10s protagonistas de esta amistad, hemos nacido en 10s 
faldeos de nuestra comdn cordillera de 10s Andes, su conversaci6n, este episto- 
lario, nos deberia ayudar a comprender que todos ganamos cuando somos ca- 
paces de convivir y cooperar con 10s que trabajan a1 otro lado de la montaiia. 

59 El Mmun’o de Valparako, 26 de setiembre de 1888, informando un concurso pciblico con un premio de 
$500. La obra de Guillermo J. Guerra, ‘Vida de Domingo Faustino Sarmiento”, en Analer de la Unzuersidad de 
Chik1893, tom0 84, 
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1 
A. N. JL 

Sefior I 

Querido C 
salud en cc 

te remit1 
de Paley y ( 

tenia un sa 
que me ha 
que pagase 
en moscate 
me a dicho 
esta pago e 
otra y me 1( 
compres hi 
la carta y nc 
tu casa de ii 

' Es el doc 
tambiCn en Arg 
Sannienlo, es de 

Luego id 
nuestro autor le 
su discipulo en 
sexto grado.Sie 
matrimonio a fi 

Los libros 
instancias de su 
una familia m , 
Lztennios, refierc 

' Es decir, c 
' Esta sexio 

dmacCn donde 
c ~ r a  Juan Pascu 

JDICIAL DE SAN FELIPE, VOL. 70. 

)on Domingo Sarmiento 

San Juan, Marzo 30 de 1833l 

bomingo me alegrare que a1 recibo de esta te alles disfmtando de 
impaiiia de mi querido hijito2. 
o cinco libros3 la Biblia, 10s dos no me olvides, la Santa sede y la teologia 
quedan 10s museos en otra ocasicin te 10s remitire por olvido quedan, 
quito de higos para mandarle y no te lo mando por Damacio Herrera 
dicho que all5 hay higos a real y medio y dos reales, que era inoficioso 
el flete era lo iinico que tenia que mandarle pasas no te mando por estar 
1 estoy muy cuidadosa por la encomienda que te remiti por que Herrera 
que es muy delicado que calan 10s tercios4, el cajoncito que te remiti y 

n 10 y 8 reales y en cas0 salir bien con esta en otra ocasicin te mandare 
e dareis espreciones a tu padre y te remito dos moneditas para que le 
gos a Soriano, y no te escribo mas largo por que me han mandado pedir 
i ofreciendose m h  por aci quedamos todos buenos a dios gracias y por 
p a l  modo y manda a esta tu afectisima servidora que verte desea 

h f h h  ANGELA SALCEDO5 

umento m k  antiguo que se ha enconmdo hasta hoy de Sarmiento en Chile y probablemente 
entina, pues la carta dirigida a Juan Bautista Alberdi, que inicia el tom0 lo de La Cmespmdencia de 
1838. 
entificado como Soriano, en la correspondencia posterior como Domingo Soriano Sarmiento, 
' escribe en noviembre de 1838 que se esfuerce en educarse y diez arios despues lo reconoce como 
Chile. Con toda probabilidad era un pariente, probablemente un primo o sobrino en cuarto o 
mpre mantuvo tratos de amistad y asi le escribir;i una hermosa y franca carta con motivo de su 
nes de 10s arios cuarenta. 
aparecen desde la primera carta de Sarmiento, quien se sabe, aprendi6 a leer siendo muy niiio y a 
padre, 10s que aqui se mencionan son de teologia e historia sagraday deben haber sido conocidos de 
devota, que tenia sacerdotes y obispos en su seno.Recordemos que Jose V.Lastarria en sus Recualos 
: su encuentro con 61 en 1841 en una pieza cuyos h icos  adornos eran unos cuantos libros. 
p e  revisan y rompen 10s paquetes que se enviaban desde San Juan. 
ra era viuda de Soriano Sarmiento, lo conmat6 en 1826 para atender un pequeiio despacho o 
nuestro personaje leia y leia libros de historia clLica y de teologia, eran probablemente de su ti0 
al Albarracin. 
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2 
A.N. JUDICIAL DE SAN FELIPE, VOL. '70. 

r )  

Juicio sobre contrabando seguido a Domingo F. Sarmiento por encontrfirsele 
un contrabando de doce libras de tabaco en el pequefio comercio que mante- 
nia en Pocuro, cercanias de Los Andes. 

Su declaraci6n y resoluci6n del Juez de Letras de Aconcagua, sefior Manuel 
Aspillaga: 

En la ciudad de San Felipe en trece dias del mes de Agosto de mil ochocientos 
treinta y tres afios habiendo comparecido D. Domingo Sarmiento bajo la prome- 
sa de decir verdad, se le interrog6 a1 tenor del parte pasado por el Administrador 
D. Alejo del Castillo', y contest6: que era efectivo se le habian encontrado las 
libras de tabaco que expresa el parte; per0 que habian sido remitidas en modo de 
encomienda por su familia que existe en San Juan, la cual no sabia el peligro que 
corria esta especie en esta Reptiblica, como lo acreditarg a su tiempo por una 
carta que tiene en su poder : que el mismo Administrador que concurri6 a regis- 
trar su casa y decomisar el tabaco se penetr6 que no era contrabando, por no 
haberse comprado dentro de la Repiiblica sino &era de ella, ni haber tenido 
ninguna intervenci6n el confesante en que se remitiese, como tambikn podia 
acreditar con un informe que tiene del mismo Administrador. Se le hace cargo 
sino sabe lo terminante de nuestras Leyes2 contra 10s contrabandistas; y respon- 
de: que 61 no se encuentra en ese cas0 porno haber tenido parte en su remisi6n 
ni introducci6n, pues solo era un obsequio de su familia3, la que fue advertida 
aunque a destiempo de 10s males que podian causarle con la remesa segjn el 
previene por la misma carta de que ha hecho referencia, cuya efectividad podia 
comprobar con otras muchas que tiene recibidas en diversas fechas por el correo 
y de la propia letra: que desde que abri6 su casa de comercio en Pocuro se ha 
provisto de tabaco en la administraci6n de 10s Andes para menudearlo segjn lo 
podia probar con 10s mismos administradores. Que cuanto ha dicho es la verdad 
prometida en que se dirm6 y ratific6 leida que le fue esta su declaraci6n: duo era 
de veintidos aiios de edad y la firm6 con el Seiior Juez de que doy fe4. 

mejos ael clasui~o, como se nrmaDa, era empieaao ae la mnta ae iaDacos de LOS Anaes, el cstanco, como 
monopolio del expendio de tabaco se habia impuesto en Chile a mediados del siglo XVIII y vuelto alas manos del 
Estado despuis del fracas0 de la firma de Portales,Cea y Cia. en 1826. 

Las leyes contra el contrabando databan de 181 1, se reiteraron en 1824 y de nuevo en 1836, insistencia que 
prueba el amplio us0 que se hacia del contrabando. 

El tabaco se habia enviado desde San Juan al padre de Sarmiento, Don Clemente, para su us0 personal, 
como lo logr6 acreditar Domingo. Recordemos que hasta esos axios el tabaco se traia del noroeste argentino, de 
Tarija, pronto ira a ser desplazado por el tabaco de Virginia, Estados Unidos. 

Como vemos, notifica que iste habia nacido en San Juan en 1811. 
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. Presidente en 1851. el Drimer Preisdente civil en Dose marcial. con decorado 
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3 
ACF. 1 

Seiior Ministro 
D. Manuel Montt’ 

Seiior 
Si a la primera invitaci6n que me hizo Sr. D. Diego A. Barros2 no dije desde 

luego quien era el autor del articulo en cuesti6n3, me atrevo a esperar que se 
servir5 V.S. dispensarme, atendido que la persona interesada contaba entonces 
con mi reserva. Sin embargo,como dicho sefior me autoriz6 para decirlo, ayer 
remiti una carta a1 Sr. Barros en la que le decia qui& era: el Sr. Surmiento4. No 
creo tome V.S. a mal un silencio por mi parte que habia prometido no violar. 

Espero de todos modos no haber desmerecido la confianza de V.S. 
DeV.S.affmo.SSS. Q.S.M.B. 

Valparaiso, 5 marzo 18416 

Manuel Montt era el minisno de Justicia, Culm e InstrucciBn Phblica del gobierno chileno. 
Comerciante de gran fortuna, de origen argentino, preocupado de la culturn y amigo de Bemardo O’Higgins, 

padre del historiador Diego Barros Arana. 
’ Se refiere al articulo publicado en EZ M m r i o  de Valparaiso: “El 12 de febrero de 1817, primer0 de Sar- 

miento en la prensa chilena y muy bien acogido. 
‘ Doming0 F. Sarmiento, comenzaba con ixito su cuarta estada en Chile, esta vez llegaba como refugiado 

politico, la anterior habia acompaiiado a su pariente Quiroga Sarmiento a su consagraci6n coma obispo, en abril 
de 1840. 

Manuel Rivadenep, impresor y editor espatiol, dueiro de El Mercurio, con el tiempo y ya en Espaiia publica- 
ria la famosa Biblioleca de Aulores EspaiLoks. 

Esta carta anuncia 10s inicios de la amistad entre Manuel Montt y Sarmiento, comenzada a iniciativa del 
Ministro, interesado en crear un buen peri6dico para impulsar la campaira presidencial del General Bulnes. 
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D. Manuel Montt 

Seiior: 
Tengo a mi padre enfer 

dificil operaci6n en la boca: 
hgbiles. Esta inopinada circi 
y me fuerza a solicitar de 12 
opci6n mediante la gracia q 
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Y M, PAG. 43 

mo en &a, y debe hacersele hoy o mafiana una 
, que requiere la concurrencia de 10s medicos mgs 
instancia me pone en algin embarazo pecuniario, 
L generosidad de V. 10s fondos a que pueda tener 

' Esta primera carta que hemos hd 
reflejo de las dificiles circunstancias qut 
hacia su padre Clemente, hombre pobr 
par un supuesto contrabando de tabaco 
SO. Prueba ademis de la temprana confi: 
cuatro o cinco meses. 

Segiin carta suya a OEO corresponsa 
familia desde San Juan. 

uaao en la creciaa corresponaencia cruzaaa enue amoos, es un ouen 
3 vivia Sarmiento, exiliado y sin recursas econdmicos; de su amor filial 
-e, anciano y enfermo, que ya lo habia puesto en dificultades en 1833 
y de su posicidn respecto de Manuel Montt, entonces ministro podero- 
anza adquirida entre ambos, pues no podian conocerse par m L  alli de 

tl, ya en abril le debia $500 a Montt, que 10s habia gastado en Eaer a su 
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5 
AC F. 3, 4. 

Seiior Ministro 
D.Manue1 Montt 

Los Andes’, Setiembre 30 de 1841 

Seiior Ministro: 
He pasado la cordillera para presenciar una de aquellas catAstrofes, que sobre- 

cogen el Animo de horror. Cerca de mil desdichados entre generales, jefes, oficia- 
les y soldados: parte del escuadr6n Mayo2, compuesto de j6venes y hacendados de 
Buenos Aires, y algunos vecinos de Mendoza, a pie, luchando con la nieve y ali- 
mentAndose de la carne de 10s caballos que 10s han conducido: hombres en fin, 
que no conocen 10s horrores de la cordillera, y que se han aventurado en ella con 
solo 10s preparativos de un campo de batalla de donde han dido3. 

Yo he marchado a pie hasta llegar a las primeras poblaciones a procurarme 
caballos para llegar hasta aqui e implorar del gobierno, el auxilio debido a la des- 
gracia, a la humanidad, y al hombre en fin que padece. El Seiior Gobernador4 me 
ha enseiiado una comunicaci6n del Seiior Intendente, en que se le circunscribe, 
por todo auxilio, habiendo consultado por aviso mio, a mandar doce hombres a 
observar 10s movimientos de la emigraci6n. Yo me abstengo de comentarios inliti- 
les. El Seiior Gobernador JofrC, lleno de el deber de su posici6n, apronta en este 
momento algunos viveres, gente y mulas que 10s conduzcan y yo reuno cueros de 
carnero, limones, carb6n y cuanto puedo para salvar una sola vida de centenares 
que corren inminente riesgo de perecer de hambre, de frio, y sobre todo quema- 
dos por la nieve que pisan, sin precauci6n, durante cuatro o cinco dias5. 

El desastre de Mendoza, ha dado a nuestro verdugo algunas ventajas; mas la 
revoluci6n es tan grande como la de la Independencia, y se sepultarAn 10s pue- 
blos en todos 10s horrores que hoy sufren, antes de dejarle establecer quieta- 
mente su dominio6. 

’ En 1840 se habia iniciado en la Confederaci6n Argentina una vasta insurrecci6n contra Juan Manuel de 
Rosas, Gobernador de Buenos Aires, encabezada por el general Juan Ladle ,  que habia sido derrotado en Que- 
bracho Herrado . Los Andes era la ciudad chilena que cubria el camino de Cuyo, camino principal de la Cordille- 
ra Andina por entonces. 

* Entre 10s unidos para derrocar a Rosas estaban j6venes bonaerenses que en homenaje a1 25 de mayo de 
1810, dia de la Primera Junta de Gobiemo de Buenos Aires le pusieron este nombre a su unidad. 

El paso Uspallata, el m b  usado, estaba a m b  de 3.000 m. de altura y normalmente era transitado entre 
noviembre y marzo. Los sufrimientos de estos exiliados fueron enormes, asi algunos cuando fueron rescatados 
solo se movian sobre 10s codos pues se les habia gangrenado manos y pies. 

Era un militar de la independencia, de origen argentino, de apellido JofrC. Debemos recorda que en la 
estructura de gobiemo interior chileno, la unidad territorial m b  importante era la pravincia, dirigida por el 
Intendente, y aquella se dividia en departamentos, que eran dirigidos por un gobemador. Ambas autoridades 
eran designadas por el Presidente de la Reptlblica. 

5A otro amigo, Sarmiento le informa que ha hecho: “...contratar ... 12 peones de cordillera para auxiliar /con/ 
6 cargas de cuero de camero para forro de pies y piernas, sogas, charqui, aji, carben, etc ...”, Gal&, Op. d., pig. 69. 

A Juan Manuel de Rosas, que aplast6 esta rebeli6n y se mantuvo en el poder hasta 1852. 
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Ha sido tan terrible como inesperado el contraste de Mendoza. El ejkrcit 
de Oribe', no pudiendo evitar la ocupaci6n de Cuyo por las fuerzas del nort 
habia marchado en una linea casi paralela con el ejCrcito hasta San Luis, desd 
donde, reunihdose, con Benavides y Aldao ha caido sobre Mendoza en ci 
cunstancias, que el ejCrcito aiin no habia podido rehacerse de su quebranto e 
10s obstinados y sangrientos combates precedentes, y en la marcha de mfis d 
trescientas leguas que habia hechos. En suma, el enemigo, present6 en line 
1.900 infantes, mientras que el general Madrid, solo podia oponerles 384 infar 
tes. El general Pacheco, conociendo la superioridad de nuestra caballeria, ocu 
t6 la suya y esto solo decidi6 de la j0rnada;nuestros infantes se hecharon a 1 
bayoneta sobre el enemigo, y pereci6 toda en la demandag. 

El general Hacha habia sido degollado el dia anterior, y su cabeza pasead 
por el campamento.Luego sabremos 10s horrorosos pormenores de aquel sua 
so, y el castigo tremendo que la ciudad de Mendoza sufre, por 10s efimerc 
resultados que pudo hacer para librarse de sus amosI0. 

Ahora, Seiior Ministro , queda algo que hacer. Mil hombres van a entrar e 
el territorio chileno sin pan, sin vestidos, y sin medios de procurarse nada. ~ Q u  
harin pues? La caridad piiblica no es bastante a llenar sus necesidades; y cre 
que 10s gobiernos tienen deberes, para con la humanidad que son sagrad0s.U 
dep6sito aqui, seria conveniente, hasta que estos hombres puedan vivir de otr 
modo. Esta observaci6n me la sugiere la fria conducta del Sefior Intendente e 
cas0 tan apurado. La emigraci6n llegari dentro de tres dias, y aun hay tiemp 
de dar las 6rdenes convenientes". 

Espero de su buen coraz6n como hombre, y de su deber como un alto fur 
cionario pdblico, en que influiri en el gobierno, para que se tomen las medidz 
que la hospitalidad nacional exige. 

Yo permanezco aqui, a apurar mis escasos recursos, abrumar a mis amigos, 
fatigar la generosidad del piiblico a fin de socorrer tantos desdichadosI2. 

Disponga V.S. del respeto y aprecio de su servidor 

DOMINGO F. SARMIENT~ 

' Uno de 10s militares que obedecian a Rosas, el General Oribe. 
En San Luis, fundada a fines del siglo m desde Chile, ciudad que estaba entre Mendoza y Cbrdoba, se uni 

alas fuerzas de otros jefes rosistas, el gobernador de San Juan, General Narcizo Benavides, de origen chileno, y I 

siniestro cura Aldao, caudillo de Mendoza, cuya biografia escribiria en 1844. 
' El general Gregorio Araoz de Lamadrid, opositor a Rosas y unitario, luego se refugid en Chile. 

lo Uno de 10s jefes antirosistas, que habia sufrido un castigo comdn en esos afios, recordemos la exhibicid 
pdblica de la cabeza y brazo de Vidaurre y el teniente Florin, despues del asesinato de Portales en 1837. 

11 El dia anterior a esta carta, el jefe de la sublevaci6.n antirosista, el general Juan Lavalle, ya derrotado e 
Quebracho Herrado, en cercanias de Tucumin, habia sido asesinado en Famailli, lo que precipit6 el exilio ma! 
VO de unos dos mil derrotados hacia Chile. El Intendente de Aconcagua era Fernando Urizar Garfias, amigo 
confidente del ministro Portales, pasm'a despubs de 1849, como diputado a la oposici6n. 

12 Al apoyo del Ministro, que envi6 medicos del Ejbrcito, se uni6 la ayuda voluntaria, en 10s dias pr6ximos I( 
aguardaron en el puesto fronterizo de Guardia Vieja 42 peones cargados de auxilios, la Sra. Petrona Calleja 
duefia del Estanco de Los Andes, hizo de su casa un hospital y otro amigo de Sarmiento, el comerciante suec 
Pedro Bari habia pagado 10s fletes de tropas, acopio de viveres, etcetera. 
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Dibujo de la escuela bisica de Sarmiento en Pocuro (Los Andes), experiencia necesaria para el futuro director de 
la primera Escuela Normal de Sudamirica. 
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6 
MS. CARPI 

Decreto n 

El Presidl 
sigue: 

“N6mbra 
sente, a Dor 
anuales, que 
presupuesto 
glar 10s cuad 
esta escuela. 

Refrknda 

Lo transc 

Al Direct1 
Normal 1 

ZTA 37, No 4096 

iombramiento Director de la Escuela Normal, primera de Sudamkrica. 

Santiago, enero 20, de 1842’. 

ente de la Repiiblica ha tenido a bien expedir hoy el decreto que 

se Director de la Escuela Normal creada por decreto de 18 del pre- 
I Domingo Sarmiento, con la asignaci6n de mil doscientos pesos 
se deducirin de la suma destinada para este establecimiento en el 
del presente ario. Dicho Director principiarg desde luego a arre- 
ros de lectura, el local y demgs cosas necesarias para la apertura de 

se, t6mese raz6n y comuniquese”. 

rib0 a V. para su inteligencia y fines consiguientesz. 

Dios gue. a \ 

MANUEL MOW 

T 

r 

or de la Escuela 
1. Domingo Sarmiento 

‘Ya desde me 
se denominaba en 
de ser argentino, c 
momento la educ 
secundaria a un pt 

Este cargo 1( 
y se refiere a i l  COI 

hotas. QuizP sea ’ 
ci6n, especialmen 
pueblo, idea que ( 

diados del af~o anterior, Montt, Ministro de Educaci6n o de Justicia e Instrucci6n Pdblica, como 
Itonces, le habfa considerado para este honroso puesto, allanando las objeciones de Sarmiento 
liciindole “...las ideas no tienen patria”. Sobrada raz6n tenia el Ministro si pensamos que en ese 
aci6n universitaria se confiaba a1 venezolano Andris Bello y la enseiianza tecnica y luego la 
olaco como Ignacio Domeyko. 
> asumi6 Sarmiento con vocaci6n y honor, siempre guard6 en un lugar destacado este decreto 
1 no disimulado orgullo en la correspondencia contemporinea, especialmente con sus compa- 
necesario afirmar la completa armonia de Montt y Sarmiento en torno a considerar la educa- 
te la bhica o popular, como la base principal de progreso econ6mico y desanollo social de un 
:ontinuark apareciendo en este epistolario, hasta su conclusi6n, cuarenta afios m h  adelante. 
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7 
AC, F. 6,  7. S Y M, PAG. 44. C DE S, PAG. 37 

Diciembre 5 de 1842 

Seiior D. Manuel Montt 
Muy Seiior mio: 

No he sentido mucho que no me fuese posible el sibado hablarle particular- 
mente; pues aquello me deja la facilidad de hacerlo ahora con menos embara- 
zo, y m5s ordenadamente que de palabra'. 

Mi asunto es &te; que me hallo en una posici6n critica hasta donde no puede ser 
mk,  y que para salir de ella quisiera que ahora, se realizase si fuese posible la anticipa- 
ci6n de fondos sobre mis sueldos, que hub0 V.S. de concederme la vez pasada. 

Antes de explicar las razones que me compelen a dar este paso debo prevenir 
aVS. que estoy resuelto a no admitir otro favor que el que antes he indicado. 

Ha de saber V.S. que las deudas que contraje para hacer venir mi familia y las 
nuevas urgencias en que despues me he visto, me ponen hoy en una situaci6n 
desesperada; pues a1 mismo tiempo que satisfacia con mis sueldos unos com- 
promises, contraia otros indispensables. 

Y no crea V.S. que ha habido en esto tanta imprevisi6n de mi parte. Yo he sido 
hasta donde era dable, circunspecto ; per0 las bases de donde partia me han falla- 
do; y en este error han tenido parte circunstancias que tienen relaci6n con V.S. 
Protest0 desde ahora, que al usar de esta confianza, no es mi inimo quejarme; pues 
tengo el convencimiento intimo de que lo que V.S. no haya hecho por mi, se lo 
habrin estorbado su deber, su posici6n y 10s intereses del Estado. Me haria V.S. 
arrepentirme de mi fi-anqueza si quisiese alguna vez darme explicaciones sobre lo 
ocurrido, porque me haria entender que V.S. no se persuadia de la sinceridad de 
mis palabras. 

Esto supuesto dire a V.S. lo que pasa. Cuando en el mes de noviembre del 
aiio pasado nos convinimos sobre el destino que ejerzo, escribi a mi familia que 
se pusiese en camino y para su viaje y su establecimiento aqui gaste algunas 
sumas. Contaba para ello, con mi renta como director de la Normal, con la que 
por la inspecci6n de las dominicales convinimos, y ademis con alguna cosa de 
la redacci6n del Mercurio: la 1'" de estas demor6 m5s tiempo del que yo habia 
calculado; la segunda me fa116; y la 3"" se me suspendi6 desde que se pens6 en 
la redacci6n del Progreso. Insisto en que en esto no hay nin@n gknero de repro- 
che; porque estoy persuadido de que s610 motivos de deber, por su parte, han 
ocasionado esta alteracibn, que hoy ya no me convendria ver remediadas2. 

Como impetuoso y arrebatado, dominando mejor la escritura que el verbo,prefiere escribir a hablar, espe- 
cialmente cuando se trata de problemas econ6micos como 10s aqui planteados, mnbiin es posible observar su 
tendencia autobiogrfica. 

Se refiere a la primera Escuela formadora de profesores de Chile y Sudamirica, cuya direcci6n ejercia 
desde un G o ;  la inspecci6n y control de las escuelas dominicales y la redacci6n de un peri6dico situado en 
valparafso. 
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Per0 las c 
turf5 en gast 
familia, lleg 
Para colmo 
aiio y medio 
siendo posib 
nar siquiera 

Todas esl 
situaci6n tal 
venido aden 
zo se vence I 

?No pod] 
dando para t 
garme de la 1 

lo que quier 
subsistencia 
ce gran cosa 

Ya ve V.S. 
hallo otra sa 
dinero a red 

Saluda a 

:onsecuencias han sido que contando yo con cosa segura, me aven- 
os que no he podido sobrellevar. Crei por un tiempo en que mi 
iria a bastarse por si misma en San Felipe; per0 no ha sucedido asi. 
de contratiempo mi desgraciado padre sostiene una curaci6n de 
ya, que cuanto mis desesperada es, mis onerosos son sus gastos; no 
ile limitarlos porque la enfermedad es de muerte, y es precis0 aluci- 
a1 paciente3. 
tas razones y otras muchas que no apunto me han puesto en una 
I, que necesito un recurso extremado para salir de ella. Me ha 
l i s  una libranza de San Juan a favor de D. Diego Barros cuyo pla- 
rnuy pronto4. 
ria Seiior hacerseme una anticipaci6n de $1.000.- de mis sueldos, 
zllo las fianzas necesarias? Esto traeria para mi la ventaja de desaho- 
estrechez presente, sin pensionar a nadie; pues esto ciltimo es todo 
o evitar. En adelante no necesito sino de una corta suma para mi 
y la empresa de imprenta en que he entrado, si bien hoy no produ- 
, promete para lo sucesivo utilidades no de~preciables~. 
que era algo serio el asunto de que tenia que hablarle; pues yo no 
lida a mis apuros, no teniendo credit0 ni relaciones para obtener 
it0 moderado. 
V. seiior ministro 

' Sus herman 
Felipe y su bend 
ocasionindole cu: 

' Un documel 
padre afable del h 

Las dificulta 
Manuel Montt, te 
despues. En cuan 
Rivadeneyra en UI 

decada de 1850. 

as, Procesa y Bienvenida, habian fiacasado en la instalacidn de un colegio de seriorita en San 
it0 padre, hombre bueno y sencillo, pero sin ingresos econ6micos ni previsidn, continuaba 
mtiosos gastos. Alucinar por entretener, uanquilizar. 
it0 de vencimiento de credito, afavor del comerciante mayoristay dedicado al trifico trasandino, 
listonador Diego Barros kana .  
des econdmicas de Sarmiento en estos arios encontraron un benefactor paciente y resemado en 
nemos testimonios de a lo menos tres prestamos sucesivos, a 10s que se sumar5.n otros poco 
to a su inter& en ser impresor, existen varias noticias, desde Csta, al ofrecimiento de Manuel 
10s axios m h ,  hasta la asociacidn con el frands y luego yerno, Julio Belin,a a comienzos de la 
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8 

D.Manue1 Montt 

Enero 18, 1843 
Muy seiior mio: 
Don Rafael Vial me ha comunicado que desearian que no tratase cuesti6n 

ninguna con el Demo'crata, por convenir que se levante una oposici6n represen- 
tada por ese papel. Como temo que de acuerdo en el fondo no lo estemos en 
ciertos accidentes, me tom0 la libertad de exponer a V.S. mis ideas, que sentiria 
mucho no fuesen las suyas en todos sentidos'. 

El Demo'cratu es a mi juicio sino el representante de 10s mismos hombres que 
el Elector y el Liberal de ahora dos aiios, el 6rgano de las mismas ideas liberales 
te6ricas y atrasadas, es decir el 6rgano de la mayor parte de nuestros liberales, 
que suspiran por una perfecci6n de formas constitucionales, gubernativas y so- 
ciales muy fuera del alcance de nuestros atrasados pueblos . Son pocos los que 
tienen ideas liberales fundadas en el estudio prfictico de nuestras sociedades; 
porque son raros aun 10s libros que pueden instruirles sobre la materia; porque 
nada se contrae a estudiar con ojo filos6fico las cuestiones y las revoluciones 
que despedazan a la AmErica2. 

Fie1 a las doctrinas que profeso y a las que en el Nacionaly el Mercun'o sostuve, 
desearia ahora y estoy dispuesto a propagarlas por medio de la prensa y 10s 
dislates del Demdcrata me proporcionarfin ocasi6n de hacerlo. El Demo'crata pues 
serfi un pretext0 ostensible para tocar estas importantes cuestiones y darles para 
interesar a1 piiblico la forma de polemica, en que el Demo'crata no ganar5 sino 
elogios de nuestra parte y 61 y el piiblico el convencimiento de la nulidad de sus 
ideas. Cuestiones de ideas puramente sin relaci6n a 10s hechos y a las personas3. 

Nos proponemos ademPs dar una idea que ya he ofrecido, que est5 redacta- 
da, y que el Demo'crata hace mPs oportuna, de las diversas faces de la revoluci6n 
argentina, de 10s distintos elementos que la han ido alimentando, la influencia 
de las ideas retrbgradas, 10s errores de 10s liberales por 10s mismos motivos que 
el Demo'crata, y las consecuencias, de un reflejo luminoso para el pais, que de 
aquel estudio se derivan. En seguida nos proponemos estudiar todas las revolu- 

El problema inicial de esta carta es la objeci6n moral, la necesidad de confiar en el otro y de compartir, 
cuando se trata de una empresa periodistica, 10s mismos principios. Buena base y siempre necesaria para una 
amistad que se expresarzi explicitamente en dos a f m s  mh. Rafael Vial Formas, hermano de Manuel Camilo y que 
eran 10s duefios del h g r m ,  al que habia sido llamado por Montt. 

* Alcanz6 alos nueve ndmeros, 10s demh se caracterizaron por editarse en Santiago durante 1841, de escaso 
tiraje y breve vida, de un liberalismo infantil que no tomaba en cuenta para nada la realidad social, creian y esa 
es la critica de Sarmiento- que la evoluci6n de una sociedad uadicional a otra modema, europea, se hacia por 
decreto y con apoyo militar. 

' Su intenci6n era superar el ataque personal en que siempre caia una prensa sectaria y de escasa cultura. 
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:anas y ver como marchan las sociedades y a donde, con una sene 
: igual cuantia'. 
i estos objetos, necesito tocar el Dmo'cratacomo que hoy es el 6rga- 
smas ideas descabelladas que quiero combatir. Me intereso a m5s 
:ner siempre un asunto palpitante con que llenar las columnas del 
dacto, que carece de vida; y es imposible sostenerlo en la forma 
I, sino hay de que alimentarlo. 
nes que juzgo poderosas, me hacen desear que no haya inconve- 
) en seguir la marcha que me he propuesto, seguro de que produ- 
'ais, muy buenos resultados. El iinico que en Chile predica contra 
:iberales es el gobierno, o su 6rgano oficial y lo hace siempre mal, 
sici6n no le permite obrar mejor; y porque no sabe apoyarse en 
3 desbaraten las declamaciones de 10s pretensos o ilusos liberales5. 

He rendido hoy el examen de 10s alumnos y he quedado satisfecho de ellos 

Quedo de V.S. affmo servidor 
'orque han mostrado lo que sabian y nada m5s6. 

' Esto es, tener 
Confederaci6n Argc 

Se refiere al d 
demiis documentos 

' Se refiere a lo 

muy en cuenta y divulgarlo desde el peri6dic0, en indirect0 apoyo al gobierno, que en la 
:ntina el liberalism0 habia llevado a la anarquia y esta a la tirania miis abyecta 
iario oficial, El Ararcano (1830-1877), serio y ponderado, donde se publicaban 10s decretos y 
gubemativos y donde a veces, tambi6n escribia don Andr6s Bello. 
alumnos de la Escuela Normal de Preceptores que 61 dirigfa, ya que cumplian un Go. 
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de matemiticas con Eminas, y de pedirle algunas colecciones de figuras de 
dibujo lineal, para mandar a mi pais’ . 

Tambih y esto porque creo que s610 a V.S. le es posible, una colecci6n del 
Mercurio de 10s aiios de 1841 y 1842 en que lo redact6 yo. ?No habri en alguna 
oficina un duplicado? Porque no puedo hacerme, no obstante mi diligencia de 
colecci6n alguna. 

Ultimamente y lo principal. Sirvase mandarme mi articulo “Literatura ne- 
gra” que con ligeras modificaciones quiero publicar editorialmente en el Prop-  
so. Creo que es llegado el cas0 de irse a contener ese manantial de calumnias, y 
que todo lo que se ha de arrojar en seis meses se haga en ocho dias. Es mi 
sistema el de 10s brusistas en medicina, auxiliar la enfermedad, apurarla para 
que haga crisis, despues se mejora el enfermo. 

Si fuese posible obtener una colecci6n de la Guerra u la tiruniu, me vendria 
de perlas y aiin el Desmascurudo me seria litil; puedo ahorrarle una segunda 
edici6n de estas obras a1 Rebujbn, hacikndosela yo. De todos modos espero mi 
articulo, si no hubiese inconveniente. 

Quedo de V.S. affmo. servidor. 

DOMINGO F. SARMIENTO 

’ Sarmiento, maestro en San Juan, no olvida su pauia, recuerda articulos suyos en El Mmurio de ValpaAso y 
del Pmgreso, asi como de otros peri6dicos adversos. 
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10 
AC F. 21, 22 

Seiior D. 

Muy Seii 
Remito 2 

mer0 de un; 
tum, 10s par 
niente para 
to profundo 
sin ser injusi 
castigan a 1( 
escribir sob] 

En cuant 
en el puesto 
permanecer 
hacen, y cua 
lo. Cinco aii 
rar en este 1 
porvenir COI 

tad para cre 
vivir y hacer 
dure; per0 s 

No se si 7 
Sin negar qu 
cuya ejecucic 
no es un res( 
hay un poco 
hombres y c( 

Como nc 
presentar rr 

’ Se refiere a 
enemigo de S a m  
to despotismo”: ei 
10s excesos de la F 
Santiago de no p‘ 

Cansado de 
esbozaba en cart: 
pmeba del ascenc 
Archivo Centra, j 

’ Ese cansanc 
tic0 donde lo acu 

Manuel Montt. 

Setiembre 19 de 1I 345 

or mio: 
L V.S. el editorial que pienso publicar para maiiana, y que es el pri- 
a sene en que analizark la situaci6n presente y el jurado sub verdic- 
tidos politicos, la ley de imprenta etc., etc. V.S. verP si hay inconve- 
la publicaci6n de lo adjunto. He cedido en ella a un convencimien- 
8 ;  la autoridad est5 amenazada, mPs que la administracibn, y creo que 
tos no debe tolerarse el acto pusilgmine del juez. En las derrotas se 
3s generales que las causan. He creido que conviene a la politica 
-e esto. No se su parecer’. 
.o a mi, seiior, estoy resuelto ahora como siempre a llenar mi deber 
que me ha cabido; per0 no siendo mi gnimo de un aiio a esta parte 

’ en el pais he resuelto aceptar proposiciones que de Bolivia me 
lquiera que las desventajas sean, estare alli mgs contento y tranqui- 
os de experiencia me han hecho comprender que nada debo espe- 
Dais. Los enemigos que me he labrado han sabido cerranne todo 
no hombre pbblico, y mis amigos no han tenido ni maiia ni volun- 
arme una posici6n. Escnio hoy como el aiio 41, por necesidad de 
. vivir a mi familia, y continuare esta tarea mientras esta posici6n 
eria locura continuarla voluntariamente2. 
7. S. se imagina que temores pueriles me dominan en este momento. 
e tengo motivos de temer las brutalidades con que me amenazan y de 
jn hay en Santiago mil personas muy capaces; dire a V.S. que el temor 
irte para mi espiritu. Creo haberlo demostrado mL de una vez, per0 
de ridiculo, a mi juicio, en ofrecerse victima voluntaria de intereses, 

xas que no nos ataiien sino por simpatias esteriles para mP. 
3 es mi Pnimo encargarme de la Escuela Normal, me propongo 
ii renuncia en estos dias. El seiior Varas me habia encargado un 

J jurado que habia absuelto a EL Diario de Santiago, del cnel. Pedro Godoy, alias “El Rebujbn”, 
iento y que acusaba a Manuel Montt, entonces Ministro de Interior, a llevar al pais “a un absolu- 
dici6n del 12 septiembre. Efectivamente escribi6 por entonces algunos articulos donde sefialaba 
brensa de oposici6n y la ineficacia del sistema de jurados, como que acusada la Municipalidad de 
%gar a 10s serenos, esta protest6 ser mentira y de todos modos el diario acusador termind libre. 
’ las dianibas que recibia de aquella prensa, anuncia sus intenciones de irse a Bolivia, lo que ya 
I de agosto anterior. Alli tambiCn le pedia un articulo que le habia enviado para publicarlo, 
liente y de lo que le importaba eljuicio de Montt..” (Carta a Manuel Montt de agosto 2 de 1845, 
F. 17). 
:io se habia expresado tambiCn en actitudes descomedidas y violentas, como ir al local periodis- 
saban y propinar de bofetadas a su adversario. 
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trabajo reglamentario que no he realizado aiin, por una invencible aversicin 
que para ocuparme de estas cosas me domina. Si puedo desenredarme de 
algunas circunstancias personales que me rodean, lo que espero muy en bre- 
ve, dejarC la redaccicin del Progreso, por fastidio, por cansancio. Esto limpiar5 
un poco la prensa de las torpezas que entretienen a1 pbblico, m5s de lo que 
V.S. y sus amigos se imaginan. Mientras tanto me ocupare con asiduidad del 
trabajo que he ofrecido aVS. cuyo plan remito en programa, y cuya importan- 
cia siento cada vez m5s4. 

ar el 
diario donde trabaja y est5 publicando 10s dltimos capitulos de Civilzzucih y Burburie. liacundo,la famosa biografia 
de Juan Facundo Quiroga, el caudillo de las pampas y que habia sido asesinado hacia algunos  os en el curso de 
una misi6n confiada por Rosas, el tirano de Buenos Aires y van motivo de la publicacion de C s t a  famosa obra. 

' La indicaci6n final prueba la gran coordinaci6n con Montt en sus articulos periodisticos, pues buscaban 
apoyar al gobierno del cual aquel formaba parte. 
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11 
AC F. 25 

Seiioi r D. Manuel Montt 

setiembre-octubre 1845 

Muy 
Tengc 

solicitar 1 
jano mu! 
la, pues I 

reconoci 
pensarle 
cuatro hi 
aptitud d 
dra halla 

La sei 
seiior Es] 
tor, Mr. I 
da partic 
yo tuvier 
cosas but 
lo, por n' 

Comc 
Salud 
Su Se 

Senor mio y amigo: 
3 tres encargos paraV.S., uno de 10s cuales no recuerdo. El primero es 
la CBtedra de Cirugia, en calidad de suplente, para el doctor Ortiz ciru- 
r capaz, y que se propone oponerse a ella con la seguridad de obtener- 
io hay entre 10s medicos j6venes qui& pueda disputgrsela con ventaja 
da. Este amigo ha correspondido a la proteccih que V.S. se dign6 dis- 
y promete ser un medico hfibil y laborioso. Hace dos meses que dedica 
was diarias en el hospital a la diseccih de cadfiveres, para hallarse en 
le disput5rselas a1 primero en el ramo. Nombrado suplente de la CBte- 
ria nuevas facilidades para sus estudios'. 
p n d a  es, que habiendo anunciado el intento de hacer el retrato del 
piiieira2, pongo en conocimiento de V.S. que ha llegado un joven pin- 
Ieblossieres, discipulo de Monvoisin3 en Paris, qui& me lo recomien- 
ularmente, y creo que a falta de otro puede encargBrsele el trabajo. Si 
a tiempo habria ofrecido el pincel de mi hermana que a veces hace 
mas. Me dirijo a V.S. en este asunto por no saber a q u i h  meior hacer- 
o saber qui& es el que hace cabeza en el pa 
) he dicho no recuerdo lo tercero, que es de 
a a V.S. con el mayor respeto 
rvidor y amigo4 

- 
.tri6tico proyecto. 
: este gCnero. 

DOMINCO F. S m m m o  

' Pedro 1 

edecin de U 
mat6 al am% 
cas6 con Gui 
En la corresl 
amigo tucurr 

Domir 
expedici6n c 

nuevos tema! 
'Eslap 

a Raymo 

ite de Csta, declarado insano pas6 a ConcepciBn, Chile, donde,ejerci6 su profesibn, su hija Faustina 
llermo Matta, politico y poeta, embajador de Chile en Argentina a la muerte de Sarmiento en 1888. 
>ondencia a Montt hay ouas peticiones de cargos pdblirnq. cnmo la de lose Posse (18161906). su 
iano, para secretario de la Intendencia del Maule (AC. 
igo Espixieira, gran amigo de Montt e Intendente por 
le la Ancud, que tom6 posesi6n de Magallanes en 1843. 
nd Monvoisin, pintor retratista franc& que pas& a Ch 
E para su obra. 
rimera carta de Cste epistolario en que Sarmiento se ah 

----, -- - J 

F. 14). 
entonces de Chilok, desde donde alent6 la 

,ile y Brasil hacia 1844, en husca de trabajo y 

'eve a colocar esta calidad 
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12 
AC. F. 28; S Y M PAC. 46; C.S. PAC. 100. 

Senor D. Manuel Montt 

(Santiago, octubre de 1845) 

Mi distinguido amigo: 
He despachado mi equipaje para Valparaiso y dado orden a1 birlochero que 

est6 a la puerta a la doce del dia, porque no puedo perder un momento. Cuen- 
to por tanto que lleve sus oficiosidades hasta influir para que se active el despa- 
cho de las diligencias que me quedan a h ’ .  Procesa irP el doming0 creo, a hacer 
una visita a su senora que mediante Ud. se serviri advertirla*. 

Mr. Deblossieres me ha pedido con tal instancia una carta de introducci6n 
para Ud. que no he podido negPrsela, en cambio de muchas que me ha dado 
para sus deudos en Paris. Consiigrele algunos minutoss. 

El senor Irarrizaval me ha visto ayer, y si no estuviese ya contratado el pasaje, 
habria admitido un camarote en su buque. Hemos quedado de reunirnos en 
KO de Janeiro4. 

En cuanto i nuestras relaciones de amistad, senor, y mis sentimientos hacia 
Ud., escusart palabras que nada dicen cuando se siente como s6 sentir yo. Qut- 
danme empero luengos anos de vida y un buen coraz6n y una pluma que consa- 
grar6 siempre a1 servicio de Chile, y si puedo en algo, P la gloria de Ud5. 

Sallidolo pues por la dtima vez deseiindole acierto y firmeza en la ruda tarea 
de gobernar6 

De Ud. d1 

DOMINGO F. SARMIENTO. 

Sarmiento esti por iniciar su viaje a Europa con una misi6n del gobierno chileno para estudiar la educaci6n 
comdn, bhica o primaria, dejari atrris una etapa caracterizada por la poltmica periodistica e inicia6 obras de 
mayor aliento. 

Su hermana recibi6 clases de Monvoisin y cas6 con Benjamin Lenoir. Como puede verse la relacidn de 
amistad entre Doming0 y Montt se habia extendido a la familia. 

Este era un francts, ayudante de Monvoisin, esti aludido pues Sarmiento aprovecha la ocasidn para presen- 
tirselo a Montt, como hari con muchos amigos y conocidos mh,  y que tste retribuiri tambitn generosamente, 
era el us0 de presentar a 10s conocidos, pues “10s amigos de mis amigos son mis amigos” tan arraigado en una 
sociedad donde todavfa era necesario la pertenencia a un circulo y ser identificado socialmente. 

‘ Corresponde a don Ram6n Luis I r adava l  Alcalde, distinguido hombre pablico chileno, que vivi6 entre 
1809 y 1856, amigo y colega de Montt en el primer gabinete de Bulnes, fue Ministro de Interior yvicepresidente 
de Chile en 1845, luego se dedic6 a la diplomacia representando a Chile ante el Vaticano, en viaje a su destino seld 
acompariado por Sarmiento, lo que constituye una prueba m h  de la aceptaci6n que el alto grupo social chileno 
hacia de Sarmiento, aiios desputs pas6 a Lima donde murid en desempeiio de su cargo de Ministro de Chile. 

’ La gratitud que aqui expresa Sarmiento seri permanente, la cumpli6 no s610 en 10s comprornisos de amis- 
tad como este epistolario, tambitn en piginas pitblicas como en su libro Recuerdos de Pmuinciu, donde hace un 
emocionado y vivid0 retrato de su amigo, por dltimo, conmovido por su muerte en 1880, escribild un elogio 
p6stumo, que lo consagraba como estadista de Amtrica. 

Fue su permanente mensaje, para gobernar se requieren luces, inteligencia, que dan el acierto y energia 
para actuar con firmeza en la conducci6n del gobierno. 
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aprovecne la ocasion qe ae escntxrie se present0 nace un mes. uespues ue 10s 

primeros dias consagrados a andar de aqi para alla, mirindolo todo e empeza- 
do a entrar poco a poco en mis abitos de trabajo, sin lo cual Paris empezaba a 
aburrirme soberamente’. 

El senor Rosales2 qe me a acogido con una atencion y oficiosidad particular 
me present0 a1 Senor Guizot3 qe ya abia procurado hablarme por recomenda- 
cion qe abia tenido del enviado fi-ances en Rio Janeiro, el caballero Saint Georges 
a qien tuve el honor de tratar particularmente. Mr. Guizot me recibi6 con distin- 
cion, me ab10 de Chile con inter&, trat6 de informarse del estado de la educacion 
publica y me ofreci6 su cooperacion para llenar 10s objetos de mi viaje. Debo 
decir a Ud. qe la mision ostensible qe me trae, es un titulo a la consideracion de 
todas las personas notables y una carta de introduccion. De Montevideo, de KO 
Janeiro traia ya exelentes recomendaciones qe me ser5n de utilidad cuando no 
sea m k  qe la de colocarme en cierta escala de la sociedad. E tenido ocasion de ser 
presentado a M. Thiers4 y el Almirante Mackau5 inducido a ello por uno de mis 
amigos tuvo la complacencia de permitirme una entrevista para ablar de cuestio- 
nes argentinas. 

Como le escribi a Ud. desde Montevideo el gobierno frances aprobo la con- 
ducts de M. Deffaundis6 hasta el bloqeo; per0 de ahi en adelante todo lo qe se a 
hecho ha sido desaprobado, con grande aplauso de todos 10s americanos, excep- 
to yo qe no se si por espiritu de partido o por mirar estas cuestiones bajo otro 
punto de vista lamento 10s errores de una politica vacilante qe ni egoista sabe ser. 

El Presidente de la Academia por recomendaci6n del ministerio me a dado una 
carta circular para todos 10s directores de establecimientos de educaci6n a fin 

’ En esta carta aplica 10s principios de su Memmia sobre urtografia americana que present6 en la Universidad de 
Chile, siguiendo la idea de una ortografia americana pues “no debe aber otra regla que la pronunciacibn”, de ah< 
la supresion de letras mudas como la “h” inicial, la “u” de que, etcetera. 

*Juan Enrique Rosales, representante de Chile en Paris, si bien tuvo dificultades de trato con Claudio Gay, que 
10 consideraba fatuo y ostentoso, al parecer se port6 bien con Sarmiento, amigo de tantos chilenos importantes. 

’I Francois Guizot (1787-1874), Historiador y estadista franc&, fue Ministro de Luis Felipe y en esa calidad lo 
conoce y visita Sarmiento, lleg6 a ser Presidente de Francia despuis de la Comuna, en 1871. 

‘ Adolfo Thiers (1797-1877), historiadory hombre de Estado, Ministro y Presidente del Consejo de Ministros 
del rey Luis Felipe. Autor de la f’amosa Historia de la Revoluci6n. 

El Almirante Mackau (1788-1885) mando la escuadra francesa enviada en 1845 a bloquear Buenos Aires 
junto con la escuadra inglesa y fue el que obligo a Juan Manuel de Rosas, a firmar el tratado de Octubre. Fue 
ministro y par de Francia. 

Es probablemente el representante diplomitico francis en Buenos Aires para la crisis de 1845, cuando se 
produce el bloqueo anglo-francis, sin embargo, dos af~os despuis lo levantari Inglatem y al aim siguiente Francia 
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qe satisfagan a cuanto yo repute inqirir de ellos o estudiar en sus escuelas. Antes 
de dar principio a este trabajo qe para acerlo con provecho me llevaba aversailles 
donde est5 la primera escuela Normal de Francia me he contraido a otro de no 
menos inter& y qe como aqel, no daba espera. Tal es asistir a un curso teorico- 
practico qe en la Magnanerie de Senart establecimiento modelo formado por el 
gobierno de Mr. Beauvais sobre la cria del gusano de seda', el ombre mas eminen- 
te qe la Francia posee oi y qe en 20 aiios de trabajos a echo con sus inventos y sus 
experiencias una revolucion industrial en el centro y en el norte de la Francia. 
800 discipulos se an formado en esta escuela y oi asistimos a sus lecciones ombres 
venidos de la Grecia, la Siria y de Chile a mas de 10s franceses qe de todos 10s 
puntos de la nacion vienen a practicar durante la cria del gusano qe se esta acien- 
do actualmente alli. Creo de un alto inter& para Chile el qe se promueba con 
actividad el movimiento sevicicola principiado alli, y al efecto pienso redactar una 
memoria y enviarla a la Sociedad de Agriculturas. Espero poder imprimirla aqi, 
contando qe no es mi animo tanto entrar en 10s detalles conocidos de esta indus- 
tria cuanto apuntar 10s medios de arribar a su pronto y rapido desembolvimiento 
para lo qe no me sera dificil poner en contact0 a la Sociedad de Agricultura de 
Santiago con el Presidente de la Sevicicola de Paris qe publica sus anales todos 10s 
afios, y promueve aqi la propagacion de esta pingue producci6n. 

Tan luego como aya terminado lo qe no puede acerce mas tarde en este ramo, 
ire aversailles y despues de recoger todos 10s datos qe sobre organizacion interior 
espiritu y medios de enseiianza pueda necesitar mandare a1 Rector de la Univer- 
sidad otro trabajo especial sobre esta unica parte de la educaci6n p6blica a fin de 
qe pueda acerse su pronta aplicaci6n alla9. Estoi en un gran descubierto con el 
Senor Varas'O qe me pidi6 qe le dejase bosqejado algo sobre la materia; per0 10s 
disgustos qe sufri en 10s momentos de mi partida, el deseo de zafarme cuanto 
antes de mi enojosa posicion y la necesidad de ocuparme de mis propios negocios 
me hicieron descuidar aqel encargo no sin alguna descortesia. 

Me propongo en seguida ir en derechura a Berlin donde espero allar ami- 
gos, y en donde completare mis nociones sobre la educacion primaria, como qe 
alli esta en un punto a1 qe no a podido llegar en ninguna parte de Europa. 

Con esto y una visita a la Espaiia estare en aptitud de escribir un libro de 
aplicaci6n practica para toda la America Espaiiola e imprimirlo en Pans, si pue- 
do antes contar con la cooperacih de lo gobiernos qe me propongo solicitar 
anticipadamente por 10s enviados aqi o en Londres o bien escribiendo aAm6ri- 
ca. De otro modo tendr6 qe renunciar a este trabajo, pues un libro tan especial 
como este es un aliment0 de no facil digestion para el publico qe no tiene es- 

' La cria del gusano de seda, aclimatado desde China en Italia y Mexico, fu6 una aspiraci6n de 10s hombres 
progresistas americanos, especialmente de Sarmiento, cuya tenacidad era tan grande, ya desde 1842 pensaba en 
el como una herramienta eficaz para combatir la pobreza y flojera de las regiones americanas, como San Juan o el 
Valle central de Chile, el h i c o  recuerdo de ese intento fallido son las calles sombreadas de morera, el &bo1 
necesario para aquel cultivo que quedan en las ciudadades d r  dirhaq rpeinnrs. Ver Cnrmbnndencia de Sannialo, 
vol. 1, pig. 42: carta de 1843. 

9. 

Io Antonio Varas, gran amigo de Montt y su segundo en ponuca, rammen con un gran inreIrs CII CI iuiiiriito 

En el 6rgano periodistico de la Sociedad Nacional de Agn 
Anales de la Uniuersidad ai~os 1845,46. 

de la educacih, como aqui expresa Sarmiento. 

cultura, ElA@, con 78 nheros entre 1838 y 184 
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cuela. Me atrevo a contar desde ahora con la cooperacion del gobierno de Chi- 
le lo qe es ya un principio seguro de obra”. Enviare en primera oportunidad 
una solicitud en forma a1 Ministerio de Instruccion Publica. A esto se reducen 
por aora mis proyectos para lo venidero. 

Me e puesto en contact0 con un sabio aleman qe escribe la historia de cada uno 
de 10s estados americanos. Ha publicado ya en aleman la de Venezuela y se propone 
acer otro tanto con la de Chile auxiliado por Mr. Gay y 10s documentos qe el a 
podido proporcionarse y algunos qe yo le e prometido sobre estos ultimos axios. Me 
pide entre otras cosas qe le insmya sobre la posibilidad y ventajas de encaminar 
para Chile una emigracion anual de 60.000 qe se va oi a Norteamhica a luchar con 
dificultades cada dia en aumentoI2. Pienso mandarle el decreto sobre distribucion 
de tierras en el sur, y una descripcion del clima y producciones con todo aqello qe 
en cuentos por el estilo de el Dorado y la ciudad de 10s C&ared3, pueda inducir a 
estos benditos alemanes a ir a establecerse por alli y por la Republica Argentina qe 
es otro de 10s puntos solicitados como teatro posible de inmigracion. 

Digame algo sobre lo qe puede prometerse de la colonia de Magallanes qe para 
la produccion de merinos’“ seria exelente, a fin de comunicarlos a estas buenas 
gentes. Durante mi viaje de Rio de Janeiro aqi tuve la felicidad de conocer un joven 
marino Comandante de Corbeta frances el mismo qe estaba en el Estrecho cuando 
se tom0 posecion en nombre de Chile15. Este amigo mui competente en la materia 
me a dado algunas ideas utiles sobre el estrecho, qe mandare a 10s diarios de Chile, 
tan pronto como pueda ocuparme (de) estos casos de menor cuantia. 

No e olvidado publicar algunas observaciones histbrico politico-filosoficas so- 
bre ChileI6. Y vendrian mui oportunamente para robustecer la confianza qe el 
orden establecido por alla inspira si acaso a sido alterada por 10s disturvios de las 
elecciones. Per0 una dificultad ocurre. En qe publicacion insertarla, en nombre 
de qien. Los diarios estan cerrados para todo lo qe no es actual frances, o lo qe 
siendo extrangero no puede meterse en dos reglones. Las revistas lo primer0 qe 
piden es una firma literariamente conocida, y publicarla separadamente le qitara 
todo su efecto pues no se puede llegar a hacer lo qe asi se escribe aqi llegando alla 
sin prestigio. Estoi pues, en la ruda empresa de escalar este Olimpo y acerme 
aceptar por alguna revista, sin desanimarme por las decepciones y contrarieda- 

La publicari luego en Chile como De la educaci6nppoPula~ Santiago, Impr. Belin, 1849. 
Dr. Wapaus, profesor de estadistica y geografia de la Universidad de Gotinga: Emigraci6n alemana alRio de la 

Phta, memoria escrita en Alemania por D.F. Sarmiento y el Dr. Wapaiis, Santiago, 1851. 
la Estas leyendas tenian una base real en las fundaciones realizadas en el siglo xv en el Estrecho de Magallanes 

y expediciones contempor5neas. motivarh en el siglo mil nuevas exploraciones, como las del sacerdote jesuita 
Moscard6. 

l4 En 1843 se habia fundado Fuerte Bulns, a orillas del Estrecho de Magallanes y es notable cuan temprana- 
mente nuestro autor enuncia las posibilidades del ganado lanar en la regibn, lo que reciCn vendria a concreme 
despues de 1870, cuando C1 ya era presidente de Argentina. 

l5 Cuando lleg6 al kea  la pequeiia goleta Ancud, que al mando del capit5n Williams llevaba al primer gober- 
nador y la tropa que alli quedaria para representar la soberania de Chile, encontraron fondeada en la rada del 
antiguo Puerto IIambre a la fragata francesa Phaeton. Debemos destacar que por entonces las potencias europeas 
Procedian a ocupar temtorios australes, asilo habia hecho Inglaterracon las idas Malvinas en 1833y poco despues 
Fmcia se habia anexado Tahiti en el Pacific0 Sur.(Ver Sergio Vergara, Economia y Sociedad a Magallanes,1843- 
1877, Ed.Universitaria, pig. 15 y ss.) 
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des qe experimento. Maiiana mismo espero tener un grano de arena para le- 
vantar mi torre de Babilonia. Veremos si lo consigo. Los diarios de Chile veni- 
dos iiltimamente nos han instruido de 10s des6rdenes de Santiago y Valparai- 
so”. Porqe no me a dado Dios tanta circunspeccion, como creo tener, Clara la 
vista para ver venir de lejos la tormenta. Celebro qe el gobierno aya triunfado y 
qe aya tenido el valor de tocar la viilvula de salvaci6n a tiempo a fin de qe se 
evapore el caldero. iEs triste cosa qe 10s unicos medios de mover a nuestros 
pueblos Sean 10s qe la moral y la justicia reprueban, y qe 10s iinicos ombres 
capaces de acerse escuchar de la muchedumbre Sean 10s malvados!I8. 

Creame Ud. qe soi sincero y qe no es deseo de responder a un sentimiento 
qe debo suponer existe en Ud. La distancia del teatro de 10s acontecimientos, 
acaso las modificaciones qe el espectiiculo de nuevas cosas obran en el espiritu, 
acaso un cdculo de prevision me acen desaprobar algunos de mis escritos aora 
y dudar de la certidumbre de 10s principios qe 10s inspiraban. 

Siento mas las agitaciones de Chile aora, qe dud0 de la posibilidad de volver 
a mi pais, libre y seguro dos condiciones qe son necesarias a mi manera de ser, 
pues qe tolerado, amnistiado, convendria tan solo a 10s ombres qe viven de 
mover capitales. Tendre qe acer de Chile mi residencia definitiva y sin embargo 
10s sinsabores pasados nublan la perspectiva de lo veniderolg. Si e de regresar 
alli, cuento con no tomar parte jamis en las discusiones de la prensa y consa- 
grarme (si es qe la mania de escribir no me deja) a objetos extraiios a las pasio- 
nes politicas.No se si mi familia a repasado la cordillera“. Cuento con qe Ud. no 
la olvide si ella se viese forzada a recordarle su existencia como a uno de 10s 
amigos qe pueden valerle en cas0 extremado. Estoi demasiado lejos de desespe- 
rar de mi mismo para trepidar en acerle esta recomendacion. 

Espero qe su estimable seiiora conserve siempre su salud2’. Sirvase ponerme 
a sus pies. Al seiior Varas dignese acer presente mis repetos y a1 seiior Cousiiioz2 
mis recuerdos.Dado de V. Amigo y servidor obseq. 

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 

I’ Hacia fines de 1845 y en mayo de 1846 se habian producido desordenes en Santiago, entre otras cosas por 
el fracas0 de la ascensicin en globo ofrecida por un franc& en la Plaza de h a s  de Santiago y porjuicios seguidos 
a publicaciones conuarias al gobierno. (ver Barros h a ,  Un decaio a la hisloria de Chik vol.1). 

En consonancia con su pensamiento de siempre, se lamenta de la tendencia al desorden del populacho 
latinoamericano y el imperativo del orden para realiizar el progreso,y esm mucho antes de la difusicin del postivismo 
en HispanoamCrica. 

Desde Europa, Sarmiento aprecia el orden y paz de Chile, en especial cuando Espaxia se debatia en una 
nueva guerra civil y las noticias desde Buenos Aires informaban de la consolidaci6n del largo gobierno de Rosas. 

2o Efectivamente, su madre y hermanas habian regresado a San Juan, en Csto como en o m  actividades la 
ayuda de Manuel Montt habia sido muy grande. 

Doiia Rosario Montt Goyenechea, esposa y prima de Manuel. Mujer de gran entereza y energia.Sarmiento 
siempre se acuerda de ella y le envia constantemente saludos, cuando se casaron Cl tenia ueinta y ella quince 
6 0 s .  Era bonita, de ojos claros, pel0 negro. Mordaz y decidida, en una carta a su hijo Pedro se queja de don 
Manuel diciendo que jam& se decide y siempre dilata las cuestiones domksticas, faceta no conocida por sus 
bicigrafos. 

22 Con toda probabilidad se refiere a Matias Cousirio, esposo de doiia Isidora Goyenechea, prima de la mujer 
de Sarmiento, la fortuna de su esposa le permitiri ser uno de 10s grandes empresarios y “capitanes de industria ‘‘ 
del Chile de mediados del siglo XIX, recuerdese que creari fundiciones de cobre en Lob; fibricas de vidrio y 
ladrillos refractarios, etc. 
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Iontt en su seaundo remto, hacia 1857: en actitud m&s segura domina el escenario, tam- 
DS 
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14 
AC. F. 38, 39,40,41,42. 

Seiior D. Manuel Montt 

Paris, setiembre 12 de 1846 

He retardado hasta hoy escribirle, mi distinguido amigo, no queriendo dis- 
traer su atencibn, sino por motivos de algtin inter&, no habiendome sido posi- 
ble tenninar antes algunos trabajos que desde mi llegada habia emprendido’. 

Remito aV.S. uno para el Rector de la Universidad que encierra mis observa- 
ciones sobre la Escuela Normal de Versailles y una colecci6n de reglamentos, 
modelos de contaduria y administracih y algunos planos de la distribuci6n de 
edificios. He creido que estos documentos podian ser consultados con prove- 
cho para el arreglo definitivo de la Escuela Normal de Santiago, en cuyo buen 
Cxito V.S. y puedo aiiadir yo mismo, estamos personalmente interesados. Otro 
trabajo mandark despuCs sobre metodos de enseiianza, y organizaci6n de Es- 
cuelas Primarias, per0 antes de hacerlo me propongo visitar la Espaiia para ver 
lo que en lo peculiar a1 idioma alli se ha hecho, y la Alemania por lo que respec- 
ta a la parte moral. Espero que podre hacer algo de litil, teniendo ya mucho 
adelantado en el examen qe e echo de las escuelas aqui; las de la doctrina cris- 
tiana entre ellas, y en mis relaciones con algunos hombres inteligentes, entre 
10s cuales se encuentra Mr. Morin, autor de un nuevo sistema que tiene en su 
apoyo treinta aiios de experiencia, y cuya adopci6n para la enseiianza pliblica 
sera propuesta a las Camaras en las presentes sesiones2. 

Otro trabajo dirigido a1 Presidente de la Sociedad de Agricultura tiene por 
objeto la aclimataci6n de la industria de la seda, contraido menos a 10s detalles 
de ella, que a subministrar una multitud de datos preciosos. Sobre mi estada en 
Francia que es el pais donde mis progresos a hecho3. 

Ultimamente acompaxio la solicitud que hace Mr. Moleon, Director de la 
Sociedad politecnica y del Recuil industriel e scientifique para ser nombrado Agen- 
te industrial del Gobierno de Chile. Las ventajas de esta creaci6n est5n detalla- 
das en la nota de Mr. Moleon, y sin proponerme recomendar la medida, pues 
sus ventajas e inconvenientes deben ser mejor comprendidas por el gobierno 
de Chile he creido por lo menos litil que esta instituci6n fuese alli conocida. De 
lo linico que me permitire manifiestar mi opini6n es de la idoneidd del jefe de 
esta oficina, que siendo Director del Recuil industriely de la Sociedad politecnica 
est5 en el centro de todos 10s conocimientos industriales que pueden desearse. 

’ Siniendo para consolidar su amistad, ya en un plan0 de igualdad, esta carta pone enfasis en que el progreso 
de Hispanoamerica pasa por el modelo chileno, muestra tambien la preocupaci6n de Sarmiento por divulgar su 
obra y se refiere a sus andanzas por Alemania e Italia. 

e Comenzaba asi a cumplir su comisi6n cientifica y ha producirse la influencia europea en la educaci6n 
chilena, hace un alcance a1 educador Morin, o Maurin. 

La posibilidad de instalar entre nosotros el cultivo de la seda lo preocupaba desde 1842 y se refirir5 a ello 
constantemente en su viaje por Europa, en definitiva de aquellas intenciones solo nos quedaron algunas moreras.Es 
de inter& consignar su vinculaci6n con la Sociedad de Agricultura, entidad privada, surgida hacia 1838 y que 
buscaba promover el progreso campesino y la colonizaci6n. 
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La creaci6n de este establecimiento es nueva; per0 me parece llena de porvenir. 
Para la America espafiola seria una fuente de bienes, si 10s gobiernos la apoya- 
sen y su existencia llegase a conocimiento de 10s particulares que se arredran 
muchas veces de pedir a Europa una miquina u otro implement0 iitil por no 
saber a quien dirigirse. La instituci6n de un agente industrial tiene en su propio 
inter& la garantia de su religioso desempeiio y ademis aleja 10s inconvenientes 
que 10s gobienos pueden experimentar a1 cambiar 10s agentes diplomiticos. El 
interesado espera que su solicitud sea atendida y se le conteste. 

Desearia yo que el manuscrito sobre moreras se publicase en un cuaderno; 
para que en Mendoza y San Juan que ya cosechan seda, pudiesen aprovechar de 
las indicaciones que contiene. Un niimero del Agricultorpodia consagrase a este 
objeto; o en su defect0 proponer a D. Antonio Vial haga de su cuenta la publica- 
c%n, reservfindome un corto niimero de ejemplares . La Gaceta de 10s Tribunales 
puede tambih en su secci6n consagrada a la instrucci6n primaria publicar el 
informe a1 Rector de la Universidad suprimiendo 10s reglamentos, y dem5s pie- 

esorias. Si esto sucediese podia V.S. en mi obsequio interesarse porque 
e descomponer las piginas, tirisemos algunos ejemplares separados, como 
iacerse, sin mis costo que el papel y el tirado4. 
no pienso regresar por el istmo, y visitar esas repiiblicas no me estaria 

..&-. ,,e algunos ejemplares me precediesen, pues es mi dnimo escribir un tra- 
mpleto sobre educaci6n primaria; y como para realizarlo financieramente 
:sari0 que sea admitido en todos o en algunos de esos estados, bueno 
:harles de antemano antecedentes. Quiz5 en esta solicitud entra por algo 
le publicidad que atormenta a 10s que borronean papel, y de la que yo, 
visto no estoy mis libre que otros. V.S. concebiri que a1 dirigirme a V.S. 

pala Llicargarle estos detalles, me valgo de la iinica persona que sin gravamen 
puede de~empeiiarlos~. 

No he olvidado mi promesa de llamar aqui la atenci6n sobre Chile y sus 
instituciones; per0 he visto retardarse de mes en mes la publicaci6n de un ma- 
nuscrito que tengo dado a la Revista de Ambos Mundos. Recordari V.S. que a1 
despedirnos le dije que contaba con su recomendaci6n oficial y el Facundo para 
hacer mi camino en Francia. La primera ha dado todo su fmto, y aunque hubie- 
ra un poco de pretensi6n de mi parte en esperar mucho del otro, no ha dejado 
de serme iitil aunque muy tardiamente6. 

Desde luego no tenia sino un ejemplar que yo traje, pues un envio que se 
hizo de Chile se perdi6 por mal dirigido. Tenia pues que hablar yo en persona 
de un libro misterioso que yo habia escrito, sin largfirselo a alma panda, por 
temor de quedarme a oscuras si alguno tenia el mal gusto de olvidarlo sobre 
una ventana. Para que mis patrocinantes supiesen que era lo que debian ver o 
mandar, tenia que hacer traducir una parte, y desembolsar su importe. En Fran- 

e quinientos escritores de talent0 per0 oscuros asedian las puertas de la cia dondl 

' Se refi 
*l,-...."..-A- ~ 

U.C.CLLII_UUU d 10s 912 numeros. 
Debemos recordar que por entonces todavia Panamd era una provincia de Colombia, pero ya estaban 10s 

dem& paises cenuoamericanos. El libro a que se refiere lo publicaria a su llegada a Chile con el titulo De la 
educacihpqula7, observese la confianza y llaneza de Sarmiento en sus peticiones a Montt. 

Confesi6n sincera y espontAnea de que ser agente de Chile, con la buena fama de este en Europa, le habia 
abierto m& puertas que un libro si bien importante, todavia muy reciente. 
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publicidad para hacerse conocer y no siempre lo consiguen, un americano se 
encuentra con la sorpresa pintada en 10s semblantes aiin de aquellos que le 
desean bien, a1 manifiestar que quiere escribir. Yo no me he arredrado por eso. 
Desputs de demoras sin fin, porque no habia habido tiempo de leer mi manus- 
crito, obtuve una entrevista con 10s directores de la Revista de Ambos Mundos. Nli 
vi semblantes bien dispuestos, y cuando mi libro fue examinado por el bureau 
bibliogrSco se me ofreci6 cuanto podia desear, hasta ser redactor de la parte 
de America, pudiendo continuar desde all5 a mi regreso etc.,etc, 

Ya ve V.S. que puede considerarme llegado a1 apogeo de la carrera periodis- 
tica, pues que todo un redactor de la Revista de Ambos Mundos debe ser por lo 
menos algo por all5 entre 10s cofrades.He dado ya dos articulos; per0 con mu- 
cha modificaci6n mia, no empezarin a salir hasta dentro de un mes. 

Mientras transcurre este siglo de expectaci6n voy a visitar la Espaxia. Si la 
expedici6n de Flores se realiza y hay algo de establecer una monarquia en 
America, me dar i  este tbpico, asunto para sacarle 10s colores a la casa, a nues- 
tra Espafia, por lo que me apresurare a salir cuanto antes de sus terminos, por 
sustraerme a las ovaciones que me vendrin de la aura popular que me pro- 
pongo conquistar en la Peninsula Histbrica, tradiciones, instituciones, litera- 
tura, hombres y cosas todo seria pasado en revista.Con la entronizacidn de 
Rosas, se me extinguia una pasi6n que caliente la pluma. La tentativa espafio- 
la me pondri en vena7. 

Tengo entabladas relaciones en Alemania con un savant de la Universidad 
de Gottinga, que escribe sobre las ventajas que la America del Sud ofrece para 
la colonizaci6n alemana. Le he suministrado cuantos datos me ha sido posible 
sobre Chile y enviidole la ley sobre distribuci6n de tierras en el Sud, de cuyo 
conocimiento se ha mostrado muy satisfecho.Espero pues, poder por mis rela- 
ciones con este individuo ayudar a echar hacia aquel lado la emigraci6n alema- 
na que asciende a 60.000 individuos por afio, y que se dirige ciegamente a Nor- 
te America; por hibito y por no conocer nada sobre 10s hermosos paises del 
Sud, situados bajo la zona templada. Este amigo ha escrito una excelente histo- 
ria de Venezuela, y me ha pedido datos estadisticos y otros ocumentos par corn- 
pletar la de Chile de que se ocupa. En un capitulo sobre emigracibn a Chile ya 
publicado se expresa asi: “Chile es entre 10s Estados salidos de las antes colonias 
espaxiolas, el que menos convulsiones politicas ha sufrido, y el que mis progre- 
sos tanto materiales , como intelectuales ha hecho”. Yavt que esta introducci6n 
no desdice de la verdad, y halaga sobre manera la vanidad nacional. Sobre esos 
terrenos del sud hay en este oplisculo descripciones bellisimas, que revelan toda 
la paciencia alemana para registrar libros y buscar datos. Dentro de poco creo 
hallarme en estado de comprender suficientemente el alemin que estudio, para 
traducir estos escritos8. 

No s t  aun el itenerario que seguirt desputs de visitar la Espaxia; es probable 
que pase el invierno en Roma e Italia; pues ya no puedo de ganas de ver un papa 
liberal; debe ser una cosa bien drole, como dicen por aqi. Ay una canci6n de 
Beranger que, suponiendo un papa que hace reformas, termina en el estribillo 

’ Estos temas 10s desarrollarl m h  extensamente en una carta posterior, pero es un pin-afo 1331 pues nos 
muesm el estado de inimo, m h  bien critico, con que pas& a Espaiia. 

El escritor alemin luego lo identific6 como Wapaiis, n6tese el alcance sobre Chile. 
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i est gres!” Sin embargo el actual santo Padre llama la atenci6n de la 
)or su humanidad y sus conocimientos de las necesidades de la Italia. 
d a  de otra cosa. Seri pu6 ,  un santo liberal, que asustari a 10s otros con 
icia en el calendario. Creo que el gobierno de Chile aprovechari la 
‘a para hacer conceder a1 Papa la libertad de cultos a 10s extranjeros 
lo en 10s puertos. Al hablar de la libertad en Chile me he guardado 
1 de tocar esta delicada cuestibn, pues que la intolerancia religiosa no 
.os paises idea muy buena de la tolerancia politica. Si lo consiguieran 
’apa, como me reiria de la cara que han de poner 10s cl6rigos por allfig. 
tje se terminari cuando haya visitado la Alemania. DespuCs de eso no 
: de hacer de mi persona, sino es que he de regresar a AmCrica. ?A que 
so es de lo que no me ocupo por aora, no obstante que el hibito, 10s 
ecuerdos de mi vida, y las atenciones de V.S. me hacen pensar siempre 

do con placer que todas las agitaciones han pasado, y que la administa- 
tinua. Serin cinco anos mis para afirmar la obra de dar leyes a ese pais. 
e es muy feliz! No se q u i h  me ha dicho que V.S. queria abandonar el 
0. Seria el primer error de su vida. Una administracih es una idea; 
vendria abajo, si faltase la palanca que la mueve. Esto sin lisonja. En 
?residencia representa la fuerza, el pensamiento no ha estado ahi, de 
L este parte’O. 
:stros amigos 10s Viales mil recuerdos amistosos de mi parte, a1 Senor 
te mis felicitaciones y a su senora cuanto deseo de bien. El Senor Bello, 
Bras est5n siempre presentes” 
a deV.S. affmo. servidor 

D.F. SARMIENTO 

ademis un libro. Recuil metodique des lois, wghents ,  etc. Sobre la ins- 
primaria. Si aun no es conocido all5 el senor Varas Dodri sacar a l d n  
I de El. Es compl 

nile y Buenos &res en 1824, se le consideraba liberal, obstrvese que la critica de Saxmiento apunta a 
ia del clero. Beranger h e  un popular cantante francts de por entonces. 
a no consideraba la extensi6n de su viaje a Norteamtrica, piensa que volveri a Chile y aplaude la 
3 Bulnes, en la cual Montt colabor6 como Ministro de Interior. Efectivamente aquel, pese a la opi- 
niento, se retir6 del Gabinete a mediados de 1846.Con 10s 15 aiios se refiere al gobiemo de 10s 
et0 y Bulnes. 
:re a 10s Vial Formas, Manuel Camilo, Rafael, etc, todavia amigos de Montt, luego a Bulnes, que sin 
jce; a dotia Rosario Montt, la influyente esposa de don Manuel y luego a Andrts Bello, rector de la 
Miguel de la Barra, escritor y Antonio Varas, politico y gran amigo de Montt, rector del Instituto 

i~ por ello el alcance del ph-afo siguiente. 
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Poco de importante tengo que afiadir a lo que ultimamente le escribi con Don 
Joaquin Prieto acompafiindole algunos trabajos resultado de mis investigaciones 
en Paris. A mi llegada a Madrid me hice autorizar para visitar las escuelas. El 
director de la normal es un joven de capacidad y conocimientos; avansa y la ense- 
iianza del establecimiento extensa y bien administrada. Carecen por lo general 
de tratados elementales aunque por motivos distintos qe en Francia, por lo demis 
nada o poco de provecho e sacado en lo que deseaba observar en Espafia, esto es 
lo relativo a1 idioma, lectura y gramitica, etc. Todo esto est5 mis sistematizado en 
Chile. En las escuelas de enseiianza p6blica poco e visto que pueda servirnos de 
modelo aunque haya algunas bien manejadas. La lectura en la infancia es lo qe 
no estorba qe algunos domine emprendiesen con tono dogmatic0 y ex catedra 
explicarme su m6todo a mi iel primer maestro de escuelas de Espafia e Indias!’. 

Pienso pasar a Italia en este invierno, ir en la primavera a Alemania y allarme en 
Paris en agosto de 47 para pasar a mi regreso a America; asi lo aconsejan razones 
que no admiten discusi6n porque son hechos, que es lo mis tieso que conozco. 
Como don Juan Manuel se ha salido con la suya, porqe nadie se ha propuesto 
contrariarlo tendr6 naturalmente que volver a Chile a establecerme definitivamen- 
te, nacionalizarme si cabe. Es por esto que prevengo a Ud. para qe me ayude en tan 
piadoso intento para qe no me falte motivo de estar en pugna con algo‘. 

El General Flores parte con su expedici6n al Ecuador; accediendo al deseo de 
protestar de algun modo contra esta absurda tentativa e escrito las dos publicacio- 
nes adjuntas, que tan buen efecto han causado en 10s soldados, que temiendo peo- 
res consecuencias Flores ha anticipado la expedici6n lejos de abandonarla. 2 Cud 
seri la politica de Chile en estas circunstancias? He aqui la pregunta que todos nos 
hacemos y de cuya soluci6n pende el exito favorable o adverso de la malhadada 
espedici6n; porque el Pen3 sin un gobierno hertemente constituido nada de pro- 
vecho podr5 acer; y en el Ecuador no es dificil qe Flores encuentre partidarios3. 

Yo no SC de cuantos ombres se compone la espedici6n ni creo qe esten mas 
avanzados de noticias 10s que mis blasonan de ello; per0 por reducida que sea, 
me parece que ser5 suficiente para dar una batalla y ganarla, si el Ecuador no 

’ Esta es la tercera carta de su viaje a Europa que transcribimos, ilusuativa del pensamiento de su generacibn, 
peyomtiva sobre la ex metr6poli, a la cual se lave atrasada respecto a la Francia contempor&Iea, situaci6n que por 
lo demb correspondfa a la realidad, pues Espaiia, como Hispanoamirica, despuis de 1810, habia vivido enue 
cuartelazos y g u e m  civiles. 

Efectivamente hizo el recomdo que anuncia, que habia iniciado en Francia, desengaiiado de la actitud de 
Europa hacia Rosas, anota que volveri a Chile. 

Se refiere al ex gobernante del Ecuador, que estaba buscando la ayuda europea para intentar regresar al 
poder, el tema que se sigue en verdad era la precariedad republicana de Hispanoamkrica, donde la 6nica excep 
ci6n de buen gobiemo era Chile, per0 todavia sin fuenas para imponer una politica intemacional justiciera. 

72 



CARTAS Y DOCUMENTOS 

cuenta 
queda 1 

un pas( 
de la E 
Francia 
el que i 
que se 
quince 
piiblica 
calamic 

antes y 
ros lo c 
tiembla 
brutos 1 

dustria' 
Volv 

actiVisir 
tronos I 
casader 
mentar 
arribar 
corte o 
sobre el 
de esos 
porque 
gabinetl 
nos de 
expedic 
de ser e 
cuentra 
Via se ab 
Victima 
del nort 

Quit 
efectivo 
de las pt 

( q u i  P 

' Es de 
invasiones t 
por Estado 
peligroso n 

Se rei 
asumido co 
de Manuel 
inversiones 
ademb m i  

sino con sus propias fuerzas. Establecido el General Flores, el gobierno 
naturalmente vinculado en su persona, de alli a la monarqia no hay sino 
1. El pensamiento de establecer monarquias en America no es privativo 
,spaiia, y que la Espaiia pueda abrigar un pensamiento cualquiera. En 
L e Inglaterra este es el pensamiento favorito de 10s hombres de Estado, y 
ntente formarlas hallari simpatias piiblicas y protecci6n. La predicacibn 
ha echo en Francia de las doctrinas monarquicas durante estos iiltimos 
aiios para afanzar la dinastia de Luis Felipe ha formado una conciencia 
., qe considera como una aberraci6n accidental la Repiiblica y como una 
lad, y esto en hombres enteramente racionales. Por esta raz6n deseo 
lara mi) que 10s norteamericanos anexen a Mexico, a fin de qe cuanto 
con treinta millones de republicanos les hagan entender a estos caballe- 
p e  es la Repiiblica y si le pertenece o no el porvenir del mundo. Les 
.n a 10s norteamencanos en Francia y en Inglaterra, como que son 10s 
mis insolentes e intratables que existen, hoy son 10s romanos de la in- 

iendo al General Flores, no hay aqui duda qe ha encontrado cooperaci6r 
na de la corte; crkese que hay un arreglo con Cristina para colocar en lo! 
---:~i-- -1- A--.L-- i - -~::-- 2- nN..=-- -1 2- I - -  _ _ _ - I - -  -:=. 
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a. Se dice que el gobierno espaiiol a gastado 400.000 en Mexico para fo- 
por las intrigas de Benn6dez de Castro, el partido monarquista a fin de 
a 10s mismos resultados. Si las connivencias qe se atribuyen Flores con la 
con la reina Cristina son ciertas, pues que son verosimiles, la tentativa 
Ecuador seri el pr6logo de las que han de turbar por treinta aiios la paz 
estados, con la protecci6n Clara o embozada de la Francia sobre todo; 
no es posible imaginarse el odio que la palabra repiiblica inspira a aquel 
e. En buena politica, convendria escannentar a 10s primeros expediciona- 
manera que el temor durase cincuenta aiios. iEs tan ficil organizar una 
i6n sobre America! ochocientos oficiales espaiioles han solicitado el favor 
nviados en ella y soldados abran tantos, cuantos hombres sin pan se en- 
n en estos paises; y Vuestra Seiioria sabe como esta la Irlanda hoy. Si esta 
ire, en lugar de la pacifica emigraci6n que convenia, la America puede ser 
de un movimiento igual a1 que en 10s siglos v, VI y v ~ n  echaba 10s pueblos 
e sobre 10s del mediodia de la Europa5. 
e V.S. cuanto en esto hay a sujuicio de exagerado, y siempre quedaxi como 
y real el poder absoluto de Flores, las convivencias espaiiolas, y las simpatias 
3tencias europeas. Rosas no a tenido otro titulo a las simpatias y amor de 

' gran inter& la constataci6n que hace Sarmiento y nosotros olvidamos, en ese clirna se prepam5.n las 
europeas a MCxico de una dCcada m b  tarde. Sorprende tambitn la temprana adrniraci6n de Sarmiento 
s Unidos, probablemente formada en su estadia en Europa y a 10s cuales vC como un eficaz aunque 
iuro de contenci6n de las ambiciones monirquicas europeas. 
Bere a la viuda de Fernando VII y su nuevo esposo, sin embargo, 10s texms indican que ya en 1843 habia 
lmo reina su hija, Isabel 11. En verdad las noticias de Sarmiento sonaban alarmistas en el tranquil0 Chile 
Bulnes. Por lo demb se aprecia algo que no podemos olvidar, 10s gobiemos europeos preferian, por sus 
aunque no estuvieran de acuerdo con sus principios liberales, 10s largos gobiemos unipersonales, 

s ficiles de corromper. 
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Luis Felipe, que ser un jefe qe promete iquince axios de gobierno! era precis0 no ir 
a arrancar esta preciosa planta qe empieza recien a echar raices! iAy Pobre Amen- 
ca! iCUantOS trabajos le aguardan! Chile permaneciendo en la inacci6n o saliendo 
a la palestra para estorbar este desquiciamiento, perderP igualmente. Si manda 
ejkrcitos desenvolvera la influencia militar qe abia logrado sofocar; si presta dinero 
disminuirfi sus recursos o su credito. En todo caso, esm perturbaci6nes exteriores 
distraeran a la administraci6n en este quinquenio de 10s trabajos interiores que la 
habian ocupado con brillo y utilidad. Santa Cruz como V.S. sabe estuvo en Madrid; 
se ha ido a Londres y a Paris, per0 asegurando a sus amigos que regresa bien pron- 
to. Muchos dicen que tiene ya concertada una expedici6n. Si la de Flores triunfa, 
m ~ i ' ~ ,  h;rn;ln con'- c i  c n  n..nrl-- r-ca-n-nrln m n c o o c .  .I n n t n n o n c  nn ln  onin4n t-n 4ni  10s 

er 
je 
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peruanos al desembarcar. Digole francamente qe les compadesco aVS. porqe cualqui 
partido que tomen me parece fecund0 en malm resultados. Yo desespero de la suerte 4 

America6. 
Acabo de saber por un amigo (Osma) que se Cree bien informado que la 

expedici6n consta de 3.000 hombres y que todo el dinero empleado en ella ha 
salido de las arcas de Maria Cristina. 

Todavia otra indicaci6n sub condicione. El agente de Venezuela, iinico ame- 
ricano acreditado en esta corte no ha dado ni ostensiblemente paso ninguno, 
para protestar ante el gobierno espafiol sobre su conducta equivoca en este 
asunto. $erg resultado de amistad personal del enviado venezolano para con 
Flores? $erg a efecto de inteligencias entre Venezuela y Flores? 

Hace 20 dias qe un diario de la oposici6n denunci6 la existencia de una 
orden del intendente del ejercito mandando a las autoridades de Guipuscoa , si 
no me engafian, a preparar cuarteles para la expedici6n que iba aAm6rica a las 
ordenes del General Flores? 

Los diarios espafioles hablan de la vuelta a Espafia del Principe Enrique y de 
su pr6ximo nombramiento de Almirante, para ir con el Principe de Joinville a 
una expedici6n (f SerP a Mexico?). 

Nuestro amigo Sese a trabajado en este asunto con ardor incansable. Si en la 
prensa del Peni se publicase un articulo que principia me parece "una nueva 
calamidad" tengalo por mio; que bueno es que me guarde el secret0 porque 
temo que en estas fiestas me ahorquen 10s monarquistas'. 

Expresiones a todos mis amigos de su circulo y a Don Andres Bello qe me 
propongo dar cuenta a la Academia de nuestra reforma ortogr5fica que publi- 
care probablemente8. 

Se comprende el alivio de Smien to  y la trascendencia que le d d  a la Revoluci6n de 1848, que ech6 abajo 
la monarquia burguesa de Luis Felipe y llev6, aunque par breves Gas, la Repfiblica a Francia. Interesante es la 
alusidn al civilismo chileno y su posible perdida par una victoria militar. And& de Santa Cruz, el gobemante de 
la Confederacidn Peni-Boliviana, habia sido detenido en Chill& varios Gas pero habia conseguido su libertad 
viajando a Europa, en donde, coma vemos, ya estaba intrigando. 

' Las exageraciones de Sarmiento eran grandes, en verdad, ya en 1842 se habian establecido relaciones 
diplomiticas entre Chile y Espatia, a cargo del general Borgofio y su ayudante Sese, a quien nombra en este 
p M o ,  las noticias parecen mas bien rumores periodisticos que verdades comprobadas, aun, lareferencia al Pais 
Vasco, nada extraio, dada la fuerte emigraci6n que vivfa. 

Evidentemente se refiere a la Universidad de Chile, dnica Academia par entonces en el pais. 
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DOMINCO F. SARMIENTO 

wiembre. Aun tengo tiempo de aiiadir algunos otros detalles que puedan 
ule. Por amigos de confianza de Flores, aseguran qe a recibido una carta 
1 Palmerston en que le comunica qe no pudiendo negarse a las solicitudes 
xas de 10s agentes diplomdticos de Chile, Venezuela y Perti, habiase visto 
) a dar ordenes en Irlanda para que se estorbase el enganche ostensible de 
per0 que dejaba a su providencia 10s medios debounes de llegar a1 mismo 
lo, sin comprometer la responsabilidad del gobierno ingles. En una de sus 
.ciones el General Flores aqui se ha jactado de contar con las simpatias de 
iernos de Francia, Inglaterra y Espaiia, cosa que no dud0 un momento, 
Times y el diario Des Debuts han manifestado ya sus deseos de que 10s desor- 
le la America tengan un fin con la fundaci6n de monarquias constitucio- 
ruelvo a repetirlo; la “Repliblica” es a 10s ojos de todos 10s estadistas euro- 
1 sueiio ridiculo, un mal que les interesa cortar. El seiior Ferrez, antiguo 
o de Espaiia me ha asegurado como un hecho, como un convenio pasado 
LCristina y Luis Felipe para el arreglo del enlace de Montpensier, que la 
.i6n de la Francia, disimulada o abierta seria dada a las tentativas de colo- 
de 10s hijos de Langares Mare (Mufioz) en America; el mayor de ellos ha 
:ado conde de Richmond por Luis Felipe. Caulquiera qe la verdad sea en 
: nada puede demostrarse bueno es que estiin en estos antecedentes alla, 
: que expien la conducta de 10s agentes franceses e ingleses. Los diarios 
: llegan hoy de Francia traen la noticia de un acomodamiento entre la 
y la Inglaterra para obrar de concierto en 10s asuntos de Mexico; no obs- 

1s disgustos a causa del casamiento Montpensier. El Morning Herald reputa 
de una intervenci6n europea. Le he hablado ayer de la digna y noble 
rtaci6n de Sese en estos asuntos y olvidaba ya que recomiendo 10s oficiales 
que se han conducido bien a nuestro buen godo Rivadeneyra, que no solo 
:ado y vomitado pestes contra 10s espedicionarios y el gobierno, y cuantos 
y cooperan a esta empresa, sino que sus prensas, su dinero y su acci6n han 
iiempre prestas a trabajar en favor de 10s intereses americanos, la Esperan- 
:lucho de la devoci6n de Flores, lo ha seiialado, como uno de 10s qe espar- 

don Manu 
10 En et 

franceses I 
RiMdeneyi 

d a  carta a su hijo Pedro, le pide compre una maquina de enfardar pasto sin esperar la aceptaci6n de 
el, “pues siempre deja las cosas para despuCs”. 
jte largo p&rrafo se aprecian las fuentes de informaci6n de nuestro escritor, por un lado 10s peri6dicos, 
Iero particularmente brihicos, y por otro lado, las infidencias de 10s amigos, recordemos que este 
ra es el que le abri6 las puertas del Mmurioy de la fama en Santiago, a comienzos de 1841. 
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16 
AC. 48,49,50. 

S. Manuel Montt 

Madrid, Noviembre de 1846 

No obstante aber escrito a V.S. por el correo de Panami no a seis dias, la 
oportunidad de un envio qe de libros ace Rivadeneira, me proporciona ocasi6n 
de desvalijarme de algunos objetos que para la biblioteca de la Escuela Normal 
e recolectado. Consisten en un mttodo de ltctura en cuadros, usado aqui en la 
Escuela Normal de Madrid, y todos 10s silabarios, gramiticas y demis librejos de 
ensefianza primaria, entre 10s cuales van algunos de utilidad conocida. Como 
no abrt completado mis datos sobre ensefianza, asta no aber terminado mi via- 
je, a mi regreso redactart all&, el trabajo que debo ofrecer a nuestos paises. Asta 
aora estoy contento de mis exploraciones, y la educaci6n primaria en America, 
si quieren escucharme, ganar5 algo'. 

En Espafia est& como me lo presumia, en embri6n; buenos deseos, tentati- 
vas esttriles, gastos cuantiosos, y poquisimos resultados. E visitado la Escuela 
Normal y cosechado de ello escaso fruto. En lectura como arte, en gramitica 
como mttodo, nada ay! todas mis anticipaciones sobre este pais se an quedado 
cortas, en comparaci6n de la realidad. No vuelvo todavia de mi asombro, y a 10s 
que tanto defendian contra mi la influencia literaria de la Espafia, no les diera 
otro castigo que venir aver este pais. Me voy de Madrid en el momento en que 
empezaba a ponerme en contact0 con algunos literatos, y quizis a llamar un 
poco a su atenci6n; pe he preferido escurrirme calladito, antes de ganar afec- 
ciones, no por el mal que he pensado antes, sino por lo mucho que en adelante 
publicark. 

En cuanto a mttodos de lectura hay una cosa singular. El sefior Aribau, 
literato (hablista) distinguido me ha mostrado un manuscrito suyo, en el que 
se abia propuesto acer un arte de leer, que aunque imperfecto, est5 montado 
bajo 10s principios del mio, de manera que 10s aficionados me abrian favoreci- 
do con el epitome de plagiario. Sin embargo, tanto le aventaja mi sistema, que 
a medio aberlo desenvuelto, sinti6 61 la inferioridad e imperfecci6n del suyo. 
Que ubiera dado por tener el manuscrito aquel para publicarlo en asociaci6n 
de Aribau y asegurarnos la propiedad! Contando como cuento, con las simpa- 
tias de la Academia de profesores de Madrid (de que soy indigno miembro) 
unos tios tuertos, rengos que forman el personal de 10s pedagogos matriten- 
ses, un poco ignorantes, per0 muy bien intencionados, y llenos del espiritu de 
mejora. Asisti a una sesi6n solemne de la Academia y desputs que habian 
dicho mucho y malo sobre ortografia, tom6 yo la palabra, y 10s dejc azorados 

Por estos atios, Sarmiento, que ha propuesto nuevas normas ortogr%icas, enme ellas la supresi6n de la "h" 
muda, insiste en aplicarlas en su epistolario. 
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Y rabicaidos con tanta sapiencia. Imaginese V. que les habl6 de griego! tiphus, 
chromspheos, etc, etc.!!!2 

iY no se le aga a V. broma! Dejo para una revista un articulo dando cuenta a la 
Academia de nuestros trabajos en la materia en el que tan buena mafia me doy 
parajustificar y basar nuestras conclusiones, que 10s m5s aferrados bajan el cope- 
te en presencia de mis distinciones de ortografias plisticas, y ortografias fom’ticas y 
como el griego no es el fuerte de nuestros acad6micos, yo les pregunto que an 
hecho ellos, de 10s radicales griegos y latinos que icieron desaparecer del castella- 
no. No vayaV. a temer que me desmande con estas buenas y estiradas gentes. Oh! 
gano en maulas en estosviajes, lo que no es creible : esto es el arte de sabervivir,de 
que nunca entendijota.Se acuerda que en Chile era mi tema emancipaci6n de la 
Academia de la Lengua?. Pues bien en Espafia me apoyo en 10s trabajos de la 
Academia hasta 1822, en 10s antecedentes literarios hasta el siglo XI, para probar 
en contra de la actual academia, a qui6n acuso de error, de desvio de las tradicio- 
nes nacionales; per0 esto es con un tino, una maiia! 

;El seiior Varas no a hecho publicar el silabario?. Ombres de poca f6! Dir5 le a 
parecido trivial, y sin embargo yo me engrio de aberlo formado, como el urtem5s 
complicado que se ingenici jam&., a1 mismo tiempo que el m k  simple. Si quisie- 
ran mandarme a Paris una copia del manuscrito, para acerlo imprimir y aiin este- 
reotipar en Madrid y tener la gloria de venir a ensefiarles, a ensefiar a leer! per0 
ya ser5 quiz5 tarde. De todos modos quisiera asegurarme la propiedad aqi. 

?Le e hablado en alguna de mis anteriores del sistema Morin? Este es un arte 
sorprendente de enseiiar en Chile, o si no puedo, aunque sea entre 10s arauca- 
nos. Los resultados son seguros, y solo temo que entre en ellos a la par del siste- 
ma, la bondad, el entusiasmo y la rara contracci6n y abilidad del Mr. Morin. Todas 
las cuestiones estan resueltas, economia, simultaneidad y sobre todo verdadera 
instruction. No veo la hora de volver por all& La educaci6n se dirige a1 espiritu 
solamente: lectura, escritura, gramgtica, 16gica, ortografia, son accidentes, me- 
dios accesorios, y el aprender a un mismo tiempo y en una misma lecci6n de una 
ora todos aquellos ramos que hasta hoy se ensefian separadamente, embrollin- 
dolo todo y distrayendo a1 maestro, resultado infalible del sistema. Con 61 el maes- 
tro est5 siempre ocupado de todos; la lecci6n es buena para todos a un tiempo. 
Explicar este enigma al parecer seria fuera de prop6sito aqi. El director de la 
Escuela Normal de Madrid publica en este momento cartas geogrrificas en caste- 
llano para las escuelas, muy buenas, y a6n baratas. Esto me hace recordar que en 
Francia se a adoptado generalmente el us0 de cartas murales por el sistema de 
Mercator. Bueno seria que mandasen con qe adquirir treinta o cincuenta ejem- 
plares para las escuelas del estado; cuestan de diez y seis a diez y ocho francos cada 
una; son colosales y una carta basta para cada establecimiento. 

Mis publicaciones de Paris andan a lo que se v6 atrasadas, y por lo que me 
escribe el encargado de ellas por causas accidentales de mecanismo distributivo 

bserva una actitud peyorativa y condescendiente con la Espatia de entonces, tan venida a menos y con 
ales que cualquiera republica bananera. 
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de la Revista de Ambos Mundos. Temblando estoy de que me den carpetazo y 
me labre por all5 la reputaci6n o de fatuo o de embustero, que no merezco. 

Cada vez que escribo cartas en papel de vapor, me siento sin pensarlo, arras- 
trado a llenarlo hasta el liltimo reglbn, a riesgo de aburrir a mis corresponsales. 

TCngame V. entre sus recuerdos y cons6rvese siempre en situaci6n de acer el 
bien de su pais. Para vencer, es regla estrategica guardar para si las alturas . 
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1’7 
AC F. 51 

Seiior D. Manuel Montt 

Mildn, Mayo 8 de 184’7 

Muy seiior mio y mi amigo 
La casualidad me ofrece ocasi6n inesperada de escribir desde esta a mis ami- 

gos. El dador de esta Doctor en medicina, el sefior D. Luis Beretta parte para 
Chile contando encontrar en aquel pais, famoso en Europa por su inalterable 
tranquilidad, facilidades para ejercer su profesibn con ventaja. E creido que V. 
podria serle  til y no e trepidado un momento en darle esta carta de introduc- 
ci6n a fin de que V. lo ayude en sus primeros pasos para establecerse. Uno de 10s 
sujetos mds recomendables de Mildn el seiior Julio Brocca me a hablado con 
ventaja de la capacidad y buenos estudios de este joven. 

Yo parto para Berlin por Suiza, Munich, Praga, Leipsig, Dresde, etc. A fines 
de junio estare en Paris. En Italia e invertido un poco de m5s tiempo que el que 
me habia propuesto. A don Antonio Vial e mandado desde Roma una carta 
para dar a la prensa sobre Roma, las bellas artes, el Papa y no se que otras cosas 
dificiles de ermanar. 

Por aci  me ocupo de moreras y gusanos de seda completando y refrendan- 
do 10s conocimientos te6rico-prdcticos que habia atesorado en Paris con el exa- 
men de esta industria en la Lombardia pais cldsico de la seda en Europa. 

Como he dicho a V. en otra anterior de Paris partire en julio por Inglaterra 
a 10s Estados Unidos no se como ni con que fondos, per0 irk all& para dar la 
liltima mano a un trabajo que se est5 haciendo de suyo dentro de mi mismo 
sobre la Repliblica en America y no abri dificultades que no arrostre por no 
dejarlo incompleto. 

Tiempo ace a que nada si: de Chile ni alin de Francia, cuyas publicaciones 
no obtienen en Italia f5cil circulaci6n. A falta de noticias me contento con de- 
searles prosperidad por all5 y nuevos esfuerzos en la carrera que a iniciado. 

3 
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Seiior Don Manuel Montt 

Paris, julio 15 de 1847 

He recibido con el mayor placer dos estimables de Ud. incluytndome cartas 
de mi familia, una de 28 de diciembre y de 8 de marzo la otra. St  por ella que ha 
recibido mis manuscritos, que se propone publicarlos’. Agradezco a Ud. tantas 
bondades, y para corresponderlas, pues es la iinica recompensa que tienen, 
deseo que mi viaje sea tan fructuoso y de su agrado como corresponde a la 
generosidad de qui& lo impuls6. 

He hecho una preciosa excursi6n por la parte principal de Europa y atesora- 
do datos preciosisimos para nuestros trabajos de educaci6n. Ud. quedar5 con- 
tento de ello. 

He conocido muchos personajes notables, 5 muchos de 10s cuales he debido 
mil atenciones. Estoy propuesto miembro del Instituto Hist6rico de Francia, y 
me recibirC dentro de ocho dias. Espero para ello concluir un pequeiio discur- 
so. En Berlin fui recibido, por consideraci6n a Chile, con la mayor benevolen- 
cia por el Ministro de la Instrucci6n Piiblica, q u i h  no se cansaba de aplaudir la 
cordura de la administraci6n que ha salvado a aquel pais de 10s horrores de que 
es victima el resto de la AmCrica2. 

Todo me ha salido a medida de mi deseo hasta aqui, si no es la publicaci6n de 
un escrito que dejC en Madrid sobre ortografia y cuyo paradero ignoro por la torpe- 
za del encargado de la publicaci6n. Otro tanto me ha sucedido en la Revista de 
Ambos Mundos. El redactor encargado de traducir mis articulos ha estado intrigan- 
do mientras yo viajaba; y como el espaiiol es su especialidad, no quiere que escriba 
otro que 61 sobre 10s asuntos espaiioles. Este es el origen de la demora sobre 10s 
articulos sobre Chile. Convencido de la inutilidad de oponerme a sus designios, y 
persuadido de que tend& mL efecto lo que 61 publique bajo su firma y con mis 
ideas, he suscrito prudentemente. Gracias a esto saldr5 y completo articulo que he 
completado despues con nuevas observaciones y datos sobre Chile y otros sobre el 
Paraguay y colonizaci6n que estoy preparando. i Que intrigas descaradas seven aqui3. 

’ Esta es la Cltima carta que le enviaba a su amigo desde Europa, resume las anteriores y vuelve a agradecer a 
Montt la misi6n confiada, viaje que le dm’a fama y nuevas ambiciones, decisivo para su vida futura. Muestra la 
amistad consolidada en la igualdad de 10s amigos, la que ya no concluiri, serri la admiracion definitiva sobre el 
modelo chileno mis su proxima admiraci6n sobre Estados Unidos 10s que terminarh de consolidar su pensa- 
miento y obra politica.Efectivamente, en el curso de 1847 y 1848 aparecieron en Santiago nuevas obras de Sar- 
miento, se trataban de Discurso recepci6n Inslituto de Francia, Valparafso, 1848 e InJmmes sobre su viaje de expbracibn 
pedasdgica, Valparaiso, 1848. 

Recibido como miembro del Instituto de Francia, era un honor xarisimo a un sudamericano y expresaba la 
simpatia con que se veia en Europa al gobierno chileno, del cual aquel era entusiasta colaborador 

a Corresponde a un articulo publicado en la R e w e  des Deux Mades,  por el critic0 Charles de Mazade, sobre 
Facundo 15 de noviembre de 1846, mis otro sobre “socialismo en la America del Sud el 15 de mayo de 1852. 
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Mis trabajos sobre colonizaci6n van muy adelantados. La Revista tomari par- 
te. En Alemania se publicari en estos dias un nuevo folleto, y una nueva Revista 
que va a fundarse en Burdeos trabajari en el mismo sentido. Yo que escribo a 
Ud. una carta para imprimirse en que le doy cuenta detallada de todo lo que 
tiene relaci6n con la cuesti6n. Su articulo de carta lo transmiti a mis amigos de 
Alemania para que hagan us0 de 61, porque tales ideas de un hombre influyente 
hacen autoridad. Mand6 una carta sobre Roma a 10s Viales. Si Ud. Cree que 
pueda yo sacar provecho de su publicaci6n vea lo que mejor convenga. Tengo 
otra (ibellisima!) sobre Argel que mandare con la de Ud. Todas estas cartas 
entrargn mis tarde en un Viaje que publicark, si son recibidas con estimaci6n4. 

La Universidad me manda dar las gracias por mis ligeros trabajos sobre edu- 
cacidn, lo que agradezco infinito5. 

La solicitud que me recomienda, la hark a mi regreso, despues de haber 
recorrido las otras repliblicas americanas y obtenido cooperaci6n de ellas. Creo 
producir algo pasablemente bueno. 

Parto para 10s Estados Unidos dentro & ocho did, deteniendome s610 en Lon- 
dres unos pocos mis por ernpezar a escasearme 10s fondos, no obstate prodigios de 
economia. Temo que me falten en el camino, y me sonrie la idea de buscar medios 
de trabajo, “prensa, enseiianza, escuelas Vc.”, a mi paso por cada repliblica. 

Este seria un viaje como el de 10s fenicios que dieron la vuelta de Africa, 10s 
cuales desenbarcaban para sembrar donde empezaban a escasearles 10s viveres. 
Me lleva a Estados Unidos el deseo de estudiar la Repliblica y la colonizaci6n, 
porque no se si le he dicho ya que me propongo escribir un libro titulado De la 
Repziblica en Amhica, o cosa parecida7, que espero sea litil. No he de permanecer 
mucho tiempo alli8. 

Don Demetrio Peiiag debe saber de un ejemplar de la obra de Wapaiis sobre 
colonizaci6n en Chile, que ha de entregarle un sujeto que le recomende en 
Alemania. De esta segunda hare hacer en San Juan una traducci6n. Higame 
llegar a San Juan algunos ejemplares de lo que tenga relaci6n conmigo, ya para 
satisfacci6n de mi familia, ya para aprovechar de las buenas gracias de Rosas. 
?No ha visto que estoy a partir de un confite con la Gacetu, a causa de 10s articu- 
10s de Flores y de no s6 que cosa que he debido decir en Paris? Ya no me sor- 
prenderia el venne reconciliado con la escuela de Don Pedro Godoy”. 

‘ Efectivamente, la carta sobre Argel la public6 en su volumen de Viajes, dedicindosela a su amigo argentino 
’ L a  delicadeza de tener un rector sabio y amable, quitn agradecia 10s trabajos publicados en 10s Anales y otras 

obras enviadas a la Facultad de Filosofia. 
‘ Como decia en carta de mayo desde Milin, se habia decidido por visitar Estados Unidos, sin saber con que 

fondos per0 motivado posiblemente por lo que se hablaba de aquel pais en 10s ambientes intelectuales europeos 
’ Titulo inspirado en la obra del franc& Alexis de Tocqueville, La dmonana en Am&cu, publicada hacia 10 

ados y de gran txito. 
S i  embargo le dedic6 casi cinco meses, prueba del impact0 que le produjo su realidad y que p r  enmnces 

bdavia no soiiaba con el encuentro fortuit0 de un joven millonario chileno que le financim’a esa parte del viaje: 
Antonio hcos. 

Demetrio Rodriguez Peiia, de distinguida familia argentina, comerciante y empresario instalado por mu- 
chos arios en Valparaiso, habia casado con mujer de elite : Eugenia Vicuiia, fue amigo de don Manuel Montt. 

10 Pedro Godoy, coronel de ejtrcito y participante de las Guerras de Independencia, era liberal y estuvo exilia- 
do en Mendoza, gran enemigo de Sarmiento con quiin tuvo enconadas peleas periodisticas y personales, lleg6 a 
editar un peri6dico destinado a denigrarlo, le decian el Rebuj6n. 
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No me habla Ud. con sinceridad a1 asegurarme que mi familia no ha queri- 
do ocuparlo. Lo se todo por ella, y que Ud. se ha excedido m5s all5 de 10 que 
ella le exigia. Casi estoy a punto de no agradecer esto iiltimo, porque en todo, 
aiin en la buena voluntad, debe haber mesura. 

H5game la gracia de enviar las adjuntas para mi familia por la primera opor- 
tunidad. 

Lejos de desaprobarlo, he celebrado que haya Ud. dejado el Ministerio, no 
sin haber asegurado la continuaci6n del mismo orden de cosas”. 

Deseo que mi palabra escrita pueda en lo sucesivo ejercer alguna influencia, 
para consagrarla toda mi vida a1 bien de ese pais, realizado por 10s hombres que 
como Ud. saben tan bien comprenderlo. 

Estare en Diciembre o enero en Lima, desde donde hare una punta a Bolivia 
para regresar definitivamente a Chile, donde, si no me molestan mucho, pienso 
fijarme definitivamente, tomar carta de ciudadania, y ser diputado u otra cosa 
peor12. 

Me escriben de casa que han mandado unos jasmines del Cab0 a su senora 
en reemplazo de otros que se helaronI3. 

Si son aquellos m5s felices, me recomiendo a su memoria cuando logre ver 
aquella mi flor predilecta. 

Le deseo a Ud. todo genero de felicidades en su vida privada y pliblica, con- 
tando con que me considerar5 siempre como cosa adquirida. 

suyo. 

D. F. SARMIENTO. 

I’ A comienzos de 184’7 don Manuel renunci6 a1 Ministerio de Justicia e Instrucci6n Pfiblica, asumiendo su 
puesto en la Corte Suprema. 

Se volvi6 duectamente de Estados Unidos y no alcanz6 a Bolivia, reitera su h i m 0  de establecerse en Chile, 
una prueba de ello sera su matrimonio a1 ai10 siguiente y su activa participaci6n en 10s hechos politicos que se 
d e s e n c a d e n a  a partir de 1849, per0 el alzamiento de una poderosa oposici6n a Rosas lo encaminari en defini- 
tiva de regreso a su patria. 

Is El us0 de las flores aromiticas es tipico de Hispanoamiricay del Romanticismo, mkirne cuando se mamba 
de una planta que le recordaba su niriez en San Juan. 
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19 
AC I F. 56 

Sr. D. Manuel Montt 

Valp., febrero 25 de 1848 

Estoy de vuelta, mi distinguido amigo, con el sentimiento de ver postergado 
el placer de verlo hasta su regreso a Santiago'. Mi viaje se ha terminado con 
felicidad, y ya me oiri V. contar de palabra y por escrito cuanto haya visto que 
merezca recordarse. Por largo tiempo me consagrare exclusivamente a la con- 
fecci6n de algunos mamotretos, cuyo plan tengo trazados*. 

En cuanto a politica, desde ayer estoy recibiendo informes de todos 10s colo- 
res, negros, blancos, etc.; informes que yo hallo por supuesto blancos o negros 
segiin me 10s pintan. E dicho y es la verdad que vengo a soterrarme para escri- 
bir; que dentro de un aiio asomare las narices a la ventana a saber que viento 
corre.Digo tambien y esto puede salir mentira que hasta el aiio 50 en que sere 
ciudadano chileno el mapa de la politica interior estard arrollado3 .No se que 
cara me pondrin mis amigos Viales4; yo sere el mejor amigo, contando con que 
mi cooperacih les es inlitil, y que serd inlitil mucho mds, que yo quiera aiiadir 
mi debil voz a las muchas que oigo por ahi levantarse. Llegari en estos dias un 
articulo de la Reuista de Ambos Mundos (que pasard por de Mazade) el cual no les 
sabri muy bien, sobre la politica de la pasada administracibn y luego, algunos 
trabajos que me propongo en una escala mayor que el diarismo pueden mas 
tarde no convenirles. Ubiera deseado verle para atar cabos sobre tanto que oigo, 
someterle mis planes y oir su consejo. Ahora y mds tarde mi camino en politica 
corresponderi a todos mis antecedentes. Creo haberme limado sin torcerme, 
porque me parece que soy construido de la madera de que se sirven 10s ebanis- 

' Ha regresado de un largo viaje de G o  y medio, que todavfa muy pocos realiiaban, viene agradecido y 
resuelto a realizar las metas que se ha uazado, asi establece un negocio de imprenta; se casa con unaviuda sanjuanina, 
Benita Martinez de Castro, quien tenia un hijo al que querri extraxiablemente y apoyari resueltamente a Montt en 
su carrera politica, hash que aquel llega a Presidente de Chile. 

En el curso de pocos Gos publicax5su trabajo fundamental sobre educacidn: LaEducm'bnP@hq el pmmer 
volumen de sus Viajes en Eumpa, Africa y Amhica; su autobiografia y crdnica entretenida Recuerdos de Aovincia, 
modelo y titulo que le servirii a nuestro Vicente Perez Rosales, etc. 

' Es decir, enrollado, que no se iba a meter en politica. Sin embargo, habia llegado con Santiago &COS, su 
compafiero en las andanzas de Estados Unidos, quien pronto conmociond el ambiente politico chileno. 

' Sus amigos Rafael y Manuel Camilo, duefios de El Ropesoy que pronto se tmnsformarh en enemigos tanto 
de 61 como de Montt cuando en la legislatura de 1849se unan a 10s liberales. 

Aqui aparece explicitamente la fuerte influencia del ministro sobre Sarmiento y en lo que el apreciaba u 
consejo, tambien aparece su sentido de humor que se rie de si mfsmo como todo hombre inteligente. 
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Siento que no haya publicado mis manuscritos. Es poco artista Ud. y sobre 
todo poco artificioso. El efecto de ello, precediendome me habria sido conve- 
niente. A su vuelta a Santiago 10s recogere para darles el curso que convenga. 

Mil saludos a la sexiora, a qui& deseo ver cuanto antes. De a 10s chicos un 
abrazo de mi parte6. 

Hasta nuestras vistas de V. 

D.F. SARMIENTO 

dofia Rosario y a 10s hijos, algunos de 10s cuales ser;in sus buenos amigos mh allL de la muerte su padre. 
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20 
AC F. 79,80,81 

Ayer he recibido su carta iechada 28 dejUl10 uhmo. Su lectura ha venido 
a avivar todos 10s recuerdos de la patria distantel. Veo que Vd., hijo de un 
suelo digno de mejor fortuna, se desvela por derramar en el pais que le ha 
adaptado con carifio 10s elementos de que podria sacar andando el tiempo su 
verdadero bienestar. Con una docena de pioneers2 de la civilizaci6n como Ud. 
creo que la sociedad de Chile veria en poco tiempo desaparecer las espesuras 
de la ignorancia, 10s eriales de la preocupaci6n, y ofrecer a1 progreso y la 
industria un ancho campo de desarrollo. Nada mis necesita nuestro pais = 
ilustraci6n. Cuando esas chispas de educaci6n popular que Ud. trata de hacer 
prender en el pueblo Sean estimuladas por el soplo de una administraci6n 
liberal y de un p6blico celoso del bien nacional, no podrin menos de emanar 
una luz progresiva que alumbrari el horizonte de una sociedad que brega por 
elevarse a la altura del espiritu del siglo. La ilustraci6n trae la industria. Sin la 
industria no hay libertad racional. Ud. lo sabe muy bien, y a eso tienden sus 
conatos por la ensexianza primaria. 

Siento que Ud. no haya recibido dos cartas mias postenores a la que lleg6 a 
sus manos. Iban escritas con amore: Hub0 tiempo de f-umiarlas, que no es lo que 
mis me sobra y que por cierto es angustiado en este momento. Mi tiempo y mi 
bolsillo van a la par: estin completamente ahilados; y no extraxie Ud. si le dicen 
que alguno de ellos muri6 de inanici6n. Per0 no dude Ud. que en primera 
oportunidad irin algunas brozas que podrin dar grafito a su diario a falta de 
otro combustible mas sustancial. El correo sale maxiana, y Ud. sabe que nuestra 
legaci6n no es parca en lo de escribir. 

He recibido su peri6dico: va bien,Jirst rates, indeed, como aqui dicen; per0 no 
vino el n6mero 203. Mandk un juego a1 Sr. Carvallo4 otro a Johnston con sus 
memorias, etc.1ohnston est5 mandando como Ud. Al POCO tiempo que Ud. dej6 

Francisco Solano Astaburuaga se habfa hecho amigo de Sarmiento, cuando este pas6 por Estados Unidos de 
regreso de Europa, era el secretario de la Legaci6n chilena en Washington. 

Adalides o pioneros de la civilizacih, alabanza que como toda, complacia la vanidad de Sarmiento. 
Debe referirse a La Tribuna, que comenz6 a publicar en 1849. 
' Manuel Carvallo, era el jefe de la Legaci6n chilena, abogado, nacido en Santiago en 1808, casado con una 

dama norteamericana, Mary Cousten. 
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Tiene a su cargo la comisi6n de arreglar 10s papeles de Hamilton para darlos 
a la prensa. Y liltimamente Taylofl le ha nombrado Secretario de la Junta de 10s 
reckimos contra Mexico con $2.000.- Bello destino, que consiste en ir comisio- 
nados y secretaries a una casa c6moda con muebles poltronas en que se sientan 
a tomar las once, (desde las once hasta las tres) sin ocuparse de nada m5s absolu- 
&mente. La sociedad es agradable y m5s de una vez me dejo caer alli to lounge 
little, en donde se encuentra a mis de unfashionable loafm ofthe city. 

ya que Ud. me habla del buen concept0 que le merezco a1 Sr. Montt, voy a 
indicar a Ud. para que si Ud. no lo encuentra impertinente interese a ese Sr. 
en mi favor en alguno de estos puntos. Pareceme que Ud. me creerP si le dig0 
que aqui tengo un regular partido que conozco algo de las ideas y modo de 
vivir de este pueblo, que entiendo lo que me dicen en su lengua y que me 
entienden en la misma, que con mi residencia aqui yo puedo sacar algunas 
ventajas que no dejarian de aprovechar a mi pais, etc. Ud. sabe que un hom- 
bre independiente y a quien se le dice “obre Ud.”, hace mds que uno que 
COmo yo lo estoy, solo copia y piensa con el pensarde otro. Pues bien, si el Sr. 
Montt quisiera poner en acci6n su influjo entre sus amigos podria hacer que, 
(cuando el sr. CarvalIo que ansia por volver lo m h  pronto a Chile) me dejase 
q u i  el Gobierno o de Co’nsul General, o de Encargado de Negocios interino, o 
como se quiera. Creo que un destino como estos puedo desempefiarlo con 
honor de mi pais. Ahora solo soy Secretario en el nombre con un sueldo que 
apenas me es suficiente para pagar mi casa, mi comida y un decente vestir, y 
mi Posici6n entre mis colegas es buena, y no me cambio (sin presunci6n) con 
Encargado de Negocios de potencias de Europa que aqui residen. Per0 si esto 
no puede obtenerse, y si ha de venir otro Enviado Extraordinario (Don 
J.J.Perez, por ejemplo) pida Ud. a1 Sr. Montt que se interese por que me ha- 
gan Secretmi0 de Legacibn y se me retenga en este pais por alglin tiempo mbs. El 
me di6 mi primer nombramiento: su influjo puede darme otro segundo6. 

Con alguno de 10s nombramientos que dejo indicados, puedo hacer aqui 
alga de mas litil -podria viajar por el pais y observar algunas instituciones cuyo 
conocimiento interesaria a mi pais. La agricultura es mi campo, per0 en Was- 
hington <que se ve? mis recursos actuales no me permiten moverme para salir 
de aqui e ir a asomanne a116 donde aparece la labranza en su acci6n prgctica y 
cientifica. Yo daria a conocer a Chile por la prensa aqui. 

Remito a Ud. dos peri6dicos semanales. The Weekly Republic y The Weekly 
Union que son el resumen o compilacih de lo que en el curso de la semana 
publican 10s diarios de estos nombres que no es del todo efimero. El primero 
La %zibZica, es el 6rgano oficial de la presente administraci6n Whig todo 
Taylor: el segundo es 61 de la oposicio’n cirgano que fuk de Palk. En estos peri6- 
&cos hallari Ud. lo mis interesante que aqui ocurra. La subcripci6n cuesta 

’ General Zacm’as Taylor, 17841850, presidente de Estados Unidos desde 1848, habia derrotado al caudillo 

Referencia clam a la p n  influencia que ejercia Montt, sin embargo nose le di6 ese destino sino OUO: el de 
mexican0 Santa Ana en la reciente guerra entre ambos paises. 

intendente de Coquimbo, aunque despues volveria como ministro plenipotenciario a Estados Unidos. 
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$2 anuales cada uno. Me he suscrito a ellos, y le irin por todos 10s vapokes. 
Se@n su prevenci6n se 10s comprare en cuenta, hasta que me haga Ud. Encar- 
gad0 de Negocios, o por lo rnenos Secretario efectivo para poder costear 10s 
desembolsos de la suscripcih y portes de correos. -0tra vez sere rnis largo - 
Memoria a mis amigos-. 

ASTASURUAGA 
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D. Manuel Montt 
Presente 

hacia junio de 1849 

Mi estimac 
Por si hubiese esta noche en la Cimara, cosa que merezca referirse manana 

a1 pfiblico yo vendre temprano, y espero encontrar aqui indicados 10s medios 
de informacicin que puedo procurarme’. 

Me dispongo a dar una pateadura final a todo el enredo manana, si si me 
presentan a tiro. Si hubiese reparacicin (0 reparticicin) de parientes, mindeme 
una listita de ellos y sus grados de parentezco. Esto es importante‘. 

De V. affmo. 

SARMIENTO 

’ Luego de la eleccion parlamentaria de 1849, donde el ministro de Interior Manuel Camilo Vial habia 
impuesto una gran cantidad de parientes, se esbos6 claramente su candidatura presidencial, a lo cual ayudaba su 
calidad de sobrino del Presidente Bulnes. Sus veleidades politicas, ambiciones y desaciertos lo obligaron a renun- 
ciar al ministerio, que qued6 dominado por el grupo conservador dirigido por Manuel Montt, desde entonces 
comienza na guerrilla politica a la cual se refieren esta y las cartas siguientes, en donde Sarmiento apoy6 plena- 
mente a su amigo de siempre. 

* Sarmiento, a cargo de la redacci6n del peri6dico contrario a 10s Vial, LQ Tduna, no s610 lo apoya plena- 
mente sino que comenzari a presentarlo como el lider del momento. 
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22 
AC ~ . 6 3  

D. Manuel Montt 

Mi estimado amigo: 
Acabo de ver en el Mercurio', algo que tiene relaci6n con V. sobre extranje- 

ros. Si hay daiio en esto yo me tengo la culpa aunque bien inocentemente. 
Palabras identicas decia yo en una carta confidencial a G6mez2, aunque muy 
distante de creer que hiciese us0 de ello.SerC pues mis reservado en adelante. 

He estado hoy con hcos3, y hablidome de un proyecto de peri6dico de que 
serin redactores 61, Joaquin Prieto' y Crist. ValdCs, para alimentar un club. En- 
tiendo de todo ello que Via15pone la mano en este asunto, lo que prevengo para 
intelkencia. Yo Darto maiiana a la una . Dor si alp0 se ofreciese. SUVO. 

3 

aeo, pese a esta intidencia, h e  amigo constante de Sarmiento. 
Santiago Arcos, hijo del acaudalado banquero Antonio Arcos, espGol patriotay de una damaklegui, de la 

elite chilena. Aunque naci6 en Chile, recidfa en Paris en 1846, donde se hizo amigo de Francisco Bilbao, fueron 
10s fundadores de la famosa Sociedad de la Ipakiad, que tuvo un peri6dico desde mediados de 1850 El a m i p  del 
Pueblo, como el famoso diario de Marat, el revolucionario de 1789. 

' Joaquin Prieto Warnes, 1813-1877, hijo del presidente Prieto, diputado entre 1835-1846, liberal moderado, 
tenia aticiones literarias y fue colaborador del Semanario de Santiago. 

Manuel Camilo Vial, Ministro de Interior hasta 1849, luego form6 la oposicibn a Bulnes y Montt con libera- 
les y antiguos conservadores como U h a r  Garfias, etc. 
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Sefior 
D. Manuel Montt 
Presen te 

P lines ae  agosro ae iue 

Mi estimado amigo: 
Los momentos urgen tanto, que no sabiendo donde encontrarlo he creic 

que no debia omitir comunicar a V. la idea que me persigue desde ayer. I 
situaci6n es dificil y cada paso indeciso que se de, puede traer la catdstrof 
F - ~  _.___. -.- - I . - - * - x - - - I  ~ - n  - _ - : I _  n z  -:I:-:- XK. . - : - : - - I :A-A n. 

lo 
,a 
e. 

rsramos en ei pais legal ae u. cldmiio, ~ m i a ~ a ,  I I I I I I L I ~ ,  iviuiiiupiiudu, ~ L L .  q u e  
hacer. Hoy dar6n una bofetada a1 Gobierno’. 

Mi idea es esta, V. que ha economizado palabra hasta hoy, t6mela en &e mo- 
mento solemne. Haga la exposici6n de la situaci6n con nombres. Pida lo que 
juzgue oportuno, y no obteniendolo o antes de que recaiga sanci6n sepdrese de la 
C h a r a  con todos 10s amigos, ministros, etc., y levanten un acta solemne, motiva- 
da, y dese a la prensa. Los charlatanes queden abandonados a si mismos, y la 
Constitucionalidad salvada. No hay otra salida nueva, imperiosa que &a2. 

Yo tengo un miedo del diablo y he metido el brazo en La Tribuna de hoy 
hasta la sangradera3. 

Pido a1 ministerio que destituya a todo Vial. Al presidente que aleje a toda la 
familia de las ruedas de la administracibn, estancos, etc., o que llarne inmediata- 
mente a D. Manuel Camilo. 

A la minoria que se retire y proteste a la barra que 10s destinos de Chile se deciden 
hoy, y que guarden el orden; a 10s ministros que renuncien inmediatamente. 

La escena de anoche da una salida magnifica, el p6blico espera algo en gran- 
de, una calamidad o una victoria. 

No me tache de entrometido. La Tribuna sale, a la una o a las dos. Si halla 
malo mi plan desen prisa, porque no aguardo tiempo. 

suyo 
Sarmiento 

La mayoria del Congreso Nacional , obediente al ex ministro Vial queria derocar al gabinete, formado por 
10s amigos de Montt, usando para ello toda clase de recursos, se c o m e n z d  una acusaci6n que seri refutada por 
Manuel Montt en un famoso discurso, que le abri6 las puertas a la sucesi6n presidencial. Hoy sabemos, gracias a 
esta carta, que en ese paso -decisive para su camera politica- fue impulsado por Sarmiento. 

En verdad, Montt sigui6 s610 la primera parte delconsejo de su vehemente amigo, habl6 y desauy6 en la 
C h a m  10s argumentos de la oposici6n, en parte dijo: “...los momentos son solemnes en la historia del mundo. La 
revoluci6n d e  184% conmueve a 10s Estados de Europa ... En America, aunque por causa diversas, la anarquia 
es una dolencia casi cr6nica ... A favor de la paz y el orden se han hecho -en Chile- aquellos progresos que e m  
compatibles con nuestras circunstanci as...” argumentos con 10s cuales se opus0 a la censura del gabinete. En 
sesi6n de 24 agosto de 1849, versi6n en La Tribunu, del dia siguiente. 

La Tribuna era el periddico donde escribia Sarmiento y defendia al gabinete, describiendo a Montt durante 
su discurso decia: “Era el le6nacorralado que defendia sus cachorros: la Constituci6n y el orden ...” 
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 as rorogranas ae ivianuei montt con las hue- 
llas de la vejez: el rostro marcado de arm- 
gas, el pel0 cano, 10s ojos cansados, de quien 
estaba llegando a 10s sesenta o m h  atios con 
la tranquila conciencia del deber cumplido 
ylafotoquele haenviadoSmiento (1873): 
es el Presidente, con su banda terciada al 
pecho, el cuerpo ancho y la mirada segura 
del hombre que, confiado en su intelecto, 
ha llegado a la clispide del poder y del res- 
pet0 ciudadano. 
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24 
AC. F. '75, S Y M, PAC. 50 

Sefior Don Manuel Montt 

Santiago, Enero 20 de 1850 

Mi distinguido amigo: 
Adjunto d Ud. un ejemplar de Recuerdos de Provincial. Ahora que est5 impre- 

so y lo he leido con calma empiezo 5 creer que he traspasado todos 10s limites 
de la indulgencia de 10s que hayan de leerlo, que no serdn por ahora sino mis 
amigos aqui, porque toda la edici6n la echarC 5 la otra banda, donde la critica 
me incensa con humos que no pueden ya subir de punto. 

Ya habrd Ud. visto la jeremida que le he mandado 5 Southern2. Cierto que 
atravesamos una Cpoca de imbecilidad y de cinismo devoto y honrado que no 
ha presentado la historia nunca. Vea lo que se prepara en Francia, lo que hace 
la Austria, el Papa. jDios  mi^!^. 

Esto est5 muerto! Los diarios se lo dirdn mejor que yo, que me irk a fines de 
la semana entrante d Aconcagua, 5 encaminar 5 mi madre d San Juan, donde 
parece que no hay que temer mucho'. 

El 1" de Febrero estardn en Francia mis cartas. No veo en 10s peri6dicos cosa 
que indique una detenninacih tomada, aunque seria locura esperar nada de 
aquella fuente. Como no escribo, estoy desencantado. 

En el librote que le acompafio me he tomado la libertad de decir algo de 
Ud., que espero me lo disimulej. 

Mil recuerdos 5 su sefiora y familia. En casa todos estdn buenos. 
Si algo tiene que indicanne que le sea titi1 aqui o en Aconcagua, ordenen- 

Su afmo. Servidor 
me. 

D. F. SARMIENTO 

Su autobiografia, escrita en un lenguaje coloquial y directo, son notables 10s retratos de su madre, Paula 

Puede ser Enrique Souther, agente ingles en KO de la Plata. 
A 10s sucesos revolucionarios desencadenados enjulio de 1848 en Park, se habfa respondido con ataques de 

la reacci6n monirquica, especialmente en Prusia y Austria 
' El devoto carifio de Sarmiento por sus padres, del cual hay tantas pruebas en este epistolario aqui se vuelve 

a expresar, efectivamente dofia Paula no se acostumbraba a Chile y volverii a San Juan, donde muri6 de edad 
avanzada varios af~os despuis. 

j Se refiere a las descripciones y alabanzas que le dedica a Montt en su libro, las que seguramente iban a 
chocar con la modestia y resem de aquC1. 

Albarracin, de su pariente Domingo del Oro y de Manuel Montt. 
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AC F.76  

Seiior 
D. Manuel Montt 
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Santiago, febrero 28 de 1850 

Mi distinguido amigo: Incluyo a Ud. la adjunta carta de Astaburuaga', por si 
ubiese algo que pudiera urgir contestarle, pues ya no tengo tiempo de hacerlo 
). Por lo que a mi respecta todo marcha bien. He recibido invitacih de la 
evista de Ambos Mundo.? para escribir sobre America. Desde este vapor comien- 
i el fuego por aquella tronera.Me pueden mis libros, y ya 10s han recibido a la 
cha pues fui a principios del mes a llevar a mi madre a Aconcagua para que 
mtinuase su viaje a San Juan. En San Felipe se movieron las sefioras para estor- 
ulo, haciendo a1 contrario que volviese Bienvenida3 a restablecer su colegio. 
ientras que yo escribia a este respecto, recibi aviso que mi familia estaba en 
spallata y sin poderme contener pas6 la cordillera; nos encontramos en el 
iente del Inca y lo que es mas, me traje a mis dos hermanas, en lo encapillado 
:on mil aventuras picantes, la menor de ellas que a dos leguas estaban dos 
lldados y el Comandante del Resguardo' . Per0 aqui me tiene sano y salvo. El 
:amen que hago del mensaje de Rosas le mostrara en que disposiciones. Mis 
rtas estan en Paris hace un mes. Cuitiiio5 el asesino, est5 ya en Chile. Vere- 
os. 

Mil recuerdos a su seiiora y familia. Sus amigos desean verlo por aci. 
Quedo de V. affmo servidor y amigo 

D.F. SARMIENTO 

Nos llegaron a1 fin nuestras miquinas para la imprenta, per0 cuatro ruedas 
: hierro fundido rotas! Todo perdido si el gobierno no nos las hace componer 
i la Escuela de Artes y Oficios6. Los golpes de la Aduana y 10s carreteros, bas- 
n y sobran para hacer imposible toda importaci6n de maquinas. Vale 

Devudvame las cartas adjuntas que son una especie de rap6 que mi amor 
.opio gusta oler. 

' Francisco Solano Astaburuaga, 1817-1892. Diplomitico, Director de Correos, escribi6 el famoso Diccionario 
)graJico de la RegCblica de Chile, 1" edic. 1867, carta nfimero viente de este epistolario. 

a Bienvenida era profesora y con su hermana Procesa instalaron un colegio allf. 
Revue des Deux Monda, comenzo a editarse en Paris en 1829, interesada en Am6rica. 

hcalidades del camino de Cuyo,hica y tradicional ruta hacia Argentina. El resguardo, instalado en 1834 

Se le suponia agente del tirano Rosas con la misi6n de asesinar a Sarmiento. 
Fundada en 1838, para desarrollo de la t6cnica y la mecinica. 

seguia en contrabando. 
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26 
AC F. 86 

Seiior 
D. Manuel Montt 
Presente 

Hacia mediados 1851 

Mi estimado amigo: 
Hoy he estado con Santiago Arcos, quien me empeiia para con V. en lo que 

dire en seguida'. 
Arcos tiene estimaci6n y respeto por V. y mucho odio a su partido, fmPs bien 

que odio, el despecho dejoven petulante que se llevaria la sociedad por delante 
si pudiera. El es franco conmigo. 

AI caso. Me dice que hay dos artesanos que son buscado s hasta hoy, y perma- 
necen ocultos. Uno es el sastre Rudecindo Rojas y el otro un talabartero amigo 
de este y cuyo nombre olvida*. 

Hombres ambos de capacidad no bullanguera, sino inteligentes y de presti- 
gio entre 10s suyos. No son hombres de pasarse de un partido a otro, per0 10s 
Cree capaces de agradecimiento. 

Cree pues Arcos, que estaria en nuestra conveniencia que V. intercediese 
por ellos y a ellos les constase que debian a V. personalmente su reposo, y el 
regreso a sus familias y a su taller. 

Pintado el cas0 como es, lo pongo en su noticia, para que haga lo que juzgue 
conveniente. Salvo circunstancias que ignoro, un artesano o dos no han de em- 
peorar las cosas con su presencia dado cas0 que nos equivocasemos en la elec- 
ci6n. 

Si puede contestarme algo para manana a las doce, que ofrecido una res- 
puesta, se lo agradecere infinito. 

Sin la presencia de Garrido3Arcos queria ayer o anteayer acercarse a V. Dara 
mostrarle una carta de Rinderman, sobre emigraci6n que extract0 el lunes en 
la Tribuna, para interesarlo en favor de la colonizaci6n naciente. 

Quedo de V. aEmo. 

D.F. SARMIENTO 

' Su c o m p ~ e r o  de aventuras en Estados Unidos y por el cuil mantuvo Sarmiento una constante estimacibn, 
lo protegi6 cuando aquel fue perseguido despuCs de la disoluci6n de la Sociedad de la Zgzlaldad, por 10s amigos de 
Manuel Montt, a quien le expresa la simpatia de &ste, que era efectiva, pues en su famosa carta a Bilbao se refiere 
en thninos elogiosos al mandatario. 

* Este Rudecindo Rojas era sastre de cierta relevancia pues era profesor de las clases de sastreria en la Socie- 
dad de la Igualdad. 

Debe referirse aVictorino Garrido, consewador y espariol con muchos arios en Chile, que habia comanda- 
do la escuadra chilena que captur6 la peruana para la Guerra contra la Confederaci6n Peni-boliviana en 1836 y 
tan entusiasta seguidor de Montt que serl uno de 10s primeros promotores de su candidatura presidencial, ya 
desde octubre de 1850. 

94 



f 
P 

n 
I 

citac 

ria 1 
Por 

n 
des1 
j ove 
Por 
histc 

saca 
danc 
de f; 

c 
no F 
tos I 

I 
actu 
Ben 

culp 

10 P 

1 

recorc 
Concc 

sito qi 
2 

3 

1 

5 

de 18t 

CARTAS Y DOCUMENTOS 

!7 
iC F. 92 

ieiior 
1. Man1 
'reside] 
ian tiagc 

de 1851. 

vli distil 
Jo feliciLu pul Ju c;Ic.yLILIvII, uuDLaLuluJ cjuL .,L han sus- 
lo'. Crei a1 pensar en mi viaje que la campafia estaba terminada, error dis- 
iable en qui& poco se ocupa de preveer dificultades y peligros. Si no, esta- 
ioy en mi humilde puesto, tomando la parte que me era permitido. Siento 
otra parte alejarme llevando inquietudes sobre el porvenir de Chile2. 
de permitirk hacerle una indicaci6n por lo que pudiera tener de real. Poco 
) u b  del 20 de Abri13 , y cuando desesperaban de anudar sus planes, un 
n opositor me asegur6 entrando en prolijos detalles que una fracci6n tenia 
candidato a la Presidencia a1 joven Carrera4 en qui& concurria un nombre 
jrico, audacia y no pararse en medios. Esto que me parecia entonces ridicu- 
uede tener su significado ahora, que es el pretendiente general en jefe y 
bocados como el de Subercaseaux Seria gracioso ver a1 general Cruz5, ayu- 

do  a esta empresa, y a la oposici6n democr5tica echhdose de un nombre 
amilia en otro a titulo de su padre. 
;reo que nuestra salida ser5 del 24 a1 26, si no nos inventan dificultades que 
treveo por ahora. Es mi 5nimo tenerlo a1 corriente de lo que aquellos pun- 
meda interesarle, para lo que me permitir5 escribirle de vez en cuando. 
lese0 a V. toda felicidad y acierto, por afecto y por egoismo, y pasada la 
a1 crisis de mi pais, puede contar con un servidor adicto como siempre, 
ita est5 buena y recuerdacon placer las bondades de su sefiora. 
luedo de V. afFmo. servidor y amigo 

L-II lllLulu uL 

D.F. SARMIENTO 

Se refiere a 10s alzamientos de tropa y civiles en Copiap6 y Concepci6n, que inician la G u e m  Civil de 1851, 
lemos que Montt era el primer presidente civil y del Area de Santiago despues de puros generales nacidos en 
:pci6n. 
Era su regreso a Buenos Aires, Via Montevideo, para participar en las jornadas iniciales contra Rosas, prop6- 
le ya aunciaba en agosto de ese axio (ver Correspondencia de Sarmiento, tom0 lo, pig. 169). 
el 20 de abril de 1851, dfa del motin de Urriola, por el jefe militar que encabez6 el movimiento. 
Jose Miguel Carrera Fontecilla, hijo del pr6cer, 
Don Jose Maria de la Cruz, inendente de Concepci6n que se alzm'a contra el niunfo de Montt en setiembre 
51, y que estaba sobrevaluado como portero se@n Portales. 
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28 
AC. F. 108 

Sefior D. Manuel Montt 

Septiembre 1850-5 1 

Sefior Presidente: 
He recibido la adjunta y contestado lo siguiente: “Deploro su venida -Le he 

escrito a California que no viniese -Hark todo lo posible- No conseguirk nada- 
“Tengo antecedentes”’. 

Arcos me habia escrito que pensaba venir en febrero para pasar a la Repiibli- 
ca argentina a establecerse en Buenos Aires. Segunda vez me escribi6 lo mismo 
con fecha 10 de mayo. Ignoro 10s motivos de su venida. Por estos datos, S.Exa. 
concebirB que es mi Bnimo abstenerme de toda interposici6n2. 

Esta circunstancia me hace recordar que andan rumores entre criadas y peo- 
nes de alzamientos de cuerpos, de revoluci6n el diez y ocho y todas esas alarmas 
que acompafian siempre a estas fiestas en que por una instituci6n original se 
azuzan todas las pasiones3. 

Incluyo una representaci6n confidencial que me encargan 10s argentinos de 
Copiapb‘, para que la lea despues, pues 

Quedo de S.Exa. respetuoso servidor. 

D. F. SARMIENTO 

’ Es indudable que se refiere a una carta de su amigo Santiago Arcos que le ha enviado desde Estados Unidos, 
pero eso era en 1848 o habd vuelto despuCs de Chile en 1851? 

‘ Santiago Arcos mantuvo una cilida amistad con Sarmiento hasta mucho despuks, efectivamente 61 pas6 a 
Argentinay desde Chivilcoy le enviaunael 10 enero de 1861 (ver he .@mf tnc iu  deSumzalo, tom0 2”, pPg. 226). 

Efectivamente, el 18 de septiembre de 1851, el mismo dia del mpaso  de mando de Bulnes a Montt estall6 
la revolucidn en Concepcih. 

‘ transcrita a continuaci6n, muestra el permanente y solidario inter& de Sarmiento por sus conciudadanos. 

96 





MANUEL MONTTYDOMINGO F. SARMIENTO. EPISTOLARIO 1833 - 1888 

29 
ACF. 109,110,111 

Representaci6n a nombre de argentinos de Copiap6 
(Confidencial) 
Seiior Presidente de la Repiiblica 

Seiior: 
Me encargan mis compatriotas residentes en Copiap6 haga llegar a1 conoci- 

miento de S.Exa. algunas vejaciones a que alli e s t h  expuestas las masas trabaja- 
doras argentinas, y que hacen su situaci6n insoportable. El 6rgano de que se sir- 
ven, el medio confidencial que me aconsejan, a fin de que el remedio se obtenga 
sin estrepito, y 10s antecedentes honorables de 10s argentinos en aquel pais conci- 
lien 10s deberes de la justicia con la equidad indulgente de la medida’. 

Los argentinos residentes en Copiap6 me encargan hacer valer su cons- 
tante adhesi6n a 10s principios de orden, a que han prestado gratuita y es- 
pontdneamente el apoyo de sus personas y bienes cuando lo han habido 
menester. 

La situaci6n de las clases acomodadas de argentinos en Copiap6 es igual a 
la de cualquiera otro extranjero. Los comerciantes e industriales pagan la pa- 
tente que a su denominaci6n asigna la ley. No sucede lo mismo con las masas 
trabajadoras, gente sin representacibn e incapaces de hacer valer sus derechos. 
Los argentinos forman la mitad acaso de la poblaci6n trabajadora de Copiap6. 
Ellos son 10s iinicos sobre quienes pesa la desfavorable distinci6n entre extran- 
jeros y nacionales; per0 tambiCn sobre ellos gravan cargas, insoportables a1 
menos en la manera de imponerlas. 

Es un hecho conocido que el Consistorio Municipal y otras obras piibli- 
cas de Copiapb, fueron ejecutadas, a mds de 10s reos condenados a obras 
piiblicas, por 10s peones argentinos a quienes se encontraba sin papeleta de 
conchavo, arrancdndoles irremisiblemente diez pesos por multa de un deli- 
to de policia que ignoraban, siendo 10s arrestados emigrantes que llegaban 
por docenas todos 10s dias en busca de trabajo. El primer0 que les brindaba 
el pais eran 10s trabajos forzados, el primer asilo la cdrcel, hasta que encon- 
traban un patr6n que 10s rescatase. Me permito recordar este hecho en toda 
su crudeza porque yo he sido testigo durante dos aiios de su existencia, ha- 
biendo servido a seis o siete peones sanjuaninos, y aiin a1 patr6n de una 
tropa de empeiio para sacarlos de la carcel, no sin pagar 10s diez pesos, por- 
que en este punto era inflexible la autoridad. Este recuerdo ha quedado en 
las masas populares argentinas, y S. Exa. sabe el pernicioso efecto que pro- 
ducen en ellas estas tradiciones de injusticia. 

Los argentinos e m  el grupo m b  numerosos de exnanjeros en Chile, se encontraban en el irea de &pia@ y 
hasta el Acncagua, preferentemente. Sarmiento que siempre luch6 por las irjusticias y particulaxmente de su pueblo se 
hace el conduct0 de sus quejas, muy conocidas por 61, dado que habia trabajado en Copiap6 en su tercera estadia en 
Chile, hacia 1834. 
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Mitigado con el tiempo aquel abuso, se ha originado otro con la organiza- 
ci6n de la guardia civica, que se compone en gran parte de argentinos. Sena 
cuestionable si debe exigrseles ese servicio2. 

Por lo que a mi respecta deseara que 10s gobiernos vecinos se entendiesen 
.a hacer comlin en todas partes el servicio, 10s argentinos en Chile, 10s chile- 
i en la Repliblica Argentina, como una contribuci6n pagada a la seguridad 
niin donde quiera que residamos; per0 la manera de hacerlo en Copiap6 es 
vosa y vejatoria. En todo el resto de la Repliblica 10s chilenos peones gaiianes 
3mesticos son eximidos del servicio. En Copiap6 no hay, para 10s argentinos 
nenos consideraci6n alguna, y siendo cara la subsistencia no pueden pagar 
mplazantes en el servicio ni atender a sus propias necesidades, no sin que, a 
r de desvalidos pese con desigualdad el servicio sobre ellos. La designaci6n 
las personas que han de enrolarse en la milicia est5 a cargo de comandantes 
iayores que delegan a su vez sobre sargentos y cabos la engorrosa tarea de 
lutar paulatinamente soldados, siendo el prurito de todos losjefes de cuerpo 
er el mayor nlimero posible bajo sus Brdenes. Dejando a un lado las violen- 
i e injusticias a que puede dar lugar este sistema, ya hay cas0 conocido de 
&as y negocios que producen renta procedente de arreglos clandestinos. 
Una de las penosas consecuencias de la emigracih es que no incorporindo- 
nmediatamente 10s emigrados en la poblaci6n nacional por el distintivo de 
ranjeros, 10s emigrantes forman entre si cuerpo de naci6n y se irritan y exas- 
an todos, por la injusticia aparente o real de que es victima uno de ellos. Tal 
ede en este momento, con motivo de la prisi6n de unjoven Maure3por doce 
; con una barra de grillos, ordenada por el seiior D.Tom%s Gallo4, por haber- 
iegado a presentarse en un cuerpo en que lo habian enrolado. Si, admitida 
ostumbre de enrolar a 10s argentinos de grado y por fuerza, aquel seiior ha 
lido creerse autorizado a proceder con tanto rigor, parece que se ha puesto 
nos prudencia y calma de la que convenia, tanto mis notable esta vez, que el 
ividuo objeto de aquellos rigores pertenece o se aproxima a la clase que ni la 
:umbre anterior habia hasta hoy sujetado a aquella carga. Los argentinos 
. pedido copia, sin poderla obtener .de un informe que se dice elevado a la 
mdencia por el seiior Gallo, y suponen remitido a Santiago. 
En virtud de estas consideraciones creo seiior que el cas0 merece ser atendi- 
con el mismo espiritu benevolente con que es expuesto. <No convendria 
ejemplo nombrar una comisi6n mixta en que entrasen 10s SS. D. Domin- 
je Oro, D. Antonino Aberastain o el Dr. Rodriguez5 sujetos de peso y bien 
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4 

La guardia civica o militias, en el Tratado de Amistad de 1855 se suprime esta exigencia para 10s nacionales 
da pais con residencia en el vecino. 
Es probable que haya sido pariente de unos Maure argentinos que ya habian pasado al2rea de Aconcagua 

ite la independencia y habian servido en el ejCrcito libertador. 
Tomis Gallo, de una rica familia de mineros y probablemente con alguna autoridad politica como delegado 
>bierno. 
Se trataba de acaudalados o bien conocidos argentinos de la clase superior, Domingo de Or0 era su pariente 
ia participado con responsabilidades de gobierno en la Confederacih Argentina y en Bolivia; Aberastain 
n empresario minero perteneciente a una famosa familia de San Juan y el Dr. Rodriguez puede ser Demetrio 
iguez Pefia, acreditado comerciante de Valparaiso. 
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n, la situaci6n, mis bien mia que de la imprenta. De este modo le ahorrare el 
,agrado de ver perturbadas las horas que S.E. consagra al reposo, con prestar 
nci6n a cosas serias. 
La indicaci6n que con tanta franqueza se sirvi6 hacerme sobre el Administra- 
. de la Imprenta me muestra un escollo mis de 10s muchos que sin eso ya 
tia. Seria excusado entrar en detalles quejustificasen o explicasen 10s motivos 
este o el otro procedimiento aislado. Me contraere solo a causas generales. 
La imprenta, cuya prosperidad mostraria que las necesidades morales e inte- 
:uales se desenvuelven y alimentan, es hoy una industria en ruinas en Santia- 
Ocho imprentas por lo menos han sucumbido en estos iiltimos afios, y las 

, que existen estan en quiebra, viviendo de expedientes. Este es un hecho 
ve, que no tiene lugar ni en el Peni ni en Buenos Aires. Los diarios politicos 
ian hecho imposibles industrialmente hablando, cualquiera que sea la capa- 
ad de sus R.R,o las ideas que sostengan'. 
No queriendo ni pudiendo explotar este ram0 la imprenta de Belin se orga- 
5 desde el principio para la fabricaci6n de libros de ensexianza, iinicos que 
:den servir de base a una industria. Per0 aiin este ram0 ha sido sustraido por 
,obierno, de la acci6n de la industria, encargindose de administrar su venta, 
recios de fibrica, sin ganar, sin pagar inter& del dinero y perdiendo comi- 
1 de venta y gastos de transporte. No pueden pues existir imprentas que no 
Len sino un consumidor iinico de sus productos, y consumidor privilegiado; 
:s hoy en Santiago nada se imprime que no sea por cuenta del gobierno. 
De esta posici6n com6n a todas las imprentas nace la situaci6n embarazada 
la mia, sin esperanza posible de cambiarla, y de ella result6 la propuesta 
ha a1 gobierno de hacer la dquisici6n de la imprenta que fabrica 10s libros 
: s610 151 necesita y vende. Una imprenta no puede vivir esperando a que se la 
pe por temporadas.Ningtin derecho he alegado para ello, y si creyese tener- 
ioy yo el unico hombre en Chile, a quien le sea, por decoro, vedado ponerse 
lesacuerdo con las miras del gobierno. 

RK= redactores? Su angustia se refiere a la dificil situacion econ6mica porque pasaba la imprenta de Julio 
, que era s u p  en parte. 
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Per0 el desastre de la imprenta que hoy absorve mi pobres economias y capi- 
tales apenas, es s610 el desenlace de catorce aiios de servicios prestados a la 
causa de la educaci6n en Chile, y puedo, a falta de otros titulos, hacer valer ante 
el gobierno esta consideracGn, para que me ayude a salir de 10s embarazos en 
que he entrado. 

Catorce aiios ha que sirvo con celo un ram0 de administracibn, y de esos 
catorce aiios s6lo cuatro he sido remunerado por el erario, disipados 10s otros 
diez para lo que hace mi propio provecho, aunque no lo hayan sido para el 
inter& pliblico. 

En 1841 convenimos en la formaci6n de la Escuela Normal, y el decreto de 
su creaci6n no pudo tirarse sino un aiio despu6, por lo que durante ese tiempo 
de espera inevitable debi consumir parte de 10s futuros emolumentos.Dos aiios 
semi la Escuela Normal, sin profesores, como se nombraron despub, y estoy 
seguro de haber llenado cumplidamente mis deberes.Dej6 esa situaci6n para 
emprender un viaje, por 10s motivos y para 10s fines que S.EXa. conoce; y si bien 
para efectuarlo recibi auxilios del erario, dur6 cerca de tres aiios en que no 
adquin nada, perdi lo que poseia, y contraje deudas para lo futuro. Asi mi tiem- 
PO desde 1841 hasta 1848, no tuvo sino dos aiios de remuneraci6n. ?Hay que 
admirarse de que situaci6n sea lo que es? Desde 1848 hasta 1852, sin dejar de 
trabajar en la causa de la educacibn, lo he hecho igualmente; sin provecho 
propio, por las circunstancias en que se ha116 el gobierno entonces. En ese lap- 
so de tiempo en que entre joven y sali encanecido he hecho sin embargo cosas, 
que cuando se ven reunidas importan algo. 

Creacio'n de la 1 O Escuela Normal de la A&ca del Sud 
Inuencio'n de 10s mejwes mitodos de lectura qu- ----- -' ---*A'--- 

Dotar la ense5anza de libros que no poseen 
Escribir la unica obra de Educacio'n que tenemos en castellano, mediante un 

Educacio'n de 10s actuales visitadores 
Creacio'n del Monitor 
Fundacio'n de la p r i w a  imp-enta librera que ha poseido Chile. 
Promocio'n de las Bibliotecas populares 

viaje cientifco y tres aiios consagrados 61, y alin asi parte a mis expensas. 

Si la ley de instrucci6n pliblica hubiese pasado4, habna podido solicitar del 
Congreso jubilaci6n por trabajos que equivalen a muchos aiios de enseiianza 
material, y que ignoro haya hombres que puedan lisonjearse de haber 61 s6lo 
tenido parte en todos a la vez, desde el principio hasta el fin. 

Merecen de parte del gobierno mayor consideraci6n estos trabajos, si se atien- 
de a que la opini6n pliblica 10s desestima por hoy, y que por lo que a mi respecta 
no conducen a situaciones honorificas, que es de ordinario una compensaci6n 
de tiempo consagrado a 10s intereses pliblicos. 

'En discusi6n desde 1849, cuando la present6 Montt como Diputado. 
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Otro origen de defraudaci6n de tiempo han sido las ocupaciones de la poli- 
t. En 1848 fund6 la imprenta que debia servirme para adquirir lo que ocho 
)s anteriores habia desperdiciado. Per0 coincidia este intento con las agita- 
nes politicas del pais que principiaban, y desde luego por voluntad, por deci- 
i y por deber moral, debi6 la imprenta abanderizarse con su duefio, y no 
ptar m6s trabajos que aquellos que concurrian a sus miras. 
Sobrevino la creaci6n de La Tribuna en que tuve la gloria de poner mi parte 
sacrificio de provechos. Los amigos de S.E. no creyeron sin duda que yo 
ia tanto derecho como ellos a invertir trabajo y dinero, por lo que, sin haber 
lido ellos llenar las condiciones del contrato, nos compelieron a bajar m5s 
avia 10s precios. El resultado fue que La Tribuna concluy6 imprimiendose 
L gravamen. Es iniitil entrar hoy en detalles. Baste saber que las perdidas que 
Ieriment6 la imprenta en esas 6pocas dificiles para todos, est5n consignadas 
n documentos chancelados hoy, yen deudas existentes, que no es permitido 
ier en duda, ni atribuir a mala versaci6n pues 10s libros de la casa acusan el 
:en y la inversi6n.tPara que buscar otra causa que la falta de trabajo? 
Todavia las agitaciones de aquella 6poca me trajeron nuevos comprornisos. 
:olegio que para mis hermanas intent6 fundar en 6poca en que andaban a 
azos por las calles no me trajo otro resultado que recargar mi porvenir, como 
labia hecho el viaje a Europa, como lo habia hecho la imprenta. 
Para hacer kente a esta sene no intermmpida de quebrantos, 10s bienesde mi 
3sa han debido sutiir, sin que disimule que mis esfuerzos para cambiar la situaci6n 
ni pais durante la tirania de Rosas no h a p  sido tambi6n unafuente de gastos, que 
) pueden ser compensadas por la modicidad de mi existencia ordinaria3. 
En vista de estas consideraciones, es que me he atrevido a insistir en que el 
$ern0 hiciese la adquisici6n de la Imprenta, pues en ella ofrecia valores 
les que 61 puede hacer valer y yo n6, pudiendo por este medio librarme de 
mal paso, y subsanar esos dafios involuntarios que la rigidez administrativa 
sa. Si el Gobierno no debe hallar suficientes las razones de conveniencia 
mtadas, puedo aun prometerme que el coraz6n del antiguo amigo, hoyjefe 
Gobierno, hallaria en ello un pretext0 laudable, para acudir en auxilio de 
servidor que en el curso de catorce aiios de servicios ha sido traido por la 
lidad de 10s tiempos a este mal paso. 
He terminado esta exposici6n que no puedo hacer a 10s Ministros de Gobier- 
que no la comprenderian, ni ventilar 10s puntos que encierra ante nadie. Si 
intereses p6blicos que cuidar zporqu6 se han de desatender 10s privados de 
ellos que han puesto el tiempo m6s precioso de su vida en senir a ese piiblico, 
chas veces sin recompensa, y quiz5 con el propio sacrificio? Yo debo dinero 
iprometido en una industria que de hoy m6s est6 destinada a no ser produc- 
. Quiero pues salvar mi porvenir, ya que mi pasado ha sido est6ril; y para 
:resar el coraz6n de quien puede poner t6rmino a una situaci6n que ya se ha 

' Doiia Benita, viuda de un rico comerciante argentino, habia heredado la quinta de Yungay donde residian, 
I&, de algunos bienes rakes en Valpdso.  Esta situaci6n seri una de las primeras causas del desencuentro 
resivo en la pareja. 
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prolongado tanto, me permitire recordarle que tengo cuatro familias, que cuen- 
tan para existir con mi apoyo4. 

S. Exa. comprendo, que estos apuntes no tienen otro objeto que instruirle 
de mi posicicin no como jefe del gobierno, sino como amigo. Desde que se haya 
dignado verlos no tienen otro objeto para existir. Si en ellos hubiere algo que 
no sea de su agrado, debe Csta entrar entre las fatalidades que se mezclan a mi 
existencia. Per0 S.E. he hecho tanto otras veces por disimularlas, que tengo 
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S5bado mzo. 10 a las doce de la noche, en 1854. 

Seiior: 
He recibido a las ocho su estimable fecha de hoy, en circunstancias que 
modaba mis maletas para ponerlas en el birlocho en que parto para Acon- 
ua a las dos. Me estaba aguardando hace ocho dias un cornpatriota que ha 
do mulas para conducirme: mi equipaje sali6 anteayer; el birlocho estaba 
iado y sin un trastorno y gastos que no puedo hacer, me es imposible de- 
rarme una hora. 
Le tenia escrita la cartita que Benita le entregara. El final de la de S. Exa. 
tinuandome su estimaci6n y amistad era lo dnico que necesitaba para irme 
iquilo. Lo demh lo dejo a la Providencia, porque a mi presencia nada 
do hacer de dtil. No pido mi%, sino que, si es posible, se asegure el pago de 
ieudas documentadas de la imprenta. Garin me ha manifestado que e s ~  
luesto a hacer sacrificios. Puede hacerlo de 10s intereses pues fue prestada 
io amigo, la cantidad que me di6 y yo le asignC inter&, contando con 
ler pagarlo. 
El seiior Ochagavia habia hablado anteayer con benevolencia a Belin de este 
ito (el miCrcoles a la noche) y me bast6 eso para hacer salir la carga a1 dia 
iente. Su Exa. verd por esto s610, si cuento en algo con su bondad’. 
Vecesito salir. CrCamelo no puedo mis. Hace tiempo que estoy cavando y 
indo con ideas ldgubres y padezco lo que nadie sabra comprender2. 
Me iba sin tranquilidad, y su cartita me la da. iCuantas excentricidades me 
lisimulado! tPorquC no me ha de perdonar 
Le recomiendo de nuevo a mi esposa. Ella ha de necesitar de protecci6n, en 
:osas que no son de derecho sino de apreciaci6n4. 
Zuedo de S. Exa. affmo. servidor 

D.F. SARMIENTO 

Silvestre Ochagavia, 1820-1883. Era hijo de un argentino, abogado en 1847, en Europa entre 1847 y 1850 
painndo a 13 alumnos de la Academia Militar, Ministro de Justicia e Instruction Pdblica entre 1852-1855, 
de la confianza de Montt, per0 Sarmiento lo criticari icidamente despues. 
Su deseo de regresar akgentinay participar en la politica que alli se hacia, partiri utilizando el caminn de 

, para ser detenido en Mendoza, de donde lo rescatari 10s buenos oficios del presidente de Chile, su amigo 
iel Montt. 
Nueva reiteraci6n de la tremenda paciencia de Montt para aceptarlo con sus excentricidades, sin un enojo, 
I reclamo. 
Benita se habia convertido en una persona apreciada par de la familia Montt, aqui aparece reconocida tal 
i6n. 
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AI Seiior Presidente 
D. Manuel Montt 

marzo de 1855 

Seiior Presidente: 
Benita le entregar5 a S.Exa. esta carta de despedida, lo que quiere decir que 

apelo a su coraz6n contra su juicio, a1 apreciar 10s motivos de mi conducta. Son 
tantas las ocurrencias afligentes que ha exasperado mi 5nimo estos dias que no 
habria tenido valor para tocarlas ni aiin hacer alusi6n a ellas. Vuelvo a mi pais, 
como en 1851 sin ilusiones, per0 resuelto a hacer el bien si puedo y si s6 hacer- 
lo. Los sucesos que a tantos desaciertos llevan, suelen ser tambih la confirma- 
ci6n de ciertas anticipaciones que por el momento parecen injustificables'. 

Me tom0 la libertad de recomendarle a mi mujer, en las cosas en que tendr5 
que entender con respecto a la testamentari que aun no se acaba, ni yo puedo 
por m5s tiempo permanecer esperando su liquidaci6n2. 

No abandon0 la idea de ir a 10s E. Unidos, y si fuese posible, no creo por 
demPs, una comisi6n del gobierno de Chile, para negociar con 10s de la Confe- 
deracibn, Buenos Aires y Montevideo, su concurrencia a las Bibliotecas popula- 
res. Ello costaria una hoja de papel escrito,y puede producir resultados de im- 
portancia. 

Espero tomar el aire de campo, mejorar de mi fatal enfermedad que seagra- 
va, y recobrar mi 5nimo abatido, para escribirle con m5s detenci6n. 

Por ahora, dignese V. aceptar 10s votos sinceros de un amigo que lo ha sido 
siempre de corazh, sin relaci6n a la posicibn, y aiin prescindiendo de ella. 

Sirvase ponerme a 10s Dies de su familia. v discuhar lo aue hava singular en 
mi manera de prom 

Quedo de S. Exa 

ro 

Fracasado su intento de regresar por tierra, ahora se ha embarcado para Buenos Aires, pese a su pesimismo 

Se refiere a 10s bienes del difunto esposo de doda Benita, que alcanzaban unos cien mil pesos e inclufan 
le i r i  muy bien y comenzari una ascendente carrera polftica. 

bodegas en Valpaxaiso y una quinta en Yungay, barrio de Santiago. 
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33 
AC F. 95,96,97 

Seiior 
Manuel Montt 

Montevideo, Diciembre 2 de 1851. 

Muy seiior mio y mi distinguido amigo: 
Estoy ansioso de tener noticias de Chile para poder por ellas conjeturar lo 

que a su persona concierne. Desde mi salida nada sabemos. Deseo que las difi- 
cultades hayan sido vencidas, porque entonces son un nuevo capital que se ana- 
de a1 nuestro propio. 

Estoy de regreso del Entre %os despues de haber permanecido con el Gene- 
ral Urquiza cerca de ocho dias. Como lo preveia V. 10s sucesos me han arrastra- 
do m5s all5 de donde me habia propuesto. Acompaiio a1 General en la pr6xima 
campaiia, para manejar mi arma: la prensa y ayudar a la organizaci6n del Esta- 
do Mayor que ejercito t5n grande requiere'. Si en mucho me he dejado llevar 
de mi natural oficiosidad cuando se trata de obrar, en mucho m5s he consulta- 
do intereses serios y la voluntad y consejo de mis amigos, que creian que una vez 
aparecido en el teatro de 10s acontecimientos no podria sustraerme a la acci6n, 
so pena de que este esquivamiento hese  explotado en perjuicio del General 
Urquiza y de nuesta causa. Guiado por estas ideas me acerquk a1 General, quien 
me ha acogido con muestras del mayor inter& y cordialidad. Esta recepci6n ha 
disipado mil inquietudes, pues su conducta con 10s ultraunitarios habia estado 
muy lejos de ser satisfactoria. iTemian que fuese su designio alejar de su lado a 
todos aquellos hombres que por su inteligencia o posici6n pudiesen tener parte 
en 10s resultados? 

Mi juicio con respecto a su car5cter personal me hace prometerme mucho 
para la tranquilidad futura de la Repliblica. Es un hombre honrado y de aspira- 
ciones nobles, susceptible de desenvolvimiento y lleno de perspicacia y sagaci- 
dad. Ama el trabajo y cuida de la propiedad, como que 61 ha llegado a ser un 
propietario acaudalado'. 

En la campaiia oriental cuasi hizo morir de hambre su ejercito por no en- 
contrarse durante muchos dias toros a fin de no matar vacas. Su politica adole- 
ce de 10s defectos del teatro en que se ha desenvuelto. Es ante todo provinciano 
y creo que es por este lado que yo le cuadro. Se inclina naturalmente a1 partido 
federal limtando su aversi6n a la persona de Rosas. Como hombre nuevo en la 
historia est5 poco seguro de su propio valer en la opini6n, de aqui le vienen 
ciertos celos con 10s generales antiguos y alguna desconfianza de 10s politicos. 
Espero que a medida que su rol se agrande y su gloria se consolide pierda estos 

' Se estimaba en mL de veinte mil efectivos, en su mayoria argentinos, brasilexios y uruguayos. 
Acaudalado ganadero de Santa F6, n6tese la opini6n favorable de Sarmiento aunque le encuentra 

provincianismo y falta de cultura. 
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sabios que no nacen de causa seria. La politica seguida en Montevideo hace 
mer a mis amigos una segunda edici6n en Buenos Aires. El partido vencido se 
oger5 a 61, y puede circunvenirlo prestfindole un apoyo eficaz aunque intere- 
do para obtener la impunidad. AlPnnalo la ciudad de Buenos Aires, y desea- 
I arrebatarle su demasiada influencia. Estas y otras circunstancias que sen'a 
rgo enumerar me hacen esperar que si logro inspirarle confianza en la recti- 
d de mis miras, tenga que hacer yo cerca de 61 de moderador de su provincia- 
mo, y entre 10s unitarios y 61 de mediador. Temo que suljan dificultades serias 
ira la organizaci6n de la Repliblica; per0 su contact0 con la ciudad de Buenos 
res, el apoyo sincero que encontrar5 entre hombres de valer disipar5n pre- 
upaciones y allanar5n tropiezos. En todo cas0 tendremos que aceptar como 
i beneficio inmenso la caida de Rosas, reservando a nuevos esfuerzos comple- 
r las instituciones necesarias para asegurar 10s destinos del pais. 
La demora que las operaciones de la guerra han experimentado, envalentona 

iosas y lo hace prepararse para resistir, y principiar una nueva guerra despu6s 
1 la de once aiios que ha precedido. Cuenta con las complicaciones que el tiem- 
1 puede traer entre fuerzas aliadas y elementos divergentes. Creo que tendre- 
DS sino una gran batalla, resistencias paulatinas, para prolongar indefinidamen- 
la campaiia. Por lo que a nosotros respecta las dificultades nacen m5s bien de la 
uberancia de nuestras fuerzas, que del temor de las resistencias. Cualquiera 
Le fuesen 10s medios de transporte, locomoci6n, administraci6n y alimento, veinte 
seinta mil hombres reunidos en Am6rica son una m5quina de dificil manejo. 
paso del Paran5 lo hacen sencillo 10s vapores y un gran n h e r o  de balsas o 
ngadas construidas para transportar la caballeria. Entre argentinos y orientales 
iemos siete mil infantes aguerridos. Hay m5s de dies mil hombres de caballena 
I contar con el ej6rcito brasilero de diez y seis mil3 
Sabr5 V. que me han decorado con el titulo de teniente coronel a fin de no 

dar entre tantas p6as de acero, de lunar, y luego porque no me desagrada 
ucho todas estas farsas, necesarias en un pais en donde la espada parece ser la 
presi6n de 10s sentimientos, como lo es en otros m5s adelantados la lengua o 
pluma". 
Espero tener ocasi6n de comunicarle lo que vaya ocurriendo a medida que 

i sucesos se desenvuelvan y la ocasi6n se presente. 
Dignase ponenne a 10s pies de su seiiora, y recordanne a1 senor Varas y 

m5s amigos. Hago 10s votos m L  ardientes por el reposo de Chile y porque su 
rrera politica de V. sea recompensada por la estimaci6n y el respeto general. 
Quedo de V. Exa. affmo. amigo y servidor 

D .F. SARMIENTO 

' Aunque aventuraba varias batallas, el desenlace fue s610 en una, 10s orientales son 10s umguayos. 
Comentaba con indudable sentido del humor y esa capacidad para reirse de si mismo que aparece a lo largo 

)tras carra~ de este epistolario, lo necesario y comdn que son en estos paises 10s oropeles extemos, en especial 
ndo se est5 a cada paso al borde de la acci6n militar. 
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34 

,uenos Aires, febrero 11 de 1852 

Mi distinguido amigo: 
En 10s momentos de llegar a Palermo’ tuve la noticia de que la guerra civil 

habia terminado en Chile‘, sofocando la revoluci6n que alimentan las malas pa- 
siones de que por desgracia estan aquejados nuestros pueblos. Este incidente 
doblaba, como puede suponerlo el placer de aquel dia en que habiamos pulveri- 
zado el poder rnis espantoso que nuestras revoluciones hayan producido. Lo feli- 
cito por su digno triunfo, aunque no sea hasta este momento posible vanagloriar- 
nos del todo de 10s resultados del nuestro, pues muchas dudas se levantan sobre 
el porvenir pr6ximo que por aci nos aguarda, aunque la fuerza de las cosas haya 
de traer mas tarde remedio a1 remedio mismo que hemos aplicado a1 mal. 

Como tuve el honor de rnanifest5rselo en una de nuestras conferencias, con 
motivo del movimiento que se preparaba en estos paises, mis temores se han 
realizado y aquella temida acumulaci6n de poder que me proponia contraba- 
lancear desde las provincias del interior presentaen este momento 10s caracte- 
res mis alarmantes. Educado el caudillo que ha encabezado la reacci6n en el 
fondo de una provincia, gobernado por el sistema de violencias que ha caracte- 
rizado la Cpoca pasada, viene a una posici6n para que no est5 preparado, lleno 
de preocupaciones de aldea, y con resabios del sistema que se ha criado, que 
parece lo conducirin a extravios deplorables3. 

No obstante no haber encontrado ecos en 10s gobernadores de provincia 
para sostener el movimiento, su h i m 0  es prescindir de todo y hacer con ellos 
una liga que se llamari Congreso, Federacibn,  et^.^. 

La palabra “salvajes unitarios” ha sido restablecida contra Rosas, y ahora la 
dirige a sus antiguos propietarios. El mal espiritu de sus antecedentes lo lleva 
necesariamente a buscar en la Repliblica un partido federal que no existe, como 
no existe el que le fue adverso, no encontrindose sino explotadores y explota- 
dos, verdugos y victimas.Los primeros vuelven a ser llamados a1 poder, lo que es 
el error rnis grave que puede cometerse en politica, pues que siendo poquisi- 
mos, y estando fuera de su nlicleo que era la persona de Rosas son impotentes y 

’ Residencia de Juan Manuel de Rosas que fuera gobernante y am0 de Buenos Aires, hoy uno de 10s barrios 
elegantes. 

La Guerra Civil habia comenzado el mismo dia en que Montt habia asumido como Presidente, concluy6 en 
diciembre con la batalla de Loncomilla, a la que sigui6 el Tratado de Purapel, y con la rendicidn de La Serena ante 
tropas del Gobierno. 

’ Comenzaba a distanciarse del nuevo gobernante, el general Urquiza, contra el cual habia ideado reunir a 
las provincias del Interior, como Tucumin, Salta, Cuyo, lo que m b  parece una bravocunada que  un hecho real. 

Se refiere al Pact0 de San Nicolb, de junio de 1852, a1 cual se oponia Sarmiento porque lo firmaron varios 
gobernadores de 10s afios de Rosas. 
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nulos; ni termidorianos pueden reputarse, perteneciendo a 10s prisioneros de 
la batalla. La escusable y candorosa vanidad del hombre nuevo lo lleva a negar 
a todos sus aliados inclusos 10s salvajes unitarios que mandan la mitad de su 
ejercito. Toda participaci6n en el poder que han creado todos, disimulando 
esta puerilidad un proyecto de confiscaci6n en su propio provecho de 10s frutos 
de la victoria. Olvidase para esto que siendo el ejercito, compuesto de elemen- 
tos que no le pertenecen, se encontraria con una arma dislocada en las manos, 
cuando quisiese emplearla mal. 

Mi posici6n durante la campafia, es en ella uno de 10s episodios m6s curio- 
sos. Deseoso como el que mfis de contribuir no s610 a1 buen exito de la empresa, 
sino a la gloria del general en jefe, la capacidad misma para contribuir a una y 
otra cosa era motivo de celos y de tentativas de alejamientos, a medida que la 
redacci6n del Boletin, las manifestaciones de la opini6n piiblica en el Rosario, la 
afecci6n de 10s jefes, y la popularidad en el ejercito me ponian cada dia en una 
situacion m6s aparente y visible. He resistido con suceso y sin estrepito a las 
dificultades de mi posicibn, hasta llegar a Buenos Ares y sustraerme a la ova- 
ci6n piiblica que el pueblo me tributa,obstinado en creerme, solo el segundo 
en la empresa de destruir el poder de Rosas. Yo he dejado traslucir la idea de 
regresarme a Chile a1 sen0 de mi familia, cosa que hare cuando desespere abso- 
lutamente de el presente, cosa que no es posible y presagia en este momento. 
En todo cas0 habre ganado una situaci6n personal en estos paises, en Brasil y 
en Europa que desear6 a quienes pueden y no desean hacer el bien. Creamelo: 
es un hecho unico en la historia americana, es una popularidad que principia 
en las madres y las mujeres y concluye en 10s ancianos; que de las ciudades ha 
descendido no se sabe como a las campaiias. Pudiera ser el Manuel Rodriguez 
de la situaci6n, si no esquivase mi bulto, o si no lograse enderezar lo que ha 
nacido y robustecido tuerto. No hare nada inoportuno; per0 no faltare jam& a 
lo que me debo a mi mismo y a mi patria. V.Exa. Cree en lo iiltimo, per0 duda, 
estoy cierto de lo primero, creyendo en mi indiscrecc%n, no obstante que como 
se lo observe otra vez, he dado rarisimas pruebas de ella en diez afios5. 

Deseo que esta c a m  sea conocida del menor niimero de personas, porque 
deseam que 10s compatriotas que esGn en Chile trabajen para completar la situa- 
ci6n desmoronando esos gobiernos que aun embarazan el camino. Nadie 10s apo- 
yar6 desde aqui: no hay un orden piiblico a que pertenezcan, y quedando subsis- 
tentes serfin el m h  terrible escollo en que fracasar5 la revoluci6n argentina. Con- 
greso, instituciones, libertad, comercio, todo depende de este incidente. Supon- 
go que esta vez la politica de Chile no ser6, no dire indiferente porque lo es 
siempre, per0 a1 menos vigilante para estorbar 10s movimientos y acci6n que 
puede pasar desde Chile a esas provincias, pues para la reuni6n del Congreso, 
vuelven a recobrar toda su importancia en la economia de estos paises. Nada se 

El boletin que publicaba en el ejcrcito antirrosista y con el cud publicaria Campa6a en el &%cilo GTande 
Aliada de Sud Ambica, en 1852. 
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necesita en este momento en que todo tambolea, para echar por tierra 10s blti- 
mos restos de esos gobiernos estiipidos, y de ese nada depende sin embargo la 
salvaci6n de este pais, la extinci6n de la guerra con 10s moribundos restos del 
caudillaje, y debo decirselo a V. un porvenir para mi que seria la realizaci6n 
fM y segura de cuanto V. y el piiblico conocen de mis ideas y que son la espe- 
ranza de estos pueblos, del Brasil y de toda la parte inteligente de la Am6rica6. 

Aprovecho esta ocasi6n de ofrecer a V. Exa. las consideraciones de respeto y 
amistad con que he sido siempre y sere en adelante su affmo. amigo y servidor 

' De e s m  lineas podria deducirse que en esos momentos comenz6 a pensar en la posibilidad de dirigir a su 
pania, lo que lograria dicisiis atios mas tarde. 
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35 
AC F. 101,102,103 

Senor D. Manuel R, 

Mi distinguido y nc 
El 12 de marzo llei 

Chile y no esperando 
me vine a las montaiia 
capital a esta colonia ; 
estoy en las buenas gr; 
midad'. 

El vapor norteamel 
aunque deseara aprovc 
necesario aguardar la 1 
cias que reciba. No se ! 

le he dicho a V. algc 
del triunfo sobre Rosa 
delante del Sr. Garridc 
del General Urquiza, ( 
estorbado hasta hoy la 

Toda la circunspecc 
evitar la ocasi6n de ser 
concluimos a1 llegar a 1 
entraban en parte. 

Trat5base, empero, 
obtenidos, y se empeiic 
res de Rosas, mandandc 
cirse del comisionado3 
consecuencias de estos 
No teniendo parte en t 
neciendo a su lado, mc 
si6n de separarme, y da 
ci6n en 10s actos del C 
Buenos Aires la cinta c 
desahogo en una procl 

' Se referia al vapor de la Pal 
de pasajeros en esas ireas. 

Victorino Garrido, espaxio 
caudillo de la coalici6n contra R 

Bemardo de Irigoyen, hat 
ROSaS. 

Y 104. 

Zontt 

Petr6polis, Abril4 de 1852 

)ble amigo: 
p 5  a Rio Janeiro en busca de un vapor para regresar a 
ninguno antes del Bogoth que se aguarda de Inglaterra : 
is a pasar la estaci6n de la fiebre amarilla reinante en la 
demana, residencia habitual del Emperador, con qui& 
icias, pasando muchas horas y con frecuencia en su inti- 

icano conductor de esta me sorprende con su llegada, y 
x h a r  de su pasaje, hay razones de prudencia que hacen 
legada del paquete de B. Aires para obrar, se@n las noti- 
si antes de ahora 
1 de lo que ha motivado esta especie de fuga mia despues 
s, per0 debe inferir la causa de lo que diga a V. una vez 

sobre 10s temores que me inspiraban 10s antecedentes 
:audillo, provinciano y gaucho, como todos 10s que han 
organizaci6n de la Rep6blica2. 
zi6n de que pude revestir mis actos, todo mi cuidado de 
dado, y mi conato de ser 6til y aun por causa detodo eso, 
3uenos Aires en cierta frialdad, en que 10s celos politicos, 

del Congreso, en fin de algo que asegurase 10s resultados 
i en conservar a la cabeza de las provincias 10s gobernado- 
3 a Irigoyen a entenderse con ellas. La misi6n podia dedu- 
. Sabe V. que pesan sobre mi, la responsabilidad de las 
manejos, a1 menos en las provincias, y entre mis amigos. 
:stos actos, en que nadie era consultado ni oido, y perma- 
3 constituia solidario de ellos. Aproveche la primera oca- 
r con ello y mi silencio una declaracicin de mi no participa- 
:enera1 Urquiza. Empeiiose en imponer por la fuerza a 
oloruda, y no logriindolo en quince dias de amenazas, se 
lama contra 10s salvajes unitarios. Al dia siguiente me em- 

5fic Steam Navegation Company, que era la iinica empresa naviera en transporte 

I y colaborador de Portales, era muy amigo de Montt, y el general Urquiza era el 
osas, gobemador de Santa Fe, provincia del Litoral. 
)ia sido secretario de la legaci6n argentina enviada a Chile por Juan Manuel de 
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barque en un vapor de guerra brasilero y desde alli le escribi una carta en que 
comedida per0 energicamente, protest6 contra el ultraje y contra la cinta. Des- 
pugs de estar en Rio Janeiro, y habi6ndo 61 dado muestras de arrepentimiento 
de aquella violencia, el gobierno brasilero y el enviado oriental han entablado 
algunas negociaciones para evitar una ruptura, y dar lugar a la reflexibn, por 
ambas partes. El Brasil comprende que solo el partido culto en la Repliblica 
argentina puede darle garantias de paz duradera, y no quiere naturalmente que 
se divorcien del todo sus jefes con el hombre de hecho que han levantado las 
circunstancias. Tambien yo hubiera querido aceptar hasta la neutralidad, si es- 
tos hombres supiesen respetar la dignidad personal y comprender lo que tie- 
nen de delicado tales procedimientos. 

Tengo pues necesidad de aguardar hasta el 12 en que llega el paquete de 
Buenos Aires, para tomar una resoluci6n cualquiera, ignorando como ignora- 
mos aqui, lo que por all5 se pasa. Mucho me temo que haya de pasar la Replibli- 
ca por una transici6n de dos o tres afios, antes de darse un arreglo definitivo, y 
Dios sabe a cuantos vaivenes y trastornos estaremos sujetos. Per0 una tirania 
personal, duradera, impuesta por Urquiza a Buenos Aires, despu6s de la caida 
de Rosas, es una de esas quimeras que solo pueden pasar por cabezas como la 
de estos pobres hombres. Urquiza, provinciano, nombre nuevo en Buenos Ai- 
res, sin apoyo en las masas, rechazado por toda la poblacidn, no podia sostener- 
se sino con el ejercito entrerriano, que componi6ndose de 10s paisanos de aquella 
provincia se le sublevaria, simplemente por volver a1 sen0 familiar y atender sus 
negocios, abandonados hoy. Per0 no es simple que de 10s gobernadores obten- 
ga alguna de esas autorizaciones, introducidad por Rosas, para inventar algu- 
nas formas legales con encubrir su ambici6n personal. Piensa llevarse el simula- 
cro de Congreso a Entre Rios, sin duda para tenerlo bajo su pata. 

En fin espero la llegada del paquete para tener noticias sobre el rumbo que 
toman 10s acontecimientos, y sobre 10s movimientos que hayan tenido lugar en 
las provincias. Hubiera dado algo por poder volar a Chile en febrero. Una sola 
provincia me habria bastado para poner a raya estos proyectos insensatos. 

Ahora mi permanencia en Rio Janeiro no ha sido del todo estkril. Me he 
puesto (a pedido e instancia de 10s agentes brasileros en el Rio de la Plata) en 
contact0 con 10s ministros de gobierno y con el Emperador, joven de 29 aiios, 
muy inteligente y blando de cariicter, estudiosisimo y en este momento entrega- 
do a la lectura de cuanto pueda hacerle comprnder nuestro modo de ser. Mis 
escritos le eran muy conocidos, y ajuzgar por el recibimiento que me ha hecho 
y sus propias palabras, tihelos en alguna estima. Reside en Petr6polis y esto 
hace que pase largas horas con 61, interrogiindome sobre cuanto pueda intere- 
sarle, y tratfindome con una indulgencia en que a veces necesita derogar un 
poco a las leyes de la etiqueta”. 

’ Pedro 11, nackuv cll uLllycauv uc.caua d80, pero habia dirigido el Brasil en forma liberal 
y progresista. 
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De aqui sacar6 un buen fi-uto y es apoyarme de este lado, en el partido taqua- 
rema (moderado) que gobierna hoy, y contar con las simpatias personales del 
Emperador, que nunca est6n dem6s como puede presumirse; de manera que si 
para las cosas practicas valiese algo contar con las simpatias de 10s dos grandes 
gobiernos limitrofes de la Repbblica argentina, la adhesi6n de las provincias, la 
afecci6n uninime de B. Aires, y la opini6n en general, podna creerse que mi 
posici6n era en este momento envidable. Sin embargo, nada hay m6s distante 
de 10s hechos practicos. 

Mi venida hacia estos lados y mi participaci6n en 10s acontecimientos que 
dieron por tierra con la dictadura de Rosas, me ha sido muy btil y era un imple- 
mento necesario a mi vida pbblica; raz6n por la que no me arrepiento de haber 
emprendido, en despecho de la esterilidad de 10s resultados. Las liltimas noti- 
cias que en Buenos Aires tuve de Chile, me mostraban en la prensa la especie de 
furor que, apaciguada la revoluci6n, se habia apoderado la opini6n , por el 
camino de hierro de Santiago u otros trabajos de utilidad pbblica; y aunque 
puede haber algo de ficticio en aquella ostentacibn, gusto de ello, como medio 
y como resultado de la politica de su gobierno. Acaso las dificultades pasadas no 
hayan sido esteriles para el adelanto del pais; y la revoluci6n vencida se convier- 
ta en una fuente de gloria duradera para su nombre,y una base necesaria, sin la 
cual nada habria podido construirse pues como lo manifest6 alguna vez; el odio 
que exitaban 10s agitadores contra V. era solo la muestra y el resultado de la 
dislocaci6n del poder y del aflojamiento y desquicio de todo gobierno. 

Lo felicito sinceramente por el vasto campo que de su patriotism0 y talent0 
abre la pacificaci6n del pais, y deseo, creamelo, desprenderme de todas estas 
miserias para ir a ayudarle en algo btil para su pais y para su g10ria5. 

Mil carifios a su sefiora y familia y a1 circulo de amigos que tan generosos 
esfuerzos han hecho para salvar a1 pais de la anarquia. 

Su servidor y amigo 

D.F. SARMIENTO 

Efectivamente, entre 1852 y 1855 colabor6 con Montt en la direcci6n del peri6dico oficial que fomentaba la 
educaciBn. En julio de ese ~o le escribia a Mitre: “Mi Chile e sd  en reposo. iEl orden reina en Varsovia! ... El 
gobierno no ha tomado cdcter todavia: la reacci6n clerical va m5.s alli de donde i l  deseara. El Presidente es para 
mi el amigo de siempre. Durante mi ausencia y sobre todo en estos dtimos meses, se manifestaba cierto de que yo 
regresarfa pronto, pues creia que yo no aceptaria todos 10s hechos consumados ...”. 

115 



MANUEL MON'ITY DOMING0 F. SARMIENTO. EPISTOLARIO 1833 - 1888 

Senor Don Doming0 Sarmiento. 

Junio 18 de 1852. 

Mi apreciado amigo: 
He sabido que usted lleg6 ayer, y me apresuro a expresarle mi satisfaccih 

por tenerlo ac5.Grande es mi deseo de repetirle de palabra cu5nta es mi com- 

r 
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38 
AC 114 

Seiior 
D. Manuel Montt 
Confidencial 

* -34 .. 1. -. . 

Muy seiior mio y mi digno amigo: 
A riesgo de ser importuno, me tom0 la libertad dc c l ~ L a l L L c 1 l c  a c . u v L  la 

resoluci6n ofrecida sobre el asunto de que hemos hablado. 
D. Mariano Sarratea’ me escribe que en diez dias despacha para Montevi- 

deo un excelente buque, y quisiera aprovechar esta ocasi6n para partir a mi 
destino tocando en Buenos Aires, para dejar alli arreglados muchos trabajos 
conducentes a1 mismo fin que me llevaria a 10s E.U. y ver a mis amigos, y el 
estado real de las cosas a mi paso. 

Preferiria esta via a la de Panami, porque llevare a Dominguito2y temo ex- 
ponerlo a 10s ataques de la fiebre amarilla; y es tan raro encontrar buque bueno 
para Montevideo, donde abundan 10s que van a 10s E.U. que no quisiera por 
nada desaprovechar esta ocasi6n. Me gusta por otra parte la idea de ver aquello, 
y pasar adelante. 

En cuanto a credenciales, bastaria pedir a D.Andr6s Bello3 extendiese cartas 
una para el Presidente dela Universidad de Nueva York, otra para el del Board 
de Educaci6n de Massachusetts y quizis otra para el Instituto Smithsoniano’, 
presentindome, como su encargado de la Universidad de Chile, para estudiar 
las cuestiones relativas a la educacibn, etc. Cuatro palabras de este genero, me 
ponen en una hora en aptitud dedesempexiar la tarea que me propongo. 

Como maiiana es Domingo, y las horas me senan contadas, para hacer mis 
aprestos, no he vacilado en anticipar esta prevencibn, para poder proceder a 
mis arreglos y escribir a Valparaiso. Yo me tomare a la noche la libertad de 
acercanne por all& para recibir sus 6rdenes. 

Quedo a la disposici6n de S.EXa. 
Su affmo. servidor y amigo 

D.F. SARMIENTO 

’ Se refiere a su amigo y agente econdmico en 
Su hijo o hijastro Domingo, que dejando el C 

Rector de la Universidad de Chile y porquiCn 
’ La famosa institucidn cultural estadounidensc 

tenia un entrGable afecto. 

Chile. 
astro con que habia nacido adopt6 el de Sarmiento, qui 

sentia Sarmiento respeto y afecto. 

Cn le 
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39 
MS. CARP 7.579. 

Senor D. Doming0 Sarmiento 

Marzo 10 de 1855 

Mi apreciado amigo. 
Parte por una indisposici6n en la salud y parte por la esperanza de irme de 

I dia a otro a la voveda no habia contestado a Ud. Ahora me parece que no 
ibrfi inconveniente para trasladarme el lunes, y por tanto en ese dia o en otro 

1 

don 
bab 
mol 
colc 
estii 

a a  

Ide asumirl un puesto como diputado provincial. 2" Montt habia tenido serias complicaciones de salud, pro- 
lemente expresi6n de las dolencias cardiacas que terminaron Gos despues con su vida, pero tambien el dolor 
.al de haber perdido a uno de sus hijos, probablemente el mayor. 3' Es uno de 10s renglones mb directos, 
)quiales y sinceros que haya escrito el circunspecto Presidente, le expresa el gusto por hablar con 61 y SU 
naci6n, jque mayores pruebas de amistad! 
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40 
AC. F. 124. 

Senor Presidente D. Manuel Montt 
Valparaiso 

Santiago, febrero 11 de 1857 

Seiior de mi respeto y estimaci6: 
Dentro de seis dias me marcho F 

me sin ofrecer a Su Excelencia y Rusalllu 1111 ~ I ~ U J L ~ U  y ucxu uc ac;1lc uul ~ 1 1  

aquel destino'. Mucho he sentido la enfermedad y sufrimiento de Rosarito y 
hago votos porque su mejoria sea completa2. 

En carta del 6ltimo correo me encarga Sarmiento de hacer dar a su Excelen- 
cia las gracias por un ejemplar del C6digo Civil que su Excelencia ha tenido la 
bondad de hacerle enviar por conduct0 del Seiior Ocampo3. 

Espero que tanto Su Excelencia como Rosarito, contarsn siempre con nues- 
tra simpatia y sincera amistad. 

Desea a su Excelencia todo gknero de felicidades su affma. servidora Q.B.S.M. 

BENITA M. DE SAFMENTO 

DoHa Benita Martinez de Sarmiento habia logrado cultivar relaciones de amistad con el matrimonio Montt, 
y esta carta con el coloquial trato dada a la esposa del Presidente expresa ese cariHo y confianza, sin embargo, en 
Buenos Aires se producirzi la separaci6n definitiva a poco de llegar. Diferencias de cadcter y las relaciones de 
Sarmiento con AureliaVClez Sarfield estaban detrb de esaruptura. El diri de sus celos: 'Vo1c.k de pasi6n insacia- 
ble, el amor en ella era un veneno corrosivo ..." 

Por esos dias se habia producido la muerte de uno de 10s hijos de Manuel y Rosario, lo que habia desenca- 
denado en ella una grave enfermedad. (Espinoza, pig. 214). 

' La mezcla de aspectos domCsticos y pfiblicos en esta carta es notable, el Cddigo Ciuilacababa de promulgarse 
y entraba en aplicaci6n en Chile, Montt, Presidente y uno de sus impulsores principales se lo enviaba a Sarmiento, 
para lo cual habia confiado una visita a su esposa de uno de sus autores, el jurista Gabriel Ocamp0,1798-1882, 
nacido en Argentina, autor, ademb, del Cddigo de Comerciny Decano de Derecho en la Universidad de Chile. M o s  
despu6s, ya como Presidente, Sarmiento le remitirzi a su amigo e inspirador un ejemplar del Cddigo Czvilque habia 
hecho promulgar en Buenos Aires. 

120 





MANUELMONTTY DOMING0 F. SARMIENTO. EPISTOLARIO 1833 - 1888 

muestran que se tratan de repatriar las que fueron colonias, las previsiones que 
han debido guiar a Pinz6n estarian mis que justificadas. 

Absorto en la contemplaci6n de movimientos tan extrafios, casi satisfecho 
de mi antigua y casi instintiva animadversibn contra la moderna Espafia, que a1 
fin esta representada por Pinz6n y Tavira! permanezco unos dias mis aqui, con- 
siderando por lo menos mi presencia all5 ,donde tan prudentes inspiraciones 
se cruzan’. 

Esperando tener luego el gusto de verlo me anticipoa ofrecer a V. las consi- 

’ Salvador de Tavira era el agente diplomitico espaiiol en Santiago, en verdad procur6 por todos 10s medios 
mantener la paz y Pinz6n era el jefe naval espaiiol. 
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peraba, y hasta la hora en que escribo no se sabe cual haya sido el exit0 de la 
.den dada a Mari5tegui4 de hechar a pique o capturar con la Amazonas (aque- 
L que hacia 140 toneladas de agua diarias) a1 Tumbes y a1 Lersundi sublevados 
I Arica y apoyados por baterias de tierra, de cuyos fuegos se sustrajo el Chalaco 
in 1.000 hombres, y 290.000 pesos fuertes , por cuya hazaiia, escaparse, o no 
3icionar se pide a gritos se haga general a1 jefe de la tropa embarcada5. 

Una nueva dificultad ha venido a complicar la situaci6n. No se realiz6 el 
nprestito de Londres; y como el gobierno contaba con 61 ha librado millones 
le ha tomado aqui para sus necesidades, y algo m5s que lo estrictamente nece- 
no se@n se acostumbra aqui. Ya se puede imaginar el desconcierto produci- 
). Parejas6anduvo precavido a1 aceptar giros por 10s tres millones, haciendolos 
.rantir con la consignaci6n de huano en Bdgica. 
Las noticias de Estados Unidos y de Europa hacen presagiar grandes y pr6xi- 

os acontecimientos. A la ya inevitable supresi6n de la revuelta del Sud, y la 
lnsiguiente glorificaci6n de la Repliblica norteamericana, corresponde la de 

' Esta carta viene a concluir ocho atios de silencio epistolar. Sin embargo,en la Correspondencia de Sannzento, 
no XI, aiios 1855-1861, aparecen cartas a Mariano de Sarratea, su agente en Chile y a su yerno Antonio Belin, el 
tor francis casado con su hija Faustina, la chilenita. Durante este tiempo, jcufintos acontecimientos!, en espe- 
I para Sarmiento que se ha encumbrado en la politica argentina, ha sido sucesivamente diputado, senador, 
iistro, Gobernador de San Juan y enviado diplomitico, en su vida privada tambiin grandes cambios, su amada 
dre ha fallecido en San Juan, poco antes de llegar i l  y se ha separado de su esposa, a la cual no volveri aver por 
.est0 de su vida. 

* Los amigos habian tenido ocasi6n de uabajar juntos en el Congreso Americano, convocado en Lima con 
si6n de la ocupaci6n espatiola de las islas Chinchas, que presidi6 Montt entre octubre de 1864 y febrero de 
j5 y adonde vi46 en la Esmeralda 
' El presidente Juan Antonio Pezet, general ya anciano que habia asumido en 1863,hombre dibil y contradic- 

io, una verdadera nulidad en la conducci6n de la crisis. 
Mariitegui, marino peruano de fuerte influencia por enthces, 
Enumeraci6n de algunos navios de la escuadra peruana, poco antes que unida a la de Chile enfrentara a la 

uadra espafiola del obsecado Mindez Nitfiez. 
Otro personaje relativamente oscuro,hijo del brigadier Antonio Pareja, derrotado en las primeras campa- 

I de la Independencia, fue el plenipotenciario del tratado que obligaba al Peni a p a p  esos millones a E s p ~ a .  
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cadencia moral y fisica del emperador’, que es el sostenedor de las monarquias 
europeas, labradas ya por sus enormes deudas y la casi imposibilidad de desar- 
mar sus ejercitos. El sefior PardoR que llega de Europa Cree inevitable en Espa- 
fia una revoluci6n contra el trono de aquella mujer neciag, y las cuestiones de 
Italia l o  tan lejos de un desenlace solo servirin para aumentar 10s conflictos. Si 
el emperador, cansado de cuerpo y desmoralizado de espiritu llega a faltarles. 

Aiin no se si pueda pasar a 10s E. Unidos en el mes de abril (el 28), por no haber 
recibido todavia instrucciones a este respecto. Lo que deseo es estar por alli, cuan- 
do se termine la guerra y empiecen a producirse 10s resultados morales que el afian- 
zamiento del gobierno h a p  de traer. Hiblase mucho de la doctrina Monroe” y 
acaso la alteraci6n de una palabra introducida en el presupuesto “repiiblica de 
M6xico” sea ocasi6n de fijar la cuesti6n en lo que a la America respecta. 

El Congreso americano ha cerrado sus sesiones, despues de celebrar dos 
tratados mis que a6n no he visto. Pide a1 gobierno del Peni haga publicar en su 
voliimen todo lo concerniente a1 Congreso americano, y sus trabajos, y acaso 
sea yo encargado de la publicaci6n en 10s E. Unidos. 

Ajuzgar por la buena recepci6n que le hicieron en Valparaiso , me persuado 
que la encontraria igual en Santiago, de parte del pfiblico. Un placer habri 
tenido, que se lo envidio y es verse de nuevo en el sen0 de su familia y en medio 
de sus calurosos amigos12. 

Espero que me envie sus 6rdenes para 10s E. Unidos, desde donde puedo 
mandar a su hijo 

Mil recuerdos a la sefiora de cuya salud he tenido buenas noticias. Tengola 
tanto m5s presente ahora, cuanto que ocupo su casal’, por el tiempo que haya 
de permanecer aqui segjn un convenio hecho con D. Pedro Nolasco. 

Deseando a V. y a su familia toda clase de felicidades tengo el gusto de suscri- 
birme su afTmo. 

amigo 

o a V. lo que les conviniese pedir. 

D. F. SARMIENTO. 

Por supuesto se refiere a Napoleon 111, Emperador de 10s franceses, y su referencia es a la alianza con las 
principales monarquias europeas, entre ellos a 10s Habsburgos, a uno de sus miembros: Maximiliano se le ofreci6 
el trono de Mexico. 

Manuel Pardo, fundadordel Partido Civilista, uno de 10s m i  brillantes politicos peruanos, fue presidente del Pen3. 
Se esti refiriendo a Isabel 11, la de Espaiia, tan bien descrita por Sarmiento. 

’oltalia estaba en pleno proceso de unificacion, bajo la conducci6n del conde k i l o  de Cavour y la compli- 
cidad del emperador. 

11 La que planteaba el presidente Monroe all% por 1822, sobre “Amirica para 10s americanos”, que tantas 
suspicacias despertaba en Diego Portales, sin embargo, las ilusiones de Sarmiento -de una intervencion estado- 
unidense- conmria a la europea en Mexico no se cumplieron, en parte importante por la cruenta Guerra Civil 
que sufria por entonces. 

12 Montt habia regresado desde Lima a Valpam’so el 15 de febrero y efectivamente habia sido objeto de un 
entusiasta recibimiento, sobre todo porque sus partidarios, en la oposici6n al gobierno de Perez, temian que 
hubiera sido mandado al Pen3 para ser sdDicado con el lodo de un fracas0 internacional (Carta de Antonio Varas 
a Montt en diciembre de 1864). 

13 Con toda probabdidad se referia a a 
Luz , con el cud apareceri m i  adelante 

14 Al regreso de Montt, que habia OCI r 
en aquella, prueba m i  de la intima amis S 

y alteraciones que doiia Rosario habia di 
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.e llego a ella. 
>a Chispa se comunic6 por 10s trenes a Lima que en la noche quiso hacer 
iifestaciones en la plaza a que respond% la guardia de celadores con descar- 
que produjeron dos muertos y muchos heridos y contusos de ambas partes. 
Y dia siguiente quisieron repetir la broma sin mejor 6xito y sin accidente 
lorable. El general Castillo pidi6 audiencia a1 Presidente para repetir en pala- 
iquel discurso “Jusque tandem”, pronunciado a la apertura de las sesiones; 
era ahora la garza quien daba el festin a la zorra, en su propia vasija, y me lo 

aron en la ciircel, por desacato esto era en regla, y por todo lo demiis segun el 
istro lo dice en su nota a la Comisi6n Permanente. Ellos son blancos. 
inoche debi6 estallar un motin en palacio, encabezado por el General Bus- 
ante jefe de las fuerzas que lo guardan. El plan era de una sencillez que da 
i no haya sido realizado. Debian sacar de la cama a Pezeto y mudarlo a la 
3eneral Castilla, que iria a ocupar la otra hasta que llegada la hora de despa- 
funcionase el uno y el otro se estubiese quieto en su calabozo, hasta nueva 
:n. iSimple cambio de alojamiento~!~. 
I U  amigo Casos queda con una barra de gruillos, y dicen que 10s jefes y 
ales de 10s cuerpos que guardan el palacio. 

Montt, que habia presidido en Lima el Congreso American0 desde octubre de 1864, habia regresado a fines 
de enero de 1865, convencido de que : “El P e d  es culpable de su falta de preparativos, porque ha podido y 
debido hacer mis de lo que ha hecho. Esta culpa, obra de sus malos hibitos y de sus malas pr5cticas que vienen 
desde muy amis, de la incapacidad de su gobierno, que desatiende 10s grandes intereses de pais y s610 se ocupa de 
10s miserables y mezquinos de su circulo, de la falta de hombres para hacer frente alas grandes circunstancias yen 
una palabra, de la desorganizaci6n en que se encuentra ...” (Carta a Varas, 10 de enero de 1865). Era el durojuicio 
moral ante un gobierno corrompido, de un expresidente honesto. 

‘Entre 10s personajes que se disputan el poder, a~ ante la fuerza militar extranjera, en este cas0 espGola, 
aparecen el general Ram6n Castilla, nacido en 1796, en Tarapaci, y presidente del P e d  de 1844 a 1851, habia 
encabezado una revuelta exitosa en Arequipa en 1855 y vuelto a ser presidente en 1858. Otros personajes politi- 
cosy mediocres e m  el general Vivanco y el Almirante Mariitegui. (Ver Jorge Basadre, Chile, Peni y Bolivia indepen- 
dientes.1823-1943, en A Ballesteros: IIistoria deAmhic& vol. xxv, B. A., Salvat De. 1948). 

Reemplazaral Presidente Pezet, por el intrigante Castilla, entonces detenido. N6tese la soma de Sarmiento. 
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Como edecin del General Castilla h i  con 61 a Palacio el dia de la audiencj 
el Sr. Millin, que preveia su prisibn, en asocio del General. Le hecharon 
guante como conspirador y lo tienen a la sombra. 

Ayer habl6 con el Sr. Centeno, diciindole el encargo que a este respec 
tenia, y espero saber por 61 lo que haya para dar algunos pasos, aunque no 1 
andado feliz con algunos muy cortitos y timidos que aventure por el ex-minist. 
Costa, a pedido de parte. La colegialada del viejo cadete Castilla creo que h 
ch6 a perder el negocio por mostrarse imparcial el gobierno, entre 10s dos ca 
dillos es decir, dando a diestro y siniestro. Ley pareja. 

Aqui concluye la triste relaci6n de todo lo que no ha acaecido, gracias a 
energica vigilancia y demis del Gobierno. 

D. Espero que haya v. llegado bueno, y la senora no haya experimentac 
consecuencia de su enfermedad, con la navegaci6n. Sali6 V. de aqui en el m 
mento preciso. A 10s malos versos que haciamos se sigue una prosa detestab 
con pedradas y revueltas, para volver por el honor nacional. Diera algo pc 

a cansarse del espectaculo peruano, tpor que IO apoyana incluso bellcamente en pocos meses mas? i'or la tip1 
prepotencia y proverbial falta de tino de 10s espazioles, especialmente 10s del reinado infeliz de Isabel 11. 
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Seiior D. Manuel Montt 
Lima, Abril9 de 1865 

Mi estimado amigo: 
Sirvale de felicitaci6n la fecha en que contest0 su estimable, tan digna aque- 

lla de recuerdo’. 
La revoluci6n se extiende a1 Cuzco, Puno y Ayacucho, lo que no estorba que 

aqui 10s gallinazos aquellos que V. contemplaba desde sus balcones, se persigan 
disput5ndose algun feo mendrugo2. 

Un ejercito sali6 ayer a Jauja, y si no se subleva, para lo que le han mudado 
capitanes, atacar5 por Ayacucho a 10s revolucionarios. 

Hasta hoy 10s pronunciamientos tienen un caracter singular. Ejecutando 10s 
capitanes de campaiia o de gendarmes, y 10s pueblos aplauden. De aqui resulta 
que 10s generales ylos antiguos hombres de estado estAn perplejos, sin interesarse 
en la conservaci6n del gobierno, y sin simpatizar con una revoluci6n que amena- 
za prescindir de ellos. No se conoce todavia cual serfi el centro de unidad que 
ligue a Monteros, Prado, San Rom5n3, en 10s pronunciamientos que cada Depar- 
tamento hace. Menos podrfa conjeturarse de donde se procurarian recursos, si la 
resistencia del gobierno se prolongase. La misma dificultad asalta a este; pues 
aunque tiene las arcas llenas mediante emprestitos aqui ad referedurn al de Lon- 
dres saben que este no se ha realizado, ni hay posibilidad de hacerlo por ahora 
que, era lo que importaba. (A filtima hora, el emprbtito esta realizado al83%). 

La conducta de Canseco,en el asunto de la proclama dar5 una idea de lo que 
comprenden de sus deberes 10s hombres del estado4. 

En medio de tantas dificultades el gobierno ha apelado a alguno de 10s pre- 
suntos candidatos a la Presidencia, llamando a1 Gral. Vivanco5 a1 Ministerio. Su 
buena reputaci6n de probidad responderia a una de las preocupaciones que 
mfis daiian a1 gobierno y su partido una base de opini6n de que hoy carece. El 
exit0 dirfi si el remedio era tardio, o s610 que no era remedio; a1 mal incurable. 

Alin no he recibido instrucciones para pasar adelante, las que espero en 
todo este mes. Como ver5 por 10s diarios la guerra se acerca a su fin, en favor de 
la Uni6n6. La doctrina Monroe parece ser la bandera que alzar5 la Repfiblica en 

Puede ser su cumpleaiios, o el de su matrimonio, debo seguir buscindo en la cr6nicafamiliar de 10s Montt, 

En vez de 10s hechos revolucionarios, 10s humildes galinazos, ave habitual en la Lima de anmio, especie de 

’ Mariano Ignacio Prado, prefect0 de Arequipa, inici6 la revoluci6n y asumi6 como Presidente en 1865, 

‘ Diez Canseco, politico peruano y presidente en 1868. 

capaz que sea el onomktico, en fin.... 

buitre que se encargaba de la limpieza a falta de atencidn pliblica. 

estaba de Presidente en P e d  cuando se inicid la Guerra del Pacifico, Monteros y San Romin , otros caudillos. 

General Manuel Ignacio de ViMnco, hombre culto, presidente en 1862. 
La Uni6n estadounidense o 10s estados del norte, triunfantes en la guerra civil que acababa de concluir. 
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Retrato de Montt anciano, presidente de la CorLe Suprema: rostro noble y sereno, mis europeo y 
menos mestizo que cuandojoven. Manos pequeiias y regordetas con bast6n. 
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seiial de su triunfo. En Inglaterra se alarman a causa del Canadi’ en la corte 
imperial a causa de Mejico y de 10s futuros imperios, inspirados por la doctrina 
Cesarea. Para la America del Sur que efectos pricticos produciri? Para juzgarlo 
necesito estar mas cerca del teatro de 10s sucesos, y acaso meter si puedo la 
mano. 

Aunque nunca he podido vencer las desconfianzas que a V. le inspiran 10s 
E.U. como poders, siempre persistire en mirarlos como influencia que ha de 
asegurar nuestra existencia como naciones y como repiiblicas; y mas tarde como 
modelo de gobierno que habremos de seguir, renunciando a las innovaciones 
desautorizadas que hemos hecho y que a mi juicio no han correspondido a la 
intenci6n que las aconsejo. 

No es aventurado esperar que organizado como queda un formidable poder 
en 10s E.U., pretendan sostener 10s principios de gobierno que representan y que 
el imperio de Mejico contradice, con la conocida intenci6n de contradecirla. 

Habia pues un c6digo de principios americanos emanados de la revoluci6n 
americana que 10s norteamericanos podrian declarar prevalentes en toda la 
America, fundando asi un derecho colonial de gentes, de que no se ha tratado 
todavia en Europa, a saber. Las colonias tienen el derecho de emanciparse lo 
que ya est5 aceptado. Las colonias emancipadas no pueden ser recolonizadas. 
Eso es lo que nosotros hemos declarado sin fuerza obligatoria para, la Europa. 
Si 10s E.U. adhieren de nuevo a la doctrina Monroe, se incorporaria esta doctri- 
na en el derecho de gentes. 

La soberania popular, 10s derechos del hombre son doctrinas americanas; y 
como el imperio es la negaci6n de esas doctrinas, si 10s E.U. no dejan vivir a1 de 
Mejico a su lado, la caida de este daria otro principio conquistado a1 derecho 
americano. Dos puntos mis quedarian en el terreno prictico que exigen solu- 
ci6n en el derecho de gentes. Las Repiiblicas sudamericanas son, serin y deben 
ser siempre impotentes para defender sus costas. Si 10s E.U. adoptaran el arbi- 
traje como medio iinico de dirimir cuestiones con la America del Sur quedana 
muy en aptitud de solicitarlo de la Europa y queda reconocido como principio 
de derecho de gentes. El otro es, quienes son extranjms en America, y hasta 
cuando 10s residentes, que por convenirles, se sustraen a toda obligaci6n social 
no residiendo en sus paises, ni aceptando participaci6n politica en la sociedad 
que les da familia. Este hecho monstruoso ya en Buenos Ares de una sociedad 
eterogeneag, mis her te  que la politica no tendr5 soluci6n en 10s Estados Uni- 
dos por no sentirse alli 10s inconvenientes. Un agente frands pus0 la cuesti6n 
a1 G. de 10s Estados Unidos con motivo de la quinta, incluyendo como extranje- 
ros muchas categonas de norteamericanos hijos de extranjeros; per0 el gobier- 
no eludi6 responder en teoria, remitiendo la resoluci6n a1 cas0 que la pidiese. El 
derecho de gentes no se ocupa de la colonia, y llam6 tal a todo pais que posee 

Canadi era todavia posesi6n brithica. 
Curiosa desconfianza de 10s gobemantes chilenos desde Portales, uno de 10s pocos pro yanqui en Chile era 

Referencia al gran niunero de inmigrantes que seri una preocupaci6n de Sarmiento quiCn insistiri en la 
Bemjamin Vicuria Mackenna que habia visitado Estados Unidos y que seri mucho m& critic0 de Inglaterra. 

cidadania, esto es, en que 10s nuevos llegados deben incorporarse plenamente a la repfiblica que 10s acoge. 
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tierra sin habitantes; y el drama de la colonizaci6n del mundo no civilizado 

Con mil recuerdos a su seiiora que se que est5 enferma y a 10s de su familia 

Su affmo. amigo 

y poblado es el que ocuparfi en adelante la atenci6n de 10s gobiernos. 

a quienes deseo todo bien tengo el gusto de suscribirme. 

D.F. SARMIENTO 

(Se ha sublevado Huancavelica) 
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45 
AC. F. 128 

Seiior D. Manuel Montt 

Lima, Abril27 de 1865 
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Mi estimado amigo: 
Pido aV. y a su familia 6rdenes para 10s Estados Unidos a donde me marcho 
18, maiiana, habiendo recibido instrucci6n para acelerar mi marcha'. 
Vi a1 Sr. Presidente sobre su encargo de Millin, preso poco despub que V. 
6 con el Gral. Castilla. Contome el Presidente que se habia visto en la nece- 
id de prender a1 hijo tambih, c6mplice de una tentativa de sublevaci6n, en 
lmazonas, habiendo 61 sido el conductor de catorce mil pesos que se distribu- 
3n a marineros y oficiales. Que todos 10s datos recogidos parecian mostrar 
; el viejo Mill5n habia proporcionado estos fondos; pero, que pondria en 
iocimiento de 10s ministros mi solicitud y me avisaria el resultado. Hasta hoy 
me han dicho nada. El Gobierno argentino me escribio sobre 10s tratados 
kndome "Debo confesarle que 10s tratados salvan todas o la mayor parte de 
objeciones que se hacian a1 pensamiento primitivo, etc. Esperan ver que 
en 10s otros gobiernos; quiz5 un poco por no dar su brazo a torcer, quiz5 
erando realmente ver las disposiciones de 10s 5nimos. Siempre parece que 
ean algo mas estrecho con Chile. 
Me escriben que esperan entenderse satisfactoriamente con Lastarria', y en 
nto a limites tener presente ciertas indicaciones que les hice que concilian 
p e  es racional y conveniente para ambos paises. 
Aqui siguen las cosas sin anunciar resultado pr6ximo. La revoluci6n como 
ho es formidable puesto que abraza todo el pais. Moralmente hablando pa- 
? de menos poder que el aparente. Hasta ahora no tiene sino tropas y capita- 
de cornpafiia. Nuestros amigos Costa y Pacheco fueron a incorporarsele 

. animo de dar la direccibn. Querian que se declarase a Canseco, heredero 
i d a  del Presidente. Este expediente ocuni6 ya en la revoluci6n inglesa con- 
lacobo 11; per0 el parlamento lo desech6, objetando que no habia herencia, 
ide no habia testador; y depuso al rey ausente, por vacancia del trono3. 
Prado no entiende de estas sutilezas de abogados, y pretende que 61 es el jefe 
remo, que traduce presidente Pacheco disgustado de ver que el tiro sale por 
ulata, se ha ido a Chile. Canseco est5 perdido con 10s dos partidos, y el go- 

' Era su destino desde que sali6 de San Juan al terminar su contravertida gobemacibn, lo acompfiaba Bartolito 
:, hijo del Presidente y llegaria cuando estaba concluyendo la guerra civil estadounidense, desde allivolveria 
ejercer la presidencia de Argentina. 
! Ouo de 10s grandes amigos de Sarmiento, don Jose Victorino estaba desempefiando una misi6n diplomsti- 
Buenos Aires, la que fue desafonunada para Chile. 

' La revolucih, como muchas en Peni, habia comenzado en Arequipa y luego extendida al ribno de 1% 
ciones y apetitos de 10s diversos caudillos acostumbrados a1 juego. 
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bierno ha mandando ya dos expediciones la ultima antenoche, aquella sobre 
Ayacucho, esta sobre Tacna que han abandonado 10s revolucionarios reconcen- 
trdndose en el interior con las fuerzas de Puno y Arequipa. La cuesti6n plata, 
est5 en permanencia de ambos lados aunque aqui siempre le hallardn soh- 
ci6n’. 

Asi pues el cas0 no es desesperado para el Gobierno si se mueve. La revolu- 
ci6n est5 sin jefes, y no se empeiian sus autores en buscar adhesiones. 

LlegarC a 10s Estados Unidos en dias muy solemnes y bulliciosos, si como 
parece probable la guerra termina. 

Deseando a V. y a su familia toda clase de felicidades, y ofreciendole mis 
servicios desde aquella distancia tengo el gusto de suscribirme su affmo. amigo 

’0 

Mariano Ignacio Prado, militar que seria el Presidente del Peni al comenzar la guerra del Pacihco en 1879. 
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Fotos del viaje de Sarmiento a Chile en 
1884 con su amiga Emilia Herrera de 
Toro, dueda de la hacienda Lo Aguila y 
suegra de Jose Manuel Balmaceda. Con 
huasos a orillas de un ester0 en el estfo. 
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46 
AC F. 130 Y S Y M, PAG. 53,54,55. 

Seiior D. Manuel Montt 

NuevaYork, junio 10 de 1865 

Mi estimado amigo: 
Aunque Ilegu6 a Csta el 15 del pasado mes, tan agitada ha sido la vida que he 

Ilevado, que recien empiezo a escribir a mis amigos. 
En tiempos ordinarios para quien viene de la America del Sur, el especti- 

culo de Nueva York causa con su esplendor y movimiento asombroso, una 
especie de vertigo de que no se sale sino con el htibito y el tiempo. Aiiada Ud. 
a esto que el 23 y el 24 presencie la revista de 140 mil hombres, codeindome 
con personajes como Grant, Sherman, Meade’; que a1 dia siguiente precencie 
eljuicio de 10s asesinos de Lincoln2; que dos dias despues estaba entre las 
ruinas de Richmond3, y a1 dia siguiente recorria las lineas de Grant delante de 
Petersburgo, sembradas todavia de armas rotas y restos humanos; y compren- 
der2 que atravesando paises, estados, ciudades opulentas, bahias, por ferroca- 
rriles y vapores, no he debido tener tiempo ni capacidad de sustraerme a1 
hervidero de emociones, asi acumuladas en horas bastantes, sin embargo, para 
llenar la vida de un aiio. 

Como U. sabri ya, el pais est5 completamente pacificado, y el Gobierno con- 
sagrado a poner de pie el sur y reorganizar 10s estados que tienen que darse 
nuevas constituciones para entrar de nuevo en la Uni6n bajo las condiciones 
que les ha hecho la derrota, en cuanto a la esclavatura y renuncia de ciertas 
doctrinas exageradas de soberania. 

Todo induce creer que la Constituci6n federal seri revisada para borrar de 
ella lo que a la esclavatura se refiere, y esclarecer puntos que ofrecen divergen- 
cia en cuanto a 10s poderes delegados de la Uni6n, mis fuerte hoy de hecho que 
antes de la guerra. 

El sur sostenia que la constituci6n era un pacto revocable por la voluntad de 
10s contratantes. La victoria del principio contrario la hace una ley obligatoria 
en todos 10s tiempos. 

< Cui1 sera la politica exterior de 10s Estados Unidos en adelante? Tal es la 
cuesti6n que nos interesa. Johnson es de un color mas subido que Lincoln en 
cuanto doctrinas y carticter4. Sin embargo, despues de las frias palabras de 
recepci6n del enviado franc&, ninglin acto revela intenci6n de interesarse en 

Ulises Grant fue general y despues presidente de Estados Unidos (1868-1876), cuando Sarmiento lo era en 
Argentina. Sherman (1820-1891)era un connotado general que habia combatido en la guerra de Mexico y en la 
guerra civil. 

Abraham Lincon habia sido asesinado por V.B. Booth. 
ciudad capital del estado de Virginia y escenario de la liltima batalla de la guerra civil. 3 ’  

‘Johnson era el vicepresidente de Lincon, seria depuesto en un juicio politico algunos aiios despues. 
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la cuestion de M6jico. Se dice que Montho16n5 ha pedido explicaciones sobre 
el destino y la necesidad de un fuerte ejercito que va a Texas, ya pacificado. 
LOS diarios ingleses hablan de desagradables reclamos sobre 10s dalios causa- 
dos por el Alabamd. 

Es probable que todas estas cuestiones encuentxen soluci6n pacifica. Mexi- 
co se agita mucho mds que antes, y aunque las armas republicanas no son feli- 
ces, nunca se ha sentido el imperio menos asegurado. 

La emigraci6n militar de aqui es pura palabreria, aunque no es dificil que se 
reunan a1 lado de Juirez algunos miles de aventureros audaces. No obstante 
este estado de cosas, es muy precaria la posici6n de un imperio a1 lado de repii- 
blica tan poderosa e inquieta. Los aventureros y emigrantes transformarin a 
Mtxico, y en veinte alios mis seguiran la marcha de 10s Estados Unidos. Por 

Ira nada claro, sino lo que hagan por si 10s mejicanos, y acaso proporcionar- 
rmas, que es permitido ahora'. 
Uirada la Amtrica del Sur desde aqui y con ojos norteamericanos, apenas se 
ingue. No es conocida y poco inter& exita. De Chile saben algo, de la Rep6- 

".--a Argentina poquisimo, del resto nada, except0 que son unos paises que 
n en revoluci6n siempre; y aunque ellos conozcan por experiencia la revo- 
6n, contindan viendo la paja en el ojo ajeno. Y sin embargo, cuando uno 
le a este pais y lo palpa y lo siente, comprende que asi debe ser desgraciada- 
ite para nosotros, y que no podremos por nuestro atraso y la lentitud inevi- 
e de nuestro desenvolvimiento, dados 10s elementos de poblaci6n con que 
tamos, ahorrarnos complicaciones de un porvenir lleno de sombras. 
Vo es posible formarse idea del desarrollo de poder y riqueza que est& no en 
nen aqui, sino visible, per0 aumentando su rdpidez con fuentes nuevas de 
ieza. La emigraci6n dobla cifras; 10s paises mineros se aumentan a millares de 
tas; el petr6leo cria fortunas como California; el algod6n volvera a ser mono- 
0, habiendo fallado en la India; y con el desarrollo del sur paralizado antes 
la esclavatura y la ignorancia, y la conciencia que hoy tiene de su poder, no 
trdn veinte alios sin que pongan en conflict0 a cada momento a 10s gobiernos 
Suropa, a quiknes quita ahora todo prestigio a1 colosal exit0 de la Repiiblica. 
nson, es un sastre, Lincoln era un leiiador! {Que queda para la aristocracia 
esa (hablo en un porvenir pr6ximo) y para 10s reyes y emperadores?8. 
<n la revista de Washington, en 140.000 hombres, no habia seis adarmes de 
en uniformes de generales, charreteras, cordones, que son desconocidos. 
uerpo diplomdtico europeo tiene que presentarse a1 lado del Presidente de 
a, con pantalones blancos, o mezcla, o negros, como se anda en la calle el 
de trabajo, y esta sunsficon es un vejamen para 10s diplomaticos europeos, 
10s hace invisibles entre las turbas, muy a pesar de ellos. 

Monthoh, politico y militar Mnces. 
Era un barco de guerra que ocasion6 destrozos reclamados por Inglaterra. 
Benito Juarez, politico mexican0,presidente de su pais entre 
Consagracih republicana de la iyaldad, que tanto apreciarii Sarmiento. 
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La guena de la Triple Alianza de Argentina, Brasil y Uruguay contra el Paraguay del Mariscal yjefe de estado 
el general Francisco Solano Lbpez. 
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Mi querido amigo: 
El Sefior Sarratea' me acaba de anunciar de Valparaiso que U. est5 ocup5n- 

dose en un trabajo relativo a escuelas para Sud America, y me pide algunos 
documentos que U. desea tener y que le remitire a la brevedad posible. Me 
agrada mucho su prop6sito de U. porque a pesar de 10s aiios que tanto suelen 
modificar las opiniones, conservo entero y viva la f6 de que la buena organiza- 
ci6n de este ram0 es el m5s eficaz preservativo que puede oponerse a muchos 

3s males que presentan nuestros paises. U. ha hecho mucho en este sentido, 
I aiin puede hacer mucho m5s consagrando una parte de su tiempo a pre- 
ar a estos pueblos el fruto de su esperiencia y meditaciones en la materia. 
abandone U. su pensamiento, ni se desaliente por la consideraci6n de que 

las circunstancias actuales de la America son poco adecuadas para ocuparse en 
-te asunto. iCuantas de las desgracias que ahora lamentamos se habrian evita- 

I si gobiernos y pueblos hubiesen prestado m5s atenci6n a este primordial 
teres! 
Tendr5 U. sin duda noticias mas recientes de la Repiiblica Argentina que las 

ie yo podria darle. La impresi6n que me deja todo lo que hasta aqui sabemos, 
_ _  que la guerra tendr5 un termino m5s corto de lo que a1 principio, fue de 

!rar, y bajo todos aspectos favorable y honroso para su patria. Este es tam- 
I mi vivo deseo. 
:om0 U. lo sabr5 quiz5 a esta fecha, el drama de las Chinchas'estii exhibien- 
.hora su segundo acto entre nosotros. Desaprobado por el Gobierno Espa- 
-1 arreglo hecho con Tavira3, Pareja4se present6 con sus buques en Valparai- 
n el aniversario de la independencia, diriji6 en el acto un insolente ultima- 
en que pedia saludo de bandera y otras humillaciones y cuatro dias despues 
ba bloqueado el puerto y rotas las hostilidades. Hace ya un mes estamos en 
la guerra con la Espaiia. El pueblo ha aceptado esta situaci6n con firmeza, y 
ntusiasmo no ser5 efimero porque est5 acompaiiado del conocimiento de 
;tra actual carencia de medios de hostilidad y de 10s perjuicios que tendr5 
esperimentar. Es general y en6rgica la decisi6n de arrostrarlo todo antes 
mancillar el honor de la Rep6blica. El gobierno a1 contestar el bloqueo con 
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Mariano de Sarratea, comerciante y c6nsul de Argentina en Valparaiso, muy amigo de Sarmiento, se encar- 
le sus bienes en Chile. 
La ocupaci6n de las i s h  productoras de guano, la gran exportaci6n peruana, comenzaba a ser cada vez m L  
C t i M .  

Tavira era el agente diplomitico espariol en Chile. 
Eljefe de la escuadra e s p ~ o l a  era hijo de aquel Antonio Pareja que habia sido derrotado en 1813 en Yerbas 
Ls. 
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una declaraci6n de guerra no ha hecho mis que espresar el sentimiento de que 
todos estabin penetrados. Desde tiempo atras se veia venir esta agresi6n de la 
Espaiia, per0 la falta completa alin de pretestos para actos de esta trascenden- 
cia, u otras causas, inspiraron en muchos la confianza de que la paz no habia de 
interrumpirse. Las hostilidades han tomado la repliblica desprovista de arma- 
mentos maritimos para rechazarlas, y esta circunstancia prolongari la guerra, y 
hari mayores 10s sacrificios necesarios para ponerle un tCrmino honroso; per0 
la Espafia no por eso saldri mas favorecida en el resultado final5. 

Los pocos datos nuevos que tengo acerca del estado de las negociaciones entre 
la Espafia y el Peni, robustecen mi convicci6n de que esta guerra no tiene mas fin ni 
propdsito que inhabilitar a Chile para oponerse a la apropiaci6n definitiva que la 
Espaiia pretende hacer de las Chinchas, y a las ejecuci6n de mas altos planes sobre 
el rest0 de la Repliblica Peruana. Sobre este punto no es posible abrigar dudas, y U. 
que conoce todos 10s antecedentes y ha podido apreciar de cerca la marcha de las 
cosas en el Peni vex5 con claridad cuSn patente es ese designio. Las reclamaciones 
de la Espaiia que, segtin 10s documentos y apreciaciones del sefior Paz Soldan6, no 
podian elevarse a mas de dos millones de pesos, y en liltimo t6rmino a tres, se hacen 
subir ahora a sumas que no alcanzm’an a cubrirse con toda la riqueza acumulada 
en las Chinchas. El conocimiento de 6ste prop6sit0, demostrado por todos 10s da- 
tos y hechos de que U. est5 en posesi6n, formaria eljuicio pliblico en ese pais contra 
las miras de Espaiia y en favor de la causa de Chile. 

El estado actual del Peni es siempre indefinible. El Gobierno reducido casi a 
Lima en donde tiene concentrado un numeroso ejercito, ni se atreve a batir a 
sus enemigos, ni tiene casi una palabra que no sea de sumisi6n a las pretensio- 
nes de la Espafia. La Revoluci6n, duefia casi de todo el pais, per0 anarquizada, 
sin 10s recursos y elementos con que cuenta el Gobierno, especialmente de di- 
nero, poco o nada avanza, y sus tropas, situadas por las inmediaciones de Pisco, 
hace dias que parece estacionarias. No es ficil preveer el resultado , y decir si 
triunfari, o sucumbiri, contra la regla general seguida por todas las revolucio- 
nes del P e d .  Este estado favorece hasta cierto punto las operaciones de las 
fuerzas espafiolas contra nosotros. 

2Podri Chile esperar en favor de su causa las simpatias de 10s Estados Uni- 
dos? Aunque alejado de la direcci6n de 10s negocios pGblicos en mi pais’, 
per0 vivamente interesado en el txito de esta cuesti6n que tanto afecta su 
honor y bienestar, deseo mucho conocer la opini6n de U. sobre este punto, ya 
relativamente a1 pueblo, ya relativamente a1 Gobierno de esa Rep6blica. Si 
usted puede decirme algo en particular, se lo estimarC. La via mas segura en 
las circunstancias presentes y por causa del bloqueo para escribir, es quiz6 la 
Repliblica Argentina, pues han principiado a regularizarse mas las comunica- 
ciones por este medio. 

La guerra no buscada y s610 product0 de la inepcia del gobierno espaiiol ocasion6 graves males a Chile: el 
bombardeo de Valparaiso y la crisis econ6mica. 

Jose Gregorio Paz Soldin, diputado, ministro del Peni. En 1845 se habia opuesto a 10s planes del general 
Flores de retomar el gobiemo de Ecuador con ayuda de EspGa. 

Eso era relativo, era presidente de la Corte Suprema. 
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mos muy sinceramente. Del suceso desgraciado que acaeci6 en &a8, y que tan- 
to debe haber entristecido a U. y a toda su casa, no le habia hecho referencia 
alguna, porque deplorando aquel funesto acontecimiento con toda la amistad 
que por U. tengo y con todo el aprecio por las personas que con U. estdn liga- 
das, no habia querido renovar eljusto pesar que U. debi6 esperimentar. Cons&- 
vese U. bueno, mi querido amigo, y no deje de d a m e  acerca de su salud y de lo 
que le concierne noticias que yo recibo siempre con el m5s grato inter&. - 
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Mi estimado amigo: 
Para aturdirme en medio de las mis dolorosas y amargas realidades de la 

vida, he emprendido buscar como consuelo otras clases de desencantos'. Lo 
que sobre educaci6n me decia Ud. en una de sus cartas, va debidamente contes- 
tad0 en Ambas A&cas que le envio2. Culpa de Ud. ser5 si por lo que hace i 
Chile el esfuerzo se esteriliza. Ud. goza de grande consideraci6n entre millares 
de chilenos que formaron antes el partido que tuvo por lema la educaci6n del 
pueblo. <Lo han abandonado? 

Por lo que veri en la correspondencia de Venezuela podri Ud. juzgar del 
resto de la America, Buenos Aires y Chile, he aqui todo el caudal disponible. 
Vea la secci6n Escuelas en A&ca El movimiento que se nota en la campaiia de 
Buenos Aires es el resultado del libro Las Escuelas de 10s Estados Unidos que anda 
alli en manos de todos. Si Ambas A&cm logra penetrar en cada aldea de Chile 
en un afio mis veri Ud. 6 las Municipalidades construyendo escuelas. 

Todos mis anteriores trabajos en Chile y Buenos Aires fracasaron por la mala 
voluntad de las gentes educadas, sin excluir sus Ministros, Cimaras y partidos. No 
he olvidado nunca 10s desdenes del Ministro Toc0rnal3 para aceptar el resultado 
de mis viajes y estudio. Cuando Ud. me encarg6 hacer el borrador del decreto 
para el Monitor yo le llamk de la Educacih. Mi prop6sito era escribirlo para edu- 
car Ministros, Diputados, Senadores y Doctores; porque las escuelas no se mejo- 
rin en la Escuela sino en la opini6n de 10s que gobiernan y legislan. Per0 Ochaga- 
via4 que entendia de esto tanto como de capar monos hall6 pretencioso el titulo, 
y corrigi6 Monitor de las Escueld', y como si aiin eso fuera demasiado le aiiadi6 
pnmarias. El monitor naci6 muerto! ?Que persona decent% iba a leer cosa buena 
cuando m5s para maestros? Asi viendo que no tenia auditores el padre se guard6 
la mitad del sermbn, a fin de no echar perlas a 10s cerdos. Pequefieces de este 
genero han traido retardos de aiios y exit6 incompleto. Un dia he de contar lo 
que sufn '  en Buenos Aires, donde estuve a punto de ser acusado de malversaci6n. 

El golpe al que se referia era la muerte en batalla de su hijo Dominguito, en uno de 10s dltimos episodios de 
la Guerra contra el Paraguay. 

La revista Ambas Amhicas, que editaba en Estados Unidos y en donde se transcriben sus ardculos e incluso 
una carta a Montt. 

Manuel Antonio Tocornal, 1817-1867, era Ministro de Justicia, Culto e Instrucci6n Ptiblica cuando volvi6 
Sanniento, en 1849, fue el segundo y breve rector de la U. de Chile. 

Fernando Ochagavia, politico chileno, parlamentario y ministro, fue de justicia e instruccicin pGblica en el 
gobierno de Montt, por supuesto que era presuntuoso y fatuo, como buen representante de la oligarquia criolla, 
y como lo describe Sarmiento, sin muchas luces. 

' Se refiere al Monztur de las Eicuelas Aimarias, que dirigi6 Sarmiento hasta su regreso a Buenos Aires, en 1855. 
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iviueva vu. pues bus I - ~ S O I - L ~ S  para que tengamos un fuerte movimiento en 
este sentido. Eche a sus amigos en esta vfa. Es una gloria de partido que Ud. no 
debiera abandonar a sus adversarios. Organice una propaganda y haga la parte 
que el gobierno no hard, la espontdnea de 10s Ciudadanos, porque alli ha de 
llevarse la acci6n para que sea fecunda. Escribo a algunos liberales (fiifiioZos) del 
Gobierno, por lo que hace a la acci6n piiblica thardn algo? Ud. recordar5 que 
en 1856 le proponia a Ud. esto mismo, y tenia la cooperaci6n del Emperador 
del Brad ti . Entonces habria aparecido Ambas Amiricas si actos de mala crianza 
de Ochagavia no me hubieran hecho mirar con asco el papel de sozicitante que 
me hacian desempefiar. Tuve la desgracia desde joven de sentirme el igual de 
todos en Amgrica, conociendo y estimando a cada uno en lo que valia, y de 
resentirme de 10s malos tratamientos. Es justicia que le debo a Ud. y a tres hom- 
bres mds, que no s610 me estimaron, sino que llevaron la condesendencia hasta 
tolerar mis defectos. 

Le acompaiio un didlogo curioso, cuya explicaci6n y comentarios 10s sabe Ud. 
por lo que esti pasando en San Juan y Mendoza. Yo era en la Repiiblica Argentina 
Montista en politica, aunque no tuve nunca el honor de ser monttivarista. Fruto, 
por la misma raz6n que en 1842 me decidi por la politica que Ud. iniciaba, des- 
echando la propuesta y solicitud que me hacian 10s pipiolos en toda forma, patro- 
cinados por el viejo, tan venerable para mi, Las Heras7. Ya habia caido Rivadavia 
y yo estudiado el punto desde mi provincia. Despub de que 10s venci en la prensa, 
10s pipiolos creyeron y qued6 cargo establecido contra mi que habia obrado por 
motivos intmsados. Ud. recuerda que concluida la campaiia electoral, me le pre- 
sente de chaquetbn, de viaje para Mendoza, desoyendo todo ofrecimiento y conse- 
jo  de la prudencia. No fu6 culpa mia si derrotado Madridg tuve que regresar a 
Chile, realizar lo que de educaci6n teniamos hablado, y crear diarios en donde 
no 10s habia, para repetir la misma escena en 1851. 

Recuerdo todo esto para mostrarle cuan de acuerdo estaba con las facciones 
generales de su politica interna, y cuan de coraz6n la ayud6 y explique en lo que 
pude. Mi residencia en 10s Estados Unidos no ha hecho mds que confirmar mis 
ideas. Pudiera abrir cdtedra de derecho constitucional en Chile 6 10s Estados 
Unidos, pues fu6 ese estudio especial mio desde joven, y que he completado 
con 10s aiios, 10s viajes y la experiencia. Quise en mi pais hacer oir raz6n a mis 
amigos, anuncidndoles a donde llevaban sus teorias; per0 era necesaria la experien- 

6 1  

derroc 
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afios d 
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26 altc 

8 1  
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9 1  
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7 

Don Pedro II,1825-l891,joven Emperador que gobernara en forma ilustraday progresista al Brasil hasta su 
:miento por la alta burguesia en 1889. 
luan Gregorio de Las Heras, 1'790-1860, era hijo de un distinguido comerciante bonaerense, pas6 a Chile 
ro como comerciante, a cargo de cargamentos de su padre y despuCs ya como militar durante 10s primeros 
le la Independencia. Lleg6 a General, cas6 con C m e n  Larrain, hija de 10s marqueses de Montepio y tuvo 
hijos. Fue gobernador de Buenos Aires hacia 1824, pero se radic6 definitivamente en Chile, adonde alcan- 
IS honores y reconocimiento. Su correspondencia lo retrata como hombre culto, sensible y afectuoso. 
Bemardino Rivadavia, politico argentino, fue secretario de una de las primerasjuntas de gobierno, despuis 
ro del gobernador Rodriguez y por fin presidente de Buenos Aires hacia 1826, muri6 en el destierro en 
lay durante la tirania Rosas. 
$e refiere al general Araoz de La Madrid y su fracas0 militar de 1841, descrito en una de las primeras cartas 
miento a Montt, ver la No 8. 
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cia en aquel singular pais de 10s experimentos de Francia, Rivadavia, Rosas, 
Mitre, para no allegar fuego a la p6lvora por ser ya conocido el resultado. 

Per0 volvamos a nuestros carneros. Si en Chile no encuentra un fuerte apo- 
yo Ambus Amkricus fd6nde quiere Ud. que lo encuentre? Es precis0 pues obrar 
en consecuencia. Creo que nuestro amigo Zenteno'O escribe en la prensa y ayu- 
daria por su parte. Si no Csta seria la cuarta embestida en que me doy contra las 
paredes. Per0 en toda buena idea como en politica el exit0 final es todo; y Ud. 
no esta exento de esta regla. El movimiento de educaci6n que inici6 necesita 
continuarlo, sin abandonfirselo a sus adversarios. Me como 10s dedos a veces de 
no poder escribir algo sobre nuestros nuevos tiempos, como Lastarria" fuC a escri- 
bir a Buenos Aires, y no estaba yo alli para irle a la mano. Yo les pintaria a1 
daguerrotipo'* nuestro Chile, de 1841, cuando las carretas echaban cuatro meses 
de Valparaiso a Santiago, la cartilla y el cat6n cristiano reinaban, y el monumen- 
tal Santiago contaba diez y ocho subscriptores a1 Mercurio por no tener diarios 
propios, si no era la Gumu u Zu Tiruniu l3  que hacia el deleite de la gente liberal. 
Cuando de poner a Chile en 10s cuernos de la luna se trata, cuando lo oyen 
llamar la Repliblica modelo (pobre Chile!) y su credit0 mantenerse sobre el de 
las m5s grandes naciones, se inJLun de vanidad y exhalan su j6bilo en imprope- 
nos contra el que, como Ud., di6 fisonomia a1 pais y formas a1 Gobierno. De 
preguntar seria <par que raro fen6meno la liltima de las colonias espariolas por 
tamario y posici6n, la m L  distante de las influencias exteriores, se anticip6 a las 
otras en desarrollo? El cuadro del Chile de 1840 a 1845 no ha sido diseriado 
todavia y puede ser que un dia de buen humor lo trace yo con mi carbbn, en 
lugar del sabio pincel del Instituto que ha de pintar alguna madona o alguna 
B C 1 gi c a. 

Mil cariiios a su familia y disponga de su afectisimo. 

Cud Zenteno?, debe ser un hijo del General amigo de San Martin y O'Higgins. 
"Jose Victorino Lastarria, amigo de Sarmiento, lo que no excluia diferencias radicales de opinih, como que 

aquel era uno de 10s m h  conturnaces enemigos politicos de Manuel Montt. 
El daguerrotipo fue una de las primeras ecnicas de la fotografia, ver articulo de Eugenio Pereira o libro de 

Alvaro Jara, 10s primeros que se conocen de Chile o Argentina d a m  de 1844, y causaron profunda sensacih, la 
que todavia expresa Sarmiento veinte afios despues. 

Peri6dico editado por su enemigo el Coronel y liberal Pedro Codoy. El M m n o  se editaba en Valparaiso. 
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S. ARM 1, CARP. 7.581 

nor Un. Manuel Montt' 

i estimado amigo: 
.ra aturdirme en medio de las m6s dolorosas y amargas realidades de una 
que se obstina en) he emprendido buscar otra clase de desencantos que 
ielan sin embargo. Su carta de V. a este respecto, va dignamente (contesta- 
tserta y contestada en Ambas A~nhicas. Culpa de U. ser6 si por lo que hace 

-...le, el esfuerzo se esteriliza. V. goza de grande consideraci6n entre millares 
1 que 

han 

obtt 
mol 
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Y m' 
part 

I 
todz 
tant 
nas, 

formaron antes un partido; y la educaci6n del pueblo fue su bandera. ~ L z  
abandonado? 
Dnr- ": n- ,-A, --l.l--:A- .-le 1- lJe...<l.1:-- m.._.,, x r  n..n .-nc-.-+nc -"r" "3.C 

:ngamos una numerosa suscripci6n 
imiento irresistible y fecundo. Las 
P 1 .  . ,  

le particulares, podemos producir un 
scuelas es lo de menos. Son libros 10s 

. A .  , _.._ - - 3. 

c parece que el medio mas eficaz es el que apunto, y puede V. tocar por su 
:e con el mejor kxito. 
%crib0 a algunos liberales (pipiolos). Conozco las uvas de mi majuelo en 
I lo A m L A r o  1 P : - ~ l ~ . - ~ -  ..- A44lm-n - . - - A n c n l ~  nqr- TT Cnm'o A n  v a C r c n  Ac 
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Iaitan a nuesrra iengua, que se muere y nos mata. A ranro es precis0 acuuir, 
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a imbecibilidad. sino hubiera sanme v ruinas Dor resultado de estas doctri- 
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AC. F. 139, 140. 

Senor D. Manuel Montt 

uevaYork, Octubre 10 de 186'7 

precedentes &as fa 
bando por desmes 
lugar a tanto. El me 

's, pues aquel habia interpuesto buenos oficios, desapI 
las pretenciones espaiiolas, con motivos que no dab; 
el Presidente2 ha sobrevenido en el intertanto, y en 61 I 
_ _  1:-- --- --l<L-- 1:-:&-1- - ------- ---- l-.. - 

1 I L 

biemos europeos, por reciprocidad, no propendan a propagar en America sus fc 
mas monirquicas. A esto se reduce todo lo directo. Habia ya nombrado al gene1 
T XK:-:..--- _---- 1 - 1 -  'll-_-<Ll:-- 1 - X K Z : X -  - T7:1--*L-173 ----- 1 - 1  .-,.I.:,.--. 

" 
Chile. El primer0 es un furioso republican( 
de caballeria. Al mismo tiempo, se cuida c 
L-I: I-_x.-- . . - I  -:L- -1- n,f-- -____I 1- I--- 

" 
el segundo el m k  prestigioso gene1 
que no pasen por tierra armas a 1 

----&-A- le" -^x__ L1: ̂ ^_^" -.-.- C..l+" , 

3 pide le comunique lo que sepa 
ue Id pUIIULd que I l d U I d  ut: begull IZSK ~ U U I C I I I U ,  Lon respecto a la cuesti6n chileno- 
espaiiola. Lo que yo se, me viene de Astaburuaga', y acaso est6 V. en poseci6n de 
ello. Se reduce a poca cosa. Malisimavoluntad a mostrarse directamente interesado 
en favorecer 10s intereses o ponerse del lado de Chile, aunque solo hese con sus 
simpatias manifestadas. Una conferencia informal tenida por el ministro de E. U. 
en EsDaiia de aue di6 el gobierno coDia al Ministro chileno. establecia sin embargo 

vorable '0- 

uradas in 

menciona nada directo. sirlo uue ~ X U I I L ~  su UUIIUL~ IIIIIIMUA a ~ S U ~ I ~ I  uuc IUS $0- 

) r- 
-al 

L N E ~  ivuIiisuu L ~ I L ~  ue id K~UUUIILLI ut: IVLCJILU. ~ N I U ~ U I L K  L ~ S I L ~ U C I  xuuiciiiu de 
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UCII~CI~ILCS,  y CI SIUU uc ~ v ~ d l r d l ~ ~ u l u ~  IU I I U  leVdIlMUU IUS I C ~ U U I I L ~ I I U S ,  p i  ~cuurde 
municiones dicen. 

La opini6n p6blica sin distinci6n esta contra el imperio en Mejico, y se mues- 
tra simpatia a Chile, aunque el coincidir en estos sentimientos la Inglaterra, 
resfrie un poco 10s inimos. 

El gobierno sigue su politica muy medida y precavida mas bien cautelosa en 
sus relaciones con 10s poderes europeos. La Inglaterra como V. sabe se ha nega- 
do a oir nada sobre Alabama y el Gobierno Imperial est5 Ad Portas. Deben 
mucho, tienen mucho papel moneda: y pocos buques mercantes y necesitan 
reponerse; y en ciertos actos el gobierno ingles ha dejado traslucir que est5 
ligado con el franc& para hacer frente a 10s Estados Unidos. 

:nsaje d 10 

' Francisco Solano Astaburuaga, por entonces miniitro de Chile en Washington y a quien habia conocido en su 
viaje anterior, ver carta No 20. Este hombre habia nacido en Talca, 1817 y falleci6 en 1892, autor del memorable 
Di2ciomria Gmgrdfuo de la Repliblica de Chile, 1' edici6n en 1867. Luego de haber sido secretario de la legaci6n de Chile, 
volvi6 a su pania como intendente de Coquimbo en 1855, director general de Correos en 1858, en el Peni en 1860. 

e Se refiere, respondiendo a Montt quien le ha pedido influya en Estados Unidos en favor de Chile ante el 
diferendo con Espaiia, a1 uadicional "Mensaje del Presidente a la Uni6n Americana", para la apermra del Legis- 
lativo estadounidense, hecho por el sucesor de Lincoln, Johnson. 

Judson Kilpatrick, naci6 en NuevaYersey, 14 enero 1838, se educ6 en la Academia Militar de West Point, hizo 
la campaiia de Virginia en la Guerra Civil y efectimmente fue enviado a Chile como Ministro Plenipotenciario, 
realiz6 una brillante gestih, entusiasmado con el pais se instal6 en Chile desde 1880, pero falleci6 al aiio siguiente. 
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Si es cierto lo que por incuestionable se da que Pareja ha recibido orden de 
pender sus demostraciones hostiles o apremiantes en Chile, la tormenta des- 
gar5 en agua, y no se hablar5 m5s de la pobre Espafia“. 
Estoy en efecto continuando con ardor mi antiguo trabajo de convertir infie- 
a1 sistema de educaci6n comiin, en que tan poco, aunque algo se ha consegui- 
en tantos afios. Imprimo un libro sobre la materia, a mis expensas; pues nin- 

h u . ~  gobierno contest6 a mis indicaciones en el Congreso, ni el tan adelantado en 
amo el Ecuador, ni el pr6digo Peni, ni la democr5tica N. Granada. Al grave 
‘mo de Chile sena exigirle demasiado, y en esto va a dejar transcumr la 
ica otro medio siglo. Preparo adem& la historia de la Educaci6n para publi- 
en inglis, porque asi me la han pedido, y en espafiol no habr5 lectores. Ha 
:gar por all5, y m5s tarde recibir5 un ejemplar que le enviari y no tengo 
ia la Vida de Lincoln5 que he compilado y arreglado a1 teatro espafiol, como 
10s godos de las piezas que traducen, haciindolo preceder de una introduc- 
nia, que no ha desagradado a 10s que la han leido, que son contados. En la 
mcontrar5V. doctrinas de gobiemo sobre estado de sitio, juicios militares y 
facultades del ejecutivo, sostenidas por Lincoln, que justifican la politica 
L sigui6 en iguales circunstancias y yo apoyi. Ellas ir5n tambiin muy oportu- 
nte a la Repiiblica Argentina, donde el entusiasmo suple a la regla, y el 
mo est5 empefiado en mostrarse liberal, hasta cornprometer la seguridad. 
o me suscit6 ciertos pleitos estando yo de gobernador de Provincia, a causa 
ado de sitio, con el Chacho a las puertas y el paisanage por sublevarse para 
lamos, que me mordi la lengua para no darle una pasada a cambio. Ahora 
:zan a sentir las consecuencias, y a hacerme justicia6. 
b doy las gracias por su inter& en mi aflicci6n por la muerte de Belin’, que 
x t o  me hizo sufrir mucho. Me creia responsable de sus desgracias por 
lo  traido de Francia a donde tenia un gran porvenir. Es una de las victimas 
Educaci6n put% a ese idol0 fue sacrificado, en fin ya pas6 el caliz. 
11 recuerdos a Dfia. Rosario y familia de quien conservo la misma afeccidn 

que st 
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: digna manifestarme, con lo que me suscribo. Su af€mo amigo. 

D.F. SARMIENTC 

[ego del bombardeo de Valparaiso, despechado pero saciado su afan revanchista, la escuadra espaxiola de 
Cndez Nridez regreso a Espafia, aparte de este mal impune, pues Valparaiso no tenia defensa, no podia 
& daxio la mediocre E s p ~ a  de entonces. 
jade Lincon, de Sarmiento, fue una de las primeras biografias del ilustre Presidente, en 1866 la escribi6 
to en NuevaYork. 
idea sostenida por Sarmiento de que 10s gobiemos civiles y legitimos deben mantener el orden, casi con 
Wi6n que otros, para no desprestigiar una democracia que en America es dificil por 10s hibitos de anar- 
:sorden.Recuerda su constante apoyo a las medidas de orden p6blico que impuso Montt en Chile y a su 
n con el bandolero o caudillo apodado el Chacho, que asolando San Juan cuando el era su Gobemador lo 
oner y ajusticiar sin mayor tr;imite,dedarando un “estado de sitio”, impugnado por el gobiemo cenual. 
io Belin era su yerno, franc& e impresor fue m’do por Sarmiento a Chile hacia 1850, aqui cas6 con su 
itina y tuvieron tres hijos. En esta carta nada trasluce, ni arin a su intimo y viejo amigo que sea algo mL 
perido colaborador, lo que justifica la carta de su hija, de 1862, donde le habre su congoja de haber 
ultando su origen: ‘Ye aseguro que le tuve gran envidia -a Belin, que lo felicitaban por haber sido elegido 
Gobemador de San Juan- pues yo no tenia con quit% participar mi alep’a, se me salieron las ligrimas 
r que he nacido oculta y que a pesar de tener un padre tan ilustre, nadie me ha de venir a dar el parabien 
soy su hija, pero he nacido ocultay parece que he de vivir ocul ta...”. Su madre fue Jesris del Canto, de 20 
iCn despues cas6 y nunca la reconoci6. Sarmiento deposit6 flores en su tumba cuando volvi6 en 1884. 
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gton, enero 10 de 1868 

nado amigo: 
irde todavia para desearle un fel 
) a D. Mariano E. de Sarratea co: 
- 3  2 -  -I1- ~~~~~ -.. I 1 

Mi estin 
No es tz 
Ordenc 

iz axio nuevo, a V. y toda su familia. 
n esta fecha, poner a disposici6n de 

V. la cantidau ue aos mil pesos en cnanceLaci6n del documento de que me cons- 
titui garante, mandindomelo a mi directamente despuis de cancelado’. 

He usado y abusado de su amistad en el tardio pago, de lo que no me justifi- 
co; pues a haberlo creido necesario, la mejor justificaci6n habria sido no dar 

: S ,  

ii- 
:S. 

- -  
lugar a ella. Per0 V. no ha sido pobre ni manirrota, gastando dinero en viajc 
ideas y proyectos, para saber como se puede vivir en medio de dificultadc 
Bistele saber que en San Juan empexiado en desarrollar la industria de las IT 
nas perdi mis de diez mil pesos que me han venido enredando hasta ahora. 

P .  - - _ _  - 1-_11_- ... 1.1 1 1 1, 7 - 7  1 

31 IIU 111e Iiaiiase en apuma ae arenaer a aqueiia cuenta, pueae v. estar segu- 
ro que no me daria mucha prisa. Contentese pues, con aceptar mis gracias. 

Poco tendria que comunicarle de este pais ni de mi que pueda interesarle. 
De Ambas AmhicaJ2ya habri visto dos ntimeros. De Chile atin no he visto suscrip- 
c i h ,  como del resto de la America; alla debo creer porque 10s que gobiernan 
saben demasiado en cosa que tan poco necesita saber; en el resto porque no 
saben nada a este respecto. Todo esto del Golfo de Mejico est5 en materia de 
Escuelas como Chile cuando V. y yo fuimos mano a la obra. En el NO3 que ya 
est5 pronto, hago algunas observaciones sobre la Memoria del ram0 de nuestro 
amigo Blest3. Cuando cornparo esto, con lo de mi pais y de 10s demis de aquella 
America, sac0 en limpio que se obtendri un nombre, famoso por haber intenta- 
do lo imposible. Yo sere el educador insigne; per0 no por eso habr5 una escuela 
mas. 2Se acuerda lo de Piedrahita4 a propcisito de las de su excelsa patria el 
Ecuador? Un ministro norteamericano que a residido alli vi6, que no hay espe- 
ranza para la America del sur de que exceptua un poco a Chile y nuestra Repti- 
blic Argentina (a mi juicio sin mucha raz6n). Las memorias de 10s Ministros de 
Culto, Justicia e Instrucci6n Ptiblica de ambos paises me lo muestran; y la de 
Hacienda de Chile, plantada la impostacio’n en la cifra diez y nueve me hace 

5. Si 

icada 

sospechar que no ha de ir muy lejos. Faltan fuentes para alimentar esos no! 

I Mariano de Sarratea, encargado de sus bienes y gran amigo. Fundador de una distinguida familia rad 
en la V Regi6n. 

La revista que estaba publicando en Estados Unidos. 
Puede ser Alberto Blest Gana, el novelista y diplomitico. 
‘ <Qui& seri este Piedrahita? 
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! un voto, no se arma un productor y un consumidor <quien compra mis paiio, 
as tejidos? Per0 basta de murmuraci6n. En cuatro numeros de AmbasAm&cas, 
r t  lo mismo que tantas veces he dicho, y repetire a la hora de monr -que est5 
10s-, dada mi salud5. 

Quedo su affmo. amigo 

D.F. SARMIENTO 
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Sefior D. Manuel Montt 

B. Aires, mayo 5 de 18’70 

Mi estimado amigo: 
He sabido con dolor por nuestra comlin amiga Emilia’ que acaba U. de ex- 

perimentar una nueva perdida en uno de sus hijos. Como para estos males no 
hay consuelo sino 10s que da el tiempo y la resignacibn, s610 le dirt que me 
asocio a su dolor, con 10s sentimientos de amigo y padre. 

Hfigame presente a la pobre madre con estos recuerdos2. 
En medio de la paz profunda de que gozamos un perverso, protegido del 

General Urquiza3 desde su infancia lo mando asesinar nuestra politica. Entre las 
singulares peripecias de nuestra vida politica, no es la menos singular que yo 
fuese el encargado de castigar este delito yvengar la memoria del viejo caudillo, 
ya entrado en el orden natural de la sociedad4. 

Anduve pronto, en previsi6n de peligros futuros en desconectar la impavidez del 
asesino que creia haber heredado el poder militar de su patr6n y casi todo el Entre 
Rios ha respondido al sentimiento moral a que el Gobierno apel6. Esta la mayor parte 
a las 6rdenes del Gobierno Nacional he acumulado fuerzas de linea en dos puntos 
del temtorio, y todavia hay esperanzas de que no se derrame sangre iniitil. 

Puede este desagradable incidente convertirse en un elemento de paz, pues 
el Entre Rios estaba con la influencia de Urquiza en un estado an6malo. Por lo 
demfis todo marcha bien. La industria se desarrolla y 10s hfibitos de trabajo son 
un antidoto contra el espiritu de anarquia5. Tenemos ventas y este hecho res- 
ponde de muchos otros. En Europa y E.E.U.U. nos juzga bien en cuanto a nues- 
tra capacidad de producir y consumir. 

Deseando que U. se halle bien y su familia soporte lo que la Providencia le 
envia, cuente U. con el invariable aprecio de su affmo amigo. 

D.F. SARMIENTO 
’ Emilia Herrera de Toro, argentina, casada con un descendiente del Conde de la Conquista, dueAa de la 

Hacienda de Vilclin, cerca de Santiago, lugar de recreo y refugio para muchos exiliados argentinos y que visitari 
Sarmiento cuando viaje a Chile en 1884. 

En ocasiones anteriores, doiia Rosario habia tenido graves problemas de salud, el text0 es muy importante, pues 
muestra la delicadeza de 10s sentimientos de amistad de Sarmiento, que se hace presente acin en circunstancias apre- 
miantes para un Jefe de Estado, qui& sin embargo no olvida 10s deberes del amigo, su apelaci6n a lossentimientos de 
padre puede ahibuirse a Dominguito, el hijo o hijastro fallecido hacia tres arios o asus sentimientos por Faustina, la hija 
natural y mantenida en secret0 por mucho tiempo. Manuel Montt two dicesiseis hijos, s610 diez llegaron a adultos. 

’ El General Urquiza, triunfador de Monte h e r o s ,  donde se pus0 termino a la dictadura de Rosas, permane- 
cia en su provincia de Entre Rios como Gobernador y caudillo local, Sarmiento se habia entrevistado con el hacia 
poco, en su residencia particular irrumpid un atardecer un grupo de forajidos que lo asesinaron ante su homorizada 
familia, el gestor de ello era un pariente del asesinado, su protegido politico Ricardo Liipez Jordk.  

‘Nude a su enemistad con el General, expresada poco despues de la victoria anterior y que lo llev6 de vuelta 
a Chile, en 1852 y en especial, a su renovada amistad. 

’ Su realism0 y confianza, quizk de origen norteamericano, en el poder de la actividad econ6mica y del 
desarrollo que evitan la ociosidad que solo conduce a malos actos. 
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ha a L i i u I a  uuiia uaiiiiLii u i c . L a ,  v i u u a  U L ~  ~ci iu i  UUXU~LLL i v i c - i i a i i  , LUC. .La pe- 
dido que transmita a U. su suplica de que se le pague en 6sta la pensi6n de 

bntepio que gozaba por su finado marido. Por haber salido de &a repiiblica 
rece que ha dejado de percibir esta pensi6n y sus circunstancias presentes ni 
permiten volver a ella, ni proveer a su subsistencia sin &ste auxilio. Yo no 
iozco las disposiciones legales que rigen la materia en &e pais, ni hasta que 
nto serfi asequible la petici6n de la senora Uribe2; per0 invocando ella la su 
iaci6n desgraciada y 10s antiguos servicios de su marido, me he atrevido a dar 
onocer a U. su solicitud con el objeto que U. la tome en cuenta cuando se lo 

ucrmiten sus atenciones y le dispense la acogida de que U. la encuentre digna. 
Por separado manifiesto a U. 10s sentimientos de mi cordial amistad en res- 
esta a su estimada de 5 del pasado, per0 aprovechando de esta oportunidad, 

de IC 
Chi1 
recii 
de si 
Socic 

T 

. Manuel Montt navia necno aictax !a ley ae montepio ae 1893 en u w e ,  que protegia a 10s aeuaos iegiumos 
1s militares fallecidos, por tanto sabia de estas circunstancias y del derecho que tenia laviuda, por lo menos en 
e y probablemente el Argentina, pues era asi en el Reglamento colonial, de disfrutar de la pensi6n a h  
diendo en otro pais , como en este caso. Ademis, es probable la nacionalidad chilena de la sra. Ureta y, a h ,  
il marido, en arios donde eracomdn laatiliaci6n en el ejercito en un paisvecino.(verSergioVergara Q.,Historia 
z l  del Ejhcito de Chile) 

Probable error de copia, debe decir Ureta. 
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54 

Sr. Dn. Doming0 F. Sarmiento 

Santiago, junio 11 de 1870 

Mi querido amigo: 
Su estimada carta de 5 de mayo ha venido a aliviar en parte el grave pesar 

que he experimentando con la pCrdida de mi hijo, porque veo en la expresi6n 
de sus sentimientos aquella antigua y buena amistad de que he recibido testi- 
monio en muchas circunstancias y algunas de ellas bien adversas’. 

En medio de sus atenciones no olvida U. a sus amigos, y puede estar seguro 
de que aqui se le recuerda frecuentemente. Observando la marcha que U. a 
impreso a esta Repliblica, el impulso que da a la inmigraci6n de extranjeros que 
aumentan su industria y riqueza y el foment0 dispensado a todas las empresas 
de utilidad pliblica, siento una verdadera complacencia por 10s progresos de 
este pais que contribuirfin a cambiar las ideas desfavorables que a6n quedan en 
Europa respecto a1 Estado de nuestras repliblicas. En 10s ferrocarriles, en 10s 
telegrafos, en la educaci6n e instrucci6n del pueblo y en mantas obras de ver- 
dadera conveniencia nacional U. emprende, veo el adelanto de ese pais, un 
buen ejemplo para 10s vecinos, y un testimonio bien honroso para U. Uno de 
10s progresos que mfis aplaudo es el nuevo espiritu que aleja cada dia mfis a1 
pais de 10s sacudimientos sangrientos, de la guerra civil, y coloca su bienestar y 
felicidad en las conquistas pacificas de la inteligencia, de la industria y del traba- 
jo. Yo confio en que el odioso crimen de Entre Rios sea una de las tiltimas 
manifestaciones del antiguo espiritu que desaparece, y que la cooperaci6n de 
10s ciudadanos a 10s esfuerzos de U. para vencerlo de una nueva prueba de lo 
mucho que avanza la Reptiblica en el buen camino2. 

La riqueza de este pais aumenta tambien bastante, aunque no sigue la mis- 
ma escala la difusi6n en el pueblo de 10s conocimientos litiles a que U. consagr6 
tantos esfuerzos. En este predominio de 10s intereses materiales que se muestra 
en la multiplicaci6n de sociedades e instituciones de crCdito, se encuentra en 
parte la explicaci6n de algunos hechos relativos a las cuestiones con Espaiia, 
per0 por fortuna este estado no ha de ser de larga duracibn, porque cambiarfin 
10s estimulos que han producido este deseq~ilibrio~. 

’ Una larga amistad como esta se aliientaba tambien de ese apoyo, tan reconfortante cuando se pasa como 
en este caso, por grandes penas. 

Debemos destacar varias cosas: el apoyo y recuerdo al amigo, su reconocimiento al gobernante capaz y 
realizador; su anhelo de una America mfis respetada por sus logros que denigrada particularmente en Europa por 
sus errores politicos, particular atenci6n alas “empresas de utilidad pGblica”, a las comunicaciones y por supuesto 
a la educacibn, pero todo ello tiene un sentido, una coronaci6n: el paso a un estado espiritual superior que se 
preocupa de las realiizaciones objetivas “de la inteligencia, de la industria y del trabajo”, desde una situacibn 
anterior caracterizada por 10s enfrentamientos civiles, el desorden y la violencia. 

DespuCs del gobierno de Montt las inversiones en EducaciBn habian disminuido, mientras que crecia la 
riqueza privada o 10s “intereses materiales”, particularmente se habian expandido sociedades anhimas y bancos, 
muchos de 10s cuales queb- en 10s atios siguentes. 
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I_ -- ~ - -  _ _ _  -I ________ iza de sus conciudadanos a colocado a U. y el cono- 
imiento que U. tiene de las necesidades e intereses de esa y de est5 repdblica, 
ran motivos para esperar que se aprovechase aqui la oportunidad de estrechar 
15s la uni6n entre ambas, per0 desgraciadamente se hizo cesar el tratado de 
omercio que era un buen antecedente para esta estrecha uni6n. Si yo veo pro- 
lover en mi pais la vuelta de arreglos anPlogos y a6n concebidos en un espiritu 
15s amplio y liberal, y esto se verifica en tiempo en que U. pueda contribuir 
ficazmente a este fin, me felicitare mucho de ello4. 

Un buen amigo nuestro, el sr. D. Domingo Toro, tiene un deseo que me tom0 
L confianza de manifestar a U. Desde largos aiios aw5s existe avecinado aqui el sr. 
)s6 Arrieta, natural de Montevideo, y que desempeiia las funciones de c6nsul de 
1 pais. El Sr. Arrieta tiene una fortuna considerable, est5 muy bien relacionado 
n la sociedad y goza de mucha estimaci6n y credito. Pretende representar a su 
ais como Ministro residente sin gravemen ni emolument0 alguno, porque su 
muna le permite prestar este servicio sin retribuci6n. Ahora, si U. pudiera sin 
lconveniente hacer valer alguna influencia para que el sr. Arrieta obtuviese este 
irgo, se lo agradeceriamos mucho, tanto el sr. Tor0 como yo5. 

Rosario agradece sus recuerdos, 10s hace muy amistoso de U. y le desea todo 
h e r o  de felicidades de la misma manera que su muy afecto amigo. 

MANUEL M o m  

n t  
l a  

ror 
te 

El Tntado de Amistad y Comercio firmado entre ambos paises en 1855 -gobierno de Montt- no habia sido 
ificado, como lo prescribia a mediados de la dCcada siguiente. Creo que se estaba produciendo un cambio en 
relaciones, crecia la pugnay la desconfianza a la naci6n vecina, sentimiento que estos amigos nunca tuvieron. 

Domingo Tor0 Guzmin, nacido en Santiago en 1803 y muere en 1887, casado con Emilia Herrera, estuvie- 
1 en Europa, con varios hijos, entre ellos Domingo, que estudi6 ingenieria en Estados Unidos y fue comandan- 
ie  regimiento para la Guerra del Pacifico. 
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irc es, noviembre 25 de 18’ 70 

Mi estimado amigo: 
Recibi oportunamente su carta en con estaci6n a la mia; y he d morado 

contestarla esperando poder decirle algo positivo y favorable sobre el empeiio 
en favor del joven Arrieta en que yo me interesaba igualmente, por conocerle y 
saber cuanto lo quieren mis amigos de por alli. Desgraciadamente no podia 
obrar sino por insinuacibn, y todas las que hizo nuestro Encargado de Negocios 
se estrellaron en el pundonor de 10s pobres. No era decoroso, decia el Presiden- 
te vecino, tener un Ministro sin sueldo, ni aceptar una limosna hecha a1 Estado. 
El interesado a su paso recibi6 la misma respuesta, y todos mis esfuerzos han 
sido vanos’. 

El gobierno aquel vive con el dia en medio de dificultades, sitiado en su 
capital, sin contar con el dia de maiiana. Creo, pues, que este asunto est5 termi- 
nado. 

Como U. me habla con aprobaci6n de mi gobierno, agradeciendole sus bue- 
nos conceptos y deseos, direle sin embargo que yo soy el que menos contento 
est5 de la situaci6n. Mucho ha podido comprender U. por 10s diarios y 10s perso- 
nujes del drama, lo que ocurre; per0 mucho mis hay que nace de antecedentes 
y especialidades de nuestro pais. La guerra de Entre Rios ha hecho fallar mi 
programa de paz; y sin embargo, aquella perturbacih venia apareada desde 
treinta afios por la figura singular de Urquiza que era un aliado de la Repliblica 
y no un slibdito. Jordan quiso heredar su posicibn, y le dio muerte, arrastrando- 
nos en una guerra que tiene 10s caracteres de las que han precedido, intermina- 
bles por la despoblaci6n y la ignorantia' 

Creiamos que con el Chacho habia terminado este desorden social mas bien 
que politico y ahora lo tenemos en el Entre Rios, a las mirgenes del Plata, don- 
de cornend hace sesenta aiios con Ramirez y Artigas. Puede imaginarse mi dis- 
gusto al tener que luchar con dificultades de este origen y caricter, no obstante 
que toda la Repliblica se mantiene quieta, lamentando este contratiempo que 
retarda y esteriliza 10s halagos comprendidos, y desperdicia las rentas3. 

’ La Rep6blica Oriental del Uruguay se encontraba asolado por una guerra civil, la “revoluci6n de las lanzas”, 
entre 1870 y 1872.(ver AliciaVidaurreta, Rma, El Quebracho, el w i s  de la Irum.a, Buenos Aires, Platero, 1983). 

* En respuesta al benholo y amable juicio de Montt, Sarmiento le responde mucho mL criticamente y con 
gran confianza en su amigo, ya que criticaba al pueblo del cual era Presidente, hacikndole ver lo mucho que le 
debian a la historia, en este cas0 a esas formas personalistas de la politica y a la falta de una tradici6n democldtica 
asentada. 

’ Siguiendo ese anilisis, hace el recuerdo de 10s caudillos de la Independencia que existian cuando ellos eran 
todavia adolescentes y menciona despuis al “Chacho Perialoza”, que hizo ejecutar sumariamente cuando fue 
gobernador de San Juan. 
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La guerra europea viene ademk a disminuir las exportaciones y alterar el 
iercado, no obstante que nuestro credit0 en Europa resiste a toda influencia". 



MANUEL MONTT’Y DOMING0 F. SARMIENTO. EPISTOLARIO 1833 - 1888 - 

Sr. Dn. Doming0 Sarm 

Santiago, setiembre 1 de 1872 

Mi querido amigo: 
Por conduct0 del Sr. Sarratea de Valparaiso he recibido el ejemplar del C6- 

dig0 Civil de la Repiiblica Argentina que Ud. se ha servido remitirme’. Este 
C6digo no s610 tiene para mi el inter& que naturalmente despierta una obra de 
esta clase en las personas dedicadas alas tareas en que yo me ocupo en la actua- 
lidad, sino tambih el de ser un testimonio de 10s progresos que se realizan en 
su patria en la administracibn de Ud. Hermanando Ud. e impulsando a la par la 
reforma de las instituciones y las mejoras materiales, les da a unas y a otras la 
mejor base de solidez y estabilidad y ofrece un buen ejemplo a 10s que, o solo se 
preocupan de alcanzar una perfecci6n ideal en las leyes, o tratan de adormecer 
el espiritu piiblico sobre estas convirtihdolo iinicamente a1 desarrollo de la 
riqueza. Para Ud. no podia menos que ser manifiesto que es tan dificil dotar de 
las mejores leyes a un pueblo agobiado por la miseria y sus consecuencias, como 
hacer que el que goza de bienestar y riqueza se resigne a ser regido por institu- 
ciones que no le aseguren el mas amplio us0 de sus derechos2. 

Mucho a hecho y hace Ud., mi querido amigo, en servicio de su pais, y no se 
lo recordaria, si temiese que esto pudiese lisonjear a Ud. per0 conozco las ideas 
y sentimientos de Ud., y se bien que las reformas y mejoras que Ud. promueve, 
muy importantes como son, no constituyen sino una pequefia parte de 10s de- 
seos y aspiraciones de Ud. Ha logrado Ud. terminar una prolongada y costosa 
guerra y salvar las dificultades que del mismo origen asomaron posteriormente, 
y sin embargo impulsar a la repiiblica en una via de prosperidad en la que ya no 
se detendri y de la que es mas dificil aiin que retroceda. Todo esto no es en 
verdad un motivo de gran satisfacci6n para Ud.; per0 lo es para mi que aunque 
a la distancia miro las cosas con un inter& dividido entre su patria y Ud3. 

Mariano de Sarratea, el intimo amigo de Sarmiento y c6nsul argentino en Valparaiso, en ese momento 
Montt era el presidente de la Corte Suprema de Chile y ademL, habia impulsado el Cbdigo Civilchileno de 1855, 
por tanto ahora aplaude el argentino, que ha salido ese ~ o .  

Unjuicio notable, el equilibrio entre el crecimiento moral y material en otras palabras.N6tese la seguridad 
de Montt al referirse al pensamiento casi positivo de Sarmiento, que parece compartir. Juicio por lo demL que 
tambien emerge de la experiencia y el sentido comdn, tan fuerte en Montt 

’ Esta alabanza de Montt es casi dnica, y nace de un reconocimiento sincero a1 amig0.h referencia a la 
guerra es la realizada contra el Paraguay y que habia durado cerca de cinco afios, concluida con una notable f m e  
de Sarmiento a su Canciller cuando hablaban de compensaciones temtoriales: “La victoria no da derechos”(en 
Pedro Henrfquez Urexia: “Perfil de Sarmiento”, en libro de la Academia Argentina de Letras: Samienlo,calenario 
de su muerle) . 
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Sr. Dn. Manuel Montt 

B. Aires, octubre 15 de 1872 

Mi estimado amigo: 
Con el mayor placer recibi su carta, mostrfindose tan complacido con 10s 

actos de mi gobierno y 10s que se producen bajo su influencia. 
Su carta venia por su espontaneidad a enderezar no se que entuertos produ- 

cidos por la premura del tiempo en actos oficiales. AI dar 10s telegramas de 
inauguraci6n del telCgrafo, di el borrador entre otros de uno para U., recor- 
dfindole lo que en un discurso decia, que el telkgrafo de 10s Andes' era amplia- 
ci6n del de Valparaiso a Santiago el 1" en esta parte de America. Tres dias des- 
p u b  me previnieron de Valparaiso que no le habia dirigido uno a U. mientras 
otros menos relacionados habian recibido. 

Averigiik la cosa, y creo que lo habian en la prisa olvidado. Su carta es pues 
una noble reparaci6n del viejo amigo que no Cree en encantos ni lo amedrentan. 

Se equivoca U. sin embargo en creer que su aprobaci6n tan espontanea de 
mis actos, a vuelo de p3aro, est5 por demfis. Cuando el cerdo aplaude yo me 
quedo indiferente. Cuando U. se siente fascinado yo digo lo de las ranas diseca- 
das, "algo debemos valer por m5s que digan". Tras de apariencias petulantes , 
U. fue siempre uno de 10s pocos que me reconocian un fondo serio; y cuando 
U. se toma la molestia de hallar buenos mis actos, y sobre todo de decirmelos en 
mis barbas, lujo a que no me acostumbro nunca, siento un placer igual a1 que 
nos da la aprobacibn de nuestra propia conciencia, si no es mas porque yo a 
veces dudo de la mia, a1 estimar mis propios acto$. 

Me tom0 todo este trabajo para mostrarle con pruebas, que su cariiiosa car- 
ta, por el cariiio y 10s conceptos favorables me ha complacido infinito. 

Tendremos muy a mi pesar, sea esto dicho entre nosotros, ferrocarril tran- 
sandino. Yo hubiera querido que nos dieramos tiempo para entendernos hasta 
el Pacifico; per0 el espiritu pliblico despertado por comienzos felices no reco- 
noce limites, y el proyecto tiene en las cfimaras un apoyo irresistible. U. luchaba 
en otros tiempos con la inercia, yo no puedo contener la acci6n de la imagina- 
ci6n y la inexperiencia. Hay en efecto un desarrollo de riqueza en el litoral que 
hace subir nuestras rentas y con bastante posibilidad creer que seguirfin en una 
progresi6n continua. Para quien sabe que este es un movimiento general de la 
6poca y comlin a la mayor parte de las naciones, nada de sorprendente encuen- 
tra. Per0 nuestra repliblica presenta en el interior dificultades creadas por las 

' Sarmiento se disculpa de no haber enviado un telc 
La mesura de Montt para la alabanza la expresa 

respeto a1 amigo generoso. 

:grama a su amigo, per0 sobre todo le agradece su cm 
aqui Sarmiento, per0 ademis demuestra su gratitua 

rta. 

d Y  
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inaustna y por el nuevo iazo ae union estaweciao entre esa y ias aemas provm- 
cias , no dejard frustrados 10s prop6sitos de Ud. a1 realizarla. Si en Europa actos 
de esta clase son principalmente litiles porque ponen a la vista 10s progresos 
obtenidos e introducen en todos la emulaci6n por alcanzarlos, en nuestros pue- 
blos tienen ademds la ventaja de darnos a conocer lo mucho que nos falta y 
crean en el dnimo del pliblico el convencimiento de la conveniencia de mar- 
char hacia su adquisici6n2. 

La prosperidad de ese pueblo es realmente sorprendente; per0 a pesar de 
ella temo que no alcance a sustraerse a la influencia de un hecho que se repite 
en estos paises. En todos ellos 10s gobiernos van perdiendo sus apoyos a propor- 
ci6n que se acercan a1 termino de su duraci6n. Si por desgracia algo de esto 
acontece en esa, no se desaliente Ud. eche la vista sobre el estado de las otras 
repliblicas americanas y la comparaci6n no le dejard de~contento~. 

En Venezuela la situaci6n es agitada y violenta, en Colombia un obispo forma 
ejercitos y marcha contra el gobierno, el Ecuador a pesar de su silencio no est5 
mejor, en el Peni al asesinato de un presidente sigue inmediatamente una tentativa 
de igual g h e r o  contra su sucesor y en Bolivia a la muerte del que baja del poder 
sucede la del que le reemplaza ejecutadas por manos de sus propios deudos’. 

En todas estas repliblicas sin embargo la riqueza aumenta y con ella el bien- 
estar material {Porque no sigue la misma progresi6n el adelanto intelectual y 
moral? {Porque estedesequilibrio entre ambos progresos? Falta, mi querido 
amigo, la base en que ambos deben descanzar: no hay una educaci6n comlin 
del pueblo, generalizada, extendida a todos 10s individuos de la sociedad, que 
a1 mismo tiempo que les de el conocimiento y conciencia de sus derechos y les 
imprima en de sus deberes, les habilite para mejor satisfacer todas sus aspiracio- 

’ La Exposici6n Industrial y Ganadera de C6rdoba en 1869, inaugurada por Sarmiento, fue un Cxito y recor- 
daba anteriores realizadas en Chile. 

Para Montt entonces habia un objetivo prictico y moral, fomentar el h i m 0  de superaci6n de nuestros 
pueblos. 

’ Quiz6 recordaba 10s 6ltimos aiios de su Presidencia, marcada por la Guerra Civil de 1859 y la renuncia a la 
candidatura presidencial de su amigo Varas. 

Panorama de anarquia politica y desestabilidad econdmica y social que todavfa se expresa en la regibn, el 
casodel Pen5 es el de Manuel Pardo y el de Bolivia es Agustin Morales, que fuera asesinado en palacio por un 
sobrino que era Coronel. 
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, -.----------. - -. __- _______ -.-mpre viva f6 en la eficacia de este antidoto 
.tra 10s males del estado actual y es una fatalidad que en estos paises no se 
uentren hombres en gran nlimero dominados con las mismas conviccio- 
9 

De este pais nada le dire a Ud. por hoy. Es probable que mi yerno Dn. Am- 
si0 Montt aprovechando de las facilidades que ofrecen las lineas de vapores 
Magallanes vaya a Montevideo y alcance a saludar a Ud. en esa. De 61 podri 
:r Ud. lo que desee conocer de por ac2. 
Mi yerno se propone hacer este viaje por su salud que es delicada y que 
era fortificar con la navegaci6n y la mudanza de temperatura. Si en 10s pocos 
; que permaneciese en esa tuviese oportunidad de tratar con un senor coro- 
Otero sobre la adquisici6n de un sitio que tiene aqui, aprovecharia tambi6n 
casi6n. La casa de mi yerno deslinda con este sitio que sine de caballerizas y 
por este destino le incomoda en sus habitaciones. Por esto y por darse mis 

:nsi6n desea comprarlo. Si alguna de las relaciones de Ud. pudiese facilitar 
dgun modo la realizaci6n de su deseo, se lo estimarC a Ud. mucho. 
Mi mismo yerno expresarfi a Ud. cuan cordial y sincera es siempre mi amis- 
hacia Ud. 

un 10 
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Mi estimado amigo: 
Su estimable carta dltima me caus6 un verdadero placer, viendo que me 

tiene siempre presente y se alarma, animindome con el presentimiento de las 
dificultades del descenso. 

Aqui no se aguarda esa 6poca. No obstante nuestras instituciones norteame- 
ricanas, el espiritu es franc& del tiempo de Luis XIV, de Rousseau y de Mably. El 
ejecutivo es el poder, a lo Bilbao y todo hombre que se respeta, hasta mi camare- 
ro (mucamo) estari contra el poder’. Don Ambrosio que est5 encantado con 
este magnifico caos de riqueza, libertad, anarquia y peligros, andando siempre 
adelante, sin que 61 ni yo comprendamos adonde vamos, Dn. Ambrosio le dar5 
mejores juicios que 10s miosz. 

El misterio es -me decia- como se gobierna desde aqui las Provincias. El 
misterio le respondia yo, es como vive el gobierno aqui en Buenos Aires. En fin 
le contari sus impresiones. Si ve el carnaval pierde el liltimo resto “de buen 
juicio chileno”, porque es precis0 hacer esta salvedad3. 

Tengo entremanos una intervenci6n en San Juan cosa que trae mis dolores 
de cabeza que L6pez Jord6n. Para este tengo caballos y p6lvora. Para aquellos el 
arsenal de razones se agota. La Legislatura me ha desobedecido un decreto de 
convocatoria. Ahi les mando una intervenci6n en forma4. 

Clark que se anticipa a don Ambrosio le enviari una fotografia mia, que por 
lo engrosado recordari la respuesta de Figaro cuando lo encuentran gordo: 
‘‘iLOS suspiros me han inflado!” A mi 10s cuidados de la politica. Hemos tenido 
amenazas de fiebre amarilla, aunque este todavia lejos5. 

Por lo demk no hay cosa seria que preocupe 10s himos, sino es el futuro Presi- 
dente, que no se ve venir. Aqui no hay “A qui& aborrescan y temen ...” le v6ila Eccefi. 

Con mil carifios a su familia quedo de U. 
Affmo amigo 

D. F. SARMIENTO 

’ Aunque esti terminando su mandato eso no se nota por la oposicidn que siempre produce el gobierno en 
America, por esa tendencia al desorden y la anarquia, aprovecha de reirse del ideologo liberal y chileno residente 
en Buenos Aires, Manuel Bilbao. 

* Ambrosio Montt ya era amigo de Sarmiento, por sus opiniones y militancia politica era un jurista liberal, 
romintico y descontento de la evolucidn chilena. 

’ Sarmiento, cn’tico de Chile, tambiCn sabe halagarlo, quizb aludia a la tolerancia y duda permanente de 
nuestra clase politica. 

‘ Su provincia natal se habia opuesto a ciertas normas de gobierno, como Presidente impulsa una interven- 
cidn. El aludido era el asesino y antes protegido del ex presidente Urquiza. 

Alude a su famoso folleto de 1851, que impuls6 definitivamente la candida- presidencial de Manuel Montt 
Clarck habiapresentado solicitud paraconshuir el ferrocarril aasandino en 1874, ante el Congreso Nacional de Chile. 
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Seiior Don Doming0 F. Sarmiento 

Santiago, junio 25 de 18'73. 

~d S C I I U I ~  V l U U d  UCI LuIuIIel Melian emprende viaje a esa, y me pide la pre- 
nte a V. para que se sirva hacerla oir en una solicitud que se propone hacer 
ir derechos de su finado marido'. 
No conozco 10s antecedentes de esta solicitud y menos alin las leyes que 

;en en esa repliblica sobre la materia; per0 trathdose linicamente de que se 
time su petici6n en lo que se tenga de just0 y fundado, me atrevo, fiado en la 
nevolencia de V. acceder a 10s deseos de la seiiora. 
No es un objeto de esta clase el principal motivo que me mueve a dirigirme 

% en estas circunstancias, sino el de saludarle y expresarle mi deseo de que 
F e  V. cuanto antes vencer completamente 10s obsticulos que se oponen a la 
istrada marcha que U. ha impreso a esa repliblica. Mi mas ferviente voto es 
Le la revuelta que se promueve en la actualidad en una de las provincias sea el 
5mo esfuerzo de 10s malos y antiguos hibitos que V. ha ido haciendo desapa- 
zer, y que su patria deba a V. entre otros beneficios de importancia, el de 
lertarla de caudillos que tanto perjudican a su creciente prosperidad y crkdi- 
I 

Acepte, mi querido amigo, la expresi6n de mi sincera estimaci6n y cordial 
iistad. 

MANUEL M o m .  

I Ya le habia escrito hacia dos arios por el mismo problema. 
Era la intranquilidad ante las elecciones presidenciales del ario prbximo, pues concluia el gobierno de 

niento y por entonces no se usaban las reelecciones, las que se habrian visto como simples dishces de dicta- 
a y nepotismo, repugnaban ademis al espiritu republicano, por lo demh en Chile acababan de suprimirse por 
# m a  constitucional en 1871. 
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No 61. 
MS. CARP. 7.587. 

Sr. Dn. Doming0 F. Sarmiento 

Santiago, setiembre 4 de 1873. 

Mi apreciado amigo: 
Por 10s diarios he sabido la criminal tentativa dirigida contra Ud. y de la que 

felizmente salv6 Ud. sin recibir lesi6n su persona'. Por acostumbrado que se 
est6 a ver 10s excesos a que arrastran las malas pasiones, no puedo menos que 
experimentarse tanta sorpresa como indignaci6n por crimenes cuyos m6viles 
no alcanzan a explicar ni aun sus mismos extravios. Felicito a Ud. y mbs que a 
Ud., amigo mio, a su pais por haberse fmstrado aquel odioso atentado. Si ha 
nacido de instintos que por desgracia suelen abrigar grupos que se denominan 
partidos politicos, mayor debe ser la satisfacci6n de Ud. en imprimir a su patria 
una marcha que la aleje mbs y mbs de la influencia de esos instintos. 

He sabido tambi6n por el serior Friasz que la rebeli6n estaba pr6xima a con- 
cluir, y si ella es culpable del atentado contra Ud. la enormidad de este hecho 
no dejarb de apresurar su fin. Tal es a1 menos lo que se piensa y siente por la 
impresi6n que produce un acto de aquella naturaleza. 

Con frecuencia trato de informarme de Ud. y de su salud y si no pido a Ud. 
mismo estas noticias, es por ahorrarle comunicaciones sin un objeto especial para 
Ud. ConsCrvese siempre bueno para concluir la penosa a1 mismo tiempo que 
gloriosa tarea que tiene a su encargo, y cr6a 

' Se referia al intento de asesinarlo por un par de emipdos  europeos que habian sido pagados para ello y 
del cual habia escapado ileso, posiblemente porque no escuch6 10s disparos que alertaron a su cochero, ya que 
viajaba sin escolta. 

El sedor FGli Frias, embajador o ministro plenipotenciario de Argentina en Chile durante la presidencia 
de Sarmiento, 18681874. 
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Santiago, octubre 23-1873 

apreciado amigo: 
senora viuda e hijos menores del General Don Eugenio Necochea’ han 
lo una petici6n a1 Congreso de esa repiiblica solicitando una gracia por 
lricios prestados por el finado general, y en la persuasi6n de que el cono- 
ito que V. tuviese acerca de las circunstancias presentes de la familia po- 
isipar algunas dificultades , me han pedido mi testimonio para con V. en 
articular. 
conoci6 a1 sefior general Necochea y sabe, que sus importantes servicios 
limitaron a esa repliblica , y que 10s prest6 aqui muy distinguidos como a 
unda patria y que 10s extendi6 tambikn a1 Peni militando con el general 
artin como jefe de su escolta, no obstante de su corta edad, per0 no sabri 
ais, que despuCs de esta brillante carrera en que ha transmitido a su seiio- 
da e hijos honrosos recuerdos, no les ha dejado 10s medios de fortuna 
os para sus necesidades. Esa repliblica, Chile y el Peni lo cuentan entre 
nemkritos militares de su independencia y no obstante su familia est5 
ida a una condici6n estrecha. 
1. repiiblica ha concedido a 10s militares de su independencia premios que 
anzaron a1 seiior general Necochea porque falleci6 en 10s mismos dias en 
: promulg6 la ley; per0 el espiritu de justicia y de magnanimidad que 
5 aquella disposici6n alientan ahora a su seiioraviuda e hijos para esperar 
la gracia que han impetrado. 
;pense V. mi apreciado amigo , que en momentos en que su atenci6n est6 
enteramente absorbida por la tarea de afianzar en su patria las institucio- 
ie le han dado tan honrosos dias de prosperidad y que le aseguren aun 
rillante porvenir le distraiga yo con un asunto de esta naturaleza. Me ser- 
le disculpa ante V. las estrechas relaciones que me ligaron con el general, 

como ed 
falleci6 e 
$700 mb 
Vergara ( 

n Santiago en 1868, casado en 1851 con Carmen B a z h  Marin, tenia montepio concedido ese axio por 
i una pensi6n de gracia de $500 en 1869. Dej6 seis hijos, de 10s cuales cuatro eran mujeres.(Ver Sergio 
z., IfEstona smal del q h l o  de Chile, tom0 11, pag. 107. 
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M.S. CARP. 7.612 

Seiior 
D. Doming0 F. Sarmiento 

Santiago, noviembre 9 de 1873 

Mi querido amigo, 
Con mucho placer he leido su afectuosa carta del 8 de octubre. Usted nos 

recuerda en medio de las novedades y de 10s esplendores de esa capital argentina, 
tan viva y animada, tan hospitalaria y atrayante. Es mucho hacer en estos crueles 
tiempos de impresiones pasajeras, de amistades fugitivas, de fr;igiles memorias'. 

Cordialmente le agradezco sus recuerdos, Usted no ha olvidado a sus bue- 
nos amigos de Chile porque tiene la memoria del corazh, que nunca falla, en 
lugar de la memoria del entendimiento que el tiempo debilita y distraen 10s 
objetos nuevos, la palabra que llega la liltima, el rostro que se acaba de ver, 
sobretodo si es el de las bellas sirenas del Plata. 

He recibido cartas en que se me habla de Usted con cariiio y estimaci6n. 
Usted ha llegado y ha vencido, y hace bien y de prisa el camino que de ordinario 
se recorre despacio y con fatiga. No me cumplimiento por el Cxito. Usted ha 
sido su propio precursor, y el hombre ya habia sido anunciado por el nombre. 

Mucho honor ha hecho el Presidente Sarmiento a mi carta del 29 de agosto. 
Aqui tambitn se ha publicado tomindola de 10s diarios argentinos, per0 no ha 
faltado, como de costumbre, qui& halle excesivos, si no 10s cumplimientos diri- 
gidos a1 grande escritor que ilustra a nuestra America, 10s homenajes ofrecidos 
a1 estadista que nos disputa no se que desiertos y serranias en la Patagonia2. 

Por fortuna yo tengo hace tiempo emancipado mi espiritu del S y l l a b d  de 
Roma y del Syllabus del vulgo, no menos imperioso mi menos estrecho y no me 
mortifica ni atin en la epidermis, 10s anatemas de la ortodojia patriotica. Estoy 
dispuesto y resuelto a amar a Dios fuera del credo de Nicea4, y a amar a mi tierra 
fuera del credo del Mapocho. Ya que nada somos en la politica, ni tenemos voz 
ni voto en el gobierno de la repliblica, que se nos deje siquiera el derecho de 
hacerjusticia, de aplaudir el Cxito del talent0 all6 &era, en lugar distante y de 
remoto escindaloy contagio. 

'AmbrosioMonttJ830- 1899, hijodeCannenL 
rio,jurista, diplomitico y escritor. Visit6 Europaen 18 
Argentina y Uruguay entre 1883 y 1886. &ado con 
carta enviada a Sarmiento en agosto 29 de este atio, s 

* Se refiere a la discusi6n limitrofe por la Patat 
una salida negociada. 

' Se refiere a la encfclica papal dictada en 186 
contemporiineo y consaglaba la supremacfa del Pa 

' Referencia al Concilio de Nicea que consagrc 
Roma. 



F 

CARTAS Y DOCUMENTOS 

dt: 

a€ 

v i 7  
ve 
ca 
hi 
es 
bc 
es 
m 
ex 
bit 
de 
m 

da 

lo! 
ni 

us 

cc 

cu 

su 

PI’ 
co 

ra 

bic 
ba 
s. ! 

su 

Sa 
O t  

adr 
el I 

“lat 

obs 
que 

Bar 
Un 

Dese la pena, mi buen amigo de escribirme a ratos perdidos sus impresiones 
:1 Plata. Vivamente deseo saber lo que Usted piensa de su interesantisimo pais, 
,ted conoce mis ideas y mis sentimientos. Le confieso a Usted que hay en mis 
)reciaciones de sus hombres y de sus cosas, un cierto esmalte de afeccibn, el 
dorido que dP el agradecimiento a 10s juicios del espiritu. Per0 aparte de esta 
ia simpatia, que no est5 reiiida con el criterio ni con la justicia, creo muy de 
ras que la Repliblica Argentina es la repliblica mPs adelantada de Sur Am&+ 
,, en materia de gobierno y de democracia, y que Buenos Aires es la capital 
spano-latina que mPs descuella por su cultura, su ilustracibn, su actividad y su 
piritu pliblico. Veo en ella la Nueva York del Sur, per0 Nueva York latina, 
Ala, artista, literaria: ciudad de negocios y de sentimientos, de banqueros y de 
critores, e artes litiles y de artes liberales, de lucro y de ideas, de gran riqueza 
aterial e intelectual. A mi no me asusta , como a algunos argentinos, el acopio 
:cesivo de elementos extrafios y la inmigraci6n de aventureros. El tiempo y el 
enestar convierten en patria de amor el suelo del negocio, el trabajo de fuera 
! todo vicio y la libertad engendra toda virtud. Quien sabe si lo mPs ilustre de 
aiiana serP la familia del pobre lazzarone napolitano que desembarc6 ayer 
ilpable y desnudo, o el hijo del bandido de Calabria que fue a buscar impuni- 
id y asilo en las riberas del Plata! Usted sabe que Roma e Inglaterra fueron en 
cuna madriguera de aventureros toscanos y daneses. Dicen 10s misticos que 

5 arrepentidos y 10s corregidos hacen 10s mPs bellos frutos del cielo. No lo s6, 
me lo ha contado quien lo viera. Per0 es cierto que aqui abajo, en este pobre 
aneta, 10s mPs grandes pueblos han tenido por nlicleo pandillas de bellacos 
lrregidos por el trabajo y redimidos por la gracia salvadora de la libertad5. 
En Chile llevamos la vida de siempre, omnipotencia templada arriba, tole- 

ncia murmuradora abajo; debates de chnara ideales que no llegan a1 pueblo, 
frimientos de pueblo que no escuchan las clases superiores; promesas de go- 
ern0 que jamas se cumplen, c6leras de apreciaci6n que jam& estallan ... Per0 
.sta. No quiero que se me aplique el acuso de Plauto -M. Ocurren operamperdis 
Quid j a m  M, Quia doctum doces-6. 
Puesto que usted no conoce a fondo y no penetrado junto con 10s mkritos de 

testra sociedad sus debilidades y sus miserias. 
Recuk-deme a mis queridos amigos de Buenos Aires, a 10s SS. Sarmiento, 

avedra L6pez, Mitre, Gutierrez, G6mez, Leonidas Garcia, Calzadilla y a tantos 
t-os a quienes debo estimaci6n y agrade~imiento~. 

En sus cartas Ambrosio Montt expresd un gran entusiasmo y simpatia por la regi6n del Plata, asi como 
niraci6n y carif10 hacia Sarmiento, a qui& debi6 conocer de niao en casa de su ti0 Manuel, llama la atenci6n 
is0 de la expresi6n hispano-latino, que aparece por primera vez en este epistolario y que evolucionari a 
inoamerica” ripidamente. 

Oaa expresi6n mis de la intranquilidad con que el alto grupo social, o mis bien algunos de sus miembros 
ervaban el desarrollo material y social de pais en la dEcada del 70, motivados, adem&, por la crisis econ6mica 
! estaba desencadenhdose. 
’ En general, corresponde a argentinos que estuvieron exiliados en Chile, un pariente de su corresponsal, 

.tolomi Mitre, el expresidente y gran histmiador y periodista; JosE Mm’a GutiErrez, intelectual y rector de la 
iversidad de Buenos Aires, eximio bibliofilo; Juan Carlos Gmez,  el periodista uruguayo. 
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El S. Saavedra est5 de muerte con la perdida de su dignisima esposa. Le 

Reciba usted afectuosas memorias de Luz y un abrazo de su verdadero amigo 
escribo hoy de todo coraz6n me asocio a sus aflicciones8. 

M o m  

Debe ser don Comelio, hijo de argentino, nacido en Santiago en 1821, militar que particip6 en la revolu- 
ci6n de 1851 al lado de Cruz y que poco despuks se reincorpor6 al ejercito y fue Intendente de Arauco desde 
1857, seri el autor del plan de pacificaci6n de la Araucnania y destacado militar y politico monttvarista. Era 
casado con Dorotea Rivera y moriri en 1891. 
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lsted es testigo, regulador yjuez; y vivamente impresionado por escenas tan raras 
n la evoluci6n latina y de suyo tan hermosas y alentadoras, doy ahora ocasiones 
mi tarea de abogado, y me dejo seducir por la grata tentaci6n de conocer con 
sted sobre su sucesor, y sobre la politica actual de la Repliblica argentina’. 

Vea Usted lo que es el gobierno republicano. <Qui&n hablaria a un principe 
e su sucesor? No habria mayor culpa o impertinencia de peor tono. Valdria 
into como hablarle de destronamiento o de muerte, o sea de lo m L  vergonzoso 
ue puede ocurrirle a un soberano, o de lo mL doloroso que ha de sufrir el 
ombre. Mi c a m  no es ciertamente desahucio de medico, ni plan de conspira- 
6n. Por el contrario, es de plficeme y de fiesta para Usted que ha llegado feliz a1 
h i n o  del angustioso viaje y deja sin pesar lo que tuvo sin ostentacibn, un poder 
ansitorio lleno de zozobras y de responsabilidades y que parece largo a1 hombre 
e bien que lo ejerce con probidad y lo trasmite con honor. 

No es este el lugar ni el tiempo de hablar de su gloriosa presidencia. Verdad 
i que el estranjero es la posteridad, como se ha dicho tanto y tan bien, per0 yo 
D soy extranjero para usted ni para su pais, y no sabria apreciar con serenidad 
e espiritu lo que provoca mi mfis seria afecci6n. 

Mas no puedo prescindir, asi emplazarlo como me hallo de un hecho signi- 
cativo que me salta de relieve y me sale a1 encuentro. El hombre de maiiana es 
n o  de sus colaboradores de ayer. ?Que piensa de Sarmiento el pueblo argenti- 
D? No lo s&, per0 s& que ese pueblo ha elegido presidente de la Repliblica a1 
perario mas culminante del pensamiento y de las ideas de Sarmiento’. 

Usted ha visto el monument0 que la Inglaterra consagr6 a Pitt3 en la catedral 
z Westminter. No fue este su mayor homenaje. La gloria de Pitt est5 en que sus 
iscipulos Canning, Castlereagh, Liverpool, etc., gobernaron largo tiempo el 
ais a su nombre y bajo las inspiraciones del maestro. El espiritu de Pitt reinaba 
icarnado en sus am‘ 

Ed 

teI 

‘ Carta impresa en Ambrosio Montt, Discursos y eSn’tospolilicos, Santiago, Impr. El Mercurio, 1879. 
* En la elecci6n presidencial de ese axio habian tres candidatos: Alsina, Mitre y Avellaneda, ex ministro de 

William Pitt, 17081778, famoso politico ingles, Primer Ministro largos cos, impuls6 el desarrollo de Ingla- 
lucaci6n de Sarmiento y quien se impondria, no sin dificultades. 

n y se caracteriz6 por su honestidad. 
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La victoria del Doctor Avellaneda que aqui ya consideramos segura, es la 
consagraci6n de la politica de usted por el pueblo argentino y un testimonio 
en6rgico y espresivo de su aprobaci6n y contentamiento. 

No he de ocultarle, mi querido Presidente, que la candidatura de su brillante 
ministro me causaba en un principio serias aprensiones. NO lleve a mal mi fran- 
queza. Le hablo lenguaje de amigo verdadero y muy interesado en el honor de SIJ 

nombre, en el exit0 de su administraci6n yen el triunfo del sistema democrAtic0. 
Veia en Avellaneda a1 hombre de letras distinguido, a1 ministro capaz y labo- 

rioso, a1 noble estadista de pluma, de palabray el pensamiento que sustituia ala 
vipia v rlptpctahlp nnlitira rlpl r a l l d i l l a i e  de1 a t r a c n  v de l n c  intrrrwq de nartido, 
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Leva y elevada politica de las ideas, de la educaci6n del pueblo, de robui 
mto de la nacionalidad argentina. 
eia tambi6n en Avellaneda juventud vigor de alma y de sentidos, amor : 
tad, la inteligencia y el respeto del derecho, el anhelo ardiente del b 

puulico. 

ca? 
tPorqu6 pues me asust6 un dia su candidatura a la presidencia de la rep6 

Pnmiip Avpllanerla pra nartp artiva en e1 nnder era a i  rninintrn dr  iistrd v 

bli- 

A .,.l-- r-.k- --.- _ _ _  -_ __- -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  I-___ ;en 
mis ideas, exageradas acaso por lo que me rodea, desconfio siempre de las can- 
didaturas oficiales, las rechazo y las condeno, ni oirlas aunque se me ponga 
delante la figura de Washington o la persona divina de Jeslis, ni encarnarse de 
nuevo s610 para redimir de su culpa original a 10s presidentes de investidura 
gubernativa. 

Por fortuna Avellaneda dej6 de ser ministro, ha luchado con libertad y en 
t6rminos leales e iguales con sus competidores, 10s ha vencido en buena lid y 
podemos ya felicitarlo sin temor y sin reproche, sus amigos personales y 10s 
partidarios de la elecci6n honrada y libre. 

Leia anoche un folleto,escrito en Paris, en que se hace a usted el cargo de 
haber confiado el poder electoral a beneficio de sus amigos. No tiene raz6n 
Alberdi3. La grande inteligencia no v6 claro esta vez y su equidad padece las 
c6leras y las nostalgias de la pasi6n y de la ausencia. 

Por ahora 10s solos jueces del hecho son Alsina y Mitre. <Que han dicho 
estos honrados y dignos competidores de Avellaneda? Alsina proclama la victo- 
ria legitima de su rival en un manifiesto notable por la elevaci6n de sus princi- 
pios y de sus sentimientos, de porteiio, de caudillo y de argentino; y el general 
Mitre, que persevera en la lucha y aguarda sereno el desenlace legal, me ha 
escrito no hace mucho estas palabras "Puedo decirle que el Presidente de la 
Repliblica cualquiera que sea sera el resultado de la voluntad popular libremen- 
te expresada, resultado que es el verdadero triunfo de la democracia ..."l. 

'Juan Bautista Alberdi, jurista y diplomitico, nacido en 1810 en Tucumin. Habia sido brillante abogado y 
periodista en su exilio en Chile, entre 1844 y 1854, vi46 a Europa al servicio de su patria, siempre expres6 cariiio 
por esta tierra. En 1852 sostuvo una fuerte controversia con Sarmiento. 

Sin embargo, por esos dias Bartolome Mitre desconocia la elecci6n y se alzaba en m a s ,  entre mayo y 
noviembre de 1874. 
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nbatientes mismos declaran, en medio del calor de la lucha que el 
juego es iimpio, leal la acci6n y legtima la victoria ?Quien podri contradecirlos 
y excederlos en la severidad de sus testimonios? 

La presidencia de Avellaneda se ha hecho legitima, per0 a1 abrigo de toda 
sospecha, como la de la mujer del C6ar y nos causa a nosotros sus amigos de 
este lado de 10s Andes, la gratisima satisfacci6n de ver a un hombre de talent0 y 
de bien a1 frente de la Confederaci6n Argentina y de verlo llevado a1 poder por 
las vias honrosas y verdaderamente triunfales de la libertad y del derecho. 

Dignese felicitarlo en mi nombre mi querido Presidente y menos todavia 
por 10s esplendores que ha alcanzado tan joven, que por la honra seiialada, 
para, envidiable de veras en nuestros paises latinos, de haberlo ganado por una 
~ A A T  laboriosa y patriotica, en lucha buena y limpia, y de manos del pueblo. 

4qui e s t h  10s honores y aqui tambien las fuerzas de la providencia. Digan 
ue quieran 10s hombres de sable y de millones, el derecho es el s610 poder 

8 ,  fecundo, expansivo y moralizador. Lo que procede de la ley va de seguro 
ien, asi como el hecho ilegitimo tiende incesantemente a buscar las artes 
dolo, las falsas teorias, 10s falsos principios, la complicidad de 10s ceros o 
os hombres. El usurpador del poder es de necesidad el falsificador de la 
lad, de la moral y atin de la ciencia. Anhela su complicidad , porque no 
2ra su absoluci6n. El mayor de 10s males que nos han traido 10s Rosas, 10s 
56, etc, no es su violencia, su tirania, su rapacidad, sus crimenes y abusos 
ionales. Es la escuela de perversi6n de caracteres, de ideas, de sistemas, 
blecidos en homenaje y a1 servicio de esos tiranos. Es la teoria de las nece- 
des supremas del orden, de la rz6n de estado, de las influencias oficiales, 
as candidaturas de gobierno, de la unidad del poder, de la tutela del pue- 
y tantas otras detestables paradojas que han inventado 10s sofistas letrados 
)bsequio de 10s votantes de chiripi y bayoneta5. 
'a hemos vivido mucho mi querido Presidente y bien sabemos, usted por 
honrosa experiencia, yo por pur0 raciocinio y como mer0 espectador, lo 
es el poder en nuestra America Espaiiola. S610 10s Santa Cruz, 10s Rosas, 10s 
'agas, caudillos que han llevado a1 palacio el libertinaje y la orgiade cuarte- 
in disciplina, han podido ver cosa de precio y de codicia en 10s perfumes de 
ionja, en el botin de las victorias civiles, en 10s tristes placeres de la vengan- 
(1 hombre de bien vive afligido en el poder, y jime a1 peso de su obra. 
(1 gobierno es muy dificil en 10s paises latinos, y en la Confederacibn Argen- 
el problema, por lo mismo que es mis ambicioso en su estructura ideal, es 
laborioso y complicado en sus soluciones pricticas y positivas. Alli las leyes 
cosas viven a menudo en antagonismo, y el Presidente, llamado a ponerlos 
rmonia , no siempre puede hacer el prodigio de conciliarlas viendose cons- 

nente en la angustiosa alternativa de sacrificar el derecho que ha jurado, 
ini6n que d i  fuerza y prestigio a su acci6n ejecutiva. 

tanter 
o la 01 

All 
respeto 5 

isi6n a tiranos y gobernantes populism, Ambrosio Montt, sin duda, es claramente un positivism, por su 
L las leyes objetim; desconfianza al populacho y a la violencia; optimism0 exagerado en la ley. 
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Usted y Mitre han probado que el problema no es irresoluble, y dejan en 
Avellaneda doce aiios de una experiencia satisfactoria. Su heredero es digno de 
ustedes, ha penetrado el sistema, ha contribuido a resolverlo, posee las buenas 
tradiciones del gobierno federal, y a dado a conocer en su bello manifiesto de 
marzo, que ha investigado y analizado seriamente 10s jtrmenes de la perturba- 
ci6n y las condiciones del acierto6. 

Aqui se ha leido mucho y se ha aplaudido el escrito de Avellaneda, no faltan- 
do, precis0 es decirlo, quitn lo halle algo oscuro y abstracto. A mi me ha llena- 
do el gusto. Lo encuentro digno, templado y severamente investigador. Hay en 
esa pieza m6s filosofia de la que se acostumbra por 10s jefes de partido que de 
ordinario hablan a1 interts o a la pasi6n del pueblo, y a1 leerlo me parecia oir a1 
profesor que diserta tranquil0 sobre la ciencia del Gobierno, o el pensador im- 
pasible que desde la ribera contempla el curso, zozobras y movimientos de la 
nave en tempestad. El tono, noble siempre, era muy apropiado alas circunstan- 
cias y convenia mucho a un pais agitado por las luchas electorales. Y luego Ave- 
llaneda est6 ya muy cerca del palacio, y sientan en su boca palabras de modera- 
ci6n, de equidad y de justicia. Sacude las pasiones de partido como el viajero 
sacude el polvo del camino, o como limpia el soldado las armas del combate y 
de la victoria. Esto es muy noble y es muy sensato. 

Y ya me apercibo, mi querido amigo, dde que le estoy quitando mucho tiem- 
PO, y dando a mi carta el aire libre de nuestras conversaciones interminables de 
Buenos Aires. El tiempo es oro, dice el Yankee laborioso. El tiempo es m6s que 
or0 para un jefe de gobierno: es proyecto e idea o es gracia que puede hacer en 
algunos minutos. Escdseme, le escriborara vez y es justo que indemnice con 
usuras. Ahora se las cobro judaicas. 

Deseo vivamente verlo fuera del gobierno, libre de inquietudes y de respon- 
sabilidades, y gozando a sus anchas el placer de haber terminado una tarea tan 
pesada y el haberla terminado con gloria. Miro a un amigo en ese potro que se 
llama poder, como contemplaba en Paris a1 hombre moxa o seve a1 que pasa 
por una cuerda la catarata del Ni6gara. No es menos audaz ni menos peligrosa 
la prueba del estadista que sale sano y salvo y con crtdito y honra del trance de 
hacer repdblica con viejos jumentos espaiioles, de poner en armonia intereses 
de nacibn, de provincia, de clases y de caudillos, de poblar desiertos, de vencer 
mil elementos de anarouia. de contentar amipos exipentes sin emerar adversa- 

' Las presidencias legitimas de Bartolome Mitre (1862-1868), de D.F. Sarmiento (186%1874), de NicolL de 
Avellaneda (18741880) y continuadas en Julio A. Roca (188CL1886). 

170 



CARTAS Y DOCUMENTOS 

I 

65 
M: 

Sr. 

Mi 
c o  

sentar 
viaja c 
Matte 

$. CARP. 

Don Domingo F. Sarmiento. 

Santiago, agosto 29 de 1874. 

rece 
deci 

F 
pais, 
situz 
tan j 

miei 
I. 

nos I 

ow0 
L 

este 
expr 

S 

apreciado amigo: 
lnfiado en la amistad que U. me dispensa, me tom0 la confianza de pre- 
.le a 10s Sres. Dn. August0 y Dn. Domingo Matte, de 10s cuales el primer0 
on su esposa, la Sra. D. Rebeca Bello. La sefiora Bello de Matte y 10s Sres. 
son personas de un caricter altamente recomendable, y espero que me- 

ran la estimaci6n de U. La que U. se sirva dispensarles le seri siempre agra- 
da por mi parte'. 
'ara 10s sefiores Matte ser5 tan interesante como provechoso conocer ese 
, observar sus progresos y estudiar 10s medios que lo han conducido a esta 
d 6 n .  Desde luego me complazco yo en que aprecien mas de cerca la parte 
principal como honrosa que ha cabido a U. en promover estos adelanta- 

,os Sres. Matte, aunque j6venes todavia, sabrin utilizar despu6s muchos bue- 
ejemplos que ese pais pueda ofrecer a 6ste en materia de inmigraci6n y de 
s ramos en que marcha con tan pr6spero suceso. 
.os mismos Sres. Matte podrin dar a Ud. una idea de la situaci6n actual de 
pueblo en que Ud. conserva tan numerosos amigos, y a1 mismo tiempo le 
-esarin toda la sincera estimacih y aprecio con que soy siempre2. 

1tOS. 

muy afecto amigo. 
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No 66 
S Y M, PAC. ’70. 

Sr. Manuel Montt. 

Buenos Aires, noviembre 14 de 18’74 

Mi estimado amigo: 
Vuelven 10s senores Matte, P quienes tuvo la bondad de recomendarme, y a 

quienes habria querido ser de alguna utilidad. Desgraciadamente llegaban en 
momentos aciagos y nada pude en su obsequio. 

Ya conoce Vd. 10s tristes acontecimientos que se desenvuelven. Mitre ha ve- 
nido a turbar la paz, tan arraigada ya en las instituciones y en el Pnimo de 10s 
pueblos; pues como lo habrP apercibido, ninguno responde a este movimiento 
en que la ambici6n de un digno General es el principal m6vil’. 

Muy largo tendria que escribir para explicarle las causas de estas perturba- 
ciones, y mi incapacidad de estorbarlo. Nuestra Repliblica es todavia la de Ma- 
bly o la del Contrato Social. En mi trabajo asiduo de crear el Gobierno, me 
encontre casi solo, pues las largas revoluciones y las pasadas tiranias han dejado 
hasta en el Pnimo de 10s viejos la levadura de 10s antecedentes. Mitre, educado 
en las ideas que Ud. le conoci6, habia echado de antemano las bases de un 
poder personal, -y puedo decirle que lo rechazaban en las elecciones de Bue- 
nos Aires, no traian mejores elementos. Mi papel moderador estaba pues con- 
cluido con salvar mi gobierno del conflicto, que 61 no provoc6, pues Mitre mis- 
mo, en carta a Don Ambrosio, me hacia la justicia que merecia*. 

Verdad es que en politica no basta tenerjusticia; es precis0 hacerla triunfar. 
No me ha cabido esta buena fortuna; y me consuela que mi nombre no est6 
ligado a las causas del desastre. 

Para que le he de enumerar las heridas que el pais recibe?iA la vista estfin! 
Tendremos el militarism0 que cost6 en Chile extirpar tantos anos. Tendremos 
un triunfo costoso que poco asegura y resuelve3. 

Ha de compadecerme Ud. por ver malograda mi obra. Era grande en efecto; 
y mPs en lo aparente, en la direcci6n impresa de la opini6n inconsciente. Per0 
contra un complot de Generales, y la traici6n de 10s unos y el crimen de otros, 
en todos cinco, nada pude. Estoy sordo y no he aceptado por eso una misi6n 
afuera, no obstante que no debo permanecer entre dos ruedas de molino. 

’ Realizadas las elecciones presidenciales el g e n e d  Mitre, uno de 10s candidatos, desconoci6 el biunfo de 
Avellaneda y comenz6 una revuelta. 

*El desencanto de Sarmiento es manifiesto ysu actitud hist6ricaexplicatoriade 10s problemas. Don Ambrosio 
era el yemo y sobrino de Manuel Montt. 

El lo habia vivido en Chile en 1851, con la elecci6n presidencial, tan resistida, de Manuel Montt, que 
intermmpi6 una larga sucesi6n de militares en el Ejecutivo. Efectivamente en Argentina vendri despuCs de 
Avellaneda el general Julio kRoca. 
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Hay motivos de esperar que la tormenta se disipe. El peligro est6 en el exce- 
3e fuerza, y el temor de exceder a1 objeto. 
Mucho tiempo vacilC en contestar 5 las observaciones de su liltima carta. 
nclui con una popularidad que alin no se desmiente, inutilizado. 
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Buenos Aires, febrero 10 de 1875 

Mi estimado amigo: 
Recibi con el mayor gusto su carta escrita bajo la mala impresi6n de la re- 

vuelta que asom6 por acL y cuyas reflexiones ganaban en oportunidad y fuerza 
con el telegrama que antes de cerrarla y echarla a1 correo le informaba de ha- 
ber sido derrotados los revoltosos’. 

Tenemos pues tranquilidad, aunque una terrible crisis comercial la haga 
poco fructifera por el momentoP. 

No se si le habia antes dicho per0 de seguro a D. Ambrosio, que de un aiio a 
esta parte veniase obrando una reacci6n favorable en la opini6n en favor del 
gobierno que desempeiiaba; ya ver6n todos que sin la revoluci6n habria sido 
tranquil0 y honorable el descenso. 

El desenlace de aquella no era para desmejorar la posicibn, obstinfindose el 
pueblo en creer que el gobierno que concluia legaba la victoria al que le sucedi6. 

Habia en ello verdad; per0 lo que mas ha contribuido a la pacificaci6n es la 
actitud moral asumida por la inmensa mayoria del pueblo, no teniendo ejem- 
plo la conducta de C6rdoba tan mal apreciada, que algo sucedio en Santiago de 
Chile no se cuando en una revoluci6n en que el ejkrcito se present6 en la plaza, 
y el pueblo reunido en palacio y alrededores se impuso de tal manera que no 
hubo nada3. 

Except0 en San Juan donde habia exprofeso gobierno para hacer necedades, 
toda la reptiblica se pus0 en armas con una admirable y universal espontaneidad. 

Creo que algo habia hecho mi gobierno para preparar estos resultados. Al 
freir de 10s huevos, ese algo se llamaban remingtons, per0 antes se llamaba tele- 
grafo, ferrocarriles, escuelas, etc. ideas convertidas en objetos que a1 fin com- 
prende, siente y aprecia el pueblo4. Esto para el vulgo. Para mi era mas metafisi- 
co el origen del fen6meno. Venia formando gobierno mas que en 10s hechos en 
las ideas, y mi lucha de seis aiios con lo que se llama opini6n que se expresa en 
diarios y discursos parlamentarios traia ya formada conciencia en las gentes que 
no siguen teorias, y desconectadas a1 viejo liberalismo, de que Bilbao, un Gutie- 
rrez y otros eran la anticuada expresi6n. Le cito a Bilbao (Manuel) para que 
tenga una unidad de medida de estas viejas ideas, de que Mitre y media docena 

La rebeli6n de Mitre acab6 a 10s pocos meses, produjo sin embargo desconcierto y pejudic6 al pais. 
* La crisis econ6mica mundial de 1873 y que en Chile habia producido un fuerte descenso en 10s precios de 

Ocum6 en 1828, cuando se sublev6 parte de la Guardia Presidencial y el pueblo de Santiago, reunido en la 

Es deck, en vez de armas y violencia, desarrollo y cultura. 

sus principales exportaciones, generhdose cesantia e intranquilidad pcblica. 

plaza de Armas se opus0 a un cambio de gobierno. 
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: hombres mas son la mas alta como la mas estCril expresi6n. Es posible que 
.ego reaparezcan en la prensa porque no es ficil rehacer educaciones en que 
orgullo de la ciencia, o de las altas posiciones alcanzadas, entra como bases 

'ro no temo que traigan perturbaci6n seria5. 
Sere nombrado senador por SJ. s e e n  toda probabilidad, y casi es una ven- 

ja el estar bastante sordo; pues le aplicarC al debate, la tactica que me hacia 
n vigoroso polemista cuando joven -no saber que es lo que dicen 10s contra- 
os, sino seguir con mi tema adelante. No hay tonto que resista a este trata- 
iento6. 

Como dan en llamarme Cincinatus (a posteriori), por que vivo en mi isla, le 
re a V. que estoy gozando de mi luna de miel, desde que se me mun6 la mujer. 
o ha habido Presidente mis acabado, mis sinceramente atendido que el ac- 
a1 expresidente, quizis por que nadie espera ni teme nada de 61. Vivo pues 
)mo un Juan Lanas, sin ostentacih de alejamiento, ni de influencias bien 
rerido del Presidente, amigo de 10s ministros, sin que el plural les siente bien 
todos, y reputado una poderosa cuiia, para obtener solicitudes, cuya justicia y 
.opiedad V. conoce por la enojosa experiencia del gobierno y acaso de la ma- 
stratura'. Atravesamos un mal momento, traido, cosa singular por el progreso 
ismo. La confianza piiblica, el bien estar, la ripida y excesiva dilataci6n de la 
tividad, produce la fiebre, y a nombre de un porvenir que se imaginan fabulo- 
, 10s valores de las osas pierden todo equilibrio y significado. 
Un terreno vale doscientos mil pesos, porque hay qui& est5 dispuesto a 

trlos se@n el cilculo del valor que tendri cuando sea ciudad, y para serlo, tin 
pido es el movimiento,no se necesita m5s que anunciar en remate pliblico, 
ediante un plano litografiado, que costado de la calle y de la ciudad ocupari. 

D. Ambrosio le contari a como dej6 las evaluaciones. Cuento viejo, V. sabe; 
:ro que se repite todos 10s dias. Los banqueros participan del contagio. 
Agradezco mucho a V. y a mis viejos amigos Tor0 y otro, el cariiioso deseo 

le me muestran de que vaya a pasar unos dias por alli. Aprovechare alguna 
lyuntura favorable para hacerles una visita, como una de las satisfacciones que 
e debo, despuCs de tantos aiios de fatigas*. 
Hay toda probabilidad de que sea nombrado senador, posici6n que conviene a 

linica clase de servicios que puedo prestar todavia al pais, consejos. Per0 estoy 
uy sordo y me he negado por ello a admitir legaciones diplomiticas. Ire probable- 
ente a Francia quince dias a hacerme ver definitivamente. No se si en liltimo cas0 
ilique el debate de palabra. La tiictica que en la prensa me daba tanta venta- 

Unavez mh,  su critica a esos libedes declamatorios y ut6picos que tanto mal habian hecho a estos paises, 

Efectivamente lleg6 al Senado Nacional por San Juan. 
tel Gutierrez seri Jose Mm'a ? 

' El apodo correspondia al de un General roman0 de la Repfiblica, que fue dictador para salvar a Roma y 
go se retir6 a su pequeiio campo, 61 al sitio que tenia a orillas del delta del rio de la Plata, donde buscaba 
matar nueva flora y proteger a su fauna. Una noticia confidencial e intima: la muerte de Benita de Sarmiento, 
:sposa desde 1848 y de quiin se habia separado en 1858. 

Pas6 a Chile nueve axios despuis, en 1884, en una gira triunfal donde recogi6 a raudales el agradecimiento 
leno por su obra educativa. 
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ja cuando joven, sobre mis contendientes: no saber que contestan y seguir con mi 
tema . Es un desperdicio de fuerza contestar a objeciones de prfictica. 

Con mil recuerdos a1 circulo de amigos que nos son comunes y a su aprecia- 
ble familia tengo el gusto de suscribirme. 

Su affmo. 

LIENTO 
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Sr. Domigo F. Sarmiento 

Santiago, enero 12 de 1877 

Mi querido amigo: 
Mi hijo Pedro va a aprovechar sus vacaciones del foro para conocer ese pue- 
, y en este prop6sito entra por mucho el deseo de saludar a U. cuya amistad 
F que tanto estimo. Seria para mi una felicidad hacer tambien este viaje y 
echar a U. personalmente la mano; para que 10s aiios y otras circunstancias 
lo permiten, mi hijo le expresard cuan vivos y cordiales se conservan mis 
timientos hacia U’. 
4 la vuelta de mi hijo espero tener noticias circunstanciadas de su salud y de 
ue a U. concierna pues hace tiempo que solo se de una manera general que 
,e mantiene bien. 
El anuncio que U. me hizo en vez pasada de que quizas se animaria a ir a 
opa a curar del oido me dio la esperanza de verle por acd, pues no me pare- 
improbable que U, extendiese su excursi6n hasta esta. Esta esperanza se ha 
ilitado no habiendo vuelto a saber que U. piense aiin en aquel viaje. 
Mi hijo dird a V. el estado de este pais, que ha avanzado bastante bajo diver- 
aspectos desde que U. lo dej6; per0 que en algunos ramos no ha marchado 
el paso que sena de desear. Por lo que respecta a esa, es muy grato para mi 

3 acontecimiento que marca un progreso o la estabilidad de sus institucio- 
, y es por esto que he sabido con mucha complacencia el pronto y completo 
iparecimiento del iiltimo amago de revuelta que habia amenazado a la Re- 
Ilica. Estos, mi querido amigo, no s610 son mis sentimientos personales sino 
je todas las personas de ac2. 

X a m e  U. siempre su muy afecto amigo 

MANUEL M o m  

Pedro Montt era abogado, h e  presidente de Chile en 1905, pas6 otras veces a Argentina. 
En verdad la marcha del pais tenia ciertos aspectos problemiticos, probablemente don Manuel aludia a1 
IVO parlamentarismo y politiqueria, por un lado y a tropiezos en el desarrollo econ6mico y educacional por 
3 lado. 
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69 
MS. CARP. 

Seiior Don Doming0 F. Sarmiento 

Buenos hires 
Santiago, mayo 4 de 1879 

Mi apreciado amigo: 
Aprovecho el vide de don Jose White a esa para saludarle y renovarle la 

expresi6n de mis sentimientos de cordial amistad'. 
Don Jose White ha visitado este pais por mas de un aiio, recorriendolo casi 

en su totalidad, y en todas partes se ha conquistado estimaci6n y simpatias por 
su caracter, por su honorable comportamiento y por sus distinguidos talentos 
musicales. En mi familia en que se le ha tratado de cerca, se ha podido apreciar 
bien su mCrito. Me tom0 la libertad de presentarlo a Ud. y de recomendarlo a 
su benevolencia. 

El intCres que Ud. ha tenido siempre por este pais exijiria que le diese algu- 
nas noticias de su situaci6n presente de 10s acontecimientos por que atraviesa; 
per0 estas noticias no son de este lugar y me reservo para comunicarlas a Ud. 
quizis proximamente. Descanso entre tanto en la seguridad que Ud. debe te- 
ner en el invariable aprecio de su muy afecto servidor y amigo2. 

I Wolinista cubano, mulato. Estuvo varios meses en Chile, cornparti6 con el pueblo y la clase gobernante, de 
su paso quedaron tres zamacuecas (dam de la investigadora musical e historiadora Sonia Pinto V.) 

Chile habia iniciado el pasado mes de abril una guerra contra Bolivia y Ped ,  por la violaci6n del tratado de 
Limites de 1874 por parte del primero. Las primeras semanas fueron de incertidumbre, pues el pais no estaba 
preparado para un onflicto belico y atravesaba una fuerte crisis econ6mica. N6tese el diplomitico y cauteloso 
cuidado con que Montt evitaba referirse a1 conflicto, en el cual Argentina tenia mucho inter& por sus apetitos 
sobre la Patagonia. 
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Usted conoce a fondo este pais,hombres, cosas, estado intelectual, tradicio- 
nes, luchas y progresos y podrfi mejor que ningin otro extranjero, graduar y 
apreciar las dificultades de nuestra vida parlamentaria y de nuestra labor de 
tribuna. No nos exigiri mucho y nos tendrfi en cuenta a1 juzgar nuestros esfuer- 
zos, que las nuevas ideas han encontrado porfiados obstAculos en su camino y 
que hemos debido luchar con pobres auxilios de q u i h  y a menudo con las solas 
fuerzas de nuestra raz6n y de nuestras convicciones. 

El libro que le envio mi noble e ilustre amigo, es una batalla singular de 
veinte aiios en defensa del derecho, de las libertades y del adelantamiento mo- 
ral e intelectual de mi pais. Hay pues en 61 todos 10s accidentes de una lucha 
ardiente y de un luchador que ya confia, ya se entristece, ya toma el lenguaje 
templado, o ya se irrita y ataca con la ironia y el sarcasmo. Usted es el atleta 
americano por excelencia, el primer0 de todos, y no dejarfi por cierto de com- 
prender y de excusar, con la benignidad del artista consumadoJas violencias, 
las dudas y 10s desfallecimientos de 10s obreros menores. Tenga solo presente 
para perdonar mucos defectos que su amigo ha servido la buena causa con 
aliento inquebrantable, y que durante veinte aiios no ha sido un dia el cortesa- 
no del poder, de 10s partidos ni del pueblo. No lo olvide si llegase a honrar mi 
libro con sus apreciaciones criticas’. 

Escniame y deme noticias de su salud, de sus trabajos, de todos 10s acciden- 
tes de su grande y noble vida. En Chile tiene usted muchos amigos, per0 ningu- 
no que lo quiera y lo admire como su afmo. 

A. M o m  

No lleve usted a mal que haya dado lugar en la Colecci6n a las dos cartas que 
usted public6 y honr6 con esta distinci6n. Tienen el merit0 de haber sido esti- 
madas por usted dignas de la estampa. 

Notable es la influencia de don Manuel, asi usa las mismas expresiones, como “adelantamiento moral”. 

180 



CARTAS Y DOCUMENTOS 

71 
AC. F. 160. 

Senor D. Manuel Mont 

Buenos Ares, julio 29 de 1879 
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Mi estimado amigo: 
El celebre violinista White, me trajo su carta de recomendaci6n, que hice 

ler para con 10s que en su genero especial podian serle iitil. Ha dado algunos 
mciertos, -ha- sido muy aplaudido por 10s que tienen oidos, y seguido ayer su 
aje a KO de Janeiro y Europa. 

M5s hubiera tenido sino estubieramos atestados de miisica, en conciertos, 
iartetos, operas y uirtuosi que se han dado cita este invierno y traen a1 retortero 
cuatro mil deleitanti, m5s o menos entendidos. 

No deja de ser muy a prop6sito que yo le escriba de miisica, ya que no tengo 
dos. Ni estar5 V. para el paso, con el mal aspect0 que las cosas de la guerra 
'esentan, cuando no sea m5s que por la que se hacen esperar 10s resultados'. 

El seiior Balmaceda le referir5 cuanto concierne a la negociaci6n de que 
ta encargado y de las dificultades que le ha opuesto una fuerte, intransigente 
iini6n, que se ha dado soluciones, y forma. Deseara que no tengan en poco 
te hecho, a1W. Aqui tenemos el incubo de la elecci6n de Presidente, que se 
'esentara erizada de pfias, como un caballo de Frigia. Es de esperar que pase 
ta dura prueba. 
Yo me mantengo fuera del rnovimiento, con la esperanza de moderar su 

dencia, cuando llegue a su limite. Esperanza que puede ser vana, pues ya lo 
: experimentado, una vez impreso el impulso, amigos y adversarios se llevan 
do por delante3. 
Forme mi vieja cruz, hace m5s de un aiio, con el objeto de contener el im- 

ilso revolucionario que V. y yo hemos combatido tantos aiios. Creo que gozo 
: cierta deferencia de parte del pdblico y aiin creo que mis ideas ganan terre- 
1; per0 sucede en esto lo que con 10s pecadores, que dejan para la hora de la 
uerte abandonar sus malas mafias. Con tal que les dejen hacer una, nada m5s 
Le una, prometen no volverlo a hacer m5s en la vida. 
Y estoy viejo mi amigo! Como he sentido no haber aprovechado un momen- 
ahora atras para ir a Chile, estar quince dias con mis amigos, con U. y volver 
Zerminar el pedazo de camino sin rumbo que me queda hacer a6n4. 

' Se refiere a la Guerra del Pacifico, que habia comenzado muy mal para Chile, pues Pen3 habia tomado un 

Jose Manuel Balmaceda en misi6n diplomitica en Buenos Ares, habia gestionado las bases del tratado de 

Sarmiento lleg6 a abrigar la esperanza de ser nuevamente candidato presidencial. 
Confesi6n de vejez verdaderamente sorprendente, posiblemente la hace alentado por lo que le ha escrito 

isporte de tropas y el Iluriscarcausaba estragos. 

lites de 1881 que mantenia integro el Esuecho de Magallanes para Chile. 

ntt y en elegante deferencia a su mayor edad. 
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He perdido muchas ilusiones, aunque creo que algo he hecho que se me 
tenga en cuenta. 

Aprovecho la ocaci6n de hacerme presente a toda la familia, a D. Pedro que 
tuve ocasi6n de estimar si 10s buenos amigos que me recuerdan, suscribiCndo- 
me su affmo. amigo. 

TO 
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Sr. Dn. Domingo F. Sarmiento 
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Buenos Aires 
Santiago, septiembre 7 de 1879 

Mi querido amigo: 
No me ha sorprendido la noticia que acabo de tener de haber U. aceptado el 

inisterio, porque conozco la elevaci6n de sus sentimientos y que ningiin sacri- 
:io es superior a1 patriotism0 de U. En esa nueva lucha en que U. entra le 
,ompaiian mis mfis cordiales votos porque U. consolide y aumente 10s bienes 
lquiridos por ese pais durante la pasada administracibn de U'. 

En otro motivo de complacencia para mi conocer por este hecho que su 
limo y su salud se mantienen en vigor. Quiera Dios conservarle por largo tiem- 
) ambas cosas. 

Experimentamos aqui las consecuencias propias del estado de nuestras rela- 
ones con el Pen? y Bolivia, y algunas tambi6n nacidas de nuestros hfibitos de 
LZ y de nuestra consiguiente inexperiencia en operaciones militares llevadas 
era del territorio de la Repliblica. La situaci6n de nuestros adversarios, segiin 
s datos que tengo, no es mfis favorable, y bajo algunos respectos la creo infe- 
3r. Se aguarda -sin desconfianza el desenlace, aunque no es fficil afirmar si 
rfi mas o menos pr6ximo2. 

Conocida es de U. la conducta de Chile con el Pen? especialmente en las tres 
incipales 6pocas de la independencia, de la confederacibn y de la cuesti6n 
paiiola. Ninguno de 10s derechos del Peni estaba ofendido, ninguno de sus 
tereses legitimos perjudicado, y no obstante, desde tiempo atras negoci6 y 
incluy6 insidibsamente un tratado secret0 de alianza con Bolivia, y una vez 
brevenido el conflict0 con esta, se arma con actividad, y para mejor conse- 
tirlo, se presenta en el poco decoroso carficter de mediado?. 

Me dice U. en su estimada de fines dejulio que siente no haber aprovechado 
1 momento ahora atras para visitar de nuevo este pais y estar algunos dias con 
s amigos. Entre estos que son numerosos, soy yo uno de 10s que m6s placer 
tbria tenido en ello. Tambien estoy viejo, bastante viejo, per0 no renuncio a la 

Si bien ocup6 el Ministerio de Gobierno o Interior, la situaci6n politica se le torn6 inmanejable y renuncid 
)s pocos meses. 

La tranquila confianza de qui& fuera Presidente en su pueblo, la expresa aqui magistralmente Montt, en 
dad ya por entonces el avance chileno en el Norte parecia incontenible. 

Entre amigos cabe la confianza plena, aqui le expresa Montt la actitud siempre deferente de Chile con el 
d y manifiesta su desagrado por la forma engaiiosa en que este le contest6. Una de esas situaciones era muy 
ra para ambos, la referente a la cuestidn espaiiola, en donde Chile termind haciendo una guerra con Espax5a 
: le cost6 la destrucci6n de su principal puerto. 
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esperanza de que alguna vez me ser5 dado repetirle de viva voz cuan cordial y 
sincera es mi estimaci6n para U4. 

Creame siempre su muy afecto amigo. 
MANUEL M o m .  

de 
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MS CARP. ARM. 1, No 7.615 

Sr. D. Doming0 F. Sarmiento 

Sant”. Dic. 9 de 1879 

Mi querido amigo y seiior, 
He leido con mucho placer su amable carta de 6 de Nov. en que usted me 

recomienda a1 seiior Cane, y oido todavia con mayor gusto lo que este caballero 
me ha dicho de usted, de su vida, de su salud, de su condicidn politica. 

Me cuenta que usted se siente joven, vigoroso, en plena energia del alma y 
de organismo, y con el alma y el corazdn siempre dispuesto a luchar por el bien, 
por el deber y por la paz, el buen gobierno y el engrandecimiento serio y verda- 
der0 de su pais. 

Dios lo proteja en tan nobles tareas! No se canse de defender la verdad, y ya 
que empezd su noble vida ensenando a 10s niiios, acibela dando lecciones y ejem- 
plo de cordura y de patriotism0 a 10s politicos y a 10s estadistas de estos paises. 

El seiior Cane ha sido acogido en esta ciudad , seiialadamente en mi casa, 
con la distincidn que merece su talento, sus maneras de caballero perfecto y la 
inestimable recomendacidn de usted. Ya somos mui amigos y espero que regre- 
sari a Buenos &res si no apersonado de Chile, a 10s menos con gratas impresio- 
nes, corrigiendo algunas ideas y muy dispuesto a servir la noble y honrosa causa 
de la paz y de la amistad. 

En Chile, creame usted, no hay un solo hombre de entendimiento que no 
anhele vivamente una pronta y cordial reconciliacidn con la R. Argentina y el 
arreglo a cualquier precio del maldito negocio de la Patagonia’. 

No mis antagonism0 alguno entre chilenos y argentinos y por el contrario, 
hay inter& nacional y americano en proteger y engrandecer ambos paises, que 
son 10s llamados en primer lugar a fundar grandes Remiblicas latinas en el Nue- 
vo Mundo2. 

Muchas y gratas esperanzas puse en su ministerio, y vi con pesar que Avellane- 
da, mal aconsejado por el espiritu de partido, no siguiera las elevadas inspiracio- 
nes de usted. Todavia es tiempo. Volveri al buen camino, lo espero, y se abstendd 
de intervenir, a lo menos de una manera violenta en la sucesidn de presidente. 

Honor, deber, y su propio inter& le aconsejan respetar el derecho del pue- 
blo, y su ejemplo, que sem’a de enseiianza y de autoridad, no podria menos de 
corregir y atemperar a 10s partidos. Acaso estos abandonarin sus planes, sus 

’ Expresi icionan- 
do 10s resultados de la misidn de Jose Manuel Balmaceda que iniciada en 1878, culminara en el tratado de 1881. 

‘ De nuevo la expresidn “latinas”, para incorporar al gran ndmero de italianos que llegaban a1 Plata? 
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MS . CARP. 7.619 

Sr. D.F. Sarmiento 
Santiago, setiembre 22, 1879. 

(fragmento)” ...p rop6sito patribtico, bastante elevado en su espiritu y bas- 
tante prictico en 10s hombres que lo encarnan, para terminar felizmente su 
laboriosa y fecunda tarea’. 

Me interesa sinceramente la suerte de aquel pais, y mucho la de amigos 
como Ud., a quieres sincero las muy cordiales de una amistad verdadera. 

Nuestra cuesti6n seri resuelta muy luego2. 
El gobierno dispuesto para las operaciones de guerra. 
En cuanto llegue el ministro Gandarillas, se tomari acuerdo y a contestar. 

Espero que sea muy luego. Tenga Ud. confianza y un poquito de. paciencia3. 
La demora por contestar tiene causas invencibles. Nuevo ministerio, gobier- 

no disperso y las atenciones gravisimas de un momento de acci6n y de combina- 
ci6n suprema. 

Antes del 15 de octubre la guerra habri tomado proporciones efectivas. Los 
resultados pertenecen a a la incertidumbre que devora a 10s ejCrcitos cuando 
lleguen a encontrarse; per0 hay en el pais confianza completa y universal en el 
exit0 definitivo4. 

La nivelaci6n de la exportacih con la importaci6n y la emisi6n de papel 
moneda ha traido alza de valores en la propiedad nistica y urbana; en 10s titulos 
de credito, baja en la tasa de inter& aumento de dep6sitos en 10s bancos y una 
reacci6n favorable. El cambio y el mercado han dado cuerpo a las ventas de 
trigo y otras, de manera que alcanzaremos una situaci6n muy superior a la que 
teniamos a1 principio5. 

Estos resultados infunden confianza. 
Adios querido amigo. Le desea toda prosperidad su amigo 

BALMACEDA 
’ Es probable que en estas frases Balmaceda se refiriera su fugaz paso por el Ministerio de Interior de su pais, 

cargo que habia visto como inconveniente para las espectativas presidenciales de Sarmiento. La amistad entre am- 
bos tenia muchos a h s ,  pues el chileno habia sido secretario de Montt durante su gestion en Limay desputs minis- 
tro de Chile en Buenos Aires, ademl,  era yemo de dofia Emilia Herrera de Toro, la gran amiga de Sarmiento. 

Se refiere a la guerracomenzadacontraPeni y Bolivia, ocupada Antofagasta, en 10s altos circulos santiaguinos 
-a 10s que pertenecia Balmaceda- se impulsaba la neutralizacion de la escuadra pemana y luego la invasion del 
Peni, todo ello se hm’a en menos de un mes. 

AI parecer Sarmiento est5 urgiendo por la respuesta a algrin paso diplomitico argentino referido a la 
cuestion de limites, que se despejm’a en gran parte con el Tratado de 1881, y Balmacedajustifica la dilatation de 
la respuesta chilena, el aludido era Jose A. Gandarillas, (1839-1836) Ministro de Justicia y subrogante de Guerra. 

Junto con expresar la misma seguridad que Montt, es probable que Balmaceda, m b  interiorizado del clima 
politico argentino quiere convencer a Sarmiento del triunfo de Chile. Notable, pues el 8 de octubre se produjo el 
combate de Punta Angamos donde se capturo el Iludscury poco despuis se iniciaba el desembarco en Pisagua, 
comenzaba la invasion chilena. 

’ Efectivamente, desde 1878 el pais habia sufrido una crisis economics caracterizada por caida del valor de la 
moneda; contraction de la exportaciones, etc. La reactivizacion que provocaba la guerra no solo era cierta, tam- 
bitn valia la pena divulgarla en Argentina para desalentar su posible ayuda a1 Ped .  

188 





MANUEL MONTTY DOMING0 F. SARMIENTO. EPISTOLARIO 1833 - 1888 

Sefior Dn. Luis Montt 

Buenos Aires, junio 3 de 1884. 

Mi estimado amigo: 
No es para avisarle que he llegado a B. Ares despuks de cuatro meses de 

emociones vivisimas y de movimiento continuo, pues eso lo dijeron 10s diarios 
que me seguian en aquella corrida casi fantfistica, a travks de mares y cordille- 
ras, siendo actor o en manifestaciones tan gratas para mi. Lo ocurrido en San 
Juan es todo un episodio, una resurreccion, como lo veria V. por algunas trans- 
cripciones. Desde que lleguk a Buenos Aires se ha apoderado de mi una laxitud 
tal, que recien me resuelvo a escribir a 10s amigos. Debe tener sus limites la 
facultad de sentir y de obrar, y necesitar el alma y el cuerpo despues de tanta 
agitaci6n un suefio de quince o veinte dias, para recuperar fuerzas'. 

Despierto poco a poco y lo primero que hago es escribirle para recordar 
cuanta bondad ha usado V. conmigo, y cuanto se lo agradezco2. 

Ahora continuemos el trabajo, y luego dirk a V. que 10s panfletos pedidos y 
otros papeles de su lista estarfin pronto reunidos y le serfin enviados por mar en 
su mayor parte. 

'S, 

que debe ser hecho por un ea el 
piiblico. Ya habrfi V. visto que el Congreso ha concedido a Alberdi cuatrocientos 
pesos nacionales a1 mes, en recompensa de sus trabajos, pagados 1" por el Club 
de Valparaiso -2" Por la Confederaci6n. 3" por Mitre- 4" por Avellaneda -5" 
ahora con pensi6n3. 

A mi es seguro que no me acordarfin nada. Me respetan a punto de no abo- 
narme 10s miles de pesos que gastk en promover la liberaci6n de este pais, en 
libros diarios especiales y panfletos. Per0 como nos interesamos en la publica- 
ci6n de mis escritos, bueno es que 10s conozcan por sus titulos siquiera pues esos 
senadores que acuerdan 400 pesos a Alberdi no conocen ni de nombres 10s 
tales libros. Lo que costaron es cosa de otro mundo. Ya U. ve que servicio perso- 
nal puede prestarme poniendo (desde ya) manos a esa obra de reparacih'. 

Aceptk con gusto el ofrecin niento de un catalogo razonado de mis escritc 
:trafio, y no por mi para ponerlo a1 alcance d 

' El tiltimo viaje a Chile, iniciado en enero por mar y que habia durado hasta fines de abril, cuando regred 
por tierra para pasar tambiin a San Juan, sus t i e m  de la nifiez. 

' Habia sido alojado y atendido por 10s Montt, en una hermosa prolongaci6n de amistad que lo habia unido 
a don Manuel. 

' Revivia su vieja competencia con Alberdi, amargada desde su polimica ptiblica de 1853. Las referencias son 
a 10s amigos argentinos de Valpm'so como el Dr. Vilanueva, el Sr. Beeche, etc. y 10s presidentes argentinos 
Bartolome Mitre y Nicolis de Avellaneda. 

Era el comienzo de sus Ohus Cornfiletar que alcanzan a 52 volkmenes, 10s primeros siete editados por el 
gobiemo de Chile, bajo el cuidado de Luis Montt, el receptor de esta carta. 
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De& en su poder la petici6.n de 10s cuyanos que se encontraba con las cartas 
:1 Abate Morales, de que no formaba parte, y necesito. Fue lo que Samuel 
lpi6. Igualmente me hacen falta las cifras de lo invertido (votado en el presu- 
iesto) para caminos desde 1842 a 1849, parajuzgar del salt0 que da la opini6n 
! 10s 13 mil y pic0 de 10s dos aiios anteriores. 
Llegado a 6sta encontre a Juan Carlos G6mez5 espirando y tuve que acompa- 

rrlo a su 6ltima morada, con palabras que expresasen el dolor piiblico, que 
e en efecto muy generalmente manifestado. Se que W. le conservaban alta 
timacih, por haberle mandado el busto de su padre junto con el que me 
andaron a mi y conservo. 
Conservo un vivo y grato recuerdo de su amigo el Doctor Orrego, a cuya 

bcta censura someteria mi carta a1 Dr. Gil de la misma profesi6n medica, sobre 
i virtudes e la planta llamada chachacoma, y no chacoma como yo la bautice. 
.s efectos son reales y creo haber sanado de aquella dolencia que me hizo 
eptar su oficiosidad. Sigo usandola de vez en cuando, para Prmenir irritacio- 
‘s que siento venir6. 
No me he visto sino una sola vez con su hermano por haberme lacerado un 

E: per0 nos veremos con frecuencia, habiendo formado una linda casita en 
1 faubourg aristocratico que corresponderia a la calle Dieciocho en Santiago’. 
Su seiiora madre y sus hermanos residentes me han dejado muy obligado con 

s atenciones, y puedo asegurarle que de tantas satisfacciones como las que he 
perimentado en mi viajea Chile, nada me ha sido tan grato como aquella mues- 
L de afecto, que continiian por otra generaci6n las que recibi en vida de su 
dre y que me es grato de decirlo eran dignamente correspondidas de mi parte. 
Me he estendido, sin dedicar hasta el fin un recuerdo a nuestra amable com- 

iiera de viaje hasta Llay Llay, con promesa de nunca olvidarme, etc. (Entre 
rCntesis y escrito a l5Diz: “mi muier alude a tarietas con recuerdos cambiadas 

as 
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Periodista y literato wuguayo, amigos desde su estadia c o m h  en Chile por 10s aiios cuarenta. 
August0 Orrego Luco, distinguido m6dico y profesor de la Universidad de Chile, casado con Martina Barros, 

ler culta y animadora de una brillante tertulia intelectual. La chachacoma o Senecio aophyton , es un arbusto de la 
:6n andina centml, de flores amarillas y de us0 medicinal, en especial para bajar la presi6n arterial; el cansancio, 
5ma, la bronquitis y 6nica para el corazbn, xaz6n por la que la usaba Sarmiento. (ver Maria Moliner, Diccionmio 
so del espuGS Madrid, Edit. Gredos, 1988, tom0 I, pig. 592 y Milica Mudoz el aL, El UIO medicinal y alimenlicio de 
itas naliuas y naluraliuldac en Chile, Santiago, Museo de Historia Natural, 1981, pig. 32). 
’ Puede referirse a don Ambrosio Montt, casado con Luz, hermana de Luis, por entonces tenia el encargo de 

bajador o Ministro de Chile en Argentina y Uruguay. 
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Senor Dn. Luis Mc 

34. 

Mi estimado amigc 
No es para avisarle que he llegado a B. Aires despues de cuatro meses de 

emociones vivisimas y de movimiento continuo, pues eso lo dijeron 10s diarios 
que me seguian en aquella corrida casi fantistica, a traves de mares y cordille- 
ras, siendo actor o en manifestaciones tan gratas para mi. Lo ocurrido en San 
Juan es todo un episodio, una resurreccion, como lo veria V. por algunas trans- 
cripciones. Desde que llegut a Buenos hires se ha apoderado de mi una laxitud 
tal, que recien me resuelvo a escribir a 10s amigos. Debe tener sus limites la 
facultad de sentir y de obrar, y necesitar el alma y el cuerpo despues de tanta 
agitaci6n un sueiio de quince o veinte dias, para recuperar fuerzas'. 

Despierto poco a poco y lo primero que hago es escribirle para recordar 
cuanta bondad ha usado V. conmigo, y cuanto se lo agradezco*. 

Ahora continuemos el trabajo, y luego dire a V. que 10s panfletos pedidos y 
otros papeles de su lista estarin pronto reunidos y le serfin enviados por mar en 
su mayor 

Acept 
parte. 

6 con gusto el ofrecimiento de un catalog0 razonado de mis escritc 

piiblico. Ya habri V. visto que el Congreso ha concedido a Alberdi cuatrocientos 
pesos nacionales a1 mes, en recompensa de sus trabajos, pagados 1" por el Club 
de Valparaiso -2" Por la Confederaci6n. 3" por Mitre- 4" por Avellaneda -5" 
ahora con pensi6n3. 

A mi es seguro que no me acordarfin nada. Me respetan a punto de no abo- 
narme 10s miles de pesos que gaste en promover la liberaci6n de este pais, en 
libros diarios especiales y panfletos. Per0 como nos interesamos en la publica- 
ci6n de mis escritos, bueno es que 10s conozcan por sus titulos siquiera pues esos 
senadores que acuerdan 400 pesos a Alberdi no conocen ni de nombres 10s 
tales libros. Lo que costaron es cosa de otro mundo. Ya U. ve que servicio perso- 
nal puede prestarme poniendo (desde ya) manos a esa obra de reparaci6n4. 

El dltimo viaje a Chile, iniciado en enero por mar y que habia durado hasta fines de abril, cuando regres6 
por tierra para pasar tambiin a San Juan, sus tierras de la nifiez. 

Habia sido alojado y atendido por 10s Montt, en una hermosa prolongacih de amistad que lo habia unido 
a don Manuel. 

' Revivia su vieja competencia con Alberdi, amargada desde su polimica pdblica de 1853. Las referencias son 
a 10s amigos argentinos de Valparaiso como el Dr. Villanueva, el Sr. Beeche, etc. y 10s presidentes argentinos 
Bartolomi Mitre y Nicolis de Avellaneda. 

' Era el comienzo de sus Ohras Completns que alcanzan a 52 voldmenes, 10s primeros siete editados por el 
gobiemo de Chile, bajo el cuidado de Luis Montt, el receptor de esta carta. 
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Em 

us0 

DejC en su poder la petici6n de 10s cuyanos que se encontraba con las cartas 
:1 Abate Morales, de que no formaba parte, y necesito. Fu6 lo que Samuel 
ipi6. Igualmente me hacen falta las cifras de lo invertido (votado en el presu- 
iesto) para caminos desde 1842 a 1849, parajuzgar del salto que da la opini6n 
: 10s 13 mil y pic0 de 10s dos afios anteriores. 

Llegado a &a encontrC a Juan Carlos G6mez5 espirando y tuve que acompa- 
irlo a su iiltima morada, con palabras que expresasen el dolor piiblico, que 
e en efecto muy generalmente manifestado. Se que W. le conservaban alta 
timacibn, por haberle mandado el busto de su padre junto con el que me 
andaron a mi y conservo. 

Conservo un vivo y grato recuerdo de su amigo el Doctor Orrego, a cuya 
~ t a  censura someteria mi carta a1 Dr. Gil de la misma profesi6n medica, sobre 
j, virtudes e la planta llamada chachacoma, y no chacoma como yo la bautid. 
is efectos son reales y creo haber sanado de aquella dolencia que me hizo 
eptar su oficiosidad. Sigo usfindola de vez en cuando, para pevenir irritacio- 
:s que siento venir6. 

No me he visto sino una sola vez con su hermano por haberme lacerado un 
6: per0 nos veremos con frecuencia, habiendo formado una linda casita en 
1 faubourg aristocr5tico que corresponderia a la calle Dieciocho en Santiago’. 

Su sefiora madre y sus hermanos residentes me han dejado muy obligado con 
s atenciones, y puedo asegurarle que de tantas satisfacciones como las que he 
perimentado en mi viajea Chile, nada me ha sido tan grato como aquella mues- 
t de afecto, que continiian por otra generaci6n las que recibi en vida de su 
idre y que me es grato de decirlo eran dignamente correspondidas de mi parte. 
Me he estendido, sin dedicar hasta el fin un recuerdo a nuestra amable com- 

riiera de viaje hasta Llay Llay, con promesa de nunca olvidarme, etc. (Entre 
rrCntesis y escrito a lfipiz: “mi mujer alude a tarjetas con recuerdos cambiadas 
a despedida”) . 
Repitalas de mi parte, como quisiera dar un apret6n de manos a aquellos de 

s hermanos de V. que tan buenos se mostraron conmigo. 
Esperando que tenga U. mucha clientela como abogado, y mayo brillo en las 

:ras y en la tribuna tengo el gusto de suscribirme 
Su affmo. amigo 

D.F. SARMIENTO 

’ Periodista y literato uruguayo, amigos desde su estadia c o m h  en Chile por 10s af~os cuarenta. 
August0 Orrego Luco, distinguido mCdico y profesor de la Universidad de Chile, casado con Martina Ba- 

s, mujer culta y animadora de una brillante tertulia intelectual. La chachacoma o Senecio aiophyton , es un 
usto de la region andina central, de flores amarillas y de us0 medicinal, en especial para bajar la presi6n 
:ria, el cansancio, el asma, la bronquitis y tonica para el coraz6n, raz6n por la que la usaba Sarmiento. (ver 
ria Moliner, Diccionario de us0 del espafiol, Madrid, Edit. Gredos, 1988, torno I, pig. 592 y MClica Mu~ioz el aL, El 
medicinaly alimenticio deplanlus naliuusy nalurulizadas en Chile, Santiago, Museo de HistoriaNatural, 1981, pig. 

’ Puede referirse a don Ambrosio Montt, casado con Luz, hermana de Luis, por entonces tenia el encargo de 
bajador o Ministro de Chile en Argentina y Uruguay. 

193 



MANUEL MON'IT Y DOMING0 F. SARMIENTO. EPISTOLARIO 1833 - 1888 

Don Luis: 
Encargo a una amiga mia, dona Mercedes Siyeruelo de Leyton, que vive tras 

la Universidad, en la casa que ocupaba (mire el diablo se me olvidan 10s nom- 
bres), en fin, le es fLcil sabe a U. Encgrgole el envio de ciertos Lrboles frutales 
chilenos, para mi isla, y creo haberle ya hablado a U. antes, diciendole que 
pusiese a su disposici6n cien pesos chilenos, como otros tantos a la de doma 
Mercedes Ban, en Los Andes. Si no lo hice es porque esperaba que de Nuiiez 
saliese algo de que tambiCn hablaba a U.; per0 el tiempo urge y este es el mes de 
10s trasplantes, y es precis0 obtener en tiempo las plantas. Tenga, pues, esas 
sumas a disposici6n de las amigas ya nombradas, y a la de Santiago hLgale llegar 
la adjunta carta a la casa en que vivia y probablemente vive el senor Zegers fuera 
de Canada'. 

Vale. 

k e g l a n d 0  papeles para levantar el real de Larate, encuentro COSaS que le 
conciernen: 1". Tengo seguridad del primer tom0 de Angelis; per0 de que obra? 
. .  

3co 
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rarios, que el mismo leia con amor y con deleite aquellas p5gi- 
nas de vida intima, y a menudo me decia que las tenia por las mejores que Usted 
habia escrito. Y eso que ya habia Usted publicado el Fucundo. 

Venga siquiera por una semana a Montevideo. TambiCn corren auras de vida 
en estas riberas, aunque no Sean las milagrosas de Zgrate, y tiene aqui, entre 
mucho amigos, a su muy afecto 

A. M o m  

(AI margen: mi mujer y 10s niiios le envian sus muy cariiiosos recuerdos) 
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A nuestras vueltas le contar6 despacio las impresiones que me ha dejado el 
paseo de Cuyo. Han sido muchos y muy gratos. El Jeneral Roca nos trat6 a 
todos, propios y extralios, con la flor de su cortesia. Posee sin duda, entre mu- 
chas otras cualidades, ese tino que nuestros mayores llamaban “don de gentes”, 
o sea el arte de agradar con dignidad y gracia. No s6 si lleva miras politicas, per0 
puedo asegurarle que en el viaje aument6 el caudal de su popularidad5. 

Queda pendiente nuestra cita en Zarate. Por nada renuncio a1 placer de 
pasar con Usted dos o tres dias y de gozar a mis anchas de las infidencias e . . . . .  . . .  inumiciacies de su grancie alma. 

A fines de mes ire a Buenos Ares. 
Entretanto, le ruego de nuevo exprese a mis hermanos, mi agradecimie 

por sus atenciones y acepte Usted el de su muy afecto amigo 

A. Ma 

:nto 

lNTT 

El general Julio Argentino Roca, por entonces, Presidente de Argentina y no muy del gusto de Saxmiento. 
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83 
MS. 

Seiior Don Luis Montt 

Mi estimado amigo: 
Algunos cientos de leguas m5s nos separan, habiendo venido a unos baiios 

termales , frontera de Salta, y estando de regreso en Tucum5n en mejor predi- 
camento de salud , per0 aiin no completamente libre de achaques'. 

La temperatura de Tucumin 22", hoy 25 de julio, promete completar lo que 
las aguas calientes han principiado. Con las enfermedades de la vejez se han 
juntado otros contratiempos que V. ha podido presentir, desde que ha triunfa- 
do la politica del Presidente, a la que debi poner, como puse, aunque ineficaz 
veto. Al caer el sistema representativo que V. espera perfeccionar en Chile, mi 
protesta no podia excusarse, aunque hubiese de ser desatendida. Esto traeri mi 
apartamiento de la politica militante, y acaso el oscurecimiento como iiltimo 
acto. Dicen que San Pablo ha desaparecido asi de la escena, y no recuerdo el 
nombre del patriota que inspir6 la resistencia de 10s Paises Bajos, que concluy6 
lo mismo. Todo esto no se hace sin quebranto*. 

No deja de preocupar a1 pliblico literario, a1 librero y a otros, la demora en 
aparecer 10s tomos primer0 y cuarto de mis Obras, anunciado de meses, y cuyos 
ejemplares sin encuadernar he mostrado desde mucho antes, como prueba de 
que existen ya impresos. La venta de quinientos ejemplares de que he dado 
noticia a V. est5 basada sobre este hecho, y ya puede imaginar las imprtunidades 
del librero contrati~ta~. 

Todo el cat5logo y variantes de las dilatorias est5 ya agotado, no sabiendo 
que decir en explicaci6n del caso, pues que en verdad no lo sC. 

Pongo en conocimiento de V. este estado de cosas, a fin de que acuda en mi 
auxilio, y me evite molestias y acaso, dificultades. 

Pienso permaneceraqui veinte dias mis, por creerlo asi necesario 10s mtdi- 
cos, con la esperanza de un restablecimiento completo. 

Felicito a V. porque han salido del period0 dificil de elecciones, dindose un 
Presidente que pertenece a la clase ilustrada, moral y civil de nuestra Amtrica'. 

Recordando a toda su familia mi invariable afecto, quedo de V. affmo. 

D. F. SARMIENTO 

' Pueden corresponder alas todavia en us0 y muy concurridas termas de Aguas Calientes. 
* La resistencia de Sarmiento a retirarse a la vida privada, al cud le condenaba lavejez, per0 no el intelecto, 

aparece q u i  patente, asi como su egolam'ay sentido hist6rico, sintomitico de sus ideas es que recurra al simil de 
san Pablo, el compaxiero de Jesds, y de aquel pamota europeo del siglo XVII. 

El primer tom0 comprende a sus principales articulos en la prensa chilena enae 1851 y 1853; el tom0 
cuarto reproduce la Memoria de OrlograJk Americana, De la E d u e d n  de la Mujery EscueIa N m l .  

Se refiere a Jose Manuel Balmaceda, hombre culto y con una larga hoja de senicios pdblicos, amigo suyo y 
descendiente de la elite colonial, per0 dispara tambien sobre el nuevo presidente argentino, Juarez Celman, que 
era cutiado del que concluia y muy envuelto en negocios y peculados. 
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' El c6lera fue temble en Chile, se estima que murieron mis de diez mil personas, azot6 especialmente alas 
barriadas pobres de las grandes ciudades, en especial Santiago y Valparaiso. 

Bartolomt Mitre habia publicado la Ifislmia del General Bekano o la independencia detlrgentina y la Historia del 
General Sun Marlin o la independencia de Amhica, con una recepci6n entusiasta de la critica y del pCblico, mientras 
Vicente Fidel LBpez, otro antiguo emigrado argentino en Chile tambitn habia publicado libros interesantes. 

Los Viajes ocupan el tom0 quinto. 
Los Viajes son una colecci6n de cartas escritas desde distintos espacios geogrificos a amigos de Sarmiento, en 

ese cas0 desde el archipitlagoJuan Fetndnda. 
Se refiere a un servicio de Jose Abelardo NBfiez el educador chileno y a esa temprana obra que habia hecho 

hacia 1845. 
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le yo estuve bien ocupado durante el nuestro, que hizo menos estragos que en 
hile. Felicite a todos 10s miembros de su familia por haber salido a la orilla sin 
)n tratiempos' . 

Anteayer le hice telegrama pidiendo noticia del envio del 4" vollimen, que 
1 ha llegado, ni carta que anuncie su salida de al l i  Excusado es decirle cuanto 
mtrarian 10s prop6sitos y las esperanzas pecuniarias de la reimpresibn, con 
tervalos de aiios, entre 10s vollimenes. Lejoaune que tiene comprada la edi- 
6n ha welto de Europa y alin no lo he visto, esperando de un dia para otro la 
iunciada llegada del 4" vollimen, aunque sin esperanzas del 1" que reclaman 
s compradores. Advierta V. que en el intertanto Mitre y L6pez publican libros 
teresantes sobre historia, y agotan el mercado que siendo limitado y el nlime- 
1, agota la curiosidad literaria2. 

Piense V. y ya tiene en camino publicar 10s Viajes. Ninguna observaci6n seria 
ndria que oponer, sino es el teimpo que transcurre, pues debiera Civilazacibn y 
zrbarie precederles y esta reimpresi6n estA media comprometida con Lajuane, 
ie quiere hacerla de m5s ejemplares3. 

Porque la tenga V. presente y si puede aiin glosarla, le envio copia de mi 
rta a Moreno, complementaria de la de Mris afuera, que es interesante como 
ra Ud. El tom0 cuarto que viene en camino y no me llega est5 bien compagi- 
tdo, ser5 que no le inform6 cuando lleg6 la muestra, esperando de dia en dia 
caj6n que lo contiene4. 
Celebro que se hayan colocado 10s diez mil ejemplares Vida de Jesucristo, que 

,,idaban flotantes y viene bien agudo (ajuste) de costas. ?No debiera abonarse 
alguna comisi6n a1 seiior Nliiiez que 10s trajo? Politica chilena. Empeiiados en 
ajustar el sistema parlamentario sin un centavo en cajas5. 
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Politica argentina: Empeiiados en m a r  u n a  familia ceskwa con un centenar de 
bribones, nadando en plata, $100.000.- regalados a1 pudibundo Presidente, que 
por cortedad no 10s rehuzb6. $300.000 de comisi6n a un juez, por negociar un 
pago del gobierno a un banco. La propiedad urbana ha subido cuatro veces de 
valor en las tasaciones y ventas en remate en estos cuatro aiios. No sabemos 
adonde iremos a parar, con la riqueza acumulada sobre seiscientas mil perso- 
nas, que serfin en tres millones de habitantes 10s que se la distribuyen, pues el 
resto como en Chile, nada posee. <De donde el remedio? Poguisimos quzeren ser 
libres, todos esperan ser ricos, por millones. Los elementos del Congreso estfin reuni- 
dos en la capital, per0 no en las Cfimaras. Tienen $7.000 de honorarios y a mfis 
vifitico, dos mil m5s que en 10s Estados Unidos. No dictarfin ley alguna como el 
pasado aiio, autorizarfin las que les piden’. 

Yo estoy por ir a Tucumfin mientras dure el invierno deeste afio, aunque mi 
vida es ya la de un tronco viejo, para el cual todo tiempo es 

Su affmo. 

NTO 

Se refiere al sucesor ; 
’Adiferenciade Chilc yuL ..AApUaU .aU.CYLy-l-.lr .._. Y.rr._..C.. YyLvuUL.. ...-.. ~ n -  

ci6n militar que clausur6 por af~os el Congreso. La dcida crftica por la corrupci6n s610 tiene parang6n en Chile 
con la obra del doctor Valdes Canje publicada en 1910. 
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85 
MS. 

Seiior don Luis Montt 

Buenos Aires, mayo 23 de 1888. 

Mi estimado amigo: 
Mis cartas se hacen raras, sin que pueda decirse que las suyas abundan, debi- 

do a la falta de motivo estimulante. He recibido dos ejemplares del tom0 VI' por 
correo, y espero anuncio de la llegada del grueso de la edici6n para ponerla en 
manos de Mr. Lejouane, suponiendo que la expedici6n se har5 por medio de la 
legaci6n chilena, lo que en efecto allana dificultades. 

He mandado a Paris tres mil francos para que remitan a V. directamente el 
papel de las Obras, que con la muestra se obtenga por aquella suma, a fin de que 
contin6e la impresidn hasta donde V. lo crea indispensable. No se habia hecho 
antes porque parecia que se han'a por intermedio de Mr. Lejuane, lo que no se 
ha efectuado. 

Yo esyot muy mal de habiendo experimentado una terrible recaida con la 
anticipaci6n de un crudisimo invierno que me ha sorprendido aqui2. 

Salgo maiiana para el Paraguay donde levanto una casita de hierro para pa- 
sar bajo su clima tibio 10s inviernos, pues decididamente no puedo resistirlos 
aqui. Danse la mano una vieja afecci6n de la garganta y una vieja garganta que 
empieza a hacer tumbos por todas partes. Sin eso estana lozano y bueno; per0 
quitelo el eso, y entra V. en el pais de las quimeras. 

Veo con placer las manifestaciones chilenas en honor de sus heroes, y el 
sentimiento de religiosidad que da mayor realce a1 patriotismo3. Por ac5 hemos 
estado de manifestaciones, del sentimiento de humanidad, que ha dado liber- 
tad a 10s tiltimos esclavos que quedaban en Am6rica. Una muestra de simpatia 
hacia el Brasil hace pensar que alli hay en 10s abolicionistas tendencias republi- 
canas que disipan las viejas preocupaciones. El emperador don Pedro I1 est5 
muy enfermo, con riesgo de muerte, y su desaparici6n de la escena producir5, 
me parece, una especie de alto, como aquel que se produjo, aunque por diver- 
sos motivos, en el Paraguay a la muerte de Francia. iQue v5 a suceder. ..! No 
sucedi6 nada y eso puede ocurrir el el Brad4. 

' Al tom0 v, de sus Viajes, seguia el VI que recogia su labor periodistica en Chile entre 1849 y 1851. 
' Desde hacia algunos  os huia del invierno bonarense llendo primero a Tucum&n y despuis a Asunci6n del 

Paraguay donde estaba levantando una pequeiia casa. 
Por esos meses se habia producido la repatriaci6n de 10s restos de Arturo Prat desde Iquique, ocasi6n en 

que se habian sucedido 10s homenajes m6.s sentidos y populares. 
' El Dr. Francia fue un rigido gobernante que ais16 al Paraguay del resto del mundo durante su extenso 

mandato, extendido porcasi treintaarios, entre 1810 y 1840. En Brasil si ocum6 algo, el Emperador fue depuesto, 
dando paso a una rep6blica. 
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El espectkulo tan triste de toda nuestra America, haciendo honrosa excep- 
ci6n de V.V. no hace desear cambios que amenazarian con el desbordamiento 
de razas tan primitivas y birbaras las unas, tan rezagadas adn las que proceden 
de Europa, con una industria en crisis como es la de la azdcar, con una pobla- 
ci6n liberta, incapaz por ahora de ser libre; y que puede como en las colonias 
inglesas, tomar el Ingenio por la esclavitud misma y negarse a trabajar. Nuestro 
pais sigue fascinando y fascinado con la suplantaci6n de una sociedad por otra, 
y a cada rat0 recuerdo su observaci6n sobre la oscuridad de nuestro porvenir, 
por ser acaso el porvenir que tanto hemos esperado. Le ~oilfi!~. 

Yo me he ocupado de editar la Eneida, como aficionado; y en la prensa en 
escribir una sene de articulos sobre ciudadaniu y extranjeria que es lo mismo. 
No se puede imaginar nada mis cfindido que en sentimiento de italianidad, que 
la Italia redenta, se propone soplar a todos vientos, para redimir italianos donde 
quiera que se hable italiano. Donde no se habla como en Occidente, no impor- 
ta se enseriarfi en las escuelas que se llaman italianas. v mfis tarde seremos redi- 
midos! Esto sobre entendido'. 

Estas puerelidades tienen ec in 
nos desmoralizan el contingente europeo que engrosa las cirras aei Lenso, ae- 
cuplica la riqueza cada quinquenio sin aumentar el ndcleo gobernante, que 
pued quedar reducido a una aristocracia politica. Como la situaci6n de la Fran- 
cia con el primer perillin que se presenta, amenaza ser la misma por la que ya 
pasan Venezuela, Mexico y agrege V. cuantos quiera, no me asusta ni aflije mu- 
cho nuestra situacibn, temiendo que sea una especie de desquicio, o de desba- 
rajuste moral, como el que presentan 10s inviernos y ciclones del pasado ario a1 
Norte, contendndose todos con decir que nunca habia sucedido tal'. 

P6ngame a 10s pies de su seriora, hermanos y amigos de nuestro pequerio 

:o sin embargo y por lo que a nosotros respecta . . r  . . n  

D. F. SARMIEN? '0 

Junto con el pesimismo ante el futuro del chileno, antes de la Guem Civil de 1891, se destaca el criticism0 
de Sarmiento tanto frente a 10s indigenas americanos como a 10s descendientes de espafioles o portugueses, quiZP 
el adelanto a la europea era ya un espejismo trizado ... 

Samiento estaba preocupado porque 10s inmigrantes en vez de integrarse a la nueva nacionalidad mantu- 
vieran 10s lazos con el suelo patrio, lo consideraba un peligro para el futuro argentino. 

' Luego de la derrota a manos alemanas en la guerra Franco-Prusiana de 1870, el r6gimen franc& parlamen- 
tario se vi0 amezado por esos afios por el protagonismo del general Beranguer. 
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87 
MS. 

Seiior don Luis Montt 

AsuncGn, agosto 24 de 1888. 

Mi estimado amigo: 
Si hay incunables jesuiticos en el Paraguay, obtendri V. un ejemplar, cosa 

que aun no he tratado de inquerir por hallarme en mal estado de salud para 
bajar a la Asuncibn, estando yo establecido en 10s alrededores a cierta distan- 
cia'. 

Me escribe Lajuane haber llegado a Montevideo el envio del 6" vollimen de 
mis obras, pidiendo que V. se dirija a 61 para reclamarlos que en adelante vinie- 
ren por su agente en Montevideo. Como no veo pr6ximo en nuevo envio, yo 
estare de regreso en Buenos Aires, y proveere lo mis expedito. 

Ocurre que seglin carta de Lajuane, de Paris le envian por su orden papel 
del formato, color y grueso del que venimos usando y que el Dr. Saldias, por 
orden y encargo mio, le remitire tambien a V. valor de tres mil francos en 
papel de la misma clase. Rebosarin, por tanto, sus almacenes de papel, para 
reimprimir. .. que? 

Desde luego se presenta el Facundo, cuyo estereotipado pedido a Paris, se 
fundi6 en el incendio de la Aduana de Buenos Aires. 

Mr. Lajuane repite por la cuarta vez las reclamaciones sobre el daiio que a la 
venta produce la falta del primer volumen de Zas obras, pues tanto les vale tener 
en la libreria 10s otros nlimeros, que comprarlos estand como reputan trunca la 
obra. No creo que su mala educaci6n clisica y literaria, tenga de tal manera 
sofocado el sentimiento pulper0 industrial, que no d6 valor ninguno a estas 
reclamaciones, que amenazan hacerse pecuniarias, por aiios y perjuicios. <No 
podria darse el Facundo en via de imprimirse, como el primer libro, dando 
buenas razones, o malas para disimular el anacronismo? <No podria prescindir- 
se de una introducci6n savante como la proyectada, y reducirla a un pr6logo 
general que d6 menta suscinta de la obra? La verdad esque el cas0 es apurado, 
y escasean las sutilezas y 10s subterfugios para explicar dos aiios de retardo. 

Mi salud no se d i  prisa en restablecerse, no obstante mi residencia prolonga- 
da en el Paraguay. Tiene esto mis relaci6n con 10s aiios, que con el clima, lo que 
no me consuela mucho2. 

Con el papel que le envia mi amigo el doctor Saldias van dos bronces que 
guardari V. en memoria mia, y adorno de su biblioteca. Ojalfi que guste de 10s 
asuntos que representan, no pudiendo formar juicio no conoci6ndolos. 

' 6sta seria una de sus tiltimas cartas, pues moria a comienzos del mes siguiente, el 11 de septiembre. 
' Escapando del frfo y htimedo inviemo bonaerense, primero se habfa refugiado en Tucumin y despues en 

Asunci6n del Paraguay, donde habfa instalado una pequefia casa de vacaciones. 
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40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 

Benita Sarmiento a Montt, Valparaiso, febrero 11 de 1857. 
Sarmiento a Montt, Valparaiso, mayo 5 de 1864. 
Sarmiento a Montt, Lima, marzo 20 de 1865. 
Sarmiento a Montt, Lima, febrero 11 de 1865. 
Sarmiento a Montt, Lima, abril9 de 1865. 
Sarmiento a Montt, Lima, abril27 de 1865. 

TE 

uevaYork, octubre 10 de 1867. 
'ashington, enero 10 de 1868. 
iienos Aires. mavn 5 de 1870. 

47. 
48. 
49. 
50. Sarmiento a Montt, N 
51. Sarmiento a Montt, W 
52. Sarmiento a Montt, BL - _. ~ __, . , - _ _ _  _ _  . 
53. Montt a Sarmiento, Santiago, junio 11 de I t  
54. Montt a Sarmiento, Santiago, junio 11 de I t  
55. Sarmiento a Montt, Buenos Aires, noviembi 
56. Montt a Sarmiento, Santiago, setiembre 1 d, 
57. Sarmiento a Montt, Bue 
58. Montt a Sarmiento, San 
59. 
60. Montt a Sarmiento, 
61. Montt a Sarmiento, 
62. Montt a Sarmiento, 
63. 
64. 
65. 
66. Sarmiento a Montt, Buenos Aires, noviembre 14 L- _. 

Montt a Sarmiento, Santiago, octubre 26 de 1865. 
Sarmiento a Montt, 1866 o 67, " Para aturdirme en medio de ... Ambas Amkricas ..." 
Sarmiento a Montt, NuevaYork, mayo 1 de 1867. 

Sarmiento a Montt, Bue _ _ _ _  ._.. __, _ _ _ _  _ _  - _ _  _- _ _  

Ambrosio Montt a S a i u u L u L u ,  U a i i L i a L j u ,  ~ ~ v v ~ L I ~ I " ~ L  J UL A u , J .  

Ambrosio Montt a Sarmiento, Santiago, abril 15 d 
Montt a Sarmiento, Santiago, agosto 29 de 1874. 

370. 
370. 
re 25 de 1870. 
P lQ79 

nos Aires, octubre 15 de 1812. 
tiago, enero 10 de 1873. 
nor. Aires. fehrern 21 de 1873. 

Santiago, junio 25 de 1873. 
Santiago, setiembre 4 de 1873. 
Santiago, octubre 23 de 1873. 
nrm:,,+, c ~ - + : ~ - , ,  ,,.. :-...L- a A- 1 ~ 7 9  

le 1874. 

1P 1874 

CUAKTO PER~ODO: LA VEJEZ Y LA MUERTE: 1875 A 1888 

67. Sarmiento a Montt, Buenos Aires, febrero 10 de 1875. 
68. Montt a Sarmiento, Santiago, enero 12 de 1877. 
69. Montt a Sarmiento, Santiago, mayo 4 de 1879. 
70. Ambrosio Montt a Sarmiento, Santiago, junio 15 de 1879. 
71. Sarmiento a Montt, Buenos Aires, julio 29 d 
72. Montt a Sarmiento, Santiago, setiembre 7 dl 
73. Sarmiento a Montt, Buenos Aires, noviembr 
74. Ambrosio Montt a Doming0 Faustino SarmicIILv, daiiuasu, U l C l C l I l U l c  3 uc 1879. 
75. J.M. Balmaceda a Sarmiento, Santiago, setiembre 22 de 1879, incompleta. 
76. Sarmiento a Luis Montt, Lo Aguila, marzo 12 de 1884. 
77. Sarmiento a Luis Montt, Buenos Aires, junio 3 de 1884. 
78. Ambrosio Montt a Sarmiento, Montevideo, en 
79. Sarmiento a Luis Montt, Zkrate, febrero 6 de 
80. Ambrosio Montt a Sarmiento, Montevideo, fel 
81. Ambrosio Montt a Sarmiento, Montevideo, m: , 

e 1879. 
e 1879. 
.e 6 de 1879. 
--t- c--+:---. A:,:,-I.,, n A- 

iero 19 de 1885. 
1885. 
brero 26 de 1885. 
ayo 6 de 1885. 
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El epistolario que presentamos redne 
la correspondencia cruzada entre Domin- 
go Sarmiento y Manuel Montt durante 
casi medio siglo de intercambio epistolar. 
El mismo no s610 aporta a1 conocimiento 
del pasado comdn de Chile y Argentina, 
sin0 que, ademis, muestra la comunidad 
de ideas de dos de 10s organizadores de 
estas reptiblicas. 

A la valoraci6n de este epistolario no 
s610 contribuyen la alta figuraci6n de sus 
autores y la importancia de su contenido 
que espontineamente pasa de temas de 
Estado a 10s domCsticos, sino tambikn, el 
hecho de que la mayor parte de esta co- 
rrespondencia haya permanecido inkdita. 

La recopilacih contiene textos que van 
desde 1833 hasta 1888, cubriendo un ex- 
tenso lapso durante el cual, tanto Montt 
como Sarmiento, desempeiiaron impor- 
tantes responsabilidades de Estado. Lo an- 
terior hace de ella la correspondencia mis 
extensa e importante que se haya publica- 
do de estos dos hombres claves entregan- 
do nuevos documentos aut6grafos sobre la 
vida y pensamiento de unos americanos de 
excelencia. 


