
LA CONFERENCIA DE WASHINGTON

La América Latina en la conferencia.-El arbitraje y los tratados de
comercio.-El discurso del doctor Sáenz Peña sobre el Zollverein

Nueva York, 31 de marzo de 1890

Señor Director de La Nación:

Boston lee mucho español y aplaude en la versión inglesa la
María, de Isaacs, y la Maximina, autobiografía como la María, del
español Palacio Valdés. Filadelfia está de guante y colorete, para ver
casar al barón de Pappenheim, calvo y chalecudo, con la millonaria
Whecler; Louisville, sorbida por la tromba, cae despedazada, con los
muros por tierra, las calles hechas ríos, y doscientos muertos.
Chicago, en el apuro de la vanidad, anda sin saber cómo salir de la
feria del 93, paseando en el elefante, plato en mano; Washington,
sorprendida, oye y alaba lo que, sin pompa ni flojedad, han dicho a su
hora, los delegados argentinos, el del Uruguay, el del Paraguay, el de
Bolivia: la misma Costa Rica, pequeña como una esmeralda, se
levanta y dice, después de seis meses provechosos, en que la
admiración rudimentaria se ha serenado con el conocimiento real:
"Pequeño es mi país, pero pequeño como es, hemos hecho más, si
bien se mira, que los Estados Unidos".

Ni es posible ver sin júbilo, porque confirma el poder de nuestros
pueblos para su gobierno y desarrollo, la identidad tácita con que,
avisados desde el sigilo del corazón por aquel consejero astil que
puede más que la codicia de la tierra ajena o la desconfianza
fronteriza, van como uno en lo esencial, por la sagacidad y nobleza
características en América de la raza, los pueblos que no han dejado
ver al extraño sus ropas caseras, ni las heridas que el hermano les ha
hecho, ni sus recelos vecinales; sino que, sin más liga que la del amor
natural entre hijos de los mismos genitores, han ido acercándose, en
esta primera ocasión. hasta palparse y entenderse, y ver, que cuando
ronda la herencia, el primo artero que ha de heredar si los hermanos
pelean, hay que salir a la defensa del hermano aborrecido, como los
Parellada del drama español del Heren. Viene el primo a recoger la
herencia, a ver que los Parellada se odien más, a estimularles, con
cuento acá y cuento allá, la cizaña, a echarlos, con invenciones y
astucias, uno contra otro, a preguntarles, cuando ya los cree bien
envenenados, si la razón social "marcha bien"; y el segundón generoso
le salta al cuello, lo echa por tierra, y con la mano a la garganta le
devuelve al primo, empolvado y tundido, la pregunta:

"¿Qué tal marcha la razón social de los Parellada hermanos?"
No es hora de reseñar, con los ojos en lo porvenir, los actos y

resultados de la conferencia de naciones de América, ni de beber el
vino de triunfo, y augurar que del primer encuentro se han acabado los
reparos entre las naciones limítrofes, o se le ha calzado el freno al



rocín glotón que quisiera echarse a pacer por los predios fértiles de
sus vecinos; ni cabe afirmar que en esta entrevista tímida, se han
puesto ya los pueblos castellanos de América, en aquel acuerdo que
sus destinos e intereses les imponen, y a que, en cuanto los llame
una voz imparcial han de ir con arrebato de alegría, con nada menos
que arrebato, los unos arrepentidos, a devolver lo que no les
pertenece, para que el hermano los perdone y el mundo no les tache
de pueblo ladrón; los otros a confesar que vale más resguardarse
juntos de los peligros de afuera, y unirse antes de que el peligro
exceda a la capacidad de sujetarlo, que desconfiar por rencillas de
villorrio, de los pueblos con quienes el extraño los mantiene desde los
bastidores en disputa, u ostentar la riqueza salpicada de sangre que
con la garra al cuello le han sacado al cadáver caliente del hermano.
Los pueblos castellanos de América han de volverse a juntar pronto,
donde se vea, o donde no se vea. El corazón se lo pide. Sofocan los
más grandes rencores, y se nota que se violentan para acordarse de
ellos, y obrar conforme a ellos, en la tierra extraña. La conferencia de
naciones pudo ser, a valer los pueblos de América menos de lo que
valen, la sumisión humillante y definitiva de una familia de repúblicas
libres, más o menos desenvueltas, a un poder temible e indiferente,
de apetitos gigantescos y objetos distintos. Pero ha sido, ya por el
clamor del corazón, ya por el aviso del juicio, ya por alguna levadura
de afuera, la antesala de una gran concordia. ¿A qué detalles
indiscretos, y gacetilla prematura, si esa es, después de mucho oír y
palpar, la lección visible de la conferencia?

Unos piafan, otros vigilan, otros temen, pero todos oyen en el
aire la voz que les manda ir de brazo por el mundo nuevo, sin meter
las manos en el bolsillo de sus compañeros inseparables de viaje, ni
ensayar el acero en el pecho de sus hermanos. Se nota como una cita,
y cómo si los delegados a la conferencia se dijeran con los ojos leales,
más que con las palabras imprudentes: "¡hasta luego!". Las familias
de pueblos, como los partidos políticos, frente al peligro común,
aprietan sus lazos. Acaso lave la culpa histórica de la conquista
española en América, en la corriente de los siglos, el haber poblado el
continente del porvenir con naciones de una misma familia que, en
cuanto salgan de la infancia brutal, sólo para estrechárselas tenderán
las manos.

Ni es hora aún de ver si, después de estos meses de habla andan
tan recelosos de México los guatemaltecos como en el norte les han
aconsejado hasta ahora que anden; ni se confían tanto en el norte los
de Centroamérica como confiaban hasta ahora; ni si empiezan a ver
los centroamericanos que el norte, so capa de ayudar a la unión
inevitable de las cinco repúblicas, las divide; ni si de veras quieren lo
mismo todos los delegados de Colombia, o desean los colombianos el
patrocinio del norte con la vehemencia con que parece solicitarlo el
gobierno que se ha de mantener, porque otros sostenes no tiene, con
el influjo de los caudales que espera le entren en pago de los
derechos, no colombianos, sino americanos, que cediera al cambio de



patrocinio. Ni se puede saber todavía si Venezuela tiene la fe de
antaño, fomentada por el déspota que lleva aún en el hueso, en el
norte que, en pago de la complicidad futura en las casas americanas, y
de ayuda en la codicia del canal, había de librarla de obligaciones, y
sacarla de peligros, con los pueblos europeos. Ni puede calcularse, por
más que se le entrevea, el benéfico influjo de esta reunión de pueblos
fraternales, sin preparación y sin intrigas, sobre aquellos que por
arrogancia o avaricia hayan pecado, o estuvieran en el riesgo de pecar,
contra la fraternidad de los pueblos de América. Pero cuando el
delegado argentino Sáenz Peña dijo, como quien reta, la última frase
de su discurso sobre el Zollverein, la frase que es un estandarte, y allí
fue una barrera: "Sea la América para la humanidad",- todos, como
agradecidos, se pusieron en pie, comprendieron lo que no se decía, y
le tendieron las manos.

Lo visible de la conferencia, lo ha ido el telégrafo contando. Que
por urbanidad más que por convicción, han convenido los delegados en
recomendar el establecimiento de vapores subvencionados, porque era
mucha la súplica de los navieros, y claro en Washington el empeño
político de servirlos, y natural en los pueblos castellanos de América
ser dadivosos, y considerados con la gente de servicio de su anfitrión.
Que sin caer en este plan o el otro, apoyó el proyecto del ferrocarril
continental la comisión donde Blaine puso a su consuegro Davis, que
tiene mano mayor en uno de los ferrocarriles que quiere echarse por
América, y a Carnegie, el pequeñuelo, de ojos redondos, que paseó a
Blaine en coche por Escocia y fabrica lo más del hierro y acero de los
Estados Unidos. Que en sanidad, patentes, pesas, propiedad literaria,
derecho internacional privado se estudie lo que aconsejó el congreso
de Montevideo, que para los delegados y políticos de acá era
desconocido, y por mérito y prelación les lleva ahora, no sin mohina
suya, la delantera, a punto que- los diarios se han dado a estudiar las
proposiciones del congreso, y se hacen lenguas de ellas. Pero todo eso
era lo menor, y como la cubierta de los objetos reales, que nunca
podían ser, por la vigilancia y decisión terminantes de los delegados
castellanos, lo que quería el senador Frye, y otros como él, que
fuesen; pero pudieran a lo menos llevar cierto vestido que no dejase
ver al país lo flaco, sino lo nulo, de las resoluciones que de la
conferencia se lograban alcanzar, y difieren tanto de las que de Maine
a California propagaron los políticos, cuando las elecciones, que se
alcanzarían. Los nombres había que salvar, ya que, por la fuerza y
mesura desplegadas, por los pueblos que tenían por inermes, no osó
la delegación descompuesta del norte mostrar las intenciones
verdaderas. Con el nombre de "tratados de comercio" quedaría
cubierto, "ante esta gente que lee de prisa", el ofrecimiento de hacer
algo por aumentar el tráfico con los países americanos. Y con el
nombre de "arbitraje", que fue el lema con que corría la idea de la
tutela continental, contentaremos "a esta gente que lee de prisa", y
viendo el nombre recomendado, creerá que hemos llevado adelante la
idea. Al arbitraje y a los tratados que era lo de interés local político,



llegaban con tiento y miedo, y como queriendo que nunca se llegase.
Los tratados, los ha recomendado la comisión. El arbitraje no será, de
manos de americanos, el que esclavice a la América.

Mas lo que la discreción manda callar aún sobre las escenas poco
menos que dramáticas y de arrogancia saludable, en que un delegado
de barbó blanca, que lleva en sí el poder y la finura de su tierra, torció
del primer arranque las tentativas débiles del famoso secretario de
estado, en pro de árbitros permanentes, y predominios encubiertos,
sobre el proyecto ejemplar de arbitraje posible y equitativo, escrito de
manos argentinas; sobre el acuerdo feliz de la América castellana en
todo lo que pudiera ponerle en peligro la independencia y el decoro,
puede decirse en lo que hace a los tratados, porque anda de público, y
en los hoteles de Washington se comentaba de lleno el día de sesión
el discurso de Sáenz Peña y al día siguiente que era domingo, iba
como con alas uno de los delegados del norte, para que el traductor,
que pasó la noche encorvado, sobre las cuartillas, le enseñase
aquellas donde se echa abajo el argumento de que el ochenta y cinco
por ciento de lo que viene de la otra América entra libre en el
Norte,-donde, calzadas con hechos irrefutables, y luego que resulta la
censura de la presentación hábil de las estadísticas norteamericanas
se tacha al Zollverein de "ensueño utópico", que los mismos que lo
evocaron no habían osado proponer,-de "Zollverein con cabeza de
gigante", que es frase que basta para tenderlo por tierra,-de, "guerra
de un continente a otro",-de consejo vano cuando "no son consejos lo
que necesita el comercio", ni se ayuda a la paz del mundo, y al
desarrollo natural de los pueblos de América, con "tarifas
beligerantes". "¿Pero dijo eso?" preguntaban en los hoteles. "Pero a
esa gente no la conocíamos". "Pues no nos han dicho más de lo que
merecemos". "¡Si el discurso es lo que dicen no sé con qué plazoletada
le va a contestar Henderson!" Y alrededor de una mesa, ya muy
entrada la noche, un representante de Boston, picado en lo vivo,
negaba al acto los méritos que veía en él un senador anciano.

Porque no estuvo, a lo que parece, la fuerza del discurso en argüir
contra el Zollverein, que está fuera de todo sentido, y con el dedo
meñique se echa abajo, sin más que recordar que el alemán, que se
saca de modelo, vivió por la política, que es justamente lo que en
este caso no ha de ser,-y porque fue la primera forma posible del
pensamiento unánime de la unificación nacional, que en Alemania era
tendencia justa por ser toda de unos mismos padres, mientras que en
América no cabe, por estar poblada por dos naciones que pueden
visitarse como amigos, y tratarse sin pelear, pero no echar por un
camino, porque una quiere ponerse sobre el mundo, mientras que la
otra le quiere abrir los brazos.

Ni en eso estuvo la fuerza del discurso; ni en poner de relieve los
yerros económicos del norte, y la puerilidad de pretender que los
pueblos a cuyos frutos cierra las puertas se obliguen a comprarle caro
lo que les ofrecen barato los pueblos que les abren las puertas de par
en par; ni en la claridad con que probó que estaba fuera del programa



expreso de la conferencia y fuera de las prácticas internacionales y
fuera del interés mismo de los Estados Unidos, recomendar como con
el apoyo principal del ministro de México había recomendado la
comisión, que se celebrasen tratados de reciprocidad, "porque, si a
reciprocidades vamos, ¿cómo podremos los argentinos conformarnos a
ella sino gravando el pino y las máquinas, y el petróleo de los Estados
Unidos con el mismo sesenta por ciento con que nos gravan los
Estados Unidos nuestras lanas?'

"¿Ni a qué reciprocidad se nos convida, si cuando los argentinos la
ofrecimos al secretario Fish, en l870, nos dijo Fish que los tratados
recíprocos eran inconstitucionales y contrarios a la política de los
Estados Unidos; si ahora mismo rechaza el congreso el tratado que
ajustó con México el presidente Grant, como rechazó el que se había
celebrado con Santo Domingo?" En la fuerza tranquila, presente desde
las primeras frases, parece haber estado el mérito saliente del
discurso de Sáenz Peña; en aquel sentir tan alto la patria en el
corazón, que con toda ella se presenta, robusto y orgulloso y con tal
fe que nadie la ofende ni la duda, sino que la respetan y juzgan por la
energía y poder que infunde en sus hijos; y en el mérito mayor, en
cosas de diplomacia, de no dar dictamen que no lleve el hecho al pie,
ni adelantar censura que no vaya recta al blanco, ni censurar mucho, y
por poca causa, sino cuando la causa sobra, y la censura cae
inesperada y merecida, y entra en el pecho hostil hasta el pomo. No
en irritar estuvo su fuerza; sino en tundir,-en oponer, sin soberbia, y
del primer quite, la pintura de su patria, generosa y próspera, a la de
las trabas con que el norte le cierra al comercio de su patria las
puertas,-en mantener, cabeza alta, que los Estados Unidos, pletóricos
y desdeñosos, han de ver por su plétora, antes de tachar la de otros, y
de curar sus malas leyes antes de poner mano en las ajenas, en
hablar, como por derecho natural, de la América cas tellana como
una,-y de un vuelo, con las palabras que se necesitan para fabricar
una maza, declarar sin provocación ni imprudencia, y sin pa recer que lo
declaraba, que los pueblos de América son entidades firmes y
crecidas, que se conocen plenamente, viven abiertos al hombre en liza
libre, y no entrarán en "aventuras peligrosas".

Una semana después cuando el delegado Henderson encomiaba,
como única respuesta a Sáenz Peña, el poder y riqueza sobrante de
los Estados Unidos, no presidía Zegarra, el primer vicepresidente, ni
Romero, su se gundo, sino Blaine, pálido.

José Martí

La Nación. Buenos Aires, 9 de mayo de 1890


