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Lo tinico que te pido es que me creds que este libro 
hd sido escrito con una intencibn pura y honrddd, y 
con el deseo que tti experimentes dlgund vez el sufri- 
miento espiritual que murtiriz6 u su autor dl escri- 
birlo. 

Qui& depende nuestrd sulvucih de esta intrun- 
quilidud creadora. 

.. . 



CAPITULO I 

LA ORGANIZACION POLITICA 

I 

El “gobierno ideal” 

La arganizaci6n plitica de 10s pueblos time pm objeto 
pmmitirles la existencia en las mejores cmdiciones p i -  
bles. 

Ella no pede ni debe (basam en pastuladw ideaIes abs- 
tractos, pues la pwlitica no e5 el campo de idwlogias, sin0 
de posibilidades cmcretas. 

La organizacibn plitica es, po’ Cornsiguieme, el resul- 
tad0 de las fuerzas politicas que se combatm o cooperan 
dentro de ‘la sociedad. !Se trata de -dinar estas fuenas 
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de una manera que puedafi d*esarrolIar un mlximo de efi- 
ciencia, y e.w no Y a k  s d o  para las mayorias, sin0 tambiin 
para las minurias. El wtadista genial trata de orgakizar la 
swiedad len una foma  que les permita el libre hsarrollo a 
tdas las fuerzas yiitales de la Nacihn. Cuanm menos re- 
sisttmcia encuatren en su woIuci611 las difemtes partes 
de la swiedad, tanto mejor x r i  la arganizacith politica. 

Este q u i s i t o  esenrial puedte ser satisfecho por las mk 
diferenees formas de gobierno. No es de ninguna mane- 
ra el privilegio de la democracia, pus la historia, tanto en 
Cpocas pasadas como en nzresm0s d h ,  nos pesenta ejem- 
plos en que d ideal politico encontr6 su plema realizaci6n 
demtro de monarquias, dictaduras y oligarquias. 

EL sistema de gubierno depende exclusivamente de la in- 
dole de la fuerzas politicas que asdm dmtro de la so- 
ciedad. En ningirn cas0 pod& existir la sociedad si sus di- 
rigentes pretenden imprimirk a la orgam,izaciiin plitica el 
xllo de alglin sistmna ideal de gdbierno, pur m k  perfecto 
que se consi1der.e. 

Est0 implka que m exke valorizaci6n a l v  para 10s 
shema de gobiemo en si. Siempre que no quaamos ale- 
jmos de la realidad, para perdemos en ‘10s mares melei- 
d m  de ‘la deologia pura y abstracta, debma bmrnas 
en el hecho de que ni la demomacia, m i  la mmaquia, ni 
la dictadura son “en si’’ formas ideales de gobierno. Su im- 
portantia daepende exclusivamente de las ccmdiciones que 
nos ofreoen las fuerzas politicas que se disputan el poder ’ 

denm de una sociedad determinada. 
Y tampoco la cirmstancia de habet fracasado un esta- 
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dista con un sistema de gubierno implamado p r  61, nos 
permite afirmar rotundammte el fracam de su sistema, 
aunque dbgraciadamente no es posible separar la perso- 
nalidad que a d a  en la palitita de las itlstinrcianes. Pue- 
de que una p:rmalidd m tmga 6xko a1 adoptar una 
manera determinada de gobernar, sin que ello signifique 
que el sistema adoptado sea inadecuado. 

El h i m  criterio que puede habm para apmiar el valor 
de las instituciones politiras, es el kxito que se obtenga me- 
dimw m aplicaci6n y prescindiendo del entopcimiento 
que sufraa debido a las cualidades personales de ios go- 
bernantes. (Un mal gobernante d e b  ser cambiado, sea 
cud fuere el sisma de gobierno). 

Debemos prescindir, pus, de postuhdos a priori en ma- 
mias polli~ticas y atenernos a 10s thechm reales y c o n a m ,  
sin ningGn psejuicio iidleal6gico. 

La obra de la oligarquia terrateniente 

jczrdes son, ahora, las fuerzas politicas imperantes en 
nuestro pais? 

Chile, gqr&camente considerado, es un pais de gran- 
des cmtrastes. Gran parte. de nuestm territario lest6 ON- 

pado por montaiias, selvas y desierms de eScasa utiliad 
econihica; en 10s valles regados se aglomera la poblacibn 
y explota intensivammhe la timra, pem a1 lado de esa te- 
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rrenw pridegiados lexisten grades superficies de cultivo 
extensive, en que la poblacibn es poco densa; ireunimos en 
nuestro territorio mndiciones meteombgioas muy dif eren- 
t t s  q u r  nos penniten cultivar pductos de la mlis variada 
indole. 

Estas cmdiciones de vida tan difmntes de la poblaci6n 
dihaltan la formacih de frmenas politicas basadas en in- 
tereses econ6micos cornme. 

En efecto, es dificil estab1ece-r una mncmunidad de in- 
terms entre el minero d0l norte y 01 agricultor del sur; 
entre el campino  que explota las tierras regadas del cen- 
tro y el que vive en las d v a s  vi,rgenes del sur ro de la 
Patagonia y Migallanes. 

Basta recordar a este respecto la discrepancia de inte- 
r- que se pone de manifisto entre la regi6n &I nmte y 
la agrida de'l mtro  y sur a1 dismtirse el problema del 
femarr i l  de+ Antofagasta a Salta, en cuya cvnstrucci6n 
nirastros agriculmres ven una amenam para el monTolio 
que para dlos rrepresenra e1 mercado del nom, debido a la 
campetencia de 10s produrn agropecuarios argmhos; en- 
tre 10s agricultores del centro y Ios de sur existe igual dis- 
crepancia de intereses en lo que se refiere a 10s fletes de 10s 
Fermcarriles del Estado, que pr5cticamente influyen en el 
sentido de un alza d'e 10s precios en la regi6n central e i m  
pidm a eta regi6n en aprwisionarse de numemos p d u c -  
ms que en el sur apenas tienen precio. 

Per0 mas discrepancias son pequefias y superficida, si 
se Ias campara con las de indole hk&ica, es decir, rela- 
cionwbs con la gkesis misma de la sockdad chilena. 
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Chile es tierra conquistada. Cuando lm epaiioles se a p  
deramn de nuestro continate, su inimo era el  de stable- 
cerse en calidad de arm, explotando en su beneficio a la 
skvos indigenas. 

El monarca espaiiol wq6 de su debet wcompensar a1 
conquistador rnediante la msi& del kico impuem a que 
maba sometido el indio: la capitacik. Seghn la teoria de 
las h y e s  de Indias, el espaiial Bebfa vivir separado del 
indigma, y el Gnico derecho que se le concedi6 sobre 61, 
oonsistia en que el mmarca le permitia cobraw la capita- 
ci6n. Pero esa era la deoria. En la priotica, d .espaiial ha- 
cia trabajar ail hdio en 5u beneficio exclusive, lo despojaba 
de sus tierras y lo m e t i a  a r d a  claw de privaciwnes. 

Durante el sigh XVI, el indio era empleado especial- 
mente para extraer oty) de 10s rim y arroyos, en la fame 
sos lavaderos. P m  desde que se agotamn kstos, a fines de 
a*quel siglo, el espafiol se vi6 obbgado a dedicame cat$ ex- 
clusivamente a la zgricdtura. En aqucl timp se formaron 
las gramdes haciendas en el pais y el indio fu i  convertido 
en inquiline. Eso significa que se le oblig6 a abandonar sus 
antiguas ramhetias, para radicarlo en las haciendas, don- 
de recibia UTI pedazo de t ima para su alimcntacibn, viin- 
dose obligado a dedicarle d resto del tiempo a 10s traba- 
jo5 de la hacienda. 

La mineria desempefiaba un papel swundario dentro dae 
la sociedald chilena co'lonial, p e s  la gran masa de la pb1a- 
ci6n dra agricola. No desconocms, a'l afimar esto, q u e  
10s produrn de la minler'a mstituian '1s iinicas mercade- 
&s exportables a Eurvlpa en aquel tiempo. 
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peraba en las haciendas. El cvnnlercio a1 por mum estaba 
en de mestizos su'rgidos, per0 que no se habian dis- 
mciado mucho de ks campesinos en tda  su idiosincra- 
sia. El cmercio a1 pur mayor era ejetcido especiahenw 
pm inmigrantes de la Peninsula. 

ambiente agricola 01 IWS~M pais. El 80y0 de la poblacih 
vivia en el camp. Santiago no conta'ba rn~~cho m& de 
30,000 habitantes, y ningma de las dank aldeas que ha- 
bia, muy 'poco nmms, m i a  m& de 5,000 habitantes, 
presentando un cair h e r  absolutamente riktico. 

La hcha p r  la independencia fnu6 la guerra de 10s lati- 
fundkitas conltra el p d e r  espaiiol, que no favmtxia en la 
deb& forma 5us interesa. Le mtr.eg6 el mando pdlizico 
a aquella clase que socialmate ya reumia d o  el poder er? 
9us manos. 

La histaria de las dos primems decmios que .ipm a la 
emancipacih de Espaiia se caracteriz6 por una ausencia 
bieg marcada de mda ideologia, pues en d fondo era la 
Itucha entre las grandaf famijias Iatifundistas por el pder  
dentro del Estado. Las bados politica-pelumnes y pi- 
pidos-eran me- p tex tos  para atraw seaaces y obte- 
ner simpatias. 

Habimdo tanms pretendientes a l  pcder c m o  familia 
aristoddcas, arnenazaba la anarquia politics. Afortuna- 
damente, surgieron dentm de la misma clase de 10s lati- 
fudktas, algunas personalidad= que tuvierm el suficien- 
te bum sentido de establecer un Estado dotada de la fuet- 
=a necesaria para dominar 10s apetizos desenfrenados. Pm- 

A h e s  de 'la Coloaia prdminaba absoluzarneme el . 
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tales y la serie brillante die presidentes que gobemaron 
desde el ltercer decenio del siglo, le dieron a1 Estado la es- 
talbilidad suficiente para mnserVaT el d m  interno y per- 
mitir ell libre desairdlo de llas f u m a s  econhicas que, des- 
de aafuera, vinieran a transformar el sistema amicuado y ru- 
dimentario dte la Golonia. 

El loligarca chileno demostr6, mno gabernante, bum tino 
y crirerio y un sentido marcada de las jpporciones. En 
la administraci6n de sus haciendas aprendi6 a rnandaT y 
hamme mpetar. Poseia el don de tratar a1 pueblo, satis- 
faciendo aquellw pequefios anhclos que no le producian 
dah a su simaci6n social y de poder. Explotando sus pro- 
piedads en forma rudimentaria y de acuerdo can d siste- . 
ma natural, aceptaba 10s progress de la t6cnica y de las 
instituciones m cierta mistencia, pues &cmfiaba de to- 
da innmaci6n brusca y precipitada. En rms ideas religio- 
sas no era 'beat0 ni fanltico, pro apyaba ampliamente a 
la Iglwia, que cmsideraba m o  uma instituci6n neada pa- 
ra conservar a1 campwino y a1 pueblo en general, su man- 
sedmbre y obediencia. A h  cuando era ateo o liberal avan- 
zado, mantenia esta -misma actitud frente a la Iglesia. 

Durante media sigh, Chille fu6 gobernado de amerdo 
CQII 10s intereses de a t a  clase privilegiada. Las condiciones 
sencillas que caracterizaban a la administracik piiblica cx- 
plican que no se resintiera el prugreso dd pais debido a la 
falta de preparacih ticnica de sus gohemanta. El Estado 
no se inmiscuia en las actividades ecmhicas. La mansfor- 
maci6n ecan6mica ddl pais, de que hablaremos en otro ca- 
pimlo, se pmdujo fuera de fa esfera de su intervenci6n. 

. 

c 

. 
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Para realizar este proceso lbastaba la mantenci6n del orden 
interno. 

La palitica era una especie de Ideporte de la oligarquia. 
A'lgo asi c m o  las carreras de caballo y la vida social de 
10s clubs. Daba wake a -la posicih social. Las eleccimes 
eran preparadas y realizadas por 10s latifundiscas. En rea- 
lidad, no se cmitiln wus individuales, sin0 que se d a  
por haciendas. El pdder de lux caudillos dependia del nib 
mer0 de inquilines que renian. Los partidos eran alianzas 
entre 10s hacendados. Una mbinaci6n politica favorable 
podia conceder beneficios a ciertas familias. 

De todo esto se ha consmado mwlm hasta nwstrm 
dias. Sobre ,todo, un rresidzro muy pernicioso: la cteencia 
de que un in,dividuo inteligente a capaz para d o s  10s 
pumtos del Estado. 

En Chile tenemos el tip dld empleado pablico univer- 
sal, Existe may paca di6ermciacih. Si p r  alglin acam un 
funcionario demuestra capacidad en el desempeiio de un 
pnesto, se e s t i  preparado para todos y dentro de poco 
se le eleva a un cargo de mayor m f a ,  en que genera'lmente 
fracasa. Un buen secretario, p r  ejemplo, es ascenldido a 
director de a l g h  servicio q u e  demanda conocimientos tic- 
nicos. Lds politicos, a su wz, se m e n  capacitados para 
desempefiat cualquiera fulnci6n d e n m  del Estado. 
Son supervivencias del tiempo de la fmnda aristocritica 

que dteben desapamcer cuanto antes. 
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Ginesis del capitalismo minero 

La ewhci6n ecmhica del dglo XIX eat5 caracterizada 
fundammtalmente por la intdurci6n en el pais del rd- 
gimen capitalista moderno. Em significa que 10s bienes na- 

. -  

n -1raIes fueron valorizados. 
Durante la Colonia, solamente 10s metales pecioms, el 
h e  y 10s prodwtos agricdas exportados a3 PerG, repre- 
ntabaa rn valor en el sentido mderno. En el interior, . 
s transacciones e r a  de m y  lesicago mmto y gran parte 
e 10s biena de mfl~um.o se prvvducian ea d hogar, sin 
ue se efectuara su adquisicibn en el mercado. Par esa ra- 
m, la riqueza de los latifmdistas no era finmcim, sin0 

teras, et..). La circulacih de diner0 apenas se camcia; 
no habia banms ni existian d a s  aquellas instituciones 
auxiliaws q u e  cxacterizan a1 rkgimen capitdista mderno, 
condicimes que todavia se ham canservado en diferentes par- 
tes de nuestro mntimnte hasta nuetKXf dh. 
T& eslo cambib en la segmda mitad del @IO pasado. 

El capitalismo anglo-sajbn se extmdi6 hacia Chile. La mi- 
neria tom6 un desarrolb extraotdinario (cobre, plata, sa- 
l i m  y cafbh), especialmente despub de la guerra del Pa- 
cific~. Denm de unos pow decenios se prodzljo una trans- 
fomacihn completa de la atructura econdmica de Chile. 
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G m o  consecuencia de el10 cambib la base socioll6gica de 
las fuerzas pdliticas de la Naci6n. 

Erente a1 oligaTca agrado surgi6 el capitalista industrial. 
Su riqueza f u d  hndamentalmente minera. Adquirida con 
gran facilidad, se gastaba con la misma rapidez. No re- 
presentaba el fruto de un trabajo constark- y prseyetante, 
un a h u m  Iento y segum, ccnno el del pequeiio bu~guis 
franc6 o alemiin. lETa m a  d5diGa de la providencia, o h -  
n d a  por  la sume, px un mem acaso, de la noihe a Pa ma- 
iianla. Nadie halbia soiialdo con eIla, se precipit6 sobre el 
pais cual una lluvia de am. 

La acompaiiaron d a s  lm caracteristicas piquic+socia- 
Ies del verdadero minem: falta de escrfipubs en SIB pmce- 
dimientos, avidez insariable, brutalidad en %el Itratatnientu 
de 10s pr6jimos, a wets rasgos de generosidad irreflexiva, 
espiritu $de derroche inmoderado, faka del m t i d o  dle las 
prqmrciones. 
Y en lo politico: la mnviccih de que el diner0 tudo lo 

hace. Asi como el conquistador q a i i o l  4e arreba6 sus tie- 
rras a1 indio, para Iformar SUB latifundios, el capitalista 
minem despoj6 a la Naci6n de calicheras, i m p a m ,  tie- 
rras, etc. La administrarci6n fuL corrompida pur 61, y la 
justicia le era solicita d poder de su dinem. 

Este proceso fut! fawrecido eficamante por un gmpo 
cada vez mis numeroso de c m k a n t m ,  mdores ,  pmfe- 
sionales y gesmres que Vivian a expensas del capital y cuya 
fiunci6n principal cunsistia en actuar a ilas & d a m  de 
aquil. Entre ell- debemos contar tambi6n a los7represen- 
tames chilenos ide cienas cmpresas extranjeras que vinie- 
i 
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Frente a esta’ nueva fuena politica, 110s antiguos latifun- 
&as prdieron sz1 zhsoluta prepderancia dentro de la 
Nacih.  

Sin emibargo, no hub0 wna situaci6n de lukha entre am- 
bas clases. Dede Iuego, existian en= ellas nunmoms l a m  
que ilas unim. Los capitahas h a b i  suzgidb, en gan 
parte, de la misma clase de 10s latifundistas, y muchos ca- 
pitalistas mineras y manufactureras 9e convirtiemn en ha- 
cendadm. El surghiento de la regih mkem del nme 
mmtituy6 un mercado de primer ordm para la agrid- 

del cenm y sur, que le fu6 iwservado exclwsivamenw. 
El interis de la Naci6n estaba concentrado alrededar del 
desardb de la1 mineria. La agrhltum him muy pocos 
progresm y n ingh  e s f u m  para introdzlrir las mktad65 
infiensivas que ihabrian permido la exportacih de pro- 
ductos de gran valor unitario. 

Lc5 nuevos rims arrasaron en 1891 sencillamente con 
el Est‘ado honrado y prob de atilo antiguo. Desde en- 
tonces, la Naci6n fuk el botindel dinero que dominaba 
en el Parlamento. 

El movimiento de las clases medias 

La misma evoluci6n que him surgir a1 capitalismo en 
Ghile, fuk la causa de la fmmaci6n de la tercera fluerza 
plitica: las cIases medias. , 
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Durante la Colonia y da primera. mitad del sigh XIX, 
no se pudo formar e t a  claue, porque no habia una base 
econ6mica sobre la que se podia desamllar. En efecto, 
tanto las haciendas como las prim- atablecimient& mi- 
nems-muy sencillos en su orga'nizacih dcnica+o ne- 
cesitaban empleados para su adminisrradjn. Los mayor- 
dmus  pertenecian antes zl pueblo que a las c law me- 
dias. El comercia habia tornado muy peqlvefib desarrollo. 
Las profesiones l ibhies  contahan m redticidas repre- 
sen ta ntes. 

Todo est0 carmbi6 en la segunda mitad del sigh pasado. 
El desarrol'lo econ6mico del pab  cre6.m ejircito de eni- 
pleados, t&nicos, ,pfesionales, etc., que vinieron a cons- 
tituir un nuevo poder daenaro del Estdo. 

Esta nueva clase se c u m p i a ,  en ULI primcipio, de m h -  
b r a  de las antiguas familis digarkas que hagan sido des- 
plazadas por especulaciones errheas, endewlamiento e m -  
sivo, particibn de las hcrencias entre un gran niimero de 
descendientes, etc. Con el tiempo se inki6 el surgimiento 
social de la clase mestiza ( m d i e  pelo, coma decimos), que 
hoy en dia predmnina. Debe tenem presente que 10s fe- 
n6menos socials que en Europa se pducen dentro de 
una poblaci6n homoghea, en Chile tienen, admiis de su 
base s&&gica, un aspect0 racial. De ahi que las pasiones 
sean m& profundas que en otras partes. 

Esta masa surgii, d e m o  de unos poms decenius, 'y, por 
lo tanto, demmtr6 tun empuje singular y una voluntad ex- 
traordina(ria de imponerse d e n m  del Etado, tan vehemente 
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c p e  actualmente le imprime su sello a la vida social de la 
Naci6n. 

En a t e  mpuje hay que ver un factor p i t i v o  de pri- 
mer orden y de la m& alta impartancia. Se umta de un 
nuerr0 p d m  denm del Estado que d.ebe tomarse en con- 
sidmci6n, en primera linea, a1 considmar la ewluci6n po- 
litica de Chile. 

Sin emhapgo, es pre& analizar hnediamente  una 
serie de rasgos negarivos que influyeran nefastamenite so- 
$re ntuestra evoIuci6n politica. 

A las clases medias les faltaba la trsdicih, en todo sen- 
tido. 

besde luego, no existi6 en ella una sdida (base moral. 
Farmada dmtro de un ambienw sorial corrompido, la nue- 
va clast social him suyo e l  ideal &em de en+ewrse 
dentro del menor t i e w  posible, can el menor esfoerzo y 
sin mwmipla!aones ni escnipulos de ninlguna specie. La 
admihisrraci6n finmciera, -tanto de las empresas pgrticula- 
res c m  de las fondas! pfiblicas, ha itenido que sdr i r  in- 
mensamente debido a la falta de moralidad de lm em- 
plead-. El cohecho, las cohas, las estadas y Ids fiegocia- 
dcs cvynsltiruyem un capitdo inagotabk de la vida piblia 
de Chile. 

En parte se explka iesta mrrwpcihn p o ~  la falta del sen- 
tido de las proporciones gup caractsrizaba .a1 la clase me- 
dia, cualidad que tambih h i t 6  a 40s capitalistas minerm. 
Como norma gemral, ca& chileno gastaba m b  de lo que 
ganaba, su pmupuesto individual se mmntraba d-uili- 
brado. Gran parte de sus emolmentm y sueldos 10s in- 
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Debido a la faka de tradicihn culrutral, no tiene la clase 
media medidas fijas para valorar la problemas. De ahi sn 
inclinati6n a aceptar f6rmulas abstractas, la crmcia en 
?retendidos ideales que le pre~enltan 10s poli~querm, la 
ledtad ccm p n a s  que no mtmcen mmlmtnte ningih 
apoyo, la ausencia de todo criterio artistico y social. 

Bajo tales <jondilciones, es sumamace ficil producir SU- 

ge$tiones roldvas, con el fin de hacer creer a llas masas 
en cualquiera cosa. Las class medias han sido explotadas 
h5bilmente por 10s tihtm~ies b e  la politta. 

E%, admiis, caracreristico para ests clase que le falte 
wdo espiritu critico. Se m e  ingmuamente en d o  lo que 
publican 10s diarios. Se m e  estar al nkel de la +oca si se 
tnofa de la religibn. 

En la prictica, la falta de imaginacibn y de q i r i t u  de 
ctrexcih, la induce a entregarse ficilmente a la rutina. Se 
zp i tm procecfiienta, ideas y actus sin la menor reflexibn 
y sin inquerir su mwido. 
Los cambias que se produeen a, menudo en la act;tud 

:dml6gica de esta clase obedecm sencil~lamente a da ley del. 
nbmrrimiento. Asi se explica que la opinih pfiblira se in- 
cline en ell transcurso de 10s afius y a vem denm die p a s  
semanas, a ideales extremistas opuesros. 

Todo eso se explka pur la rapdez con que surgi6 esta 
nueva clase y la falta de toda tradici6n en que w pdma 
k a r .  

A medidas que se enIricpxi6 el Estado, es decir, d d e  
que se iniciamn la5 grandes exportacimes de saditre, las cla- 
SM medias se organizamn en diferentes parridos y prtki- 
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paron en la distribuci6n d e  las niquem pGblicas. En todas 
aquellas mganizaciones en que lIegaron a dominar amplia- 
mente, SLI intcrvenci6n ha. si-do funesta: en 1o.s Ferrocalrri- 
les Idel Estado, en las Mttnicipallidada y nuthas veces Yn 
el Estado mismo. Negocidos, roimas, malversacih de fm- 
dos, inflaci6n bumritica hasta limit& kcreibl~e, desor- 
den adaninistraitibo, gastos desproporcionados, etc., han sido 
las conaecuencias. 

En cuanto a su ideologia politica, lzs clases medias con- 
tinuaron viviendo en el ambinte espiritual de 1789. Ya 
sea por resentimiento contra la aristocracia tdr~ra'tmiente o 
mmo mer0 pretext0 para ocultar y defendme, o . p r  con- 
viccih pura y elevada, se pmlamaban con d o  infasis 10s 
principios de lrr Iibertald hdiv?dud, igualdatd y fraternidad. 
Per0 en iredidad ao existia en e t a  clase uria idmlogia po- 
litka conameta. Su ,inter& canskitia simplernente en rn- 
quistaz el poder o en participar a1 menos en kl. En el fon- 
do, 10s principios proclamados para justificar la acci6n po- 
litica tenian un mido hueso y aobstracto, porcpe no se en- 
contraban en armonia con las realidades suciales bel pais. 

- ~ ~ 
-- .------ _--- -- - ~ -  

V 

Et proletariado en marcha 

Finalmente, ~los obrem, el cuzm poder de C,hile. 
Durante todo el sigh XIX, no h u b  un movimienm pa- 
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Ii6co de 10s campesinos en Chile. SW corndicimes de vida, 
comiparadas mn las que  habian impwatdo 1duramt-e la Co- 
lonia, rnejoraron ldtammte, per0 sus necesidades se man- 
tenian a un nivel sumamente modesto, conformindose con 
trn stanldard de vida que no %e elevaba (de las necesidaides 
miis urgenres. No se manifest6 en el la  el deseo de hacerse 
prapietarios. Obedientes y sumisos, sewiafi lealmente a sus 
paeroaes. 

Muy diferente era el espiritu del pml~etariado minero e 
industrial que origin6 la evolullibn caliitalista del pais. 

No obstante la modlestia y pecpefias exigencias del obre- 
ro chileno, da explotacibn del pueblo sin tasa ni mdicla, la 
fd ta  de toda legislacih social, el &andono en que se le 
dejaba, la imposibilidad de hacer valet sus demhos znte la 
justicia, m i s a  a1 dinero; la tristeza b e  la vida ea 10s cam- 
p m n m s  del mrte y en 10s conventillos de las ciudades, 
puodujeron en las masas &eras un movimienm de protest0 
que amaazaba mnstantemente !a pa2 y el orden htmidlr. 
Especialmenw d q u &  de la guerra mundial el ejmplo 
ruso, divulgado por hiibiles propagandistas, extendi6 en 
Chile el mmunkmo, que lleg6 a constituir una amenazn 
gravisima. 

Tratado humanatnente y propendihdwe a su aesarrollo 
material, htelectuml y moral, el o b r m  chileno as un factor 
de progreso de primer orden. Dotado de mucha imagina 
ci6n (cualidad que no caracteriza a laas clases medias), f i -  
cilmente satisfecho, esforaado, valimte y mm&do, el 
obrero chileno dispone de mdidades fundamentales qu' 
prmiten educarlo para la vida ecm6mica de nuestros dias. 

- 
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pli t iquem que habian cornompido la vida politica desde 
1591, estos mismos elementirs se v a l i m  de un amte dema- 
&gko velrdaderamente diabdico para atraem a las  masas 
y continuar el juego de simp&. En Ia Bpariencia habia 
carnbisdb tatalmente el horizonte politico del pais. Se ha- 
Slaba de reivindicacioncs d.el pueblo, de Iegislaci6n social. 
de un Estado que ye preamparia del bitmestar de tdcs 1% 
ciudadanos y que pondria remedio a 10s excesos del capi- 
talismo, de un gobiemo estabk y comiente de sus debem. 
§in duda que todos esrm anhelos de rkforma animaban a 
numeroxus individum hmrados y a grafides masas socides. 
Pero para 10s dirigentes politicos eran mems pretextos que 
I& elevaban a1 pocler o 10s Imammian en el gobierno. Para 
ellos, lo mncial era continuar la cxplotaci6n de la Naci6n 
en la misma foml mmo se practicaba con tanto ixivo des- 
de el 91. 

El problma de la moralidad en la vida fiblica nu, ha- 
b;a sido wsueltn de ninguna manera. Se msideraba coma 
inorales a 10s pokicos que pmclamaban h5 reivindicacio- 
nes del pueblo, las libertades indivduales y 10s bellos idea- 
l s  de deredios sagrados. P m  no se avcrigudban las in- 
tenciones de aqudlos que eran tan excelentes oradores. N m -  . 
gun0 die 10s partidos politicos sometia a sus miembros a 
un examem de admisibn, CWI el fin de establecer su absoluta 
honradez en el manlejo del dinero y de 10s aegocios. Las 
calificaciones se limitaban a la kaltad correligionalria, a1 
apoyo del partido, sin contemplar Ilas negociados ,plitim: 
de SLIS dirigentes. T d o  acto del Gobierno era el resultado 
de compamisos entre 10s partidos, de acuedo con el prin- 
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v. cipio: si hoy te ayudo, rnaiianb me ayudaris”, aunque ge- 
nerahente l a  ayuda actual era cornpensasla pot ventajas 
inmediatas para la otra prate. 

Las nuevas ideas que habian surgido, presentab,  por 
otra parte, un mpecto cabtico. Nadie las habia digerido 
debidamente. Su aplicacih en la priictisa era u31 motivo 
?ara reparrir p r W a s  a .los curreligionazios, para enrique- 
cem indebidamente, para errplotar a la Naci6n. 

E1 cam politico fuC agravado spar la mtrada a la poli- 
tics de las c1dse.s medias y de las masas obreras. Las pasio- 
nes dm4renadas ocasionaiban grand- convulsimes socia- 
1s. Lo‘s nuevos hombres mrgidos, pwtentecientm a clases 
humildes, estaban dotados de una sed del OK) mb fumte 
que 10s mkmm capitdktas. Adem&, el nfimero de jos in- 
chiduos que ptendian intemir en la administracih pG- 
blica, habia crecido enemnmmte. Era rpreciso tw?crmpensar 
svvicios electorales prestadus, sahf xer a 10s mnreligiona- 
r ia ,  taparles la &a a tantw mprmetidos. El E d o  
tddo 10 debia pagar. La sockdad se encontraba en m es- 
tado de absoluta desorganizacith, y lhab?a hombres que te- 
mhn la dmmbrac i6n  de la Naci6n en difmm Estados. 

VI1 

La obra de la revolucion de 1924 

La crisis del Estddo, que constituy6 \la situaci6n perma- 
nmte y norm1 de nuestra pditica d d e  el 91, atall6 vio- 
lentamente en 1924. 
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&jar de la plitica a todos aqnellos elernatos que habian 
sido castigada con el mis  mmpleto dspmtigio pot la 
apinibn ppGbIica del pais: 10s piratas de la plitiqueria y 
de ia corrupci6n pGblica. Los piwtidos casi desaiparecieron 
de la vida politica. La generacihn joven no m o c e  10s ban- 
dos pulitim ai p e d e  mmprendec siquiera el apasionamien- 
to que existia en torno a 10s pamdm anta de 1924. Con 
el desaparechimm dG' partidos tezminamn tainbi6n 10s 
negwiados piiblicos, la reparticibn del >both electoral, el 
rein0 de la frase vana y hueca, !a excitacibn de tas masas 
con fines de ilwm personal. 

Naturalmente, tambik durante este Gobiernu, Aubo ne- 
gaciados ,@blim, malversacik de fondos pbblicos, co- 
trupcih de funcionarios. No hay gobimo en 8 rnundu 
que no 10s conozca. Pet0 lo que antes fuk la Iregla general, 
!a noma dentro de la mal se desarrollaba la politica, vino 
a w t i t u i r  la excepcih, casi simp sancimada por e! 
Gob' iwno. 

El emr  del nuevo Gobierno mnsisti6, en cambio, en ba- 
smse paliticammte en su p p i a  organizacibn, es d&, en 
10s funcionarios piibliccrs y las fudrzas armadas. No logr6 
organizar polliticamtnte a la opinih pi?blica, como lo hizo 
el fascismo italiano. En el Parlamento continuban vege- 
tando 10s antiguos partidos. La nwidad de salvar a1 Es- 
tad0 de 10s palitiqueros y gestores de la era parlamentaria, 
indujo a1 Gtobierno a d i d a s  desafortumdas de r e p -  
si& de la critica p&lica, indispensable para irnpedir el 
aislamiento del mismu, GO~Y~WIK,. 

Esta actitud de represibn de la ctitica mnstituy6 un sin- 
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t o m  de debilidad imwesaria. Un individur, hohtrado y 
conssiena de s21s debera no teme a la critica, al contraria, 
la reclama, para rener asi un contra1 de su actuaci6n. Des- 
graciadame'nte, en el Gobiernu revolucionario habia m d i a  
mdbcridad honrada y bien htencionada, y plrecisamente 
la d i o c r i d a d  t m e ' a  la critica. 

Bte m o r  fu6 especialmente pmmciado en nmm- 
sos pequeiios q i r i t u s  que ac ' an las jefamras de ofici- 
nas phblicas y que pretendian mvmirse en dktadores en 
miniatura, dentro de su &era de accih. Sin conocimiento 
del mismo Gobierno, su a f h  permanen* mnsistia en re- 
primir toda apinih contraria a t suya, en alejar a las 
personas que consideraban molestas a sus pe+rmnas, y rn 
vez de mmer  hen f i e  a su3 superiores 10s puntos de vista 
dkergentes, se empeiiaban en aparmtar u!n sewilkmo fiu- 
millante. Entre 10s mismos Ministros se enmntrarcm dife- 
mtes individuus de esta astitpe, cuya influencia fu6 verda- 
deramente ~hrresta. 
Es imiposible encafitrar un jefe de Eszado que sea un 

genio en todo sentido. Tales prsmalidades narcen mu7 tara 
vez en ,la historia. Enwegar la resolucibn de 106 problemas 
del Estadvr ia mos poem individuw, excluydo toda cri- 
tics, es una plitica conwaprodumte. El d& de 1% fun- 
cionarios consisre prethamente en manifestar ail Gobierno 
10s puntos de vista divergentas, can el fin de psibilitar 
soluciones meditadas. El servilism a uno de 10s grandes 
peligros para todo gobierno. 

A1 hacer e t a  cririca a la labor del Gebimo caido, no 
deb? olvidarse que la discusih desapasionada y elevada de 
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I O ~  problemas piiblicos es sumamente difkil en Chile, pur- 
que generacImente .stas matetias simm Ide pretext0 para 
las ambiciones pecsonales, triste hemcia del r+jmein par- 
lamentarb. 

La administraci6n pfiblisa fuk despejada de tanto d e -  
mmto inlitil, -ohpido e inmoral que se habh introdu- 
cido en ella. Las & i n a s  funcionaban con una punmalidad 
y precisi6n que jam& se habia mocido en. ella. Los fun- 
cimarios cumplian su misi6n con vetdadera dedicacih v 
en forma honrada. Por primera vez se lleg6 a organizar 
racionalmente la admh&tratitk piiblica. Fl f umionario p6- 
bllico, an& desprestigiadq vino a ocupar una situacih so- 
cial respetada y casi privilegiada. En la selwci6n de los a- 
pleados no influia la filiacifm lpalitica ni otras msideracio- 
ne's subterrheas. AI menos, a t a  era la regla genmal, exis- 
t imd~ cxcqcima a1 respecto. 
Si embargo, pot 10 general, no se bgr6 extiqm d fun- 

cimario burocritico, f a h  de iniciativas, que considera i c ~ -  
mo su ifuncich esencial la d'e mover 10s expedients Con- 
forme a este cri.tierio, 10s Minisrerim funcionaban. princi- 
palmate debid0 a la influencia e iniciativa dme afuera, eran 
simples bumes  que. recibian, s d i c i d e s  y Irmlvian con- 
forme la etas iniciativas ajmas, en vez de que el estudio y 
la acci6n manarm de la administraci6n misma. Siempre 
continuaba prevalaiendo el criterio de su majatad el su- 
she. 
El &bierno, sin embargo, queria dark a la administra- 

c ih  pGblica una otganizacibn minmmnente c h i c a ,  co- 
rno en redidad &be ser. &to s6lo se mnsigui6 dentro de 
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las posibilidades sociol6gicas del pais. En Chile no habia 
el nfimm suficiente .de funcionarios preparados para dade 
al pais una administracih ideal. En numerosos c m  5e 
consigui6 da finalidad que se tenia en vista, en otm 10s 
jafs de oficina no correqmndim a lo que se esperaba de 
eblos. Un defect0 , fundamental de nuestra organizacik ad- 
miniiativa dice relacih inmediata con uno de nuesrros 
rasgos raciales ewnciales: la faha del sentido de las 
pporcimes,  que ya hmos  establecido como una cuali- 
dad &mente a Ins clases capitalista y media. El resultado 
fu6 la inflacibn butmrhica, el montaje de m a  m5quina 
administrativa demaskdo cormglicada y pcsada. Con el fin 
de aparentar un tecnicismo, fialts de base, se adquirian 
m6quina.s de tu& indole que mvchas veces 10s mpkados 
no sabian manejar siquiera. Gran parte. del aparam admi- 
aistrativo, aunque hncionaba con puntudidad, no reali- 
zaba nihguna labor verdaderamente Gdl. 

Esta falta del sentido de las pmporciones &u6 especial- 
mente fiefasta en acpellas reparticiones que tenian a su 
cargo la realizaci6n de dbras pGblkas. Fui UTI error funda- 
mental el ,de mmenda . r  &la dire&& de nummas repar- 
Iticimes a llos dcnicos. E1 t&cnico siempw se caracteriza pur 
su tendtencia a realizar obras que reunan todos 10s requisitos 
de su especialiAd cientifica Como midico, pretende posm 
tdos 10s aparatus y utensllios de iiltima m c i 6 n ;  carno 
ingmiero, quiere .dotar a Ius tallcres de *los mejores &men- 
tw de trabajo, cmsaruir edificios y otras obras que Sean 

wedadem rnmmentos de la ingenieria mdema. Su zfin 
consisw en Ilegar a1 ideal dcnico. 

, 







papel wundatio; el capitalism, smcidmente minem, 
habia invadido la plitica, met iendo la acci6n del %tad0 
a1 domini0 del dinero; las class medias participaban am- 
plimmte en el reparto del bo&; 10s ohems mineros e in- 
dustriales, loprimidus y engaiialdos, amenazaban con la re- 
voIuci6n social. Si <la Naci6n pudo prwpaar bajo tales 
cundiciones, el10 se debe exclmivarnmte a1 florximiento 
de la mineria, e n  gran pa'rte en manos de empreas extrm- 
jmas. 
U n  Fstado fuerte, enkgko y consciente de &us deberes 

podia reprimir esas tendencias de cacarkter megativo e impri- 
mirles un signo p i t ivo .  En efecto, no se mcibe  p q& 
raz6n no podian encorrtrar las clasa sociaks cmdkimm dc 
vida que 118 permitiman un d ~ a ~ m l l ~  favorable. Impedidos 
en hacer negwiss prohibidos y fiaudulmtos a expensas de la 
Naciih, el industrial, minero y mmerciante &an dedicarse 
31 trabajo hlonrado y tesonero, para obrgner Iegitimas ga- 
nancias; las clases mrdias, dbligadas a actuar dentro de su 
anhienre genuino, podian vivir holgadamente y w g i r  me- 
diante su rrabajo constanre y mesfmado; el pmletaTido, 
protegido por ~1 Estado contra 110s desmanes de 10s capita- 
listas, fawrecido por la legislaci6n social, que fuC el mh 
precioso firuto de *la revolluciijn y 'que antes de ella no exis- 
tia, podia aspirar a cm&ciones humanas de vida y mejorar 
so simaci6n. 
Lo esencial era rnoral;ar y . d k i p l b r  una sociedad co- 

rrmlpida, en plena disoluci&, pontr remedio a 10s exceos 
que se cometian pur d a s  las clases sociales, constituir un 
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f i tado impirado en Ius prhcipios de la justicia y dkpuesto 
a hacerse respetar. 

La m o l u c i h  I& establecer un Estado que no perte- 
ne& a ninguna clase social, que las trataba en iguaklad 
de condiciones y que no se mmetia a n i n g h  postulado de 

Un Estado (basado en rales principios tuvo que prmcu- 
parse del fmento  econkico, tratando de propender d 
mis amiplio demrrollo de las fuerzas bkicas del pais. Se 
c r e a m  xrrganismos de control de e m p e s a s  particulares (de 
Sancos, sepros, sloc;ledades an6nimas, mineria, servicios 
elkmicos, etc.), am el fin 1d.e pmteger a1 consunxidot y a1 
pequeiio y grande capitalha que invertim su dinem en esas 
-mpresas; se c r e a m  nuwas industrias mediante el pago 
d t  primas y la proteccih aduanera; se foment6 amplia- 
mente la zgiatltura; 512 le di6 m $ran deswrdflo all c&- 
dim, creando in'uevas htitucimeis fiscales y semi-hales, 
xc. En un capitulo especial nos mparemos de a t a  mate- 
v i a  y dmosmaremos llas wtajas  y 10s inmnrvmientes de 
!as medidas adoptadas. 

Chile fu4 convertid0 en p o x  aiios en un Estada mo- 
demo que represents .una numa forma de organizacih po- 
:izica, cchmpletamente diferente de todo lo que existia an- 
tes de la revdluci6n. 

castas. 
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A h  baio condicimes eccm6micas normales, la cyym'peten- 
cia del salitre artificial puede dark el golpe de gracia a 
~uestfy) QI-Q hlmm y el pais texperhmtaria grandes conwul- 

La idea misma de emprender &as $blicas en Chile, 
p r a  dotar d pais de elmmtos de movilizaci6n y de produs- 
ci&, era sana, p r o  su realizaci6n fnt5 desaformnada. Au- 
m a t 6  mormemente el servicio de la d'euda fiscal y munici- 
pal; se creamn numerosas instituciones semi-fiscales que coit- 
cedian criditos facilitados p r  10s Estados Undos; gran 
Farte de las emisiones de bonos hipecatios se trans6rierc:i 
a1 exrranjero; se hicieron en el exterior grandes emisionles 6 3  

&nos industriales. Todas a t a s  emisions wan a rCdito fijo, 
cs de&, devengaban intereses y amwtizaciones que habia 
que pagar impostergablemenee ail dia de su venchiento, in- 
dependientemente de la situaci6n econhica. Las mplresas 

cxtranjeras, en cmbio, que urabajan en Chile con capital 
Fopio, pagan a1 exterior sus utilidades de aouerdo con b 
situaci6n won6mica; si no las obtienen, sus remesay a1 cx- 
terior no gravan la bahnza de paps. Las inversiones a r& 
&to fijo, en mbio, gravan la balanza de pagos con i p a l  
intensidad en todo mmenro. 
Y se pmdujo la si'tuacih que, con precisibn mamitica, 

tenia que presentam akguna vez: la crisis exorr6mka mm- 
dial que esd16 vehementemmte en Nuwa Ywk en wtu- 
bre de 1929 vino a repercultir profundamenee mbre Chile. 
Durante primeros m w ,  nuestrcs optimistas 4 outrdnce 
creian que se tratatra de un fenheno pasajero, que pronto 
reaccionaria la tconmia  mundial. V, ?nr mnsipiente, no 

' Sones econhicas. 
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adopron  las medid,as necesarias para afrontar h situacih. 
Todavia se consqui‘an emprbtitos o anticispos bancarios y 
se creia d e r  vivhcar artificialmente el cuespo em6mico 
decadente del pais. A h  a principios de 1931, cuando ya no 
SP Fesentriba ninguna posibilidad para cvntratar nuevw 
ernprbtitos u &enw anticipos, se avment6 el presupuesto 
emraordinario. Esto ya evidaciaba Jlocura incmab!e. Final- 
mente se precipkaron la amntecimientm: la reducci6n de 
19s gastos, efectuada en forma ,brusca, lagrav6 fa situacih 
diel comercio; la mala ccrsecha agricolla-una coincidencia 
trigica--colloc6 a 10s agridultores en una situaci6n de wr- 
dadera Ifalencia, inculpando de dla  injustamente a1 Go- 
bimo; la balanza de pagas se torn6 pasiva; emigr6 el om 
del Banco Central; se restringieron 10s cr6dhs; el &do 
se vi6 en la imposibilidad de atendm 01 servicio de la deuda 
exterior; se derrum& el ststerna financiero defendido con 
tanto Cnfiaeis durante varia a h .  

Naturalmate, cuando el movimiento de b lopini6n pG- 
blica tan6 un c a & m  rmlucionario en 10s Gltimos dias de 
jdio de 1931, las camas que se acaban de exlponer a p a s  
se mmcionaban. El caricter de nuestro pueblo todo lo tra- 
duce en m t i i e n m s  y pasiones. La “tirania”, “los sufri- 
mientos de 10s depodm”, “los actas salvajes de 10s Gara- 
binem”, “Ias ffagelacionts”, Ya prmtirucih de la opini6n 
wzblica”: he ahi 10s pretendidos motivos de la revuelta ca- 
llejera (de Santiago. La burpesfa liberal, a su ve? doc6  
sabre el primer ,plan0 10s viejcs idmeaSes de 1789: libertad de 
pnensa, libertad de opinar, llibertad de reunirse, libertad y 
m& libcrtad. 
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ciones espirituales y artisticas. La mlogia, el misticismo, la 
film&, la v i a  lirica, el teatro, ila pintura, la alrquitec- 
tuna y tantas otras r w  de la cultura humana, llegaron a 
~m, perfeccionamienzo sin igual entre las aaciones nurapeas 
de aquel tiemp. Fu6 el lpcriodo de om, de las grades crea- 
cimes, de 10s grandis maestros, en que sada dia se realiza- 
ban obras maestras, simbolos mncretas de la madurez del 
espiritu eapaiiol. 

Esta culrura Qt16 cransiplantada tambiin a ~~ues t ro  conti- 
nmte y comenz6 a flarecer admirablemente en el nmvo ann- 
biente. Basta citar 10s nanbres de ErcilIla y Alarc6n y la 
arquitectma colofiial. 

El desarrollo, naturalmente, no fui igual en d a s  partes. 
Nuestro pais, dado su estada de exerema pbreza duranw 
la Colonia, fet6 51 menos faworecido en cuanto a la mliia- 
ci6n de obras espirituales y mareride, pem no obstante es- 
tas difeaencias regionales, en todas las clolonias reizlaba el 
mkmo espiritu de prugreso cultural. 

Per0 desde mediadas del sigh XVII se initia un prweso 
de estagnacih, de dijsolucirh de f-, de dwadencia. 
No se mean ya nuwas obras, se apaga 1l.a vida lespiritual. 

LEn q ~ ~ i  mmiste esta decadencia? Sencillammte m la 
amencia de toda crexi6n. Pues h cultura, en su m c i a ,  es 
creaci6n. Don& no hay creacibn de fannas, no hay vi& 
espirhd. La decadencia es un p””0 eminenteknente es- 
piritual. P u d e n  mnservarse los pueblos, pedm mantener 
a h  su inteligmcia, pueden dgmostrar un espiritu altamen- 
t e  comprewivo: si no hay creacih de nuevas f o m ,  nett- 
vas solluciones de p~o’blemas, originalidad, no hay vida cul- 

* 
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m a l .  La originalidad es sintoma kequivocu, de )la cullnrra. 
Y ella termina en el mundo espaiiol completamente en la 
segunda mitad del siglo XVII. 

El espiritu de creacih de la N a c i k  espaiiola (indwyen- 
do ms mlonias 'de ul t rhar )  degmr6 en el p c i w  mo- 
mento en que la culltura occidental en& m la fase de wan- 
siaih a h civilizaci6n modema. Por mis que se =time 13 
cultura espaiiola del pr icdo de dro, p r  mis que sus crea- 
cianes nos infundan placer ed t i co  y admira&n, todo UP 

nundo nos separa de ella. Sus pmb1emas ya 1n0 son 10s nu=- 
tm, sus pensadores no expresan 10 que n w r o s  pensamos. 

Jam& se pudepcmderar slrficientemente la importancia 
del Giglo ?XI11 para nuestra ipoca. Casi d o s  10s funda- 
m e n t ~  espirimah en que descansa la civilizacih actua! 
fueron creados en aqud siglo. Sin racionalisma y mpiris- 
mo, sin esa preparacih especial del espiriltu humano par2 
conwbir &tractamente 10s problemas y I= categorias del 
pens&imto, no hay ciencias, no 'hay c a p i t b o ,  no hay 
h c u s ,  no hay dinem, no hmay dcnica modernas. 

. El mundo spaiiol fuk estnciahmw sentimental y artis- 
tico. Es cimo que en e! periodo de om h u h  un desamlh 
biem malrcado de das oiencias namrales, que 10s oonquistado- 
res implamacon un sistema ecun6mico que tuvo mudm ras- 
p cornunes con el capitalimo moderno, que h u b  penst- 
dores-md Baltasar Gracih-, cuya madurez espiritual 
se aproxima a la que se h p o  en d siglo XVIII. Pen, to- 
das esas rnanifestaciones eran de importancia secundaria y 
hemn aplastadas por da vegetacibn emberante del misti- 
cismq que es #la esencia misma del a h a  spaiidla. 
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Dmm de sus pos?bilidades, el nundo esp&d I l q 6  a1 
mis  alro perfeccimamiento. Resalvi6 integramente Ios pro- 
blemas apirituaks que se propso. Pero una v e ~  realizada 
esta obra, no trat6 de a v a w r  miis alli, de desmbrir nuwos 
problems. C d a  espaiiol acepr6 las solucimes mcontradas 
y se mnlform6 o m  ellas. Ces6 mmipletmente el a45n de 
p e r b a t  lla tranquilidad espiritual medmnte nuevas difi- 
cuiltades (pues el desarmllo culturd consiste en remover 
obst&cuh). El mu' 6 lespaiiol se p t e g i 6  centra h inva- 
si6n o x i d e n d  mediante un sisterna de fartiiic&iones, no 
solamente mawtbles &o Itam'bi6n espirituales. Se conside- 
raba perfecto y acabado en si y no recamcia la necesidad 
de 0bserva.r lo que omrria $ m a  de 61. 

Per0 en Francia, en Inglaiterra y Alemania fu6 transfor- 
mgda cmg'letammte la altura bmroca occidental. §e hi- 
ci6 01 grandioso desamolslo de las ciencias naturales, de [as 
matemiticas, de !la% ciencias thicas, se form6 la nueva &- 
posicih e s p k i d  de que ya hablmos. 

La 'hhe trataron de inwoducir dgo de =to en Es- 
paiia, per0 siapre habia reistencia em aqtarlo, y jamis 
llegb a tener vida pmpia en la Peninsula. 

Terminada la vida qir i tual  de Espafia a mediados del 
siglo XVII, en el sigIo XVIII se form6 un vacio, un enor- 
m*e hueco. 
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El period0 de la inteligencia receptiva 

h r  mnveniencias socials y materides, la digarqulca crio- 
Ila diestmy6 en la lucha pur la independencia la m m l l a  
china con que Espaiia se habia rodeado. Simzllrimatnenre 
cayeron las barreras espirituales. 

En la opini6n de nuestms d logus ,  en 1810 comieaza 
la historia de un pueblo jwen y num. Pem 10s pueblos 
j6venes y nuems que entran a attvar en la &&fa de las 
grandes nrlmras-10s helmos del timpo de Hmm, 10s 
germams fde la kpoca de Carlomap- cahwterizan pot 
el domini0 de f u e m  espiritmles a k l u t a m n t e  nuwas y 
originales En ilas tiernpas en q u e  surgen nuevas &lm~as se 
crean, en primer zknino, grandes sistemas rnit&gicas, exis- 
te urn p r d d i o  casi absoluto de las cmcepciones religio- 
sas, se establece el sisterria feudal cmo forma de gobierno. 
De todas esas manifestaciones de las cultzlras juveniles no 
se encuentra n ingh  indicio en nuespra mluci6n del sigh 
XIX. Por una raz6n muy sencillla: ya habiawos eyolucio- 
nado en 1810 a travis de todas esas etapas, p q u e  formamos 
parte d e  la cultura occidental. Nuescra historia mpiritual 
no empieza en 1810 y tmpoco en 1540, sin0 en el perkdo 
de Carlamagno. Si no partitnos be esta base, no comrpren- 
deremos jam& 10s problemas de la actualidad 

Despk del gran vacio que dej6 el sigh XVIII, la his- 
4 



emia apkitual del siglo XIX en 10s p a h  ibero-america- 
nos se p v d e  expresat ,par una f6mula mcilla: consisri6 en 
h n a r  laquel vacb. 

Sim$tineamente con la hvasi6n del capitalismo anglo- 
saj6n se p d u j o  Ea invasibn de la s u l m  'espirimal occi- 
dental y ,especialmenre de BUS dementos civilizatorios. 

Esta invasihn, efectuada en un principio en forma lema 
y pausada, adquiri6 mis .tarde un sariicter brusso y precipi- 
mdo. La guerra del Pacific0 divide las dos fa=. Antes de 
ella, rn QhiBe el capitalimo no habia r m a &  un grm auge, 
y, por cons4guientee, la estructura social se ,bzsaba en la . .  . - . . . . .F .. 
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una gran variedad de furmas que para 81 no representan 
una unidad y que lo desmnciertan. 

Gomo en nuestro continente e m s  mlores europeos no 
tienen tradici6n y 1105 falta toda medida para deslindarlos 
entre si, se prodwen cawbios bruscos de orimtaci6n,. Ver- 

daderas piruaas espirimlts. 
Pm eso, nuestro p m m  wpiriml del siglo XIX no es 

de carkter orghim, sin0 profufi&mmte artificial. Si, 
par ejemplo, queremos “reorgmizar” numtra sistema &- 
cacima~l, imitaimos a lgh  modlelo leulropeo, tratando de mo- 
dificar de un dia a otm todo lo existmte. Per0 coma no 
es posible cometer vialacih a la vida, la “mrganizaci6n” 
time que fracasar. iQ.6 hacemm, entonm? Imitaanos un 
nuwo d e 1 q  difemte del anterior, que nos mduce 
a un n u m  fracaso. Esta res, en p a s  palabras, 4a historia 
6e todas nuestras t‘rmrganizacime”’. El pfiblico, decep- 
cionaldo finalmente, se vuelve imraulo y es&ptico. 

No tratamos de desarrollar orginicamente a l g h  sistema 
cimtifico, fildfim, social o shplmmte alguna organi- 
zaci6n burocr&ica, para cvmvertirlo en m a  animada, M- 
g imen te  necesaria y basada en henas vivas, sin0 que el 
p r m o  se mlanifiesta p r  medio de constantes cam€sios de 
orientacih y aEaraciones radicals. 

Por falta de mnviccihn interior, nuestra vida espiritud 
adokce de vwdadero imp&. Un hombre creador, coloca- 
do frente a algiin p b l m  o actuado en alguna organi- 
zacih, trata de evducionar, perfeccimando y avanzando b 
fexistemte. Lo convierte en vida. NO acqta solucimes a me- 
dias, pule y mejora las famm creadas. 
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Los ibero-americanos, en cambio, una vez imitado algiin 
modelo e u m p ,  nos entregamnos inmediatamente a la ru- 
tina. Ed profesor universitario, una vez que haya digrido 
medianammte un texto eu'rqm, lo swpetiri durante tala 
su vida, sin cam'biar si'puiera la redaccibn. El funcionario 
pfiblico o particular atmderj. sus funciones de m z  manera 
a k h t a m n w  rutinaria y bum&tioa, sin meditar sobre 
su trabajo. Parece que twda la cncrgia se malgasta en el 
acto inicial de la aoeptacibn del md~elo y su primera imi- 
taci6n. 

Asi se explica tambi6n que nuestra liceratura cimtifica 
sea tan pobre. A h  aquellra rama que ha encontrado el 
mayor nGmero de cultivadoms-la historia-no rrata de 
m p m d e r  la realidad, sino que, en el fondo, es mera 
cronologia, es decir, acumulaci6n de Bechos aislados, can 
una marcada ausencia de rod0 ligamen orginico. 

No ,debe suponerse, ahora, que este estado de mas pro- 
ventga de una falm die inteligencia. El ibero-americano tie- 
ne una inteligencia viva y quizb extraordinariamate des- 
arrollada. No puede ser de otra manera, dew& de haber- 
se farmado en la m e l a  espaiiola del ,perido de om, en 
que se avanz6 hasta las d h a s  mtilezas del espiritu. Pem 
lo que en aquel t iemy fu6 meacih, hoy es imitxi6n. La 
inteligencia acntal es menciaheme receptiva. No faka 
agudeza spiritual para comprenlder las cteaciones accidm- 
tales. Los esdiantes de nuestm continente s i m p  se han 
caracterizado en Europa p r  su inteligencia &bresaliente. 
Poseen hs cualidades suficientes para dkcutir lm pmbk- 
mas mis difkies. Per0 no pieman sin maestro. Su labor 
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htelectual termina en el momento en que 1,es falta el a- 
timulo de afuera. Regresadlos a su pais, se entregan a la 
rutina. Su intcligmcia s610 reacciana frente a estimulos 
fuertes. No es imaginativa, es decir, creadma. Es m n -  
cialmente reteptiva. 

La imitacibn del mdelo europeo fu4, en un principio, 
mtamenw superficial y se atenia a la contornos exwriom. 
No #nos intenesaban Fas fuenas espiriltuales que habian 
creado aqell~os valmes. Nos mntentibalnos con adoptat 
Y '  
un 
m; 
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emplear direaammw 10s resulrados obtenidos. Para citar 
I ejeanplb: a1 hgeniem no le lhreresafba la' camprobacicin 
rtemitica de alguna f6rmula que debia emplear, sin0 que 
itaba de saber sendllammte que f6mula se deibia em- 
rar para un problema fideoeminado, sin prmcuparse de su 
mostraci6n. Se aplicaban meciinicammte 10s resultadw 
gue habia kgado la ciencia, el a m ,  la dmrina social, 
; principios de organizadn, etc., de 110s pa& occiden- 
es m& avanzados. No se linlquiria la 16gica de estm valo- 
;, puts exiscia 'un mncepm marcado de la p p i a  imfe- 

. 

. .. . . . . . . . . . 
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Nacionaliici6n 

El gran pmblema +ritual que debemw resolver pede  
sintetizam por .la palabra %acionaliza&n”. 

No se trata de una actitud de chazlvinismo frmte a.l ex- 
tranjero, de odio, de desprecio, 10 de Ihrla. Nada deb =tar 
mis lejos de no86fros que eso. Cada dia nos convencemos 
miis de ,la necesidad dle mutua mmprensi6n y mnwimienzo 
de Ice pueblos. Dulrante muchos d m i o s  m& y quizis hasta 
el fin de su vida mllrural, tendrema que a p n d e r  de la 
vieja Eumpa, etemamente +en y esbelta. 
La que necesitamos es que 12 imitacibn mecinica sea subs- 

tituida po’ UM participacik h e d i a t a  en el lespiritu acci- 
dental de la +oca. Debema ‘hacer nveszros sus m b d o s  y 
procedimimtos, compenetrando su estmctura intekma En 
7nez de imitar 10s mnltmos exteriores, debnos rratar de 
adaptar el lespiritu mismo que domina a las creacicmes occi- 
dentales, con e1 fin dle d-ertar nuestras facukades crea- 
d m .  

De esta manera se- pnoduciri nuestra nixiondizaci6n. No 
es precisa que se trate de un pmeso coken te .  La nacio- 
aalimcih se podudrii en el anmento en que nuestro es- 
pfcrir~ 5e vaelva creador. E% el resuitado de la fuerza q i -  
ritual que nace en un pueblo. 

Sin duda, las ciencias y las ams tienen actualmente un 
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caricter internacional en el mundo occidental. En tdas 
partes se aplican 1- mismos primcipios, la misma tkmka, 
los m h o s  pwedimientw. Pem, sin embargo, 10s resultadlos 
a que se llega ~tienm un carkter diferente en cada pueblo. 
Existe simultineamente UM culnrra imernaciwnal y otra 
nacional. 

La aplicacih de las bases imwrnacionales a un ambiente 
determinado, efecruada en forma creadora y mo hitadma, 
genera la cultura nacional, que es el fruto de las mfdicio- 
nes particulares del ambiente #en que vive una m c i e a  hu- 
mans. 

h i ,  p r  ejemplo, podma estudiar ,los m6todos de fa sa- 

ciologia en la literatura Internaciod y apmdermos Ias ca- 
tegorias que debemos apficar para hacer estudios sobre la 
materia. Si permanemnos an le1 fatado de la imita&n ser- 
vil, trataremos de transplantar a nuarro pais las instim- 
ciones que existen en utras naciones. Pero si estamios dota- 

* cbos de espiritu creador, prescindiremos corrupldtamente de 
10 que amalmente exisbe en otras partes y mtaremos de 
andim las bases social6gicas de nuestra nacih, con el fin 
de k g a r  a una organizaci6n social que nos sea idbnea. Lle- 
gammos asi a tener un Estado chileno, diferenre del ale- 
miin, francds, inglb 10 nortemericano, y que s e p m t a r i i  
una nueva soluci6n de 10s prablmas puliticros. 

Exactamente lo m h o  ocurrki con el arte. La r6cnica 
es kmacional ,  se putde aprenlder en todz p&rtes. Tm- 
poco el a n t o  o motivo exterior que se pinta o describe m- 
cionaliza al arte. Pero la inrimidad, la intensidad con que  
un pintor experiments las sensaciones de 10s fedmenos 6p  



5s CARLOS KELLER R. 

ticas de nuestro pak-diferentes de 10s de otm ambientes 
-pduce obras n a c i d e s .  

Es pmbable que la obra de flacionaIizaci6n en este sen- 
tido, que significa e! despertaf d. las f u m a s  espirituales de 
la Nacibn, se inicie en el momento en que termine el pz- 
r ido  de samaci6n con espiritu occidental modernlo, qw 
tdavia  no se ha realizado plenamente. 

En efem, gran parte de nuesm pueblo tdavia no par- 
ticipa en este prxeso. Mientras que en Europ.a la ewIuci63 
del siglo XIX tiene una base tpopula~, en nuestm pais ca- 
rece de ella. En Europa, d nuwo spkiru es una continua- 
ci6n de la mluci6n que menz6 en la clast c a m p h a .  
Existen, a1 menos, intimas relacionts con ella. Los hombres 
en que dlescansa la civillzacibn ,actual han surgido del c a m p  
y viven en contacm can 21. El cmpesino, aunque mnser- 
vador y tt(adicionalista, no desprecia d apiritu de la. i p a ,  
sinlo que tram de perfeccionarse en 61. 

En Ohile, corn0 ya vimos, no h u h  tal evolucih orginica. 
El espiritu mderno es un injerto de afuera que no se apo- 
dejr6 d a v h  de la clase campesina, sin0 que se circunscribe 
a las clases media y dapitalista. Nos fd ta  el ligamen orgC 
nico y la base popu'lar que exisw en Europa. Asi 9~ 

con mayor razbn, el car5crer profundamma smib 
two el D ~ C ~ S O  de !a euromizacih en el sigh XI 
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Pem, ademh, si bien el cuadro qule acabamos de analizat 
del campesino chileno es, hasta cierto grado, emom, no lo 
es del todo. Desde la guerra mundial ha cmenzado a for- 
mar* en Chile un mavimiento de 10s campsinos, q u e  en el 
ruturn vendr5 a incrementar formid35iemente y que alte- 
rari canpletammte las bases de nuestra cstructura plitico- 
social, ptcoblma que analizaremas en o m  lugar. 

Hasta hace poco5 alios hitbia en Chile una esrmela ph- 
blica hica,  con programas unitarios, que se ensefiaban de 
m r t e  a sur, tanto en la regi6n minera cmo en las ciu- 
dades y en el campo. Su fumci6n ccmsistia en ila ensthama 
meclinica de ciertos tlementos que se consideraban indis- 
pensables para el pueblio. 

Per0 hemos reaccionado a a t e  respecto, a1 mmos en ia 
teoria. Nos hemos dado menta de que la escuela mral debe 
s a  difmenne de la urbana. Y eso no s6lo vale para tas ma- 
terias, sin0 tambiin para la dcnica de la enseiianza, p e s  la 
inteligmcia del campesino, como ya lo cxpresamm, es subs- 
tancialmente diferente de la del niiio que crem en un am- 
biente urbano. 

El campesino chilenu, se caramriza p r  una x r i e  de cua- 
lidades excelences que permiten transfarmarlo en un ele- 
mento de progrew de primer orden. Dotado de viva imagi- 
nacihn, generoso, reconocido, de gran cariiio d terruiio, se 
rnuwe todavia torpmmte en un mundo que no comprende. 

La funci6n de la escueh consiste en conservarle sus bue- 
nas cualidad.es, cambatir suus vicim-almholimno, peraa, 
falta de iniciativa-e incorpora orginicamente en su a m 0  
spiritual 10s elementos de la civilizaci6n moderna. Seria 
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absurdo pretender una %.rbanizaci6n” del campesino. La 
escuela debe robustecer la vida aldeana, mltivando en el 
niiio el carifiu por el campo y mostr5nddIe en q& forma 
puede hacer m& agradable su vida, valihdose de to& 
aquerllos elemenms que estin al alcance del mis pobre y 
tomamdo en consideracih que la &dad mderna  se est5 
extendiendo ripidamente hacia el campo (mmunisaciones, 
radio, ttc.) . 

AI mismo tiemp, debe preparar thicamente a1 nifio 
para que efectiie can mayor precisihn sus trabajw y adopte 
10s procedimientos de la cikncia moderna. E t a  ducaci6n 
no debe consistir en un apmndiizaje mechico dec iems co- 
nocimientos, sine que debe referirse especia!rnente a su cje- 
cuci6n y aplicacibn misma. Cada m e l a  debria  tener su 
jardin y campo de cultivo, mantenidas en perfecto orden, 
verdadem model- de ttabajo consciente y precise. Ek dlos, 
el niiio deberia aprender c6mo se Ilega a la perfecci6n tic- 
nica de la agritulmra. 

Y ,lo mismvl vale para la escuela pfiblica en general. U n  
minimo de conocimiencos y un m6ximo de aplicacihn, debe 
ser su lema fundamental. El gran defect0 de nbestra edu- 
caci6n cmiste en hdber partiupado en 10s m n b  genera- 
les de numtra eurgreizacibn, que ana l i zam en 10s pirrafos 
precedents. Se wia su funci6n en incorporar a nvestra cul- 
tura un m h h o  de cmocimkntus aprendidos mcinicamen- 
te. Per0 e9os conwimientos ni interesan a1 niiio tni &arm- 
llan sus facultades integdes ni tienen va!or alguno. 

La escuela debe enxiiar poco, pem ese poco debe pmfun- 
dizar y t ramfmarse  en vida, en convicciones, en hilbitos 



La vi& modtma sdo es posible si existen inteligencias 
preparadas especialmeme palra ‘actuar en ella. El cultiw 
de las famltades receptivas es ablutamente perjudicial. 
En vez de organizar la inteligmcia para que pueda reflexb 
nar pot su menta, la desorganiza, impide su dsarrollo 
org5nico, praduae individuos q u e  creen saberlo todo, p r o  
que no saben absolutamtna nada, porque sun incapam 
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den& hemas espirituales, fracasa en 10s exhenes, es 
considarado m o  lun alumnu, medimre, y muchas veces se 
le cierra el amino a 10s studios universitarios. El, en 
cambio, s t 6  dotado de un espiritu creador, sigue camimos 
propios y no se preocupa de 10s mocimientos m~cinims 
con que se envmena a 11% inteligenck vdaderamente 

. valiosas. El lice0 parece creado para destruir toda iniciativa 
y creaci6n. El skteima actual de eximena es una de las pri- 
meras 'barreras que d e b o s  dstruir si queremos que la 
cultura aacional siga >un desarrollo 1 i . k  y mi&. 

En seguida debemas excluir de nuestms programas de es- 
tudios una infinidaid de mn&mienm que &lo le quitan el 
tiempo ail p f m r  y lo impden de p r m p a m  de la wr- 
Adera educxi6n del n5o. Dcbia prohibirse terminante- 
mente &a el aprendizaje m 4 n i c o  que impera en la ac- 
tualidad. Enseiiarle poco a1 niiio, pero en f m a  conven- 
cida y profunda, con aplicaciones pricticas y crabajos ori- 
ginals. Acoscumbrar a1 niiio expresarse en f m a  Clara y 
sencilla sobre cosas que le interesm verdadmamente, en 
que participe con todo el mtwiasmo de su alma jnven y 
pura. Organizar su inteligmcia en el sentido que sea capaz 
de resolver por su menta 10s problemas, en forma met6di- 
ca, p&a y m o  ejercicio diario. Desarrar el imperio de 
la frase aftisonante, p r o  hueca y vaga. Convertir la en- 
sefianza en un proceso dingmko de evoluC;& espiritual, 
en que impere el aspecto pmblemitico de 10s asuntos tm- 
tad= y no se haga creer a1 niiio que se le est6 convirtiendo 
en un genio que szbe t d a s  las ~ S S .  

Y sobre todo: la ededucacibn de pmscmalidades respon- 



sables, disciplinadas y verdaderamente ilustradas. Nuestra 
sociedad, mpecia4mente en 10 que se refiere a LIS clam me- 
dia, p r o  en no menor grado a las superiores, 6e caracte- 
riza por una falta de d a d e r a  educaci6n social. La ma- 
ncra atmpelladora de cumprtarse en las calles, 10s hibi-. 
tos desordenadm, la falta de consideraci6n para con 10s 

demk, todo ello maniGesta un individualismo exagerado J' la 
amencia de formas. Cada mal se considera miporen te  y 
cree poder atropeflar imFmemente a sus mng&neres. No 
h'mm creado y cultivado las formas socials finas y puli- 
das que h-ban en la corte de Felipe 11, de Luis XIV, 
Y que caracterizan a la burguesia inglesa. Per0 esas formas 
exteriores son s o c i h m t e  indispensables, pues revelan dcis- 
ciplina imerior. Quien no domina sus hiibitos y su com- 
postamimm, demumra que tampoco time culmra espiri- 
mal, pes el espirimt s iemv se revela en 6us manifesta- 
ciones exwiores. 

No es sorprendente que nos fahe lesta cultura social, 
porque somw una sosiedad arribka, surgida en pocos de- 
cenios sabre la base de un fundamento ,rlistico y aldeano. 
La lescuela deb, por lo tanto, amibuir especial importan- 
cia a la f m c i 6 n  de estos h5bitos socials, indispensables 
para q u e  resucitemos de nuestra inferiordad econ6mica, 
pugs la disciplina, la sdmrdinaci6n, la punmalidad y exac- 
titud, son elementas enciales dt l  sistema cientifim y eco- 
n h i c o  que impera en la acrualidad y sergn de mayor im- 
portancia tudavia en la econwnia mlectiva del futuro. 

Se ha reprochado il nuestm Iicevls que proporcionen una 
educaci6n exagmdamente humanistica, diespreciando 10s 

R 



aon. 3u nnairaaa mmme en orgamzar ae una manma ae- 

terminlada a la inteligencia del niiio, con si fin de que 
e t a  indigencia p u d a  actuar mis tarde .par su propia 
cumta. Lo esencid no es lo que se enseiia, sin0 c6mo se 
mseiia. Alemania a, sin duda, una de las naciones que 
mardhan a la cabeza del mundo en axinto a su ormnizaa- 



y conocnnientos mecanicos, debemos pmpender a la tor- 
maci6n de la inteligencia activa, aeadora. Neesitarnos 
hombres de espiritu fuertc, edispuestos a wmeterse constan-. 
temente a un autojuicia dwo y honrado. 
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mmtramos en otro pi?r,rafo de a t e  capitdo, todo el edifi- 
cio spiritual del siglo XIX dexmsa, len el mmdo espa- 
fiol, sobre el niisticismo q u e  fIoreci6 en el perid0 de om 
de la cultura espa6oIa y que degend en 01 si& XVIII. 
Lo que m r r i 6  fu6 q e  ala inteligencia intelectualizada 

vino a mpr una situaci6n preponderante, cubriendo to- 
talmente c m  m wgetasih exuberante las fuazas xligio- 
sas del hdividuo. 

No hay Iiigamen enrre 10s dos mundns que ocupan nues- 
tra alma. 0 mejor dicho, no hemw Eogrado t q a r a r  ems 
dos munldos, pus ,  como ya evimw, creams en el mundo 
de da Mz6n pura en forma mbtica, que no le es propia. De 
ahi que $10 exagmmos tan desproporcionadamente, que les 
dediqumlm el f m r  de un monje a cuwtiones que, en t 1  
fando, wn prosaicas y de ate mundo, y que deberiamos 
c m t a p l a r  con un realisno frio y objetivo. La mncqxi6n 
wligiosa aplicada a un mundo que no es religiwo: he ahi 
una de las camas de nuestra eterna crisis espiritual. 
Para solucionarla, debemos tratar de delimitar esos dos 

mundos, el de la raz6n y el de la religibn. Dark a1 Cbar  
lo que es del Gsar y a Dim Jo que es de Dim. De esta ma- 
nera aprenderemm a ieCOnwer la estrechez de nuiestro ho- 
rimnte, nos daremuxs menta de 10s llimires dentro de lm 
cuales nos mdyemds y dmostraremos m& humikdad y espi- 
rim humano. Las pasiones individuabtas deenfrenadas se- 
r in  calmadas y no porturbarsn constantemente el orden 
social. La re l ibn ,  nu para el pueblo-que la tiene en for- 
maaa tu rd  e innata-, S ~ Q  para las clases media y sup- 
zior, que no la tienen y que necesitan ser cristianizadas. 
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Naturalmeme, esta religi6n tampoco debe ser rational. 
No debe creme que se p e d e  aprender ai c m o  nuatros 
educadores c ren  p d e r  divulgar cunocimbentos pricticos. 
No es materia sametida a la inteligencia. Es una disposi- 
c i h  especial del alma, que nos indm a r m n m  la exis- 
tencia de fuerzas divinas, origen y fundamentn de toda 
cr&6n. 

V 

El problema universitario 

DespuGs del an5liis Ide nuestra cultura que hernos efec- 
tuado en 1.0s p6mafos pecedmtes, Cpodma ser breves a1 
mtar nuestm prciblema universitario. 
Se ha creido que 'la funsGn m c i a l  de la Universidad 

msis te  en traasmitir a ntcestra juyentud 1- mtximientos 
de la cultura occidental madma. Es un exablechiento de 
enseiianza y no un institute de hvestigat%n y creacitjn, Se 
distingue del licm hicameme pm ,h maerias &timas que 
se tratan en ella. 

El Foncepto fundamental de la mltura occiden+al que 
sirvi6 de 'base a la organizaci6n universitaria, es el esti- 
tic0 y rigido que ya hemas caracterizado. La oultwa mi- 
dental no formaria zlll organism0 vivo que se enmen* en 
constante mwimimto y mluci6n, sin0 que seria un con- 
junto de conocimimros, prActicas, m 5 d w  y pmdimien- 
tos que se puden imitar mwinicamcnfe. 



- 
en el Pedag9ico la filosofia *ria un estudio obligatorio, 
a no ser lese Instituto una imitacih be la Fadtad de Fi- 
lmofia alemana, aplicada a un fin especial. 

Por consiguiente, a nluestra Univemidad le falta la uni- 
dad. Ella se divide e n  diferentes esaielas independienfes. 
Tan independientes,  LE cada ulna de cllas comprende to- 
das las c b d r a s  que se consideran necesarias para IQS es- 
tudios especiales que se hamn en ella. Esto gat& perfecta 
re!aciGn eon la idea de que es p i b I a  aprenader pot partes 
la ciencia occidental, adquiriendo mocimientvs plricticos 
p r  mera imitacich. 

No se wmdia la quimica, sin0 que se enseiiah 10s conoci- 
mientos de psta materia que se consideran necesarius para el 
ingeniero, el mE.dim,,el profewr de Estado, el mAico le- 
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prfeccionamiento no nos correspondie coopmar, pes eMa 
es algo Gnico, fijo, acabado. 

Por consipiente, el p m f m r  universitario no discute con 
!os estudiantes 10s problemas, no les expone las cwstiones 
dudosas y nmtravrertidas, con el fin d e  adelantar su so- 
iucibn, sin0 que se limita a exponer materias fijas y re- 
sueltas. Jamb Itendrii la osadia de emitir digh juicio pro- 
pio, a l p n a  idea original, de hacer alguna investigaci6n pur 
su cuenta. Su clase cansisre en repetir el mtenido de algiin 
texto ezzmpeo, hacienda suyas l a  ideas que expone. 

Estas clases son, SpOr lo tanto, exactamate idhticas a las 
del !icm. El profiemr trata la materia con d o s  sus deta- 
lles, con el fin d>c que el estudmte la aprenda como un 
mlegial. Los apuntes son la h i c a  fuente de estudio para 
.-1 a!um?o. 

Los eximenes eri nada se distinguen de 1- del aliceo. Se 
considera como m& aventajado a aquel estudiante que haya 
aptendido due memoria el cantmido cvmpleto de la apun- 
tes. Este esmdiante jamis Iracasari lm Ius eximenes. So- 
bre cada materia se exige un examen mud, y a h  en d 
NTSQ del aiio se efectiian diferentes exirnenes orals  y a- 
critos. Su objeto no consiste (en establecer la preparaci6.n 
cimtifica del estudiante-para cuyo objeto esta clase de 

I I I 
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La Yelecci6n del profesorado se efem3a de aaulerdo con 
el w n q t o  fundamental que se tiene de la Universidad. 
Lo esencial es la filiacibn plitica, existido en la capita! 
una Universidad ‘de. tendencia izquierdista y otra de ten- 
dencia derechista. El h i co  rquis i ro  que se exige en 1% 
paisa europeos palra wr catedrrlitico univmitario, es decir, 
el de hzber aportsdo un adelanto a la ciencia, SET investiga- 
dor y creador, es entre nmm de UTI orden mmpletanente 
secunda&. Hay numerows profesores que en toda s11 vida 
no han efectuado m a  sola publicaci6n cientifica. 

Dmwo de su radio limitado, \la Universidad ha cumpli- 
do, hasta cierto g d o ,  la hnci6n q ~ ~ e  se 1k ha atribuido: 
la d h l g a c i h  de la cultura occidental. Per0 a1 mismo tiern- 
po ella es respansable de un mal casi irreparable: de haber 
fomentado hasta un limite invemimi1, fahtktico, la semi- 
ilustraci6n, la supmficiaEidad, la vanidad, la cmncia ran 
generalkada entre nmtros de que d o  lo sabemos y po- 
demos. 

Erente a este tip antimado y genuinamente ibero-ame- 
ricano, analizaremos 10s r a s p  fundarnmtales dk la Uni- 
versidad ldel futuro, tall como la necesitannas para tener 
una cdtura nacional. 

Ella d e b  ser esencialmente inwigadma y creadora. L s  
profesmes deben ser seleccionados de amerdo con este re- 
quisim hico. Las asignaturas deben ser agrupadas alrede- 
dor de instinrtos de investigaci6n que se preompen de ma- 
terias afbies y a y o  ml principal debe oonsistir en la inves- 
tigacih. En el centro de !la Universidad &be colocarse la 
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Facultad de Filosofia, con citedms &ligamrias para &os 
1s studiaates. 

El profesor diebe Iianirarse a exponer el sistema funda- 
mema1 de su asignatura, '10 que puede I h acerse en menos 
de la mitad del t i emp  que locupa actualmente. Su activi- 
dzd principal deben ser 10s trabajos de laboratorio y semi- 
nsrio. El tsttdiante debe ser peparado de acuerdo con el 
yrincipio de convertir la ciencia ,en algo vivo, en m pto- 
ceso dinimico, que requiere dedicas& constante y que Ile- 
ne &as sus pmpaciones.  

L a  eximenes actuales deben desaparecer completammte, 
porque son perniciom. El control de la preparacibn del 
estudiante no se llw& mdimte las liitas de asistencia o 
la determinacih de la cantidad de contestaciones que haya 
aptendildo de memoria, sin0 conforme a llos tralbajlos di: 
investigaci6n que haya efectuedo en 10s :laboratorios y ge- 
minarios. Para ser admitido a1 examen final debe ser nece- 
sario presentat un n h e r o  determinado de certificados de 
haber trabajado satisfactoriamente en Ios labdratorios y se- 
minarios. Se d i e  que el control actual es necesario, p r -  
que si se abandona, el estudiante no trabajari. Pero el' om- 
mol que exigimos es much0 m5s sever0 y dicienre qm el 
vigente. En vez de dlevar un m f r o l  netammte formalists 
(prcentaje de asistencia y dee preguatas contestadas), deb 
Ilevarse uno del desarrollo cientifico del esdiante, de sti 

vercladera vocaci6n y preparacibn para resolver p s z 1  men- 
ta 10s problemas. A la Uaiversidlad poco d e b  interesarlt. 
si el estudiana obtiene -sus mwimientos en las c h  o en 
10s I*bbros, pen, lo que dbbe prmcuparla, es que dmuestrr 
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un rspiriuu de investigacih y de crcacih. S6b el pmfe- 
sional de mta estirpe est5 verdadmammte prepaTado para 
la vi&. LJOS mnwimientos aprendidos de memoria, pronto 
se olvidlan. La vocaci6-n m d o r a  es algo pennanente y (?o- 

loca am1 individuo en situaci6n de estudiar y sesolver lios 
nwblemas que se ,le pesentan, en forma profunda y am- 
plia. 

VI 

El sistema educacional 

Termincamnos este capimlo con alpnas msideraciones 
pr idcas  acerta del sistema educacional. 

Los fiindamentos te6ricos vigentes en la a m l i d a d  obe- 
decen a las necesidades: una escuela pfiblioa c o m h  de 
seis &os, de tres diferenws t i p s  (rural, sub-uebana y w- 
Lana), un Iiceo de otros seis aiios, divirdidos lm e~ Glti-  
tilos en un t i p  humanistin, y om cientifico, y en segui& 
la Universidad. El niiio entca a la escuela a las siete aiios 
cumplidos, ail liceo a 10s fmce y a la Uniwhidad a lw 
i. . 



-___--- Departamentos 

Que existen Que falean 

. .  
. .  
. .  

. .  

Traiguh.  . . .  
Victoria. . . .  

Caiicte. . . . . .  

Anlgol. . . . . .  
Cauquenes. . . .  

Parrd.  . . . . .  

Consti,tuci&. . .  
Ihnmmilla. . . .  

---- 

16 38 
44 41 
46 41 
40 77 
74 39 
27 14 
40 26 

. 1 38 

El primer gran probkma inmluto con que tropemmas 
. es, p w ,  que no hmw logrado hacer participar en 10s 

beneficios de la educacihn, a la pblacihn integra del pais. 
An- de d o ,  debemos crear, por consiguiente, wcuelas pri- 
marias en ~OCIQS aq;u.elilo 
falra. Es indispensabk c 

po, injustamente sbandl 
!a poblaci6n de nuestm 

12 

d campo o an pe 
o es suficiente p 







lcr. aiio . . . . .  
2.0 aiio . . . . . .  
3er. afio. . . . . . .  
4.0 afio . . . . . .  
5.0 aiio. . . . . . .  
6.0 aiio . . . . . .  

46 
30 
28 
20 
13 
14 

39 
28 
27 
21 
9 

16 
b 

I I 

Nos parece, por consiguiente, que una vez resuelto e! 
problma de dotar de escudas primarias a todos 10s luga- 
res que actualmente careen ade ellas, el segmdo pa90 d e b  
msktir en establecer en tdas las ascuds +arias, cur- 
S(XF de cuatro afios dle artudios y en hacer efectiva la &I;- 
gaci6n escolar respecto de las edades mespondientes. Las 
cifras cpe se insertan a continuaci6n ilustran la g r a d a d  
de =re problema (matrimla de mayo, 1931; dismhci6n 
de '10s matrisulados POT edda conforme a1 cmm especial 
levantado en 1930): 
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La g a n  mayoria de Ias amelas y e  actualmate tienen 

menos de cuatro afios, se transfomarian en esrnrelas de 4 
&os de estudias. Denm de m a s  iescudas elmemala, 
la mayoria de ellas es atendida p r  m sa10 prof=. ~ P w -  
de un pmfmr  educ.ar simult&eamente malm diferentes 
cursos? Entre nwtros  hay muchos que lo nlegan. No 90- 

m a  t&im para resolver este preblma, pero basta citar 
el cam de Prwia, en que un 9010 pmfmr, no sdmpasando 
de 80 la asistencia me& en %las pepiias escuelas rural-, 
time que ateadtr simultkammte who difemte W~SOS. 

Quisi6ramos dejar especialmeme establecido que esta 50- 

1ltoC;th del problema educaciond, que s6lo recoaniendamos 
en vista de 'la escasez de nuesms zecursos y de h impo- 
sibilidad en que se encuenrran los padm, de pmcindir de 
la ayuda econhica de sus hijos, no nmespande de ningu- 
na mantra a nuestro ideal y que dewariama poder h a m  
cfectiva una obligacih escolar de who a&, tal COMO la 
contempla tdricamente nuestra ley (*) . Pew nos parece 
que uno de 10s grandes defectos de nvestra manera de legis- 
lar consiste en llenar el papel con declaraciones de programa 
y doctrina que en la prktica no se cumplen, lo que viene a 
r d u d a r  m un despmtigio de la kgislaci6n. 

En todo cam, es necaario mamtener has esaelas sup- 
riores existmtes, con sus seis ai& de estudios y SRIB grados 
vocacionales, dindoles a estos dtimos la importancia que 
merecen. Es, adem&., indispensable mantener la licencia 

(*) Si bien Ias escuelas superiores existentes son de seis aiios 
de estudio, la Ley de Educad6n Primaria Obligatoria estableat la 
obligaci6n escolar para 10s nifios de 7 a I5 ofios cumblidos. 
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primatia, adquirida despub de seis aiios, para d e r  ingre- 
sar a1 liceo. En la actualidad, s t a  disposicibn no se cumpe 
en numerosos casos, especialmente en 106 rl;ceos particub- 
res. 
Uno de 10s graves inmnvenientes del sistema imperante 

antes de las 15ltimas reformas de la educa&n, consistia en 
que 10s alumnos Itegaban a la Universidad a una d a d  que 
no 1s pemitia cmpretldet las materias que se trataban 
m ella. 
U n a  vez que se haya realiido en la pr5ctica el nuevo 

sistema, que contempla 12 aiios de escuela primaria y 1i- 
ceo, se van a Lpcder abreviar apreciablemente los estudiw 
rmiversitarias. Las cameras que actualmeme dmandan 5 
y 6 aiios se puedtn estudiar en 3 y 4, como a el cam en 10s 
paisa e u r o p .  Pero ello &lo se lograrii si se procede a 
una reforma de la Univmidad, de acuerdo con 10s prin- 
cipius que ya hemas mpresado. Las citedpaaa que en C!iile 
ocupan seis horas semanals dmante 22n a h ,  w estudian 
en Europa en cuatro horas semandes durante zltl mesere. 

Fmalmente, una momendacih de cardcter general: nos 
hemos expresado en forma fiuerte sobre nuestm pblernas 
cdwacicmales, dmostrando 10s absurd% que cremos po- 
d e  &servar. No de& dedusirse de =to que searnos parti- 
darios de “reorgan‘kaciones” rwolucionarias y radicales. La 
mrga&aci6n”, expmich genuina de nu- eterna cri- 

sis, comprende en Chile la dictacih de 11uma5 Ieyes, de- 
creta, reglamemos y el cambio de personas. Las leyes, de- 
cretos y wglamentos generalmenw s01l declaracimes de 
principios que quedan en el papel, y Ias permas id6neas 

<< 

6 





EL ESPIRITU DE LA ECQNOMIA 

I 

El conquistador 
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Estos rasgos de psicolagia econhica ye encontraban en 
franca contradiccih con el espirint que damindm a la eco- 
nmnia eumpea en aquel tiempo. 

En efecto, lo que caracterizaba a la e c o n d a  occidental 
del siglo XVI eran '10s lig.5menes de d o  orden que le im- 
pedian a1 individuo su expansibn ilirnitada. En el campo 
existia una organizacih consistenre en pequeiias ccrmuni- 
dadks rurales. Las tierras @e encontraban svmarnmte sub- 
divididas. Leis vecinos preparaban el melo, m h a b a n  y 
cosechaban conforme a un plan comh, layudin.dOse mu- 
tuamente. En las ciudades, las industrias esta.tran organi- 
zadas en forma semejanw, por mdio dk 10s gremios o COT- 
poraciones. EIIas repartiafi el trabajo, con el fin de que to- 
dos tuvieran igual participacitin, prescribian las materias 
primas que se debian emplcear, 10s nnktodas tkcnicos que Be 

debbian adoptar y reglamentaban el nfimm de oficides que 
debila m p a  cada maestro. El comercia estaba arganizado 
en forma idintica. Los gremios vigilzban a calda cual, cdll 
el fin de que no creciera excesivamenw, fijando 10s pmios 
de wnta all por menor y pmcupindose de la calidad de 10s 
articulos suministraodos. 

El ideal social de we sisrema consistin en pmporcionar a 
cada cual una c6ngrua sukistencia, en establecer una de- 
rnocracia de hecho. Naturalmente, esta dwnmacia no era 
absoluta, sin0 que se basaba en la divisi6n de la sockdad en 
d i f m t e s  clases, per0 dentro de cada c h ,  tda 10s rniem- 
bra debian disfmtar de la m h a  renta. 

El conquistador se libert6 de esta qImentaci6n de t 
vida, armgindose el derecho dIe mecer sin Iimites y sin pre- 
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ocupme de las normas dticas estableciadas y defendidas por 
la Iglsia. Y sin remnocer tampoco 10s ideals sociales de 
la Cpoca que despreciabaii el trabajo exeesivo y el espiritu 
de lucm y que mlocaban &he el primer plan0 la preocupa. 
ci6n por 10s grandes problemas dqel espiritu y del m t ~  y la 
vidx social. El conquistador estabz dmninado pr  la volun- 
tad de hacmse rim y v i a  d o  su dinamismu, empmde- 
dor en la tealizacih de a t e  fin. 

L a  meva orpnizacih aconbmica adcptada p r  kl para 
conxguirlo, fui la reparticih de 10s indios, que debian tra- 
bajar en su k f i c i o .  Frente all pequeiio taller v e  =pa- 
ba rima pcms obrem en su patria, su@ la grande em- 
p a ,  en que a yaces cenrenares y miles de 'indigenas y e- 
clava nepos trabajaban bajo las 6rdene de un mUMpeo, 
que 1% impnia su voluntad, sin considmciones dc nin- 
guns especie. No habia entre el empresario y sm siems 
y semi-siervos aquel ligamw familiar que unia a1 maesm 
artmano aropeo con sus oficiales, que ambos prtenecian 
a la misma clase social. El obrem amricano se amejaba  
a1 proletario moderno. 
N o  Se prducia para satisfamr las propias necesidades, 

sin0 para vender la I~>~LUTOS en el mmcado, 'ya fueran 
m t a h  preciu,sos o productos tmpicales exportables a Eu- 
ropa. Lo necesario para la vida se adquiria, a su vez, igual- 
mente, en el mercado. 
B n  Chile, e t a  evoluci6n inisiada con tamto brillo en el 

sigI0 XV, se inrerrumpib y modific6 completamiente en el 
sigh siguiente. Una vez agotados 10s lavaderos de oro, 10s 
espaiioles se volvieron latifundistas. Los productos agrico- 
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e organbador& y tratamn de adelantar .la dwica, adop- 
mdo e inventando n u w s  procedimientas. La prducci6n 
d e c i a  a un plan pxoncdbido y era dirigida por una ca- 
m. Cornu hxendados, se limitaron a h a m  trabajar a 10s 
quilinm, 10s que producim de acuerdo con s u i  ideas tra- 
&mala. Las haciendas no man empresas lorganizadas y 
rigidas p r  un cerebro, sin0 que consistian en numewas 
?queiias pesiones de la inqudinas que producian hde- 
mdienwmmte, con la ayuda de hi miembros de sus fami- 
TS. El indigma era el que iniponia '10s mktdos de p d u c -  

6n, el feudatario se limitaba a quitarle. all inquilino todo 
1 que bte no necesitaba para el sustmto de GU familia. 
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las industrias, todas ellas caseras durante el period0 colonial, 
m r r i a  algo s-ejante. Los tejidos se daboraban en senci- 
11% dares, a cargo de las mujeres de l a  inquilinos, aGn 
cuando 10s hacendados establecian talleres especiales para 
su pducci6n. La alfarcria era absolutamente rhtica. Las 
culrtidulrias se habian organizado igualrnate en 10s fundos. 
En una palabra: las indvstrias tenian un caricter abwluta- 
mente campino. En e‘llas pndmhaba  la influencia indi- 
gena, mdificada por algunos procedimientos introducidos 
de Espnfia. Se distinguian por 3u tradiciondismo y empiris- 
mo. El pasado dominaba sabre el prmnte. No habia inten- 
ci6n de hamr pmgrem tkcnicos. El mismo aspect0 pwsenta- 
ban 10s escaws talleres de artesanw establecidos en las ciu- 
dades. 

En la mineria se habiba progresado algo mi%. Pero en 
Chile no existian establechientos canparables a 10s de 
otras colonias. Las vetas eran explotadas pr pequeiios em- 
presarios que trzbajaban con un raducido nfiman, de olbre- 
ros. Durante toda la Glonia se empleaban 10s p e d i -  
mientos de beneficio que d&be Alvaro Almw Barba 
en su libro sobre el “Arte de 110s metales”, lescrito en PO- 
mi p r  1630. 

La economia uti lkba especialmeme las materias de la 
naturaleza mgiinica. La mayor parte de 10s utmilios de . 
hogar se elaboraban de madera y de tierra. Como combus- 
tible se eqleaba el carbbn vegetal ’y come fuam rnotriz 
el agua y el viento. 

No se utilizaban aparatos ni mayinarias y d o  un nh- 
mem escaso de herramientas mcillas. 



Las relaciones econ6micas eran eminentemente persona- 
les. No habia cumpras segm muestra o a Ilarga distancia. 
El comcrciante kacia un viaje especial a Lima para pro- 
veers. o 1~ compraba Im manufactums al rnercader que 
llegaba a nuestros puertas. h s  cr6dims eran igualmente 
de caxictet permfial. No se conocia la iemisi6n de bonos 
o acciones. Ei Estado, si necesitaba levantar a l g h  em- 
prbtito, lo contrataba directammte con pemnas deter- 
rninadas. Desde que termin6 la lexplotacih de 110s lavade- 
ms, las relarimes ent re  10s inquilines y 5113 patrones ad- 
quifieron un cariater pazriarcal. 

El dinero consisria en metal. No se conocia la monedz 
como categoria abstracta, separada de la maberia de cp: 
se elabora. Debido a ba falta de un mercado interior, ape- 
nas circulaba el dinero. La mayor parte de las necesidades 
era satisfecha por ,la produccih quit se efectuaba en cada 
hogar. 

La economii colonial dexansaba m 1-m latifundim, qup 
formaban pequeiios estados dmtro de la colonia. Sus pro- 
pietarios, si Lien halbian herdado las pretencimes de 10s 
conquistadores de que descendian, se habian acosrumbra- 
do a un rkgirnen econErmico sumamente primitivo, de con- 
dicions casi mmpletamente naturals. La adquisicih dr 
manlufacturas europeas sdo les era posible mediante la 
exportaci6n a1 Pen3 de una parte de su producci6n. N? 
d i s p i a n  de qortunidades para haccrse rims, pes toda 
su riqueza ccmsistia en tierpas, ganado y cosechas. La vidz 
habia tomado un caricter de suma rusticidad. 

Este rtglmen econhico se destacaba, ademis, por COR- 



La emamipaci6n de Espaiia les abrii, nuiestras fmnttras 
a todas las naciones del munch Nuestro pais iuf invadi- 
do por el capitalismu, mdemo, que V ~ O  a transformw 
completarnente las bases econbmicas creadas durante la CO- . . .-.I . ,. . .. . .  
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inventos y de aplicarlos. Por ende, 10s inventos no pueden 
ssr la cauda del desarrollo e m h i c o .  

. El aumento de la pdblaci6n no fu& un acontecimiento 
natural, debido a UA avmento de 12 natalidad, sin0 que fuk 
un hwhs lesenciahente artificial, debido a la disminuci6n 
de la mortalidad mediante la aplicaci6n de nomas de la 
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ci6n con el fin de pnerla en armania con una situacibn 
de hedm preexistente. Finalmente, una h e n a  legklacihn 
s610 produce Efecto, si 5e transforma en vida, es decir, si 
corresponde a un estado espirirual existente en el tiempo dc 
su pmmulgaci6n. 

LL creencia en la in9uencia m5gica, mbrenatural de las 
Ieyes es genuinamente ibero-anericana. Como nustra ma- 
nera de evolucionar no es creadora, sin0 imitadora, s u p -  
nemx que a1 pmcsc  de1 desarrollo se puede pmducir PO: 
la simple dopcicin de normas crealdas en mas partes. 
De 'est5 manera se produoer, progrew que aparentementc 
se d2ln a la influencia de Ias leyes; pro no $e tana m 
cmideracihn, a1 opinar de esta manera, que esas I e y s  SOT. 

simples imitaciona y que en 10s paiss en que fueron crea- 
das se limitaban a reglamentar una situacih de hesho pre- 
existmte. 

La verdadma g6nesis del capitalimo modem0 se debe 
a1 ffactor hombre, a zu1 nuevo tiipo de hombre cpe 5urg-G 
dtmtro de la economia madioeval, dotado de un nuevo es- 
piritu econbmico; de dinamismo intrinseco, dispuesto a im- 
pncrse, a crecer, a dominar. 

Est5 caracterizado este nuevo hom'bw por muchos de IQS 
rasgos q u e  ya anolizamos a1 estudiar la psimlogia del mn- 
quisrador, pro se destaca p r  una serie de cualidades que 
lo distinguen de aqikl y que lo dotaron de una personali- 
dad m5s arnplia y cmpleja. 

Dede 'Iuego, tmmos como eiemento fundamental el con- 
mpto puritano del ltrabajo. Se le recmoce la m b  aka dig- 
nidad a1 trabajo 'humano, considerado como un dtber para 
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con la divinidad. El individuo s61o tiene derecho a la feli- 
cidad eterna, si se dledica a1 trabajo durance d a  su vida 
y sin apnrtame jam& de a t e  camino. El conquistador ape- 
tecia h riqueza para gastarla; 'para el nuwo hmbre wo- 
n h i c o  es un valor en si, que !le pernite dar mayor &cia- 
cia a1 trabajo. 

A medidas que aument6 el capid y que se complic6 la 
organizaci6n ecun6mica, la mpresa c m m 6  a indepen- 
dizarse del individuo. El ihumbre era un mero transante 
pm Bte mundo: la em- permanecia. El hmbre  servia 
a1 negocio y no b t e  a aquiI. La empresa econ6mica adqui- 
rib autoiimia, someti6 a1 individuo a sus )eyes propias. La 
empresa se volvi6 en un organism0 animado, dotado de la 
vduntad de crecer, como toda l a  organismos. El indivi- 
duo, compulsado a1 trabajo por una concepci6n divina de 
sl~s deberes, se vi6 obligado a someterse a la volunrad de la 
empresa. En la sociedad anhima, forma de organizacibn 
genuina doel capitalismo mdlerno, la empresa se ha eman- 
cipado casi cmpletamente del hombre. 

El alma de la mpresa es la cmmbilidad. Su objeto ya 
nu, consiste en satisfacer necesidades, sin0 en obtener uti- 
lidades, es deck, en p d u c i r  un saldo favoraible en la cum- 
ta de ganancias y pirdidas. Los medios que emplee pam 
llegar a este resultado son algo secundario, lo e n c i d  san 
lm vdorts-meros nhneros-e se contabilizan. Esti ca- 
racterizada por una sed insaciable de aumentar sus utilids 
des, p r  una vwlmtad irresistible de expansGn, de creci- 
miento, de dominio. 

Esta nueva clase social, ligada intimaanente !a la ciudad 

. 



ricas y de f k i l  explotacibn, se present6 .en da rnineria la 
necesidad de efectuar obras costosa5 (piques, socavcmes, 
establecimimm de beneficio) que no esca:hn a1 alcance 
del pqueiio minero-artesano. Un capitalism le prestaba la 
ayuda newsaria, celebrindme un pacto de avio. Si por al- 
gtin percane el m k m  no podia.cumplir sus compromises, 
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Se separa rigurusamente el derecha pGblico del particu- 
lar, con el fin de deslindar con d a  precisih la esfera del 
Estado, contra cuya i n w e n c i h  en ,las actividades mm6- 
mkas se dirige principalmenk el movimiento. A1 Estado 
s610 se le rmnoce el derecho de mantener el orden wial,  es 

el guardiin de las byes. 
Al individuo, en cambio, se k semocen un sinnhmem 

die demchos, m i  d o s  ellas tendientes a dark la mayor 
l2bertad posibk. En el foado, la hica tra'ba que se apane 
a su accirjn, es el Cdigv Penal. No ccmrraviniendo a sus 
clisposioim, el individuo pude  actuar en cmpleta liber- 
tad. Para la ecmomia es de especial importancia l a  facul- 
tad  concedida a cada mal de ddicarse a sus negocids co- 
mo, cuando y donde quiera. Puede establecer 1% industrias 
aue  prefiera, etnplear 10s mi tdos  y procedimientos que es- 
t i n e  m t  eficientes y producir sin ~limitacimes algunas. El 
Estado no debe pmcuparse de todvs estos asuntos. 

!% reconwe la ipropidad individual en el sentido m& 
amplio. Se prwede, por 10 tanto, a ,la disolucih de d o s  
10s gravimenes de derecho piiblico y semi-piiblico que exis- 
tian hasta entonces, corn0 ser: cmos, mayorazgos, fideico- 
misos, servidudbres, mmopolios,~ privilegios, etc. El in- 
dividuo p e d e  disponer librmente de 6us biens. 
Las mlaciones lentre lm individuos son libertadas de toda 

tutela de parte del Esrado. Eko significa que cada cual es 
responsable p r  sus ac ta  ante si m h o .  El obero puedt 
contratar libremente su trabajo, sin que nadie Io peda 
obligar a aceptar condioiones y sin que tampoco exista ii- 
mitacibn alguna a1 respecto para el pat&. 

# 
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El h i c o  regdador que se remnoce dentro de la econo- 
mia es la libre cornpetencia. D e  acuerdo con la daccrina Ili- 
h a d ,  la docidad siempre preferit5 a1 comerciame e indus- 
trial que le wnda las mercaderias de mejor carlidad a pre- 
cios m& c?onvmientes. El mayor valumlen de ventas que ob- 
time este mmerciante o industzial es la justa *mopema 
p r  su d w r z o  en beneficio de la sociedad. De m a  manera 
surgirin Ills m& capares, mis preparados y m&-iitiles. La 
,libre competencia es m regdador m d o  m L  eficaz que 1st 
organizaci6n Ghrocritica del Estado. 

h t r o  de su afera, es decir, la de manmmr el d e n  
social, se le di6 a1 h a d o  una organizacih mis tacimal y 
eficiente. Se pMMnulgamn Ieyes claras e inteligiblks; se a- 
tableci6 una organizacih judicial que funciona con preci- 
si& y Irapidez. Se pus0 ardm a las hanzas, quilibrando las 
prsupuestas. Se estableci6 un rbgimen munetario que gam- 
tizaba el valor de la moneda. Finalmente, se reempllmrm 
Iw m u m e m  impewos de pequeiio d i m i m t o  y que oca- 
sionaban infinitas malatias, p r  un sistiema tributario sen- 
clllo y dk f&il aplieacih, derogando a1 m h o  tiempo las 
nLmnetOSaS barreras aduaneras que separaban las diferentes 
pwvincias y aiin las ciudades de un mismo pais. 

No seria completo el cuadm que estamos expmiendo de1 
capitalism0 m d e m o  si no agregiramos algunw detalles 
referenm a su tCcnica, sin cuya evoluri6n no se explica el 
desarmllo econ6mim. 

b o  ya vimas, 1os inwtos  modmas no son mer= 
casualidades, m o  los de la M a d  Media, sine Que se hacen 
sistemiticamente. Las grand& empresas modemas disp- 

- 

7 







100 CARLOS KELLER R. 
L_- 

Gran Bretafia. . . .  
Estadar, Unidos. . .  
Rush. . . . . . .  
F T ~ U I C ~ .  
Jap6n. . . . . . . .  
Almania. . . . . .  

. . . . . .  

para la Naci6n dominane. La apropiacih de todos ios te- 
rritorios indefensos adquiere caractera gigant.sicos en la 
segunda mitad del siglo XIX, como ge desprende de rlas 
siguientes cidm: 

5,3 
1,5 
f ,6  
074 
0,t 5 
434 

P a h  

Superficie en 
millones de b . 2  

I862 . 1 1918 
I 

36,O 
997 

10,2 
12,o 
097 
094 
199 

Habitantes en 
millones 

- 1  
I918 

450 
1 07 
101 
96 
80 
62 

I 40 

Peru la mnquista de colonias no es la Gnica forma de ex- 
pansih del capitalismo modemo. Trata de 5acar prowcho 
de cualquiera debilidad que ofrezh el conrrario (y a este 
respecro todas las naciones se mideran  mmo memigas re- 
ciproca). Durante el siglo XVIII, no pudiendo amebatar 
a Espaiia sus colonias americanas, m o  t ra tam de b 
cerlo, jos capitalism de Inglaterra y Francia urganizamn 
el comercio de contrabando en vasa scala. Anualmente 
llegzba un nGmm apreciable de naves contr~bandistas a 
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nuestms puertos. Los criollos las recibian con fraiicd sltn- 
patia, pues 10s surtian de metcaderias de mejok cdidad, 
m& variadas y m b  batatas que las que ptotda de Es- 
paiia. AI mismo tiwp, IQS praductos nacionale (om, 
plwa, cabre y provisiones para 1- b e s )  diipothn de 
un mercado mis amplio. 

Las ventajas que ofrecia este conrercio de mnaabandio 
fu6 de influencia decisim &e la guerra de la indepen- 
dencia. Los criollos se dieron cuenta que, ahiendo sus 
fronteras a codas h s  aaciones del tnundo, sus hteteses em- 
dmicos exprimentarfan ufi gran impulse. LA hancipa- 
c i h  de Espafia vino a legalizar uha sEtuaci6h ikgal. Ade- 
rnh, se la cohcedi6 a 10s mni@rci&tes extmjerus el de- 
M ~ Q  de establecerse en e1 pais. Se deugaron d l a s  las 
mbas que Espaiia ha& establecido ton el fin de itnpedir 
la expansibn del capitalisma occidental a su3 colonias, ex- 
pazisich que fu6 atnplia~ente favurecida px la nuevas re- 
piiblicas. 

En el curso del $iglo XIX, el empujc del +talistno oc- 
cidental vino ai despertar Ias fuerzas econthicas admeci- 
das del pais. El empuje vim de ahera, no de dentro. Fui 
el comerciante extt-anjero el que lleg6 Q nuesmas playas a 
ofrecer sus manurfacturas, aniquilande deatro de pwos 
aiios dos escasos talleres industriales que se. desamllaron 
durante la Culonia, pot la a b l u t a  imposibilidad de com- 
petit can la producci6.n fa&l de Eumpa. Ese m h o  m- 
merciante f& el que le exigia productos nacionales al ini- 
nero y al harendado chileno, paTa transportarlos a otros 
paises y benderla alili. El desarrollo de la Gcnica del 

* 



uauu que nitrcmtmrarau la pcencri econurnica uc ia 1-a- 

ci6n de que provmia. 
De s t a  manera, el comerciante extranjero, domiciliado 

en nuestro pais, pudo participar en la produccih nacional, 
sin que se desnacionalizara el capital que inwrtia en sus 
empresas. h d e  luego, siunult5neamente con ofrecer a1 ha- 
cendado las mufaauras  .europeas y epeciahente Ius 
media de pmduccih modternos, finansiaba su produccib, 
can el fin de aumentarla y poder exportar una mayor can- 
tidad de productos, de lo que i l  m h o  se encargaba. Per0 
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renderse hasta nuestro pais, estaba regdo por intenciones 
narionalistm y que su politica consistia en surtir a1 pais 
de manufacniras importadas, limitindose a la exportaci6n 
de materias primas. El capitdista occidentd no obedem en 
su acci6n a n i n g h  principio abstracto de mwniencia na- 
cional. Su finico fin consiste en obtener ganancias, y trata 
de mseguirlas por todos 10s medios que =tin a su dcan- 
ce. Cvando se da menta que etas utilidaGdes das pude ha- 
cer estableciendo industria nacionales, no se detendr6 un 
momento en fundadas. 

La tierra virgm de Chile, rnanjtenida en atraso artificial 
durante la Colonia, constituia un paraiso para el hombre 
emprendedor dotzdo dmel nuevo espiritu capitalista, que 
disponia de capital para tra,bajar y que domin-aba la nuwa 
tdcnica ecvnbmica. 

En Chile no teniamos nada de eso: ni habk espiritu Ca- 
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nuestm sistema econbmico a la acci6n de fuenas desenca- 
dendas de la Naci6n o es un simple apindice del siuteuna 
mn6mico angloaa j6n? 

El lector, despub de lo expresado en el p5rrafo anterior, 
st inchar5 a suponer que la cuestih est5 resuelta. Per0 
no es asi; el problma .e5 m h  cmplicado. 

Repasemas ripidamente las caracteristicas del qir i tu  
apitalista mcderno. 

El mnmpto del mabajo que predomina en nuestros hom- 
bres de negwio es, sin duda, muy diferente del anglo- 
s a j h  y germano. Para 10s bero-amwicanas, el rrabajo no 
representa un deber religiogo, la h i c a  manera de comeguir 
la Jelicidad eterna; mnpoco vemos en d kxito una r a m -  
pensa de Dios por 10s servicios prestados a la saciedad. 

Pero por eso no pdemos afirmar que no nos domine 
m b i &  el af5n de crecer, de hacernos r i a .  La diferencia 
que hay es que nuestro espiritu de l u m  y de enriqwcemos 
es el del conquistador. Ser rico para gastar %la fortuna, 
ese es el lema. Despub de la independencia se p e d e  ub 
Semr  un verdtidero ,renacimiento del espiritu que dominaba 
a 10s conquistadores. Los latifundistas organhaban sus 
huestes y se diqutaban el poder. No tenian ya, per su- 
puesto, el femur religiaso de aquillos, no tpretendian des- 
p j a r  a1 indio ad mdjorem Dei gloriae ni en heficio de su 
rey y s e h ;  luchaban por otras cusas, p r  1- derechos del 
hombre, la libertad o la patria. Las pz1labra.s h&’ iaa cam- 
biado, per0 si svbstituimos las u n a  pur las oms, no hay 
gran diferencia entre las huestes de Pedro de Valdivia y 
de Miguel Camera. 
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El espiritu del conquistador, a h  en nuestms dias, se 
puede descubrir ficilmente en el capitalismo hileno. Se 
quiere h a m  fortuna con la mayor rapidez ,pible,  emplean- 
do tudos 10s medics que conduzcan a ex fin, sin mntempla- 
ciones ni recriminaciones msrales. 
Par consiguiente, y explicable, 'pot otra p a ~ e ,  p r  la pe- 

queiiez de nuestro mercado, la emptesa d a v i a  est6 liga- 
da a1 individuo. Le s h e .  E l  hombre todavia es la medida 
de mdas las cosas. En 10s asuntos econ6micos hay much0 
personalismo, mucha psi&. Nos falta la sangre fda, el a- 
piritu calculador que domina 10s nhmems. Entre 10s hacen- 
dad- no se conoce la mntabilidad, y en nummsas empre- 
sa5 mmerciales e industriales desempeiia UTI papel muy se- 
cundario. No admiramos a la empresa con ese fentor que 
le profesa el anglo-saj6n7 y e  se smete a su5 l q e s  y la 
cuida y protege como si fuera un hijo de su ma&. 
Nos parece que la diferencia esencial entre el capitalismo 

accidental y el nuestro proviene de esta concepcih funda- 
mental. Es una cu.estih de valaizaci&, de carbcter, mo 
tanto de fmmlas. Nusotm queremos Ber triros para Ilevar 
una vida social que satisfaga a nuutra vanidad criolla, he- 
d a d a  del conquistador. Las utilidades y a menudo a h  l a ~  
meras entradas, las invertimcs en objetos de lujq en fiam 
brillantes y sin sentido, en c a b a h  de carrera, m autom6- 
des. El anglo-saj6n y 01 germano las emplean para am- 
pliar sus lempresas, para crecer, para hamse cada vez mis 
ricos y p o d e m .  De ahi que la formacih del capital sea 
tan lenta entre nosotro5. 

En cuanto a ,las refomas legales introducidas por e1 ca- 



rkghcn colonial mismo. %lo mdir, siglo despuis de la 
cmancipaci6n se cornenz6 a r e f m a r  el sistema 1-egal. E! 
irnico mal que habia era h prktica judicial, h a ,  h r o -  
c r i ~ c a ,  accesible a1 soborno. Todavia no hernos bgrado 
extirpar raidicalmente estos defect-. 

El mismo apirini de conquisrador que dmina  en me;- 
tro capitalismo chileno explica que tampoco dominernos la 
ticnica modema. Dede luego, ella no f d  creada en a t e  
cmtin,ente, es un injerm de afuera. La hema adoptado 
ppr mera imitacihn, sin compartir de su espiritu, aplicando 
hicarnente 10s resultados de procedimientos inventdm en 
atm pueblos. No existe entre nosotros la precisi6n y se- 
guridad, el af in  de innovar y dle mejorar. Hay en t d o  
mucha impravisaci6n, mudha torpeza, mvcha dejada. 

Pem es relativamenlte sencillo aplicar la tkcnica moder- 
na en forma imitativa. No existen obs t icuh  invencibks 
T e  nos impidan utilizada, adquiriendo -maquinarias, he- 
rrmientas y patents, y contratando ticnisos extranjeros, 
como, en realidad, 10 hmos hedho. 
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mente en el pais y han tenidv el msis franco i x i m  'Valdi- 
via es un sim'hlo elwuente de su labor. 

El irijerto econ6mico que representan estos elmentos nos 
ayud6 a cinxntar las bases de nuestra economia nacimal. 
Su ejmplo fu6 imitado pw n u m e m  chilenos. Se hi-  
ci6 un period0 de expand& ecm6mica, que muy pronto ex- 
cedi6 10s limit= del Chile antiguo. Este desarmll%fui fa- 
vorecido en sus principios p r  la casualidad de dembrirse 
poco despuh de la guerra d t  la indtpendencia, una serie 
dae riquisimas minas de plata y cobtte gwe pmdujleran enor- 
me, utilidades. 

Hace ua sigh, el irea acupada trealmente por la Na- 
c i h  chilema w extendia desde el desierto de Atacama hasta 
ed rio Bio-Bio. Valldivia era un caserio miserable rodeado 
de xlvas virgenes; Chiloi llwaba una vi& IAnguida, des- 
conectada casi mpletamente del mercado chileno y de es- 
casas relacbnes con el exterior. Llanquihve todavh era tierra 
incbgnita, casi absolutamente despoblada. En la Fmtera, 10s 
araucanos habian consemado su independericia. Como 1;- 
mite norte de Chile, la misma Constituci6n de 1833 sefiala 
el desierto de Azacama, es djecir, no una linea, sino una 
regi6n de m b  de 400 kms. de lextensih 

La yida ecm6mla dte la Nari6n se m m t r a b a  en el Va- 
IIe Cenaal. Su base, como ya lo manifestarms, man 10s la- 
tifundios y su cadcter, esemhht5nte dl 

Pero debido a1 nuevo espiritu econ6micw Que m e n . &  a 
apoderarse de nuestra sociedad, la influencia de 10s extran- 
jem domiciliados en el pais y el cmpuje de afuera, fac- 
tor- que ya hemos analizaldo, se inici6 en el cuarto deeenio 
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del sigh pasado una politica de expansi6n econhica que 
fut! de trascendencia extraordinaria para el futuro des- 
anrollo del pais. 

Aquellos hombres emprendedores-chilenos y extranje- 
~ Q S  incorporadm a nuestra Naci6n-, no enamrando un 
campo de ami& propicio d a m  de 10s antiguos *limites de 
la economia chilena, descubrimn h s  riquezas &genes que 
yacian a1 sur del Bia-Bio y a1 norte de Copiap6. Aquellos 
aventurem penetraron intripidamente a la r e g 5  mpa- 
da por 10s araucanos y encontramn tierras fertilisimas que 
mdk aprowchaba; cruzamn lw desiettos del norte, des- 
cubrieron la fabulosa rnina.de Caracoles y las guaneras de 
Mejillones; avanzaron m& a1 n m e  y comenzaron a ex$+ 
tar Ias cdicheras. 

Bajo su mpuje, la Naci6n commz6 a extend- en am- 
bos sentidus. Hub una verdadera emigraci6n hacia el nor- 
te y mr. El Estado no pudo dmegarles su auxilio y LW vi6 
obligado a ocupaz politicamente 10s tmritorios m m p e -  
trados per aquellos pro-hombres de n u m m  desamllo e m  
n6mim. 

La primera rnanifestacih de esta politia de expansi6n 
nacional fuk ila ocupaci6n del Estrdho de Magallanes, efec- 
tuada por la goleta “Ancud”, a instancias de Bernard0 E. 
Philippi. Poco d q u b  se fund6 la ciudad de Puma Are- 
nas, hoy Magallanes (1847). Por el misma tiempo se ini- 
ci6 la cxupari6n material de Valdivia y Llanquihue, atra- 
yendo a1 pais para m e  efecto una corrimte de inmigran- 
tes alemanes. Poco m6s tarde, el ejircito emprendi6 la om- 
paci6n de la Araucania, teminada con la campafia de Vi- 

http://rnina.de
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der incorporar esos tsrrimrios a1 domini0 nacimal, a sa- 
ber: 

1.0 Las pretensiones inglesas, francesas y argentinas so- 
bre el EstrecIio de Magallanes, rechazadas POT los media 
de 'la diplomacia; 

2.0 La resistencia de ~1~0s araucanos, vsncida pot- opera- 
cimes militares de cierta consideraci6n; y 

3.0 La cuesti6n limirrofe con la RepGblica Argentina, 
que dtxpub de numerows percanoes que nos condu jm 
a1 #horde de la guerra, fui solucionada definitivamte pol 
el hudo del Rey de I ng lama en 1902. 

'En el norte, la situaci6n se torn6 muck mtis grave. El 
principio de uti posseditis, reconocido POL- las nuevas na- 
ciones ik-arnericanas despuQ de su separacibn de Es- 
paiia para 'la determinacih de sus respectivas fronteras, 
Dud0 adicarse a1 desierto de Atacama rnimtras no se le 
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UTI rinimo inquebt.antable d.e d m b r i r  riquezas, de explotar 
vetas, colicheras y tierras virgenes, con el fin de qnrique- 
cerse. 

Naturaalmente, h u b  tambiin exceptiones, hombres do- 
, tados de las cualidades que requiere el capitalismo mode;- 

no. En nuest-m pak no pxvaleci6 en el sigh XIX ningu- 
na forma econthica pura. Las tenemos rodas, desde el sis- 
tema natural del indio hasta la empresa cmplicada super- 
capitalista. A1 colocar en el centfro a a I g h  sistema emn6- 
mico, 5610 gueremurs indicar con d o  521 predominio. 

La txplotacich minera se cfectuaba con procedimientos 
mcillos, en que el trabajo humano dmmpeiiaba el papel 
prqxmderante. Se disponia todavia de vetas ricas que pcr- 
mitian ser trabajadas fkilmente. Per0 a medidas que se 
agotaban esas aninas y se hacia necesario efectuar cons- 
tmcciones-e instalaciones mposas, se manikxaba cada vez 
m6s la imposibilidad de mantener ex sistema. En Chile no 
halbia ni el capital, ni existian organizadores merciales y 
tCcnicos de la preparaci6n suficiente para +xtablecer gran- 
des empresas modernas. Y aunque aisladamente se e n m -  
traran organizadores, 1s  faltaba el capital necesario para 
fundar esas empresas. Pues no es suficiente que existan en 
un pais l a  diferents elementos para la producci6n: IO 
esencial es que coopem en una obra m G n .  El capital 
debe buscar zl organizador cwnercial y &sa al genio t&- 
nico. 

El espiriru del conquistador, de gastar la gawcia,  im- 
pedia a las pequeiias empress el' crecimiento orginico. El 
accionista chilleno le exige grand6 dividwdos a su sock- 

a 







116 CARLOS KELLER R. 

pital. Entre e l la  se encuentran, p r  ejemplo, la India y !a 
China; 

3.0 Paises plenamente capitalistas. En ellos hay gran 
densidad de pablaci6n y de capital. A s t e  g r u p  pertme- 
cen las naciones desarmlladsas de Europa, 10s Ektados Uni- 
dos y el Jap6n; y 

4.0 Pakes nm-capita~isras, o sea, naciones capiralistas 
que codavia se encumtran en formacih. En ellos hay pe- 
queiia dmidad de pabltaci6n y de capid. Las naciones 
ibero-amerkanas pwtenecm a a t e  gupo. 
:La caracteristica enc ia1  de s t a  filtima categoria es su 

absoluta dependencia de la economia mundiaul. Su evolu- 
ci6n econihica se deb, en gran parte, a la circunstancia 
de haberse prulongado 'hacia estas naciones el capitalismo 
de dos paises plenamente capitalistas, m o  ya lo demwtra- 
mos con respecto a nuestro pais. 

Su dependencia del mercado mundial se manifiesta en 
una pmporci6n considerable de intercambio cmercial in- 
tmacional por habitante, no obstante el pequeiio desam- 
110 econhico y la circunstancia que el standard de vida es 
inferior a1 ezlropm, como se d q r e n d e  de Ias siguientes 
cifras (1929) : 
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. . Paises 

Argentina. . . . . . . . . . . .  
Ghile . . . . . . . . . . . . . .  
Inglaterra . . . . . . . . . . . .  
Al,e~~~ania. . . . . . . . . . . .  

Cada habitante 

Importa 

Por un valor de $ 

570 
‘400 

430 
1,100 

810 
600 
720 
440 

La causa de esta participacihn mnsiderable por habitante 
en el comercio exterior que cormponde a 10s pa& neo-ca- 
pitalistas hay que txlscarla en la estrumra inorginioa de su 
ecumsmia. Las tres primeras categotias de paiss que hema 
seiialado miis arriba disponen de un sistema econhico que, 
en grzn parte, se basa en sus propias nmldades. La gran 
m a  de la pmductos se transa y con~urne dentto de 10s 

limites nacionales. El comercio exterior es un mem apin- 
dice del sistema econ6mico national. Hay muy p a s  indus- 
trias que se dediquen exclusivamente a la exportaci6n y 
a h ,  que cxporten mis de Ia tercera parte de su producci6n. 
S e  p d r i a  akgar que Gran Bretaiia mnstituye una excep- . 
ci6n a este respecto, pero deb considerarse a ate pais como 
una unidad econ6mica con 5us ailmias. 
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' '  *' b) 'kineria: 
. .  

1. Salim.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  701 
2. Cobre. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  501 

- .  . 3.'Carb<in.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77 
4. Oms pwductos.. . . . . . . . . . . . .  161 1,440 

- 
c) Industrius: 

1. Articulas alimenticids y estimulantes . 

3. O m s  productos . . . . . .  586 1,347 

605 
. . . . .  2. Tejidos . . . . . .  156 

IT TMPORTACI~N: 

. 1. Artitulas ahenticios y esti,mulantes 189 
2. Tejidos.. . . . . . . . . . . . . . . . .  309 

. 3. Productos industides y m i n m s . .  . 632 1,130 

e 

Coma se desprende de s t a s  cifras, a cada uno de 10s ma-  
tro grandes grupos que se han formado oormponde rnL 
o menos el mismo valor. Los produms mineros saleen casi 
totalmenbe a1 extranjero (en el pmedio de 1923 a 1925 
el valor de su exprtacih fuk de 1,513 millones de p s ) .  
Si tomarnos en consideraci&n,que IQS valares de los pro- 
ductos importadoas se indicaban en aquellus .&os fob pum- 
to extranjero, es decir, sin incluir 10s gams de traasporte, 
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seguro, etc., hasta Chile, podemos decir que las importa- 
ciones representam mis o mmos el mismo valor que la pro- 
duccibn agricola e industrial del pais. 

En cuanto a las txpartaciones, ellas consisten esencial- 
mente en producm minem. A continuaci6n daremas las 
cifras xfemntes a1 p m e d i o  de 1928 a' 1930: 

Exportasi6n de Chile 

(Promedio 1928-30, en millones de $) 

r. ~RoDumos MINEROS: 

a) Salitre y yodo.. . . . . . . . . . . . .  887 
660 

c) Otrwpmductos.. . . . . . . . . . . . .  51 1,598 
b) Cobre en lingotw.. . . . . . . . . . . . .  

11. PRODUCTOS NO-MINEROS: 

a )  Lana. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47 
b) Came conge'lada.. . . . . . . . . . . . .  23 
c )  O m  productos.. . . . . . . . . . . . .  185 255 

-- 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,853 

Como se daprende de cstas cifras, el 86% de nuearas 
exportaciones se compone de productos mineros, que, a su 
vez, consisten casi ex,clusivamente en salim, yodo y ccibre, 
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ejemplo, no obstante disminuir en 1930 las exprtaciones a 
casi la mitad del valor que tuvieron ten el aiio anwioi, las 

' bportaciones se mantuvieron a un nivd 3610 levemenre in- 
ferior a1 de 1929. Esto se debe a 'la circunstancia de que ' 
debido a la mntratacih de mpr&titas fiscales y semi-fis- 
cals en 1930, el mercado ,interior fu6 mantenido durante 
gran parte de ese aiio, a un *nivel , r e l a t i m e m e  sazisfacjto- 
rio, lo que motivb que continuara la internacih de canti- 

dad- apreciables de mercaderias. Dede rierto 'punto de 
vista puede decirse que 1% c i h s  refierates a. la exparta- 

. ci6n reffej& la situaci6n del mercado mundml con mpecto 
a nuestros productas, mienrras queelas de la importacihn 

. representan un bar6metro de la simari6n del mercado in- 
terno. 

Los rtrbras m b  importantes de nuestra balanza de p g a  
sle constimyen, por supuesto, de la5 cifras rderentes a1 co- 
mercio exterior. El segundo lugar en importancia le co- 
rrespnde al capital extranjero que trabaja en Chile y que 
devemga inareses, amortizaciunes y utilidades. A fines de 
1929 se estimgba. su monto total en 10.5 mil millones de 
pesos. Una parte de lestas inversiones es a &dit0 fijo, es 
de&, corresponde a crbdim del ertranjero por 91- males 
el pais tiene que pagar inceresa y amortizaciones, sea mal 
fuere la situaci6n de l a  negocios. A fines de 1929 el total 
de la deuda extema directa e indirecta qascendia a 3.4 mil 
millones de pesos. Si restamos esta cifra del total de las in- 
vmicnes extranjeras, obtenemos un said0 de 7.1 mil rni- 

' 

* 
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llones de pesos. Seria un error suponer que eSte salda CQ- 

rresponde. a inversimes a ridito variable, pues en 10s Glti- 
m& decenios ha pwalecido la tendencia a reemplazar las 
inversions de esta indole p r  la emisi6n de debentures u 

obligaciones indusrriales. Par ionsiguiente, es necaar\o 
agregar a la tdeuda extma directa e indirecta el valor de 
los emp&itos sin garantia fiscal, de 10s debentures emi- 
tidos por las mpai i ias  cupriferas, de electricidad, salitre- 
ras y de telCfonos nortemericanas y de la Cusach, de 10s 
bonos rhipotecarios que se encuentran en pmpiedad extran- 
jera, etc. No conocemos ningiin studio que sefiale estos 
valores. La importmcia de esta separadn consiste en que 
el servicio de atas inversions representa un gravamen per- 
mmmte para el pais, mientras que el teste dit las inwsionles 
extranjeras s6lo requieren remesas at exterior cuando se 
obtienen ut?lidades y en proporci6n a ellas. 

Una comisi6n de economistas argentinos fu6 enclargada 
pot el Gobierno para que hiciera, entre otm estudios, una 
invatigaci6n sobre la balanza de p a p  del pais en 1929, 
trabajo que d a v i a  no se ha dado a macer. Basindm, 
en parte, en e t a  investigadn y, adem& en estudios pro- 
pia,  el Banco Central publica en el N.o 32 de su Boletin 
mensual la siguiente estimacih de alguna rubm impor- 
tantes de la nbalanzla de pagos del pais, que, naturalmente, 
no r epwnta  un stabajo mple to ,  pem sknpre de utili- 
dad para apreciar nuestra estructura cmn6mica: 







.. 
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Eanco Central se vi6 en la necaidad de vender, en el primer 
semestre de'1930, or0 de SLI reserva por el valor de 70 mi- 
llones de pesos, con el fin de mantencr !la estabilidad de la 
moneda dhilena. I 

El problema monetario 

La moneda tiene des aspectos diferentes, tan diferentes, 
que algunas inwstigadores son de opini6n que se trata de dos 
cmas exncialmente distintas que 5610 tienen de comb el 
mismo nombre: la moneda mmo circulante naciond y m o  
medio de pago internacioml. La funci6n de la moneda en 
ambas casos es, en realidad, substanchlmmte difenente. 

Veamos, primero, en qui consiste la funci6n del dinem 
dentro del Estado. 

Nuestro sistema econ6mico modern0 se catacteriza por el 
hecho de que el trabajo de 10s individuos esti c?ompleta- 
mente especializado y dividido. Cadea mal se dedica a 1abtn-e~ 
especiales, de cuyo product0 inmediato no puede vivir. 
Produce cierta clase de mercaderias, tle pmta a la miedad 
cierta clase de servicia y adquim mercaderias producidas 
por otros individuvs o exige servicios ajenm para poder 
satisfacer sus necesidades. Las transacciona de las merca- 
derias y servicios se efecrian en e'l mmcado pur medio del 
pago de precios. Existe, ad, una masa de mercaderias y 
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por me& adel trueque direct0 (por ejemplo, la permuta 
de un fundo por una propiedad de r a t a  urbana), o gmr 
la entrega de bienes por valores (por ejemplo, venta de 
un fundo contra pago en bonos hipotecarios). Finalmente, 
una parte apreciablte de las transaccimes se cancela por 
simples operaciones de contabilidad en la 'bancos, es decir, 
por el traspaso del haber que una persona tiene en un 
banco, a la menta de otra, sin que se mplee dinero para 
efecruar est= operacicmes. 

Llegamos, ad, a la oonclusi6n de que no es p i b k  de- 
terminar estadisticamente el monto total de 1- media de 
pago que necesita un pais, porque la mayor parte de 10s 

factores a que nas hemas referido se escapa a todo con- 
trol. 

Sin embargo, el estabkcimiento de la ban- centrales 
ha permitido p m e r  a llas actividades econhicas de 110s 
medim de palgo que necesitan para efectuar las mnsaccio- 
nes, regulando 5u monto de acuerdo con las necesidades. 
Los bancos centrales proveen la las actividades won6mi- 

cas de un stock fijo de medics de pago, que circula cons- 
tantemente, pen, a a t e  stock le sgregan una cantidad su- 
plementaria de Circulante, cuyo monto depende del desarmlb 
de 106 negocios. 

La w p l a c i h  del circulante se produce en forma auto- 
mitica p r  medio de la descuentos. !En el momenta en 
que las institucimes bancarias no pueden atendm con sus 
propios media la demanda de cAitoS, le entregan a1 
Banco Central una parte de las letras dwontadas por 
eUas, con el fin de aumentar el circulante de que dipb- 
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nen. El Banco Central mea nums medios d'e p a p  mi- 
tiendo billet-, que a 61 no le demandan 21n m a p r  cmto 
que el valor de su impresibn. 

LEn guk consideraciones se (baa esta emisi6n y quC fun- 
ci6n desempeiia? Desde luego, lo esencial es la calificacih 
del deudor. EJ Banco Central awrigua si la letra ofrecida 
para el redescuenm obedece a negocios reales, es decir, si 
corresponde a una mayor cantidad de transacciones que se 
van a producir en el mercado. P0ngarr.a el cas0 de un in- 
dustrial que exige el crai to  para prodvcir alguna merca- 
deria. Su banco s610 aceptari la letra si se forma la con- 
vi&& de que este aumento de la qprOducci6n obedece a 
una necesidad emnbmica, es decir, de que las mercaderias 
enconttarin venta. En tales condiciones, no tend& incon- 

, venimte en facilitarle el &dim y el Banco Central redes- 
. cotitarii la letra. El industrial emplea el dinem conseguido 

para producit las mercaderias, es deck, lo invierte en ma- 
terias primas, jornales, etc. Dentm de allg6n tiempo se 
venden las mercaderias, vence la leea y el dinero emitido 

, vuelTve a1 Banco Central. En ma situacibn semejante se 
encuentra e l  importador. Consigue un crkdito de su banco, 
se efectha una emisibn, se venden las mwcaderias, w e  h 
letra, 10s billetes regman a1 Banco Cenaal. 

En ambos cams, el mayor circulante emitido correspon- 
di6 a un mayor monto de transacciones. Una vez vendidas 
las mercaderias, es decir, habiendo dkninuido el.total de 
mercaderias disponibles para el consumo, disminuye tam- 
biin el monto del circulmte. Lo esencial en la emisi6n es 
la calificacibn que hacen tanto las instituciones bancarias 





,.. . . , " 
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Chile ten la misma forma mmo ,una mercaderia cualquiera. 
Su precio depender6, por consiguiente, de la relaci6n que 
exista entre la oferta y demanda die letras sobre el exte- 
rior, es decir, de la bdanza de pagos. 

G m o  la relacihn entre la aferta y demanda de letras 
sobre el exterior varfa constanmenbe, el valor de las mo- 
nedas extranjeras cstaria sometido a fluctuacionles perma- 
nlentes, como las hemos experimentado en Chile durante 
mdio siglo. 
Con el fin dae i m d i r  estas variacioncs, se establece una 

relacih determinada entre la unidsd moneta& y una mer- 
caderia. No es PEC~SO que se determine con respecto a1 
oro; pueden degirse o t m  metales y ailn otras mercade- 
rias. La esencial es que el E tado  o una organizaci6n mea- 
da para el cfecro, garantioe que bajo cualquiera m d i s i h  
del mercado enntregarii tanto de una mercaderia determi- 
nada por cada mimdad monetaria. En el momento en que 
el valor de las monedas extranjeras suba de cierto limite, 
el merciante, en va de comprar letras sobre *el exterior, 
exportarii esta mercaderia, porque le conviene asi a SLIS in- 
tereses. Si el oro ha venido a llenar esta funci6n en la 
mayoria de las naciunes modernas, ello se debe exclusiva- 
mente a algunas cualidades especiales que lo recomiendan 
para esta clase de operacivnes: su alto valor intrinseco, su 
ficil divisibn, su resistencia m t r a  la rormipci6n, su ge- 
neraI aceptaci6n y, lnst not ledst, la relativa estabilidad de 
su precio. 

Debido a estas cuididiades especiales, el or0 se convirti6 
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en la mercaderia de 10s banquems. Lus saldos que no se 
pueden compensar por vtros media, se pagan en om. 

Nuestro Banco Central se ha vkm obligado a interve- 
:;ir frecuentemente desde su fundacibn en el mercado de 
Ios cambios intemacionales, con el fin de impedir 4a des- 
valorizacih bel  peso con respecto a otras monedas. La ba- 
!mza de pagos sdo ha podido ser compengada desde fines 
de 1928 mediante gim del Banco Central sobre su reSerVa 
de oro en el exterior; en octubre de aqud afiQ, la rwm 
total fu6 superior a 550 millanes de pesos, para descender 
cn agosto de 1931 a poco m6s de 200 millones. 

Esta influtencia de la balanza de p a p  sobre la estabii- 
dad de nuatra maneda, widencia que nos encontramos 
frente a un mal de trascendencia extraordinaria. Representa 
c;te hecho, en efecto, el problema fundamental de nuestro 
pais, de gue depende todo lo demh: la estabilidad poli- 

Abarcar completamente este problema, eso significa 'pe- 

xt rar  a Ias raices mismas de nuestra estructuna social y 
cconhica. 

Una de las caracteristicas esenciales del sist,ana capita- 
lists moderno es su desa rdo  en la forma de ciclos econ6- 
:aicos, e5 decir, la alteraci6n de perisdos 'de auge, gran 
pmsperidad, crisis y estagnamiento econbmico. La dura- 
ci6n de cada ci& varia entre 6 y 10 aiios, pero a veces, y 
especialmente d a p &  de la guerra mundial, h u h  ondas 
de menor duraci6n y efectos menos intensos. En 10s perio- 
das de auge y de gran p p e r i d a d ,  se produce m a  amplia- 
ci6n de la producci6n, que condvce a la solbreproducci6n. 

, tica, el progreso emn6mico, la evoluci6n social. 







cuencia dudas semejantes acerca de la eficacia dt esta me- 
dida. Ademb, ella ee enmtraba en abierta conmdicci6n 
con la conveniencia de disminuir la tasa del inter& en 
i-ptxas de crisis, con el' fin de entmnar 'el mercado decadente- 
Los comerciantes dejaron de importar mercaderias cuando 
s: dieron menta que ya no habia espectativas para ven- 
dmlas en Chile, y no por lo3 altos intereses que se k s  
crrbraban por 10s bancos. Debe tmerse presente, adem&, 
aue la plitica de descuentos que seguimos en Chile s& 
nfecta a una pequeiia parte de nuestras hportaciones, 
p e s  la mayor parte se financia con capital propio o CO:I 

criditos cmseguibos en el extranjero. 
Razmes semejantes pueden akgarse para demostrar la 

pqueiia in&ncia que p d u c e  en la pdctica el alza de 
l a  .derechos aduaneros. Aunque bms  sean muy elevados, 
122s irnprtaciones disminuirin .en pequeiia essala mientras 
!as condiciones del mercado interior Sean satisfactmias. En 
tiempas de crisis, no son Ias tarifas advanmas las que ha- 
cen bajar las imprtaciones, sino !la dificultad o imposibi- 
lidad de vender las mercaderias. 

De acuerdo con IIa ley orgrinica del Banco Central, el 
70% del circulante debe @tar garantido por la reserva 
c'e oro. La compra de letras sohe el .exterior en aquella ins- 
tituci6n s610 pede efectuam mediante la mtrega de cir- 
cdante para su cancelacibn, de rnanera que a cada a d y i -  
sici6n de letras necesarias para compensar nustra  balanza 
de pagos, correspnde una disminucih cquivalente del cir- 
culante. El descenso del circulante p e d e  ser compensaido, 
sin embargo, por un anmento de 10s redescuentos, que sig- 

-..nc 
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rifican creacih de dinem, pero e t a  pusibilidad de incre- 
mentar 10s lbilletes tiene un tope por 1a.garantia del 50% 
de OM, no pudiendo exceder 10s b i k e s  del doble del or0 
disponible. Results asi que si las reservas de tyro del Banco 
Central se reducen permanentemente, tiene qur presentam 
el punto critico en que ya no es posible compensar el saldo 
de la b a h z a  de p a p ,  en que d pais time que declarar 
su impsibilidad para efectuar sus pagos, punto critico que 
sz present6 a rnediados de 1931. Por otra parte, llegamos 
a la mcIusi6n de que nuestra festructura econ6mica im- 
pide que el Banco Central siga una politica mmetaria que 
esoi ode aclterdo con Ias neceiddes del mercado interior y 
que analizamos en la primera parte sde a t e  pkrafo. Existe, 
p e s ,  el primado de las influencias internacionales en nues- 
tra politica monetaria. 

Desde este punto de vista, podemos decir que la ley 
Kammerer que estableci6 nuestro Banco Central fuC un 
fracaso. Los medios que ella prw6 para solucionar las di- 
ficultades que present6 la priictica no eran suficientes ni 
adecuados. 

E, naturalmnte, f&il hacer a posteriori esta critica. Sin 
embargo, el lector nos perdonari si citamos en este lugar 
algunos p i r rahs  de un trabajo que publicamos en El 
Sur  de Concepc%n,.en 28 de julio de 1924, es decir, antes 
de establecerse nuestro Banco Central, sobre “El Proble- 
ma Moneta& de Chile”: 

‘?Mientras que dentro de la economia nacional el dine- 
es un simple intmediario entre el productor y el 

4. 
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dose establecido el sistema monetario basado en el ora Si 
la balwza de p a p s  se mantiene equilibrada naturallmente, 
mdo ir5 bien. Pero en el momento ,en que tengarnos que 
hacer m& pagos a1 extranjero de 10s que recibimos de 61, 
deapartxeri el om. . . 

“E! om es de gran importancia para impedir las fluc- 
tuaciones dael cambio, pero sdo dentro de una emomia  
sma y existiendo una bdanza de p a p  equilibrada. No 
puede el or0 forzar 10s hechas emn&miocrs, no @e dark 
‘la normalidad a una economia que presenta caracteres de 
anormalidad en sus fundamentos”. 

En aquel trdbajo hacimcs especial hincapii en la nee- 
sidad de sdoptar medidas en el sentido de saneaz 10s gta- 
ves Inconvmientes que presenta n w t r a  estructura econ6- 
mica, p e s  el studio de nuestra historia ecm6mica nos 
habia demostrado que aperi6dicamente se p d u c b  10s mo- 
mentos criticos de que ya hablamos y que cmstituyen una 
amenaza para la estabilidad de nuesrra moneda. 

El prablema mis grave que enlvuelve en nuestm pais el 
establmimiento de la estabilidad del valor de la moneda 
consiste en que, sin favorecer las expurtaciones, .tien.de a 
incmentar  las imprtaciones, tendencia fawrecida, ade- 
mk, por el espiritu que prevalece en nuatra a i d a d .  Las 
mdidas adoptadas con el fin de producir un desclenso de 
las internaciones (Iammto de la tasa de desmenta y de 
las tarifas aduaneras), aplicadas cuando ya era tarde, no 
son, cmo ya V ~ Q S ,  tan eficientes como se c ~ e  general- 
mente y, ademis, sus efe- son, en parte, contraria a 
1s necesidades del mercado interior. 

http://tien.de


Por consiguiente, cuando fracas6 a mediadm de 1931 el 
sistema dal Banco Central, el Gobierno se vi6'obligada a 
adoptar rrtras medidas de mayor trascendencia. Ellas con- 
s h n  especialmente en la mtralizaci6n del mercado de le- 
tras sobre el exterior en el Banco Central y el control del 
cmmcio de importacih. Pr5cticamente, se aha establecido 
el sistema de licemias para poder ineemar mercaderias a1 
pais, ya que nadie pad& conseguir mletras sobre el extran- 
jcro sin0 en el Banco Central, y esta instituci6n s610 h s  
vender5 confome a1 stock de que disponga y previa di- 
ficaci6n de la: necesidad de la impomci6n. 

Nos parece que mta mluci6n del problema se impuso 
con toda Ibgica. Es evidente que el sistema establecido se 
p t a  para abuses de toda indole, para favoritisma, ne- 
gociados y limitacimes injustificadas y contrapmduentes 
de la intemci6n de cierrus g r u p  de mercaderias. Los 
graves aibusos mnetidos con 1 s  tarifas aduaneras, aplica- 
das muchas veces contra 10s internes de la Naci6n y en 
bneficio pmticular d*e permnas determinadas, nos seiialan 
10s peligros que se presentarsin. 

Per0 en el fond0 Bras medidas han sido nmesarias. Es 
precis0 defender a la Nasi& contra las consecuencias eco- 
&micas de 5u propio espiritu de conquistador, camante 
de la amenaza permanente a la estabilidad de 'la moneda. 
Hay que gobernar contra ,los desws del pais. Si no m- 
prendemos este principio fundamental, Chile seri un pais 
+do. 

Seria de desear a1 mismo tiempo que el cmml de Jas 
importzxiones no se estableciera como una m d i d a  transi- 
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tra politica menletaria d e b  propender a la formaci6n de 
capitales nacionales. 

Sin tomar en consideracih nwnerosos otros fartores que 
se pueden alegar en el mismo sentido, esta nemidad fun- 
damental basta ,y sobra para obligarnos a mantener la s- 
tabilidad de la mmeda, aunqne fuere con 10s mayores sa- 
crificios. 

La necesidad de defender a1 capital no depende del dog- 
ma econ6mico gut se profese, sino que es un principio que 
se impone imperiosamente a1 estdiar l a  fundament= de 
la economia modema. A h  si 5e Cree en el triunfo del ri- 
gimm socialista o comunista, no es posibt dmntenderse 
de la funciih esencial que desempeiia el capital demo  de 
la economia que se basa en el empleo de 110s medios de pro- 
ducci6n y el intercambio de productos. El progreso timim, 
independiente ,de todo sistema mnhico ,  ~610 es posible si 
anualmente no se consume e1 total de las rems, sin0 que 
se destina una parte de ellas para incrementar el aparato 
de produccicin. De este factor depende tambih el progrew 
social, cuyas necesidades manxiales s6lo pockin mejorar 
si aumenta cl stock de p d u c t o s  que se puedan repartir 
entre 10s conszlmidores. 

Especialmente en Chile, en, que la deficiente formaci6n 
del capital nacional es la causa m5s profunda de nuestra 
eterna crisis lecon6mica, la desvalorizaci6n deliberada del 
capital, prdusida por una inflacih, seria de las mb fu- 
nestas consecuencias, como lo h e m a  d i d o  expehentar 
durante me& siglo en nuestra propia came. 

'-- 
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corresponde rodavia a1 cobre de El Teniente (194 millo- 
Des de pesos) y a1 hierm de El Tofo (21 millones de pe- 

La regi6n central vive a expensas de l a  das ex tmos  del 
pais. En el pmmdio de 1929-30 el valor de las mercade- 
rias del comercio de cahtaje dmbarcadas  en 10s puertos 
de Chaiiaral a1 norte ascmdi6 a 340 millones de pesos. El 
mercado del centro no consume, en cambia, pcductos del 
ilorte. La regi6n central se encuerrtra sumamente debdi- 
tada, en camparaci6n con el auge extraordmario que han 
tmada  10s dos extrema del pais. Le falra a la Naci6n un 
ligmen econ6mim orginico. GRopoliticamente considera- 
da. parece clamembrarse en tres partes. 

Esta situacih mcierra grandes peligm. El antagonism0 
emn6mico puede tener msecaencias politicas, m o  ya lo 
hema  experimentado varias veces en el c u m  de la historia. 
Basta rmrdaf la revolusi6n Meralista de 1859, preparada 
en el Iimite de Ias tres zonas, es decir, en La Serena y Con- 
cepcihn, y la revoIuci6n de 1591, cpe, aunque no tuvo ca- 
ricter federalism, s& fuk  posible debido a la ocupacih 
de la regi6n del norte por 10s rewlucionarios: el capitalista 
minero le ameba6 el poder a1 oligarca del centra 

Aiin hoy en dia existen tendmcias politicas muy diver- 
gentes en la regifm central y en las dos zonas extremas. El 
mapa electoral del pais nos revela que el d e r  de la asi 
llamada Uni6n Nacional, es decir, las heraas politicas. 
derechistas, no se iextiende mbs alli de 10s limites del anti- 
g.10 Chile, mimtras que la Alfanza Liberal, o Sean lvs par- 
tidos izquierdistas, se reslutan especialmente entre 10s ele- 

90s) - 
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mentes opositores de Ias zonas extremas del pais. Los lati- 
fundistas de Valdivia, Ommo y Llanquihue, cuyos intere- 
sa politicos deberian coincidir con ‘10s d’el partido conser- 
dor, son casi todos radicales, lo que sdo se explica p r  el 
antagonismo de 10s intertxes econhicos. 

En la zona de expansih se inici6 m movimbto que 
reclamaha decentralizacih de la administraci6n y autono- 
mia de las pwvincias, que fu6 motivado p r  el dexoncento 
con la preponderancia politica del centro y la divergencia 
de 10s inter- materiales. Es sabido qne (la Conscituci6n 
.de 1925 contiene difermtes concesiones importantes a e tas  
exigencias. 

Hasta ahura em movimienros han sido de ~mportancia 
relativamente secundatia. Epecialmente m d o  se estable- 
ce un Gubierno herre que pone atajo a la pirateria poli- 
tics y favorece el desarrollo m n h i c o  de la Nacih,  la 
oposici6n de las region= extremas desapame casi comple- 
tamate. Plero eso no significa que no exism fuerzas po- 
derosas en estado ,laterite, qw aparecerin y entmrin en ac- 
ci6n cada vez que el desamllo normal del pais safra algh 
quebranto. 

Esto nos demuestra la necesidad de propendm a un des- 
arrollo mm6mico que le hprima a lnuestra estructura em- 
n6mica un carricter mis arginico que el que time en la ac- 
mlidad. 
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es algo muy diferente del de 1900 y a h  d de 1914 se di- 
ferencia daramimte de1 de 1931. 

Per0 como Yam- a entrav a ocuparnos de la politica eco- 
nbrnica, es necesario que afialicemos *previamente etas di- 
ferencias, que, con d o ,  desde cimo punm de vista, pue- 
den miderarse como un problema doctrinario. 

En primer lugar, hemos de establecer 110 que entendemos 
por capitahmo moderno. Vamm a seguir 10 que a1 respecto 
nos dice una autoridad tan reconocida en h materia m o  
!la es Werner Sombart. 

E1 capitalismo, desde luego, no es en su =en&, ni racio- 
nalizaci6n ni organizacih La organizacih racional de !a 
emnomia, por m6s que se Ihaya practicado en este sistema 
emn6mim, no ha llegado en k l  a su pleno perfecciona- 
miento, como b dmuestran las crisis que constantememe 
interrumpen el desamlb normal. El coIectivism y cornu- 
nismo realiza& este principio en una forma mucho m& 
amlJlia que el capitalismo. 

Tampom est5 caracterkdo el rCgimen capitalista m e  
derno pot el sistema mmetario y la .ammulaci&n de valo- 
re5 abstract- (el capital f i nancb) ,  elementos que son 
igualrnente indispensables para e! iigimen cvlectivista y co- 
munista. 

Sombart resume la esencia del capita'lismo maderno en 
10s siguientes hechos: 

1.0 El pr imado del espiritu de Zucro.-La empresa ca- 
pitalita tiene la finalidad suprema de dbtcner un m5ximo 
de utilidades. Su objeto no conslste eil-satisfacer las nece- 
sidades, pues su existencia no obedece a este chjeto, que 
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constituye s6lo un medio para lograr su Gnica finalidad: 
las mayores ganancias pibles;  

2.0 El primado de la iniciativu ilimitada.-El capitalis- 
ta organiza su empresa con !a m& amplia libertad, sin 
restricciones de ninguna especie, pactando Iibremmee con 10s 
o h m s  !as condicimes del trabajo y disponhdo sin l i i i -  
taciones sus neg+a; y 
3.0 El primado del principio econ6mico.-El capitalista 

se guia en sus dkpusiciones par el principio de obtener una 
renrabilidad mixima. En la empress no m d a  el tknico, 
cuya aspkacibn es e!l perfeccimmnimto supremo del apa- 
rato de la produccih, sin0 que e! cmerciante, a cuyas 6r- 
dene-  act6a el t h i c o .  

Estos tra rasps fundamentales del capitalismo modern0 
ya no se manifiestan en nuesms dias en su forma pura. 
Ham sido transfmados par el desarmllo mima de la eco- 
nomia. 

Desde luego, frente a las impresas netammte capitalis- 
tas se han mlocado otras en que prevakm principios co- 
lectivistas. Entre elilas se encuentran las fiscales (ferroca- 
rriles, energia elktica,  obras de regadio, p e r t o s ,  canales, 
etc.), las cooperativas y a h  mpresas particulam en que 

En segundo &mino, ya no se manifiesta en forma pura 
el primado de la iniciativa ~ilhitada. El Estado se ha visto 
obligado a intervenir en 1% actividades econ6mkas, no pDr 
motivos doctrinarios acerca de sus funciones y obligaciones, 
sin0 que a podido de 10s mismos capitalistas, que han re- 
ciamado su htervenci6n-en numerosoS casos, cada vez m& 

' ao prima el espiritu de lucro. . 
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tuaciones constituia e1 est ib  de la vida capitarlista. La crisis 
que estall6 ten Nuwa York en octubre de 1929 time un 
carkter muy diferente. 

El ripido anilisii que hemos hecho de hs transforma- 
ciones que ha experimentado el capitalismo modemo en el 
transcurso de Qcs iiltimos decenius, nos demuestra Aara- 
mente que vivimos en un period0 de tramici6n. No preva- 
lee en la actualidad un sistema econhico pum, hay formas 
hibridas; mvchas veces Ilegammos a soluciones que, desde el 
punm de vista doctrinario, puden parecer contradictmias. 

No es posiblme aplicarl'e a la vida un criterio idwl6gico 
pup0 y abstracto. Nuestm deber &ae en wtudiar 10s p m  
blemas de ,la rea'lidad con el fin de buscar las svluciunes po- 
sibles, pre6riendo las que nos parezcan rn& adecuadas a la 
situaci6n del momento. El wtudio del sisoema que final- 
mente resultari mediante la aplicacibn de este criterio prag- 
mitico, seri materia de 10s h~ismriadores de 10s tiempos 
midems. 

En cuanto a naottos, no nos interesa la hcha dagmhica 
entre el capitalismo y el socialimo y comunismo. 
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El Estado y la economia 

Como vima en el pirrafo anterior, las actividades econ6- 
micas reclaman, en la fase actual de nueptra wluci6n em- 
nhica ,  la i n t e m c i h  del Estado, t d a c i a  opussta a la 
que se manifest6 en la revolucitin fmcesa, pus &ta tuvo 
por objeto, pmisamente, la derogaci6n de &a ingmncia dd  
Estado en 10s suntos econ6micux. 

La causa h esta intervencibn no hay que buscarla en un 
nuevo d o p a  sobre las funciones dd Estado, sin0 que m& 
bien en la indole de l a  problemas que se presmtahn y que 
no se padian resolver sin0 mediame la ayuda de llas fuerzas 
politicas organizadas. A ate respecto se pueden citar la po- 
litica aduanera, I- problemas ddl tmbajo, la estabilizaci6n 
de 10s precios, la plitica monetaria ejwcida por una insti- 
tuci6n semi-piiblica, etc. El desarrol'lo mismo de 1% fuenas 
ecm6micas oblig6 a1 Estado a t r a m  de solucionar estos 

Existe una antinomia bien marcada entre el Estado y la 
economia. En 10s iiltimos decenios, a partir con la remlu- 
ci& de 1891, el Estado se veia invndido mstantemente por 
las actividades tcon6micas. Los capitalistas trataban de ob- 
pew ventajas de 61, mpleandu, para conseguirlo, d o s  Ios 
medbs que lestaban a su alcance: el r~bo, la falsificaci6n, la 
estafa, el wborno, la influencia de 10s politicas, etc. No 
hace mudhos aiios se pdian  leer todavia a v k s  en 10s dia- 

+l-. 
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La enorme dificultad reside en doinhat s t a s  influencias 
y establecler gwbiemos dotados del p d e r  necesario. Las 
actividadles econ6micas de la Naci6n estin mtalmtnte 
encadenadas con el sistema politico, que no e5 pxiblt 
separar ambas esferas en forma a k l u m .  La separacih s61o 
puede referirse a las funciones que oorresponden a cada una 
de e’llas. 

Si Ilegamw, pues, a la mnolusi6n de que el Estado debe 
intervenir en las actividades econcjmim, por exigirlo asi 
las necesidades nacionaks, debemos tratar de establecer el 
grado de influencia que k queremos conceder. Este prublema 
10 atudiaremos en a t e  capitu’lo, en lo que se refiere a 10s 
qxxtos  generales, y en la siguimtes, en cuanto a ‘la dife- 
rent- mmas de la economiaa  TI especial. 

Pero antes de entrar en materia, quisi6ramas agregar d- 
gunas consideracimes sobre el espiritu que debe dominar a 
10s estadistas y funcionarios que intervienen en las activida- 
des econhicas de parte ddl Estado. 
L6s peligros que txisten la este respecto p r a v i e n  ape- 

cialmente de nuestra posicih sociol6gica general, que ya 
analizamos en otro capitulo. 

Consideramos .a1 Estado dotado de un podu mistico. La 
opinibn pfiblica del pais espera la sduci6n de tuclos 10s pm- 
blmas de las medidas kgislativas que 4e adopta Se hace 
tesponsablt dl Estado y petsonalmente a lm hombres diri- 
gentes, de 10s Ofecm de la crisis mundial y ge cree que ellos 
pueden remediar la situaci6n con un poco de buena volun- 
tad. 

Este criterio constituye un desconwimiento absolvto de 

. 



bierno como la opini6n phblica misma exigm la intern- 
ci6n de1 Estado en numemas actividades q u e  no le son pro- 
pias. S i  tomar en cansidseraci6n 10s principios que guian al 
comexiante en sus nlegocios, se m a n  nuevas indusrrias y se 
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dividual, sin0 colectivo. El primado del criterio del t6cnico 
sobre el del comerciante es fian daf im m la colectividad m- 
mo en la empresa particular. 

El estadista y el funcionario pfiblico deben m a r  absdlu- 
tamente desvirdaslos de todo inter& particular, pucs si no 
110 es th ,  existe 'una amstante amenaza contra la sxidad, de 
ser invadida 'pm las actividadm econhicas. El Gniso criw- 
rio debe seer el bien phblico, pew basado en reflexiones id& 
ticas a las que hace el cmnmciante cuando orgniza una em- 
pwa particular. 
LE posible diswer de tales funcionazb? Ahi memos 

el ejempb de Prusia, de hglaterra, de NormhGrica.  Es 
un p b l e m a  politico relacionado con la formari6n m i d %  
gica de ,los pueblos. Nada se puede improvisar a wte m- 
pecto. La revoluci6n de 1924, no obstante sus mhltiples erm- 
res, fuk la primera tenrativa realirada en Chile en mte 
sentido. Pero dl camino que hemos de r m e r  es muy 
laygo todavia. 

111 

Consideraciones f undamentales 

En el capitdo anterior vim= que numra m c t u r a  em- 
&mica presenta dos laspectos mmamente dkbiles: la mns- 
mnte amenma de que algulla perturbacih en el mercado 
mundial nds obligue a disponer de la totalidxd dle niiestras 
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~eservas de OK, o suspender 10s pagos a1 exterior y el des- 
equilibria econ6miw que ex& entre las t r a  partes de que 
se canpone el pais. 

En nuestra opinibn, el punto angular de toda nuestra po- 
litica emn6mica debe consistir rn mejorar substanciahate 
esta situaribn. Cada pmblema e s p i a l  que se nos pmente 
lo deberfamos considetar bajo este punto de vista. Natural- 
mente, las medidas que se adopkn &re el particular m 
pueden prdhcir un Cfecto inmediato, sin0 que son de largo 
aliento. 
Es lespecialmenre pelignrra la situaci6n en que se enmen- 

tra nuestra balmm de pagos. El pmducto que figura m n  el 
valor mis alto en- llas exportaciones, es decir, el szlitre, se 
enmentra amenazado por sus substitutos artificialts. Es im- 
p i b l e  formam una idea dara sobre las sptx&vas que el 
salitre tendr6 en el futuro, ya que no se mocen  sifras re- 

cientes referentts a la situacibn del mrcado ( a h  en Chile 
se consider6 necesago omltar la estadistica de h produc- 
ci6n y 61 mmumo de a t e  producto, dt que depende t d b  
n.uestro bienestat econkico) . Pero svmm de opini6n que la 
politica ccanhica no debe determiname p r  10s factores mis 
favorables, sin0 que p r  10s menos fawrables, con el fin de 
evitar Bas funestas consecuencias de promesas y ekpectativas 
que m h  tarde no se cumplen. 

A me prop6sito nos parece de ahsolura nemidad adop- 
tar una politica econbmica que se ,base en la posibilidad de 
que dentro de un perido m& o menos largo cese completa- 
mente la producci6n de sdirre. Na pamce que esta men- 
tudidad no deja de mer much= pmbaibilidades de p r m -  





h5bilmente por lw importadoms extranj-em, mmo verma 
rn& adelahte. Por wta razhn, nos parece necesario estable- 
cer el control permanlente de las importa&mes. 

El tercer grupo de medidas dice relaci6n con l a  forma- 
ci6n de capitales nwionales y el reemplam de 110s capitales 
extran jeros. 

Una palitica econ6mica que reallice estos olbjetivas ten- 
dri  que mejowr forzosammte la situacibn de nuestra ba- 
Imza de pagos, y per en&, mblecer  dl equilibrio de nues- 
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agricalal de 11z primeta mitad del siglo pasado; m existian 
industrias nacimales; Inglaterra invadk el mercado COP 
:us manufacturas baratas; 10s capitallistas alemanes se veian 
imposi~bil'itados para comptir con lm i m v d m ,  p r  
falta die experi&eia, tanto tkrrica como comercial, frena a 
un campetidor que dminaba perfectamente la  rutina ca- 
pitalista. En unk palabra: List vivia en un arnhmte que 
riene mzlcha semejanza con a1 que presenran en la! act=- 
Isdad 110s paises ibero-merianos. 

Su argumento en favor de la pmcci&n aduanm se basa 
en 11s siguientes refleximes: es nlecesario mcderles a las 
indusrrias nacicvnates una ventaja fi.ente a !as mercadmias 
importadas, en h forma de un alza temporal de 10s pcios, 
con &I fin de permitirles que se desarrollen y adyieran la 
zxperiench de que dispone el competidrrr extranjero. Sifi 
eSta ayuda, este dltho podia ahogar el mercado con mer- 
cadmias a precios bajos,. impasibilitando desde un prinb- 
pi0 el desarwllo de 4% industrias nacimles. El objeto de 
la prornci6n aduanera consiste, puw, en desmcadmkr las 
h e m s  econhicas de la Nxi6n, con el fin de impulsar la 
:reacibn de nuevos valores, de nueva riqlfeza. 

Para List, el criterio fundamend es la creacibn de fuer- 
sas. Seg'rn 61, la riqueza de Jas naciones no m s k t e  en la 
cantidad de mercaderias o b i m s  de que dbponen, shio en 
sus facdltades meadoras, su genio industria& su a f h  de 
ptoducir, de crecer, de progresar en todo sentido. 

El tenia plena fe en e1 futuro de su patria y estaba con- 
vencido de que lograria industriabarn d e m o  de un breve 
periddo, simpre que se le pupmcimara' la ventaja de la 
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Seria, nlaturalmente, err6nem, mgat la pasibididad de crear 
m e w  industx-ias en el pais mediante la proteccihn adua- 
nera. Nos faltan muchas, que nos permitirian mejorar la si- 
ruaci6n de nuatra b a l m  de pagos, p r o  en un pais de 
cuatro milllaws de hahtantes, de 10s que gran parte no con- 
sumen casi n’ada, 10 esenciasl es remnocm n u e s m  dimites y 
eyitar la explotacibn de la Naci6n por pquieiim grupos in- 
ternadas. 

En parte, el gravamen a que SOmetemm 10s productos h- 
portados dificulta la exportacibn, debido ad alza que expe- 
rimentan las mterias primas y auxiliares de la pducci6n. 
&to vale, por ejmplo, para la produccih agricda. La mn- 
quinaria, 10s abnos, las herramientas, los ccdustibles, etc., 
cuestan en Chile vaarias veces m& de la que paga el agricul- 
tor en orros paise. Poi- consiguhte, no podemos competir 
en el mercado mundial. Y 10 mismo rige para la mineria y 
otras ramas de nuestra produccih. 
Es indudablle que debemm d u c k  artificialmente las im- 

portacioner, porque constituyen una constante amenaza pa- 
ra auestra baqlanza de p a p .  El alza de lm derechos adua- 
n e m  tiene el grave inmnveniente de que se mcarece la 
producci6n y aummta el ca t0  de la vida, influyendo a t e  
illtimo facror sobre 10s saIarios y, p r  consiguiente, taunbih 
sobre la prOducci611. E1 alza he la derechm ad.uaneros es 
un verdadero “perno sin fin”: mbe el cost0 de la vida, sube 
el cost0 de la pducci&n, sube e1 msto de la vida, suben 10s 

sabrios; para que la proteccicin aduanlera sea efectiva, es ne- 
cesario alzar nuevamente ios dmchos y se mpite el mismo 
c imlo  viaioso. 
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Per consiguiente, nos pawce que el m n m l  de las impor- 

tacimes, encargada all Banco Central P medizdds de 1931, 
es UTI. 3i5twna m k  ventajoso, pues nos permite hternar so- 
la,mente lo que necesimm para mestro consumo, sin te- 

ner gue alzar 10s dmechos aduanem, que, al contrario, si 
no flrera pm Jas prmurias del Estado, podriam desapam- 
cer en gran parte. 

La aplticaci6n pdctica de Iqas medidas adoptadas va a tm- 
p a r ,  naturalmtnte, con gmndes dificuhades. Dede luego, 
se ha nombrado una combii6n con criterio exclusivamenre fi-  
nanciero (mntrol del cambio intern*ional de b moneda). 
Seria a e c a r i o  ampliar!a y estableaer una c m k i h  que st 
Lase 0n un criterio de plitica econhica naciond Para rea- 
lizar un plan verdsaderamente eficiente, sen'a nema& dk- 
ponder de cifras fidedignas y completas sobre las actividades 
ecm&nicas, de que no dispanema, dadas las deficiencias de 
nuestto se!rvicio estadistico. Ademb, se presentaria la ame- 
naza de1 a p m m  bumr&ico, necesario para un plan de am- 
plias proyeccimes. Finalmate, itenemos hombres clizhtere- 
sadus y preparadm para realizar una obra de (me alcance? 

Sea como fuere, la ewluci6n del futuro oscilari drededor 
de wtos problernlas. No son las ideas, sino l a  hombres 10s 
que hacen la hktoria. 



Durante el sigh XIX tuvimas la suerte de descubrir ri- 
quezas naturale damnwidas o sin valor durante la Cob- 
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mmtar sus transacciones, ofreciendo t d a  suerte de faci- 
lidads al conbumidor. El importador no se cmtmta con 
ofrecer sus mercaderias, sin0 que cram de apoderarse de 
llas renm misrnas. 

Como no v i v h a  pmxupados del futuro y no tratamos 
de mejarar n w m s  futuras condiciaes $e vi&, sin0 que 
todo nuatm inter& wtii conentrade en porno a1 mamento 
actual, y las tentaciones son tantas y tan irresistible, no 
ahwramos nada, y no se produce una a m d a c i h  d'e ca- 
pitabs nacionales. 

.&Am0 mediar este mal tan p h d o  y tan anraigada? 
La emiianza y pmpaganda quiz& para a l p  sirvan, per0 
sus efectos serBn lenms y moderados. El control de la6 im- 
portaciones podlrii hacer otro tanto. Peru, es dificil modifi- 
car por medidas externas el espiritu que domina en nuestra 
&dad. La >mderaci6n, la previ ih ,  a1 penstmiento or- 
giinim, la sencillez, son virtuds que no sonocia el conquis- 
tador y que no hemos podido heredar de 61. 

Para cRar hibit- de a h m o  se nwesita el ejemplo vivo 
de estadktas que seah verdadenrs formadotes de pueblos, 
*pro  que desgracialdamente no se pusdm impmisar. 

nos queda 
otm f " r s o  que la fuena. Si el pueblo no qui= ahmar,  
hay que obligarlo a hacerlo. Asi hmm sdlucimdo, en 
efecto, parcialmtrrte el problema por &io de las cajas 
die prwisih, segum y lretiro social-. Para obtemr ufi dxito 
miis amplio, amvendria aumentar llas cuotas gue deben pa- 
g i ~  10s imponentes y extender el Aorro obligatorio a his 
profesionts actualmente no amprendidas pot e m  cajas. 

Por cowiguiente, mmos de opini6n que 
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En el curso de pocos aiios se acumdarin de eta manera 
grades capitales que aliviarh n w t r a  s i m c i h  

No cabe d d a  que dttramte mwhos aiios nwesitaremvs la 
a p d a  de capitales exmmjem Pam organizar nuestro siste- 
ma l e c ~ n h ~ i c ~ .  Ya vimm en orro capitulo que hay dos ca- 
minos para cmsegulirlo: llas inmrsimes a &dim fijo y las 
a &dit0 vakabk. Las primeras tienen !la ventaja de que sdo 
una pa&& d!e !a utilidad que prodwen sale a1 extranjero, y 
que el capital facilitado se ~amortiza en el curso de ¶os &os; 
en cambio, grama en ,fonna m a n r e  la balanza de pagos, 
sea mal fume la situacih ecm6mica. Las segundas eviran 
este inmnvmknte, per0 impiden Ila nacimtilizaci6n de las 
idmtrias. 

El capital ti- su nacionalidad, ai como Ias pemas. 
Ella se dleterrnina.pr 'la Naci6n que percibe sus frms. 

La utilizacih del capital extranjem para desamllar la 
emnmia naciaaal debe regime pot principios m e j a n t a  a 
l a  que expusitnos con respeaa a 110s derechos aduanem. Es 
deck, su objeto debe consistir .en desencadenar las fuerzas 
vivas de la Naci&n,.ooll el fin de ser reemplazados lentamen- 
te por el capital naciond. 

En esta forma, A l e m i a  organiz6 sus industrias con 13 

ayuda del capital inglis y 10s Esrados IUnidUxf am la de las 
mciones europeas. Ambos pais= tuviemn que besembol- 
sac, durante largos aiios, f u e m  cmtidade para atmder a1 
seix.-icio del capital extranjm que empleaban. Pen, una vez 
en marcha llas industrias nacimi-sles, cy#nenzamn a awnu- 
lar capital p+o, reemplaz6 en el CLITSO del tiempo a1 
extran jm. 
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con la ayuda de vlas misma's compaliias de seguro, persigue 
el fh de nacionalizar, hasra cierto grado, 1- resegum. 

Esras imtituciom semi-fisa'les se ven amenazadas por I lw 

misrnlos p e l i p  a que esti expusto el Fisc0 de. parte de las 
actividades econ6micas: 4a intervenci6n de 10s politiqueros 
que tratan de mnseguir cr6ditvs que mercialmente no tie- 
nen base y el engaiio y frwdie de parte de 1% pzrticulares, 
que Ies tienen menos repem que a ~las institucianes banca- 
rias particulares. En su rdgimen interno s t i n  expuestas a la 
ammaza del aprato burocritim, la falta de prktica co- 
mmcial de sz15 funcimarios y la exageraci6n del akdito de- 
bida a un optimismo ilimitado con q e c t o  a l~ posibilida- 
des del fu'turo, que cs uno de nuestm grandes defectos de 
carkcer, porque les resta la base de prudencia y equilibrio a 
nuestras especulacima. 

La consemencia fu i  que la crisis que stall6 en 1929 nos 
haya sorprendido con una in4aci6n jahis  conocida en cum- 
to a1 aMito m c d i d o  a las actividades ecwdmicas. Mim- 
tras que en ~WTO de 1928 el total de 10s dep6sitos en las 
institucimes de cargcter bancario ascendian a 1,544 millones 
de 'pews y la colocacioms eran. de 1,496 milwnvs, sobrepa- 
sando, por 10 tanto, 10s dep6sitos a las wlocaciona en 48 
mil~lmes, en m a p  dle 1931 10s d+sitos habian bajado a 
1,332 millmes y las colmciones subido a 1,747 millones, 
siendo superioras e m s  idtimas a llas dq6sitos .edl 415 mi- 
lloncs de pesos. Debemos agregar que nomalmente, es de- 
cir, de. acucrdo con la experiencia de o m  paiss, en tiempos 
de crisis lm dep&im s u e h  acumularse en los bancos, ba- 
jamdo Jas colacaciunes. 

12 





tor hombre. 
G m o  veremtks mis adehnte, el aumento natural de nues- 

tra poblacih es relativamente dpido, en comparaci6n con 
otras nzciones, pero el aumenm akoluzto es sumamente knro. 
Con poco mis de cuatro millones de habibants, de los que 
s610 una pequeiia parte son consumidores en el sentido euro- 
peo, el dcsarrollo de las fuerzas emnkicas  tropieza con un 
dimire insafrvable. Amlentando e1 poder adquisitivo de nus- 
tra poblaciirn actual, la capacidad del mercado time que in- 
crementar, pem siempre smi reducida. Muy diferente se- 
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bajo. Ekta corriente habria mbustecido nmt ra  vi& econB 
mica y ampliado n m t m  mercado interior. 

No hemos apmechado esta herinma oportunidad. La Ca- 
ja de Colonizaci6n Agricola lvgr6 estaBleoer UM Bola mlo- 
nia extranjera, mal urganizada y caracterizada por nuesrra 
failta leEementd del sentido de las pmpKiones, como vere- 
mas en otro capitulo. 

No .es tanto la inmigraci6n en masas la que nos hace fal- 
ta en Chile. Lo que necesitamos es una inmigracih selec- 
cionadai, de individuos caracterizados p r  el spiricu que do- 
minaba a 10s que .poblaron Va4divia y Llanquihw, que, con 
pequefio capital, per0 animados del afin dad trabajo y ah+ 
m, surgimtn ripidamente en nuestro ambimve y asentaron 
definitivamente rakes en nuestra S0C;edad. 
Lo que nos debe interesar en primer t&rninq es que, den- 

tro de nuestra ecunomia, s ecrnstituyan pequeiias cilulas 
dkpuestas a cremr, a extenderse, hasta llegar a fonnar gran- 
des aripresas mn6micas verdaderamente naciomles. 

01 inmigrante que viene a domiciliame definitivamente en- 
tre n o m m  no es extranjem. Sociol6gicixment.e lo ser5, pero 
emnhicmente no. Todos sus interests materiades s t i n  vin- 
culadas intimamente con 10s de la Naci6n. Su prduccilin 
incnementa la nuestra, 5us utilidades aumentan a w t r a  ri- 
quem nacimal. Su ejemplo vivo seri imitado por muchos 
nacimaler. Su espirint de expaasi6n vencer6 nuestra desi- 
dia. Su espiritu mderno transformar; all de conquistador 
T i e  impera en nuestro pueblo. 

Este inmigrante existe en muchas partes de Europa y es- 
pera una peqmiia ayuda de nuestra parce, para venir a do- 

- 
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miciliarse entre nosatros. La ayuda es imprcsoindible para 
mtrarrestar 10s efeccos de la distancia que nos separan de 
Europa. 

No es mvcho lo que nos pide: el pasaje a nuestros p e r -  
tos, o parte de 61, una vivienda sensilla y mdesta para su 
alojamienm, alguna a p d a  de herramimtas, semililas y ani- 
malm de trabajo. Sz mntmta con IQ mi2 modesto. Con 
algunos eletnentos que le entregumm hari pmdigiw. SU 
voluntad irresistible de crecm venceri todos 10s o!bstidos. 

iQ.6 dificultad habria en dstinar una nave de nuestra 
armada 31 transporte de inmigrantes? iEn - ta lker  un pe- 
queiio albrgue en 10s puertos? 2En buscarles aportunidades 
de tmbajo en las &&des y M e1 campo? 

Cada p m  que gastemos en fommta-r la inmigracih nos 
producirii tientas permanent=, incmparablemente superiores 
a1 calpital invertido. 

Naturalmente, las +ocas de crisis no son las sefialad'as 
para adopmr una politica inmigratoria. Per0 la t i m p  
caimbian, y cuando se premte una nueva opormnidad, aun- 
que menos favorable que Ia de 10s aiios pasados, no la per- 
dame, no despmciemos el enarme hpulso que la inmigra- 
ci6n puede dar a nuestra econcrmia. 
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miten hacer perfectamenre las mndiciones naturales favora- 
$1- de que disfruta nuestro pais. 
Es, ahora, mmpletamente ilmrio pensar en poder efec- 

mar una exportacih en vasta exala mediante el palgo de 
primas de exportacih, a veces superiores a1 precio de 10s 
productas en el mercado mundial. Las primas de exprtacihn 
desempefian un pap1 importante mientras se trate de mn- 
quistar mercados, de adquirir la experiencia necesaria para 
poder exportar y c m o  foment0 para despertar la iniciativa. 
Pero su funci6n jamb va a cunsistir en posibilitar una ex- 
prtaci6n considerable. 

Es imF2ble prever el movimiento futuro de la precios 
en el mcrrcado mundial. Como la norma para la especulacibn 
sana no dnebe mnsistir, en cuanto se trate de la politica na- 

cional, led~ contar con tlos factores m5s favorable, e5 decir, en 
nuestro caw, urn alza de 10s precios, hema de *pi? 
politica que nos permita la cornpetencia bajo 'las condiciones 
menm favorables, o sra, a l a  precios actuales o precios m& 
bajas a h .  

Por consiguiente, RS precis0 aldoptar alas medidas necesa- 
xias para bajar 10s precios a1 niwl d'el mercado mundial. El 
hombre de nepcios, inspirado en llas principios del capita- 
lismo modem0 no pretende contentarse m pequeiias tran- 
sacciones a paecius altos, m o  \lo hacia el comerciante co- 
lonial, sin0 qae prefiere grandla transacoiones a precios 
bajos. 

En nuestra sociedad prevalece la tendencia a collstituir 
feud- de toda indole: llos politicos organizan 10s partidos 
con el fin de apderarse del Estado y explotar a la Naci6n; 



LA ETERNA CRISIS CHILENA 185 

10s agricultoras tramn de explotar el wercado interior me- 
diante precios absurdos; 40s industriales tienden a organizar 
amciaciones, monapolios y trusts, con el fin de fijar 10s pre- 
c ia  mik altos posibles y explotar al pueblo. Siempre se trata 
de constituir un feudq de adquirir defechos especialas, de 
conseguir una situaci6n especial dentro de lo sociedad. Este 
a f h  es profundamente colonial y mrrapcmde a1 .perisdo 
del czpitalismo primitivo. Si no nos libertamas de m e  es- 
piritu, no lograremos mnservar nuestra mdependencia na- 
cianal. 

La situacihn de nuestra balanza de pagos nos obliga a dar- 
le preferencia en nuestra politica ecmbmica a t d a s  las me- 
didas que ~ Q S  permitan inmementar nuestras exprtaciones. 
Para ello aemsitamw bajar, en lo posibk, 10s mstos de pro- 
ducci6n y facilitar la cornpetencia a pmios que permitan 
exportar numtm praductcs sin la ayuda artificial de primas 
especiales. 

. 
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p i b l e  invertir -myores gastos en su producci6n. Aplicado 
a la mineria, ello qukre decir q ~ ~ e  es posible explvtar minas 
simadas m b  alejadas de la costa, que demandan mayores 
gastos de expbtacich, qae contienen minerales de ley= mris 
bajas, etc. 
U n  ejemplo interesante la a t e  .respecto 10 mmtituyen las 

leyes de 10s minerales de plata de Caracoles. Cumdo se 
transportaban en carretas a Antofagasta, no toleraban 10s 
gasm de transprte 10s minerales de menos de 100 diez 
mi!Iisimwi de fino; a1 terminame el ferrocarril hasta Carmen 
Alto (121 kmts.), la ley baj6 a 407&30 y a1 llegar hasta 
Sierra Gorda, 10s oomerciintes f i j a m  un minimum de 
lO%OQ. 

Hasta fines del si& pasado v a l e c i a  en nuestra mine- 
tia el sistema econ6mioo del capitalismo primitive. Es decir, 
10s mCtodos de produccih eran sencillas, mpiricos, primi- 
tivos; primaba el trabajo manual sobre el mecinico; se uti- 
lizaba muy p c a  maquinaria; la clasificaci6n de l a  minera- 

les se hacia pur mitados manuales; se empleaba .poco capi- 
tal; las mhas eran pequeiias y ocupaban pocos obreroa. 

Estos mkcodos de explotacibn 5610 permitian extraer de 
la tierra 1% minerales de aka ley, dlespreciindose totalmente 
la gtaQ masa de ~las resews. 

A principim del siglo pasado s6b se explotaban, s$n 
Egaiia, 10s minerales de cobre de m k  die un 50% de con- 
rmido fino. A h  en 1893, las 13 rninas m& gtmdes indica- 
ban una ley media de 21%, y llas pequeiias, una de 40%. De 
las 373 minas que 5e cnmtraban en explotaci6n, 5610 44 
F i a n  una miquina a vapor. 

En cuanm a1 salitre, las antiguas paradas que se utiliza- 
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ban a principios del sigh pasado sdo parmitian la explota- 
ci6n de caliches dte aha ley (mb de 407,), y habia urn pkr- 
dida de 25% ten la extracci6n del salitre. Aiin s e g h  el proce- 
dhiento Shanks, que s610 permite la explotacibn de un cali- 
che de m5.s de 2047,, hay una p6rdida apreciabk, que, sc&n 
Semper y Michels, es de 15% a1 separarse el caliohe de la 
masa esdril y de BC/C en 40s desmontes; segh Foster Bain, 
el rendimiento medio del sistema Shanks flucda entre 55 
y 75% del salitre contenido en el caliche. 

En el airso del siglo XIX se dmbriemn minas y yaci- 
miam que pe-rmitian, debido a szls dtas leyes, una explo- 
taci6n extensiva d i a n t e  una tkcnka rudimentaria. Peru, 
las cxistencias no eran tan grand- que estos prwdimientos 
pudieran continuar en ma hasta nuestros dias. Dentro de 
algunos aiios se agotaban la minerales de d t a  Ley Q las mi- 
nas requerian trabaja m5s profudos que demandabm 
fumes inversiones, aumentando 10s cos-. Ademis, 10s mi- 
nerales experimentaron un descmso de precio que influia en 
el mismo sentido de un aumento de 10s costos. El resultado 
fui un fracaso del sistema capitalista primitiw en toda la 
lines y la nmesidad de adoptar 10s mitodm d.el capitalismo 
modemno (mecanizaciijn, procedimientos cientifim, concen- 
traci6n de LIS numemas peeeiias empsas  en u n a  p a s  
granules, etc.) . 

La ,economia naclonal no disponia, por lo general, ni de 
10s capitala ni de 10s orgarhadores comerciales y tkcnims 
para resolver este problema. La cumecucncia fu; la desna- 
cionalizaci6n de nuestra mineria, viniendo el capital zxtran- 
jem y el espiritu del capitalismo modern0 occidental a trans- 
formar sus bases de produccih. 
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retistica para el cobre. La explotacih de las minas de plata 
cesfr casi mpktamente  cumdo ya no se pudieran continuar 
empleando 10s antigum pmxdirnientos. 

Per0 como existen reservas apreciables de baja ley, no es 
impib le  que alguna vez se tfectk a t a  mansformaci6n. Ello 
d e p d e r i  mencialmente del movimiento del precio de a t e  
metal, que actualmente no pede clansiderarse como un ali- 
ciente para hacer mayores inversiones m esta industria. 

c)  El c o 6 r e . T -  primwa lfase del desarrolb de nuestra 
industria del mbre fu6 semejante a la de la plata. Cumto se 
desprende del grifico que se acampaiia, la pmducci6n sube 
dpidameme hasta 1869 (mineral de Tamaya, descll%ier- 
to en 1833) ; se mantiene a un nivel aptxiable hasa 1884;' 
en ICES aiia qu& siguen desciende ripidamente, h a m  1891, 
prnuaneciendo estagnada ,has- 1907; de ahi en adelante 
experimenta un auge extraordinario. 

Las causas del descenso y de la estagnaah que se puede 
observar en 4 1 0 s  dos liltimos decenios del siglo pado,  son 
aacteristicas para el estado general de nuema mineria. Se 
habian agotado las &as de allta ley, o a1 menus, era nece- 
sario cfectuar fuertes inversiones para cmtinuar la explo- 
tacibn. 

Estas inversivnes se refieren especialmente a 10 siguicnte: 
construcci6n de piques y socawnes de mayor profundidad; 
empleo de miquinas dt extraccibn; mejoramiento de 10s me- 
dios de transporte; mnstrucci6n de estabkcimientos de con- 
centnacibn o de fundiciones, para mitar el gasto de trms- 
porte de la m a  m&l. Para que e t a s  inszalaciones 'dejen 
utilidad, es necesario que la producci6n se efectlie mbre una 

. 
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eran pemanas (expropiadz p r  el Gobierno), el 19% chi- 
h a s ,  .el 13,5y0 inglesas, el 8% akmanas y d 1% italia- 
nas. 

 as empress man relativamente pequeiias. Segb la le- 
gislacik chilena, el dmubridor de calicheras tenia dere- 
cho a una estaca de s6lo 1 miKn de me tm cuadmdcs, su- 
perficie insuficiente para fundar grand= establ~ecimiatos. 

El desarrollo de la industria salitrera est5 lpdo intima- 
mente a la Guerra del Pacifico, no solamente en cumto a 
la Naci6n en cuy~ terrimrio se organiz6, sin0 que espe- 
cialmente en lo que se mfiere a1 sistma legal. 

En 1874 el Ped habia exprupiado 66 oficinas grandes y 
81 pequGas. Para pagar su va’lor, se pemaba contratar un 
emp&tito de 4 millones de libas esterlinas, lo que no se 
consigui6. En cambio, se les entregarcm a 10s propietariw 
“certificados”, que dcvengaban un inter& de 876, mien- 
tras se mnsigukra el enrprtkrito. El Estada pruano esta- 
blesi6 el estanm del sa lh .  

Entretanto sobrevino &I Guerra del Pacifica L a  certifi- 
cados, cuyo valor nominal era de 1,OOO wlu cada uno 
(equivalentes a f 183-6-B), se dtsvalorizaron a medidas 
que el Pe& perdia tbatalla ,tras batalla. A1 anexar la pro- 
vincia de Tarapac5, Chile acord6 dmlver las oficinas a 
sus antiguos dueiim, contra entrega cie l a  certificados. Co- 
mo gran parte de ktcs se ha’bian transado rn la boisa y 
no pertenlecian ya a antiglros duei;os, se resoItvi6 ad- 
quirir e m s  certificadm a un precio de % 105 cada uno y 
rematar las oficinas respectivas. En total, se gastamn 1 
rnilI6n de libras en adq-uirir estos certificados. 

‘ 
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Des inglesq North y Harvey, q u x e h a n  interioriza- 
dos .en las intensiwes del Gobierno de Chile, de devolver 
a la in.dmtria particular 2as ofkinas, adquirierm en Lima 
una parte apreciable de l a  certificados y otganizamn en 
Londrw grandas compafiias de salitre. 

Hasta 1889 se habian fundadu 10 sockdads en Tara- 
paci, <?on un sapi-tal de 3,5 rniIbm.s de libras, y 5 a1 sur 
&l rio Loa, ean m capital de 1,5 millones de libras. 

Gran parte $e estas mciedades ataban sobrecapitaliza- 
das, de manera 4u’e se produjo en la industria salitrera un 
fenheno inverso a1 que pdemos abservar en las d a i s  
ramas de la mineria nacional: se habia invertido mh capi- 
tal del que era necesario para organizar racionalmente la 
produccihn. 

Ell impulso que tom6 la industria salitrera &bid0 a &- 
tas fiundacianes turn coma oonsecuencia una sobreproduc- 
cih, mn una baja apmiable de  la prscios. Para defen- 
derse, 10s salitwms fundamn la primera “cumbinaci6n sa- 
litrera” en 1884, cuyo fin principal consistkt en fijar 10s 
precios, limitar la pducci6n y mganizar la propaganda 
del salitre. .I- 

%lo e t a  Gltima finalidzd se consigui6 en la prictica, 
kacasando la combinaci6n en 1886, debido a1 desghucio 
d-el contrato CEe parte de 10s productores inis Ibaratos. El 
comiti sa1itreFo”, c u p  objeto era la organizari6n de la 

propaganda, se mantuvo, en cambio, hasta ,la actualidad. 
Posteriormente hub0 diferentes tentatjvas andogas a las 

de la primera combinaci6n, per0 ninguna de ellas se im- 
pus0 .en definitva. La s e p d a  se manturn de 1891 a 1894, 

c <  
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no pueda imponerse frente a1 petr6leo importado. En com- 
parasi6n con una producci6.n de 1,2 millones de toneladas, 
habia en 1911 una impr t ac ih  de 1,4 millones d t  tonela- 
das de carb6.n. f5-1 el pmedio de 1929-30 la pmduccicin 
nacional h6 de 1,5 millones de toneladas y la importaci6n 
de petr6Im de 930,000 toneladas, equivalentes a 1,393,000 
tondladas de car& de 7,000 calmias, como lo es el nuestro 
(la importaci6n de carb6n baj6 a 50,000 tondadas). El 

valor del petr6lm importado es de miis de 100 millones 
de pesos nnuales. 

Las exktencias de caFb6n son suficientes para proveer a1 
pais del codbwtible necesario. Sin embargo, la capacidad 
de las minas en explotaci6n no es superior a 1,65 millones 
de mneladas. 

Para comprender ka .estagnacicin de nuestra industria 
carbonera es precis0 que nos refiramod nuevamente a1 espi- 
ritu que impera en nuestra emnmia. 

Durante la guerra mundial, la minm de car& disfru- 
taban de una vmdadera situacihn de monoplio. Las im- 
portaciones cesaron casi completam~mee y el precio subi6 en 
1918 a un promedio de $I 210 por mnelada. La utilidades 
obbenidas fueron enormes. Una de las compafiias obtuvo 
en aquel aiio, con m capital de 54 millones de pesos, una 
utilidad de 39 millones. iPero en qui fonna emple6 esta 
utilidad? En una empresa regida por hombres de niegocias 
inspirados en 10s principios del capitalismo mderno, lo na- 
tural habria 3ido emplear la: map- parte esta ganga in s -  
perada en modlernizar y ampliar las minas y ensayar nue- 
VQS pmxdimientos para apmvechar mejor el carfxjn. Sin 

' 
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embargo, dnda nuestra idiosincrasia, la utilidad fuk repar- 
tida integramente entre 10s accionistas y el capital fuk in- 
fl;ldo a tal extremo, que actualmente, para obtener una uti- 
lidad de IO%, es precis0 conseguir una ganancia neta de 

25 por mnelada de carbbn producida, es decir, de m b  
o menos la mitad .del precio de esw combustible en puerto 
carbonem: 
Una vez nepartidas la5 utilidades, se p d u j o  la crisis 

de la industria carbonera, y con toda ltjgica criulla, se ini- 
Ab la campah con el fin de ohener la ayuda fiscarl, la 
pmtecci6n &l Estado para una industria que podria en- 
mntrarse en pleno flmeccimknto, sin nmsidad de medidas 
artificial=. 

Para conseeguir este d t a d o  es precis0 d m b a ~  y 
ampliar las minas, abaratar lm coscos del transpmte (puer- 
tbs mcrdernos, flota carbonera), adoptar aparatas de com- 
bustih mdernas que permitan apmvechar meja  alas cab- 
rias dsl car& y construir centrales de f u w a  en las Fegio- 

nes en que sean neaesarias. 
Ademis, seria de gram importancia continuar l a  ensayos 

iniciados para cmseguir .la destihci6n a tbaja temperatura 
y la hidmgenaci6n directa del car& (para obtenet com- 
bustibles liquidos) . 

, 
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raci6n y cu'bicacih, gastos que bebieron hacem a capital 
perdido. Gomi0 lo demucstra el cjemplo de Lo Aguirre y 
]La Africana, esm gastos son considerabla. 

Una vez cubicados 10s minerales y ~ o n ~ i d a s  s m  i y ,  
la orgmizaciih era un problma comercia1 y tkico. Se 

requcria para ello el domini0 absaluto de las h n a s  de or- 
ganizacih comercia1 (mis camplicadia de lo que se im6- 
gina la mayoria de 10s hombres) y de 10s procediiimtas 
timicas mdernos. Esoe domini0 cmpleto de los dmentos 
del capitalimo occidental era 10 esencial; la obtmci6n del 
capital necesario era algo relativa3mmte wcundario. 

Sobre este punto opinamas gmeralmente en forma con- 
traria, suponienldo que k s  yanquis d o  lo haten con el 
poder awasallador del dinem y que pooo Is imprra gas- 
tar algunuxs millones mis  o menos. 
Sin embargo, la acumulacih de capitales en ckrtos pun- 

tos, en cierms campos de gravitaci6n de la emnmia, se 
deb esencialmente a1 d e r  espiritual que @ j e m  zlgunos 
grandes organizadores, a la confianza que ella inspiran a 
la mlectividad, a sm dore admirable? de coeadores de valo- 
res. El capital es atraido por lcs grand- organizadores. Las 
empresas giganrescas de cobre o rgan idas  en nuestro pais, 
no SyIn el resultado de la aplimCi6n de ia f u m  bruta del 
dinero, sino que son el fruto de creacimes apiritudes que 
han demandado el empeiio, el trabajo y la energia de hm- 
bres de cualidades extraudinarias. 

hombres hayan iograds or- 
ganizar estas empress sobre la base de debenture. Tan 
grande ha si30 y e5 la mfianza del ptiblico norteameri- 

Sblo asi se q l i c a  cpe 



can0 rn &s, que se ha contenra& con el inter& cwriente 
p r  el capital facilitado, considerando a esta clase de inver- 
siones, que antafio repmentaban un juego de azar, tan se- 
guras como un depkito a plan, en un banco. 

Nuestra mineria ofrede mndiciones naturales que permi- 
ten ala organizaci6n de empresas medianas basadas en los 
mismm principias fundamentales, mmo, en redidad, las hay, 
aunque poco numermas. 

La crisis en que se encukntran muchas de nmtras  empre- 
sa5 mineras no es canto una a+sk debida a faha de capi- 
tales, de br- de maquinaria o de mas camas que gene- 
ralmente se akgan: es esencialmente una crisis k d a  en 
la faka del dminio de las formas del capitalism0 rn~- 
demo. 

La mdustria salitrera 

Las espectativas que ofrece el consumo de 10s abnas  
azoados son, sin lugar a dudas, excelentes. El a u m t o  de la 
pblaci6n de la tierra obliga a 10s pueblos a inmsificar 
cada vez mmis la cul t im agricolaa, con el fin de producir 
10s suficientes media de subsistencia. 'Est0 implica un ma- 
yor m n m o  de abonos. Gran .parte cle l a ~  mma& que 
pueden Ikgay a consumir abonos nitrogmadm todavia re- 
presentan tierra virgen. 

Segiin la conocida ley de Mdthus, la pblaci6n aumenta 

t 
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Como se ve, mientras que ‘la pduccibn  mundial aumen- 
t6 entre el ptomedio de 1910-13 y 1919-28 en m k  de UA 50 
p r  ciento, la de Chile disminuyb en rn 25%. La produc- 
ci6n de numros cornpetidones se triplic6 entre 10s dos pe- 
riodos consideradis. 

Cornu, a1 mismo tiempo en 10s hltimas a k s  la p d u c -  
c i k  mundial aumentb en m y m  p p x i 6 n  que el con- 
sumo, se acumulam grandes stocks de fertiliantes, tanto 
naturales como artificiales, y se inici6 la lucha de m p e -  
tencia. 

Dada la rendencia de las naciones rnd-6, de propen- 
der una prmecci6n mixima a su5 indusmas nacionales y 
las consideraciones de carictm estrat&gicx, que las abligan 
a tratar de produck, &tro de su territorio, el .&e n e -  
sari0 para la fabricadn de 103 e+ivos, 9 1 0  m6s proba- 
ble eb que la 9lucka cmtinuari en el futuro y se presentxi 
en forma miis grave que ,en la actualidad. 

Esta luaha se desawdlar6 primordia-lmente en torno a 
10s pretia, impnihdose en ella el p d u a o r  m&. baram. 

A wte mspecto la industria de Im ahnos  nizmgenadcs 
artilkiales se e n w t r a  en una situacibn privilegiada, en 
comparacih con la nuestra. Admk de la pmteccion que 
le otorga el EstadOj el’la disfruta de la venraja de encon- 
trarse-”ias fdbricas en 10s nrismos centra de consume, aho- 
rr5ndo.w 10s fletes a grandes distancias que tenemos que 
pagar nosotros; findmente, las posibilidades de la  quimia 
son casi ilimitabas, permitiendo 10s constantes progrems 
que se hacen, p d u c i r  a costas cada vez m6s bajos, mien- 
tras que nuestm costas tienen que subir, a mdida  que se 
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Cost0 del salitre 

(Ddarees por tonelada kglesa) 

Ddares % del t o h l  

a) Extraccibn de la materia prima 3,57 9 
Transporte a 5 l . a  aficina. 2,41 6 
Elalboracich . . .  5,63 15 

- 7 

Total de a) . . . . . . . . . . .  11,61 30 

b) Ensacadura y carguio.. . . . . . .  
Flete a1 puerto. . . . . . . . . . . . . .  

Total de b) . . . . . . . . .  

c)  Derechos de exprtaci6.n. . . . . .  

E m b q u e .  . . . . . . . . . . . . .  
Gnnisiones . . . . . . . . . . . . . . . .  

/ 

1,81 
2,70 
- 
4,5 1 

12,30 
1,m 
0,44 

5 
7 
- 

12 

33 
3 
1 

Totail de c )  . . . . . . .  13,BO 37 

d) Am&cimes 5%. . . . . . . . .  2,- 6 

Reparacimes y .renwaciones. . . . .  2,- ' 6  
Intemses, wros . . . . . . . .  3,60 9 

Total de d) . . . . . . . . . . . .  7,60 21 

Total mmeral.. . . . . . . . .  37,52 108 

- - 
- - 
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Este c a m  corresponde a o menos 15 chelines por  
quintal mdtrico. Si cxcluimw el derec'ho de exportaci6n, el 
cost0 *ria de 10 chelines. 

La importancia que time a t e  cuadro conskte en demos- 
tramas que el cost0 del salitre en cancha no allcanza a fa 
mitad de su cost0 total (exduidos l a  derechvs admnem) . 
Esm significa que si logramas bajar a la mitad 10s costos 
de extraccih y elabaracih, la influencia de a t e  factor so- 
bre el mto total seri de s6lo un 25yi. El problema subs- 
tancial consiste, por consiguieate, en dbaratar t d o s  l a  ele- 
m a m  que intervienen en el costro, tam la extraccih, co- 
mo la e l a k a c i h ,  el carguia, la ensacadura, d trampowe 
y el flete. 

Durante medio siglo, la t6cnica de la mdwtria salitrera 
permaneci6 estagnada. Se Bicimn pqefios qpfogresos par- 
ciales, per0 10s fundamencos del procedimiento Shanks y 
a h  10s mismvxs m4tdos de cxtraccibn y trampom apenas 
se modificamn. 
La Asciaci6n de Productom de Saditre no se preocupb 

en hacer investigaciones cientificas, mmo las !hamti d a s  
las grades indvstrias del mundo. Nu, obstante kt influen- 
cia inglesa y alemana en ouestra industria salitrera, :io se 
puda observar el espiritu de trarwformadn y progreso que 
caracterba a1 capitali io modemo. Una parte de las ofici- 
nas d+nia de caliches rims y de otras mndicionles favo- 
rables que las calocaban en situaci6n de producir a 'u11 cosm 
bajo, y can0 el gocedimiinto Shank Ida buenos endimien- 
pos si el caliche es de alta ley, no .reamocian la awesidad 
de mejorar 10s proctcTimientos. 
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Conforme a1 nuevo prqpma de Guggenheim, basta- 
rim cuatm o cinco grand= oficinas para p d w k  la trots- 

lidad del salitre que se p u d e  vender. 
El Gobierno de >la rmluci6n de 1924 sigui6 una palitica 

salitma que variaba COnstantmmtz de orientacih En 
1927 se adopt6 el sistema dk ‘las ventas libres, proclamado 
enfiticmente como la salvacih de la industria. En 1928 
se mlvi6 a la pulitica de filar 10s pheciw y limitar la pm- 
ducci6n conforme a las ventas efecntadas pot cada com- 
paiiia; 10s pductiows comenwrun a hacerse cornpencia 
con sus ventas, para obtener una mota de pmducci6n mis 
alta; se desorganizaron 10s flews a1 exterior y la dktribu- 
ciciti fuk  defectliosa. En 1929 se organiz6 UTI “rransitaire” 
(orgaaizacicin de Sendedores) que tan6 a su cargo las ven- 
tas; estt sistema se consider6 dmasiado oneroso, p e s - e l  
transitaire obtenia una comisih de sobre e1 valor 
de las ventas. Finalmente, en 1930, se mtralizaron las 
ventas en la Asociacibn, la que contrataba, ademis, 10s fle- 
t s ,  sepms, etc.; se fij6 un precio especial para cada mer- 
cado, que muchas veces era de competencia, excluy&ndose 
sulamente el mwcado de 106 &dos U d a ,  para dl mal se 
fijamn 10s precios f. a. s. puerto s&mero chileno. 

De este sistwna, que limiraba completamente la acci6n 
a lais mmpaiiias, swmetihdalas a las resolucimes de la 
k i a c i h ,  habia un SOIQ paso ‘;L la fusi6n de todas las 
empresas en UM sola. Por ley de 21 de julio de 1930 se 
aumriz6 !a fundasib de la Compaiiia de Salim de Chile 
(bath), la que se organiz6 en 20 de abril de 1931; p- 
00s mpsa m i  t a d e  se dblvi6 la Aswiaci6n. 

. 
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La Cosach tiem un capital de 3 mil millmes de pesos, 
del que la m i d  prtenece a1 &ado; de lcrs 1,500 millones 
que se enmntran en mana de particulares, hasca 500 
millones pueden ser emitidos en la forma de acciones pre- 
feridas. 

De lw 12 directores de la Gosach, 4 son nvrmbrados por 
el Presidente de la RepGblica. El direcmrio nn pude  ad- 
tar ciertas resduciones impmantes si 10s miembros desig- 
nados p r  el Gobierno oponen un veto. 
B1 Estado se obliga a entregaf a la nueva mmpaiiia, 

calicheras can un contenido m a l  de 150 millones de to- 
neladas de salitre apmvechable; le reserva el rero de 10s 

yacimimtw a$ precio de 10 p s  pot tonela& de salitre 
aprovechable. 

La Cosach no paga derechos de exportacibn sobre el sa- 
litre y el yodo; en cambio, le garantiza a1 M a d o  una par- 
ticipaci6n minima fija durante 10s primeros cuawo aiias de 
su funciaamiento (de 186, 180, 160 y 140 millones de 
paos). Adem&, se establece un hpuesto a la renta sobre 
las utilidads de la compaiiia, del 6%. 

‘La Gsach representa la fundacich industrial mb gran- 
de que se haya efectuado h a  la fecha en Sud-Amirica. 
La participacihn del Estado en calidad de accionista privi- 
legbdo qmsen ta  un “nwum” en la legislaci6n indus- 
trial. En vez de manteneo relacions externas con las em- 
p r s s  partimlares, el Estado a d q u k  invervenci6n en 01 
manejo interno de sus negocios. Por intermedio de sus re- 
prsentanta p u d e  influir en el senrido de desamllat las 
d a h  industrias nacionala que viven a la sombra del sa- 
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das en el interior be la tierra durante +ocas geol6gicas. 
Su nota caractmistica la recibe de 10s metales y del carb6n 
y petrhleo. 

h a s  resetyas, en parte se a t i n  agotando ripidamente 
y en parte, amque no explotadas, se e d n  acaparando en 
manos de particdares 

Nuestrz legislacih minera establece, cvmo principio, la 
Iibertad de catear y de obtener la propiedad be 10s mine- 
mlts. 

E t a  disposici6n, de carscter fundamentdmna dwtri- 
nario, se justificaba, hasta ciertos limits, den- del rdgi- 
men del capid imo primitivo, en que la explotacihn se 
efectuaba pm pequeiics establecimientm que tenian el ca- 
r6cter de talleres. Per0 aim las antiguaa Ityes espaiiolas 
dkponian que el ppietar io  de una mina que no 1% traba- 
jam, peedia *la gropidad. 
En nmt ro  rhgimen emnkico actual, la pequeiia pm- 

picdad minera time una imporrancia muy limitada. Carno 
lo demuestra el desarrollo de nuestra mineria durante 10s 

Gltimos decenios, la producci6n etiende a una concentraci6n 
cads m h  pmnunciada. L& empresas que tienen en 
sus manos la pducci6n decisiva, son de w t a s  proporcia- 
nes y no tienen nada de mh can la antigum estab!&- 
mimtos-tallera. 

Por consiguienre, lo 16gico =ria no despojar a la  Na- 
ci6n deliberadamente de lo que le pertenece, mrvando 
las riquezas mineras exclusivammte a1 Estado, tal como lo 
hmos hecho con el caliche y el petrdw. 

El Estado deberia efectuar pot su menta Ins catens y las 
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cuhicaciones, con e'l fin de mmer exactammte 1s tique- 

La wtplotaci6n de las minas puede efectuarse con la ayu- 
da de 10s particulares, partkipando el h a d o  m las utili- 
dad=. La wluci6n que se ha dado a1 p&l.ema del salitre 
nus puede ~ e r v i ~  de ejemplo para la soluci6n doll ptwblema 
de la nacionalizaci6n de toda nuestra mineria. 

Somm un pais pequeiio y dgbil y debemos defmdmos 
cun rdos 10s medios que est& a nwt!ra dispasiciim. No 
e s d  en el inter& de la Nacih +e se -ita el cam de 
Chuquicamata, El Teniente, El Tofo y otros, en que ern- 
presas particulares pDcImxas y dotadas de 10s elmentos 
de trabajo modemos adquirim por un precio infirno una 
riqueza inaudiza, por faha de criterio de Iw mineros tip 
conquistador que no conocian ni estaban dispuesms a zx- 
plotar las riquezas que una legislaci6n absurd& y anticuada 
les habia entregado. 

zas cpe le I~rtenecen. 
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mente despuih del gran Iwantamimto de 1599, h lucha 
entre la m m a  y el conquistador estaba decidida a favor 
de esre hltimo. 

La emluci6n de a l a s  instituciones legales refleja Clara- 
mente la marcha de 10s acontecimientos: primem, simple 
derecho para maudar  en bmeficio del conquistador el h i -  
co impuesm a que s taba sometido el indio (urn capitacih) , 
la encomienda comprende cada vez m6s derechcrs y se con- 

vierte finalmente en pmpiedad de la tierra, clonstituyendo 
el origen de lus latifundim. AI principio se eseablecen nu- 
mezwsas cavtclas en beneficio del indio: el enmmmdero es 
simple usufntctuario dc la capitacibn, ha arecibido este 

derecho en recmnpensa par lw iKrvicius ptwtados a la cb 
m a  en la “pacificaci6n” de la mlonia; no d e b  fijar su 
domicilio dentro de 10s limites de su encomimda; no deb 
emplear a1 indio para trabajos de ninguna clase; no debe 
mantenk representantes dentm de la encomimda; en cam- 
bio, d e b  p p e n d e r  toda clax de ptecci6n a1 indio (&- 
tianizaci&n, auxdio midim, etc.), debe p r w r  ayuda mi- 
,litar a1 my, etc. Pronto se ve que el indio no pede pagar 
la capitacibn sino con su trabajo, pes nb conwe el sistema 
mmta t io  (las primeras mmedas drsularon en Chile a 
princi-pia del sigb XVII) y no produce lo suficiente para 
pagarla en species, que, por lo h i s ,  no pmtaban uti- 
Iidad a’lguna a1 mcomendero, pues iqud vaIor anian para 
i l  10s produrn  agrimlas indigenas, -10s c6n.ta.m-s y las 
mantas que le pudhra entwgar? Esm prductm no m i a n  
wnta en el pais, y, ademis, el indio estaba acasmmbmdo 
a producir solamente Io precis0 para sus propias necesidades. 
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Por comiguimte, se permiti6 cobrar la capitaci6n en la 
forma del trabajo formso, estableciendo la mita (1622). 
EIla todavia contempla la separacibn del indir, y del a- 
pafiol. El indb esti obligado a tra’bajar c d a  cuarto aiio, 
dumte 151 &as, e n  la hacienda del espaiiol. El tiempo 
libre lo p e d e  dedicar a 5us propios cultivos. 

Pero en 10s &os que sipen,  el espaiiol obliga a1 indio 
a radicarse en su hacienda, le arrebata 5us tierras, incw- 
prbdolas a su hacienda, y lo convierte .en inquilino. En 
el c u m  del sigh XVII se foman las latihndios. Las tie- 
rras valiosas llegan a parar m manos del espafiol. El in- 
dio es despjado de ellas y obligacb a trabajar en benefi- 
cia d e  su &or y amo. Poco a poco se confunde el indio 
con el mestizo, frum de *las relsasiones extramatrimoniales 
entre el padre espaiiol y ala madre indigeba. mlaciones 
entre ambas clases sociales, que en un principio eran de 
fuerza bruta, se humanizan y adquieren un cariicter pa- 
triarcal. 
En regiones m b  apartadas, e! indio mserva su indepen- 

dencia econ6mica. Defendidas por las montafias, pudienron 
mantenerse !as comunidada indigem en algulnos puntos 
d,el valle central, especialmente en las pvincias  de San- 
tiagu y Acontagua; sus tierras no tran sulficientemente va- 
liasas para que las apetickran las conquistadores. En la 
“linea”, o sea, la regi6n fronterba, en que se Iibraban las 
batallas e n e  Im espaiioles y .los amucanos independkntes, 
la corona estaba empziiada en conseguir la ayuda de la po- 
blaci6n indigzna que Yivia en 10s alrededore de los fuer- 
tes, y, por msiguiente, le mnservb su ptopiedad, no con- 
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Los procluctos agricolas tenian p r  aquel tiempo un 
mercado\ muy reducido en el Per&. La mnsecumcia de la 
decadencia de !m lavaderos fui ,  pbr consiguiente, la misma 
que tendria acnialmente lja imposibilid~ad de continuat la 
venta del salim: la carencia de m d i o s  para pagar las im- 
portaciones. 

. Corm resultado de la transfmmacith de la estructura 
econbmica de numro pais a principios del siglo XVII- 
el hecho m5.s importante de la evolucicin colonial-, la 
economia chilena retrocedi6 a1 sistema econhim natural. 
Lw latifundios mnstituyieron las cilulas eilmmtales de 

la sociedad. En ellos se poducia 10 necesario para satis- 
facer las necesidads de la pb lx i6n  que vivia dentro de 
sm limitm. Un mu60 saldo de tlos productos salia a 3a 
Frontera, pagiindose con el situado (212,000 ducados p e  
se destinaban anuahente a la mantencich de un ejkcito 
de 1,500 a 2,000 hombre), a las escasas aldeas que exis- 
tian e n  el pais (a principim del sigh XVII, Santiago te- 
nia 3,000 habitante; a fines be la Colonia su phhcibn era 
poco superior a 30,OOO hahitantes) y a1 Peril. El mercado 
de vema era, c m  se ve, m q  reducido. 

El hacend& no d i f i c 6  10s mhdos de pmduccich de 
10s indigenas. Cada pasesih de inquilino era un predio 
agricola independiente que se dedi& a1 cukivo de las 
ch5caras v huertas y que tenia algunos i.rboles fmales y 
algim ganado menor. Estm productm se destinahan a la 
mantencich de las familias que 10s producian; un pqueiio 
saldo dispnible les era arrebatado por d latifundista, palm 
wnderlo en el mercado. 

16 
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G m o  la superficie d k p i b l e  para la producci&n agri- 
cola et2 i n m m m m t e  superior a la necesaria para abaste- 
cer a1 mercado interim y exterior, la explotasibn se hacia 
en forma extensivisima. Se empleaban herramientas 
y htiles de bbranza; 10s campos eran preparados en for- 
ma primitiva; se empleaba en tudo una ticnica rudimenta- 
ria y tradicional. 

Estas condiciones de nuestra agricultura prevaleciem 
durante la m y o r  pante del siglo XIX. Frente all capitalis- 
ta minm, que tratzba, hasta cierto grado, de hacer pro- 
grew, el hcemdado permanecia retrhradv. Disponimdo 
de tierras suficienta para prcxlucir lo que consumia en su 
hacienda y lo poco que vendia en el mercado, no conside- 
raba necesario adoptaT la nueva ticnica agricctla que se des- 
am116 vigorosamente en 1% p a i s  eumpeos. Mientras que 
el minero hacia pmgrsas hacia el capitalimo modetno, en 
la agricultura, conservadara y tradicionalista, imperaba un 
espiritu francamente del siglo XVII. %lo en 10s iiltiimas 
decmios se pueck abxrvar un Iento cambio de orientacih 
a m e  respecco. 

Veamos, primem? m q u i  consimn 10s pqresos que him 
la tknica agricola occidental en el siglo XIX. 

El m6tod-o extensim significa en la agricultura el ptedo- 
minio cornpieto de la produccih natural, am muy pequeiia 
intervencitin del trabajo y del capital. Lo principal io hace 
la naturaleza. El mCtodo inlrensivo, M cambio, consiste en 
Pa transfomaci6n del suelo en un medio de producci6n, a 
una verdadera miiquina, lo que se consigue mediante una 
inversi6n mixima de inteligensia, tabaja y capitaI. 
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Durante la Colonia, las efiorma haciendas existentes se 
Iimitaban a poblar de ganado sus terrenos, apmechando 
Ius pasm naturales; 10s cultivos desempefiaban un papel 
muy secundario, sembrindase pequefias superficies, en la 
f m a  m L  sensilla y rudimentaria. 

La agricultura eumpea no conocia este sistemz de ex- 
pbcaci6n desde 10s tiempos de Carlomagno, pues en aque- 
lla kpoca ya se habia introducido la rotaci6n de tierras, di- 
vidikndose la superficie agricola en tres partes: m a  era 
cultivatda con cereals de wrano, otra can meales de in- 
vierno y la t e r m  dexansaba. 

Cuando a fines del sigh XVIII se canem6 el dh 
de 10s pastas, del trkbol y de las papas y poco mis t a d e  
e1 de las leguminosas, se comenz6 a reemplazar el sistema 
de la mtaci6n de tierras por el de la rotacik de frutos. Se 
llegaron a m w e r  las ley= que rigen el cr&tnienm &io- 
16gico de las plantas y laa cualidades fisicoguimicas del 
SWIQ, pudiendo establecem que una mtaci6n convenimte . 
de 10s frutos cuItivados p m i t i a  atilizar permanentemam 
el suelo dsponible, sin necesidad de dejarlo demS;ir, por 
cuanro se efectuaba zu1 intercambm entre 10s clementw 
quimicos que 10s diferentes pductos extraen del suela y 
1% que le agregan. El d6ficit que pudiera resultar era com- 
pensado pot lm abonos que se le agregaban. 

En la iiltima etapa de su eyolucih, la agricultura se ha 
indqxndizado de la mtaci6n de frums, pudiendo dtivarse 
libremmte y sin sujeci6n a n ingh  orden, lw p d u c m  
que tuvieren la mejor venra, Eke sistma supone a pIeno 
corrocimiento de las &en& aplicadas a la agricuttura. 

. 
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tu=. Lo esencial -lo hacia la tierra. El hacendado se h i -  
taba a mechar Is que la naturalem buenamenw le K n -  
daba. En la agricdtura prevalecian qlas fomas naturales, 
existiendo pequeiio enbeudamiento y escasas rellaciones con 
el mercado. 
Pem a medida que se subdividiefon las grandes hacien- 

das por partici6n de las hermcias, que el sistwna del &- 
dim vino a prwalecer, quo se emendiemn l a ~  r&ciones 
con el mercado y que se hitaban 10s procedimimm occi- 
dentales modernos, el nuevo muado m h i c o  nos mpren- 
di6 sin la pneparacih suficiente para domhar sus for- 
mas. 

P d e m  expresar esta idea por medio de una f6rmuh 
sencilla, que vale para d a  nuestra economb: no es p i -  
ble adaprar las formas del capitaliimo modern0 mientras 
swbsista el espiritu de conquistador. El conquistador tenia 
cualidades sobresalientes para descubrir m n t h t e s  desm- 
nocidos, para vencer pueblos ex6tims y sommlos a su 
y u s ,  pem no tuvo ni time ma hteligencia organizada 
para dominar el mecanismo complicadkimo del capitalismo 
moderns, que requiere ddicaci6n amstante, flexibilidd ex- 
trema frente a la situaci6n de cada m m n t o ,  seguridad 
a b d u r a  en la accih, compenetraci6n del organism0 em- 
n6mico hmta sus Gltimos y rnk sutiles fitms, sumisih a 
las leyes que impemn en 61, vulumad de desamllar l a t a  y 
pausadammte la empresa. Hemos imitado las formas oc- 
cidentales, pem no las hemos transformado en vida. He- 
mos tratado de forzar la emnmia, perodla no tolera la 
violencia. El resultado f u i  la crisis, crisis que no es la 
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con5ecuencia de una baja accidental de precis o de malas 
cosechas, sin0 que se est5 wlviendo en un estado perma- 
nmte desde la Guerra del Pacifim y que no podrian reme- 
diar 1 0 s  agriculmres mediante Ea dmalorizaci6n de la mo- 
ne&, que significa wducci6n de w s  deudas. 
La verdadera situacibn es exacramte idbtica a la que 

ya hemas amlizado a1 estudiar b mineria: no es posible 
trabajar con 10s m 6 d w  del hombre del sigh XX, si no 
se modifica el q i r i t u  de conquistador. Esa es la verda- 
&ra y mis profunda causa de nuestra crisis agrimla. LQS 
rrrovimientos arcidentales de la Konomia mundial, c u p  
ritmo dinsmico lo mnstituye la alteracibn de perbdw de 
prosperidad y meso, y la influencia de LIS bumas o malas , 
msechas, .esos sun factores de segundo arden, con l a  males 
cumta el hombre e@On6mim modetno mmo con algo na- 
tural, organizando sus mgocios en una forma que le per- 
mira resistir a esm crisis. 

La adopci6n de loas fonnas occidmtales modernas la lae- 
m a  hecho en la forma mis superficial posible. Ella es qui- 
z& & d i f i d  en la agrimlmrz que en las dank ramas 
de La ecmomia, porque el cultivo de la tierra requiere UM 
relaci6n infima coln ella. Es precis0 ubservar con espirisu 
abierto el efecto de las medidas .que se adopten para me- 
jorar 10s suelos, la idoneidad de las Jierentes clases de 
swlos para Iws cultivos, la influencia del clima, compm- 
der en cada. cas0 especial la relacih de las causa y e f ,  

dedicar un m o r  apasionado a tdos 10s sintamas de la vi- 
da, pam mejorar sus mdicicmes. 

En la agricultura he aplimn las ley6 mechicas de nues- 



- 
ropeos, aplicando mecinicamente a nuestra naturaleza la 
resultados a que se llegb en o m  paises. Este critcrio fun- 
damental es lo equiwado. La igricultura no se pudc 
aprender en los libros. E l h  pueden servimos para orga- 
nizar nucsm cerebro, para mnwer 1% mgtodas, per0 s6b 
s e r h  he utilidad si tratamos de pmceder en .forma mea- 
dora. Eso significa, para repetirlo: considwar Ios p b l e -  
mas desde adentro, vivir cum ellos, saturarnas de sus anti- 
nomias, oompenbetrar sus ii1tirna.s fibras. 

Nuestra ciencia a g m h i m a  ef una tentativa de dominar 
medianla la imi&irn y aplicacibn mecinictz de resultadas 
obtenidcrs en otra namraleza diferente de la nuestra, un . .  
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hay algunos productas que toleran fletes subidas y que, 
p cmiguiente, se pueden ,tramportar a gran distancia, 
mimtras que otros no la permiten. La l&a y la paja, pot 
e j e q l o ,  son producro~ que &lo toleran un tmmporte a 
mrta dimancia; en cambio, la h a ,  algunas frutas, la man- 
tequilla y muchos otm, pu& ser tramprtados a larga 
distancia. 

Conforme a la situacih de un predio con mperro a1 
metcado que consume ms pduc tos ,  pdrf  empleat mO 
d o s  mais intensiws o txtensiw.  Suponiendo la existen- 
cis de un solo mercado que se,mcuentre en el ceflitro de una 
planiccie, de iguales condiciones de transporte para tdos 
10s ptedios ubmdos a l d d m  de 61, Thunen dearroll6 
ham m& de un siglo su cklebne t m i a  de la circulos agri- 
mlas conc~tr icos.  

,4nalizando las pibilictades que se presentan para la pro- 
ducci6n, Ileg6 a 1s siguientes conclusionex aldedor de1 
tnercado se forma& un primer c;reulo cmpuem de peque- 
fias p p i d a d e s ,  en que st trabaja en la forma m& inten- 
siva, para p m t w  a1 matabu, de legurnbra, hortaliaas, 
frutas, ledhe y poductos semejantes; el ganado se manten- 
dri en establos, y el guano se empkari  mmo abono. 

A mayor distancia existirf us1 segundo circulo, que m m -  
ponder6 a las selvas, produciindose la lefia a m m  dis- 
tancia del mercado y la mdera industrial en predios m h  
alejados. 1 , 

El teraer circulo c o m p n d e r l  a1 cultivti de 10s ceres- 
la y'a la criama y engorda de ankles; a mdida que 
nos akjemos del mercado, prewalar in  10s &todm me- 
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nas intemsivos; primem se empleari el sistema librc, en 
seguida la rotaci6n de frt.rtos y en 10s predios mais aleja- 
dos, h de tiemas, 
En el cuarto circulo 10s agncukores se ddicargn a la 

gamaderia extemiva, envinndo 10s animala a1 tercer sku-  
lo pam su engo&, y de ahi se conducir5n a la ciudad 
para su 'benefit%. El d t i v o  de cereales ya no se efectu.ari 
en este circulo para abastecw el mercado, sin0 exclusiva- 
mente para satisfacer las necesidades del propio consumo 
de las haciendas. 

Findmente, en [as region- m h  apartadas prevakerii 
el sistema de MCS, explotindose en la forma m h  prim+ 
ti- aIgunas pmdurtos de las sehas virgmes y de la caza 

Y F- 
Cada nwjoramiento de la medios de transporte exten- 

der6 10s circulas de m6& mmb intmsivos a la predias 
ubicados a mayor distancia del metcado. 

Si observamcs el desamllo de nuestra agricultura en el 
curso de 10s siglos, vertmos que obedtce exactamate a la 
tedria de Thunen. 

A m d d a  que se extendi6 el mmcado en nuestro pais, ya 
sea pr e1 aumenro de 1,a poblacih urbana, el desarrollo de 
la reg& minera del norte o la posibilidad de tramportar 
a bajo costo, 10s pductos a paises extranjems, se han ex- 
tendido las mas que permiten emplear m 6 d w  mb inten- 
sivcls. 

A h  mis: las pasibilidades d+e !a explotacih intensiva 
han pmgresado con mayor rapidez que el desarrollo d- 
nuetra agricultwa. 
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nen (gamderia txtensiva) y que desde el siglo XVIII le 
pertenecia, ten parte, a1 tercem (cerales y g a d o ) ,  se en- 
cuentra actualmenre, en gran parte, en el primer circulo 
(hkaras, huertas, fruticultura, etc.) . 

Pareceri extraiio, per0 es una verdad que a!gGn dia ser5 
mnocida: nuestro vallk central ofrece la mdiciones na- 
turales necesark (zierras feraa ,  regadio, clima extraor- 
dinariamente favorable, etc.) y se encuentra ubicado con- 
venienremmte con respecto a1 mercado mundial, para ser 
transformado en una sola huerta y jardin frutal. EI trigo 
y bs demis cereala no son 10s produm id6nms de esta 
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Conforme a la teorisa de Thiinen, que tiene una aplicacib 
muy importante para la mlonizaci6n, 13s tierras predestina- 
das para ser cultivadas par pequsiios propietaria, son Ias 
ubicadas en el primer circulo alrdedor del mercado; a mge- 
dida que m e a  las dificultades del transprte, aumenta la 
superficie de 10s pred~os, purque 10s mirodtx extensivm exi- 
gen wayor superficie para abtener igual renta. 

En Chile, no obstante haberse extendido el radio de las 
circulos mrmpondienta a la explotaci6n i n t d v a ,  a la 
mayor parte de nvestro tmimio,  hem- consetvado la ~0119- 

pituciim agraria que mrrqmnde a 10s cultivm mis extensi- 
va: el latifundisno. En cambio, cuando se ha tramdo de 
c?oImizar nustras tieras, Imm ubicado las paqueiias p 
piedades en mas de prucfwcih que son idheas para la 
grande propiedad. Parece que nos hernos empeiiado loca- 
mente en crem situaeiones que nos timen que conducir a 
una &is permantnte. 

Para terminar m e  pirrafo, les abiremuej la boca a a lp-  
nos n h e r o s  qw ilustran la simuibn de nuestro mercado. 

A medida que se desarroll6 y p b l 6  la regi6n minera del 
norbe y que aument6 la poblaci6n urbana del pais, &minu- 
y6 la importancia de la exportacibn para nzletra agricul- 
tura. 

La importancia que tiene el rnmado del nonte para nuas- 
tra agricultura se dtsptcende de h s  siguientes cifras .ref+ 
mntes a 10s desembques del cabotaje en 1- pltertos de 
Taka1 a1 norte (sin incluir Chaiiaral con su hkterland, 
Pmerillos, pof no pmnitirlo la f m a  c6mo se dan a co- 
nocer l a  resultados): 
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Desembarques de T a d  a1 aorte (cabotaje) en 1929: 

Millones de $ 

Mtaderas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Animales vivos.. . . . . . . . . . . . . .  
Cereales . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Leguminosas. . . . . .  . . . . . . . . .  

Frutas, tuKrcuh y hortalizas.. . . . . . .  
Forra j es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Came y cecinas.. . . . . . . . .  . .  

Lechs, q u w m  y mantquillas. . . . . . .  
H,arinas . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cmservas y alimentos preparados. . . . . .  

Vina .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a .  . 

Aguardientes y Iicores. . . . . . . . . . . . . .  

aims p d u w . .  . . . . . . . .  . _  . .  * .  

Total de productas agticolas 

891 
27,4 
12,2 
494 

1a,2 
994 
2,3 
13,s 
31,3 
14,6 
23,6 
295 
9,9 . . 

- 
177,7 

En atas cifras no esth inchidm numemos prductos 
agricolas que sirven de base para la ehborwi6n de manuf ac- 
mras que se venden en el mercado del n m .  

En cuanm a las eportacionps, se acompaiia un grifim 
que detalh 1.a~ cantidades que han salido del pais en un 
ptriodo pmlongado. 

!h 
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EXPORTACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

48 
3.629 

354 
720 

E s PS c I P z c A c I 6 N 

272 472 2,026 
3.333 16,098 10,324 

854 1.041 1.371 
572 3.123 2.682 

I 

I .  Maderas sin labrar. 
Durmrentes .............. 
Madera de laurel.. ....... 
Madera de pino.. ......... 
Madera de rauli ......... 
Madera de roble.. ........ 
Otras maderas .......... 

2. Maderas labradas: 
Maderas de canstrucci6n . . 
Tablitas pya  cajones ..... 
Otras maderas ... .:. .... 

3 Otros productos forestales: 
Alaarrobilla ............. 
Cgseara de auillay ........ 
Corteras. rakes. hojas. etc 

4. Productos de la caza: 
Pieles de conejos ........ 
Pieles de zorro ........... 

. . . . . . . . . . . .  I 5. Anirnales vivos.. 

6. Cueros y mrca despojos: 
Cueros de cahrlos.. . . . . . . .  
Cueros de oveJunos. . . . . . .  
Cuems de vacunos ....... 
Tripas seiadas . . . . . . . . . . .  
C ) r m  pmductm.. . . . . . . . .  

7. Curtidurkt; . 
Cuems curtidm ......... 
Suelas . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tons. 
, 

, 
, 

Tons. 

Tons. 
3 

> 

Tons. 
3 

Tons. 
> 
> 
3 

Tons. 
> 

4,053 
1.945 
1,758 

12.600 
856 
.... 

61 
471 
.... 

951 
2,495 

251 

283 
17 

.... 

1.6h9 
3.122 
1,517 
7.700 

604 
.... 

14 
a 

.... 

2,095 
2.291 

I54 

34 
0 ,3  

.... 

497 
469 
65 I 

5,182 
247 

1,741 

57 
142 

7 

I 

426 
3,098 

249 

2,314 
1.528 

940 

238 
734 
582 

2,751 
125 
855 

13 
2 
3 

€931 
2,184 

146 

284 
39 

70 5 

., ....I 8011 471 

41 3 1  105i 54 

i I 
211 30 143 217 



11 . Avi. api y sericulture: 
Cera de abejas ......... 
Miel de abejas ......... 

12 . Plants  vivas y semillas ... 

13 . Cenala; 
Avena ............... 46. 648 

Tons . . 
. . . . . . . .  748 577 

59. Os0 14.494 12. 474 Tons . 
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Entre 10s productos exportadus hay varivs que constitu- 
yen materia primas no elabrade,  que podrian ser trans- 
formadag en el pais en mercaderias semielahadas y ma- 
nufacturadas (por ejemplo, madera$ sin labrar, algarrubi- 
!la, quillay, pieles y cueros, Iana de oveja, que sale sucia, 
imrportinduse la limpia, cifiamo, l io,  ctc.). 

Algunos de 10s productas exprtados d r i a n  ser trans- 
formadas en el pais en mercaderias de alto valor, ,coma 10s 
furrajes, que deberian constituir la base de la industria le- 
chera, de productos de chanchetia, etc. 

Los procluctos de cultivos htensivos, que disfrutan de 
6ptimas cvndicionles namrales en n u a m  pais, figuran en 
la lista de mestras elrportaciones OMI vdmes infimm, p- 
diendo alcanzar a centenam dme millones (madmas, curri- 
duria, producm de chmcheria, avi, api y serimltura, se- 
millas, legurninmas, frutas, tuKrculos y hottalkas, comer- 
vas y allimmtos preparah ,  especias, productos textiles, 
vinos, etc.). 

Para llegar a este muhado es necesario, naturalmtnte. 
que modifiquemos (1s  bases de nuestra producci6n y nuts- 
TIW criterio ccon6mico general, problemas que ya hmos 
tratado. Nuestro hasendado tdavia  viw a un axnbienw 
francamente colonial. Cree podm mtinua r  aplicando 10s 
rn6tdos de pmducci6n y ddicindose a cu l t im que ya no 
tienen raz6n de ser. Es precis0 que se invierta un miximo 
de inteligencia, de trabajo y dt capital en la pmducci6n, 
con el fin de elalmar mercaderias de alta calidad, de t i p s  
standardizadw, a precios bajos y que tengan vmta en el 
mercado mundial. PaYa elrlo se requiem, ademb, que or- 
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ganicemos la cxportacih, dotiindola de las facilidades ne- 
asarias de transporte. No es licit0 que esperemos que Yen- 
g i n  de afuera .a cumprarnos n u m s  productas: las hi- 
ciativas deben emanat- de nuestm pais. Para ello se necesita 
mmbatir la rutina, el tradicionalismo y el mpirismo. En 
una palabra, es preciso que adopternos las formas del ca- 
pitalismo moderno, haciindole una guenra a muerte a lx 
escorias culoniales que clrbrcn p a d a m m a  nuestra menta- 
lidad ecan6mica. 

Para llcgar a realizar este alto ideal, que &una  vez ten- 
dremos que encarar francammte, por razmes que ya ex- 
pusimos a1 analizar nuestra M m z a  de p a p ,  sm5 nece- 
sario que solucionmos previamente n m m  prablema miis 
grave: la colonizaci6n. De 41 t r a t amos  en dI pr6ximo ca- 
pitulo. 

Admb de la necesidad de auimentar el valor de nuestrxs 
exprtaciuncs agricolas, es necesario que mplacemos  un 
gran a h e r o  dle produrtos agrioolas impmadm por na- 
cionales. 

HI cuadm adjunto detalla aquellos p d u c t o s  que o SP 

puedm prducir totdlmenre en el pais o puden ser subs- 
tituidos por pruductos nacionales. 

. .  
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Entre e l l ~ ~  figuran, en primer tirmino, ~ O S  adicares y 
10s vacunos, a y o  valor de Iimportacibn fui en 1929 de 56 
y 50 millones de pesos, respectivammee. A m ' k  productm 
peden ser producidos totalmente en el pis, per0 el prable- 
ma sdo se Yoluciunar5 sabre la base de la pequ&a y h me- 
diana propiedad, como veremurs mis adelante. 

Rogamos a1 Iemr estudiar con arencith el cuadro que 
acornpafi-amw. Enlcontrar5 en 61 datos que p r e e n  inm- 
shdes,  pem que oomprueban hasta la evidmcia las ideas 
que hems expresado acerca del mado actual be nuestra 
agricultura. Entre otras, ver5 que Chile no les capaz die 
producir la totalidad de h s  siguienm pmdu8cta: made- 
ras, cafib6n de madwa, callampas, cu!eros a1 pel0 sin CUP- 

tir, lana de oveja, pelo de animal, jawones y saldhichas, 
lmhe, mantequilla, quem, mantea de puerco, h u m ,  al- 
mendras, comino, linaza, etc. 

IV 

Cuestiones forestales 

La madera que producen nuestms bcsques se emplea pa- 
ra difemtes fines, ya sea coma Ma, para envases, para la 
muebrleria y carpinteria, para pro$uciT carb6n vegetal, etc. 

La naturaleza ha dotado a nuestro pais de gmdw exis- 
tmcias de m d e c a ~  q u e  se prestan para tdos lcrs fines in- 
dicados. En la regi6n central, 10s cerros e s t h  cubiatos de 
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I arbustas que se utilizan Iprinciplmente para la pducc ich  
de lciia y arb&. Estas existencias .son tan grand- que per- 
miten suministrar a las ciudades el combustible neceszrio, 
sin necesicfad de wner que m r r i r  a rqiones m& aparta- 
das. Por consiguiente, 10s arbustos dle Chile Central han 
dwvalorizado totalmente 9 l a s  rwrvas forestales de las re- 
giones austdes, en cumto a su .explotaci6n para canbus.. 
tibles. 

En cambio, la parte central y narte &I pis no dkponp 
de maderas valiasas, que se necesitan para las construc- 
ciones y la muehleria. Por esta SraGn, las remvas fsresta- 
les del sur tienen una importancia enorme para el pais. Se 
explotan '10s Brboles valiosos, que encuentran un rmercado 
d-e venta tanto en el inrerior minu en el extranjero. Las 
&holes que no nos propotxionan maderas valiosas, son des- 
rruidos pot el fuego, can el fin de mnvlerrir (las t k ras  N- 

biertas por &s, en such agricolas o ganadems. 
' No d e b  suponerse-cmno se ham fmentemente-que  
estos ruces repaesenten un procedimiento .anti-ecm&nicu. 
N d e  h t r u y e  deliberadamente su capital. Lvs mces son 
abscrlutamente necesarias para ohener suelos que pmduz- 
can a l p ,  p u s  I& selvas virgenes que no contengan irboles 
valiosos, no representan ningiin valor. 

Las superficies cubiertas de Arboh explotables son rela- 
tivamente pequefias. &malmente ,ptedomina m la selva 
virgen una mescolanza de diferentes clases de irboles, de 
10s que sdo una pquei?a parte pueden aprovechame en 10s 
aserradmm. El r e m  podria utilizzirse mmo lefia o para la 
pmduccibn de carb6n vegetal, productas que, sin embargo, 
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no deberian producirse en un pais como el nuestro, y que 
no se conocm en f m  tan pmnunciada en paises de con- 
diciunes naturales muy infmiores. 

En parte, estas variaciones se deben a1 sistema natural! 
que impera en nuestra agriculmra, es decir, a da c i r cw-  
tancia de quc e! papel mCs importante en la prducci6n lo 
desempiia la naturaleza misma, sin ser secundada por la 

inteligencia humana. P m  un factor deckivo a este res- 
pecto 110 tvpresmtan 10s flmes ferroviariws, sumamente a l a  
en llos recmridos largos. 

E% I6gico que en un pais como el nurestro, en que el 
capital invertido en 10s ferncarriles no se &e aprove- 
char en la misma forma mmo en p a i s  con mayor intm- 
s i d d  dfe trifico, y en que la direccicjn del adico es, ade- 
m h ,  unilateral (de sur a norte, volvimdo 10s trenes va- 
c i a  en 01 sentido cmtrario), 10s flews Sean mis altos que 
en otraS partes. 
. Per0 nuestros fletes obedecen a una politica ewn6mica 
sumamente perfiiciosa: tratan de marles una situaci6n de 
monopolio a 10s hamdados del centro. 

En efecto, como las haciendas de la regi6n central no pm- 
ducen lo mcesario para proveer a1 mercado principal del 
pais (provincias de Santiago y Amcagua) de Ios articu- 
lm de consumo que necesira, es necesario transportat una 

parte de 1- praductw desde regiones m k  apartadas. Mien- 
tras m5s altos Sean 10s fletes, mayor seri la renta diferen- 
cia1 que se Ips reserva a 10s hacendadw del cmtro. 
Es esta la politica que ca'racteriza a toda n m t r a  econt>- 

mia: la de o,btener una situacgn de privilegio, de mmopulio, , 
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De estos datos se desprende una marcada d-espmporci6n 
entre nbestros fle~es y 10s europeos. Pongamos un cjmplo: 
m agricultor de la .prwincia de I,l%nquihue time que pagar 
$ 7,90 de flew por cada quintal rndtt'im de papas que envie 
a Santiago; si le agregamos a esta cantidad 8 1, lO por 
gastos accesorios (&barque, etc.), 10s gasm de transporte 
serian die $ 9. En Alemania, fen igualdad de condiciones, 
m-ian de s6b $ 4,10, decir, #de menos de la miad. En 
Berlin, el precio rnedio de llas lpapas a1 por m a p t  fui en 
1928 de $' 11,80 p r  quintal &trim, mimtras que en San- 
tiago ascendia a $ 20,3@ y en 1929 fui de $ 32,IO. 

A estos fletes exorbitantes se debe que cumdo 10s precios 
de n u m e m  productos bajen en el mercado central dei 
pais a cierta nivel, sea prefierible , p e r d e r  las -has en las 
regimes mis apartadas, p m  no permitir su venta 10s flews. 

Nuestros fletes deberian ser trwisados en el sentido de 
pemitirles el desamllo a rodas Ias regiones del pais, es- 
pecializando la prod'ucci6n de cada zona. Serb  perfwta- 
mente posiblt surtir a1 mercado cmkral de numerrosos pro- 
ductus que se pueden cultivar en 10s valles txmpladas del 
not te, en una Cpoca ien que no maduran en et vallle central. 
Berlin, por ejemp'lo, recibe p d e s  cargammtm de ver- 
d u m  hiingaras en ciertas dpocas del a h ,  y la distancia de 
Budapest a Ia capital alemana es ,bastante superior a la de 
La Serena a Santiago. 
Es, ademis, un +mot suponer que una baja del &te de 

numemos productas disminuiria las entradas de la em- 
press de 10s Fercocarril.es del Estado, p e s  ella seria m- 
pnsada ampliamente por el aummto de las unidada dt 
transpor te. 



CAPITULO VI11 

COLON12 ACION 

I 

U n  poco de historia 

Para poder estudiar oon mayur p&i& el pmblema de 
la colonizaciim, conviene que pasemos ripida rwista a lo 
que 5e ha Iwcho hasta zihora m este sentido #en nu&tlu, pais 
y a las experiencias mugidas. 
La historia de nuestra colonizaci6n est5 intimamate li- 

gada a una figura de caractem casi legendarios, pro quz 
se ha olvidado casi completamena en 10s anaks de nuesrra 
historia: Bemardo Emom Philippi. 

Nacido en lSl l  fen Charlotternburp, PhiIippi fuC e&- 

cad0 en el famom Institub de Pestalozzi, en Yverdon, 
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Estas iamilias logramn surgir riipidamente y se rrasla- 
damn a Osorno, donde se bedicam a sus respectivas pro- 
fesiones. 

Alensado por w a s  experiencias favorables, Bulnles mmi- 
sion6 en 1848 a Philippi para que se trdladara a A h a -  
nia, con el fin de contratax unas 150 a 200 familia, que 
d&im ser radicadas en Llanquihue. A1 mismo tiempo, le 
prometi6 a Philippi que lo nombraria gobernador de las 
colonias. 

Philippi permaneci6 en Cassel (Alemania) durante tres 
aiios. Procedia con suma cautela en *la seleccih de los co- 
lmm. Aceptaba solameme a individuos con conocimienros 
pricticos, estudiaba 10s antecedents personales de cada 
uno y examinzba su salud. Todo el Cxim futuro dqxndi6 
de esta aidadma seIecci6n cfectuada por Philippi. En to- 
tal, contrat6 cerca de 1,000 personas durante su perma- 
nencia en A h a n i a .  
Se cumpli6, a. su regreso, el d&tino de tdas las gran- 

des persma1idade.s: la ingratitud. Chile le debia a i l  la 
p w i h  del Estretho de Magallanes, la explmaci6n y co- 
lonizacibn de dos provincias y el mayor naturalista que he- 
mos tenido. Per0 Antonio Varas, mal inancionado para 
con Philippi, le reproch6 de ha& traido un n i i m m  ex- 
cesivo de protestantes a Chile, y en vez de cumplir la pm- 
mesa que se le haMa hechq de nom'brarlo gobemador de 
Llanquihue, se le entteg6 la gobernacitjn de Magallanes. 
Vicente P i w  Rosales, psondlidad de cualidades excelen- 
tes, como no dejaremos de reconwer, vino a cmechar 10s 
lmreles que debian h a k r  carrapondido a Philippi. 
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En Magal las ,  Rilippi restableci6 el orden despub de 
la m e l t a  encabezada por el ckhbre Cambiaso, q u e  habia. 
reducido a cenizas a la ciudad dt Punta Arenas. Poco m i s  
tarde fu; aminado por 10s fueguinos, en conjunto con el 
pintor Alexander Simon y cimo compafieros m b .  Sus ca- 
d6veres j a m i s  fuerozl mcontrados. 

En Alcmania se habia iniciado una activa pmpaganmda a 
favdr de 12 e m i g r x i h  a Cn‘iIe. Ya en 1847, el Dr. Aqui- 
nas Ried, dmiciliado en Valparaiso, habia editado un fo- 
Ikto sobne “Inmigracii6n altemana en Chile”; Philippi pu- 
blic& tres folletos durante su estadia en Alemania, l a ~  que, 
ademsis de 5115 descripcicines del pais, contienen cartas de las 
primeros colonos llegados a Bellakta. 

En 1847, Kindeman se $edic6 igualmate a la coloni- 
*cibn, adquiriendo de 10s indigenas, p r  intermedio de Re- 
nous, cerca de un mill& de hectireas de timas despobla- 
das. Por aquel timpo, Valdivia m i a  una pblaci6n de 
1,500 habitanues, Rio Bueno una de 500 y Osorno una 
de 1,000; Maullin y Calbuco eran rnisetables villorrios. La 
producci6n de la provisncia se limitaba a la expottasiijn de 
a&gunas tablas de alerce. 

Un aiio despuis de Philippic se.dirigi6 a Alemania Franz 
Kindermann y fund6 en Stuttgart una sociedad coloniza- 
dma que. d&ia explotar las tierras adquiridas de l a  indi- 
genas. 

En 1850 {leg6 a VaIdivia el primer ve lm que traia un 
niimen, apreciable de colonus. Los terrenas de Llanyuhue 
no estaban preparados todavia pata su entrega; el contra- 
to & Kindmann con IQS indigenas habia 5ido dleclarado 

. 







CARLOS KELLER R. 
- _  76? 

- ~ 

cvbnizacich de Llanquihue, como m verdadm “mifagro 
en ,la histuria de la wlonizacib”. 

En efecto, es m& que scgum que 10s colonos de cualquiera 
o m  nacionalidad que st hubiera rad‘icado en aqu’eilla cegi6n, 
habrian abandmado muy p n t o  sus hijuehs. La p e r m -  
rancia de 10s alemmes s610 se explica psiml6gicawente: fu6 
la consecuencia de la influencia de las ikikzas naturales de 
Llanqdhue sobre el a h a  germana y l a  volvntad de 105 pri- 
meros pioneers, de impontrse un sacrificio en kneficio de 
las futuras generaciones. &e espiritu que dvminaba entre 10s 
colonos, nos explica que se haya pnrducido un verdadero mi- 
lagro de perseverancia y suprema fidelidad a1 terruiio. 

Sdo en 1912, cuando el ferrocarril longitudinal akanz6 
hasta Puerto Montt, las condiciones naturales de las colonias 
dc LIanqui’hue mejoraron inmediatamate y 10s pductos 
tuvieron salida, azlnque no en la escala que pmitirian flees 
miis ramnabks. 

limit6 a Ios alreddo- 
res .del Lago Ilanquihue. La zona de Osvrno f u i  ocupada 
p r  grandm propieitarias alemanes, que posterimente ex- 
tm&eron a h  mris sus fundws. 

En Valdivia, la colonizaci6n-que en un prinuipio deb6 
haber si& agricola-tom6 un giro industrial y convirti6 a 
apuella miserable aldea mlunial en uno d e  nuestm cmtras 
fabriles miis importames. 

Las condiciones bajo la cuales se dwrrull6 esta ciudad, 
eran incomparablmente superiores a las de Llanquihue. H a -  
bia ml.,dos de comunicacibn (via maritima a1 mercado del 
centro y norte y ai exterior, via fluvial en 10s arlrededmes), 

La mlonizaci6n propiamente tal 
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I se d i s p i a  de materia 'primas de excelente calidad (ma- 
deras, ganado, cereala, t..) . Por oonsiguiente, se <pudo des- 
m l l a r  una industria que mloca4a sus productos, en gran 
parte, fuera del mercado teducido 'de la ciudad (curtiem- 
bra, carnicerias de *exportaci6n, fibricas de alcohol, de 
velas, jabbn, calzado, cerveza, moli-ncrs, asti&ms, etc.) . 

Valdlivia es un bello ejempllo de lo que p e d e  realizar en 
nunestro pais el colcmo dotado de espiritu creadw. Cunstitu- 
yendo, en un principio, pequeiios talleres de. artesanos, sus 
indwtrias se han adesarroblado orgsnicamente, h s t a  akan- 
zar su amplitud actual. Son industrias gue tienen base en el 
pais, que satisfacen necesidades reales, sin que sea precko 
pmtteplas artificialmenre. Con una dooena de ciudades co- 
mo VaLdivia, nuestro ,pais estaria industrializado basta don- 
de 10 permiten nuestras mdiciunes. 

Durante 10s aiios 60 y 70 continu6 Ea h igrac i6n  en Vd- 
divia y Llanquihue. (Par aquel tiempo, la regi6n ocupada por 
10s araucanos tcdavia con.serv&a su independencia, Era pre- 
c i s ~  permiso especial de 10s cacique para ejercet el comer- 
cio en 5u rerrimio o para cruzarlo con tebaiios d- - vacunm, 
que se cmducian de Osmo a la egih central. 

Pet0 el circulo de fuertes restringia cada vez m b  el (te- 
rritorio oapado jm 10s indigens, etrechihdolo. Find- 
mmre, con la vcupaci6n de Villarrica, sen 1.0 de e n m  de 
1883, qued6 dminada rotalmente la Araucania, y el Go- 
bierno rmlvi6 colonizarla. 
St adoptaron cinco diferentes me&das para repartir las 

tierras quitadas a 10s araucwos: 
1.0 Fundacih de ciudads; 

. 
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y en dinm,  semejantes a Ias quit se habian concedido en 
Ilanqulhhue. En vez de atram a1 pais colonos de UM soln na- 
cionalidnd, se pef;ri6 organizar cvlonias de diferentes na- 
cionalidades (alemanes, hanoeses, s u h s ,  espaiioles, italia- 
nos, k s ,  etc.). 

Las mlwnias nacionales fueron establlecidas, en gran par- 
te, en regimes dxdutamente inapropiadas para este fin. Se 
enmentran en terrenos montaiiosos, f a l m  de medics de co- 
municaciorres y de escasa fertilidad. Durante 10s primems 
decenim, 10s colonas pudiemn vivir de las ma.deras que ex- 
traian de 10s bosques, pero una vez explotad- 10s 6rboles 
v a l i w ,  se 'ha agotado eta fuente principd de mtradas. 
Cam0 la falta capital para pder  explotar en la debida for- 
ma sus t i e ~ a ~ ,  se yen obligados a buscar tabajo en la ax-  
craderos. En la actualidad se s t 6  produciendo el acapara- 
miento de las hijudlas en las manos de algunos grandes ha- 
cmdados, y es muy pusible que gran parte de las peyueiias 
hijuelas dcsapatezcan en las tpr6ximos aiiss. Desde un prin- 
cipio se podia prever que esta manera de collonizar. era ab- 
suda,  porqw le fa'ltaba una base econ6mica sand. Sin em- 
bargo, es admirable el espiritu de independencia que anima 
a 10s pequeiios colonos n~acionales de la Frontera, qube han 
abandonado 1as.haciendas de la reg& central, en que lle- 
vaban una vida mucho mi5 holgada, per0 en calidad de in- 
quilinos dependientes, prefirkndo la lucha sdvaje con la 
selva virgen a la esclavirud econbmica. 
La Frontera f u i  la vilwla de escape que permiti6 man- 

ten= hasta nuestros dim el skrema medioeval de latifun- 
dios que se form6 durante la Cohnia en las pmvincias cen- 
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a) Pmvincias centra- 
-IS: 

Tala. 

trales. Los elementos dcxontentos e intranquilm emigcaban 
sencillammte a la Araucania y scupa'ban las tierras 'baldias, 
recibiendo mis tarde lfos timlos currmptmdientes del Go- 
bierno. 

Las cifras que se incluyen a ccmtinuacih permiten apre- 
ciar la importancia de esms migraciones innernas: 

370 491 195 6 4  

Crecimiento medio anual por 1,000 habitantes 

- 
Zonas 

En la actualidad ya no quedan dispmibles muchas t ie-  
mas libres, y algirn dia terminari la migracih de las pro- 
vincias centrales hacia el sur, fenbeno que. ya se reffeja 
en ,las cifras &recimtw d'el cuadro anterior. 

La mnsecuencia sed que en la egi6n del Ia&fundismo 
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milo colonial, se concentrarin fuerzas sociales clanentales 
que alguna mz harin explosih. En realidad, se p e d e  ob- 
servay en la actualidad un mwimiento entre 10s campesi- 
nos chilenos; estiin reclamando tierras; quiecen producir 
sobre suelo ,propic,; quieten mdependiiame; no aceptan las 
condiciones de trabajo de las haciendas. 

Estamm en 10s comienms de un mwimiento que en 10s 
aiios wenidems seri quizis el mh importante de todos im 
que se han pducido hasra ahora en nuestro pais. 

Signiiica dexonocer complmmente la realidad en que 
vivimm, si no nos damos cumta del peligro politico que 
envuelve ate mwimiento. Puede apmximarse el dia en que 
10s inquilines se apaderen de las haciendas y las ,repartan 
entre si. Depenide de nowtros, encauzar a t e  movhiento 
dentro de una tendencia sana y rranquila, fomentando l a  
subdivii6n de l a  p u p i d a d  agrimla. 

Despds de la coloni7asi6n de h Frontera, el Estado rea- 
liz6 una tentativa, casi cornplotam-ente fracasada, d e  colo- 
nizar la isla de Chiloi { 1893 y aiias siguientes) . Hub mal3 
selecci6n de 10s colontzs extranjeros, no se prepararon en la 
ddbida forma las hijuelas, 'las colmias se encontraban des- 
pmyistas d e  medios de comunicacimes y estaban mal ubi- 
cadas. La maydria de los cubnos abandmam sus hijc2- 
1%. Es intiti1 pensar en poder atraer a1 pa% colmos ex- 
tranjems dkpuestm a meterse al sistema econbmico na- 
tural. El cdlons> pretende lextender su propiedad, vender sus 
pductos ,  surgir rconkicamente: si las condiciones natu- 
rales no le permiten una evolucih en me sentido, no ten- 
d r i  ningfin interis en venir a domiciliarse entre nosotms. 
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mento que  furzosamente tendri que basarse en la prodtic- 
ci6n agricola intensiva. 

Ahma bien, como lwego veremos, esta p d u c c i h  in- 
tensiva no es posible si conservamos nuestra estrurtura 
agraria basada en el latifundismo. Es precis0 que Io sub+ 
tituyamm por la pequeiia y mediana propiedad. Como ya 
lo expresamos en otra ocasibn: es un verdadero crimen de 
Iesa ray&, destinar las tierras feraca y privikgiadas por la 
naturaleza del valk central1 a la engorda de animales y el 
cultivo de cereales. 
Por utra parte, es indispensable que tratemos de aumen- 

tar nuestm poblaci6n po’ t& 10s msdins que est& a 
nutstro akance, fomentando la inmigracih exrranjera. Lta 
finadidad la conseguiremils ficilmente mediwte una coloni- 
raci6n sistemitica. 

El inmigrante que necesitamos nu es el proletarb indus- 
trial o agricola, pues, por ahora, no nos f a h n  brazos. Ne- 
cesitamos un inmigrante eztlificado, experimentado en 1.a ex- 
plotaci6nb cientiiica de la tierra, conocedor de 10s m 6 d w  
intieminx, inspirado en el espiritu del capitalismo modernv, 
un inmigrante que venga a ser nuestm maestro, que nos 
enseiie c6mo se trabaja la tierra, c h o  se hace pmperar 
una hijuela, ctrmo se aumenta la riqueza nacional: En una 
+bra: necesitamos un inmigranre que nos apotte capi- 
taIes espirituales, p e s  nuestra cterxra crisis es, en el fondo, 
un &lema espiritual y no materid. 

&ria un absurdo incaIi4cablblt el de malgastar a t e  ca- 
pital humanu en la poblacibn de regimes apartadas, como 
lo hicimos en Llanquihue a mediadm del siglo paaado. El 

18 
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mar h bramfonriaci6n conforme a 10s m&odos del capira- 
lismo rndtmo ( y  que afottunadammte tamlbiin las hay). 

Sin dmmnocer la psibilidad de extender la culonizacih 
a la regi6n austral del pais, puede a.firmarse que Isa zona 
predestin2da pava la colonizacibn moderna compnde  las 
provincias desde el rio Bio-Bio a1 norte, hasta #la regik de 
10s desiertuxs. 

D d e  el punto de vista de !la necesidad de vigorizar la 
columna vertebral de C h i l e l a  regi6n hcluida dentro de 
10s limites de la patria antigua, arnterior al priodo de ex- 
pansib--, nos parece que d e b e m  Bade preferencia a la 
zuns compmdida entre el riu Bio-Bio y el desiem de 
Atacama, que dufrura, ademb, de las mejores condiciones 
naturales para la edionizaci6n en el sentido que propicia- 
ma. De esta manera wlucimaremas simddneamcnte e1 
problema que: ya mudiam,  reference a la manifiwa des- 
pmporcibn que existe en cuanto a la IptenciaIidad e m &  

mica de Ias tres patrtes en que se puede dbidir n u m  w- 
rritorio y que wmtituye una amenaza para nuestra estabi- 
lidad pka. 
Las ideas que estamos (exponiendo Ias hernos venido di- 

vulgando ~ d e &  hace aiisrs. En ju&o y agost0 de 1926 p- 
blicamos un studio sobre la materia en la revista ‘Za In- 
formaci6n” de Santiago; en el aiio siguiente Iwamos mu- 
nir una serie de personalidades besinteraadas, dispuestas a 
cooperar en realizarlas mediante 4.a organizacibn de una 
swiedad particular, ya que el Eerado no se p m p a b a  del 
problemti; finalmrrrte, y bas5ndose en el prospecto impreso 
de aquelda sociedad, el Goherno estudi6 una Ley de Co- 

. 
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lonizacih, que fu6 promulgada a fines de 1928, en cuya 
rdacci6n participamos. 

La Caja de Colonizacih Agricola tom6 a su cargo la 
realizacih del pmgrada que no habria poclido desarrollar 
en foma tan amplia una d d a d  particular y que, por 
consiguknte, ya no tenia raz6n de continuar sus actividades 
(asi, a 10 menos, psibarnos en aqud tiemp). 

desde un principio, de 10s defectos fundamentales de n u s -  
tm caricter. La primcra colonia nacional organizada pot 
ella, cerca de Cdera de Tango (Santiago), se componia 
principalmenre de futncionarios su@ores de la adminis- 
traci6n pfiblica, en servicio activo, entre 10s cuailes figuraba 
hasta UTI Ministro en funsicma, y tenia, poor lo tanto, el 
caricter de una colunia de vmno.  La p r i m e  colonia ex- 
trcanjera (Pleiiaffor) adoleci6 de una mala w l ~ c i h  de Ins 
mlmm 'bkams contratados y, adem&, 1a.s hipelas esta- 
ban recarpdm entmnemente con el +o de lujom cha- 
lets (de un valor de m& o menos $ 78,000 p r  hijuela 
de 10 hectsreas, corresponden miis de $ 30,000 a1 chalet). 
La segunda colonia extranjera, ubicada en Monte Aguila, 
f;uC esrablecida en tierras inapmpiadas para el objcta y ad- 
quiridas, ademh, a un precio esca.nd.a~l&. Se two que 
pagar a 10s colonos extranjaxs que habian ilegado a1 pais 
el pasaje de regreso a 5u patria. Monte Aguila fuC un 
f r aam a k l u t o  (a pmible que 10s colons de Peiiaffor M 
puedan mantener en SU hijuelas, no obstante el monm del 
capital muerto que tienen que servir) . 

k t o s  hechos son una ckmostraci6n clikica de nuesm 

Desgraciadamenre, la Caja de G~lm~izacih ado&&, , 
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Debtmos advertir que estas cifras no son complttas. El 
n6mero real de predios pequeiios es rnuy superior a1 que 
figura en 10s mm agropecuarios. Para demastrarla, basta 
Ccecir qvt: el cenm de 1930 fuii realizado wbre la base de las 
propiedades que f igu ra  en l a  d e s  de alvalGo como pro- 
piedades rurales. El concepto de "propiedad rural" a, sin 
em'bargo, netamente tributario y no tiene nada qu'z ver con 
la Jestinacibn de ltas propiedades, pues &lo seiiala qui claw 
de impuestos territoriales deben pagar. Rmilta asi que todas 

las propiedades ubicadas en aldeas o regiones urbanizadas 
figuran en 10s roles como propiedades urbanas y no han sido 
incluidas en el cenw agropecuario. Entre ellas se encuen- 
tran, por ejem$lo, todos 10s prediw situados entre Qui- 
llota y La Cruz, que producen la casi totalidad de ciertas 
frutas. Los dam referent= a las culltiwx intensim (huer- , 

tas, frutas, chicaras, etc.) figuran, por lo tanto, con cifras 
muy h k i o r e s  a das m!es en nuestms cenm. La realiza- 
ci6n de UTI e n s o  120 ps una mestih burocrhica que pueda 
efecnrame d d e  el .mitorio, s i m  que debe hacerse CMI 

tmpadronadores, median te una organizaci6n adecuada en 
e! terreno mismo. 

Sin embargo, slas cifras que hernos citado m& arriba nos 
permiten cmocer aproximadamente la distribuci6n dt las 
propiedades, pus  aunque aumente sen algunos por cientos 
la parte que cormponde a 'las pequeih, simpre qvedari 
una desproporci6n muy marcada entre btas y las grandes. 

En Francia, 10s predios hasta de 15 hectkeas ocupan el 
25?5C;, de la superficie agricola, lw de 10 a 40 hertiwas, 
el 29,oC;:, y 10s de m5s de 40 hectkeas, el 45,5c/",. 
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En Alemzhia, corresponde a 10s predios k t a  de 5 hec- 
t ieas,  el 1-5,8%, de la superficie agricuh; a 10s de 5 a 20 







te  posible soluckmar el problma de la h+h de ga- 
nado argentine, l~ que lopremos dividiendo la prupiedad 
agricola. Simultiineamnte, el fomento de 'la pequefia p m  
pixtad nos permitiri J i m  dc grades cantidades de pro- 
ducts  de lerhe (quem, mantequilIa, caseina, kche en pol- 
VQS y mndensada), de chamheria ($akhichas, manteca, ja- 
mones, etc.) y de aves (huevcs), que podremcs exportar. 
Los prccios de t d m  etos productas .baja& a1 niwl que 
deberian tener en un pais dotado de mndicimes Can favo- 
rable corn0 el nuestm. 

Lhgicamente, la producci6n de fnrtas, la avi y apidtura,  
la4 shkaras, el azilcar de betanaga y tantas otras explota- 
ciones iotensivas que no les dejan cuenta a. las grades pro- 
piedades, podrin llegar a m miximo de pduccich, si sub- 
dividimos inuestros latifundios. 

Es, naturalmente, idispensable q u e  t r a m -  de &tar 
que 10s pequeiios propietaria se mntenten con producir lo 
precisamewe necesario para JUS pmpias nmidades. Como 
lo hemas Tepetido tantas .vecq el sistema natural no signi- 
h a  aumenm de *la riqwza na!cional. Es imprexindible que 
organicmas las mlonias de una manera que sus productos 
tcngan salida a1 mercado mandial. 

Para realizar eSta finalidad es necesario que no volvamos 
a incurrir en 10s erroms .e l~nta ' les ,  cometidas en Za colo- 
nizaci6n de las provincias australes, con su sistema de par- 
celaci6n que aisla ai colono. Se requiere la formaci6n de 
nkleos de rproducci6n7 de peque5as aldpas que reunan a 
ios colon=, facilitandw sus intmrelaciones, -521 miabilidad 
y su perfecciunamimto. Podemas separar 1% superficies mu- 
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padas por llas vkiendas, con ~ U S  huertas, de 10s sueIos agri- 
colas ppiamente tatla. Pot mdtiples r a m =  as convenien- 
te repetir en cada ccrlaia el sistema de circulos conciin- 
trices de Thiinen, esta~bleciendo las zonas de pducci6n 
m& intemiva en el centro y Im de explmaci6n men- in- 
tensiva en las partes miis alejadas de cada colonia. El sis- 
tma de subdivisi6n en la forma de una tabla de ajedrez 
n o  constituve de ninguna manera el ideal. 

El campesino aislado se encumtra .en una situaci6n dx 
inferioridad con respecto a1 grande. ETte dispne de capi- 
tal para efectua-r mejuras, para mnstruir canaless, para ad- 
quirk a h a  y semillas wleccionadas y para instalar ias 
indusmias agrimlas. Su preparacih tbcniea es superior, y 
si no la tiene, puede contratar a un agr6nmo especiadi- 
d o .  

Tdas estas ventajas las p e d e  hacer suyas el ptqueiio 
propietario mdiante la cooperaci6n. Puede organiear co- 

operativa de cdito,  comprar mquimria agricola para 
varias hijuelas en conjunto, puede hacer las adquisiciones 
de semillas y a h o s  en grand- cantidades, disfrutando 
de precios a1 por mayor, pede mantener toros de raza, 
puede establecer, sobre la base cwperativa, 12s industrias 
agriculas (lecherias d e l o ,  fibricas de consenra, etc.) . 
El Eszado puede impulsar el desandllo de cada colonia 
mediate la ayuda de personal tkcnico especial. 

Bien organizadas las cdonias, 5u5 rendhimtos son in- 
comparablemente superiors a !os de 10s latifundios. El 
trabajo es mis  inrensiw, porcpe cada padre de familia 
pone todo su interis e n  61, se ahorran obreros, p i q u e  en el 







Se limita !el derecho de transferencia y de gravamen de 
la6 parcelas. 

Se prohibe su divisi6n por causa de merte. Esta disposi- 
ci6n es de importancia special. Como ya lo dijimos, el 
objeto de la colonizacih consisre en organizar la prduc- 
ci6n agrimla wbre la base de lo pequeiia propiedad, o sea, 
de parcelas que ales permitan a cada calono explotar las 
t k r m  con la ayuda exclusiva de su familia. La hijuela d& 
alimentar holgadamente a la familia que vive en clla. 

Si les adlic5ramos a las colonias Ias dkpsiciona que rigen 
en cam de muerte conforme a nuestro Caigo Civil, 10s 
hederos rmdrian el dmcho de pdir  la divisi6n de las 
parcelas, y pronto se f o m r i a  la propiedad diminuta, qw, 
como ya vimos, n o  represents de ninguna manera el ideal, 
pes  pmpende a formenrim- el pauperismo. 

En Francia, pais en que rigen d i i c i o n c s  semejantes 
a las de nuestro C6digo Civil, no se ha producido lo PT- 
celacih exagerada, debido a la circunstancia de que cada 
francis hace su testamento, conservindole la propiedad in- 
tegra a uno de 10s herecleros. 

En Chile, el pueblo no time la cosnimbre de testar, y, 
por m 5 i g u i c n ~ ,  m i a  pnxiso aplicar las n m a s  genera- 
ks de la ley. 

Nuestra JAY de Colonizaci6n dispone a1 respecto ,lo si- 
guiente: 
“En n i n g h  cas0 podri subdividirse la parcela. Si fa- 

lleciere el < colmo, la vizlda y 5us hijos continuarin, en 
comunidad, en calidad de colones, con el late adquirido 
p r  su causante, siempre y e  estuvieren de acuerdo. Si no 



hubiere acuerdo, el tote deberi ser suqbastado con admisicjn 
de postores extraiios que reunan l a  requisitos que la ,ley 
exige para ser colonas. En igualdad de ccindsiciones, tendvin 
prefemcia en la adjudicacibn, la viuda y los hijos meno- 
res Si fall'eciere la mujer del colono, &re continuari 
en comunidad con 10s heredem de aquklla en el goce de 
la parcela; la tuota de 10s herederss seri pagada en el 
piazo de cinco aiios, m t  el inter& del 6 por ciento anual". 

Estas disposiciones nws palreoen un tmto vagas y ambi- 
g w s .  Ademis, podrHn haber sfdo reemplazadas pur otras 
que resuelvcn el p b l e m a  en forma ideal, como lo p'opu- 
s h o s  al mtudiar la <ley. 

En ekcto, tenemos a1 rwpecm, en la legklaciirn alemana, 
un ejwnplo digno de ser adoptado. Tal como en C!iilc, en 
Alemania la maymia de lam poblaci6n n o  swk testar. Con 
el fin de cwmmzr la integridad dr las parcelas y pequeiias 
prupiedades, se ha establecido en aquel pais el mayorazgo. 
El hijo mayor recibe, adem& de la parte forzosa, la $e 
mejura y ck ! i k  disposicih. Para aplicar stas disposicio- 
na, se ha establecido un registro especial en que se kct i -  
ben Ias prupiedades (que s6lo pueden ser de cietita sup&- 
cie mixima) que se rigen por ellas. Naturalrnente, el colono 
conserva .el derecho de tesrar en otra forma, per0 estando 
inscrita la parcela en el,r+tm, se aplican las dispicio- 
nes referen- a.1 mayoraze, sin necesidd de tmtamento 
especial. 

.% podr6 &gar que el mayorazgo .es una institucih an- 
tiruada que se encuentra en pugna con 10s principios de- 

l!, 







E% AUMENTO DE LA POBLACION 

I 

Resultadas de 10s censos 

Los c m  de la poblacibn realizadoa en fiuetro pais 
amjaron 10s siguientes nesultadoa: 
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Alios 
i Aumento medio 

Habitantes i mud por 1,OOO 

I I.-_ 
I 

1795 . . . . . . . . . .  
1835. . . . . . . . . . .  

1843 . . . . . . . . . . . .  
1854. . . . . . . . . . .  
1865 . . . . . . . . . .  

1875 . . . . . . . . .  

1885. . . . . . . . . . .  
1895 . . . . . . . . . . .  
1 907 . . . . . . . . . . .  
1920. . . . . . . . . . . .  

1930. . . . . . . . .  

I 

530,000 (*) 
1.01 0,m 
1:084,OOo 

2.1 54,000 

1.439,OOO 
1,819,000 

2.508,OOO 
2.748,OOO 
3.242,000 
3.749,OOO 
4.287,OOO 

1 16,3 

25,B 
21,3 
17,O 
15,3 
992 

I 13,9 

I 878 
~ 

i 
1 

I 

i ::;; 
I 

(*) Estimacicin basada en dvs censos efeauados poco antes, la 
opini6n de Manuel de Salas y la incluei6n de la poblaci6n arau- 
ana. 

Como se desprende de mas cifras, nustra poblacih se 
dupIic6 en 10s mamma aiios transcurfidos entre 1795 y 
1835 y entre 1835 y 1875. Si el crecimiento hubiera conti- 
nuado en la misma pp”ci6n,  el cenm de 1920 d e k a  
haber seiialado una poblacih superior a la que arroj6 el 
de 1930. De est0 se desprende que el awnento de m,wstra 
p b l a c i b  experiment6 una disminucibn de wlocidad en 
10s filtimos decenios, resultado que es tanto m& impor- 
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Como se ye, la natalidad de nuestm pais ha permane- 
cido constante, rnanseni6ndme a un nivel supwior a 40 por 
1,000 'habitants, milenwas que la de llas &mSs naciones ha 
lbajado apreciablemente en ios Glcimm decenios, especial- 
mente 1a de 10s paisa netamate axidentales. San muy 
was 1% naciones qae EO sipen la tendencia gmtral, figu- 
tan'do entre ellas, R& y el Jap6n. El h i m  pais que 
tiene una n*atalidad superior a la numra es Rusia. 

Podemos s u p e r  que, a igud c o r n  mrriir en 10s pi- 
ses e u r o p s  anres de aproducirse el desoem, nuestra na- 
talidad permaneci6 a un nivel rnk o menos igual desde l a  
Glonia, ccm pequeiias fluctuaciones anuales, detminadas 
especialmeme pm factom ecdrnicos (disminucih de la 
natalidad en a h  de crisis, aummto en aiios de pmpe- 
ridad). 

De manera que si ruuestm a u m t o  de poblaci6n fu6, en 
Ids f i l h a  decenios, m5s liento que en la primera mitad 
de1 si& pasada, d o  IXB se debe a una disminucirin de 
nuestra n~artali~dad. 

~ P e m  lograremos comewar nuestra situati6n en 10s 
tiempos venideros? 

Las cifras de 10s d t k  a f i e  se6aflan una disminucih: 
1929, 42,2; 1930, 39,8, pur 1,000 hdbitanzes. En 1931, el 
descem fir6 a h  mayor. Per0 no hay razones que no5 
obligven a atribuir a estas cifras un valor sintorniitico, pues 
d d c  1729 la simacibn e m h i m  empew6 constantemen- 
te, y es posirble que a t e  factor sea de ca&ster pasajero. 

Si analizamm las camas que nos expIican la chrninucibr, 
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hzbida en 10s paises eumpeas, vlefema~ que son txtrmada- 
meme complejm. 
Prx muma parte, existe una desproporcith marcada dc la 

natalidad entre las diferentrs profeiones, cyrmo lo dmues- 
tran las siguientes cifras ,referema a4 Rein0 Uni.do en 
191 1 (100 equivale a la natalidad general) : 

C ) b m  de la industria carbonera. . .  126,4 
Obrem agridlas . . . . . . . . . . .  113,4 
Maestros de escorla. . . . . . . . . . . .  70,3 
Mdiccs . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 6497 

A medida que han surgido 'las clases sociales, ha bajado 
4a natalidad. Las cla~les superiom, mnscientes de sus de- 
berm para con sus hijos, l i t a n  artificialmw?ltie .la mcep- 
cih,  p u s  no quieren tener m& hijos de l a  que kes per- 
mkan pmcrear SIB recum m h i c o s .  Si suponernos que 
la pblaci6n experimlenre una a l m c i h  en YU divisi6n por 
clases profesionales, como realmente ha ocurrido (smgi- 
miento de las class medias), bajar i  la natalidad, sin ne- 
cesidad' que se altere h fecundidad dmtm de cada pro- 
k i t h .  

Pero, por otra parte, la natalidad eurqea ha dismi- 
nvido tambih denm de cada profesih, y espscialmentc 
en las claws bajas, que son las que influyen decisivamcnte 
sabre el resultado generaL Esto se d e b  a halberse extendido 
el standard de vida de las class superiores a toda la p c ~  
blajci6n. El obrera europeo quiere &war la vida del bur- 
p&. Ya sea por reflexiones de c a r h e r  moral (deber de 



consomark a 10s hijos el standard d*e vida de 10s padres 
o de mejorarfo) o pr  co'modidad (molesria que wasiona 
la educacirjn de nimerosos hijos) v p r  consideraciones de 
cadcter emn6mico (dificuhad de alimentar a una familia 
numemsa), el hecho es que se limita artificialmente la m- 
Cepci6l.l. 

Tales rcffexiones psiml6gicas no las conwe el campesi- 
nu, que llleva todavia ma Yida natural, esencialmmte im- 
flextva. La produccibn de la tierra que culriva e3 suficiener 
para alimentar a una numerosa familia. No mesita pre- 
omparse pmnanmtemente de la yibilidad de ganarse 
el pan para sus hijos, cuya ducaciih, por otra parte, no 
1,- impme m~kstias ni sacrificim. 
A& se explica cpe la disminucihn de la natalidad sea 

una funcibn de  la expansihn de la Civilizacih, de la urba- 
ni?aci&n del mundo. FJS, por lo tanto, lo mh pr&a.ble, que 
el fen6meno que se ha produsido en Europa y las nacbnes 
m;is pmgresistas de nuestro eontinem (&tad= Unidas, 
Ca.n!a,d& Uruguay, Argentina y el Brasil), se repetid tam- 
bich en nuestm pais. Es sencillamente el destino de toda 
civilizacih. 

Peru disponmos de LUI medio para retrasar y moderar 
!os ekctm de este mal: 

Si Iogramm aummtar la poblacibn que vive de la tie- 
rm, elh seri d mbs h r t e  balluarte que nas permiti& maa- 
mer la natalidad a un nivel alto, a h  manto descienda 
br nmmnte. 

RDr otra parte, mestra cux&tucibn a,gmria es culpzble 
de la ilqitimidad exmadinariamite aka que tenemos. 

colonkacih. 
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midad de las nacimimm habia rido muy alta. En el,pro- 
mredio de 1850-59 fui de 22,5 por 100 fiatidas. Debido a1 
aut@ de la mineria y de Ias i n d k a s ,  increment6 apre- 
ciablemenoe y ,akanz6 en el prome& de 1910 a 1920 a 
37,9. 

Las medidas adoptadas Lyln el fin de lsegaliir la si- 
ruaci6n de la familia han pducido una Jlsaccih h a n t ~  
pronunciada. En 1929 la pmpmcitin de 10s ilegitinms baj6 
a 31,7 y em el afio siguienw a 30,2 por 100aacidos. 

'I11 

La mortalidad 

Gomo vim- en e1 pirrafo antetior, la menor rapidcz que 
se puede o h m a r  en e! aummto de nuwtta poblacich du- 
rante 1% dtimuxs decenios no 8proviene de una dii inu- 
r ib die la mltalli~dad, la. que se mantuvo a m. nivel cons- 
tame, con pequciias ffuctuaciones lentre un aiio y O ~ F O .  

Podemos descaztar tambiin, d d e  hego, el movimiento 
migratorio, pua a t e  factor no fUC de influencia decisiva, 
p r  tratarse de cifras pequdias. 

La causa hay que hwarh esencialmente en1 d mvi- 
miento de la mortalidad. 

En efecto, hasta ala Gurrra del Pacifico tuvimos una 
mortalidad de m L  o nrenos 26 por 1,000 habitantes (el 
prom'edio de 1851 a 1830 f u i  de 26,1 per 1,000), y COMO 

la natalidad fuk superior a 40 por 1,oOO habitants, el 



crecimiento vegetative asctndi6 a m k  db 15 pot 1,000, 10 
que imp!ica, precisamgnte, una duplicaciim de la poblacibn 
en mis o menos 40 aiios. 

En quella &a, el axnbiem que caracterida el pais 
era netamente campesino. No dbstante las condiciones hi- 
giihicas deficients de 10s ranchos ompadm por >la publa- 
ci6n agrimla, la vida del campo era sana y mmtenia la 
mortalidad dmtro de limioes que, si bien no pueden am- 
siderarsc como ideals,. no eran ewgerados y posibilitaban 
un aumenm relativamenix ripdo de la poblacibn. 

La situacih cmbi6 d& que se in'ici6 el dmrmllu ca- 
pitalista del pais. Gommzamn a extmderse Ias ciudades, 
que atiayaon una parte apreciable de la pblacibn, se ini- 
ci6 el auge de la5 minas y aumentb enormemente el proleta- 
dado sin patria ni hogar. 

El estado liberal habia praclamado afiiticarnente el prin- 
ci+ die *la nn-inrervencitjn en la esfera de las attividadca 
ecoiihicas. Por consiguiente, no hatbia palitica sanitaria; 
1% ciudades, sin pavimento, agua F a b l e  y alcamarillado. 
afrech +inas condicbonfs de vida y famecian la pro- 
pagaci6n de las epidemias; 10s hospitales se encontraban 
en un estado rudunmtario; el pueblo vi&a mal alimenta- 
do y vesrido y d'edicado a1 alcoholismo--ofrcnda mis  im- 
portante que el capitalismo en auge h c i a  a la oligarcpia 
terratmicnte-; 10s wventillos de las ciud2de.s y 10s cam- 
pammtos mineros Bran verdaderos cementerios hurnanos. 

Gomo consmuencia de ello, la mortalidad comenz6 a 

ommta.r. Las &as que se insertan a continua&& 10 de- 
imestran c~larammte: 
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Mortalidad por 1,000' habitantes 

Promedio 1861-70 . . . . . . . . . . . . . .  26,8 
Pmmedio 1871-80 28,5 

Pmmedio 1891-19oc). . . . . . . . . . . . . .  32,8 

. . . . . . . . . .  

Pmrnedio 1881-90 . . . . . . . . . .  29,4 

Desdr principias del sigh actual comimza a hacerse algo 
en pro ade m mejoramienm de Ias condiciones sanitarias. 
Se construbyen labras de agua aptable y dcantzrillado en 
algunas ciudades, se pvimentan la calla, se amplian los 
hospitales y se trata de mejorar !la calidad de la vivknda 
popular por d i o  de una 'impci6n peribdica; simulti- 
neamente, la (divulgacih de la educaci6n phblica aummta 
lmtamente el standard de vida de las m a m  obreras. 

Cam0 consemencia de csras medidas, la mortalidad co- 
mienza a descender h a i n a t e :  

Pmedio de 1901-10 31,6 
Ihmedio de 1911-20 . . . . .  30,5 
Promdo de 1921-30.. . . . . . . . . .  27,6 

Gumo 5e desprende de etas cifras, numra mortalidad 
Mdavia sefiah UII nivel muy elwado, y no ha d e s d o  
a b  ail nivel de antes de la Guerra del Pacifico. 

Sin embargo, 10s aiios tramcuridas dede  la revalwi6n 
del 24 marcm wn p m p o  b'm pronumiatdo. Especial- 
mente en el curso de las 6 1 t h  afia se han realizado nu- 
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merosas dbras higiinicas que han wasionado un fuerte des- 
e n s o  de la mortalidad. Entre ellas merecen citarse espe- 
cial'mente j l a s  siguilemes: el dlesarmllo 4 2  la organizaci6n 
de la beneficencia y de la slainidad pGblica, la dotacibn de 
numemas ciudades cwn 10s servicim be agua potable y 
alcantarillado, el estabkcimienm $e la institucih del se- 
gura obligamrio para lus obreros, que le presta una ayuda 
eficaz a las grandes masas, antes cwi completamente aban- 
donadas, el fornenm de la habitacibn popular, el control 
de las candicimm higiinicas de las fibricas y campamm- 
ex, la divulgacitjn de conacimietrms y pricticas higignnicas 
eat* el .pueblo, el mejoramiento de standard de vida ,de las 
clases bajas, etc. 

El resultado de eta6 abras y medidas $e desprenck de 
las siguienres cifras mferenres a la mortaridad durante 10s 

dtimos aiios: 

1926 26,5 
1927. . . . 26,2 
1928 . . . . 24,B 
1929 26,4 (epidemia de grippe). 
1930 . 24,7 

En el presente aiio, el primer sanestre seiiala un pr3- 
medio de Zl,l, en mparac i im ccm 24,9 en igual priodo 
did afio pasado. 
Es muy probzble que 10s efectos de la nwva politica sa- 

nitaria y de las dmk candiciones a que nos hmos reft- 
rido, se hagan sentir mn mayor internidad en el cum de 
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10s pr6xima afios y que nuestra mortalidad baje muy pmn- 
to de 20 por 1,000. 

Pafa poder mmparar las cifras de mortalidad de dife- 
renm pa&, es nezesario reducirlas previamente a un fac- 
tor comh, pues la composici6n de Ias poblaciones por gru- 
pos de d a d s  seiiala diferencias apreciables que impiden 
mmpatrar con Ipre&i&n las cifras bmtas que generalmente 
se dan a conocer. 

El mitodo miis usual para calcular cifras internacionales 
cornparables (tasas netas o standard) m s k t e  en aplicarle 
la mortalidad de 'cada p p o  de edades de las diferenws 
pa&, a la composici6n pr edades de la publwcih de un 
pais determudo. 

Para calcular las cifras qu e  se incluyen a continuaci6n 
se ha m a d o  como standard la pdblacik de Hdailda de 
1910 y la mortalidad de 10s diferentes paises en 1920-21. 
Las diftmncias que resultan son muy apreciables: 

Por 1,ooO hbtes. 

Ch&e.. . . . . . . . .  ;. . . . . . . . .  33,9 
EspaGaa. . . . .  : . . . . . . . . . . . . .  24,4 
I d i a  . . . . . . . . . .  . . .  17,6 
Alemania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15,9 
Eramia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15,3 
Reino Unido . . . .  . . . .  12,8 . 

Nwva Zelmdia . . . . . . . . . . . . . . .  10,l 

Como se w, numtra mortxlidzd era en el promedio de 
,1920-21 m b  de ms wtes suprrior a la de Nuevx &!an- 
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dia, pais de conditi-ones naturales muy semejantes a las 
del nuestm. 

En 10s capitulos anteriores hema analizadu, el espiritu 
de nuestra economia y m p a t a d o  la situacih de nuestra 
agricultura con la de aquella colunia inglesa, demostrando 
la enorme superiaridad de esta &ha .  

Desde c iem punto de vista, puede decirse qw las ci- 
fras de la inortalidad simbolizw perfectamewe el espiritu 
que impera en la &ferenzes pises, pues el nivel de las de- 
funciones mmtiruye un problema mencialmente thcnico. 
Los ipabs que han evrolucionado plenamente hacia las 

formas del capitalismo modlerno y que dominan sus pm- 
cedimientos cientifim, seiiaian una mortalidad baja, de la 
misma manera mmo sw productos son de alto valor intrin- 
sew y su pduccibn es intema. 

Puede afirmarse que a cada sisrema econ6mko corresponde 

i l  sistema natural, la mortalidad fuk hstante elevada, pero 
se mantenia dentro de limitm dativamente mderados; en 
el period0 del capitailismo primitivo (primera fase del des- 
armllo minero, extensibn de las ciudades), ella cmenz6 a 
mbir, y wlammte dede que el pais mtr6 en la fase del 
caIJizalismo modernlo, se ha p d u c i d o  una wacri6n. 

Las ciftas altas die nuestra mortalid!ad nos demuestran 
que no  hernos sido capaces para clminar las formas del 
sistema social-econ&nico que’hemm adoptado. Ha ocurrido 
ailgo semejante a lo que ya pidimus establecer resptcto de 
la mineria y de la agricultura: la falra de cerebros organi- 
zados para establecer empresas mineras modernas y para 

’ 

l una mortalidad diferenw. Mientra imperafba en nuestra pais 

20 
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trmsformzr nuestra vetusta y macrhica constitucibn agra- 
ria 

Sin embargo, quisi&amos dejar establecido que estas re- 
fllediona, no shsnante la importancia que les atribuimas, 
s6Io rigen rwn g r a m  s&. No es posible reducir la cues- 
tibn a una f6rmula tan simplista, pules 10s pmblemas siem- 
*pre wn complejm y mlerecen ser consideradcxs d d e  10s mis 
divergenm puntos de vista. 

Desde luego, las condiciones climariricas de lw diferen- 
tes paises tienen que p d u c i r  variation& en la mortalidad. 
Sin mibargo, a ea mspcm nos enmntramos en una situa- 
ci6n privilegiada y deberiamas tener una d e  las m& bajas. 
A b  el c l k a  c a l u m  per0 swo de la m g i k  del norte y el 
hihedo pero hielado de Magallanes no p e d e  mnsiderarse 
calm desfavora'ble para la naturaleza 'humana, y en la ma- 
yor parte djel pais reina un clha wdderamende ideal. 
Un factor que time que aumentar nuestra rnwtaldad, es 

I la natalidad aka. Como lap defunciwnes son especialmeme 
frecuentes en la primera infanciac Ius paises con una natali- 
dad crecida tienen que seiialat foraosamente una mortalidad 
superior a la de peblos con nlatalidad lbaja. 

Nuestra mortalidad infanti1 (menores de un a h )  au- 
mmt6 hasra principios del sigh actual. En k1 promedio de 
1905-10 fuk de 301 ,par 1,000 aacidw vivos; d-esde entonoes 
ha bajado consmanmente y hlk en el promedio b e  -1925-29 
de 234 por 1,000. Se trata, en cumto a &a mortalidad, de 
un problma relacionlado especialmenze con el cuidado que 
se dedique a 10s recikn nwi&s, de rnanera que ella m d r 5  
que decrecer a medida que se desarmllen 12s maternidadzs 
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y que avmente el nGmem de enferneras y visitadoras so- 
cials. 

Un factor de primer orden que influye soh ila mortali- 
dad es el standard de vidia que lleva la poblacih. La vida 
ordenada, la buma alimentacih y el &gar biqen mstituido, 
awado y asoleado, hacen bajar la morralidad, debido a la 
mayor r&tmcia del cuerp sano y vigor- y el menor 
pligro de contagio. 

Asi sc ha podid0 dbservar, por ejemplo, en la ciudad de 
Ehmm (pmicdio de 1901-10) que .la mortalidid die las 
diferentes clases sociala dtesciends: a medida que mejora e! 

standard de vida: 

- -- - 

Mortalidad de Bremen, por 1,000 habitantes 

C,laes superiore~. . . . . . . . . . . . . . . . .  773 
Cl- medias.. . . . . . . . . . . . . . . . .  10,7 
Glass inferiores. . . . . . . . . . . . . . . . . .  19,6 

La divisibn Id9 la poblacih por pmfesiaes es otm fac- 
tor ,de gran importancia. Citarermos algunas cifras referm- 
tes a i  Reino Unido: 



Mortalidad en el Reino Unido 

Promedio de 1910-12, por 1,000 habitantes 

15-20 ai io^ . . . . . . . . 
25-30 aiim.. . . . . . .  
45-55 a i i o s . .  . . . .  . .  

095 392 
3 9 1  474 
896 12,7 

La diferencia apreciable que existe entre la mortalidad 
de las dos profesiones qw se indican es superior d a v i a  a 
lo que se desprende de la comparacih de las sifras citadas, 
si se m a  en mnsideracibn que la pb lac ih  mimra se mm- 
pone h individuus seleccimados, iespeciahente rabustos y 
k r t e s ,  mientras que en la agriculzura trabajan numerosm 
individuos de canstituci6n fisica deficieme (debido a e t a  
selecci6n y a la circunstanria de que la compici6n de las 
biferentes pfesiones por grupus de ledades 'varia mucho, 
no deben compararse jamis 10s Fesu'ltados globales referen- 
oes a todx las edads de la6 profesiones, simpre que no se 
calculen cifras netas o standard). 
Los resultados que acabamm de sitar mnstituyen un 

nuevo argumento a favor de la colonizacich agr ida .  Nu=- 
tms campamentos mineros son wrdaderos cementerios hu- 
manos. Si no le ponemos atajo a1 incmnento desprqmrciw 
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nado de la mineria, nuestra poblacih ser5 aniqtfilada fisica- 
mente. Desgraciadammte, *la furma c h  se I h a  mesera 
esradistica dlwogrifica no Inws permite mdizair estudios so- 
bre problemas de tanto inter& aacional. 

Eis probable que d factor racial sea igualmenre de iapcrr- 
tancia para explicar diferencias en la morralidad. En el Ca- 
n id i  se ha d i d o  comproba-r estadbticamente, por ejemplo, 
que IQS indigenas estin e x p u w s  especklmente a la tu4er- 
culosis y las mfermedades del aparato amspirartorio, enfer- 
mdades que wcasiman rambikn mme nowm grades  es- 

tragos. Es posib'k que ello x deba, en pa~w, a la compasi- 
cih racial dte mesm pueblo, pero no existen m&mtes 

para anariar e1 pro"1em.a. 
Finallmente, no dejamnos de mencimar el alcoholismo cy)- 

mt, unz dle las causa5 m b  impartantes que haam subir tan- 
to nulestra mortalidad. Dimctatnente, esbe vicio debilita a1 
c u q  y fomenta el contagio de numeroaas enfmdades, 
indirectamente, ocasicm2 el deseguilibrio del presupuwto de? 
hogar, impidiendo la deb;& alimentaci6n de la familia; ade- 
m&, es la causa principal de 1% espantosa crim;ralidad que 
existe en nluestro pais. 

La represicin del alcoholismb pm medio a e  una aplica- 
ci6n mris slwera de la Iegis'l'aciivn pminemte, se exterio- 
riza par un mayor niiznm de ebrios aprehmdidos, ,hce ba- 
jar imdialtamente el nGmm de crimwns cometidas, como 
5e dbprende de las cifras q e  sigum: 

- "- 

. 
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Camas inffreaadas por. 

- 
I I 

Ebriedad Lesion- cor- 
porales Homicidios 

1926 . . . 
1927. . . . 

I 

I I I 

2,097 5,709 
i 

33,893 
30,177 2,226 6,107 

Como se ye, lexiste una cumlaci6n m m r i a  ken mar- 
cada mtre las camas ingresadas por ekedad (que indican 
mayor o mmor r e p i &  &l alicoholismo y no mayor o 
menoc nbmero de ebrios) y pw hanicidios y lesimes cor- 
porales. 

El movimiento migratorio 

La estadhica de nuestm mvvirniento migratorio es d&- 
ciente. Con respecto a1 sigla anterior y parte del actual no 
exkcen cifras, y las actual= son incmpletas, pus no corn- 
prenden el mophiento p r  10s boquetes de la Cordillera 
que se efecde por otms medias que el fierrocarril, el av ih  o 
por h e t o s  Varas. 
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Sin embargo, la gran masa del rnwvimimto prohblemente 
est6 mmpmdido en las cifras de que d’kponemos. 

De dlas $e desprende que enere 1920 y 1730 result6 un 
saldo a favor del pais de 36,458 personas, lo que da m 
p m e d i o  anual de 3,646 individuos. 

Hay diferencias apreciables entre un afiv y om, las que 
se explican por la situacib ecodmica del pais. hi, en 
1924 h u b  un saldo a fa- de 3,888 personas, mientras c p  
tres aiios m L  mrde, en 1927, la e m i p c i h  super6 a la in- 
migrarih en 599 hdividuos. 

Freate a un aumenm mediu anual de pdhcih de 61,950 
individuos que tuvimm en el quinqwnio de 1925-29, el sal- 
do del movimimto migratoriv m p m t a  el 6%. 
Es aibmluamm~ seguro que con una pequeiia ayuda que 

el Gabierno p m  a las personas dispestas a dwmicilime 
en Ch‘lle y una vez que comencemos a rmlizar miamente el 
pmgrama de oolonizacih, la corriente migratoria aumente 
a varias decenas de miles de individuos. Si Iogriramos al- 
cmzar la cifra de 30,000, s o  gignificaria que el mcimiento 
de la pblaci6n aumentaria en un 50% sobre el vegetativo. 

Durante varim decenios, nuestro Gobierno proclam6 la 
cunvenkncia de mnservar intacta la pretendida homogenei- 
dad de la ram. En vez de importar hombres, ye prefiri6 irn- 
portar capitdles. 

En cuanto a la %imogeneidzd de la ram”, el pueblo chi- 
Ieno representa una m a l a  de diferentes razas indigenas 
con numerosas eurocpeas y de estas dtimas enrre si. No 
existe en Chile un p p o  sanguimeo que Fedmine abwluta- 
mente. 



Ademis, la cmstituci6n racial de IQS pueblos es una cues- 
ti611 de escilso intaCs, en comparacih con o m  problrmas 
m5s importantes. Lo que Ies da su uniformidad a 10s pue- 
blos mmdernos es la cultura que domina en ellos, entendimdo 
por cul~rura no algo fijo y emble, sin0 algo que se encuen- 
tra en constante mvvimimto y transfmacibn. 

de la 
ralizaci6n de algGn ideal que d a v i a  no existe en forme 
materializada, pero hacia cuya sealizacih tiendm las fuer- 
zas espirituales y materials. 

Esre conjunco sde ideas transforma a 10s elemantas ra- 
ciaIes mis he-teroghevs en m a  solla mid'ad. Es d futuro el 
que mod& el carsicter de 10s pueblos. 

Si logramos imprimirle a nusestra soddad un desarmllo 
Afinido, rponcrla en mawha, tlla pod& similar ficilmmte 
10s ~elemenros que le agregulemus, c m o  xalmente ha demos- 
trado hacerlo. 

El capital extranjero no es susceptibk de SET nacionali- 
zado, prque sipmpre depnderi de la Naci6n Q que per- 
tmem. 

En cambia, el inmigrante es nacionalizable. Vinculado a 
su nuwa patria por sus intereses materiales, muy pronto 
considerar6 n'uestros problemas politicos, sochles y won& 
micas, corn0 sus pmpios problemas, y en el curso del t i m p  
sari incorpwado a la comunidad de la Nacibn. Sus hijos, 
; a h  social6gicamente consi-derados, ya no serin wrranjems. , 

que ejer- 
cc alguna industria .en nuestro pais, es una partre inagrante 

La pueblos no viven dlc la herencia del ~ Q S Z ~ O ,  

. ' 

El colono extranjero que trabaja n u m  suelo 
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de nuestro sistema econbmico; el fruto de su trabajo au- 
menta nuestra riqueza. naGiona1. 

El c'hileno, en cambio, que mbaja en una em- cuyas 
utilidades van a i n m e n t a r  h riqueza de Inglaterra o 10s 
Estados Unidas, contrilniye en forma muy indirecta a1 au- 
merrro de nuestra riqueza nacional. 
Lo que hem- hecho en lm Gltimos decenios pede carac- 

terimrse como una desnacionalizaci6n de rima pdblaci6n 
(en el mtfdo m n k i c o ) ,  bajo el pretexto de conservarle 
su indqxndetacia saciol6gica. 

En vez de importar hombres, e5 decir, pequeiia cilulas 
vivas y dispuestas a crecer, hema  inrpormdul capitalts, des- 
tinando nzlestras riquezas naturales a1 aumento de la pros- 
p r i d d  de atros pueblos. El desxpilikio & nwtra ba- 
lanza dle pa& lo h e m u m a  hasta .la &den&. 

peciso que c a m b i m  radicalmenre de w i m 6 6 n  en 
esta cuestibn, 'a no ser que prefiramos perder, ademas h 
nuestra independencia econhica, 'la politica. 

V 

El crecimiento de la poblacibn 

Pe las sifras que hernos cornenfa-do en 10s pirrafos ante- 
rior= se desprende que el crecimiento v.egetativo.de nustra 
p&laci&, si bien no alcanza la Srapldez quo podria tener, 

http://v.egetativo.de
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d,ebido a nuestra mortalisdad dta, no indica de ninguna 
manera un nivel bajo. 

€%to se despmndc chramente de 10s siguientes datos com- 
paratiws, refetenm a 1928 o aiks inmediatax 

_---- -- - --- 

Paises 

Crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes 

Natalidad 

Uruguay. . . . . . . .  

- 

I 

25,O 

24,3 
11,6 
9?5 
18,4 
12,z 

. 16,5 
1 1 7  
15,6 
19,8 
20,3 
10,7 

18,7 
770 
11,8 
11,2 
824 
.1,7 
590 
10,5 
13,s 
29,6 
14,3 

Cornu se ve, el Gnico pais que nos awntaja, entre Ios ci- 
rados, as Ruuia. 

Si Iogramos bajar nuestra mortalidad a! 20 por mil, que 
siempre swia el dobk de 1.a bel Uruguay, y mantmer ma- 
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tra natalidad a 40 pur mil, el aumento vegetative w a d e -  
ria a 20 por mil. 

Si, ahora, #Iogramors atraer a1 pais, una vez que se haya 
nomalizado la situaci6n !del mercado mundkd, una to- 
triente inmigraroria anual de 30,000 individuos, el aumento 
de nuestra @laci&n seria m5.s o menos igual a1 de Rusia y 
nos posibilitaTia a duplicarla en el curso de poco m k  de 20 
&os. Can un aummto a n w l  de 21 por mil habirantes, se 
duplkaria la poblaci6n en 33 aiios. 

Un amento ripidu, de la pdblaci6n es una necsid'ad na- 
cional. 

Nuatro aparaim adminisurativo es demasiado complicado 
y costoso para un pais de 4 millones Be .hzbitanreS. Clm 10s 
mismos gastos y el mismo personal, se podria arender la ad- 
ministracih de una poblaci6n m u c h  m b  numetma. 

Por otra ,parte, eisnrnas haciendw inwrsicines en Obras pii- 
blicas y otros trabajas que keficim a un n b e r o  d u c i d o  
de habitantes Las m h a s  uhas &an rnucho m& repm- 
d'uaivas, si fueran utilizadas por ulna pobl&h m y o r .  

Cuatro millones no repmentan nada para un pais privi- 
legiadb en forma tan extramdimria pot la mtumleza. 



EPILOG0 

A1 terminar la discusi6n de $1- p b l w  que fiemvrs plan- 
teado en a t e  libro, el lector n o  se extraiiari que ile haya- 
mas dado un titulo un tanto lesmmtb6tico: Lz etema cririz 
c h i l m .  

En efecto, si analbarnos la crisis par que aMviesa ac- 
tualmente nulesaro pais, veremw que ella oWwe a camas 
inmediatas y otras remotas, a causas superficiahs y otras 
pmfundas. 

El objcto de wsre libro no consisti6 en esmdhr las prime- 
ras, sim en idagar con a'laoluto realismo y pmindiendo 
de todo dopatismo, las causa5 profundas que 5e han pusto 
de manifiestm en el transcurso de los fi~ltimos aiios. 

A vcces, cuando .la ecmotnia mund'ial experimentaba un 
auge brillante, ellas parecian sumergirse en el caudal de 
OK) que v?vilficaiba nucstras arrerias m6rnicas.  P m  talles 
pctidos de esplendor heron simpre pasajm y se han 
vuelto cada vez m5.s rams. 

En el fondo, ha pemanecido insoluta la crisis q u e  estall6 
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cpoco antes de la Guerra del Pacifico, cuandlo tratamos de 
i n d u c i r  en nuestro pais el capitalismo mcderno, sin lo- 
grarlo jamis en fotma perfecta. 

El conquistador aspaiiol asent6 rakes tan profundas en 
numtro continmte, que el sigh clmscurrido ‘desde la inde- 
pendencia politica, ha sido mrto para extirprlas. 

La antinomia entre el mundo de Santa Teresa y la civb 
lkci6n actual no ha podido ser reswelta. Quizis ello se deba 
a que no hayamas comprendido rodavia el tnerslgdero pro- 
‘0143n.a. 

Esta crisis, a veces latente, frecumtemente manifiata, es 
c a n h  a todas las manifiesraciones de nuetra vida: a la or- 
ganizacibn politica, ail daarrollo cultural y a las aorividades 

No hem- ilogrado d a v i a  enmntrar m a  f o r a  de Es- 
tado que 1s permita el l i b  desarrollo a las cbfmntes cla- 
ses h a l e s .  A h  m&: ni sicpieta -hernos logrado preger  a 
la sociedad mkma contra 1a.s fuwrzas egoistas y anirquicas 
que la amcan p r  tdas partes. H a  habido wntarivas en estz 
sentido, p r o  ninguna ha Iogrado consolidam. 

ProbabIemente el pmblema politico sea el m5s grave de 
t&. El mundo moderno est5 reclamando la intervencih 
del Estado, con tanta urgencia e insistencia como jam& en 
peridm anwridres de nuestra histaria. Si, p r  una parte, 
a t a  intervenci6n es absolutamente necesatda p r a  evitar la 
amrcpia dentro de las actividdes econhmicas, es evidente, 
por otro lido, que si ekla es realizada en forma inccmve- 
niente, sus peligras se r in  quk6s mayores todavia que la 
nco-intervensi6n. 

. emn6mica. 



Para polder llevaila a cab en la debida forma, necesita- 
m a  organizar previamlente un Estado moderno, fuerte y li- 
be.  

GSobre qui fuerzas so&les se apoyara un Estado de esta 
indole? Es luna qwgunta que no podgmos contestat. Nues- 
tros partidas politicos se encuientra-n anarquizados y s m i -  
disuelm. No existe una srganizacih pmfesional sufidence- 
mente podemsa pal‘a garantir un Estado i liente. La 
dictadura militar m resuelve el 1 de nmguna ma- 
nera. U n  Estado ,basado en ‘lm interesa de las clam-ya 
Sean dr la dereoha o de la izquml vsi6i~litado 
para desmpeiiar das funcimes que -le debemos arribuir. 

el pblema fun- 
damental de subs luertas 1 t i p  que 
paralizan nuestra activdad cerebral, p r  una mncepcibn 
viva del univmso, lsiones q ken de 10 
m t  pmfundo de tr tantos 
dioses f a h  que nos acompaiian, hernos de separamas de 
tanta materia putrefama c 

En lo que se refiere a la emmia ,  10s p b l e m a s  no son 
de menor gravedad. Lo ~ e s r  &t~~emos nues- 
tro pais en un organkmo a c m e r  y exten- 
derse. 
Ijas pibilidades que se cen para realizar una vida 

mis d i p a  y amplia, son inmasas. La naturaleza nos brinda 
candiciones +timas. La base racial es absolutammte ade- 
cuada para emprender un vn~4o mis alto. 

En el mreno ( 

d e a  a cada p o .  

iQ.6 es 10 que falta, entonces? 
Niiios ingenuos que mmos, rros afanamos en inculpar a 



nuestros Gvbiernos de todos 10s males que cxperimentamos. 
P m  un Gobimo es simplememe la exterkizacih del ca- 
r k t e r  de un lpueblo. Si h ' e m  tendo Cobiemm faltos de 
previsibn, dwrcvchadures y sin el sentido de las propotcimes, 
estas cualidades se repiten en cada chileno. Si nuarras fi- 
nanzas se mantisenen en un estado cr6nico de desequilibrio, 
lhay en Chile a l g h  pmupuesro p d c d a r  que. no lo estk? 
Si nuestra hlanza de paps se ha vuelm desfavorable, 
2quGn es el m~lpble  .del mal +lea del crhdito extranjero 
y su inwrsicin en amimlos de lujo importados? Y si no 
prolducimos lo que nos p m i t e  nuestra naturaleza, ies cul- 
pa d d  Gobierno? 

Nuestra eterna crisis tiene su causa m k  profunda y wr- 
dzdera en nuestm mebro.  E& algo independitnix, absoluta- 
mente independiente de tc& c w t i h  doctrinaria. Podemos 
otganizar nuestm &do sobre ,la base comunista, &- 
lbta, liberal o cmservadora: si no logrmos mdificalr n u s -  
ma organizaci6n cerebral, la crisis no desapareceri. 

Alllende s d o s  la ideales politims hay pmblmcas ele- 
mentales que son etemammte humanus: la rectimd, la bue- 
na intencibn, el a l fh  del trabajo, la vsluntad de surgir 
honradamente, de levantar alenta. y orginicamente un a 5 -  
tillo material y espiritual que nadie nos p d a  arrebatar. 

Ofuscadss ~ O T  el brillo de petendidos ideales sociales, 
hlemos mlwcado estos pblemas subre un segundo plano. 
Pera de su soluci6n depmde nwstra salvacGn, y la orien- 
tac ih  doctrinaria que le demos a nuestro Estadlo es algo 
completamente secundario. 

jhgraremos transfarmtar nuestra mmtalidad? 2Seremos 



capaces de organizar nuestm cmebrvs de unx manera que 
repeminamente brow la vida creadora, radiante y triunfa- 
dora? 

Hernos consultado a nuestra concienck y ella nos ha 
cantestado que ai. 

Hqa enmado a actuar una nueva generaci6n en nuestra so- 
ciedad. En su juventud experiment6 las sensacions apasio- 
nadas de un munda en mnvu'lsiones, victima de perras, *- 
voluciones y luchas espirituales encalrnadas. Pt.esenci6 la or- 
gia fmntiistica die Ios .explotadores pfiblicm. Sufri6 la de- 
q c i h  de su credulidad en la grim de redenci6n hu- 
m a .  Vi6 mrgir un Gobierno todopoderoso, pro manejado 
For mediocridades. FuC testigo de su desenlace fad.  

Esta juventud ha experimentado en su alrna 10s martirim 
de una crisis qwe pamce no tener soluCi6n. Per0 en su 
mmte se genet-& 'la voluntad de imponem, y en su espiritu 
se est5 praduciendo la ~transformaci6n que necesitmnos para 

La interpretacih que cada mail leis d i  a 1% aconteci- 
mienms de 10s Glrimas aiios es una cuest& personal. Tam- 
poco nos importa la dwtrina a i e l  que calda mal pmfese 
ni Ea clase social a que pertenma. 

Lo esncial es que esa nueva jvventud se haya c o m p e -  
trado de que la causa de nuestra ererna crisis no est& fuera 
de naotros, sins en lo mis  profundo de nuestro interior. 

VNICeL-. 

Para dla hernos escrito ,ate libro. 
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