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Juan Ricardo Couyoumdjian
Chile y Gran Bretaña

durante

la Primera Guerra Mundial

y Ja Postguerra,
1914-1921 I J

Editorial Andrés Bello,

Ediciones

Universidad Católica de Chile,

Santiago, 1986.

Flinalmente
se ha publicadolesta obra, muy importante, tesis

presentada por el autor a la Universidad! de Londres para

obtener el doctorado.

La[investigación de Couyoumdjian permite conocer laíinforma-

ción de archivos británicos relacionados con nuestro país, tanto de

servicios públicos, como de casas comerciales y bancarias. El autor

ha revisado prolijamente la documentación privada de las firmas

Gibbs; Pearson; Balfour,>Williamson & Co.; de loslbancos Anglo

Sudamericano, y de Londres y Río de la Plata; del Almirantazgo; del

Tesoro; del Board of Trade; del Foreign Office; de laNitrate Corpora

tion, etc.

Un esfuerzo tan ricocyminucioso, lleva a aclarar numerosos pun
tos de nuestra Historia, en materia de economía, política interna y
relaciones exteriores.! ■' I
En cuanto a economía, el libro que comentamos permite conocer

una realidad demitificadajla de la industria salitrera: laslinversio-
nes en ella; suj tecnología; lia nacionalidad de los capitales que la

movían; las fluctuaciones que experimentó en la inmediata pregue
rra, y durante y después del conflicto; nuestra política fiscal a su

respecto; la competencia del nitrato sintético/Jete. Varios temas

importantes arrojan conclusionesjinesperadas. Po^ejemplo, el de la
nacionalidad de los productores de salitre. Nos habíamos acostum

brado a la idea de haber sido éstos, predominantemente, extranjeros.
Sin embargo, por Couyoumdjian!noslenteramos de que ya el año

1913 un 49,09% de la producción global se hallaba en manos chile

nas, y que la proporción había subido al 60,07% al concluir la guerra.
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Quizás, pensamos, alguna parte de la última cifra correspondiera a

capitales alemanes "disfrazados" de criollos paraleludir lasf"listas
negras". Pero no una partemuy alta, pues el año 1921

—

ya innecesa

rio cualquier disfraz— todavía la proporción nacional de todo el

salitre producido era unj58,71%.
Dada la trascendencia del salitre en la economía chilena, un

porcentaje como el indicado]—alrededor deli60%— significaba,
necesariamente, que existía unígrupo de salitreros chilenos muy

ricos, cuyo peso político y social—también necesariamente— debió

de ser grande. Así, quizás, se expliquen los "senadores salitreros" de

comienzos del siglo, tan mudos como poderosos.
Otro tema iluminado por la investigación de Couyoumdjian—en

la misma lineal de Hernán! Ramírez Necochea, pero sin leí ¿lastre

ideológico de aquél, y con una mayor finura de análisis— es el de la

constante y proteica relación política-negocioslen el salitre. Se la

puede apreciar, por ejemplo, al leer la compleja historia de cómo se

logró, corriendo lajguerra y las "listas negras" antigermanas, sortear
no obstante todos los obstáculos y disponer del salitre de los produc
tores alemanes en beneficio de éstos. También son interesantes los

ángulos políticos de fias mismas "listas negras", miradas general
mente, i

El asunto de las "listas negras" forma parte dejun cuadro mucho
más amplio, el de las relaciones exteriores de Chile, tratando de

preservar su neutralidad en la guerra. Vemos ahí las diversas fuerzas

que se movían en uno u otro sentido: de Gran Bretaña, del Imperio

Alemán, de los Estados Unidos. Vemos asimismo nuestra polémica
interior... lajtradición inglesa de la Armada, el comercio, etcjytla
francesa de la cultura, contra las tradiciones alemanas de la ense

ñanza, el ejército, etc. Y todo teniendo como trasfondo la despiadada
lucha de intereses de los inversionistas de las distintas naciones en

conflicto. ijjg I I

Couyoumdjian hace un detallado análisis de las "listas negras", o

"estatutarias", el más completo que se haya publicado, tanto de su

aspecto teórico como de su evolución y resultados prácticos. Repro
duce asimismo, en apéndice, la "lista" para Chile, de suma utilidad

en orden a apreciar la magnitud y ramificacioneslde los intereses

alemanes en nuestro país. I

Muchos otros aspectos de excepcional relevancia podríamos des

tacar en este libro, si nos lo permitiera el espacio. Pero no cabe

prescindir de aquel que se refiere a uno de los efectos más trascen

dentes de la Gran Guerra y su Postguerra, a saber: el reemplazo del
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Imperio Británico por los Estados Unidos, como potencia externa

dominante en Latinoamérica y Chile. La feroz pugna comercial entre

Gran Bretaña y Alemania! habíaltenido un desenlace bélico que

parecía pronosticar una renovada expansión de los intereses británi

cos al sur del Río Grande. De hecho, los ingleses se prepararon para

ello, y aún*hicieron algunos intentos, v.gr. (tocante ajChile), en el

comercio de armamentos aéreos y navales y enjla Compañía de

Tracción y Alumbrado deiSantiago. Ésta, de ser "nominalmente"

británica (organizada como sociedad londinense) y "efectivamente"

germana (capital íy personal alemanes), devino inglesa en ambos

respectos. Pero una consideración de política exterior del Imperio

paralizó estos esfuerzos. Gran Bretaña, deliberadamente, resolvió

"abandonar" Latinoamérica a los EE.UU., tanto en lo político como

en lo comercial. Objetivo: mantener y cimentar la gran alianza atlán

tica surgida de la guerra, eliminando posibles roces con Norteaméri

ca por motivos "subalternos"... léase, por la política y los mercados

latinoamericanos. § |*
"f

Nosotros nada sabíamos de este reparto de esferas detinfluencia.

Pero lo descubrimos cuando Gran Bretaña rehusó sistemáticamente

ayudarnos en cualquier asunto en que ya estuviesen operando los

norteamericanos. Ejemplo: el problema de Tacna y Arica. Otro ejem

plo, muy pintoresco, lo dio la iniciativa de Agustín Edwards para

que Inglaterra se hiciese presente en la Quinta Conferencia Paname-

Iricana, y aun se uniera al movimiento panamericano. Comentaba el

embajador inglés en Washington: "Me sorprenderíafun tanto si el

Gobierno norteamericano mirase favorablemente el ingreso de Gran

Bretañaial Congreso Panamericano".

Resumiendo, en el libro de Couyoumdjian que comentamos,pa
llaremos —sobre la basejde una prolija y original investigación
documentaría—¡unaflograda y novedosdjcombinación de historia

económica, político-interna y político-exterioride nuestro país, en

un período sumamente crucial de este siglo.

GONZALO VIAL



4 -y ste número del Anuario

ha sido dedicado a un tema

tan amplio y complejo
como resulta ser

el de la Historia de las Ideas.

Sin pretender

siquiera superficialmente desplegar
el abanico de posibilidades que

desde la perspectiva historiográfica

puede ser exhibido,
nos contentaremos con incursionar

horizontalmente sobre los conceptos,

ideas, percepciones,
corrientes de pensamiento,

personajes notables,

que animaron

el móvil devenir histórico de Chile

de comienzos de siglo.


