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1. CONPAF
LACI6N
DE 1O T R A S

DE N U E S T R A R I Q U X Z A TERRITORI.iL CON LA
ERR6SEAS

SACIOSES. IDEAS
OFICIALES

El misino procedimiento abreviado que emplean eu BUS c61culos las estadisticas criminales, es el ueado por 18s Simpsis
Estadisticas y Geogreficas oficiales para 10s suyos y In misma
incornpetencia en ambas de 10s asuntos de que tratan.
Desde el ai10 19S1, glorioso para nuestro ejCrcito y comienzo de la serie de fracasos diplomaticos que han dejado a uuestro pais reducido a la mitad de su territorio, se viene copiando
a1 pie de la letra en todas 18s memorias oficiales que trntan de
la extension territorial de Chile, las comparaciones siguientes:
<superior a la de todas ]as naciones de Europa, con excepcion
de Rusia. E s niedia vez mas grande que Alemania, Francia y
Espana, una y media vez mSs grande que In Gran Bretafia e
Italia y veintitrds veces mris grande que la Bdl,'m a D.
Estw comparaciones que se enseiian en 10s textos de geografia oficiales, nos dan e! convencimiento de que somos due-
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nos de una gran extension de tierras en que desarrollar nuestra poblacion, y de que nos sobran muchas tierras, dado
nuestro escaso nuruero de habitantes, por lo que debemos
traer a toda costa gente de cualquiera parte para poblarlas,
ya que parece que hay apuro en que el mundo no est6 deshabitado.
Con el sencillo procedimiento de multiplicar el largo por el
ancho de cada una de las regiones del pais, desde el rio Sama
liasta el cabo de Hornos, y desde el Oceano a la division de
las aguas en 10s Andes, obtienen iiuestros geografos la superficie de esae regiones, y sumiindolas, la extension total de la
Republica en 18 cifra $24 $12 kilometros cuadrados. Sobre esa
lierinosa cifra estan basadas las compnraciones con 10s paieee
europeos.
En uinguna parte, fuera de Chile, se aprecia la riqueza territorial de un pais por la sola extension de s u superficie; y si
l1ag nlgun pais en el cual deba hacerse con cuidado 18 distincion entre la parte habitable de su suelo y la que no lo es, ese
pais es el nueetro.
En todas Ins estadisticas sobre territorio de las naciones eu.
ropeas, puede rerse el cuidado con que se distingue el terreno
arable del que solo sirre para el pastoreo, del cubierto por
bosques, Iandas, lagos, etc., est0 es, las regiones que no son
habitables por si solae, Ins que no son laborables o que ano
tiexien vida propia>, como se las llama.
Las estadisticas inglesas descuentan de la superficie general de la region que analizaii con el fin de averiguar su riqueza territorial, no ~610las grandes extensiones incultivables
por su propia naturaleza, sin0 tambi6n ia ocupada por 10s caminos publicos, 10s rios, las ciudades, y toda superficie que
por cualquier motiro el hombre 110 pueda cultivar.
Los terrenos con cvida propia, de nuestro pais sou mucho
menores de lo que puede supouerse si eo10 se atiende n la cifra de su drea geogrhfica.
Hay dos elemeutos en nuestro territorio que merman cousiderablemente la hermosa cifra de tres cuartos de millon de
kilometros cuadrados que traen las Si!~zopszs:el primer0 es el
desierto, y el segundo las montafias; a lo que hay que agregar, para apreciar el valor de nuestras tierras laborables, una
circunstancia particular y desgraciada de nuestro clima.

2. ESTEXSI6S

DE L A 8 T I E R R A S C O S T I D A P R O P I A O C C P A D A S
POR NUESTRA RAZA. Carrsas Q U E L A DISJIIXUTES.
SIERTOS.

DE-

A Chile lo dirideu nuestros geogrnfos en tres regiones: la
del uorte, comprendida entre Samn y Chacnl~uco;In del centro, que se extiende desde dichn cuesta hasta el golfo de Reloricavi, y la tercera desde nlli al cnbo de Hornos.
La region del norte es la m6s reducida en terrenos con vidn
propia, a pesnr de su grau extensicin geogrrificn.
El siguielite es un ccimputo aproxirnndo de sus tierrns Inbrnn tins:
Tacsa.-Area
en kilbmetros cundrndos 23 9.58. Terrenos
de cultivo segun In memoria detnlladn del ex-intendente de
esa prorincia don 11. F. Pnlacios: 9590 cuadras, o sen en kilometros 150.
El resto de 23 50s kilometros sou arennles incultivables,
snlro nlgunns centenns de kilhnetros con rnantillo que serin
posible cultivar trayeudo el ngun de nlgun rio de Bolivia,
coino veremos m l i s ridelnute.
TAuPAcb.--tlren geogr:ificn 16 (Is7 kikmetros. Computnndo todos 10s valles desde In orilla sur del Cnmarones, pues la
del norte estA incluidn en Tacnn, tnnto 10s de la pampa como
10s de In cordillera, que son de pnstoreo en su mnyor parte, y
tninbidn 10s cultirados por el sistema de cancliones, de todo
lo cunl tengo dntos minuciosos, IR extensi6n totnl de terreno
con vida propia en esta provincia no nlcanza a G 000 cuadras
o sen en kilcimetros 9G. El resto son salares o arenas snlobres
de esterilidnd nbsoluta. LR extension insignificnute que podria regarse In Ferernos luego.
AxToFAGAsTh.-Area
segun In Geogrnfia de Espinozn:
157 000 kilometros. Quitnndo 1n Puna, que paso 8 In Argentinn por el fallo Buchnnau, quednu 124 140 kilometros.
De esta provincin dice el gccigrnfo citndo, e11 In pfigiun 91
de su G e o g r f i n , 4." edicion: a h cunuto a la ngricultura se
reduce n 10s pequefios cultivos que permiten 10s escasos espncios que cuentan cou riego, y en que se producen algunns
legumbres, plnutns silvestres medicinales. algarroLo, chanar,
etc.; sou escnsos 10s firboles frutdes, pero In rid dn muy bue.
uos frutos en terrenos arenosos. El gnnado estli representado
por innuadas de guanacos, vicufins y llamas>.
El area de estn prorincia, que por si sola forma m6s de la
sextn parte de la superficie totnl de Chile, puede dividirse en
do$ zonas: la cercann nl ocQnuo, toda cubierta de un sudario
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de arelitis infiuitas, sdobres y calizns, en las que no se ve moverse inas sCr con vida que algunas salamanquejas: el rio Loa,
que la cruza, tiece sus margenes ennegrecidas por 10s dcidos
y sales de sus aguas veuenosas. La otra zona ,la forma una
ineseta elerada casi tan arida como la anterior, pero mas inhospitalaria y mortifera. Del dia a la noche el terrnometro recorre 150 centigrados ?’ sus fuertes corrientes de aire enrarecido eiigendrau la puna y la puntada fatal.
ctLos espacios que cuerita con riegos son 10s de Calama,
Chiucliiu y Pnstos C+randes, en todo unas 300 cuadras escasas, en su casi totalidad solo de pastoreo, o SIR unos 4 kilometros cultivables. El reeto de 121 136 son priramos silenciosos
y solitarios coino la muerte.
XTacAara.--\’alle de Copiap6 hnsta la cordillera 900 cuadras cuadradas. Tierrn Arnarilla 220. San Antonio 50. Huasco
3 000. I’alleuar GOO. Tobl cultivado Ii i O , miis el 5O;L de
pequenas propiedades no tomadas en cuenta-por el Rol de
nz~nlfio.~,
que es de donde he sacado estos datos, 7 155 cuadras,
algo mas de 115 kilcimetros, que restados del total de la exteusiou de esa provincia, ‘79 5S5, da como arenales y cordilleras inhabitables i 9 1 i O kilometros.
E n este ctlcnlo he considerado como terrenos con vida propia 10s valles de pastoreo temporales de la cordillera, y tomado cotno valor de propiedad agricola Ias fixicas rusticas del RoZ
de acalfios, algunas de las cuales son solo casas con un pequeilo
jardin.
CoQmmo.-Calculnndo eubdelegacion por subdelegacion
sobre el Rol de aunlfios, 58 85s cuadras, inis el i5;g da 103 401
cuadras, o Sean 1 6 6 i kilometros; restndos del Area de la prorincia, 31 862, quedan 33 195 kilometros sin vida.
ACOXC~GLJA.-RO~
de ncaliros, 168 Oi2 cuadras cuadradas de
labrantio; mas el lOO;L, 324 l41,igual a 5 228 klhmetros. Siendo el total de la extension de dicha prorincia 14 310 kilometros, quedan como cordilleras J- serrauias sin vida propia 8 982
kilometros cuadradop.
Puestos en cuadro 10s anteriores numeros tenemos:
I’ROVISCIAS

Tacna .....................
Km.
Tarapaca.. ...............
An tofagasta .............
Xtacama,.................
Coq uimbo.. .............
Aconcagua.. .............
Totales ............

CULTITADO

BST~RIL

TOT.4L

11.5
166i
5 228

23 805
46 861
121136
i 9 4iO
33 195
8 982

23 958
46 957
124140
i 9 585
34 562
14 210

i260

316452

323712

150
96
I

-

--

Como se ve, de la superficie de estas seis provincias, que
suman casi la mitad del territorio de la Republica, ,s6lo el
2.24%' tiene vida propia, segun ctilculos generosos.
Estos datos son tornados de la Sinopsis de 1901 y de la Geografia de Chile de Espinoza, 4 . O edicion. H e calculado a r a z h
de 62 cuadras por kil6metro de superficie. H e agregado en
Coquimbo el 75% de la propiedad que paga contribucioii co.
mo correspondiente a la que no pagn por ser pequefia, porque
es el mriximo calculado por persona muy conocedora de esa
prorincia. Por igua! razon he duplicado la extension de la EUperficie de Aconcngua. TCugase presente que en esta provin.
cia grnn parte de la propiednd considerndn como de cultivo
son lomajes de pastoreo de gnnado menor y valles de la cordillera de pastoraje de tempornda.
T6inese cualquier estudio sobre riqueza territorial de 10s
pnises europeos y se verk que s610 10s terrenos cultirables ee
tomnn en cuenta cuando se quiere arerigunr la capacidnd d e
un territorio para servir de morada permanente a1 hombre.
Los pobladores de las provincias mineras y salitreras riven
de 10s recursos traidos de afuera; pero como toda mina, coni0
10s caliches, a1 fin se agota, la poblaci6n tiene que emigrnr.
Copiapo tuvo en sus buenos tiempos 30 000 habitantes y boy
s610 cuenta 9 000. Caracoles alcanzo a 10 000, y a la fecha sblo tiene unos 160 rebuscadores.
Cou el agotamiento de la riqueza mineral de esta provincin,
su numerosa poblacion quedarri reducida a la escasa que puedau alimeutar sus reducidos vnlles cordillerauos, pobladov en
10s cuntro quintos por iudios Quechuas, y el otro quinto por
familins peruanas.
Los que conocen persoualmente estas regioues no podrlin
menos de extrafiarse de In apreciacion que hacen de ellas 10s
periodistas y auu 10s ge6grafos santiaguinos respecto a1 valor
de sus tierras.
Cuando hablan de irrigaci6n de Ins pampas y demtis desiertos para couvertirlos en vergeles se figuran que son 10s centenares de kilometros de su superficie 10s que se trasformarhn
en cafiaverales de azucar y en plnntios de algodoneros y chirimoyos.
Lo unico que seria posible conseguir, y que es de lo que se
trata cuando se habla de irrigacion de estos desiertos, es aumentar el escnso caudal de sus pocos riachuelos para obtener el
agua suficiente con que regar la caja del mismo rto.
Estos rios son en numero de nueve, desde Sama hasta Copiapo, 10s que con el trascurso de 10s siglos se han labrado en
el desierto un cauce profundo, presentando el aspect0 de ver-
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daderos tajos que diriden el desierto cadn diez o reinte leguas
y con barrancas de rarios centenares de metros de altura. Entre uno y otro rio estdu las sabanas iumensas de arena que
forman 10s tres cuartos de su extension, siendo el otro cuarto
el ocupado por la falda occidental del macizo de 10s Andes. Lo
cultivado apenas hace porcentaje.
De esa iumensa sabnua hag tres regiones que puedeu descoiitarse. La priinera la forma una parte de la pampa compreudida entre Aricn y Camarones, pampa con reducida capa reg e t d p sin exceso de sales sodicas ni calizas. No tietie agua,
pero desriando uii rio boliriauo, el ;\Inure, afluente del Desaguadero, ween 10s que han estudiado el punto que serin negocio
lucratiro emprender esa grnnde obra, rnciaudo aquellas aguas
n las quebradns de Pnlca o de Llutn, con Ins cuales aguas se
podria regar uuns cinco o seis mil cuadrae en una region en
que el terreno es muy ralioso.
AI norte del rnlle de Tacntr g recino a la falda de In cordillera de 10s Andes esisten tntnt~iehalguuos miles de cuadras
que no son salobres, pcro no hny posibilidad de darles el agua
ueccsarin. KO Fe olride que In tierra consume una gran cantidad de agua en las regiones sin lluria, am& de la que se
e m porn.
El valle de Tncua contieue tambieu grandes exteiisiones de
terrenos coil mnntillo, pero falta el agua. Hay estudios hechos
sobre la posibilidad de hacer aumentar las aguas del Capliun
y dar ridn con prorecho a tres o cuatro mil cuadras, otros hablati Iiasta de diez mil. Eso es todo.
La otra regiGri cu!tivable es el m c h o ralle del Huasco. El
rio podria regar unas tres o cuatro mil cuadras ademas de Ins
apuutadns, segun gente que conoce esos terreuos, p con obras
de graude aliento podria vaciarse por ese va.lle el agua de lagullas de 10s Andes que hariau subir lo aprovechable a unns
quince mil cuadras, como apreciaci6n maxima.
La tercera estii en esta proriiicia de Tarapaci, de cuya
trasformacion en haciendas de cona se habla y escribe tanto
en el sur.
De 18s tres regiones paraleias en que estA naturalmente dividida, la de la costa est$ conipuesta de serranfas p lornajes de
pura arena m,is o meuos salobre, y seguira lo mismo hasta
otra edad geologica. La zona oriental la forinan las laderas
occidentales de la cordillera audina, entre cuyas ramas estan
10s ralles recordados. Entre ambas zonas esiste la tercera llamada Pampa del Tamarugal, de la que dice con verdad el
geografo senor Espinoza c(Esta pampa la constituge una Ilanura iu~netisay arida, en parte salar y en parte arenosa)).

Ha estado de moda en estos ultimos tiempos la ilusi6n de
poder trasformar esta pampa en campos de cultivo. Conozco
personalmente este asunto y estoy de acuerdo con el senor
Espinoza: salares y arenales de esterilidad absoluta.
A1 freute de Huara y de Pozo Almonte, y algo mas a1 sur,
existe en el medio de este desierto una faja de terreno vegetal
de una superficie maxima de 10 000 cuadras, pero que en la
mayor parte de su extension esta cubierta por una costra salobre de uno a tres pies de espesor; lo aprovechnble es menos
de la tercera parte.
Levantando esa costra y formando con ella anchos murallones, dejan a1 descubierto retazos de suelo vegetal de cuatro
varas de ancho por ciento veinte de largo, 10s que desean cultivar el suelo f6rtil de esn faja. X ese sistema de cultivo por
melgns es lo que se llama canchones. Suinando la superficie
de todos 10s caochones hoy en explotacibn, 110 alcanzn a for.
innr mil cuadras cuadradae.
Se Cree por algunoe que eeria posible levantnr la costra sa.
lobre de toda la extenoion de esa pequefia fajn y entregarla a1
cultivo. Es probable, per0 no seguro ni facil. Hay muchos
conocedores que creen que la nube permanente de tierra salaila que lleran 10s vientos del mar harin imposible 11x1 cultivo
provechoso de ese terreno.
El costo medio de alzar la costra del terreno de un cauchon
de las dimeusiones recordadae, es de S 40,eato sin acarreo d e
la costra, p e s se deposita a ambos lacios del canchou, cubriCndo una y media vara a cada lado de la parte limpia, lo que
quiere decir que una cuadra de tierras preparadn de esa manera vale alrededor de S 1900. La posibilidad de su irrigaciou
es problema por resolver.
Lo que ha producido en Santiago la ilusi6n de la posibilidad de cultivar esta pampa, o toda la provincia, como llegnn
a creer algunos, es seguramente la noticia que tieneti de 18
existencia de n u m e r o ~ acorrientes
~
subterrhneas de agua eu
toda su extension. Desierto que posee agua no es desierto.
No falta, en realidad, el agun m6s o menos dulce, per0 falta
para la agricultura otro elernento indispensable, falta la tierra.
Cuando alguien desea tener alguna tnata de verdura en q u e
recrear la vista, no se preocupa del agua, sino que su primera
diligencia es la de fabricar tierra, con arena larada en agua
dulce, aserrin, cisco, guano y otros ingredientes. Los buques
con lastre de ctierra dulces que suelen llegar a algunos de 10s
puertos de esta provincia, se ven rodeados de botes y lanclrae
para recibir el codiciado elemento. Estos detalles fijan las
ideas, y por eso 10s apunto.
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hfONTB3AS.

COXPARACIOSES

E l seguudo eleinetito que disminuye 10s terrenos arables de
Chile es, coxno dije, sus Inontailas.
La region del pais que se extiende desde la cuesla de Chacabuco a1 golfo de Reloncarf, con llurias seguras todo el ailo,
y con numerosos rios de aguns perimnentes, puede considerarse como el verdndero suelo f6rtil de Chile continental. En
ella no hay desiertos.
Esta parte del pais, cuya area geogrhfica eo, seg6n Espitiosa, de 165 319 kilometros cuadrados, cotista, asiinisino, de
tres zonas paralelas de norte a sur, bien distintas una de
otra: la zona de la Cordillera de 10s Andes, In de la Cordillera
d e la Costa y la zoua mhs o menos plana coxnpreiidida entre
a in bas.
Aunaue el nnclio medio de la base de 10s Andes es de 150
kilome~ros,sus rertien tes occidentales o cliilenns solo tieneii
una anchura de 6S kil6metros. Como la loiigitud de esta region
es de 935 kilometros, el hren que ocupa en nuestro territorio
diclia cordillern es 935>(68=63 580 kil6metros cuadrados,
cifra que debe restarse integra del Area total, pues sus estrec l ~ o srnlles de pastoreo y cultivo estrin computados en el rnlle
cen tral.
Esos sepenta y tantos mil kilometros del suelo de Chile presentari 10s mhs soberbios panoramas de roca y de niere; pero
deben considerarse como si uo existieran cuaudo se trata de
nuestra riqueza en territorio.
A este i d l e , Ilamado con razon por 10s geografos Grau Valie Central, se le RsignnlJR antes unos 40 000 kilometros de
superficie; pero lioy se le afiade sus prolongaciones en ]as
dos cordilleras que lo encierran, prolongacioues estimadas en
1 1 6 000 cundras cuadradas, con lo que el &rea del gran ralle
se a r a l ~ a In feclia en 46 500 kilometros (Geogrufin de %pinom).
Si a la superficie total de la region agrfcola quitamos lo cubierto por la cordillera andina y lo ocupado por el Gran Valle
Central, tendreinos la cifra 55 239 como correspondiente a la
superficie en kilometros que cubre la cordillera de la costa
q u e forma la tercera zona.
Como es tan conocida la parte del pais que se llama Cordillera de la Costa, de valles estrechos y cortos, cuyas lotnas y
serrauias no son susceptibles de irrigation, quedando reducida
su utilidad a1 pastoreo de ganado meuor y siexnbras inseguras
y pobres de rulo o secnno, deberd tenerse como muy generosa
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una estimaciou en valor agricola igual a la quinta parte del
Gran Valle Central, est0 es, en 9 000 kilometros cuadrados, o
Sean cerca de 576 000 cuadras cuadradas.
Ordenados 10s datos anteriores nos dau:
FBrtil

EstBril

Totales

Regi6n del norte ............... 'i 260
Regi6u agricola ................ 55 500

316 1 5 2
109 819

323 712
165 319

Totales ................ 62 760

426 9 1

4S0 031

Anadieudo las apreciaciories maxiinas de 10s terreijos posiblemeute cultirables, esto es 45 000 cuadras, duplicando esta
cantidad por lo que pueda Iiaberse quedado sin ser tornado
e n cuenta, como el interior de \'allenar, de doude 110 he podido obtener datos exactos, tendriamos coin0 total de terreuos
con rida propia actual ,v futurn, desde Samn a Puerto Moutt,
b
la euma de 61 21 1 kilometros.
En las proviucias situndas a1 sur del Biobio, Ias serranias
no son tan uumerosas ni tan nltas corno mas a1 norte; pero
tienen otro elemento que merma mucho eu superficie uti1 a1
cultivo, y 6ste es el gran t i h e r o de lagos y lagunas, c u p
area ea superior a 1 1 s 13s cuadras, o sea en kilometros 1 i11.
La sola prorincia de Llnnquihue tiene perdidns por esa causa
63 134 cuadras de superficie (Geografk de Espinoza).
En cuanto a las tierras mhgallauicas, archipi6lagos de
Guaitecas y Chouos, corno a la angosta faja continental que
e n el sur nos dej6 el ,irbitro inglPs, no sB a que titulo podriau
teuerse coin0 formaudo parte de Chile. a no ser a titulo de
posesioii colonial, corno la isla de Pascua; pero uo seguramente corno territorio en el cual puedn multiplicarse nuestra
raza p constituir una parte de la nncion cliileun, del suelo
ocupado en America p r In raza chilenn, puesto que el Gobieruo ha toinado todas las tnedidhs del cas0 para que en esag
coinarcas 110 pueda vivir ui un solo chileuo, ni siquiera puedan ir a buscnr trabajo 10s jorrinleros chileuoe. Eeto lo probare eu el capitulo en que trate de In colonizaci6u.
Se ve por 10s clilculos anteriores en qu6 me fundabn
para afirmnr que las comparaciones de nnestro territorio
con el de alguuas uaciones europeas, son del todo impropias.
Aquellas son planas y ambles en In inmensa mayoria de su
extensib.
Para darse cuenta de que 10s chileuos virimos en u n pais
de moutafias, es uecesario haber couocido otros paises. Solo
Suizn en el coutinente europeo. p e d e paraugonarse con Chile
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a este respecto, y es con esa naci6n precisamente con la que
nos comparan 10s extranjeros que nos visitan.
Francia cultiro, es decir, aro, sembr6 o plant6 el afio 1595
10s oiice treceavos del total de s u area geogrtifica, esto es
142 211 kilhmetros. IJas solas vifias ocupan en ese pais mas
de 2 000 000 de hectareas.
El suelo de Francia es llano como las demhs naciones europeas, except0 Suiza. El monte mlis elevado de aquel pais, el
Jlont-Dore. coii 1 S8ci metros de altura, es mas bajo que 10s
cerros de Quillota. La cadena de 10s Jura, que son ya estribnciones de 10s A p e s , apenas si tienen algunos piros que
puednn cotnpararee a 10s del cerro del Melon, cerca de LImache.
)lis plana es a h a Iuglaterra, a pesar del sinnumero de inontes que apareceii en 10s mapas. Los montes Cheviot, que la
sepsran de la Escocia, sou lomajes fdrtiles con abundaute pasto y variados cultivos, llenos de toda clase de ganado, poblados de nldeas y pueblos en BUS faldas. El punto miis elevado
de dicha cordillera nlcanza solo 515 metros de altura sobre el
mar. siendo pues coin0 una terpera parte de 1s elevacitn de lo
que nosotros llamamos modestamelite cerros de Alhud. a1
pouiente de Santiago.
Los demris cerros de Inglaterra son lomaje3 de anclia base
cuhiertos por eutero de tierra vegetal y cultivados hasta su
cima, que rara vez alcanza a 100 metros de altura.
Xsi se explicn que ests naci6n cultive el SO,.,/ de su superficie total, a pesar del area enorme de sus bosques y parques,
del suelo ocupsdo por sus uumerosos y extensas ciudades, sus
redes de cnmiiios, sus rios, etc.
Xis o menos lo tnismo puede decirse de la8 otras naciones,
c u p s terreuos se cotnparaii con el nuestro en 10s documentos
oficiales y textos de geografia de 10s Iiceos, con excepcion de
Rusia que, Euera de sus froiiteras orientales, no tiene cerros
ni chicos ni grandes, y coii excepci6n asimisxno de Bdgica,
que no tiene monte tan alto como el San Cristobal de Santiago.
Lo que nos sobra no son pues tierras productivas y habitables, siuo rocas esteriles y arenales desolados, que en cuanto
a suelo arable. apenas si poseemos la tercera parte de la provincia de Bueiios Aires con sus 198 000 kilometros de superficie plana como una mesa, todos fdrtiles, todos arables, 3‘ caei
todos arados a la fecha; de una sola provincia de esa nacion
que posee mas de dos millones y medio de kilometros de llanuras verdes que forman horizonte corn0 el mar.
LR triste verdad es que Chile; auu tomaiido en cuenta 10s
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archipidlagos y las demas tierras de la regi6n austral, queda
muy inferior a1 Paraguay en tierras fPrtiles, y que somos a
ese respecto, deegraciadamente, una de Ins naciones mas diininutas del globo.
4.

EPOCA

DE L A S L L U V I A S E N

CHILE.

SCS C O S S E C U E S C I A S

La c o n d i c i h desfavorable de nuestro clima, que no debe
olvidarse cuando se trata de juetipreciar el valor de su suelo
como poder sustentador de habitantes, es la de la Cpoca del
aiio en que son en Chile inas abundantes las lluvias.
Ese riego natural y gratis de la tierrn se rerifica en mayor
abundancia en todas partes, menos en Chile y en coiitados
rincones del mundo, en ln’dpocn en que inas lo necesita la r e getacion, esto es, en 12 primarera y parte del rernno. 0 diclio
en la 16,oica de 10s bidogos: las plnntas h a n adaptado el ciclo
auual de su rotation orgiinica a las rariaciones climatCricas
de las distintas estaciones aiiuales de la region en que se lian
deaarrollado.
Dicho fenomeno trae como resultado en Chile el que sea neceenrio uii sistema extenso y costoso de regadio artificial, el
cud, naturnlmente, es un recargo considerable para nuestra
’agricultura, disminuyeudo el product0 uti1 del esfuerzo em.
pleado, y por lo tanto su poder poblador.
Trae ademds el grare inconT-eniente de impedir que puedan cultivarse 10s suelos, tan extensos en Chile, que no son
susceptibles de irrigacion artificial. Quednn por estn causn cnsi
del todo perdidas Ins lomas de pendiente suave de la Cordillera de In Costa y muchas otras diseminadas en el Talle
Central.
Las lluvias de la priniavera y del verano mantienen en
otros paises la humedad necesaria a las plantas y liacen facil
y economico el cultivo de todo cerro que tenga una capa de
tierra vegetal. Solo las cuspides de roca desnuda quedan per.
didas para la agricultura. Asi puede verse en Ins regiones que
tienen nlgunos cerros, como el norte de M i a , las lnderas de
sus montes plaiitados de oliros y vifia9, cultindas de todas
maneras hastn las vecindndes de sus cimcs, y llenas de aldeas
numerosas y a u n de ciudades.
No hay, pues, comparaciones posibles entre nuestro suelo y
el de aquellos paises, y ellas solo se explican, si no ha de suponerse u n fin torcido, por la escasa y ninguna competencia
de 10s encargados de las Sinopsis Estadisticas oficiales en esta
materia.
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La Bpoca de las lluvias eu Chile trae como cousecueucia el
que su vegetaciou indigena sea de invierno. Los brboles, que
en otrds partes se despojan de su follaje y duermeu eu la estaci6u fria, en Chile permanecen despiertos, echan brotes y
florecen: son invernizos.
Los frutos indigenas sazonan en pleno invierno, como 10s
pinones, el peumo, o cunudo m:ic en In prirnnvera, como el
maqui, la murtilla, el guillave, el coguil, el temu, la frutilla,
etc. Si esta ultima ~ilcanzaa llegar a1 principio del verano, lo
debe a1 riego, a1 cultivo artificial, que le permite dar una
nuera flor.
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1 . DEKSIDAD
DE

L A P O B L A C I ~ N . Excsso DE POBLADORES.
EXIGRAcI6r;.

La Sinopsis publicada el ail0 pasado, In ultima hastn esta
fecha, aualiza 10s datos de 1'301, y empieza el capitulo sobre
poblacion y su densidad estableciendo comparac'!ones con
otros pRises; pero no menciona. un solo dato respecto a la caliclnd del territorio de Chile y de las otras naciones, por lo
que PUS numeros son inutiles, y su trabajo, escaso en rerdad,
perdido.
Da como rirea total de Chile el n6mero i 9 6 967 kilometros,
y cotno poblacion 2 i 1 2 145, la empadronada ahora ocho aiios.
De esos n6meros obtiene como densidad de la poblacion del
pais 3.40, que represeuta las personas por kilometro de euperficie, de donde se deduce que este pais estb casi despoblado. Error.
Para rectificar esa creencia erronea, que la prensa y 10s documentos oficiales ban propalado a todos 10s vientos, bastaria
detenerse un iustante a meditar sobre el hecho tan conocido
por todos de que nuestra poblacion se desborda por todas las
fronteras del pais; pero como hay tantas personas a quienes
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10s hechos no pruebaii nada, me veo precisado a entrnr en detalks y ruciocinios.
Eli las provincias minerm y salitreras la poblacion no es
susceptible de numento. Todo el que conoce persoualinente
esta parte de Cliile, sabe perfectamente que el iiumero de habitantes de los ceutros mineros varia en relacion directa de la
prosperidtd de Itis minas. Su poblacion, que es siempre transitoria, numeuta o dismiiiuye con el alcaiice o broceo de Ins
Iabores. No hay ell ellas otrns ocupnciones para la actividad
del lioinbre que Ins nuexas a esos trabajos, y la del cateo de
uuevns mii1:is.
En cuanto a la zona snlitrera, nadie linbrli oido decir que
alguiin oficina se queje de falta de brazos, porque lo que sucede a la feclia es precisaruente lo contriirio: liay grande exceso de trabajadores, importados artificitilmeute por 10s ofici11 eros.
Respecto a Tacnn, que es la provincia agricola del norte de'
Cliile, puede aseguraree que es una de Ins regimes agricolas
inas publadas de cunntas existen. La Sin0p.si.s da para esa
vrovincia uua densidad de 1.05 liabitante por kilometro cuadrndo, y se imagina que en ella cabe muchn geiite, porque
s u s terreiios son uiuy ricos. La verdad a este respecto es la siguiente:
Total de tierras con mniitillo vegetal cultivadas, seguii lo?
cilculos del ex-iuteudente senor Pnlncios, 150 kilbmetro3; poblacion seguu la ultima Sirtopsis, 24 160. Lo que da 161 perS O I I ~ Spor kil6nietro.
El vnlle de Tacna, que es el mlis poblado, da las siguientes cifras:
Area vegetal, 63 kilometros; 'poblacion, 16 519, o sea 262
hahitantes por kilometro de superficie.
El departnmento de Arica tiene menor densidnd de pobladores, porque algunos de sus valles, sobre todo en la parte
nlta, son s610 de pnstoreo, sin embargo, acusa 85 personas por
kilometro.
Ese es el modo de cnlcular In densidad de la poblacion en
todas pcirtes, menos en Chile.
Xo se por qu6 razcin lo3 documeutos oficiales de nuestro go
bierno distribuyen 10s pobladores de 10s valles de Tscna y
Arica en 10s miles de kilometros de desiertos de esa proviucia,
en 10s cuales no habita a!ma nncida, para obtener la relacih
de proximidad en que viveu uno9 de otros lo3 habitantes de
eea provincia. Tsrnpoco se me alcaiiza como Ee explicarau en
otras partes el fenomeno tnii extrano de que siendo tau ricos
10s terrenos de nuestra provincia septentrional, con su algodon

~
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premiado en todas las exposiciones, siis lniiiiw, su boras, su
salitre, etc., tenga solo una densidad demogrAfica de un individuo por kilometro; ni como explicarh ese absurd0 10s ngentes oficialeg encargados en Europa de promover una corriente
emigratoria hacia nuestro pais. Si no dudan como no es posible que duden de la exactitiid de Ins informaciones oficinles,
ese liecho no tiene otra explicacion que la de que 10s hombres
que la habitan cnrecen por cornpleto de toda aptitud para el
trabajo, y de las cunlidades m i s rudimentarias fisicas y morales para aprovechar Ins riquezas de esa region, y por lo tanto,
hay que prepararse para tomar posesih de ella. La rerdad es
que es inutil quebrnrse In cnbeza tratando derencontrnr explication a ese fenomeno, COIUO a tantos otros de nuestro pais,
porque el fen6meno eee no esiste sin0 en 10s documentos oficiales chilenos. Los habitantes de aquella provincia \.ire11
apretados y rebosnn corn0 en el resto de Chile.
Los ingleses tienen a1 Egipto por el pais agricola m:is POblndo del globo; pero sus calculos 10s hncen de esta manern:
Superficie total 191 000 millas cundradaa; Area alcanmda
por el Nilo en sus mayores creces 23 691 millas; desierto sin
mlor 4iO 309.
De Ins 23 691 milins regadas por el rio, descuentan i 3 563
ocupndns por el cauce inaprorechnble del mismo rio y por
otras aguas, por 10s cnminos, por la planta de las ciudndes,
etc., dejando s610 10 3% como suelo de Inbranza, entre Ins
cuales reparten 10s G SOG 3Sl linbitantes del pais, lo que Ies d a
651) personas por milla o senn 2 6 i por kilometro, 6 inferior t i
la densidnd del departnmento de Tacna.
I31 Egipto produce dos cosechas e r el nfio y en el mile de
Tacna sucede algo parecido: de In alfalfa se sacnn seis u oclio
cortes floridos a1 ailo, por lo que esos terrenos no dehen coinpnrnrse con 10s del sur de Chile en cunnto a su poder Piistentndor de Iiahitantes.
Frnncia procede de igunl manera a1 aprecinr el rnlor ngricola de sus colonias: nsi respecto a Argelia, solo n ~ a l u np i i s
tierras fertiles, no tomando para nnda en cuenta SUP desiertos, de modo que a esa colonia ni siquiera le asignnn lirnites
por el sur sus estadisticas. Hasta en el Anuario de TVliitnker
de este afio, leo: c T h e ~ i o r f hof the cotintry is arid>,refiriendose
a Chile.
S610 a nuestros gobernantes se les ha ocurrido tomar los
desiertos sin mantiilo, 10s priramos helados y las cordilleras
de roca viva o cubiertas de nieres eteruas cvmo suelo habitable. &Sera~iecesariorecordar que de Coquimbo a1 norte no
Ilueve, J- cuando llorizna, la agricultura no sacs de ese f e n 6

meuo ning6n provecho y si, a veces, gran perjuicio, porque
el cultivo se hace sin tomar en cuenta la Iluvia? Causa verdadera pena leer en 10s documentos oficiales las lameutacioues
que produce a sus redactores la soledad de la provincia de
Autofagasta, en donde a cada habitante corresponden mas de
dos kilometros cuadrados de terreno. Yo quisiera que esos
redactores me hiciera el favor de venir a esa provincia y me
seihlarau un solo sitio de 10s 121 136 k i l h e t r o s cuadrados de
suelo sin pobladoree, en el cual una sola familia pudiers, no
digo prosperar, pero eiquiera alimeutarse del product0 de la
tierra. So vendran y seguirfin lametitindose y llamando gente
de las cinsn partes del inundo, per0 se guardan muy bien de
inandarla a estas soledades cuyo vncio lamentan, sino que despojnn a nuestros connacionsles de las rims y pobladas tierras
del sur para obsequiarla n 10s de afuera.
Si 110 es la region del norte la necesitndn de pobladores, PO.
drA s t r el Gran \'idle Central el escaso de gente.
A priinera vist:i parece ser asi: con una fires fkrtil de 55 500
kilGnietros y una poblaci6n de 2 391 924 habitantes, apenae
corresponden 43,20 persouns por kilometro cuadrado, lo que
es poco.
Los estndistas ingleses piensnn que la ernigracion empieza
en lais regiones agricolas cuando In dwisidad de su poblacion
se acerca a 230 individuos por milla cuadradn, o seati uuos
S9 por kil6metro. El 5'alle Central solo tiene pues la rnitad de
la poblncion que deberia tener.
IJn debil densidad de In Imblacion en la region agricola de
Chile depende de vnrias cauaas, siendo las principales estas
tres.
Primera: que la estimacion que he hecho de su tierrn arable es exagerada, porque se comprendeu en dicho valle no
solo la tierra laborable, sino asimistno la grande extensiou de
su jrea ocupada por el siuti6mero de serranfas que lo cruznii
e n todos seutidos, verdaderaa cordillerns, que so10 por su com.
parmicin con 10s Andes nos parecen cerros. TambiCn e s t h
incluidas cotno tierras del cultivo del Gran Valle Central las
vegns y riberas de 10s rios y arroyos de la cordillera, Ins cuales
son s6lo terrenoa de pastoreo, y so10 por tres o cuatro de 10s
doce meses del ano. Tampoco he descontado la superficie ocupada pnr 10s rios, 10s nuinerosos y grandes Iagos, las ciudadea
v aldeas, 10s bosques, etc., que en Europa descueutan con cuidado.
Segunda: que el cultiro del suelo en Europa es muy diferente del que se acosturnbra en Chile. Mi, especialmente en
Ins nnriones del norte, no se pierde una rola m r a del suelo
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utilizable, todo se nra, abonn, desmnlezn y siemhra con graude
ateitcion, y esto todo3 \os ni~os:,sin dejarla en bnrbecho cotno
aqui. La cifrn clr 89 Ii~bitantespor kilometro cuadrntlo tenidtt
conlo :nixinio de la densidtid deuingrtifica de las regiones ngricolas, se retirre a lo que se Ilnmn acultiro intensivoz de la
t i e m , el ciinl dobla In facultnd prorluctora del suelo.
Tercera: 18 falta caei completa en Chile de las industrias
derirndas de In apricoln. La poblacion ninntenidn por e m industrins es contadn cotno rural, ngricola, ea Europa sietnpre
que 123s ftibricas e s t h ubirarlas en 10s campos o aldeas.
Por lo anterior creo justificada In opiniin de que tatnpoco
el valle central estii escnso de pobladores. nuti descontnndo la
poblacion de sus grandes ciudndes y coiisiderhndola como poblacion industrial o mnuufacturera, lo que desgraciadaniente
no es mi.
Es un:inime el parecer de 10s extranjeros que recorren esa
parte del pais de tenerla como una region completamenre poblada, e t ~vistn del gran numero de nldeas, rillas p ciudnrles
que ee dirisan desde el ferrornrril en cunnta parte se ensnncha un poco el plan de ese rnlle.
La9 ~ n i c a regiones
s
despobladas a Is fecha son el pedazo d e
la Tierra del Fuego que n o s pertenece, algnnas tierras magallaiiicns, la angosta f n j n continental que nos deji, el Arbitro
ingl6s. Ins Guaitecns y Chonos y una pequeila parte de Cliiioi..
Pero ya he dicho algo de lo que hny sobre em.
Deductiramente podria probarre que no es posible qne la
parte criltirable de esta region del continente, regiciii de clima
benigno, sann, sin animales dniiinos y habitada durante tres
siglos por una r a m en6rgicn y fecuuda, no est6 cubiertn d e
pobladores, en relncibn con In riqueza qne l o p mPtodos de cultivo y 11-19industrias de FUS hnlitantes hagan produoir n so
suelo. Pero hay hechos que pntentiznn el exceso de Itnbitaittes de nuestro territorio. Esos heclios son 1as multiples emigraciones de la poblacicin rural y nun urbana del pais que Ee
efectiia por todas 18s fronteras desde m i s de cuarenta aiios.
Esa emigracibn ha comenzado entre nosotros antes de alcanznr la densidac! de poblaci6n requerida para que se cerifique
esr? fenomeno, por las razones a p t i t a d a s mbs atrhs.
Todo el que ha ciajado algo por el muudo sahe que en to.
das partes se encueutran chilenoe en gran cantidad, hastn en
Ins regiones mbs apartadas del globo. Los consules chilenns
en el extranjero estan constantemente dando cuentn de 10s
paisa1104 nuestros en sus respectiros paises.
Is1 senor Alfredo Weber S. en su libro Chilo&, publirado
este a m , deja constancia de que la emigracion de IRS provin-
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cias de Valdivia, Llauquihue y Chilo6 es debida a1 exceso de
pobladores, dadas ]as condiciones de la rida y el reparto de la
propiedad territorisl en dichas proviucias.
La emigrncion de la sola isla de ChiloB la calcula en ciuco
mil hombres de 1893 a 1895, de la sola clase de jorualeros, y
agrega, paginn 152:
< E n todas las naciones maritimas, en la China como en Inglaterra, 8e halla algun chilote, y no serfa exagerado cnlcular
en otros cinco mil 10s que correu tierras en el niievo y viejo
mundo.9
Puede asegurarse que una proportion equivaleute a la POblacion de aquelln isla emigra del resto de In region agricola
de Chile y de todas partes por las mismas causas.
El Fellor G. JIunizagn Yarela, en sumemoria oficial. inserta
en el torno 2.0 de la Memoria de Relaciones de 1902, pag. 2446,
dice, refiridndose a Nendoza: .El numero de chilenos residentes en toda In prooincia pasa de pinco milr. aSegun el censo
de 1895, 10s propietarios alcanzaban a 859.. Luego agrega la
lista nominal de otros 251 individuos reciPn Ilegados de ultracordillera. Aiiade amargas reflexiones sobre 10s nbusos de todo
g611ero que Ias autoridndes y contmtistas cometen con 10s chilenos, a quienes culpau de cuanto desorden se comete en las
faenas. 8 Sin embargo, agrega, 10s verdaderos culpables sou
10s coutratistap, Dues no les pagan 10s jornales estipulados,
obligindolos a tomnr parte del ralor de ellos en mercaderias y
provisiones a precios exorbitantes, en qoe esta comprendido
el IicorB ... Es decir que sucede alli lo que 16gicamente sucedera en todas partes con uu pueblo abandonado por R U S propios
gobernantes.
El senor V. A. Bianchi T., en su memoria sobre el Con~ula
do Cliileno eri Neuqndn, correspondiente a1 nilo 1901, iuserta
en el Boletin del X h h f e r i o de Relaciotws de 1902, primer seinestre, pig. 220, dice qiie de 10s 20 000 chileuos que hnbita.
ban ese territorio, quednii solo 12 000, debido priucipalineute
a las fuertes conttibuciones aduauerns a que se sometio en esa
fecha las mercaderias procedentes de Chile, y a 10s ternores de
guerra entre 10s dos paises. Anade: QEI a f o que acaba de termiliar lin dejado matriculados en 10s registros de este Coueulado 400 innyores de 1s ailos y de 6stos solo 2 han llegado a
10s GO ~ B O S ) ) .
STodos con familins numerosas y sanass, Ln familia en Chile tiene un t6rmino medio de mris de ciiico hijos.
He leido en el decano de 10s diarios de Snntingo un calculo
sobre e1 numero de 10s chilenos salidos del pais en 109 ~ l t i i n o
ciuco aflos, y lo estiinn en nitis de GO 000. No creo exagerado
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ese numero, pero como el articulista se funda s610 en apreciaciones, no lo tomo en cuenta.
Antes de entrar en prenaa el presente estudio me he impuesto de m a comunicacion del Sr. Isidoro Blanco RI., consul
de Chile en San Luis, Republica Argentina, dirigida a la Sociedad de Fomento Fabril, en la cual le anuncia que ceutenares de jorualeros chilenos llegafi a pie, despuPs de recorrer
ochocientos o no\-ecientos kilometros, a donde saben <quetendrau trabajo y se vienen a rendir culto a lo que ha sido y es
la virtud de toda su vida; emprenden pues la marcha, cvntin6a el Sr. Blanco, sin m5s bngaje que su fuerza de voluntad.
sus honradns aspiraciones. confiados en su salud de hierro y
sus musculos de acero,. Refiere que llegaii tarde, cuando ya
las cosechas han concluido y 10s joruales de 5 pesos diarios se
10s ha11 llevado 10s jornaleros itnliauo?, a quienes sus previsores gobernantes facilitan todos 10s medios necesarios para su
larga travesia desde Italia R las colonias argentinas. El Sr. consul concluye asi su nota:
.So eeria seguramente un grau derroclie si nuestro Gobierno, por intermedio de 10s consulados, ofreciese pasaje por ferrocarril a esas gentes hastn las m5s cercanas colonias, provocardo previarneute arreglos cou 10s ferrocarriles, n fin de
obtenerlo con un 5076 de rebaja hnsta Villa JIaria o Rufiuo,
seguii la via, o en su defecto, que al pnsar 10s resguardos se
lea d6 informes impresos o rerbales que les iustruyan de la
distancia, el tiernpo y 10s sacrificios que les impone llegar a
pie a la region del trigo en Ppoca oportuna; algo, en fin, debe
hacerse por patriotismo, por human id ad^.
Se conoce que el Sr. Blanco est5 lejos de Chile. La Socie.
dad de Fomento, cnnsada de bregar contra la corriente de Ins
alturas, so10 puede foinentar la inmigracion, para lo que tiene foiidos. E n la sesioti del i de Octubre del aiio pasado, se di6
cuenta de un telegrama de doli I-Iin-hatn, presidente de la
Sociedad de Coloiiizncion obrera japotiesa de Yoltohama, urgiendo a la Sociedad de Fomento para que lo autoricen a coLnenzar las remesns de coolies. Se dio cuenta asimismo de que
el consul chileno (parece mentira) en el Jap6n esta tarnbiBn
empeiiado en mandar pobladores japoneses a nuestro pais, y
urge que se le concedan pasaportes pagndos por nosotros.
La Sociedad de Fomento, cumpliendo con su nuero cornetido, dejo estampado en el acta de dicha seaion:
%Lapublicaci6n del telegrama anterior fu6 acordada, a fin
de que 10s industriales que desearen aprorechar esos inmi.
grantes japoneses, se comunicaran con la Sociedada.
Ya se estarln colnuuicando algunos, pues la Sociedad nom-
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brada tiene autorizacion para pagar el trasporte y demas gastos necesarios para la traslacion de 10s obreros desde donde
pidan que se les traiga, pero no la tiene para comprar pasajes para 10s chilenos en 10s ferrocarriles de que habla el Sr.
Blanco.
Yeremos mas adelante lo que significa para un pais la inmigraciciu de lo que se llama apeligro amarillos.
La grande emigration de chilenos que a esta hora se esth
efectuando en las tierras de la Araucania que nuestro gobierno coloniza para cpoblars esa parte del pais, In recordare mas
adelante.
El hecho coastatado por todos y de que dejan testimonio alguiios documeutos oficialee, es el de que el pueblo chileno
emigra de su patrin. Este fenomeno del nbandorio del pais en
que ee ha nacido para buscar otra parte del tnuudo en donde
ganarse In vida, no se explicn ni se hti explicado nunca sino
con el aliciente de mejorar de fortuna.
cQu6 causas pueden existir en Chile que liagnn dificil o imposible la permanencia de BUS hijos en el suelo de su patria,
que tuoto aman?
S o diviso otra causa permauente que la del exceso de su
poblacih, y como causa de ultima hora el lanzamiento de 10s
nacionales para colocar extranjeros el? 10s terrenos de la Nacion poblados por ~iacionales,asi como de 10s poquisimos talleres del pais, por artesanos de ultramar.
2. JII,:RBCIGS ISTERIOR; s u

CATSA, D I R B C C I ~ S T X E C A K I S ~ O

Para darse cuenta personal y segura de que ha? exceso de
pobladores en Chile, es necesario abandonar el antiguo sistema de lucubrar a lo escol~stico.
Para conocer las cosas y 10s hechos, no se encierran hoy 10s
estudiosos en su cuarto a comprimirse las sienes a dos manos
para estrujar de su magin la verdad filosofica absoluta.
Hoy la filosofin se funda en la observacion, en el ejercicio
de 10s seutidos, y la ciencia progresa a1 par del perfeccionamiento de 10s m6todos de observaciou, por lo que una de sus
aspiraciones mas constantes es el inventar instrumexitos que
Rumenten el poder de 10s orgauos sensitivos, y ha llegado a
procurirselos que aumentan centenares de veces la potencia
auditica y millares de veces la visual.
Asi, pues, para saber si estrin o no despoblados nuestros
campos, como aseguran 10s diaristas y 10s estadicticos de Chile. no deben fiarse esos escritores en lo que les resulte de
cacilar seutados en su oficinn, sino que deben ir a 10s campos
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a ejercitar sus sentidos en imponerse de la cueati6n. Iran alli
a ver, oir, oler, gustar y palpar, con atencion y por orden, y
se convenceran, por mediocre sentido comun que hayan heredado, que esos inmensos potreros en que solo se divisan algunas vacas y tal cual eabnllo, p que 10s hacen exclamar c0.n
patriotic0 sentimiento que nuestros campos estan despoblados,
no admiten, sin embargo, un hombre mas.
Si quieren hacer la prueba prtictica del cam, no tienen inas,
cuando en bicicleta o a caballo recorren leguas de callejones
que eeparan haciendas, en las que no se divisa alma racional,
que desmontarse y meterse a un potrero.
No tardmi en aparecer a1 galope un campafiista, brotado de
quien sabe donde, el que, penca en mano, 10s obligari a repasar la cerca y componer el desperfecto, con lo que quedaran
convencidos de que d l i no cabin un hombre mas. Si el huaso
logra alcanzarlos con un azote, es casi seguro que no rolreran
a escribir lo del devpueble de 10s campos, porque es eabido
que 10s azotes, aunque ec reciban en el espinazo, se grnban en
la memoria, y ya no olvidarin que no solo espacio necesita un
hombre para ocupar una parte de la superficie de la tierra,
sino tnmbien derecho.
No hap, pues, que invocar la escasa poblacion de la region
agricola del pais como razon que justifique el acarreo a grnnel
del sobrante de la poblnciou de otras naciones.
Mientras subsista e! sistema del cultivo extensivo usado por
nuestros agricultores, la densidad demografica de esa region
no podra aumentar sino lentamente, siguiendo la subdivision
de la propiedad territorial.
Todas las haciendas tienen un n6mero fijo de inquilinos,
proporcionado a s u importaiicin, y son estos 10s ~ n i c o sque
tieneii derecho a vivir con sus fainilias dentro de !a propiedad,
en la rcposesious que el hacendado les sefiala. Esto es conocido de tndns, pero lo recuerdo parti que se ven el modo coxno
reeulta el exceso de la poblacion en 10s campos.
Con la vida snna y moral de 10s habitantes de la campiiia,
10s inatrimonios son muy fecundos; tanto 10s inquilinos como
10s empleadcs de las haciendas tienen eiempre numerosa familia. Esa es la regla, por lo menos en la parte central del
pais, entre el Aconcagua y el Biobio.
Los hijos de estos hombres crecen a su lado, ayudando n
sus padres en sus respectivae tareas; pero cuando 10s mozos
lleguen a la edad viril y se despierten en ellos ]as legitimas
alnbiciones de poseer un hognr independiente, de dar expansicin a la energia de hombres de que se sienten duefios &que
liaran?
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Uno so10 de ellos, generalmeiite el mayor, sucederA a su padre en 111 aposesionp, y tendri derecho a casarse. Los demas
emigran. En Ins aldeas o villas vecinas no hay plaza: crecen
con tanta leiititud que se bastan y sobrnu con sus propios habi tan tes.
La noticin de la existencia de Ins grandes faenas publicas o
particulares corre de boca en hocti por 10s campos con una
rnpidez increible, por lo que las coiistrucciones de lineas ferreas, de cnminos, de catinlee o de cualquiera otra obra, nunc8
estan fnltas de brazoe. X I contrnrio, el exceso de la ofertn de
operarios es lo que hace que el jorniil en esa pnrte de Chile
sea tan exiguo que npetias h c t t i pnrn la subsistencia de un
hombre soltero.
El eeiior Francisco T’a1dd.s Yergara, en In interesaiite J f p moria sobre In renta y el coinercio exterior de la Republica en
1902, png. 46, a proposito del temor de que escaseen operarios para la elnboracion del salitre, dice: cPero no hay riesgo
de que falten brazos, puesto que en Ias provincias del centro
y del sur 10s ohreros gnnnn snlnrios infirnos, sigiio inequivoco
de que no abundn ell ellos el trtihjo,.
Cuando se concluyen Ins fnenas en una procincia, Sa saben
en donde h ~ otra,
y y con todo su h b e r en un atado andan y
andan, inas de noctie que de dia eu el verauo, hnsta encontrar trabnjo.
LRSinitins 10s atraen como el i m i n a1 acero. Si no hay pia.
za en Ins Inbores. se aventuran en 10s cnteos nids atreridos y
audaces. Si faltnn obr:is en construccion o centros mineros,
se dejnti sedueir por el atractivo de las ciudndes, en Ins que
no todos pueden iii quieren quedarse. La grnu fnenn permnnente de Ins salitrerns consume una gran parte de la corrieute
emigratorin de In regicin ngricoln.
Los que Ilegnn a 10s puertos oven hnblsr de Ias obras que
se empreiideii en otros ptiises, de 10s descubrimientos miueros, aunque Sean en algdn lugnr retnoto, o de lejanas espediciones y iilin de guerrcis culre naciones desconocidas, se embarcan coil el animo sereiio, pues tienen confinnza en que se
bastnrin a si rnismos cnn su propin energin en cualquiera
par% del mundo n donde 10s coiiduzca la suerte, aunque Ileren agarradn R Ins entrnfins In amarga nostalgia de la pntrin.
Los unicos que se qiiejati de faltn de brazos son 10s ngricultores. Ln culpa es solo de ellos.
bueno que alguieu se 10s
dig:%.El trnbnjo agricoln en Cliile es de temporada, PGI’ In
falta de indi~striasnnexas. Ln firiica excepcion es la viticultura y son tarnbiCn 10s viticultores 10s unicos agricultores a
quienes no escaseHii operarios. DespuCs de las cosechas, Ins
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haciendas entran en un largo periodo de couipleta inaccion.
Los cuidados de la ganaderia son 10s primitivos en In mayor
parte de 10s fundos: 10s animales se buscau solos su coniodidad, y la iusignificante atencion que se les dedica la ejercen
10s iaquilinos. La rotura del terreiio y Ins sieinbrae hacen ne.
cesario el concurso de operarios de afuera a fines de invierno.
Nuera calma hasta la Bpoca de las cosechas. Es en este tiempo cuando 10s liacendados claman por la falta de brazos para
la agricultura. Necesitaiido hacer sus colectas lo mds r:ipidamente posible para cuinplir cornpromisos de entrega de cereales u otros frutos, y para evitar 10s incouvenientes de lluvias
preiuaturas, liau menester Ins liacendados de gran cantidad de
trabajadores en esa 6poca. S o hay 10s hombres iiecesarios, y
10s ngricultores einpiezan la grita anual. LDoiide podriaii haber permanecido durante el ilirierno, la e s t a c i h de mayor
consuino en aliment0 y vestuario. 10s jornaleros que 10s agricultores reclaman con urgencin en el rernno? Los hombres se
htm itlo a otra parte a busciirse el pan. En Australia sucedia
exactamente lo mismo que aqui cuando aquel p i s estaba en
poder de un numero reducido de grandes propietarios territorides. T a r n b i h alli clamahnu todos 10s afios por falta de brazos para las coseclias, y pedinn inmigrantes japoneses, chinos,
mal:iyos o lo que Iiubiera. inns barato para el caso. Eu Australia cortaron por lo sano. Si la prensa santiaguina, en lugar
de rlaruos a diario iioticins de lo que haceu o 110 hacen 10s
persouajes o sitnple personas de Espaiia y dem6s pnises Intinos, COSRS que nos irnportan un bledo 18s m i s Feces, hubiera
prestado atencion y nos hubiera tenido a1 corriente de la marayillosa transformacion de la Australia en 10s ultimos reinte
aiio?, nuestros liscen3~dosliabrian risto su retrato en 10s
~n7zr//orclsaustralianos, y tal rez, tal rez no, habrian escarinentado en cabeza ajena.
Las antoridades de aquel pai? no solo no les permitieron la
importxion de rnzas baratss, sino que prohibieron en absoluto
la entrndn de canacas y demhs hombres baratos. En cambio
crearou pequeiios centros poblados solo con ingleses, en 10s
cuales cada familia posegera una pequefia extension de tierra
de cultiro y su casita. Ubicarou estos centros entre las grandes h:iciendas, y de ellos salian 10s itrabajadores para la cosecha y la esquila de 10s grandes propietarios. Si nuestros hacendados dedicarau alguno de los iunumerables terrenos perdidos de sus extensos feudos a la fundaciou de centros poblados
como 10s de Australia, no se verian escasos de geiite en el
verauo, pues podriau imponer coudiciones a las familiss x
quienes hubieran concedido a prestamo o a cualquier titulo
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un pequefio retazo de sus dominios. Los moradores de dichos
centros podrian permanecer el invierno en sus casas cousumiendo el product0 de su pequeria posesicin. No haran nada
nuestros haceudados siuo clamar por brazos todos 10s ailos.
Estoy perfectnmente convencido de que si el salario del jornalero chileno no esturiera reducido al minimun liumano, ya
habriau irtroducido a1 pais gentes baratns, chinos, japoneses,
uegros o cualesquiera otros, para sus cosechas, auuque despues hubierau tenido que arrojarlos a la calle durante el invierno. No son 10s hacendados ni 10s comerciantes 10s que
dehen dirigir 10s dclicados asuntos de In ictroduccion en UII
p i s de rnzas extrafias; son 10s directores del pueblo, 10s directores de su raza, 10s que deben relar, en primer tdrmino, e n
estns materias.
El roto es vngahundo For herencin de 10s conquistndores. dicen 10s Andes unirersitnrios; cvngnbundos repiten loa croiiistas de 10s dinrios; por eso no formn hogar ni familia. Lo hnu
-&to andar como el jndio errnnte de pro~incinen prorincia
con F U ~*monos, a1 hombro en busca de trnbnjo, de ~ I I y,
sin mas datos le enrrostran el apodo. No tratan de areriguar
el motiro por el cual ese hombre se da In pena de devorar leguns y leguns a pie por esos callejones polrorientos o encharcados, siu reclamar el nuxilio de nndie.
GPodrii nhorrar para comprar uu sitio y edificar la mas humilde cnsita 1111 hombre que gnnn de sesenta a ochenta ceuta centavos al din?
JIientrns dura la faeoa el empresario les facilita la uivienda
en cuartos de lata, hornos de din y frigorificos de nochf-, en
10s cuales duermen cuantos caben orrienados como eardinns
en cfija; pero una vez concluida la obra, se les notifica la inudnnzn de dornicilio con el sistemn perentorio de desarmar Ins
I’liPU.9.

No queda por lo tanto a 10s operarios m i s camino que
emprender In mnrchn a otra faenn, tiespuCs de dar, satisfeclios,
la ultima mirada al vinducto, al teruplo o a1 pnlacio que osteutan, flamuntes, la obra acumulndn de sus innnos. Y alegres ran
con el nlcnnce del ultimo pago, s u hacienda a la espnlda y 10s
zapatos a1 hombro cuando el estndo del cnllejou les perinite
esn economia. Un z~lpofrio, un par de tortillas, una rebanada
de queso y bueiios tragos de agua de 10s esteros del camino
saboreados en el vnso de Diogenes, amenizado todo COLI dichos
y chascarros, les inantienen el animo y Ins piernas para llegnr
a1 fin del mundo.
Por Ins veutauillas de 10s cnrros-salones del tren en que
viajan 10s periodistss santinguinos y 10s mandatarios, han di-
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visado pequelias partidas de esos hombres que se detienen a
snludar sonrrientes B esos felices pasajeros que correii reloces
sentados en poltronas, y a1 diyisarlos, exclnnian, no sin cierto
desprecio rnal disimulado: silos ~ a g n b u u d o s ! ~
Si a cudquiera de esos rotitos en marcha se les dijera que
en el treu que acabrl. de pasnr como uu riento rau hermanos
suyns por In sangre y por la patria que 10s han tomado por
vngos, y que sieuteu vergiieuza de ser sus paisailus, no lo
creerin, y nun si lo oyera de la propia boca de algunos de ellos,
pensaria sirnpleine~iteque se trnhba de un cas0 de idiotisino
aislqdo, y por lo tanto sin importancin.
Per0 10s sautinguinos latinizados ya 110 juzgnn por lo qce
ren sin0 por lo que piensan, y tieneti grau confintiz~e11 su
eutendimiento. Se ha11 heclio subjetivos en sus juicios como
la raza uiatriarcnl europea que les sirre de modelo.
ICs pues muy tiumerosa In emigracion, p o p falta de plaza en
que gnnnrse la ridn, que sale de 10s cnrnpos del centro dol
pais, In que, despues de prestar el concurso de s u esfuerzo,en
las diferentes obras, Ilegn a ias ciudades o nbandoua a su patria cuando eu ella fnlta colocncion.
Uu cilculo como muestr:t: Jloviiniento de la poblaci6n de
Santiago en el trienio de 1899-1901.
Aios

SACIYIkVTO$

PFPl’YClOVP4

1901.............

10 389 .............
12 2 6 i .............
10 527 .............

12 0 5 i
li025

Totales.. ...

33 -2% ............

41 3 i 4

1899.............
1900.............

12 292

Exceso de defunciones en ese periodo: i 891.
Ahora bien, In ciudnd de Sautingo tenia en 1899 una poblacion de 265 O i l habitautee, y en 1901 sub% a 296 615, lo que
indica un aumento neto de 31 574 Liabitantes (Siizopsis de
1901 publicada en 1902).
El numero de inmigrantes contratados que arrib6 a Chile
en ese trienio f u 6 de SG3 personas. Suponiendo otro tanto de
inmigrantes lihres y que todos se hubieran rndicado en la capital, siempre nos quedarian 29 548 como aumento debido a1
elernento nacional.
Sumando la cifra que representa el exceso de las defunciones sobre la de 10s nacimieutos, esto es T S91, con la del aumento de la poblacion santinguinn debido a la nfluencia de
chilenos, encontramos cotno suma 3 i i39.
Ese numero representa, pues, el de inniigrantcs de 10s cam-
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pos. pa directamente o despuCs de habitar algdn tiempo en
ciudades de provincia, que han llegado a la capital de la Repiiblicn en esos tres afios.
Todas las ciudades de alguna importancia en Chile han aumentado su poblacih durante ese period0 y en casi todas ellas
el niunero de defunciones es mnyor que el de nacimientos. Es
por lo tanto la fecundidad de la poblnciou ngricoln del centro
del pais la que, con su excedente hnce aumentar la poblacion
de las ciudades y la genernl de la Nacion. Es, por otra parte,
lo que sucede en todos 10s paises, Runque no en todos ellos en
la proporcih que en Chile.
La sola ciudad de Santiago ha consumido, como se ve, un
tbrtnino medio anual en ese trienio de m6s de 12 5 i 9 itidivid u w . Uu ejercito.
Otrosf. Ctilculos prolijos me permiten asegurar que ese misin0 ogro del Huelen, Capital de la Republicn, se engulle, agreg:liudo 10s gastos de 10s santinguinos que viajau en Europa y
otras partes por cuenta del Fisco, m6s o menos el 40;L de las
entradas ordinarias de la Naciou. Pan tagrcel.
3 . DENSIDAD
DEXOGRiFICh

ES

CHILE

T OTROS

PAiRES

Comparando In densidad kilombtrica de la poblacion de la
parte cultivable ell Chile con la de otras naciones tenemoa:
Paises

Poblacibn

RCl g i c ~ ...................
.
6 815 054
Inglaterra y Gales ...... 32 5 2 i 9 i 2
Ho I an da ..................
5 103 431
Italin .....................
32 100 000
Alemania.. ............... 56 345 014
Suiza ......................
3 313 000
Frnucia.. ................. 38 961 945
Austria ................... 4 i 000 000
Escocia ...................
4 4 i 2 103
Dinamarca ...............
2 185 335
Irlanda....................
4 5% i i 5
Chile, region ngricola.
2 397 924
2 433 806
Grecia ....................
Espaila .................. 18 089 500
Turquia E ...............
6 000 000
Rusia E .................. 106 159 141
E. U. sin Alaska ....... 76 656 000
Uruguay.. ................
882 670
Ecuador.. ...............
1205 600

Km. criad.

29 456
151 295
32 613
2S6 648
540 1

.x

40 096
536 40s
6 i 5 912
i s 895
39 290
83 192
55 500
64 6 i 9
604 903
l i 2 36s
3 5 i i 986

T 836 000

lis i o 0
299 GOO

Densidad

231
211
156
111
104
82
i S

69
56

55
54
43
3i
35
34
29
9
4,94

4,02

Paises

Poblaci6n

Peru.. .....................
Paraguay.. ...............
Boli P i a ....................
T3rasil .....................
Argentina ................
Australia .................

4 559 550
G30 103
2 2 i O 000
11333 915
3 954 91 1
5 000 000

Km. cuad.

Densidad

1 i G 9 804
253 100
1 334 200
S 361 350
2 88.5 6'70
i G2i 000

2,GO
,",-I9

4
1.il

1,37
0.65

Los anteriores datos SOLI tornados del TPhita7ier's ill?izaaak
de 1903 p de la edicitin del diccionario de Larousse que esth
publichndose a la fecha, i~ienos10s que $e refieren n las naciones eudamericanas, 10s cuiiles copio como esthn en !a pagina
20 de la Sinopsis, publicada en 1902.
Puede verse qce e s t b equivocadas las operacionas de In Sit z o p i s eii las deiisidades que apunta para Uruguay, Per6, Paraguay y Bolivia: pero 10s errores no afectan 10s eiiteros, ex~
real es solo 1,'iO p no 2 por
vepto para Bolivin; C U densidad
kilometro cuadrado, como puede cotnprobnrse efectuando la
dirisiciu del udrnero de sus habitantes por el de 10s kil61netros
de su superficie.
Esos iiiimeros dicen menos de lo que parece bajo el punto
de G t a del poder sustentador de habitantes del suelo de 10s
respectivos paises, porque no se toma en cuenta la estension
iticultirable por muclias C ~ U E de
~ S cnda uno de ellos, y ade1116sporque 10s paises industriales la poblacicin vi-ie coli el
produeto de lejniios suelos. comprndos con la riqueza que d a n
]:is iudustrias manufactureras u otrns.
4. ISDICEDE

SATALIDAD

No ha de extrniiarse In grau tarea pobladora que realiza In
parte rural de la regiciu agricola del pais si se tiene presente
lo elerndo del indice de nntalidad de nuestra r a m
La Siizhpsis pnblicada en 1902 da cotno iiidice de natnlidad
para Ins aiios del trieiiio recordado el siguiente:
1899...........................
1900..........................
1901...........................

346 por 10 000
3.58
10 000
3G'i B 10 000
)'

Lo que da coin0 promedio 3 6 i por 10 000.
El Registro Civil es car0 pnra el pobre de la campiiia, pues
cuesta tres joruales, el del padre y 10s de dos testigos,
que deben abandonar su trabajo para ir a la ciudad o a la

villa en que est6 I n oficiiia civil. Por eso el huaso deja In
diligencia para el din Dorningo, en el que hace una idn y
dos mandados: oye su tnisn y bautiza a su liijo, sin pdrdida
de ningdu jornal. Si las Oficinas del Registro funcionaran
10s dins festivos et1 10s campos, nunque cerraran otro u otros
dins de la semina, 10s campallistas 110 se verian obligados
a contentarse con que la fe del uacimiento de sus hijos so10
constara de 10s libros de la parroquin.
Es tarea de alta moralidad el subsnnar las dificultades
que su pobreza presenta a1 pueblo para el cumplimiento de
las leyes.
Esn es la raz6n, en la cnsi totalidad de 10s C ~ E O S ,por In que
se quedan sin inecribirse civilmente, lo que escluye de las
estndisticns uu grnti ndmero de uncimientos. ;\si lo dicen tambiCn las Sinopsis, en lo que liacen bien.
131 indice de nntnlidnd dado por 10s nsientos del Registro es
por lo tanto inferior a1 renl. Parn coxiocer el indice efectiro
p e d e etnplenrse uii procedimiento indirecto.
Si 10s iiacitnieiitos pueden quedar siii inscripcibn civil, en
cnmbio las tlefuiiciones tietieti forzosnmente que quedar asen.
tadns en el Itegistro, puesto que sin .el upases que debe dnr
el oficial civil no se pertnite in inliumacih de 10s cacl6veres.
H n y entonces un medio de ohtener el verdndero niimero de
10s uncimientos en todn la Kepiildica, y 6ste es el de sumnr el
numero de las defunciones con el del nuinerito de la poblacion del pais en el mismo afio, numento cnlculndo por el que
de ceiiso n censo lia teiiido la Repiiblica. Procediendo de esa
manern se encuetitrnn 10s indices siguientes:
IS99 .........................
1900...........................
1901...........................

3 R R por 10 000
:399 P 10000
410 D 10000

Tdrrnino medio 341. Dntos de In Finopsis de 1902, pig. 40.
IC1 acrecentainietito de 1:i poblaci6n por 10s inmigrantes no
nlcniizn n modificnr eti utin uiiidnd el iiidicc ohtenido.
Coino en todos los, ailculos de nuestrn rCiposis hay muchns
suposiciones y dxtos iiiseguros, creo que uii t6rmino medio
entre el iiidice obtenido directamelite por 10s dntos del Registro Civil y el qiie Ilc sefialado coin0 tnl indirectntnente, no
estarh muy lejos del rerdadero. Ese iiidice serin el de 374 por
cada diez mil, lo que nos da In mngnifica colocacioii que se ve
en la tabla siguiente:
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?UCOLbS P A L A C I O S
S.\CI>IlESTOS .\ST.\I.ES POI( CAD.\ 1)IEZ MIL Ill\nlTASTES

Rusia. ..................
Bulgaria.. .............
Serbia.. ................
Chile. ..................
Argentina.. ...........
Alemania .............
Uruguay.. .............
Espana.. ...............
Austria.. ..............

.,

460
412

403
3’il
36i
360
353

317
341

Italia ....................
Holanda ...............
Noruega ...............
Escocia .................
In gla t err8 .............
l361gica .................
Suiza. ..................
Suecia ..................
Francia.. ...............

339
322
303
300
293
290
286
269
219

La mayor parte de estos datos Eon tomndos del Econonzista
Argentina g se refieren a 1902. No poseo I& Sinopsis de diclio
nfio, pero por un resumen que de ella se public6 en La Uni6n
de T’alparafso el 7 de Mayo dltirno, veo que el indice de naci
mientos obtenido por 10s datos del Registro Civil fud de 37
por mil o sea 3 i 0 por diez mil, lo que indica que el indice
efectiro debe ser algo mngor.
Hag por lo demds varias provincias como T a k a , Concepcion
Biobio, etc., que arrojnn rnds de 400 nacimieutos por diez mil
con 10s solos datoe del Registro.
Nuestro estadigrafo oficial obtiene In natalidad del pais
calculaudo la poblacion de cada aiio segun una suposicion algo
arenturada: el auinento proporcional de la poblacion de Chile
de censo a censo en anos anteriores, incurriendo de esa manera en errores eridentes. Asi en el an0 1900 In poblacion cal
culada por ese sistema era de 3 125 095. E n el afio siguiente
so10 hubo un exceso de iiacimientos sobre Ins defunciones de
5 046, segun sus propios datos. Es logic0 que so10 esta cifra
sea afiadida a la de la poblacion anterior para obtener la de
1901; sin embargo aiiade 1s 482. El indice de la natalidad
debe resultar por tafito menor que el verda-lero.
Ese cdlculo de la poblacion por 10s resultados de censo R
censo lo prefiere el estadigrafo porque el numero de nacimientos registrado en Ins oficinas civiles es seguramente menor qae el efectiro. Entonces no debe enmendar ese error s610
en la cifra que sirre de divisor en la operacion, sin0 tambi6n
en el numero de 10s nacimientos, que hace de dividendo en el
c ~ l c u l opara obtener el indice de lanatalidad. La consecuencia
matemdtica del procedimiento oficial es la de obtener un cociente ineuor que el verdadero en varias unidades.
Calculando como deberia hacerse ee obtiene para 1901, como
indice de natalidad, 3i7, y para 1902 la misma cifra con 10s
datos de la propia Sinopsis y 10s de la Unirin recordados.
En 10s pafses europeos la natalidad tiende a disminuir,
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mientras que entre uosotros pnrece que sucediera lo contrario, por 10s numeros arrojados en la Eerie de afios estudiados.
Sin embargo, ese numento lo creo s610 debido a1 mayor numero de oficinas del Registro Ciril establecidas Cltimamente, no
a un incremento efectiro de nuestrn natalidad.
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Somos pues de 10s ultirnos. De 10s trescientos setenta y CURtro cliilenos que por cada 10 000 nacen a1 afio solo aprovecha
la r a m 86 indiriduos, lo que da 25 800 sobre tres millones de
habitnn tes.
Las causas de esa enorme mortalidad en Chile son eel alcoh o l i s m ~y la falta de higiene,, dicen todas las Simpsis y todos
10s higienistas chilenos, causns que obran especialruente e n 10s
niiios inenores de c n aiio.
crlplicad e n todas partes 10s preceptos de In liigiene, especialmente a 10s niiios de poca edad, combatid energicamente
la Ilnga del alcoholismo que roe en este moinento cierto numero de departainentos y r e d s disininuir la mortnlidad*. Diclio
para la Francia por G. Cauderlier, es aplicable en todas sus
partes a Chile.
Pero existe ademds entre nosotros otra CAUSR poderosa de
muerte para 10s ninos en 10s dos primcros anos de su vida.
Esa causa es la pobreza del jornalero chileno.
Los jornales en In r e g i h central del pais no han subido en
proporcion a la baja del valor de la uioneda. El jornalero de In
region agricola garin entre cincuenta ceutavos y u n peso a1
din, e n 10s campos, lo que significa una renta nnunl de S 148 a
293, descontnndo 52 domingos, 15 dins festiros eclesiisticos y
2 civiles; o bien de 12 pesos 33 ceutavos a 24.66 a1 mes. Promedio, .S 15.49 de li peniques, mensuales. La cunrta parte del
jornal argentino, la quinta del ingles, la sexta del australiano
v la octara del norteamericano. Esto sin que se enferrne nindia del am, y sin tornar en cuentn 10s dins que tiene que
' avagar, buscando trabnjo.
En las ciudades rara vez llega el jornal a S 1.50..En cambio
tiene que pagar alojamiento y vestir mejor.
S610 e n el sur de Italia y de Espafia 10s jornales se acercan
a 10s de Chile; per0 en aquellos paisen la r i d a es mucho mris
barata que en el nuestro el traje cuesta la tercera parte de
lo que vale aqui.
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Con dieciocho pesos cuatro reales a1 mes, npenas puede vivir un hombre soltero en esa parte del pais. Si se CBSR,la miseria llega n su pobre liogar desde ese mismo instante.
No hnce muclios ados a la mujer de 10s campos le era dado
ayudar n su marido en el a f i n cotidiano de ganarse el sustento. Mientras el esposo trnbajaba fuera de casa, ella hilaba,
tejia, bordnba; mantas, frazadns, bnyeta, sombreros de paja y
varios otros objetos se manufacturaban por Ins inaiios femeninas en 10s campos de Chile. Hoy todas epas pequedas industrias han sido nplastndas por las sirnilares extranjeras, y el
hogar del pecin chileno no tiene mds recursos que el salario
del padre de familia.
La fecundidad de la ram trae por lo menos un retofio a1
afio a esos hogares. La madre se r e en la necesidad de suprimir la lactniicia de su hijo nntes de que cuinpla un afio de
existencia, y a veces antes de 10s ocho meses. A esa corta edad
deber6 el tierno nillo etnpeznr n comer lo finico que comen BUS
padres: porotos, papas, frangollo, harina tostada, y cnrue muy
rnras veces en el mes. E n el verano las peras y las sandias
traen alguna variedad a su frugal comida. Su cama y su ropa
so11 a meuudo poco superiores a Ins de las fierns. Estos detalles
no se perciben desde la sala del Congreso ni desde el confortable gabinete de 10s estadigrafos.
Los in6dicos saberi algo de esto. No es el pngo de In visita,
ni el valor de la receta 10 que 10s intranquiliza cuniido se empefian en salvar In vidn a una de esas criaturns, es la dieta, la
comidn. La droga la despnchnrdu gratis en el dispensario, el
valor de la visitn lo olrida; pero ordena como inedida de absoluta necesidad que el enfermito no ee alimeiite sino con lethe, leche de buenn claee; ningun otro alimento. Y a la madre
nconseja asimismo buena alimentacion, tambi6n leche; huevos,
carne, cosas nutritivas. La pobre tnujer oye mirnndo tristemente el vacio, y da humildemente ]as gracins a1 galeno.
Pero leche no hay ni puede haber todos 10s dias y por el
tiempo necesario, y el hijito se le muere. Son las enfermedades del aparato digestivo Ins que se l!evan u n gran uumero
de niilos menores de un ado en Chile, y a la cuenta de una
alimentaci6n insuficiente debe asimismo cargarse mucha parte
de la mortalidad infantil por afecciones de otros 6rganos.
Pues bien, todos esos ninos han muerto de hambre. No sera
de harnbre aguda, de In privaci6n absoluta de todo alimento;
pero es de linmbre crbnica, de ingerir sustancias para cuya
tligesticin no est5 a6u preparndo su est6mago. De hambre se
mueren. Y de frio.
La ley que fijo en 18 peniques el valor del peso chileno
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cancel6 de una plulnnda el ciucuenta por cieiito de las deudas
de sus autores; pero ha caiisndo la luuerte a inuclios millares
de niiios.
Ese es uno de 10s motiros por 10s cuales el pueblo chileno
no ha sacndo proreciio algiino coli In maravillosa riquezn que
O
En
In industria nioderlla 11atrnido a todo el I ~ U U ~cirilizado.
todas partes el ouiuento (le I:\ riqueza mundial Iin heclio subir
10s salnrios, a1 inisiiio tieinpo que bnjnbn el precio de 10s articulos
de consulno elabordos, numentando las comodidades
.
de In vida de Ias clases pobres, y dismiuuyendo su mortalidad.
((La cause principale de 1’ augineutatiou de la popiilacion a
6te’ In diminution de la mortal it(.^, dice con rizon Salom6n
Reinnch tratando del gran crecirniento de In poblacih de Europa en el ultimo siglo; y ese descenso de la luortnlidad lo
explicn este autor por la razon de que I:is iudustrias liau eleTado el coiforf aaic ( M a de f o d e p i ~ c i s i o n ~ .
El roto no Iia tenido ni noticias de esa transformaci611 del
mundo. Hace cunreiita al’os el joriial en Chile fluctuaba n l
rededor de cuareuta centaros de peso de cunreiita y ciiico
peniques, esto es U U peso oro de 18 peniques a la feclia. Hoy
rara rez llega a esa suina el jornal en el centro del psis.
Espantados 10s snntiayinos por Ins revelaciones de la estadisticn respectn a la graii inortalidad de 10s phrvulos en Chile,
lian emprendido la creacicin de cunas puldicas, de patronatos
de la infancin y de nsilos de Snn Koskn, revelando en eso el
m6s ahsoluto desconocirniento de Ins causas del mal, y, por
consiguiente, errnntlo In cura y ngrarnndo In euferruednd. Lo
peor es que no se divisa e~pcrniiznde alirio mientras el paciente 110 se resiielva a cnnibinr de medico de cabecera.
Desde medinclos del sigh pasndo hasta fines del mismo, 10s
jornales ha11 auinelltndo grandemente en toda Ih~ropa,inieiitrns 10s articulos manufacturados de pritnera necesidad ha11
bajndo U I I 5c),%, y auu inis. En Inglaterra, seguu Robert
Griffin, 10s salnrios Iian tenido UII nuineiito de l33;,/ en ese
medio siglo. Desde lS53 a 1853 ese numento ha sido en Francia de GO,.,/. En Austria el incrernento fu6 70% desde 1850 a
1880. En R u s k el inismo 70;i e n igual periodo. Eu Espnila
el 28yg; y asi en todas partes. En Chile, pafs que marcha a1
rev& de 10s dembs, no s610 no ha subido el jornal del trabajador
siuo que Ins mauufacturns indiepeusables linii subido de precio. Hace cuareuta afios el pe6u de 10s campos se procuraba
un par de calzones de bayeta, cunudo no se 10s tejia y coda su
mujer, en tres pesos, o seau siete jornales, calzones que le
duraban UII afio. Los de mezclilla le costaban tres jornales, y
teufa para seis meses. I-Ioy tiene que cornprarlos de mezcla,
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radas con horror por 10s den16grafos, y tenidas liasta el pre
seiite conlo el tnaxirno a que puede Ilegar la inseguridad de la
vida en una poblacibn liuninnn.
Las nutoridades inglesns de esns ciudadee viren en 10s cain
pos en sitios especialinente eanendos, y solo vienen nl pueblo
nlguuas horns a1 din. El Gobierno iuglCs les concede de c u m
do en c.uaudo largos pernniaos pnrn que puedan alejarse de
esos focos de muerte.
Ea sabido que en la Indiatienen su asiento permanente las
pestes que recorren el inundo nlgunos afios. LOBbarrios pobres de nquellns ciudades est,in linbitndos por indigenas liin
dues que riven en In mayor tniserin, sin hbbito el que menor
de liigieiie a i rise0 p hacinndos en chozns inmundas como chi
queros, que 10s ingleses no lian podido inodificar por mas es
terlinas que en ello gnsten, pu2s Ins poblaciones degradadas
de aquel pais resisten toda innovation.
El c!ima terrible de esn regidn tropical y 10s liibitos subhu
innnos de la mnyoria de sus poblndores, esplican esn mortali
dnd tremenda eo Ins graiides ciudades del Indostdn. Per0
icbmo explicarse que en Chile, pais templado, sano, sin ende
mins, sin eabnnrlijas veiieiiosas ni animales cnrniceros que
atnquen al hombre, puerlnn existir ciudndes que sobrepnsen
cou mucho a las de la Itidin? Solo Antofagnstn estd en mejo
res coudiciones que Calcutn. No me iinagino c6mo se explicn
rhn en Ihropn la mort~~!i~lad
liorrorosn de una ciudnd senta
da a1 pie de Los Andes coino Snn Felipe, con sus H i 6 cadhveres anunles por cnda diez iiiil vivos. Si siquiera puede eso ex
plicarse con la enorine proporciOn de nsesinntos que, segdn la
estadisticn criminal. se comden en cste desrenturndo pais.
Peilsar,iii en Ins rniiclierins de negros iniserables que Iinbi
tau 10s lugares pnntnnows del centro del Africa, rodeados de
fierns vornces y serpicntes veneiios:is, en donde el agua y el
aire son infectos, y en la tierm homiguean 10s biclios pon
sofiozos de mil formas; en donde hnsta las inoscns causau la
rnuerte y 10s tnosquitns, que forman nubes, dejan en la picadura inicrobios de fie1)re.s.
Pero ni alli puede esistir uti pueblo con un indice tan gran
de de mortalidad. Si nlguna tribu iiifeliz de cualquiera parte
del mundo 11% tenido durante unn o dos geiieraciones esa
proporcion de muertos, esa tribu habrd deeaparecido de la
tierra.
Bombay se mnntiene porque estB situadn en una region po
bladisiina de la que ~fluyeiin la ciudad inillares de indivi
duos; pero San Felipe con 101) defunciones mas que Bom
Ijny y ubicada en Aconcagua con solo 9 habitantes por kilo
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metro cuadrado, s e g ~ uese mismo libro, no tiene m8s explicscion que In dB que alli uo vireri seres humauos, y puede nsegurarse que, si en realidkd es algnna casta degradnda del
Homo sapiens la que alii habitn, PU extinci6n merecida est6
proxiina y es justa.
Agotndos 10s ndjetivos, adverbios y similes, c~rnentandola
situncicin ngoiiizaiite de Snn Felipe, para In infeliz Curicb, con
sus 1OS5 difuntos por cndn diez inil candidntos proximos a lo
mistno, 110 me quedan m i s que 10s adrninistrativos. Nortali.
dnd de In pequefh ciudnd chileun de Curico: il O S 5 por
10 OOO!
Todo hombre entendido en estas materins, a1 leer esa cifrn
horrorosn de mris de mil defunciones por diez mil habitantes,
en una pequefia agloineraci611 urbana, mirarti nueramente el
encabezamieiito del cundro, temiendo haher leido ciudad donde decin laznreto; pero el titulo de eca tnbln est& muy claro y
en letrns gordns.
ailfovimiento deniogni,fico snriitario de Ias citidades de In RPpithlica con n i h d p 10 000 habifatlfes,corresponrliertfp a1 atlo
/ ! / O ~ . D ( S ~ W J J Ipublicada
S~S
en 1902, pciginas 344 y 345).
Se trnta, p e s de Ins ci2tdadr.r cuyos noinbres se expremn.
La poblnci6n seiinlnda en el cundro para cadn una de ellns, es
tntnbiPn In urbana, que estlin coriforines COII In poblacion que
para ellas da la mismn Siaopsis de 1!)01.
A su propin autoridnd de cirgnno oticinl del gobierno chile110, niltide In Si?topsis la del Ilolctiti de Ifiqirite, publicndo en
Santiago.
De iumern qiie nuestro gobierno niiuncin a1 inundo que en
este pais se verificn el in63 rnro de 10s f e n h e m s demogriticos: In esistencin permnnente de uiin ciudnd en In que iinceti
3 i O ciudndnnos nl niio y mueren 1 0'5 por cadn 10 OCO hnbitantes. En Europn no se rieii de e s t ~ sCOBRS,
pero 10s h r t i
pensnr seguramente en que nlgo estraiio esti pnsando eu
Ciiile. Y nciertac. El fenomeno se explicari en el pirrafo si.
guiente.
7.
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Lns pligiiias sobre deinografin de estos libros rienen sin comentnrios, el rednctor npuntn Ins cifrns mris estupendas y no
annde una pnlnbrn. Asi cotno npiinta In cifra nbsnrda sobre In
inortalidad de la ciudnd eana y prolificn de Curico siii dnr
uingunn explicncion sobre un hecho t n n extraordinnrio, asi
trae tnmbien en su p:igina 40, sobre el aumeuto orghnico de

13

s I cold i s

Pa LA c I O s

la poblnci6n del pals desde el afio 1895 h a s h el 1901 una tabla en que aparecen 10s resultados mas estravagnntes sin que
se avance una opinibn ni se diga una palabra explicativa del
estrafio fen61neno demogrhfico que esos numeros sefialan.
Ta vimos que el aumento nnual de nuestra poblacion es de
n110s 25 000 habitantes por 3 000 000, segliu el indice de crecirniento fisiolbgico obtenido m:is atras. Ese indice, que fu6
obtenido mitad por datos y initad por deducciones, se encuentm corroborado en vista del aumento de la poblaci6n que arrojan 10s datos del Registro Civil.
Desde el afio I M i , en que la poblacicin pas6 sensiblernente
de 10s tres millones, el aurnento registrado ha sido el siguiente:
1897 ...... 20 601;

1898...... 20 Gli;

1899...... 20 509

Teniendo en cuenta 10s nacimieutos que no se registran en
todo el pais y las personas que einigrau, el aumento verdadero debe ser pr6ximo a1 recordado.
Ahora bien, el afio 1900 el incremento natural de 10s habitantes disminuy6 repentinamente en m9s del Sl,.,/ y en 1901
en mas del i5,% respecto a1 incremento de 1899. h i :
1900......... 3 885;

1901......... 5 04G

Ese abntimiento s6i)ito del iiidice de crecimiento fisiol6gico
de u n pueblo cunlquiera debe tener uiia causa poderoba que
salte a In vista de todos. Para que ese iudice disminuya 1n:is
del 8 1 /"o' de un afio a otro, es necesario que donde tal f e n h e 110 se presente, liaynii ocurrido grandes calamidades nacionales, coino pestes liorribles, linmbres espantosas, cataclismos
o bien alguria guerra desastrosn, que hayan producido la
muerte de tnntos miles de individuos, o bien que el numero
de nucimientos liaya disminuido repentinamente en proporcicin nunca vista en el estado normal de un pais.
La disminucicin de 103 nacimientos en 11.11 afio dado est&lie d a a la de 10s matrimonios verificados en el afio anterior; y
el indice de nupcialidad es afectndo directamente por las mismas calainidades que influgen en la mortalidad y, ademas,
por la inseg.uridad en el porvenir que traen 10s temores de
guerras pr6ximas u otros.
Per0 nada de est0 hubo entre nosotros en esos afios. Los
rumores bdlicos mas bien entusiasman que amilanan a1 pueblo. Los matrimonios en el afio 1899, el anterior a1 de la cafda
brusca del crecimieuto, fueron precisainente superiores en

172 a 10s de 1900, como constn de la pBgina 65 del misxno
libro.
$e qu6 modo explicar eiitoiices un hecho deinografico tan
estraordinnrio? Porque uiin de Ins ensefiauzas que mbs pron~ ~estudios sobre dernogrniia es
to ndquiere el que se G C U de
el de In regularirlnd con que se presentail 10s fen6meuos socinles relncioiindck con esn rnina del saber. Las variacioiies de
nQmero, de frecuencia, de tiernpo, etc., soli sieinpre pequefins,
y cnsi sieinpre de c ~ u s af k i l de encontrar; pero toda rariacion, en cnnlquiera de 10s factores del morimiento de la poblncitiri, que teiiga alguna importancia inusitnda, tiene nl misino tiempo su causa eridente, palpable.
En Chile, pnis de fenomenos rnros, el iiidice m:is importniite de su demogrnfin, el de su crecimiento, cne de un nfio a
otro a71 14pb del iiortnnl sin causa n i n p n n conocida ni sospecliable, y sin que a 10s gobernantes les iinporte un nrdite, pues
iii siquiera coinen tan el lieclio. E1 d e m 6 p f o of cia1 permanece mudo, pnrece no dnwe cuentn de que nquello es una enormidad. T'eremos tnbs ndelnute la causa de todos esos absurdos.
JIientrns tanto quede constnncin de que en 10s ariuarios
estndisticos europeos aparece que en el afio i n 0 0 s610 hubo un
numento en In poblncion de Chile de tres mil y tnntns person : ~ lo
, que hnbrii probarlo. a 10s estudiosos y n 10s lioinbres de
ectatlo de nquel continente (porque n!li 10s lioinbres de estndo
leen esos resiiineiies num6ricos (le la rids de Ias naciones) que en
reaiiclnd el pueblo chileno esti ncnb:indosc r:ipid:unente, y que
si no se ve el inotivo, ser:'t porque nlgunn causa orgbnica ocultn
est:irb niiiiando la iinturrilezn de ecns polires gentes; pero el
hecho revelndo por 10s ndmeros estli nlii inequiroco. Uii pueblo en el que se presencin i i n n disiniiiuciou h i 1 r:ipidn de su
crecimiento, poseyendo terreiios exteusisirnos, fernces y sanos,
es porque pronto drjari vncante esn pnrte del inundo, miixirne
si se le nyudn n desocupnrlo por 10s procedimientos ordinnrioe.
Un inteligente e ilustrado colaborador del decnno de la prensn snntinguiila que firmn Spectator. eii un articulo mup seutido coment:~10s dntos que el nnunrio ingl6s S f a f e m o i Year
Book trae sobre el movimiento demogrbfico de iiuestro pais.
Nnturnlmente ecos nnuarios solo copinn Ins tnblas de resulttidos generales, y el escritor chileno se eutrega a tristes reflexiones en vista de esns cifrns de iiuestro rnquitico crecirniento.
*En ellns se re, dice, con m:is elocuencia que en un libro o en
U I I discurso, In ieiideucia de nuestrn poblncion a deteuerse o
n retroceder en el moviinieiito nscendeute propio de 10s Daises
j6venes));J' niiade con mu? clnro criterio: sSe dir5 tal vez que
no existen Iibbitos de higiene en iiuestro bajo pueblo, que el

alcoholisino esta minando su constitution orgdnica. Todo eso,
que es exacto, no bastaria para esplicar u n fe1161nenodesnrrollndo en las tremendas p rhpidas condiciones que sefiala el
cuadro de estadistica en uu libro inglds, de obeerraciones hechas fuera de ~iosotros,con la frin crueldad de 10s datos numericos tornndos para serrir de base a unn serie de soluciones
sociologicas sobre nuestro p i s y nuestm condicion actual. Es
inenester que esistan causns inds hondns y 106s genernlea para
producirln,. Eridente. La higiene del roto no hn rwiado desde
que nncici; uu tanto m6s nlcoholico hoy que ayer, no es razon
para que de U I I sl’io a otro se produzca ese cninbio euorme en
s11 poder vital de rnza. Es necesario que hayn acnusas mds
Iiondas*.
Todo el que pase su vista por esos n6meros pensard de igual
manera que eee escritor. X mdie podrfi ocurrirsele que uo liay
tales caiisas hondas, ni superficiales, iii de ninguna especie
que expliqueu ese fen6rnen0, por In rnz6n concluyente de que
no existe tal fen6rneno sin0 en 10s cdlciiloe absurdos de esos
librotes que usurpa el titulo de Siiiopis Estarlisfica y Geoqrh
j c n de In EclpirhIicn d p ChiIp, Ilerando el descrCdito de la Nacion a :os cuatro rientos y contribuyendo a abatir el h i i n 0
p’iblico en una de las situnciones inis delicadas internas y
externns por que ha pasado uuestro pais desde que es iinci6n
independiente.
Cunndo vi el cundro recordado de la proporeion de defunnes de algunns ciiidndes del pais, no me qued6 la menor duda
de que esos nilmeros ernn fdeos. S o s6ln el conociniie~~to
que
tengo de 10s puntos que cnlza el saber y el sentido comiln en
tales estndisticas nie hizo desconfiar de esns cifrus, sin0 tnmbidn el absurd0 eridente de su misma mngnitud. A cualquier
nficioriado n estos estudios esa mortnlidacl le hiere la vista.
S610 al estadigrnfo oficial de iiuestro gobierno no le dice nnda;
Ins escribe, Ins r e y Ins encueutra naturales, por lo que no se
di6 el trabajo de ratificarlas con 10s datos de su mismo libro
publicado el afio anterior.
Curic6 con 1 085 rnuertos por diez mil! &&a6liahrfin hecho?
Einpecd por cornprobar la opernci6n. Los datos que da, en.
tre otros, para esn ciudnd son: pohlacicin calculada el 31 de
diciernbre de 1900, 14 OG9 habitantes. Total de muertos en
ese all0 1 ,531. Proporci6n por mil liabitantes, 108,5.
IIultiplicando por 1 000 el u h e r o de muertos y dividiendo
el product0 por el n u n ~ e r ode 10s liabitantes, el cocient,a no es
108,s sin0 104,s.Jlarrci la operacion el calculista, pero el yerro
es corto y no explica el fenomeno, ante lo agrava.
Como esos datos sobre proporcibn de mortalidad urbana se
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refiereu a 1900, tome el libro que trae esos datos, el publicado
en 1901, y lo abro en la papinn 53, en la que esta el movimiento de poblaci6n de la provincia de Curico.
Alli se lee que en Curie6 el numero de muertoe en ese afio
fud de 1 545 y no de 1 531; pero el Curicd de que aqui se trata
no es la ciudad de ese nombre, como lo crey6 el estadigrafo,
sino la circunscripcibn del Registro Civil, que tiene su oficina
en la ciuda? de Curic6; circunscripcion muy extensa, que
comprende diez subdelegaciones y u u distri to, correspoodiendo a la ciudad so10 cuntro de esas subdelegaciones; Ins otrns
seis y el distrito son rurales.
E n ningunn parte viene el detalle de 10s muertos de In parte urbaca de esn circunscripcicjn, por coneiguiente, no pudo
hablarse de mortalidad de 13 ciudad de Curic6, como lo dice
la famosa tabla que trae la Simpis.
La circunscripcionde Curicci, en la que hubo eeos 1658
muertos el afio 1900, tenia como poblacioti suministrada por
10s nurneros del Registro Civil, es decir, inenor que la verdndera por las razoiies ya d i c h s , 3.3 293 hnbitnutes. De modo
que el indice de mortalidad de la circunscripcibn de Curic6,
no In de la ciutlad, pues no existen datos para snberlo, se obtiene asi, cnlculando sobre diez mil: 1 618>/,10 000 dividido
por 33 '>S3=561.
Ese indice de 464 es, pues, como dos y media reces menor
que el oficial; per0 eiempre es muy elevndo, no porque esn
region del pais sea malsann, ni porque sus hnbitantes vivan
como 10s hiud6es de Bombay, sino por otro error de estm libros,
y que luego veremos.
E u todn In provincin de Curico no hay tmis que cinco oficinas del Registro Civil, en Ins cuales quednn asentadas todas
Ins defuuciones de la provincin; y si con Ins pequeiiss villas
en que estlin establecidas Ins detniis oficinas del IZegiPtro se
hubiern procedido como coli la ciudad cabecerq en todae se
liabrin obtenido cifrns nbsurdns.
Ln villa de S n n h Cruz, r. gr., con 900 hnlitantes, npnrece
con 153 dcfunciones, lo que dnrin U I I ~proporcih de 1 7@
defunciones por diez mil.
La circuuscripcion de Snn Felipe, 110 In ciudnd, d n 459 por
diez mil, en lugnr de 10s STG de In tabla, para la poblncion urbunn. Tnlca da 514 y no G35. '1' nsi en todas Ins detnas.
Casi todns las oficinas del Registro Civil establecidas en Ins
ciudades de la Rep6blica comprenden e n su circunscripcion
una parte mas o menos extensn de 10s campos y aldeas vecinas; de d l i una de las causns de error de las estadisticas demograficas, error que malea todos 10s indices del movimiento de
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la poblacioc de las ciudades, y que afecta asimismo 10s de 10s
campos.
El mismo cuadro de 10s 1 0 % inuertos curicaiios trae 10s
datos de 10s naciinientos en esa ciudad, segdn asegura la Sim p s i s , los cmles fueron 1313 nacidos vivos, y coin0 la poblacion de la ciudad de Curicci era de 11 069, tendrinmos que el
indice de natalidad fu6 alli, en ese aiio, de 916,mAs del doble
de Rusia! E1 verdadero para el territorio que abarca el Registro Civil instalado en esa ciudad fu6, por 10s datos recordados,
de 399. Normal. La otra causa de error en la apreciaciin de
la mortalidad urbnria de C!iile, proriene de que Ins estadisticas o lo que asi se llama en Santiago, no liacen ninguna
diferencia entre 10s muertos en la ciudad de 10s muertos de la
ciudad.
Cunndo en Europn, Asia, Africa y dem5s partes del rn;ndo
se desea conocer la seguridad para la vida de algdn ceutro
urbano, est0 es, las condiciones higidniccls de una ciudad reveladas por la proporcion de sus defunciones, se tiene mucho
cuidado de no confundir a 10s que de la cainpiiia proxima o
de otras ciudades rienen a morir en sus hospitnies o estableciinientos sanitarios, con 10s habitantes de aquella ciudad que
nlli han fallecido. Solo n estos ultimos se tiene e n cuenta para
nrerigunr la mortalidad urbana.
Si en las naciones ricas de Europa se hiciera tal confusion,
dsta no produciria un error inuy grave, porque alli hay hospitales hasta en las aldeas de mediana importaucia; pero en
Chile, doude existeu hospitnles sblo en Ins cabeceras de provincias y departamentos, el error que de esa confusion resulta
es considerable.
Asi, en la prorincin de Curie6 no hay mAs que dos hospitales, uno en In capital y otro en Yicliuqu6n. A1 hospital de la
cabecern de In prorincia es naturnl que rccurrnn 10s enfermos
grares de la mitad mAs poblnda de torln ella, a la que sirre de
ceiitro la ciudad (le Curici,. De eea inanera se esplica que el
indice de mortalidad por diex mil de Ins muertos en el hospital de Curico sea de 150, en relncion cot) In poblncibn urbana,
mientras que el mismo indice para 13 circunscripcibn vecina
Teno, en donde no 1iny hospitnl, f u e m de 139 solamente pr:t
todo el territorio.
La inortalidad de 10s campos, en Chile como en todns partes, es tnenor que la de Ins ciudades, pero ese indice de Tell0
es engnfioso, porque rnuclios de sus habitantes van a inorir a1
hospital de Curico. No es posible creer en esa liermosa cifra
de solo 139 muertos por diex mil en ningitn campo cliileno, no
por falta de higiene ni ann por el aguardiente con que en el
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despacho de clas casns, de nlgutins liacieiiiras se le obliga a1
jornnlero a gastar una parte de su miserable salario, sino por
la extremada pobreza de sus desamparados habitantes. De
esa manera, disminuyendo su indice real de mortalidad, es
como afecta la demografia de 10s campos, el sistema que
emplea, nuestro gobierno de acumular 10s cadtireres en las
ciudades.
Los estados sobre inovimiento de poblacion que mandau a
Santiago 10s oficiales del Registro Civil anotan el lugar de la
defuncion, el nombre de alguna alden o rillorio comprendido
en su circunscripcion respectiva, nombre que sera la m6s de
las veces completameute desconocido de 10s estadigrafos saritiaguinos, por lo que, en lugar de ponerse a estudiar geografin
de Chile para saber a que cuenta cnrgar el muerto, lo endosan
tranquilamente a la ciudad en que esti establecidn la oficina,
y salga lo que salga.
No es, pues, posible conocer aisladamente la mortalidad urbana y rural de Chile.
La provincin entera de Curico tei:ia en 1900 la poblaciciii
de 119 811 liabitantes, y ese afio hubo en todn la provincin
3 321 defuuciones lo que da como indice de mortalidad 2 i 7
por diez mil,
Para coinprobar el anterior c6lculo debe rectificarse In suina
de las defuncioiies de todas las circunscripciones de 10s Registros de toda esn proriucia porque estA equirocado en cien
.
muertes en la Sinopsis publicada en 1901, p ~ g 52.
&utiutos fortlsteros llegaii a niorir en 10s hospitales, pensiones y ensas de parientes o ainigos de Santiago? No lo snbe nadie porque Ins estadisticas no lo dicen, ni 10s que las confeccionan conoceu la importancia de e s k s cosas. Suman 10s “pasea, para el cementerio de todns 1as oficinas del Registro Civil establecidas en la capital, que dnu el total de muertos en
la ciudad, de 10s fallecidos en Ins aldeas y cainpos vecinos
coaprendidos en el territorio de esos registros, y ademAs el
de 10s que desde Tacna a hIagallanes llegan a la capital en
busca de salud y encuentran la muerte, y la suxna totnl In cargnn tranquilamen te a la poblacion urbana, dando como indice
de mortalidad de Santiago 5 5 i por diez mil. En inferiores
condiciones que hfadrns, Cnlcuta, Alejnndria y otros liorrores
del antiguo mundo. TBngnse pues en In memoria que ese indice de defunciones para Santiago es falso, como lo sou todos
10s demhs de esa tabla.
No tengo espacio para exponer el procedimiento de que me
he valido para calcular la mortalidad de algunas ciudades del
pais, pero estoy conrencido de que so10 en Ins principales ciu-
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dades como Santiago, ITalparaiso,Concepcion, Talca, ChillAn,
Iquique, la mortalidad supera a la nntalidad, y esto, salvo
las tres primeras, en muy escaso numero. Las ciudades de
15 000 o menos habitantes, creo que solo nivelau esos dos
fudices.
Que estas observaciones no Sean u n inconveniente para que
Ee procure el mejoramiento de las condiciones liigienicas de
nuestras ciudades.
El alcantarillado de Santiago ahorrari muclias vidas, por
lo que iiunca serd demasiado caro; pero no debe olvidarse que
si no se liace bien hecho mds vale no hacer nada, porque la
falm seguridad es un eneinigo traidor. Una sola barrica de
mal cement0 empleada en esas construcciones, en lo que se
roban u n par de pesos entre el contratista y el inspector oticial, puede producir una grieta del cauce que infeste un barrio entero, y mientras se arerigua el lugar de la tiltracion lian
muerto muchos inocentes.
Tam poco hay que hacerse :nuchas ilusioiies sobre la disminucion de la mortalidad que traeri el alcantarillndo en 10s ba.rrios pobres de la capital.
Es comun oir a 10s santiaguiuos que por alglin ncaso vieitan 10s barrios de obreros y nrtesanos de la capilnl, esclamnr
indignados: irnire Ud. c6mo riven esos rotos miserables! CGrno
no linn de niorir como inoscm Iiabitando chozas inmundas,
conventillos pestilentes, rerdaderas pocilgas! El roto no tiene
hibito el que menor de higiene! En un solo cunrto u n a famiiia entera!
Chozas inmundas y conrentillos pestilentes es lo unico que
alli eiicuentran para arrentlar el jornalero de Santiago y el de
10s campos que llega n la capital en busca de trnbnjo. Ricos,
gobernantes, son genernlmente 10s que ha11 Iiecho construir
esas chozns y esos conrentillos. J?odr,in algunn rez cambinr
en linbitaciones !lumauas esns pocilgas? Creo que no. El peon
ni el operario a jornal de 10s tnlleres gman lo suticiente para
pitgar un nrriendo que equivalgn a1 inter& corriente del capital que serin necesario invertir en viviendns propins de hombres civilizados.
Podriun los duefios de tales chozas dictar una ley para que
el Fisco les garantizara un buen inter& del cnpitnl que inrirtieran en cnsitas para obreros, o acordara primas u otro expediente cualquiera que liiciera cesar el especticulo vergonzuso
que presentan 10s arrabales de In capital. Espernr que 10s
acaudalados santiaguiiios sacrifiquen su bolsillo en provecho
de u n pueblo que miran con desden y que creen de raza infe-
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rior, es esperar en rano. Para eso se necesita que vengan otros
tiempos.
Mientras tanto, que 10s diarktas de Santiago no sigan haciendo cargos a1 roto porque vive en conventillos inmundos.
Tambidn es una ilusi6n weer que la disminuci6n de las
defunciones que trtieriin las obras higi8nica.s que se proyectan
en Santiago y otras ciudadee, servira para aumentar su poblacidn, si a1 mismo tiempo no se crean plazas en que emplear la
actividad de ese aurnento de pobladores. Producir hombres
que no han de encontrar en qud ganarse la vida en su propio
pais, servird 9610 par3 aumentar nuestra emigracidn. Los
gobernantes creardn empleos fiscales pars sus hijos; pero el
exceso de sobrevivientes de la clase media y del pueblo irhn a
enriquecer con el concurso de su cabeza y de SUB brazos 10s
pafses vecinos o lejanos.
Entre las muchas cosas que andan confundidas o ignoradas
en estos libros, una de ellas es la de creer que son lo mismo el
indice de c r e c i r n i ~ ~ t o f i s i o l ~ g ide
c o un pueblo, est0 es la diferencia entre el numero de 10s que nacen y el de 10s que inueren, y el crecimimtojsiolbgico u organic0 de ese mismo pueblo, o sea el aumento de la poblaci6n de ese pueblo debido a1
n6mero de individuos nacidos en 81.
Cientfficamente esas son cosas muy distintas, y prficticamente resultan de consecuemias muy diversas en 10s pafses
que, como el nuestro, tienen una fuerte emigracidn, relativamente a1 nfimero de sus habitantes.
Para conocer el crecimiento orginico de Chile, habrfa que
restar la cantidad que representa a 10s chilenos que emigran,
de la que indica el exceso de 10s nacimientos sobre las defunciones.
Si en alguno de mis ctilculos sobre poblaci6n no he tomado
en cuenta esa causa de error, es porque en este pais nadie
sabe la gente que entra ni la que sale, porque es un pais muy
libre, mucho mbs libre que Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemanin, Suiza, etc., donde Ins autoridades llevau cuenta
minuciosa de esas pequefleces, y enormemente m i s libres que
Riisia y Australia, donde no puede entrar alma nacida de
otra sangre que la de ellos sin permiso especial. Somos ya
casi tan libres como el Estado Libre del Congo o la Cafreria.
Respecto a la subita detenci6n de nuestro fndice de crecimiento fisiol6gico que se oper6 entre el 31 de Diciembre de
1899 y el 1.0 de Enero de 1900, tengo la seguridad completa
de que ella es s610 otra invenci6n gubernativa.
Ya record6 la regularidad admirable con que se verifican
Torno I1
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10s fen6menos demogrjficos, salvo 10s casos de interrupcih
violerita e intensa de Ins condiciones normales del desnrrollo
de un pueblo. Las causas de decadencia o de prosperidad que
afectan 10s indices demogrificos, se n o b n por las rariaciones
graduales en uno u otro sentido de 18s cifras de 10s res6menes
anuos de esos indices. La sabiduria antigua que habia notado
la regularidad en las variaciones naturales de 10s procesos de
la vids, decfa con mucho acierto, Il'atwa sion facit saltztni.
El salto mortal a1 18pL del indice de crecimiento de un ail0
a otro, sin causa pnlpable, no es pues natural, es s610 sinopsico-estadistico-geogrifico de la Republica de Chile. No es un
f e n h e n o corriente, ordenado, met6dico, sino un acon teciiniento aberrante, un disparate demogrhfico, y, en presencia
de todo disparate, debe buscarse a1 hombre que lo ha cometido, porque en la Naturaleza no hay absurdos.
Buscando a1 hombre me puse a comprobar las operacioues
sobre la mortalidad con 10s datos que traen esos misrnos
libros, porque ya no creo ni en las sumas de 10s matemiticos
oficiales.
En la pAgina 4 i de la Sinopsis publicada en 1901, que coutiene 10s datos del afio fatal, alcanzan a salir 10s guarismos
del movimiento de la poblaci6n de tres departameutos de la
prorincia de Coquimbo: Serena, Coquimbo y Elqui.
La suma de las muertes de 10s tres departamentos es de
8 480, y la de la poblacion total de 10s rnismos es de 72 297
habi tantes.
A1 ojo salta la enormidad, y verificaudo la operaci6n queda
patente. El numero de muertes rndtiplicado por diez mil y
dividido por la poblaci6n nos da como indice de mortalidad
para esos tres departamentos reunidos 1 1 i 2 por diez mil.
Ya no son solamente algunas ciudades del pais donde se
muere la gente a millnres, sin0 t n m b i h en 10s campos, segufi
estos libros.
A1 fin de la cueutn de esa phgina dice crYueltaB; vuelvo la
hoja con la esperanzn de encontrar la rectificnci6n del error
de imprentn, que tal crei el desprop6eit0, y reo ade la vuelta,
amuertosp: el mismo nurnero de 8 480.
Voy a la f c de erratas. Estos libros tienen una fe de erratas
muy corta, atestiguando el esmero con que han sido revisados
antes de ser impresos. Ln de este totno s610 trae In correcci6u
de la plata acnfiada en la hloneila, que no son sesenta y tantos millones como dice el texto sino sesenta y tantos miles; y
la de seis columnas de totales de morimiento hospitalario de
la Republica, 10s cuales seis estaban mal sumttdos, y algunas
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otras correcciones sin importancia. Es pues correcta la cifra
de esos muertos.
Vuelvo a la pdgiua 47 y sumo las cantidades que seiialan
las de€unciones de todas Ins circunscripciones del Itegistro Civil, establecidas en 10s tres depnrtamentos y hallo, en lugar de
8 480, solo 2 8G7.
El calculista no habia acertado en ninguna cifra y habia
muerto por su cuenta a 5 613 coquimbanos. Felizmente parece que resucitan en gran iidmero a la otro prigina, porque surnnndo esos ocho mil y tnntos de 10s departnmentos nombradog, con 10s tres mil y tatitos de 10s departameritos de OvaHe, Combnrbala e Illnpel, se encuentra que son poco rn6s de
seis mil 10s muertos de todn la provincia.
Me veo obligado a brornear sobre uu asunto de tanta gravedad como &e, nuuque teugn que sonreir con 10s dientes
npretados, a trueque de evitar que se me deslice de la punta
del Iripiz alguno de 10s cnlificativos que merecen estos libelos
en contra de nuestro pais.
Con In misrna incompetencia y descuido esth escrita la Sinopsis del a170 siguietite, 1902. TambiCn es falsa la suma total
de defunciones de In Repfiblien, y nlgunos de 10s errores que
afectnn a 13s sumns parcinles de Ins proriucias son de cousideracicin. E n la proviucia de Xtacama, por ejemplo, hay cargndns 400 defunciones que no han ocurrido (pigitin 44).
Como la poblacion de esa provincia es escasn (69 3 i 2 liabitautea) con ese falso aumento el indice de mortalidad de la
proviucia resulta de cerca de 370 por diez mil, cuando el verdadero es solo de 312.
Si en opernciones facilisimns, hechas con gunrismos escritos
por ellos mismos, han cometido tantos errores 10s estadigrafos
oficiales &quehabriu hecho con 10s trescientos y h n t o s legajos que llegan n la oficina de Santiago procedentes de las circunscripcimes de todo el pais, legnjos manuscritos con Caligrnffas diversas?
No hay pues que abrigar In menor duda de que la disparntadn disminucih que anotnn estos libros del itidice de crecimiento de Chile en 10s niios 1900 y 1901 es solo debida a1 punible descuido y a la ignorancia completa en estas materins
con que se fnbricnu en Santiago tales Sinopsis.
Por 10s datos que trae el nfimero de La UniBn que antes
cit6, puede verse que el exceso de 10s nncimientos sobre las
defunciones en toda la Rep6blica, y para el niio 1902, fu6 de
27 20G, que puede considerarse normal, rnientras que el del
afio anterior hnbia sido so10 de 5 016 Eso significa que el
crecimiento, que cay6 repentinamente a1 lS,% del comhn, su-
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bid, tambi6n repentinamente de un afio a otro, mas del quinientos por ciento. Disparate.
Para cualquier a.5cionado a estudios demogrhficos basta el
cuadro siguiente en que aparecen egos saltos extraordinarios
del indice de creeimiento, para que, en vista de que en esos
aflos no ha habido guerra, peste iii cataclismo de ning6n gdnero, quede conrencido de que esos nl'lmeros son falsos:
Afros

Judice de crecimicoto

1 8 9 i..........................
1899..........................
1899.........................
1900..........................
1901..........................
1902..........................

20 GO1
20 617
20 509
3 885
5 04G
27 206

Ya h e recordado que a1 aumento de 1as oficinas de Registro
Civil en eRtos ultimos tres aiIos, es debido el aumento bastante notable de las inscripciones de nacimientos.
No se crea que estas famosas Sinopsis son falsas s610 en la
parte que he analizado a la ligerrr. No tengo para que ocuparme por hoy de 10s d e m h datos sobre 10s dirersos puntos que
abarcan; pero dejard aqui archivado siquiera un b o t h de
muestra psra que se pueda apreciar el cuidado que se pone
en 10 que mas interesa a 10s santiaguinos, en 10s numeros referentes al diner0 de la Naci6n.
E n la Sinopsis de 1901 a que me he referido, publicada el
aflo siguiente, pag. 125, empieza el estudio de la hacienda publica. Eu 10s cilculos pueden verse en varias partes symas de
pesos or0 con pesos billetes, que han teliido en ocasiones una
diferencia de ralor de
entre uno y otro. E l libro aflade
honradamente cen ambas monedas, cuando se trata de esos
totales hibridos; y est0 en gruesas cantidades de millones.
Pero sin entrar en xnayores andisis, quiero dar algunos n6meros. Abrase ese libro en la pagina 129 y alli se eiicontrnrti
un cuadro aaunciado con este epigrafe: uEse inovimiento general de ingresos se resume en esta forma,:
El cuadro trae 10s detalles de las cuentas parciales a dos
coluinuas, una para 10s ingresos en or0 de 18 peniques, y otra
para 10s en billetes. Las sumas totales que da ese documento
oficial son las que pongo mas abajo coni0 minuendo, y las verdaderas, que puede comprobar cualquiera que sepa sumar,
aon las que pongo de sustraendo. Ad:

OR0

Totales oficiales .............. 129 698 889.29
Id. verdaderos............ 103 767 235.02
Diferencia ......................

25 931 654.27

BILLETER

109 580 956.49
89 918 313.39
19 662 643.10

EstAn, pues, errados 10s totales en la suma de 45 591 297.37
(en ambaa monedass.
La Fe de erratas del tom0 da como correctas esas operaciones oficiales (Sittopsis de 1901, publicada en 1002, pfig.
129).

dHa existido algun fin pnrticular en exhibir falsamente autnentados 10s iugresos de la NaciGu? Los que hojeau las estadfsticas s610 se fijan en 10s totales; las operacioues pnrciales
que 10s han producido se supone que estin correchmente ejecutadas y tneticulosainente comprobadas, y asi en reclidad se
procede en todas partes, es decir, no en todas ptirtes.
Estos errores de 10s documentos oficiales que se dan a la
publicidnd, autorizan a creer que 10s que quedan sin ver la
luz publica hacen bieu en ocultarse.
GQuidn podra convencer a razones a 10s actuales 'gobernantes del pais, de que el pueblo que maudan est:i atento a lo
que con 61 pretendeu Iiacer?
8.

IXDICE
DE

XUPCIALTDAD.

CAUSASDE su PEQUES-EZ

El indice de natnlidnd es lo que llamau 10s demografos
frterza genwatrit de rma rata, y es el mbs importante, porque
est& mas intimarnente ligado a su constitucion orginica. Los
factores economicos lo afectau 6610 indirectamente, sobre todo
por las fluctuaciones del mimero de 10s matrimonios.
El fndice de mortalidad es secundario, dice inuy poco sobre
la constitucion intima de una rnm. Sus fluctuaciones dependen de factores sobre 10s que el hombre puede obrar eficazmente: la higieue y el bienestar del individuo.
El fndice de nupcialidad depeiide directamente (de la facilidad de satisfacer Ins necesidades toateriales de la vida, dice
Cauderlier en su obrn Les Lois de la Poprilntion. Per0 hay
que distinguir que las necesidades de que aqui Re, trata no son
las individuales sin0 las familiares, de 10s recursos que ha
menester un matrimonio fecund0 para tener asegurada su
subsistencia, esto es, no so10 aliment0 y vestido, sino tambidn
hogar mas o ineuos fijo.
Con el salario del jornalero chileno y con las condiciones
sociales en que lo mantienen las clases acomodadas, no le ea
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dado pensar en casarse. El roto tiene muy vivo el sentimiento
de sc responsabilidad. Sabe muy bien que le nacerii un hijo
todos 10s afios, salvo aquel en que le vengaii mellizos; y COnoce por experiencin aje11n las angustias del trabajador chileno que arrostra las re3ponsabilidades inherentes a1 sostPn de
una familia.
Muclios miles de jornaleros solteros recorren el pais de faena
en faena. E n las grhudes obras, uno entre ocho o diez es CRsado. La esposa guisa y lava para uu grupo de operarios, que
encuentrau en ese tiognr semimnbulaute reminiscehcias del
suyo lejnno, y permiti6ndolo sostenerse con la diligencia y
economia admirable de lrt mujer de la clase pobre del pais.
Nada indicn, pueq mejor la pobrezo lieradn a1 ~ l t i m olimite
del jornalero de Chile, que el bajisiino indice de iiupcialidad
de nnestra raza. E n Europa 10s inntrimouios fluct6an eutre 70
y 80 por diez mil liabitnntes. mientras que en nuestro pais
nunca lian llegado a 60.
E n el trienio analizado 10s matrimonios heron:

1898...... 13 921;

1899... ~ . 13
. 503;

1900 ._.... 13 331

Lo que da un promedio de 13 585, sobre una poblaci6n alrededor de 3 OGO 000. Esos n6imeros clan 44 y fracci6n por diez
mil habitantes.
Los matrimonios que dejan de inscribirse en el Registro
Civil se estiman en un 25,% del total, por lo que el indice verdadero seria 55 por diez mil.
La gran mortalidad efectiva y la exigua nupcialidad en
nuestro pais indican uu profundo malestar social en nuestra
ram. Para comprender la inmensa importancia que esos lieclios revelan y para abordar el estudio de sus cnusas y la aplicaci6ii de sus reniedios, el pais necesita estar dirigido por
hombres superiores, o por lo menos por qobernantes que amen
a1 pueblo, que sientan en su cornz6n 10s clamores de angustia. que en forma de dplicas, de lagrimas o de huelgas resuenan doloridos de un extremo n otro del pais. Estamos lejos de
esos hombres.
Otra de ]as consecuencins de la baja nupcialidad chilenrt es
la gran proporci6n de hijos ilegitimos entre nosotros. El termino medio en estos 6ltilnos afios f l u c t h insensiblemente a1 rededor del 339L del total de 10s nacimientos. Como se inscriben
en calidad de legitimos s610 10s hijos habidos en matrimonios
autorizados por su asiento en el Registro Civil, el numero de
nacidos fuera de matrimonio debe ser un veinticinco por ciento
menor que aquella cifra, como lo 6on 10s matrimonios inscri-
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tos respecto del total de casamientos. Asi, pues, 10s ilegftimns
serian en Chile el 25,% del total de nacimientos, proporcidn
excesiva, y otra prueba dolorosa de la estrechez de recursos
en que vive el pueblo chileno.
Para encontrar cifras que se asemejen a la anterior hay que
ir a las ciudades populosas del continente eurnpeo. La pablaci6u urbana de Suecia acusa el 22$ de ilegititms; Bruselns
da el 2876; Vienn el 40 y Praga el 4i,",/. Es este el mliximo en
Europa. E u Chile el mayor porcentaje lo da Tacna con mbs
del 5OyL de ilegitimos; pero en esta ciudad chilena, la parte
peruaua de su poblaciciu 110se inscribe en 10s registros especiales.
Tomando el total de la poblncibn, 10s pnises que tienen mlis
ilegitimo3 son: Inglaterra 6, EE. UU. i,
Noruega 8, Escocia
9, Suecia 11, Austria 13, Ssjonia 15, por cada cien nacimieu.
top. Los paises en que hay menor nLimero de ilegitimos son
Grecia 1,676, Holanda 2,3,%.(Los datos sobre ilegitimos de
las naciones ektranjeras son tornados de T h e Dictiona~yof
Statistics de XI. G. Jlulhall, 1903).
Vimos que el numero de nacimientos por cada diez mil babitantes puede estimarse en 374. Descontando una cuarta
parte de ilegitimoc., teoemos 281 como nacidos en condiciones
regulares. Como el numero de matrimonios fu6 de 55 por diez
mil en el trienio 1599-1900, tendriamos que corresponden a
cada niatrimonio 6,l vistagos.
El promedio de la natalidad por diez mil de las naciones
europehs sefialadas en la tabla dada mis atras, iuP en 10s ultitnos anos del siglo XIX de 331, y el proinedio de 10s matritnouios fu6 de i 6 por diez mil habitantes. Esos numeros dan
4,4hijos por cada matrimonio en el Yiejo Jlundo.

CAP~TULO111
GEYERALIDIDESSOBRE D E X O G R A F ~ A
1. Importnncia de la estndisticn clemogrhficn.-2. Pipnificndo de Is emigracion rural liarin Ins cindaties.-3. I'niigrnnte~ y sedentnrios. A Chile e610 debe trnerse inmigrnntes de rnm germnns.-4. Un rasgo cle
sicologia chilena.-5. Conclnsih.

1.

I~VPORTANCIA
DE

LA E S T A D ~ S T I C A
DEXUOGR~FICA

Ninguna de las estadisticas tiene mAs importancia para u n
pais que la que se refiere a su demografla, puesto que rerela
con la elocuencia de 10s numeros el poder vital de 9u raza, y
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sobre las iudicaciones demogrtificas han de fundar 10s estadistas sus miradas a1 futuro. ~ Q u dimportaria para el porvenir
de una naci6n el que su suelo fuera fdrtil y rico, ni que sus
pobladores fueran inteligentes y virtuosos si a1 mismo tiempo
Bslos mostraran estigmne inequivocos de agotamiento vital, de
degeneration orgbnica, de extincih prbxima?
L a Estadisfica Criminal de Chile, que analice en la parte
anterior, ademlis de una simpleza p e r i l , reveln la inteucicin
rnaldvola de sus redactores, es calumniosa para el pueblo chileno, las demograficas sou simplemente estultas; pero, ~cuA
de estos dos documentos oficiales nos desprestigia mas profundamente ante el extranjero y desconsuela mas hondamente a
10s chileuos pensadores y amantes de su pais? La demografica
sin duda alguna.
Nuestros gobernantes no se preocupan de estas materias,
seguu sospecho, porque no es posible imaginar que no hayan
pasado su vista por aquellas cifras de mortalidad horrorosa de
algunas ciudades del pais Ein que se h a p sabido que hau intentado siquiera algun medio de salvar de la muerte a esos
compatriotas sus gobernados. Pero si la mortalidad urbana
de Chile ya no 10s horroriza porque es tan antigua como el
aparecimiento de la Singsis, por lo menos la de aquellos tres
departamentos de Coquirnbo, que hasta el preeente se tenian
como de clima inmejorable, y que ahora reeultan verdaderamente macfibricos, con una proporci6n de muertos casi
el doble que -la de la fuuebre Bombay, les habria llamado la
atenci6n.
Me convenzo, pues, de que no estudian el movimiento de la
poblaciou de PUS gobernados. Cualquiera de 10s cincueDta y
tantos ministros que nos lian dirigido desde que se publicarou
esos datos sobre Coquimbo, a1 ver esas hecatombes anuales de
chilenoe, habria parado lae orejas en el acto, y por poco que
i:ubiera inquirido habria dado en que lo que hay sobre el particular no son precisamente muertes, eino dislates.
Estas Sinopsis tieuen canjes con 40 revistas europeas, 14
norteamericauas, 32 de la Amdrica espafiola y una de! Jap6n.
Entre ellas estan las revistas mas famosas del mundo, las que
estudian detenidamehte 10s hombres de Estado, 10s comerciantes y 10s peusadores. Con las mismas tienen canjes 10s
Anales y la Estadistica Criminal. Si a esas informaciones oficiales se agregan las que les proporcionan 10s agentes de comercio que aquf tienen las grandes casas europeas, se comprenrlerli que 10s nepotes mandados por nueetros gobernantes
a completar su educaci6n a Paris y a contrarrestar el descrd-

RAZA

CHILENA

57

dito de la naci6n escribiendo en 10s diarios alabanzas a sus
tios y a Chile, sacardn un pan como una flor.
Pero si nuestro gobierno conoce verdaderamente la importailcia de las estadisticas para el acertado manejo de 10s negocios pdblicos, ha de proceder de otra manera si las desea de
verdnd y no falsas.
Nada hay mas perdido que un buen consejo, por lo que lo
siguiente no es tal sin0 quejas el aire, soliloquios.
Ya que en Santiago 110 es posible organizar el servicio estadfstico de la Republica ipor qu6 no se establece en alguna
ciudad de provincia? Por lo meuoe el demogriifico, que es tan
importante, deberia s a c m e de In capital.
El mismo redactor de In Sinopsis explica el atraso COII que
Bstas se publican por la tnrdanza con que recibe 10s datos de
las circunscripciones de Santiago, las que no consigue sino
mucho despues de haber recibido las de todas las demds del
pais, desde Magallanes a Tacna.
Pedir j6venes serios a provincia para que se encargaran de
ese trabajo en la capital, no lo creo d6 resultados tan seguros
ni, sobre todo, durables. Las tandas, toros, pelotaris y demas
tentaciones latinas de e,pa ciudnd y el mal ejemplo constante
de BUS superiores, pervertirian ‘a esos jorenes y 10s llevarian
mAs o menos pronto a mirar como una farsa 10s asuntos mds
serios.
No hay que olvidar que 10s n6meros que arrojan las estadisticas de las naciones son la uuica base matemtttica de su
acertada direccih.
Como estoy convencido de que nada de eso se hard, porque ,
10s santiaguinos gobernantes tienen gran fe en su sapiencia y
una confianza ciega en su poder, cou algunas notas elocuentes que vayan y vengan, quedara sdvado cualquier reclamo
y las cosae permmeceran coin0 estgn o peores; asi pues, he
tomado mis medidas para salvar en lo posible el cr6dito de
este pais y el de su raza, tan tenazmente escarnecidos.
Para llennr mi cometido lo mris cumplidamente que me sea
dado, deber6 hacer llegar mi defensa a donde lleguen con sus
ataques sus detractores interesados.
EscribirB a ese fin, ano a ano, mientras sople la racha de
inmoralidad que hoy lo devasta todo, una fe de erratas y
algunos laconicos comentos a cada una de esas llamadas estadfsticas, y las enviare a las revisbas extranjeras cou las que las
santiaguinas mantienen canjes, empezando por inandsr desde
luego 10s presentes apunFes.
Harto atribulada esta s a nuestra raza con la mancha gan-
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grenosa que roe una parte de su clase superior, para permitir
que se crea que su cuerpo entero est6 corrompido!
Por pequefia que sea In parte inortiticads, el hedor de la
gangrenn trasmina todo el organism0 y esa es la causa de que
yn se divisen en la atm6sfera algunos buitres famdlicos que
se ncercau con rodecs inailosos creyCndolo un cnddver. Hay
que alzarse y nliuyentnrlos de cunlquier modo, porque e ~ t e
p e b l o en fermo necesita de la tranquilidnd externn para curarse de s u mal, que es muy liniitado y pnsnrd pronto. La colouin latina m6s nnsiosa de iiuestrns tierras, entusiasinada por
la protection iiidiscreta y peligrosa que le concede nuestro
gobierno, pretendib organixarse en u n pequefio estndo inde~)eiidiente
dcntro del nuestro, infiriGndonos esn gravisiinn ofenporque se iinngin6 que este pais era yn algo coin0 ut^ tronco
podrido en el que podian germinnr y desarrollarse liongos y
polillas de todn especie coil entera libertad.
2. SIGSIFICSDO
DE

L A E J I I G R A C I ~ S RURAL HACIA
CIUDADES

LAS

El liecho que queda comprobado de In grnn corriente de
habitantes de 10s campos hacia Ins ciudndes del pais y nl extrnnjero es muy diguo de llamnr la ntencih por la grnvedad
de sus consecuenciae.
Desde aritiguo es conocida la infl~ienciafunestn que para la
salud del alma p del cuerpo del hombre ejercen Ins grnndes
ciudades. El conjunto de e m nccion malsarin es s lo que llainan qurbnnismos 10s inornlistns moderuoe.
A la fecha 10s sabios europeos hail descubierto otro nspecto
asimismo grave de esa sangria de 10s campos que se consume
en 10s centros nrbanos. Los carnpesinos o nldeatios que llegan
a establecerse en Ins ciudndes son de ordimtrio 10s hombres
solteros en la plenitud de su vida y repre.sentan, no el termino
medio de las aptitudes intelectuales y fisicas de 10s habitantes
de 10s campos, sino la clase escogidn. de ellos.
Planteada ya estR cuestion por Rroca, Durand de &os,
Charcot, Paul Jacoby, Dumont, etc., respecto a las cualidades
siquicas de la grari corriente iunigratoria, ha toinado en este
6ltimo tiempo mucha importancia porque aquellas cualidades
superiores lian sido reconocidas como etnicas, como pertenecientes a la parte de 10s habitantee de la campifia que tienen
m b sangre germaiia en sus venas, y por tanto ha servido para
ayudar a la explicacion del fen6meno del agotamiento de la
sangre germanica en 10s paises en que la raza de esa sangre
ha coexistido con razas de otra naturaleza.
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A 10s conocidos factores de ese agotamieuto: asborcih, emigracibn, aclimataci6n y guerra, Iia venido a uiiirse el del urbanismo.
Las grandes ciudades del continelite europeo tienen u n indice de mortalidnd superior a1 de nacimientoe o un poco menor, insuficiente pnra explicnr el grafide iiicreinento que se
nota eu sus pobladores, por lo que las llamaii centros de cousumo. El vacio que produce en ellas el esceso de Ins defiiucioues, y ademis el incremento que se nota en su poblacion,
son Ilenados por la corriente de la parte de la poblacioii rural
m,is rica en sangre superior.
FuB el sabio nlemtin ..\mmon el descubridor de ese hecho,
estudiado con el acopio de dntos propio de las investigaciones
de 10s sabios de esa nncion. En Fraucia, Lapouge aplic6 con
claro talent0 a1 estudio de su patrin In ley de Ammon, obteniendo resultados concluyentes. El ultimo libro que sobre ese
tema conozco es el de Dreiman, Rasse trnd iltzlieri, publicado
el ario 1902.
El convencimiento que traen a1 espiritu esos trabajos es
completo: Ins grandes ciudndes son antros donde se consume
la snngre teutonica que nun queda en el ceiitro y sur de Europa.
Eu Chile no teuemos dos razas, pero el? nuestra poblaciou
mestiza liny dos estremos bien alejados, uno en que el predo.
minio de la sangre araucana es inuy manifiesto, y otro en que
predominn la germaun. Coino la ram iudigenn es inds sedentaria que In de Europn, es casi seguro que la emigration rural
consume de prefereiicia la segundn.
hfis estudios sobre etnogrnfin cliilena 10s he hecho en esta
provincia, en donde hny personas de todo el pnis; pero teniendo preseute la ley de Xmmon, temo que esos estudios no Sean
la exprcsion exacta de la realidad.
H e encoctrado departamentos, coin0 10s de Ancud, Curep.
to, Linares, Chillriu y otros, que me han dado mas del SO$
de mostaclios amarillentos, castafios o rojizos p de ojos claros,
siendo szulados mirs de In cuartn parte de ellos. Doy, pues,
este capitulo del preseute libro con la reserya que de lo anterior se despreude, prometihdome ratificnr sobre el terreno SUB
datos cumdo me sen dado efectuarlo.

3. ENIGRANTES
T SEDENTARIOS. A

CHILE

s6r.o

DEBES TKAERSE

ISBIIGRANTES DE RAZA GERJIANA

Auuque en Chile el urbanism0 es muy limitado, pues en
Europa no cousideran con10 ciudades las aldeas de ocho mil
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habitantes que nosotros llamamos aquf coil aquel calificativo,
sin embargo, tenemos la emigracion a1 extranjero, que es
considerable proporcionalmeute a iiuestra poblacicin, y que
seguramente nos arrebata de preferencia uuo de loa elemen.
tos Btnicos de nuestra raza, teudieudo a desequilibrar su composicibu.
La emigracibn, miis aun que la migracibn interior, es propia de la raza ddico-blonda. No s610 10s Godos snlieron de
Espana liacia el Nuevo Mundo, siuo que tambidn 10s restos
germdnicos que las diferentes inrasiones barbriricas dejaron
en Italia, COIUO emigrarou 10s Fraucos de Fraucia, alguuos de
10s cuales Ilegsron a Chile de contrabandistas, piratas y aventureros, dejando h a s h lioy entre nosotros su saugre teutonica
eu 10s descendieutes de aquellos audaces marinos que en Tal-.
caliuano o Constituciou formarou hogares.
Si LRpouge conociera nlgunas de esas familias autiguas
chilenas de origeii franc&, Ins habria comprendido en lo que
dice a prop6sito de 10s franceses actuales del Canadti: aC'est
meme un fait bien singulier de voir I'ancienne population
franqaiee Eurvivre au Canada, alors que pour la retrouver en
France il faut fouillier les cimeti$res, macabres archives d'un
grand peuple &eint*. Sin embargo, en rarios departamentos
de Francia, especialmente en el uorte, queda a6n inis de un
15;A de sangre germana. Es, pues, de grande importancia
para nuestra raza el procurnr una amplincicin de su base Btnica
radicand0 en 10s campos del centro del pais el mayor uumero
de fnniilias posible, esto es, aumentnr la densidad de la poblacibn rural, ya que en 10s campos de e m parte de Chile es
donde esth intie pura la raza chilena, a donde no ha llegado la
inmigracicin latina forzada, que sa bnstardea una parte de la
pohlnciGn de alguuas ciudades.
Los autores a que me lie referido sobre este asunto eatan
contestes en asegurar que es la raza germnun, ariana o teutciuica In mas movible y emigradora de toda la especie. aD'une
manibre brutale, c'est H. Europms qui est migrateur, H.
Alpinus qui est stable. Les mCtis sogt d'autant plus migrateurs que le sang Ei'ztropmcs est plus abondant chez eux, et
cette tendance etnique hu ddplacemeut s'accompagne de
manifestations physiques de la m6me hCrBdit6: haute taille,
traces de coloration Claire, dolizho-cdphalie plus ou moius
marquBe, ces caractkres pouvant 6tre diesocids ou rduuis chez
les individusz. Esta cita es de la pagina 382 del hermoso libro
de Lapouge Les Sdectiotts Sociales. Homo Europceus, es como
Ham6 Limeo a la raza germana, y Homo Alpinus a la raza
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braquicdfala, de pelo y ojos negros (melnnocroica), del centro
de Europa.
Los rasgos y vestigios d e coloracih clamp tan comunes en
10s chilenos del pueblo que han emigrado a esta provincia,
que por su situacion puede considerarse como otro pais, es lo
que me hace temer que se est6 operando en el centro de Chile
una sangria de la parte mAs germanizada de nuestra raza. De
lo que uo debe abrigarse duda es de que el hombre que emigra, Sean cualesquiera sus signoe fisicos, posee cualidades sua
periores de espiritu, respecto de 10s sedentarios. Hablo naturalmente del que emigra de su cuenta y riesgo, no del que es
traido empaquetado y con seguridad de colocaci6n y proteccicin en el suelo a que se le lleva, pues este es el inferior, el
sedentario, el gregario, como lo llam6 Galton, o de rebano
(troupeau), como dice Lapouge.
&Paradejar N U pafe, mu familia, correr aventuras y expatriarse para siempre, se necesita cierta manera de ver las cosas
y un temple particular de caracten. cSon nececario saber y
querer, dos cosas que exigen, sobre todo la segunda, una eicologia especia!,. Lapouge, ob. cit., pdg. 366.
Refuerza mis temores lo que dice el senor A. Weber en In
phgina 153 de su libro ChiloE. cFatalrnente son 10s mbs laboriosos, 10s mas fuertes y hibiles 10s que emigrans. El autor se
refiere a la emigracion de 10s chilotes, c u p base Ptnica indigena no es araucana pura, pero como he recordado, creo que
lo de cvagnbundop nos viene por 10s conquistadores, en lo que
por primera vez estoy de acuerdo con 10s Andes, y temo que
en las provincias centrales este sucediendo lo que en Chilod.
4.

UN RASGO

DE S I C O L O G ~ A CHILENA

Cuando 10s santiaguinos y 10s libros oficiales censuran a1 roto
For su espiritu emigratorio estdn lejos de pensnr que liacen su
elogio. E n la capital discurren por compnracion y con ideas
preconcebidas. E l roto emigm, ergo emigrnr dehe ser cualidad
inferior. Nosotros no nos movernos del regazo maternal del
Fisco, somos gobernantes en ejercicio o en barbecho, por tanto Rer gregnrio es s& superior.
Si la s i t u a c i h geogrdfica de nuestro pais no hubiera sido
un obstdculo a la fhcil emigracih del roto, liabriamos presenciado en grande escnla una emigraci6n que a 10s snntiaguinos
les habria parecido el colmo de la estupidez. Me refiero nl entusiasmo que se apodera de algunos chilenos por ir a tomar
parte activa en guerras extranjerae, en las que nada les va ni

62

N I C O L ~ SPALACIOS

les viene, a1 parecer. Ellos saben que m n en busca de alimento para sus almas.
En todas las grandes guerras estranjeras ha habido soldados voluntarios chilenos. Los hubo en la franco-prusinna, en
la de Crimea, en la de Cuba, en la de Sud Africa.
La dificultad pecuuiaria de trasladarse a1 sitio de la funci6n
es lo que ha limitado el numero de compatriotas seducidos
por las armonias del clarin. Hacieudo grnndes sacrificios de
dinero se fueron n Cubs veinte de nuestros mis distinguidos
oficiales, de 10s que s610 escupo uno con vida.
E n In guerra del Transvaal pelearon chilenos contra chilenos, pues se enrolaban en las filas del partido que estnba mbs
proximo a1 puerto de su desembarque.
En 10s diarios de Sautiago se publicaron algunas cartas de
un oficial chileno que en nquelln guerra tom6 el rifle en favor
de 10s iugleses. E n uno de 10s numeros del Tinzes de Londres
de Octubre de 1900 recuerdo haber leido que Inglnterra se
batin contra soldados de todns las naciones europeas, aun de
la mismn Iuglaterra, mieutras que en sus film no liabia sino
ingleses y algunos chilenos.
Es posible que el mayor nfimero de Ins simptias de esos
guerreros por amor al arte estuviera con 10s mis dCbiles, con
10s boers, pero su inisma situacion de vencidos 10s habrd dejado olvidados. Sin embargo ha quedndo constancia en 10s
rnismos diarios ingleses de la existencia de compatriotas nuestros en las filas de 10s transvalenses. Ceiisuraudo la lenidad
del tribunal militar iugles en campnfia, un eorresponsal nos
pinta de cuerpo entero a un roto que se qued6 con ganas de
pelear, rabioso de que nquellos hombres a quieues e1 habia
ido a ofrecer su concurso desde tan lejos huyeran ante el conquistador de su patria porque era m6s numeroso; 61 quiso desafiar personnlmente nl poderoso enemigo de que hufan q u e 110s desgraciados.
Fub mi: En 10s primeros dins de Junio de 1900, lord Roberts entr6 n la ciudad transvaliana tie Joliannesburg, In metr6poli de las ricns minas de or0 de Transvanl. Tom6 tranquilamente posesion de la ciudad, e hizo alzar el pabell611 britbnico en la casa de gobierno aute la tropa formada en la plaza,
con las ceremonias de estilo.
Hacin poco que ondeaba victoriosa la bandera inglesn,
cuando la tropa y gente de la plaza vieroii con estupor que un
sujeto desconocido la arriabn a toda prisa y la arrancaba a
tirones. Era el roto.
El corresponsal del diario lofldinense Daily M u 2 escribi6
desde el lugar del suceso COLI fecha 4 de Septiembre de ese
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mismo afio, y publicado con fecha 26 del mismo mes, el resultado del proceso que se le siguio a nuestro compatriota, y quejtibase de la suavitlad de la peun que se le impuso. Decia asi
el cbrresponsal: uUn cliileno alto, palido y de patillas, ha sido
coudenado por la Corte Marcia1 por haber arraucado la bandera inglesa qua, servia de insignia en el Palacio de Gobierno;
fu6 traido a1 veitibulo exterior para oir su sentencia a vista
del pueblo. Hubo con este motiro una graii ceremonia militar
y 10s expectadores esperibamos que serin condenado a tnuerte
por su desvergiienza. El mayor Davis, un Granader Gztaidesman, ley6 el record de 10s procedimientos de esa Corte, sentenciandolo a 9 mesee de trabajos forzados.
<La lenidad de la pelin nos dej6 a todos athitos, pues hay
que saber que la inseusata intrepidez del chileno fuC cometidn
en pleno medio dia y a In ristn de grnn n6mero de soldados,
que presenciaron atonitos tal acto, (Daily Jlail, Septiernbre
21; de 1900).
Si el juez hubiern sido ese periodista, el roto se habria salido
con su deseo de dar su ridn por su causa; pero fu6 juzgado
por soldados, que no fusilan a 10s ralientes aunque sean eneinigos sino en casos muy extraordinarios y siempre con pena,
y asi ese roto cvagnbundo, pnsaria el ultimo 18 del siglo anterior, auuque mauejnndo In pnla o In barretn, con r i c h y salud
y acordhdose de su tierra, gracins a1 mayor Davis.

5. COSCLlmGR

La ensefiauzn que se desprende del estudio de la demografin chilena en el ultimo trieuio del eiglo que acabn de pasar,
es que uuestrn raza esth dotada de ~ungnificns condiciones
orginicas, de uu poder vital de primer orden; pero a1 mismo
tiempo se constata que ella atrariesn un period0 de sufrimientos, de doloras, de mnlestnr social, de falta de direccion
superior que sen capaz de nprovechnr aquellas brillnntes coudiciones etnicas, o siquiern de dejnrla desnrrollarse deutrv de
la esfera de actividad a que tiene derecho por sus relerantes
cualidades naturales.
Ln ligera critica hecha en 10s p5rrafos nut,eriores a la demo.
grafitl de Chile preseutada a1 muudo por nuestro gobierno,
como asimismo In de Ins estndisticas criminal y carcelaria que
hice m6s atris, eneefan tambiCn a1 lector la falta de preparac i h , de seriednd y de rectitud con que se dirigen a la fecha
10s destinos de uuestra razn.
Si el estudio de las estadisticas oficiales deja en nuestra
a h a ese triste conveucimiento, sin que nos sea permitido
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alimentar ni siquiera una consoladora duda, no es porque s610
en ellas se deje sentir la actual carencia de poder directivo en
nuestra patria, sin0 porque en las estadisticas se raciocinia
con numeros y 10s elernentos de 10s juicios son cifras que
responden a estados de conciencia fijos e irreductibles, a ideas
numdricas de valor exacto, y cuyos guarismos estan alii
escritos, presentes a 10s ojos, como centinelas que apartan de
la mente toda apreciacidn, todo mas o menos, toda duda, dando
a las decisiones del eepiritn una seguridad matemdticn. Pero
la misrna falta de prepnmci6n, de seriedad y de rectitud son
visibles en todas las esferas de la direccih del pais, aun en
las delicadisirnas de nuestras re!aciones internacionales.
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misma iuvoca en su prorecho, respecto a problemas de mucha importaucia para el criterio general con que se lian de
juzgar Ins cuestiones de rnza, de tiacion y demds que con
ellaa se relacionau.
Cuaudo digo cprensa iuteresada. me refiero a 10s diarios,
uo solo de Santiago sino tambien nl latino de Yalparaiso, a
otro de ese puerto y a nlguuos del sur, publicados en el centro mismo de la region que se esta coloiiizaudo con latiuos.
Quiero que sepa el pais el hecho grnvisimo de que en la
preuaa de Sautingo, eu su direcciou y redacciou existen a la
fecha varios europeos de las uacinnes latinns, amen de otros
latinoamerirauos y de alguuos chilenos ~ 6 1 0a tnedias por su
sangre o e610 de uacimiento, siu que corra por sus venas uua
gotn de saugre chileua.
Uno de esos diarios es dirigido y redactado por europeos de
un pais latino, 10s cuales han venido al uuestro COD uu fiu de.
terminado, rleclnrndo por ellos mismos: el de promorer la colonizncion de Chile coli paisnnos de esos redactores.
Dichos diarios se editan en castellano y sus escritores uo se
firmnu. Sou esos escritores, especialmente 10s del diario latinoeuropeo, 10s que sostienen una activn campafia de desprestigio
de nuestra cam. Sou ellos 10s que hnblau de la degeneracion
de la ram chilena y de la necesidad de traer saugre europen
con que reemplazarln.
Como dichos escritores no se firmau p escriben en idioma
cnstellano, que no es el suyo, 10s que 10s leen se forjau la ilusion de que se trata de escritores chilenos, pues hablau trailquilameute de cnuestro paisr, de cnuestra ram, y de la urgeucia de poblarlo y de cambiarla.
La preusa de prorincias, a1 inspirarse en la de la capital,
no debe olridar jamds lo anterior.
Mas adelante veremos otro aspect0 bien grave asimismo de
tolerar que vengau a hablar por nosotros itidiriduos de paises
extrailos, de pensamieuto contrario al uuestro y de intereses
opuestos a 10s chilenos.
Parte de esta misma prensa predicn el socialismo, el femiuismo y el annrquismo, y luego nos enrostra esos defectos como
justificacion de sus pretensiones a sustituirnos en el suelo de
nuestra patria.
Desgraciadamente la falta lamentable de hombres de gobierno en In direcci6n del pais, y la complicidad de algunos de 10s
que pretenden hacernos creer que 110s gobiernnn, han hecho
tan fructifera la canipaiia de esos periodistas que, como lo demostrare mds adelante, j a son duefios de casi todos 10s terrenos fiscales de mds valor agrlcola de In Araucauia y del sur.
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Los peculados que se ocultan con la mascara de la colonizaci6n n o me habrfan inquietado, porque elios son hijos
legitimos de la inmoralidad reinante, y ese mal tiene otro re.
medio que el de golpes de pura retorica; per0 la inmigracion
de castas rnatriarcales extranjeras con que se pretende cohonestar esos peculados es aun tiempo de atajarla debelandola a
10s santiaguinos honorables y a 10s chilenos del resto del Dais,
y adrirtiendo a 10s que especulan con la pureza de nuestra
sangre que el pueblo chileno conoce PUS intenciones, y que
10s ardides con que preteuden engaflarnos Eon tan simples co.
DO el expediente que emplea el avestruz para escapnr de BUS
perseguidores, ocultando su cabeza en la arena del desierto con
la esperanza de que no la vea el cazador, mientras deja a la
luz del mediodia su cuerpazo deforme de camello.
A1 par que la coloniznci6n lfitina han recrudecido en la
prensa de Santiago las prddicas de las doctrinas matriarcales
m i s exageradas y peligrosas. E n su iiornbre estm perrirtiendo
las costuinbres del pueblo con la introduccion de carnnvalee,
lidias de toros, loterias y demhs habitos inrnorales para nosotros. En su nombre se esthn deeorganizsndo y destruyendo
nuestra armada y nuestro ejdrcito, y vendiendo el material de
defensa de mar y tierra, no solo sin haberlos reemplazado previamente, sa que se invoca como justificacion el que son pasados de moda, sino que sin que se divise esperauza de que
podamos hacerlo. En su nonibre se nos aeegura por crozistae
y redactores que ya cesaron las guerras en el mundo, que la
paz universal es un hecho consumado, que no hay mSs patria
que el globo terraqueo y el ancho cielo, comunes a todos 10s
hombres, 10s cuales se han hecho hermanos cariiiosos de la
noche a la manana.
Bajo la noticia penosa para todo chileno de que se pretende arrebatarle su patrirnonio territorial, y de la que dejan en
en el dnimo las doctrinas absurdas, peligrosas, cobardes e inmorales que se intenta inculcar a1 pueblo de Chile, escribire
las siguien tes cuartillas. Nada me habrfa importado como chileno el que hubiera en cualquiern parte de la tierra razas de
espfritu opuesto a1 nuestro, ni razas latinas o no latinas; pero
el que est6 nuestro pais arnenazado por la invasi6n latina, que
consider0 funestfsima, letal parn Chile, no p e d e dejarme in
diferente.
Tratar6 por lo tanto de manifestar 10s inconvenientes que
para uosotros tienen algunos de 10s caracteres de dicha raza.
No puedo q u i tratar de todoa ellos. Citar6 de preferencia, en
apoyo de mis opiniones, la de 10s mhs autorizados pensadores
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de esa misma ram, porque la de 10s escritores germanos e s
demaaiado pesimista y puede tenerse como interesada.
Abordare tambiCu alguuos de las problemas mas intima
mente relacionados con el de las rams, su pensamiento colectivo o calma, como la Ilaman, y la de su persistencia casi in.
variable a traves de larguisimos aflos. Todas estas cuestiones
son de gran transceudencia y es indispensable posesionarse
de ellas para coinprender 10 que Eignifica raza Iatina. Los escritores siu m i s conocimiento que 10s literarios, o 10s ernpefiados interesadamente en negar lo que se llama decndencia
latina, hacen un confusion maliciosa de todos estoe problemas.
Con la influencia de 10s escritores latinos y 10s latinizantes
poco ilustrndos de Santiago y Valparaieo, ee estri produciendo
en el pais entero una perturbacion tan grave en el criterio publico que es de absoluta necesidad salirles a1 paso. Las doctrinas cientificas que me verd precisado a recordar con ese fin
iran expuestas con su crudeza natural, sin atenuaciones cortesanns ni eufemismos, tarea que me permito dejar al lector.

2.

LA

P A Z U S I V E R S A L (?).
C L A S I F I C A C I 6 S DE C A S R A Z A S DERE
F U S D A R S E DE P R E F R R E S C I A EN L d S D l F E H E S T E S F U S C I O S E S

SFPERIORES o CEKEBRALES DE ELLOS.
X A D E L A S RAZAS.

PERSISTESCIA
DEL AL-

Nadie, ni 10s uifios sensntos, Cree en la paz universal q u e
nos nnuncian 10s diarios latinos y latinizados de Chile, en 10s
precisos rnomeiitos en que las grandes nnciones de allende y
de aquende 10s mares atropellnu y mntan a 10s chicos para
arrebatarles sus territorios. Ni ningun hombre de seutido com6n se extrafin de esos hechos porque esa es la ley de la historin, la ley de la vida.
Los gritos de ipaz! jpaz! de 10s pueblos pusiltinimes, p Ins
ilusiones de que ya llega, de que ya llego la &a feliz en la
que 10s ineptos y log perezoeos tendran su asiento en el banquete de la vida al lado de 10s escogidos y de 10s virtuosos, eon
solo el clamor del vencido en la lucha selectiva de las nacioues,
ilusiones de 10s rezagados en la carrera del perfeccionamiento,
que se imaginal1 que gritando cambiaran las leyes de la natural eza.
Todas sus declamacionee sobre paz y quietud universales
son interesadoe. No es el bien ajeno el que las inspira sino
el temor del mal propio, examinadas de cerca resulta que son
s610 el miedo, el ruin miedo elevado a la categorfa de doctrina
filos6fica.
Solo 10s pueblos latinos se espantan de la lucha, s610 ellos
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hablaxi y aun creen, e n fuerza de bu deseo, en la pax universal. Ltr diplomacia rusa tuvo en una ocasi6u la audacia de
hablar de paz a 10s demds pueblos germanos. Mas de ciento
cincuenta millones de pesos en aumentar sus armamentos fu6
la respuesta de esos pafses.
La veiita de nuestras armas de defensa nos ncercard a la
guerra exterior, cou la seguridad que dn el conocimiento de la
iiistoria entera de la humanidad. Si cis paccm para bellzrm, es
axioma de sentido com6n universal.
Los mandatarios chilenos fingen no creer en ese nxioma,
bajo las sugestioties de u n nepotismo novfsicoo, el de las aprimasB que con 10s sobrinos, 10s ahijados y 10s coinpadres dirigen 10s negocios p6blicos de Chile a la fecha.

Es muy colnlin leer en escritores latiuos la afirmacion de
que no existe mas que una sola rnzn humana, y que, dentro de
esa unica raza, las pequenas variedades de color o forma, etitre
unos hombres y otros, no tienen mAs que significados fisicos
sin importancia.
Los snbios de todas partes, n u n 10s de las naciones latinns,
DO se ocupaii ya de refutar errores semejantes, pero est:i sucediendo en Chile que tal absurdo se propaln en publico como
rerdad y el gobierno esta procediendo en consecuencia. Ya
veremos que existen fundadas sospechas de que el mhvil de
10s proceditnientos gubernativos es muy otro que el de la fe
pueril; pero es buenn que el publico se imponga de estos asuntos que tau grande inter& tienen para el.
Los naturalistas clnsifican 10s seres orgdnicos atendiendo a
sus siguos fisicos, y de igual mnnera linn procedido con el
hombre. Sus discusiones sobre si la liumanidnd es U I I genero,
o una especie, o solamente una raza con dietintas rnriedadea,
IIO alteran en nada el hecho evidente de la desigual couformacion orgdnica de Ins difereiitee rariedades o rams, o eepecies
h u inmi ns.
Sohre In graiidfsima persisteucin de 10s cnracteres ffsicos de
111s especies no cabe abrigar la menor duda. Respecto a esa
tenncidad con que se conserran 10s cnrncteres raciales humanos, ya lo record6 m6s atrds.
El esqueleto del hombre es la parte de su estructura de mayor estabilidnd, especialmente la forma de su crrineo.
Pero si el hombre se diferencia de 10s demds ruamiferos por
la couformncih de su cuerpo, no es esn diferencia lo que mds
lo sepnra de ellos lo que ha hecho del sBr humaiio la creatura
superior de la naturalezn, In imagen de su Creador, el rey del
muudo. Lo que hace del hombre un e& aparte en medio de la
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creation, a pesar de pertenecer a ella por su estructura, son las
funciones de su cerebro, organo del altna. Sin nrnias ofensivas
ni defensivas, el s6r humano domino, vencio e hizo pastn d e
10s monstruos gignntescos y feroces gunrnecidos de corazas y
munidos de armas formidables de las edades megalogenas con
el solo poder de su cerebro; tt ese mismo poder incontrastable
debi6 esta creatura inerme su paso rictorioso a tray& de Ias
multiples edades geol6gicas, en cuyas estratas, como en 10s
folios colosales de un inmenso libro fuuebre, hoy encuentra el
hombre 10s restos fosiles de las bestins gigantes que fueron un
dia 10s compatleros del Homo Sapiens ell la faz dc: la Tierra.
Es el cerebro humano la mBs gran mnravilla de la Crencion,
superior a1 Sol y a1 firmamento, y por medio del cual la Naturaleza misma tiene coxiciencia de su propio ser.
Es pues, ateudiendo a ]as fux~cior~es
de ese 6rgnno privntiramente humano en eu incompnrnble desnrrollo, que debeu
ser en primer tdrmino clnsificadas Ins diversns razas de honibres; Ins diferencins fisime, nunque mAs fdcilinente aprecinbles, tienen una importancin secundnria. YB el profesor Johnson Synington, en su discurso inaugural del ultimo congreso
de la British Association, de que fu6 presidente, hacia notnr
la necesidad de atender R la forma del cerebro y no a la del
craneo, puesto que no siempre se corresponden, para la clasificacion etnogrBfica.
Hoy 10s estudios cientificos de 111 sicologia estau adquirieu.
do tnu grande importancia porqne se 10s cousidera una manifestacion propia de cada ram, como signo etnico tan precis0 y
fijo como 10s signos fisicos de Ins misinas, y c u p s e:irinciones individuales oscilan entre limites mas o menos estrechos.
Las confusiones a que dnbaii lugar las inezclas de las rams
y el proceso de depuration que he bosquejado mAs atrAs, \'a
no perturba el criterio de 10s hombres entendidos. Lo que se
llama el salma de Ins raza?, sufre coin0 su fisico alteraciones
transitorias por el mestizaje, pero In vuelta n su idiosincrasia
original m i s o inenos perfecta es un hecho reconocido hoy
por todos 10s filosofos.
La transmision hereditaria de Ins funciones cerebrales propias de cada raza explica esa persietencia del a h a etuica.
Th. Ribot, termina su sabio libro L' .Hiridit6 Z'sychologique
formulando las cuatro leyes siguientes a prop6sito de la
herencia sicologica, que son Ias misinas de la herencia biologics:
c 1 . a Los padres tienen la tendencia a legar todos sus caractdres siquicos, generales e individuales; antigua y mo-
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dernamente adquiridos (ley de la hereucis directa e inmediata).
d2.* Cualquiera de 10s progenitores puede tener una influencia preponderante sobre la constituci6n mental del
hijo (ley de la preponderancia en la transinision de los.caracteres).
~ 3 . "Los descendientes heredan a menudo Ins cualidades
fisicae y mentales de sus antepasados, y se les parecen sin parecerse a BUS padres (atnvismo).
$4.* Ciertns disposiciones fisicas y mentales, netamente determinadas, se manifiestan en 10s deecendientes a la misma
edad en que aparecieron en sus ascendientes (ley de In herencia en Bpocas correspondierites).,
Bastiiin, el gran sabio aleimin, Cmulo de Spencer, admirado
de In identidad consigo misma, a trnrds de l a g edades y de las
variaciones de detalle, del nlma de 10s ~ ~ u e b l odicekn
s,
su
Vol-qeschichfc dm Ethnologie: aPero en todas esas creaciones
rsligiosas (de igunl modo que en lascreacioues sociales y est6
ticas) llegamos n pensnmientos elementales primitivos que
ruelven a presentarse a menudo con unn entirlad verdaderamente espnntosn, como menecmos fnntisticos de personas couocidas, muy nlejadas de nosotros, recorren una misrna via de
desarrollo. El lazo organico es aqui tan npretado que se podria n menudo, con ayuda de algunos fragmeutos de noticias
encontrados til azar, figurarse el circulo de ideas todo entero,
coino Cuvier, rll aspecto de algunos huesos, se representaba
uti f6si1~
...
Gustavo Le Bon, por su parte, en eu obra Leyes sicolbgicas
de In Erolircibn de Ios ~ I I P ~ I o tratando
.~,
de In persistencia de
10s caracteres fundnmentales del alma de Ins razas, a pesar
de 10s cambios de detalles que le dau apnriencias engafiosas,
dire:
<Para elucidar Ins causas de estos cambioe, debemos tener
presente desde luego que In especie sicologica estii, coulo la
especie anatomica, forrnadn de un mu? pequeflo uumero de
caracteres fuudamentnles irreductibles, a1 rededor de 10s cunles se agrupnn 10s caracteres accesorios p cnmbiantes. El ganadero selector que transforma In estructura aparente de un
animal, el jardiuero que modifica el aspecto de una planta, a
tal punto que ULI ojo inexperto no la reconoceria, no han tocado, sin embargo, absolutamente 10s caracteres fundamentales
de la especie; solo han obrado sobre sus caracteres accesorios.
A pesar de todos 10s artificios, 10s caracteres fundamentales
tiende siempre n reaparecer a cada nueva generaciong. 6Cada
raza posee una constitocion mental tan fija c o r n su constitu-
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cion anatomica>. aComo estos ultimos, 10s caracteres sicologicos se reproducen por la herencia con regularidad y constancia,. eNo concluiremos de lo que precede que 10s caracteres sico16gicos de 10s pueblos Sean invariables, Fino simplexnente que,
como sus caracteres matomicos, poseen una grandisima fijeza.
En razon de esta fijeza es que el alma de las razas cambia tan
lentainente en el curso de Ins edades,.
LR extremada resistencia a1 cambio de la forma del crdueo
en cada raza es paralela a la fijeza de la orgnnizacion cerebral
y a la del alma de 1as misinas razas.
Los autores citados y 10s demas ilustres pensadores de todos
10s paises que tieiien la misrna opinidn sobre este asunto,
aducen numerocas pruebas historicas en apoyo de E U tesis.
EY el progreso cientifico e industrial que lia alcanzndo el
xnundo civilizado lo que en mayor escala contribuye a prestar
a1 hombre moderno ese bnrniz mperficial de igualdad que engam a 10s que iio eaben eliniinar de sus juicios 10s caracteres
esternos, nparentes.
La facilidacl inmensa de IRS cornunicaciones hoy existentes
eutre 10s pueblos mris alejados, y IR difusion de 10s conocimientos comunes con la mararilla de In preusn, han borraao
muchos cnrncteres habituales que antes separaban entre si a
10s distintos pueblos, pero esos medios no son poderosos a uniforinar sus distiutas aiinas, sobre todo cuando se las juzga en
su estado de pureza. .La vida de sa1611puede favcjrecer la disminucion de 10s tendones y de la fuerzn muscular, asi coin0
la pequefiez de las manos y de 10s pies; pero 10s carncteres de
variedad que el individuo llera consigo a titulo de heredero
de ascendientes perdidoa en la noche de ios tiempos, persisten
ii7quebrantablemente a despecho de 10s sombreros de copa y
de Ins botas de charols (Kollmann). .Paris, cerebro y corazon
de la Francia, representn clara y completameiite todas las formas del cardcter frances, galante, rivaz, variable, contradictorio, entueinsta por las buenas causns como por las mnlas, d6cil
o feroz segun 10s inorimientos del momento p 10s odios nacionales o civiles antiguos y nueros: el caracter de 10s galos aun
prevalece n pesar de 10s dos mil aiios de hirctoria y de influencia extranjera, p este cardcter es de raza por mas que se digdB
(Sergi. Deeadmcia de las Xaciones Latinas).
LRScualidade? siquicas que Inds profundamsnte separan las
dos especies sicologicas de 10s matriacarles y de 10s patriarcales soil las que se refieren a1 carricter, a In energia de las voliciones, y es el cardcter la base fundamental del alma de 10s
pueblos.
(El carActer de un pueblo p no su inteligencia determina su
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evoluciori e n la historia y cfirige su destiuow. <La influencia
del caracter es soberana en In vida de 10s pueblos, inientras que
la de la inteligencia es verdaderainente bien d6bil. Los roma.
nos de la decadencia poseian u n a inteligeucia mucho 1x386 refinada que la de PUS rudos antepaeadoe, pero habian perdido Ins
cualidades d e caracter,. Es por el carficter que GO 000 ingleFee tienen bajo el yugo a 250 millozes dehindues, muchos de
10s cuales son por lo menos sus iguales e n inteligencin, y algunos 10s sobrepasan ininencninente por S U R gustos artisticos
y la profundidad de SUE miras fiIosCjfica~. Es por su caracter
que 10s ingleses estrin a la cabeza del mhs gigantesco imperio
colonial que ha conocido In historia. Es sobre el carricter y no
sobre la inteligencia que se fundail las socieddeu, Ias religiones y 10s imnpeliosr, (Le Ban, ob. cit.) Tr:itando de In decadencia de Francia, debida a la seleccion rrgresira cnusada por In
politica en 10s paises latinos, dice Lnpouge: eLa verdntf es que
121 eeleccion ha concluido por eliminar 10s eletneiitos Ptiiicos
que poseian carricter, g que eo10 quedan personas inteligentes
e n Franciap.
Esa energia con que ee cutnplen las iucitaciones pasionales
8 la accion estri serrida por la inteligencin, facultad desenvuelta por la seleccion con ese fin subordinado. El atno eon
las paeiones, y la inteligencia el sierro, cotno dice Spencer en
su (iltimo li two, Facfs and Conimmfs. De nlli In prepouderancia de la mornlidad e n el deenrrollo y destiuo de los pueblos.
No deben pues e n p f i a r n o s con su traje, FUS dntes artisticns,
su culturn ni con iiingun signo exterior Ins fnmilins Iatinas, de
alma racial cnsi ininutable
opueeta fundninentalmente a la
chilena.
Los que no sabeii r e r el fondo de las cosas, uo creeu en esa
inmovilidad de Ins fuiicioiies Derviocas centrales. T'en a uii
japones, por ejemplo, educado y vestido n la inglesn, iiietruido
cotno uu sabio europeo, y se imaqinan que ya no se diferencia de detos sin0 en su fisico. lhlitares latinos se pagean ufanos creyendose invencibles porque ee ntusnii 10s Inostachos a
la prusiana.
Los partidarios de In igunldad intelectunl y moral de todas
Ins rams humanne, en union con 10s creyentes en In accicin todopoderosa de la ilustr:icicin para nirelnr el poder cerebral de
todos 10s hombres, hnn tornndo corno caballo de batalla In metnmorfosis del Japon en p i s europeo, de aei:itico que era unos
treintn o cuarentn afios atrtis.

3. EL

C A S 0 JAP6N C O X 0

AKGUJIESTO DE IGUALDAD M E k T A L
DE LAS .RAZAS

Como el gobieruo de Chile tiene entre sus patri6ticos proyectos el de traer millares de japoneses para colonizar nuestras tierras y reemplazar con ellos a nuestros artesanos, r o y a
recorrlar breremente lo que se sabe sobre <el CRSO JaponP
coino lo llama Leopold de Saussure.
Coino siempre, esos abogados de todas las igualdades que
inuestran coino argutueiito decisivo lo sucedido en el Japon
a011 meros literatos que raciocinan con 10s ojos, que no creen
en que caunque se vista de seda, la mona mona se quedas.
El cas0 Japon ha sido muy eatudiado, coin0 p e d e facilmente comprenderse, por sabios de rnrios paises. En Francia
por JIartin, Bousquet, Reguault; en Inglaterra por Norman;
en Xlemania por Dhnsp, Ten Kate, Baeltz, Koganei, etc.
De esos estadios se s11ca lo siguiente: E11 diclio pais hay
una raza aut6ctona o por lo menos In m6s cntigus pobltidora d e
esas islas, y que fnrrna la clase inferior de la poblacion. Esta
ram es conocida con el nombre de Ainos. La sicologia de 10s
Ainos es matriarcal, como lo pruebnn 10s lingaues y falos con
que adornan sus sepulturas, costumbre muy frecuente en ]as
rams de esa sicologia, coin0 entre 10s Huilliches de Yaldivia y
muchos otroe pueblos de todas partes del globo. Pocas familias de esa ram se conserran purap; las m,is se han mezclado
con Ias que vinieron despuds, y de esa inezcla ban resultado
In plebe y la clase media jnponesa de la actualidad. Baeltz,
que ha vivido 25 aflos en el Japou, ha disipado todas Ins dudas
respecto a que la sangre aina corre en abundancia por las renas japonesas: ala sangre a i m ha teuido mhs grande influencia sobre 10s cnracteres fisicos de 10s japoneses que lo qfie se
Cree generplmente,. Sobre B U sicologin, esa influencia es tam.
biCn evidente: el japouks es matriarcal legitimo, salvo su clase
superior.
La otra raza del Jap6n es la misrna que forma la clase superior de la Manchuria y de la Corea p que en el Jap6u constituye asimismo la nobleza. Esta raza es mas d t a , blanca y fina
que la anterior, de nnriz recta y n veces aquilina. Su sicologia
es aceutuadainente patriarcal. Eyas famiiias son uriginarias
del norte del continente asiatico, de estirpe tartirica, mezclada
en Rusia con la sangre germana.
Jleztizos de Tartaro y German0 existen tarnbikn en varias
regiones de la Siberia, y en gran cantidad en la Manchuria.
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El aspect0 de la clase elevada jnponesa ha sido compnrado
pop alguxios viajeros a1 de la r a m semitica
Son monogamos, pero la sociedad tolera un discreto concubiuaje. De este concubinaje con mujeres de la clase inferior
deriva, creo, la proportion de mestizos de la clnse media jnponesa. Por esa rin de 10s bastardos creo tamhidxi que ha llegado a la noblezn alguna sniipre inferior.
Existe ademlis en aquel pais, mezcladn con la inferior, la
rnza mnlnya, pnriente de 10s filipinos, moderadnmente matrinrcnles. Son asimismo coniunes nlgunos raegos de la raza mongolicn.
Estri por lo tniito el Jnp6n constitufdo pop un elemento fuerto y otro debil, segdn Ins expresioiies de Gumplowicz, condi
cion favorable a1 progreso, tal como se innnifie:tn en esas circuastaiicias.
La fninilins nobles se con~ervancnsi purns y han producido
gobernnntes de primer orden, que desde muchns centurias
ntriis linn impuesto unn severa orgnnizncion a In clase inferior.
Es error weer que el Jap6n yncin en estado de barbarie antes
que empezaran Ias r e f o r w s . Estnbn perfectnmente organiza
do y floreciente dentro de In civilizaci6n asiritica oriental.
Dicho pais atraviesa la etapn inonirquica, primera del ciclo
de Ins antiguas civilizncionee. El morirnieiito liacin la democra
cia que entrafia In nuevn constituci6n jnponesa no ha partido
del pueblo, como ha sucedido en todns pnrtes, sino de nrrilm,
de la clase gobernante. Esta novednd en la evolucidn politica
de Ins nncioues tiene grandisimn importnncia en sociologia; de
ahi que 10s resultadoe de e m audnz tentativa senn aguardados
con impaciente curiosidad por 10s sabios.
Si es cierto que en 1n clase medin jnponeQahnp mucha snngre de la clnse superior y que el control seculnr de la sicologia
de 10s gobernnntes hnbr,i producido muchos eugduicos en IS
clase media, es tzmbien un hecho que la clase gobernndn no
ha solicitndo Ins reformns democrriticns, no ha seutido su uecesidnd; se le ha dado 1111 derecho que no pedin, que no ha
sido conquistado. cTodo derecho en el inundo deb% ser ad
quirido por In lucha; esos principios de derecho que esthn lloy
en vigor ha sido indispensnble imponerlos por la luclia a 10s
que no 10s nceptnbnn, por lo que todo derecho, tanto el dere
cho de un pueblo como el de uu individuo, supone que estrin
el indiriduo y el pueblo dispuestos a defenderlos. El derecho
no es una idea lcigica, sino una idea de fuerza; he q u i por
que? la jnsticia, que sostiene en una mano la balanza donde
pesa el derecho, sostiene en la otra la espada que sirve para
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hacerlo efectivo,. Ihering, en su hermoso libro Lztciia POT el
derecho.
Las matanzas de extranjeros por el pueblo japonCs trajerou
la interreucioi: de 10s buques de guerra ingleses, fmnceses,
holaudeses y norteamericanos en 1M U , que bombardearon y
destrugeron impuuemente algunos puertos y fortificacioues
que 10s japoneses considerabau inespuguables.
Ese amargo dcsetlgafio respecto de su poder militlir enfrente de las nrinns de ataque europens fue lo que sugirio a 10s
nipones la idea de enviar a Europa a jorenes iiobles para que
estudinrnu la fabricacibti de 10s rnedios de defensa y ataque
de 10s adexuouios del occideute, cou el fin de defenderse de
ellos.
Auuque 10s japonews careceu de genio inventiro, como 10s
chinos, sus parientee, tienen tnnibien como Cstos una prodigioea habilidad de iniitncion. Es esa habilidad, aprovechada
sabiamente por sus gobernantes, la que ha conducido, despues
de paciente y tenaz trabajo, a producir la mauufactura euro.
pea con grau perfeccioii.
FuB despues de cerciorarse de Iqsuperioridad de la industria europen, que 10s goberuentes japoneses emprendierou In
audaz tarea de introducir Ins costumlires y la legislacion occidental en su pais. La teutativa de llutsu-hito y el desprendimiento voluutario de sus prerrogatiras que en ohsequio de 10
que estiinaron U I I hien para su patria licieron 10s nobles japoneses, 10s honra altamente; pcro el resultado de esas reform a s es nulo a la feeha, y todos 10s que hau cstudiado de cerca
lo que alli ocurre, pieusan que sera u n fracnso rlefiuitiro.
Es su cuerpo el que ha11 restido a la europea alguiias familia, goberiiaiites y poquisiinas de la clase media; son las iudustrias, las aplicaciones mecanicas, las teorias cientificas las
que se hau asimilado; el alma japonesn, japonesa se queda.
La tnezcla de Ainos, llongoles y Mnlayos ha producido la
c!ase subordinada jnponesa que, controlada desp6ticamente
por la clase gobernante duraiite largos siglos, ha liecho del
japonCs un s6r humilde, obedieiite y trabajador, que tanto
sirre para reemplnzar a 10s c:ballos tirando 10s cochecitos j a poneees llamados djiarichas cotno para alinearse en u n bata.
11611. Sin embargo es bueno recordar que tanto el e-jhrcito
como la armada estdn forrnados por japoiieses de la clase 110.
ble. La nobleza del Japou esta diridida en dos categorias que
formau cerca de la tercera parte (mhs de 13 000 000) de la poblaci6n del pais. Eiltre eeas dos castas privilegiadas estau repartidos todos 10s empleos civiles y militares, y 10s pobres de
esas categorias formnu la tropa y marineria japonesas. La

plebe llena 10s oficios manuales e industriales de infima clase,
10s agricolas, 10s jornaleros de las ciudades, etc.
Antes de las reformas, todos 10s stibditos deblan xlerantarse, comer, salir, recibir e ir a acostarse a ]as horas prescriptas,

dice Spencer eu L a Ciencia social. Estaban pues regidos por
el despotism0 con que 10s Dorios gobernaban a 10s eepartanos
y a 10s cretenses, y con e: que 10s Incas tenian sometidos a 10s
peruanos.
La religi6n de 1s corte p de 10s uobles es la llamada shin-to
o camino del cielo o de 10s espiritus, e inspirada en la filosofia
apacible de Confucio. La del pueblo es el budismo, de ceremonias pomposas y sacerdotes fanhtiros.
La sicologia de ese pueblo ea perfechinente matriarcal, el
celo raronil, el pudor, In castidad eon absolutamente desconocidos por 10s jnponeses. LRSrelnciones sexuales estin regidns
en la sociabilidad japonesa por el derecho de propiedad: .la
castidad representn la idea de un cnpital que c o n s e r r ~ r inns
,
que la de una mancha que eritar. Este capital pertenece primer0 a1 padre, despuCs a1 marido. Ennjenarlo sin su consentimiento e8 UII robo; pero con su autorizaciou todo es licito y
aun laudable,. (La h i j n que se diese a un amante sin autorizacion de sii padre serin castiqadn, segdn ordena la ley, con
sesenta Iatignzos,. (Bouquet, Le J a p i h de nos jonry).
Letournenu (L'Ecolttfion drc ilfuriage) dice: ~ E elu Japon,
10s padres alquilan gustosos a sus hijas, ya a 10s particulares,
ya a casas de prostitucion, por cierto uumero de arios, y esas
muchachas uo son tenidas como deshonradas por tal arriendoz.
El hombre que se CRSH con una Ileredera pierde su nombre
de familia y toma el de su mujer, como en 10s Tnscos espnfioles antiguos. Lns muchachas japonesas de In clase media e
inferior se procuran un dote eirviendo en lo que alli se llama
honestamente ~ c a s a sde te,, graudes prostibulos situados en
la parte mhs coiicurrida de Ins ciudades principales, en c u p s
vitrinas se exhiben de muestra a 10s transeuntes algunns beldades a1 servicio de In casa.
Amasado con tan honrosa profeei6n un pequeno capital,
la muchacha nipona est5 en estado de buscarse un marido y
de pagarse su gusto con 10s escudos de su dote. E,sns son
las mosquitas muertas que nos pinta Pierre Loti en sus noTelae, y ]as que pienean trner a Chile por ,nillares 10s santiaguinos.
Llenos est6n 10s libros escritos Dor eabios observadores del
estado actual de aquel pais, de ankcdotas que prueban hasta
la eridencia que solo el exterior es el que ha cambiado en algunas ciudades, porque a1 interior no han alcanzado esae
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reformas. aLa Eeule transformation qui ait reussi au Japon
est d’ordre mntCriel et inecrinique,. eL’esprit et les C l h e n t s
moraux de notre civilisation, loin de seduire les Japouais,
leur inspire une profonde antipathien (L. de Saussure, Pq/chologie de la Coloiiisatioii Francaisp).
Mientras mejor van conociendo el alma occidental, mayor
va siendo la antipatin de 10sjaponeses por 10s europeos. A este
proposit0 dice Dhasp en su obra Le J q o n Coizfevzporahz: <En
una calle de Tokio, un joren japonPs, veetido con cierta ele.
gancia, os mide a la pasada con uua mirada iueolente. Le ois
murmurar injurias en contra de 10s extraujeros. No hay error
posible, es un estudiante,. Por EU parte, dice Norman en The
real Japoii, ael sentimiento que domina actualmente en todo
politico japonds respecto de 10s occideuhles, es el de la indignation y de la coleras.
Aunque ese odio a1 estranjero indica que el Japon posee
una individualidad nacional acentuada, lo que no es un defecto, ni muc:io menos, apunto ecas citas como prueba de su resisteucia R asimilarse costumbres europeas.
Respecto de la ilusion latina apadrinada por Tocqueville,
hlontesquieu y otros, del poder transforinador de las leyes,
puede leerae la obra del jurisconsulto frances G. Bousquet, y
Ee veri la resistencia mental invencible de aquellos asiiticos,
no so10 para apropiarse el espiritu del derecho europeo, sino
aun para entender 10s detalles escritos eii su aplicacion a
ctisos concretos. cUna niflita europea fuP violada por U D japones y murio de resultae del atentado. El crimiual es coudeuado solamente a dos aflos de prisi6u (p aun se Cree que la
seutencia 110 fue ejecutada) en a t e n c i h , dice la seutencia, A
que la rictima no estaba en edad de defenderse!,.
La ley actual, copiada de slgunne occidentales, autoriza a1
mnrido a matar a la esposa y a E U ckmplice sorprendidos en
adulterio, palabra que a1 japoues suenn solo coin0 estafa de
sus dereclios, de su sisa. Nadn podri parecer mas absurd0
a un esposo japonCs que tal derecho, como si a nuestros legisladores se les ocurriera autorizarnos para prenderle fuego
a nuestra casa cuando el inquilino no uos psgue el canon
convenido.
Las reformas politicas estau trayendo consecuencias mas
graves. La participacion que la nueva constiluci6n ha dado
en el gobierno a la casta inferior del pais, concediendole derecho de sufragio en el nombramieuto de 10s tnieinbros de la
CBmara baja, tiende a imprimir a 10s negocios publicos el
concept0 inferior de gobierno propio de esa casta. Aunque 10s
nobles tienen grau poder en la direccion del Estado, la plebe
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matriarcal y fanatica est6 haciendo seatir su influencia mas y
mas cada dia, y todos 10s hombres que han estudiado de cerca
l o que alli estii pasando pronostican una reaccihn violenta en
contra de las reformas intelectuales y morales que Mutsu-hito
creyo que serian tan biexi acogidas por su pueblo como lo
habian sido las materiales. La guerra chino-japonesa de 1892,
desvio por en touces las coleras populares evitaxido la coiivulsion interna. Hoy la perspectiva de un conflicto armado con
Rusia las detiene nuevamente; pero todo anuncia que el volcan estallard. m,is o tnenos pronto.
Comeutando ese estado de 10s espiritus en aquella nacion,
dice F. hlartin en su libro Le Japon vrai: aEsto no es, por
otra parte, mtis que una mauifestacih de la acarquia m o r d
que amenaza a ese pueblo, arrojado tan prematurametite p
cnsi siii transicioii fuera de la via que h a seguido durante mris
de veinte siglos, tan descontento con las costumbres occidentales que se quiere imponerle, como el fuucionario jnpon6e
con el traje europeo con que se disfraza. De esta mezcla heterogenea de cosas xnuy viejas, de tradiciones y de coatumbres
seculares, con 10s m6s refinados perfeccionamientos de xiuestra civilizaci6n, ae desprende una sensncion enibarazosa: se
percibe que no existe ninguxia homogeneidad entre 10s diver90s elementos de este estsdo social nuevo, cotnpuesto de elementos absolutamente desemejatites; que todo es alli artificial p
precario; que puede haber la superposition de una ligera c a p
d e civilizacion lnoderna sobre un fondo hereditario de ideas
absolutamente antagonicas con las nuestras, mas no una mezcla con ellas,.
Los gobernantes japoneses han fracasado en varias ocasiones p o r n o tener en cuenta que el pensamiento del pueblo que
gobiertian es distinto e inferior a1 de ellos. El mris antiguo de
esos friicasos fu6 el que ocurrio en el siglo XYI con su toleraucia para que San Francisco Javier propagara el cristianismo entre sus subditos. El exterininio de misioueros y catecumenos fu6 total. De ellos recuerda el catolicismo Ins once mil
virgenes.
Aquellos intrdpidos gobernantes se eiicuentran con un pueblo incapaz de seguirlos en sus suefios de adelanto. Precisamente lo contrario de lo que sucede a la fecha con otro pueblo deegraciado que yo me s6. Ese es eel cam Jap6ns.
4. EL CASO HA IT^. ALXA N E G R A

En cuanto a1 a h a negra-ya que se dan blancos que tendran sus razones para no encontrtir difereiicin entre su alma
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y la de aquellos--he de escribir algunas cuartillas sobre el
rcaso Haiti,.
A1 caos politico que sigui6 en Francia a la muerte de Luis
XVI,a la ayuda de 10s ingleses y a la fiebre amarilla, que
diezm6 las tropas francesas, debi6 la isla de Haiti su independencia, en 10s primeros afios del siglo pasado.
Franceses y espaxioles habian hecho de esa feracisima isla
una de las colonins mds ricas y prosperas del mar Caribe. A1
hacerse independientes, 10s negros se encontraron duefios d e
grandes plantaciones de cafia, cafC, etc., de florecientes ciudades con hermosos edificios, p una organizacicin polftica establecida. E n uu siglo que llevan de vida independiente, Gqud
ban hecho esos hombres?
Tienen un Gobierno republicano, Presidente, Cdmara d e
Senadores, de Diputados, Jueces, Cortes, etc., todo el complejo mecnnismo gubernamentnl de una Rep6blica moderxin
blancn. La apnriencia es completa. Pero cesa complicPcion no
podia armonizarse con la simplicidad del alma negra, tiun
funcionaudo mal; por lo que h a n creado, a1 lado de la administracih constitccional, compuestn solnmente de sinecuras,
otra gerarquiu, la unica verdadera, In de generales de departamento p generales de dictrito, nbsolutamente andloga a1 sistema dahomeyano de 10s CabPceres. Estos genernles reunen
todos 10s poderes publicos y 10s ejercen despoticamenteB.
(Spencer Saint-John).
Las mas curiosas anBcdotns refieren 10s viajeros que conocen esa Rep6blica sobre el prurito de remedar, exagerandolq
Ins costumbres europeas; sobre su predileccih por 10s colores
vivos en sus trajes, por adornarse y, en fin, por todo lo que
es ostentacion. Hablan franc&; pero de tal manera lo hau
de~figurado,que un parisiense uecesita de nlg6n tiempo para
entenderlo sin interprete.
Tienen siempre un ejCrcito numeroso para su poblaci6n.
El autor citado trae este cuadro oficial de la fuerza armada d e
tierra:
Generales y Estado Mayor .................. 6 500
Oficiales de regirniento ......................
7 000
Soldados........................................
6 500
Total ....................................

20 000

Los generales de dirisicin son 1600.
Refiere que .vi6 un batallcin coinpuesto de trece soldados,
diez oficiales y seis tambores.

Llos antiguw edificios del tiempo en que eran esclavos, se
van cayendo uno tras otro ein que 10s reedifiquen. aA mi
arribo a1 pais, eh Euero de 1863, dice el misnio autor, la capital poseia alguuos monumentos publicos importantes. El
Palacio de Gobierno no era una obra de valor arquitectonico,
pero era un edificio vasto, c6modo y bien Epropiado a1 clima;
habia tambi6n u n Senado, una. Cdmara de Diputzidos, algunos
Ninisterios, un pequefio, pero hermoso teatro: ninguuo de esos
edificios existe a lafecha.. aUn representante de Espafia, q u e
residia a1 tnisino tieinpo que yo en Port-au-Prince, me decia
an din: aVea usted, mi amigo, si dentro de cincuenta ~ O
v o l v i h m o s a Ilaiti, encontrarinmos a. las negrns cocinando
pl:itanos en el lugar en que hoy estdn estos almaceues,.
Hace muchos afios clue han dejado de exportar azucar. A
la fecha so10 cultivan la cnfia necesaria para las melazas y el
rou destinados a s u C O I ~ S U ~ O Los
.
cafetales no se han con
cluido porque se han liecho silvestres en algunas reqiones de
la isla.
En cuanto a las dotes ndministrativas 10s negros esos no
tielien mas q u e u n paraugon que yo sepa.
Dice el autor citado que aquello anda muy mal, refirihdose
a uno de sus gobernantes, recuerda una de las formulas para
la investidura oficial de 10s empleos: a E l emperador Dessalilies dilapidaba en cornpairis de sus arnigos 10s caudales del
Estndo. A1 nombrar un funcionario, acostumbraba decirle:
nPlrimes la poicle, mais prenez garde qu'elle c r i o . Dejo en franc& esa frase porque traducida a1 castellano no tietie la gracia
intencionada q u e posee en aquel idioma. Una traducciou d g o
libre de aquella formula de investidura ofcial empleada por
un mandatario negro por dentro y fuera, aplicable a otro
mandatario blanco por fuera, serfa rnis o menos asf, a1 entregar un ministro el nombramisnto de inspector de trabajos fisd e s , pongo por caso: el'aya, sobrino, alii tienes. La reuta no
es gran cosa, como vez; pero desempeirados con inteligencia
y Iaboriosidad, estos cargos publicos dan mucho de si. Te felicito. iAh! Se me olvidaba: que nada se trascienda &e? ...Y
acuerdate de tu tfos.
Pero lo que hace m i s curioso eel cas0 Haiti,, y que es
otra prueba indiscutible de la persistencia del alma racial, es
la religion que alli ha nacido.
Ya vimos que, bajo la apariencia d e gobierno republicano,
existe en esa isla americana el mismo regimen politico de 10s
negros del Dahomey, en el Africa ecuatorial. Igual COSR ha
sucedido en religion. Es de advertir que 10s negros haitianos
))
s)
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habian olvidado su lengua, su religion y sus costumbres desde mucho tiempo antes de su independencia.
Estos africauos de Amdrica pretenden s x catolicos; tieuen
curas, varios obispos p un arzobispo, y son medianamente obeervantes, aunque asiduos asistentes a las fiestas religiosas de
alguna pompn.
Pues bien, toda esa relipiosidaci cristiana es solo aparente,
el culto de la totalidad de esos negros es precisainente el del
Dahomep, con sus sacerdotisas, sus fetiches, sus bacanales,
sus sacrificios humauos, su canibalismo, ttc; no falta ningun
detalle. Hasta el nombre que dap a esa religion. Vatidouz, es
parecido al de 10s africauos de Africa, Vatidon.
Desde pocos aflos despuBs de i u independencia, varios viajeros habian Iiablado de la existencia del canibalismo de 10s
haitianos, per0 sus afirmaciones liabian sido mi radas conio
fantasias. Ha sido necesario e1 testimonio de testigos presenciales, de seriedad intachable, para establecer esa verdad, hoy
conocida por todos 10s que se ocupan de estos iutereeantisimos problemas de sicologia Btnica.
Spencer Saint-John ha ricido muchos anos en Haiti, y a
eu perfecta seriedad debe agregarse, para aquilatar su veracidad, que este gentleman es de 10s que creen en el poder de 10s
consejos para cambiar el alma de una raza, pues tambiBn se
dau alguiios ilusos en aquella tierra, y asi dice: aSi me he extendido tanto sobre est0 (el culto Vmtdottz) es porque deseo
llamar la atencion de 10s haitianos ilustrados sobre estas atrocidades, con la esperanza de animarlos a tomar un dia las medidas iiecesarias para abolirlo, si est0 es posible,.
A su testimonio personal, aflade Saint-John el de rnuchos
extranjeros y naturales. De su libro results que ese culto es
muy antiguo, per0 que la perfection africana a que h a llegado data solo de unos treinta afios a esta parte. A1 principio
parece que solo consistia en cerernonias de hechiceria seguidas
de borracherras y escenas Iubrirtas, prncticadas en 10s bosques
de la ish; luego se sustituyo el cabritillo inmolado en un principio por el acabro sin cuernoss, esto es un muchacho; y en
10s ultimos aiios se completo el rito coil la uncibn de 10s fieles
coil la saugre de la victima humana y el festin con su cuerpo
asado a1 palo o cocido en la olla. Existe una especial hermaudad de iuiciados que tiene bajo su devocion el encargo de
procurarse 1as rictimas necesarias.
Desde entouces el culto se ha generalizado de tal modo que
Saint-John dice: C Xla pregunta: AQui6n practica el culto de
T’audoux? YO responderiapor esta otra: iQui6ii no lo practica?,
El presideiite o emperador Soulouque, el general Therlonge
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y otros personajes han sido grandes devotos y jefes del sacerdocio de ese culto. Sin embargo, 10s aquelarres o lo que
sea de esa religion se celebran ocultamente ell !a espesura de
10s bosques, y 10s negros callan cuando se les pregunta algo
sobre el particular. Quieren hacer creer que son cristianos co.
mo 10s blancos. Por ese motivo las policias fingen a reces perseguir a 10s lozips-garozis, como llaman, con nombre de la EU
persticibn francesa, a 10s plagiarios de acabros sin cuernos,.
Por la inisma razon de querer pasar por blancos, reprochan su
conducta a 10s fieles que no guardan el secret0 convenido.
aEu el tiernpo de Soulouque, dice Saint-John, un extranjero
que presenci6 el arrest0 de una sacerdotisa que habia cclebrado un sacrificio sin guardar reserva alguna, la grit6 que seria
segurarnente fusilada. Ella se echo a reir y le replic6: (Si me
pongo a recorrer la ciudad haciendo sonar mi tambor sagrado
sere seguida humildemente por todos, desde el emperador hasta el nils infelizm. Fu6 llerada a la clrcel, pero no se le sigui6 pena alguna, y seguramente se le darian las explicacioues del C ~ S O .
L. de Saussure, de cuyo libro de colonization h e tomado 10s
anteriores datos, agrega por su parte: aPor una imperiosa necesidad mental, el uegro vuelve en todas partes a1 fetiquismo
de sus antepados. LR extensi6n del Vaudoux y la reaparicion
del canibalismo en Haiti no son fenomenos aislados. En la
hlartinica, en Luisiana, en Honduras, en donde quiera que
existan bosques que farorezcan la celebracion clandestina del
. culto, esas tendencins ascentrales se han present ado^. Y luego
atlade 8 proposito de EE. UU.: cangloeajones, nlemanes, irlnndeses, italiaiios y negros, como liquidos de diferentes densidades, han ocupado exactamente en el edificio social el nirel que
les asigna su mentalidad reepectira,.
Pero Gpor qu6 esos negros birbaros persisten en sostener la
aparieucia de gobierao y de religi6u de 10s blancos? Por la
misma razon que las rams matriarcales europeas no dan libre
expansi6n a sus instintos raciales, est0 es, por 18 accion de
presencia, catalitica, que ejerce sobre elln una raza superior,
por su control a In distancia, por el que dirhn.
Para el negro, toda r a m blancn es superior a la suya, y
nada ambicioiia mlis(un negro que ser blanco. Toda su ranidad, que es colosal, la fundn en parecerse en algo a1 blanco.
Saussure, que se hrwe la misma pregunta, se la contesta:
aPara comprender esta historia de Haiti, es necesario conocer
el rasgo dominante del negro, esa ranidad extrahutnana, grotesca, inverosimil, que no p e d e definirse sntisfactoriamente
sin0 por este adjetiro: simianti>.
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Los negros tienen las palmas de lae manos, como las plantas de 10s pies, de u n color intis claro que el resto de su piel,
por lo que no desperdician ocasi6n de lucirlas.
Cuando reconocen a alg6n amigo, vienen destle lejos MOStrando sus albisimos dientes y saludando con las manos rueltas de frente para mostrar sus palmas plomizae. Por igual motivo en su conversacion emplean xnuy n menudo la acci6n del
c u r l a1 decir orafefrates cuando oficia, en que xnuestra a 10s
fieles ambas palmas.
El numero de las reroluciones de ese estado es incontable.
El teldgrnfo nos anunci6 en uno de estos dias que el pais estnba agitado por cinco revoluciones a la vez. Cada uno de 10s
ciuco ejercitos combntientes llerard, de seguro, el misxno pabe11611 nacionnl y el misnio lema de su escudo: (tL’~rnionf a i t
la f o r c e s . Simiano.
Saint John concluye de E U obserraci6n personal de 10s hechos que < L a pohlaci6n f i e m wia tazdevcia ma~zifiestaa retrogradnr a1 estado de ptreblo nfricrtno, n pesar de In vecindad d e
paises civilizados que rodean a I-Initf..
Lapouge, tratando sobre este asunto, tiene una opini6n mds
decisira: aLa population d’Ha’iti est dPdh retournee au type
nhgre et h la pspchologie de sa race>.
El culto de Ins culebras, con ceremoniaq semejantes a1 de
Vmcdom, estd conquistando millones de adeptos en el sur d e
EE. UU. La Republica de Liberia, en Africa, es otra fnrsa
liaitiana. El negro no ha sabido siquiera conservar el bnrniz
de civilizacion que adquiri6 cunndo ern esclnro. Los que invocan la opini6n de alguuos politicos de EE. UU. sobre la nptitud de 10s negros para desempeflar puestos publicos importantes, no recuerdan que 10s negros monejan alii muchos
miles de sufragios.
El alma negra es de nquellss de que dijo Arist6teles cque
han uacido para ser mandadas,. (La autoridad y la obediencia no son solo cosas necesarias, sino que eminentemente utiles,. CY asi entre el duefio y el esclavo, cuando es la naturaleza la que 10s ha hecho tales, existe u n interes comun, una
reciproca benerolencia; sucediendo lo contrario cuando son la
ley y la fuerza las que por si solas han liecho a1 uno sefior y
a1 otro siervo, (Politica).
Pudo haber dicho Arist6teles que hay hombres que aman
y hasta solicitan ser esclavos. Galton dice de la tribu africana
de 10s Damaras que apetecen la esclavituds; asiguen a1 arno
como lo haria u n falderillos. aEres un mal amo; he pasado
dos afios en tu compafiia y no me has pegado ni una sola vez

siyuiera,, decia un negro de Sud-Africa a un explorador
ainigo de Spencer. (H. Silencer, Instituciones Politicas).
En nombre de la igualdad de las razas humanas se ha
dejndo sin amo, siii protector, a 10s infelices negros traidos a
America; a la cuenta de esa utopia latina habrri que cargar la
vuelta a1 salvajismo p a la antropofagia de esos desgraciados
seres, nacidos para ser mandados y protegidos por alinas
saperiores; que caiga sobre 10s defewores de esa utopia la
snngre inocente de 10s nifios haitianos devorados por sus propios padres; que caiga sobre ellos la befa que de las instituciones politicas y religiosas de las razas superiores estln haciendo aquellos infelices; que caigan sobre ellos las matanzas
feroces a que esttin entregados entre si 10s cegros haitianos
bnjo el pretext0 de conmociones politicas.
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L O S FAiRES GERJIANOS. RECHAZO DE LA ISJIIGRACI6N L A T I S A
ES L A 8 NACIOSER GERMASAS DE EK'ROPA ?
SUS
iCOLOSJAS.

JIris de un siglo de experiencias y de fracasos doloro~oshan
enseiiado a1 mundo 10s males sin cuento de llevar a In practica de In vida las utopias pueriles, por generoscls que Sean,
que pretenden reforinar Ins leyes eternas de la naturaleza con
decisiones de asainbleas, clecretos de gobiernos y declamaciones de poetas. Pero todo, la concepci6n filosofica moderna, la
extension de 10s estudios positivos p 10s motivos de aceion
inrocados a la feclia por 10s poderoeos, indica que, si el siglo
que acaba de terininnr fu6 el de la beneficencia, el que hoy
coinieuza serB el de la justicia.
Vestidos a la moderna, educados a la moderna y acariciando 10s fantasmas disfrazados de sabiduria de Rosseau p
de 10s enciclopedistas del siglo antepasado; pero con su misma
almn Ptnica, punto m:is, puuto menos, que tenian ha veintitnntos siglos, nos llegariiii 10s inmigrantes de raza ihera,
pelasga, etrusca y demls que estamos trayendo a costa de
iiuestro dinero y para darles lugar a que se propaguen eu
nuestro territorio.
Cornu sucede a la fecha con todas las doctrinas absurdns
de 10s latinos, e610 ellos las creen, y nun eutre ellos mismos
hay hombres sensatos que 18s rechnzan. Todas ]as doctrinas
de la sociologia moderna vendrian a1 suelo con la aceptacion
de In creencia en la pluralidad de las razas en un pais como
factor til a su progreso, puesto que la posibilidad de la organizaci6u social estB fundada en la de la cooperacih voluntaCaria de eus individuos, y Psta 8610 e8 posible cuando sus pa-
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siones, sus sentimientos, su modo de pensar, etc., su alma ee
semejante, esto es, cuando sus individuos pertenecen a u n
mismo grupo Btnico, cuando son de la misma raza sicologica.
E n cuanto a 10s paises de r a m cfuertes, ya no discuten
semejante aberraci6q sino que esttin ddndose prisa en reparar 10s males que una tolerancia funesta ha causado en algunos de ellos.
La Rusia no admite sino rusos en sus inmensos dominios.
Los estranjeros no pueden entrar sin concesion risada por el
consul ruso y pagada en buenos rublos, y esto por tiempo
limitado. Los grandes comerciantes estranjeros, de 10s que
hay poquisimos, y de r a m germnna, no pueden poseer tierras.
A 10s judios se les incita a dejar el pais con procedimientos
muy elocuentes de cuando en cuando. A la fecha se les ha
seilalado una regi6n particular y muy pobre en In que les es
perrnitido rivir bnjo el nmparo de Ins autoridades. Lrt policin
no responde de 10s bienes ni de las personas de 10s hebreos
que salgan del territorio seilalado. E1 cable nos dijo el mes
pasado que la Rusia pedfa seis afios de plazo para nbrir al
comercio extraujero un puerto de la Manchuria, tiempo que
creia necesnrio para deshacerse de 10s extran jeros que habitaban en esa rica prorincia. Los extranjeros son chinos y
japoneses, y aunque le cueste una guerra, llevara o cnbo s u
proposito, si sale rencedora. Los rusos no comprenden que su
raza conquiste territorios para que se propague en e1 UIIR raza
extrafla.
Solo en Septiembre de este ano el Emperador de todas las
Rusiae ha lanzado un irkase eximiendo de derechos de entrada
a1 imperio y de 10s minuciosos registros de equipaje a 10s
miernbros del cuerpo diplomatic0 extranjero acreditados ante
el Zar.
El Austria ericierra en su territorio, ameli de varios grupos
Btnicos pequeflos, tres grandes naciones de raza distinta: ale.
manes, hungaros y eslavos, las cuales poseen religion, idiom^,
costumbres prirativas, habitan cada uno su regioii particular
y se rigen en gran parte por leyes especiales. Son en renlidad
tres naciones unidas 6610 politicamente inerced a la habilidad
y a la e n e r d a de su emperador. El unico elemento racial de
alguna importancia num&ica que existe en ese imperio sin
que tenga un territorio propio es el italiano, del que hay
muchos miles en las provincias bafiadas por el Adriatico. De
ese elemento extrano trata de desprenderse ese imperio liostilizandolo de mil maneras y por cualquier pretexto. A las or.
denanzas de la policia de Trieste que pretextando la pobreza
y falta de respeto a la autoridad de 10s peones italianos, les
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ordenaba salir del pais, han seguido otras niedidas hostiles a
la clase superior e ilustrada de esa misrna nacionalidad. En la
dieta de Istria se ha tratado de imponer la lengua eslava en
sus deliberaciones, a pesar de que estli compuesta de 21 diputados italinnos, 7 hungaros y so10 2 eslavos, con la circuns
tancia agravaiite de que tanto 10s h h g a r o s como 10s eslavos
hablan italiano, y que 10s italianos no comprenden el eslnvo
(Secolo de Milan, 25-26 de Octubre de 1903). Pero la medida
mas hiriente h a sido In de prohibir el empleo de la lengua
italiana en la universidad de Innsbluck, en donde se educan
centenares de jovenes italianos, como que est& 5itunda en el
Tirol, antigua prorincia italiana.
El te)egrafo nos ha anunciado Ins protestas de la prensa, rnitins de estudiantes, y hnsta ataques a nlgunos consulados
. austriacos que una inedida tan grave ha producido en toda
Italia.
. La ordenanza austriaca responde a una necesidad sentida
por la clase superior, alemana en su gran mayoria, de esa
region austriaca, la cual no r e con ngrado In invasion
latina de esn universidad. Repetidas luchas ectre 10s estu
diantcs alemanes e italianos, que se profesan una cordial anti
patia, tenian desorgnnizados 10s estudios en dicho estableci
miento.
En Noriembre de este afio, despues de muchos mcrificios
10s estudiantes italianos de Innsbruck consiguieron arrendar
un s d 6 n en un hotel de 10s suburbios para oir conferencias
en italiano de alguno de 10s mlis conocidos profesores. Antes
de emyeznr la priinera conferencia del profesor De Guberna
tis ante ciento cincuentn estudiactes, la policia aliano el hote
y disolvio la reunion. La protesta de De Gubernatis, pidiendo
a1 ministro de Jiinerra (instruccion publica) en Roma que am
pare sus derechos, es muy elocuente, pero rnanifiesta que ese
soci6logo 110 tiene la menor idea de la situacion de su pais en
el concierto europeo.
Es pues aquella una lucha de rams de que el gobierno ita
taliano se deseritienden con admirable prudencia.
Suiza dicto una ley de residencia y centenares de italiano
y frauceses han sido obligados a dejar el paie.
De igual manera ha procedido BClgica despuds del atentad
del italiano Rubino contra el rey Leopoldo 11.
Alemania se defiende de la inmigracion latina con la di
ficultnd q u e presente s u lengua y con el exceso de brnzos ale
manes diestrisimoj, incansables y baratos en todo su terri
torio.
La libre Inglaterra estli reaccionando. Cuando era la naci6n

sin rival en el mundo, predicaba con la doctrina y el ejemplo

la libertad de fronteras para el trtinsito de hombres y produc
tos. La reaccion empieza en todo sentido. Sieiite la necesidad
de unir su ram, de dar cohesion etnica, eeonomica y politica
a1 inmenso imperio. Las doctrinas sobre la importau

cia de la uniformidad Ctnica como fundamento de s6lida
organization social son u n postulado para todos sus pensado
res. Es cierto que est&,o estaba, libre de la inmigracion me
ridional europea por las coudiciones particulnres de su pueblo
su orgullo de ram, que lo llera a mirnr con supremo desden a
10s meridionales, lo que hace para Cstos insufrible la vida eu
aquella nacion. Per0 en 10s ~ l t i m o safios 10s einpresarios de
emigracicin a EE. UJ. han dado en la costumbre, para ellos
inuy provechosa, de desembarcar en 10s puertos de Inglaterra
nhorrando el pasaje a1 Mediterrineo, a 10s inmigrantes reclia
zados por 10s uorteamericanos. En Septieinbre pasado se pre
sento a1 Parlamento ingl6s un proyecto de ley tendieiite a cor
tar ese mal. Sus propouentes lian Ilevado el asombro a su
colegas y a la prensa, probando con documentos que la cifra
de ese desecho huinano ee superior a 160 000 personas, que la
mayor parte de ellos son sostenidos por las instituciones de
beueficencia y que la criminalidad de tal colonia es 1s ve
ces mnyor que la inglesa.
Australia no permite el desembarco de alms n a c i h que no
sepa leery escribir inglPs; esto para Ins rams blaucas, que en
cuaiito a las drams prohibidas, eomo alli llamaii a 10s negros
chinos, polineeios, malayos. no permiten bajo ningun pretext0
que pisen la playa. Los capitanes de buques que llevau eu su
tripulacidu alpun iudividuo de esas razas tienen que deposi
tar cien libras esterlinns ( m i s de mil cuatrociet~tospesos chi
lenos) coin0 garaxitia de que no dej:mi desembarcar nl hombr
prohi bido.
El consul chileno en Sydney dice e n su memoria inserta en
el Bolefitz del iilinisterio de Relacioites Ezteriores de 190
CPOU numerosos 10s chilenos que durante el afio han ocurrid
a1 Consulado en d e i a u d a de proteccion,. Algunos chileno
que se desertan en puertos australianos, o cuyos contratos d
enganche caducan a su llegada q u i , se ven con frecueuci
con el inconveniente de las leyes restrictivas de la inmigra
cion que prohiben la admision en Australia de todo extranjer
que no sepa leer y escribir el idioma ingldsa. Auuquz no h
conocido un solo roto que hable francds ni italiano, hay mu
chop en la costa que hablan algo de inglCs; pero de alli a leerl
y sobre todo a escribirlo, con la ortografia eiidemoniada d
ese idioma, hay cien leguae. El h e n consul iudica a nuestr
((

gobierno la conveniencia de publicar en Chile esas medidas
restrictivas apara evitar dcsengailos a una buena porcirin de
nuestra gente de mar que frecueiitemente gravita hacia la
AustraliaD. Gravitnrriu hacia 10s acuatro polosu del rnundo, ?a
que 10s e s t h arrojaiido de su patria. iQu6 van a publicar! A1
contrario, en la Memoria de Relaciones Exteriores de ese mismo aiio, en un fninoso proyecto de colonizacion, fruto fiscal
tipico, se dice, ponderando 10s benefcios de la inmigrncion ex.
tranjera, que In Australia debe su prosperidad a1 udesarrollo
porteiitoso de la inmigracion,, lo que es cotnpletarneute falso.
En Auptralia ceso la inmigracion en 14iG; y es mucho despues
de esa fecha cuando empezo B U progreso, debido, no a la iumigracion, sino n C ~ U S R Sque nnaliznr6 rn6s adelante.
Asi se defende nquel continente, coni0 tambiCn Nueva Ze12ndii y deinds posesiones itiglesns de aquella parte del mundo, de la iiirnigracihi latinti. En Italia, Frtincia y Espafia solo
uno que ocro erudito pnbe leer y escribir ingles, por lo que el
m d esti cortado de rniz con esn medidn.
E n Sydney y nlguiias otrns ciudades australianas quedan
todavia algunos canacas de 10s introducidos ha treinta y tantos
afios 10s que son iuirnclos con profundo desprecio y ocupados
en 10s oticios inis bajoa; per0 su numero disminuye rapidamente y su extiiicirin est& cercana.
1'111 el estiido de Queensland, situado en la parte tjrrida de
ese contiueute, y en donde, por lo tauto, 10s iiigleses uo pue.
den trabajar a1 sol en el cultivo de Irt cafia y del arroz, que
son su principal fuente de riqueza, fu6 tolerada la iumigrncion
china; per0 a tales inmigrantes se les obliga a vivir en lugares
separados, tenieudolos mris como aniliiales de labranza que
como a seres hutnnnos; y aun esa inmigracion que alli es ne.
cesaria, ha sido suprimida el nfio pasado.
Ln inisma politica se ha seguitlo en Sud Africa. DespuCs de
la tempestad guerrera que as016 las repiblicas sudafricanaa,
las minas de or0 y de diamantes, como tambien la agricultura,
hau sufrido una grande escasez de brazos. El clamor de 10s
perjudicados, que son poderosos, ha conseguido despues de
largae delibernciones, consentir en la inmigracion extranjern.
El gobierno de Italia, que tan sabiameute se esfuerza en
aprovechar cuantn conyuntura se le ofrece de dar colocaciou
a1 sobraute de su pueblo, envi6 un coaisario especinl, pritnero
a Inglaterra y luego a Sud Africa, con la misiou de establecer
uua corriente de jornaleros italianos a1 Trrlnsraal y a1 Orange,
Despu6s de muclias discusiones y promems, el enviado italiano so10 consigui6 la admision de reinte individuos mensuales
en toda Sud-Africa.
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Las esperanzas que se liicieron concebir a algunos agentes
de ernigracion ies ocasionarou perjiiicios considerables. E n el
diario de Mlzin, I1 Secolo, del 12 de Diciembre del afio pasado
se advierte a 10s italiatios que no deben pensar en dirigirse a
esn regihn, y ailade aNuestro Mitiistro de Relaciones Exteriores y iiuestra embajada en Londres se r e n asediados de gente
que solicita 10s pennits para trasladarse a1 Transvaal y a1
Orange,. <Adeatis, centenares de italianos que lmn partido
e n 10s meses atiteriores estan deteuidos en Durban, Capetomn
v otras ciudades de In costa, porque el gobierno ingl6s, en las
kctuaies circunstancias, no les pertnite que se intertien en el
pais. Asi es que muchos tendrdn que ser repatriados. La experiencia de 10s pocos italianos que han logrado eutrsr n o e s
de ninguua mauera alentadora. Los ingleses 10s tratan con
tanto despotism0 o mas que a 10s zulues, como puede verse
en una carta que publica I1 Secolo del 21-25! de Octubre d e
este ailo, mandada desde Capetown, y de la cual es este ac8pite: *De est0 son pruebn 10s continuos insultos a que est6
sometido cualquiera (y de Cstos hay cientoe) que r a y a a l p na parte a buscar trabsjo, el cual es recibido con sonrisn
despreciativa e ironica, v rechazado casi siempre con esta
frase: .for y o u ’ ?)leet cajfir italiatt n o Izave wortn=per 2;oi
hrictfo oangtce d’un cafro italiano i i o n c’& laaoro! Y iay! del que
se tnuestre ofendido con esa iujuria; porque seria seguramente
arrestado en el acto como revoltoso, maltratado y azotado (porque e n esta tierra existe aun la ley barbara que ordena aplicar
25 palos a todo detenido) y condenado a algunos meses de
trabajos forzados,. La frase inglesa y su traducci6u las dejo
como rienen en el diario citado.
El ardor con que Inglaterra se ha entregado a deshwerse
de la poblacioti latina de BUS colonias, ha sido llevado hasta
tratar de desalojarlos de In isla de Malta, de poblaciou pritnitiva italiaua. La entrnda de 103 italianos de otras islas y del
coutineute est,i sujeta a mil trabas, y la hostilidad de que son
victimas 10s malteses 10s obliga a emigrar de BU patria. La habil
diplomacia italiana ha sido ineficaz para remediar la aflictiva
situacion de 10s malteses italianos. En 10s mismos rnomentos
en que el rey de Italia visitaba a1 monarca britanico, la politics inglesa extremaba sus procedimientos en Malta. Puede
verse en I1 Secolo de 30 de Noviembre pasado, u n suelto bajo
el epfgrafe (La parodia inglesa a Malta,. Copio de ese escrito
el acapite siguiente: aLa visita (la del rey Victor Manuel 111
a lnglaterra) se efectuaba mientras el gobierno ingl6s en su
injusta e inexplicable persecucion contra la italiauidad d e
Malta, llegaba esta vez a la farsaa.
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En ese mismo diario viene un editorial de G. Ferrero; en el
que da a la persecucion de 10s italianos por el Austria su verdadero caracter, est0 es, una luchs. de rnzas.
El cable nos ha hecho Faber que el gobierno inglCs ha cousentido por fin en la introducciou de brazos extranjeros par&
:as minas de Sud Africa; per0 esos brazos eeriiii chinos, a
pesar de la oposicion del general Botha. X 10s chinos se les
puede tener reclufdos, como en Queensland, sin que se mezclen con la poblacion, cosa que no puede hncerse con 10s
europeos, 10s que, ademis de entablar redamos a S U P gobiernos cuando no se les cumplen las promesns, son menos sumisos y tienen el inconveniente de que tarde o temprano mezclan su sangre con la inglesa.
6.

LICTIVA C A N P A 5 A EN EE. U U . P A R A PROHIBIR

LA I S N I G R A -

C16N LATINA. S E L E C C l 6 S H U J I A S A E N E>:. U U . LA U S I F O R J I I D A D NIESTAL DE SUS HABITASTER ES C O S D I C l 6 R I N D I S P E S S A BCE A L PROGRESO D E L-\S S A C I O N E R .

Hasta 10s EE. UU., que durante tres centurias ha sido el
asilo atnpliainente hospitalario para el exceso de la poblaciou
del Viejo Mundo, comienza hoy a entornar SUP puertas, y
pronto las cerrara del todo.
La inmensa prosperidad material y politica que han alcanzado 10s norteainericanos, ee debe a la riqueza imponderable
de su extensisimo suelo p a la inmigracion europea. Pero ea
necesario no toniar este factor de la inmigracion como lo
hmen las memorias oficiales chilenas y gritan 10s diarios latinos y 10s latiuizados de Santiago y Yalparaiso.
La base racial norteamericana es teutonica, especialrnente
de las familias anglosajona, holandesa, alemana y escandinava. Son solo estna familias, mezclndas de mil mertes. las
que hati producido la raza que ha hecho la grandeza de aquel
pais.
El norteamericano es, pues, mestizo, pero 9610 de las variedades de una misma raca. Esa mezcla, como todas, ha favorecido la variacion natural, el aparecimiento de individuos
con caracteres propios, pero sin que se haya producido disociacion de caracteres fundamentales-que no es posible mas
que en la mezcla de razas de sicologias diferentee-sino m8s
bien su concentracion, su reforzamiento (Cornevin, Zootechnie). A esta ley biologics debe atribuirse. en primer termino, como piensa Spencer, el que el carhcter germiinico
del norteamericano sea mhs acentuado que el de las diferectes familias teutonicas de que proviene. Lo demiis lo hau
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liecho la pureza de la sangre de 10s fundadores de la raza
norteamericana-sin que sea rerdad que aquellos fueron de
10s mejores de las naciones europeas gertnanas, pues viuierou
la libertad en que h a
bueuos y malos en un principio-y
podido desarrollnrse en ese extenso y feraz territorio el genio
de la raza.
Ya record6 anteriormente el hecho elocuentisimo de que ni
un so10 nombre latino Ee oye pronunciar entre el numeroso
personal dirigente de aquel pais. Ni siquiera el de uti mestizo
que llevara el apellido pnterno latino y fuera germaiio por su
madre, como sucede a rnenudo en Europa, por ejeinplo Mar
coni, el inveutor de la telegrafia sin almnbres, cuya madre es
britrinica, y tantos otros. Parece que ese fan6meno debe atribuirse a la ruda luclia selectira que domina en ET". UU. ESR
es por lo menos la opinion del srtbio franc& G. Le BOLI.
<No se puede prosperar en EE. UU. eiuo H condition d e
poseer las cualidades de cnrricter que acabo de describir, y es
por eso que las inniigraciones estranjeras uo podr6n modifia i r el espiritu general de la r a m > . aEu esn atruosfera saturada de independencia y de energia, solo el anglosnj6n puede
rivir. Aliiel itnliano muere de Iinmbre, el irlantl6s y el negro
regetan en 109 oticios mris hutnildes,. *La gran Republica es
seguramente la tierrn de la libertnd; uo es, de seguro, la de la
igualdnd ni la de la fraternidad, estas dos quimeras latinas
que 18s leyes del progreso desconocen. En ningun pais del
globo In selecciou natural hace sentir m6s duramente su brazo
de tierro. Es alli sin piedad; pero es precisamente porque no
conoce la piedad que la rnza que esa seleccion ha coutribuido
R formar couservn su poder y s u energia. No hag lugar para
10s debiles, para 10s merliocres, para 10s incapaces, sobre el
suelo de 10s EE. UU. Por el so10 lieclio de ser inferiores: in
diriduos nislados o rnzas eiiteras e s t h destinados a perecer,
(Ei*oltcciriitsicolhgica de 10s p e h l o s , pdg. 11 2.)
En cuauto a 111 mediocridnd de 10s mestizos de matriarcal y
patriarcal, yn recorde que existe ademis u n factor biologico.
Es la manera de explicar lo que acoutece en Chile, e n donde
10s apellidos latinos no se oyen entre 10s hombres yue descue
llan en cualquiera de sus campos de actividad, a pesar de se
la colouia latina excesivamente numerosa. Aun entre 10s cou
tados nombres latinos que hoy figuran, hay que descartar al
gunos que han subido merced a cualidades de mer0 brillo e s
terior, sin condiciones solidas de caracter, de juicio ni de
moralidad. No hay que conf uudir tampoco alguuos apellido
franceses o italianos de antiguas familias llegadas al pais
cuando de Francia y de Italia, como de Espaiia, salian a con

quistar el iuundo 10s desceudierites de 10s birbaros, con las
fainilias de esos paises que est611 llegando en riuestros dias.
Las obras de Le Bou estaii traducidas a todos 10s idioinas y
son muy couocidaa en EE. UU; pero 10s nortearnericanos n o
necesitan de doctrinas prnpias ni ajenns; el amnr a la lucha
en todo, desde el box y el foofball a In guerra, p deede Ins pequefias rivalidades mercnntiles a las batallas a la ruina, R la
inuerte, que se pelean a diario en Ias Bolsas Comercinles, ese
atnor ee su pasiou m6s ardiente, y es ese amor a1 combate el
cartaboh con que rniden el rnler de Ins rams. La inanidad de
la rnza latina In tienen ellos a eu vistn en 10s niillones de latinos que alli vegetan en lns estratas inferiores de eea grnn nacion, sin que exista m,is obstriculo a su prosperidad que el de
su propia ineptitud.
A 10s indigenas Pieles-rojas 10s vencierou en llegando, y
hoy 10s tienen muy mermndos y recogidos en algnnos territorios de la Unirin. A 10s chinos les est6 absolutamente prohibidn In entrada, y la hostilidad de que son rictiinas 10s que
quedan en 10s estndos del oeste ncnhara pronto con ellos. La
cuestion negrn es la grac pesndilln de eus estadistas, y tarde
o temprnno tendr6n que resolrerln con alguu procediiniento
eficnz Ya se ha propiiesto no dejnrlos cnearse, aislar!os, tras.
lndarlos a Ins Antillas o usar el sistema de Jlenelick con eus
prisioneros de guerra.
A la fecha est6 preocupando seriainente R sus pensndores la
inmigracih de 10s zi?~leszrableso plebe reroltoea y floja de
Europa, que en 10s ultimos nflos ha llegado a E E . UU. ell
gran nutnero. La causa verdadera de ese rechazo no es otrn
que el temor de alterar su rnzn. El norteamericano es muy orgulloso de eu sangre, con sobradisimn razon.
En 1900 comenzaron loa diarios de Nueva York In campnila en contra de la inmigraciou latinn, con el pretext0 de que
la mayor parte de 10s ininigrnntes del sur de Europa era conipuesta de annlfabetos. <Can the United Sfntes nfjbrd to fnke
the illiterates of Ewope?, (pueden 10s EE. ULJ. permitir la entrada a 10s iletrados de Europa?) era el epigrafe de 10s tirticu10s con que la prensa tratabn ese problema. Pero luego fue
nothdose que lo de canalfabeto, era solo un pretest0 para
rechazar la inmigracih. x W e don't goatit the riffnxf of f h e
Wo'orld~(no queremos la hez del mundo). cSe ha establecido
una corriente de Itnlia, Espafla y otros paises que ha adquirido proporciones alarmantes. Ella echa rafces como el problema de ram que tenemos en el sur,.
Pero el problema de Ins razas avanza dia a dia y domina
todos 10s demzis. Le Bon, en el cnpitulo I11 libro 3." de su
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obra L'Evoltitio?t psyckologiqtce des Petcples traka extensamente
eata cuestion: aComo la alteracion del alma de las rams modifica la evolution histirica de 10s pueblos,. Rstablece con
pruebas numerosas que ala presencia de extranjeros, aun en
pequefio numero, es suficieute para alterar el alma de un
pueblos.
E n este mismo capitulo trata el eabio franc& la interesante
cuestion de 10s inadaptados de toda especie que la cirilizacion
moderna produce en todos 10s paises de Europa, especialmente en 10s latinos, inadaptados que 61 Cree mas temibles para
la civilizacion moderna que lo que 10s birbaros lo fueron para
la romana. cEs en el sen0 mismo de las naciones civilizadas
que ellos (10s nuevos btirbaros) se encuentran. Como consecuencia de la complication de nuestra cirilizacion moderna,
de la diferenciacibn progresira de 10s indiriduos de que he
hablado, cada pueblo contiene UII numero inmeuso de elementos inferiores incapaces de adaptarse a una civilizacidu demasiado elerada para ellos. Este es uu enorme desecho moral
que crece incesantemente, y cuya invasion sera temible para
10s pueblos que la sufririna.
UESa la fecha hacia Estados Unidos de America a donde
se dirigeu como de comun acuerdo estos nuevos birbaros, y
es por ellos que In cirilizaci6n de esta gran nacion esta seriamente amenazada,. Luego anade con patriotica actitud: aHay
en Europa un estado, la Frailcia, que esta asitnismo amenazadas. cEllos se dirigen hacia nuestro pais, no solamente porque es mas rico, sin0 tatnbikn porque la mayor parte de las
otras naciones dictan cada dia medidas tendientes a rechazarloss. cLa invasion de estos vecinos es fatal,. (Si solo se tomara en cuenta el numero de italianos que contiene Marsella,
podria ser calificacla como colonia italiatias. adQuQ llega a
ser entonces In uniaad o simplemente la existeucia de un pue.
blo, en semejantes condicioues? Los peores desastres sobre un
campo de batalla serian infinitamente menos temibles para 41
que tales invasiones. Era uu instinto muy seguro el que eusenaha a 10s pueblos nntiguoe a rechazar a 10s extranjeros;
ellos sabiari bien que el valer de u n paib no se aprecia por el
u6mero de sus habitantes, sino por el de sus ciudadanos.,
Por su parte, el profesor de la Uairersidad de Roma, G.
Sergi, en su obra citadn (Decadeitcia de laa .ATacionesL n t i m s ,
pig. 203, edicion espafiola de la Eiblioteca Moderna) tratando
de la persistencia del alma racial, cualquiera que sea el medio
social en que se manifieste, pone, entre otros ejemplos, la situacion de sue coun~cionalesen Estadns Unidos. De el es esta
cita: <Soli 10s escandinaros y 10s alemanes del uorte (entre 10s
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inmigrantes) 10s que antes que todos se adelantan por su actividad con resultados manifiestos; 10s italianos, y con ellos 10s
polacos y otros, cumplen 10s servicios mas humildes y se contentan con aglomerarse miseramente en las grandes ciudades,
como hacen e n Nueva Tork, sin intentar tampoco aprender
la lengua del pais que habitan, esto es, el instrumento primario y mas uti1 e n la vida social, y apartan a sus hijos de la
escuela obligatoria que el Estado amplia y gratuitamente concede; por consiguiente son 10s mas miseros y pobres de 10s inmigrados a Estados Unidos, y viven suciamente amontonados
e n 10s fetidos barrios de la ciudad. sin probar u n eo10 esfuerzo para librarse de la misera cotidicion en que se encuentran.
t P o r qu6 sucede esto? Diganlo 10s sociologos, si saber] responder; a1 menos i l u e no culpen a 10s americanos porque no se
tolnen el trabajo de enriquecerlos y hacerlos vivir decente.
mente! Ni est0 basta: si se mira la estadistica de 10s delitos,
se encontrara que 10s italiarios en America haceu lo mismo
que en Itnlia, y tambien alli h s n trasplautado la .Camorrap
v Is aMnfias, mientras la sociedad ainericann no es jgual a la
he 10s italianos de America, con todos 10s defectos y ricios
que pueda teners.
Le Bon, en su obra P,ychologie drc Socialisme, pag. 13S,
aproposito de la invasion de socialistas a Estados Unidos,
S
Unidos presienten ya el dia en que les s e r i
dice: ~ L OEstados
necesario librar sangrientas batallas contra esas multitudes y
emprender luchas de extermiiiio sin cuartel que recordarin,
aunque en una escala muclio mas graude, la destruccih de
las hordas barbaras a que se vi6 precisado a entreparse Mario
para salvar la civilizacidn romana de su invasi6n. S o serd tal
vez sin0 a1 precio de seinejantes hecatombes que podr6 salvarse esta causa sagrada de la independencia del hombre y
del progreso de la civilizaci6n; causa que tnuchos pueblos parecen prestos 8 abandonar hoy dins.
El problema de la inmigracidn meridional en Francia h a seguido preocupando a sus sabios, especialmente por la prisa
con que las demds naciones toman medidas para defenderee
de ella. Con la actitud que estdn tomando 10s EE. IT.it ese
respecto, y que rereinos luego, el peligro seiialado por Le Bou
aurnentarti grandemente.
En el periodic0 cientifico franc& Ln S a f r w e del 21 de NOviembre pnsndo Mr. V. Turqunn iueertn un estudio completo
de esa cuestion con un mnpa de In Frnncin mostrnndo 10s departamentos mas atacndos por In inmigrncion nieridionnl.
Con lo anterior, que es uua muestrii de Ins ideas corrientes
e n EE. UU. y en todns partes, podra comprcnderse que In ley
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que prohibe desde el 1.0 de Enero de este aiio la entrada d e
10s iletrados a la Gran Rep~iblica,h a p parecido insuficiente.
Las huelgng de S u e r a Orleans, de JI~ssachusetts,de Chicago,
de Nuera I’ork, de Pensilrauia, etc., etc., el asesinfito de hlc.
Rinley, el del rey Humberto, trninado en Patterson, el complot
para asesinnr a 10s grandes millonarios, y muchos otros inconveuieutes de 10s inmigrantes latinos, han decidido a la
prensa neoyorquina a plantertr netamente la cuestion bajo el
puiito de rista de la necesidad de cerrar la puerta del pais a
la r a m ineridional europea, por ser perjudicial a la nortenmericnna.
Xgrdguese a csto, corno justificatiro de la ineficacia de la
ley sobre 10s iletrados, que el gobierno italiano, comprendieudo que 10s inds perjudicdos con dicha ley serian 10s meridio
nnles italianos y 10s sicilianos, por ser aonifabetos en EU grau
mayoria, liizo rotar por el Congreso una subvencion de un
millon de liras anuales (PO0000 dolares dice el Herald) para
p r e p r a r a 10s nnalfabetos que se dirijan a EE. UU.
La campaiia 1ia einpezado con p a n decision, encabezada
1wr el X e w I’ork Herald, c u p famn es mundial, y cuyas opiniones et) tnaterias de inter& genernl de la Nacion tienen alli
una influencia decisira.
El 19 de Xbril de este nilo, dix Domingo, apareci6 el He.
rnld encitbemndo su primera pdgina de texto con estn frnse en
zrandes letraa: * O R I G E S T OBRA DE I,h ~ I A P I AEN A m ~ R I C A )
Grantles grabados rldornan la piginn mostrando Ins armas d e
que se rnleii para sus asesinatos; el modo de sortear hl afiliado
que ha de dar el golpe; el tipo interinediario de la fisonomia
de esos indiriduos, tornado de la resultante de doce fotogrnfias
superpuestas de otros tantos mnfiosos, etc.
Algunos de 10s titulos, en letras gordas, de sus priricipales
articulos son:
<La sanguinaria Mafia arraigadn profundamente en Arnerica. B
~Orgnnizaseen uti banda de Asesinos Vengadores. I)
((Yeiiganza prirnda por agravios personales es el motivo d e
la 31a ti a.)>
cEspatitosa lista de 10s crirnenes cometidos en las grandes
ciudades de Estados Unidos por 10s miembros de la Orden de
la Tenganza que han burlado la pesquisas de la policia y per
maneceii impui1es.p
Con estadisticas llenas de datos se prueba alli la obra de la
Mafia. Sus armas faroritas son el pufial y la daga o estilete, 3
tambien el veneno. Los crfmenes son cornetidos a traicion
ayudando a1 asesino aus demas compaiieros, ya sea inritando a
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la victiina a1 lugar conveiiiente o vigilando a la policin. Deja
constancia de la inteligeiicia agudisima desplegada por 10s
reos para defenderse de la acusacioa ante el juez, y del auxilio
que se procuran por medio de perjuros.
Ya en ese numero se habla de todas las razas meridionales
europeas, a las que se agregan 10s polacos, 10s hungaros, 10s
eslavos y 10s lituanios como razas wzdesirables.
El Doming0 siguiente, 26 de Abril, Jaiiza el mismo diario
otro n6mero alarmante sobre el mismo tema, lleno de ilustraciones. El titulo de la phgina 5 es .La Bots)) descarga sus
criminales sobre 10s Estados U n i d o s ~ .Llama nBotaP a la
initad iiiferior de la peninsula itdlica. cGran problema para
XmBrica B .
, < I t a hgasta 200 000 dolares a1 afio en preparar a su clase
baja para que pase en Ellis Island,. Ese es el nombre de la
oficina receptor8 de inmigrantes en Niieva York.
T'arios otros titulos y grabados sobre Sicilia e Itnlia sirren
scilo para rnantener la atencion despertadrt en 10s lectores con
la relacion de 10s crimenes de la Mafia; pero el redactor aborda
de frente el problema de las razas.
Desde luego exhibe estadisticas que muestran el aumento
de In iumigracion meridional y la disminuciou de la de la ram
del norte de Europa. E n 1882 entraroii a EE. VU. 535 000
inmigrantes de Gran Bretafia, Alemania y paises escaiidinaYOS, y 83 000 del sur y sureste de Europa. La inmigracion
germana ha ido disiniiiuyendo de afio en afio, R la par que
aumentaba la corriente latiua. T'eiiite afios despu6s nquellas
cifrw se han modificado de esta mauern: Entrados a la Union
eii 1902 de 10s paises germanos, 1% 000; del sur y sureste europeo 4 5 i d00. Se estima que la inmigracion no germdiiica
pasari de 500 000 en el afio estadistico que termiiio el 30 de
Junio de este afio. Hace notar la disminucion de la eorriente
de saiigre europea congenere a la americann, lo que ya es ULI
hecho alarmante, y a1 mismo tiempo, la sustitucioii de esa corrieiite por la de personas reiiidas de paises que no tienen
ninguna relacion con ellos.
Iuserta reportajes a Ias autoridades m8s competentes en la
materia, y In trata bajo todos 10s puntos de vista.
Se compreude que en EE. UU. una de 1as principales fases
de la cuesti6n sea su aspect0 economico. Uno de 10s reporteados, el seiior Williams, inspector de inmigracion en Ellis Island, a1 tratar ese punto es terminante: uSi ~610se tratara del
desarrollo de 10s recursos materiales del pais, deberiamos permitir la eiitrada a toda clase de operarios, inuy particularmenTorno I1
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te a 10s chinos, que son de 10s mejores del mundo; per0 todo
hombre pensador podrd comprender que nos encontramos
frente a frente de un problema mris importaute que el inmediato desarrollo material de la Nacion, y que nuestros ideales
y nuestro cardcler nacional no pueden ser sacrificados por
meros intereses pecuniarios~.
Preguntado sobre si creia necesario termiuar por completo
con toda inmigracibn a 10s EE. UU.. el selior Williams contest6 que de uinguna manera, pues en Europa hay inmigrantes deseables y no deseables. Los deeeables por Mr. Williams
son solo 10s individuos sanos y fuertes del norte de Europa,
sepan leer o no, que eso es secundnrio.
Se Cree, dice, que el prohibir la entrada a1 pais a 10s iletrados es el procedimiento eficaz para impedir la l!egada de ram s inferiores, por lo que no se estudin ningun otro medio.
Sin eitibargo, mi opinion es que no pasarh mucho tiempo sin
que se dicte una ley excluyendo no solo a toda persona que
no sea fisicamente vigorosa, sin0 tambidn a aquellos c u p
presencia entre noeotros tienda a disminulr nuestra capacidad
para la vida y para la cirilizacionB. SEsa ley facilitaria a1
gobierno, sin necesidad de leyes especiales en contra de deterininado pds, la tarea de oponerse a un period0 de depresion
industrial, y asimismo, a detener la corrieute de inmigracion
de elementoe perniciosos de ciertas regiones europeas, cuyo
efecto, si no se detieue sera el de abolir y disolver 10s elernentos que en el pasado han hecho grande a la Nacions. Se ve
pues clarameiite que ya no se trata de sicilianos ni de napolitanos, la cuestion es de raza y de 10s perniciosos efectos del
mestizaje de la raza americann con sangre de otra naturaleza.
El mapa que acornpalla la pagina comprende, entre 10s elementos raciales IIOC~VOS, 110 solo 10s paises meridionales europeos, sino tambidn las regiones habitadas por 10s eslavos, austriacos, hungaros, aerbios, rumanos, turcoa, griegos y rueos
del sur, a 10s que debe agregarse la costa del Asia bafiada por
el hlediterrhneo, seguu se desprende de una parte de la redacci6n.
E n cuanto a1 derecho que pueda tener ufi extranjero para
penetrar libremente a1 pais que se le ocurra, teoria latina de
Derecho de Gentes, CODO lo llaman, muy defendida por la
raza ddbil, y que la raza fuerte impone a canonazos, per0
cuando es ella la que ejercita ese pretendido derecho, Mr.
Williams lo niega terminautemente.
CLOSextranjeros no tienen derecho propio (inliereat right)
para venir aqui, y si 10s americanos desean, como lo creo, es
cluir del pais a toda gente extrafia, aunque no est4 compren
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dida en la clase de inhabiles ni sea del todo incapaz de asirni.
larse a la vida americana, no puedo comprender porque no
la exclupen. Obtendriamos con ello el que nuestro rapido
progreso no se hiciera a expensas de nuestra idiosincrasia nacional.*
He transcrito estos largos acapites para que vean 10s periodistas santiaguinos, p nuestros gobernantes que 10s creen,
cuan falsas son sus teorias sobre estas materias, aunque la
uniformidad con que la prensa de la capital y del puerto guarda eilencio sobre esta cuestion que tanto preocupa a 10s sabios
y a 10s periodistas de otras partes, hace sospechar que tal mutismo $ea consciente e intencionado.
El senador Henry Cabot Lodge, miembro de la comisi6n
del Senado americano encargada de lo referente a la i n m i p cion, ha publicado un largo estudio en la Century Nagazine,
de Enero de este aflo, sobre el mismo asunto. cEspantosas
dice que es la inmigracion de meridionales a 10s E.E. U.U.
Calcula el senador que la ley sobre 10s analfabetos impedira
la entrada del 40 o del 50 por ciento de 10s italianos, raza de
naturaleza completamente extrafla a la de Norte-America, T.
opina que las medidas prohibitivas deben ser mas eereras.
Repito que es miembro de la comieion del Senado encargada
de la inmigracion.
Por las opiniones trascritas, de sabios p hombres practicos,
se comprendera tambien con cuanta razon nos sentimos heridos 10s chilenos a1 ver la act,itud de conquistadores que
asumen algunas de las colonias latinas que hospedamos en
nuestra patria. Hombres que no saben lo que cuesta a un
pueblo conquistar y mantener la soberania en un pedazo del
mundo, se imaginan que llegan aqui por derecho propio.
Tienen sobre nosotros la ventaja de estar eximidos del servicio militar, y de que gozan de la protecci6n de nuestras lepes
y de la de sus respectivos gobiernos.. Eea situation privilegiada, aparte de 10s peligros de complicaeiones internacionales,
envuelve una injusticia social-y
hag que estar completamente seguro de que esa falta no quedara sin su equitativa
sancion-a expensas del progreso ordenado, organico de esa
sociedad.
De las doctrinas sobre igualdad de las razas derivan las de
la igualdad de derechos de todas ellas, g las de la aPatria humanan, como llaman a1 mundo. Con esas ideas llegan 10s latinos a cualquiera naci6n extranjera, y proceden desde luego a
intervenir eu su politica interna, a predicar sus doctrinas universales y absolutas tratando de imprimir rumbos a la socie-
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dad que 10s alberga en su seno. Ninguua colonia de origeu
germano procede de tal suerte.
La prddica latina n c causard daiIos cuando se dirige a pueblos de su misma sicologia; per0 en Chile esos males son palpables y se agravan de ciia en dfa. Es nucstro modo particular
de ser, tan diverso del suyo, lo que les hace creer que 10s chilenos estamos muy atraeados en cultura, que estamos a obscuras de las iiuevns teorias sociales, y con todo ardor sus
usoci6logosD se entregau a la tarea de civilizarnos, de ilustrarnos en el nuevo evanpelio, que proclama todas las igualdades
de rams, de individuos, de fortunas, etc., y que nos trae la
buena nuera de que estamos ya eximidos de 10s deberes,
durisimos a veces, para con la patria, la moral y lrt religion;
porque ya uo hay fronteras, la moral es hipocresia y la religiou una estupidez.
E n sus opiniones son generalinente siuceros, y en BUS
esfiierzos por ecivilizpuoss sou movidos por un sentimiento
geueroso; asi pues, no serin protestas en el papel, ui nuestra
indole recalcitrante a las n u e n s doctrinas, lo que 10s liar6
cambiar de conducta. Para conseguir ese cambio, hay que
obrar de otra manera.
Tambien se couvencerdu 10s que creen que el norteamerican0 no tieue mas dios & quisn adorar que a1 dios Dolar, de
que estdn en un profundo error. Nunca se ha formado u n
gran pueblo sin que sus energias hayan sido puestas a1 servi.
cio de ideules alzados, y 10s m i s altos ideales son 10s de la
patria y de la ram.
Entre 109 reportajes que se insertan en ese ntlmero del He
rald sobre esta cuestion, viene el del sabio profesor norteame
ricano Ricnmond 11. Smith, el c u d contestb: <No son 10s morimientos de millares ni de millones de hombres de una parte
a otra del mundo lo que a nosotros nos interesa, ni su buena
o mala fortuna. Lo que debemos tener presente ea el efecto
que semejante movimiento ejerza a la larga sobre la comu
uidad, y su influencia en la civilizacih. Inmigraciou significa
una constante infusion de sangre nueva en la nacionalidad
americana, por 10 que la cuestion que debe plantearee es 6sta:
<que efecto tendri esa nueva sangre Eobre el caracter de la
comunidad?
Mr. Williams Cree que todo americano desea impedir la in
m i g r a c i h , de cualquiera r a m que sea, a 10s E.E. U.U., y Cree
asimismo que se dictara una ley que realice esa.aspiracion na
cional. Puede tambien notarsc que insintla directamente la
preferencia de introducir chinos, si las necesidades de la in
dustria reclamarau brazos. Nada de extrafio tendria que prefi
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rieran a 10s operarios asihticos, mauteniendolos aislados como
en Australia y Sud-Africa.
El Xezo York Herald es el diario inas bien informado, el
mas rico y mas habilinente dirigido del mundo. Su opinion ee
grandisima en todas partes, y todopoderoea en E.E. U.U. Su
gran prestigio es mantenido precisamente porque interpreta
fielinente In opinion dominante de Norte AinBrica en cuestiones de inter& nacional. Por lo tanto, cuando se ha lanzado
con ese ardor en la campaiia en contra de la inmigracion de
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1. SELECCI~S
SOCIAL

ES C H I L E . CONCEPTO
PATRIARCAL T CONCEPTO EIATRIARC.4L DE LA S E L E C C I 6 S SOCIAL. NEPOTISNO;
SU S I G S I F I C A D O , SUS CONSECUENCIAS.

Quiero todavia tratar una faz particular de la iumigracion
latina en Chile antes de ocuparme de la colonizacion, faz que
manifiesta un aspect0 cuya gravedad podran aquilatar todos
10s que tengan alguna cogtumbre de ineditar sobre 10s problemas sociales, per0 que tampoco escaparn a cualquiera que con
buen sentido reflexione sobre 10s hechos hacia 10s cuales deseo
llamar la atencion.
Ya record6 en las primeras paginas que en Chile, CUIUO en
casi todos 10s demds paises, tres son las principales vias utilizadas en SUB primeras etapas por la selecci6n social: la de la
agricultura, la del comercio y la de las artes mecanicas. Un
jornalero, sin mas patrimonio que su9 aptitudes, puede empezar el ascenso de su estirpe :entre nosotros, abandonando su
condicion de maquina alquilada por la de hombre que dirige
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libremente en su provecho sus propias energfas productivas,
dedicahdose n la pequefia agricultura, de mediero, de arrendatario de un pedazo de tierra que cultivar con BUS manos, como
sucede muy a menudo en las provincias centrt\les; o dedicarse
a1 comercio (de acarreo), a la oenta de generos o prooisiones,
tomadas graii parte a1 cr6dito; o aprendiendo uu oficio, o ejecutando obrav a contrata. Esos son 10s primeroe escalones, 10s
mas dificiles. Son estos hombres de nuestro pueblo casi 10s
unicos que pueden casarse con probabilidades de poder sostei\er una familia. Si sus hijos heredan sus aptitudes, lo que es
natural, encontraytin mayores facilidades para ascender, pues
serin duenos, desde un principio, de la practicn adquirida a1
lad0 de sus padres, de algun corto cnpital y del credito, que
tambien se hereda en biiena parte. Podrtin nsi ver realizada
una de las mhs ardientes aspiraciones de todo chileno, la de
ser propietario de algun pedazo de suelo cultivable; o hacerse
tenderos o directoree de u n taller con operarios a quienes dirigir. De esas etapas adelante, el ascenso se facilita por la ins.
truccion superior que puede procurarse a 10s hijos.
Uno de 10s rasgos sicologicos mris trascendentales que separan n la especie hutnana pntriarcal de la matriarcal es la intima conviction que asiste a 10s primeros de la desigualdad
natural que existe entre la capacidnd de un hombre y la de
otro hombre.
Por 10s matriarcales esa desigualdad es percibidn, cuaudo lo
ee, con menos viveza en su conjunto y con menor precision en
sus graduaciones.
La deficiencia mental de las razas matriarcales para el a n i lisis objetivo es lo que IRS hnce incapaces para aprecinr Ias diferencins entre Ins hombres. Ese y otros siguos de retraso en
la erolucion cerebral de estas raza9 se explica porque, en la
seleccion n que lian estado sometidas, ha faltado uno de 10s
motivos mtis poderosos de lucha, la lucha por la reproduccion,
y cuando ella ha existido ha sido d6bi1, y en E U totnlidad o en
su mayor parte dirigida por la mujer, para la cual las dotes
cerebrales de inteligencia o de carricter nunca han sido causa
les de predileccion.
De alli que estas razas-aunque hapan estado casi coustantemen te, por lo menos durante su perfodo historico, sometidas
a razas patriarctrles-atribuyen
la superioridad de 10s indivi
duos o de las razas al solo imperio de la fuerza cbruta,, como
la Ilaman, a1 acaso o a otra cualquiera circunstancia indepen
diente de la constituci6n mental hereditaria. Por ese motirc
ee oye a sus escritores preconizar la ilustracih, la legislacion,
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la educacih, el sport, etc., coin0 procedimientos infalibles
para conrertirse en germanica.
Con el mismo criterio que juzgan de las gerarquias que ocupail las razas en el msndo, juzgan de la que ocupan 10s indiriduos en una sociedad. Los hombres superiores de una sociedad deben su rango, segun e!los, so10 a la herencia de antiguas
usurpaciones, o a1 azar del comercio, o a la explotacih tirdnica de 10s hombres menos favorecidos por la ctfuerza bruta,.
No creen en la regularidad, ni en la fatalidad de la selecciciii
social, ni menos en sus beneficioe.
Desgraciadamente lo que acontece en la actualidad en las
nacioiies de raza debil juetifica sus creencias, pero solo en
cuanto 3 eeas naciones se retiere, no como doctrina general, tal
como esos escritores la sostieneil. Las nacioues latiuas sufren
en su regimen politico y en su organizacion social la misma
disconforinidad entre la organizacion superior establecidn en
eeas regiones por In raza germanicn J- el scntimiento o instinto
superorginico de las rams q r e hoy las pueblan, la misma disconformidad, repito. que la que hice notar a prop6sito de !as
caueas de la anarquia moral de 10s eepiritus en 1as naciones
latinas: discordia entre el coucepto, que es racial, hereditario,
y el precepto, que fu6 impuesto en epoca anterior por la raza
conquistadora. Los obserradores latinos ven hoy en sus paises
que la escala social ocupada por 10s individuos no corresponde
a eus aptitudes mentales ni morales, y aun pueden hacer en
ellos la alarmante observation que recuerda Le Bon, esto es,
que la moralidad es m i s baja en sus clases dirigentes. Si a1
concepto original igualitario de las razas matriarcales se une
la prueba objetira de lo que acontece boy en 10s paises europeos de esa sicologia, se comprenderci la boga alcanzada entre
ellos por las teorias que niegan la superioridad efectiva de las
clnses gobernantes de todos 10s paises y en todos 10s tiempos,
pues el prurito de generalizar es en 10s latinos hijo legitim0
de eu escaso poder de obserraci6n.
Ese arraigado convencimiento en la nulidad de la selecci6n social para llevar a 10s puestos superiores sociales a 10s
mas aptos para desempeiiarlos, les hace dar poca o ninguna
importancia a1 sisterna de provisicin de empleos que mas intimamente hiere 10s sentimientos de justicia y las aspiraciones
de ascenso en la escala social de las razas patriarcales. Me refiero al nepotismo, favoritismo, compadrazgo o como quiera
llamarse, que es marca tipica de 10s gohiernos de sicoiogia
matriarcal.
E n 10s paises germanos de Europa el nepotismo no existe,
tanto porque 10s gobernantes no lo practican, cuanto porque
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10s gobernados se Llzarian ullidos para protestar y rechazar el

menor asoino de un ‘signo tail evidente de injusticia y de egoismo personal en perjuicio de 10s intereses generales.
Los chilenos hemos mirado sieinpre con gran satisfaceion la
provisi61i de l o p cargos publicos por medio de concursos de
competencia, como 10s ns~ensospor merito o por antigiiedad
en el desempeilo del cargo inmediatamente inferior, y el ne.

potismo nos ha herido siempre profundamente, 110 tanto por
lo que a cada uno puede perjudicar, como porque lo consideramos un signo inequfvoco de mal gobieruo.
Los santiaguinos estrin ya habitundos a1 sistemn de las p i n fluencinsz para el nombramiento de todo el personal directiro
y administrativo de la uacion, asi es que ni sospechan la sor
da, per0 ainarga censura con que tal proceder es mirado en
prorincias, de un cabo a otro de Chile.
Despues de este prerimbulo podremos darnos cuenta mAs
exacta de 10s perjuicios que la inmigraci6n Iatina acnrrea a 1s
seleccion social en Chile, y sondear una de las causas del des.
descontento popular que hoy nflige a nuestro pais.
2.

P E R J U I C I O S OCASIOSADOS POR L A I S J f l G R A C I 6 S L A T I S A EX

CHILE.~IOSOPOLIO DEL coumcio POR
C A U S A ES ETSICA,

LOS LATISOS;

scs C O S S E C ~ E S C I A S sos FUSESTAS

sr
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SUESTRA RAZA.

La inmigracion latina interrumpe entre uosot.ros dos de lag
escalas de mcemo social: la del comercio y la de las artes manuales.
En cusnto a la primera el hecho es demnsiado notorio en
Santiago, Valparaiso, Concepcion, Iquique y demris ciudades
algo popdosas del pais. Desde unos treinta ailos atrim el co.
mercio a1 pormenor de abarrotes, de generos, de prorisiones,
etc., ha ido cayendo en manos de meridionales europeos. A la
fecha el numero de cornerciantes extranjeros es baje todos
respetos alarmante.
Segun 10s datos del Antinrio Prndo nfarfinc.t, existen en
Santiago 1% almacenes de abarrotes, prorisiones y loza per
teuecieutes a meridionales europeos, de 10s cua!es 11 sou franceses, 27 espafioles y 144 italianos. Los chilenos son solo 41
Los negocios de abarrotes y menestras, o despachos como
\decimos nosotros, estriu representados por esta cifra: cliilenoe
2 i 0 , latinos 635. Estos ultimos se descomponen asi: franceses
46,espafioles 286, italianos 321.
De las tiendas de gdneros y otros articulos, 30 son chilenas
1 I francesas, 11italisnas y 70 espanolas.
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En cuanto a 10s restaurants, hoteles, fondas, estan casi todas en manos de meridionales y de chinos. De Igual manera sucede con 10s expendedores y fabricautes de bebidas alcoholicas.
No poseo datos de a-iioa anteriores, por lo que 1x1 me es dado
hacer comparaciones y manifestar la marcha invasora de esos
comerciantes extranjeros; pero recuerdo que 10s tsnderos espaiioles comenzaron a llegar pocos afos despues de la guerra
con Espafia de 1561. Antes de esa fecha 10s habia en corto nuinero. Es desde 15iO adelante que el mercader ibero empez6
a suetituir a1 nacional; hoy, como se ve, estin en caioino d e
inonopolizar ese rnmo del comercio en la capital.
Respecto a 10s pulperos italianos, su arribo a1 pais es posterior, per0 puede notarse que su nutnero ha crecido enormemente, y que, sumndos con 10s espafloles, estin en via de desplazar por completo a 10s nacionales. E1 inismo feu6meno se
coustatn en las dernas ciudades nombradas.
GX que se debe esta derrota del coinerciante chileno por el
meridional europeo?
Se debe a que el chileno es mal comerciante, tiene Kma1
rnostradors, como se dice en el comercio.
El meridional europeo es decidor, amable, cortesano, son
riente, iiicaneable con las exigencias del comprador, echa a la
broma sus impertinencias y aguanta impasible cuanto se le
dice. Es de ver la franca sonriea cnn que responden a1 <caseroo cuando Cste les pide que le haga el favor de no robarle eu
la r a r a o de no estafarlo en la mercaderia. Per0 todas sus a g a
chadas, trajines y sonrisas se las cobrau con arte inaprendible
para nosotros.
Los chilenos no somos hombres capaces de reernplazar la
calidad del gGnero ni la cortedad de la medida con verbosidad
galnnte, corteeias y carantofas al parroquiano, ni tenemos
aguante para tolerar impertinenciae. Nos falta, ademas, lo
que llaman moralidad negativa, que tan uti1 les es a esos
comerciantes. Estoe rasgos de nuestro caracter son heredados,
y por lo tanto, poco menos que incambiables, y comprenden a
todos 10s chileuos, desde el primer0 haeta el 6ltimo.
Los araucanos mandaban a eus mujeres a 10s lugares acordados para el intercambio de mercaderias. S610 cuando se tratabs de comprar armas o caballos lo hacian personalmente 10s
hombres.
Ya sabemos el desddn que 10s mercaderes inspirabaii a 10s
Godos, como a todos 10s demhs Germanos. Ese modo de sentir era en ellos antiquisimo, como en todas las razes guerreras. S610 el hotiii era el medio legitim0 3' noble de acumular
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riquezas. Mercurio, el dios del comercio, lo era a1 inismo
tiempo de 10s ladrones y de 10s oradores, oticios que desempeiiaba a la par del de correveidile de 10s dioses del Olimpo.
La hermandad del catnpanario que ntribuian 10s antiguos a
103 meicaderes, a 10s hablndores, a 10s ladroues y a 10s rufianes, se ha id0 olvidando con el transcurso del tiempo, pero
quedan de ella reminiscencias atenuadns en el fondo del pensamiento de las razas superiores actuales. Esas idens,.o ~ n d
bien sentimientos, son de las llamadas Ptnicas, por 10s que
perdurau siglos y siglos en sus descendientes, sin que Sean
poderosos a cambiarlas todos 10s discursos njenos y reflexionee
propias que puedan liacerse. S610 una lenta seleccion social
ha ido produciendo comerciantes en eeas razas; pero son siempre muy notables 10s signoa de superrirencin de su car6cter
pri mi t i vo.
Todo el que l i n y ncudido a una cnsa de coiriercio iilelunllil
o iriglem en buscii de mercaderias, hnbrd notado eii el acto la
frinldad con que se le recibe, compnrada coil Ins inaneras de
10s inercaderes meridionales. No hay alli mds que un precio,
ni inks palabras que Ins muy justas. Hay alemanes que r a n
aprendiendo a sonreir, pero el esfuerzo es patente, por lo que
su sonrisa no resulta simpatica. Los ingleses son recalcitrantes: su cara impasible llega a parecer terca y descortCs, como
si fueran ellos 10s que hacen favor a1 que va a comprar. Tiene mucho mas amal mostradors que nosotros.
Los comerciantes iban apareciendo en Chile a medida que
las necesidades 10s iba creando. Xobles calificados se en tregaban a1 comercio desde el siglo XYIII, como Firnos. Su numero
lo regulaba la demandn, como en todo, y como la competencia se efectuaba entre chilenos, no habia gran necesidad de
quebrar el genio nativo pRra conquistar parroquia. Peru he
nqui que nos llega de ultramar la raza de cbuen mostradorr
y en una*sola generaci6n tiene a nuestros compatriotas desplazados en mas del GO,%, y concluird pronto por arrebatarles
enteramente esa senda de mejoramiento y de ascenso, si Dios
110 lo remedia, porque lo que es con las doctrinas que estos
mismos comerciantes esthn hacieudo aceptar por 10s que
dirigen la suerte de Chile, no hay esperanza alguna de atajarlos.
No es, pues, la ocupaci6n de servir de intermediario en la
circulaci6n de las mercaderfas lo que mhs nos desagrada en la
carrera del comercio a1 por menor, pues a1 fin y a1 cabo muchos chilenos vencen 8u natural despego por ese oficio; lo que
nos disgusta altamente, irremediablemente, es la competencia
por medio de la comedia, de la farsa que se juega en el co-
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mercio. Somos inhhbiles no s610 para representarla, sino hasta para presenciarla. A pocos chilenos les gusta i r a comprar
a las tiendas. Desde que se nos presenta el dependiente buen
mozo con st1 zalameria y su servilismo nos desagrada. Pensando en que todo aquello es farsa, uno se prepara a evitar
que se le eugafia, y mientras durn 1% operaci6n estamos con
10s nervios teusos y fastidiados. Por eso preferimos mandar R
las mujeres de nuestras familins a las tiendas.
La falta de tenderos chilenos 11a impedido el que, por natural selecci6il entre ellos, se forrnen almaceneros y comerciantes en grande con el capital necesnrio. Asi se r e que el co
mercio al por mayor de ese ram0 estd en tuanos de extranjeros
que han traido sus aptitudes y sus capitales forrnndos en otros
paises. No hay en Santiago mds que una casa chilena importadora de abarrotes, de Ins diecisiete que esisten, y esa uuica
es de antigua familia de comercinnte chileno que logro surgir
p o p seleccidn.
E l mal apuntado es gravisimo, y su incremento amenaza
cegar esn via de In actividad y del progreso econ6mico a muclias familias chilenns.
GHabrA algun remedio? Si que lo hay. Y aun el mal no
existiria si, en lugnr de justificar, de proteger, de fortalecer
el instinto natural y correct0 del pueblo chileno, su clase
Nilustradas y dirigente no estuviera imbuida en las doctrinas absurdas de la fraternidad universal, de la raza universal,
de la patria universal y de la mezcolanza universal de razas
para formar la civilizacicjn, y en tantas otras utopias funestas
y latinas.
GPor quC esos comerciantes de tan qbuen mostrador, no
reemplazan a 10s ingleses en Iuglaterra? Sencillamente porque un ingles ni mira hacia dentro de una tienda que no sea
inglesa. Las raras cnsac de comercio de meridionales que hay
en Inglaterra y EE. UU. no tienen mds clientela que sus propios paieanos.
Xlgo semejante a lo que sucede con el cornercio de tiendas
y despachos esta pasando con 10s talleres de artes mecanicas.
Por 10s datos del Amario citado p e d e verse que en Santiago
mds del cincuenta por ciento de 10s talleres de mecbnica, hojalateria, herreria, pertenecen a europeos. Los hoteles son totalmente extranjeros, las zapaterias mas del cincuenta por ciento, sastrerias el setenta por ciento, mueblerias y fbbricas de
muebles el cincuenta y tantos. Hay ramos del cornercio y artes como las vidrierias, sombrererias, niquelaje, paraguerias,
modistas, joyerias, tiendas de marcos, fabricas de paquetes,
etc., que estan casi por completo eu manos extianjeras. Si si

quiera esos extranjeros fueran de la raza fuerte europea, que
asi el mal serin insiguificante o nulo; pero, salvo en las meCknicas, en todas las demas industrias ellos son meridionales
europeos.
En Valparaiao y en Iquique, el mouopolio de todos 10s ramos del coinercio y de la industria por extranjeros es casi
completo. Las grandes caeas importadoras o einpreeas coustructorae pertenecen por lo general a individuos de la razii
germanica, pero 10s pequeilos talleres y 18s casaq para la ven.
ta a1 por menor soil latinos, de 10s hombres de cbuen moetmdorz.

3. XI, REEJIPLAZO
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Pero aun hay otra causa de mucha importancia en la obstruccion del ascenso social a1 pueblo chileno. Las penitenciarhs, 10s presidios, ccirceles, la Escuela de Artes y Oficios y
iiumerosos talleres co~iventuales tienen en sue manos una gran
parte de Ins iudustrias meccinicas del pais. Lns condiciones
especjalmente favorecidns en que esos talleres elaboran euq
mticulos, hacen completnmente imposible la competencia del
artesano libre.
GCuAntas familins del pueblo y de la clase media quedan
por eeas CRUSRS en condicion social inferior a la que merecen?
No seria dificil calcularlo si ee turiera estadisticas sobre estas
cosas, per0 a nadie podrd escapzirsele que su nurnero debe ser
muy grande. Hay que recordnr que a las ciudades afluyen de
la campifla y de las aldeas In maFor parte de 10s que Be sienten con ambiciones y con brios para surgir y que, encoiitrando
cegados 10s cnminos que debieran conducirlos a1 logro de sue
aspirnciones, sus esperauzas se conrierten en deealiento o en
recriminaciones y odios.
Tanto mcis dolorosa serd para 61 la postergaciou a que se ve
forzado cuanto que el chileno tiene u n modo particular de
aquilatar el valer de 10s hombres. Para el chileuo legitim0
nada valen la hermosura del semblaute, la pronuncincion si.
bilante de las ss ni 10s modales cortesanos; 61 juzga de 10s
hombres por la talla de su alma y la conoce en pequeflos detalles, en la niirada, en lo negro del ojo, y estA absolutamente seguro de a u e va siendo reemplazado en su patria por pigmeos.
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La fuuesta competencia de 10s talleres de 10s establecimientos penales, como la de todo otro taller protegido, para el artesano, es bien conocida en Chile. y 10s santiaguinos mejor que
uadie conocen el asunto. Si no ponen remedio a ese mal es
porque no tienen nada que ver con el artesano y eu suerte.
Los talleres estin arrendados a contratistas que 10s obtienen
mediante ainflujosr con 10s gobernantes. No hay en la capital
quien ignore el hecho, porque muchos santiaguinos pudientes
aadrninistranr ese ram0 de gobierno, pero creo saludable
decirlo aqui.
Naturalmente que invocan muchas razones para mantener
esos talleres: 10s presidiarios no deben permanecer en la ociosidad, amadre de todos 10s vicioss, porque se corromperian;
deben aprender algun oficio con que gauarse la vida cuando
salgan, regenerados, de presidio; es conveniente que cuentea
con algun capital a su salida para que las dificultades de
encontrar trabajo en 10s primeros momentos no resucite 10s
inetintos perrersos en 10s que no se hayan regenerado del
todo; es iumoral el que la sociedad alimente a hombres que
nada producen; la competencia al artesano libre es insignificante. Esas y varias otras rrazoness se aducen en nombre de
la humanidad. Los perjuicivs ocasionados a1 artesano honrado
no se toman en cuenta, como si la hummidad la compusieran
solo 10s facinerosos. Pero no hay mas raz6n que la dicha: las
uinflueuciasa.
Los presidiarios, dice@10s modernos criminaiistas, no deben
hacer concurrencia con su trabajo a1 trabajador libre: deben
ser empleados en obras de utilidad social cuya ejecucion no
podria llerarse a cabo economicamente con el costo que 10s
salarios existeutes demandaria. 0 bies deben ser ocupados en
trabajos de utilidad publica, 10s cuales, por 10s peligros para
la salud o la vida de 10s operarios, no puedan ejecutarse con
gente honrada. Los salarios de 10s penados deberin emplearse
e n primer lugar en reparar 10s dafios causados por su delito.
En Espafia ee 10s ha ocupado desde muchos ailos a t r i s en las
minas de azogue. Ferri propone emplear a 10s presidiarios italianos en desecar 10s lugares pantanosos, focos de tercianas,
de 10s alrededores de Rorna. Portales hizo maravillas abriendo
caminos publicos con sus operarios enjaulados. Los gastos en
aliinehtar ociosos, como todos 10s demas que a la sociedad
ocasiona la r e p r e s i h de 10s delincuentes, son, como record&
10s que 10s gobiernos emplean m i s directamente en la selec
cion moral del pueblo, por lo que no hay que dolerse de ellos.
Si se desea que no se les atrofien las carnes ni ee les empalen
las coyunturas a 10s presidiarios con la inacci6n prolongada,
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que acarreen piedras de u n lugar a otro o caven zanjas y las
]]enen de nuevo, como hacian 10s iugleses con sus delincuentes; que en cuanto a las victimas de 10s delitos, con la cuarta
parte de la eolicitud que a 10s santiaguinos merecen 10s criminales, habria suficiente para ello. Que eduquen siquiera en
el asilo de San Koska a 10s hudrfanos de 10s asesiiiados en
lugar de 10s hijos de loe asesinos.
En varios paiees se emplea a 10s presidiarios en trabajos
forzados, y tambieo en algunas irdustrias, teniendo en cuenta
que la competencia no es considerable. Pero en Chile esa competencia es desastrosa, sobre todo en algunas industrias, como
por ejetnplo en la de zapateria.
ELIla exposici6n que el contratista de 10s talleres de zapateria de la Penitenciaria de Santingo, senor J. B. Halty, hace
en uuo de 10s diarios de esa ciudad, con fecha 15 de Enero de
este afio, puede verse que en esa sola industria se ocupan 300
reos, que ganan un sueldo de S 25 a1 tnes, como tdrmino medio. Adeinlis ocupa fuers de este esb1)lecirnieiito 300 mujeres
en nparan calmdo. GCuin tns familias de artesanos desplazados
representan esos numeros?
Por 10s calculos que sobre este asunto publica El Nwctcrio
de Santiago, de fecha 21 de ese mismo mes, se ve que el numer0 de zapatos elaborados por ese solo establecimiento penal
alcanza a In enorme suma de 60 000 docenns de pares a1 ailo.
Es admirable que queden todavia zapateros libres en Santiago: casa, comida y trnje asegurados; S 25 de sueldo, con
esperanzas de aumentarlo hasta 50, seg6u dice mister Halty;
la educaci6n de sus hijos costeada con dinero del Estado y
atendida por 10s mlis encumbrados gobernantes, y la victoria
asegurada sobre toda competencia, hacen verdaderamente
euvidiable la situaci6n de esos felices artesanos de presidio
para 10s que no han nacido con instintos criminales. Aquello
es una tentacion diabolica.
Sobre lo de que es conveniente que 10s briboues aprendan
algun oficio antes de salir en libertad, hay que distinguir para
quien es conveniente: para el brib611 es muy posible; pero
perjudicialisimo para la sociedad; dsta esti vivamente interesada en que el artesano sea lo mas honorable, ya que de el
puede surgir el industrial o el titulado. Si e3 que se quiere
que el criminal tenga asegurada su subsistencia, ya que solo
del bienestar de 10s criminales se acuerdan en Santiago, lo
mis conveniente-para 10s presidiarios-seria que se les ensefiara a mddicos, abogados o iugeuieros. La logica es rigurosa.
No. El criminal no debe causar a6u xnis danos a la sociedad
desplazando artesanos o profesores. El menor mal es que sal-
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ga de peou, que etupiece su regeuernciou desde el principio.

Asi no ganari en la cdrcel diuero con que corromper gobernautes que lo indulten.
1. CAUSAS

QUE B A N I N P E U I D O EL DESARROLLO I S D U S T R I A L
DEL P A ~ S . EXCELENTES
COKDICIOSES
DE CHILEPARA SER
D E PROFESIONALES CHILEXOS
P A i S ISDUSTRIAL.
P O R ESTRAXJEROS.

RXEXPLAZO

Poquisitnas son las iudustrins manufactureras de Chile y,
sin embargo, es lo cierto, s e g h asegura In Sociedad de Fomento Fabril, que faltan artesanos para esas pocas: Triste
verdad como tatitas otras de tiuestra historia actual. No ha
sido posible conseguir de iiuestros gobernantes la creaciou de
escuelns de artes mnnunles. I-Iace cincuenta p cuatro afios, en
el seguudo period0 de la admiuistracion Montt, se fuudo la
uuica Escuela de Artes que existe eu toda la Rep6blica. El
n6mero de emplendos a aumentado inuclio de entonces acri,
no asi el de alurnnos. Los resoltados sou de una pobreza que
avergonzaria a la ultima nldea de Iuglaterra o Estados Unidor. En el afio 1902 salieron de eee estableciuiiento para toda
In Republicrt 10s siguientes artesanos: meciiuicos, 10; electricistas, 6; lierreros, 2; fundidores, 3; caldereros, 4; tipogrnfos,
3; carpiuteros, 3. (Si??op”cde 1902, prig. 309).
Esos tres carpinteros, dos herreros y demis artesanos. resultndo de la labor de uti ail0 de cuarentitnntos emplendos d e
un eQtablecirniento que en edificios y toaquinarias tiene inrertido cerca de un millon de pesos, deben costar carisimo a
la Naciou.
El aiio anterior, 1901, no eali6 niugdn carpiiitero, pero los
mectinicos fueron 19. Los otros oticios dieron estos totnles:
lierreros, 3; electricistas, 2; tiphgrafos, 2; fundidores, 1.
En 1900 el uumero de mecinicos fud de 18; el de electricistas, 2; carpinteros, 2; herrerq 1. No hubo mbs diplomados.
Fortnari por tanto uii total de 23 arteeanos coin0 fruto de uti
silo de esa Escuela. No teugo a mauo el monto de 10s gastos
que &a ocasionn; pero tomando en cuerita 10s intereses y
amortization del capital invertido, el gasto de herramientas,
nianteiiciGn de dumuos y empleado8 y 10s sueldos de Betos,
por tnuy bajos que se hagaxi esos crilculos, el costo de cada
artesano debe ser superior a 8 5 000.
S o hay taller de zapateria ui de vnrias otras artes. Los datos anteriores no necesitau comentos. E n cambio se han fundado diez liceos para inujeres, en 10s que se les enseilan las
artes propias de su sexo, ademas de doce escuelas profesiona-

les de nilias distribuidas en ]as principales ciudndes; toao en
pro del feminismo. Funcionan tamhien en Santiago dos escuelas de ciegos y sordo-mudos, a 10s que se les ensefia, a
todo costo, hwsta literatura. SC que en Santiago no conoceran
la importancia de 10s datos anteriores, per0 10s apuiito porque
tener abandonada la educaci6n industrial de 10s chilenos uti.
Ies y completos para dedicarse a educar mujeres y lisiados, e3
signo tipico de Ins facultades gubertiainentales snntiaguinns.
Por eso la Sociednrl de Foment0 Fabril no puede fomentar
inas que la inmigrnci6n de artesanos extrnnjeros. T a n yn in.
troducidos por diclin Societlad, a costa de 10s contribuyentec.
que no tienen donde hprender, 2 IPS artesanos de todns clases. Como no hay artesanos en el pais, y st! necesitan, hay
que traerlos de donde se pueda! ~ Q u ddirfa el pueblo de Chile
si con motivo de que el Fisco pierde sus pleitos, de que 10s
puentes y terrnpleuee se 10s lleran 10s rios y de que 10s medicos cobrnn muy car0 por sus servicios, el Gobierno ccrrarA
definitivamen te su Unicersidad y encargarti, con pnsaje pagado y colocnci6n asegurnda, a Europn o a1 Africa, indicoe,
ingenieros y abogados? Pues protestnrin. Los chilenos gobernndos no queremos profesiouales estranjeroe, pero pedimos
que haya el numero suficiente de mCdicos compatriotns, t que
H 10s abogados que dejan maliciowmente perderse 10s plcitos,
como a lbs ingenieros briboiiee, ee les metn a la circel y ee les
quite lo robndo, reemplnz~ndoloscon otros chileiios, y que a
10s que resulten forasteros, despuds de la pena, se les eche de
aqui y se les prohiba a perpetuidnd volrer a piear nuestro
suelo.
Es pedir imposibles, lo s6. Aquelln suma totnl de cuntro
funcionarios piiblicos en presidio por faltas cometidas en el
desempelio de sus funciones, es demnsiado elocuente. Y todavia es posible que esog cuatro 10s formen algunos mayordomos que han totnndo a lo serio su cnrgo, o nlgunos porteros
demasiados egoiPtas con su propinn. En cuanto a que 10s arteennos Sean chilenos cnfres o chinos, tanto les da.
En este inveutario del estado de nuestra ram y su gobierno
entre fines del siglo S I X y principios del SS es con\-eniente
apuntar alguuos dntos mAs sobre este mismo tema.
Nadie ha puesto jamis en duda las aptitudes del pueblo de
Chile para aprender cuanto se quiera enseiinrle en artes mecinicas. AI coutrario, hay numerosos testimonios que acredithn sc competencia y la facilidnd coii que se poseeiona de
cualquier conociniiento.
il pesar de la uinguna voluntad para educar iiidustrialmeute
Tomo I1
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a1 pueblo, Chile es el unico pais sudarhericano que construye
vapores, locomotoras, maquinaria agricola, autom6viles y motures de todas clases.
Cuando se ha conseguido que se permita construir en el
pais alguna parte del material de 10s ferrocarriles del Estado,
ese ha resultado superior en calidad y durnci6n a1 importado
por comerciautes que gozan de uiuflueucias, ccjn nuestros gobernantes. Los ferrocarriles del Peru estan haciendo construir
locomotoras para su us0 en una de las fundiciones de Valparaiso, mientras nuestros goberuantes las traeii de cualquier
otro pais que no sea el que gobierna.
GPor qu6 existe en Chile esa liostilidad tan tenaz y sistemafica a1 desarrollo de las artes utiles y de las industrias? dEs solo debido a la propinn que los fabricantes extranjeros dau a
alguuos cpudientes. cliilenos, como se ha dicho en la Camara
por algunos diputtidos? Creo que no. A d a tambidn en este
uegocio metida uua idea falsa, de esas unirersales y absolutas
que tanto mal nos hau traido y siguen tray6udonos. El r6,oii:ien de las propinas es de ayer, y el de la falta de proteccion
a las industrias es antiguo.
Para que las industrias fnbrilee progresen en un pais nuero
como el nuestro, es necesario que se procuren c1iel;tela que
consuma 10s productos elaborados, y como em clientela esta
de anternano servida por fabricantes de otros paises, 10s que
empiezan han de arrebatar a 10s antiguos parte de 10s consumidores. Esa lucha es sostenida de un lado por industriales
experimentados en la elaboraci6n y reparto de sus productos,
que cuentan con capitales acumulados y hombres nguerridos
en las luchaa de competencia industrial, y del otro lado por
fabricantes que tienen en su contra todos 10s inconvenientes,
tropiezos e inseguridades de las ernpresas nuevas, de la falta
de operarios diestros y de capitales de reserra. Para que triunfen de Ins antiguas hay p e s que protegerlas. GI-Iasta donde
debe ser llevada la proteccion? Hasta que triunfen.
Los derechos aduaneros establecidos con el fin de procurar
rentas a la Nacion no satisfacen aquella necesidad sin0 que
mas bien la contrarian o desrirtuan. Puesto que el rnonto de
esa reuta estB en relacion directa con la cantidad de mercaderias importadas. Las xiacioues que han desarrollado sus industrias cou tarifas prohibitivas, hau apelado a ese expediente diplomatic0 por 110 decir fraucamente a las demas naciones
que es inutil que manden sus artefactos, pues no 10s quieren.
La division del trabajo, dia a dia mas empleada en las manufacturas, va especializando mas y mas la tarea de cada operario, por lo que el procurarse o formar artesanos diestros es
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cada dia mas dificil. No bastan pues solo las maquinas. Los
fletes, segurov e intereses del capital invertido en las mercaderias mientras dura el acarreo, son cada dia mds bajos. Los
paises manufactureros protegen de muclios modos, directos o
indirectos, la exportacion de sus manufacturas. Estas 7 otras
cousideracioiies deben tenerse preseutes cuando se trata de
tarifas protectoras. Per0 la3 tarifas prohibitiras, aunque aumeiitan la riqueza privada, permitiendo el estnblecimiento en
el pais de centros de produccion de riqueza, disminuyen las
entradas fiscales, por lo menos en 10s comienzos. Chile es la
nacion cuyo fisco es mds rico, proporcionalmente a1 numero
de habitnntes, de todo el mundo; bajo ese respecto estamos en
las tnejores condiciones para soportar ese sacrificio de las rentas generales; pero mientras las rentas fiscales no se consideren como pertenecientes a la Nacion sin0 como patrimonio de
10s gobernantes, ese sacrificio no se h a r k
Hay ademhs otro sacrificio que ofrendar en aras de esa a 9
piracion porque asf, entre eafuerzos, dolores, sacrificios, liigrimas y snngre nace p se alzn todo progreso y por eso es sagrado--sncrificio nimio para la inmensn mayoria de 10s chilenos,
pero superior a las debiles fuerzas morales de 10s santiaguinos.
Me retiero a la protecci6n inmediata de ]as manufacturas nacionale? haciendose consumidor de sus producto?. Es 16gico e
inevitable que en un principio las rnercaderias elaboradns en
el pais Sean inferiores a !as sirnilares extranjerns, especialmente en laa calidades aparentes, como el pintado en 10s generos,
la elegaucia en la forma, etc., p en todo nquello que en las
industria9 sigue siendo debido a la iniciatira y competencib
del artifice, porque es natural que 10s maestros eximios en esos
ramos 10s retengnu Ins grandes fkbricas europeas.
Pues bien, ningun santiaguino cque se aprecie en a l g o ~es
capaz de sacrificar en lo miis minimo la elegancia de su traje
ni la de 10s muebles de su casa por considernciones de interes
general. T’estir a la dernii.re, segun 10s illtimos figurines de
Paris o Londres, e3 para ellos de necesidad absoluta. Y como
ellos hacen las leyes, no dictaritn ninguna que contrarie o perjudique sus m6s altas ambiciones. Los norteamericanos anduvieron muchos aiios vestidos de pano burdo, calnmol-l-osy sombrero ordinario antes de igualnr y luego sobrepasnr a In industria europea. Hasta hoy conservan poco apego a1 traje elegante: un buen c b a q u e t h , zapatos holgados de sueln gruesa y
sombrero bajo es el traje corriente de 10s personajes mds encumbrados e n politica, finanzas, etc. S610 las exigencias de la
etiqueta 10s obligan a dejar momentaneamente su traje comodo y modesto. Per0 me ido nl otro polo.
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Antiguo y pertnatiente es en 10s chileiios el deseo de posee
fabricas de todas clases para independizarnos del comerci
extranjero. No hay chileno medianameiite ilustrado que des
conozca los graiides beneficios que traeria para el pais la ela
boraciou de 10s innumerab!es productos que pueden fabricnrs
fhcilmente entre nosotros. No es pues la ignorancia del pro
blema lo que ha impedido abordario y resolverlo. Isidoro Erra
zuriz escribia en 1as columnas de L a Patria de Valparaiso
hace unos reiute afios, a proposit0 de esto y con el fin de da
trabajo a la tropa errante de operarios chilenos: <Para eso
seria preciso que nos dejliramos de \wcilaciones, que procla
rnhrnmos coli la frente nlta la necesidad de lincer a Chile pais
industrial, antes de que lo postre la anemia, y que coinenza
rannos por dictar una legislacion en arixonia con ese propcisito
cuyo primer efecto serin atraer al pais fabricantes y fabricas
extranjernea. Desde entonces aca esa proclnmncion es tnhr
necesrtria y urgente, puesto que la posihilidad de ser uii gran
pais agricola 110s la ban desvnnecido 10s ultimos psctos y ar
bitrn jes.
Los propositos de Isidoro Errdzuriz habrian sido muy fAcil
mente realizados en su tiempo, pero lo son mucho mhs a la
feclia, porque las continuas huelgas de 10s operarios de algu
nos paises europeos tienell en condicion mup precaria a mu
choe fabricantes, p otros Ee han risto obligados a cerrar su
establecimientos. El Jap6n ha llevado de Europa fibricas en
teras de rarias industrias nutes de alcaiiznr la situacion q u e
hoy tiene.
A nuestro gobierno han ofrecido sus propietarios trasladn
a Chile sus fabricas, cerradas por 1as turbulerlcias socialistns
de sus paiseg, psra elabornr nqui sus productos; pero nuestro
fibricas, ha traido a 10
gobierno, naturalmente, en vez de IRS
socialistas y seguird trayCndolos hastn que 10s fabricantes rehu
sen renir a este pais, en el que van a encontrarse con 10s mis
inos paisanos de que desenn huir.
En la sesioii del 1 . O de Octubre de 1903 de la Sociedad de
Foinento Fabril de Santiago se trato por cuarta o quinta r e z
de eete inisino asunto. Copio del acta de dicha sesion su nu
mer0 4 que dice: XI-Iabiendo hecho presente el eefior Sotta
. Frost que esisten fibricas en el extranjero que podrian trasla
darse a1 pais, siempre que se les dieran algunas facilidades d e
trasporte, se ncord6 enviar una nota a1 Ministerio de Relacio
nes Exteriores roglindole que, a1 discutirse 10s Presupuestoa
de Colonizacion en la Cornision hIixta, procure consultar la
mayor suma posible, con el objeto de que ademhs de atende
a1 actual serricio de inmigracih, el Estado ayude a 10s fabri

cantes eetablecidos en Europa o A i d r i c a que quieran traeladarse a Chile, COII el p g o del flete de sus Inaquinarias y del
pasaje de maestros de talleres, previo inforine del respectivo
Jliuistro de Chile en el extranjeros. El ruego de esa sociedad
lo atendi6 el senor miuistro exigiendo y obteniendo de la Comisi6n Mixta 90 000 pesos para traer Guanches de Cauarias y
socialistas de Italia, a raiz de 10s prop6sitos de economias en
109 gastos publicos.
Tendrd pues el roto que aguardar que termine el actual
modo de gobernar a1 pais para que se le ofrezca esa ancha
y expedita via de 1as industrias nacionales para mejorar su
suerte.
Nuestra lejania de 10s centros industriales ha impedido que
el pueblo ernigrara n ellos en busca de 10s conocimientos
que no puede adquirir en R U patria. Si huhi6ramos estado en
la situacion geogrifica de Espalin o Italia, 10s rotos la habrinn
ernprendido a pie a Suiza, Frnncia o Alernanin, a tralmjar en
sus fibricns y liabrian vuelto a su tierra con alguu oficio.
Del mismo modo 10s fabricantes que hnn ngotndo su paciencia y su dinero luchando con 10s socialistae, liabrian desarmado PUS fibricas y las habrian transportado a nuestro
pais, si 9610 se hub<eratrabdo de un corto viaje. Las reducidas tarifas aduaneras para obtener rentas que gravnn Ins manufacturas estranjeras habrian sido suficientes para estimularlos a transladarse a Chile; pero estninos ubicados en el cabo
del muudo, hnbitamou el pais m i s nlejado de 10s centros de
civilization, por lo que transladar una fabrica a Chile es mu?
costoso y no podrin hacerlo de su cuenta quieues han agotado sus recursos antes de cerrarla. No debemos olvidarnos de
estas verdades cuando nos entregamos a comparaciones entre
10s extranjeros y nosotroe. No es Taro oir a chilenos bien intencionados lamentarse de la desigualdnd de conocimientos
entre el artesauo extranjero y el nncionnl, atribuyendola a
diferencia de aptitudes. cuaiido In s o h diferencia estriba en
que el europeo ha teuido mil escuelas de artes y miles de f i bricas en que nprender las m i s vnriadas industrias, mieutras
que el chileno no tiene ni siquiera escuelas de primeras letras.
No es solo el pe6n y el artesano quienes sufren esa postergacion hiriente por extraflos en nuestra patria. La clase media, 10s que en 10s anteriores tiempos lian logrado iina situacicin liolgada que les permitia abrigar In esperaiiza de que eus
hijos adelantaran en posici6n eocinl, tambien se ren desplazados en gran numero.
En la sola ciudad de Santiago estdn apareciendo profeaionales de apellidos latinos en cantidad alarmante. Conozco
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bastante 10s apellidos franceses, espaiioles e italianos de la
antiguas familias de esos origenes establecidas entre nosotros
No es a ellas a las que me refiero, sin0 a Ins llegadas en esto
6ltimos aiios, y especialmente desde el 95 del siglo r e c i h pa
sado 8 la fecha. Por el Antcnrio recordado puede ver, quien
conozca algo de apellidos en Chile, que figuran alli mds de io
nombres latinos reci6n !legndos, entre ingenieros, abogados
agronomos y rnkdicos. Esos io y tantos nombres representan
otras tantas familias chilenas de la clase media, en la sola ea
pital, reemplazadas por latinas. Con las dote2 particuhres d
brillo y de suficiencia de las personas de esta raza, su influen
cia en la perturbacion del criterio santiaguino, debe ser toma
da en cuenta. Tarios de esos profesionales han logrado pues
tos en la administracibn, contratos de obras publicas, y alpu
nos de ellos son a la vez periodistas.
E n solo uno de 10s ramos de la administracibn, el de 10
ferrocarriles en construccion y en estudio, para lo cual hay
presupuesto este ano cerca de 17 millones de pesos, se en
cuentran entre 10s veinte p tantos ingenieros de que se com
pone el personal, 10s nombres siguietites: Demanguel, Lary
Smith, Recard, Lgon, Thommaun, Samatan, Moriamex, Pa
rodi, Jlaurat, R. de la Mahotihre, Guerderas, Decombe, Gallia
no, Cottin. Y entre 10s nirelndores: Lathan, Wilson, Perdun
dez, Wewive, Garin.
A la -&ta de esos apellidos, nadie podra creer que se trata
del personal t6cnico encargado por el gobierno de Chile de la
construccion de 10s ferrocarriles del pais. Fuera de tres o cua
tro de esos uombres, que son de familias extraujeras con an
tiguao vinculaciones entre nocotros, 10s demcis son de impor
tacion reciente.
Debo pedir disculpas a 10s duenos de log apellidos antes ci
tados. Ellos hacen bien en buxnrse una plaza en el mundo en
que emplear su actividad. Espero que me disculparln: se trata
de un grave problema que afecta el porrenir de mi pais. Ello
mismos no dejarin de extranarse de que esta Naci6n no edu
que el n6mero necesario de sus propios hijos para dirigir la
obras nacionales, a 1as que tanto iinpulso puede y debe darse
A ellos debe constarles que el chileno es capaz de ser educado
para ingeniero.
EEverdad que el numero de 10s ingenieros que obtienen
titulo en nuestra Universidad es insuficiente con relacion a la
importancia de 10s trabajos publicos del pais; pero ese mal n o
se reinedia trayendo extrafios, siao procurando el aumeuto d
10s nacionales. No bay que esperar que aumenten 10s inge
nieros civiles, que son 10s 6nicos que entienden de vias f6
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rreas, puesto que para graduarse en su ram0 necesitan adquirir conocimieutos enciclop6dicos estudiando la mejor mitad de
su rida, y asi estaremos siempre escasos de chilenos que puedan aceptar un puesto secundario en la coiintrucci6n de 10s
ferrocarriles del pais.
Los datos que van en la tabla siguiente son tornados de la
S i m p i s oficial de 1902. Dog 10s de 1891 para que sirwn de
comparacion. Se refieren a 10s titulos conferidos por In unica
Unirersidad del Estado, de eate Estado que tiene e00 leguas
de largo.
Afios

1891...............
1900.. .............
1901..............
1902 ...............

JIPdicos

18
49
19
11

Ingenieroe

6
11
19
12

~\l,o..ndos

31
74
$4

98

Los ingenieros lo son civiles de miuas y arquitectos correspondiendo a 10s primeros tal vez menos de la tercera parte.
No hay datos eobre el ram0 particular de 10s ingeniero,,
c como
tampoco 10s eiicuentro sobre las muertes de 10s profesionales,
por lo que no es posible saber cuantos sobreviven de dichos
titulados.
Las carreras cientificas son demasiado pesadas en Chile si
ae considera su escasa remuneraci6n, comparadas con la de
abogado, que tiene expeditas las puertas a 10s empleos y a la
politica, estas 20s grandes y proficuas carreras de nuestro pais
actual. E n EE. UU. se prepara a un joren que tenga conociinientos generales de mntemdticas, en tres cursos de seis meses cada uno para iugeniero de ferrocarriles; pero eso es en

EE. UU.
Nuestrvs previsores gobernantes, en resguardo de que Chile
se quede pronto sin medicos ni ingeuieros chilenos, cosn que
suceder,i si sigue la disminucion que ee nota, ha celebrado
tratados de canje de titulos profesionales con algunas naciolies de Europa y Amdrica, cuyos profesionales no podran, por
la insuficiencia manifiesta de sus estudios, rendir las pruebas
de competencia que antes se les exigia para recibir un titulo
en Chile.
E n cuanto a 10s ahogados extranjeros, no podrAn aprovechar esa sabia y previeora medida, porque siempre se rerian
obligados a estudiar nuestra legislacion particular. Ademas,
letrados no escasearbn, como puede uotarse en la tabla anterior. Ellos legislan y han abierto cursos de leyes en varios

120

s I cn 1. i

s I' A L ..IC I os
-

liceos de la Republica, 10s que aurnentardn a medida de las
necesidndes.
GQuien eerd cnpaz de apreciar el ndmero de chilenos que,
por sus conocimientos, por su hoiiorabilidad, por su patriotis11.10,
son aptos para serrir a su pais, p 10s cuales quedan hoy
relegados en puestos inferiores u olvidados del todo por el criterio falso de aprecinr a 10s hombres, por el nepotismo reinante y por las multiples C R U S ~ S de desplazamiento que he
seihlado?
Y la influencia que en el desconsuelo, en la inquietud patri6ticn general de 10s chilenos-desde
el gafih, a1 artesano,
a la clase media, a In parte de la clase superior que permanece
lionrada--tiene la suma de 10s dolores rnorales producidos por
esns cnuws iqui6n podrk aprecinrln?
Los gobernantes santiaguinos estau en un doble error creyendo que $610 el gnflan estd descontento, y que serA fAcil
~iacerlocallar a b a l ~ z o ssin que nadie proteste, pudiendo despues entregarse corno en una taza de leche a agobernarP el
pnis.

5. EL nris

GRATE ISCOXTESIESTB DE L A I S B I I G R A C I ~ REXTRASJ E R A DE S I C O L O G ~ ADIVERSA FN URA R A C I ~ N

Los E E . UU. se muestran alarmados porque cuentan en su
sen0 el uno por ciento de rnatriarcales europeos. hlr. Williams
terne que ese tanto por ciento pueda alterar el carActer y 10s
ideales de la Gran Kaci6n.
Le BOD,pruebn tambien que nLa prcsencia de extranjeros
nun en pequeilo numero, es suficiente para alterar el alma de
u n pueblo., y agregn: aE1h le hace perder su aptitud a defender 10s caracteres de PU ram. 10s moiiuroentos de su historia, Ins obrns de sus antepasadoss. Lo que sucede hoy en
Chile es la confirmacion m:is erideute de esa asereion del sa
bio frances.
Santiago tenia en 1895, segdn el censo de esa fecha, 8 321
individuos de Ins razas matriarcales de Europa. No creo exagerado suponer que, entre 10s nacidos en esa ciudad y 10s
llegados de afuera, el n6mero que representa a esa colonia
a la fechn sea de 10000. Aceptando que la poblacion de
la capital sea de 300 000 habitantes, esos ndmeros indican
que en Santiago hay el 3,33% de matriarcales del Viejo
hf u ndo.
Como ee ve, esa proporci6n es enorme. Su significado es to
davia mas alarmante que la cifra. En EE. UU. ese uno por
ciento estd cornpuesto casi en su totalidad por jornaleros o

,

,

gente de la mBs humilde situncion social, mieiitras que eae tres
y un tercio por ciento de Santiago lo forman artesanos, comerciantes y profesionales, adem& de empleados de gobieruo, periodistas y hasta goberiiantes.
No hay la menor duda de que la disolvente acci6n social
ejercicla por esos extrailos en nuestra raza 6e ha heclio sentir
especialmeute en el sentido sefialado por Le Bon. El cnrjcter
general de la perturbacion intelectual y moral que esta transformando a Santiago, de donde se trasmite a todo el pais, es,
como ha podido obserrarse por lo expuesto en 10s capitulos
anteriores, el de arrastrar hacia el matriarcado la sico!ogia chileaa, tail severainente pntriarcal.
La pdrdida de la actitud para defeuder la raza chilena, el
desconocimiento u olrido de sus gloriosos origenes, el abatimiento del legitiino orgullo de nuestra sangre, 10s he hecho
notar desde las primerns piiginns de este libro como de reciente aparicion en Santiago, Tambien hice notar que son precisarnente 10s diarios extranjeros 10s que continuan diariamente
empeilarlos en esa tarea. Ello es natural, sus redactores no se
sienten ligados a 10s chile~iospor la sangre.
Igual cosn sucede con 10s inonuineiitos de nuestra historia,
con la obra social y politica de iiuestros abuelos. Es notable el
decaimiento del antiguo entusiasmo con que en la capital se
celebran hoy nuestras fiestas cfvicas; la veuerncion que eiempre heinos sentido 10s chilenos por nuestros hdroes, por 10s
magnificos y numerosos hechos de insigne patriotism0 llevndos a cab0 por compatriotas ilustres en el curso de uueetra
brillante historia, que e3 una epopeya continunda, p que han
formado y forman la base de nuestro carricter CaciouaI, se nota
hoy menguada, adormecida en la clase rica de Santiago. Estoa
hechos pro€undnmeute disociadores del almn nacionnl son en
grau parte debidos a la influencia extraiijera en la capital de
la Republica.
Como manifestaciones evidentes a todos de esa falta ahsoluta de respeto que nuestros simbolos de gloria xnls queridos
ulerecen ti 10s extraujeros, puede notarve el escarnio que de
esos simbolos hacen 10s despacheros, licoristas y demns mercaderes y escritores, poniendolos de reclamo de eus negocios:
andan por alii un coflac E m e r a l d a , un chocolate Coi.adonga,
un aceite El' Escitclo de Chile, un bitter Arfrcro P r a f y otrus
por el estilo que resultan a1 fin, naturalmente, merjurges falsificados y venenosos,
Hasta hace un ano, mas o menos, se publicaba en Santiago
una revista politica-literaria-filosofica editttda y redactsda For
uu latiuo sociologo, portaroz de las doctrinas meridionales eu-
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ropeas, la cual se titulaba con todas sus letras L a B a n d e m
Chilena. Y el colmo: uuo de 10s diarios, latiuos de Santiago,
con In iucouciencia de uua ruiudad uativa, se eutrego a comparaciones irrevereutes entre el sngrndo lema de Uuestro escudo nacioual y el de otra nacion.
Ya afios atras uu profesor de musica de Sautiago encontr6
que uo le agradaba nuestra capciou nacioual, y seucillamente
se pus0 a componer uua de su gusto con la que se present6
aute el Ministro del Iuterior proponihdole el cambio. Julio
Banados, el miuistro, di6 una serern lecciou a1 musico, el cual
s610 eutonces cay6 en la cueuta de que pretendia algo absurdo, iumoral. Esa acci6n funesta de 10s extranjeros es pues,
eu la gran mayoria de 10s casos, impremeditada. Los pulperos
extraujeros creen que si uosotros no ponemos 10s nombres d e
nuestros h6roes a 1as menestms es porque no se nos ocurre; y,
como uadie 10s ataja, siguen tranquilnmeute en su obra
im pia.
X uingun iugl6s se le ha ocurrido siquiera traducir a su
idioma pntrio las leyendas de su escudo, que e s t h en franc&
desde 10s antiguos tiempos en que ese era el idioma de lacorte, iutroducido por 10s ccjnquistnclores normandos: Dietc et wion
h - o i f y la otrn Homii soit qui mal 9 p i s e ,
Estos heclios dan, como p e d e verse, la raz6n completa a1
sabio Le Boil respecto del procedimiento y cainiuos seguidos
por 10s extranjeros en In perturbacih que su presencia ejerce
en el alma de 10s pueblos.
Las guerras pueden llegar hasta mutilar el cuerpo de la naci6u, su territorio; per0 110 ataca su alma, antes mas bieu la
templan; por eso el sabio noinbrado cousidera la invasicjn pa~ i f i de
c ~ extranos en uu pueblo m5s temible que 610s peores
desastres eobre 10s campos de b e t a l l a ~ .
Empieza el siglo SS,como ha podido verse, penetraudose
intimainente de la importancia primordial de la raza en todo
lo que se refiere a la coustitucicjn y a1 progreso de las nncioues. Desde Darwin y Spencer, est0 es, desde mediados del siglo
SLY, 10s estudios teoricos y experimentales, que podriau llamarse de laboratorio, cautivaron 10s mas ilustres entendimientos. E n ese medio siglo la cuesti6n se plante6 y resolvi6
hasta dejarla establecida definitivamente.
Del gabinete de 10s sabios ha pasado a la sala de despacho
de 10s hombres de estado 3’ de 10s experimentos de laboratorio
a la practica de 10s gobiernos. Ya se invoca, como hemos
visto, la desigualdad de razas para rechazar la iumigraci6n
extranjera, y eea causal, que es la cientffica, pronto ser&invocada por todas las naciones que posean el instinto superorga-
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nico llamado patriotismo, y gobernantes de su propia raza que
sepan aplicarlo.
Jlientras tanto, Le Bon propoue para atenuar el mal en
Francia la creacion de uua legion extraujera, en la que harian
el servicio militar 10s adultos extranjeros meiiores de 25 al'loe;
contribuci6n inilitar para 10s de mris edad; supresibn, salvo
casos estraordinarios, *le la naturalizaci6n; impuesto del 2576
de sus rentas y salarios a todo extranjero, uaturalizado o no,
establecido en Francia desde cincuenta afios atris. cSe podria
cousiderar como digno de una estatua, elevada por la patria
reconocida, a1 diputado qu6 hiciera votar una ley semejautes (L'Zvolution psycholqqiqtte des Petcples, pig. 125, tercera
edici6n).
La ininigraci6n extranjera en Francia no tiene tnnta gravednd Coin0 en Chile, j)uesto que a l k se trntn so10 de diferentes razas, rnientras que aqui es c u e s t i h de tliversas
especies sicologicas, de iuconipntibilidad fuiidameiital y coinpleta.
Lo que m j s urge en IRS ciudades iiiradidas de Chile es
contrarrestar el iuminente monopolio del comercio por la ram
matriarcal, y entre las ramas del comercio deberia principiarse
por el de la fabricaci6n y expendio de bebidns embrisgautes.
Poderosas rnzones aconsejan prohibir en nbsoluto ese trhfico a
esa rnza, y auu a todo extranjero. Las numerosas contrarencioiies a la ley de alcoholes, las continuas denuucias de falsificaciones de licores de todas clases y el tremendo n6mero de
cantinas y demis lugares de expendio de licores alcoholicos,
pueden cargarse cnsi por entero a la colonia de raza latiiia
establecida entre nosotros. KO tiene ya el artesano que vn d e
su casa a1 taller en Ins ciudades un camino que seguir, aunque
fuera extraviando calles, en que no se le preseuten a cada
paso cantinas, bares y tabernas de todas clases, iucitrindolo R
quebrantar 10s buenos prop6sitos que en un momento d e
reflexion pudiera hnber hecho.
Pero esa medida dismiiiuiria el consumo y lae patentes, por
lo que habrh todavfa que esperar para verla realizada.

6. IDEASABSURDAS

EN CHILE RESPECTO AL DERECHO PREFERENTE D E LOS EXTRANJEROS PARA ESPLOTAR E N SU PROVE.
CHO LAS RIQUEZAS NACIONALES. L O S INCENDIOS DE L I S CASAS
DE COBIERCIO SON U N A D E L A S CONSECUENCIAS DE L A I N X I -

GRACIGN

LATINA.

Habra asimismo que aguardar para que se dicten alguuas
medidas protectoras de 10s chilenos en Chile, medidas q u e
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compensarian Ins desvexitajas en que estabamos 10s naturales
respecto de 10s extraujeros, que aguardar, repito, que se abandonen 1as doctrinas unioersalistas que todo lo malean. En
nombre de la igualdad de 10s derechos de todos 10s hombres,
sea cualquiera el pais en que residan-doctrina absurda en si
y rechazada en la practica d e todos 10s paisee, menos en el
nuestro-se ha dejado sin proteccion a 10s capitales chilenos
que habrian podido luchar con 10s extranjeros en la industria
del ealitre. A explotar esta inmensa riqueza nacjonal, comprada a1 precio de nuestra saugre, hnn acudido grandes capitalistas y diestrisimos comerciantes de 10s paises mas ricos de
Europn; capitales ~7 competencia que no hau podido formarse
todavia en Chile, por lo que hemos quedado sin parte en 10s
mil inillones de pesos que 10s industriales estranjeros han
enriado a FUS paises desde estas prooincias ealitreras, que
conquistamos en tan buena lid. T, lo que es un verdadero
sarcasm0 irritante, en noinbre de esos inismos derechos huma110s universales, el roto, conquistador del salitre, esta sieado
reemplazado por 10s inismos vencidos por su ernpuje en 18s
faenas salitreras, que es la unica region de Chile en que gana
un jornal humnno.
Los norteamericnnos couocieron desde sus primeros reconocimientos que el archipidago de Fjlipinas encierra riquezas
minerales 110 sospechadas por 10s espaxloles, y como ellos, a1
igual de 10s demas pueblos de la tierra, no conquistan riquezas para otros, declararon desde luego que so10 10s norteamericaiios podian explotar minas en aquel archipielago. Estrin
en su perfectb derecho, y es justo que ellos Sean preferidos en
el pretnio de sus esfuerzos.
En Itnlia est6 prohibido por ley el ejercicio de In profesion
d e m6dico a todo estranjero.
En Francit1 10s extranjeros no pueden ejercer profesionee
liberales, ni siquiera tienen derecho a una cama en sus hospitales eino despues de uti air0 de residencia.
Herbert Spencer, contestando a una consulta de 10s gobernt-intes japoneses sobre politica externa, les dijo: cprosiguiendo el consejo indicado COUIO regla general, dire en contestacion a su primera pregunta, que deberia haber no s610 una
prohibici6n contra la adquisicion de bienes rakes, sin0 tambien negarles el arreudamiento por tdrminos fijos con contrata, permiti6udo!es solamente la residencia como arrendatarios
anuales,. <En cuanto a la segunda pregunta, diria que se
prohiba terminanternente a 10s extran jeros la explotaci6n d e
las minas en propiedad o explotadas por el Gobiernoa. cEn
tercer lugar, prosiguiendo la politica que h e indicado, tam-
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bien podria reteuer en sus mtinos el coniercio de cabotaje,
prohibiendo a 10s extranjeros que se ocupeu de ese trifico))
El filoaofo no podia sin0 coutestar lealrnente a lo que se le
pregunto, ya que se resolvio a contestar. Los comerciantes ingleses fingen extranarse mucho de las doctrinas del sabio.
Xuestros gobernantes no cousultan a nadie. Hacen bien.
Adeinas del motiro de altisima importancia social que queda apuntado para oponerse a la invasion del coinercio extrnnjero en geueral, existeu otros dos que se refieren en especial
H la colonia latina del pais. Uno de esos motivos es moral Jel otro economico.
En Snntiago, Yalparaisn, Iquique y Concepcion, que son 1as
ciudades de que poseo datos, algo miis del ciiicuenta por cieiito de 10s incendios de c a m de comercio pert,enecen a unn
sola de ins colonias latinns; otro veintiocho p r cieuto de 10s
lnisinos a otra de las colonias de esa ram. quedarido el resto
parr1 todas las demis co1oni:is y para 10s chilenos.
Est& en la conciencia publica que el noreuta por ciento, a
lo menos, de esos incendios son intencionales. Es asimisnio
iiotorio que el noventa por cieuto de 10s inceudiarios quedan
impunes, no por fnlta de pesquisa, sino porque el criminal
atraco el f6sforo sin la presencin de dos testigos h ~ b i l e s ,rna?ores de edad y a quieues no tocnran las generales de la ley.
Esn inanera de enriquecerse por niedio del crimen mas
fcertemente penado por todos 10s codigos es un escAndalo EOcia1 pertnauente en Ins ciudades nombradas, y su iufluencia
eu la mornlidad de sus habitantes, debe ser segurameute funesta. Agreguese a est0 la coinedin de escarnio R In snnci6n
social y de burla a la bueua fe del publico que suelen jugar
alguuos de esos iuceudiarios, saliendo en el momento oportuno N, escape de sus casas, presas de la3 llamas, en ropas inenores y fingihdose alocados por el terror que les produjera tan
imprevista catistrofe.
En 1902 Ins veinticinco coinpaiIfas de seguros coutra incendios y riesgos maritimos establecidas en Chile, tenian un CHpita1 pagado de S 5 315 327, y respondian por S 311 590 G67
en propiedad asegurada. Las primas percibidas fueron 3 millones 212 601 pesos y el valor de los siuiestros pagados fuC
de S 2 756 540; saldo a favor: S 455 TG1, lo que sobre el capital pagado es poco inris del 53% de inter&. Lo pagado por
incendios fue de ,$ 2 235 636.
6Quien pierde esa riqueza devorada por el fuego? Los inceiidiarios salen ganando, Ins compaflfas aseguradoras obtienen urI buen inter& sobre su capital efectivo. Todo eee dinero
lo pagau 10s que no pe incendiau, est0 es, las colonias serias y
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10s chilenos. No son 10s incendios 10s que traen las compafiias
d e seguros, sino a1 rev&: son Bstas las que fomentan 10s incendios y hacen prosperar la casta de 10s incenjiarios. En
Rusia han concluido 10s incendios desde que se prohibieron
10s seguros. Los perjuicios que a un pafs pueden traer 10s incendios casuales son por lo menos diez veces menores q u e el
dinero que se invierte en pago d e empleados y ganancias de
las empresas de seguros,-que en Chile es llevada casi en su
totalidad fuera del pafs,-y el que consumen las llamas.
No puede haber inventado el genio de hfercurio u n a instituci6n m i s satdnica que Ias tales compafiins. Fundadas en la
necesidad de una laudable prevision de accidentes fortuitos,
se han convertido en amparadoras de hechos criminosos, estando directamente interesadas en el aumento de esos crimenes. Mientras mayor sea el numero de 10s incendios en una
ciudad, mds apremiante es la neceeidad que sienten de aseguiarse todos 10s comerciantes y propietarios de casas, y mas altas eon las primas exigidas por 10s aseguradores. E n esas bases estd fundado el negocio de 10s seguros. Es claro que u n a
vez establecido el negocio, es decir cuando y a haya dado SUB
frutos el terror producido por el fuego, a esas compafiias les
coiiriene que 10s incendios disminugan, per0 la dismimci6u
prolongada de esos siniestros disminuiria el numero de asegurados y traeria la ruina de esas compafiias. Es pues una mistificacion propalada por ellos mismo la de creer q u e a 10s aseguradores no les conviene asegurar una casa de- comercio en
mayor suma que la que posee en mercaderfas, o de vigilar
porque B s h s no se sustraigan ocultamente d e 18 casa antes d e
prenderle fuego. Naturalmente que no aseguraran en el doble
ni en el triple del valor de esas existencias, pero lo h a r h sin
escrupulo dejando un margen rtl negocio de la tea, que es el
mas eficaz reclamo de s u industria. Es la autoridad la que debe velar porque no se cometan crimenes.
Esos dos o cuatro millones de pesos que consumieron las
llamas en 1902 son una contribucion impzesta a 10s comerciantes serios y a 10s propietarios que no son comerciantes,
en favor de 10s criminales incecdimios y de sus amparadores.
La necesidad en que estan 10s propietarios de gravar BUS rentas con la prima pagada a 10s seguros, significa u n a disminucicin de la riqueza que h a y que cargar it la cuenta de 10s comerciantes de esas colonias extranjeras peraeguidas por el
fuego.
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La idea falsa que ha irnpedido que tuvieramos industrias
fabriles propias durante el tiempo en que hemos tenido gobernantes ha sido la llamada del alibre cambiou. Esas doctrison perfectamente logicas: su exposicion ha eido emprendida por espiritus clarfsimos, p el cuerpo de sus preruisas y
consecuencias forma u n admirable edificio iutelectual que
hours n sus autores. Per0 tieuen una quiebra: 81 ha sido construido en vista de Ins fncultades productoras y de las necesida
des de consumo de la Patrin Humana Universal o de la Republica Cosmica, como dicen loo sociologos italianos.
El iondo de la 16gica de las doctrinae !ibrecambistas, aligerad0 de detalles y adornos, es el siguiente: si una religion
cunlquiera de In tierra puede suminiotrar a la humanidad, con
menor esfuerzo que Ins demhs regioces, 10s productos de la
agricultura; si otra puede explotar 10s minerales de su suelo
coli el minimo de trabajo, y si en otrn region se han desarrollndo las iudustrias fabriles e n condicioues inmejorables en
calidnd y precio de sus articulos duo es eridente que la humanidad ecouomizn esfuerzos, a!iorrn energins, ,procurando el
cnmbio, entre m a s y otrns de esas regiones, de sus respectiros
productos? Evideute.
Y poniendo u n CRSO concreto: Si en la regi6n ngricola la
produccih de una fanega de trigo ~ G l onecesita un esfuerzo,
miCntras que IR fabricacion de u n arado necesita doe, y en la
region industrial la produccion de una fanega de trigo ha menester de dos eefuerzos, .” In fabricacion de u n arndo solo ha
menester de uno, &no ecoiiomiea la humnnidad dos esfuerzos
carnbinndo el trigo de la primera por el arado de la segunda?
Es clnro que si. Economizn la K e p ~ b l i c aiiombrada dos esfimzoe, menos 10s gastos Ilamadoe de acarreo de esas producciones desde el lugnr en que ee producen a1 lugar eu que se
r hnn de pouerse entonces iuconrenientes,
consumen. ~ P o que
COIUG 10s derechos aduaneros u otros, a que ee efecttie ese intercainbio de productos, heneficioso para ambas regiones y
por lo tanto para In familia humana?
GPor que? Por esto: porque no hny tal Pntria XIundo, ni tal
Familia Humana, ni tal Republica Cosmicn, ni nnda que lo ralga, 3’ por lo tanto la tal construccion, por hermosa que sea,
results 9610 una fantasia, aplicable tal vez a 10s habitantes de
Luna o de otro planeta, porque lo que es e n la Tierra la es-

pecie humana esti formadn de rams c u p s diferentes cnpncidndes r a n por lo menos, de u n o a cien, y el rnundo no esth
diridido politicnineiite en regiones siuo el: naciones distintas
y r i d e s uiins de otrns. Nnciones que son seres superorgknicos
de reciente formnci6n, por lo que le es indispetisnble para
coiiserrnr su existencin poseer el egoiemo del niiio o de 10s
seres inferiores; porque para la seguridad de gu vida y de su
progreso iiecesitnn no depender de otras naciones en iiada q u e
sen indispensable a su esistencia.
La innrclin politicn de la humnnidnd no vn hncin la fusi6u
de 10s Estndos, siuo hncia In diferencincion de &os. T si, nnd:indo 10s siglos, In integrnci6n politicti de In humanidad llegnrii n terier un solo centro directiro general, como creen nlguiios esn integrncion no se efectuarin destruyendo 10s distintos
centros superorginicos aislndos, sino relncionhndolos, coordi.
dinindolos, porque een es In ley del progreso Jlientras tantn
iucumbe a Ins naciones perfeccionar s u indiridunlidnd, consolidar su independencin politica y adquirir su emnncipacici~
econciinicn. El egoism0 es tan nececnrio n Ins nnciones conio
PI instinto de conserracion ti 10s seres. Lns frnses cbnstar:e n
?i tniFmo* cindependencia industria13 u otrns sernejantes con
que 10s politico.; proteccionistas recomiendnn s u s doctriuns,
reeponden nl concepti) ripntifico cie In idea de naci6n.
I’ero Chile ha sido 1il)recnmhistn ceni!)iterno. -2penns inedio
orgnnizn~loel pais, PUS hombres dirigmtes cintiei on In necesidnd de poeecionnrse fondo de I n cieticia econoinica pnrn a1iIicar suq dictfldos nl progreso de In pntrin. Encargnron a Europa
u n profesor de lo m:ic competetite que pudiern conseguirse.
Se rncontr6 uno en Riris, joren, pero esiinio en sa ramo p
entusiasta propgndor de F U S Joctrinns economicns. Abrib E U
cntedrn de Econontin Politicn en nuestrn Unirersidnd, y con
e u p-ilnbra facil y persunsiw oe conquist6 desde que empezci
su inngisterio nulneros y nrdieiites tliwipulos de sus doctrinas,
Ins que lor gohernnntw Ilernron n ln practicn siste~niticninen
te. Esns doctrinne ernn Ins librecnmbistns, librecnrnbistas a
oztfrmzcc. Fod unn cnlninidnd nncionnl.
Aquel j6veii fr:inc(.s era u n hombre caballeroso y sincero;
cobro nitior por B U S discipulos chilei:os, les dedicri u i i n de sus
obrm, y despu6s que reares6 a su patria, en la que ocup6 puestos di4nguidos, niniituro correspondencin carifiosa con muchos de sus nntiguos nlutnnos; sin embargo, creo que pocos
hoinbres hau heclio mhs mal a Chile que Courcelle-Senuil,
el ilustre y con~encidoprofesor librecambista. Sus doctrinns
ha11 oeguido enseiiiudose hneta hoy en nuestra Unirersidnd,
y 10s males que su prictica han heclio a1 pais son sin cuento.

En esas doctriuas se apoyan todavia 10s que ponen sus cinfluenciasb a1 servicio de las fabricas extranjerns, impidiendo
el nacimiento de la industria nacional.
Es cierto que en la prictica del librecambio ibamos en bueua compafiia. Inglaterra sostenia con la doctrina y la practicn
la escuela de la apuerta abierta, o libre derecho de interimion
de las mercaderias en su territorio, y sin embargo esa pr&ctica
no habia impedido que propagaran en ella todas Ins industrias fabriles. El C R S O es elocuente. Pero es q a e en Inglaterra
uacieron y se desarrollaron las industrias antes que en ninguua otrn nacicin europea, g antes de que aparecieran las doctrinas librecambistas. Con In propaganda de esas doctriuns y su
aplicncion en el mundo ha logrndo la Inglaterra introducir 10s
productos de sus cutnerosns fibricas en 10s dermis paises, retnrdaiido en todos ellos la prosperidad industrial, p conservaudo el monopolio fabril del mundo por siglo y medio, a lo que
debe casi por e:itero la inmensa riquezn de que es dueiia. Pero
10s tiempos han cambindo, puea nierced 81 sistema opuesto, o
de cpuertas cerradass, hau llepado In Alemanin y 10s EE. UU.
a igualar y hasta sobrepasar a In primera. Con este cambio de
situnciones ha cambiado asimismo la teorin economicn inglesx
y luego cambiarri la prictica. Para 10s ingleses todo es relatiro
y oportuno. Los ingleses de Inglaterra aeguiau predicando el
libre cambio cuando 10s ingleses del Canadi, de EE. UU. o de
Australia ponian fuertes dereclios nun a Ins rnariufacturas de
la madre patria, y asi han formndo sus industrias.
La valiente campnila de Jlr. Chamberlnin para cambiar la
opinion en Iiiglaterrn encuentra, naturalmente In resistencia
de 10s multiples iritereses ligados a la doctriun y practica librecamlistas; el libre cambio subsistiri entre 10s ingleses, pero
solo entre ellos, entre Ins dirersas regiones del inuudo habitadas y mandadas por 10s iugleses.
Por eso el hibil estndista comprende en su programn, a1 par
que Ins tarifas protectoras de Iiiglnterra p sus ColoniRs, el dar
mayor cohesion poiitica que In. que actunlmente tiene la inmensa extension de tierrns itiglesas repnrtidas en todns las
zonas, formando de todas ellns uu ser socinl y politico mds
unido, integrado g coherente, el Gran Jmperio Brithnico.
En la mismn ciudad y critedrzi de Adam Smith, el fundndor
da la ciencia economica universalista, esto es, en Glasgow, desarroll6 BIr. Chamberlain, el G de Octubre pasado, sus doctriuas economicas opuestas a las del creador del libre cambio, y
comenzaba asi: cAdnm Smith fu6 un grniide hombre. No le
fu6 dndo, y jamb ha sido dndo n 10s mortales, prever todos
Torno I1
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10s cambios que pueden sobrevenir eu cerca de siglo 3' me&ox; y mds adelante nfiade t;\Ias, cuando el publico afirma
que nosotros debemos tener esactamente la misma opini6n
que nuestros antepnsados sobre las cosas, mi respuesta es que
la teudriamos, me atrevo a asegurarlo; si las circunstaucias
hubierau permauecido las mismas, .
Los chileuos que coutiuuan siendo librecmnbistas empeclernidos y partidarios de las doctrims absolutns y etenias ecoudmicas, secariau gran provecho leyendo ese discurso del grande
estadista inglds, publicado iutegro en The T'inzcs Weechy .Ed&
tion de 9 de Octubre de 1903. De ese discurso tom0 lo siguieute sobre el modo como se forman las iudustrias en 10s paises
de puertas cerradas: RDesde luego se enipieza por establecer
una tarifa aduanera. En ese pais no hay iudustrias, hay s610
una tarifa. Pero gradualmcnte Ias industrias etnpiezari a surgir al amparo de esa muralla, de esa muralla-tarifa. A1 priucipio aparecen las industrias prirnarins, aquellas para 18s cuales
posee el pais condiciones especiales o recursos que le son propios, minerales o de otrn naturaleza. Despuds cuando aquellns
estrin desarrollndas, gurgen Ins secuudarine; primero las n e w
sarias y luego las de lujo, liasta que concluyen por cubrir todo
S UU. han completado el proceso. Hoy lo
el pais,. ~ L O EE.
producen todo en su territorio, p rechazau todo lo que vieiie
de nfuera,.
Se nos ird pues lueqo esn honrosn coinpailia y nos quedare!nos fieles a Courcelle-Seneuil y haci6ndole pltreja a la Republica de Liberia.
Los comerciantes tienen en todas partes la natural tendenC!R de dar a su oficio uua importancia social exagerada y preteuden que la politica interior y exterior de Ins naciones consulten en primer tCrrnino 10s intereses del comercio.
Como a1 comerciante le irnporta so10 obtener la mayor remuneracibn posible por sus serricios, nada le supouen la cuest i b n razas, ni la de lineas fronterizas; de alii que est& de
acuerdo en tnuchos putitos con las rams que poseen ddbiles
instiutos superorgdnicos, deficiencia que preteuden encubrir
con declamaciones n c i a s sobre Patria I3uman:i y otras seme
jantes. Las operacioues del comercio requieren la tranquilidad
interior y la paz interuacional, por lo que 10s comerciantes
graudes y cliicos, sou un factor de tranquilidad interua y externa, sin duda alguna; pero pretenden Ilevar su iuflueiicia
m i s all:i de 10s limites asignados a eus fuuciones secundarias
sou partidarios de la paz uuiversal a todo costo, au11 a1 del de
cor0 de las nacioues, y son, en el interior, 10s mejores sostenes
d e toda tirania.
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Ese caracter inherente a1 comerciante, sea la que sea su
raza, es mucho mas perniciosa para una nacion cuando di
chos comerciantes son extranjeros, lo que se coinprende f6
cilmente, coin0 sucede en Chile con 10s que manejan el alt
comercio.
La influencia funesta de 10s grandes comerciantes extranje
ros establecidos e n el pais sobre las mIiltiples derrotas diplo
mliticas de nuestra cancilleria en 10s Liltimos anos, es hien
conocida para todo el que est6 algo interiorizado en esos nego
cios. Con la amenaza de que el canibio internacional bajnr
medio penique si no se contesta una nota diplomatica en tal o
cual sentido, o que 10s bonos de la deuda se depreciaran en
tanto por ciento si no se accede a tal o cual pretensi6n, ha ido
decayendo el antiguo prestigio de nuestra diplomacia a1 extre
mo peligrosisimo de que pueda creerse que es la energia de
pueblo chileno la que ha decafdo y que, en ese error, se nos
exija algo que creamw necesario contestar por otro procedi
miento que el de notas dictadas por IR Crimnra de Comercio
de Valparafso y suscritae por sus colegas de Santiago.
Este mal es antiguo en Chile y su contemplacion hace deci
a1 historiador Uriel Hancock: eDesde O'Higgins a Balmaceda
10s intere9es extranjeros en Chile hnn estado en pugna con las
medidas liberales y de progreso, beneficiosas para el pais, p
han sitnpatizado con el gobierno olighrquico, con ]as clases
contra Ins masas,. Desde Balmaceda a esta fecha el mal se ha
reagrarado en condiciones tales que son u n bochorno nacio
nal. Tengo a la vista la Iiltima nota pasada a1 gobierno por :os
gmndes comerciantes extranjeros de Valparaigo reunidos en
Cimara. No tratan en ella, como no han tratado nunca, de
ning6u tcipico relatiro a1 incremento industrial del pais, sin0
que se concretan a criticar nuestro sistema de gobierno y a
censurar las luchas politicas. Sea el que sea el desconcierto
politico porque atravesamos, no son 10s extranjeros, niercade
res o no, 10s llainados a imprimir rurnbos 8 nuestra naci6n
nosotros 10s chilenos sabremos c6mo dirigirnos y corregir lo
q u e juzguemos malo. Solo por la humillante situacibn directi
VR porque atravesamos se concibe que no Sean devueltas con
el recado que merecen las tales notas que, de potencia a potencia, esta acostiimbrrindose a enviar a nuestro gobierno la
tal Ciimara del Puerto. Luego tendrd ocasion de citsr la mas
alta autoridad hoy existente en el mundo, especialmente para
nosotros. en esta materia.
Uriel Hancock, ciudadano de la mas grandiosa democracia
individualista que conoce la historia, no pierde jamds de vista
lo que constituye la base viva de las naciones, la masa de s u
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pueblo. La nota recordada de 10s comerciantes portefios insiste por cuarta o quinta vez en que se apresure el sumario sobre
la ultima huelga de Valparaiso para que se castigue a 10s marinos por no haber fusilado mhs que a una parte de 10s huelguistas. Quede constancia aqui que el sumario levantado
n prop6sito de aqueilos sucesos comprob6 que algunas empreSRS comerciales de ese puerto, cuyos gerentes son miembros
de In Camara de Comercio, tenian sin pngo a algunos de sus
operarios chilenos desde mas de un mes atras, lo que dada la
situacion estreclifsima en que 10s salarios mantieneu a nuestro
pueblo, ese tiempo sin pngo represeiita largos dias de miseria
mgustiosa para ellos y para eus familias, -jprobablemente la
niuerte por hambre de algunos de sus hijitos. Si eso no justitica 10s actos de desesperaciou a que se entregaron 10s jornaleros de Talparaiso, ello 10 esplica perfectamente. Solo 10s q u e
no han snfrido 10s tormentns del liambre en s u vida. ignoran
que ese padecimiento concluye por perturbar la raz6n.
Los comerciautes que estaii Iletyiido a ministros han dado
dtimamente en la prictica profutidamente desmoralizadora
de eiuplear al ejkcito de la Nacion como policia de sus industrias particulares.
Es el comerciante en todas partes el corruptor de 10s funcionarios publicos, el creador de lo que en Santiago llamnn
eiufluencias~.
En 10s paiises en que existen expendedores de elemeutos
bPlicos, 10s gobernantes toman sus medidas, en 10s casos de
conflictos internacionales, para impedir que esos mercaderes
vendan su mercancia a 10s enemigos de su propia patria.
AI comerciante no le importa nnda las masas, ni las fronte
ras, ni que ]as distintas regiones del mundo e s t h ocupadas o
dirigidas por 6sta o aqudla raza. S u ideal politico del iuundo
serin el de que la familia liumana se mantuviera quieta elabo
rando y consumiendo, ajena a todos 10s graudes ideales que
distinguen a1 hombre del bruto. Estan en su derecho; m a s
auu, es conveniente que asi sea. Su rol social importantisimo
deben llenarlo luchaudo incesnntemeu te por extender su cain
FO de nccioii, aunque sea tratando de invadir la esfera de ac
tividad de 10s demas 6rganos sociales. De esa lucha proviene
el perfecciouamiento. Es a1 poder regulador central, a1 gobier
no de las naciones, a1 que incumbe velar por que las distinta
funciones sociales complementarias se ejerzau dentro de s u
radio respectivo. A1 Iiombre de Estado no le importa tanto la
suerte de 10s comerciautes Pedro, Juan o Diego, siiio la pros
peridad general del comercio, y sabe que ella est&ligada a la
organizacion superior del Estado, la cual depende de mucho
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otroc factores materiales y, sobre todo, morales, que la sola
prosperidad mercantil. Cuando un gobernante juzgue llegado
el cas0 de sacrificar 10s intereses particulares de Pedro, Juan
y Diego en obsequio a 10s intereses generales de la Nacibn, lo
h a r k sin que lo detenga la grita de esos comerciantes que pretenden se les confunda con el comercio, pues que luego vendran otros Pedros, Junnes y Diegos a reemplazar a 10s antiguos. Chile tiene reciente experiencia de como entiende sus
deberes u n comerciante que desempefia a In vez el cargo general de Ministro de Estado y el particular de mercader.
Si 10s inconveriientes que las bnrreras territoriales de las
iiaciones pouen ri 10s comerciantes 10s Ileve a coincidir en
cuanto a la estimation del valor de las fronteras con ]as razas
de sentimientos patrioticos poco desenrueltos, su empeflo en
considerar In riqueza y Ins leyes que la rigen como la funcion
principal y el objetiro supremo de Ins naciones, 10s acerca
asimismo a las mzas inferiores. Nadie p e d e negnr que es
mejor a toda naci6n ser rica que pobre, pero lo primordial es
ser naci6n, y antes de conseguirlo se veri en muchns ocasioneg condenada a 10s sufrimientos de la pobreza y de las guewa s .
N o le ha sido dificil a Karl Marx probar que el hombre
n o p e d e vivir sin comer, como cualquiera de 10s otros animales; pero el hombre superior no rive para comer sino que
come para virir, como se dice con razou. Para las razas de
idenles inferiores, llegar a la posesicin segurn de aliment0
abuudntite es unn aspiration suprema, es el ideal de la casta
que el getiio de Cervantes apellid6 Pnnza; pero, felizmente
para la humanidad, el porvenir IIO es de 10s Sanchos.
No son, pues, cunlidades dtnicae, sino condition de sus funcioues sociales, las que acercan a 10s mercaderes a las razas
matriarcales, y por eso e3 menester estar inuy sobre aviso
respecto de sus doctrinas sociales, porque son tan anticientificas y disociadoras como las de 10s escritores de sicologin matriarcal, atacando el furidamen to de la organization humana
superior, esto es la formacion de centros directiros politicosociales o nacioues, que son para la humanidad como 10s
puntos cdntricos de atraccion que reunieron alrededor de ellos
la materia ccismica del caos primitivo hasta formar astros integrados que, sin perder su individualidad, constituyeron mas
tarde el firmamento armonico bajo la ley de la graritacion
universal.
Cuando Spencer ceusura la inmoralidad general del comercio, sus ejemplos 10s toma de mercaderes ingleses.
Es la idea de Patria, fundada en cimieutos morales mug
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superiores a1 mercantilistno, lo que contrarin las expectativas
de lucro de 10s mercaderes. Es esa idea de Patria, que es la
sintesis de Ins mds severas virtudes del hombre, idea que
despierta en nuestra memoria 10s sucrificios sin limites con
que debemos servirla, lo que asusta a 10s comerciantes y a 10s
cobardes; si. a 10s cobardes, que pretende encubrir su miedo,
hablandonos de amor a la humanidad, ellos, 10s egoistas; d e
patria universal, 10s que no se eieuten capaces de sacrificios
por E U patria propia. Los solos nombres de patria, gloria, les
hacen perder la calma. No hay sino observarlos atentamente
para ver que la sotirisn desdefiosa con que pretenden burlarse
de la idea de Patria es fingida. Hnblo de 10s hombres de alguna ilustracion y eutendimiento. En Santiago, en Chile, es
muy fhcil cornprobar que 10s npostoles del atnor a la humnnidad, 10s creyentes en la Republica Cosmica que estrin aparecieudo, o son chilenos solo de nacimiento, o mestizos de
matriarcal europeo, o bien pertenecen a ciertas estirpes chileiias que, tal vez por atnor a la humanidad, no enviaron a
ninguno de sus miembros a la guerrn del Pacifico, y que se
ctoruabans a Tacna y a Lima, eu 10s clubs o en Ins cantinas
de Santiago, en la forma de cajones de champaila, cuatido Ilegaba la noticia de las victorias del ejgrcito.
8. FESESTAISFLCESCIA

DE LOS LITERATOY J U D ~ O S . Sn CAR E S C I A DE LA I D E A D E P A T R I A .
L ~ P ~ S T O L E DEL
S
SOCIALIS3IO.

Hay en el muudo una ram de hombres diseminados en
lnuchos paises y con apellidos de todas ]as razas, cuyos literatos han dado asimismo en la costunibre de burlarse del inas
alto ideal de Ins naciones superiores. Creo sinceros h algunos
de esos hombres, porque, como si sufrieran el peso de terrible
maldicion, andan errantes y sin patria desde dieciuueve siglos;
la palabra patria no debe tener ya sentido para el corazon ni
para el cerebro de esa raza, si es que lo ha tenido alguua vez.
Tambien me explico su odio a la idea de nacion, porque es
ella la que 10s ha perseguido y hecho sufrir un calvario de mil
novecientos aaos. Me refiero a 10s escritores socislistas apor
amor a la humanidadn de la raza judia.
Como las desquiciadoras doctrinas por ellos difundidas en el
muiido estin pioduciendo en mi patria 10s males mhs graves,
me creo con derecho y en el deber de decir a esos escritores
un par de verdades.
Primera: que es inutil que un judio hable de anior a la hu-
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maiiidad, porque no le Cree nadie en todalla redoudez de la
ti erra.
La historia nos mueetra a dicha raza, desde que aparece en
sus fastos, prisiouera en masa, ora en Rabilonia, ora en Egipto,
errando en 10s desiertos y sufrieiido Iiambres y cnlamidades
de tocls especie. Para que una existencia tan azaroea y miserable no h a p concluido por extinguirln, es necesario que
h a p empleado en si inisma todns sus energias, que h y a poseido en alto grado el egoismo de raza y que Fe hiciera maestra
en el arte del disimulo, condicioues que se desarrollaii por la
necesidad de la conserracion en toda esclavitud prolongnda.
Y sin duda que posego esas cualidades de carricter, porque
eraii su hipocreeia, su egoismo, eu avaricia, lo que mas duramente les reprochaba el Cristo.
Desde entonces aci, la situacibn, lejos de mejorar, ha empeorado para esa raza. Las persecuciones sangrientas de que
ha sido objeto de todas partes durante tan largos siglos, deben
liaber refiuado aquellos carncteres de defensa en 10s israelitas.
Solo en estos ultimos tiempos, cuanda han surgido sociedades
de organizaci6u avanzada, merced a sentimie~itosque ellos
inismos pretendeu destruir, les ha sido posible gozar de relat i r a tranquilidnd; pero ?a sus caracteres morales mas sobresalientes son tan conocidos en todae partes que avaro, usurer0
y judio han llegado B eer s i n h i m o s .
E n noinbre de un fingido nmor a la humanidad, el judio
Karl Mars emple6 su talento en dar apariencias cientificns a1
socialism0 y a1 anarquismo, que hoy roen media Europa. Ha
veugado En gran parte 10s martirios de su raza, sin duda; pero
t6ugase presente que 110 hay un hombre de mediano enteudimiento que, habidndoee impuesto de BUS obras, cres en 1n sinceridad de ese ap6stol. No liar manera de conciliar la lucidez
intelectual y la erudicicin empleada por .Jlarx en el desarrollo
de ?US doctrinas con el absurdo evidente de su furidamento y
coil la malicia de su esposicion. Nadie habria creido a eee
hombre, aunque lo hubiers jurado, que era sincero nl asegurar que en la generacion del capital no tiene participacion el
enfeiidiiniento del hombre sino s610 la fuerza de sus m6sculos
y la habilidad de sus manos; ni que en el poder productor que
representa una mliquiiia debe tomarsct en cuentrt la inteligencia que la concibio, siiio solamente el trabajo manual empleado en construirla. Comprendiendo claramente Mars que sus
doctrinas podrfan impugnarse probando que uu pueblo cualquiera que pusiera en prbctica sus teorias, se colocaria en situaci6n tan desfavorsble que seria dominado por otro que no
se hubiera dejado engal’iar, diet6 el famoso reglamento o cEsta-
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tutos, de la cSociedad Internacional de Trabajadoresp que llern
implicita, sine qtta 12012, la de igualdad de las rams humanas, ab.
surdo en el que 110 pudo weer aquei hombre de talento.
Los sofismas sutilisimos, buscados hasta hallarlos g espuestos con habilidad griega, como asimismo Ins peticiones de
principio de que est611 llenos sus razonamientos, autorizan
plenamente a tenerlo como un sPr mefistofdlico, como piensx
de 81 P. Leroy-Benulieu y no como a un investigador conrencido qge ha llegado ea la ciina luminosa de la cieucia,, como
61 dice modestamente.
Su discipulo g continuador, el judio Lassalle, sin el talento
de su maestro, srilo se distiugue por la audacin de tsus doctrinas, como lo ha11 permitido 10s tiempos, que prepar6 sc antecesor.
El judia Eliseo Reclus, tnmbiCn por amor entrafiable a la
humnuidad, es marxisfn entusiasta, propalador incansable del
prejuicio que para la felicidad humana traen las apreocupacionesp que llamamos uaeiones, frontens, razap, etc. Reclus
es uu grnu geografo, p en In description de las diversas regioues de la tierra, no olridn las de sus razas, por lo que In sinceridad de su creencia en In ipualdad de las rtizas humanas
no parece probable. Los Israelitas coustitugen una raza cerrada, perfectameute homogPnea y de sicologia particular g uniforme.
Para formar una nacion, en el sentido modern0 de la palabra, les fnlta en absoluto el eentimiento de awor a1 suelo, base
material de la Patrin. Por esa causa han fracasado todas las
teutativas que para reuiiirlos en algutia region del globo han
hecho algunoe judios ricos. Constituyen pues una alma sin
cuerpo, uiia nltna en pena, unn almn errante. Su unidad racial esti fundada en su historia y en sus creencias religiosas,
ambas pertenecientes a una etapa arcnica de In humanidad.
Forman un ejemplnr perfectatnente cnracterizado de parasitismo entre Ias rams humanas, por lo que se burla por cuestro
amor a1 suelo que nos vi6 nncer, en que descausau las cenizns
de nuestros antepnsados, que nos da sosten y aliment0 y que
esta ligado R todn nuestra historin, son tau Iundadas y tan
utiles como las que dirige el quintral a1 roble por su adhesion
R la tierra en que se cimenta y de la cual extrae la savia in.
dispensable para su vida g para la de su ingrato hudsped.
Salvo la de blnrx, la siuceridad de 10s otros mesfas del socialismo puede discutirse y no tiene importancia para el caeo;
per0 lo que esta a la vista. que debe tenerse siempre presente
es que 10s tres hombres mas conspicuos de la doctrina fundada de la Patria-Jlundo y en la Republica Cosmica, que son la
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negacion sarcastica de la idea de patria, pertenecen a una
raza que no ha tenido pnrria desde hace mil nnvecientos aiios,
y a la cual el instinto patriotic0 de 1as naciones en que se
hospedan desde aquel tiempo, ha hecho sufrir un martirio
continuado. Su amor, pues, a la humanidad, en el que no
Cree nadie, no deben seguir inrocandolo, porque las causas
d e su falta de ideal patribtic0 es muy diversa p queda apuntada.
Si es cierto que su propaganda ha encontrado el terreno preparado en 1as naciones europeas de base etnicn matriarcal y
comunista, no lo ES tnenos que su apostolado nefasto ha hecho mal n todo el mundo, y que entre nosotros estk desviando,
bastardeando la renccion natural de nuestra ram, provocada
por el agotarniento de 10s instintos superiores socinies de una
parte de su estrata superior.
Segunda: que 10s tales ap6stoles esttin en un error completo
si creen que lop discipulos que estrin formnndo en el amor a
la humanidad reeultaran unos corderos pascuales el dia que
desquicien la organizaci6n social p politica de algunos de 10s
paises que pa tieuen rninados, y asurnan ellos el mando.
Seran tan feroces corn0 toda chusma a la que se le hapan
destruido sus sentimientos virtuosos y se la deje sin freno.
Los tales ap6stoles no haran de martires, escabulliriu el Lulto
oportunamente, y desde su escondrijo podrdn ver que entre
10s millares de inocentes victimas del triunfo de 10s amantes
de la humanidad, estarau, de la9 primerns, sus propios paisanos judios que, a1 amparo de la civilizacion y de la toleraucia,
hail formado las mas grandes fortunas de Europa.
E l mundo occidental utiliza 10s talentos pririlegicdos de 1%
raza israelita en el manejo de sus grandes capitnles; 1ns virtudes privadas y p ~ b l i c n sde 10s hombres superiores de esa
raza son ejemplares en cualquier pais que habiten; algunos de
sus miembros mas ilustres han snbido identificarse con su patria ocasional y prestadole graudes servicios; pero cabe preguntar Gtieren derecho sus escritores para intervenir en la
eroluci6n moral, polftica, religiosn, eocinl eu una pnlabm, de
las uaciones en que se hospedan, siendo ellos como sou, de
ram y de sicologia absolutamente diversas a las de esas naciones?
La sicologia Ctnica es una ciencia nacieote, pero una de sus
ensefianzas mas seguras, aceptada por 10s sabios de todas
partes, es la de que todas las instituciones por la que se rija
una naci6u dada deben ser el fruto del alma de su propia
ram. Si el derecho positivo o redaccion escrita del pensamiento juridic0 de una raza p e d e ser tornado de otra raza de
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sicologia semejnnte, todo lo que prorenga de una ram d e
diverso peneamieuto entorpecera la natural erolucidu de u n
pueblo.
GCurintos Inales !la causado a la cultura moral de Alemauia
el judio Enrique Heiue con BUS doctriuas disolrentes eugalanadas coil el ropaje eaquisito de la forma literaria que le es
propin? Por c u m t o coutribuye el judio Max Nordau con su
pluina iugeuiosa y fecundisima, puesta a1 serricio de su g e n h
esceptico, agriado y malCrolo, a la anarquia de 10s espiritus
que tieue delirante una buena parte de Europa? Y Brandes,
historiador, liternrio y critico fiuisimo, judio, &que! iumeiiso
ma1 110 ha heclio y sigue hacieudo a la jureutud danesa,
escniidinava, aleinnna, holaiidesn, con su constaute mofn d e
las virtudes domesticas gerinanas, que 61 tieiie por ridiculas y
est6pidas porque no Ins compreude?
Los grnndes males que 10s escritores judios estrin causando
a algunas nacioues europeas, y que cou SUB emigrautes a
America estrin esteudieudose entre nosotros, harrin u n dia
compreuder a Europa c u d es el rerdadero sacrificio que le
dernnuda el inautener en su seiio escritores de una ram tan
extraiia a todns Ins suyas como 10s del parrisito hebreo.
Pronto 1legar:i el din en que se teuga presente la r a m del
escritor, antes que su nacioualidad, para desliudar respousabilidades etnicas, porque a1 lector ilustrado dark mucha mris
luz en la criticn de una obra shber In r a m del autor que su
riombre de pila o el idioma eu que escribe. Asi, 10s que leen
las novelas escritas en ingles de Marie Corelli, por ejemplo,
uo deben juzgar del peusamieuto de la mujer iuglesa por el
de dicha escritora, cuya alma es latiua, como su snugre. Si el
apostol del socialismo rnoderno y crendor de la ahternaciounls hubiera firrnado sus obras UUUJudior, por ejemplo, en
r e z de Karl hiarx, S U Y doctrims habrian estado despojndas
del prestigio de que goza en el mundo de la ciencia uu uombre gerinauo, y sus protestas de amor a la humauidnd habrian
hecho soureir hasta a las piedra..
9.

La nrds AUTORIZADA 0 ~ 1 x 1 SOBRE
6~
LAS DOCTRINAS SOCIALES
EXPUESTAS EN LOS P ~ R R A F O S ANTERIORES

Ofreci citar en mi apoyo la mbs alta autoridad lioy existeiite sobre alguuos de 10s t6picoe anteriores. Es la de una de
las figuras mbs culminantes del escenario del mundo. Escritor
rnoralista, historiador de su patria, fildsofo de euvidiable
fama, 3’ jefe politico a la hora preseute de 10s Estados Unidos
de Norte-Amdrica.
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Con inotivo del iutento de conquista de Venezuela por Italia, Inglaterra y otras naciones europeas en 1902, y de la intervencion del gobierno de EE. UU. para impedirlo, la prensa
europea y a u n parte de la americana clauiaba coustanternente
por uiia declaracion oficial sobre el siguifictldo y alcance de la
doctrina Monroe. E n esa situncion solemne para el mundo
occidental y especialmente para nosotros 10s hnbitantes de este
continente, Theodoro Rooaevel t crego llegado el cas0 de expresar el pensamiento americano sobre esa trnscendental doctnna, y a1 rnismo tiempo creyo oportuno agregar en ese misrno
docurnento, que habra sido estudiado en todos 10s pnises cultos, algunas apreciaciones sobre alta moral uaciounl, dirigidas
especinlmente a BUS coinpatriotas. Los juicios del prwidente
i de In cieiicia tnorleriia aplicndos n la prkctica
Roosevelt ~ o i 10s
de gobierno en nquella iiimensn Naciou.
Las cuiicillerias europeas tendrfiii en E U S archiros ese documeuto de tuiito valor, y IOUliolnbres de estado de uquellas naciones lo sabrriu de memoria. Asi, de memoria, quisiera que
lo returieran 10s chilenos, porque 110 tiene para nosotros una
palabra perdida.
Se public6 una buena traducci6n de ese documento en una
hoja complementaria de El Ferrocarril de Santiago, de fecha
11 de Enero de 1903. De el tom0 10s siguientes acipites.
ccCierto numero limitado de personas propalan que el patriotism) es una virtud egoista, y ensayan inculcar con todas
sus ddbiles fuerzas, en su lugar, una especie de cosmopolitismo gentil, como la leche aguada.
xEsta bueua gerite nunca m e n t a en su sen0 hombres de carticter energico o de personalidad descollante, y su misina tendencia no merece 10s honores del debate.
a Algunos reformadores pueden pretender que en las edades
de u n porvenir lejauo el patriotisrno, como In costumbre del
matrimonio monogamo, se transformarti en una innecesaria y
estdril virtud; per0 e d a actualidad el hombre que ama a otros
paises tanto como al propio pais, es u n miembro de la sociedad tan peligroso como el hombre que ama a otras mujeres
tanto como a su inisma espoaa.
eEl amor a la Patria es una de las virtudes elementales, corno el amor del hogar, como la honradez y el valor. E l hornbre mtis uti1 a una republica es el primer0 y el mas aranzado
en la defensa y cumplimiento de sus propios derschos y deberes cfvicos y el que, por consiguiente, estti mejor preparado
para desempefiar su parte en 10s deberes comunes a todos.
.La nacion mas uti1 en la confraternidad de las naciones e s
aquella que esta mas hondamente saturada de la idea nacio-
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na1 y que comprende mejor sus derechos como Nacion y sus
deberes respecto de sus mismos ciudadanos, lo cual no es, en
matiera alguna, incompatible con el respeto a1 derecho de otras
naciories, ui con el deseo de remediar la suerte de 10s pueblos
que sufren.
aNinguna naci6n puede alcanznr una grnndezn real si su
pueblo no es a1 mismo tiempo eencialmente moral y esencial
mente viril: ambas cualidades completas son necesnriaE. Es
admirable Iioy ciertamente poseer refinamientos y cultura; pero
el precio resuitaria demasindo oneroso, si hubiera de aer cu
bierto a expesas de las multiples cualidndes de lucha que
habilitan a1 hombre para hacer dwa de baron sobre el mundo,
y que liacen latir su corazhu con nquella clase de amor a la
patria, que se revela no solamente en 10s depeog de mejorar su
vidn civil, sino tambiPn ponerse de pie virilmente cnnndo su
honor y su iufluencia est6u comprometidos en cuestiones con
potencias extranjerns.
*La m i s grave responsabilidad pesa sobre 10s hombres edu
cados. Es un doble descredito para ellos proceder err6nea
mente, nlej5ndose del cumplirniento diario de sus deberes ci
vicos, o abnndonnndo 10s derechos de su naci6n en 10s asun
tos esteriores.
aPor otra parte, la timidez de la fortuna es proverbial y
quedb tien ilustrada por la actitud asumida por muchos pu
dientes de IaPpoca de la cuestion Venezuela. hIuchos de ellos
inclusive banqueros, comerciantes y magnates de ferrocarriles
criticnron la accion del Senado, fundindose en que habia cau
sndo perturbaciones fiuancieras. Semejante conducta es esen
cinlmeute innoble. Cuando una cuestion de honor o de derechos
nacionnles es planteadn, no debe prestnrse atencidn, por e
momento, n Ins cuestiones de negocios. Los hombres ricos que
deaearian que abandon5semos In doctrina de Monroe porque
su mnntenimiento puede perjudicnr sus negocios, se desacre
ditnii a si mismos, y en cuanto de su acciGn depende, desa
cretlitnn t a m b i b la naci6n de que son miembros.
aLos hombres que en nuestro pais tratan de ensefiar a la
jurentud 1~ frialdad respecto de 10s derechos de su patria, en
pugna con 10s de otro pais, y a cousidernr como prueba de un
espiritu superior la renuncia de afirmar aquellos derechos por
la fuerza de las armas, son hombres ineptos para el bien, per0
que pueden hacer a las reces grandes dafios, porque tiendeu
a enervar la accion de 10s demis.
aCada ingl6s decente esta consagrado a su patria, primera
mente, despues y en todas Ins oportunidades. Un ingles puede
o no querer a Am6rica; pero invariablemente esta con Ingla
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terra contra America, cuando alguua cuestion se levanta eutre ellas, y yo 10s respeto de todo corazon por esa actitud.
((Todo creyente en la educaciou y en el estudio, todo cre.
yente en las cualidades varoniles del corazou, del espiritu y
del cuerpo, sin las cuales nada valen la cultura y 10s refinamientos, debe regocijarse a1 pensar que en la crisis actual, 10s
hombres de gabinete se han distinguido entre 10s estadistas
de largas vistas y amor decidido a la Patria, hacidndonos PO.
iier orgullosos de uuestra nacion a 10s que somos verdaderamente americanos. El secretario Olney es un graduado de
Boston; el senador Lodge, que capitaueo en el Senado la altivez uacional, es un grnduado de Harmard; y no pocos son
gradnados de Yale.
nSomos una naci6n grande y pacifica; una nacion de mercaderes y de fabricantes, de chacareros y de mectinicos; una
uacion de operarios que trabajan incesautemente con el cerebra y con 10s brazos. Pero si olvidarnos que, eu el ultimo CRSO,
solamenta podeinos afiauzar la paz estaiido listos y resueltos
para pelear par ella, teudremos el dia tneuoa peusado amnrgos
inotivos para compreuder, tal vez tarde, que una uaci6n rica,
inerte, timoratrl y perezosn, es uiia presa tentadora para otros
pueblos que aun conserven Ins mBs raliosas de todns las C U H lidades: las virtudes militares.,

10. Las

I D E A S SOCIALES 'F F I L O R ~ F I C A S D E L PRESIDESTE
Roo.
BIODERSA. O K i G m DE LA
LATIXOS
T GERZIANOS.

SEVELT SON IAS DE L A CIESCIA
I D E A XODERSA DE PATRIA.

FUSDA

NENTO DE L A O R G A S I Z A C I ~ N SOCIAL.

La comparacih que hace el sabio Presidente entre el amor
a la patria y el nmor a1 hogar, me recuerda que en el idioma
de su pais la palabra home siguifica a la rez hogar y patria, lo
que es una prueba filologica de que el amor a su patrin es antiguo y houdo en la r a m que ha formado las mas graudes y
adelantadas naciones modenins. Pafriot y pnfriofic=patriota
y patri6tic0, son asimistno palabras de origen iuglCs creadas
por Bolingbrocke a priucipios del siglo SVIII. Segun Jroltaire, en Fraiicia fu6 Saint-Simou quien Ins empleo el primero tomadas del inglds. La revoluciou fraucesa de fines de ese
siglo, las hizo populnres 9 su us0 se generalizo en todas
partes.
Para profundizar u n poco las CBUSRS de la falta de sentimieuto de patria, tal como hoy se entiende eaa palabra en las
razas matriarcales de Europa, hay que recordar que ellas no
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hail formado nunca una naci6n algo extensa, por lo que la careiicia de dicho sentimiento debe ser prehistorico, Btnica.
De Ins tres peninsulas europeas que se avanzan a1 Africa,
la Grecia estuvo et1 toda la arltigiiedad dividida en pequeflisimos estados, compuestos de UIIR ciudad y 10s terrenos adyacentes. Eran la Ciudad-Estado, orgariismo politico-social tan
bien estudiado por Fustel de Coulanges, y que parece ser el
m l s i m o en extensiou del poder superorg~nicode 10s pueblos
d e sicologia matriarcal. Desde la familia hasta la tribu, y desd e la casa hasta la ciudnd, es el camino recorrido por la evolucion social dirigida por el alum femenina. E l peligro com6n
de la invasion macedhica renni6 inornentdneamente las ciudades griegas, como mds tarde Filopeinen resucit6 la Liga
Aquea para resistir la conquista romatia. Esas federaciones
fueron efimeras. El resto de la historia de Grecia es la del
regimen de 10s Estados-Ciudades, o bien el de la unidad politics bajo uu poder o u n monarca estraujero; hasta hoy, que
la gobierna uti principe de In casa de Dinamarca.
Esa misma es la historia de la peninsula itblica. Un gran
numero de ciudndes independietites y rivales, es el estado politico en que aparece en 10s albores de la historia esa region de
la Europa. Xumerosns ciudndes independientes que dirimian
por medio de un drbitro buen componedor sus m6tuas disensiones seg6n Monnsen. Los patricios romanos, que la unieron
cornpulsiramente por primera rez, eran de origen ario o germano. Unida ee mantuvo bnjo el gobierno de 10s Herulos, de
10s Ostrogodos y de 10s Lombardo., todos de r a m gerrnaua. A
la ahsorcion de la sangre phriarcal, ruelve esa penfnsula a la
subdivision en nurnerosos y pequeflos estados con que se nos
presenta durante una parte de la edad media y toda la edad
moderna, salvo 10s cortos perfodos de unidad politica impuesta por poderes extranjeros. La misma union actual se debe a
la casa de Saboya, cuyo fundador, Beroldo, era de raza sajo.
na, segun Cnnt6. Bien sabido es, por otra parte, cuantos esfuerzos y cuanta habilidad cuesta a BUS gobernantes luchar
contra la falta de sentimiento unitario nacional, que persiste
latente en 10s pobladores de esa peninsula. Ademas de la cues:
tion que 1latnan.alli del Xezzogiorno (medio dia, sur) que es
cuestion de raza, existe, sobre todo en el sur, la de la fnlta de
unidad social. Los habitantes de cada ciudad, de cada distrito
se consideran desligados de todo vinculo con 10s de las otras
ciudades, mirandolos m6s bien corn0 enemigos que como ciudadanos. El profesor italiano Sergi lo tiene con raz6n como
un avicio etnicoB y dice, en su obra citada, pagina 233, a ese
proposi to:
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cAhora bien, e n 10s pueblos latinos no falta la energia potencial, no estan enfermos ni enflaquecidos como alguien creia;
falta e n algunos y e n algunas fraccionee, mas especialmente,
la organizacion para el trabajo, la costumbre, y por consiguiente el impulso para gaetar la energia laten te hacidndola
u n a energia transformada. RIuchas frncciones de las naciones
latinas son a u n como las tribus humanas primitivas, que trabajau tambien, pero de una manera iniermitente y poco sistemitica, y lo q u e es a m peor, trabajan si la cohesion social,
no wocian cada u n a de las euergias para componer una energia grandiosa q u e agite 10s mare: y traslade 10s montes. Los
productos de las fuerzas individuales no pueden ser mas q u e
pequefios, raras veces pueden ser grandiosos como cuando
s e acumulan las energias.
cLa Italia meridional y sus islas son ad, a1 mcnos en gran
parte; alli se designa con diversos noinbres esta ausencia de
cohesi6n de las fuerzas individuales, entre las q u e ge emplean
el de 16 falta de coufianza reciproca: se temen unos a otros y
no se asocian para el trabajo; trabajan solos y con poco fruto,
o ~ n a l o, bien no trabajan nunca.,
' En cuanto n la peninsula hispana, se sabe que ha estado
goberaadn por espafloles de pura r a m ~ 6 1 0desde principios de
lSi.3 hasta fines de 1874, por Castelar, Pi p otros. E n 10s otros
veintitantos siglos de sus fastos la encontramos bajo el domimio de cartagineses, romanos, Godos, Arabes, o de principes
d e las casas reiuantes de Francia, de Alernania, de Italia o de
Austria, hasta hoy dia. A In falta del sentimiento de nacicin
en la familia ibera se debe el que no h a p producido hombres
con extensas miras politicas, ,con ambiciones de dirigir una
patria grande, poderosa y respetnda.
El amor a1 suelo de las rams matriarcales est6 limitado a1
q u e ocupa la familia, o cuando mas nl que ocupa la tribu. Es
8610 un sentimiento de propiedad del hogar, como el de las
aves por su nido o el d e las fierns por su guarida. E s lo q u e
10s espafioles llaman a m o r a1 terruflos, propio de razas se.
dentarias, y tan direrso de nuestro amor por el suelo de In
pntrk. Asi se explica que si estas razns han sabido. a veces,
defenderse, nunca ha sabido atacar.
Los,espafloles conocen m u y bien esa falta entre ellos; re5eren varias andcdotas y fabulas a1 caso, coni0 la del npostol
Santiago con el Padre Eterno, y se rien de buenas gnnas. Uno
d e sus poetas mas populares ha interpretado perfectamente
el sentimiento peninsular en aque!la letrilla que rem:
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cTraten otros de gobierno,
Del mundo y sus monarqnias;
3Iientras gobiertien t i i i ~dins
JIantequillnp y p ~ tierno,
n
Y en Ins mafianm d e inrierno,
Saranjadas y ngunrtliente.
T rinse 18 gente.s

Los saiitiaguinos que se precian de llevar sangre espaiiola
en sus venas, podrdn tener Ins buenas cualidades de estos
alegres, chistosos, Iocuaces, bneuos muchaclios, en una palwbra;
pero deben abandonar sus pretensioues de gobernan tes, por
que, buenos, no 10s h a producido la ram en dos mil doscien
tos axios que se le lleraii en cuenta.
Y aqlii viene recordnr que 10s gobernantes mds distiguidos
que han tenido las nuciones amencanas que fueron un tiexnpo
coloriias espaiiolas, o lian sido de sangre g6tica o de eangre
indigena de este continente. En JIejico, Junrez era indio puro,
10s Altamirnno, Diaz, etc, de esa misma nncion, son media
sniigre azteca por lo menos, de In r a m superior que habia Por
matlo el florecieute imperio inejicauo antes de la llegadn de
godo Hernfin CortBz. Los ruejicanos lo sabeii y se glorian d e
ello con mzon. Puede hacerse In inisma observaciou en 10s
deiutis pnises sudainericaiios liasta Ilegar a Chile.
Por el contrnrio, la r a m gerruniin iio poseyo ciudades hasta q u e
Ins conquisto a pueblos ruatriarcnles, desde la iiidia liasta Es
pafin. Durnnte su ednd pastot’il r i r i o en tieiidas de cuero, que
trauslndaba de un punto n otro con sus ganados. Cuando se
hizo agricultor y gariadero, r i r i 6 siempre e n casas de mnterial
ligero, llninadas ran2 por 10s Godos, r a m en escandinnvo
mziza, en germhnico, rancho en Chile y MBjico. No eran pues
uu nlbergue seguro coin0 Ins casas de mnterial solido, erau so
lo u ~ sitio
i
de reposo; de ~ l i que
i
Ins palabras alemaxias anti
gua, media y rrioderiia r a d a , raste, r a d , como la anglosajona
e inglesa resf, que segun 10s entendidos tiene :a misina etimo
login que ranz, signifiquen descanso, reposo. Es la etimologia
del caetellauo restar, rel)osar, 3’ no la del latiii re y stam, esta
detrfis, coino creexi en IhropR.
Los grupos de esos raiichos (dorf) no formaban ciudades u
aldeas, en el sentido corriente de esas voces, puesto que ja
iniis se edificaban contiguns ni ordenadas, sin0 aisladas po
ceiitenas de metros unws de otras y rodeadas de u n peyuefio
campo cerrado, lo que en castellauo se llama cortijo, que son
costurnbre y palabra goticas. Tampoco m a n nunca muy nu
mcrosas. El gitico lmys siguifica in69 bieu lugar protegido
que ciudad. La radical indogermtiuica bergh encierra la idea
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de poderoso, alto, fuerte, EO la reunion de habitaciones. Se
comprende que 10s barbaros llamaran borgs, burgos, a las ciudades que eiicontraron en el sur, porque estas eran verdaderamente lugares justificados, y muchas de ellas estaban rodeadas de fuertes muros.
Asf, en verdaderas rancherias, Vivian 10s Godos p demas
Germanog hasta la vispera de su invasion del imperio de 10s
C6sares. A traves de 10s tiempos, ese gusto por el nishmiento
de su n o r a d a en las familias de esa ram, puede seguirse hast R la Qpoca presente. Los patricios de 10s primeros tiempos de
Roma no Vivian en el recinto de la ciudad, sin0 en sus casas
de campo. La ciudad era solo u n lugar de refugio en cas0 d e
ataque. Aun mucho tiempo despuks de haberse convertido
Roma en una ciudad populosn, 10s nobles preferian r i r i r en
sus fundos. De ipunl manera procedieron 10s b ar
' b aros:
rara
vez habitaban las ciudades conquistadas; les agradaba m i s r i vir en 10s cpmpos. Los Godos resistieron mucho tiempo en
Espufia n vivir agrupados en aldens o villas. Sus nobles residian en castillos aislados, construidos en alguna eminencia
desde donde se pudiera dirisnr a sus clientes o subditos particulrrres, y desde donde les fuera facil obserrar a sus enemigos y defenderse ventajosamente de ellos. Hasta hnce poco
tiempo era en Espafla un titulo nltamente honorifico el de
.Noble de casa solariegm. Los ultimos representantes en In
Peninsula de aquella magnifica ram, 10s que alli llainaban
*Caste!lanos T'iejos,, se extiiiguieron en el silencio de sus casas de campo, despedidos por las sitiras de 10s literatos iberos
y In mofa de sus comicos, que ya no comprendiaa a esos hombres exoticos 7 raros y que, a pesar de su pesimisino sobre 10s
hombres del slglo, prestabau su dinero sin exigir docurneuto
y aun se sentian ofendidos cuarido se les ofrecia un simple recibo por sus pr6stnmos. ;\Iurieron pobres.
En todos 10s pnises germanos, especinlmente en Inglaterra,
10s hombres woruodndos viveii hoy fuera de las ciudades, en
casas rodeadas por u n jardin aislado. El gotico gnrtls significa no so10 huerto, jardiu, sin0 tninbien cnsn; eraii ideas que
ibau juntas. Eu idiornn espanol, como en nlgunos otros romances, quedn un teEtimonio filolcigico del menosprecio que
sentfan 10s Godos por 10s que habitabsn en poblnciones: villano, habitante de Ins villas, es, como se sabe, sinonimo de innoble, grosero, mal nacido.
Todnvia no se adapta el descendiente de aquellos barbaros
a la vida en ciudades. El urbanismo, que se preseiitn con caracteres alarmantes en las grandes ciudades germanas, es de
ello una pruebn concluyente.
Torno I1
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No eran por lo tanto 10s vinculos de convivencia e n una
ciudad, ni 10s lazos de parentesco entre diversas familias-tal
como sucedis entre Ins rams matriarcales europeas-lo que
mantenia la union de cnda una de esas grandes divisiones de
larnza germana. Los lazos de parentesco entre Bstos era nmuy
fuertes dentro de la familia restringida, padre, madre e liijos,
guardindose memoria y veneracion por ios descendientes en
linen recta hasta un gran numero de geueraciones. En cambio,
10s vinculos de parentesco colaternl eran restringidos y muy
flojos. Lo contrario de lo que sucede en la familia matriarcal,
en la que apenas se llega a1 abuelo o nbuela en liuen recta, y
en la que 10s parentescos colaterales son tnuy numerosos,
abnrcando a veces toda una tribu, y aun mlis.
Lo que unia social y politicameute a aquellas Rub-rams o
variedades-cNacionesp,
como la llamabnn 10s r o m n n o s - e n
que aparecieron divididos 10s pueblos germnnos que destruyeron el Imperio, era un sentimiento vngo de pareutesco eutre
las familins, de relnciones indeterminndas de sangre dentro de
uiin grau rzzn. Pero a1 lado de ese sentimiento insuficiente
para producir uti organism0 social, estaba inuy vivo y poderoso el de compnilerismo guerrero, de unidad orglinica de
combnte. Cada t9acionB germnna era un ejercito con sus €amilins; todo hombre capnz de cargar armas era soldado, y tenia pop el conjunto de sus connncionnlea el amor que sieute el
veternno por su regimiento. Eran chermauos de In espada,.
A1 par de la completa libertad de emigrar, de ir a ofrecer su
concurso de soldndo adoiide se jugara nlgiiua guerra cuaudo
su aSnci6ns se mnntenin en la paz, elegia libremeiite sus jefes entre sus igunles cuando llegnbn el cnso, jurliudole obediencia linsta In muerte, sue manos extendidns Eobre las de su
jefe, pronto a rendir por PI la vida. Sus inks preciadns virtudes ernii la fidelidnd y el valor. Era la inisma organizncion con
que se presentnron 10s Gerinnnos que fundnron el imperio de
Itomn. aEl pueblo y el ejPrcito son realtneute uno (popdtts,
derirAndose de p o p ? a r i , t d a r o arrnsar, de popa, el sacrijcador que hiere la cicfinirr). E n Ins antiguns letanins romanas, el
s~,
pueblo es In tropn n m n d a de latiza (poptilits ~ ) i l ~ t m i z upara
quien se invoca In protection de Nnrte; por ultimo, cuaudo el
Re? habla de 10s ciudndnnos, 10s llama lanceros (qztiritetq)n.
Mominsen, (Bistoria de Roma, cnpitulo V, El pweblo.)
El lazo de union social de 10s birbaros rubios era pues In
cooperaci6n voluntaria guerrera. hlezclados unos con ofros, en
lucha, ora contra n o m a ora en su favor, recorriendo el imperio en todos seutidos, cuando a1 fin Bste se derrumb6 bajo S U E
pies y se encoutraron duenos de ricas provincias, su or,o,mi-

zacion en pequefios grupos con un caudillo por jefe, did luego naciiniento a 10s grupos mas complejos que constituyeron
el feudalismo, 10s cuales a su vez se fundieron eu naciones.
Todos estos pasos de composicion y recomposicion hasta fundar Ias grandes naciones europeas d e la edad moderha se dieron entre el fragor de mil sangrientos combates. El regimen
del feudalismo esta caracterizndo, no so10 por ser la etapa intermediaria eutre el grupo erraute y guerrero y la Nacion, sin o principalmente porque desde el empieza la organizacion
social germanica del hfediodia europea con una parte del suelo
como propiedad privativa. Con el feudalismo nace la idea de
Patria, tal como hoy se eutiende. El suelo perteneciente a cada seiior feudal era el precio de conquista belica, y a FU mantenimiento incolume estaban viuculados su honor y fama de
soldados. Bien sabido es como por una verdadera seleccion en
las aptitudes guerreras, por arnbiciones de comando y de espatision territorial fueron fundi6ndose 10sfeudos en priucipados y pequeiios reiiios hnsta constituir Ins nacioues actuales
de 121 i n r t e de Europa ocupada por 10s Gerinanos de IH liltima
inrasiOn, proceso erolutivo que ha durado varias centurias
liasta la integracibn del Imperio Germano, que se ha operado
a iiiiertt*tivista.
Ninguna idea liinitada de familia ni de hogar hn dificultndo
la espansion territorial; a1 contrnrio, represeutando el territorio iin botin de guerra, su mayor extension ern u n timbre evidente de gloria iuilitrw, es decir, de la m i s altn gloria auibicio.
nada por e m raza. Ese rnismo sentimiento de lionor y de gloFin viiiculado a1 suelo de 1n Patria subsiste hoy iutncto en las
tiaciones pntrinrcnles, urtido a1 recuerdo de sus victorias y a l a
famn de sus heroes. De alii que el sentimiento de pntria briIle con todo su esplendor so10 en el almrt de 18s rnzas guerreras y conquistadoras. Spencer establecici n firme que la orgaiiizacion politica de 10s pueblos, especinlmente de 10s superiores, derira de In organizncion militar primitiva de esos pueblos, y lo pompruebn coil una revista general de distintas rnzns
y mriedndes de hombres en todo el muudo. En todns partes
10s pueblos guerreros son 10s que se presentau mas arauzados
en six erolucioxi politica.
11,

D A T O S Y FECITAS I’ARA LA H I S T O R I B REFERENTES AL P E K i O -

DO DE P E R T U R B A C I 6 3 DIORAL Y DE L A E’ALTA DE D I R E C C I 6 X
P O L ~ T I C APORQUE ATRAVIESA C H I L E A LA F E C R A .

Y ahorn algunas phginas de nuestra historia actual coxicer
mieutea R estos asuntos.

11s

s I c OL .i
s

P A L AC I o s

El primer peyi6dico socialista que se ha publicado entre nosotros fue 21 Pensaniirnfo Lntiizo, reductado por un europeo
de esa ram, pero sostenido por el gobierno chileno con una
subvencion anual de S 4 000, la 'sums miis alta que se h a p
dado a una revista particular. Xetamente socidlista, era, sin
embargo, cauteloso en su propagnnda. L a eimiente Bructifico 3’
hoy profesores del primer instituto .del Estndo publican diarios anarquistas que hacen circular entre sus alumnos.
publicado por elupleaCopio el pericidico X ~ t e r o sHo~izonfes,
dos del Interundo Xacionnl de Santiago, y de u n articulo firinado por uno de 10s inspectores de npellido latino de 10s traidos espresamente por unestro gobierno para el mAs grau
plantel de educaci6n que posee 1:i Repfiblien, el p6rrafo siguieute: cXcompafiaremos n su filtimn morada a todos los
dogmas, a todns Ins preocupaciones, n todas las mentiras, a tndos 10s tiranos, 116mense estos reyes, pntrones o dioses. DireLUOS a1 soldndo: deja a un lndo tu fusil y rompe esti espada en
tus rodillas. Rompe tu fiisil y nrroja lejos ese traje que sir+e
pnrn poner de inanifiesto tu condici6n de e s c l a v o ~ .
e patria, las
Eutre Ins preocupncioiies estin ~ ~ a t u r a l m e n tla
fronteras, Ins rams etc.
Ese periodic0 no es oficial, p e s nuestro gobierno solo es a
la fecha feminista y ~ocialistaen sus Siwopsis, pero es redilctado por empleados fiscnles de uii establecimiento que tiene
por objeto In educacidn de la jurentud, de nuestros gobernnntes de inal’ana.
En 10s diarios de Ynlpraiso y de Santiago de Novieinhe d e
1903 se ~ I R Upublicado protestas de 10s padres de fnmilin q u e
tienen hijos e n ese Intrriindo, y firticulos editarinles conclennudo esa eiisei’lanzn; pero no ha eido posible doblegnr la coiistaucia con que el gobierno persigue la transforinaci6n 1’0’
medio de 1:i prensa y de la practicz del nlma c1iileu:i.
El encargndo oticialinente de dirigir w e estahleciinieiito ha
coutestado en U U repurt:ije que se public6 en ese mes, que 61
no tenia nada yue ver con Ins idens inornlcs de sus subordiuados, J- que la prensn era libre en Chile. No se da por lo tanto
importaucia a un hecho tan iiiscilito en nuestro pais. Desde la
escuela se h a fortnlecido siempre entre nosotros el sentimien
to de ainor a la patria. Esa conductn es pues una novednd e n
Chile, no se olvide. Jiientras tanto sepa ese sefior inspector,
ya que no sera posible todavia mandarlo a su tierra a predicnr doctrinns inmorales, que ese horror L: la espada de que ae
siente poseido es horror de esclavos que suspiran por la pals
y la barreta que empufnron sus mayores. Ese desprecio q u e
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Ud. dice tener por el traje militar no es tal desprecio, es so10
miedo heredado, Sr. inspector. Consulte Ud. la historia.
El pueblo chileno es hijo de militares pur ambas lineas p
nacio y ha crecido teniendo e n casa una guerra permanente
de iuds de treacientos afios, sin que haya sido esclavo jamis;
pero lo seria, de seguro, si siguiera sus consejos. Y baste, que
cnipo en que estoy dindole al cristiano.
i C o m o esplicar u n hecho tan extraordinario en Chile como
el apuntado? No puedo expliczirmelo sino como otro s i p 0 evidente de que el criterio socialista invade el pensamiento de
10s hombres de gobierno.
El iristinto comunista, la depresion del concept0 de justicia
y el debilitamiento de las virtudes dom6sticas son 10s tres
signos mbs salientes de la sicologia matriarcal. La latinizacih
de nuestra clase gobernante esta por lo tanto muy aoanzada.
que grado de perfeccionamiento en esa transforrnacion
Ilegariu 10s hijos de esos gobernantes,-la
nuevn generncion
de iuandatarios- educados por maestros latinos legitimos,
con el ejemplo de sus padres, y tenieudo como idealea a 10s
comicos de la legua, a 10s saltimbancos, a 10s pelotaris maturrangos, y a 10s toreros chapetones, que son 10s hdroes del dia
eu Santiago?
Hay urgencia de que concluya todo eso.
E' q u i algunas Pechas para la histuria.
El 'ide Eiiero de 1901 se dio en Chile, en Santiago. In primera corrida de toros. Prohibidas como ininorales en cuanto
este pais empez6 a ser golwrnndo por chilenos, siguen siendo
cousideradas coin0 tale. pur 10s chilenos. E1 tninistro del interior que permitio la iiitroduccicin de ese salraje especticulo
entre msotros ee dejo convencer por dos razones: la primera,
de que con esa distracciou se npartaria a1 pueblo de la taberna. Todo espectdculo ocasiona consumo de energia xierr-ioea
en quien lo presencia, consumo que se reparn o por lo menos
se sustituye con 10s estimulantes. Despuds de 10s toros y aun
duralite la corrida es cuando bebe m i s el sobrio espniiol. Confundi6 el ministro 10s especticulos, desmornlizndnres casi
todos, con 10s ejercicios o s p ~ t s que
, son 10s educadores e higieuicos. La seguuda fue la de que las corridas eran u n ejercicio que desarrolla el valor de 10s pueblos que laa acostumbran.
Recientes y sin &plica, se hail producido acontecimientos que
prueban lo contrario hastn la crueldad.
No.quiero recordar aqui lo que dicen el historiador ingl6s
Buckle ni el pensador franc& Ives Guyot sobre estns hibitos
de Espaiia y su influencia funesta en el abatimiento doloroso
de aquella nacion. Nuestro pais tuvo el iustinto de recliazarlos
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cuando el criterin raronil guiaba sus destinos. Lo que es diglio de toinarse eii cuenta es que, si solo contados diarios politicos han c o n d e t d o tales espectticulos, en cambio, todos 10s
diarios ohrenw 10s han aboininado por irimorales.
Nota c6iiiini. aquel Ministro del Interior, antes de resolver
si haria curnplir o no 18s disposiciones que prohibian 10s toros
en Chile, consult6 sobre el caso a1 veteriiiario de In Quints
Normal de Agricultura, tal Tez por aquello de que n Gedeon
solo le conocin sus males el alb6itar de su pueblo. El veterinario contest6 que a In mza boviua no la perjudicaba gran cosa,
pero si y niucho a la hurnana, en cuanto a la education inoral
del pueblo. En vista de esas razones, el ininistro autorizo las
corridas de toros.
Las tabernas-garitos que Ilernn el nonibre de club de pelotas aparecieron en I'alparaiso y Santiago, desde fines de 1902,
p se hnn multiplicado en el cursu de 1903. La prenen de la
capital h a hecho publico que en el a d o y sosten de egos garitos andan algunos directores del banco latino extranjero de
Santiago Ip Foderosas ainfluenciasB Fantiaguinas, por lo q u e
no ha sido posible cerrar ninguiio, ni siquiera acceder a la
solicitud de 10s profesores del Instituto Sacional J- de sus
alninnos que suplicaban, en una nota a la autoridad, q u e no
se permitiera la instalacion de 10s pelotaris en una cmn vecina
a dicliv establecimiento, que no 10s tentaran con ese ricio.
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CAPITULO
111
ALGUNOS PIiOBLEXUAS SOBRE EL PORTTEKIR
DE KCESTRA RAZA
1. Ejemplo qne seguir. Selection social en EE. VU. Ley Lynch. Lo8
trust. La democracia individualista facilita el ascenso del mris apto.
Placer y dolor, bridas que tfirigen el progreso orgdnico. Pipnos fieicos producidos en EX. UIT. por la seleccion inte1ectual.-2.
La doctrina Monroe. Su eolidex. Lo que eimifica para noeotros esa doctri.
na. Contemplacion d e la doctrina .\Ionroe desde el punto d e r i s t s
americano y cliileno. Campafin malevola y peligroen para nuestros
intereses que 10s tliarios larinou del pais, especialmente el latinoeuropeo d e Santiago, han emprentlido en contra d e la doctrina
Monroe y d e loa EE. UG.--B. Inconvenientes y rentnjaa del control
norteamericano. Federncion pan-americnns (?)-4. Hechos y fechas
para la historia.

1. EJEMPLO
QUE SEGCIR. S E L E C C SOCIAL
I ~ S EN EE. VU. LEY
LYNCH. LOS TRUST. LL\ DEJIOCRhCIA I S D I V I D U A L I S T A FACILITA R L ASCESSO '\I, J I i S AI'TO. P L A C E R Y DOLOR, B R I D A S
QVE DIRIGES EL PROGRESO O R G ~ X I C O S
. i ~ s o sF ~ S I C O SPRODUCIDOS EN
POR LA S E L E C C I ~ SISTELECTUAL.

EE. UU.

Lns doctrinas socialistas de las publicaciones oficiales y las
anarquistas de Xttevos Horizonfes han hecho escuela. Algunos
periodic02 obreros hsn seguido en parte Ins de ese periodic0
del Internado, p Ins numeroeas reristas de Santiago, como algunos de 10s graudes diarios de esa ciudnd, de Yalpnraiso y de
Coucepci6n) trnen constantemente material de lectura apropiado a la difusi6n de las doctrinas humanitarias que liau de
regenerar a1 mundo.
Todo eeo llega muy a tiempo. E l canal interocehico por
Panamjl sera un hecho consumado en pocos nfios m i s . Tendremos pues, querAmoslo o no, muy cerca de nosotros la mirada escrutadora del control norteamericnno, el m ~ democris
tico e iudividualista de cuantos ha producido la especie hum
maiin.
El rigor voluntario de la Eelecci6n social n que se ha entregado ese pueblo es unico en la historia del mundo. No hay
alli (plaza para 10s dPbiles, para 10s mediocres, para !os incapaces, como dice Le BOD;en cambio las aptithdes intelectusles y de carlcter se abren campo en cuanto se presentan en
eocena, c m el nplauso uniniine, cou el apoyo entusiaeta y
sincero de tndos sus conciudadanos. E n aquel pais de seteritn
y tantos millones de hnbitantes 110 queda perdida para el pro-
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greso ninguna aptitud, como ning6u incapaz usurpa u n puesto que no merece. Los apellidos, 10s parentescos, 10s capoyosz
como razones de elevation social, son para 10s norteamericanos absurdos incomprensibles.
Lns practicas penales, heredadas de Inglnterra, resultsn flojas para ese pueblo. Todos aquellos crimenes que rerelan uua
faltn eridente del coutrol cerebral sobre las pasiones animales,
siguo inequiroco de fnlta de adaptaci6n social, 10s indignan
de tal manera que rompen con Ins prhcticas establecidas linchando sin misericordia a 10s criminales impulsivos, siempre
que 10s tienen a mnno.
UU coinisionado ing!6s que visitaba las fibricns de NewYork para irnpouerse de su orgnnizaci6n y xndtodos de trabajo, ndmirado de no encoutrar siuo hombres j6venes eu todas
ellas, preguut6 varias veces R su guia donde estaban 10s artesanos viejos. El guia sc hacia sordo a Ins preguutas, hasta que
e n uno de sus riajes por la ciudad visitando fiibricas, pasarou
juuto a u u o de 10s coineuterios que hay en el centro de ella,
v eutonces dijo a1 inql6s: ddeseaba Ud. saber donde estdn 10s
irtesanos viejos de Nev-k‘ork? Pues ahi. Y le sel’ialo el cementerio. El artesauo trnbaja alla n tnuto la pieza o 8 tarea,
y trabaja hasta agotar sus fuerzas, verdaderamente se mata
trabajando. No es raro que a la salida del taller, en donde h a
reducido a obra el mdximo de s u esfuerzo muscular, se cambie apurado la blusa y vaya a dar m a conferencia cientificn
sobre su arte en nlg6n centro obrero, o a consultar en alguna
biblioteca 10s ultimos libros sobre su ofcio. No pide descnnso
ni horas contadas de trabajo, pide obra, y e n ejecutarlas, agota
sus energins, muere joren, y que venga otro.
E n todas partes de las ciudndes de 10s EE. UU. se ve e n
10s restnurants este nriso: quick Itcnch, lunch ripido. Los hombres entran apuraclos, como si fueran huyendo, y de pie devornn su comidn, que en grandes bandejns est6 sobre el mostrador. Un trago, pagan y zafan. T a n persiguiendo a1 tiempo,
tienen In obsesi6u del tiempo que se pierde, y para ellos time
es mo?zey.
Todos, politicos, hombres de negocios, profesores, artistas,
fabricantes, srtesanos. jornaleros, etc., trabajan alli hasta ago.
tar su resistencia. Todo esfuerzo 6til tieue su recompensn
equitativa, y 10s hombres ocupan 8u nivel .respective seg6u el
valor de sus esfuerzos, como 10s liquidos de difereute deusidad lo ocupan e n u n vaso, segun el siinil de Saussure.
L.i neurnsteuia, esa irritacion y debilitamiento cerebrales,
producidos por el exceso del trabajo meutal, la llaman 10s m6-
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dico.; eufermedad norteamericaua, y se ceba alli especialmente entre 10s que tnanejau 10s grandes tiegocios.
Lo3 millouarios no fundan hospitales, ni mauicomios, ni
patrocinios, ni conciertos para presidiarios: pero invierten gran
des sumas e n uuiversidades, e11 bibliotecas, en laboratorios,
eu escuelas, en todo lo que pueda facilitar s u ascenso a1 q u e
lo desee y sea capaz.
Jarniis habfa presenciado .la humnnidad una seleccidu que
se acercara de tal manera a la que ernplea la desapiadada naturaleza e n la perfeccidn de 10s seres, COIXO recuerda Le Bou.
Eye es el secreto de la grandeza de aquel pueblo. Serri e n van0
que Ins otras naciones imiten sus procedimieutos fabriles, que
calqupn sus maquinariss, que copien sus instituciones, porque
les fultarii el hombre, el hombre valeroso que con el corazon
nleqre Rcepte la lucha de cada instante y de por ridn que significa aquella seleccicin.
E3a lucha tremenda cauxi verclulero espauto a 10s pueblos
matriarcales. EstBu imposibilitndos por herencia org,inica para
coinprender que existan hombres que encuentren goce e n
la lucha. S u incapacidad para uua orgariizacioii roluntaria tan
severa es lo que eucubren con sus gritos de ilibertad! libertad! y hacen del seutido multiple de ese vocnblo una con€usion
intencionada. El valor personal, cualidad indispensable a toda
luchn, va pasando a defecto, coin0 vitnos que la considera
nuestra Uuirersidad. G. Belot, uno de lo; redactores de piauta
de IH Rerue Philosophique de Pa'ris, que guza de gran predicamento e n el muudo latino, en el numero de Octubre de 1903
se ndmira mucho de que el norteamericano Jlezes hays e m pezado su obra Ethics por el ccornje. e n E U estudio .de las
virtudes del hombre.
Esa seleccidu es la que ha producido en EE. UU. esos artesauos de habilidad inimitnble, obreros y sabios, que han trnnsformndo la maquinaria industrial, hnciendola producir in:is
barato que e n uiuguu otro pais, inientras ellos gaunt1 10s salarios muyores que h a ganado iiunca u n nrtesano. Los hay
que gauau la renta de nuestros ministros. La comisidn inplesa
que vino n EE. UU. a sorprender el secreto del irresistible
poder de s u industria, declarci en su informe que diclin superioridad se debia, en primer lugar, a la preparacidn y habilidad de sus operarios p d e sus artesauos, 10s que no teuinn
rival en el mundo.
Esa misma selection es In que h a creado esos genios organizarlores que abarcan con su eutendimiento poderoso la totalidad de u n a grnude industria e n el rnundo entero. No es posib!e ui siquiera imagioarse In cnntidnd ininensa de datos que
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tiene que compulsar la cabeza de un hombre que dirige una
de esas prodigiosas asociaciones industriales llamadas f m s f s
que tanto execran 10s incapaces.
Las aptitudes superiores de mando, las dotes de organizador, 10s conocimientos cientificos y tdcnicos, y la extraordinaria energia fisica y mental que deben poseer esos hombres son
asimismo imponderables.
H a y trusts y trusfs. Me refiero a 10s de verdad, a 10s que se
formaii para abaratar la produccion, para ahorrar esfuerzos
combinando la labor de centenares de fabricas, distribuyendo
entre ellas el trabajo en vista de sus respectivas capacidades,
de su situaci6n y de las multiples condiciones especiales a cada
una; regulando la produccion total a las necesidades del COLIsumo de cada articulo en cada pais, para evitar trabajo inutil;
previeiido con anticipaci6n la demanda de esa macufactura
e n el mundo para producirla con la antelacion estrictamente
cecesaria, y dirigido ese plexo industrial inmenso por el talent0
mas poderoso, en el aniilisis de millares de hechos y en su
sintesis,.que en esa industria haya producido la eeleccion.
La fiibrica, concentrando en un punto y bajo una sola dir e c c i h el tiabajo d a d o de muchoe artesanos, es un paso
hacia la integracion de:una industria; el trzis!s, coordinando la
potencia productora de varias fbbricas del mismo articulo, 8s
otro paso hacia el progreso, hacia el menor esfuerzo, hacia el
cumplimiento de esa ley universal de integracion y complejidad que descubri6 el genio de Spencer,
En Inglaterra y en Memania estin empezando a imitar a
10s norteninericanos. U n a colnisi6n de industriales que solicit6
del ininistro de Relaciones Exteriores de Francia, hlr. de Lanessan, su proteccih en contra de 10s f m s t s recibio por respuesta el consejo de que se reunieran ellos miemos en f n i s f s
Ese es el trrtsfs verdadero, legitimo, provechoso. El monopolio resulta en este cas0 del bajo precio del producto, como
consecuencia 16gicn y espontbnea. Pero a1 lado de ellos, con
It1 mascara del mismo nornbre, han aparecido asociaciones
cuyo fin es el de subir el precio de u n producto cualquiera, y
cuyo procedimiento iuicinl es el del monopolio, conseguidu
por medio de expedientes dolosos o con la imposicion de la
fuerzn. Estos son simples monopolios, estancos o acaparamientos, de ordinario hijos del abueo y eostenidos por circunstancias transitorias o por la policia. Como ejemplos de estos ultimos pueden citarse el estnnco del tabaco que piensa imponer
nuestro gobierno, y el frrisfso csinclicatos para ncaparar 1as
tierras susceptibles de cultivo de la prorincia de Tarapaca que
se ha formado en Santiago y que, como medida preliminar
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ha pedido a1 gobieriio, esto ee,.n elloe mismw, que 110 conceda
a almn viva una pulgt-ida de diclias tierras. Para formnr estos
falsos tmsts no se 1:ecesita talento sin0 poder y tup4. Por esos
son iniradoe, con justicia, como perniciosos e inmorales.
En 10s vcrdaderos trtcsts, es pues la cabeza directira el factor principal de la economia en el trabajo. Es cierto que con
la adminietracion unica se ahorran eueldos y demas gastos de
Ins adiniiiistraciones parcial suprimidas, yero eso no es lo
principal, pues 10s directores de trusts gnnan rentas fabulosas,
estupe~idas,proporcioiiadas a la cnpacidad mental del cerebro
dirigeiite. Schwab, cuando f u e administrador del friists del
acero, ganaba cn mill6n de dolares a1 aflo, o sea tres millones
de pesos chilenos, o lo que taiito dn, tenia u n sueldo de 250
mil pesos nl mes. Estas son maravillas que por primera vez
contempln el mundo.
Los europeos tienen raz6n de temer a estos gigantes del eiitendiiiiiento dedicados a dirigir hacia su patria la corriente de
la riqueza induetrial del glnho. Cunndo 1’. Morgan, el orgnnizador de frrcsts. se dirige a Europa, Ias testas coronadas envian representautes a saludnrlo, como a uu rnonarca, y 10s industriales reciben In iioticia de s u arribo algo asi coino si ee
les anuiiciara In llegada de uii iiuevo Atila. Estos Warwick o
Recimiro de la edntl moderna, son el resultado de la selection
socisl varonil durante unns cuntro generaciones solamente, y
a su presencia se viene involuntariameiite a la imagiiiecidn, la
humtinidad futura soiiada por Nietzsche, el cantor de DarFiu.
Pero esa selecci6n ha de ser sin v~illne, sin preocupaciones
de iiinguna clase. como la dnrwiniana. JIillares de ejeiiiplos
ee presentan en Estndos Unidos de It\ eleraci6n por mckitos
propios desde la infima clnse social a Ins mayores alturns. 9
aun a la mayor de todas, a la jefntura del Estado. Del primer
Presidente, Jorge \Ynshingtoii, iii siquiera se tienen noticias
ciertas de su juventud. Los presidentes J. Adams, Van Buren,
Polk, Budintian, fueron liijos de pequenos ngricultores que
cultivaban por sus manos su hijueln de colonos. El Presidente Filimon fud jornnlero en su juventud, instruyendoee solo,
en Ins bibliotecas p6blicas, durante sus horas de descnnso.
Liricoln fud tambiCn jornnlero, trabnjitdor a sueldo ineneunl,
constructor de latiehas, bogador de Ins inismas antes de Fer
Presidente. Coino virfa en el campo, se instruyo pidiendo
libros prestndos. Johtison fud carpintero tallador, luego Presidente. Garfield fue jornalero solo liasta 10s dieciseis alios, en
que aprendici a cnrpintero, oficio que dej6 pnra eer timonel de
pequeiias einbnrcaciones. Estudiando en eus ratos de ocio, se
habilit6 pnra guiar inas tarde el tiin611 del Estado.
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Es bieu sabido que Frankliu. cuaudo aozo, era operario de
la velerin de sebo que poseia su padre, y que IMison, el Brujo,
principio a ganarse la vida cuidaudo el equipaje de 10s p a jeros de u n ferrocarril.
Carnegie, el mas fuerte accionista del trusts del acero, principio de obrero en u n a hilanderin ganando 0.25 de dolor diarios. Hoy tiene una retita de tres millones de libras a1 afio,
o semi cuarentn y tantos milloues de pesos, que inoierte en
uuirersidades, escuelas, bibliotecas, premios para estudiantes
aprovectiados, etc.
Robert Knight, el Rey del Algod611, que hoy mandn a 30
mil operarios, principi6 ganando S 1.25 por semana en una
hilanderin. De jornnleros, de operarios de fiibricas, de artesauos, se han eleoado en Estados Uuidos 10s mbs graudes genios
orgauizadores en industrias y en politica, con raras excepciones.
El hombre intis rico del mundo a In fecha, Rockefeller, fu6
jornalero. Se calcula hoy su rentn atiual en cincuenta y ciuco
millones de pesos chilenos, lo que hace una reritrt diarict de
S 150 GS4.93. Es el mayor jornal coiiocido en lo que va de
historia.
Es couveuieute que 10s snntiaguinos mediteti eu est0 de
cuando e n cuando, porque ha de llegar para nuestra raza, so
peua de estaucamiento en su progreso y por consiguieute de
muerte, la era eu que no se dificulte con preocupaciones ab.
surrlas el ascenso social a1 mas apto, renga de doude vengn.
En 1S88 H. Spencer visit6 10s Estndos Uuidos y la lucha
social que alli presencici, lo lleu6 de asotnbro. Partidario como
es de in luchn como factor del progreso, el extremc R que
entre 10s iiorteamericauos Iia Ile$ado, le parecio que tenia el
inconvenieute de tincer sus victirnas e n el eleinento superior
etnico. y s610 a ese titulo In encontro excesiva. Impidiendo,
cotno lo harbii, In inmigraci6n de rnzas iuferiores, 10s norteamericnuos uo tendrbn nnda que temer a ese reFpecto.
Copio de una conversacion y de u n discurso de Spencer, e n
u n hanquete en S u e v a York, 10s acapites siguientes:
cEu 10s rostros americanos noto, en general, u n a grnu cantidad de espiritu deterrninndo, una especie de expresiou d e
aliacer o morir,, y este rasgo de caricter; unido a uti poder
para obrnr que excede a1 de cualquier otro pueblo, produce,
C'OIUO es natural, U U R rapidez de progreso sin comparaciou
posible.
cSe infiere de rerdades biologicas que la rnezcolanza erent u d de las variedades aliadas de la raza aria que formau In
poblaciciu, producirA uu tipo mas fino de hombre, mas pldsti-

co, mas adaptable, mas capaz de sufrir ]as modificaciones necesarias para la vida social coinpleta. Creo que, Sean cuales
fueren la. tribulaciones por que hayan de pasar, 10s americanos pueden con raz6n mirar hacia adelante, a u n tiempo en
que han de producir una civilizaci6n mayor que cualquiera
de 10s que hayn conocido el mundo.
<La seria disciplina de la vida social ha acrecentado gradualmente la aptitud para la industria persistente, hasta que,
entre nosotros, el trabajar ha llegado a convertirse en una pasi6u. Este coutraste de la naturalezn tiene o b o aspecto. El
ealvaje no piensa mae que en 1as satiefacciones del presente,
y no se cuida de las del porvenir. Por el contrario, el americ m o , persiguieiido encarriizadamente un bien futuro, casi ignora qud bien le ofrece el dia que pasa; y cunndo logrn el bien
futuro, lo desdefin y desatiende, esforznndose por alcanznr otro
mlis remoto todavfa.
chle Iin chocado tnmbidn la grnn proporeion de hombres
encanecidos, y mis indagaciones me hnii Ilerado a1 heclio de
que entre vosotros 10s cabellos empieznn a perder su color
UIIOS diez afios antes que entre nosotros. X mayor nbundn.
miento, en todos 10s circulos me he encontrado con hombres
que han sufrido atnques nerrioeos, deliidos a lo escesiro de
10s negocios, o me hnii nombrndo amigos que, o se inntaron
por el exceso de trabajo, o quedaron incnpacitnclos pnrn fieinpre, o gastaron mucho tiempo en esfuerzos para recobrar In
snlud.
<Si, como inehan enterado, estn intemperancin en el trnbnjo
nfectn in6s especialmente a la parte auglo-americana de la
poblnciou; si resulta un minarse lo fisico, no solo en Ins ~ d u l
tos, sin0 tnmbidn en 10s jovenes, que, seFiin he sabido de
vuestros dinrios. sufren tambiCn 10s perniciosos efectos del
exceso de tnibajo; F i In dtiinn consecueiicia hnbria de ser ULM
degenerncioii de nquellos de entre rosotros que son 10s herederos de Ins libres instituciones y 10s inejor adnptados n ellas;
entonces sobrerendri una di ticultad ulterior en In o h del
grnn porvenir que tiene ante si la nnci6n americana. X mi
ausiedad n este respecto os ruego tengiis la bondnd de atribuir el caricter xiadti usual de mis observaciones.,
El fil6sofo llegnba n EE. UU. hugendo neimismo de la neurastenia que le liabian producido sus tareas intelectunles en la
meditacion y redaccion de su inaravillosa Filosqfia SintClica.
Persoiialmente he conocido a uno de esos directores de
grandee empresus, que viajaba con una pequeila mnleta llena
de cartns que 110 habin tenido tiempo de nbrir. y espernba
para leerlns aprorechar alguiia serie de noches de insomnio,

15s

NICOLdS PALSCIOS

de las que de cuando en cuando le producia su exeesivo trabajo.
Los hombres que tienen por ideal de felicidad it d o l e far
nietzte no acaban de comprender que haya seres racionales
que se sacrifiquen voluntariarnente haeta enfermar y hasta
morir en la brecha del trabajo. Esos hombres parten del principin verdadero de que el placer es el movil de Ins ac’ciones en
todos 10s seres sensibles. Realmente que la Naturaleza tiene
como bridas para dirigir a 10s seres superiores--v quien sabe
si a todos-por el camino de su perfeccicjn, el placer y el dolor. La regla no hace excepcion eu este cas0 sino que se couf i r m : el norteamericuuo siente un placer virisimo en el trabajo, en luchar por ser el primero, en triunfar, GPero por que
no descansan cuando ya lian triunfado, cuando llegan a ricos?
E l placer no estd en poseer sino en conseguir. El hombre superior que llega a ser dueiio de riquezas Ins einplea en procurarse tatnbien goces superiores. La riqueza acumulada es
fuerza social potlerosa. Dirigir ese poder en bier1 de la sociedad, tnl como e1 lo entieude; organizar eu grandes centros la
actividnd diseminada, conserrar, auinentar la riqueza-poder,
haciendola producir nuevas riquezas; wear plaza a nueros
hombres y ordenar sus esfuerzos; cotiternpltir C ~ surge,
O
c6mo prospera s u obra; c6mo aumentan en numero y en felicidad 10s hombres que estrin bnjo su mano: sentirse un I)razo
actiro y fecuudo del Racedor Supremo; jcrear! mandar! Placer de diopea!
Si, el hombre va en pos de au felicidad. Ln e~lcrientrael
sabio solitario que pasa en vela largas noches en su laboratorio; el estadista que sacrifica su tranquidad ,v expone su vidn
e n dirigir a un pueblo; su dicha y su glorin lialla en su inuer.
te el lieroe; feliz se siente el perezoso en la inaccion completa;
goza con robar el la4roti de naciiuiento, y niata por placer el
asesino nato. Las rams progresirnv son aquellas que produ.
cen hombres cuyos goces individuales sou benbficos a1 progreso social. Eea es la adnptaci6ii.
Las rtlzas que aspiran a la inacci6n, a1 nirvana, queencuentran penoso el niorimiento, doloroso el esfuerzo, angustiosa la
lucha, son aquellas en Ins que la eriergia vital est&en vias de
agotnrse, son rams agoriizantes.
Los ultimos ejemplares huinanos que quedaban en la tierra
a1 advenimiento del Superliombre, 10s eucontr6 Zarathustra
tendidos a1 sol, apenas bullian, sus rostros adorinecidos espresaban una tranquilidad beatifica, y con voz extinguida dijeron, entre bostezos, a1 sabio: chemos descubierto la felicidad
suprema,. Optirnista es aqui el sabio poeta: el ctiriz que llevan
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las luchas de razas no permite asegurar la extincion en el tranquilo dolee far tiiente de las razas inferiores: pueblo que no
trabaje para si, trabajara para un amo, y ahi, en la dura labor
de la servidumbre, exhalara su ultimo aliento.
Esn dura seleccidn hace sus victimas, como es natural, per0
coucluye al fin por producir tipos capaces de veneer en la lucha sin desmedro de su fisico, tipos verdaderameute superio
res. Ya 10s hay alli en buen numero. El mismo Morgan frisa
ya en 10s GO y su genio colosal permanece incolume.
iQu8 asidero teudrian en aquelh raza las doctrinas socialistas? El artesano ha visto por sus ojos trabajar eu su mismo
banco al uue de alli se eleva a jefe de taller, a administrador
de la fdbrica, a gerente de la empresa. El conocio desde el
principio las dotes superiores del compnflero de tareas, con su
aplauso lo acompaiio en su ascenso, y cuando lo ve a1 fin asutnir 61 solo la responsabilidad del dxito del uegocio, que es la
seguridad de la plaza de sus antiguos coinpaiieros, sabe que
las nuevas tareas le quitan el suefio, que trabajn todo el dia y
la mitad de la noche. Ea cierto que han desaparecido 10s ca110s de sus manos, per0 ha Ilegndo a sus oidos que solo puede
alimentarse de leche y de cafe. Xdemds ha notado la palidez
creciente de s u cam, alguua contraccihn nervioso de sus intisculos, lo enjuto de su f m , el eucanecimiento de su cabellera:
lo ve euvejecer por dias. Alli no creen que solo la labor de 1as
manos sea suficiente para producir la riquezn. A Marx y sus
secunces 10s maudarinu a paseo.
Cuando 10s diarios norteamericanos dnn cuenta de Ins huelgas, ~ ~ i i n c aolvidau
n
decir In nacionalidad de 10s huelguistas,
que son siempre de otra ram, ordinariaiuente inmigrantes la
tinos que piden menos trabajo, descnuso, largo descanso para
gozar dormitando, c teudidos al sol r .
Lo que es digno de iiotarse es la trasforinaci6n instantdnea
que se opera en el trato que da el artemno a su coinpafiero
que se eleva: de familiar que era cuaiido ocnpnhn su inisina
gernrquia, se couvierte eu respetuoso, sinceramente respetuo
so, desde el instante mismo eu que lo r i o ocupar un puesto
mds elerado.
La seleccidn intelectual en Norte AmPrica est5 produciendo
una eutidad Btnica iiueva con sigiios fisicos particulares deutro de la raza germduica. Los etnografos liaii aiiotado rarios
de esog caracteres. Quiero llaniar Irt atencion eobre uno de
esos siguos, bastante significativo p f:icil de percibir para cualquiern, el cual esta npareciendo en aquel pais, uo solo en indi
d u o s aielados, siuo en familias en teras.
Si a un meridional europeo de l:~ raza inediterrhea que
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permanezca en posicion recta lo contemplamos de lado (nor
m a lateral de Camper) vemos que la parte mas elevada de su
cabeza estti colocada hacia atris (entre el bregma y el obeliou),
cerca de donde empieza la coronilln. Mirando a un ingles o a
un escandinaro en Irt misma posicion, se nota que la parte
culminatite del crane0 esta mas adelante (en el bregma), c e r a
de la parte media de la linea superior de la cabeza. Prichard
la coloca inmediatamente por delante del bregma. E n el tipo
norteamericano de que trato el punto mas alto est6 colocado
muy adelante, dos o ties ccntimetros por detras de la linea en
que einpieza el cabello p r encima de la frente. E l hueso de
la freute se eleva m i s a r r i h de la linea del cabello, y luego
se encorva bruscnmente hacia atras, iniciando la linea que limita In parte superior de la cabeza, linen que ra desceiidiendo
de la frente a la coronilla, est0 es, tiene una inclination inrersa a In de 10s mediterraneos. La amplitud de 18 frente de este
tip0 americano es tnmbien notable y lo aleja grandemente del
tip0 mediterrdneo, c n y frente pnrece comprimida de sien
a sien.
Es bien conocido de todos 10s antropologos que el paulati.
no desarrol!o de la parte nnterior del c r ~ n e oha marchado paralelo a1 de la evolution del hombre. En Ins rams de cabeza
obloiiga (dolicocefnlos), corn0 so:i las mediterrinca y In germana, ese desnrrollo de In parte anterior del cerebro, que encierra 10s organos superiores de la inteligencia, puede notnrse
con mayor fncilidad, y seguirse a traves de las edndes geologicas sucesivas en Ins que se hnn liallado restos humanos. El
innyo:. desarrollo de la parte posterior cerebral de Ins rnzas
dolicocefnlas del sur de Europa las asemeja a JRS razas africanas de crineo oblongo, por lo que el antropologo italiniio s a
nombrado, Sergi, Ins considera emprlrentnclas y I ~haEllamndo
etrrqfricnnas. El biologo iiig1Ps I-Iuxley, discipulo y sucesor
de Darwin, atendiendo solo a 10s signos fisicos, Cree que la
raza inediterrinea, que el llama melano-croica dolicocPfaln occipitnl, es tnn diferente de la raza europea, arinna o germnna,
que forina una sub-especie apnrte. ;Considerando el funcioiinmiento del cerebro de la raza iratriarcal doli de Europa, debe t e n h e l a como uun especie sicologica dietinta de la patriarcal del mismo continente. Y eso explica el escaso resultado
sicologico de la inezcla de ninbas razag, pues B U S retonos, mas
-bien que mestizos, scn hibridos mentales.
I

2. LA DOCTRINA

hlONKOE. S U SOLIDEZ. L O QUE RIGNIFICA PARA NOSOTHOS E S A DOCTRINA. SUR DECLARACIONER 3IkS I M -

PORTANTES. CONTEMPLACI~N
DE L A DOCTRINA MONROE
DERDE
E L PUNTO DE VIRTA A B I E R I C A N O Y CHILENO. C A B I P A ~nrAA
LEVOLA Y PELIGROSA P A R A NUEBTROS INTERESES QUE LOS
D I A R I O R LATINOS D E L P A ~ R , ESPECIALMENTB EL L A T I N O - E U .
HOPEO DE S A X T I A G O , H A N EJIPRENDIDO EN c o N r i i A DE L A
DOCTRINA
Y DE LOS EE.

MONROE

UU.

Esos hombres son 10s que tendrnn fija su vista sobre las
naciones sudamericanns del Pacifico cuando el c n n d de Panainti 10s ponga eu contncto con nosotros, pnra juzgar de nuestm conducta como naciones.
Hay alli hombres mnlos, como en todas pnrtes, y tal vez
rengan a Chile de 10s primeros algunos shalotodo, nigromrinticos, vendedores de pnnnceas, quiromrlnticos, palmists
coino 10s llnman alli, y otros. tipos aberrantea de aquel pais.
Ellos represenmi Ins inndaptndos nl reginien nortenrnericano.
No hay que juzgnr por ellm a Ins hombres dirigentes (le esn
Nncicin.
Tampoco se tratn de si tenrlrhn o no tendrhn derecho para
hncerlo; lo harrin, ese es el hecho. El Derecho internmionnl
coino el Tribunal de la Haya on magmas forzosas e610 para
10s chicos.
El dnico principio fijo, inconmovible de Derecho de Gentes
es el antiguo de que clos pueblos tienen tantos dercchos cuantos son capaces de defender,. Con la efectividad patente de
ese principio por base, ya p e d e unn nnciGn entregnr, sin des.
doro, sus intereses a un arbitro o al Tribunal de 1~ H R ~si
despuds de sumas y restas. ve, por el monto maferinl del liti.
gio, que no vale la pena resolverlo de otra manera.
Sobre aquella base deben asen tarse todos 10s rlemhs articu10s y disposiciones del C6digo de Gentes; 10s que en ella no Fe
apoyen son letrn muerta. La historia internncional no se eacribe de una plumada; ee desnrrolla lentamente; pero cnda
vez que se escribe un capitulo, eaos principios adquiareii
unn nueva confirmacion, por lo que hay pleno derecho a1 nfirinar que en el mismo estilo seguira redacttindose en el futuro.
Los pueblos ddbiles, conscientes de su debilidad incurable, se
forjan la ilusion de que podrtin imponer a 10s fuertes leyes
escritas en la arena, como la ilusion que se hace el acosndo de
que podrti treparse por un chorro de ngua.
Son in6tiles las cifras y 10s hechos pnra 10s que se forjan
Tomo I[
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ilusiones que halaguen sus deseos. Son 10s partidnrios de la
paz a todo trance, eterna y absolutn, 10s peores enemigos de
progreso de las naciones, y son esos quietistas sempiternos
10s que se aferrau a esas leyes.
Dice con razcin el escritnr eslavo A. Aiitoncich: aEs cierto
que el hombre ama la paz, pero ama sobre todo la vida; y para vencer 10s obstaculos que eucuentra en el camino de su {elicidad, ha menester de una buena dosis de abnegacion y de
una correspondiente falta de escrupulos; esto es, debe estar
preparado para sufrir en In lucha, per0 preparado tambiBu a
causar todo el daiio necesario para salir triunfante de ella.
cPor eso en el curso de la historia se han alternado una Bra
de paz y otra de guerra; y por mas que parezca que Csta ha
ido siendo cada vez meuos calamitosn, la verdad es que el numer0 de BUS victimas ha ido de siglo en siglo aumentandos
(Inciittidwalismo y Socialisnlo). El arte de la guerra ha progresndo como todos y mlis que muchos, por lo que, si ellas son
mas tardias, son en cambio trernendamente mortiferas. Esa
misma perfeccion y sus consecueiicias son lo que hace que
10s escritores de 10s pueblos matriarcalee alcen mds doloridos
sus gritos de ipaz! pnz! Los males de la guerra se cargm en el
vencido; esas razas lian sido victimas couetautes de ese nial;
su opinion sobre 10s cgravisimosn males de todas las guerras
son solo prejuicios, lamentos etnicos coxno el de 10s judios
respecto del sentimiento de nacion.
No hay hombre sensato que no sepa esto. Pretender que callandolo quedaremos olvidarlos por Ins leyes naturales de la
historia, es mostrar mayor simpleza que el avestruz.
La doctrina Monroe esti asentadu sobre esa base inamovible del Derecho de Gentes. E n dos ocasiones ha quedado probad0 con el hecho: primer0 la acato Inglaterra sola, y luego
aliada a otrae potencias europeas.
Con eea doctrina no tiene nada que ver el Tribunal de In
Hnya. SArgiiir que no puede ser reconocida como principio
de Derecho Internacional, es gastar aliento itiutilmenten, dice
el Presidente Roosevelt en su exposicicin.
La doctrina Monroe es programa cpolfticon del pueblo norteamericano, dice el mismo estadista, UII ideal de cultura cfvica de aquel gran pueblo. No se la arrebatarau por lo tanto
mientras 110 destruyan esa base en que ee apoya.
que significa para nosotros la doctrina Monroe?
El mundo eat6 quedando estrscho para la ram superior. .
La raza germanicb u o puede virir todavia en la zoua t6rrida del mundo; tierra sana y fBrtil para sus h i j y es lo que n i l sia con mayor ahinco. Factorias como las del Africa ecuatorial

o del Asia torridn: las pagn inuy cnro con Ins vidns que en

ellas se consumen. De toda la superficie del plaueta que habitainos no quedan sin estar ocupadas por la raza superior europea mha que unrt parte del Asia central p el extrerno austral
de la America del Sur, que posenu el climn indispensable para
la propngacion de la estirpe germlinica. Pronto se liquidara la
parte del Asia, y entouces estas tierras australes tentarau la
insaciable codicia europea, cndicia ya mup manifiesta en al.
guuas de ellas.
Hay datos historicos que permiteu colegir que nuestro pais
resistiria l h conquista extrnujera hmta ahogar en eangre su
suelo, hasta el extermiuio de su ram.
Alejar, alejar para sietupre de nuestra patria la posibilidad
de esos dolores infinitos significn para nosotros la doctrina
Monroe. A su ampayo tendreinos tiempo de orgnnizarnos en
nacion, y si inas tarde la integracion politicrt del continente
americano no exige el sacrificio de una parte de nuestra individualidad d e nncion en a m de esL: orgauizacih superior,
que podamos lmcerlo sin que se resienta nuestrn unidad orgQnicnd e pueblo.
Yamos en buenn cnmpafiiri. Sadie ern suficientemente poderoso en el mundo psra obligar a 10s EE. VU. a declnrar por
bocnde su ilustre Presidente actual que la doctrina Jlonroe limita eu a i n b i c i h sobre este continente a c i m p d i r prce ttnapoteneia eiwopea misanehe sit territorio sobre el sitelo americmo
y a costa de citalqttiw E.dado nmericanor: que <LOR
h-E. CU.
n o ahrimgaitPI mefior ititcr4s en tdahlecer w i protcctorado miw s a l sohre los Ii'stados americanos tii e??~es~~oiirahiliznrse
por
NIS erroresp *, que < L a cirilitacicin esfii eride?ttemewfeintewsada
en que loa actitales I<stados d e amhas dmiricns se dpsnrrollen
mewed a stis propias ewwgiars .
Esas declaraciones, eseiicinles de la doctrina Monroe, son,
por io tnnto, esponttineas, y, lo que les da inmenso vnlor, son
lnnzadns a la faz del mundo por uii pueblo poderoso p rrtronil
que siempre hn hecho cumplido honor a su pnlabra.
Pero es rerdad que sentimos por e m doctrina ciertn repulsion intimn, instintirn. No hay pnr qut. negarlo. Ese defensor oficioso de nuestrn integridad territorial nnte Ins nacioues
europeas, por m,is que sen desinteresndo, lnstima uuestra delicadeza de nacion independiente, nos hiere en la parte mas
seneible de nuestrrt nlma.
#or que aceptar entonces esn doctrim que nos impone un
sacrificio tan doloroso?
Preguutese a Yenezuela si siente lnstimndo s:i decoro de
naci6n eoberana con la intervenciou de EE. VU. en sus con-
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flictos con las grandes naciones earopeas, i n t e r r e n c i h que le
ha permitido a ella, a la d6bil Venezuela, nrrastrar por dos
veces a1 coloso Brithico-primero aislado y luego unido a la
poderosa Alemania y a otras nacioues menores,-a1 recure0
de 10s chicos, a1 arbitraje, y salvar la integridad de su territorio. Y si nosotros nos vieratuos enrueltos con alguna o algunas de aquellas grandes potencias por uno u otro de 10s .mil
motivos de reclamo e intervenci6n que 10s grandes alegan a
10s chicos Gnos rendria a destietnpo un ausilio de EE. UU.?
Porque no hay que olvidar que la unica parte de nuestro territorio que saldria tan cara a cualquier conquistador que no
le haria cuenta es la ceutral, la unida por ferrocarril y con recursos propios. Lns provincias salitreras, como desde Chilod
inclusive a1 sur, estlin n merced de una pequefla escuadra eu
ropea, o asiaticn, ya que estamos vendiendo nuestros buqucs
de guerra en la coufianza de que llegci la paz universal.
Ghcatariainos gustosos la doctrina Monroe en esa emergen.
cia? Creeriamos lastimado nuestro amor propio de uacion con
aquel auxilio?
La unica r a z h , por tanto, que hog nos impide ncatar de
buena voluntad nqiiella doctrina es la de que 110 remos el peligro; de que nuestros estadistw, o lo que senti, no lo han reconocido apesar de haber golpeado a nuestras puertns.
Es, pues, indispensable que se sepa que ese sacrificio se hace en aras del unico ideal que lo justifica, del ideal de Pntria.
Los estadistas norteamericanos han estado en mejores condiciones que 10s de 10s demrid paises de este continente pnril
npreciar aquel peligro. John Quincy A d a m , el ininistro que
proclani6 la doctrina de s u Presidente Monroe, liabia sido embajador de su pais ante varias cortes europens en 10s precisns
momentos en que se formaba entre algunas de ellas la fpmosa Santa Aliauza, que bajoapariencias misticas ocultaba fines
terrenales, 10s cuales pudieron no quedar tail ocultos pnrn ese
embnjador. Rusin y Espafia fueron desde luego obligndns a
reconocer In flnmante doctrina. E n 1S62 el comercinnte extrnnjero de Mkjico, Jacker, soetQndel usurpador Miram6n1traj o sobre ese pais la intervencibn de Inglaterra, y luego la de
Francirt y de Espaiia; la llegada del ejercito franc& a 1as cir.
denes de Mnximiliano, y la cruenta guerra que termin6 felizmente en Querdtaro, con el auxilio positiro de la doctrina
Monroe.
Desde entonces aca m n numercsas las ocasiones en que ]as
potencias europens han estado pulseando la resistencia de dicha doctrina. Las riquisimas comarcas torridns de AmBrica
ban atraido constantemente la mirada ambiciosa de Europn,
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y sus partes frescas y fCrtiles son su ambici6n permanente.
La lucha de ostentacih de fuerzas y de resistencia, llamada
paz armada, a que han estado sometidas las m i s grandes na-

cioues del I’iejo Muudo, duraute el ultimo cuarto de siglo, h a
ficumulado un acervo inmenso de riqueza y de fuerza en
aquel continente, que son un peligro gravfsimo para 10s paise3 ddbiles.
No hay que hacerse ilusiones: sin la actitud de EE. UU.
habrfase visto, de seguro, una o algunas nuevas santas alianzns para repartirse las tierras de este contineute. y las fuerzas
que lioy puede arrojar sobre nosotros la pletoricn Europa haria11 estdriles los mas heroicos sacrificios de nuestrn parte. Siii
In doctriua Monroe, la conquista de la Aindrica del Sur, por
ejeinplo, seria la empresa m i s remunerativn que pudiera desearse para aquellas naciones, coil la ealredad del pequefifsimo territorio recordado, que no seria uegocio adquirir, por lo
meuos desde luego. Ese peligro aumentn a medida que escasea la tierra utilizable en el mundo, por lo que hay que espernr iiuevos trinteos de la resistencia de esR doctrina, apesar de
la brillante victoria recientemente alcanzada por el Presidente
Roosevelt en Venezuela.
LSomos libres para elegir entre ambos contendores? Los
Estados de ambtis Aindricas estlin ligados unos a otros por la
Naturnleza, p r su cuerpo, como loo hermaiios Eiameses. Por
otra parte, la alianza con unos o varios estrtdos de Europn para resistir a 10s EE. VU. haria necesaria la estadia en nuestro
suelo de un ejCrcito aliado perinaneiite, y es bien Eabido cbmo termiiia sielnpre una situacion semejante. El hiterris de
toda naci6n europea dominniite en cualquier pais americano
seria el de reemplazaruos por sus counacionales, de que esthn
repletos, lo mas rapidamente posible; el desarrollo de las nacioues americanas inerced n sus propias energias seria contrario directamente a 10s intereses de aquellas naciones europeas.
Uieu s6 que ningun chileno sensato piensa en nlianzas europeas, contrnrias a 10s intereses mas vitales de nuestro conti.
iiente; pero no son 10s inis sensatos ni 10s mejores 10s que hoy
nos dirigen, y hay adernhs en Chile hombres interesndos en
extravinr la opinion publica en est8 graye materia.
& ~ O I I desinteresados 10s mciviles de In doctrina Monroe?
Dice el Presidente Roosevelt e n el manifiesto citado: .Desde luego, nuestra politica reposa en el interes exclusivamente
nncional. En otros tdrminos es patrioticar. Aunque no es corriente eu 10s nudes diplomriticos uiia fmnqueza tan varonil, aquel iiiter6s es el que iiispirn n todo rerdadero hombre
de Estado. La patria en primer lugar y en todos 10s lu,nares.
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La patria particular, esclusiva, no la cleche agunda, que

Ilaman patria universal 10s que no tieuen sentirnientos de
patria.
Los dos principales intereses de EE. UU. en sosteiier la
doctrina cArnBrica para 10s arnericauosD son: en segundo lugar procurnrse mercudo para sus industrins; y en primer lugar
titender a su seguridnd future. No es dificil comprender que
Alemania, por ejeinplo, duefin de \'enezueh, Colotnbia u otrn
cualquiera nacibn aiiiericaiia, llegarin prouto o tarde a ser ~ u o
tivo de inquietud para la Grtiii Republicn. Esto es 10 que Iiau
visto desde un principio 10s estndistas iiorteamericatios; eso,
exclusivameute eso, di6 naciinieu to n la cloctrina Monroe,
autes d e que Ias iiidustrias de ese pais necesitaran conquistsr
mercados extranjeros, y cuando poseia inmensos y riquisiiiios
territorios despoblados. Porque no quiereii tener vecinos que
los inquieteu, compraron la Alaska a 10s rusos en 3s millones
de frsncos.
6FuC desinteresnda la coiiductn de Chile en 1864, que hos
llev8, inerrnes coin0 est6bainosl n toninr el partido del Peru
en su contiendn con Espaiin? i F u @anior repentino por el
Peru el que indujo a1 Ecuador y a Bolivia a opouerse a1 intento de reconquistn de hi c1I:tdre Patrias?
En aquelln ocasiciu vimos el peligro que habia para Chile
en que Espafia ee apoderara del Per& y tratnrnos de conjurnrlo exponiendotlos nl tibuso que de su fuerzn podia liucercoino efectiramente abusci I~ombnrdenndoel iiidefenso puerco
de Valparaiso-:iquella
nacion edropen. No necesitaron nues.
tros goberuantes en nquella f e c h poseer Iargns vistas psni
apreciar el peligro, porque dste fui. illmediato e inminente.
l i o y ese peligro es m u c h mayor, porqixe el enernigo es inmensamente ruds poderoso y su necesitlnd de e s p u s i 6 n se
hace ?a incontenible; pero para verlo es iiecesario saber mi.
rarlo.
Ldase coil ateiici6n la valiente y sabiii nota del Presideute
Roosevelt y se r e r i el por qud de la no insistencia de Inglate.
rra en sus pretensiones de upodertirse de una parte d e Irenezuela, y, COIUO consecuencia de ese desistixuiexi to, la necesidad
en que se vier011 Ins otras naciones que In acompafiahan de
dejar la satisfacci6n de s c s apetitos para otra ocasicin.
Per0 esa situaci6n puede cambiar, v eutonces a EE. UU.
puede acarrearle g r a d e s sncrificios su deseo de que 10s demtis
:imericauos cos orgnnicernos en riaciones dentro de nuestrris
propias aptitudes.
GPodernos uosotros permnuecer neutrales en esta coli tienda
en que se jaega iiuestra suerte? 6Hay alguna duda respecto

,

de las Has en que debeinns fortnar? dEs prudeiite que nuestros goberuantes est& vendiendo nuestros buques de guerra
y nuestras armas, y disminuyendo y desorganizaudo nuestro
ej 6 rci to?
El consejo de Holdich no hn sido seguido, ni siquiera parecen comprenderlo aquellos a quieties fu6 euderezado. #Armenses fu6 su ultima palabra a 10s representantes de las nacioues
cuyas dificultades de frotiterns rino a zaiijar. Antes de terminiir la labor qce le encnrgara Su Xlnjestad Britiinica, lleg6 n
oidos dei cabnlleroso coroiiel el vocerio de 10s inercaderes y de
los pusilluirnes pidiendo la ventn de las arinas y la reduccion
del Ej6rcito y de In Armada, puesto que ?a seria pronto un
heclio la paz iuterhacional. Sir Holdich llegci por primera vez
a estos paises sudamericanos, de 10s que se tietie tan triste
idea en ICuropa, vi6, y quedo convencido de que aquellas ideas
son exageradas; se encontro aqui con verdnderas uaciones, de
orgRuizacion incipiente pero yn en m a r c h ; fud tratado personalinente, por sus gobiernos y personns pnrticulares con quielies cultiv6 relnciones, con la inls exquisita cortesania; sus
servicios rnateriales fueron amplinrnente remunerados. Hay
que atribuir a siucera simpatia su consejo. El sabe que no
por haberse desvauecido 10s ternores de guerra entre dos naciones sudamericauas, estos pueblos careceu de enemigos; temio que su lriisiou de pnz fuera mal interpretada, y que, en
lugar de un serricio, ocasionara a estas naciones males mucho
inis graves que 10s por 61 apartados. FuP del fondo de 611
coiicieticia de gentlentan que, a1 despedirse en LZuenos Aires
de 10s representantes de ambos paises, les dijo: U ~ R J I E N S E ~
He creido necesario decir lo anterior porque se trata de la
cuesti6n de Intis alto iuteres para el futuro de nuestra raza y
de nuestra naci6ti. Las doctrinns inrnorales y cobardes que se
estan predicnndo en nuestro pais desde algun tiempo a d , han
afectado, coin0 era natural, el criterio americano, exclusivam u t e americano, con que debemos abordarlh.
Con ocasion del asunto Panama, algunos diarios de 10s que
se iuspiran en las ideas mntriarcales europeas han estado aconEejando a las naciones hispano americanas que formen una
niianza 'para opeuerse eficazmente (!) a 10s avances de la dominacicin gerrndnica en la Ain6rica alatinas.
El diario latino-europeo que se publica en castellano en
Snntiago, y que se toma la libertad de hablar a liombre de 10s
chilenoe, porque algunos de sus redactores o directores han
iiacido casualmente en uuestro pais, ha comentado todos 10s
iucideutes relativos a la cuestion Panama COLI el rnismo criteria que lo habria hecho desde la patria europea de su director
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y en el mismo tono agresiro en que lian comeutado esos asuntos 10s dinrios de Itnlia, de Fraiicia y de Espailn. La xiacion a
que pertenecexi el director y rednctores de ese diario fu6 uca
de las derrotadas en Venezuela por la doctrina Monroe. Las
restricciones que 10s EE. UU. poiidran pronto a la iurnigracion Iatiiia, traerd graves perjuicios a la patria de ems diaristas, por lo que su antipatiti actual por la Gran Republica se
convertirli en odio, y seguirli su cnmpaila de rencores hablaxido por iiosotros desde In capital de Chile.
Su empefio en que Chile se atraiga la euexnistad de Estados
Unidos ha llerado a esos periodistas a difuudir en Europa insinuaciones mal6volas y falsas. Puede verse en el priricipal
diario de Italia, L a Tribrctia de Rolna, tenido como semioficial
del gobieriio de ese pais, en su editorial del 20 de ISovieml)re
pasado, un largo articulo sobre la iiitervencion de Estados
Uriidos en el asunto Panamli, y a continuaciciii uu telegrama
euviado desde Santiago, el que aiiuncia ese diario en letras
gordas con eete epigrafe: ~ I X I Z I A T ICILESE
VE
PER U N A PROTESTA COLLETTIVAD. En dicho telegrama se afirma que nuestro pais ha celebrado tratados Eecretos coli algunas uaciones
sudamericanas con el objeto de oponerse a ]as miras norteamericanas. p que Chile estci dando 10s pasos para larizar una
protesta colectiw pur la iutervencioii de Estados Unidos en
Pana mti.
No leo a In fecha mlis diario de Estados Unidos que el Netu
York Herald, por lo que no se .si la campana eu contra de
iiuestros intereees mis ritales ae lin extendido tambidii en ese
pais; pero estoy autorizado a temerlo todo de esos diarjstas
santinguinos, porque hsn apelado ya en su tares a medios
absolutamente vedndos; en 10s primeros dfas de Enero de este
nflo comunicd a su publico un crumor,, el de que las proviiicias de TarapRcd p Taciirt se declararinii R e p ~ b l i c aiiidepeiidiente bajo el protectorado de Estados ‘L‘uidos.Nadie creyo en
Chile aquel arumor,, pero sus inventores eaben muy bien que
eso 6 tin vmticello ... del que algo queda.
Por lo anterior podrdn comprender 10s diaristas chilenos
de provincia-a
quienes llamo especialmente la atencionhasta donde puede eer perjudicial a nuestro paib la toleraucis absurda y jamas vista en ninguna parte de perrnitir que
extraujeros de intereses encontrados con 10s nuestros se pertnitan ininiscuirse en 10s mas graves negocios nacionales.
Mientras llega el ansiado dia en que se restablezca el senti.
miento chileilo en Chile, es bueno que se sepa e c el pais y
donde sea necesario, que tales diaristas SOD europeos, eilemi
gos uaturales de Eatadoe Unidos.
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No es suficiente que el director de ese diario pouga su nom.
bre en en la primera pigina-arriba, a la izquierda-porque
hay fumilias chilenas que llevan apellido italiano, francds, in
glds, etc.; ni es razon pnra que se crea con dereclio a opinar
por noeotros el que puedn texxer colaboradores chilenos; n
justifca su ingereucia eu nuestra politica interria y exteriii
el que se proclaine imparcial. Debe escribir juuto n su iinni
bre el de la patria de su sangre, lo que darli graii luz a1 lec
tor; y debe recordar que no esta en la Republica Cosmica,
sin0 eu In Republica de Chile, pais de naturaleza opue&i a la
suya, por lo que sus juicios, por mlis sinceros que pudieruii
ser, sobre criestiones generales de moral, de politica u otrns
seran perturbadores del criterio chileno;-deberia escribir su
diario en su idioha patrio, o mejor no escribir en ninguno
porque si se neceaitarm extranjeros eu Chile ellos x i 0 serini
diaristas.
Loe ggnapos que en diversas oc~sioneshemos hecho a los
Egtados Utiido3 nos habrciii p e a t o en peligro, eegurarnente
pero LIO nos lian descouceptuado ante ellos, mientrss que ex
pedientes feineuiles como ese usado por el diario extrunjero
de Santiago en contra de 10s .tiorteamericanos, nos deeacredi
tau tanto cuanto no hay idea nute esos hombres, y por lo iuis
ino el peligro es iumensameiite mayor para nosotros que el
que pudiera traeruos una muestra cualquiera de eusceptibili
dad xiacional cuyo siguificado ellos mas bieu que nadie com
prenden.
La catnpafia de la prensa latitia de Chile y otroe paises ame
ricanos ea correspondiente a In que en ese mismo sentido se
Ileva u cabo en Europa.
Los congresos latino americauos, exposiciones latiuo ameri
canas, diarios y periodicos latino americauos y demis iuven
ciones asi nombradas que estrin apareciendo con ruucha fre
cuencia en IRS tiaciones latiuae de Europa, tiexien por objeto
reclamar ciertos derechos de ram para ser preferidos por 10s
paises que hablan romances en eete contiuente; y aun mis
hay algunas de aquellas uacinnes que, a titulo de parieutee
ancianos, pretenden ciertn tutela mental ,v haetn politicn sobre
la8 j6cenes republicas latiuo.americanns, y nos llaman carifio
eamente uhijoss.
No tengo para que inezclarme en lo que piense cada naci6n
de nuestro continente sobre esos titulos particulares de rela
ci6n entre 10s paises americnnos y 10s europeos, peru deeeo
recordar que LIO es exacto que la poblnciou de la Xm6rica xi0
gcrolana pertenezca a la rnza Iatina de Europa. Ninguii etnri
grafo eutendido dirri que estos paises estliu poblados por la
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razn mediterrauea, ni por la pelasga, ni por la ligura. El idioina hablado por U U hombre o por uu pueblo es dato mirado
con desconfianza a la fecha por 10s etnografos, porque ha sido
causa de inuclios errores.
Si en el pueblo chileno 110 hay sin0 leveQvestigios de san.
gre latiiia en su cltise superior, eu 10s demlis pueblos esn 5811gre existe ell mucho ineuor proporci611 de lo que ordinariairietite se Cree, salvo Ins reducidas co1narcas colonizadas expre.
snmeute con latinos en 10s ultinios afios.
Para el sabio Lapouge 10s conquistadores de America no
pertenecitin a la ram latinn sino en minima proportion. Lapouge llama conquistadores no s610 a 10s guerreros, que so11 a
10s unicos que yo he llamado asi, sino n toda la falange de espnfioles y portugueses que abandon6 Europa para venir a establecerse en Am6rica. Ya record4 la opinion de este autor
respecto a la mturaleza de 10s hombres que emigrau de su
cueuta.
Ese snbio frauc6s dice, respecto de aquellos emigrantes, que
sus observaciones personales le apermiten asegurar que poseian mas saugre nriana que lo. espnfioles actunles,. (Sdections Sociales, pag. 3iO).
Record6 tnas ntras que en las partes templadas de toda la
Am6rica se ei~cuei~traii
indiriduos de ojos y cabellos claros.
En algunas partes de la costa de la ;lrn6rica iutertropical 11a
prosperndo desgraciadameu te la raza africnna, pero s610 en In
costa. La clase media y superior de esos paises presenta CNrncteres particulnres que 110 son de ningunn tnanera 10s latinoeuropeos. Lapouge funda su opinicin en las proporciones del
crliieo de 10s americanos. Para 10s que no estdn a1 corriente de
esos estudios les bastar& el aspect0 de la fisouomin de 10s habitantes de este hemisferio, muy distinta de la delos europeos de
cualquier pais.
La razon es que todas las uaciones arnericnnas de habla romance formaron su base 6tnica por el misino procedimiento
que Chile, y en 10s dos siglos que siguiercn a1 descubrimiento
de AmBrica. Esos mestizos de euroyeo emigrador e indigena
americano han sido bastante nuinerosos para incorporar la
sangre latina pura que, Eiempre en corta proporci6n, ha Ilegado a las playas americanas hasta estos ultimos afios, en 10s
que lae facilidades y seguridad de trasporte han traido una
gran corriente meridional europea.
Asi se explica el hecho, facil de comprobar, de que cada
region ainericana posea habi tan tes con caracteres fisicos y morales diversos de 10s de las demas regiones. Un mejicauo y
un peruano, v. g. no tienen ningun parecido fison6mic0, a pe-
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sap de poseer ambos 10s rasgos comuues a la raza americana.

Sin necesidad de.coinparar pueblos tan alejados, puede notar.
se el m i m o liecho: el pueblo del Per6 y el de Bolivia, por

ejemplo, sou perfectamente distiutos para cualquiera que 10s
C O I I O Z C ~de cerca.
Como la raza europea que coiiquistci esos paises ern la mis.
inn, esa diferencia entre !os linbitantes actualea de Ins distin.
tas regiones de America se debe a la snugre aiuericaiia especial de cada region. Es pues la sangre americana la que imprime sus raseos varacteristicos R 10s hnbitantes de America, no
la Iatiiia. Estos paises no son, por tauto, latinos siuo ainerica110s cou sangre europea aiitigua, que era latina solo en parte.
No hay para quP hablar del iuterior de eete contiuente, eii
donde uo liay inAs sangre que In americaua pura.
Es impropio hablnr de naciones latino-nmericauas. Lo unico
lntiuo gotico de este lieiuisferio es el romance 'castellano y
portugnBs, que habla una parte d6 sus habitantes.
Ni siquiera la primacia del descubrimiento y colonization
de este hemisferio es de la raza latina. Sir1 nmenguar en nada
In grnude hnzafia de Colon, puesto que lo iguoraba, lo cierto
es que 10s islandeses, 10s daneses y 10s noruegos habiau descubierto y poblado uua parte de America, que ellos I!amnban
Murkland y Vinland, intis de 400 afios antes de que arribaran
a sue playas Colou y sua Godoe,, 10s cunles tampoco erau latinos.
La fisouornfa del inismo Co16i1, tau conocida, es miis de
German0 que de latino, como que las regioues septentrionales de Italia, de d h d e el venin, estaban lleuas de descendientes de 10s Herulos, Ostrogodos, Lombardos p otras tribus
teutouicas.
3. INCONVGNIENTES
Y VENTAJAS

DEL CONTROL N O R T E A X I E R I C A NO. F E D E R A C I 6 X P A N - A J I E R I C A X A (?)

El incouvenieute de la doctriua Monroe es que ella uos traerh u n Juez deinasiado severo, dado el estado lastirnoso de desorgauizacion a que hemos retrocedidg; pero, ademris de que
110 110s es permitido escoger, nos conviene bajo muchos res.
pectos que asf sea. Su coucepto dernocriitico iudividualista de
la organizacih social, que es el que corresponde a la sicologia
varonil, que es el progresivo, nos eeti liaciendo falta eu Chile
como la luz y el aire, porqiic es el concept0 politico-social de
la raza chilena.
La civilizaci6n superior de aquel pais sera un guia eeguro
para uuestros futuros gobernantee. GCuautos de 10s pueblos
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americanos eetin en mejores condiciones que el chileno para
adaptnrse a la nuevn seleccion social que rige en EE. UU.?
E u la hermosa luclia por llegnr priinero a la meta de la orgaiiizacion social a que esthn entregadns la8 xincioues no germ&tiicas de la America, el pueblo chileno tieiie buenas probabilidudes de alcaiizar la palma, y esa debe ser su aepiraci6n constaute. Que i\Ionroe y su doctrina nos den tiempo, porque hay
que barrer algo y recuperar el tiempo perdido.
*Pas6 yn eu In historia del inundo In epoca de 10s pcises
chicos, dijo en uun ocasi6n el estadista ingl6s Chamberlain, y
esn es solo la expresion de lo que pienFan 10s sabios de todns
partes. d la vista esti la formaci6n de esas graiides eiitidndes
politicns que, en su a m b i c i h por abarcar el mundo, ee ame.
nnzan de rnurrte ?or la posesichi de In m i 3 insignificante e s tension de tierras. A presencia de esos colosos iusaciables, 10s
pequefios estados, por muy bien organizados que esten, habran de Eer destruidos y derorados. No hay plazo que no Ee
cumpla, y cunndo Ilegue pnra 10s pequenoa estados de Am6ricn el de In imposibilidad de vivir nislados, deben dnr pruebns
de haber aprovechado el tiempo, porque no serin las regimes
inas o meiios pobladns del continente, sino Ias iiaciones solidamente coiistituidas Ins que formfirnu numero en ]as Pleyades
de la hmdrica-SaciOn.
jA trabnjar, pues! El plazo puede w r tnis corto de lo que nos
imagiuamos. A trabajar con todo el Animo, con todas las fuerzas de que cada uno sea capaz en el rol que le haya depnrado
la suerte. A trp.bajar con el brio, el eiitusiasino y el t e s h del
roto cuando estd a taren, n , producir el maxim0 de obrn, a
aeclinr el quilos, como ellos dicen, n tnntarse. A trabnjar u i i i camente para Chile y por Chile, ya que <(Lanacion i n i s til
en la confraternidad de las nacioiies es aquella qfie estA i n k
liondamente saturnda en It1 idea nncional y que compreiide
inejor sus dereclios coin0 Sacicin y sus deberes respecto de sus
lnismos ciudndanosD .

4. HECIIOR
T FGCHAS

P A R A L A HISTORIA

Lns con tiriuns y cnudalosas defraudacioues de lo8 dineros
de la Nacicin Ileradns a. cabo p r snntinguinos perversos, d e
ordinario en cotnpafiia de comerciantes extmujeros, v con In
coinplicidad de gobernantes malrndos, turo uii eco de indignation en la C h a r n de Diputndos, en 10s ultimos dias de
Eiiero de este afio de 1904.
Uno de 10s representantes de! pueblo que permaiiecen 110.
norables y patriotas, denuncib n In Cimara y a1 pais liechos
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concretos de In mayor gravehad. Expuso que miembros de esn
mismn Cdmnra ernn gestores de contratistns de obras phblicns
para obtener cinfluenciasn ndministrativns que permitiernn
tnodificnr 10s contrntos primitiros en beneficia de 10s contratis.
h a . E n uno solo de esos matiejoa, lo defrnudado era de ( m a s
de dos millones de pesos’ (Sesion extraordinnria nocturnn del
27 de Enero de 1904). Uti hecho tan bochornoso para el Cnngreso de nuestro pais se preseiitn por primern vez en su historin.

El diputndo nludirlo por ese clenuncio pnrece tener sobre ~i
la desconfianzn publicn, porque 10s nsistentes n Ins galerias
tnnnifestaron FU nprobncih nl ticusador. El ncuando npostrof6
entonces a1 publico con pnlnbrns tan groserns como no se Iinn
oido jnmds en ninghn pnrlatnento, y que fueron un nuevo
oprobio para el Congreso de Chile.
Yo no puedo prescindir de Ins rams y su espiritu cuando
estoy en presencia de nlguna mnnifestwih morn1 o mentnl de
ciertn importnncin. En el cnso Anterior, el que ncusnlm pertenece n una de Ins m i s nntiguns y nobles estirpes chileiins, y
el ncnsndo, n unn de Ins fninilins lntinns recientemeiite incorporndns n nuestra rnzn. Ese rnso es, pues, un resurnen siml)rilico del trntnmiento que recibe uti piiehlo en justn cnctigo de
no ser m i s cuidndoso de In pureza de P U sangre.
En la sesion sigrtiente (Enero 29) de In miamn Cimnrn, c o ~ i .
tiniinron Iris ncusnciones, esta vez dirigidns por otro vnstngn
asimismo de noble y antigun familia cliilena. Toino de utio
de 10s diarioe de Snntingo los siguientes ncipites de eu discurgo:
aLs verdad ee que este pais rn siendo el de los gestores ad.
niinistrativos.
a A mi juicio, hacen mnl 10s diputndos que exlliben docutnsntos pnrn vindicnrse nnte el p i * , cunndo nndie 10s creerin .
t n i i tontos que rnyaii a clnr recibo de PIIS nctuncinnes de gestor. El titulo de nbogndo es indispensnble n 10s gestores J- Iris
einpresns extrnnjerns los buscnn roil preferencin; Iiny geetores
de todo orden; Ins ultituns concesiones de tierrns magnl1:inirns
tuvieron su gestor.
*En uti vioje que debin hncer I n Escueln Militnr fi!titnnmente, se vi6 a ultima horn que no lo potfin efectunr por ftiltn
de botas, y esto se debia n que existinii cuntro propueetns pn.
trocinndae por cuatro senores diputados, y por estn cnusa no
habin sido posible resolverse por ningunn de ellns. Hasta hoy
no se sabe qu6 diputndo se pondrin Ins botns.w
Denuncios de tnntn grnvedad prorocnron, como era nnturnl,
la proposicion de nombrar una crcornisicin investigndnraz que

COLOSIZ ACIOS
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nteriores de este libro son s610 el proernio
objeto de Csta es el de mover la opinion
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caci6n unos 300 000 meridionales europeos, de 10s cuales mds
de 100 000 son itnlianos.
Todo el que se 1ia ocupado de la inmigrnci6n a EE. UU.
esti conveucido de que ese .pais cerrari definitiramente sus
puertas a dicha itimigracion, y entooces la corrieiite de los
devectiados por la seleccion del l’iejo Xlundo, de 10s iucapaces
fieica o intelectualtnente para gauarse alli su vida, de 10s que
huyen de In rniseria de Ins bajns estratas sociales, buscartin
ansiosos un lugar en la America no germana, puesto que en
el resto del murido no hay lugar para ellos.
Ese es el ejercito de 10s inadaptndos de que habla Le Ron,
c u p inrasiou sera niis fatal a1 pals que la sufra que lo que
lo fuerou 10s brirbnros parn el Imperio Romano, seguu dice el
mismo nutor.
Los paises meridionales de Europa favorecen por todos 10s
rnedios a su alcance In emigrncion de su clase inferior, especi:dmente Italia, para In c u d el desliacerse de 8u chse bajn es
prohlemfi econcirnico, politico y social de preiniosn necesidad.
A1 rededor de la inorilizacion de ese ejercito de fnmdlicos y
de inatlaptndos hay iiumeroso personal de ageutes que dirigeri
el morimiento, lo eii~auzan,y buscan colocnci6n para s w
indiriduos. Grandes empresas con muchos millones de capital
no tienen otro objeto industrial que el de formar, movilizar y
colocar ese tetnible ejPrcito. No menos numerosos son 10s em.
preaarios de colonizaciou, 10s que se entienden coil 10s gobier110s extranjeros respecto de las condiciones en que se aceptarti
el establecimiento eu el p i s de aquellos emigrantee.
Disminuido tan considerablemente el mercado que a este
negocio presentnban 10s EE. UC;.,Itis dernBs naciones liaii
toiiindo sus inedidns para no ser victiruas de aquellos heclios.
Hasta In Republica Argentina pe aprnnta a resistir la inrnsion
de 10s desechndos por EE. UU., segdn lo dijo el Presidente
Rocn en su (iltirno discureo ante el Congreso nrgentino.
Esos 300 000 indiriduos que quedaraii sin emigrar este ail0
representnn millones de pesos perdidos por Ins cornpaflitis
encargadas de ese trifico. Y ese irial seguirri aumentando de
aflo en aflo.
De modo que IRS fuerzas que irnpulsan esa einigracion de
In clase inferior de las naciones latinas son: 1.0 el haml)re, que
en el ’i’iejo Muudo aprieta sin piedad n 10s flojos e incapaces;
2.^ las compafiias de navegacion, las que colectan a 10s etnigraiites, ]as que 10s dirigen, las que 10s colocan, etc., todas
con g r a d e s capitales y nurnerosos agentes empefiados en
apartar por todos 10s merlios a su alcnnce 10s obsticulos que
Be preseiiten al magno negocio; 3 . O el grande inter& que tie-
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nen esas naciones de depurar 5u raza con esu sangria de sangre inferior, de procurarse la seguridad interior eliminando
la parte insociable, revoltosa e inapta para el trabajo ordenado e intensivo.
Las naciones latinas obtienen ademas beneficios econcjmicos
considerables con la emigracibn de sus nacionales, consistentes en el consumo de las mercaderias de su patria de origen
en la naci6n en que se establecen 10s colonos, y el envio directo de dinero a las personas de la familia del emigrado desde su nueva patria. Los paises latinos logran, pues, dos beneficios principales con esa ernigracion: se procuran una derivacion higidnico-social, u n catartico, una limpia de su snngre, y
ademis obtienen positicos beneficios economicos. Persiguen
ademas aquellas naciones europeas otro fin de mayor trascendencia que veremos m6s adelante.
Chile se encuentra preparado para recibir la invasion de
10s nuevos birbrwos por la propaganda Eostenida en documentos oficinles y particulares respecto a la eenorme extension
deshnbitada de nuestro territorioz; por el desprecio que por
nosotros sienten nuestrns gobernantes; por Ins rentajas jamas
vistas que ofrecemos a la inmigracion; por la d6bil o nula resistencia que opondrin nuestros gobernantes a lns sinsinuacioness de 10s ricos agentes de las empresas de emigracioh y
colonizaci6n, y porque bajo el pretext0 de colonizar se ocultan grandes negocindos sobre 18s tierras del Fueblo.

2. CHILE P A i s

FIOSPITALARIO.
O ~ r s r o s ~S A
s B I A S SOBRE
LOS P E L I G R O S DE L A I S X I G R A C I 6 S

Los chilenoc somos hospitalarios. Si sentimos descoiifianzn
en un principio por el extranjero y aun por el desconocido
aunque sea compntriota, una Fez que se establecen relaciones
de amistad, soinos cariiiosos tal vez en esceso con el forastero.
Sentimos por 81 cierta obligacion de socorrerlo, de protegerlo;
10s deberes del huesped con el alojado se despiertan mup r i vos en nosotros, sentiiniento que hemos Ilemdo a uuestrn legislacion.
Con raz6n dice don Luis Orrego Luco en Chile eotzieniporicneo: aEn Chile existen mayores fncilidades para adquirir la
ciudadania, y con ella el ejercicio de 10s derechos polit,icos,
que en cualquier otro pais del mundo, aun en Estados Unidos e Inglaterrax. Y agregn m6s adelante: sPor otra parte, si
la Constitucibn chilena concede n 10s nacionnles el exclusive
goce de 10s derechos politicos, no hace distincion alguua enTomo I1
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tre nacionales y extranjeros en punto a1 ejercicio de 10s dere.
chos civiles, incluso el derecho de propiedad, que pnede ser
ampliamen te ejerci tado. Algunos estados europeos, como Iuglaterra, solo en 18iO hail admitido n 10s extranjeros a participar de la propiedad territorial; otros, como Holanda y R u sia, han sido todavia mas rehncios,.
E n eens especiales facilidades concedidas a 10s extranjeros
en nuestro pais por la Constituci6n del 33 deben verse, tanto
una manifestacion del espiritu hospitalario chileno, como una
reaccion a1 recelo con que en el regimen colonial se miraba por
Espalia a1 extranjero que se avecindaba en eus dominioe de
ultramar. Ademas. como podra verse por la primera ley sobre
colouizacih, 10s gobernantes chilenos d e 10s primeros afios
compreudieron la necesidad de dar facilidades a1 establecimiento de estranjeros con conocimientos industriales de que carecia Chile por entero en trquella fecha. Pero jamas olvidaron
10s deredios de 10s nacionales.
Ya he hecho notar que se inicia con todo vigor una reacci6n en contra de 10s derechos invocados por 10s extranjeros,
en 10s paises que tienen el poder suficiente para sostenerla.
El concept0 modern0 de nnci6n viene en apoyo de esa reacci6n. Los tres primordiales elementos de toda unidad social
segun Le Bon: comunidad de sentimientos, comunidnd de intereses y comunidad de creencias, no pueden conseguirse sino
con la unidad de r a m 0,por lo menos, identidnd sicologica de
ellfis, si sou varias.
Una nacion que conquista uu territorio en el cual quedan
habitando sus antiguos moradores, de raza diferente de la conquistadora, no aumenta su pdder organico. aL8s naciones
no son cosas ficticias como piensan 10s diplomaticos y 10s juristas. Para estos ultimos basta un decreto para fabricar un
franc&, para 10s primeros es suficiente u n tratado para mutilar una nacion y aumentar en otro tanto la vecina. Todo eso es
ficcion. La naturalizacion es un absurdo, como la anexion.
Las naciones son tan reales como las razas, son seres biologicos, (Lapouge, ob. cit. p.ig. 225).
E n cuanto a1 derecho de 10s extranjeros a poseer bienes raices es hoy considerado como peligroso y atentatorio a la soberania de la nacion que lo concede. Herbert Spencer es terminante a este respecto. E n la consulta del Jap6n eobre varios
puntoe relativos a las relaciones con 10s extranjeros dice: adeberia haber no solamente una prohibition contra la adquisicion de bienes rakes, pero a mas negarles el arrendamiento
por terrninos fijos con contrata, permitiendoles solamente la
residencia como arrendatarios anualess.
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El sistema actual de nuestros gobernantes de ocupar de preferencia extranjeros en 10s puestos publicos, no se h a visto
jamas, por lo que no puedo citar opiniones sobre un hecho
que no se ha producido. Profesores distinguidos, hombres de
competencia especial se contratan por 10s pobiernos de algunos paises pagandoles renta tambidn especial; pero llenar la
administracih de un pais de empleados medianos y subalternos traidos de afuera so10 tiene dos explicaciones: o falta completa del sentimiento de raza y de patria en 10s que asi proceden, o la persecution de fines ocultos. Solo son hombres de
Estado 10s que pueden penetrar en el alma del pueblo, comprender sus aspiraciones y sentir sus necesidades, ha dicho
Le-Bon.
La situacih privilegiada de 10s extranjeros-10s que verdaderamente estan sobre la ley del pais en que residen, s e e n
las doctrinas impuestas por loe fuertes a 10s ddbiles-deberia
hacer meditar a 10s estadistas de la America no germana, y
tomar alguna resolucion ec com6n para que ]as naciones europens no continuen pretendiendo tratarnos como a 10s negros
de Africa.
Los primeros estadistas chilenos, en vista de la conreniencia que entonces habia de atraer extranjeros escogidos, optaron
por dar facilidades a la naturalizaci6n, y ann exigieron como
requisito indiepensable a1 titulo de propiedad de su lote la
obtenci6n de la ciudndania chilena a loa colonos alemanes de
Valdivia y Llanquihue, obligacih que s610 ceso en 1892 por
un decreto del Presidente hlontt.
En aquel tiempo no existia peligro en llamar maestros extranjeros y aun colonos, porque era muy dificil que vinieran
en numero considerable. Ni las facilidades acordadas por nuestras leyes a 10s extranjeros constituian una amenaza para la
uniformidad de nuestra sicologia, puesto que para renir de EU
cuenta a este !ejano pais a labrarse su fortuna se necesita poseer dotes de energia no vulgares. Hoy con las facilidades del
trausporte, la inmigraci6n libre aumenta en numero y disminuye en calidad. Si se la estimula, esa llegada constante de
extranjeros es de graves consecuencias para cualquiera nacion.
La infiltraci6n metodica y constante de extranjeros tiene el
grave inconveniente de que el mal que produce en la sociedad
no se siente con la viveza proporcionada a1 dafio. Es como
cierto virus que penetra sin dolor en el organism0 humano, y
sin dolor extiende su poder letal hasta la fuente mismtl de la
vida. En la pie1 aparecen signos evidentes de la descomposici6n de la sangre por algun veneno corrosivo, pero e m manifestaciones son tarubidn indolentes. Criense a1 paciente las
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pestaiias y las cejas, le ralean 10s mostachos y el casco le queds
calvo a patacones por donde no se usa, su cutis palidece y su faz
adquiere el aspect0 de un chino, pero no hay dolor que lo alar
me y que lo obligue a consultar a1 medico. Sin embargo, si n o
se h a puesto en cura desde un principio con energia y constancia larguisima, el virus se nnuncia a1 penetrar a 10s huesos,
y llega a s u mddula y tu6tano espinal, y a1 inisrno cerebro, y
entonces ya no lo desencastillan ni con todo el azogue de Al
mad&.
Hay, por lo tanto, que dar e! alerta constante sobre el peligro de la introduccih de extranjeros en cantidad despropor
cionada en nuestro pais. No se trata d e predicar el odio a todo
lo estranjero del boxer chino, se trata de prevenir una rerda
dera invasion, una perturbncidn grarisima de nuestra sociabi
lidad, perturbacion que nos acnrrearia la destruction, a no
reacionar energicamente sobre ella.
Debe cesar la prCdica diaria de ciertos periodistas que nos
ponen como ejemplo envidiable lo que acontece en la Argentina con la intnigracion meridional europen, debe ceear porque
es falsa e interesada en nuestra contra.
Si a alguuo de 10s muchos chilenoe que con motivo de las
rnauifestaciories del reciente cariiio internacional han ido a
Buenos Aires a recibir agnsajoa, se le ha ocurrido liablar d e
COSRS serias con algun argentino, y ha tocado el punto de la
sustitucion de la raza argentinn por la meridional europea, q u e
ya estB tan avanzada a1 oriente de Los Andes, sabrA lo que
alli piensan y sienten sobre el 'particular. jAh! yo conozco la
opinion de ilustres argentinns sobre esa materia! A411ies tiem
PO a6n de reaccionar prefiriendo y protegiendo la multiplicacion de razas atnericauns en ese herinoso lienzo de suelo ame
ricano, porque alli estrin sobrados de tierras; pero aqui lo que
nos sobra es poblnciou.

3.

P A R A QCi SE COSQUISTA L A T I E R R I .
DE COSQEISTARLA

DOS bIASERA8

<La verdad yo la digo a TT. 31. a1 pie de la letra, y asi ella y
su cesBrea voluntad halle yo siempre en mi favor; que por lo
que deseo no venga persona que me desrie del servicio de V.
91. ni perturbe en esta coyuntura, e9 por emplear la vida y
hacienda que tengo y hubiere en descubrir, poblar, conquista
y pacificar toda esta tierra hasta el Estrecho de Xlagallanes y
Mar del Norte; y buscarla tal que en ella pueda a 10s vasallo
de V. 11. que conmigo tengo pagarles lo mucho que en ell
han trabajado, y descargar con ellos su real conciencia y I
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rnia., KPorque mi interds no es comprar de ella un palmo en
Espafla, aunque tuviese u n millon de ducados, sino servir a
T'. N.con ellos, y que me haga en esta tierra mercedes, y para
que dellas despuds de mis dias gocen mis herederos y quede
memoria de mi y de ellos para adelante., aY hard lo mesmo
'en lo de adelante, que deseo eino descubrir y poblar tierras a
V. M.y no otro iuterds, junto con la honra y mercedes que
sera servido de me hacer por ello, para dejar memoria y fama
de mi, y que la gane por la guerra como un pobre soldado
sirviendo a un tan esclarecido monarca., *El verano es tan
templado y corren tan deleitosos aires, que todo el dia ee puede
el hombre andar al sol, que no le es importun0.s aCuya sacratkima persona por largos tiempos guarde Nuestro Senor
con la superioridad y sefiorio de la cristiandad y monnrquin
del universo. s
Frngmentos de la carta de Pedro de Valdivia a Carlos T',
fechada en la Serena a 4 de Septiembre de 1515. Pueden ellos
tenerse como tip0 del pensamiento germano del insigne conquistador de Chile.
Para eso conquista la tierra la raza superior, para poblarla
con sus descendientes, para extender 10s dominios en que ha
de regir su control de acuerdo con su ideal elevado de la rida.
Habilmente observa Valdivia que el sol del verano en Chile
no es importuno a1 hombre. Ese es precienmente el punto de
vista que se tiene presente a la fecha para tener por apropiado
o no un territorio a la propagacibn de la rnza germana. Si el
hombre de esta raza puede trabajar sin peligro bajo el sol del
veraco en una region dada, au perpetuaciou en estado de pureza estA segura, pues no serri menester de razas extrnfias pnra
las labores a campo descubierto.
La idea expresada por T'aldivia respecto a1 objeto de la
conquista de nuestro territorio, era la de todos sus companeros
y sucesores de la m k m a ram: conseguir tierras en las que se
perpetuara el linaje de 10s conquistadores y quedara memoria
bendedida cdellos para adelante>. Ese es el sentimiento correcto y justo, sentimiento que se perpetuo en Chile por hereficia sicolbgicn, y reforzado generacion a generacion por la
lucha permanente con el Araucano, In que ofrecia como gaIardbn de la victoria las tierras de esa raza legendaria. Con
esa esperanzn alimentada en todos 10s instantes, se h a desnrrollado nuestra rnza.
Ha sido siempre muy vivo en todos 10s chilenos el deseo de
poseer tierras. Eu 10s ricos, por el deseo de tener dominios,
rebafioe y mandar a numerosos inquilinos. Es muy manifiesto
el significado de poder, de mando inherente n la posesion te-
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rritorial que sieuten 10s hacendados chilenos; por eso la p6rdida de sus haciendas 10s afecta tan dolorosameute. Para el chileno pobre, la p o s e s i b de un pequeflo pedazo de tierra en el
que pueda mantener a su familia con indepmdencis, aunque
sea con la mayor estrechez, es una de sus ilusiones de felicidad. E l roto que se hace propietario rural se trasforma por
completo, y es dificil encontrar un hombre de otra raza q u e
incorpore a la tierra de que es duefio mayor suma de energia.
Si hay algo justo en la vida, ese algo es que la raza que ha
empleado sus energias y derramado su sangre en la conquista
de nlguna region de la tierra sea la que se sirva de ella para
propagar su linaje, para recuperar la sangre y las ridas q u e
su couquista le ha demandado. Esa ha sido y es la norma
universal de la historia de la humanidad. No es siquiera posible concebir el desarrollo de la historia euponiendo que una
raza sacrifique voluntariamente la vida de sus individuos en
beneficio del aumento de 108 individuos de otra raza, porque
tal proceder traeria como resultado final inevitable la extinci6n de la raza sacrificada y la supervivencia de la que disfrutara de aquel sacrificio. Como las razas conquistadoras son las
superiores, con el procedimiento supuesto, la humanidad, en
vez de progresar, habrfa retrocedido hasta quednr compuesta
sdlo de razas serviles. No es fticil concebir hasta qu6 punto'
pudiera herir 10s sentimientos de equidad de una raza el que
siquiera se intentara violar esa ley de justicia historica.
cQue la gane por la guerra como un pobre soldadOD decia
Valdiria. A esa manera de conquistar me he referido en el
piirrafo anterior, manerh que podria llainarse cksica, porque
ha sido la generalmente empleada por el hombre en todos 10s
tiempos.
Hubo y hay otra, de ganar la superficie del mundo, medio
lento, pacffico, propio de todas las razag, per0 el 6nico rnedio
que ha servido a las razas ein cualidades guerreras para difundir su prole, es la expansion paulatinn de sus hijos a 10s
territorios vecinos, ya est& deshabitados o pa poblados de
razas con inferiores condiciones de vitalidad, lo cual la excluye a1 fin de sus dominios, que pasan a poder de la mejor preparada. Asi la raza mediterranea cubrio con sus vhstagos, eu
Bpoca prehistorica, no so10 las comarcas riberanas del Mediterrane0 sino tambiBn las costas del continente europeo bafiadas por el Atlantico, en tiempos en que Inglaterra e Irlanda
eetaban unidas a1 continente.
Pero surgio en el sigh que acaba de pasar un procedimien-.
to novisimo de conquista: el de la colonizacion. No m e refiero
a lo que llama colonizacion la raza germana, esto es, descu-
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brimiento y conquista por las armas de nuevos territorios,
sino a la colonizacion perfectamente pacifica de una parte del
suelo perteneciente a un pueblo por familias de otro pueblo, y
con el benepldcito y aun con el anxilio del primero.
aColonizar es conquietars ha dicho con razon el Dr. A.
Corre en su obra Lethnographie crimenelle, puesto que el resultado definitivo de este nuevo modo de posesionarse de la
superficie de la tierra es el mismo que el de la conquista por
las armas, sin que ofrezca el inconveniente de Bsta ni requiera
aptitudes especiales de lucha. Es, por lo tanto, un procediruieuto de propagaciou de la especie humana a1 que falta del
todo la condicion indispensable del progreso orginico: la lucha
selectiva. Es por eso que 10s pueblos que adopten ese medio
de poblar sus territorios deshabitados deben ser en el mayor
grad0 cuidadosos de la calidad de esos colonos, de que ellos
Sean de raza superior B la nacional si es posible, si no quieren
que tarde o teinprano !a nacion est6 poblada por una raza que
caerd infaliblemente bajo el domini0 de otra superior.
4. ITALIA
Y LA

COXQUIRTA P A C ~ F I C A

No hay ninguna nacion, ni la hubo en la historia, que haya
realizado mnyores conquistas para su raza por el procedimiento pacific0 que la Italia. Es admirable la clarovidencia de 10s
eetadistas italianos a este respecto. Jfientras que las demas
naciones de Europa miran la emigracion de sus pobladores
como un grave mal, la Italia, tras leres vacilaciones, comprendio el inmenso beneficio que la emigracion metodica de la
clase desheredada de su poblacion debia traer a1 pais. Los resultados han coronado mas pronto de lo que nadie ye imagin6
las mas ambiciosas esperanzas. Paz y riqueza interna, y extensos y feraces territorios extranjeroe poblados con su raza
formando parte por la sangre y por el pensamiento de la madre patria europea, sin que esas conquistas le hayan costado
una gota de sangre, todo eso conseguido en tnenos de un cuarto de siglo, son el premio de la sabiduria de 10s gobernantes
de aquella nacion.
Han tenido que crear departamentos administrativos especiales que hoy por primern vez en la historia forman partedel
rodaje gobemamental de una naci6n; ademjs del Consejo, especie de ministerio, que tiene la direccion de todo lo que ataile
a la emigracion, existe el Comisariato General de Emigracion
a cuya cabeza pe encuentra en la actualidad uno de 10s mas
grandes estadistas italianos. Este Comisariato representa lo que
podria llamarse el estado mayor del ejCrcito numerosisimo que
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dia a dia abandona las playas italianas para ir a la conquista
de nuevos territorios que agregar a1 de su madre patria. Bajo
su vigilancia esta el reclutamiento de ese ej6rcito, su instruccion, su conduccion, su instalaci6n en la nueva patria, y su
proteccibn politica y social. Inslalado y protegido eficaztnente, el Comisariato no lo abandona, funda escuelas, liospitales
dispensarios y todo In necesario para que el colono sienta la
mano protectora de su lejana patria y continue siendo un ciudadnno de I t d i n en cualquiera parte del mundo en que se en.
cuentre.
La protection que el gobierno italiano dispensa a sus emigrantes es la mlis prudente, pero a1 mismo tiempo la mas firme de cumtas se acuerdm por 10s demlis gobiernos a sus emigrantes respectiros; baste recordar que 10s mismos EE. UU.
tuvieron que pagar una gruesa iiideinnizaci6n a IRS familias
de 10s italianos linchados por el pueblo de aquelln nacion hace
algunos afios.
En 10s E E . UU. el Conkariato sabrenciona con fuertes
cantidndes la sociedad Oficios del Pafronato, la Sociedad de
Pro feccibn, la Sociedad de Sail Xafael. The Italian Benevolent
Institute, The Society for fhe Protection of Italian brniigra?its
Dichas sociedades toman bajo su amparo a1 italiano que llega
a EE. UU. desde que desembarcn en Ellis Island; lo llevan a
la ciudacl, 10 alojan, lo alimentan, lo curan, le buscan ocupa
cion, lo entregan a1 agricultor o a1 minero que de 61 necesita
en el interior del pais, se imponen de si se le cumplen o no
lae promesas hechae, lo defienden y hasta le dan dinero. Ni el
seroicio religioso, ni las escuelas ni nada les falta a esos felices subditos del gobierno italiano que atraviesan el oceano a
conquistnr plaza para la estirpe itlilica.
Ese lujo jam,is visto de protecci6n a1 emigrante parece todavia mezquino a algunos publicistas italianos. H e leido haciendo amargas comparaciones mentales con lo que nuestro
gobierno hace con el inmigrante chileno, el estudio detallado
sobre esta materia que el escritor italiano Italo Arma inserta
en la Rioista Popolare de JIarzo de este aflo. Dicho autor en
cuentra que el inmigrante de su patria en EE. UU. no estl
suficien temente bien atendido por el gobierno italiano: pide
mayor~subrencion,fundacion de Bancos especiales y una serie
de medidas protectoras que parecerian verdaderaniente exor
bitantes n cualquiera otra naqion. Verdad es que 1as medidas
restrictivas puestas por la Gran Republica a la inmigracion no
germana, hacen dificil la s i t u a c i h de 10s italianos en aquel pais
pues el pueblo americano, que ha visto secundadas por su
gobierno sus naturales miras de egoism0 racial, no ve con
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bueuos ojos la concurrencia del sobrio y econ6mico italiano.
eNuestros emigrantes son mal vistos, dice el autor citado,
tenidos como undesirables, porque aglomerandoce en las grandes ciudades, ademae de provocar el desddn y la repulsion de
10s nacionales por sus costumbres, coinpletamente opuestae a
las de 10s norteamericanos, constituyen con su concurrencia
una amenaza a1 nivel de 10s salarios. Ademas, en la ciudad
(Nueva York) 10s grandes trabajos de construccion concluiran
pronto, la necesidad de cavadores y dem6s operarios sin oficio
tiende a disminuir, y la necesidad del elemento italiano sera,
por tanto, menor. A d , puee, si 110 se pone remedio pronto y
eficaz a la tarea de dirigir nuestra emigration hacia el interior
de la Republica, hacia 10s estados que necesitan cultivadores,
vereinos bien pronto votadas por el Congreso nmericano nuevas restricciones legales en contra de nuestra enijgraci6n.B No
es s610 el presente, sin0 tnmbi6n el futuro de sus exnigrantes
lo que preocupa a 10s pensadores italianos.
Dispone el Comisariato de un personal numeroso y escogido, que tiene bajo su responsabilidad tal vez mayores atenciones que un ministerio. No so10 atiende a la direcci6n general
de la corriente emigratoria desde Roma, sino que tiene oficinas en GCnova y Ndpoles; manda inspectores a todas las colonias italianas de las cinco partes del mundo, para que personalmente ee impongan de sus necesidades y arbitred remedios;
envia un mddico en cad8 uno de 10s vapores que conducen
emigrantes; y pronto nombrari uu agente especial en cada
consulado italiano, encargado de proteger a sus connncionales
inmigrados, de oir sus reclaxnos, de procurarse nuevas plazas
para 10s que vengan mhs tarde, y de mantener viro el sentimiento italiano entre 10s inmigrantes.

5. YASTOS
TADO
SUR.

PLAXES DE L O S P U B L I C I S T A S T HOXBRES DE ESITALIAXOS. A L A COSQUISTA DE LA A X I ~ R I C A DEL

Persiguiendo esos fines, 10s publicistas de aquella naci6n iustan a su gobierno R que invierta el dinero necesario para nsegurar uu interds equitativo a1 capital empleado por 10s empresarios italianos de colonizacion, sobre todo a 10s empresarios
que funden colonias agricolas o centros exclusivamente italianos dentro de otra nacion.
Como el objeto de la9 vastas miras de 10s estadistas italianos
es, en primer lugar, extender la mansion de su razn en el
mundo, sus miras de adquisicion territorial se dirigen a las
regiones de clima templado del mundo, y como la zona tem-
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plada del hemisferio norte esta ocupada por las naciones germanas, no queda eino la zona meridional. Pero en esta, el
Africa y la Oceania pertenecen a la raza anglosajona, la cual
ha cerrado sus puertas a la inmigmci6n extranjera con animo
de colonizar. Hemos visto que en Australia y dernas posesiones inglesas no pueden ni pisar sus playas individuos que no
sepau hablar y escribir el iugles; y en Sud-Africa han preferido traer jornaleros chinos, que matitendrdn en lugares separados, antes que permitir meridionales europeos, que formariaii tarde o temprano parte de la poblacion de esas regiones.
No queda, por tanto, sitlo la parte teinplada de la America del
Sur y es a esta parte del rnundo a donde cliriginin su corriente conquistadora y sus miras de expansi6n comercial y sobre
todo politica.
Estas cuestiones son de taiita importancia para aquella nacion que hnn sido trntadas extensnmente en el parlamento
italiano, en la prensa diaria, eu las mas acreditadas reristas,
en folletos, en libros, en conferencias y hasta en congresos
especiales. Se piensa a la fecha en el establecimiento de un
instituto especial de colonizacion. Ya desde que se anunciaron
las intenciones del gobierno de Estados Unidos de rechazar
la iumigracion meridional europea, empezaron 10s mas habiles escritores italianos a tratarla bajo todas sus fases. E n It
Secolo de Milan de fecha 27-28 de Octubre de 1902, el inteligeute escritor Guillermo Ferrero le dedica un largo y concienzudo editorial. Copio de dicho 'eetudio 10s acapites siguien tes:
use anuncia que 10s Estados Unidos preparan leyes restrictivas de la inmigracion, las cuales naturalmente dificultaran
mucho la emigrncion itnliana, especialmente la mas pobre e
ignorante de la Italia meridional. AdemBs este no os un hecho
aislado, pues la ley y~ riprobada en Australia y el disgusto, 10
propdsitos y las protestas de muchos otros pafses de Europa
demuestran corno 10s pueblos mris ricos de 1s tierra toleran
con creciente fastidio a 10s incomodos concurrentes, a 10s fa
mdlicos desesperados que les manda la tierra mas pobre y mas
prolifica de la vieja Europa.
aNaturalmente, en cuanto esta inmensa emigracih rebaja
en algunos casos y en otros afloja el monto de 10s salaries,
protestan contra la emigration no tanto 10s ricos como 10s trabajadores, y a la cabeza de las agitaciones contra 10s operarioe
extranjeros se encuentran cnsi eiempre 10s partidos que tienen
mayor necesidad del favor popular.
aSin duda es u n deber de la Italia procurar que 10s e m c
grantes partan en las mejores condicioues materiales, sabien
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do leer y escribir, poseyendo alg6n dinero, alg6n conocimiento del mundo, y en aptitudes de plasticidad sicologica que le
permitaxi asimilarse 1as costumbres del pais a que arriba, hiriendo lo menos posible 10s sentimientos y 10s intereses de sus
habitantes. El montafi6s empedernido que pretende vivir en
Nueva York como en las montaaas de 10s Abruzos, el barbaro proletario que arroja su ignorancia reconocida e n u n mercado, y perturba 10s salaries, y desbarata el rumbo normal
del trabajo a donde llega, no puede oer un hudsped codiciado
ni en Suiza, ni en 10s Eetados Unidos, ni en Fraricia, ni en
Australia.
uPero niogg6n partido en Italia, ni el conservador ni el socialista, debe prestar su aprobacion a los esfuerzos hechos por
cierta parte ?e la clase trabajadora de 10s paises mlis ricos
para recliazar a 10s trabajadores extranjeros con el pretext0 de
disminuir la concurrencia. No podemos inmolar un interds tan
vital para nosotros, como es el de deshacernos de las clases
mcis pobres, a1 deseo de 10s operarios de paises extraflos d e
gozar ~ o l o slas ventajas de condiciones favorecidas por el
tiempo y el lugar, y de una preponderancia industrial adquirida o de una acumulacion de capitales mds poderosa y mcis
antigua que las nuestras. La emigracion nos procura do# efec.
tos igualmente bendficos para nosotros: mejora las condiciones
materiales de 10s que parten, y mejora las condiciones de 10s
que se quedan, disminuyendo la concurrencia en nuestro pais.
El pueblo italiano no puede renunciar a estas dos ventajas
solo por la consideracih-y la consideracih ea por lo demns
en gran parte ilusoria-que a 10s operarios del pais extranjero
les sera relajado su progreso, su enriquecimiento, el mejoramiento de las condiciones de vida, ya buenos en comparncion
a las nuestras.,
Dictadas ya en EE. UU. esas leyes restrictivas, cerradas las
demas naciones a la inmiqraci6.n meridion'al, es como dije la
Amdrica del Sur la que atrae la atencion de 10s hombres diririgentes de Italia. Es alli cuesti6n nacional patriotica la de estimular la emigracion. Hombres acnudalados, la nobleza del
reiuo, el aacerdocio, la juventud estudiosa, todos 10s que pueden allegnn su concurso a la obra. Numerosoa son 10s estudios
que sobre esto publica continuamente la preusa italiana. E n
la miis acreditada revista de aquel pais, la ATtt(otlaAiitologia
editada en Roma, de marzo de este aflo, el conocido escritor
conde Donato Sanminiatelli publica un largo p bien meditado estudio titulado Designio de Coloiziraci6n Italiana en la
Amkrica del Sur, y del cual son las siguientes citas: cNuevamente se habla en estos dias del mayor incremento que debe
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darse a la colonizacion agricola italiana en la region austra
del continente americano, especialmente en la Argentina,.
<En estos dfas la cuesti6n de que se trata es diferente,. Des
PUBS de recordar 10s resultados inediocres y lentos que la emi
graci6n temporaria y aislada ha producido a Italia, agrega e
rtutor: aHoy dia esta cuestion es objeto de otros estudios, d
10s cuales es licito esperar utiles resultados: no tratandose d
tentativas aisladas, inconexas o discordantes, sino de una fun
cion prominente del organism0 administrativo, y con las nue
vas miras de coordinar las inejores iniciativas privadas, diri
giBndolas con eficaz asistencia moral y financiera a1 feliz resul
tado de sus altos propositos. La colonizacion de aquellas playa
trasoceanicas ha aido estudiada cuidadosamente por orden de
Coinisariato de la emigracion, dependien te del Ministerio d
Relaciones Exteriores, y varios proyectos posi tivos sobre est
materia son tratados de preferencia por el Consejo de dicho
Cornisariato,.
Recuerda el autor 10s desastrosos resultados del intento d
conquista bdica en el Africa oriental y afiade: &quellas du
ras experiencias fueron la r a z h que dirigio la opinion publi
ca con mas cordura en Ins cuestiones de mas alla de nuestra
fronteras: 10s espiritus prudentes, que liabian sido tachados
de pusilanimes, obtuvieron el triunfo; y entraron en Juici
muchos de 10s que habian desvariado con la espansion politi
co-colonialB.
aEl mayor desarrollo de nuestros contactos Btnicos y d
nuestras relaciones. no solo economicas sin0 tambidn morales
con gran parte de la Amkrica latina, inclupen asimismo un
concept0 politico, que n o . vacilo en Ilamar elevado en grado
sumo. Pues y a que hay en este mundo un orden de cosas y d
pensamientos superiores a 10s problemas comunes de la vida
material, y si en nuestro cmo debe en aquel orden albergar l
ambicion sagrada que la nacion ithlica no pierda su propia ra
zon de ser sucumbiendo en un futuro no lejano junto con el res
to de !a raza latinn a la fuerza doininadora de otras estirpes
debemos industriarnos en conseguir que del trabajo fecund
de 10s hijos de Italia en las tierras remotas donde el si suena
produzca t a m b i b a esos estados tal vigor que les sea posibl
rnaiiana resistir ;la codicia de la poderosisima Republica de
Norte. B
La inquietud que por la suerte de su patria, ante la prepon
derancia incontrastable de la raza germanica en el mundo
guia el pensamiento del autor, manifiesta que posee un a h a
noble, y justifica plenamente sus ambiciones patrioticas.
La doctrina Jlonroe, dice Sanmini:itelli que suena hoy cla
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ramente <America para loe Yanqtcisn, por lo que piensa que
crSe necesita un contrapeso etnico adecuado a la talla del coloso: y en ninguna parte podria surgir mejor que en la zona
templada austral, de clima benigno, de tierras fertiles y capaz de sustentar muchos millones de 1iabitantes.n
crEste es pues el vasto designio politico que la Italia, mejor
que las otras naciones latinas de Europa, puede y debe cumplir: la creacion en America de numerosas y robustas unidades etnicas de cultura nuestra, en cnyo sen0 podamos infundir nuestras tradiciones, nuestro pensamiento civico.,
E l autor no Cree que se pueda transformar la America latina en otras Italias exactamente iguales a la europea, puesto
que las naciones sudamericanns tienen ya un caracter adquiri.
do; per0 que en resguardo de la posihle conquista belica de
que estin amenazados por la raza anglosajona de Norte Arnerica 10s paises sudamericanos, optarAn por una wonquista
pacifica, de Europa. Considera asimismo como utopicas las
aspiraciones de algunos entusiastas escritores italianos de que
serti posible cambiar radicalmente las costumbres y el idioma
de las naciones sudamericanas por Ins costumbres y el idioma
de Italia. uNuevas Italias, no; pero como he dicho, pueblos sanos y adaptados a la cultura latina, con nuestros hAbitos, asimilados a nuestro gCnero, rivificados continuamente por una
incesante corriente exnigratoria de Italia, y en perennes relaciones intelectuales y materiales cou ella,.
Analiza en seguida el conde Sanminiatelli el extenso informe que el profesor Scalabrini y el doctor Agronomo Piacentini, enviados por, el Comisariato, pasaron sobre 10s terrenos
colonizables de la Argentina. E n dicho informe puede verse
la grau competencia de 10s hombres de que se vale el gobierno
italiano para llevar a feliz termino sus prop6sitos. Esos agentes han recorrido punto por puuto el pais trasandiiio, estudiando sobre el terreno todo In concerniente a su cometido, desde
el Chaco a Neuqueu. E n general, la opinion de 10s comisionados es de que ya hay algo heclio y de que se presentan grandes espectntivas, pero que se hace necesario en muchos casos
el auxilio pecuninrio del gobierno de Italia. 8us miras, como
es natural, son exclusivamente italianas, es a1 progreso de su
patriay a1 triunfo de su raza a lo que atienden, por lo que
creen conveniente en algunos casos el que se envien en algunas regiones familias suticientemente provistas de dinero para
que se sobrepongan y triunfen de 10s naturales.
El conde Sanminiatelli, como 10s demds publicistas italiauos
que han abordado esta interesante cuestion, y como asimismo
el gobierno italiano, no se olvidan de que se trata de conquis-
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ta pacitica, consentida por el pais en que se llera a cabo, y
ejecutada con toda seriedad y honradez, dando a su proyecto la ainplia publicidad que merece.
El escritor citado termina su concienzudo articulo encareciendo la necesidad del auxilio pecuniario acordado por el Estado a 10s elnpresarios de colonizacion, asegurlndoles un inter& sobre el capital invertido, como tambien la conveuiencia
d e que el colono se haga apropietario rural, en el menor tiemPO posihle. El siguiente es BU aclpite final:
KEs de esperarse nun que 10s varios proyectos se armonicen
y se unifiquen entre si, de manera que constituyan el primero y d i d o fundamento de la timplia colonizaci6n de las tierras de America austral de que habl6 a1 principio de este articulo. El buen resultado de esta grandiosa obra depende del
todo en el orden, en la seriedad, en la honradez con que sera
dirigida y nplicnda. Y el gobierno de Italia deberh siempre
exigir con energin que el prorecho correspondiente a Ias facilidades acordadas a1 capifal sea el mejor posible en relacion
a1 trnbajo empleado. s
En ese mismo numero de la A'ltova Antologia se inserta
otro estudio sobre el mismo tema bajo el epigrafe Por w e Co?z
greso colonial italiano en la exposici6n de Jfilht, en que el autor, M. Ferraris, recordando que Colon, el descubridor de este
continente, era italiano, lamenta que so10 hoy la Italia piense
en AmBrica. El criterio de este nutor Eobre estas materias es
el mismo que el de 10s demjs autores sus connacionales.
E n el numero siguiente de la misma revieta (abril de 1904)
uu grande ernpresario de colonizaci6n italiana, E . Nathan, que
dirige una sociedad por acciones con 50 009 000 de capital,
suscribe un articulo titulado a [Jn dcsignio de colonizaci6ns.
Abundando en las mismas ideas de 10s anteriores, su objeto especial es el de incitar a1 gobierno italiano a prestar una amplia
protecci6n pecuniaria a las empresas colonizadoras. Aboga
asimismo por la formaci6n de una sociedad nacional italiana
d e colonizaci6n en diversos paises de la America del sur, y con
e l apoyo del gobierno de Italia, cuyo fin seria el de fundar co.
lonias de apeqneilos propietariosP rurales en este continente,
frase que pone en letra cursivtt el autor.
E n la Rivista Popolnre, 13 de mayor circulacih en Italia,
editada en Nlpoles y dirigida por el diputado a1 Congreso italiano, profesor Napoleone Colajanni, correspondiente a la segunda quincena de marzo de 1904, se registra un articulo
titulado Per m a piil agrande Italia, en el cual ae trata de la
miema materia, y con el mismo criterio de las anteriores. Eete
autor se refiere a la importancia que ha tomado la coloniza-
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cion italiana en el sur del Brasil, la cual Cree que p e d e ser
uno de 10s focos de irradiacion de la conquista pacifica de la
America !atina. aAqui en el Brasil, dice el autor, se presenta
oportunamente-y debe ser aproyechada-una parte del problema general de la expansion de nuestra gente en la A m h i ca del Sur,.
Todoa 10s pensadores italianos que han tratado de este asunto hablan de la influencia politica que la emigracion de sus
hijos traerti a la Italia; Sanminiatelli piensa aun en la Legemouia politica que la Italia debe ejercer sobre la America latina. E n la sesion del 17 de diciembre de 1903 de la Cimara
d e Diputados italiana. en la cual se tratnron extensame2te VIrios puntos relacionados con In emigracion y el presupuesto
fiscal para promoverla y protegerln, el i:onorable Pant,ano,
miembro del Consejo de Emigration, termino un patriotic0
discurso asi: crEs necesario por est0 una radical reforma de 10s
consulados ( b i m , I',ravo),concentrar en grupos las colonias de
nuestros emigrantes; difundir y defender el pensamiento p la
lengua de Italia, teniendo presente que la emigracion representa para nuestro psis una enorme fuerza economica y politics (vivas aprobaciones),.
La reforma de 10s consulados a que se refiere el orador es
la de nombrar para esos cargos personas especialtnente p r e p radas pars servir 10s propositos de la colonizacion italiana. El
relator Garavetti se expreso en 10s mismos terminos, siendo
asimismo aplaudido. Tomo estos datos del Seeolo de diciembre
15-19 de 1903.

6. DERECHOS
Y

PROCEDIJTIESTOS DE LA C O X Q U I S T A P A C i F I C A
RIVAL DE EE.

ITALIA

UU.

Podra preguntarse alguien si este nuevo modo de conquistar la tierra confiere derechos politicos sobre ella a la nacion
.de donde proceden 10s colonos. Yo no SC como pudieran negarse esos derechos, no solo en el amplio sentido de la palabra sin0 t a m b i h en el restringido de politica interna de la
naci6n que recibe 10s colonos. Si el emigrante, com3 'sucede
mas o'menos pronto, adquiere derechos politicos en la nacion
en que se establece, y contiuua ligado moral, pecuniaria y politicamente con su patria de origen, la influencia politica de
Bsta sobre aquella es una verdad de hecho.
Una colonia semejante es simplemente una prolongacion
de la patria de 10s colonos, una ampliation de su territorio y
an aurnento de su poblacion prioativa. El pais colonizado
pierde una extension de su territorio sin aumentar el numero
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de sus hijos, de su potencia como uaci6u, ya que, como dice
Le Bon, la fuerza de las naciones no se mide por el uumero
de sus habitantes siuo por el de sus ciudadauos.
Es por eso que 10s publicistas y hombres de Estado italia
uos, sin discrepancia, dirigen sus esfuerzos a1 establecimient
de sus connacionales emigrados en centros. netamente italia
nos, y en especial en centros agricolas, en 10s que el hombr
arraiga, dire asi, en el suelo de esa prolougacih de su patria
Dentro de dichos ceutros agricolas se desarrollarhn las indus
trias y el comercio a que e! lugar y el tiempo presten oportu
nidad, y desde ellos ee extenderli la influencia etnica irradiau
do en todos sentidos hasta encontrarse con la esfera de irra
diacicin de otros centros del mismo origen y coneolidar defe
nitivameute la conquista total, como obran 10s puntos de osi
ficacion del esqueleto de 10s animales o 10s centros de cristali
zacion en la materia inorgauica.
La compreusi6u que de esta materia tieuen 10s estadista
italianos es clarisima, y ademas digna de 106 mayores elogios
pues es obra exclusiramente s u p , sin que haya en la historia
un precedente que hubiera podido servirles de ensefianza; e
uua creaci6n de su inteligencia.
La Italia cuenta para realizar sus iniras con el ejdrcito d
sus emigrantes-uuos 350 000 a1 aflo-con 10s sobrados recur
sos pecuniarios que el floreciente estado de sus finanzas le
permitira dedicarle y con la direccion de hombres habilisimo
a In cabeza de su empresa colosal.
El triunfo de un grupo Ctnico sobre la poblacion en medio
de la cual se establezca depende de 10s recursos--ya sean 10
propios de su naturalem racial o ga 10s obteuidos por auxilio
extrano,-con que cuente para rencer en la lucha por la vida
El elemento racial de que dispone la Italia, su clase deshe
redadn, no es, en la mayoria,de 10s casos, superior en condi
cioues morales y socinles a la que estA encargada de rencer
Si es mas ecou6mico que el sudamericano, sus ecouomias la
manda a su familia en Europa. Por todos es conocido que una
de Ins causas de In prosperidad de Italia es la gran cantidad
de millones de liras que sus hijos desparramados por el mun
do euvian a su madre patria, y que huibal Latino estima en
tre 5 y 10 mil millones en 10s ultiinos treinta afios. Si es me
nos ebrio que el sudamericauo, en cambio preeenta esa resis
tencia particular a la organizacion social de que habla e
profesor romauo Sergi, resistencia insignificaute o nula de
todo en las poblaciones de este coutinente. Su triunfo se de
berA pues, uo a sus cualidades naturales eino a la situacih
especialmente protegida en que se le coloca.
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Los aficionados a estos estudios saben c6mo la mas insignificante condicion favorable a una especie o raza dada, trae a1
fin inevitablemente su triunfo sobre las que no gocen de dicha ventaja. La condicion civil de 10s extranjeros aislados es
ya del todo ventajosa respecto de 10s naturales, especialrnente
en 10s paises debiles: su. exenci6n del serricio militar constituye por si sola una gran ventaja, y la protection que le acuerdrr su patria origiaal en 10s conflictos con 10s ciudadanos o
cou el gobierno del pafs en que se establezca es para ellos una
condicion de tal modo privilegiada, que a la fecha esta Ilamando seriamente la atenci6n de 10s gobiernos, pues es altamente
perturbadora del sentimiento de equidad y atentatoria del derecho de soberania de la n a c i h que hospeda al extranjero, y
por tanto perturbadora del progreso social.
Si a esas condicionw, ya excesivameiite ventajosas, se unen
las particulares concedidas a las colonias agricolas, con propiedad territorial, de extranjeros auxiliados especialmente por
su patria de origen para que venzan en la lucha a sus huespedes, el triunfo de tales colonos tlebe tenerze como absolutamente asegurado. Todo lo que gaste una naci6n en couseguir
su expansion territorial p politica por ese eistema serA eiempre enormemente menor que el esfuerzo y el diuero que otras
naciones emplean en ejercitos, armamentos y vidas con el
mismo proposito.
El tiempo requerido por la conquista total y definitiva de
una region dada depende de muchos factores, como se comprende facilmente; pero su realization no es tan lenta como
pudiera pensarse. Todas las ventajas que obtenpa una colonia
de la especie de que trato, s a se adquieran en la industria, en
el comercio, en la agricultura, etc., tienen por resultado final
el aumento de la propiedad y el del numero de 10s colonos, a
expensas del territorio de In naci6n que 10s nlberga y del numer0 de sus ciudadanos. El mecanisno mlis comun y eficaz
de esa sustitucion 6tuica es el de ocupar todas las plazas que
puedan conseguirse dentro y fuera de la colonia por sus propios individuos; no dar colocaci6n en ella a ningun extrano,
1 mover cuantas influencias se pueda, personales, pecuniarias
o las de *laprensa-que nunca les falta y que suele ser la que
sirve de avanzada, preparando la opini6n-en conseguir par&
algunos de 10s suyos 10s empleos, contratos, etc., que puedan
suministrarles base para fuudar una familia. Asi, impidiendo
que 10s naturales adquieran ]as facilidades de reproducirse, y
obteniendolas para ellos, se establece el desequilibrio en el
aumento respectivo de ambas estirpes o razas con el resulta13
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do inevitable de la preponderancia de la favorecida por tan
tos factores.
No creo upoesia,, como dice el coude Sanminiatelli, la ee
peranza de algunos patriotas italianos de conseguir a1 fin sus
tituir hasta el idioma espafiol por el italiano en estas regiones
del Nuevo hfundo. Todo sera cuesti6n del tiempo en que a la
Italia le eert dado proseguir su empresa 7 de 10s esfuerzop
que en conseguirlo emplee. Naturalmente que no creo en q u e
la sola sociedad Dante Alighieri, por mucho que extienda eu ac
ci6o y por grandes que Sean 10s recursos coli que cuente, po
drb conseguir esa mutaci6n de lenguas; pero serri un auxiliar
poderoso-contribuyendo
a la conservaci6n 37 difusi6n del
idioina italiano-a la acci6n expansiva de la estirpe itblica
asegurada por el procedimiento tan hbbilmente concebido y
llevado rt la prhctica por 10s estadistas de esa n a c i h .
Estamos, como se ve, 10s habitantes de la parte templada
austral del Continente Americatio en presencia de u n hecliobastan te aoanzado en su realization-de transcendentales
cousecuencias en no lejano porvenir, cual es el de la forma.
cion de un gran centro Ctnico latino, especialmente italiano
e n la parte meridional de la AmCrica que sirva d e contrapeso
a las lniras de expansi6n econ6mica y politica de la raza ger
manica, representada en el continente por 10s Estados Unidos
d e Norte Am6rica.
-6Ah3
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A1 terrninar el siglo XIX Chile poseia Ins siguientes tierras
mas o inenos aptas para servir a la propagaciou de eu rnza,
seguu la Sinopsis de 1900, pigiua E i .
Provincins

Ktlometros

Arauco ................... 1000
AIalleco..l ............... 1 000
Cnutin ................... 2 800
Yaldivia ................ 3000
Llauquihue............. 5 350

Provincins

Ki'amirtros

Chilo6 .................. 1 920
Magallanes ............. 20 000
Tierra del Fuego ...... 3 000
Islas Dawson, Navnriuo y otras ......... 3 000

lo que da un total de 41 OTO kiloietros cuadrados.
De esto hay que descontar lo asignado a 11-13 Guaitecas y
Chouos, que segun el seflor Weber cnuuca teudran importancia para la colonizacion. Playas inabordables eu su mayor
parte, contra las cunles el mar rompe sus olas; infinidad de
ishe pantanosas, despobladas, rodeadns de bandadas de petreles p otras aves marinas. Los rirboles, poco corpulentos y
sin profundizar sus rakes, yacen en gran parte tendidos en la
arena y penas,. La obra del sefior Weber, Chiloe', fu6 adquirida por el gobierno, por lo que su palabrn tiene la autorizaciou oticial, ademris de la que dan 10s conocimientos persouale3 del autor, subagente oficial de colonizacion.
Los 1 000 kilometros de Arauco sou casi todos de montafla.
Los 1000 de hfalleco son todos de In cordillera de 10s Andes.
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E n la estimacion de 10s terrenos de las otrns prorincias 110 es
toma en cuenta Fino la superficie total, sin descontnr Iagos,
montes, cordilleras, etc. E n 1\Zagallanes y Tierra del Fuego se
(la el irea geografica de esas regiones como totalmente apro.
piadas a la colonizaci6n, lo que estd muy lejos de ser rerdadero. Los valles continentales de la provincia de Llanquihue
resultaron a la poetre muy mermados por el fallo arbitral.
Todo eso reduce mucho la cifra dadn por esa Sinopsis como
apta para el cultico; per0 de todas maneras, tenia nueetrn raza
una buena extension de territorio en que inultiplicar sus liijos.
Es de advertir que cuando 10s documentos oficiales tratan
de la colonizacion no mientan para nada 10s menales de las
proviucias del uorte de la Republica, y solo 10s toman en
cueutn a1 lamentarse de la insignificante densidad demogrAfica
de la nacion. Hncen bien en 110 hacerse muclias ilu~ionesres.
pecto del terreno que nos pertenece en el que la r a m cliilena
podri multiplicarse y recuperar la sangre que a raudales ha
verticlo para conquistm y mantener su sobermin en In pequeiia region de esta hermosa America que la suerte le ha designado.

2. EJEJIPLO
DE

C O L O S I ~ A C I ~ S . RUSIA

iC6mo proceder a esn ocupaci6n de nuestro territorio?
CA donde ir en bueca de ejemplos, de esperiencin adquiridn?
En lo antiguo, Ins colonizaciones de 10s griegos fueron yer.
daderas conquistas; las de 10s feuicios y cartngiueses, coni0
m i s tarde las de 10s venecianos, no pasaron de fnctorias o estahlecimieutoe comercinles en 10s puertos de 10s distintos paises
con 10s cur?les ruantuvieron relnciones. Roma colonizo por medio de PUS legiones, y unn vez duefias estas del territorio por
las armas, hacia conducir n 61 ]as farnilias de 10s legiouarios, ~
las que repartia lotes para el cultivo, y a1 amparo de ellos csteudia la tomn efectim de posesi6n del suelo con falailias ro
m:inas de agricultores.
Pero la iiistalacicin metodim del pueblo de una n~ci611
en
u n suelo sobre el cual ee tenga soberania indiscutible y tram
quila, no se ha efectundo siuo en 10s ultimos 5fios del piglo
pasado en extenea escala. La colonizacion de la parte occiden.
tal de Estados Unidos por 10s habitantes del este fue debidn
a la iniciatira individual, lo cual no podria hacerse en Chilr
sin algunos inconvenientes, por 10 Lnenos en Ins regiones que
estan bajo el rCgimen regular de nuestras leyes, lo que no FU.
cedia en el lejano oeste ( f a r w e s t ) de la Republica norteamericana cuando se llevo a cab0 su colonizacion.
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Ejemplos modernos de la radicacih metodica del pueblo
de una naci6u en sus propios territorios 10s hay hermosisimos.
La misma raza europea que se ha distinguido por sus aptitudes couquistadoras es la que nos proporciona esos ejemplos,
Dos estirpes germlinicas, la rusa y la auglosajona, se hail encontrado con vastisimos territorios desplobados o habitados
por rams extrafias y han emprendido la labor de propagar
en ellas BUS estirpes respectivas.
Hasta 1890 la Siberia era so10 una prisi6n para la Rusia.
Los escasos agricultores rusoe que emigrabau de su cuenta en
demauda de u n pedazo de suelo en que Eustentar a sus famihas, no recibian protecciou alguna del Gobierno moscovita; a1
contrario, eea emigracion de agricultores era mirada como perniciosa para el imperio; per0 desde esa fecha adelante, comprendiendo sus hombres dirigeutes el error en que estaban,
inicinron sisteindtica y enPrgicnmente la poblacion de esa
parte de 10s domiuios rusos.
Toino de la description que de esa empresa hace un chileno
que ha Tisitado esas regiones y h~ estudiado el punto, 10s acdpites que van entre coinillas mds abajo.
La grande obra de la colonizncion de la Siberia estli dirigida por un comite eepecial, cuyo jefe es el Emperador Nicoli3 11.
<El ferrocarril transiberiano d e b k farorecer de una mailera
directa Ins nuevas disposiciones del gobierno ruso.
(La emigrncion, por lo rniemo que tenia antes un carlicter
casi clandestino, se hwin e n condiciones muy irregulares. Los
cam!)esinos, despu6s d e pasar por penurias i n finitas, regresaban las mBs de las veces decepcionados. Salinn de Europa,
impulsados por el deseo de mejorar una situation dificil, sin
preocupnrse de tomar informaciones eobre el nliero pais que
ibau R habitar. De ahi que con frecueiicia se encontraban con
que la realidad no correspondia a YUS expectatiras de bienestar y holgura.
<El comite ha comprendido que la primera necesidad que
hay que llenar para evitar esos fracasos, consiste en iniormar con exactitud a 10s campesinos eobre lae condiciones de
emigraciou y de existeucia en la Siberia. A este respecto,
hace repartir constantemente folletos y otras publicaciones
gratuitas que suministran con precision cuantos detalles Sean
menester.
cLos campesiuoa que deseeii emigrar son autorizados para
enviar previamente ageutes llamados khodoEis, que se cucargan de estudiar, en el rcismo tcrreno, y por cuenta de una o
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de varias familias. las condiciones de vida. A1 mismo tietnp
eligen 10s lupnre- #leinstalacion.
<Para que se itprecie bien la prutlencia cou que procedeu
estos comisiriittidos, bnstara hacer notar que en 1S96-98 u
poco mas de t i n cuarto liizo elecciou de terrenos para sus Inan
dantes.
aCon el objeto de poller barreras a la inmigraci6n arbitra
ria, el comite no acuerda eu protecci6n m,is que a Ins persona
que hayan teuido una autorizficion regular de las autoridade
competentes. s
E: sabido que la Rusia europea encierm-ademas de In r a m
propiamente rusa, de base germanica-rarias
otras en que l
sangre asiatica es abundante, y entre Cstas, algunas matrinr
cales y socialistas del tipo mas perfecto, sobre todo en el su
de la Rusia europea, en donde han existido basta hace inu
pocos afios tribus en las que una mujer podia casarse con cua
tro hombres a la vez. Es de entre esas estirpes de dncde sal
el ejCrcito nihilists que tanto eutraba la accion organizador
de 10s estadistas rusos. Es seguramente a impedir que farn
lias de tendeaciss socialistas rayan H propsgarse en 10s dom
nios asiiiticos del Imperio a lo que obedece esa seleccicin qu
de 10s colonos hacen las autoridades rusas.
((La6 ventajas acordadas a 10s emigrantea autorizados corn
p r e n d w una serie de prudeiites y liberales disposicione?.
aSe ha autorizndo, en primer lugar, un serricio de asisten
cia medica y otro para subrenir a la aiimentaci6n de 10s cam
pesinos durante su riaje.
aLos enfernios son reteuidos y cuidndos en Tchelabiusk
punto inicial dkl transiberiano, donde se encuentrn el puest
principal de socorro y la oficina de registramiento de lm em
graa tes.
a X i s lejos se h a colocndo una eerie de pueetos de iiieuo
importancia, cou asistencia medica y niimenticia. Se encuen
trau distribuidos eu las rutas o riberas que deben seguir 10
emigrantes uua vez que lian abandouado el tren.
aLos cuidadcxj mCdicos se prodigal1 eu 10s trenes inisino
que llevan vagones sanitarios a cargo de oficiales de la salu
bridad.
<Para facilitar 10s medios de traiisporte en las riberas
rutas se encuentran grandes embarcacioues o vehiculos ca
balloa que conduzcan r\ 10s colonos a1 lugar de su instalacion
CLOS
campesinos necssitados reciben durante el rinje u
socorro en dinero cuyo miixirnutn es de 30 rublos.
(El comite h a desplegado la mas grande actividad para fa
cilitar a 10s uuevos pobladores su iustalacih en la Siberia.))
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Los territorios dedicados a la colonizaci6n son de anteinaiio
preparados para ese objeto por comisionados especiales, trabaj o que se lleva a cab0 con jornaleros y relegados. Medidos y
listos, con escuelas e iglesias, se traslada a ellos a las fsmilias
que deben poblarlos. Cada familia recibe un lote de tierras de
quince deceatinss, que equivalen a una8 160 hectareas. L a familia rusa se compone de siete a ocho personas, por lo que
corresponden unas 18 a 22 hectareas a cada individuo.
aDesde el afio de 1896 loa lotes de tierra disponibles, en la
region atravesada por el transiberiano, comenzaron a disminuir y hubo necesidad de echar mano a las taigas-bosques
virgenea-considerados hasta entonces como inutilizable,c I)ara
el cultivo.
aLos resultados obtenidos, con la adopui6n de este sistema,
han sido que en 10s siete primeros anos-1893-1899-se
ha
constatado la transforrnacion de i 000 000 de deceatinas en
territorios de colonizaci6n y de reserva y la explotacih de
mas de 8 000 000 de deceatinm de taigns. E l costo total ha
asceDdido a1 rededor de 2 600 000 rublos.
<El comit6 se preocupa no solo de dar tierras en In Siberis
a 10s emigrantes, sino que tambi6n lee hace anticipos de dinero que varian de 100 a 160 rublos segun 10s repiones.,
El rublo vale unos 4 francos, por lo que la cantidad adelantada por el gobierno a 10s colonos fluctua entre 225 y 3 4 i
pesos.
aLos colonos pueden tomar adernas en 10s bosques del Estad0 todog 10s materia!es necesarios para la cmstruccion de
SUP habitaciones. En las regiones donde no hay bosques reciben subsidios especiales.
aEl reembolsamiento de esos anticipos se efectua por anualidades iguales durantediezo veinte anos siguientes a 10s ciiico
primeros de instalacion.
(El monto de 10s anticipos concedidos de 1894 a 1900 hn
alcatizado a la suma de 6 000 000 de rublos.
aIndependientemente de estos anticipos el cornit6 les facilita
a 10s colonos diversos instrumentos apricolas y aun caballos.
cDepositos especiales existentes en 10s lugares atravesados
por el ferrocarril, donde 10s reci6n llegados pueden procurarse, a cr6dito y a precio de costo, lo que le sea necesario para
eu us0 dom6stico.
< E l numero exacto de emigrantes haata Septiembre de
1902, es decir durante 10s diez ultimos afios, alcanza a 1 mi116x1 600 000. P
Tornado de El Z'errocnrri? de Santiago del 18 de Enero
de 1904.
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iQu6 hermoso es todo eso! El Imperio inoscorita cubre cer
ca de la quinta parte de las tierras del planeta, y tiene una
poblaciciu de mas de 135 millones de almas.
Ni , m a sola p d 9 a d a de sic enorme ferritorio es cedida a lie?
SO^ qtce no sen r i i s o , pobre y eseogido.

3.

LA

AUSTRALIA.
S E L E C C I 6 N , DEPORTSDOS. INiUIGRACI6X.
DLINM DE ORO. C o ~ o x 1 z - 4 ~ 1 6
<~
L .A TIF:RRA P A R A EL P U E BLOB. E N S E % A X Z A A G R I C O L A .

El otro ejemplo que pudiera serrirnos a innravilla lo pre
seiita u c pueblo de la estirpe anglosajona, el que habita la
Australia p la Nuera Zelanda.
Hemos visto que el Znr lkeva, p e d e decirse, de la mauo a
sus subditos pobres y hueuos hasta dejarlos instalados en su
lote, y que alli misrno sigue prestfindoles toda clase de aten
ciouev hnsta que la suerte de aquellos felices sdbditos est6
asegurada. En Australasia 10s gobernantes no han tenido que
darse trabajo de escoger ellos mismos de entre la poblaciou
las familias c u p inultiplicaci6n debe farorecerse, puesto que
en ese contiueute hay so!o uiia ram, p 10s escasos iudividuos
de rams extrailas que la pueblati no tienen opci6n a las leyes
que sobre colouias se han dictado. Asi es que en el preseute
ejemplo encontraremos que 10s gobernantes australianos hau
dejado que 16 cornpetencia natural establezca la seleccicin de
10s que deben poblar el suelo de su petria; y para conseguir
ese resultado,no ceden la tierra sino que la vendeu a un pre
cio equitativo y con gmndes facilidades para el pago.
Australia comenzo su desarrollo despuCs de que ee supri
rnieron Ins remesns de presidiarios de Tnglaterra, a mediados
del siglo XIX. De 138 290 deportndos, 8610 unos 30 000 se es
tablecierou defiuitivamente en aquellas colonias. Los demas
volvierou a Europa cutnplida su condena, o h e r o n muertos o
ahuyeutados a rifle por 10s colonos libres que se establecieron
alli. Esos 30 000 repartidos en aquel inmenso territorio no
liicieron numero, y basta saber que adoptaron la vida reguler
para comprender que s610 serfau criminales de ocasidu, fatn
lizados en algum riiia o extraviados por el alcohol, no verda
deros criminales.
E n esa fecha la Australia presentaba el aspect0 social y
economico de nuestros territorios magalliinicos, grandes gn
uaderos poseian por compra o en arriendo la mayor parte de
suelo fertil, y cerca de la costa pequefios propietarios y pobla
dores (le las nacieii tes ciudades.
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La iumigraci6n con pasaje pagado la promovieron 10s mis
mos ganaderos o squatters, que necesitaban operarios para sus
haciendas, pasajes pagados con el valor de las tierras. El pre
3.5 moneda co
cio del acre fue fijado en 2 1 o Sean unos
rriente pur hectarea.
Hasta esa fecha la colonizaci6n se hacia lentamente y s610
coil ingleses; pero entre 1552 y 1554 llegaron 46 373 b m i grantes con pasaje desde Inglaterra, y 221 000 libre9, que ve
uiati de la madre patria y de California principalmeute. Lle
gaban llamados por 10s descubrimientos de minas de or0 de
Victoria. De California emigraron a Australia 10s que slli 110
consiguieron sin0 penurias y desilusiones, entre 10s que 110
seria raro que fueran algunos pnisanos nuestros de 10s mu
choe que a Norte AmCrica llev6 la fama de sus minas.
(tLn fiebre del or03 sigui6 atrapendo inmigrarites libres,
pero In propiednd miuera se constituy6 en grantles coinpafiias
con instalaciones perfecciouadas de beueticio, que dejaroti sin
ocupacion a u 3 gran nutnero de per:-01185.
FuC este exceso de pobladores sin ocupncion lo que movici
la opinicjn y decidiri a 10s gobernantes awtralianos a pensar
en establecerlos como colonos agricolns. LRS tierras fkrtiles
estabnn ocupadas por 10s ganaderos, 10s cuales, cotno se com
prende, opusieroii uun resistencia tenaz a1 establecimiento de
esa plebe en sus dominios. La I U C ~ I Rentre 10s sprtatfers y 10s
candidatos a colonos f u 6 hermosisimrl, p gnnada a! fin por Cs
tos, merced a1 apopo de !os hombres de estado australianos y
a las auboridades inglesas de aquellas colonins, Ins cuales alegaban que 10s cultiradores craumeutan el valor del suelo con
su trabajo y porque pueblan 10s espncios ocupndos hasta entomes por ovejas,.
E n 1860 se dict6 una ley para que todo el que lo deseara
eligiera el terreuo que le pareciera conveuiente, nun dentro
de lo nrrendado por 10s gnnnderos, coil las condiciones de pagar ;f l por acre, de levantar una virienda y cerrarlo.
El precio de S 35 por hectirea no era subido, atendiendo a
que 1 ~ minas
s
habian derramado inucho dinero en esas regioues. ,Per0 sucedi6 que 10s sqrtattcrs, que no veian de buena
g a m el establecimiento de 10s tricahws (cockatoosj, como 10s
llamaban, en medio de eus inmensas estancins, apelaron a1 so
corrido expediente de hacer comprar por medio de testaferros
10s sitios mas apropiados a1 cultivo. Tal proceder de 10s ricos
ganaderos fu6 calificado, segun la enCrgica expresi6n de un
publicista australiano, acorn0 el robo del patrimoiiio colonial*
Hubo que idear otros medios de radicar R pequenos rlgriculto
res, y 10s han inventado de rarias formas.
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Los trabajos agricolas, que son de teinporada alli coin0 en
todas partes, dejaban una masa de peones sin ocupacion durante largos meses, 10s que recorrian el continente de hacienda
en hacienda buscando trabajo. Los m i s numerosos de Bstos eran 10s que se ocupabnn de la esquila, 10s shearers. aDurante la Cpoca de la esquila, parten por grupos de diez a reinte, con sus tijeras, Ilernndo a la espalda su m o n o (swag) conteniendo alguxia ropn enruelta en un sac0 y en la mnno su
taclio (hilly) para preparar el tC. La caravana de esquiladores
marclia generalmente a pie, algunas Feces llevan uno o dos
caballos,. cRecorren de esa manera las inmensas planicies
del interior cubiertas de uno que otro macilento eucaliptus y
divididas por cercos de alambres sepnrando las estensas haciendas de ovejas. La noche la duerinen bajo el cielo estrellado, en alg6n matorral o en el hueco de un irbol; a reces tielien la suerte de llegar a unh de las caouchas de 10s guardas
del ganado, esparcidas a larguisirna distancia unas de otras;
en ellas piden alojamiento, que jalnas ee les rehusa; se les
permite heneficiar un cordero 3' comerselo; se les suministra
sal, pan, azucar y tC; si se les necesita se les contrata, Fino,
emprenden la marcha: la hospitalidad Fe le6 concede por mutuo acuerdo de 10s propietarios, que pueden necesitar de ellos
en cualquier mornento, y considerando que esa hospitalidad
es indispensable para que esos operarios se arenturen en tanpenosa marcha,. Son pues m i s felices esos vagabundos aust r ~ l i a n o sque 10s chilenos.
131 presente acipite entre cornillas, como 10s anteriores sin
citu 10s que seguirdn sin ellns, son tornados de la obra L e
Socialisme sans Doctrines, escrita por Albert MCtin, quien hixo expreselnente un riaje de 18 meses en 1899-1900 a esas
regiones a estudiar lo concerniente a estne materjas.
Radicnr a esos vegos, conrertirlos en agricultores 3' aumentar In poblacion de las colonias fueron 10s principales fines
que se propusieron 10s gobernantes australianos. a L n intencion de todo9 10s gobernnntes es la de aumentnr el numero de
10s pequefios y medianos agricultores para procurar a1 pais
una poblacicin estable netaments australiana,. aPor tod:is
partes h a triunfado lo que 31. W. P. Reeves llama la doctrina
de la tierra para el pueblo (the Laad for the Peoplej, que comprende las disposiciones siguientes: 1."Limitaci6n estricta [le
la extensi6n del tcrreno que una persona p e d e compi'ar o a r m i daw;
Nenswapre+a y venta de 10s lotes a precio j j o baj o la direccicin de fiincionarios especiales,. aSu fin es pues
ofrecer a la gente todas las facilidade~ para establecerse y
fundar una familia en el campo,.

Xquellos estndistas tienen por la tierra u n respeto particu-

lar. No es el ardor conque la Inglaterra defieude h a s h la mtis
desamparada roca del medio del oc6ano e n la que una ~ e alz
zara su estandarte y proclainara su soberania, que a P U defema la lnueve el sentimiento de F U poder, si110 un respeto

que tiene algc de sagrado: para ellos la tierra es, antes que
todo, el fuudamento de la morada humana, p estan penetrados de que en todo negocio humano lo primero ea el hombre.
Por eso miran como atehtatoria a1 derccho primordial de su
m a , toda especulacion sohre tierras que tienda a limitnr el
numero de sus moradores cTodas las formas de la especulacion, cxceptnando aquellas que tienen por objeto acnparar
tierras, son necesarias a1 desarrollo economico del pais,, es
alli la doctrina aceptada.
Dos fines principalmente ha tenido en rista 10s gobernantes de Australasia en su tarea de colonizacion: el primero es
el de poblar su territorio con su razn; el segundo, el de euministrnr jornaleros y operarios a 10s grandes agricultores, que
clatnaban por emigrantes numerosos y baratos para sus faenas. A1 lndo de estos objetiros est5 permanente el de mejorar
su ram seleccionando 10s candidatos a colonos, eligiendo Ins
autoridades severamente a 10s m,is capaces por el sistema dicho. aNinguna otra parte del Imperio Brit6nico tiene una poblnci6u tau exclusiramente inglesa como la Australasia~.S610
algunos deinane,o, en corto Inimero, son propietarios territoriales en Sud-Australia y Queensland.
La mayor parte de ]as tierras fertiles pertenecia a graiides
propietarios, p con In jugndn de 10s sqrcntfem, IRS
arrendaclas
pnsnron aoimismo a ser propiedad particular. que hacer entoiices para proporcionar tierras a 10s operarios desocupndos
y a 10s demiio que quisieran hacerse sgricultores? Sencillamente, cornprarlas. E n solo Nueva Zelanda se habian invertido desde 1S91 liasta 1900, en comprar tierras, dividirlns en
lotes, trazar caminos, et.., S 28 3i3 2SS. El qobierno de
Queeiisland gasta S 1 400 000 a1 all0 con el mismo fin. Toclos
10s rlem5s estados proceden de la misma manera.
Estudiados 10s terrenos, se diriden en lotes m6s o nienos
extensos segun la calidad de la tierra, su ubicncion, 18s fncilidades de darle agua, etc. Los lotes tienen un mtiximo de 12s
hectiireae. El termino medio fiuctua levemente alrededor de
40 hectiirens. Lae solicitudes autorimdas para adquirir 10s
lotes se inscriben con la fecha de su presentaei6n, como iiuestros pedimentos de minas, y como son siempre inis nutneroSHS que 10s lotes disponibles, Pstos se sortean entre 10s primeros solicitantes.
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Egos lotes de 40 hectrireas son comprados por 10s que deSean ser pequeiios agricultores (fanzers) a 10s cuales se les da
toda clase de facilidades para el pago. Es entendido que el
Estado no desea hacer iiegocio con 10s habitnntes. Los precios
puestos a 10s lotes sou 10s que cuestan por compra y pre;>ara
ciou. El concesionario puede pagar a1 contado o bien el inter& de 5% sobre la tasacion, cultivar una parte del suelo, coustruir casa y pagar el precio de tasacion, a1 cabo de diez a i m ,
Si 110 p e d e comprarlo en esa fecha pierde sus derechos.
.4 muchos sucedia que perdiau sus tierras por no haber
ahorrado para comprarlas, por lo que se suprimio esa obligacion, aunque 9610 en el nonibre. El locatario abarldona su pretension a propietario pagando solo el 4,% de inter& sobre la
tawciGn primitira de su lote, y su arriendo dura 999 arms, lo
que le da taiita seguridad coin0 a un propietario. E u todo lo
que lie leido sobre esog curi6sos contratos no he visto expresnr
ningutia duda de que es posible confiar en que una leg dure
diez siglos. Australasia se 1ia cubierto de estos pequefios agricultores. Luego veremos 10s ausilios de dinero y demtis que
el gobierno acuerda a estos cultiradores.
Para facilitar la obra de mnno necesaria a losfamzers, n 10s
sqrcntters y a 10s demgs posesores de grandes predios (Inizd
lords) se ha facilitado el establecimieuto en lotes muy pequefios-de 40 hect6reas como mkximo e n Ins tierras pobres-a
10s esquilndores y a todo australiauo sin trabajo, c u p conducta
lo ha33 merecedor. Se busca el lugar conveniente, en ineclio
de 10s agricultores y ganaderos se tniden 10s lotes, se sortean
10s postulantes y se les iustala. A ninguno se le da la tierra.
sin0 que debeu comprarla o pngar 476 sobre su precio y a 999
afios de arrieudo. En 9610 S u e r a Zelanda se han ocupndo con
ese objeto g desde 1996 a 1900, la suma de 56 652 lotes, con
exteusion que varin desde de hectlirea a 20. Eu 10s ultimos
tiempos se ha visto que muchos de tales obreros propietarios
se ganaban su vida y la de sus familias cultivando su pnrcela
sin teller que trabajar a joriial en 1ns vecindades. I-Ia habido
pues necesidad de fundrtr nuevas colonias de operarios en
lotes todavia m i s reducidos, en el que se pueda criar una raca.
Asi se va llenando de pobladores aquella parte del muudo.
Lns anteriores son 10s dos sistenias m i s empleados de poblnr Ins tierras, pero hau inventado muchos otros que no des
cribo por falta de espacio. (El fin perseguido es el de poner
la ticrra a disposicion de todo aquel que quiera cultivarla por
sus manos. El arriendo perpetco (999 aiios) persiguen el fin
de que se hagan duefios del suelo 10s que no cuentan con re
cursos para cornprarlop.

No todos 10s pretendientes a agricultores poseian suficiente
dinero para comprarlo; 10s m,is debian invertir algun capital
para hacer productivo su predio y poder adquirirlo mBs tarde;
10s mismos arrendatarios, generalmente peones largo tiempo
sin trabajo, no podian entregarse a labrar su lote y construir
habitacicin careciendo de recursos, por lo que el gobierno de
10s diferentes estados ha debido proporcionarles el dinero. con
hipoteca de su lote. Nueva Zelanda, que ha marchado a la
cabeza en muchas de estas reformas, levant6 un emprdstito en
Londres por S 42 000 000 a1 376 de inter& con el exclusiro
objeto de ponerlo aa clisposici6n d e lapepeiin y de la nlediann
propiedad,.
El gobierno prestn ese dinero a1 3,0,, sin hacer negocio,
puesto qiie 10s bonos fueron aceptndos s610 R 04,40 en Londres. Lns cantidades prestadas son variables en cnda cnso y
aprecindas por fuucionnrios especiales. A medida que el colo.
no incorpore trnbajo .en su tierrn, tiene derecho a nueros
avnnces tie dinero por el 50;6 del trnbnjo renlizado. Lns medidas toinadas por el gobierno para reembolear sus prest?mos e
intereses son mu? sabins y prudentes. Como esns colonias son
coiistantemente recorridas por inspectores oficiales todo colono que por alguna circunstancirl ajena a su voluntad, coum
sequia prolongnda, esterilidad de su tierra u otra cualquiera,
se ntrnse en sus pagos, puede estar seguro de que no se le Ianzari de su posesicin, sin0 que se le darrin toda clnse de facilidndes.
Para 15 selecci6u y habilitacitu de 10s ocupantes de pequefios loted dedicados R jornaleros, han ideado un procedimiento
niuy 1iBbil. Cuando el gobierno emprende la preparacion de
lotes para pequefios agricultores, ocupa cuadrillas de jornaleros en el tram de cainiuos, construcciou de puentes, escnelas,
iglesias, casas para correo, etc., jorcaleros que han obtenido
de la autoridad su certificndo de aptitud para pequeno colono.
A dichos jornaleros ee les entrega obra a tnrea apreciada prudentemente. El trabaj’o ejecutndo se les npunta en su libretn,
no entregfindoseles en dinero sin0 una pequefia parte de su
gnuancia. AI fin de la seinana debe tener una cantidad dadn
de t‘rabnjo heclio; si no lo tiene por tres semanas consecutivas,
se le pngn su alcnnce y se le despide, tomando otro en BU lugar. A1 mismo tiempo que se preparan 10s lotes agricolns, $e
seilalan en lugar apropiado 10s pequefios lotes para operarios,
10s cuales sou trabajados por sus propios asignatarios en sxs
horw de descanso. De manera qae cuando se concluyen las
obras publicas, 10s jornaleros se encuentran con un buen ahorro y toll algo adelantado en su lotecito, por lo menos su pe-

queiia morada en que instalar a su familia, que trabajo no le
faltarA en llegando 10s agricultores.
Lo que han liecho aquellos estadist,as para proporcionar
una. casita a inmediaciones de Ins ciudades a 10s operarios,
artesanos, pequeiios empleados, etc., casita eeparada con su
jarrlinito cuando es posible, es verdaderameute admirable.
Como la Australasia era solo un gran campo de criauza
d e ovejas y de explotacibn de lavaderos y ininas hasta mil
ocliocientos ochenta y tantos, puede preguutarse alguien como
courirtio en agricultores a 10s esquiladores, a 10s mineros, a
10s artesanos. Ensefiandoles. Folletos ilustrados repartidos
gratis con profusicin enseiiabau teoricamente todo lo que es
menester hacer en un terreno para prcpararlo 111 cultiro, y
luego el modo de cultivarlo, de sembrar, cosechar, etc., de
crinr animales y de sacar de ellos el mayor beneficio; In crianza de aves, de abejas, etc., etc. Junto con 10s agricultores parte a1 campo mismo un agronomo practico, con renta del Estado, no a sentar catedra en su oficina, sino a ir de lote en lote
dicieiido lo que hrt de hacerse y dirigiendo personalmente
10s tmbajos. Su ePtadia en las colonias de farmers es perma.
nente, y su labor, diaria y sostenida. Por la noche da coufe
rencias, ensaya tierras, elige semillas, etc., a la vista de 10s
interesados.
Convertidos en graiijas 10s lotes, llegan 10s expertos en el
beneficio de las reses, eeqdila de ovejas, crianza de aves, fnbricacicin de quesog, mantequiila, etc., etc. Tampoco tieueu
estos oficinas de consultas, sino que r a n en carros coil sus aparatos descremndores, sus prensas de hacer quesos, sus incubadoras, etc., enseiiando su manejo. El gobierno vende a 10
agricultores a precio de costo 10s aparatos mBs modernos para
todo lo que sea menester en cada colonia, y 10s profesores en
s e ~ i n npersonalmente granja por granja eu empleo, una vex
dos veces, las que seati necesarias, y las recorre una R una
inspcccionando el aprorechamiento de sus discipulos, resoloiendo dificultades, etc., hasta que esos felices agricultores se
hacen maestros a su vez.
Los squatter9 aseguraron que la pequefla propiedad matarin
la industria ovina, y 10s laiullords dijeron que el cultivo en
pequeiio impedia el empleo de la niaquinaria agricola, sin la
~ u a no
l hay agricultura economica. Ambos erraron el prou6s
tico. H a resultado que sumtlndo las diez ovejas de una granja
con las veinte o treintt-i de la otra, la suma es mucho rnayor
q u e el ntimero de ovejas que-se criaba en 10s mismos terreuos
antes de dividirlos en loteP, sin contar 10s demas beneficios
.obtenidos de esos lotes.
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No hub0 tal dificultad en el empleo de la maquinaria agricola: el gobierno compro las precisas y las arrend6 a 10s agricultores obteniendo provecho; luego les enseii6 a formar una
sociedad por acciones y les vendi6 las mdquinas a precio de
costo y con fncilidades de pago.
Mercado para 10s productoe agricolas, el gobierno lo busc6
p lo encontr6 en Inglaterra y demAs paises de Europa. Como
no era posible que cada pequeiio productor se entendiera con
clientes tan lejanos y que no compran sin0 por grandes cantidades, el gobierno se hizo comprador de 10sfarmers y rerendedor de sus productos.
El gobierno establecio en lugares a prop6sito grandes frigorificos para las cnrnes muertas destinadas a la exportacibn.
Luego que ensefio su manejo a 10s cultivadores, se las traspasri
concedi6ndoles facilidndes de pago.
4. Socr-mrsiro

APARESTE. SocraLrsJro T DEJIOCRACIA.
C O J r l X I S J l O Y FEJIISI9JIO A P A R E S T E

GSe establecio pues en Australia el socialisino de estado,
que tanto condenan 10s politicos ingleses p que tan opuestn es
a la sicolagia patriarcal del anglosajon? De ninguna mnnera.
Los perjudicados con el nuevo regimen y algunos publicistas
superficiales clatnaron isocialisrno! ante la rnagnifica erolucion
dernocrdtica individualista de nquella familia nnglosajona.
Aquellos gobernantes se encontrarou €rente a un pueblo a1
que era preciso enseiiarle prdcticarnente una iiueva mnnera de
vivir pard llenar las necesidades de poblar la tierra p de sostenerse con sus productos, y pusieron mano a la obra sin ocuparse de doctrinns ni de declarnaciones. El mismo autor del
libro del que tom0 estos datoe, Jir. hletin, quedo peuetrado de
que alii no hay tal socialismo. aDezde lejos, dice, est0 es so.
cialismo; de cerca es simplemente un expediente colonialn.
E n cuanto la misi6n instrucctora del Estado queda cumplida,
este se apresura a dejar a 10s individuos la direccion de sus
negocios.
Corno ya me serri imposible cumplir la promesa de tratar la
cuestion social en Chile para probar que el roto no es socialista, me voy a permitir algunas lfneas m8s sobre el socialismo aparente de Australasia, que tanta semejanza preseuta
con el nacimiento de la democracia que hoy contemplamos en
nuestra raza.
El socialismo, que en 10s matriarcales significa una aspiraci6n athvica, y que despierta en ellos sentimientos raciales
profundos que tienen algo de religioso, ha sido aceptado s610
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corno auxiliar de coinbate por 10s partidos democratas en varios pueblos de sicologia patriarcal o individunlista, y eso fud
lo que sucedio en aquel pais. El movimiento obrero que empezo con huelgas, que luego se organiz6 bajo la direccicin de
u n Congreeo Obrero J- por fin, comprendiendo que su labor
seria estBril si no se hacia u n partido politico, se lanz6 a las
urnas y triunfo en’ 1S90, tuvo desde el principio de su hermosa campafia a yerdaderos socialistas en sua filas-socialistas
alemanes e itnlianoe principalmente--y las doctriilas econo.
micas de Marx y Ins ngrfirias de George se invocaron a menudo; per0 el caracter objetivo ?’ prlictico que distingue el entendimiento de 1as rams patriarcales, se aviene mal con las teorias arnpulosas e indetorminadas del socialismo, por lo que,
gannda 1s batalla, 10s socialistas australianos-que
siempre
fueron de escnso nurnero-lian quedado olvidados p son hoy
enemigos de aquellos demcicratas. Los unio el enemigo comun:
10s ricos sptnffersy 10s orgullosos laitdlords; una r e z vencidoe,
10s socialietas igunlitarios persisten en su odio contra todo el
que se elera por su nptitud, aunque dste sea un jornalero, su
cornprtfiero de fila de la paeadn campafia, lo que ha hecho que
hasta el nornbre de socialismo see. hoy despreciado por 10s
obreros australianos.
Las semejanzas entre el socialismo y la democracia consisten principalmcnte en que ambns doctrinas combr?ten la desigual situacion de 10s distintos miernbros de la sociedad, J- en
que ambas se apoyrln en el pueblo pobernado para luchar con
la9 ciases elevndas social y politicamente. Per0 el socialisrno
pretende la uniformidad del nirel socisl de todns sus miembros, ,y todas 1as igualdndes, la igualdad de esfuerzos y la
igualdad de recornpesas, entre otras; mientras que la democracia solo persigue la igualdad de derechos, y que dentro de
e m igualdad de derechos cnda uno ocupe la situacion a que lo
hagan digno sus m6ritos. La igualdnd pretendida por el socialismo llera implicita la .igualdnd orgbnica, lo que es contrario a la naturaleza; la perseguida por la democracia es el
fundamento de !a evolucicin natural superorginica. E l socia.
lismo combate a todos 10s que se elevan de la rnediania, ?a
sea por sus riquezas oipor cualquiera otra rnanifestacion de superioridad; la demoerncia lucha porque lcs poderosos no destruyan en su beneficio la igualdad de derechos. El procedimiento
de combate del socialisino es el de poner barreras a1 asceuso,
p a veces el de usar con 10s que han descollado en el ]echo de
Procusto; la tactica de la d:mocracia se dirige a barrer 10s
obstaculos que el egoismo, servido por el mando o apoyado
en residuos histbricos, opone a1 ascenso. Socialismo y demo-
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cracia-dado el estado actual de la organizaci6n de la sociedad
-parten de u n mismo punto, pero sus tendencias son diametralmente opuestas. E l socialismo es la negacion del progreso
social y politico; la democracia, su ley.
E n una publicaci6n separada estudiare con alg6n detenimiento este problema, que anda algo embrollado a la fecha, aplicando a su resolucih 10s dictados de 10s conocimientos actuales. Espero probar en 61 la verdad de 1as afirmaciones del
actipite anterior, y lasdemhs que de ellas fluyen. Veremos
como el socialismo es la politica del alma femenina, y la de la
democracia, la del varbn. Contemplaremos 10s antecedentes
historicos que nos suministran las a11tiguas democracias, primero mestizas y luego matriarcoles, de Grecia, Roma e Italia
media y moderna, Francia, Espana, etc., y las democracias individualistas genuinnc, que sblo han nacido cuando la raza
germana h a despertado c1 la civilizacion, y en 10s paises en
que ha podido organizaree con independencia de r6moras tradicionales. Echaremos una ojeadn a 10s antecedentes democrjticos 6tnicos de la r a m chilena, que Eon hermosisimos por ambas lineas, y hare Ins aplicaciones pertinentes a nuestro actual
rCgimen aris tocr6 tico.
Lo que hoy es verdaderamente admirable es la resistencia
nada m6s que instintiva, del pueblo chileno a aceptar 1as doctrinas socialistas, a pesar de la predica constsnte de socialiemo
de una parte de 10s grandes diarios de Santiago, Valparaiso,
Concepci6n y otras ciudades, y de la presencia de ap6stoles del
socialismo y del anarquismo que nos h a trafdo la inmigracibn.
Los primerps asomos de comunismo de 10s socialistas enfadan a 10s chilenos; ]as ultimas consecuencias logicas de esa
doctrina, como la comunidad de vivienda y la de esposas que
predican 10s socialistas alemanes y deinris adeptos avanzados,
son un horror para nosotros. Sin embargo, 8 ese extremo tienden sus apostoles y n 61 llegartin las razas matriarcales del
viejo continente, sin0 ]as perturba en EU retroceso unn nueva
invasion barbirica patriarcal.
Las doctrinas igualitarias p comunietns que invocaron e n
un tiempo 10s australianos. sin que ellos mismos se dieran
cabal cuenta de su incompatibilidad con su espiritu individualists, 10s 'hicieron aceptar un proyecto de colonizacion de aldeae coaunistas, favorecidas especislmente por el gobierno
J' formadss de gentes con alguuos recursos. Esas aldeas debian formarse con 20 personas a lo menos, poeeedorss de 50
libras cada una y con opcion a otras cincuenta de prdstamo
por el Estado. Los lotes podian tener basta 64 hectireas por
persona.
Tomo I1
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Las condicioues de pago fueron tambi6n muy generosa

Los concesionariov debian formar una asociacion cooperativa
indisoluble y autonoma, nombraudo entre ellos mistnos ,U
consejo administrative.
Se establecieron almacenes en comfin, una caja de la cornu

nidad, se fij6 una suma d e trabajo igual para cada asociado
y se le sefia16 una raci6n eegun Ins necesidades de cada colo
no. Aquellas colonias fracasaron desde que se establecieron
Unos encontraron que la tarea sefialada era exigua dadas la
necesidades de adelanto de la colonia; otroa, a1 contrnrio, ha
llaron excesivn. la tasa del trabajo por persona. Los solteros s
quejaron de trabajar para la mujer y 10s hijos de 10s casados
10s cnsados con u n hijo no encontraban equitativo recibir me
nos raci6n que 10s que tenian dos o mas, siendo que cum
plian igual labor en 10s trabajos e n comun, etc. La injusticia
quedo patente, y las tenrias de Marx, Reclus. George y corn
parsa, desacreditadm para siempre.
La jornada de ocho horas, que se invoca por 10s socialista
como protection a 10s menos fuertes, y por tanto contraria
la seleccion y a la jueticin, ha resultado en 1%practica u1
en6rgico procedimiento selectivo de operarios, puesto que 10
patrones solo aceptan trabajadores que ejecuten en ese tiem
PO e! trabsjo que se hacia antes e n diez horas o mas. Para 10
operarios de mayor energia se han inventado las horas auple
mentarins con u n 50
';
de aumento del salario corriente, y
obtenido ese sobredueldo, tieneu derecho a trabajnr el tiem
PO que puedan hasta en 10s domingos, lo cual ha venido a se
una recompensa especial para 10s mas laboriosos, para 10s m6
aptos a1 trabajo intensivo.
Pocos afios r a n corridos desde que el jornal minimum fuC
fijado en ocho chelines, unos S 5,23 chilenos, y ya la seleccion
natural obrera, sin la perturbacion que a 10s salarios trae la
i n m i g r a c i h de rams inferioree, lo ha hecho subir a 10 p a 12
chelines en algunas partes=de mas de 7 a mas de $ S,47 d
1 7 peniques. Los incapaces de sufrir eea eelecci6n estan emi
grando.
De igual manera ha sucedido con todas las reformas d
mama socialista que se han implantado en Australasia: solo e
nombre subsiste, pues la selecciou, aceptada y querida por lag
rams varoniles, se impone en el hecho con fuerza inconte
nible.
El feminism0 australiano es otra de las reformas sociale
q u e engafiau con el nombre. Las manifestacionee externas de
las especies sicologicas matriarcal y patriarcal son esencial
mente diversas en s u significado unas de otras. La rnujer an

glosnjona no comprende que pudiera alguna vez trabajar e n
politica en contra de su esposo, por lo que el sufragio acordado a las sefioras australianas ha dado por resultado el de doblar el de su marido, y como allf, lo mismo que en todas
partes, 10s plebeyos son mas que 10s nobles, ese doblamiento
de la fuerza electoral h a beneficiado en mayor escala a 10s
obreros, a 10s democratas, y ha hecho triunfar su causa.
El ejernplo de Australasia esta encontrando imitadores: el
cable nos ha commicado en estos dias que la Cimara de 10s
Comunes inglesa ha votado el derecho de sufragio a la mujer,
y que tambien lo h a concedido el Eeicilsfag aleman, lo que
hace sobremanera interesante este problema. Seguramente el
voto fexnenino acelerark el movimiento hacia la democracia
en 10s pnfses de sicologia patriarcal, y llevara al socialismo a
10s matriarcales, marcaudo mas todavia la diferencia entre
unos p otros.
En 10s que poseen ambas rams, cotno Alemania, la escisi6n
interna se agravara perjudicando su progreso organico.
Antes que autores germanos, pretiero citar uno latino eobre
la diferencia entre feminismo anglosaj6n y el meridional europeo. En el Secolo de X l h n del 9-9 de Noviembre de 1903 se
publica con ilustraciones un estudio muy exacto sobre este tema, con el titulo de Fernininno inglese, del cual copio las liuens siguientes:
aGQu6 cosa entendeis por feminismo? 6EI conjuuto de tendencias hacia la emancipacion economica p moral de la inujer,
hacia su elevaci6n intelectual, hacia su independencia en la
familia y ep la sociedad? Pues entonces os dire que en ese
sentido no existe el feminismo ingl4s. Hay aqui, es verdad,
mujeres que estudian y alcanzan un titulo universitario; hay
doctoras en medicina y en derccho; hay gran cantidad de mujeree que trabajan en toda clase de profesiones y empleos; hay
intelectuales que se peinan a la prerafaelica, que ee visten a
la Greenaway, que toman partido por Ibsen p Bernard Sham;
que frecuentan 10s meetings, que peroran, que desempefian
cargos publicos, que son inspectoras, etc., etc. H a y aqui de
todo eso, pero falta el espiritu del feminismo, est0 es, la rebelion del sexo,; ael feminismo inglds es un morimiento super.
ficial, aun frivol0 y mudable, que tiende s d o a1 mejoramiento ...... del fisico, del traje, del gusto, de 10s pasatiempos, de
10s recreos y de la gracia femeniless. La mujer inglesa en general solo hace politica ......para su maridos. La frase ala rebelion del sexos que emplea el autor es la m8s propia para
expresar la tendencia ativica hacia el predominio del clan
materno, de la preeminencia de la mujer sobre el hombre, en
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10s pasados tiempos de perfecto matriarcndo de la raza 1n t 'Inn.
No hay pues tal ;.ebeliGn en la mnjer finglosajona de Australasia, y su derecho electoral es solo un expediente politico,
como el socialismo de estado que apareci6 en aquel pais lo fue
de colonizacion.
DEBIOCRACIA E N AUSTRALIA.
DATOSESTA.
DiSTICOS C O J I P A R A D O S C O X L O S NUESTROS.

5. c6XO SuRGI6 LA

Uno de 10s aspectos mas interesantes que presentn aquella
lucha del pueblo deseoso de propagar 8u linnje forniando un
honze, u n hogar, en u n pedazo del suelo de su pntria, contra
10s grandes dueilos de la tierra, fur3 el apoyo que encontraron
esoa desherados e n Ins nutoridades, en 10s gobernantes de
aquel feliz continente. La obra de esos hombres sentara precedente en la historia, son ellos 10s verdaderos fundadores de
la niaravillosa prosperidad que hoy alcanza la Australia. ;Que
habria hecho alli el pueblo solo, luchando por sus dereclios
contra 10s ricos seilores de la tierra y 10s gobernantes coaligados en su contra y duefios de la fuerza armada?
Asi como no son socialistas esos gobernantes tsmpoco lo es
el pueblo. Mr. M6tin se pregunta, a prop6sito de 10s obreros
australianos: cSont-ils socialisfes2By se responde en u n capitu.
lo entero, probando con hechos que 110 hay tal eocialismo en
Australia, fuera de un insignificante ndmero de gente estraila a la r a m iaglesa, agitadores que ni siquiera han podido
sostener u n diario propio de alguna duracion.
Aquellos obreros y artesanos se encontraron un dia-despu6s de ia abundancia proporcionada por las miiias de oroen grandes necesidades, Eufriendo rerdnderas hanibres ellos y
sus familias; el pais no tenia iiidustrias en que emplearlos, no
habia trabajos pfiblicos, ni siquiera un pais vecino a1 que emigrar. A1 frente de eea situacibn desesperante, contetnplnbau
la de 10s ricos ganaderos y la de 10s rangosos terratenientes gozando del confort .que saben darse 10s ingleses ricos. Fu6 efie
contraste el que, en medio de su desesperacion, les hizo gritar
algunas veces jabajo 10s ricos! mueran 10s egoistas qu'e escarnecen 10s sufrimientos del pobre! Una vez puesto el reinedio
que hemos visto, se apagnron tales gritos. E l obrero ingles no
quiere que se acaben 10s ricos, sino llegar 61 a serlo; pero mira
como la mayor de las iniquidades que el que ha conseguido
acumular fortuna la emplee en hacer mas desgraciada la suerte de su hermano que ha quedado pobre.
E n apariencia, ellos (10s partidos obreros), son lo que nosotros llamamos un pnrtidb de clase, sosteniendo la lucha contra
la burguesia; en realidad ellos aceptan el patronato, el salaria-
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do, buscando e610 asegurarse de buenas condicioues de trabajo
en el mundo tal cual ess, dice el autor.
Los diputados que esos obreros mandan a1 Congreso de sus
respectivos Estados son, no so10 algunos artesanos distinguidos, sino tambien burgueses, medicos, abogados, periodistas;
etc. No haceu cuestion de clase sino de competencia y honorabilidad en la eleccion de sus candidatos. Se han resistido por
mucho tiempo a aceptar una cartera; si hoy es primer miiiistro
de la Confederacion Australiana J. C. Watson, tipografo nacido en Valparaiso, no es un titulo de artesano sino por las superiores dotes de inteligencia que ha revelado.
Asi ha pasado la colonia ganadera inglesa a ser una n a c i h
floreciente en el espacio de quince aflos.
Hasta 1585 la Australia no exportaba productos ngricolas;
hoy esporta came en pie y congelada, mantequilla, queso,
rino, miel, huevos, trigo, harina, nzucar, etc., etc. E n 1900 en
mantequilla y came export6 mas de 42 millones de pesos.
Entre 1570 J' 1590 las diferentes colonias, que huy son Estados, dejaron de estimular la inmigracion, con excepcion de
la region torrida de Queensland, que lo hizo posteriormente.
Desde 1591 la inmigracion espontduea ha sido insignificante
y a la fecha estd prohibida a todo el que no sea de rnza europ m y no sepa hablar y escribir el inglds. Entre 1599 y 1900 entraron a1 continente australinno 7 335 inmigrantes libres, en
cnsi eu totalidad ingleses, y de la sola colonia de T'ictoria ealieron a1 extrrtnjero 9 015 personas. En 1571 la poblaci6n de
Australia eth de 1 600 000 habitantes cuacdo la nuestra era
de 1 ! G O 000. E n 1900 ilustralii: teuia 3 535 430 habitmtes, y
Chile 3 123 095, calculada con generosidad. A estn fecha aquel
pais debe teuer cerca de 5 millones, y el nuestro unos tres y
medio. Los datos sobre Australia son tornados del libro de
XIr. Xdtin.
Algunas cornparaciones demogrhficas calculadas sobre 10 000
Indice de nncimientoq de deftinciones de crecimiento
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Huelgnu Ins reflexiones sobre esos ndmeros,
La Australasia es casi tan extensa como todas las naciones
de Europn juntas.
A 10s inmigrantes ingleses reciPn llegados no se les da tierras. Lo's alemanes duttiios de suelo lo han comprado a particulares.
Xi una sola pulgada de stt enorine territnrio es. cadida n personn p t e n o sea nnatraliawo pobre y escogido.
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6. P O S I C I S~OSC I A L DEL COLOXO AUSTRALIANO. ALGCV
OS D E
SUS RASGOS SICOL6GlCOS; X C O X O X i A , SOBRIEDAD. G P O R Q U k
SE BEBE? ELINGLES QUE c o ~ o s r z 6AUSTRALIA
B X B ~ AL A R G O .
I

E s con ellos, con 10s peones y con artesanos desocupados
de Australia y Nueva Zelanda, con lo que aquellos gobernantes han conrertido en Estado floreciente 10s anbiguos campos
d e ovejas.
Podrti creerse que aquellos peones sin trabajo, que se convirtieron en agricultores, eran como 10s ingleses que conoceMOS en Chile, silenciosos, ordenados, prudentes, sin pasiones
a1 parecer; pues no fu6 asi. Las turbulencins de 10s mineros
cesantes de T'ictoria han quedado legendarias, como sus luchas con la policia; las huelgaa parciales o totales en las diferentes regiones de aquel continente, se hicieron a1 fin extensivas a todo el pais; 10s obreros organizados en sindicatos mancomunaron y acordaron una huelga de todos 10s trabajadores
y de todos 10s puertos de Australia en i890.
El pais quedo como paralizado; 10s cotnerciantes gritaban
que la colonia se hundia, que si 10s ingleaes no queriau trabajar era necesario traer chinos, malayos o 10 que huliera. Contaban con la prenga para mover la opinion, tanto en Australia
como eu Inglaterra, en contra de 10s huelguistao. Felizmente
aquellos obreros hambrientos y desesperados estaban gobernados por hombres sensatos, de corazon y de su misum ram,
que sabian muy bien que 110 era falta de voluntad para el trabajo lo que tenia descontentos a esos hombres. El Esfado
aencourage les syndicats, ey les surgiere la necesidad de organizarse. (316tin)s.
Aquellos estadistas turieron fe en 10s beneficios de la'organizacion de losiartesanos y de 10s obreroa, orgauizaci6u que
les permiti6 unificar aus clamores y sus anhelos, y alzar el eco
de su voz unisonn y potente a1 corazon de sus gobernantes;
aquellos estadistas han procedido a1 r e d s de 10s chilenus, que
dificultan por todos 10s medios o su alcaiice la organizacion
del pueblo, que prohiben sus nzeetings, que encarcelan a eus
diaristas.
El jornalero ingl6s grittt muy fuerte cuando alguieii le hace
una injusticia, porque est6 seguro de que n o lo haran callar a
balazos; y eso lo saben y lo aplauden sus hombres dirigentes.
TambiBn saben que le gusta beber, que es gastador y rangoso
cuaudo puede, y no lo creen cualidad inferior, porque ee ven
retratados ellos mismos en esas cualidades del caracter del
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pueblo bajo de su raza. SEn el origen, y en lo mas profundo
de la region de las causas, aparece la raza,.
uNuestro vicio, decfa un ingles a Taine, es la pasion exageradn por todo 10 bueno; tenemos muchas necesidades, gastamos demasiado; nuestros campesiaos, en cuanto tienen u n
poco de dinero, en vez de adquirir u n pedazo de tierra, compran el mejor jerez y la mejor ropa?. < L a economia no es una
virtud inglesa. Mientras que un ingles, con veinte chelines
por ~ e n i a n a ,no puede vivir, un holandes se hace rico y deja
a sus hijos en buena poaicion. Rlientras que un jornalero inglCs, con sus nueve chelines por semana, vive pobre y miserablemente, un holandes pasa una vida holgada con el mismo
salario ... <No hay nada mas frecuente en un ingl6s que trabajar hasta tener repleta la bolsa, y luego marcharse a holgazauem, a rnenudo a emborracharse hasta acabar con todo su
dinero, y a veces contraer deudass. Eaas citav son de uno de 10s
creadores de la sicologia etnica, de H. Taine, y de su obra Literatzwn inglesa, Tienipos nioclernos. pag. 359.
El filosofo y literato franc& nombrado, compara, ensalzandola, esa confianza en ellos mismos, que revela esa conducta del obrero ingles, con la paraimonin metodica y mezquiiia del peon latino, que ahorra centavo sobre centavc, con
una desconfianza pusilanime en el porvenir y en su energia
personal.
La prodigalidad defpeon ingles e9 un acto consciente, es el
modo que tiene a mano para demostrar su confinnza en si mismo, para hacer ver que es hombre que puede gastar el dinero porque sabe ganar!o. Por eso es que tales actos de jactancia so10 se ejecutan ante otras personas, nunca a solas. Si
Taine hubiera dicho que alguno de aquellos peones se hacin
vaciar veinte pesos de ponche en u n pequeiic vas0 liasta que
el liquido corra por el suelo para darse el placer de bebPrselo
de un sorbo, o de otro-algun minero despreciador del papel,
por ejemplo-se'daba el lujo de prender un billete de a peso
en In vela para encender despuCs su cigarrillo en la llama
del billete, habrfa hecho el retrato completo de un peon que
yo conozco.
Cuando el peon jngl6s se convence de que hay otrns mane.
ras de dar a conocer su energia, y que una de ellas es la de
saber manejar el dinero acumulado, economiza, aunque nunca
llega a ser avaro.
No sucede lo mismo a1 Intino; Bste no puede pasar de econSrnico a generoso por solo la fuerza de razonamientos, porque en 61 ese espiritu de estrecha economia es cualidad inoral
heredada, que se ha hecho instinto; es una condition de ca-
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racter de las que llaxnan pasiras y que se desarrollan en pue
blos que han vivido largas geueraciones bajo conquistadores
despoticos o mandatarios rapaces. Cuando un literato inglC
quiere poner en escena a un avaro, lo toma de otras razas.
Bien sabido es que la costumbre de beber es, eu Europa
propia de 1as naciones euperiores. La costumbre es antiquisi
m a en la raza germana, como vimos; per0 el grave mal de la
bebida es relativamente moderno. Es el descubrimiento de la
fabrication industrial del alcohol que ha bajado el precio de
ese toxico hasta perinitir que un jornalero pueda embriagarse
con unos cuantos centavos.
Uno de 10s motivos por el que se alza la copa es el de gozar
de la excitation, pasajera, que produce; cuando se bebe con
ese fin, no se necesita estar acornpanado. La experiencia ha
enseiisdo a1 que usa licores embriagantes lo que la ciencia hoy
confirmn, esto es, que el alcohol ataca prontamente 10s centros
volitivos cerebrales, que no so10 10s musculos obedecen mal a1
deseo, siuo que el esfuerzo necesario para fingir cualidades
morales tambiCn se debilita, por lo que, bajo la accion del li
cor, el hombre se despoja mits o menos del vel0 con que e
esfuereo y la cultura encubren BUS pasiones. Por eso, otro de
10s tnotiros que da pretexto a la embriaguez es el de olvidar
aunque sea por uu momento, la natural reserva en el trato
de hombre a hombre, de dar expansion a sue sentimieutos
ante el amigo e invitarlo a que proceda de la inisma manera
de mostrarse mutuamente S U B pensamientos, de franquearse
El que tiene un corazon bien puesto no tiene que temer; estk
entre hombres leales; todos beben la misma cantidad; nadie
teine descubrir su corazon. En el bajo pueblo de 10s paises de
raza germana es muy frecuente el que se reunan amigos a
beber con aquel fin. De ahi la desconfiauza por el que se re
siste a beber a1 igual de 10s demds, y de ahi muchas veces Ins
rifias. E n el caracter de 10s pueblos meridiorlales europeos no
hay base para que se propague el vicio de la bebida con ese
pretexto.
En 10s tiempos en que Iiiglaterra se posesion6 de la Austra
lia, el pueblo inglCs era tal rez el mas enviciado en la bebida
de todos 10s de Europa. Durante el motin de lord Gordon, en
li89, en Londres ael populacho sublevado demoli6 las prisio
nee, salt6 8 10s criminales, maltrat6 a 10s Pares -J se eneeficre6
de la ciudad durante tres dias, incendiando, saqueando y em
borrachandose. Los toneles de giuebra desfondados formaban
arroyos en 1as calles. hfujeres y nifios de rodillas bebian hastt
no poder tenerse. Unos se volvfan furiosos, otros se desplomn
ban ectupidos, y las,casas incendiadas acababan por abrasar

10s o sepultarlos. Once aiios despuCs, en Birmingham, saqueRron y destrugeron las casas de 10s liberales y de 10s disidentes,
y a1 otro dia se les vi6 tendidos a montones, borrachoe como
zaques en las callejuelas p 10s camiuos. Son peligrosos 10s movimientos de esa raza demasiado robusta y nutrida. El toro
popular caia como una mole sobre el primer trapo rojo que
creia rera. En ot.ra ocasi6n cel populacho rompe la cabeza a
10s que no quieren beber a la salud de Sacheverelh. Ya un
autor inglds habia explicado la superioridad inglesa respecto
de 10s meridionales diciendo que *La came de buey y la cerveza crian brazos mhs fuertes que el agua clara y las ranas,.
Fortescue habia dicho de 10s ingleses de 5u tiempo: <No
bebeu agua si no es por penitencia, (Tnine. ob. cit.).
Ese pueblo fn6 el que emigro a Australia p ese el que formark en aquella parte del mundo una nacion poderosa a la
vuelta de pocos ailos. El us0 de licores ernhriagantes-cuando
no ha producido el hribito armigado-pede abandonarlo el
hombre si se convence de 10s males que. acarrea, y cuando
10s que lo dirigeu lo npudan en su prop6sito disminuyendo
el nurnero de 10s lugares en que se expende, y prestando
zipoyo moral y material a las sociedades de temperancia. La
embriaguez que no se ha hecho habitual, no es de 10s defectos de carbcter, hereditnrios, sino coFturnbre ocasional fdcil
de veucer cuando hay sinceros deseo3 de hacerlo. Es lo que
se ha efectuado en Australia y Nuevn Zelnnda. Lns sociedades
de temperancia son nuinerosns y protegidas por 10s goberuantes. En ias colonias forioadns de pequefios agricultores y de
jornaleros no se admite a ningun hombre enviciado en el licor; 110 se tratn de abstitientes absolutos siuo de que 110 Sean
ebrios coneuetudinarios, de nquellos a 10s que les serA dificil
si no imposible desprenderse de ese vicio. Por de contndo que
en aquellas colonias no es la taberna la primera construcci6ri
que se termina, como sucede entre nosotros en toda fnenn,
siuo que se prohibe la rentn de licores. M i empiezan por la
escuela y la iglesia, y luego rienen las detnks coustrucciones.
c
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DEJIOCRAC

DE PROPIEDAD TERRITORIAL.
ANBLOSAJONA. CONCEPTOS
DE XOBLEZA. NOBLEI Y B L ~ S P
NOBLE S A S T I A G U I S O COSTEZtPOR,iSEO.

El sentimiento de la propiedad individual es mucho mas
vivo en las razas patriarcales que en las matriarcales, pues
estns ultimas siempre conservan UII fondo racial comunista.
Cuando In propiedad es territorial, ese seutimiento r a unido
a1 de pntria y el hombre duefio de un pednzo de la tierra de
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su uacion siente responsabilidadee politicas superiores que
elevan grandemelite su pensamien to. E l poeto inglds Addison
pinta asi 10s sentimientos del propietario rural de su patria:
cr Como propietario ingl&, yo no vacilaria en considerarme
mas alto que un marques %franc&,y cuando veo recrearse en
su huertecita a un compatriota mio, lo consider0 inetintivamente como personaje mas grande que el del propietario del
mas rico vifledo de Champafia. Es un placer indecible llamar
a una cosa propiedad s u p . Una tierra propia, aunque no se
compusiese mas que de uiere y de hielo, nos llenara de alegria por su posesion y de energfa para su defensa ..... Yo me
coneidero torno uuo de 10s que prestan su asentimiento a todas las leyes aprobadas ......Un propietario, por virtud del derecho del sufragio que obtiene, no dista mas que u n grado del
legislador, y por eee motivo debe estar dispuesto a defender
las leyes, que son hastn cierto punto obrs suya’ (Freeholdw).
cEs la sociedad inglesa la que se encuentra en Ins antipodas (Australasia), pero con dos fiovedades muy importautes:
las instituciones democrfiticas y las leyes obreras, (Jldtin,
ob. cit).
Leyes obreras existen en Inglaterra desde mas de cincuenta
anos; sino han podido llegar a la perfeccion de las de Australasia, es debido a que en la madre patria la ley ha tenido que
contemplar ant.iguas relaciones entre el capital y el trabajo
que se han tenido en cuenta en la implantacion de sus poderosas industrias, y adeinas porque el fabricante,inglds sufre la
concurrencia industrial del mundo, ya que es libre cambista.
En Oceania 10s ingleses se han encontrado a1 frente de un
pais que nace y con leyes protectoras de sus induetrias.
La democracia de Australia es la misma que 10s ingleses
implantan en todas Ins regiones del mundo en que dictan le.
yes. Todos saben, que Inglaterra es mas democratica que todas las republicas hoy existentes, con excepcion de EE. UU.
y Suiza. La. monarquix y sus lores son intituciones tradicionales, que van unidas en la mente de todo inglPs a1 desarrollo
portentoso de su nacion; por eso son para ellos como sagrados; per0 el espiritu democratic0 genuino es el fondo misrno
del pensamiento politico de su raza, y es el que gobierna a la
misma Inglaterra. Un inglds plebeyo puede por BUS aptitudes
llegar a la nobleza y ser lord con asiento en la Alta Cdmara.
La reina Victoria ennoblecio a mas de 300 de sus subditos
distinguidos de la clase baja durante su reinado. Cuando el
plebeyo aecendido a noble por sus merecimientos no posee
suficientee bienes de fortuna para sostener su nuevo rango, el
Estado le da, con cualquier pretexto, el dinero que haga falta
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para ese fin justificado. A Kitchener, cuando fu8 elevado a
lord, le regal6 el gobierno inglis ;f 100 000 con el pretext0 d e
gratiiicar sus servicios, pues el Aatnante noble n o tenia inas
que su sueldo militar, insuficiente de todo punto para eosteiier su nuevo rango.
Los nobles que se eleran por sus mBritos en 18s razas de
sangre noble permauecen dernocrhticos por sus sentimientos
Cuando el hombre de una r a m que ha sido mandada con el
despotism0 de uu conquistador logra mandar a su rez, es des
potico. La selecci6n en politica, como en todo lo demas, n o
tiene rallas en la raza de Darwin y Spencer. No hay por que
extrailarse de la democracia individualista establecida en Aus
tralasia.
La nueva tendencia hncia las naciones latinas que prima
hoy en Chile y que nos mantiene contemplando el muudo por
una sola de sus fases, nos h a dejado a obscuras de la transformaci6n de Australia llerada a cab0 en estos dltimos quince
aiios. Los que leen la prensa de 10s paises germanos del mundo lian podido darse cuentn paso por paso de aquella transformacion admirable, porque ella ha cnutivado la atencion d e
10s mAs grandes pensadores y publicistas de esos paises. Ri
blioteca son ya 10s libros que sobre ello se hnu escrito.
Solo nosotros no hemos podido sacar enseilanza alguna de
ese hecho que se ha verificado RI frexite de nuestro pais, oceano
por medio. En cnmbio estamos a1 corriente hasta de Ins cornadas que ha recibido el torero Lrlgartijo, y de cuanto chau
chulln y peculado se coinete por 10s que gobiernan 10s pnises
latinos: tal vez para que veamos que por alla tambidxi se cue
cell habas.
Si nuestro pais puede derirar ensefianza de loa que otros
hacen, debe estar atento a1 modo de obrar d e 10s paises que
poseen una raza de sicologin analoga a la nuestra. No hay
exageracion en decir que todo lo que imiternos de 10s paises
latinos sera contrario n nuestro modo de ser y por lo mismo
funesto.
Es cierto que serh mas fricil a1 pueblo chileno y a su clase
media ainoldarse c1 Ins costumbres superiores de lae naciones
germanas, que lo que lo sera n nuestra aristocracia, que man
tiene y acrecienta la conceprion Iatina de nobleza.
En 10s pueblos latinos la palabra noble no despierta como
iiecesnrins las ideas de superioridad moral e intelectual, de no
bleza de alma, Etiuo la de poder heredado, de r a m dominante
de derechos de nacimiento; ideas todas propias de pueblos que
hnn estado largo tiempo dirididos en gleba y en seiiores, qu
han representado en realidad dus rams diversas, y en 10s cua
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lee la nobleza no se ha producido por la selection, sino p r la
conquista.
De ahi que la plebe en esos pueblos mire como una u s w
pacion 10s derechos de la nobleza, y Bsta 10s crea un derecho
basado so10 en el d e sus antepasados, sin que irnponga inas
deberes que el.de conservar 10s titulos que acrediten su heredad. Aiiadiendo a ese coucepto particular de nobleza, el del
predomiuio de la forma eobre el fondo, de lo extern0 sobre lo
'iutriuseco del pensamiento de 1as razas matriarcales, nos
explicaremos el cuidado con que dichos nobles Conservan sus
pergamiuos-que
la absorcion y la eliminacion han hecho
engaiiosos-y el que se titulen ellos mismos nobles cogotudos, de campanillas y de copete, sin que aparezca ni un epite
to moral.
Es necesario haber andado y visto lo que es un noble de
cerdad para darse cuenta de que puedan existir hombres seusatos, htibiles, sabios, que son monirquicos por conviccion y
por gusto. Cuando uno r e y cornpara a1 noble inglds, p9r
ejemplo, con el noble chileno, y recuerda que aquBl es monhrquico y Bste republicano, se le trnstornan todas las ideas que
sobre estas cosas le han infundido desde chico. Asi como en
el pueblo de aquella naci6u encuentra uno varios rasgos semejantes al nuestpo, eii la aristocracia inglesa no hallrt sino
actitesis con la chileua de 10s. tiempos que alcanzamos, salvo
escepciones microscopicas.
Copio a continuacion el retrato que del noble inglBs hace
Tnine, que 10s tratci personalmente, para que puedan hacer
coinparaciones 10s que no han tenido !a suerte de rerlos por
sus ojos. El autor se explica el respeto del plebeyo inglds
por sus superiores, porque el pueblo palpa la superioridad
real de SUY jefes, y 10s ama, porque ve que son amados de
ellos:
<:En efecto, asi pasan las cosas; todos 10s dias saleu de Londres centenares de personajes ricos, para pasar un dia eu el
campo; es que estan convocados para asuntos de su municipalidad o de su iglesia; son jueces de su distrito, presidentes de
todas clases de sociedades, y gratuitamente. Tal h a construido
un puente a sus expensas, cual UCR capilla, un local de escue.
la; wrios fundan bibliotecas que prestan libros, con piezas
ndecuadas e iluminadas, donde 10s aldeanos encuentran en la
noche periodicos, juegos, tB barato, honestas distracciones, en
fin, que 10s apartan de la taberna. hfuchos de ellos dan lecturas (conferencias); sus hermanas o sus hijas regentan escuelas
dominicales; en resumen, dan a sus expensas a 10s pobres y a
10s ignorantes la justicia, la administracih, la civilizaci6n.
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Yo h e visto uno, poseedor de treinta millones, que el Domingo ensefiaba en su escuela a cantar a 1as ninas; lord Palmerston ofrece su parque para 10s archery meetings (concursos de
tiros de flecha); el duque de hlarlborough abre el sugo a1 publico diariamente crogandoB-es la palabra que usa-a 10s
visitantes que n o estropeen el cdsped. Un firme y alto sentimiento del deber, un verdadero espiritu publico, una gran
idea de lo que un gentleman (un caballero) se debe a si mismo,
les da la superioridad moral que autoriza el maado,. cUn lord
visita sus pesquerias, estudia el sistema de 10s abonos liquidoe, habla coinpetentemente del queso, y su hijo es a menudo
mejor remero, andarin y pugilista que PUS colonos9. .En
suma, son magistrados y patrones por naturaleza, jefes de 1as
grandes empresas eu que hay que arriesgar capitales, promoredores de todas Ias larguezhe. de todas Ins mejoras, de
todas las las reformas, y, con 10s honores del mando, aceptan
sus cargas.9
Una de Ins cosas que mris envidia me producia en Inglaterra, errtn las cnsitas de 10s operarioe rurales, de 1as familias que
trabajan con el farnim; son de CHI y ladrillo y ordinarinmente
de dos pieos. El recuerdo de las rztcas de totora de algunos
inquilinos chilenos me liizo pasnr un mal rato.
Solo imaginar que un rico agricultor ingl6s tuviera pulperia en su propin hacienda y vendiera nguardiente de peras
pasadas, melones, papas, vallico, etc., a sus mismoe trabnjadores, seria locurn. Si algun noble mezquino-t6rminos que alli
son incompatibles-no atendiern a1 bienestar material, intelectunl y moral de 10s pobres establecidos en E U S dominios,
tendria que resolverse a perder todas sus relaciones socinles,
porque las gentes desriarian la earn pnra evitar su saludo. Por
el contrario, a un noble santiaguino que tuviera la ocurrencia
' de ir a su fundo 10s Domingos a ensenar personalmente a cantar a 10s rotitos de la escuela, mientras s u s aristocrdticas hijas
ensefiaran a leer o criar pallinas a las chiquillas de 10s inquilinos, lo tendrian For loco sus iguales de In alta sociedad santiaguina, especialmente 10s de nuera data.
S. PARALELISXO
DEL NIVEL

XORAL Y DEL XIVEL
DE LO9 SALARIOS

Trae Jlr. JIBtin en su obra un capitulo muy interesante titulado L a coizcieizcia obrera eu el cual aiializa la transformacion
que ha experimentado el pe6n turbulent0 y bebedor de Xustralasia a1 conrertise en propietario, como asimismo la mayor
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football vestidos con el elegante y ristoeo uniforme de su
team.
Aunque aqui la vida es mas cara que en el su:, su jornal le
alcanza para tomar td-muchas veces por primera vez en su
vida-en su desayano, almorzar dos o tres viandas y cafd, hacer lonche y comer came todos los dias. Ese nivel superior en
su regimen de vida eleva eu moral, dandole mayor codianza
en si mismo, y e3 ese nivel, a1 que se habitua tan pronto, el
que hoy ve amenazada por la introducci6n en esta provincia de
operarios de razas baratas, y es ese peligro del descenso en su
rkgimen habitual uno de 10s factores mas importantes de su
actual descontento.

CAPITULO I11
C O L O S I Z . t C I ~ SD E CHILE I.* ETAPA
1. Algunos sjemplos americanos. Tenemos sobrado elemento chileno
para colonos. Sa seleccibn y protection.-?. Extension de 10s lotes.
Un rasgo pertinente de eicologia ctiilena iArauco! Tierras del sur.3. Primeras leyes de colonizacibn; su sabiduria. Colonixacion demaria.-4. Prirnerns leyes de colonization nacional. Remates de tierras en Araucania. CTihurones de tierras santiaguinos; HII voracidad. Arauco rendido.--5. Cansas qne promovieron la co!onizacion
extranjera. Despojo al apricultor chileno, la despoblacih artificial
del pais' por medio de In fuerza armada.

1. ALGUNOSEJEXPLOS AJIERTCANOS.
TEXEXOS
SOBRADO
MENTO CHILENO P A R A
CI6N.

COLOSOS.

ELE-

S U SELECCI6X Y PROTEC.

Tenemos, pues, dos hermosos ejemp1os:como modelo de coIonizaci6n. A la verdad, yo estoy por el de Australasia. Se ve
alli inuy claro el espiritu practico del anglosaj6n. Sin que sea
necesario tomar hechos algunos de sus procedimientos, hay
varios que podrfan adaptarse a nuestro caso, con las modificaciones que Sean necesarias a nuestro caracter y a la situaci6n y calidad de las tierras por poblar.
E n 10s paises de extensos territorios fdrtiles y de relatiramente escasa poblacion, como Estados Unidos, Brasil, Argentina, se lian intentado varios procedimientos para traer y
arraigar extrrtnjeros en su suelo; pero de ellos nada tendremos nosotros que aprender, puesto que nos encontramos precis,ameiite en condiciones opuestas: exceeo de poblaci6n y escasfsimo suelo despoblado susceptible de cultivo.
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En Estados Unidos se concedieron en un tiempo terrenos
nacionales a ambos lados de las lineas fbrreas de empresas
particulares llevadas a centros despoblados, y esas empresas
llevaban colonos para dar itnportancia a su ferrocarril. Esos
colonos fueron en su totalidad de raza germana, ya nacionales, ya extranjeros. A la fecha el gobierno concede a cada colono 160 acres (64 hectareas), con 1~ c o n d i c i h de tener el dinero suficiente para cerrarlo, cultivarlo y plantar cierto n6mer0 de arboles. Ademis debera residir en su lote. Estos colonos son en su magoiin nacionales. El Estado no proporciona sino el terreno.
Brasil y Argentina han nlmndonado la colonizaci6n a empresas particulares, a las cuales renden el terreno a precios
que varinn segun la region.
Esisten talnbiPn en la Republica Argentina propietarios
pnrticulares de grandes estensiones de tierras que w z d e n
a colonizadores. El Banco Agricola de Buenos Aires y el Banco Comercial Agricola de Iiio de la Plata son grandes empresas colonizadoras que retzdeiz lotes a colonos extranjeros. E n
el territorio de Misiones el precio de la hectarea es de 2.27
lirns (una lira vale 1n6s o menos u n franco). En el Chaco austral varia de 4.54 a 27.24. E n la colonia General Roca vale
4.54, en terrenos sin riego p de clase inferior. Las tierras utiles a1 pastoreo en las regiones vecinns a1 Keuqudn las vetzde
el Estado a 5,500 liras la legua cuadrada, con la condicion de
que se c o n s t r u y una c a m y que se introduzcan a lo menos
1,200 liras en gauados, por legua. El pago se exige en 5 aiiualidades y ahoiiando el G,o,’ de inter& alano. El precio medio de la hectarea en tierras de cultivo y cercanas a las vias
de comunicacih es de 40 lirns en la republica vecina.
En Octubre de 1903 dicto el gobierno del Paraguay una ley
de colonizaci6n concediendo algunas franquicias a las cornpafiins colonizadoras, y ofreciendo renderles tierras de buena
calidad a precios que varian desde 10 a 40 h a s la hectarea.
La extensi6n de 100 hecthreas por colono, cunlquiera que
sea el numero de personas de su familia, es la calculada por
las einpresas colonizadoras. Los gastos de colonizaci6n corren
de cueuta de dichas empresas.
En tiinginto de esospaises se da utiaptlgada de tiema a alnia
nacida j’uera de ellos.
Pueden verse estos datos en el estudio sobre coloniznci6n
italiana de la iIT2tet:a htol0.9ia del 16 de Marzo de 1904.
Los pricipales datos que hay que tener presente tratandose
de nuestra colonizacion son el poder poblador de nuestra raza
y la calidad de 10s terrenos por colonizar.
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Respecto a1 primer punto, me basta recordar lo dicho en la
parte. Alli vimos que el indice de natalidad es el que da la
medida fisiologica del poder espansivo de una raza; que el de
mortalidad es susceptible de disminuir grandemente.
Tenemos mas de 100 nacimientos sobre 10 000 habitantes
mas que Australia y en cambio ese pais aprovecha 61 nacimientos mas que nosotros, porque el fndice de EU mortalidad
es el mas bajo conocido. Si nosotros logniramos conseguir la
disminucion de las defunciones tanto w m o la han obtenido
alli, podriamos aumentar nuestra poblacion con 218 habitantes por cada 10 000, o sean 21 800 por cadn millon, algo como
tres veces lo que lioy aprovechamos.
No hay duda de que la baja mortalidad de Australia de.
peiide en primer lugar de la holgada condici6n de eu clase
pobre, de las atencinnes que por su bieneetar se toman sus
gobernantes, lo que lia dado a ese pais el nombre de d'araiso
de 10s Obreros, con el que se le conoce.
La creencin de que un pafs podia despoblarae por la emigracion natural es a la fecha error comprobado. No emigra de
su pais el hombre que tiene plaza eegura en 61. La poblacion
est6 en todns partes en relacion directa COD la riqueza dedica.
da a1 consumo, e indirecta con la cantidad de eea riqueza consumida por cada individuo. La ley de JIalthus no tendra la
relacion mutematica enunciada por su autor, pero su fondo es
absolutamente verdadero. La plaza desocupada por un iudiTiduo que emigra es ocupada por otro que nnce.
Italia h a recuelto prricticamente el problema: sin embargo
de que es forzada en nurnero su emigracion, numenta en pobladores; si algunas regiones pierden habitantes otras 10s ganau, y su poblncion total ee incrementa a pesar de sus 350 000
emigrantes anuales.
La oferta de una parcela y de una moderada proteccion fisCRI
haria realizarse 10s eusueflov de amor de muchos mozos y
mozas de nuestro pueblo, que hoy separa el negro destino que
pesa sobre nuestra raza, obligando a1 hombre del pueblo B
dejar su casa, su aldea o su patria en busca de olvido y de
pan. Veriamos c6mo una colonizacion metodica aumen tarla
riipidamente nuestra poblacion elevando nuestro escasieimo
indice de nupcialidad y disminuyendo el de defunciones,
El hombre se trasplanta como un arbol. Una rama, que adberida a1 tronco habria aumentado lentamente, arrancadn con
cuidado, plantada en tierra fertil y auxiliada con inteligencia
en sus primeras dificultades, arraiga a1 fin y se convierte a BU
vez en otro Arbol. Los horticultores afirman que, sabiendo ele-
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gir la rama que ha de tomarse, es hacedero obtecer una,plan
ta mds hermosa y fuerte que la planta madre.
Asi, pues, elemento humano propio no nos faltara para lle
nar nuestra tierra. El escogeylo es cuesti6n delicada. Como
las tierras sou pocas, la selecci6n de sus futuros pobladoreE ha
de ser rigorosa, no s610 en cuanto a sus dotes morales sino
tambien en cuanto a sus cualidades fisicas, fisiologicas y Btuicas. Los colonos deberan ser de buena conducta, sobrios en
el beber, aunque no Sean temperantes; de buena constitucion
y talla; sin enfermedades hereditarias eu su familia; y de la
clnse intermediaria en las regiones despobladas o que no tengan recinos Araucanos.
E n las regiones en que existan indigeuas de nuestra sangre
deberlin establecerse colonos rubios chilenos, ya Sean de rnz8
cliilena pura o alemnnes chilenos, de 10s que hay en numero
necesnrio, descendientes de 10s magnificos inmigran tes que
enviaron Philippi y PBrez Rosales, y 10s cuales estan emigrado en gran numero. a la Argentina, seguu el Sr. Weber.
Tr'er rubios de Europa es asunto delicadisimo y que demnn.
daria agentes especialmen te preparados, como dije mas atds.
Como la prepnracidn de 10s lotes, construcci6n de caminos,
escueias, etc., demanda gastos y tiempo, el numero de familias que podrian radicarse anuslmente no serin muy superior
a 1OUO, por lo menos en 10s primeros afios, distribuidas en
diez centros o cantones, con una pequefia aldea en su parte
mas adecuada.
El numero de personas que podrian componer esas mil familias no represanta el numero de 10s hombres adultos que
emigran del pais en un afio. No h ~ y pues,
,
temor de que fal.
tarin brazos para ]as industrias minera y salitrern, que son,
por hoy, las existentes. En cuanto a In agricola, ya he recordado que en lodae las regiones en que no existen las industrias
anexas a ella, 10s brazos escasean en la Bpoca de la cosechs.
Brasil y Argentina atraen brazos de Italia en esa Bpoca. El
tinico modo de que se tengan jornaleros suficientes es el de
formar colonias obreras en, las vecindades de 10s cultivos
como lo han hecho 10s ingleses en Australia. No hay otro sis
tema ni se necesita otro, porque el dicho llena dos necesida.
des: el nombrndo y el de proporcionar hogar fijo a1 pe6n dc
las faenas agricolns.
En cuanto a la proteccih pecuniaria a 10s colonos escogido
de raza chilena, ella debe ser amplia. La naci6n debe consi.
derar el dinero empleado en favorecer la propagaci6n de lr
parte selecta de la base de nuestra raza, como el mejor em
pleado.
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Si bien se analizan todos 10s esfuerzos gastados por una r a m
cualquiera para triunfar en su lucha constante con las deinae,
tieueii por resultado final el auxnento del numero d e sus indiyiduos, pues solo con el a u n e n t o en numero se hacen posibles
su progreso y su persistencia a travds del tiempo, ya que la
seieccion lleva implicita la eliminacion. Felizmente nuestra
ram cuenta con 10s recursos pecuniarios suficientes, conquistndos coli su sangre en buena lid.
No deben, por tanto, 10s chilenos, a quienes ha tocado el
hoiior de dirigir a su ram, limitarse en esta materia a la proteccion acordada por 10s gobernantes rusos o por 10s australimos. Estos ultimos sobre todo emprendieron su obra pobladora en circunstancias pecuniarias fiscales muy dificiles. Para
conseguir su prophito, hnn tenido que lerantar emprestitos
est ra n j eros.
El fisc0 chileno es el mlis rico de cuantos esisten, pues posee una renta de mtis de S ls por hnbitante, obtenida de las
propiedades nacionales, y de In renta, precaria, del snlitre y
yodo; situation nnoxnala y que seria peligrosa para cualquier
pais. y que para Chile ha sido funestn.
Sadie desconoce la conreniencia de que Chile se habitue a
cubrir 10s gastos ordinarios de su administration con el producto de contribuciones, por lo que 10s cincuenta y tantos miIloues de renta extraordinaria debieran dedicarse a 1as tres mas
prerniosas necesidadee, de urgencia asimismo estraordinaria,
que hoy siente nuestro pais: 1.a la inptruccion primaria, manual y t6cnicn; 2.” la implantticion o introduccion de iudustrias fnbriles; 3.” In poblacion metodica de nuestro territorio
cou fninilias chilenas escogidas.

2. Ex~sxs16aDE
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Uno de 10s datos que debe conocerse con la mayor exactit d , es el de In extension del suelo que necesitarA una familia
pnrn rivir coil desahogo de sus productos, para lo cual se necesitaria un estudio hecho por gente practica de las distintas
rqiones colonizablee. E n est0 tarnpoco deberemos imitar ser.
vilmente lo que hacen otras nacioues. Los lotes para pequenos
agricultores australinnos, de 64 hectareas como mtiximo, han
side concedidos en terrenos pobres, sin riego y con lluvias
~ S C R S ~oS irregulares. Las cien hectareas por familia que calcdau 10s empresarios de inmigracion en la Argentina, son
atendiendo a que deben emplearse no solo en cultivos, sino
tnmbidn en pastoreos de gnnados. Las 64 hectareas concedi-
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das en EE. VU. llevaii incluido u n innrgen de utilidrld para
10s empresarios que deben liacer 10s adelautos de diiiero a 10s
colonos.
En las regiones en que puede b p r e n d e r s e desde luego el
cultiro del suelo, como el compr'eudidd entre el Biobio y Chi106, inclusive, una estension de 20 a 30 hectareas de terreno
pluno y el doble en lomnjes, podria ser suficiente. Un lote o
hijuela, como decimos, de 25 hectbrens, es u n pequeiio fundo
de 16 cuadras, las que entregndas a un agricultor chileno con
10s recursos necesarios, se conrertir6 pronto en u n bonito
campo cultirado. Tenemos nosotros la ventaja, que n o han
tenido en otras partes, de que todo jornalero conoce lo sufi.
ficieute de faenas de campo para emprender su trabajo sobre
la marcha. La npropiacihn de 10s co~~ocimientos
miis adelantados en ngricultura, COIUO 10s relatiros a scs industrias anesas,
le seria facilisima con inedianos maestros.
Los lotes para jornaleros rarian en Australia desde 1 hectti.
rea a 10 segun el terreno. Entre nosotros y en la regi6n dicha
podria reducirse a 5 6 inenos ese masimo.
ELIla formacion de estos centros obreros ngricolas n o debe
olridarse que no se trata de fundar aldeas de casas contiguns,
sin0 grupos de pequefios sitios, eu cada uno de 10s cuales pued a su dueiio lerantnr su cnsita aislada de las derntis por un
jardin o pequefios cultiros. Asi lo han hecho en Australia.
La razdn de ese aislamiento queda dicho m i s atrds en t8rininos generales, recordando que la rivienda aislada es uuti
de 1:ts manifestaciones tipicas de 10s pueblos patriarcales.
A nosotros nos viene el deseo de virir aislndos por 13s dos
lineas ancestrales.
El Araucano ha resistido teuazmente el areducirse a pueI)los), y ellos snben niuy bien que la rida en aldeas o ciudades
trae la corrupcion de Ins costunibres, que corno vimos es lo
que sucede a la r a m patriareal europea. 1311 la relacion eecrita
por el ingeniero T. Schmidt del viaje a la Frontera que hizo
el Ministrc don Carlos Castellon en 1882, se lee que Hueuul,
wulmen de Cholchol, se oponia a la formacion de uu pueblo
eon familias indigenns, COIUO lo acoiisejabn el hlinistro. di.
ciendo: <Si hay pueblo, PUS hijos se ponen tunantes y tom*
dores y venden el resto del terreno a paisnnos, como ha sucedido en otras partes, y pierden por fin cuanto tienen, mientras
tanto que ahora viven tranquiloss.
A todo chileno rico o pobre le gusta vivir en casa aparte J'
q'ue ninglin veciuo ni nadie €e iniponga del menor detalle de
la vida prirada de su familia. Esto, que no causa ninguua SOP
presa n 10s que no han viajado, es muy notable para el que 10

ha hecho estudiaiido costumbres. Eu todas partes viven rarias
fmilias en una misma cam, en contact0 constante y teniendo
algunos serricios en comun.
En Santiago, como en las demas ciudades del pais, cada familia chilena rive en casa separada, a no ser que la suma necesidad le fuerze en contrario. Una casa sin jardin, sin huerta,
como dicen en Santiago, nos parece mas una prision que un
hogw. De est0 proviene que no puedan edificarse en nuestras
ciudndes esas grnndes construcciones con departamentos para
familias que existen en todas partes.
De ahi tambien la enorme extension de nuestros centros urbanos: Santiago tiene una area muy poco menor a la de PH
ris, que contiene eeis o siete veces mAs habitantes. En una
extensihn como la de nuestra capital, riven en Nueva York
do3 uiillones de personns. La extensa area de iiuestras ciudades hace que semi relatiramente caros todos sus servicios m u nicipales.
Hay en Sautiago una casa con rifla en su interior a ocho
cuadrns de la plaza de Armas, cosa imposible en una ciudad
extraujera de e m importancia.
So hay que olvidnr ese rasgo de la sicologia chilena, ni tampoco que eu la base racial, en el pueblo bnjo, 10s instintos caracteristicos de una raza cualquiera son mucho mas viros, mas
dificiles de doblegar, y mas graves Ins consecuencias de no
acordarles el respeto que merecen, sobre todo cuando son tan
correctos C O ~ Oel recordado.
Pnrn hacer 10s sacrificio': pecuniarios que demandau las easitas separadas por un jardin en que viven-fuera del recinto
urbnno-10s
artesauos de Ins g r a d e s ciudades de Australia,
aquellos gobernantes hail tenido en vista, antes que la higiene. la moral de las familias de sus gobernados.
No hay ni qud penaar sobre qu6 parte del terreno colonizable 1x3 de ser la primera en que se extienda la base de nuestra
rnza. Tres siglos y medio de luclia constante por la conquista
de esa region de iiuestra pstria que se llama Arauco han ido
grabando, generacion a generacion, en el alma chilena la idea
de que esa tierra, regada cien veces por la sangre de nuestros
mayores, es el premio sagrado de su esfuerzo secular. La posesih de Arauco ha llegado a ser una obsesion en nuestra raza.
.
El iiombre ARAUCO,
que nada dice a 10s extrafios, despierta
en el alma chiiena ideas elevadas de lucha, de premio, de gloria. Isidoro Errazuriz piuta asi sus emociones la primera r e z
que pis6 esa tierra sagrada: CArauco! la resistencia inmortaliza
da por la epopeya, la larga y desaatrosa contienda de la fron
tera, con su episodio tremendo de la guerra a muerte y el epi
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eodio no menos wlvaje, per0 harto dramatic0 tambidn de 10s
Pincheirn; Ayanco.' el inisterioso teatro de la creacion leyantada
de Ercilla y del idilio encantador *de Pineda y Basculian; to(10s 10s eco6 vieuen repitiendo Araiteo,' a medida que se avanza en el suelo consagrado por el heroismo y la poesia, y mil
recuerdos vagan flotautes e r In atinosfera y hacen palpitar
inas ligero el corazciu. Ayattco! exclama sucesivamente el viajero chileno en Ins margenes del Biobio, del Malleco y del Ra(Tres Razasj.
Con verdadero ainor se entregari el pueblo chileno a1 culti.
vo de ese suelo que es el corazou de la patria. Allf, eu 10s
nombres de las poblaciones que se fundeu, en el de sus plazas y avenidas, recordaremos a 10s mas famosos de 10s hdroes
inmortalizados por sus hazniias y cuya sangre es la nuestra.
En 1as regiones magallinicas, como en las que en el sur del
coutiuente nos dejo el arbitro'inglds, no parece posible a la
feclia el pequeiio cuitiro. Esa parte de riuestro territorio se
presta, coin0 lo atestigua la experiencia, adinirablemente para
la gauaderia en grande escala. Una explotacion semejante necesita fuertes capitales para que sea provechosa. Sin dudn alguna, esos grandes ganaderos deben ser chilenos, y chile110s FUS capataces y jornaleros. Si no conocen ese negocio, se
les eiiseila, se les facilita su aprendizaje mandandolos a r e r y
estudiui lo que hacen 10s que ya lo caben. Hay en hlagallanes
mismo, en las Malviuas y en Australia donde aprenderlo. El
gobierno estudiaria zona por zona, valle por valle esos territorios validndose de gente entendida.
Los ingeuieros militares, 10s Imques de guerra de la riaciciu,
a medida que reconocier~nesos territorios en cuanto se relaciona con su ciencia respectiva, podrian dirigir loe trabajos de
preparation de lotes para recibir colonos. ~ Q u taren
d
mgs pro.
pia para la parte armada del pueblo chileno que la de dedicarse durante la paz a1 increinento de su raza?
Estudiada la posibilidad de uu negocio ganadero en un vaIle, se facilitaria su inspecciou ocular R 10s iuteresados. Coino
este ramo, mas que ningun otro de la agricultura, necesita de
la asistencia inmediata del iuteresado para prosperar, 10s
hombres ricos de Chile no podrfan llevarlo a cabo, dadas SUP
.costumbres sedeutarias. Se encomieuda entonces esa tnrea a
jovenes con pequeiios recursos que poner en la empresa como
garantfa, y se les auxilia con dinero de la nacion hasta donde
sea necesario. Estando garantidos esos dineros por el propio
inter& de 10s agraciados y por la vigilancia constante del gobierno y, sobre todo, no hacihdolo negocio de ahijados, el
pais no tendria motivos sino para nplaudir, puesto que esta
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en la conciencia publica que aquella parte de nuestro Chile es
la unica que no tiene froEteras naturales, por lo que es urgeute coastruirlas de corazones chilenoe. &heiios de OIO?
Veamos lo que han hecho sobre colonization nuestros goberuantes.

3.

COLONIZACI6N; SU 6 A B I D U R i A .
COLOSI~-%CIbX
ALEJIAKA.

PRIJIERAS LEYES DE

La primera ley sobre cesi6n de territorios a extrahjeros es
anterior a In Constitucion. La copio integra por su especial
importancia:
6 1 . 0 A todo extrnnjero que establezca en Chile fhbricns de
cafiatno, liao, cobre y otros objetos de industria nacioual sobre
las primeras materias que produce el pais, y en objetos que
apruebe constitucionalmente el Gobierno, rali~udosede manos indigenas auxiliares, y sin usar alguua reserva en las elaboraciones, se le franquearhn por el Estado, y en propiedad,
terrenos para su estableciiniento y cultura, excepcion de toda
contribucion personal, territorial e industrinl en 10s productos
de sue fiibricns, y posesiones por un tiempo determinado; se
le protegera y auxiliar6 en cuanto pueda el Gobierno y quednriexento de toda carga inilitar o municipal por el mismo termino. Los nacionales, a mhs de estos pririlegios, gozaran todos
10s demis que egten a 10s ,alcances del Gobierno y Penado,
procurkndose en cunnto sea posible formnr un montepio industrial para habilitar artesanos de esa clase, con cargo de reversion de 10s fondos que el Gobierno seiialo en la caja de
descuentos o de otros que pudiesen proporcionarse.
s2.0 Los extranjeros que quieran domiciliarse en Chile dedicandose a la agricultura, ee les franquenrhn terrenos a discrecion de 1as mismas autoridades respectiras, y escepcion
temporal de derechos, que 110 bajark de diez afios en 10s frutos de 10s terrenos incultos que habilitaren.
CPor tanto, ordeno que se guarde y ejecute por todas las
personas a quienes toque su cumplimiento, publicandose por
ley e inserttindose en el Boletin.
aDado en el Palacio Dictatorial de Santiago de Chile, a 10
de Abril de 1824, .--Errfizuriz.-Diego
Jose de Benarente.B
Se ve que el principal objeto que persegula dicha ley era la
introduccion de extranjeros que supieran alguna industria que
pudiera desarrol!aree y arrajgar definitiramente en el pais;
por eso exigian que fueran de las que usaraa materias primas
producidas en nuestro suelo. Tarn poco querian que vinieran
mas extranjeros que 10s iiidispensables, 10s maestros, y exi-
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gieron para entregar un pedazo de suelo el que se valierau de
amanos in dig en as^ como operarios cy sin usar alguna reserva en Ins elaboraciones~est0 e 3 que no se guardasen alguii
secret0 industrial q u e hiciera itnpogible a 10s chilenos pose.
siouarse por conipleto de la nuera industria.
Lo mas interesante de esa ley es el rnandato de que se forme una caja especial o montepio, C O ~ Odice la ley, para habilitar artesanos chilenos con el fiu de que puedan establecer industrias nacionnles. Los mandatnrios australianos no han eido
10s primeros en eutender de esa scerte su papel de protectores de su pueblo y de creadores de las industrias nacionales.
La pobreza extrema del fisco en aquella fecha alejo de In
mente del legislador la idea de establecer escuelas de ensellanza industrial; el temperamento adoptndo para procurarse inaestros estrnnjeros y planteles de ensenanza, a1 mismo tiempo
que centros de produccion, fu6 habilisimo y digno de ser imitado.
Xsi pensnban aquellos padres de la pntria. Esa ley esta rigente n la fecha, seguu creo. Las naturales incertidumbres y
conmociones politicas de 10s primeros afios de la Republica
no permitieron dar a esa ley sus naturales frutos.
La segundn ley de colonizacion se dicto veiutiun afios m6s
tarde, y lo fu6 para establecer colonias de natiiraZes y estranjeros en 10s terrenos baldios de propiedad del Estado. Sus disposiciones cnpitales fueron:
d r t . 1." Se autoriza a1 Presidente de la Republica para
que eu seis mil cuadrns de 10s terrenos baldios que hay eu el
Estado, pueda establecer colonias de naturales y extranjeros
que rengan al pais con animo de avecindarse en 61 y ejerzau
alguna industria 6til; les asigne el numero de cuadras que requiera el estableciiniento de cads uno y Ins circunstancias que
lo acompafien; para que les auxilie con 10s utiles, semillas y
demas efectos necesarios para cultivar la tierra y mantenerse
el primer afio, y ultimamente para que dicte cuantas providencias le parezcnn conducentes a la proeperidad de la co1onin.B
Amplias, como 8e ve, son 13s facultades que esta ley confiere al Presidente de la Republica, p por lo mismo, graves
son las responsabilidades que le afectan. Veremos c6mo lian
usado de esa conlianza de la ley 10s gobernantes actuales. Los
de aquella fecha eran tivaros de las prerrogativas y de las tie.
rras cedidas a extranjeros, como se r e por las demhs disposicioues de eea misma ley:
<Art. 2.O La concesi6n de que habla el articulo anterior no
podra exceder de ocho cuadras de terreno por cada padre de

familia, y cuatro m6s por cnda hijo mayor de catorce afios que
se lialle bajo la pntria potestad, si hubiere de hacerse en el territorio que media entre Biobio y Copiapb, ni tampoco podra
exceder de veinticinco cuadras a cada padre de familia y doce
a cada hijo mayor de diez afios, en 10s terrenos que existen a1
sur del Biobio g a1 norte de Copiapo.
(Art. 3.0 E l costo que tengqn las especies de que se ha hecho menci6n en el articulo 1 . O y el trasporte de 10s colouos
desde el punto del territorio chileno en que se hallen a aquel
en que resuelvan estnblecerse, se cubrira por el tesoro publico con la calidad de devolverse eu el tiempo y forma que el
Presidente de la Republica determine.D
El articulo 4 . O concede a 10s colonos exeuci6n de nlcabala,
diezmos, catastros y patente por veinte afios.
xilrt. 5 . O Todos 10s colonos, por el hecho de avecindarse en
Ins colonias, son cfiilenos, y lo declnrarnii asi ante la autori
dad que seilale el Gobierno a1 tielnpo de toraar posesiou de
10s terrenos que se le concedan.D
aT por cuanto, etcs. Fechada en Santiago el 15 de Noviem.
bre de 1815, y firmada Manuel Bulne~.--JIanuel J1ontt.P
E n 1P51 la ley faculto a1 Presidente para disponer de todos
10s terrenos ljaldios del Estado para establecer colonias de ~ n
titrales y extranjeros.
Vigentes las an teriores leges empezci la colonizaci6n alemann de Valdivia y Llanquihue. En dichas prorincias poseia el
Estado extensos dominios adquiridos por compra a 10s iudi
genas y por conquista. Los indigeuas semimaucanos de la
mayor parte de esas regiones liabian cesado en la resistencia
armada desde rarios aiios atr6s.
Desde 1546 comenzaron a llegar 10s colonos alemanes, 109
cuales se establecieron bajo Ins condiciones siguientes:
(1.0 Una Iiijuela de doce cuadras cuadradas de terreno, por
el pa3re de familia, y de seis cuadras m6s por cada uno de
8us hijos varones xnayores de diez aiios. E l terreno sera’ ven
dido a1 colono a razon de un peso la cuadra, y su pago se efec
tuara en la forma preTeuida.en el articulo siguiente.,
Los incisos 2.0, 3.0 y 4.0 esimeii a 10s colonos de pagos de
patente, alcabala g demas contribuciones territoriales por es
pacio de quince afios. El 5 . O concede hasta veinte pesos por
familia para costear 10s gastos de traslacion desde el puerto
de deseinbarco a la hijuela.
a i . 0 Un diario en dinero para ayuda de la mantencidn de
cada familia durante este mismo tiempo (el que media entre
el desembarco y la instalnci6n en su lote). Este diario sera e
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de treinta centavos por ,el padre y doce centavos por cada hijo
mayor de diez alios.
&.O
Una pensi6n de quince pesos mensuales para cada familia por el termino de un aiio, ... Uicha pension podia auinentarse en casos muy califidados.
((11. Se concede asimismo a cada familia, luego que se h a p
establecido en su correspondiente hijuela, semillas hasta por
el valor de cinco pesos, una gunta de bueyes, una vaca parida, quinientas tablas y un quinta1.de clavos, avaluado todo R
10s precios corrientes.,
<Art. 2.0 os auxilios en especies y en dinero a que se refiere el articulo anterior Be dan a1 colouo en calidad de prestamo, ... Ordena su devoluci6n en cinco auualidades, comenzando despuds de tres a m de posesion.
Se les suministraban ademas a 10s colonos, medico, medicinas, una escuela por cada doscientos colonos. Estos debian
residir por si o por apoderado en su hijuela, cerrarla, edificar
casa, cultivar una parte.
Poco despuds 1as hijuelas fueron aumentadas hasta reinticinco cuadras a cada padre de familia y a doce por cada hijo
mayor de diez nilos.
En Valdivia y Llanquihue EO era posible en aquella Ppoca
el establecimiento de colonos nacionales con el escaso nuxilio
acordado por esas leyes. Los alemanes prosperaron, despuPs
de veneer mil dificultades, merced a la preparaci6n intelectual
y pecuniaria de que llegaron provistos. Eran en su mayoria
hombres intrPpidos e ilustrados que poseian dinero propio
coil el que compraron a1 gobierno o a particulares 1as tierras
en que se establecieron, abandonando muchas veces la hijuela
que se les habia selialado. No pudo por tanto cumplirse alli
el mandato de la ley de que se formaran colonias de extraujeros p nacionales; pero se neat6 en la formaci6n de la colouia
de Human, a1 oriente de n'ncimiento, en 1859.
asantiago, 7 de Enero de l;i59.-cUsaiido de la autorizaci6a
que me confiere la ley de 18 de Noviembre de 1545, rengo eu
acordar y decreto:,
Esa ley acord6 una suma de 30 pesos como auxilio para el
pasaje de 10s emigrantes de Europa; ademas lo siguiente:
<Art. 4.0 A las familias emigradas que se establezcan en el
territorio de colonization determinado en el articulo 2.0,pre.
sentando el certificado de buena conducta a que se refiere el
articulo anterior, se les concede: 1 . O Una hijuela de ocho cuadras cuadradas de terreno por el padre de la familia y de cuatro cuadras mas por cada uno de sus hijos varonee mayores
de catorce alios. E l terreno sera vendido a1 colono B dos pesos

la cuadra y su pago se efectuari en la forma prevenida por el
articulo siguieu te. n
Lns deinds disposiciones son iguales a ]as que se dirtnron
para 10s colonos alemanes de Valdivia y Llanquihue.
En H u m h i se establecieron 36 familias alemanas, a las que
se les permiti6 elegir su lote. Despuds ee distribuyeron entre
colonos nacionales ochenta hijuelas de las mismas dirnensiones .
Aunque se cometi6 entonces la grave falta de radicar a 10s
aleinanes de T’aldivia y Llanquihue sin interposicion de fami.
lias de nuestra rma, hoy ya son chilenos, y su sangre germaiia no puede producir ningun inconreniente en nuestra rsza.
El unico defect0 es el de que no se haya procurado su diseminacion en el pais concediPndoles tierras en otras prorincias, y rndicado solo fainilias chilenas entre ellos a cunlquier
costo.

4.

REXATE

PRIJrERAS LEYES D E COLOSlzACI6N h ’ A C I O S I L .
DE TIERRAR EN ARaUCAXiA. ~TIRUROSES
DE TIERRAD S A S TIAGUIXOS; SU TORACIDAD. ARAUCO R E S D I D O .

En 18G8 se dicto la primera ley de colonization nacjonnl
para pohlsr terrenos conquistados en Angol, Sacirniento, Huequen y otras pnrtes, con el objeto *de farorecer a 10s labmdores pobres y de incrementar con ellos la poblacion en la frontern,. Se cendiaia a bajo precio a 10s colonos: 20 hectareas de
tierrn en el plan 6 40 en Ins lomas, p diez mAs por cada hijo
varou de mhs de 14 aiios; se le suministraban auxilios pecuuiarios, semillas, dos bueyes, material para una pequefia casa,
escuelti, medico y algunas otras facilidades.
Los adelantos y el precio de la tierra 10s pagaba el colono
a lnrgo plazo y sin inter&. Quedaba ademds el colono obligado a residir en su lote, a construir su casa, cultivar a lo menos
cinco liectdreas, cerrar su predio, todo en tiempo prudentemente acordado, cbajo apercibimiento de perder su derechoa.
No se creyo necesario, seguramente, el prohibir que el concesionario pudiera transferir sus derechos, puesto que con
ellos transferfa EUS obligaciones. E n cas0 de alguna transferencia, el nuevo colono deberia ser asimiemo sgricultor, para
poder avenirse a cumplir sus deberes si no querfa perder su
hijuela. La residencia obligada en su lote era una prohibicion
iiidirecta a In acumulacion de varios lotes en una misma mano. Es h a s h hoy la mejor ley que sobre la materia se ha dictttdo. Fracaso.
De 10s GO colonoe, reclutados en Valparaiso y en el Peru,
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solo 11 eran agricultores; 10s d e m i s eran jornaleros, marineros o artesanos aburridos de Valpnraiso o del Callao, a 10s que
se les pago pasaje para volrer a su patria, y que se encontraron en su lote sin saber qu6 hacer y a,los que nadie se ocupo
de ensel’arles su nuevo oficio. ‘Optaron por transpasar o r e n der su contrato.
Sobre este fracaso se ha escrito tnucho, m i s tarde, como
pruebn de que de la colonizacihn nacional no p e d e esperaree
grau cosa. E n aquellos tiernpos 10s maucanos IIO estaban dominados. Ademas, log colonos no fueron escogidos, y les toc6
un mal afio. En 10s Anales de Agosto de 1903, p6g. l i 9 , pued e leerse sobre las causas de ese fracaso el a d p i t e siguiente:
8Ls f d t a de lluvia en ese tuio produjo la sequedad de con.
siguiente la escasez de agua para las familias, 10s animales y
10s sembrados, perdidos estos ~ l t i m o scnsi en su totdidad.
Otro inconveniente fuB la inseguridnd del territorio de colonizacion, expuesto a las sorpresas de 10s indios. Hubo colouos
que perecieron lanceados por 10s bdrbaros o latnentaron In
destruccion de sus habitaciones y siembrass.
Lo admirable es que en 1Si0, a pesar de ese crinconrenienter, quedaran en sus lotes 25 familias expuestss a las lanzas
de 10s birbaros. H a s h 1871 siguieron concedihdose hijuelns
6x1 otras partes del territorio araucano, en todo una9 3Gi. No
siendo agricultores muchos de 10s concesionarios y sin tener
quieu 10s dirigiera, siguieron vendiendo sus contratos.
Desde entoxices asoxnaron por a.quellas regiones 10s especuladores acaudafados, que se procuraron a bajo precio grandes
extensioues de tierras. Cou ese motivo se repitio lo del mal
resultado de la colonizacion nacional. Es verdad que en ese
tietnpo se tenia como punto de coinparacion la prosperidad
de las colouias alemnnas, cuyo personal habia sido cuidadosamente seleccionado en Europa, y coapuesto de agricultores
diestros y con dinero, y de hombres ilustrados. RecuBrdese
que esa corriente nos trajo a1 sabio R. A. Philippi, a1 doctor
Sc!ineider, a Fonck, a Frick, etc.. para que se comprendn lo
desven tajosa que para las colonias nacionales debia resultar
la comparacion.
Per0 se dira que 10s acaparadores d e aquellos lotes cumplirian las obligaciones impuestas por la ley. No fu6 asi: 10s dejaron sin cultivo, sin cierro, sin nada; muchos 10s han vendido m6s tarde a bueri precio, sin siquiera haberlos visto jamas,
otros han seguido cultivandolos y haciendo pixigiies negocios.
Esos compradores, como di je, eran ricos santiaguinos, parn
10s que la ley so10 confiere derechos, y que hicieron su nego.

cio por medio de palos blancos, como 10s s p a f t e r s australiati os.
Por simples decretos se modific6 la ley del 69, entregando
hijuelas sin ningun auxilio a1 colono para que de ese rnoclo
solo las tomaran 10s que verdaderamente fueran aptos para
cultivarlas personalmente. Esa variante produjo tnejores resultados, consigni6ndose que se radicaran varias familias,
pero 10s acaparadores de tierras aumentabnn en nutnero y en
audacia, haciendo fracasar 18s m:is bien meditadas disposicion es.
Una colonizaci6n con extranjeros residentes en el pais. que
se intent6 poco despuds concediendo 100 hectarer,~a cnda
fainilia *no di6 ningcn r e d t a d o positiro, pues 10s colonos
que entrnron eu poeesion de sus liijuelas, o lns rendieroii para
establecerse en otra parte, o las abandonarou nl poco tienipo*.
Se hizo entonces un ensayo que pudo Iinber abierto 10s ojos
n 10s encargndos de esa herrnosa tarea de poblar Iss tierras conquiutadas. El fue el de dar en arrienrio las liijuelas rnensuratlas a 15 y 50 centaros la hect:iren. Asi se prnponian que s610
aceparan 10s que supieran p quisiernn cultirarlas. El resultado fue exceleute.
Desde 1Sil a1 i 3 estabnn entregndas en srriendo .iG 117
hectarens, Ins que producian un canon de i 396 pesos. Per0 el
simple nrrendntario de un terreno no toma por el el cuidado que
uti duefio a firme, ni edifica casa, ni planta brboles, ui emprende ningunn obra de mejora para el porrenir del suelo.
LPor que no se les ocurri6 lo que a 10s australianos: el arrendar a 999 afios J- obtener asi colotios sgricultores a firme?
AI contrario, en su contrato de arriendo se expresabn que este
podria concluir a s i n necesidad i e aviso prerio, cuando 13 intendencia resuelra ponerle tdrmiuo,. E r a que 10s primeros
bocados en el patrirnonio territorinl del pueblo habian abierto
cnormemente el apetito de la gente de campanillas.
Empieza en esa fechn la era de 10s remates de tierras fiscales, procedimiento esclusiro de nuestro pais, y que rereinos
en seguidp. Todos estos datos, como las citas entre cornillas,
son del rnisino nurnero citndo de 10s Andes universitarios:
Aposto de 1903, pag. 177 adelante.
Esta fud la prirnera catnpnna de colonizaci6n. Las siguientes las veremos despuds de echar una ojeada a 10s remntes.
Eu 1861 don Cornelio Saavedra propuso a1 gobierno rematar lotes de 200 hectireas como maxim0 de las recientemente
adquiridas por las armas. E l fir perseguido era radicar a pequeilos agricultores. Se proponia la adquisici6n a bajo precio
y pagables a 50 afios de plazo, con u n inter& de 2 % auual.
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El proyecto era bien intencionado, per0 no pudo realizarse

porque esos territorios colindaban con 10s de barbaros recientemente arrojados de ellos y que permaiiecian con la lanza a1
brazo.
Per0 no es esa clase de remates la especialidad chilena, sin0
la que se verd en las sigt~ienteslineas.
En 18’8, coiicluida la mensura y divisi6n en lotes de 10s
terrenos conquistados a 10s mulmens de r\Tacimiento, se retnataron en San tiago, bajo las condicioxies siguieii tes: Para ser
adrnitido como postor, se presenta previamente uufi boleta de
deposito; el remate se efect6n por hijuelas separadas; de su
valor una tercera parte se pnga a1 contado y el resto en diez
anualidades iguales, sin inter&, debiendo quedar hipotecado
el terreuo por la cantidad iusoluta; el subastador tiene que
cerrw su predio en tres afios y ceder 10s espacios necesarios
para caminos 3’ ferrocarrilee, hasta quince metros de ancho,.
Los lotes era de 200 a io0 hectdreas. Nada de obligaciones
de poblar ni cultivar. No se trataba de eso; srilo se tuvo en
cuenta a1 formar lotes reducidos el que pudiernri crentrar en
coinpetencia 10s grandes y 10s pequeiios capitalistas y Rumenteu nsi el precio de1,rernateP. Para explicarse ese procedimiento
comercial debe tenerse preseute que el fisco chileno era pobrisimo en em fecha. Los moriles fueron, pues, dos: el de obtener recursos fiscales y el de que se hicieran duenos de ems
tierrns 10s capitalistas. Se remataron en esIi fecha 46 1 2 i hectareas, que produjeron 364 9 S i pesos 55 centavos.
Los Andes citados comentan asi el resultado de ese procedimiento:
<La historia del ram0 de remate de tierras no esta m6nos
exeuta de tropiezos que el de la ocupacion de hijuelas por co.
lonos naciona1es.z
qComo algunos rematantes obtenian varios lotes a la vez,
quedarori exteusos campos en poder de alguuos solamente.
Sembraron las porcicmes de buena calidad para obtener pingiies ganancias o las rendieron a precios mas subidos. Las que
no les ofrecian un negocio iumediato, quedaban inexploradns
para esperar que adquirieraxi,el precio mayor que les daba el
tiempo. Ha sido este u n mal que subsiste hasta la actxalidad
e n proporci6n excesiva.r
((A medida que el tiempo trascurria. 10s abusos tomaba~i
cuerpo y la inventiva del lucro ideaba mil medios para eludir
las disposiciones de la ley.”
QHabia rematantes que pagabau el primer dividendo exclusivamente para explotar la hijuela en algunas siembras, y otros
subian las posturas en el remate a cantidades exorbitantes para

retener terrenos fiscales de que estaban en posesi6n de m t e mauo y abmdonaban despu6s de hacer una cosecha.,
eLos subastadores que deslindaban con propiedad del Estado, la explotaban en siem-bras o ensanchaban 10s limites de
la que habian adquiridos. Siguieron sembrando y cosechando
sin acordnrse de pagar sus cuotas. cCreci6 tanto este abuso,
que habia alguuos que ni eiquiera pagaban la primera cuota,.
Tales abusos afueron sumarido con el tiempo varios millones
de pesos,.
El autor 5e refiere en esto no s610 a 10s remates del i 3 sinn
t a m b i h a 10s siguientes. E n nota a1 pie de la paginn lS9, remite al lector n un folleto que circul6 reservadamente el nfio
pasado entre 10s rniembros de ambas Cdmaras, en el cual se
detnllnn las cantidades ndeudndas y se rlan 10s nombres de 10s
deudores. Dicho folleto debe haber sido recogido y quemado,
porque no he podido procurarmelo, pern In parte de 41 que
public6 la prensa de Santiago es suricieuternente reveladora.
El monto de dicha deuda alcanzabn en 1900 a 5 537 920
pems, por remates desde 1%3, y a 590 1% pesos lo adeudado
por 10s colonos extranjeroz, prorenientes de 10s adelantos en
dinero suministrndos por el fisco, eeto es no linn pngado 10s
adelantos. (Andes uoirersitarios, Noviembre-Diciemhre d e
1903. pdg. 5i4). Con 10s remntes verificados posteriormente,
aquella cantidad pasa de G inillones de pesos, seg6n El ilfw
c w i o del 11 de Jlarzo de 1903.
Tolno del diario de Santiago que public6 una parte de ese
folleto, y de su edici6n del 22 de Septiemhre de 1903, algunas
de Ins reflesiones que le sugirio E U estudio:
cSe ha publicado una lista de nombres de altos personajes,
miembros del parlamento, de la magistratura, etc., que son
deudores morosos del Estado por remates de terrenos. illgunos aludidos hnn rectificado In imputacibn de ser deudnree,
afirmando que 110 hay razon para figurar en la lista. Otros, la
mayor parte, no han protestad0.n
ciPor qu6 se le di6 el cardcter de prirado a1 folleto que contiene In lista de 10s deudores morosos a1 Fisco?, c$s un delito
deberle til Estado? Se puede deber honradamente~. cEsta ley
que se tratn de dictar des moral, justa, equitativa e n todas sus
partes? t N o hnbra en ella algo de pifiata, segun el vocablo d e
un conocido senador?, (LR ley a que se refiere el redactor y
que se discutin en esos dins, aprobandose poco despuds por
el Senado, condonaba parte de esa deuda n 10s rematantes de
tierras, y el total :de lo adeudado por 10s colouos extraujeros).
(Porque, digase lo que se quiera, de esa lieta se desprende

que algunos deben porque no han podido p a p r . Per0 rnuchos
otros ...3 '
aPero 10s hechos liablan de vastas especulaciones, a1 lado de
sanos y honrados esfuerzos. Figuran e n la lista agricultores
verdnderos, de iudiscutible buena fe, que liabrin consagrado
todos sus esfuerzos, sus energigs y sus entusiasmos a1 trabajo,
pero a 10s cuales 110 les h a ayudado In suerte, junto con personnjes de Santiago que n o son ni han sido jamas agricultores, que no han teiiido con 10s terrenos Ins vinculaciones sagradas de 10s otros, y que no han podido tener malas cosechas
porque nunca han sembrndo. 2
a S o oloidemos que entre Ius graudes nornbres figuran como
deudores morosos unas mismas personas en remates sucesivos.
GPor qu4 no pagabnn las primeras deudas? t P o r malm cosechw? ;I' cGmo rolrian a adquirir terrenos en 10s prosimos
rernates?,
<Si comparamos las generosidades del Eetndo para coli 10s
poderosos, y sus mezquindade? para con 10s pobres, que hastn
se r e n obligados a emigar n otro pais, habremos de conoenir
en clue tenelnos motiros para entristecernos.,
De 10s sesentn y tantos deudores cuyos nombres se han publicado, nueoe han protestado pnr la prensa, asegurando no
deber uu centavo. E d r e ellos est5 el Inspector General de
Tierras y Colonizaci6n. V i m dicen que hau pngado, otros que
el que remnto en su uoinbre no tenia autorizacih en forma
para hacerlo, otros que rendieron a terceros con la obligacion
de pagar a1 fisco el precio de ]as tierras. X n g u n o ha presentad0 docurnentos a1 pfiblico. El folleto wsemado era un documento oficial de la Teeoreria Fiscal de Santiago.
En 10s diarios santinguiuos de esos dias se publicaron oarios remitidos justificnndo a 10s que no han pagado ni afirrnado
bajo su palabra que lo han hecho. LRSrazones son el haher
tenido malm cosechns, la diferencia del cambio, y sobro todo,
que el gobierno no les ha cumplido la prornesr de construir
cnminos, puentes, etc., proniesn que debio ser privada porque
no aparece en uinguno de 10s decretos de remates de tierras.
Cuando mas tarde alguIi inyestigador curioso quiern con00
cer detalladamente esta manera exclusivamente chilena de repartirse 1as tierras del pueblo y se imponga de que 10s nombres de 10s deudores son 10s mismos que 10s de 10s gobernantes, podrd justipreciar esa raz6n alegada para no pagar sue
deudas ni devolver las tierras, en las que no han podido obtener buenas cosechas en mas de 30 afios.
El mal resultado de tales remates bajo el unico punto de
vista justificable, cual era el de proporcionar recursos a1 fisco,
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debi6 h c e r cesar ese modo de enajenar las tierras de la nacion. Sucedio lo contrario; menudearon tales ferias con la
unica variation de que 10s lotes fueron mris grandes y 10s precios m i s subidos. Los ingenieros del gobierno no se daban
reposo midieudo lotes d e 1 000 hectareas.
Desde 1875 hasta 1 S i 7 se remataron en 10s distintos territorios que el ejercito iba conquistando l i 9 593 hecttireas. Se
triplico el n6mero de ingenieros p a medida que Cstos iban
mensurando, en Santiago iban rematando. Algunos aiIos h u bo dos remates. H a s h 1900 hubo reinte, en 10s cuales se ndjudicaron 1 125 130 hecttireas, todas cotnprendidas entre el
ToltBn y el Biobfo (Andes, Octubre de 1903, pig. 113 adeInn te).
El procedimiento qued6 erigido en sistema y se ha extendido a 10s demas territnrios del Estado, agrandando a veces
10s lotes por toda variacion. Se comprende que no h a sido
por falta de conocimientos ni de arisos que hail continuado
rematandose las tierras en grandes lotes. Numerosos articulos
se han publicado en la prensa sobre esto. Tsidoro Errtizuriz
10s condenaba endrgicamente desde 1887. Todo ha sido inutil;
10s atiburones de tierra, se han multiplicado y organizado e n
rsiudicatos, amenazando la tranquilidad del pais y su seguridnd futura, como lo veremos luego.
Loe resultados obtenidos con el sistema d e 10s arriendos d e
lotes manifestaron que en In frontern esistia una gran cnntidad de verdaderos agricultores. Los remotes desposeian n esos
cultiradores en beneficio de 10s santiaguinos, loa cuales, por
medio de sus agentes, tomaban posesion de sus dominios, mucbas veces recien sembrados, otras en vlsperas de la cosecha.
Como no habia ninguna disposicion que ordenara pagar perjuicios, y si la clriusula recordada en el contrato d e arrendamiento que estipulaba la entrega inmediattt del lote arrendado a1 primer nviso, innumerables labrndores veinn perdidos
SUS esfuerzos en provecho de 10s felices rematantes.
Algunos de esos labradores lograban contratos e a medias>
con 10s nuevos duefios, otros transladaban a sus familias a ios
terrenos aun no retnatados y algunos se hicieron bandidos.
La llegada d e 10s ingenieros con sus banderolas y eus teodohtos era para el desgraciado labrador el fatal anuncio d e
que su trabajo pasaria a enriquecer a1 poderoso abajino. Esa
situation angustiosa se prolong6 indefinidamente, tomando e n
estos ultimos afios proporciones verdaderarnente incomprensib s . Puede asegurarse que en aquellas primeras expropiaciodel labrador nacional por 10s ricos santiaguinos, tuvo su
Torno 11
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quihue. Se crey6 fAcil encontrar en Europa o EE. UU. colonos
de la calidad de aquellos.
En segundo lugar, a la falsa idea, tan arraigada en el pais,
de la falta de pobladores nacionales. Afio a aiio se quejaban
10s agricultores de la escasez de brazos para BUS coeecbas, y
sin penetrar en su verdadera causa, la prensa y 10s documentos oficiales han venido desde aquellos tiempos lamentdndose
de e9a falta imaginaria.
De agricultores se componia en su mayoria el Senado de
aquel tiempo, y en la Cdmara de Diputados 10s habfa tambidn
en gran numero. A pesar de 10s llamados remates de tierras en
Arauco, 10s pequenos agricultores se multiplicaban y la TOZ
corria por las provincias de mas a1 norte de que allf Vivian,
como propietarios de Ins tierras conquistadas a 10s indios, muchos chilenos felices.
Como en la conciencia del pueblo esta fijn la idea de que
las tierras del Estado pertenecen a1 chileno pobre que se dedique a cultivarlas, y a formar en ellns una familia que d6 hijos a la patria, 10s rumores de despojo, que tambidn llegaban,
se tenfan por exagerados, y muchos peones de las provincias
centrales emigraban a1 sur, dando razon aparente a la alarma
de 10s seuadores hacendados.
En tercer lugar estuvo la poderosa influencia de 10s rematantes de tierras, tanto la de 10s que no estaban aun saciados,
como la de 10s candidatos a un nuevo reparto. Existia, tdcita,
en la conciencia publica la idea de que la justicia estaba completamente de parte de 10s agricultores pobres que sin auxilio
de ningun gdnero por parte del Estado ponian su esfuerzo
personal en el cultivo de la tierra nraucana.
Una ley de colonizaci6n nacional habria principiado por reconocer el derecho que asistia a esos intr6pidos labradores,
10s ingenieros de colonization habrian debido empezar por
marcar en el terreno 10s limites de cada parcela cultivada pa.
ra entregarla a su cultivador, pero una conducta semejante
habria llenado de pequefios agricultores, que habrian acudido
de todo el pais como bandadas de tricahuee, todos 10s territorios conquistados sin dejar una hectarea prrra 10s remates,
mientras que la colonizaci6n con familias contratadas por el
dinero acordado en cada presupuesto para pasaje desde Europa o EE. UU. dejaria el margen que se quieiera para 10s remates ambicionados. Y asf se han visto desde aquella fecha
marchar en perfecta armonia Ins feriae de tierras y la colonizaci6n extranjera.
En ~ l t i m olugar--6ltimo por la fecha de su aparicidn, per0
el mas importante por su gravedad-est8
el insensato ale-
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jamiento que del pueblo que 10s ha elejido y que mandan, se
mantienen sus gobernantes.
Ninguna de las anteriores causas se h a invocado por 10s que
se empeaan en introducir cotno medida de buen gobierno lo
que no se ha visto jamtis en ningrin pafs del muudo-desde
Inglaterra a Ilotentosia-esto es, el de despojar a 10s naciouales de la tierra de su patria que cultivan personalmente para
entregarla a extranjeros.
Eritre lo que dan por razones esta en primer lugar cierta
urgencia que dicen existe en poblar rtipidamente el mundo,
y como no hay chilenos, debe hacerse con extrnnjeros.
En esa argumentncion, repetida en la prensn y documentos
oficiales, hay dos afirmaciones falsas: no hay tal urgencia sino
en el deseo de 10s que persiguen planes muy diversos de 10s
que manifiestan; y 10s campos de Chile que se esttin dando a
extranos estin coinpletamente poblados de chilenos. Ln inexactitud de esas do5 afirmaciones le coneta a 10s que las hau
inventado; son para el pueblo y pnra el extranjero.
Para justificar la urgencia que hay de que Chile se pueble
se ha llegndo al extremo de amenazarnos con la Republica
Argentina. Sigo atentamente este gravisimo problema de la
introduccion de extranjeros en Chile desde que empezo lo
campaila de 10s iuteresados en ella. El 5 de Septiembre de
1903 public6 La Tarde de Santiago, encabezado con grnndes
caracteres, un articulo sobre i:imigracion.
~Aprovecliemosia paz.,
aPoblar es enriquecers empezaba. Es tan absurd0 todo ese
largo articulo que me imagine que 10s demhe diarios de la capital no lo habinn comentndo por desprecio; per0 yo sabia que
su autor era aspirante n grande empresario de colonizacion, y
que habia venido expresainente a nuestro pais a preparar la
opinion publica en favor de eus ambiciones, 3' presenti lo que
ha sucedido mas tarde. Copio de ese articulo 10s acapites que
hacen a1 caso:
cSegun 10s 6ltimos arreglos con la Argentina , la tregua, o
lo que se llama el desarme, durarti diez afios, y suponiendo
que esos pactos se respkten, a1 cabo de diez anos la Argentina,
siguiendo su desarrollo normal y constante, tendrA una cifra
de poblacion y un grado de progreso que son fiiciles de calcular; a1 paso que Chile, con su inercia actual, quedara en una
inferioridad que sera por si sola el desenlace definitivo de
toda cuestion.,
(En cambjo, promovjendo desde luego esa inmigraci6n minima de doscientos mil hombres por ano, el pais ee hallarh a)
cabo de aquel plazo con un aumento extraordinario de pobla-
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cion de dos o tres inillones de hombres que amaran el suelo,
y que seran igualmente aptos para trabajarlo y defenderlo,.
(Hay en Chile suelos muy abundantes y muy buenos que
distribuir a 10s colonos; pero hay que darselos a ellos, evitando
las raterfas de intendentes, gobernadores y agentes de colonizacion que trafican personalmente con esop.
Ningun chileno se habria atrevido a ofendernos diciendo
que sea necesario traer extranjeros para que defiendan a Chile
de la futura agresion, que el autor supone, nos traera la Argentina. En Santiago sabfan todos 10s periodistas que ese
diario estaba redactado por extranjeros, y desde esa fecha
apareci6 en la capital el sistema nunca visto ni tolerado aqui
ni en ninguna parte de que periodistas extranjeros se tomen
la libertad de hablar en nombre de nosotros para prestigiar
sus negoeios en contra nuestra.
Ese diario y su sucesor han repetido infinidad de veces que
la R e p ~ b l i c aArgentina debe su prosperidad a la gran corriente de inmigracion de loe pafses latinos que fecundan su suelo.
Igual cosa se ha repetido en documentos oficiales.
Aunque en este libro no deseo ocuparme sino de lo que
ataiie a Chile y a su raza, he de decir dos palabras sobre est0
para que no se vuelva a repetir una especia falsa que puede
dafiarnos. La Republica vecina debe su riqueza a la enorme
extension de su suelo cultivable y cultivado, y a la facilidad
maravillosa que lo plano de su tierra y su clima presentnn a
la agricultura. Lo que alli llaman estancias son llanadas tan
graudes :om0 uno de nuestros departameutos, y cubiertos de
yerbas en las cuales pacen centenares de miles d e animales,
sin mas trabajo que el de seleccionar 10s reproductorea o renovarlos con europeos.
La agricultura no necesita riego porque las llurias cesan en
el invierno, siendo raras a1 fin de esa estacion, cuando se labra
la tierra con grandes maquinarias o con animales, que hay sobrados. A medida que las plantas crecen y que uecesitan
de mayor humedad, las lluvias son tambien m i s frecuentes p
regulares, terminando a fines del verano para permitir su recoleccion. Aquello es una bendicion del cielo.
En 1903 se sembraron de mafz en la Argentina 2 106 819
hectareas, laa que produjeron 4 500 000 tonelsdas de grano,
que, a1 precio de $ 2.60 10s 100 kilos, hacen mas de 23 millones de pesos. En e610 trigo y en lino se cultivaron 5 800 000
hectareas, que sumadas a las anteriores hacen 7 906 819, est0
es, tanto como el total de todas las tierras cultivadas de Chile,
dSe quiere hacernos creer que introduciendo a1 pafs doscien-
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tos mil meridionales europeos por ano llegariamos a produci
esas riquezas?
El bajfsimo precio del costo de las producciones alimenticia
en la Otra Banda tiene qlarmad0s.a todoe 10s paises de produc
tos similares del resto del mundo. Est0 es sabido por todos; n
se nos repita intis lo de la inmigraci6n latina como causa de l
riqueza de esa naci6n.
{Hay alguien que pueda afirmar que el progreso .de la Re
p6blica Argentina seria ulenor o siquiera igual al que lio
alcanza si, en vez de ser meridionales europeos el millon
medio de extranjeros que alberga, ellos fueran prusianos, iu
gleses o norteamericanos?
Lns naciones americanas tienen derecho a colonizar sus tie
rras baldias, pueden simpatizar con M a o aquella ram euro
pea, c o a o asimismo ]as iiaciones de Europa y del mundo l
tienen para luchsr por el triunfo de sus productos naturales
de sus manufacturas p de sus ideas en la concurrencia unirer
sal. De esa lucha y de ese intercambio aprovecha todo el muu
do. No veo, por lo tanto, que las naciones latinas de Europn
tengan necesidad de apelar a razonamientos destituidos d
exactitud para entrar en la concurrencia.
Otra de las razones aducidas para colonizar con el elemeiit
que dB lugar a 10s remates, es el de incrementar la agricultura
del pais.
De El Ferrocarril, de Santiago, de fecha 25 de Abril d
1903, p de un coiicienzudo estudio de estos problemas, firma
do por un seflor Altavilla, tom0 el aciipite siguiente:
ciLa agricultura! H e aqui In mejor industria de 10s pueblo
como el nueetro, que ha ganado a las mil maravillas con esto
famosos remates. Y si uo, pruebas a1 canto. Antes del 91
cuando todavia no habfa llegado a su miiximum el negocito d
las ventas en subasta pdblica, Chile era un buen exportado
de trigo; despuBs de aquel afio p en el furor de 10s remates
tuvimos que comprar afuera trigo y harinas, porque nuestra
produccion no alcanzaba ni para el consumo.i
Entre esas hnrinas importadas una parte nos llegri de Aus
tralia. E s natural. Hacian alli 10s goberiiantes precisamelite
lo contrario de- lo que hacfan p siguen haciendo 10s nuestros
que arrojan a1 pequefio agricultor para entregar el terreno
cultivado a 10s que lo dejan inculto, o despojar con la policia
o con el ej6rcito a tres o miis familias de agricultores chileno
para ddrselas a una de peones extranjeros, que no han cono
cido ]as faenas agricolas en su vida.
Otra raz6n alegada para justificar la colonizaci6n con extra
fios del suelo de Chile, es la muletilla de que cgobernar e

poblar,, conocida ya en sustancia desde antes de Aristoteles.
Pero a iiadie se le ha ocurrido jamhs que lo de poblar significa
traer gente de otras naciones, sino dirigir el progreso de la
naci6n que se gobierna de manera que su bienestar, seguridad y riqueza, traigan el aumento natural de sus habitantes, de 10s gobernados, de 10s dueiios del suelo. En Chile se
pretende hacer creer que se le gobierna conforme a la
maxima recordada, porque se ernplean nuestrag contribuciones en hacer venir de cualquiera parte gente que pueble nuestro territorio.
Per0 ya record6 que Chile esta repleto de chilenos. Las tierras de la Araucania eatiin llenas de pobladores en Ins partes
desmontadas y cultivables. Los pequeilos agricultores nacionales que alli se han establecido, temerosos tal vez de tomar
una parcela m,is extensa de lo que acuerda la ley, han cultirndo y cerrado una extension mucho meuor. Est0 lo saben
perfectnmente 10s que estan poblando a Chile por tan singular
procedimiento. Por cada familia extrafla que instalan en el
pais, 10s chilenos tirmndos lian nrrojado de sus parcelas a varias familias de sus Fropios compatriotas. Y lo que parecerh
increible, 10s mismos documentos oficiales dejau constancia
del hecho, aducihdolo como justificativo de la colonizacion
extran jera.
Ya en 1890 se propuso el gobierno subastar en lotes de alguua extension 10s terrenos del sur para uevitar en algo la
coucentracion excesiva e irregular de las tierras de la Fronter a y (Analm, Noviernbre-Dicienibre de 1903, p8g. 669).
En la Illenorin de la Inspeccih General de T i e n a s y Colo~iizacicin,del aflo 1903, pig. 11, se lee que no fue posible cumplir lo establecido por el decreto de 1901, sobre colonizacion
nacional, entre otras razones, porque se establecieron udos,
tres y aun cuatro en un lote que apenas se podrin entregar a
uno de ellos,.
Los diarios del sur han dado cuenta que para radicar a
treinta familias italianas, se han arrojndo por 10s gendarmes
chilenos mlis de ciento cincueuta familins chilenas. Igual cosa
eucedio con las familias boers, lo mismo eon algunas espailo]as, etc. No dicen lo que saben nuestroe gobernantes cuando
110s aseguran que con el exclusivo objeto de gobernar s e g h
el sabio apotegma recordado, estdn trayendo a todo costo extranjeros a1 pais.
Iluchos de 10s mtis acreditados diarios de Santiago y de proviucias han clamado en todos 10s tonos sobre la desplobacion
de Chile que tal procedimiento colonizador trae iuevitable-
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mente; pero la Inspeccion General de Tierras y Colonizacio
iirbitro supremo de las tierras del pueblo, ha perlnanecid
sorda a eRos clamores.
\

C A ~ T U L OIY

1. Colonizacion estranjera del suelo perteneciente a nuestra raza; ley
Por que e s pequefia la inxnigrarion esponthnea en Chile.-2. Suni
ro d e la inuiieracion forzada, eu costo. Calidatl y prolesion de 1
colones.-3. Pobreza y enfermedades d e 10s colonos. Tipos par

cnlares. Costo d e rad8 faniilia radirada. Expulsion de chilenos pa
ceder s u lngar a 10s c o l o n o s . 4 . La obrn d e la Agencia d e Coloniz
cion de Paris. Turcos. Gitanos.--5. La obre d e la Eociedad de F
niento F a h i l . S o correspondib a 10s fines para que fue cread
Chile debe ser pais industrial.-6. Colonizaciones pxrticulares. Pa
cua, J u a n Fernhndez y las colonias d e peecedores. Rlapallanes. Lln
quihue.-i.
Colonos particulares, boers. Japonesee. Guancher;
cnnarioa. Pluralidad d e r a m s e n IRB colonias y BUS consecoencias.

1. COLOSlZACI6N

EXTRAXJERA DEL SUELO PERTC1 S'E C I E N T E
XUESTRA R A Z A ; LEYES. P O R QUk ES PEQUN3A LA INJIIGRA
c16s E S P O S T ~ X E A ES CHILE.

La primera ley de colonizaci6n extranjera del propio terr
torio araucano, se dicto el 5 de Agosto de 18i3-esto es
mismo dia y afio en que se decret6 el reparto de tierras qu
se llamo remates-la cual pidio propuestas p6blicaP para i
troducir inmigrantes europeos y de Estados Unidos,. So10
present6 una propuesta, para colonizar terrenos situados e
Santa Biirbara; pero como la colonizacion era solo un pretert
para apropiarse las tierras pdblicas, no hubo tal colonizacio
E n cuanto r, la suerte de aquellas tierras, puede verse lo qu
con fecha 19 y 20 de Noviembre del aAo pasado dice el 61
parcial de Santiago, diario que ha tomado con mucho cal
la defensa de 10s derechos territoriales del fisco chileno. R
fiere que dichos terrenos producen una renta ade 15 a 20 m
pesos por &nos. cDe nuestras ultimas investigaciones, termin
el citado diario, destinadas a completar las de ayer, reeulta qu
actualmente tiene en arriendo aquellos terrenoe un Diputad
de la Coalici6ns.
' Un afio d e s p u 6 s 4 de Agosto de 1874-se dict6 una l
muy compleja sobre tierras. Trata de 10s derechox de 10s ind
genas, de la prohibition de comprarles sus hijuelas, de 10s r
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mates de tierras, etc., y tambien de colonizaci6n. E l articulo
11 de dicha ley dice:
( A 10s particulares que quieran establecer colonias por su
cuenta en el territorio indfgena, se les conceder& hasta ciento
cincuenta hectareas de terrenos planos o lomas o bien el doble de las serranias o montaflas, por cada familia inmigrante
de Europa o de 10s Estadoe Unidos de Norte-Amdrictt, previas
las condiciones que estableciere el Presidente de la Republica
en 10s respectivos contratos.
S A 10s liijos o miembros de familia mayores de diez aflosy
a 10s de esta edad hasta la de cuatro, se les cooceder8 a 10s
primeros la mitad del terreno que eefiala el articulo anterior y
a 10s segundos una cuarta parte.,
El inciso final establece que eeas colonias serrin formadas
exclusivamente por familias de la procedencia dicha.
Esas son las disposiciones legales que rigen la colonizacion
extraujera. Para otorgar 10s adelantos en dinero, y 10s animales e instrumentos de labranza, como asimismo el pasaje desde su tierra a la nuestra a 10s colonos extranjeros que hoy se
esta trayendo, el gobierno se funda en la ley de 1815,que no
fu6 dictada para la colonizaci6n extranjera, sino una autorizacion para cestablecer colonias de naturales y extranjeros que
vengau a1 pais con rinimo de avecindarse en 41 y ejerzan alguna industria utib.
Per0 la colonizacih extranjera no comenz6 entre nosotros
hasta despu6s de la pacificaci6n voluntaria de la Araucania.
En 1853 empezo la corriente inmigratoria forzada para todo
el pais, no so10 para las provincias del sur. E n 1852 se creo
la Agencia General de Colonizacion en Europa, y a1 aiio siguiente el puesto de Inspector General de Tierras y Colonizacion para que recibiera e instalara a 10s colonos enviados por
la Agencia. Ademas se crearon diversae oficinas para atender
a1 mismo ramo.
Los territorios conquistados en la Querra del Pacific0 y 10s
obtenidoe de nuestros iudigenas avivaron la idea de que Chile poseia una 'poblaci6u exigua relatiramente a su extension
territorial, y se quiso poblarlo artificialmente, aprovechando
10s recursos pecuniarios de que la naci6n se habia hecho due.
fia. Hay en esa idea de poblar con extraflos un pais, aparte
del deeconocimiento de !os males a la raza, una ignorancia
absoluta del A B C de la demograffa. Se creia, y se Cree aun
en Santiago, que un territorio cualquiera puede poblarse Hevando a el personas de otras partes, aunque dicho territorio
no produzca ]as riquezas indispensables para sustentar a eeas
personas.
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En todas las Sinopsis puede verse este misrno acapite COMO
explicacidn de que 110 vengau europeos en gran cantidad a
nuestro pais:
((Debido tal vez a la enorme distancia que nos separa de 10s
grandes centros de poblaci6n y principalmente de Europa, la
inmigraci6n extranjern no ha progresado en Chi1e.s
uLa inmigraci6n libre, repiten todas ]as S h o p i s , se atiende por la Sociedad Nacional de Fomento Fabril, la que facilita la renida a1 pais en calidad de inmigrantes a 10s obreros
que contratan nuestros industriales para sus fhbricas y las familias de 10s obreros establecidos defiuitivarnente en el pais.,
Aei f u d que 110 se trato de traer gente capaz de hacer producir a Chile nuevas riquezas sin0 s610 de traer gente, de aumentar el ntimero de artesanos, de peones, de mujeres y ninos. Las consecuencias fueron logicas: 10s peones y sus familias se fueron de un pais en que no habia plaza para ellos,
perturbando inomenthneamente las relaciones establecidas
entre el capital y la obra de mano.
Los artesanos se quedaron en buen n6mero, yrt, que a nuestro pueblo no se le eneefian las artes manuales. De 10s inmigrantes a quienes se les di6 tierras, instrumentos de labranza,
animales y renta mensual, algunos se quedaron mientras tuvierou sueldo y pudieron render o comerse 10s adelantos,
especies y nnimales.
2. N ~ J I E RDE
O LA

I S X I G R A C I ~ S FORZADA, AU COSTO.
Y P R O F E S I O S DE LOS C O L O S O S

CATJDAD

Establecida en Paris la Agencia General de Colonizaci6n en
1SS2, con facultad de pagar pnsaje y primas de engauche a

todo el que quisiera venir a Chile, su obro. fu6 la siguiente:
.\liOP

1SS3
1894

Personny

2 066
13i6
1c43
330
"2
1630

Alios

1899-90
1592

364
2SCi

1895
1896
1897
1S98
1899
1900
1901
1902

1893
1e94

40.5
395

Total

?SS.3-6
1886-7
18Si-8
1988-9

Persolins

665
1114
Si0
664
54s
1031

1085
864
14 888

-
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Snales, Noviembre Diciembre de 1903, p. 663, y Sinopsis de
1903, plg. 69.
De ese numero una tercera parte ha venido por orden de la
Sociedad de Foment0 Fabril, con pasaje pagado para ellos y
sus equipajes.
Los gastos que nos ha demandado esa inmigracih deben
ser muy crecidoa, pero no me ha Eido posible averiguarlo, porque lns partidas no aparecen clarns en 10s documentos oticiales.
Desde 1892 a 1901 se invirtieron en pasnjes S 1 OTS 335, lo
que hace m i s de 154 pesos por persona de 1as llegadas en
ese periodo. Sinopsis de 1902, pag. (ii. El total de pnsnjes puede asi estimarse en dos millones y uti tercio para ese total de
inmigran tes.
El servicio de colonizacih demnnda fuertes gastos en ingenieros, inspectores, ngentes en Europa, etc.
El presupuesto para dicho servicio en 10s aflos en que he
podido procurirmelo es el siguiente:
3896 ....................
1897 ....................
lS9.9.....................
lY99 .....................

S SG7 000
682 060
616 890
693 244

Total .............. S 2 849 194
Y'Canse las Sinopsis respectivas.
E1 promedio de S i 1 2 299 puede asegurarse que no es excesivo para 10s demris anos. Ademrie de lo presupuesto hay
otras partidas extraordinnrias para el mismo servicio todos
10s ailos. Pars el establecimiento de 10s boers se gastaron fuera de presupuesto S 52 053.
En 1902 se concedieron $ 100 000 para un muse0 industrial en Europa y foment0 especial de la inmigracion.
Coin0 en esos cuatro afios so10 llegarou a1 pais 3 096 personas, el costo medio de cada una es de $!. 920. El Sr. IYeber
(ob. cit.) calcula en S 1500 como tdrmino medio el costo del
establecimiento de cada familia en la Frontera, y 2 000 en
W o e , sin contar el valor de las tierrau.
Pero las familias que hemos conseguido convertir en agricultores nos cuestan realmente algo m6s, porque debe cargarse
a su cuenta lo gastado en las que abandonaron sus lotes. Desde que ernpez6 la colonizacion en 1883 hasta 1S90 llegaron
como coloiios 7 061 personas. E n 1896 solo quedaban 5 310,
9 en 1897 estaban reducidaa a 3 403, de 1as cuales 370 eran
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nacidas en Chile, lo c u d mas que duplica la estimacion de
Sr. Weber. Anales, Noviembre-Diciembre 1903, pag. 503 y mas
U n gasto de tres a cuatro mil pesos por cada familia extran
jera radicada e n el pais es excesivo. Con eaa suma podrian
haberse estziblecido convenientemente tres o custro familias
escogidas de chilenos en la tercera parte de Ins tierras cedidas
a 10s colonos europeos.
Podrfa justificarse ese dispendio nunca visto en otras partes
si se hubiera tratado de familias muy escogidas traidas con
fines particulares de raza, o de industriales de profesion que
vinieran a servirnos de maestros; per0 no ha eido asi.
La Agencia establecida en Paris, urgida por nuestro gobier
no y por la prensa de Santiago, ha enviado cuanto ha encon
trado t-~ mano como colono agricultor. Dieciocho nacionalida
des diferentes pueden coctarse en sas cuadros anuales, de
todas profeeiones conocidas y de toda edad, entre algunos me
ses g 65 afios, confesados en hombres solteros.
Ieidoro Errhzuriz, en su riaje de inspeccion a las primera
colonias establecidas en Arauco, hace notar a cada phgina la
deficiencia o ignorancia completa de la gran mayorfa de 10
colonos en conocimientos agricolas, espedalmen te la de 10
colonos espafioles vascougados de ]as primeras remesas. Mu
chos de estos eran criminales empedernidos, soldados carlis
tas desertores y vagos llenos de ricios. Los colonos de origen
germano estaban divididos en ese tiempo en artesanos o peones
que se dedicaban ti aprender agricultura bnjo la ensefianza de
10s amedieros, chilenos o de uno que otro agricultor europeo
y en haraganes de 10s reclutados en Berlin y otras ciudades
alemanas entre lo que habia desocupado de su poblacion. L
colonia establecida en Quino se inaugur6 con eunos 13 6 1
antiguos cocheros, la mayor parte de 10s cuales Vivian hac
pocos afios en Berlin consagrados a la activa m e a de acarrea
pasajeroa en las calles de dicha capital. Reunidos, una noche
en una taberna, y bajo la influencia del licor o de la desespe
racicin, estos industriales determinaron dejar plan tados, pa
t r h , caballos y carruaje y venirse a Chile n tentar fortuna
en la condicicin de agricultores y colonos, (Tres razas).
S610 algunas Sinopsis detallan la profesion de 10s inmigran
teo. La de 1595 trao una lista de 62 profesiones diferentes
entre las cuales son de notar las siguientes:
Boticarios
Cochero
Cocineros
Costureras
Dependientes

2
1
4
12

5

Fotcigrafos
Peluqueros
Peones
Lavanderas
Minero

1
2
5
2
1

Modistas
7
Obreros
6
Obreras
4
Profesores 10

I
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No dice que profesaban ems inmigrantes. Posteriormente
han seguido llegando como colonos muchos jornaleros, pape
listas, afiladores, estudiantee, periodistas, empleados, muciios
peluqueros y gran cantidad de costureras p modistas.
En cuanto a las razas y nacionalidades de 10s colonos, e
surtido es completo. Lo que es interesante es que la inmigra
c i h , que empez6 en Chile siendo exclusivamente germana,
fud mezclcindose con otras razas en 10s afios siguientes y eu
10s ultimos es casi del todo latina, asiitica y africana hasta
1902.
Por lo incompleto de 10s datos que sohre estas materias
traen las Sinopsis, no es posib!e estahlecer detalladnmente este pui$o, per0 Bobre la colonizacion de Chilok, llevada a cab0
con 10s colonos enviados desde Paris, se poseen detnllados,
gracias a la obra especial del Sr. j\'eber, Chiloi, en la cual puedeu verse las siguientes profesiones de esos colonos:
<La ?rimera remesa la componiaii siete familias alemanas
cinco de Berlin y una de Stuttgart; de oficio eran pulidores d e
metales, vidrieros y ex-duenos de lavanderias. Adem& riiio
una pobre p numerosa fainilia auetriaca, con el padre enfer.
1110 y sin oficio a1guuo.s
(rPocos dias despu6s lleg6 el vapor Osiris con la segunda
remesa, cornpuestas de otras siete familias, de Berlin y otras
ciudades; niugun agricultor, sino obreros de fabricas, zapate
ros, buhoneros. s
<Lo peor era que cinco de ellos, antiguos presidiarios y VR
gabuudos, estaban fisicamente ilnposibilitados para trabajar
como colonos. Para lograr ser contratados como tales, habian
preseatado a 10s sub-agentes certificados falsos de sanidad,
de capacidad como agricultores y de bueua conducta. Apenae
instalados en Chacao, comenzo al!i una serie de robos, rillas
a cuchilladas, etc., ernprendidas por ellos contra 10s chilotes
y que solo concluyeron con la prision y consiguiente expul
sion de las cuatro peores familiass (ob. cit. pags. 159-60).
Algo mejor escogidas fueron las familias que siguieron Ile
gando. El jefe politico de esa proriacia, gran propietario d e
tierras, estaba directatnente interesado en la buena calidad d e
10s coloijos que se le dejasen para su isla, ya que tanto em
pea0 liabfa gastado en conseguir que se poblara con extrauje
ros. Sin embargo no alcanzaban a ser siquiera mediocres, se
gun lo que de ellos dice el Sr. Weber.
aLa mayor parte de 10s colonos llegaron tan pobres y faltos
de todo, que carecirrn hasta de un colchon y ropa de cama.
Para remediar en algo estas privaciones, fu6 menester pedir a1
capitan del vapor que les regalara 10s colchones de paja q u e

les habian servido a bordos. < T a n grande como s u indigencia
e r a s u falta d e preparaci6n y criterio, y Ins ideas ingenuas 3’
estravagantes con que viuieron.,
aEntre las 150 familias de la primera temporada s610 ha.
bia 20 .agric?tltores, incluyendo e n esta categoria a 10s obreros
y criados del campo. LRSdemas fueron liallndas y engancha.
das en las grandes ciudndes: empleados, comerciantes, sastres,
mozos d e cantina, peluqueros, book-nzakers o simples baga.
bundoss. aEntre 10s colonos d e la segunda temporada hubo
mayor numero, en comparaci6n con 10s de la primera, de agri.
cultores prActicos, como tambi6n d e artesanos utiles, que ha.
biendo nacido en el campo, conservnban reminiscencias de Ias
labores agrkolae. Pero tampoco faltaban artistas y coristas,
tinterillas, redactores de periodicos socialistas y otros que no
valian el costo de su pasnje y que luego se fueron a1 norte a
ejercer sus artes.3
aEmpujados por la necesidad algunos d e ellos trataban de
trabajar sus hijuelas lo mejor que podian. Pero perdian el
tiempo mas precioso en adquirir 10s conocimientos rudimen.
tarios d e agricultura y muchos no aprendian nunca a mane.
jar un haclia o picota, ni muclio menos el arado o una yunta
d e bueyes. B
aLlegaron varios socialistas, y para cortar d e rafz toda pro.
paganda, fueron distribuidos en dirersas colonias, aislandolos
e n cuanto era posible, colochdolos entre colonos d e otras
nacionalidades con quienes no podian entenderse. Entre 10s
belgas hub0 algunos anarquistas a quienes fu6 precis0 expul.
sar desde 1uego.B
Esas son entre otras, las profesiones de 10s colonos traidos
para despojar a 10s agricultores nacionales.
Los chilotes arrojados de sus pequeflas parcelas para colo.
car a esos colonos europeos fueron muchos. Clatnaron, escri.
bieron en 10s diarios, elevaron rnemoriales a1 gobierno, a1
Inspsctor General de Tierras y Colonizaci6.n; todo en rano. El
Inspector General dice en su Jf~nto~ia
d e 1903, pig. 19, a
proposito del descontento d e 10s chilotes:
(rEs d e esperar que esta situaci6n cambie por si sola cuando
aqnella poblacion ee penetre d e las ventajas q u e para su progreso local acarreara la colonizacion extran jera. D
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3. POBREZA
T EKFERVEDADES DE LOS COLOXOS. TIPOSPARTICCLARES. COSTODE CADA FAMILIA RADICADA. E X P U L S
D E CHILENOS P A R A CEDER SU LUGAR A LOS C O L O S O S .

Pero la colonizaci6n extranjera la recomienda el gobierno
como u n medio de regenerar fisica y moralmente nuestra raza
con elementos eanos, fuertes y de habitos superiores a 10s
nnestros.
cEfectivameate, era cuadio lastimoso verlos desembarcor
.en Ancud (a 10s colonos extraujeros), arrastrhndose algunos
con muletas. Y menos aun podrian ser mentores de 10s chilotes, desde que les eran inferiorea en mornlidad y aptitudes.,
Por lo que hace a comunicar vigor a nuestra rnzn con elemento extranjero, no parece que el Inspector General de Tierras y Colonizacion lo conseguirri del todo con su procedimiento de no toinar medida alguna respecto de la salud de sus
inrcigrantes. Colouos ha habido, dice el sefior Weber, <queel
primer dia han tenido que ingresar a1 hospital a causa de enfermedades antiguas, gravee o iucurables. Han rnuerto varios
colonos o sus mujeres de enfermedades traidas de Europa,
como ser del corazon, pulmones, cancer, etc.
cLas enfermedades mas Graves que han traido son: Din7w
les en el ultimo grado; delzriiini trmiens; pdnzoaia, c o r a z h
imnizos, llngns a las piernas (inutilizados para trabajar); reir
niatisnzo a p d o , sarna, tifla, etc.,
<Sol1 muchos 10s colouos que sufrian de debilidad general
u otros defectos y enfermedades determinadas, que 10s ichabilitabau y aun imposibilitaban para todo trabajo.))
(Fatalmente, son 10s rnhs laboriosos, 10s mris fuertes y hribiles 10s que emigran,. E3 natural. El cliileno que siente con
m i s viveza sus derechos, aquel a quien la iujusticia hiere mie
profuudamente, el tip0 superior de nuestro pueblo no se resigna a quedar de peon, de maestro o de enfermero de estos
nuevos amos; amenazando a las nubes con sus pulios, echa
sus lagriinones y huye de su patria. Quedan 10s mas sumisos
10s de menor energia, 10s incapacitados por alguna debilidad
fisica para emigrar, y q u e d a r h penetrrindose de las ventajas
.de que habla el Inspector General de Tierrss y Colonizacion,
y si no se penetran, ahf estrin 10s gendarmes.
Lo que el sefior Weber llama pulmonia traida desde Europa es la tisis, porque la verdadera pulmonia es u n s enferme
,dad que dura una semana. Los diarios han hablado de lepra,
sifilis, y de jorobados, patuleques y otros lisiados entre 10s que
s e nos traen como regeneradores del roto.
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Otro tipo de colono es el del ex-colono de otras partes, a 108
cuales el senor Weber considera como (10s peores elemeutos~
de la inmigracion; cverdadera plaga y estorbo para la marcha
de lae coloniass.
H a n venido estos sujetos del Brasil, Canada, Estados Uuidos y tambi6n de Sud Africa; peones viciosos y llenos de enfermedades contagiosas y socialistas por temperamento. Esa es
la gente que arrojan de si 10s psises nornbrados. La renta
mensual, 10s bueyes y demtis regaios realizables que les ofrece
uuestro Gobierno, 10s atraen a Chile. Consumido lo que sea
posible, abandonan su hijuela, si alguna vez la ocuparou.
En tres categorias divide el inspector sellor Weber 10s colonos enviados desde Europa.
aA la primerti pertenece la liez y basura de las grandes ciudades europeas, una masa degradada y abyecta, existencias
catilinarias, mendigos y presidiarios, contratados a las puertas
de las ctirce1es.s aX esta categoria pertenece una tercera parte
de 10s co1onos.s
a La segunda categoria, y la otra tercera parte de 10s Ilegados, la forman 10s obreros y artesanos, algunos de buenos antecedentes y competentes en su respectivo oficio, per0 incapaces de trabajar en el monte..
<La tercera categoria es la de 10s agricultores, de 10s obreros
del campo, 10s leiladores y pescadores, forman la h i c a base
segura y perrnanente de las co1onias.s
Desde 1896, afio en que empez6 la colonizaci6n evtranjera
de Chilod y Sur de Llanquihue, h a s h 1899, habian llegado
320 familias. En ese ~ l t i m oano so10 quedaban 153. Esa reduccion se debe a 10s que se han huido; al 9;6, o Sean 25 fam i l i a ~expulsadas apor crimenes cometidos contra la vida y la
propiedad, y a i 6 familias, el 2 4 ~ L ,botadae apor ser enternmente inutiless.
Un poco mbs de la tercera parte de 10s colonos han sido
aprovechados, y para conseguirlo h a sido menester que el Gobierno les concediera, fuera de la ley, facilidades y regalias especiales.
aCon una generosidad sin ejemplo en la historia de la colonizacion, ha dado a cada ‘familia, ademas de la yunta de bueyes, uno o dos caballos o vacas paridas, ovejas o puercos, una
casa hecha (como eran incapaces 10s colonos de construirla,
10s chilotes la hacian en ,$ io); ademds herramientas (palas,
picotas, machetes, sierras, hachas, molejones, hornos de cancagua, etc.); semillas, drboles frutales y otros elementos de trabajo y subsistencia. La asignacion mensual de $ 2 0 fu6 eleva
da a $ 30, extendibndola mas alla del primer ana. Ha habido,
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pues, una solicitud verdaderainente paternal de parte del
Gobierno.
Dignos hijos! Los 30 pesos inemuales que les damos :i esos
colonos representan tres veces lo que gana uu jornalero chilote.
El autor citado dice que aEn la Frontera han quedado uii
50,% de 10s colonos~~,
resultado superior a1 obteiiido en Chi
106, debido, 110 a la calidad de Ins farnilias que en la Frontera
se han establecido, sino a que de esta parte no se arroja a 10s
critninales ui a 10s incapaces; a1 contrario, a 10s que senn espulsados de aquella isla ee les proporcionarli iiueva hijuela, ilueva
rentx, nuevos aniruales y utiles de la\)ranzz, desposeyendo nuevnuiente a fainilias agricolns chilenas. aNo es posible dejar de
aprovechar las muchas finnilins de colonos que prohablernente
110 prosperan en Chilo6n.
sPwa este objeto. el infrascrito estirna couveriiente recoruendar a Ud. que coinience una nueva hijuelacion en el coiltiuente, en a1g:iin lugar adecuado, a fit1 de organizar otra colonin con las fainilias que dewen o convenga retirnr de Ancud.,
(STota oficid a1 Inspector de Tierrns y Colonizaci6i1, JIayo
10 de 1902, inserta en el Bolefin del Jfiilzisterio (le Relncioizcs
de ese aiio, phg. 398).
Las anteriores citas de la obra Clzilod del senor V e b e r son
del capitulo Cdonirnciin.
Las trescieiitas y tantas familins traidas a Chi106 eli ese periodo nos costnron, eeg6n 10s calculos anteriores, rnlis de
S 600 000. Los beneficios son radicar 153 fami!ias de agricultores y pescadores en esa provincia. GCulintas familins chilenas liabrian podido radicarse con esx suma? Si 10s chilotes no
sabiaii cultivar la betarrnga sacarina, UIIO de 10s pretextos con
que se les arrojo de su cam dpor qu6 no se les ensefio? Si no
sabian pescar a la europea, ni hacer consemas de Inariscos,
ipor que no se les ensend? Habria sido mlis barato, ya q u e
justicia es palabra vana, y patriotism0 virtud plebeya.
En Tarapaci andan muchos emigrados de Chiloe y de 1as de
l ~ a sprovincias, y entre ellos muclios son maquinistas de ferrocarril, fundidores, meclinicos, electricistas, torneros, etc.
Uno conozco que pasa por ingeuiero mecduico y que ha construido dos oficinas salitreras. Entre 10s emigrados!del pais hay
dos que son jefes de grandes usinns el6ctricas en Estados Unidos. Todos han aprendido lo que saben mirando como lo haven otros. Raros son los que tienen noticias de que en Santia
go existe una Escueln de Artes, ni menos se imaginan que
para ingresar en ella se necesite ser pichrin de liternto.
))
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El completo abandon0 en que se tiene la educaci6n indus
trial del pueblo, hace que &e no tenga una idea bastante
exacta de sus dereclios a recibir esa ensefianza.
Si a l g h chilote se mostraba incapaz de aprender ulgo nue
vo y necesario que quisiera enseilarsele, y estuviera ocupando
terrenos de la nacibn, jitsto habria sido ordenarle que 10s de
salojara para entregarlos a otro chileno de superiores dotes
intelectuales, y si el inepto ee hubiers resistido a cumplir la
orden de la autoridad, justo habrfa sido arrojarlo con 10s gen
darmes, que en la conciencia de todo chileno esta bien clsro
el convencimienb de que el suelo de Chile deben ocuparlo
aquellos de sus compatriotas que Sean mas capaces de dar!ii.
jos escogidos a la patria. Pero arrojarlos con la fuerza arma.
dn para entregar a extrafios el suelo de la nacidn, aunque ellos
hubieran sido escogidos entre las mejores razas del mundo,
es algo que no tiene nombre e n ningun idioma, porque es uu
hecho que no se habia producido Run en la historia humaua.
Mas adelante veremos la repetition de este hecho inexplicable
4. L A

OBRA DE L.4 i ~ G E S C I A D E cOLOxI~aCI6N DE P A R i S ;
TCRCOS. GITAWOS.

La Agencia General de Colonizacion en Paris fud nl fin ce.
rrada, por la unica consideraci6u de que no mandaba el nk
mer0 suficiente de colonos que de Santiago se le pedian con
toda urgencia. Jamas se le reprocho la calidad de la gente que
enviaba ni podria hiibdrsele hecho tal reproche, puesto que
aqui nunca se ha rechazado un colono, ni nunca se le ha so.
metido a examen.
Antes de clausurarse la tal Agencia, cumpli6 como pudo su
cometido, mandhndonos cuanto tipo humano encontr6 en el
Yiejo Mundo. Entre e!los merecen especial recuerdo 10s tur
cos, de que nos envio remesas en seis de 10s vapores de Euro.
pa e n 1902. Por esos inismos mews traian 10s diarios de Paris
varios articulos sobre lo que se llama cttrata de blaucas, o enganches de mujeres libres COD destino & este continente. La
prensa de varios paises, especialmente la de Italia, ernprendib
una activa campaiia en contra de ese tratico que se hacia, ?
contin6a hacidndose con mujeres de Francia, Espafla, Italia?
Austria principalmente. Los turcos eran culpados en primer
lugar como agentes y conductores de tan curiosa mercancia.
Las dan ordinariamente de buhoneros o mercachifles a m b
lantes para facilitar y encabrir s u oficio. Las policias de T*
rios paises del Viejo Mundo 10s persiguieron a sol y a sombra
hasta que esos subditos del Gran Turco se toparon con 105
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ngentes chilenos que andabnn a la caza de agricultores que
remitirnos. Son miles las desgraciadas que esos turcos han
traido a Amdrica, y a Chile llegan con pasaje pagado a titulo
de costureras, modistas, etc. Algunas llegan por aca regeneradas con la larga navegacidn y las brisas refrescantes del ocCano.
Otro tip0 de colouos es el de 10s sirios. Estos sirios son tamb i h llamados egipcios, bohemios, zingaros, gitanos, etc. Originarios del Asia, forman una casta parasitaria bien conocida.
Errantes de pueblo en pueblo, alojan en carpas a extramuros de las ciudades en grupos pequefios de diez a veinte personas, gobernados por SUB mujeres, riviendo pobreinente. Se
entiexiden en una lengua indosttinica, pariente de la sanscrita.
Es a la fecha la 6nica casta que trafica con esclavos blancos
en medio de la civilizacion.
Mientras sus mujeres van por un lado diciendo la buenarentura, sus hombres recorren por otro 10s suburbios de 18s
poblaciones con una paila de cobre a1 hombro, fingidndose remendadores de utensilios de ese metal, que ya no s2 usa para
ese objeto; pero mujeres y hombres tienen la vista fija en su
principal negocio: el esclavo blnnco. Ordinariamen te lo comp a n , pero muchas veces lo roban y se van con su presa a ne.
gociarla a otra parte. No comercian con esclavos adultos, como hacian 10s antiguoe; 10s zingaros se dedican al plagio de
uinos pequefios que hagan pasado el period0 de la lactancia.
A1 mismo tiempo que en varios pafses se les daba u n plazo
perentorio para repasar las fronteras, a Chile Ilegaban con pasaje pagado y opci6n n una hijuela. Rara vez se les sorprende
en su trhfico; per0 en Santiago Ileg6 a coiiocimiento de la policia la compra o arriendo a largo plazo de un nino por algunos colonos de esa raza a uti padre ebrio consuetudinario.
Elocuente fu6 la defensa que de esos inmigrantes hizo el diario
de Santiago que pide constantemente la poblacidn del pais con
japoueses
que se pueda traer m i s pronto.
E n realidad que 10s gitanos son preferibles a muchos de 10s
colonos descritos por el senor Weber. No pideo hijuelas ni
demds regalias P. que tienen derecho, no se rnezclan con nosotros y poseen tres cualidades o virtudes m u y codiciadas
por 10s encargados de introducir razas que nos regeneren. La
primera es que son temperantes absolutos, no beben sino
agua; la segunda, que son econ6micos1 tambi6n absolutos;
no se les ve comprnr el menor objeto; si nlgo ven que les
convengan, lo pideii de regalo, o lo obtienen en cambio de
adivinar el futuro, obserrando las rnanos del dueno; en ultimo caso, en la ocasidn propicia, lo roban; la tercem es que son
buenos mozos: triguefios, de un color suave de canela, de
0110
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rostro ovalado, facciones muy bien delineadas y correctne,
de tipo agareno simpzitico. Los ojos negros y rasgados, de
sus mujeres, tienen una expresion profunda, enigmzitica, si.
bilina.
Coin0 virtudes secundarias, aunque tambi6u de importan.
cia, poseen esos colonos una gran facilidad para aprender
idiomas; a1 poco tiempo de llegar a un pais, se expresan con
soltura en su lengua, y tienen, ademas, buenas disposiciones
musicales, sobre todo de ejecutantes. Por ultimo, como 10s
estdn arrojnndo de todas partes, serd fdcil acarrearlos para
Chile.

5.

L A OBRA D E L A SOCIEDAD D E FOJIESTO F A B R I L .
P O S D I ~A LOS F I N E S P A R A QUE F U CREADA.
~
SER P A i S I X D U S T R I A L .

NO

CORRES-

CHILE DEBE

Creada en 1883 con el fin que su nombre indica, eu accion
particular ha sido insignificante o nula hasta estos 61timos
aiios, en 10s que ha llegado a eer pernicioea.
Hertnoso es el Prospecto del primer numero del Bolefiiz de
dicha Sociedad: .Chile puede y debe ser industrials.
aProbar esta idea hasta la evidenciu, establecerla como m6xi.
ma de todos, pueblo y gobierno, pobres y ricos, llegar a lincer
de ella el punto de mira y el solo objetiro racional de 10s hombres laboriosos y de 10s acaudalados capitalistas, he squi lo que
este periodic0 se propone, y lo que serd eu esfuerzo constante
y permanente, y para c u p realizacion llama en su ayuda R
todos 10s industriales y a todas las personas amantes del pais,
que, por sus conocimientos, pueden coucurrir a In difusi6n de
esta idea salvadora:
<Chile puede y debe per industrial.,
Las razones en que apoya su idea salradora son tambikii
muy entusiastas y revelan el alma de poeta de su redactfor
Guillermo Puelma T.
Desgraciadamente, en esos tiempos reinaban sin coutrapeso
las ideas librecarnbistas. E n un estudio sobre las industrias fabriles que podrian establecerse en nuestro pais, insert0 en ese
primer numero, y en el que se dice que se pueden establecer
unas cien empresas para manufacturar otros tantos articulos,
se reniega de 10s procedimientos proteccionistas para hacer
surgir las industrias en u n pais, y, con u n candor simpdtico,
propone el autor un procedimiento protector especial en las li.
neas siguientes:
*Nosotros nos atreverlamos a indicar u n medio protector,
una ley soberana, de efectos prohibitivos irresistibles y de re-
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sultados mas eficaces que todas las otras leyes de esta naturaleza, sin participar de la odiosidad de Bstas.
(Este medio protector, esta ley soberaua, irresistible, es L a
Jloda. D
Se comprende que todo quedarh en buenos deseos.
El inciso 9.0 del articulo 12 de 10s Estatutos de esa Sociedad
dice: cPromover, facilitar y regularizar la inmigracion de manufhctureros e industriales extranjeros, debiendo hacerse cargo de las gestioneg y diligencias que en este particular le encomeudare el Gobierno,.
Eu cumplimiento de ese mandato, interpretado con el criteria en boga, la Sociedad de Fomento Fabrii se ha convertido
en agencia de inmigracion de todo el que desee venir a Chile
de cualquiera parte del mundo, y de cualquiera edad, sex0 o
condicion, sea industrial o no, teuga nlgun oficio o sea simple
peon. Ademas, se encargn de buscar colocacicin a 10s inmigrantes.
(La inmigracion libre, dice la Sinopsis de 1598, se atiende
por In Sociedad Nacional de Fomento Fabril, la que facilita la
venida al pais en calidad de inmigrantes a 10s obreros que
contratan nuestroe industrides para sus fdbricas y las familias
y relaciones de 10s obreros establecidos defiuitivamente en el
pais,. Las fauailias y relaciones son todo el que quiera venir,
puesto que no hay quien compruebe !a calidad ni procedencia
de ningun inmigrante.
E n 10s ultimos nueve afios del siglo recien pasado, 1S921900, introdujo la Sociedad 1 698 personas, con uii gasto en
pasaje y agencia de S ’351 S6S, est0 es, pagamos por cadn p e h ,
costurera, etc. p por cnda chico de esos industriales S 166. Sitio1isi.r de 1900, pigs. 133 y 431.
E n cuanto a la nacionalidad de 10s 381 individuos importados por ese medio en 1900, eran italianos 240, espaiioles $0 y
para todns las demds nacionalidades i1. Forman pues 10s italiauos m6s del G2,% del total. Es in:is o menoe la proporcion
en 10s demls atlos. Record6 mas atrls que el directorio de dicha Sociedad no es culpnble de que Bsta no h a p correspondido a1 fiii con que fu6 creada. Numerosas son las ocasiones en
que ha solicitado la introduccion de fibricae de diversas materias a1 pais, la creation de escuelas de ensefianza manual
para hombres, publicado estudios bieii meditados sobre proteccih a la industria nacional, etc., sin que se haya prestado
ateucicin a sus solicitudes; muchos y luminosos son 10s inforines que eobreltis m,is variadas materias referentes a su cometido hP. evacuado n instaiicias del Gobierno y de particulares; dirige ademis la Sociedad varias escuelas de ensefianza industrial;
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pero ha sucedido con esta oficina publica lo mismo que pasa
con las demris oficinas de informacicin tecnica, est0 es, que
han llegado a ser 9610 uu refugio oficial para eludir responsa.
bilidades, pues sus opiniones se acatan o desestiman por el go
bierno unicamente seg6n le convengan para sus planes poli.
ticos o no politicos.
El rol m8s importante de tal Sociedad es, a la fecha, el de
agencia de inmigracibn de cualquiera clase y procedencia. En
una de las ultitnas sesiones se acord6 comunicar al publico
que estaba pronta s introducir operarios japoneses a pedido
de quien 10s necesitara.
Como en el Gobierno se entiende por naci6n chilena so10 el
territorio llamado Chile, sin que se acuerden de nosotros para
nada bueno, coin0 si no existi&ramos, como si hubieran sido
1as piedras o loe rirbvles !os que han elegido el personal gu.
bernativo, la iutroducci6n de industrias rt Chile se toma a la
hora presente por introduccih de industriales con todos sus
obreros, jornaleros y BUS familias, es decir, que se insiste en
confundir a proteccion a la industria nacional con la protecciou
s la industria extranjera establecida en nuestro territorio, d i p
en el territorio de esos industriales de otra raza, puesto que
todo inmigrante introducido por la Sociedad tiene derecho a
una hijuela de tierras chilenns.
Cansado de clamar inutilmente, modificado seguramente su
criterio por la introduccion de muchos industriales europeos
avecindados en Chile entre 10s miembros de dicha Sociedad,
su directorio se ha alejado mucho de aquellos primeros legisladores que exigian que 10s fabricantes extranjeros se ralierau
de manos indigenas eu sds trabajos, y parece que lo separara
un siglo del Prospecto escrito por Guillermo Puelma, eu el
que hay este acripite: aDebe ser ifidustrial por las condiciones
de su raza, inteligente y fuerte, apta para comprender y dirigir cualquiers maquinaria a poco que se le ensefle y capaz de
repetir cualquier trabajo con solo encomeudarlo a su proverbial entusiasmo y buena voluntads.
El directorio, en cumplimiento de su nuevo cometido, apadriua toda solicitud para introrlucir inmigrantes a1 pais, mixi.
me si aquella pretexta 1p introduccion de alguna industria. En
el ultimo Boletin que me llega, Junio de este afio, puede leer.
se el informe favorable a una solieitud en que se pide <Past+
j e de Italia a Chile para veinte familias de pescadores compe.
tentes, flete y liberacidn de derechos para su9 utilesn y ademis
las tierras necesarias y varias otras regalias.
En In sesi6n de hlayo 4 de este afio, se dio cuenta del end o , pidiendo informe, de una solicitud presentadn a1 R’Gniste
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rio de Industria por una senora que solieita $ 20 000 para ir
a Europa a traer diel; familias con las que fabricara escobas y
couservas en Chile. E n esa misma sesion fu6 aceptado COLUO
miembro de la Sociedad un socio de la solicitante, industrial
y agente de inmigracion. GHap por qut! admirarse de la nueFa actitud de esa cificina publica? dEs posible permitir que
sigaen esa senda?
Parece que fuera necesario agregnr a1 noinbre de la Sociedad de Fomento Fabril el epiteto cChilenoB, como parece ne.
cesitnrlo igualmeute el Ninisterio de Industria, muchas otras
oficiuas y hasta funcionarios p6blicos de hoy din.
Hay que insistir en hacer a Chile pais industrial. La uodiosidnd, que, seg6n el autor que propone hacer de rnoda el us0
de las manufacturas nacionnles como medio seguro de proteccion, despiertan Ins leyes proteccionistas como 10s derechos de
ndunna a la mmufactura extranjera, primas a la produccih,
n la exportacion, etc., de la manufactura nacional, esta hoy
plenamente justificada por la ciencia. Los estadistas de una
naci6n cunlquiera no tienen que ver con el placer o disgusto
con que las dem6s iiaciones miren su legislacion protectors,
siempre que tal disgusto no la perjudique. porque el bien de
su nnci6n es lo unico que deben teuer en vista.
Repito que ,eeas ideas de comunidad universal en que se
fundan las doctrinas librecambistas son condenadns por la
ciencia modernn, y so13 Ins acatan Ins naciones de d6bil espiritu patriotico, apoyada por 10s comerciantes y demds iudiriduos interesados en sosteiier errores. A formar naciones, centros humanos organizados con vida lo mris indepeudiente posible, es la tendencia poderosa de nueatra especie.
Sacrificios cuesta a las naciones conseguir y mauteuer su
independencia politica, sacrificios de obtener su iudependencia econ6mica, porque todo progreso superorgauico-como
todn virtud-implica sacrificio. Esperar que desde luego po.
dremos fabricar productos de igunl o tnejor calidad que 10s
iinportados y a1 mismo tiempo a rnh bajo precio, es utopia.
E1 duefio de cam que se resiielre a fabricar el mismo 10s znDatos para su familia, tendra que resignarse a verla mal cnlzndn y a mayor costo por nlgun tiempo, antes de obtener lae
ventajas perseguidas.
Chile debe ser pais industrial y comercisnte para que nuestra raza produzca por selecci611 individuos capaces de manejar esos dinamoe poderosos de la energia social que se llaman
capitales, manejarlos en su poder productor de riquezas des.
tinhdas a1 consunio y en el de creador de nuevos capitnles. La
riqueza en la sangre de Ins nncionee, ha dicho Spencer, For
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lo que toda sociedad, para constituir un orgauismo superior
debe poeeer organos que produzcaii, acuinulen y dirijan la ri
queza.
A este proposito es ya tiempo de que se destierre del crite
rio de nuestros gobernantes la idea absurda que se tiene de]
Fisco. No es la caja o foiido de 10s dineros del pueblo, corn0
entendian el vocablo 10s que lo crearon, sino algo como un
pulpo, sanguijuela o parisito adherido a1 caudal de la Nacion
para extraer del pueblo su riqueza, su saugre. De ahi cierta
hostilidad entre el Fisc0 y el pueblo. Ese concept0 es el que
se ha invocado eu el Congreso para encargar a1 extranjero el
material rodante de nuestros ferrocarriles. Se iia dicho alli que
se preferian las ftibricas extranjeras porque el Fisco ahorra
ba alguuos miles de pesos. No se toma en cuenta para nada
el hecho de que el dinero que se envia a1 extranjero lo pierde
integro la N:ici6n, mientras que el invertido aqui se reparte
entre 10s operarios y fabricantes nacionales.
Los que abrigan el laudable proposito de ver auinentar
nuestra poblacion debeu recordar que 10s S 100 000 que se
invierten en una loromotora fabricadn en el pafs pueden pro
porcionar subsistencia a cien familias de operarios o artesnnos
chilenos, mientras que coustruida esa locomotora en el ex
tranjero, la influencia pobladora de ese dinero se ejerceri en
otro pais. El Fisco habra ganado algunos miles de pesos, pero
el pais ha perdido diez veces mis.
Esa misma idea de Fisco y de Naci6n sin que entre la idea
esencial del pueblo que la forma, me hace teiner que se pre
tenda introducir jornaleros extranjeroe para la gran cantidad
de obras publicas en proyecto, a pretext0 de que faltan brazos
chilenos, porque son numerosos 10s agentes de inmigracion de
peone? latinos y japoneses.
No hap ninguna razon que justifique la introduccion forza
da de extranjeros a Chile, sea para lo que sea, Sean agriculto
res, artesanos o gafianes. No hay ninguua construccion publica
que sea tan neceearia y urgente que justifique la introduccidn
de operarios extranjeros. ER,ademas, fnlso que sea el amor a
progreso de nuestra patria lo que inueve a 10s gobernantes B
dedicar la cuarta parte de las rentas nacionales a obras publi
cas, cotno anuiicia la Ijrensa. Todos sabemos en Chile que son
Ias irregnlaridades caudalosas-denunciadas
repetidas veces
en el sen0 del Cotigreso-a que d a n lugar 10s contratos de la3
obras publicas, el m6vil de esa inusitada actiridad de cons
trucciones, ,v para Ins que, realmente, faltarhn brazos.
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6. COLONIZACIONES
PARTICULARES.
PASCUA.
JUAN F E R N ~
DEZ Y LAS COLONJAS DE PESCADORES.
QUIHUE.

XAGALLANES.
LLAN

Frente a Caldera y a cerca de setecientas leguas mRr adentro posee Chile una de las mas hermosas i s h del Ocdano Pacific~.Isla misteriosa que guarda 10s secretos de Rntiquisima
civilizacion, anterior a todas Ins conocidas, anterior a la forma
del mismo mar eu que se nlza, resto d e antiguo coutiueute,
hoy sumergido, cuyos habitautes alcanzaron cultura superior.
Los sabios lian hecho hablar a Ins esfinges, y las civilizaciones
prehiatoricas han quedado patentes a sus ojos: per0 10s tolomiros, esas estatuas colosales de la isln de Psscua, permauecen absolutamente mudos para la ciencia. Un tercio m i s extensa que la mayor de las islas de J u a n Fernhndez, a toda la
isla es susceptible de cultivo, con excepciou de muy pequeiios
retazos.
K E euelo
~
de la isla, aunque sinuoso por efecto de las doce
eminencias que se levantan en tan corto espacio, es tendido y hay muy pocos lugares donde el buey 110 pudiera arrastrar el arado.
aDeclives suaves, bonitas planicies, vallecillos y cafiadas por
diversos puntos, largos faldeos cubiertos de yerbas: tal es el
espectlculo que ofrece esta apartadn regi6n.
Su clima es suave-entre 15O y 303 centigrados-Ilueve a
intervalos todo el afio, no hay huracaues, ni endemias, ni sabandijas, ni bicho alguno venenoso. Produce varios frutos naturales de valor, entre ello$ el tii, plnntn cup0 bulbo contieue
m i s azucar que la cafia. Hay varias clases de plrltauos, pifias,
camotes, etc.
Desde Yalparaiso se han llerado algunas plantas a tales
como aaranjos, duraznos, parras, tabaco, maiz, calabazos, melones y coles. Todae las plantas revelaban lozanin y vigor, especialmente el naranjo, el tabaco, la parra y el melon. No se
linn llevado otras especies y, por consiguiente, la prlctica no
ha etisefiado si fructifican bien o malr. La cnfin d u k e se ha
hecho silvestre.
Hay lugares en que el mantillo vegetal alcauza aun grueso de diez metros$. Es, pues, uiia tierra aque uo deja nada
que desear para el cultivo,. Si es cierto que no hay agua corriente, en cambio nunca pasan tnuchos dias sin que lluera,
y las necesidades de uu cultiPo intensivo puedeii fficilmente
llenarse con estanques. Podria surtir A Chile eiitero del azucar
y del tabaco que consume, y quieii sabe si del cafi..
))
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Esta poblada por una casta humilde de canacas. Muy nume.
rosos en otra Bpoca, hoy estb acabindolos la tuberculosis, no
quedando mas de unos 260 individuos.
La extension de esa tierra chilena es de 1 1 773 hectireas,
siendo las 11 000 susceptibles de cultivo.
cLa isla de Pascua inculta no puede contener mas de seis
mil habitantess, dice el capitan de navio Ignacio L. Gana en
su Descripci6n de la isla de Pascita, de donde he tornado 10s
datos y citas anteriores. GCuhntos podria contener cultirada
intensivarnente por agricultores laboriosos e ilustradoe? Dada la
calidad de 10s productos agricolas que allf se producen, la extension necesaria a1 sosten de una familia es muy reducida,
pudiendo asegurarse, por lo que sucede en Tacaa, de clima
sernejante, que ella no es superior a 6 hectbreas.
Son, pues, algunoe 10s miles de chilenos que alli podrian
vivir; sin embargo, n o viven sino tres, s e g b me dicen; pero,
aunque fueran treinta, se ve que queda mucho espacio vacante.
$or qu6 no se ha ocupado nuestro gobierno de establecer
en aquel fertil suelo chileno a familias escogidas del pueblo
de nuestra ram? Habriarnos tenido allii en medio del ocemo
un nucleo de compatriotas de pura sangre; nuestrns naves, uu
lugar de descauso en suelo patrio y entre hermanos.
Los progresos de la navegacion nos pondrin pronto a tres
o cuatro dins de aquella isla, y el telegrafo sin hilo nos mantendrd en inmediata comunicacion con elln. Pero, para realim r ese programa colonial, es neceeario gaytar dinero, y el Fisco ha optndo por arrendar ese pedazo de Chile, y lo arrendo a
un extraiijero en'cien pesos mensuales, y por veinte afios.
E1 porvenir de aquella isla y la conveniencia de hacerh un
lugar de apoyo y de refresco para la Armada, 3' de expansiou
para la rttza, no la han divisado nuestros hombres publicos,
dpor cortedad de vista o porque por nlld no hay nada sobre
que ecbar el ojo?
El arrendatario de todos 10s derechos fiscales en esa isla ha
procedido como es de suponer: explotando su insula como seiior absolu to y ejerciendo sobre aquellos desgraciados subditos
nuestros un despotism0 medioeval. Las quejas que han logrado elevar hasta el gobierno chileno, que aquellos itifelices
creian su protector, no han encontrado el menois eco en el per.
sonal del Fisco, que s610 atiende a que se le paguen 10s cien
del contrato con toda regularidad.
Corno estd sucediendo bastante a rneiiudo con 10s clamores
del pueblo, despuds de suplicar en vario nl Gobierno y a las
Cfimaras, 10s pascuenses recurrieron a1 Congreso Obrero, esta-
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blecido en Santiago, el cual examino 10s antecedentes del reclamo y, cerciorado de su justicia, tom6 el negocio de su cuenta con el entusiasmo con que se toma la defensa de una causa
propia. Y no se engailan. Es Dosible que algo consigan. Mientras tanto en Santiago no atinan a explicarse el calor gastndo por 10s representantes de 10s artesauos y de 10s obreros en
la defensa de aquellos lejanos y humildeg compatriotas.
Verdaderamente que la isla de Pascua esta hoy alejada d e
uuestra costa mas de una semana, y eso sirve en parte par8
explicar la conductn de nuestros gobernautes respecto de ella;
per0 que Juau Fernindez-a solo horas d e Yalparaiso para un
barco moderno de guerra-permanezca en el mismo abandon0
que aquella, no tiene explicacion razonnble.
Juan Fernhndez es so10 uua guardia avanzada de Valparaiso, y 10s mnrinos que sou 10s encargados de velar por nuestros
mares y nueetro litoral, han sentido sieinpre con mucha viveza
la necesidad de hacer de dichas ielns un lugar de recursos y
de amparo para la escuadra; per0 han escollado con el Fisco y
con la fe en la paz universal.
Juan Fern6udez ha sido presidio, colonia penal, lugar para
deportados politicos, etc., pero solo en lS95 fu6 destinada a la
colonizacion. Por desgracia la radicacion de familias de agricultores comenzo cunudo estaba en toda su fuerza la colonizacion estranjera de Chile, p estranjeros fueron 10s tales colonos
de esas islas. Antes estnba arrendada en $3 66,66 mensuales. Poco.
Por lo que hace a la facultad de sustentnr habitantes, en
Juan Fern6ndez hay que considerar dos puntos: su valor agricola y su valor industrial.
Ninguna region del pais ha sido estudiada con el mdtodo e
inteligencia con que lo ha sido este grupo de islas respecto a
su riqueza ngrfcola, por el c a p i t h de navio Luis Artigas C.
Valle por valle ha sido medido y eus tierras clacificadns en de
cultivo, de pastorso y bosques, aunque Cstos 110 hnbia para que
medirlos ni lo fuerou.
Asi, la mayor de esas islas, XIAS a Tierra, con 25 kilometros de largo por 9+ de nncho, so10 contiene 103 hectareas
para cultivo y 180 de pastoreo, sin contar 10s pequefios lotee
para pescadores de la bahin de Sail Juan. El resto de esa isla
son montaiias escarpadas con bosque en algunas Iaderas y
quebradas, pudiendo alimentar, en parte, ganado menor. Asi
es como Fe clasificaii 10s terrenos, y asi deberia estudiarse lo
demhs del pais. Es, pues, inuy restringido el campo que Juan
Fernniidez ofrece para radicar familias chilentis de agricultores.
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Per0 10s mares que baiian esas islas scontienen cantidades
prodigiosas de exquisitos peces y de sabrosos mariscos, faltan.
do solo 10s capitales para explotar el ram0 de la pesca, aun
desconocido en Chile y que constituye uno de 10s comercios
m a s lucrativos y remuneradoress. CMas Afuera es superior
en mucho a Juan Fernnndez. Todo el contorno de la isla de
Norte a Sur, por el lado oriental, es abundantisimo en bacalao
y corvina,, ala prosimidnd de sus playas contiene cantidad
extraordinaria de langostae, y en su parte occidental existen
dos grandes loberias)).
Desde antiguo es conocida la riqueza de esos mares en peces
y mariscos. En vnrias ocasiones se ha intentado esplotnr ese
venero, hasta que en 1893 se estableci6 u n a fabrica de conser
vas de langostas, y el beneficio del bacalao y otros peces. La
f,ibrica puede producir 1 000 tarros de conservas diariamente.
H a enviRdo a In costa, desde su fundacion hasta 1900, mas de
300 000 tarros de conservas de langostas, numero que puede
multiplicarse con solo aumentar el numero de pescadores y d e
operarios.
Empresarios, pescadores y la mayoria de 10s jornaleros son
estranjeros. GPor que? GPor que no se lirr ensenado a pescara
chilenos para enviarlos a esa isla? Hay buenos pescadores
desde Chilo6 a Pisagua. $on mas diestros, sabeu mas 10s pes.
cadores gallegos, italianos, ingleses o japoneses que 10s chile.
nos? N6, no saben mas.
H e visto pescar ci 10s mas afamados de Europa, a 10s ribe
ranos del Mar del Norte. Usan la8 mismas redes y 10s mismos
anzuelos que usamos nosotros; van en botes, balandras o ber
gantines como 10s nuestros. No hay mns difereucias que aquC
110s van constantemente escoltados por pequefios vapores
con sua botes salvavidas y demas recursos que pueden nece.
sitar 10s pescadores en un tnomen to cualquiera, vapores que
manda de si1 cuenta el Fisco de cada uno de 10s paises cos
taueros. Tambien cruzan de cuando en cuando por entre 10s
millares de pequefias embarcaciones pescadoras algunos bar
cos de guerra, revisando la linea que marca el dominio maritimo de la nacion e impidiendo que algun vecino pueda
introducirse en 61 3: pescar algun arenque a que no tenga d e
recho.
El capitan Artigas dice que 10s pescadores de Jdan Fer
nindez ejecutati su labor de una ccmanera primitiva,, sin e
menor conocimiento de 10s procedimientos modernos de pes
ea. GPor que se trajo entonces a pescadores extranjeros para
esa colonia?
Si se quiere que esa industria tome el deswrollo que p e d e

alcanzar en esas islas y en otras regiones del pais, empleando
10s sistemas mas perfeccionados, ensdfiese a pescadores chilenos, o a cualesquiera chilenos, que no es aquel arte tan difi.
cil, ni tenemos 10s chilenos tan dura la mollera que no podainos aprender el oficio con tanta facilidad como cualquier
extranjero. Si no sabemos pescar con luz eldctrica y se desea
que en nuestras costss se pesque de eea manera, trdigase uti
profesor o un practico que nos ensefie, que no se quede dando lecciones en Santiago, sino que vaya a enseiiar el arte A
donde haya pescadores, o dotide quiera establecerse una coloilia de ellos. El Fisco construird pequeiias cams para las farnilias de la colonia, les venderd a precio de costo 10s aparntos
necesnrios, y les sumiiiistrard lo dem6s que necesiten con cargo de devolverlo en plnzo y condiciones Ins inds fnvorables nl
rleudor. Sabiendo escoger a esas fnmilins, lo ndelnntado estard
seguro, y la industria prosperard bajo el amparo de quienes
deben arnparar todo lo que signifique numento de la riqueza
uacional y de la poblncion del pais.
El incremento de la pesquerin tiene adernds In ventaja.de
nuinentar el numero de In gente que se fainilinrizn con el mar
y sus veleidades, gente que da el mejor coritingente de rnarineros para la Armada, cotno ncertadamente lo recuerda el cnpitdn Rrtigas. De t;l son 10s siguientes actipites:
XTodos 10s paises mnrftimos, sill excepcih, han comprendido la grnndisima importancia que encierra en si la industria de la pesca, bajo el punto de vista econcimico, social y
mili tar.
ULOS
Estados Unidos de Norte Xm6rica1 Aleinanin, Francia, la Iuglnterra, principalmente, gastan inillones en sosteuer e impulsnr lti pesca eu sus inares territorinles y fuern.
de ellos.
((Y nosotroe, que poseetnos sin discusi611 el absoluto domiuio de inares poblados de cnntidndes prodigiosas de escelentes
peces, no nos preocupamos en absoluto de irnpulsar esa industria en una forma siquiera modesta, como son nuestros recurso9 &CtUaleS.B
Juan Ferndndez ha estndo arrendada, cotno recordd, y sus
arrendatarios hau procedido mds o menos como 10s de Pascua, lo que liace decir a1 autor citado, a proposit0 de 10s medios que deben emplearse para conseguir la prosperidad de
ems islas:
cAbandonar en absoluto la idea de crrrendar la isla como se
ha hecho en otras ocasiones, en consideracion a que , por este
inedio 8e mata toda empresa industrial y toda iniciativa personal por parte de 10s colonw wnvirtiendo esta region en un
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feudo y a SUB potladores en vasallos. El beneficio que obtiene
el Fisco entregando la isla en arriendo es tan insignifcante,
que no compensari jamas 10s males que acarrea o que puede
ocasionar en lo futuro. Me permito insistir particularinente
sobre este ultimo punto por considerarlo de trascendental importancia, a tal extremo, que juzgaria ini'ltil cualquiera tentativa de progreso si J u a n Ferndndez hubiese de quedar en
manos de u n arrendatario, aun suponihdolo anirnado de 10s
mejores prop6sitos.n
Los datos y citas sobre J u a n Ferndndez son del informe
que, a pedido del Director General de la Armada, pas6 el CRpitin nombrado en 1900, insert0 en la Bevista de Jfurina de
e: aflo.
Laa frases energicai con que el autor condena el sistema de
arriendoa, no cayeron en el vacio: el Gobierno arrendo Juan
Fernandez a dos sobrinos de sus tios, 10s cuales se han apo.
derado de todo lo que no eshba, bajo titulo, entregado a 10s
colonos. En esa situaci6n estaban 10s terrenos de pastoreo y de
bosques, lo que ha dejado a 10s colonos reducidos a su sitio de
la aldea de San Juau Bautista. De esa situacion desesperada
d e 10s colonos resulta el negocio de 10s arrendatarios; ademas,
junto con el iiuevo regimen, apareci6 en la isla la primera ta.
berna p el comienzo de la embringuez de 10s isleflos, con las
consecuencias que pueden cslcularse.
Todo eso dehe terrhinar. Esas islas, como Pascua y todas las
q u e est& algo alejadas de la costa, deben estar bajo la Direccion General de la Armada. Los marinos saben la importancia
q u e esas islas tienen bajo muchos puntos de mira. Ellos las
poblaran con gente de condiciones escogidas p de entre el numeroso personal que gira sobre la cubierta de 10s buques de
la armada.
notables que en la ma.
En ninguna regi6n del pais son
gallanica 1as consecuencias del errado concept0 de pueblo, de
nacion que ha guiado 10s actos de 10s gobernantes chilenos de
10s ultimo3 tiempos. Resultado 16gico de esa manera de pensar y de obrar es que el territorio de Magallanes esta poblado
de europeos de varias nacionalidades, sin que 10s cliilenos alcancen a formar la cuarta parte de la pob!aci6n. Pero 10s hombres de gobierno se dan por muy contentos viendo ricos y
felices a 10s habitantes de aquella regibn, sin importarles que
ellos Sean chilenos o cafres. Chile es, seg6n ellos, el territorio;
la raza que lo habite puede ser cualquiera, que eso es cuestiou
baladf.
Ven impasibles nuestros directores que el comercio, las
artes, la agricultura, etc., esten en poder de europeos, y que
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lo que alli no se produce se traiga de la Argentina o de Europa. Las papas han estado trayendose de Holanda este afio. Ese
resultado es la prueba palmaria de que las ideas que lo han
producido son la negacion del concept0 moderno de nacion.
Entra por mucho en ese falso criterio la falta de ejemplos
de buen gobierno para nuestros politicos. No encontraremos
en Italia, ni en Espafia, ni en Francia un espiritu de nacionalidad, un egoism0 de raza y de patria tan desenrueltos que
hayan hecho mirar como nntural y justo la proteccion hasta el
triuufo de sus coinpatriotas en Ins Iuchns, de cualquiera clase
que sean, con individuos de otra nacion. Cierto espiritu de
cosmopolitismo babilonico y de univeraalismo aguado, que son
so10 falta de energia para la lucha y fnlta de dotes para la
orgauizaci6n superior, lia perturbado el juicio de 10s directores del pais en estos ultimos anos, juicio que fu6 siempre clarisitno en 10s antiguos goberiiantes chilcnos.
Esa perturbacion de criterio ha producido algo cotno escr6pulos en llevar la proteccion a1 comercio chileno en general
basta el triunfo seguro y definitivo sobre el extranjero; hnsta
hacer que el chileno protegido se haga rico fiicilmente, para
que, cumplido el periodo, nrudentemente acordado, en que
cese su proteccion, se presenten otros chilenos a disputarle el
favor fiscal, ofreciendo condiciones m i s oentajosas, hnsta que
la libre concurrencin entre chilenos establezca la balanza nat u r d entre el esfuerzo empleado p su remnneraci6u equitativn.
En ninguna parte habrin sido mas necesaria una proteccion
decidida a 10s comerciantes, agricultores, empresarios de trasporte maritimo, etc., chilenos de aquella region, y en ninguna
parte esa protection ha sido mis nula. por lo kual n o debe
extrafiarse que 10s europeos, m i s diestros, con mapores conocimientos y capitales, se hayan posesiouado de la riqueza de
aquella parte de Chile.
En varias QPOCRS, desde la presidencia de Bulnes, que fue
el primero en recotiocer la importaucia futura de ;\lagallanes,
hasta 1897, se han concedido lotes de 40 hectrireas en las vccindades de Punta Arenas a algunos chilenos, en escaso numero.
Esa extensiou es pequefin para la industria que alii predomina. Con sobrada razon y recto criterio el saior Mariano
Guerrero, en su i7lenzoria sobre Xlagallanes, pasada al gobierno en I W i , dice n este respecto:
SConsecuente con este propdsito, me permito insinuar la
idea cie que el Supremo Gobierno ordene la separation de m i s
grandes extensiones de terreno en donde se puedan forinar
hijuelas de 200 a 300 hectireas, que podrian darse a 10s chi-
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lenos del centro del pais que acreditasen suficientemente eer
duelios de un capital de 1 500 a 2 000 pesos.
<La deeignacion de esta clase de colonos podria quedar enco.
mendada a la Sociedad Nacional de Agricultura o a la de Fomento Fabril, que por sus relaciones y por la esfera de acciou
en que ambas se desenvuelven segun sus estatutoP orgbnicos,
podrian contribuir a que la nuevt-i colonia de Magnllanes se
liiciese con 10s aejores elementos del paisn (ob. cit., tomo 1.0,
pbg. 9s).
Xunque no tuvierm el capital de que habla el aut,or, te.
niendo las condiciones que detal16 antes 10s candidatos a colonos australes, el Estado debe facilitarles el dinero a prestamo
con reembolso li Inrgo plazo. Ya que ee piensa reducir el ej6rcito, como se'snuncia, 10s cabos y 10s sargentos que quedarbu
en la calle, sin oficio, aunque con premios de conducta y que
se veran ohligatlos a g ~ n a r s esu vidn de jornnleros, harian colonos ideales pars ayuella regiou.
Espero que el lector no tendrti diticultsd de creer que nod&
se ha hecho de 10 aconsejsdo por el sefior Guerrero. El Fisco
se ha puesto a vender, en extensiones tan grandes como un
departamento, aquellas tierras a gauatleros extranjeros sin que
se le pasara por la mente lo de colouizacion. H a sucedido alli
coin0 en todas partes que las ventas se ha^ efectuado sin res.
petar s 10s pequefios agricultores nacionales, 10s que han tenido que perder s u labor en beneficio del I?'' 1sco.
Felizmente la explotacion a que est5 entregada la region
magallbnica 110 ha dado lugar a incremento de su poblacion
rural. Cuando ~ t !resuelva por nuestros mnndahrios la iiistda.
cion de familias escogidas de agricultores chilenos en aque.
110s campos de o v e j a ~ ,no 10s encontrareinos ocupados por extraflos. Los 'sqtcntte~sinagallbriicos opondrhn a la colonizacih
de aquellas tierras la misma resistencia >' las mismas razones
que 10s australianos, y se les conyencerii por el mismo procedimiento, que tan excelentes resultados produjo en Australia, y
con el que, el Pais del Porvenir, como llamo a Magallanes un
escritor naciona1, serd en tiempos no lejanos emporio magni.
fico de riqueza y civilizacion chilenas.
Lo que hay de grave es que 10s ricos ngentes de emigraciou
europea, 10s poderosos etnpresnrios de colonizacion latina en
Sud America y 10s que en Chile e s t h encargados de las tierras publicas, tienen entre sus vastos proyectos el de colonizar
con extranjeros toda la region austral de nuestro pais. Hay
pues que ponerse en guardia. Los chilenos so10 saben defender su patria de la agresion armada. H a y que aprender a defender la integridad del territorio nacional de la conquistn

pacifica, intentada por Europn Eon la complicidad de malos
chilenos.
Dawsou, ala Perla del Estrecho,, como la llama el senor
Guerrero, con 200 000 heckireas de terrenos fertiles p con sus
hosques, prados, cafiadas, riachuelos y exceleutes puertos,
sera-asi lo esneran sus futuros colonizadores- el nrimer
asiento, In primera presa de la conquista latina del sur de
Chile.
_.
Esa isla fuB cedida a 10s padres ealesjanos con el objeto y
las condiciones siguientee:
((Considerando:-Que hhy conveniencia en que el Estndo
farorezca y estimule n empresas que tengan por objeto civilixar a 10s indigenas en In Tierra del Fuego;
<Que a mris de 10s fines humat~itariosque se persiguen con
tal sistema, tnmbien se coutribuye con PI a facilitar la colonizacion de tan npartados territorioe de la Rep6blicn; p finnlmente,
<Que In propuesta que se hnce en In eolicitud arriba mencionada uo impone a1 Fisco gravamen de ninguna close.Decreto:
ySe concede a1 R. P. N. N., como superior de 10s misioneros snlesianos establecidos en Punta Arenas, el us0 p goce de
isla Dnwson, situadn en el Estrecho de I\Itignllnues, n fiu de
que se estahlexcn en ella una capiila, una enfermerin, una escuela destinada n la ensefinnzn de 10s indigenas y las demris
construcciones que se creyeren uecesarias para la explotacion
de esos terren0s.B
Dicha concesi6n fud por reinte aiios, y empezo en 1890.
No imponiendo nl Fisc0 gra.;.amen de ninguna clnse, el go.
bierno ae ha creido con derecho para ceder Ins tierras nacionales a1 que se las pida, siendo extranjero. Ninguna leyha
autorizndo a nndie para que ceda, no digo enormes extensiolies de tierra como esa, pero ni una pulgftda del territorio uacion31 para cirilizar a 10s fueguinos, ni hap ningunn disposici6u legislatim en que npoynr esa generosidad del r'
4 isco con
lo que no le pertenece. Em concesion es, For lo tanto, ilegal
nula. Colnpleta el cuadro el hecho de que, a pesar de la ra76n clecisica de no gravar a1 Fisco, dete ncuerda S 6 000 anuales para ayudar a 10s padres a civilizar Onas.
Los buenos padres aceptaron el obsequio, cumplieron con lo
de fundar una cnpilla, una escuela y una enfermen'a, y se entregaron a la explotacion de la isla y a la domesticacion y ensefianza de 10s Onas, clue son 10s mris robustos e iuteligentes
de 10s indios de Tierra de! Fuego. Seg6n el senor Guerrero
Torno I1
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han sido mas felices en la parte industrial de E U empresa que
en la humanitaria. Los indios son rebeldes y viven e n Tierra
del Fuego, no e n Daweon, por lo que hay que ir a tomarlos
por la fuerza para trasportarlos a la isla d e 10s salesianos.
Mejores resultados que con 10s adultos han conseguido con
10s niflos y uiflas fueguinos, pues, aunque con alguna dificultad, leian y escribian unos diez muchachos onas a1 tiempo de
la visita a esa iela del senor Guerrero. Desgraciadamente, la
tisis hace estragos entre esos niflos, sin que tengan u n mCdico
que pudiera estudiar las causas del mal y suprimirlas. El visi.
tador nombrado propone que, pues 10s concesionarios de la
isla no tienen obligaci6n de contratar un medico para la enfermeria, el doctor de Punta Arenas vaya siquierlt dos veces por
semana a Dawson.
El cambio del regimen de vida es lo que 10s esta matando,
como a 10s pascuenses. A este prop6sito e5 curioso observar
hasta d6nde puede ser perjudicial la manera subjetiya de juz.
gar las COSRS. Los salesianos llegabsn de Italia, su patria, de
clima suave aun en el invierno, n nuestras regiones australes,
que se cubren de nieve cuatro o mtis meses del ailo, por lo
que se proveyeron naturalmente de confortables hkbitos. A1
per a 10s fueguinos con u n pedazo de cuero que les cubre 10s
hombros por todo traje, se compadecieron del frio que creyeron sentirian esos infeiices, por lo que a 10s nifios que consiguen atraer a eu escuela 10s arropan con una gruesa tela de
lana. En la piel reside la mayor parte de 10s reflejos nerviosos
que estimular la respiracion, reflejos que se despiertan con el
frio y el viento principalmente. Los fueguinos, acostumbrados
a ir desnudos, necesitan fuertes estimulantes en su piel para
incitar a1 pulm6n R ejercer su oficio; itupidienclo ese estimulo,
como lo impide el traje d e lana con que 10s cubren 10s buenos
padres, es facil explicarse como concluyen por tfsicos aquellos
pobres ninos.
Como no se impusieron mas condicioties que las recordadas
a 10s sales'ianos, Bstos se han procurado operarios, artesat~os
preceptor, etc., de su patria, como es natural; de ahi que 10s
muchachos fueguinos no conozc'an ni una palabra de castella.
no, entendihdose con 10s padres e n italiano, que es la lengua
oficial, dire asi, de aquella isla chilena.
Una situation tan extraila como la apuntada sugiere nl se.
ilor Bascufian la siguiente reflexi6n: (si lo que pretendernos
civilizar esta raza es incorporarla a nuectra nacionalidad, parece discreto que el encargado de formar el sentimiento nacional, la idea de la patria, sea u n chileno y no un extranjerox.
Y entre Ins medidas de bueii gobierno que propone, esth la de
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cProcurar, en cuanto sea posible, que todos 10s empleados de
la isla Damson llevados por 10s misioneros Sean chilenos y casados n.
Faltandolec pocos aflos para que expire el plazo de la concesion, 10s padres se han arreglado con un empresario de
colonizacion, que est& autorizado para introducir a1 pais varios miles de familias, para que ceda a 10s padres una parte
del derecho de colouizador de que esth oficiamente investido.
Los colorros serhn italianos, COMO es natural, porque 'todo individuo piensa en favorecer a sus compatriotas antes que a
nadie.
Medio siglo de poldmica, de notas, de papeleo y de expedientes impropios del caracter nacional, dejo reducidos nuestros
derechoe territoriales en el Sur del continente a una angosta
faja de territorio, con una corta proporcion de tierras labrantins. Pero no son comentos extemporaneos eobre aquella de.
rrota diplomatica lo que aqui debo tratar, sino del provecho
que obtuvimos a1 fin 10s chilenos de aquella migaja que nos
dej6 el arbitro.
Apenas prouunciado el fallo arbitral pulularon 10s solicitantes de concesiones de esas tierras. Los cgestores administrati00s)) hicieron su Agosto. Como LIO era posible entregar liea y
llanamente ese territorio, se ape16 a1 derecho que tiene el Gobierno para ceder cliasta ciento cincuenta hectareas de terrenos planos o lomas, o bien el doble de las serranias o montafias, por cada familia inmigrante de Europa o de 10s Estados
Unidoss que e6 In ley que rige en materia de colonizacion.
Los valles y partes de valles regados por 10s rios cy partes
de riosp que corren a1 Pacifico, no estaban medidos ni divididos en lotes para entregarlos en la proporcion que indica la
ley a cada familia. Ni siquiera explorados estaban muchos de
ellos; pero eso no fuB obice para que se hiciera su reparto total con la condicih de que fueran colonizadoe por extranjeros en n b e r o estimado a1 tuntun, desde veinte haeta mil familias.
Los limites de Ias concesiones eon a veces lineas astro116miCRS, en la igiiorancia de la verdadera situacion del terreno
coucedido. S u limite oriental es hasta la linea senalada por el
6rbitro. el occidental el ocBano, o bien se dice tales y cuales
valles o bien la hoya hidrogr6fica de tales rios, etc. Leyendo
esas entregas del territorio de la Nacidn, se vienen a la me.
moria las mitas o repnrtimientos de indios y tierras con que
don Pedro de Valdivirr descargaba su conciencia y la de eu
soberauo entreghndolas a sus capitanes.
Copio algcnos de 10s decretos como muestra y para ahorrar

276

SICOLIS
PALBCIOS

trabajo a 10s que mas tarde estudien este period0 de nuestra
historia.
ahrum. 765.-Santiago,
5 de Junio de 1903.-Vista la SO.
licitud adjunta en que don N. N. pide permiso para ocupar
terrenos fiscales en la proviiicia de Llanquihue entre 10s pull.
tos 44O 20’ y 45O 50’;
aCon lo informado por la Inspecci6n General de Tierras y
Co1onizacion.-Decreto: Art. 1 . O Concddese, etc., Ests conce.
sionario quedrt obligado a introducir 100 familias. (Binrio 05.
cia1 del 2 de Julio de 1903).
aNum. S57.--Sautiagol 10 de Julio de 1903.--Vista la so.
licitud adjunta en que don N. N. pide permiso para ocupar
10s terreiios fiscales de In hoya hidrogrifica de 10s rios Cocha.
in6 y hlrtnso, desde el mar hasta el limite con la. Republica
Argentina; .
.Con lo informado por el Inspector General d e Tierras y
Colonizaci6u.-Decreto: Art. 1 . O Conc6dese a don N. N. o a
quieti represente sus derechos, etc.,, con obligacion de intro.
ducir solo treinta familias.
La adici6n a 0 a quieii represente sus dereclios, que aparece en esta concesih, fu6 solicitadn mlis tarde por otros conce.
sionarios de tierras, obteniendo un si fiscal, previo informe
favorable del Inspector General de Tierras y Colonizacih.
Ella tiene por objeto dar facilidades a la negociacion con el
terreiio concedido. Asi el anterior agraciado traspns6 sus derechos a u ~ i aeociedad ganadera por 300 000 pesos en acciones
pririlegiadas.
cNum. T63.-Santiago, 17 de Junio de 1903.--Vista la solicitud, etc. Con lo informado por el Inspector de Tierras, etc.
Decreto: Art. 1.0 Concddese a don N. N. en 10s terminos de
10s articulos 599 y 622 del Codigo Civil, permiso para ocupar
por el plazo de veinte afios, 10s terrenos fiscales comprendidos
deutro de 10s siguientes b i t e s :
uNorte el rfo Palena; Sur el paralelo 4 4 O 20’; Oriente, la linea divisoria con la Republica Argentina; y Occidente, el c a
nal de hloraleda,. Para solo 20 familias.
aNum. 633. -Santiago, 19 de Mayo de 1903.-Vista la so.
licitud, etc. Con lo informado por el Inspector General, etc.
Decreto: Art. 1.0 Concddese a don N. N., etc.
cPor el Norte el grado 4 6 O 30’ de latitud; por el Sur el gra
do 4 7 O 50’ de latitud; por el Oriente la linea divisoria con 18
Republica Argentina; y por el Occideute el rio Baker y el I*
go Buenos Aires.,
El sefior de la faja del territorio de Chile comprendida en.
tre 10s grados geograficos dichos, tiene obligacion de introdu-
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cir cuaretita familias extranjeras. Pero como no hay grau ur
geucia de poblar, el decreto que le cede ese doininio solo exi
ge que introduzca dos familias por aflo en 10s primeros cinco
de su mando.
Todos esos decretos pretenden fundarse e n la ley de 1874
citada, que faculta a1 Presidente de la Republica para conce
der el nuinero de hect~reasrecordado--ha&
150 por cada
padre de familia-con obligacion de cerrar, cultivar una par
te, etc. Dos familias por ano'pnra colonizar una faja de Chile
desde el mar hasta topar con la Argentina, y de mcia de 140
kilometros de Norte n Sur, no es cumplir con nquella ley
sin0 mostrar que yn apenas quedan vestigios para conoce
cual de nuestras leyes es la violadn, la eacarnecida con eso
negocios. Repito que todas esas concesiones son nulas: el Con
greso no ha facultado jalnis a nadie para que reparta en esa
forinn las tierras publicas.
Con el numero del decreto y la fedin, es fcicil comproba
en el Diario Qficial las anteriores citns.
Es entendido que las familias que introducirin a1 pais eso
felices concesionarios ser6n traidns de cuenta del erario pu
blico chileno.
Las demcis obligaciones irnpuestas por el CTO b'1err.o en eso
decretos de cesidn de territorios no son onerosas; ellas son de
ordinario Ins de establecer nserraderos de madera, crinnzas de
orejas, algunos cultivos, etc. Pero hay una de esas obligacio
nes, que h n d o impuesta, al parecer, exprcsamente para no
dar cnbidn a1 chileno jornalero, artesano o agricultor en esa
parte de Chile, obligncion que dice: <a suministrar trabajo en
sus establecimieutos industriales n 10s colonos que lleguen R
hlagallanes, contratadus por el Gobierno de la Republica,.
0 cog esta otra formula: e n suministrar trabajos en sus esta
blecimientos indnstriales n 10s colvnos que lleguen a Chiloe
coutratndos por el Gobierno de la Republica*. En alguna
dice: aa dar ocupncion preferente, etc.3 Pueden verse alguna
de estas obljgaciones particulares en el Dinrio Oficial del 8
de Junio de 1903.
Los plazos, que fueron de 80 nilos, se prolongaron a 50 en
nlguiias concesiones; es cierto que el Gobierno se reserva e
derecho de colonizar el terreiio cedido cuatido lo estime conve
niente, abonnndo perjuicios.
En general ti0 serian ceiisurables muchas de aquellas gene
rosidndes n extranjeros con Ins tierras de In Naci6n. Hay en
casi todns, especialmente en las primeras por orden de fecha
U ~ Imanifiesto enipefio en que se desarrolleu algunas indus
trim y empiece la incoryoraci6u de esos territorios a1 mori
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ealitreraa, que no lleven cuenta de las barras de or0 deposita
das en la Moneda, que se distribuyan lae rentas publicas, que
saquen pingajo de 10s arreglos internacionales; nada nuevo
nada iirverosimil habran hecho con eso, ni el pueblo se ha
bria sentido herido en su corazon con esa eonducta que,.si lo
explota, no lo humilla; pero, intentar desterrarlo por comple
to de esa extensa parte de su patria, contribuira grandemente
a ahondar la sima-fruto logic0 del descenso moral de la es
trata superior-que separa las clases en la sociabilidad chilena
actual.

GUANCHER

BOERS. JAPONESES.
o
CANARIOS. PLURALIDAD
DE R A Z A S EN LAS COLONIAS Y SUB
CONSECUENCIAS. DERROTA
DE LOR CHILENOS. GRAVED

7. COLONOSPARTICULARES,
DEL X A t .

No pensaba hablar de 10s boers, ya que loa llegados son en
corto nbmero; pero, como ee aiinncia la contratacion corn0
colonos de centennres de familias de esa procedencia. he de
decir algunas palabras sobre ellos. hIuevetne tambien a hacerlo
-y per6 a1 mismo tiempo justificativo de la franqueza de m
lenguaje-loa conceptos denigrantes para la sangre chilena con
que se expres6 un jefe boer-que fue comandsnte del ej6rcito
de su nacion y el fundador de la colouia de africanders de
Pitrufquen-ante un reporter del Petit Pnrisien, reportaje que
han reproducido 10s diarios de Italia, que esthn atentos a todo
lo que con la colonization de Sud America se relaciona, y que
p e d e verse en R Secolo de 31ilBn del 16-17 de Diciembre de
afio pasado.
Es verdad que el comandante boer sup0 y tal vez presenci6
la expulsion de 10s chilenos que cultivaban la tierra que se en
trego a BUS paisanos, y que un hecho tan extrailo no podria
explicarselo, sino suponiendo una inferioridad muy grsnde de
esos infelices agricultores, arrojados a1 callejon o corretendos a
10s cerros con sus mujeres, SUB nifios, sus viejos, para colocar
10s a ellos.
El comandante colonizador no conoce nuestra historia se
gurameute, pero de todas maneras debio eer m i s prudente a
expresarse de unos hombres que seran sus vecinos y que eran
duenos de la tierra que 10s ha hospedado.
No es exacto que 10s Araucanos solo sirvan para sirvientes
de 10s boers, como dice el comandante. Asi mermados en nQ
mero, agobiados por el peso de la contemplacion del fin de su
patria, parias donde ayer fueron sefiores, si no supieran qu
el ejPrcito chileno, maudado desde Santiago, estarin de parte
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de 10s colonos, 10s boers y demiis recien llegados a esa tierra
araucana teudrfan que desocuparla. El Araucano DO es r a z ~
de sirvientes sin0 de soldados; eso si que tienen otro modo de
entender la guerra que el que tienen 10s boers. Un barbaro
de esos que tanto desprecio merecieron a1 comandante, no llegara a explicarse jamis aquellos coinbates de largas horas que
i
compren.
producian cinco ruuertos y quince heridos, i ~ menos
derii que soldados que defienden a su patria se entregueu por
miles, con el rifle listo y la canana llena de balas, prisioneros
del inrasor porque este es mlis uumeroso, ni que hayan aban.
donado la defensa d e su patria cuando a u n no habian sufrido
seis mil bajas.
La colonizaci6n boer despert6 u n cntusiasmo desatentado
en la mayor parte de 10s diaristas santiaguinos. aSangre nueva
para Chile, anunciaba uno, Kcon que regenerar a este pueblo
decadentep. Si hay algo que regenerar en Chile, no es el pue.
blo. El entusiasrno ese se propago a1 gobierno, que di6
S 42 058 de 1s peniques para einstalacion de 10s colonos boers
r e c i h llegados a1 pais,. (Diario Oficia?, Julio 15 de 1903).
E1 Inspector General de Tierras y Colouizaci6n fu6 autorizado,
Mayo 12, para invertir otros S 10 000 en 109 gastos que de.
mandara su nsistencia personal a1 campo en que se instalariau
aquellos colonos.
La batida a 10s chilenos ocupantes de 10s terrenos dedicados
a 10s boers revistio inusitada dureza. No s610 se arrojo a 10s
que cultiraban una parcela esperando que se les reconociera
como propietarios segun la ley de colonizacion nacional, siuo
que se lanzo de su hijuela a colonos propietarios con pleno
derecho, a 10s cuales se les ofrecio entregarles una hijuela en
otra parte, donde no incomodaran la colouizacicin boer, o bien
dejarles diez hectiireas en la recindad de esos colonos y el res.
to en otro lugar.
El Inspector General, etc., f u e autorizado para proceder a la
liwpia de chilenos por una nota del ministro del ram0 que
actuaba el 22 de Junio de 1903. Copio algunos aciipites de esa
nota que merece pasar a la historia:
cLos ocupantes que hnya en el terreno no tienen, conforme
a1 articulo 6." de In. ley de 4 de Agosto de 18i4, otro derecho
que el abono de EUS mej0ras.n
cUd. dejarfi en posesion de sus hijuelas a 10s ocupatites que
hayan hecho casa y cumplan con 10s requisitos neceearios para
obtener In calidad de colono nacional, si hubiere terreno sufi.
ciente para ubicarlns juntamente con 10s boers, otorgandoles,
en tal caso, t(itu1o provisorio en conformidad a la ley.
<Si no hubiere suficiente terreno, podra Ud. darles sus hi-
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juelas en otra parte, abonandoles las mejorae que hayan hecho,
o bien Ud. podra, si asi lo prefieren ellos, dejarles en posesion
de diez hectareas y enterarles el resto en las colonias nacionales correspondien tee. z
E n virtud de esas atribuciones el Inspector despej6 por pnrejo lo mejor y mas proximo a la linea fdrrea y lo entrego a
dichos colonoe. Como esos terreiios estaban en parte cultivados, muchas hijuelas con pequefias casas y huertas, con hermoso bosque virgen en parte de ellos y alineados a1 ferrocarril,
la hectarea de suelo la estiman 10s que conocen el terreno en
3 50 cada una, habiendo hijuelas que v d e n mbs de S 12 000
en tierras, cierro, casa, etc.
El gobierno no se limit6 a lo prescrito por la ley de 1874 y
la del 45 en lo que respecta a la proteccion debida a1 inmigrante, sino que duplic6 el numero de carretas y de bueyes
para cada familia, aumento a $ 3 0 la mensualidad de 20, y facilit6 dinero a algunos para que compraran animalee y edificaran casa. hasta agotar 10s 42 mil y tantos pesos en instalar10s convenientemente.
Per0 suced% que el pueblo se impuso de que 10s gendarmes, despues de haber arrojado a sus paisanos, estaban ensefiando 10s rudimentos de la agricultura prrictica a 10s recidn
llegados. Se sup0 tambidn que muchos bows no hablaban sino italiano, y se entro en sospechas de que el comandante habia pasado por boers, ante el Agente de Paris, a inuchos trabajadores de 10s ferrocarriles de Sud Africa, que no tenian de
boer sino In papeleta firmada por el Agente.
Tomo de uu diario de Santiago algunos acdpites sobre esto:
KLOS
llamados colonos boers. Una falsificacions era el encabezamiento. aSe@n se dice, en vista de ciertos hechos por
demas reveladores, muchos colonos boers ultimnmente llegados no tienen de tales sino el nombres. <La raza boer es una
ram fuerte y vigorosa, instruida especialrnente en las labores
de !a agricultura. Est0 es por demas conocido. Sin embargo,
10s que uos han llegado con el nombre de colonos boers, resultn que no saben ni enyugar uu buey ni empuilar una hacha para explotar 1as hijuelas que se les ha seiialados. C j Y
para colocar a toda esta gente hemos despojado de eus heredades, biefi o mal adquiridas, a centenares de compatriotas lahoriosos y trnbajadores! 2
Efectivamente parece que 10s verdaderos boers fueron muy
pocos. El coronel Ricciardi, que fue el que determino la inmigraci6u boer, declaro a La Premn de Bueaos Aires, cuando se
retiraba de Chile, en Mayo del afio pnsado, que de Ins cincuenta fauilias o mfis bien individuos que Ilegaron aqui cotno
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boers ~ d i e a! ~lo m i s son verdaderos boers. L O demtis
~
son
uitlanders, ee decir extranjeros, que en su mayor parte fueron
empleados de 10s ferrocarriles del Transvaal, gente que no
tiene absolutamente nada y que ha aprovechado las condicio.
nes espldndidas ofrecidas por el gobierno de Chiles.
No es extrano que una gran parte de 10s llegados como boers
hayan sido italianos. El italiano se ha hecho emigrador, y con
tal de encontrar un pedazo de tierra propia, se embarcn para
donde lo Ileven, importandole un bledo que 10s agentes hayan
afirmado en la papeleta que le entregan que es escandinavo,
austriaco o boer.
No sucede In mismo con el gobierno italiano, que en mate.
ria de colonizacion de tierras extrafias COD su pueblo procede
cou completa correction. Irnpuesto de 10s frnudes recordados
cometidos por agentes que contratan italianos para la emigra.
cion, hizo publicar avisos en muchos diarios del reino previniendo a 10s s6bditos de Victor Manuel 111 que no contaran
con su proteccion en cas0 de haber emigrado con nacionali.
dad supuesta. Pueden verse dichos avisos en el Cqfaro, de
GCnovn, del 20-21 de Agosto de 1902; en el Secolo, de Milan,
del 23-24 del mismo mes y afio, y en muchos diarios de esa
fecha de toda Italia, anunciados con este epigrafe L a Z'yappo.
la per g l i emigranti.
El n6mero total de boers y no boers fu6 de 280 personas,
agrupadas en 48 fnmilias. Las otras dos familias, que comple.
taban las 50 contratadas, se perdieron; una, formada por el
hijo de un general boer, que se suicidci despuds de asesinar a
una nilla chilena en Colina. Los gastos que ocasionaron hasta
dejarlos instalados y habilitados en sus lotes pueden compu.
tarse ask
Agencia y pasaje a S 154 por persona .... S 43 120
Gastos extraordinarios de inskilacion ......
52 053
Total ............................
.

... S

95 173

Diatribuido entre las 48 familias, dan $ 1 961,87 para cada
una. Si a eso se agrega 10 que les corresponde en 10s gastos
generales de colonizacion, y el costo de 10s euseres de labranza, animales, caslt, etc., que el sefior 1Veber.estima en $ 1 500
por familia, y que en este cas0 debi6 ser mucho mas conside.
rable, no es aventurado suponer que cadn familia de uitlaw
ders instalada en su fundo nos cuesta entre 4 y 5 mil pesos.
Suponiendo que cada familia tiene un hijo acreedor a tierras, lo eutregado n cada una habra sido 225 hectareas. Como
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de esa situacidn y de la calidad que tienen, la hectarea de terreno no vale menos de S 30, cada fundo boer vale, como minimo, S 6 760. Hay algunos de esos fundos en que la hectCrea
esta avaluada en 100 pesos.
Apunto esos ntimeros para que se vea lo que cuesta establecer una familia de agricultores y para que se tenga presente
cuando se empiece la colonizacion de Chile con chilenos.
La colonizacion con boers es ilegal. Los boers son africanos,
y el Gobierno no tiene derecho sino para colonizar con familias cde Europa o de Estados Unidos de Norteamdricam, segun
usienta el articulo 11 de la ley del 4 de Agosto de 1874, utiica
que rige la colonizacion.
E n el inciso final del articulo 11, el legislador quiso insistir
en la nacionalidad de 10s colonos como requisito indispensable, por lo que termina ese inciso (no se admitirti como colonos sino a inmigrantes de las nacionalidades antediehas,.
Quien quiera saber a que raza perteneceii 10s hoers puede
leer la monografia sobre ellos escrita por el eminente biologo
suizo Carlos Vogt; per0 aunque fueran de raza germana pura,
como se imaginan algunos, ellos son habitantes de Africa desde varios siglos, no eon europeos ni de Estados Unidos, unicos colonos autorizados. Las familias de otra parte que las
expresamente anotadas por la ley no tienen derechos a colonos en Chile. Esa ha sido la interpretation constante de la ley
de 1S74. En la illemol-ia de Relaciones Exteriores de 1902,
pag. 371, pimer semestre, puede verse el sipuiente decreto:
eN6m. SiO.--Santiago, 24 de Mayo de 1902.-Vista la solicitud en que don Javier Octavio Arrieta, de nacionalidad
uruguaya, pide que se le conceda calidad de colono, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto supremo de 1.0 de Septiembre de 1899;
<Con lo inforinado por el Inspector General de Tierras y
Colonizaci6t1, y teniendo presente que la colonizacih del pais
se hace solamente con inmigrantes procedentes de Europa y
Estados Unidos de America, decreto:
nNo ha lugar a la referida solicitud de don Javier Octavio
Arrieta. P
Estan, por lo tanto, ilegalmente instaladas en Araucania
esas familias africanas. Est0 sin tomar en cuenta que el Gobierso tampoco tieiie derecbo sino para colonizar las tierras
ha2dias del Estado, esto es, desliabitadas y sin cultiro, y las cntregadas a 10s boers estaban cultivadas y pobladas.
Una vez nor todas debo decir que escribo con desagrado sobre comparnciones de la raza chilena con otras razas; pero escribiendo en iiuestrn defensa 110 puedo eludir ese terreno de
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las comparaciones a que me veo arrastrado por 10s que en 81
colocan la cuestion. Warto sacrificio me cuesta sa describir
con aguachirle 10s procedimientos con que se nos sustituy
con extranjeros en el suelo de nuestra patria con pretextos des.
tituidos de verdad, atropellando la ley y escarneciendo la mas
elemental justicia, desposeyendonos riolentamente de nuestro
derecho y ahuyentandonos de nuestra casa y d e nuestro !laic
con nuestros propios hermanos armados.
Tenga tambien en cuenta el lector que quiera descontar de
10s juicios emitidoa en este libro la ecuacion personal del autor, que he presentado dos solicitudes pidiendo u n retazo de
tierra baldia en que intentar el cultivo de la algarrobilla, cu.
yos frutos valen casi tanto como 10s del cafe, y hacer otras ex.
periencias agricolas, solicitudes que DO han ccorridon en la
Jloneda, segun se me dijo, apor falta de aceite,.
Felizmente no hay todavia colonizaci6n japonesa en Chile;
1)ero la activa campafia hecha en su favor por parte de ,la
prensa de Santiago y d e Valparaiso, y el empefio de ricos
agentes japoneses de emigration y colonizacion extranjera,
ine hacen temer que esa amenaza se realice. E l diario de Santiago que ha iniciado la campana en favor d e ia inmigracion
de peones, artesanos y colonos japoneses, es ademis el portavoz de uno de 10s grandes partidos hist6ricos d e Chile, por
lo que en su campafin es ayudado por la prensa del pais que
defiende el mismo ideal politico que el diario jefe. Una corn.
binacion de partidos que llerara a1 Gobierno, aunque fuern
por poco tiempo, a1 partido a que me refiero, podria cornpro.
meter la palabra oficial de Chile aceptando propuestas de in.
t r o d u c c i h de jnponeses a nuestro pais.
Ya dije en la Parte anterior lo que hay sobre el ccaso Jap6n s . El tiempo corrido desde q u e escribi esn parte a1 presen.
te, h a serrido para demostrar que las dos castas superiores de
aquel pais poseen brillantes cualidades guerreras, a la altura de
sus envidiables dotes de gobernantes; pero insisto e n afirmar
que la casta inferior no entra sin0 en initiima parte en la formaci6u del ejercito, tanto porque es demaeiada corta de talla,
cuanto por carecer de la energia de las superiores. Los emi.
grautes seran de la estrata inferior, 10s iuutiles e incapaces de
la estrata inferior; 10s socislistas, cornunistas, matriarcales que
veremos surgir a la escena el dia que eu patrin sui’ra algun
fracaso en 10s campos de batalla.
Gane o pierda en la grandiosa contienda en que esta empeilado con Rusia, el Japon quedari a1 fin de la guerra exhnusto
d e recursos, el pueblo agoSiado por contribuciones, 1as obras
publicas y particulares paralizadas, y la pobreza se dejarti sell.
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tir e r todo el pais. La emigracih sera entonces ULI puerto
abrigado de refugio, uua esperanza salvadora, 7 10s agentes de
emigraci6n dispondrau de grandes recursos para mover sus
empreeas. Puede coinpreuderse si aceptarian pasaje pagado,
una hijuela de 20@ o ma, hectareas, S 30 mensuales y todas
las demAs gangas que concedemos a1 colono extranjero. Y si
advertidos del peligro de una invasion pacifica jsponesa, qnisiera nuestro gobierno ponerle algunas trabas y el Mikado insistiera, como puede hacerlo, en que se respetaran 10s contratoy de sus subditos dqui6n seria el responsable de semejante
situacion? i c o n qui. podria responder?
El Jap6n 8e ha rerelado.potencia militar de primer orden;
vencedor, quedara legitimamente orgulloso; vencido, aprovechar& la ocnsion de descargar su colera sobre el que pueda.
&E. prudeiite entablar relaciones oficiales, como la que prestigia en la prensa el C6nsul de Chile en Yokohama, con u n
pais como el Japon, y en la situaci6n en que se halla el Japhn?
Porque se habla de muchos miles de japoneses, de establecer una corrieute de jtiponePes con que poblnr n Chile. Y, aunque parezca inverosimil, el hecho de que se este preparando
por la prensa In opinion del pais en ese sentido, hace temer
que a1 fin se renlice. i N o se Her6 n cabo la colonizacion italia118, en la que iiadie creyci en un principio, despu6s de que 10s
agentes italianos prepararoii la opinion en sus diarios de Santiago y Valparaiso?
Como podra parecer inverosimil que alguien, sobre todo un
funcionario pf~blico,eete empenado en sustituirnos por japo.
neses, tengo que citar documentos.
Desde 10s primeros meses del an0 pnsado (1903),empezaron
a verse en el diario de Santiago, a que me he referido. cartas
del Consul chileno en el Japon, en que detalla s u s trabajos en
pro del erupleo del salitre en ese pais. Algunos comerciantes y
companias de navegacion estaban tambien muy empeiiados en
el negocio del salitre. La dificultad para estnblecer uiia ccrrera
de vnpores a nuestra costa, era la faltn de mercaderias de retorno del Jap6n a Chile para 10s buques o vapores que salie.
ran de aqui cargados con el rico abono. Esa dificultad la alla116
fdcilmente nuestro Consul, como puede verse en estos acapites
de su carta, publicnda en el diario aludido de la cnpitnl, con
fecha 11 de Noviembre de 1903:
<Este nitrato serri traido a1 Japan, en buque de vela, desde
Iquique, realiz.ando asi el acariciado proyecto de la uavegacion
directa a1 Oriente.
sAgregar6, todavia, a1 seiior redactor de que, concedida la
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autorizaciou del Mikado para la inmigraciou japonesa a Chile
10s capitalistas de este pais esperan con vivo inter& la reg
puesta respectiva de nuestro Gobierno acerca de ese miemo
negocio, para iiivertir cuantiosas sumas en colonizacion.
UEU
este caso, 10s buques que vinieran desde Chile cargados
d e nitrato, retornarfnn con un precioso cargamento de colonos
utilea para toda clase de industriae, como quiera que el japo
nes es en el mundo el trabajador que se asimila mas facilmen
te 10s aonocimieutos extraiios.,
Ya el 28 de Septiembre, el misrno diario habia recibido un
telegrama sobre ese asunto, firmado por uno de 10s ricos ca
pitalistas nipones, de que habla el senor C6nsul del cual daba
cuenta en estos tdrminos, en su edicion del 29 del miamo
mes:
aAyer se recibi6 en nuestro diario el siguiente telegrama:
*Yokohama, 28 de Septiembre de 1903.-Seiior Director de
a ...... - Santiago de Chile.
CCincuenta mil colonos prontos.-HIsaTa, Presidente de la
a Compaflia de Emigraciou. B
cEsplBndida oportunidad se ofrece a1 Gobierno para traer a
pais uu contingeute de poblacion de primera calidad.
.La inmigracion japonesa podria realizarse en condiciones
poco onerosas y con grandee beneficios para la prosperidad de
nuestro pais.
La inmigracih asiatica de cualquiera de las castas emigra
dorae-chinos, japoneses, etc.-tiene para 10s paises europeos
como para 10s derivados de ellos, el iuconveniente gravisimo
d e que 1% cantidad de aliment0 necesaria a su subsistencia es
mucho menor que la de 10s pueblos occidentales. Las demas
necesidades de la vida individual y familiar s m tambidn me
nores, SUB ambiciones personales, su deseo de mejorar de cou
dici6n sou igualmente rudimentarios.
Esas condiciones fisiologicas eon particularidades de raza
adquiridas en periodos milenarios, que llegan a constituir ra9
gos etnicos diferenciales de grande importaucia.
De alii que esos asiaticos puedan ejecutar u n trabajo dado
por menor salario que el exigido por un europeo, cornpetencia
en la que Bste no puede triuufar por imposibilidad fisiologica
invencible.
E s por eso que su presencia alarma en primer lugar a1 ope
rario y a1 artesano, que son 10s inmediatamente amenazados
Los gobernantes que conocen 10s resultados de esa competen
cia, la impiden, no permitiendo la entrada de un elemento per
turbador de la base Btnica de toda eociedad: el jornalero y e
artesano.
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Ese trabajador que consume poco en sostenerse, es lo que
se llama raza barata, la cual derrota infaliblemente a la superior si no se toman medidas protectoras. En el conflict0 de razas dentro de una misma sociedad y con iguales derechos, la
inferior derrota a la superior, como la moneda feble derrota a
la fuerte; verdad establecida solidamente por el sabio Lapouge. Es solo una ley de biologia aplicada a la sociedad.
El nivel de 10s salarios se establece en relacion a1 minimo
del consumo del operario. Su elevacion artificial produce perturbaciones economicas, que son pasajeras, siempre que no
entreii fectores externos, de otra sociedad, a sacar beneficio de
tal perturbacion, la cual cesa despuds de oscilar alguu tiempo,
dejaiido como resultndo un nirei superior estable, que eleva
al mismo tiempo la nioral individual de la clnse obrera y el
nivel genera! de cirilizacion de la sociedad toda, lo cual competisa sobradamente 10s eacrificios pasajeros del primer tieinpo. Pero esti sutna de bienes, esa elevacion de la cultura geneml solo se alcanza cuaudo el alza de 10s salarios lleva aparejada In seleccion del obrero y del artesnno. Aumento del precio
de la obra de niano, disminucion de Ins horns de trabnjo que
no provocan esa eeleccih traeti inevitablemente la disrninucion en la produccion de la riqueza, la pobreza general por el
aumeoto desproporcionado del precio de 10s articulos de consumo, y a1 fin el descenso en moral y en cultura del individuo
y de la sociedad.
La depresion artificial de 10s salarios trae naturalmente resultados opuestos a 10s anteriores. Si en un pais en que, como
el nuestro, se ha dejado que 10s salarios lleguen a1 nirel mds
bajo compatible con la vida de la raza que lo puebla, se introducen operarios de exigencias fisiologicas y socinles inferiorev
a las de sus habitantes, estos no podrdrt resistir la competencia y tendrdn que abandonar el campo.
A1 descenso del precio de la obra de mano, del trabajo muscular en general es a lo que llaman por mtonomasia perturbacion de 10s salarios 10s economistns. Persiste mientras dura la
competeucia; cesa con la derrota y anulacion de la raza menos
barata, o con la expulsion o reglamentacih conveniente de la
que lo es mds.
La derrota de 18 raza superior es muy dolorosa. La disminuciou de sus entradas se traduce eu hambre iumediata, puesto que su rncion era la m6s reducidn posible, y lo mhs triste,
en hambre de 10s que cornen del esfuerzo de sus brazos. Las
estrechas coniodidades que podia proporcionar a 10s suyos
desaparecen una a una, la tniseria llega y tras ella la muerte:
por hambre cronica; de cualquiern enfermedad, por no poseer
I
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suficiente resistencia vital; por la embriaguez, que proporcio.
na un momento de olvido; ?or la expatriacion voluutaria; por
el suicidio. Por eso es tau temida esa perturbacion de 10s sa.
larios. Por eso debe cancelarse la autorizacion que tiene la SO.
ciedad de Fomento Fabril para introducir japoueses. Por eso
me alarmo con 10s veintitantos millones votados para cons.
trucciones publicas. Oigo a 10s contratistas, a lo8 inspectores
de las obras, a 10s agentes administrativos y sus ccimplices
clamar desde la prensa, en las Cdmaras y mds arribn, por bra.
zos para cumplir sus compromisos, para procurar el adelanto
del pais, etc. Y, por otro lado, reo a 10s capitalistas japo.
neses esperar <con vivo inter&, lo que acd se resuelva sobre
las recomendaciones del Consul chileno en el Japon, pnra
fletar buques acoil un precioso cargamexito, de nipones, si el
cas0 llega.
E S Rsuplantacion de operarios y artesanos chilenos por ja.
poueses, con 10s sufrimientos y ruina consiguientes de nues.
tros compatriotas, podrian ignorarla 10s iuteresados en que se
produzca, que asi no hnbria que condenar sino una ignoran.
cia crasa y perniciosa de hechos conocidisimos; per0 lo grave,
lo inverosimil, por absurdo, por incnlificable, es que no ~610
couozcan esas fatales consecuencias, sino que las publican y
las alegan en favor de la introduccion de la r a m barata.
E n una siguiente correspondencia del mismo senor consul,
publicada en el diario recordado de fecha 15 de Abril de 1904,
en la cual contesta 10s r e p r o s que un diario de Valparaiso y
algunas personas por medio de cartas hicieron a la colonizn.
cion japonesa, aduce muchas razories en apoyo de su proposito, entre las cuales estd la siguiente:
aXo Ilevar colonos a un pais porque 6stos han de deprimir
el salario de 10s nativos. serh siempre una falta de buen senti.
do comercial.
aiCuriosa manera de entender In conveniencia general!
aSi un zapatero chileno confecciona calzado trabajaodo COII
un jornal de 2 pesos, debe preferirsele aunque h a p un ope.
rario extranjero que haga el mismo trabajo por un salario de
1 peso!,
La introducci6n de industrias a Chile la entiende ese senor
consul a la manera de la Sociedad de Fomento Fabril, esto e6,
que venga la industria con todos 10s industriales y operarim
todos con sus farnilias y relacionee, para que trabajen en su
industria y pueblen este pais, tan escaso de densidad demo.
grBfica. Dice en la misma carta:
eNada mas adaptable a Chile que las pequefias industrias
japoneeas. Nada mas asimilable que el trabajador japonCs a
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nuestro comercio e industrias, tan abatidos por la falta de brazos, por la inestabilidad en las faenas y por 10s salarios desproporcionados.
((GComoes posible tener verdadero progreso sin poblaci6n39
Una falta tan lastimosa y absoluta de espiritu de patria y
raza, f.u6 calorosamente aplaudida por el grau diario politico
que la public6. Per0 es consolador dejar constancia de que n o
todos piensan como ese funcionario oficial y el partido politico
a que pertenece. El ingeniero mayor de la armada, don Juan
A. Galleguillos, que personalmente conoce el Japon y a su pueblo, mand6 con fechn 15 de Octubre del afio pasado una tnuy
seiisata carta a un dinrio de Valparaiso condennndo enbrgicainelite el intento de inmigracion japonesa a1 pais. Decia el seiior Galleguillos, en otras cosas:
aSe d i r l que 10s japoneses son superioreg a 10s chinos, y
nosotros podriamos agregar que, bier1 elegiclos, serian superiores a 10s catzarios, que desde hace dos afios, se hnbla de traer
a nuestro pais, pero no podremos admitir que una raza que
apenas abandona el rCgimen feudal, pueda venir a mejorar
uuestra ram, dar mas virilidad a estn rnezcla de la caballeresca
snngre hispana y de altiva raza de Cnupolican y de Lnutaro.
el311 Chile no faltnn peones, lo que falta es trabajo. Faltan
capital y hombres etnprendedores que impuleen las pequefias
v rnurientes induetrias qce tenemos; fnltan sindicatos especiaies que abaraten ln produccidn; fnlta instruccih en nueetro
pueblo para que conozcn las rentajas del orden y del trabajo
y qGe si Bste da derechos tambiBn impone deberes; faltan leyes protectoras que impulsen la producci6n del pais y pars
apudar a la industria nacional a resistir la cornpetencia que le
hace, sin contmpeso, el capital de otrns nnciones.
<No faltan brazos en el pais, ni para las minns, ni para 10s
campos; lo que falta es un segundo de criterio para r e r que
mejor empleados serian loa millones que gastan en la inmigraci611, sin ventaja aparente, en mejorar 10s medios de comuuicacion, en aumentar las escuelas, mejorar la higiene pbblica y procurar por cualquier medio retener el desbandarniento
de nuestros conciudadanos que emigran a1 extranjero, la parte
nias viril del pnis, heridos por el desengafio y descorazonados
a1 ver que, sin mayor ventaja, a1 par que por una parte entrnn
emigrantes que no ofrecen muchas garantins, por otra salen
ellos, proscritos voluntarios, a buscarse en otro suelo el pan
que el suelo patrio les nieg8.s
cItnitemos a las clases dirigentes del Jap6n, que procuran
la educaci6n de sus hijos del modo que IUBS conviene a1 desaTorno I1
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rrollo comercial e industrial del pais; cadn uno d e nosotros, el
nuestra esfera, imite a1 Emperador del Imperio del Sol nacien
te, que manda a1 principe heredero a 10s Estados Unidoe, a
la fdbrica de locomotoras de Baldmin a aprender a nzechrico y
sin que est0 le impida cambiar la blusa del obrero por el fra
d e diplomdtico y asistir, en representmion de su gobierno, a
la coronacion de S. M. Eduardo VI1.a
La i n t r o d u c c i h de obreros y artesanos japoneses con sus
industrias nacionales seria la ruina inmediata d e nuestros ar
tesanos y obreros, y habria que abandonar toda esperanza de
ver desarrollarse las industrias nacionales algun dia. Cono
ciendo, como lo manitiesta ese funcionario oficial, las tremen
das consecuencias de eu intento dcomo explicarse una falta
tan completa de afecto a sus compatriotas pobres, a 10s que
m i s iiecesitan de proteccion?
En el capitulo 2.0 de IaParte 4."hice notar la estrecha rela.
cion esistente entre la moralidad domdstica y las virtudee
sociales en 10s pueblos de r a m patriarcal. La sicologia biol6.
gica demuestra que en 10s pueblos de esa sicologia la pkrdida
del recato en Ins familins r a inevitablemente seguida de la
corrupcion, d e la disoluci6n social por pkrdida de todas las
virtudes sociales, entre Ias cuales, y en primera linea, e s t i el
espiritu d e solidaridad de todos sus miernbros, de tolerencia
apoyo mutuo, de voluntnd para aceptar sacrificios en arm del
bien c o m h .
El consul recordado aduce e n la d t i m a de sus cartm cits.
das u n argument0 que debe haber creido de inucha fuerzn
para que 10s santiaguinos se decidan a encargarle partidns de
japoneses. Defendiendoa EUS protegidos del cargo de bajos de
talln que les hacen nlgunos, trae este acapite:
aAqui son comunes las luchas atletas; y ayer solaineute lie
visto una procesion de reinte de ellos, que iban por la cnlle
e n victorias, rikahaius y bicicletas, maravillando con su porte
d e estatuas a todo el que 10s veia pasar, e interesando v i m
mente a1 elemento femenino criollo, en elcual tienen grau BC.
cendiente.. .... a
Esa serie de puutillos suspensivos del senor C6nsul me lince
recordar la decepcion que sufre el que, contemplando la trau.
quila euperficie de algun estanque, ve de repente desprender
se del fondo una hilera de burbujitas que ascienden terublo.
rosas, persiguidndose distanciadas cotno puntos suspensiW
hasta llegar a la superficie, donde se rompen c'on un ruido
apacible; pero que, u n momento despu&, se siente que 1181
infestado el aire coil una pestiiencia insufrible, que obliga

ItL\ZS
-

291

CHILESA
~

espectador a huir con la nariz tOrCida y 13. c o n r i c c i h a b s o h ta de que en el fondo de ese estanque hay algo podrido.
Efectivamente, como dice el sefior Galleguillos, antes de llegar, la prensa santitignina habia estado anunciando que se
traerian colonos canarios. Es lo que llaman preparar la opinion 10s colonizadores.
Preparada, el gobierno concedi6 a don N. N. el derecho de
colonizar con canarios 10s terrenos fertilisimos comprendidos
entre el Imperial y el Tolten en la parte occidental de la provincia de Cautin.
Hecha la concesi6n1 el agraciado la traspas6 a u n sindicato
de latinos y chilenos que gira bajo la razon social de Empresa
Colonizadora del Budi de 9.N. y Cia.
El decreto que autoriz6 esa colonizaci6n tiene fecha 25 de
Agosto de 1902, insert0 en el Diario Ofieial del 24 de Octubre
de ese ano, p del cual copio lo que hnce a1 caso:
(Coli lo iuformado por el Inspector General de Tierras y
Colonizaci6n;B
<En us0 de lasfacultades que me confiere el articulo 11 de
la ley de 4 de Agosto de 18i4.-Decreto:
aArt. 1.0 El empresario se compromete a contratar en las
islas Canarias hasta trescientas familias de agricultores y pescadores, para formar la colonia indicada.,
e 7 . O El Gobierno otorga a la empress del sefior N. N., por
cada colono que traiga, una hijuela de ciento cincuenta 1iectAreas por el padre de familia y setenta y cinco hectareas por
cada hijo mayor de diez alios, y proporcionarb el terreno necesario para la formacion de u n pueblo, en cut0 sitio se radicaran 10s inmigrantes industriales que se agregarbn a la
colonia, Begun las especificaciones del plano p memorial adjuutos.
~ 8 . 0 El Gobierno de Chile proporcionarh a 10s colonos asisteticia medica, mediciua, las semillas y, en general. 10s mismos anticipos que se ha11 hecho a 10s colonos de Chiloe, a
saber:
UTreiutn centavos diarios, y quince mas por cnda hijo o
hija mayor de diez anos, desde el din de su llegada h Chile
hasta que se le d6 posesion de su hijuela, y veiute pesos menscales por cada familia, durante el primer ailo, para su sostenilniento en la col0nia.u
ELIespecies se les anticipara:
<Una yunta de bueyes, una vaca lechera y una yegua para
Fernon ta.
SUn ejemplar lana merino.
aUn ejemplnr porcino.
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cUna casa construida o ciento cincuenta tablas y veiutitres
kilos d e clavos y u n a maquina aserradora para el numero de
familias que determine la Inspeccion General d e Tierras.
aUn yugo, un arado, serruchos, sierras, palas, hachas y ca
denas.
<Respecto a 10s colonos pescadores, 10s anticipos consisti
ran en utiles d e pesca, haeta u n valor equivalente a 10s que se
hacen a 10s colonos agrico1as.s
El concesionario queda obligado a introducir las 300 fami.
lias en seis afios. Pagara el precio del embarque de 10s colo
nos en el muelle d e S a n k Cruz o d e las Palmas-unos 10 cen
ta-ros por persona--y tendra nombramiento de agente del go
bierno en la colonia canaria, sin goce de sueldo.
a 11. Los colonos debertin reunir las mismas condiciones de
moralidad, edad y profesion que se exige a 10s que el gobier.
no contrata en Europas. Quedan ademus obligados a residir
en su hacienda cinco anos a lo menos.
Se ve la paternal solicitud gastada por el gobierno con 10s
canarios. Las maquinas de aserrar maderas fuerou con:edi.
das una por cada dos familias. Los animales y demds enseres
fueron de primera calidad.
El sindicato que torno la concesion anterior publico por la
Imprenta Esmeralda de Santiago, u n bonito folleto para re.
.partirlo en Canarias como propaganda de enganche de colo.
nos pars Chile. Es u n sucinto resumen de las riquezas y cli
ma de Chile, de la sabiduria y generosidad de sus goberuautes. Trae varias vistas de Chile, y algunas hermosisimas de la
regi6n en que se eetableceran como propietarios con renta fis
cnl aquellos felices canarios. Trae tambidn fotograbados de
huasos chilenos y de indios araucanos, para que conozcm 8
10s tipos americanos que tendran que ceder su lugar a1 can8
rio que se enganche como postulante a In heredad de esos
tipos.
La oferta que el sindicato hace a loo canarios es la siguiente
cLa estensi6n de la hijuela depende en parte del personal
d e la familia, y d e aqui la importancia de 10s individuos que
la formen. Por el jefe d e familia concedera la Empresa 75
hecthrem, y por cada hijo varon mayor d e cinco aflos, ~ n
hectarea por aiio y por hijo, no excediendo de 25 por pep
sons.
( A d , por ejemplo, u n padre d e ffimilia con tres hijos w@
nes de 24,20 -y 15 afios respectivamente recibira una hijuela de
75 hectareas por el padre,
24
D
D
el hijo mayor,
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20 hectareas por el hijo segundo,
15
B
B
el hijo tercero, o sea una hijuela total de
134 hect6reas.B
La empresa repite en varias partes que la hijuela esa es
gratis para 10s colonos, como tambi6n ofrece gratie paeaje y
demits que ofrece el gobierno de Chile. ENla enumeration de
10s enseres y 10s etiles que la empreea facilitara a 10s colonos
se olvida la rnaquina de aserrar, por lo que aquellos tendran
que abonar a la empresa su uso.
Se nota el margen de tierras que el sindicato se deja de utilidad. Seg6n el decreto recordado, a la familia que eupone el
folleto corresponderinn: 150 hect8ress al padre y 75 a cada
uno de 10s tree hijos, o sea un total de 375 hectareas. Como
el sindicato s610 ofrece 134, le queda un margen de 241 por
cada familia, o sea en las 300 familias a que tiene derecho,
72400 hectareas. Un departamsnto. Eso en el cas0 mas desfavorable para la empresa, pues cuando se trate de hijos de
10 aiios o poco mas, que serli el cas0 mas frecuente, lo granjeado por esa cornpanin serj. mayor, puesto que el gobiernn
entrega las 75 hectareas desde 10 anos arriba, y la empresa
solo aumenta una hecthrea por ailo. El cas0 puesto de ejemplo es el menos suculento para el sindicato.
El precio de la hectarea de ‘campos planos o de lomajes
suaves, virgenes y aptos para cultivos de arboricultura, chacareria y cereales, como lo afirma el folleto de la empresa, no
puede estimarse en menos de S 30, valor que aumentar’R mucho con la apertura del magnifico puerto en el lago Budi, que
serh uno de 10s primeros del pafs, con la navegacion del Imperial, ya establecida, y con la explotscion en grande de las
maderas que esos terrenos contienen. cugo acarreo por el rio
es fricil g barato, p con el dinero y la rida que a esa comarca
dara el capital fiscal empleado en su colonizacion. Per0 dejando solo la estimaci6n primera, el sindicato obtendrri en valor
de lae tierras adquiridas la suma de 2 172 000 pesos.
El decreto, como vimos, se funda en la ley de 1874, la c u d
prohibe en un inciso especial del articulo 11 que 10s colono?
Sean de otra parte que de Europa o de EE. UU. El tal decreto
es pues contrario a la ley, y por lo tanto, nulo.
Es sugestivo que este decreto tenga las mismas firmas que
negaron a1 ciudadano uruguayo la hijuela de colono que solicitaba, porque no era de Europa ni de E E . UU.
En la redacci6n del deweto de la concesi6n de un departamento para colonia canaria puede verse, implicita, la afirmacion de que 10s canarios no son europeos. Por ejemplo, el n&
mer0 11 de 18s condiciones impuestas al concesionario pice:
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uLos colonos deberiin reuuir las misinas condiciones de 1
ralidad, edad y profesion que se exige a los qiie el Gobierllo
cowtrata en E w o p a s .
Graude ES el inter& del sindicato y por lo mismo hara p a l ]
des esfuerzos por defenderlo cuando alumbre en Chile el dja
en que se hagan respetar las leyes, por lo que es bueno deja
establecida la causal de nulidad de esa concesi6n.
Las islas Canarias pertenecen a1 continente africano. En ]
descripcion del Africa las iucluyen todos 10s geografos. Su sue
lo, sus animales, sus arboles, su raza de hombres, etc., e01
africanos. Las islas Canarias son una prolongacion del Atlap
dicen 10s geografos.
Los Guanclies o habitantes prehistoricos de eeas islas ha1
sido objeto de muchos estudios. Los habitantes que en ello
encontraron en el siglo X I V 10s marinos de Alfonso IV de
Portugal correspondian a 10s descritos por antiguos historia
doree y por 10s representados en las ruinas de Karnak, loo
Tamehis de 10s autores egipcios.
Dos tipos llamados alhicos o libios han habitado la parte
septentrional del Africa, desde el desierto de Sahara a1 hIedi
terrlineo y desde el Egipto a las Canarias, uno de ellos de pelo
negro y otro de pel0 rubio y ojos azules, ambos de cctis per
fectamente blanca. El rubio africano es el rubio de que quedan retratos inis antiguos. Los papirus descubiertos en Ramak
pintan rubios a 10s esclavos libioe. Rubios quednn a la feclia
el 2076 de 10s Kabilas y poco menos de 10s Tuaregs, habitan
tes de 10s oasis del Sahara.
E n Canarias quedan algunas familiae, en el interior de las
i s h grandes, que son rubios de iris azules, pero su numero
es muy reducido y no bieii pura su sangre. El tipo de pelo
iiegro es afin del Ibero, y en Canarias se hau confundido am
bos. Per0 esas islas han sido invadidas por esclavos negror
traidos por 10s portugueses y por 10s espafloles, a tal extremo
que el 80% de la poblacion acusa vena negra, en el pueblo
hajo especialmente.
E l Guanche hablaba un dialect0 bereber o libio antes de
aprender espafiol. E s el tip0 hnmano de cara mAs chica corn
parada coli el craneo, despuds del escandinavo. Por eso ce veil
en las Canarias esos tipos de perfil griego aun entre 10s de me
dia sangre africana.
Pnede consultarse sobre este asunto: Des races dites bedhes
por 11.J. A. N. Perier, inserta en el torno 1.0 de las Jfbnoir@
cl'An thropologie de P a r k - Considbrations crnthropologiqnesS M
la Corse actuelle, aneienne et prbhistorique, par le Dr.Adolphe
Bloch, inserta en el Bulletin et ilfinzoires de la SociCte' d ' d d i r o
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pologie de Paris, V.6 serie, tome troisitnze. Hay mas de 20 autores moderiios que han escrito sobre este asunto.
Todo el que haya viajado a Europa por el Atlintico conoce
las Canarias, por lo menos sus puertos Santa Cruz y las Palmas, y todoe habran visto que 10s fleteros, cargadores, etc., son
desde el negro pura raza hasta el prilido de pel0 negro crespo,
el dieziseisavon.
Todo el bajo pueblo es lo mismo. S610 se ven blancos entre
10s ricos y al interior de Tenerife y en el pueblo La Laguna,
eu donde quedau algunos Guanches rubios.
No conozco personalmente la remesa llegada a Chile; pero
la siguiente descripcion que de ellos leo en un diario de Santiago del 10 de Febrero de 1904 me da la certidumbre de la
casta a que pertenecen:
aSu talle es mas bien pequeno, soli delgndos, de tez morena,
ojos alegres y poseen casi en EU generalidad un arte u oficio.
Todos estau muy contentos y alimentan la confiauza de modificar en muy poco tiempo aquel 1ugar.s
H e dicho que no hay en Canarias mas rnorenos que 10s mezclados con sangre africana; 10s descritos por ese diario son
10s zambos de Canarias, sin la ineuor duda.
Notas tristes y tontas, de esa malhadada colonia africana,
soli la expulsion de chilenos agricultores e n buen nhmero,
IR arndicacionu de indigenas, o d a , arrebatarles sus tierrae
dejarles de tres a cuatro hectareas por persona, de lo peor
del suelo, cincuenta veces menos que a UII zambo de C:inarim. E n el lago Budi. en sus islas, viven nlgunos centeiiares
de Araucanos, que tienen bien cultivado el suelo que uo
destinan a1 pastoreo. Los diarios de Santiago anuucian que
el erupresario ha pedido ingenieros y gendarmes para cradicnrlos D .
iCuand0 Ilegaron a Talcahuano 10s C O ~ O I I O S ,por economia
del Fisco, se orden6 a la marina de guerra que 10s desembarcara!
Los diarios de la capital han estado dando cuenta de 10s
Guanches. Uno anuncia que han instalado 25 miquinas de
aserrar maderas; otro dice:
aTodos 10s canarios se casan jbvenes, y actualmente hay
concertados varios matrimonios casi entre iiiflos, para disfrutar de la prima de ricas hectireas de terrenos con que se dota
a las nuevas familias, (Febrero 10 de 1903).
Y agrega este adpite, que es una burla sangrienta para el
cliileno expulsado de su lote. y para todo chileno, y oprobio
eterno para el que lo dijo y para 10s que han dado motivos para
que tal cosa pudiera decirsenos:
17
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cr Como el matrimonio puede efectuarse t a m b i b con cllile.
nos, es de esperar que nuestros compatriotas vengan a recoger

’

estas herencias. D
Es necesario hablar claro, la raza chileiia no debe mezclsr
s u sangre con la latina ni menos con la africana. Para recupe.
rar su derecho a las tierras d e su patria, no h a menester bas.
tardear su linaje con negros.
El empresario y gobernador de em Barataria chilena ha
puesto s u nombre a u n pueblo y a u n puerto en proyecto,
nombres de sus familias a calles, plazas, etc. Cuando el :on.
quistador T‘aldivia eupo que Pastene habia puesto el notnbre
d e su jefe a1 rio Callecalle, escribio a1 rey d e Espalia discul.
pandose y dicidndole que sus amigos habfan insietido en poner
Valdivia a ese rio. Y que me perdonen 10s manes de don Pe.
dro la comparaci6n.
Algo de irregular habria en la conducta d e 10s agent,es de
que la empresa se vali6 en Canarias, porque e n el Cronista d~
Tolerife, del 19 d e Noviembre d e 1903, leo este suelto:
cEs eospechosa la frecuencia con que en las Palmasee
organizan esas expediciones para Amdrica, a1 extremo de
que una d e ellas, la primera que sali6 para Chile, habihdoee
dispuesto en esta Capital, tuvo que i r a las Palmas a desps.
’
charse.
crAhora preguntamos i e s que en Iwe Palmas hay mas facili.
dades para egos despachos?
*A juzgar por algunas insidioeas manifestaciones de algu.
nos periodicos de la isla vecina, 10s maliciosos se inclinan H
creer que hay algo que convendria averiguase el Gobernador
Civil de la provincia y 1as autoridades de marina.,
Probsblemente encon tr6 dificultades la empresa para seguir
conquistando colonos en las Canarias; pero no las encontro en
el Gobierno chileno para que le permitiera completar el n ~
mero de familiae con Iberos del Norte de Espafia, de donde
estan huyendo a America movidos del hambre y de lae quin.
tas, seg6u anuncian 10s telegramas d e Europa. $or qui no
dio el agente el nombre d e uno siquiera d e 10s chilenos sindi
cados y habria tenido colonos d e mae? Pero se guarda mu!.
bien el Eolleto d e nombrar a nadie, y s610 dice que tiene socios
chilenos. GPor qud tanta reserva?
Lae quintas son el eervicio militar obligatorio de Espafia
Esos emigrantes huyen de cometer la quijoteria de servir 8
su patria en el ejdrcito, y llegardn a esta gran insula de tierra
firme repitiendo lo del gracioso escudd ...- d e l manchego don
Quij6.. .
CPuee pies en polvor6 ...
Por vivir a 10 discr6 ...
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La lMenloria de Relaciones de 1902, segundo semestre, tiene
particular importancia. Estan incluidas en ella la serie de notas cambiadas entre nuestra cancilleria y 16 argentina, en el
period0 vidrioso que precedi6 a1 arreglo defitlitivo; lo estan
tambidn las comunicaciones oficiales del gobierno a 10s cuatro
enviados extraordinarios ante el Congreso Panamericano de
Mdjico, y las contestaciones de 10s enviados. Dicha Jfemoria
fud impresa en papel de superior cslidad y repartida con profusion inusitada, en ejemplares multiples, a todo el personal
diplomhtico chileno en el estran jero, al diplomitico repidente,
n 1as oficinas de relaciones de todos 10s gobiernos europeos y
americanos, a personajes importnntes de esos paises, a las oficinas con que mantienen canje nuestras publicaciones oficiales, etc., etc.
En esa misma Jfmzoria se incluyo un proyecto de colmizacion en el que se exponen Ins ideas oficiales sobre varios puntos generales de esa cuestion, con el objeto, probablemente, de
que fueran ampliamente conocidas las generosas disposicionee
de nuestro gobierno para impulsar la inmigracion a1 pais y
contrarrestar las ideas adversas a esa corriente que en varias
naciones europeas habian eido muy manifiestas en 10s ultimos ailos.
Pues bien, ninguna de las publicaciones en que ee ha tratad0 de desacreditar B Chile y a sds gobernantes, debe haber
traido mayor desprestigio a nuestro pais, a loa hombres que lo
gobiernan, que la tal Memoria. A pretext0 de estimular In inmigracion dice absurdos de tal maguitud que 10s que hnyan
leido en el extranjero ese documento insensato deben haber
crefdo que Chile esth dirigido por amentes.
Ese proyecto explica el por qu6 del empefio de nuestro gobierno en que 10s colonos pertenezcan al mayor nuimero posible de uaciones y de razas, pluralidad condenada por 10s pensadores, por la prActica y por el sentido comun. La explicacion
oficial es que nos conviene tener colonos de todos 10s pueblos
poderosos para equilibrar sus poderes respectiros: asi por
ejemplo, si 10s ingleses reclamau y amenAzau por algun asun
to, les echamos a 10s alemanes para que no3 apoyen; si sou
10s italianos 10s que se alzan, les oponemos 10s norteamericanos. Es iageniosa y discreta la manera como la Jlenaoria di
cha expresa In idea anterior. Despues de afiruar que deben
nombrarse agentes de emigracidn a Chile en todos 10s paises
de Europa, afisde:
'
.Repartido en esa forma se habrri sonseguido uno de 10s
objetivos que debe tener el servicio de Colonizacion para un
pais como el nuestro, que es la pluralidad de razas en 10s in
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migrantes, lo que permite, junto COII mantener cierto equilibrio etnografico, de importancia interua y external aprorechar
elementos diversos y apropiados de civilizacion a . aPuede afirmarse-dice en otro acapite justificativo de lo anterior-que
la infiltration de extranjeros en un pais y las condiciones de
su radicaci6n en el $on lnotivos de querellas, cuya eiguifica
ci6n no es posible de antemano prevers. De ahi la utilidad
del equilibrio o equivalencia etnogrhfica.
Podra preguntar el lector curio50 si en Chile no habra ya
alguna experiencia sobre est0 de la conveniencia o inconvenieiicia de la pluralidad de razas en lae colonias. Pues la hay
coucluyente y estampada en documento oficial, como es la
obra Chilot;, ya citada. E n su pagina l'i7 viene sobre el puuto
este acapite:
< E n una colonia ~nixta,cosmopolita, formada de mas de
quince distintas nacionalidades,-como ha sucedido en Chi106-cada grupo o nacionalidad vive aislado, sin asociaree a
10s demas, si= poder entenderee, sin tomar interes alguno en
el progreso y bienestar comun de la colonia; en cas0 de enferinedades graves o de una desgracia, no ee prestau auxilio y
mtis bien evitati todo contacto. No se prorocan ni se hostili%an,la falta de unidad y compailerismo proviene tan solo de
iudiferencia y egoisnio. H a habido casos en que se ha tratado
de componer caminos en las colonias y en que 10s colonos de
una y otra nacionalidad ee han negado a cooperar para no
beneficiar en el mismo grado a 10s de otras. Ese debe ser el
equiiibrio interno de que liabla la X m o r i a . El seflor Weber
continua:
aEeta situaci6n favorecia directamelite R 10s chilotes que,
como netctrales y antiguos duenos de casa, estaban fuera de
esas rivalidades y eran buscados por todos. Si se quiere formar colonias mixtas, lo mas practico para ChiloC! seria mezclar convenienteinente el elernento extraujero con el national.,
Los etnografos van a 10s lugares mas pobres de un pais, o
a sus mnntailas, en busca del tipo humano verdaderameute
indigena, autoctono, primitivo o por lo menos el mas antiguamente establecido en ese territorio. Alli lo encuentran refugiado en el suelo desdeflado por la raza llegada mas tarde en sou
de conquistadora, apoderandose de 10s planes y valles fertiles
v empujando a 10s cerros a la raza vencida. Si mas tarde llega
Gtra raza conquistadora que vence a la anterior y le quita el
dominio de la parte fertil del suelo, la vencida ocupa las faldas de 10s cerros, arrojando a su vez a la primitiva a la cima,
a 10s sitios en que son mas duras las condiciones necesarias
a la vida.
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Quedaii asi establecidas tres capas o estratas Ctnicas: la 61timamente Ilegada, que ocupa la parte mas rica y plana del
pais; la que era senora a lallegada de laanterior, la cual ocupa
10s faldeos pobres, las landas, las vegas de las nacientes de 10s
rios; y la tercera, ordinariamente ya casi extinguida, vive en
pequefios grupos en las regiones menos hospitalarias del pais,
en la punta de 10s cerros, o refugiados en alg6n valle estrecho,
pobre y escondido entre las tnontailas.
Esa esfratificacih humana no falta jamas en 10s paises COD
historia y conformacih fisica apropiadas. E n Chile hay regiones en que pueden verse ya las tres capas. Por ejemplo en
la region oriental de la cordillera de Nahuelbuta, en el plan,
fertilisimo, viren 10s italianos de la Nueva Italia; en 10s
faldeos se han refugiado 10s chilenos arrojados por 10s italia110s y que no ban einigrado a la Argentina; y en la cutubre
del monte viven 10s Araucanos purenes, empujndos por 10s
chilenos.
Frente a la colonia boer hay solo dos estratas, la del plnn,
la boer, que representa la conquistadorn, y la de 10s cerros,
formada por 10s chilenos rencidos por 10s seilores del plan.
Lo sensible es que 10s compatriotas vencidos serin arrojados
de sus lotecitos de 10s cerros en que se han refugiado. El senor Inspector General de Tierras y Colonizaciou, que es la
verdadera autoridad en esta materi6 asi lo ha dispuesto, como
p e d e verse por este actipite de la pagina 1 i de su JImiorza
de 1903:
eSmi iunumerables 10s individuou que, sin haber sido radicados como colonos, se han ido establecieudo poco a poco en
10s terrenos fiscales baldios y principalmente en 10s terrenos
comprendidos dentro de la subdelegacion de PitrcfquBn; todos
ellos hau Ilegado a parajes montaiiosos y con u11 tes6n digno
de todo aplauso han comenzado a limpiar 10s terrenos para
dedicarlos a 10s trabajos agricolas. Esto tiene, sin embargo, el
gravisimo inconveniente de que h a b i h d o s e establecido alli
sin orden ni metodo alguno, han ido ocupando localidades que
el Supremo Gobierno ha pensado destiiiar a la instnlaci6n de
colonos extranjeros.,
No estando a1 corriente de que la Inspecci6u de Tierras ha
sido la causa de que no se haya llerado a la practica la colouizaci6n del pais con chilenos, se podria creer que estti interesada en la colonizacion nacional. Auiique aqui todos snberuos
que el Gobierno cambia de personas y de rumbos cada dos o
tres meses, y la Inspeccion perinanece por afios y afios. Luego rererrios la obra de esn Inspecci6n. El eentimiento que
parece causarle la suerte de esos pobres agricultores a quie-
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nes 10s gendarmes arrojarau luego a la punta del cerro, quitandoles sus casitas p sembrados, no es tal sentimiento, es
so10 la manera corriente con que las autoridades superiores
del pais reciben las suplicas del pueblo: se conduelen de su
suerte, se afligen, y prometen; pero so10 para librarse luego
de su majaderia, sin animo de cumplir promesa ninguna.
Es lo que la gente llama llorar con un ojo, o lhgrimas de cocodrilo.
La posici6n que la raza chilena ocupa en las estratificacioues humanas que acabo de recordar es una prueba, entre muchas, de que en Chile las leyes naturales de la historia se
cumpleii a1 rev& del resto del mundo, que atravesamos un
period0 de perturbation profunda social. Porque no hay ni ha
habido tal derrota de esos chilenos por 10s italianos, ni por 10s
espailole,., ni por 10s boers, ni por nadie, gracias a Dim, hasta
In fecha. Lo que hay-y
que debe quedar aqui escrito cofi
claridad-es so10 la derrota del chileno desarmndo, por el chileno que lo esta de rifle J- de autoridad.
Hermanos son 10s armados con 10s que no lo estbn. GPor
que abusan de su superioridad 10s militares chilenos con SUE
hermanos inermes? Como no les parte el corazon el espectaculo-que debe ser frecuente, como atirms un diario del surde un chileno honrado, trabajador, que tiene que abandonar
su cnsa llevando a la espalda a su padre anciano, mientras
su esposa, anegada en higrimas, lo sigue rodeadn de sus afligidos hijitos, caminando todos a1 monte proximo en busca de
una guarida, corno las fieras. Felicidad es que h a p u n bosque proximo, Dorque el callejon es hu6sped mas ingrato.
~ Q u 6no ve ese eoldado que su bnyoneta va dirigida contra un
hermano, contra u11 chileno, contra nifios, contra mujeree?
GEsta loco ese soldado que asi arroja de su patria a BUS propios paisanos?
iAh! pobre soldado! so10 61 sabe la inmensa amargura que
inunda todo su sdr, mientras con ceiio duro y brazo firme
cumple la orden de sus superiores.
Realmente aqui estin cumpli6ndose a1 rev& las lepes de la
historia. El verdadero soldado no delibera, no discute la orden
de sus jefes, la cumple a1 pie de la letra, aun cuando le vaya la
vida en ello. Ese es el soldado. Las ordenanzas militares prescriben esa obediencia absoluta, indispensable a la disciplina y
a la acci6n b6lica. AI chileno no necesitan ordendrselo ni siquiera .decfrselo; el recluta entra a1 cuartel llevando grabada
en todo su organism0 la obediencia incondicional a sus superiores. Esas cualidades militares de nuestra raxa, que en todas
partes y en todos 10s tiernpos han servido a 10s pueblos para
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FU inansi6n en la superficie
de la tierra, en Chile estan sirviendo para derrotar a1 chileno
y obligarlo 3 ceder su territorio a otras razas. Situaciones
como &a, tan an6malas, no son nunca de larga duraci6n.
Triste espectaculo ha sido el que en 10s ultimos tres afios
hemos preseiiciado 10s chilenos postulantes a un lote de tierra
nacional. hlientras el Congreso ha visto H Inenudo interrumpida su labor por la inestabilidad ministerial, el Gobierno no se
ha dado descanso repartiendo tierras a 10s colonizadores y co.
lonos extranjeros, poniendo a1 misino tiempo toda clase de
obstaculos a la colonizacion nacional.
$En la sesion del Senado del 1.0 de Diciembre de 1903, el
senador don Vicente Reyes, despuds de reprobar la feria de
tierras p6blicas ordenada por el Gobierno, propuso el siguiente proyecto de acuerdo: cEl Senado veria con agrado que el
Gobierno no hiciera nuevw concesiones de terretios fiscales
para colonizar mientras no se despache el proyecto de ley sobre la materia que pende de la coiisideracion de la Camara de
Diputados.,
Prometi6 el ministro respectifo no conceder mas tierrae;
pero el ministerio cay6 a1 poco tiempo, y las cesicnes territoriales liar, seguido p siguen, hnciendo temer que luego queden
agotados 10s que el pueblo posee en la antigua Araucania.
Cualquier pretesto es bueno pard el senor Inspector General, aunque sea tan ridiculo como el siguiente:
(Num. 28S.-Santiago, 9 de Abril de 1902.--Visto el oficio
numero 50, de fechu l i de Enero proximo pasado, del Inspector General de Tierras y Colonizacion; y teniendo presente
que el empresario de colonizacion don N. N.ha dado cumpliiniento a la obligaci6u de introducir al.Fais hasta ciiicnenta
personas de origen europeo para dedicarse a1 cultivo del qii
pinzentrin;
< E n us0 de la facultad que me confiere el articulo 11 de In
ley de 4 de Agosto de 1874, decreto:
Concddese a don N. N., empresario de colonizaci6n, titulo
definitivo de propiedad, etc.9
Si en lugar de llamar piment6n a ese ajf lo hubieran llamado limenso, como nosotros, no habrfa sido necesario quitar
chilenos para poner iberos en esa parte.
Entre 1as causales para despojar a 10s chilenos de su tierra
y de su trabajo,"una de las mtis comunes es el analfabetismo
del agricultor.
El habitante de 10s campos 110 sabe leer en Chile porque no
tiene escuelas; bien lo saben 10s que han puesto esa condici6n
para optar a colono nacional. Es ingenioso el ir.odo de quitar

a1 pueblo que mas conocimieiito de las faeuas del campo
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see s u derecho a una parcela de tierras publicas; pero e3 una
ironia cruel. A 10s extranjeros no se les exige nada mtis que
Sean extranjeros. Conocemos sus cualidades.
Pero, en fin, ya que el Congreso mando que el chileno que
quisiera ser colono nacional deberfa saber. leer y escribir, hay
que respetar eu voluntad. Pero lo que no podra creer nadie es
q u e la inhabilidad del analfabeto se trasmita como la peste,
q u e no so10 61 perdara su trabajo labrando tierras publicas,
sino tambidn sus vecinos, aunque sepan leer y escribir. Unos
agricultores de un valle de Valdivia oyeron que u n senor ex.
tranjero habfa pedido a1 Gobierno el valle que cultivaban. En
el acto se pusieron de acuerdo y comisionaron a uno d e ellos,
Saturnino Navarro, para que se presentara a1 Gobierno exporii6udole 10s derechos que creian tener a esa tierra desmonta.
d a y cultivada por ellos desde vnrios aflos atras, en las que
habian fuudado familias, y que estaba dividida en hijuelas
muy pequefias, etc. El Gobierno-porque
hay que seguir
empleando esa palabra-con fecha 11 de Junio de 1902, despues de citar leyes probando que 10s solicitantes no tenian
arreglados a ellas sus titulos, concluye ask ePor ultimo, que
muchos de ellos no saben leer ni escribir, requisito indispensable para obtener la calidad de colono, de acuerdo con la ley
citada;-Decreta:-No ha lugar a la referida solicitud,. Lleva
1as inismas firmas que introdujeron a 10s canarios. Haran lo
q u e quieran: tienen en un puflo a1 Ejercito y a la Armada n8cionales.
En la sesi6n de la Ctimara de Diputados del 26 de Noviembre del an0 paeado, 1903, se present0 el eiguiente proyecto
d e ley:
cArticulo finico. Desde el 1.0 de Enero de 1905 el sesenta
por ciento a lo menos del impuesto de exportacion del salitre
y yodo debera dedicarse exclusivamente a cualesquiera de 10s
ramos siguientee: inmigracion, foment0 de la marina mercante, coustrucciou de ferrocarriles, muelles, puertos y saneamient o de ciudades.,
El Diputado proponente es biec intencionado, segfin se colige del preambulo de su proyecto; pero poner en primer lugar
la inrnigracion como necesidad nacional en que debe invertir.
se la renta del salitre y yodo, no sd explicarmelo. El 60% de
esas rentas son mas de 30 millones de pesoe. Aunque no se
diera a ese ram0 la preferencia indicada en el proyecto sino
una parte equihtiva, tendriamos siete y medio millones dedicados a la inmigracion extranjera.
Un diario de la capital ha estado preparando la opinion
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pare hacer viable el proyecto, ya Rnunciado, de que el gobier
no compre haciendas de las que salen a remate con frecuen
cia para dividirlas en lotes y repartirlas a colonos extranjeros
especialmente italianos. Ahi teudrian empleo 10s siete y medio
millones.
Dos de 10s hombre8 que mas han contribuido a que no se
lleve a la practica la ley de colonizaci6n nacional estgn encargados de elaborar un proyecto eobre inmigracih p colonizacion. Un diario de 10s interesados ha dado cuenta sumaria
de ese proyecto para ir preparando la opiiiidn en el euelto siguien te:
aDicho proyecto crea un departamento de colonization dependiente del Ministerio del Interior, CorrespondiCndole la conserration y la administracicin de 10s terrenos fiscales desde
Biobio hasta AIagnllanes y el fomeuto de la inmigrracion y constituciou de la propiedad indigens.
NEstablece que se enajennrin anualmente hasta 200 000
liectireas dirididm en lotes de 2 000 cnda una, arrendandose
10s terrenos que no seaii nptos para el estnblecimiento de colonias.
aContempla lo diferente de la colonizacih hecha por el
fisco a la liecha por particulnres p establece 10s medios para
grandes franquicias a
fomentar In inmigrncion, concediendo
I
10s inmigrantes.,
Eliminsci6n completa de la colonizaci6ii uacional con el
pequefio ngricultor, y auu de la del mediano en recurso, pues
el lote de 2 000 hectireas es solo para 10s capitalistas. I’ todaTin intis franquicias a1 inmigrante!
Van corridos 22 ailos desde que se empez6 la colonizacion
de la Araucaaia-exception hecha de la pequeiIa colonia de
Human, que es anterior-cou
colonos extranjeros. A 10s que
han sido radicados de 10s inmigrnntes contratados. hay que
agreger 10s que llegac de su cueiita y 10s extranjeros arribados
a cualquier titulo con pasaje de la Sociedad de Fomerito Fabril. El numero totnl debe ser ?a muy grande, aunque nadie
lleva cuenta de ello. Es en 10s ultirnos tres o cuatro afios cuando la corriente ha tornado una rapidez terrible.
La obra perseguida con tanta teuacidad d e t e estar ya muy
avanzada. Puede eer que nlgo sea dable sncar en limpio con
el censo del ailo proximo. El elemento nacional habr6 dismiimido rnucho en toda la region situada a1 Sur del Biobio con la
carnpafia sin cuartel emprendida en su contra, aunque no es
tnn facil tener un conocimiento siquiera aproximado respecto
del progreso de la sustitucion de la raza chilena por la mezcla
abigarradtl de rams extrailas en esas prorincins.
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Respecto a la de Cautin tenemos la declaracion de la revista
oficial universitaria. E n esa provincia queda ya muy poco que
hacer para la suplantacion total de nuestra raza por otras. Estudiando 10s resultRdos de la colonizacion en ese sentido, y
como prueba de la bondad del sistema empleado por nueetro
gobierno, dice esa revista: cEsta iufluencia se ha dejado sentir sobre todo en la de Cautin, donde el comercio, fibricas y
hasta la agricultura se encuentran en gran proporcion en POder de extranjeross. (Andes, Noviembre-Diciembre de 1903,
pig. 569).
Estamos, pues, en presencia de dos de 10s hechos de mayor
grnvedad que pueden anunciarse a uti pueblo: el de la pCrdida
de su territorio, y el de que esa p6rdida sea debida a 1~ accion
couscieote y deseada de sus propios gobernantes.
E n Chile estamos acostutnbrados a ser testigos de hechos
inrerosimiles en cuanto a direccion del pais; per0 en el extranjero, acotitecimientos como 10s apuntados van a ser tenidos
por fabulosos, por eso me he esmerado en citar con toda prolijiciad documentos oficiales como comprobantes, en vista de
10s cuales 10s hombres setisatos de otros paises no podrhn menos de creer que 10s chiletios estamos gobernados por locos.
T'aldria mas que asi fuera!

CAPITULO V
LA IXSPECCIOS GEXCRAL DE TIERRAS P COLOSIZACIOX
T LA SCEVA ITALIA

1. E I I S R ~de
O Scolonizacion con chilenos, sus buenos resultados.--2. Ley
de colonizacion nacional. La Inspecci6n General de Tierrns y C o b
nizacion resiste SII cumplimiento. Un decreto qiie anula la ley de
colonizacion naciona1.-3. Declaration estupenda. Siiplicas de 10s
c-olonos chilenos. Emigrncion chilena.-4. Colonizacibn con el ej6rcito. Hijuelas fiscales pare militares. Falsa idea sobre el ejercito.

1.

ENSAYO
DE~

C O L O N I Z A C I ~ N CON CHILENOS,
REBULTABOR

sus

BUENOS

Se ha repetido a menudo en la prensa que la colonizacion
con elemento nacional ha sido uii fracaso siempre que se ha
intentado. El p6blico no est& a1 tanto de 10s grandes intereses
que se tnueven en las eombras para mistificar la opinion pub!ica en este negocio, y corn0 nadie se encarga de desmentir
esas afirmaciones, la especie falsa sobre ese fracaso va adquiriendo cr6dito.
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No hay tal fracaso. Lo que hay es sencillamente que la colonizaciou uacional no se presta para hacer negociados a su
sombra, porque, ya lo recorde, solo d a 50 hectareas al padre
de familia y 20 a1 hijo mayor d e 12 af'ios. El gobierno no d a
pasaje, viitico, sueldo ni enseres ni iiada absolutamente de lo
que concede a1 extraujero. De eso prorieue la grita contra la
colonizacion nacional, y Ius aplaueos cotidianos a la colonizncicin extranjera.
Hasta el establecimiento de la colonia mixta de Human en
1559, no se habia hecho un ensayo de colonizaci6n metcidica
con chilenos. Antes de e8a fecha, puede decirse que desde 10s
prirneros tiempos de la conquieta;se habian establecido colonos alrededor de 10s fuertes en todn la antigua Frontera; per0
colonizacih chilena en cumplimiento de una ley especial no
se efectu6 h ~ s t ala fecha recordndn. Esa colonia prosper6 sin
el menor tropiezo.
Respecto a loe resultados de la aplicacirju de la ley de 1568,
para colonizar con repatriados del Per6 el territorio de Angol,
ya viinos que, a pesar de la ninguna selecci6n de 10s coloiioo,
de las protestas lanza en mano de 10s bhrbaros. de la faltn de
llurins y de que solo once ernn agricultores, 25 Imrcelns fueroil ocupadas a firine de las 60 que se entregaron. H a s h 1871
ee distribuyeron cerca de cuatrocientas,hijuelas de 20 hectirehs
compradns a1 Fisco a bajo precio. En ning6n documento de
aquella fecha se leer,i que esos colonos no prosperaroii ni mecos que abandouaron su lote.
Record6 tnrnbien que a pnrtir de 1S73,Bpoca en que empezaron 10s famosos eremates, de tierms, oe concedieron \-arias
hijuelas sin auxilio de ninguna especie a cultirndores chilenos,
lo que produjo buenos resultados, segun documentos que cite.
Esta colonizaciou concluyo con el adrenimiento de la feria de
tierras recordada.
Despu6s viene la. colouia nacional establecida en la desembocndura del Palena, colonin que fracas6 por Ins razones apuntRdrtS por el Sr. Weber.
<En 1589 el Gobierno fund6 alli, er, la isla de 10s Leones,
cerca de la desembocadura del rio, una pequena colonia, la
cual arrnstro una vida estacionaria y dificil sostenida tan s610
por la generosidad fiscal hasta haw un par de aiios, en que fu6
rupri m i d a.
sLas cnusas del fracaoo, en nuestro concepto, fueron dos: la
de haberse formado exclusiramente, con uuos cuantos chilotes
ncenfweros y t.ngnbtcndos, que 110 tenian inteucidn de trnbajar
ni rndicarse seriamente allh p que desaparecian con la inisina
Tomo I1
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hcilidad con que Ilegaban. Pero, el peor defect0 era el ai&+
miento de la colonia y su falta de comunicacionn (Chiloe'
pig. 184). Una sola de esas causa8 sobra para hacer fracasar
una colonia de cualquiera nacionalidad.
Otra colonizacion con chilenos es la que 8e llev6 a cab0 con
10s repatriados de la Argentina cuando estuvimos a punto de
irnos a las manos. En la nlemoria de la Inspection General de
Tierras de 1902, pags. 9-10, viene uu resumen de la memoria
del subinspector de Temaco, del cual son estos acapites sobre
esas colonias:
<La Colonia de Lonquimay en Malleco, formada con nacionales repatriados de la Argentina, h a sufrido las consecuencias del riguroso invierno del ano pasado, pues a causa de 61,
muchos animales vacunos perecieron.
<La mayor parte de 10s colonos han cumplido las obligaciones de tales y ya algunos han obtenido sus titulos de pro.
piedad.
<En el curso del ail0 se estableci6 en ella una escuela mixta, a la cual concurren a recibir instruccidn un regular nume.
ro de alumnos de ambos sexos.
UNOlejos de Lonquiinag existe la colonia de Huefiivales,
en la provincia de Cautin, donde se ha radicado tambien a
colonos repatriados; per0 inuchos fueron colocados en ella de
m a manera proyisoria, y estos, por lo mismo, no han heclio
trabajos de consideracion. Para hacer desaparecer esta situacion irregular se comisiono a un ingeniero, a fin de que delimitara sus hijuelas.
aAunque posterior a la de Lonquimay, la colonia de Quintrilpe, formada asimismo de repatriados, se encuentra bastante prdspera. Lns colonos en su mayor parte han construido
cascts y cerrado sus hijuelas.
< L a colonia de Token-Allipe'n, fundada en 1900, con colonos extranjeros, inmigrantes libres, esta en un estado inferior
a las anteriores. Muchos de ellos no son agricultores y de aqui
que no sepan obtener de sus terrenos 10s productos agrfcolas
necesarios para su subsistencia, y que nun abandonen sus hi.
juelas como lo han hecho algunos, aunque muy pocos.
<En el valle de Llaima hay cuarenta y siete familias de re.
patriados, y otros ocupantes que desean ser radicados alli coM O colouos nacionales; per0 no se ha acordado nun la formncion de una colonia en ese 1ugar.s
A 10s repatriados sf: les uhicd en 10s valles cordilleranos sin
mas concesion que la tierra. Los extranjeros turieron todas
las facilidades que les acuerda la ley.
Esos son todos 10s ensayos sobre colonizacion con chilenos.
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Las concesiones de colono nacional, de que se hace mucho reclamo en la prensa, son de ordinario a extranjeros traidos por
la Sociedad de Fomento, 10s cuales tienen derecho a una hijuela. Las concesiones a chilenos son muy pocas. Algunos
ministros bien intencionados, durante su efimero paso por el
poder, han impulsado a la Inspeccion General a conceder algunas centenas de lotes para nacionales. Eso es todo.
Los decretos concediendo la propiedad de una hijuela a un
colono nacioual solo se expiden deepues que el colono ha cumplido rigorosamente con Ins condiciones que le impone la ley,
ley que veremos luego. Las autoridades encargadas de velar
por su cumplimiento estan atentas a sus tdrminos r a r a elanzarB-es palabra de tribunales-a1 pobre colono que no pudo
cumplir en un itpice lo prescrito. Ya sabemos que est6 apro.
bada por el Senado la ley que coudona las deudas a1 Fisco, de
10s colonos extranjeros.
No hablen mhs de fracas0 de la colonizaci6n nacional 10s
interesados pecuniariamente en desprestigiarla, ni hablen de
10s excelentes resultados de la colonizaciou extranjera; busquen otro pretext0 para SUE negociog, que ya estamos a1 cabo
de la magnifica proteccion acordada a1 colono de ultramar.
Con la cuarta parte de la solicitud gastada con un Guanche
cualquiera, un agricultor nacional htiria dibujos en fiu lote.
2. LET DE

LA

C O L O X I Z A C I ~ NXACIOSAL:
ISSPECCI~S
GENERAL
DE TIERRAS
RESISTE SU CUJfPLIJIIENTO.
DECRETO Q U E
ANULA L A LEY DE C O L O S I Z A C I ~ X SACIOSAL.

UN

Desde que empezaron 10s llamados remates de tierras, flotaba en la atm6sfera del pais la necesidad,de colonizar con chilenos las tierras p~blicas.La ley de colouizacion extranjera
del 74 fu6 mirada por la opinion coino precursora de la que
debia autorizar y reglameu tar la colonizacion nacionnl. Hemos visto el por qud de la tardanza en dictarse dicha ley.
Los ctiburones de tierras impidieron durante 21 afios el
adrenimiento de la ansiada ley, hasta que un mandatnrio turo
la suficiente energia para despreciar sus manejos y propuso
y obtuvo que el Congreso aprobara la ley que promulgo el 19
de Euero de 1898, la cual coiistn de estos dos articulos:
(Art. 1.0 Se autoriza a1 Presidente de la Repdblica para que
pueda conceder en las provinciaa de Cautin, Mallero, Ynldiria,
Llaiiquihue y ChiloP, hijuelas de terrenos fiscales hasta de
cincuenta hectireas para cada padre de familia, y veinte mas
por cada hijo legitim0 y mayor de doce anos, a 10s chilenos
que tengan las siguientes condiciones:
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~ 1 . aSaber leer y escribir;
u 2 . n No haber sido condenado por crimen o simple delito; y
t3." Ser padre de familia.
aArt. 2.0 Las concesiones de terrenos que autoriza la presente ley, se haran en la misma forma y prodiiciran 10s mis.
mos derechos y obligaciones que las leyes vigentes estableceii
para laa concesiones a colonos extranjeros.
uY por cuanto, etc.-Santiago, 13 de Enero de 189fL-F~.

ERR~ZURIZ.,
Los derechos d e 10s colonos extranjeros sabemos que eon
10s que acuerdan las leyes de 1845 y 18i4: un diario en dine.
ro y una subremion de S 20 mensuales por el primer afio,
ademas semillaa, animales, utiles de labranza, material para
u n a casa y demas cosas wonducentes a la prosperidad de la
colotiiar, coin0 decia la ley del 46. De manera que la unics
diferencia entre nacionales y extranjeros, es el n h e r o de
hectareas concedidls a unos y a otros: 50 a1 chileno casado,
y 20 a cada hijo mayor de doce afloe, y 150 a1 extranjero, y
75 a cada hijo mayor de diez afios y la initac! a 10s mayores
de cuatro.
Las obligaciones serin bambiBn ]as mismas, y que y a recorde: residir en su lote, cerrarlo, construir casa, cultivarlo, derolver 10s anticipos et? seis anualidades, sin interes, a coutar
del quinto ail0 de posesiou de la hijuela, exigieudo, ademae,
a1 chileno que supiera leer y escribir y fuera casado.
Yimos las fatales consecuencias, eeguramente no irnaginadas por el autor de !a ley, derivadas de la gran diferencia en
la extension de las tierras concedidas a chilenos y extranjeros.
Es bueno recordar aqui que la primera ley sobre inmigraciou
industrial, despuds de enumerar 1as concesiones acordadas R
10s extraujeros, agregaba: ULOSnacionales, a mas de estos
pririlegios, goznran todos 10s demds que e s t h a 10s alcances
del Gobierno y Senado, etc.,.
Dejo constancia, asimismo, de que el Preeidente Balmceda ha116 modo de colonizar con chilenos, a pesar de lo dispuesto en 13 ley de 1ST4, ordenando por decretos de 13 de
Mayo y 19 de Junio de 1890, el remate de pequefios lotes a
10s agricultores pobres, y dindoles grandes facilidades para el
PaW
Dictada la ley del 98, a610 faltaba acordar el modo de apli.
carla, o dictar el reglamento a prop6sito para hacerla pricticn.
Dicho reglamento se hizo esperar mucho. Es seguro que eu el
sen0 del Gobieriio recorueiizaba la lucha entre 10s intereses indiriduales y 10s de la Naci6n.
Jlieutras tanto la fe del publico en que dicha ley seria cumDERICO
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plida mas o menos pronto, produjo sus natl;rales resultados.
Tomo del estudio que sobre esto public6 un reputado escritor
nacional, en las columuas del decano de la preusa de la capital
y el diario m8s serio del pais, E? Fewocn?.ril, de fecha 1." de
Agosto de 1903, 10s acapites pertinentes:
cLa ley se dict6. Una ola de entusiasmo corri6 por toda la
antigua frontera. Miles de ocupantes, en las moutafias del
Fisco, vieron por fin satisfecho, por el Supremo Gobierno, E U
deseo de obtener la propiedad definitiva de las tierras que
ocupaban, con permiao administrativo, desde largos aiios
unos, otros desde hacia poco. Nada mds natural que esta ilusion en gentes que, venciendo la clurisima naturalezn de las
montailm auetrales, babian fonuado en ellas su hogar, su fainilia, casas, cierroc, corrales, molinos, asierras, etc.
crOtros nacionaibs, habitantes de Ias ciudades del Sur, en las
cunles no halla todavia el obrero ni industrias suficientes ni
campo bastante a1 desarrollo del trabajo, encerrados en con.
ventillos, y ganando jornales insuficientes, vieron en la nueva
ley un llamado del Supremo Gobierno para poblar y explotar
enormes estensiones de tierras inocupadas y virgenee, y se
apresuraron a ejercer actos de ocupacion y a cumplir con to.
dos 10s requisitos exigidos por la ley.
xPero como la ley no fuera reglamentada por el Supremo
Gobierno ni se iniciara la colonizapion, pasaron tres afios completos, durante 10s cuales 10s ocupantes se creyeron defraudados en sus expectativae, y todo el rnundo creg6 que la ley
habia caido en el vacio y que el Supremo Gobierno no tenia
voluntad de cumplirla.,
En realidad, las vicisitudes porque ha pasado el cumpliiniento de dicha ley rnanifiestan la resistencia opuesta por loa
cuantiosos intereses pecuniarios de 10s especuladores con el
suelo del pafs y con su ram.
aEn efecto, una vez dictada la ley, el Supremo Gobierno
encontro inconvenien tes a su aplicacion prdctica, ,v present6
un nuevo proyecto a la consideracion del Conpreso, en 3 de
Septiembre de 1899.
<En primer lugnr agregaba a las condiciones exigidas a 10s
aspirantes a colouos, una nueva: estar en posesion de un capital en dinero o especies, de trescieutos sesenta pesos a lo
menos, y en seguida exceptuaba de la obligaciou de saber leer
v escribir a 10s ocupmtes de mds de tres aiios, con permiso
kmiuistrativo, y que hubieren hecho trabajos de cerramientos, cultivo y construcciones por un valor que no podria bajar
de 2 000 pesos. A 6stos podria dlirseles en seguida el titulo
definitivo de dominio.

310

N 1C 0L A S PAL AC I OS

<Car0 costaba a 10s ocupsntes de 3, 8, 10 6 20 al'os el 110
saber leer y escribir. D
Ese proyccto quedo tal, sin llegar a ser ley. Como manifes.
taci6u del triunfo de 10s intereses generales sobre el egnismo
de 10s especuldores se dictaba el reglamento del 16 de Euero
de 1901-firinado Errlizuriz, Bello Codecido-para
aplicar la
ley del 98, sobre el cual dice el articulo citado:
CEste reglainento era relatirainente bueno y no modificsh
en absoiuto el fondo de la ley, ni el deseo del legislador que
puede condensarse en estos principios: la colonizacion delle
hacerse con familins chilenas de cariicter legitimo; no se hsra
distinci6n de sexo en 10s hijos d e 109 colonos y finaltnente
todos 10s que se acojan a la ley deben saber leer y escribir y
estar exentos de t a c h por criinet! o simple delito.
RAparte de la obligaci6n de saber leer y escribir, que en la
practica ha resultado una traba injustn y dirigida a perturbar
la colonizacion en muchos casos, se puede afirmar que la ley
era parca en imponer obligacioues a 10s aspirantes a colono?.
*Publicado el Reglameuto Bello, cinco mil padres de familia se acogieron a dl1'seg6ti declaracion del Inspector de Colo.
niznc%n, en nota ai Gobierno de 4 de Mayo de 1901.
RSe pudo, pues, afirmar en aquellos dias que la ley habia te.
uido uti exit0 iuespertido, que ciuco mil fatiiilias o poco me.
nos, representabaii cerca de treinta mil personas que se iban
a entregar, amparadas por la colouizscion, a 10s trabajos agrL
colas, dando vida a enormes exteusiones de territorio, VRCURS
y casi inexplotadas durante todo el siglo 19.s
KPues bien. Sucedio lo inesperado o mejor dicho lo esperado. El reglamento de 1901 no se aplic6. Las ciuco mil solicitudes fueron eucarpetadas en el IIinisterio de Colonizacion.
El sefior Inspector de Tierras, cuyas observaciones con motiro
de la inaplicabilidad de In ley de 1898 no habian eido oidas,
dec!aro nuevamente a1 Mihisterio, en nota de 4 de hiayo de
1901, que el Reglamento Bello no era practicable y que la Ins.
pecci6n de Tierras habia suspendido la aplicacion de la ley.,
<En esta nota el senor Inspector de Tierras culpa a la sexagerada liberalidad de la ley, de s u fracaso y se iiianifiesta espautado del inmenso n6mero de solicitudes que han llegado
a1 Ministerio.
< L a verdad es que el deseo del legislador fu6 que el tnaror
numero posible de nacionales se radicaran en 10s campos y
que la propiedad del.Fisco pasara a eer, cuarito antes, propiedad de particulares pobres que la trabajaran con sus inanosy
la poblaran.
< N o ha habido habitante del S u r que no se haya creido auto-
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rizado para pedir hijuela como c o l o n o ~ ,agrega el sefior Inspector en su nota, y declara que la Inspeccion no tiene 600 000
hectareas de tierru, que calculadas de a ciento por solicitante,
debieran darse a 10s cinco mil colonos.
aAparte de la exageracion de la cuenta Bsta que asignn 100
hectareas como tBrmino medio a cada colono, se deja notar en
esta nota una manifiesta repugnancia a cumplir la ley de 1898,
dictada por el Congreso en una horu de feliz y, patriotica inspiraciou. B
(En esa nota la Inspection de Tierras pide sin ambajes la
restriccion de la colonizacion y propone que por entonces se
deje de mano en las provincias de JIalleco, Cautin y T’aldivia
v se contraiga exclusivamente a Llanquihue y ChiloC.
*
< A cualquiera se le ocurre que un gobierno serin no podia
en aquellas circunstancias olcidarse de una ley que habia hecho nacer tan justas y extensas expectativas. Con el presente
y el porvenir de cinco mil familias no p e d e jugarse al dn y
quita, ni aquellas cinco mil solicitudes podfan seguir encrlrpe.
tadas, cuando una de las leyes mas utiles dictadas en 10s 61timos afioe las habia provocado y las amparaba.
6Todavia mas, y esto es capital. 6Es posible que el sefior
Inspector d;! Tierras y hasta el Jlinistro de Colonizacion de
q u e l l a epoca, seflor N. N., pidierail que se concretarn el cumplimiento de In ley a Llanquihue ?‘ Chilod, cuando en las provincias de Malleco, Cautin y T’aldivia habia entoncee ?‘ hay
todavin miles de ocupantes de largos anos con expectatims de
derechos adquiridas con un tmbajo honrado p permitido, p
cuya situacion inestnble la mas elemental justicia pide sea legnlizada en favor de ellos?
*
cSin embargo, sucedi6 lo dicho. La I1ispecci6n de Tierras
ee opus0 a la aplicaci6n del reglamento; 10s ocupantes continuaron en el aire sin que sus expedientes obtucieran la Inenor
resolucion favorable o desfavorable. El Gobierno se olrido del
todo de la colonizacion y de las cinco mil familias que liabia
uetido en viajes, gastoa y solicitudes. Ln p i t a se levauto en
toda la frontera sin que fuera oida ni por gobernantes ni por
10s congresales.
(El discurso presidencinl pronunci9do en el Congreso el
1.0 de Junio de 1902, se ocupa en tres h e a s de tan grave
cuestion, para dar cuentn de que no se ha cuinplido la ley de
1598 por inconrenientes de direrso g6nero y anuncia que en
breve se presentara un nuevo proyecto para establecer .In colonizacion en forma compatible con 10s recursos del pais.
<La verdad es q’ie recursos no fnltaban entonces ni en tierras ni en dinero para colonizar. Lo que faltaba y todavia frrlta
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es voluntad de fiacer obra titiles de inter& general, simpatia
por la colonizacion con nacionales y orden para llevarla a la
practica.
aComo era 16gico esperarlo, despu4s de la triste chacota de
que habian sido objeto la ley de 1598 p 10s favorecidos por
ella, el proyecto anuiiciado en el discurso presidencial 110 se
present6 nunca. Era natural. No se trataba de viajes a Euro.
pa para 10s amigos, ni de morntorias, ni de remates de tierras
para 10s que nunca pagan.’
Record4 que la prensa ha dado cuenta de la confection de
un reglamento o proyecto de ley en el c u d se excluye en abso.
luto la colonizacion con la base de la ram.
Mientras tanto 10s aspirantes a colonos no desmayaban en
SUR aprestos para obtener la codiciada fortuna de ser propietarios de tierra. Sus gastos 10s computa asi el autor :itado:
adadas las exigencias del reglamento y las distancias y detnae
dificultades para riajar en las montaiias del Sur, se puede calcular para cada uno de 10s cinco mil solicitnntes un gasto de
100 pesos, t6rmino medio, en certificaciones, riajee, perjuicios,
abogados, tinterillos, etc. Hap que agregar que a1 llamado de
la ley muchas familias de las provincias de Chillan y Concep.
cion se dirigieron a la frontera a ocupar tierras para adherirse
en seguida n aquella,. Me consta que desde Tarapaca han idc
al Sur llevando algunas economias a solieitar una hijuela.
Las cinco mil familias gastarian, segun el anterior chlculo,
medio mi116n de pesos. E n otro c6lculo detallado de 10s gastos
indispensables, certificados exigidos por el reglamento, viaje a
Temuco, etc., sin contar pCrdida de dias de trabajo, ni viajes
largos por ferrocarril, etc., que publico la prensa, el computo
es de GO pesos por solicitud, esto es, un aumento de S 300 000
en las entradas fiscales obtenidos de la gente mas necesitada
del pais. iQuB triunfo del sellor Inspector!
Per0 no f u d eso !o mas sensible. E n la completa confianza
de que no podrfa dejar de cumplirse aquella ley que satisfacia
una aspiration nacional y un tan ardieute anhelo, 10s ocupantes de tierras nacionales contrajeron obligacioues sagradas de
las que da cuenta el mismo autor referido en este aciipite: s la
calidad de casado legitimamente, que exigia la ley, inipuls6 a
multitud de ocupantes a legitimar sus uniones y sus hijos o a
contraer matrimonio. Una prueba oficial de este hecho es un
certificado que tenemos en nuestro poder, en el cual uno de
10s Oficiales del Registro Civil de Temuco declara que en la
primern circunscripcion del departamento, en el primer tri.
mestre de 1901, con motivo de la ley de colonizacion, se triplicaron 10s matrimonios de ocupnntes de tierras y de consiguien-
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te las legitimaciones de hijos. Eu aquella eircunscrjpcion ee
inscribieron ciento veiutitres matrimonios en 10s meses iudicados. En el primer trimestre de 1900 se habian inscrito solo
cincuenta y un matrimonios y solo cincueuta y cinco en 1902,.
Unos setenta matrimonios en un trimestre; doscientos ochenta en un aiio. iQu4 chasco colosal! iC6mo habra reido el senor Inspector General de Tierras y Colonizacion! Inducir a
casarse a esos porfiados y molestos ngricultores chilenos en la
esperanza de tener hogar asegurado, y luego <lanzarlosD por
rnedio de la fuerza puhlica, tronchando todas sus ilusiones domdsticas y patrioticas, entregtindolos ZI la desesperacicin, tal
vez 81 crimen. iComo habra reido el sefior Inspector!
aRecibo frecuentemente ancinimos en que se me arnenaza
con el asesinatos dice el sefior Inspector en eu Memoria de
1903, pig. 13. .No teina el sefior Inspector: es muy hondo el
criliz de este pueblo. Pero la historia tiene deberes ineludibles,
y ella recogerti 10s nombres de 10s insensatos que iutentaron
uti dia destruir su nacionalidad, que fueron 10s verdugos de
su propia ram.
Era necesario acallar la grita y lamentos de las victimas, de
cugos clamores se habia hecho eco la prensa independiente
del pais; urgia a 10s que maquinnbaii en silencio el acaparamieuto de las tierras publicas, evitar el esctind~loque aiuenazaba destruir sus rnagnifictts expectatiras. Xo era posible a n u lar la ley del 98, pero si y facil anular el reglamento Bello C.
e ingeniarse para conseguir sus fines. Efectiramente, el 15 de
Octubre de 1902 aparecio un decreto reglamentando la ley del
9s y anulando el reglamento Bello. H e aqui BUS principales
disposiciones:
(1.6 A 10s chilenos que comprabaren ser cnsados y tener
hljos, saber leer y escribir y no haber sido condenados por
crimen o simple delito, se les concederi, si aai lo solicitaren,
la calidad de colonos naciomles para tener opcion a una hijuela de terrenos c u p extension no podrti exceder en ningiin
cas0 de cincuenta hect6reas por cada padre de f a m i h J- reinte hectareas por cada hijo rar6n mayor de doce afios.~
La ley del 98 dice padre d e f n n d i n , lo que, segun nuestras
leyes se entiende por casndo aunque no tenga hijos todavia;
por lo que podian optar a una hijuela 10s reciku casadw, lo
cual es previsor y justo. El decreto cambio la letra de la ley
con la frase ser casados y tener h<jos, lo que varia tambien su
espiritu y utilidad.
La ley dice cada hijo legititno ?/ mayor de doce ni'ios: el decreta pus0 coda hijo varriit, excluyendo a las mujeres, lo cual
es contrario a la letra y mente de la ley: hijo es nornbre generi-
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co, compreude a 10s dos sexos; asi lo entienden tod& nuestras
leyes.
Per0 lo mas grave, lo uunca visto es que el tal reglamefit0
auula el articulo segundo de la ley cuya implantation esta en
cargado de facilitar. Vimos que el articulo 2 . O de la ley dicta
da por Errazuriz Echaurren dice: cprodttcircin 109 naismos de
rechos y obligaciones que las I g e s vigenfes establecen para las
concesioiies a colonos ~xtraszjerosn,con lo cual se ahorra la
repeticiou de tales derechos y obligaciones. Pues el reglamen
to, con una audacia-por 110 decir otra cosa-increfble, supri
me lo establecido en ese articulo estatuyendo en un inciso de
nuimero 1 . O de sus disposiciones lo siguiente: aEsta conce6i6n
no produce otra obligacion para el Estado que la entrega de
lote de terreno iudicado,.
Colonizaci6n sin auxilio de ninguna clase ti0 existe en par
te alguna. La poblacion de 10s campos baldios se hace con la
clase desheredada de la Nacion, la 6nica que tiene ese pricilegio en atencion R su misma pobreza y a que, seleccionando
la convenientetnente, su multiplicaci6n trae In nmpliaciou y
mejoratniento de la base de la raza. Tan sabido es est0 por
todos 10s que se ocupan del problema de la colonizacion, que
no lo iguora el que concibi6 y redact0 el reglamento que ana
lizo, puesto que es la .misma persona que tan esplendido en
concesiones se mostr6 con 10s canarios.
Sin euxilio, esta muerta la colonizacion nacional. No tenia
el reglamento para que extremar las exigencias a1 colono chi
leno, como lo hizo:
c a ) El iuteresado comprobarh su estado civil y el de EUS hi
jos acoxnpaflando a su solicitud 10s correspondien tes certifi
caaos.

a h ) Xlanifestara saber leer y escribir, llenando ante el Go
bernador del departamento en doude reside, 10s formularios
impresos que se le suministraran y firmciudolos a presencia de
este.
c c ) Para comprobar que no ha sido condenado por crimen
o simple delito, deberri presentar certificado de 10s juzgados
de la provincia en que hays residido y su nornbre no debe
aparecer en las listas de condenaciones que se publican anual
mente por el Jlinisterio de Justitia.,
Es claro que si el solicitante h a residido-en varias provin.
cias debera traer certificado de todos 10s juzgados de esas pro
vincias.
En 10s numeros 2.0, 3 . O y 4.0 el reglamento acuerda algunos
derechos a 10s ocupantes de tierras desde antes del 16 de Ene
ro de 1901, siempre que no haya sido cdestinado por el S u
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prerno Gobierno a otros finesz lo cual es mas una amenaza
que una concesi6n. El numero 5.0 es una mutilaci6n del articulo 1.O de la ley recordada. Vimos que dicho articulo nombra las provincias de Cautin, hlalleco, Valdivia, Llanquihue
y ChiloB como 10s lugares en que pueden concederse hijuelas,
p e s el numero 5.0 del reglamento limita con todo cuidado las
regiones de cada una de dichas proviiicias en la8 cuales sera
permitido colonizar con chilenos. Es fticil comprender que las
regiones elegidas son las mas pobres y alejadas de las vias
p ~ b l i c a sy de las poblacioiies.
El numero G 0 dice que no tendrti derecho a colono el que
ya lo hubiere sido; es nntural, pero quita tambiBn ese derecho
a1 hijo de un ex-colono, lo que no es justo ni fundado en la
ley. El numero 7.0 dice:
~ 7 . 0El concesionario quedn obligado:
a i l respetar el reglamento de la colonia;
K A cerrar coinpletamente su hijuela dentro de dos afios,
contados desde la fecha del titulo provisional;
K A cultivar personalmente el terreuo en uca extensi6n que
110 sea inferior a la mitad del que se le haya concedido;
U Amantener en buen estado y a su propio costo 10s caminos que atraviesen su propiedad y la mitad de 10s que le sirvan de deslinde;
F ( Aceder en cualquier tiempo y sin indemnizaci6n alguna
el terreno necesario para 10s ferrocnrriles o caminos publicos
o vecinales que la autoridad competente determine abrir.B
Estrecho es el tieinpo concedido para cerrar toda la hijuela,
y poco menos que imposible el que uu hombre solo cultire
reinticinco o mAs hectareas, sobre todo cuando hay que desmontarlae. AdernBs ems hijuelas son explotadas en cultiro,
pnstoreo y corta de maderas, ocupnndo estns dos ultimas industriaa la innyor pnrte de ella. ;\Iuchos de 10s casos de lanzamiento podran fundarse en la falta de cumplimiento de esa
obligaci6n.
Partidario convencido de la selection rigorosa a que deben
soineterse 10s postulantes a colonos chilenos, no me ertrnfiaria e! cuidndo que pone el reglamento en comprobar el estado
civil de 10s solicitantes y su familia, si no fuera que con los
colonos inmigrantes no se toma ninguna precauci6n a pesar
de la denuncin que sobre la llegnda de familias falsns entre
las iurnigrantes hace el senor Weber (Chi/&, pig. 164).
A Ins empresns ganaderns, agricultoras o lo que Bean que
con el pretest0 de colonizaci6n extranjera solicitan y obt,ienen
tierras fiscales, les conviene que 10s matrimonios que introducen como colonos tengan el mayor numero posible de hijos
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mayores de diez aflos, pues cada niiio de esos representa se.
teuta y cinco hectareas de tierra para la empreoa. No debemos
extraiiarnos de que lleguen familias cuyos miembros no +.en.
gan uentre si ningun lnzo de parentescon como afirma el seflor
Weber.
El agente encargado por el sindicato ganadero de traer peo.
nes e iiiquilinos de Europa o Africa, esta muy a1 corriente de
lo que significa para el xiegocio cada padre y cada hijo que se
mande. Como uadie comprobara aqui lo afirrnado por eee
agente, buscara a un hombre cualquiera y le formara en pocps
dias una familia numerosa con tdgunos muchachos abandonados y harapientos de 10s que abundan en todas Ias ciudades. Aqui el ingeniero entregara a1 colonizador un pequefio
fundo de 50 cuadras planas por cada granuja que le presente
el colonizador. .
El negocio que 10s sindicatos hacen con estas familias falsificadas y estoR hijos postizos ee redondo: el enganche o re.
cogid8 de esos pilluelos hambrientos no tiene mas dispendio
que el de mostrarles un mendrugo; su pasaje se 10 pagamos
IIOPO~~OS,
como su alimentacion hasta que se presente a1 ingeniero. Los terreuos se entregan a1 empresario a tanto por
cada padre y tanto pot cada hijo que presente. Una vez en
posesion de las tierras, la familia apocrifa se disuelre, 10s muchachos se desbandab, mueren o desaparecen de cualquier
modo y el sindicato queda dueflo de sus hijuelas. A1 padre
putatiro cierra la boca la posesion de su lote. La ley so10 exige
a1 jefe que permanezca ciuco afloe en su fundo para que el
sindicato obtengs titulo definitivo de todo el terreno entregado
a la <familia*.
Sabido es que una ley no puede ser derogada sino por otra
ley, y coin0 la dictada por el Presidente Errazuriz E. en 1898
no ha sido derogada por el Congreso, sus dieposiciones estin
vigentes. Los colonos riacionales tienen pleno derecho a1 auxilio en dinero y en especies que se acuerda a 10s colonos ex.
tranjeros.

3. DECLARACK~N
ESTUPGXDA. S~PLICAS
DE LOS
CHILRNOS.

COLONOS

EXIGRACI~X
CHILENA

A pesar de tanto engafio y de tanto desengaflo, siempre quedan ilusos que ereen posible el cumplimiento de la cdefectuosa, ley del 98. En su Illentoria de 1903 el Inspector General
deja constancia en la pagina 13 de que el numero de solicitudes de colonos llegaba en eoa fecha a siete mil (7 000). E l aci-
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pite en que lo dice merece trascribirse. Despu6s de expre
oar latamente las dificultades para aplicar la ley de colonizacion, y d e recordar, para deslindar responsabilidades, que
la ley s610 faciilta a1 Presidente de la Republica para con.
ceder hijuelae, sin que le inzponga la obligacion de hacerlo, y
de que cada colono pide el miximo de hectrireas, viene el
acapite:
$Per0 en la forma en que hoy lo desean habria necesidad
de dejar con ese objeto todos 10s terrenos de Cautin, hlalleco,
Valdivia y parte de Llanquihue, pues, para 7 900 solicitudes
necesitarfamos TOO 000 hectareas a lo menos, a razou de 100
hectlreas para cada familia, fuera de un gasto de hijuelacicin
superior a S 1.00 por hectirea, inclupendo el personal extraordinario que seria mexiester contratar con este solo objeto.
Deberiatnos renuiwiar a poblar mas el pais trayendo extranje.
ros, Dues no quedariati terrenos disponibles y nparentes con
ese objeto.,
Yese, pues, expresado francamente el proposito de poblar a
Chile con extranjeros. Sorpreudera la franqueza del sefior Iuspector a Ius que L ~ Oesten a1 cabo de las declaraciones oficiales.
Efectivamente, uti afio antes habia declarado nuestro Gobierno
ante la faz del niuudo que n o querin que las tierras de la Naci6n fueran pobladas por 10s nacionales.
E n la famosu lifernoria de Relaciones de 1902, que con tanta profusion se hizo circular en Europa p America, y en In
parte destinada a exponer Ins ideas del Gobierno chileno respecto de la inmigracion con el fin de estimularla, habrin leido en 10s paises cirilizados la m i s estupendn de las declarncioues que uti gobernatite puede hacer respecto de su pueblo.
Hela aqui:
(El inter6s de/ pais en el repartimiento de las tierras entre
10s propios nacionales es mediocre comparado con la iniportawcia
qtre tiene el fonien to de la innii.paci6n estranjwa. Dcbe, p i e s ,
en nuestro concqto, abandona~sela idea de formar colonias de
nacionales,. que es contraria a 10s mcis claras Teglas p i e dominnn
eda ?nater?a.s
i&ue 10s irigleses paeblen Inglnterra, que 10s franceses pue.
blen Francia, que 10s chilenos pueblen Chile, es contrario a
las m i s claras reglas que dominan esta materia! iEstupendo!
dD6nde regiran tales reglas? No en 10s pnises conocidos; de
seguro que tampoco en 10s ignotos. ~ D 6 n d e ?tComo pueden
decirse en documentos oficiales enormidsides semejantes? Esto
collua la medida del descredito ante el extranjero de 10s hombres que gobiernan el pais. Su antigua fama de probos desnparecio completamente; si hoy se agregan muestras taxi ine-

quivocas de desceneo mental, como la apuntada, el desconcepto
sera total.
Chile necesittr estar siquiera medianamente gobernado. Su
situacion en AmBrica y en el tnundo es particular y delicada.
Ademas de las naturales y m ~ l t i p l e srelaciones con 10s demas
pueblos, nuestro pais tiene con 10s principales del Antiguo y
Nuevo Continente la relacion que deriva de eer el dueno del
tinico gran deposit0 existente en el mundo de una sustancia
que se ha hecho indiepensable en esos paises. Cuestion es Bsta
en extremo delicada, por lo que no puedo tratarla aqui, per0
sobre lo que llsmo particularmente la atencion de mi9 cornpa.
triotas. La reaccion se impone con toda premura. Con honradez g con mediano sentido no habremos de temer violencias
extrailas; pero abandonado el pais a cuadrillas insensatas estamos bajo la'amenaza dc multiples peligros.
Creo que debe quedar aqui cowtancia siquiera de algunas
de las gestiones hechas por el pueblo para conseguir que se
cumpliera la ley de colonizacion nacional; para que no se pres
miis tarde o en otros paises que el pueblo recibio impasible el
desconocimiento de B U derecho, lo cual habria atenuado el delito de conculcarlo.
Citnrd diarios y periodicos, que si no son documentos ofi.
ciales, lo son publicos, y cuga autoridad aprovecha la historia.
De ordiiiario no 10s noinbrare porque son diarios politicos g
este libro quedara exento de ese mote, tal como aqui se le entiende. Nunca sera dificil ratificar la cita que se desee, pues
conociendo la fecha de la publicacion nada mas facil que ho.
jear las coleccioues de diarios archivados en las bibliotecas,
imprentas, etc.
A mediados del ano 1903;cuando llegnron a1 p a i ~10s boers,
ita!ianos, canarios y demas colonos en grau cantidad, es cuand o pueden estudiarse con mas acopio de datos ems manifestaciones de resistencia del pueblo.
Son numerosos loe articulos que aparecieron g siguer. aparecieudo en la parte m5s sensata de la prensa, suplicando en
todos 10s tonos a 10s que dirigen el pais que se apiaden de loa
chilenos agricultores cumpliendo las leyes. Recorto alguuos
acapites de 10s que encuentro mas a mano.
Los remates de tierras, que siempre han marchado unidos
v de acuerdo en Chile con la colonizacion extranjera, han proaucido tal despoblacibn en algunos departamentos, que 10s
municipios han temido quedar sin pobladores. El anuncio de
IR pr6xima llegada de 10s colonos italianos y de 10s nuevos remates en Lumaco, promovio meetings en Temuco y presentaciones a la autoridad local, la que creg6 de necesidad invitar

a las demas municipalidades amagadas del mismo peligro, a
coucurrir en una presentacion en comun a1 Supremo Gobierno
sobre su situation. La circular dice asi:
uTemuco, 13 de Abril de 1903.-Distinguido senor y colega: Con motivo de que el Supremo Gobierno ha hecho derolrer Ias solicitudes que siete mil chilenos han presentado, acog i h d o s e a la ley de Colonizacih Nacional, de 13 de Enero de
1898, y a1 decreto supremo de 15 de Enero de 1901, con el
propchito de que 10s solicitmtes llenen ciertos requieitos que
establece el decreto de 15 de Octubre de 1902, que derogo el
anterior, la Ilustre Municipalidad de Temuco, tomando en
coiisideracion:
(1.0
Que es deber de las municipalidodes relar por el progreso moral y material de la colectividad;
a 2 . O Que las disposiciones del citado decreto de 15 de Octubre de 1902, obliga a nuevos gnstos e ingentes sacrificios a 10s
solicitantes de liijuelas; y
((3.0 Que el retraso en poner en prictica la recordada ley
de Colouizaciou es un peligro social, por cuanto coutribuye
a1 desmembramiento de nuestra poblacion, daudo margen n
la emigracion de iiuestros counacionales a la Republica r e cina, ha prestndo su aprobacion al siguiente progecto de
acuerdo:
a 1 . O Dirigirse a S. E. el Presidente de la Republica, por conducto del seiior Ministrcj de Relaciones Exteriores y Colonizacion, solicitando ee deje sin efecto el decreto de 15 de Octubre
de 1903, y se d6 curso a las solicitudes de titulo de colono 11ncional ya presentadas, sin nuevos trtimites;
a 2 . O Pedir el coucurso de 10s Xlunicipios de Cautin, Mallecc)
y Valdivin, para que cooperen a1 fin que ee persigue, dirigiendo igual ,petition a1 Supremo Gobierno; y
43." Solicitar el apoyo de la prensn y enyiarle copia de este
acuerdo, pidiendole su publicncion.
<dltrascribir n US. el acuerdo que dejo auotado, me aeiete
la coufiauza de que, peuetrndo US. de In justicia e importancia que el encierra, querrh US. prestarle el concurso de su
valimento pnra obtener que esa Ilustre Municipalidad lo acoja
favorablemeute. Con seutimientos de distinguida cousideracion, saluda muy atentamente a US.-AXADOR M A R ~ NP.,
Prime;. Alcalde.-Atnwasio nltriiot H., Secretario.,
La preusa di6 cu9utt-i de que 110 habiendo recibido contestncion del Gobierno a su nota, el Xluiiicipio de Temuco cornipiono a SUY alcnldes para que persoiialtneute vinieran a la capital
a pouerla en manos de S. E. No hay necesidad de decir que
todos estos pasos han dado el resultado m,is negntiro.
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Las sociedades de obreros y de artesanos pusi6ronse tarn.
bi6n en movimiento y acordttron enviar a1 Gobierno 10s acuer.
dos tornados en la nota siguiente:
(Excrno. senor llinistro de Colonizaci6n: Los infrascritos,
rniembros de In Sociedad de Obreros e Instruccion Primaria, a
V. E. con todo respeto exponemos: q u e hemos sido autorizados para consultar a V. E. sobre 10s siguientes puntos:
(1.0 Dada la situation dificil en que e s t h colocados muchos ciudadanos que, acogichdose L\ la ley de colonizaciou
nacioiial, se encuentran en posesion de terrenos baldios del
Estado desde afios antes del decreto de 15 de Enero de 1901,
y a las inrnediaciones de la estacion de Gorbea, cuyo terreno
:e ha sefialado para la colouizacion boer, sin tomar ell cuenta
10s graudes trabajos ilerados a cabo en esos espesos bosques
e incultas moutnfias por nuestros compatriotas, deseamos snber si V. E. tomarB alguuas rnedidas tendientes R salrar la
aflictiva situacibn en que se encuentrau 10s colonos chilenot;;
~ 2 . 01
'. E. haria una obra patriotica si, tornando en consideraci6n 10s grarisimos perjuicios que acarrearzin a centenares
de ocupantes de terrenos fiscnles en la provincia de Cautin y
priiicipalmente en el depnrtamento de Nueva Imperial, ordenara In s u s p e n s i h de 10s remates de tierras del Estndo liasta
.solucionnr de una manera definitiva el deredio que puedan
tener a1 suelo que ocupan 10s antiguos pobladores; y
(3." Tenernos conocimieuto, por conduct0 de 10s senores
ingenieros, que el senor Inspector General de Tierras y Colo.
nizaciou ha dado orden terminante que se notifique a 10s nu.
tiguos poseedores de tierras que deberhn desalojar las posesio:ies que ocupan.
sPor todas estns considernciones rogamos a V. E. se digiie
expresarnos In opiniou de su elevado criterio sobre estos asuutos.
cSaludan a T'. E. ateutamente SS. SS.-B. GAXGAS,vice.
presideute.-A. E~z~iqrte
Reltic y 8. Goirzcilcz P.,secretariosr .
Desenganados de que las solicitudes no producian ningun
resultado, apelaron a1 Directorio del Partido Democrata de S m tiago, el cual resolvio en su sesion del 4 de Octubre:
<Laasainblea acuerda enviar una nota a1 Directorio General,
a fin de que ests alto cuerpo directiro convoque .a un mcefisrg
sirnultaneo a 1as distintas agrupaciones de la Rep6blica, a favor de la Colonizacion Nacional y del ganado extranjero.
xTambi6n se acord6 mandar una nota a1 Comitd de Emigracion de P i t r u f q u h COR el objeto de que 10s coloaos desistan
de sus propositos de emigrar del pais.,
En esa sesion se dio cuenta de una nota paeada por uno de
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10s diputados democratas, de la que copio 10s eiguientes acapites:
<Santiago, Octubre 4 de 1903.-He recibido la atenta comunicacion de usted, en que se sirre invitarme a la nsamblea
que celebrani el partido el dia de hoy, destinada principalmente a tratar la interesante cuestibn de la Coloiiizacion Sacioual.
#La Colonizacion Nacional ha sido objeto de la particular
solicitud de la Representaci6n Parlamentaria del partido, y la
heinos perseguido con tenacidad y empeiio, como que es una
de las cuestiones de inter& social m i s considerable que pueden agitarse en el pais.
UProyectos, interpelnciones, gestiones de todo orden. viajss
a In frontera, observacioiies en la Cnmara, c u ~ i i t a smedidas ha
sido posible tomar han sido puestas en ejercicio por nosotros
para conseguirlo.
<La nota que tengo el agrndo de adjuntar a la presente comunicaci6n y que ruego a usted se sirrn leer en la asamblea,
traduce el pensamiento del Gobierno y el propjsito firmernente manifestndo por el seiior X n i s t r o de renlizar esta aspiracion
tau viramente Eentida por el pais y que 61 estima como la
scuestion social y publica, de mayor importancia. ,
El meeting se lle-co a cabo en Santiago a1 pie de la estatun
de O’Higgins. Sucg cocclusiones fuerou:
(El pueblo de Santiago reunido en comicio publico, teniendo presente:
(1.0 Que 1as tierras baldias del Estado son patrimonio de
todos 10s chilenos, quienes han contribuido con su esfuerzo y
con su sangre a la defeiisa del territorio nacional;
(2.0 Que la ficcion de derecho, en virtud de la cual las tiemas inexploradas pertenecen a1 Estado, no excluye el domini0
que adquieran 10s habitantes por in ocupacion, medio legitim0
de adquirir el domiuio consagrado por la legislacion;
( 3 . O Que la ley hn otorgado derecho a 10s habitantes que lo
soliciten, para obtener en propiedad la porcion de tierras q u e
ella designa;
(4.0 Que 10s reglamentos dictados por el Supremo Gobierno
han dispuesto que se radique a 10s ocupantes en el terreno
que han cultivado y de que est& en posesion;
(5.O
Que el Ejecutivo h a ordenado el inmediato cumplimiento de estas disposiciones,
UAcuerda:
<Representara1 Supremo Gobierno la grata satisfacci6n que
tales disposiciones causan en la opinion y pedirle:
Torno I1
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ea) Que se suspendan 10s remates de tierras actualmente
ocupadas por colonos .que tramitan sus peticiones de radica.
cion; pues, si se les ofrece radicarlos en sus posesiones y a1
misino tiempo se enajenau las tierras que ocupan, se burla en
forma la espectativa de 10s peticionarios ocupantes.
eb) Que la Impeccion d e Tierras iuforme y envie a1 Ministerio para su resolucion, en el plazo improrrogable que se sir.
va fijarle el Supremo Gobierno, todas las solicitudes que le
han sido presentadas;
ec) Que mientras no se rndiquen todos 10s colonos 118.
cionales que soliciten hijuelas en el presente afio, no ae ha.
gan concesiones a empresas de colonizaci611 extranjeras; y
u d ) Que se reforme el servicio d e colonization en coudi.
ciones de que no Sean burladas las ordenes del S u p r e a o Go.
bierno. s
Los propositos del Gobierno de llevar a la practica la colonizacion a que alude el sefior diputado dernocrata, y que fue.
ron recordados y agrndecidos e n el meeting, tenian s u origen
en una hermosa nota pasada por el Ministro del ram0 a1 Ius.
pector de Colouizaciot~,y de la que tomo estos acipites:
referencia a su
(Santiago, 10 de Octubre de 1903.-Con
oficio num. 1353. de fecha 30 de Septiembre ultimo, debo decir
a Ud. que este Ninisterio tiene el proposito de llevar adelaute
la colonizacio~~
con elementos nacionales, en la forma acordad a por la ley de 13 de Enero de 189s y el reglainento de Oc.
tubre de 1902.
cr Este proposito nace de la idea que se ha formado el infrascrito sobre la conreniencia social y p6blica d e facilitar la ad.
quisicion de un pedazo de tierra de cultivo a 10s hijos del paia.
La calidad de propietario da, natural y logicamente, ideas de
ordeu, de respeto a las instituciones establecidas y a la autori.
dad y, sobre todo, proroca la radicacion R firlne de IRfamilia
en u n punto determinado.
< E n euma, este Departameuto juzga que la aplicaciou OP
denada, metodica y c o i ~ s t a ~ ide
t e la ley de colonizaciou nacio.
na1 contribuirii poderosatnellte a la civilizaciGii del pais y a1
levautamieuto del Dive1 moral de la masa de sus habitantes.
< E n consecuencia, recomiendo a Ud. que apresure el despa.
cho y diligenciamiento de las solicitudes de'colonos, pendient e de esa oficina.
Edwards. B
CDios guarde a Ud.-(Firmado).-Agustilt
A esa nota replico el sefior Inspector que no existia en su
oficina niuguna solicitud, pues las habia devuelto a sus due
fios para que cumplieran ciertos requisitos.
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QuedG en nada, coino quedard otra en el mismo sentido que
acaba de pasar el sefior Ministro Bello C.
Esa nota del senor Ministro alz6 u n hosanna de jlibilo y
gratitud en las provincias del Sur. Desde Pitrufqudn, desde
Temuco, desde Imperial enviaroii a1 seilor Ministro ardientes
notas de gratitud.
El directorio de la asociaci6n democrats de Santiago elev6
a S. E. una efusiva nota de agradecimiento, de la cual tom0
10s acdpites finales.
aPieusa este direclorio, en todo de acuerdo con el Fenor Ministro de Colonizacion, que la aplicncion inmediata, metodica
IT ordenada de la Ley de Colonizacion Nacional, contribuira
poderosarnente a inculcar en el pueblo ideas de orden y de
respeto nl dereclio de propiedad, de amor a la familia, y contribuird uotablemente a la civilizacih, a1 lewntamiento del
nivel moral de la mnsa de 10s habitantes, y mhs que todo, pondrd tBrmino a las reivindicaciones socinles, que no tendrBn
r a z h de existir, toda vez que alos hijos del pais puedan adquirir uti pedazo de tierrtt de cultivos en pleno domini0 y
propiedad.
JEsta noble actitud del Supremo Gobierno es debidamente
apreciada y aplaudidn por la undnime opini6n del pais, y haciendonos eco de sus nspiracioues, eleximos a y. E., con el
mayor respeto, esta nota de felicitacion y aplauso que traduce 10s sentimientos de todo el pueblo chileno.
((La medida adoptada surtiri todos sus efectos si se susprndieran 10s remntes anunciados de 10s terrenos actualmente
ocupados por colonos que tramitnn sus respectiras solicitudes.
Asi lo rognmos a T'. E.
<Con respetuosa cousideracion nos suscribimos de T'. E.
Ah. SS. SS.- T-ICENTF: S A L D ~ A S , presideute. -Manuel J.
O'Ryait C. i Jos6 Luis Agita?yo, secretarios.3
Ei entusiasmo por colonizar, por fundar una familia en un
lote de tierras nacionales se propngo hasta entre la jurentud
de Santiago, de lo que di6 cuenta la prensa. Copio unn parte
de uno de 10s articulos mas entusiastns:
cEsperamos que la energia y In constnncia de egos jorenes
acnbarli por llevar a cabo In empresa comenzada.
.tLos iniciadores del proyecto lo estkn desarrollando en forma que permite esperar u n completo Bxito; han organizado ya
uu comitB de propaganda compuesto de 10s seaores A. Olea,
Luis Arnvena y Eurique Ordenes, 10s cunles estan desempeiiando su cometido con verdadero entusiasmo.
RNOhay duda que el Gobierno ayudarA a esos j6renes en
cuauto sea necesario, ddndoles terreuos, herramientas y demas
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elementos de trabajo, en la inteligencia de que asi contribuirg
a una de las empresas m i s nobles y de m i s utiles resultados
que fie hayan acometido en mucho tiempo.
<Sera en verdad hermoso Fer a esos cien j6venes luchando
con la selva inextricable, derribando 10s irboles, labrando la
tierra con sus propias manos y convirtiendo en campo f6rtil
y productiro lo que hoy es terreno inculto e inutil.
cAllf se h a r i n hombres; alli se fortalecerh su caricter, se
teinplari su roluntad, y cuando vuelvan ricos, sanos y con.
tentos, nos ensenarlin como se conquista la riqueza y la felicidad. P
i C u h facil sera escoger colonos chilenos de la categoria que
se quiera el dia que se empiece una colonizacion bien orgaui.
zada, protegida, hecha con amor, de las tierras baldias del
Estado!
Esas mismas facilidades que ellos conocen, molesta a 10s
encargados de la colonizaci6n. En 10s Anales universitarios de
Noriernbre y Diciembre de 1903, pBg. 5i1, p e d e leeree eobre
esto:
cComo todo lo que oe refiere a aegocios de tierras en el Sur,
estn ley di6 margen a numerosos abusos. Se presentaron con
solicitud de colonos nacionales cerca de siete mil personas de
todns condiciones socinles, cotno 10s empleados pliblicos de Ins
ciudades, obreros sin preparation agricola, geute acomodada
y simples gafianes y catnpesinos, que no cuentan ni con un
infimo recurso de explotacion. No hnbrfan bastado 700 000
heckireas para darles colocacion a todos.,
La redaccion de eoe acapite indica claramente la fuente que
lo ha inspirado.
H e dicho que todo qued6 en humo. Uno de 10s diarios de
Santiago del 24 de Octubre de ese ano, concluia asi u n cotnento sobre esos asuntos:
aUn contraste: mientras 10s colonos de Pitrufqudn enrolvian en nubes de incienso a1 sefior Ministro, he aquf que eran
deealojados de BUS posesiones 10s chilenos que ocupaban terrenos entre Lumaco y Pnrdn, cedidos a unos empresarios italianos de colonizacion para la formacion de la colonia Capitan
. Pastene.
aLos colonos nacionales que ocupaban la comarca, dice un
diario, se han replegado hacia la cordillera, en 10s limites de la
colonia Capitin Pastene.,
Epilog0 ldgico de esta triste historia es la emigracion de las
familias de agricultores chilenos a la republica vecina, que
logra colonos aguerridos, sanos y animosos, mientras nosotros
nos quedamos con las castas y medias castas descritas.
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Durante la tirantez de nuestras relaciones con 10s argentinos, cuando emigraron a Chile 10s colonos chilenos del Neu-

q u h , 10s vecinos trascordilleranos pusieron derechos aduaneros a las mercaderias que de aqui se llevaba a ese territorio
por 10s boquetes de la cordillera. Y suhsistente quedo el impuesto despuds del abrazo fraternal, hasta que vieron que era
obstaculo a la inrnigracion chileua en esa comarca, pues el comercio quedo interrumpido entre las dos naciones con squel
impuesto.
Tomo de un diario de la capital de fechn 3 de Octubre de
1903 10s siguientes acapites:
(Parece que la situacidn que se-ha creado a 10s rolonos nacionales en la frontera es poco menos que insostenible.
aDesde la llegada de 10s colonos boers se ha levantado alii
un clamoreo contra las medidas de hostilidad que se diceri cometidas por 10s agentes fiscales en contra de !os agricultores
chilenos, que se encontraban radicados Rnticipadamente en esa
region a titulo tambiQn de colonos.
nLas protestas formuladas a este respecto han tenido la mayor publicidad, y como ellas no solo no han sido oidas, sino
que han sido desdenadas con olimpica indiferencin, la contrariedad de aquellos pobladores de la frontera se ha conrertido
en exasperacion e irritado despecho.
aperturbados por la impresior de amnrgura que han producido en au dnimo de 10s procediinientos de 10s agentes fiscales-procedimientos que ellos Cali fican de hoatilidad sistematica v preconcebida-se tian sentido arrastrados 8 una determinscion extrema y han decidido emigrar del pais.
c.41 efecto, se h a formado en Pitrufquen un Comit6 de Propaganda emigratoria, al cual s ~atribuye
,
la mision de organizar y dirigir la expatriacion de 10s colonos chilenos que se
eiicuentran descontentos. s
De una de las sesiones del ComitC de e m i g r a c i h de Temuco, publicada en Santiago el 9 de Octubre de 1903, son estos
acapitee:
cEl senor Alvarex (don Julihn). - Race indicacion para
que la nacidn que se prefiera para emigrar, en vista de las facilidades que se dan a 10s colonos y en especial a 10s chilenos,
cuyas dotes de hombres diestros para el trabajo son reconocidas, sea la Republica Argentina.,
aEl senor Jim6nez (don J u a n A.)-Se adhiere a la indicaci6n del senor Alrarez y lo fe1icit.a por la magnifica eleccion
hecha para tomar como madre adoptiva a la Republica Argentina, y trae a la memoria el recuerdo de que nuestros antepasados nos dejaron abierto el camino de 10s Andes, a1 cruzar la
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cordillera con Ins banderas entrelazadas de dos naciones que
marchaban a su libertad e independencia. D
<El sefior Arancibia.-Asi, es mejor huir de donde se nos
pretende arrojar con vientos frescos; busquernos refugio en
otros lugares que nos Sean mas saludables, y si despues de.
seamos volver a1 sen0 de la querida patria, ya sabemos: sea.
n o s chinos antes que chilenos, y entonces el Gobierno de Chi.
le entendera que somos personas decentes y que se nos debe
atender con toda clase de cousideraciones, y que bien vale la
pena de quitarle sus posesiones a 10s rotos para instalarnos
comodamente a nosotros.
<Con que, compaileros, a la Argentina, a1 Brasil, a1 Africa,
o a cualquiem otra parte, ya que aqui no se nos necesita por
hoy, salvo cas0 que maiiana se nos coloque un rifle a1 brazo
para servir a nuestra unica misi6n de Zhileiios p0bres.s
<Elseilor Vivanco.-Estima algo hirien tes para la susceptibilidad del Gobierno las apreciaciones del senor Arancibia.,
Qued6 acordado en esa sesion que seria la Argefltina el pais
preferido para emigrar, y se acordo enviar una nota a un exMinistro Diplomatico de aquella naci6n ante nuestro Gobier.
no solicitando su apogo. De esa nota son estas transcrip.
ciones:
<Temuco (Chile), 23 de Agosto de 1903.--Excmo. eefior dou
J. A. T.- Buenos Aires. -Excmo. seflor: Los infrascritos,
miembros todos de Sociedad de Obreros, Socorros hlutuos e
Instruccion Primarin de este pueblo, venimos ante T'. E. en
representacion de ochocientos conciudadanos que en Diciem.
bre del aflo proximo pasado dirigieron una solicitud a1 honorable Congreso de vuestra patria, encaminada a conseguir de
vuestro Gobierno Ins franquicias y garantias que las leyes confieren a 10s inmigrantes extranjeros, con el proposito de establecer en estas regiones una corriente emigratoria hacia ruestro pais, en donde se tienen leyes que conceden derechos igualitarios, tanto a1 hijo del pais como a1 extranjero que tiene la
felicidad de posar EUS plantas en suelo argentino.
<A1dirigirnos a V. E. lo hacemos eeguros de que 1 7 . E. ER
brb mejor que nadie apreciar la importancia que tendria para
vuestra nation, a la que desde luego con el carifio mas afectuoso dnmos el titulo de nuestra segunda patria, una colonia
de dos mil R cinco mil familias que irian a coadyuvar a1 gran
progreso y desarrollo industrial y agricola de vuestro pais,
por cuanto todos nuestros cornpatriotas llevarian toda clase
de elementos de trabajo; porque la totalidad. de las personas
que deseaii emigrar a vuestra patria son antiguos agricultores
y aguerridos en las duras faenas del trabajo del campo.

KEsperando ser acogidos con benevolencia, saludan a V. E.
vuestros attos. y SS.-CAYETAXO SEPULVEDA,
presidente.B. Gangas, vicepresidente.-A. Goiazcilez, tesorero.-A. Ewique Rettic, secretario.,
Desde Pitrufqukn se envi6 a1 mismo sefior J. A. T. la siguiente solicitud, publicada en El Ferrocarril de Santiago, de
Agosto 25 de 1903:
cSefior XIinistro Plenipotenciario de la Republicn Argentina en Chile don J. A. T.-Santiago.-Excmo.
seiror.-Los infrascritos, ciudadanos chilenos, residentes en Ins provincias
de Cautin y Valdivia, n IT. E. con todo respeto decimos: que
necesitando emigrar de nuestro pais, hemos ncordndo hacerlo
a la Itep6blica hermana que IT.E. tan dignainente representa.
cEn esta virtud, suplicnmos que V. E. se digne mnnifestarnos la forma en que podrinluos ser aceptados por su Gobierno
como colouos contratados, acompafi5tldonos tambidn algunos
reglameutos de colonizaci6n extranjern en la Argentina.
<Con sentimientos de r i r a cotisiderncion se honran en salu&r a V. E.-Juliri~ Alcnrer d.- Il’emedao Crirdenas.-Roi a w o Gntica.-iIhziel Salazar.-Pnhlo Soto.--dIeja?idro Gontrilez 3 . p (Siguen m5s de 300 firmas).
En ese mistno numero de El Fwrocarri/ se publica una carta de Pitrufqudn en que se asegura que 10s colonos chilenos
saben leer p escribir casi todos.
Sin escuelas y con la exigencin de la ley de colonizaci6n
sobre el particular, ellos mismos se ensefiaron uuos a otros,
fundaudo escuelas y sociedades de instrucciou; desgraciadamente 10s gendarme. 10s sorpreudieron en esa tarea J- 10s arrojaron a la Argentina.
El Xiinistro nrgentiuo no contest6 las anteriores notas, o por
lo tnenoe nada se publico a1 respecto. Se dijo que tiuestro Gobierno habia conseguido que el Ministro no contestnra. Pocos
dias despuds el Gobierno argentino declaro francos 10s puertos
de la cordillera froriteros a1 Neuqudn, y In emigracibn chilena
se inici6 por pequefios grupos o caravanas de cuatro, ocho o
diez o mds familias.
Din a dia anotan 10s diarios del sur las familias que dejan
a su patria trasmontando loe Andes. En un mimero de El Jta
lleco de Victoria aparece esta lista de familias de una de esas
caravanas: Jose Oliva, compuesta de diez hombres y dos mujeres; la de Delfin Palacios, con ocho vnrones y dos mujeres;
la de Silverio Jara, con ocho hombres y cinco mujeres, y la
de Pedro Maria Melo, con cuatro hombres y dos nifiass. Cuarenta p una persouas en solo cuatro farnilias.
En El Ferrocarril del 27 de Xbril de 1903 vi6 la luz un
I
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extenso y bien pensado articulo sobre colonization, en el cuaI
su autor lamenta 10s tristes resultados de las diligencias de
10s deseosos de ser colonos para conseguir ser oidos. Tomo de
61 estos acapites:
UiQud decepci6n para 10s que de veras aman el bien de]
pais!
(Pero, en fin, 10s habitantes del Sur, encabezados por sus
municipios, deber, Eer mds aragoneses que nuestros gobernan.
tes y no permitir que se atente impunemente contra sus inte.
reses. Agiten la opinion del pais en su favor por cuantos me.
dios tengan a la- mano, haciendo ver las iniquidades de la
conducta de menosprecio que se obserra con elloe, aturdaii
10s oidos de 10s gobernantes con sus reclamaciones, golpeen a
la puerta de la prensa pidihdole apoyo y llegardn a obtener
lo que con toda justicia desean y necesitan, un pedazo de sue.
lo patrio que cultivar sin cuidados; de esta patria que reserva
10s honores y las comodidades, bien o mal adquiridos, para nuee.
tra aristocracia ultra, y las durezas de la carga para la bestia
humana que aqui se llama pueblo trabajador.,
A1 poder de la prensa hay que afladir el del litho, el del fo.
lleto, el del teatro. No es el inter& del colono lo 6nico que
aqui se juega, es el inter& de la raza, la existencia de nuestra
nacionalidad como pueblo particular lo que a la satisfaccion
de ese ardiente deseo de nuestra base Btnica va viuculado.
Hay, pues, que conseguirlo, cueste lo que cueste.
Yo me atreveria a insinuar otro procedimiento, si 10s ante.
riores no resultarau.
Solicitemos que nos a p d e n hombres que ban sido buenos,
y que permanecen buenos, de esos que han resistido la LUR.
rea iuvasora del mal, de 10s aquilatados en el crisol del oro.
dNo tenemos una reliquia nacioual que se llama Lillo? No hag
uu r e p ~ b l i c oque se llama Reyes? No hay un Varas, un Gan.
darillas y otros? Apresurdmosnos, porque si todavia esos hombres inspiran respeto a 10s malvados, mas tarde 10s ciudadanos de esa categoria serrin las primeras victimas.
SB que a1 pueblo no le agrada pedir favores; pero, aparte
de que entre el pueblo que se fija en un ciudadano para encotnendarle la guarda de SUB derechos y ese ciudadano que
acepta el mandato, no esta bien averiguado quien es el que
hace el favor, 10s pueblos tienen la obligacion sagrada de de
fender por todos 10s medios a su alcance la totalidad de sus
derechos.
Ni una palabra ha dicho el Gobierno, a1 inaugurarse el pre
sente period0 legislativo, de un acontecimiento tan grave como
el de esa emigracion de 10s agricultores del Sur. Ni e n laa PIP
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blicaciones oficiales, ni en 10s diarios relacionados con 10s sindicatos colonizadores se ha visto una linea. La verguenza de
a n hecho semejante 10s ha dejado mudos. Tiene razon, porque el achpite de historia de Chile que 10s pdrrafos anteriores
revelan es excesivsmente vergonzoso, p la ola de desprestigio
que inuuda a nuestros gobernautes refluye hasta nosotros mismos, afrenta a la raza toda. Una r a m c u p clase dirigente ha
sufrido un descenso moral tan completo es una raza perdida.
No puede entrar en la concurrencia de 1as naciones cultas
aquella cuya naturaleza no sea capaz de producir hombres superiopes, aquella en que lag leyes de la seleccicin so10 den resultados pasajeros, engafiosos o contrarios a la existencia de
ella misma. Felizmente In raza ctiilena no est6 en esa situacion, pues para expandirse y producir una civiliznci6n con
caracteres propios, que pueda ser tnu cumplida como la de cualquier otro pueblo, ~ 6 1 0necesita que se impida s u bastnrdeamiento, que se la proteja en su lucha contra las que nos llevan ventaja en el tiempo de su cultura, y que tenga gobernantes cuyo lema sea la leyenda que, seg6n Esquilo, tenia el
escudo de Polinices: cy0 soy la justicia; y volrer6 del destierro a este hombre; y tendrd la tierra patria, y la posesi6n de
la casa de sus padress.
4.

COLONIZACI6X COS EL EJERCITO. HIJUELAS
FISCALES Pz\R-4
MILITARES. F A L S A IDEA SOBRE E L KJERCITO

Unido a la historia primitiva de todas las naciones esti el
proceso de la poblacion de su territorio por el guerrero y su
descendencia. Hemos visto cumplida en iiuestros fastos originales ega ley histcirica.
Deqde que la legendaria contienda circunscribio el teatro
de su accion en las margenes del Biobio, hasta mediados del
siglo XIX, lo conquistado y poblado de la tierra propiamente
araucana fu6 insignificante y precario. Un dia 10s chilenos
edificaban un fortin en plena Amucania, y delineaban un pueblo a1 pie de sus bastiones. La flamante aldea se poblabs rii.
pidatnente con las familias de 10s soldados y con gentes que
acudian de todas partes a recibir uii sitio para casa en el pueblo y el derecho de sembrar y pastorear en el hrea protegida
por la guarnicion. En la noche 10s pobladores mas prudentes
se recogian dentro del reducto. Sereras lecciones de la experiencia habfan ensefiado que esas poblaciones no podfan contar con una existencia segura. La noche menos pensada sorprendia a sus moradores un tremendo ataque nocturno de 10s
bdrbaros que destruian sembrados y pueblo, arreaban el gana-
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do y se llevaban a la grupa de sus caballos cuantas mujeres
podian coger.
El perfecciouamiento de las armas de fuego permiti6 a1 chileno internarse mbs y con mayor seguridad en Arauco. Los
generales don Cornelio Saavedra, don Josh Manuel Pinto y
don Basilio Urrutia fueron 10s jefes del Ej6rcito chileno que
pisaron por primera vez con planta de conquistadores en pleno territorio iudigena. Ellos fueron 10s fundadores y reconstructores de pueblos en la Frontera. Todos 10s pueblos
fundados por ellos fueron ocupados por las familias de 10s
soldados y oficiales delEjercito que mandaban, por una buena
cantidad de gente que seguian a 10s batallones y por familias
de las provincias de mas a1 Norte que acudian a1 reparto del
botin de sitios y tierras.
El Ej6rcito fuC..pues, el gran poblador de las tierras conquistadas a1 araucano. Esa es la ley de la historia. Iuterrumpida
en parte cuando el clarin llamo a1 Xorte a1 soldado chileno, la
conquista de Arauco se hizo total por la rendici6n voluntaria
del bbrbaro ante el Ej6rcito de Chile que volvia a su patria
cargado de laureles. I'fu6 desde entoncep, como hemos visto,
que el Ejdrcito perdio el derecho de poblar con sus tiijos y
con sus compatriotas las tierras araucanas, ]as que han pasado en gran parte--y luego lo seran en su totalidad-a poder
d e otras razas mediante el concurso de ese rnismo Ejercito,
burlado en BUS derechos y compelido a destruir el hogar de
sus hermanos. Ese es un sarcasm0 de la historia.
Jlientras tanto, el hermano trasandino mandaba a sus batallones a colonizar la Tegion del Lacar, con lo que pas6 a ser
sparte de rion nuestro hermoso rio J'aldivia.
La codicia insaciable de 10s tiburones de tierra fu6 la 6nicn
culpable de que no se llevara a cabo en grande escala la colonizaci6n nacional con las clases y soldados escogidos del EjCrcito que hizo la Guerra del Pacifico. En repetidas ocaeiones
se tratci de ese asunto en Lima eutre jefes del EjGrcito, pero
apenas llegado a Santiago, dste fu6 disuelto sin que entonces
ni mas tarde se consiguieran una pulgada de tierra con ese
objeto.
Pocas ocasiories mas propicias para haber dado principio
a la colonizaci6ni nacionai. La larga estadia en el cuartel, las
penurias de la campafia, la ofrenda de sn' vida a la patria,
habian creado un tip0 magnifico para servir a! ensanche de
la base 6tnica del pais. Escogidos 10s mejores entre 10s buenos, esa seleccion-entonces tan facil por el intiino conocimiento que se tenfa de cada individuo-nos habria dado el
tip0 ideal.
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Se perdio aquella oportuuidad, se perdi6 la que pudo haberse aprovechado, aunque de menor importancia que la anterior, cuando se disolvieron varios batallones despues del 91
y se perderlin todas las que se preeenten mientras no reanude
su curso natural la historia del pais.
El 19 de Enero de 1894 se diet6 la ley de que copio las siguientee disposicionee:
%Art.1 . O Se autoriza a1 Presidente de la Rep6blica para conceder hijuelas de terrenos fiscales a1 Sur del rio Imperial a 10s
jefes que, en cumplirniento de la ley de plauta del EjGrcito de
2 de Febrero de 1892, prorrogada por la de 3 de Febrero de
7S93, tuvieren que retirarse, etc.
<Art. 2 . O Las hijuelas destinadas a 10s sargentos mayores
serliii de 150 hectrireas cnda una y Ins correspondientes a cada
tenierite coronel, de 200 liectrireas.
uComo capitnl pnra iuiciar 10s trnbajos de cultivo y explotacion de las hijuelas se darli a cad8 jefe una gratificacih
equivalente a seis meses del sueldo de disponibilidad en sus
respectivos empleos. s
Las obligaciones eran cerrar, cultivar una parte, residir en
la hijuela, etc. El titulo defiiiitivo solo se daria despuds de cinco afios asiempre que se hubiere inrertido en cierros y edificios una suma que no baje de dos mil pesos,.
Se presentaron ocho tenientee coroneles y doce sargentos
mnyores, a 10s cuales se les iudic6 en el plnno de la Inepeccion
General de Tierras y Colonizacion el lote que les correspondia,
y despu6s se les entreg6 el dinero ofrecido.
No es fricil saber lo que se propusieron 10s legisladores con
aquellas concesiones, a no ser que se suponga una ignoraucia
muy grande de todo lo que se refiere a colonizacion, y ademris
una falta lamentable de las consideraciones que se deben a un
jefe de nuestro Ejercito.
No es la extension del lote-que a 10s jefes cnsados les tocaria en alguuos casos menos tierra que a uu canario-pues 150
hectareas son un fundo de mris de cien cuadras y 200 equivalen a mas de 125 cuadras, suficiente para una familia por numeroaa que sea, sino 10s auxilios acordados a dichos jefes, lo
que acusa desconocimiento de lo que se trataba.
Seis meses de sueldo de asamblea a un comandante son
unos dos mil pesos. No se les daba mas, ni semil!as, ni animales, ni nada, y para darle titulo definitivo se le exigia que
hubiera gastado en construcciones 10s dos mil pesos. tC6mo
puede ocurrirsele a alguien que tal auxilio serin suficiente a
un teniente coronel de nuestro Ejercito para construir eu easa,
cerrar su lote y emprender el desmonte y el cultivo de su f u n -
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do? Quidu ignora que ningun iudividuo del Ejdrcito puede
ahorrar un centavo, puesto que tienen una retita tan escasa?
Un cornandante que h a quedado sin colocacion en el Ejdr.
cito por la reducci6n de este o por cualquier otro motivo,
sale sin un centavo, si es que no sale con deudas; de modo
que a 10s jefes a quienes se entregaron las tales hijuelas estabau en la absoluta imposibilidad de curnplir las exigencias de
la ley.
Hay que tener presente que el rango de un comandnnte, sus
htibitos ya establecidos, sus relaciones, etc., no le permiten vi.
vir en una casucha de tablas coin0 un colono cualquiera, ni
puede el personalmeute toinar un hacha y emprenderla contra
la maraiia del monte, ni hacer otros trabajos de peon. Habria
sido menester, por lo tanto, que el Fisc0 le hubiera regalado
3118 habitation con 1as comodidades indispensables a su cate.
gorfa, y despuds lo hubiera auxiliado con el dinero estimado
conveniente para empezar el cultivo de su lote, concedidndole
un bueu plazo, prorrogable en cas0 necesario, para que restituyera 10s adelantos fiscales.
Distribuidos conrenientemente en las regiones colonizables,
esa categoriade colouos podrian servir de centro de enseiianza
y de autoridad, inristiexdo a dichos colonos de alg5n cargo
publico en su distrito y habilitsndo en su lote una quitita model0 y un deposit0 de utiles de labranza, a donde 10s demis
pequeflos colonos rinieran a imponerse de 10s cultivos cientificos y a obtener a precio de costo las semillas, enseres y maquinaria que hubieran menester. Pero la manera como se trato
ese negocio era paia que fracasara, como fracas6
En la ya rnentada X e m o r i a de Relaciones de 1902, pigina
245 y en el mismo acipite de alas mds claras reglasn, puede
leerse la declaracidn oficial respecto a 10s 6nicos chilenos que
pueden ser tolerados como colonos. Dice el autor que la ley
debe climitarse a autorizar a1 Presidente de la Republica para
que en la hijuelacion de terrenos para colonos extranjeros
reserve algunas hijuelas a fin de concederlas a individuos
que por sus servicios en el EjQrcitoo la Armada o en algunos
ramos de la Administraci6n civil, y por su carencia de recur
sos, Sean acreedores a una concesion gratuita de las tierras
pfiblicasp.
So10 a 10s benemdritos de la patria. Y esto cuando carez.
can de recursos, o lo que tanto da, cuando tendrhn que verse
obligados a perder sus derechos, y su hijuela ingrese a las
tierras del Estado destinadas a 10s rematantes y a 10s colonizadores.
No fud 8610 la carencia de proteccidn lo que hizo notable
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aquel intento de colonizacion con jefes militares. Como ha sucedido tantas veces con 10s terreuos que la Inspeccion de Tierras mide, distribuye en lotes y dispone de ellos, y a1 fin resulta
que son de pnrticulares, asi sucedi6 en este caso.
Ni siquiera por tratarse de jefes de nuestro Ejdrcito aquella
oficina pus0 inbs atenci6n en su cometido. Caso tipico de
aquel desgraciado ensayo ea lo acontecido a uno de aque110s jefes, y de que queda constancia en la pligina 349 del
Boletin del Ninisterio de Relacioiies, eegundo semestre de 1902.
Dice:
sNum. 318.-Santiago, hlarzo 19 de 1902.-Teniendo presente:
aQue seg6n consta d e las escrituras p6blicns de 4 y 7 de
Mayo de 1901, se concedio, previo 10s trlimites de estilo, al
Snrgento Mayor, retirado en nbsoluto del Ejbrcito, don L.
C. U., titulo de domini0 sobre una hijuela de ciento cincuenta hecttireae, que, a virtud de lo dispuesto en la ley de 19 de
Enero de 15‘94, le correspondio en la provincia de Csutin;
<Que 110 habidndose podido entregar a1 sefior U. el lote que
le correspondio, por encontrarse en poder de particulares, que
fueron amparados por la justicia ordinaria; la Inspeccion General de Tierrns y Colonizacion diepuso, de acuerdo con el eolicitante, la entrega de otro terreno equivalecte, que tampoco
ha podido ser entregndo;
<Que en esta situacih, el se-iior U. solicita se le pague el
valor de la hijueln y de 10s trabajos en ella ejecutados n justa
tasacion de perit0s.r
No habidndose puesto de acuerdo el Eeflor U. con la Inspecci6u de Tierras en el monto de lo que debia restituirsele, se
dispuso:
aQue debe pagBrsele a don L. C. U. el valor de la hijuela
de ciento cincuenta hectrireas, a que se refieren In3 escrituras
publicas de 4 y 7 de Mayo de 1901, debiendo el solicitante
ocurrir a 1:i justicirr ordinaria para la fijacion de este valor en
la forma legal correspondiente.
cTomese razon, registrese y comuniquese.
Obtuvo, por lo tanto, ese jefe, en lugar de un lote, un pleito
con el Fisco, y, como el Gobierno 9610 pierde 10s pleitos graudes, puede asegurarse que dste lo habrd. ganado.
Posteriorrnente ha vuelto a tratarse por 10s militares de la
colonizacion nacional. E n el Boletin Nilitnr de Mayo de 1903,
se registra un estudio titulado c E l Ejercito colonizadorr, en el
cual su autor se extrafia sobremanera de que se haya abandonado el antiguo sistema de poblar con el Ejdrcito las tierras
del Estado, para reemplazarlo con el actual de elnpresarios de
a
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colonizacion con estranjeros y de expulsiou de 10s chilenos.
adPor qu6 no continuar con el sistema de colonizaci8n conooido y que en el pais ha dado excelentes resultados?, pregunta
con mucha razon el autor.
Bien meditado es todo ese articulo; per0 se nota en 81 que
s u autor cree en la ignoraucia de 10s encargados de la colonizacion, y a esa ignorancia culpa de 10s fracasos sufridos en
ese ramc). Es una persona sincera y que Cree en la sinceridad
de 10s denihs: es un militar: gente incapaz de imaginarse que
existan indiriduos que consientan en pasar por ignorantes, por
necios, por faltos de caracter, a trueque de obtener provecho
pecuniario de su falso descr8dit0, indiriduos que medran con
su voluntario desprestigio, que explotan 811 mengua, como el
mendigo ruin que explota una falsa lepra.
La poca atencion con que esa oficixia trat6 a 10s jefes del
Ejercito en esa ocasion. no es sino u m rnuestra del poco o ningun aprecio que por 10s militares sienten 10s altos einpleados
civiles del p i s . Puede derirse que, de una manera general,
todo el elemento letrado oficial esth-por contagio de arribaanimado de cierta aversion a todo lo que es militar. Tal estado
es la sintesis de la decadencia de la energia moral en nuestra
clase gobernante.
Derivation logica de esta decadencia del espiritu de lucha,
d e seleccion, es el prestigio de que gozan las doctrinas mas
erroneas respecto a1 signiticado de las instituciones armadas
d e la sociedad, y corolario doloroso de eeas doctrinas, el aban.
dono triste, bochornoso, en que se tiene a nurnerosos oficiales
y jefes de la gloriosa y proficua Guerra del Pacifico, negandoles la jnsignificante y justisima participacion en las colosales
riqnezas, fruto de su denuedo, y de cuyo disfrute tieneri 10s
letrados un avaro privilegio.
H a llegado a decirse en el Senado-como raz6n para negar
la pension de agraciap solicitnda por 10s veteranos de la Guerra del Pacifico-que 6stos son empleados p6blicos como cualesquiera otros, por lo que, concediendo la pension de retiro
q u e solicitan, habria, en equidad, que concederla a 10s d e m h
empleados de la Nation. Nucha ignorancia rerela ese racio.
cinio.
Record6 c6mo llega a ser una necesidad para la persistencia de un pueblo a trar6s de la historia el de que ese pueblo
asegure la vida a la prole de 10s ciudadanos muertos en defensa de 10s demas, de donde las pensiones a la viuda e hijos
de 10s militares ha llegado a ser una regla universal en todos
10s pnises que han rivido hasta nosotros. Si el rol del militar
es el de arriesgar su vida por el resto de 10s ciudadanos, en el

inter& de Cstos est6 proteger la descendencia de esos defensores abnegados y anitnosos para que prospere la estirpe salvadora de las naciones.
La proteccion a1 militar retirado por causas ajenas 8 su voh u t a d tiene la misma jufitificacion de utilidad social que la
auterior, siendo mas directa, puesto que ya no se trata de s u
descendencia eitio de 61 mismo.
Para justificar la mezquindad con 10s veteranos, se ha dicho
e n el Senado que uti militar cesante puede trabajar de alguna
manera para ginarse la rida y la de su familia, como un empleado civil cualquiera que pierda su destino, por lo que el
militar no tiene raz6n privatira en su abono que justifique la
preferencia que solicita. Ese es un error, error hijo de la ignorancia de quien lo dijo sobre cuestiones sociales.
Las instituciones militsres,--ga Sean de mar, ya de tierrael organism0 defensor de la sociedad, es tanto m l s perfecto
cuanto m i s especializada es su funcion, cuando responde a
una mhs completa division del trabnjo social. Eea es ley general de progreso, de eroluciciu. El indiriduo que forma parte
d e una iustituci6n asi especializada, ee especializa 61 mismo,
se hace tanto m i s apto para cumplir su rol particular, cuanto
m6s iuepto se vuelre para ejercer otras funcioues. Pueden
leerse con fruto sobre estas materias las Insfificciones Sociales
de 1%.
Spencer.
Entre 10s organos sociales asi especializados, el 6rgano defensor puede tenerse como de 10s mas aranzados, pues a su
perfeccion ha estado estrechamente riuculada la existencia de
las uaciones.
E n pocos paises de la tierra esa especializacih del militar
ee mas acentuada que entre nosotros. Un oficial o un jefe de
uuestra fuerza armada, por m6s inteligentes que seati, muestran una iucapacidad perfecta para ganarse su subsisteucia de
otra manera que con la rentn que les acuerda la Nacion. EU
todas las ocasiones en que se ha reducido la planta del Ej6rcito, 10s oficiales y jefes que hau quedado cesantes han recibido
algunos meses de sueldo como leuitiro de su cesantfa, y en
todas esas ocasiones ha podia0 obserrarse el mismo fenome.
no: la alegria de 10s cesantes a1 encontrarse con un pequefio
capital, sus rientes proyectos de trabajo y de fortutin, y pocos
tneses despuCs el deeencanto m i s triste, todos han consumido
su dinero y se debaten desesperados COG la pobreza mas terrible, teniendo que descender eocialmente para ganarse un miserable pan.
En cambio, y por esa misma razon, las aptitudes militares
d e 10s mieinbros de nuestra fuerza armada son reconocidas
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por propios y extrafios. Cuatro naciones americanas tienen
instructores chilenos en sus Ejdrcitos. &hantas son las que
nos han pedido modelos de empleados civiles o de gober.
nantes?
Ahora que se habla nuevainente de reducir todaria mas
nuestro diminuto Ejercito y de vender 10s buques de guerra
que nos quedan, no olviden nuestros gobernantes que todos
10s oficiales y jefes que dejen sin empleo se veran m as
’ 0 menos pronto en la indigencia inds triste, y que el pueblo no
acotnpafla a sus gobernantes en ese proceder injusto y cruel
con 10s tniembros de sus instituciones m8s queridas, la Armnda y el EjPrcito chilenos.
Es necesario haber sido militar para conocer 18s cualidndes
tnorales que necesita un soldado para ascender a cab0 de escuadra, y las pruebas numerosas y prolongadas de conducta,
de iuteligencia, de amor a la milicia, de subordinacion cons.
ciente, y h a s h de maneras urbanas que ha menester un cabo
para llegar a sargento en nuestro Ejercito. El sargento prime.
ro de una cornpailia, tiene que ser la ordenanza personificada.
Hap que salir del pais para saber lo que significa un oficinl,
ut1 jefe del Ejercito de Chile. Aqui se han acostumbrado 10s
letrados y semiletrados de las oficinns publicas a mirar por
snbre el hombro a 10s mieinbros del Ejercito. Nada miis curioso que ver alguuo de 10s incontables Miuistros de la Guerraque la falta de gobierno remuda constantemente-en su fuga%
papel de jefe del Ejercito y Arinada de la Republica. Crecen
un paltno. Digna es de Aristofanes o de >lolibre la alta vis
comica que se adirina tras la cara tnuy seria, un si es 110es
cefluda, con que el letrado jefe vieita 10s cuarteles y revistn
las tropas en 10s primeros dias de su mando. Felicita, eso si,
a 10s jefes y oficiales por el magnifico pie de la instruction de
la tropa. Sabe que hay que felicitar porque asi lo ha oido
siempre a personas entendidas, que lo que es 41 personalmente
conoce de ordinario tanto de milicia como el simpatico escudd de leyes de caballeria.
El lado peligroso de estos jefes convencidos de que no son
tales, es la exquisita susceptibilidad que inanifiestan por sus
fueros de general en jefe, lo que les hace ver faltas de respeto
a su alta categoria en la m6s insignificante e inocente acci6n
de 10s jefes verdaderos del Ejdrcito.
Ha sucedido en ocasiones que intrigantes hhbiles han obtenido-irritando las quisquillas de autoridad de estos generali.
simos de chistera-desconceptuar
a jefes meritisimos, producir postergaciones injustas, castigos inmerecidos, preferencias
politicas y en fin todo lo necesario para desorganizar nuestro
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EjCrcito y concluir con la unica escuela de civiemo que nos
queda en medio de la quiebra general.
6Donde y cuando nos detendremos?
Las condiciones cada dia mas estrechad de nueetro pueblo
por la inmigraci6n forzada y dsmas causas dichae; la costumbre que esta arraigando de llainar huelga a la resistencia a
eeguir trabajando sin sueldo o bajo condiciones ineoportables
e introducidas sin aviso; y el tono cada dia mas elevado y mds
amplio con que el pueblo reclama BUS derechos politicos, haran pronto desempeiiar a1 Ej6rcito un papel mas activo en. su
rol de sostenedor de Ins instituciobes.
El militar cliileno tiene muy viramente impresa la obediencia incondicional a $us superiores; pero por piedad, no abueen
de esa condicion, eepecialinente con 10s muchaclios que liacen
su servicio de instrurcion en el EjPrcito. T a n a1 cuartel con
tanto gusto; ponen de su parte tanto empefio en liacerse sol.
dados en el cortiaimo tiempo que durn la ensefianzn; piensan
tanto en su patria, clespiertos y dormidos, mientras estin en el
regimiento; lleran su joren corilzh tan lleno de ilusiones generosas!
Llegado a1 caso, que IlegarA, segun van 1as cosm, puede
suponerse el espanto con que uno de esos mozoq Tern 3 uu
hermano o a su padre en el grupo desesperado del pueblo que
clama justicia y a1 cual se le ordena disparar su rifle. El snbe
que la raz6n est6 de parte de eu hermano, de su padre; pero
8e siente incapaz de desobedecer la orden de su oficial. El conflicto tremendo entre sus deberes de soldado y su sentimiento
de justicia amparando sus m6s caras afecciones de hombre,
puede llevarlo 8 la desesperacion, a In locura, hscerlo arrojar
lejos su rifle y pedir de rodillas a su jefe que lo mate mds
bien, y el oficial en obedecimiento a la ordenanza, lo atmriese
con su espada. Caido de bruces arrojari dos o tree bocanadas
de sangre y morirh en silencio, como muere el hombre. Y ahi
quedara inmovil, heltindose para siempre y mirando con ojos
de vidrio a esa querida tierra sobre la que no tuvo mhs derecho que el de derrnmar su sangre.
A ese oficial que se ostenta tan ufano por haber cumplido
correctamente con su deber eu un momento dificil, no hay
que preguntarle por SUB noches de insomnio, por su almohbda
humedecida, la funda desgarrada, pues que se arerguenza d e
haber maldecido, de haber llorado, de haber llorado a su hermano muerto por 61.
Lo mejor serin, creo yo, llevar a 10s conscriptos de una provincia a cumplir su servicio militar a otra provincia iejana,
Torno 11
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donde no hubiera iniedo de que u n recluta no ciisparara a1
medio su rifle sobre el pueblo cuando se le llevara a cualquier
parte a suplir con Ias balas de su arma la falta d e equidad J
d e legislaci6n obrera.
Lo optimo seria, creo yo, completar la reducci6n del ejtir.
cito -jaumentar las policias, que son las llamadas a mante.
ner el orden en estos conflictos y que estis policias fueran COUI.
puestas de inmigrantes, como ya estan haci6ndolo en Santia.
go, Valparaiso y otras ciudades.' Es e610 cuesti6n de dar mas
desarrollo a u n sistema ya iuiciado. Asi uo habra peligro de
que a esos defensores del orden les pesen las manos como
a nuestros marinos cuando les orderien hacer fuego sobre
nosotros.
Ya que a 10s inmigrantes se les da nuestro dinero y nuestras
tierras, es un complemento 16gico el que se les d6 tarnbi6n un
sable y autoridad para uporrearnos. Pudiem ser que eete y e blo dormilcin acnbara asi de despertar a ciatarazos!

5 . 1, La

ITALIAS;

COLOSIA
USUEVA CBxo SE P R E P A R ~ LA
O P I S I ~ N . 2, La A S T I P A T ~ A QUE SIESTE E L ITALIANO POR

EL CHILESO ES ETSICA, ESTO ES, SERA ETERNA. 3, U s PE.
QUESO
ESTADO DESTRO DE CHILE,su P R O T E C C I ~ N ,su POICVE.
NIR.
4, La C O N C E E I ~ S DE TIERRAS A LA COLONIA cNnmi
ITALIAS
ES NULL

1. El problema de la colonizaci6n italiana de Chile reviste
caracteres de extremada gravedad para nosotros, y que pue
den ser tambi6n de consideraciou para Italia. Esos rnotircs
m e inducen R exponer cou toda claridad y franqueza 10s in.
conrenientes y peligros que tal in tento traera indefectiblemen.
te para 10s dos paises.
Callar, como se ha hecho basta aqui, o paliar eeos peligros
s610 traerfa por resultado el que sus funestas consecuencias ri
nieran 11 notarse cuando el remedio apropiado fuera en dema.
.sfa doloroso.
Francameute he expresado en todo este libro mi opinih
adversa a la inmigraciou latina a nuestro pais, no es a1 itdiaoo
--6nica sangre latinn que esta mezclada a una ramR de mi
familia-a1 que rechazo especialmen te; pero tenieudo In e&
pe ithlica mas acentuados 10s carncteres siquicos distiutiroo
del latino que las otras naciones meridionales europeas, es
evidente que cousidero la i u m i g r a c i h italiana como la que
traer,i mayores males a la uniformidad y estabilidad del pel).
sainiento y del modo d e sentir d e nuestra raza. Hablo de la
inmigraci6n forzada, protegida.
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Diguos d e alabanzas son 10s italiauos que recorren el mundo
en busm de una parcela de tierra f6rtil en que instalar a uua
familia de s u raza; diguos son de triunfar en su empefio, porque su obra es patri6tica. Yo 10s enridio, pero creo de mi deher oponerme en la medida de mis fuerzas a que se colonice a
Chile cou italiauos, por las m6ltiples razones auteriormen te
espuestas, y adem6s porque por ese camino vamos a una desinteligeucia segura con la grau naci6n italiana, cuya amistnd
dehemos conservar, Fa que su entidad moral p material cotno
nacion, muy definida, i’orma parte de la cirilizacion integral
de la Europo. y del mundo.
El pueblo de Chile no sale aun del pnsmo que le produjo la
noticia de que Fe fundarin una I h l i n en el corazon inismo del
pais. Eutre 10s sucesos extraordiunrios con que cnei diarinmente nos sorprendeu nuestros gobernautes, la creaci6u d e
un Eptado dentro del nuestro, y de un estado italiano, ha sido
el m i s audaz, el m:is incomprensible, uno de 10s que m:is
hondo ngravio nos Iia inferido, porque reuue en si tres hechos ofeusiros en putno grado para el pueblo: el de arrebatnr
a cultiradores chile~ios uua tierra 1:ibrtlda por ellos para en.
treparln a colonos estranjeros; el de que esos estranjeros fuerail ittllianos, y el de que a dicha colouia se le diera caricter
oficial itnliano.
Desde principios del presente gobierno comenz6 en In prensa do Santiago una calnpaiia en favor de Italin, primer0 prestigiando su comercio e industrins, luego recomeridnndo el intercainbio de productos eutre Itaiia ?’ nuestro pais, y m6s tarde
asomai~do.tiinidainerite a1 principio, el prophito de colonizaci6n italinna en Chile. Habia Ilegado por ese tiempo un periodistn italiano que preparaba la opinicin a la inmigraci6n
italiniia en grande escda. a la colonizacion en ceiitros agricoIns e industriales protegidos y autonornos, tales como 10s conciben 10s estadistas de aquella iiacion, para emprender 10 que
llamau cconquista pacifica de un pais,.
Los razonainientos ernn fundados en el despueble de Chile,
en In gran riqueza que 10s italianos ha11 traidv a In Republica
Argentina, y demtis argumeutos cuya falta de rerdad dejo estthlecida mas atr6s.
Ningdn diario impugn6 directamelite In colonizacih italia~ i a ;se concretaban a pedir el cumplimiento de la ley de colonizacicin nacional o cuando mas a censurar la calidad de 10s inmigraiites que nos mandaban de Paris. El silencio de la prensa
de Santiago a ese respecto se debi6 n que una parte de ella
estaba iuteresada, otra comprometida a callar y otra calli por
cortesia y por cierto compaflerismo periodistico cou el empre-
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aario. Precisamente porque se trataba de italianos creperon
deber de hidalguia callar, no estando a1 corriente d e la grave.
dad del intento del colega.
Uno solo d e 10s grandes diarios de la capital habia tratado
asperamente en cierta ocasion a algunos miembros de esa colonia. Precisamente f u e ese diario el que empezo abiertamente la campafia en favor de la colonizacih de Chile por italia.
nos, con gran asombro de 10s que no estaban a1 corriente de
que dicho diario habia sido comprado por el periodista colo.
iiizador a su dueflo chileno.
El 24 de Noviembre de 1902 apareci6 el primer editorial de
ese diario, que sigui6 escribidndose en castellano p hahlando
como ei fuera redactado por chilenos. ~ITBLIA-CHILE.
KUEVO
ROXBOSD era el epigrafe. E n el se estudiaba u n progecto de
tratado comercial y de amistad entre nuestro pais e Italia presentado a1 Congreso por nuestro Gobierno.
En dicho propecto puedt: Terse, creo que por primern vez,
la e s r l u s i h de Estados Unidos de 1as rentajas comercinles
que pueden acordnrse por el Gobierno de Chile n las deinas
~ ~ a c i o n de
e s nuestro coiitinente:
H e aqui algunos nc:ipites de aquel editorial:
.Sabernos que el Gobierno prepara un mensaje a1 Congreeo
sometiendo a su consideracih y aprobacion el tratado de co.
mercio con Italia.
eEste paso acertado es la consecuencia de una nuevn y buena politicn, buscando con Ins relaciones coinerciales e industriales las relaciones prorechosas para el porrenir de nuestro
pais.
cItalia puede hncer mucho por nosotros con la colonizacion
y el desarrollo de sus industrias, y nosotros podremos facilitarle la entrada en nuestro pais de sus productos,.
Desde aquella fecha son pocos 10s dias en que no se Iia
vuelto sobre el misino tema, ya sea en el diario italiano de
Santiago o en L’Italia de YalparRiso, que es el diario oficial
(le la colonia en el pais. E n su numero del 2 de Enero de este
aiio, L’Italia trae U ~ nomina
R
de 10s periodistas y colaborn.
dores de sus tareas en todo el pafs, cuyo numero es de 59. Tal
vez el mayor que posea colonia alguna entre nosotros.
hlucho alborozo causci a 10s citados diarios la declaracibn
oficial italiana de que se permitiria la emigraci6n de sue con.
nacionales a nuestro pafs; y el alborozo ha116 eco en algunos
diarios chilenos. La verdad e8 que nunca estuvo prohibids,
ni mucho menos, la e m i g r a c i h libre a Chile, ni a n i n g u ~
parte.
Avisos da el Comisariato de Emigracion italiano sobre 1as
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mayores o menores ventajas que encontraran 10s emigrantes en
este o aquel pais; eso es lo unico. El colonizador Nathan, en
su estudio sobre la colonization italiana de Sud AmCrica, no
nombra a Chile; per0 no es porque no le agradara nuestro
pais sirio porque sabe que entre 10s italianos y 10s chilenos
existen diferencias de canicter que podrian ser un obvtaculo
serio a la colonizaci6n. Hoy que Estados Unidos y otros paises entornau la puerta a 10s inmigrantes latinos, hap que tentar fortuna donde se pueda, aunque Rea aqui.
L’ltalia del 10 de Octubre de 1903 dice:
a Nuova ITALIA.-I giornali san tiaghini fanno accenni alla
nuova Colonia che si stabilirh presto in territorio di Lumaco.
CRaccogliamo le sparse notiziole accennanti che si prepara
uti prosper0 avvenire alla nrdita e fortunata iniziativa N. N.
CIeii parti d a h capitale una commissione di ingegneri allo
scopo di disegnzire i pinni de la colonia.
a11 Govern0 autorizzo la venuta in Cile di fatniglie italiane
residenti in Peru, le quali formeranno parte della Nuova Ita1ia.B
Traduzco lo mas literalmente posible:
( 6 NUOVA
ITALIA.-LOSdiarios santiaguinos llaman la atencion sobre la nueva colonia que se establecera pronto en el territorio de Lumaco.
nos hacemos cargo de las halagadorns noticias sobre el
prcispero porvenir que aguarda a la riesgosa y afortunada empresn de N. N.
cAyer pnrti6 de In cntjir:rl una comisi6n de ingenieros con el
objeto de deliuear 10s terrenos de la colonia.
<El Gobierno autorizo la venida a Chile de familias residentes en el Peru, lag cuales formgrin parte de la Nueva
Italin,)).
H e vieto reproducido en algunos diarios de Italia uti reportaje hecho por ULI italinuo a uti ministro de colonizaci6n chileiio, de cuyo reportaje son estos achpites, tornados de L’Itn
lin del 10 de Octubre de 1903:
cPero, passando sopra alle indiscrezioni, giacch6 Pgli coneer
va la piu completa riserva sulle sue gestioni per le petidenze
diplomntiche, 110 roluto sapere coea pensasse della colonizza
zione razionale, e con metodi nuori per Cile.
tL’illustre uomo a questa insinuazione, ebbe parole chiare e
nette msnifestaudosi per un piano di vedutrt larga e progres
sista, preferendo, fra le altre, la colonizzazione italiana.
CEqli disse, pi6 o tneno:
aHo riaggiato per l’Italia, ho studinto i suoi progressi, e
sono entusiasta dei suoi metodi di goveruo nelle manifestazion
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economiche, essendo meraviglioso il suo meccanismo finan
ziario clie ha poiuto dare per rieultato il perfetto equiiibrio
dei bilanci.
CL’Italia procede iuuanzi con passo sicuro, e mantiene le sue
tradizioni nelle arti, e nelle scienze.
*Qui, purtroppo, noc si conoscono come si dorrebbero gli
italiani e !’Italia nuova: ragione di prevenzioni oramai sparite,
e di altri motivi che credo inutile enurnerare.
aSenza ammettere preponderanza di razz8 e di nazionalitg,
sono conrinto che a noi conriene sopratutto l’elemento agricola-industriale italiano, .oggi con preferenza i coloni del nord,
per poi ammettere le altre regioni che credo buone del pari.>
Es la primera declaration oficial prefiriendo la colonizaciou
italiana de cualquiera de sus regiones a la colonizaciou germana. El reporter colma de elogios a1 sefior Ministro, con mucha
raz6u.
Creo jnnecesario citnr mas, pues en el diario italiano de
Santiago y en el de T’alparaiso pueden leerse innumerables
escritos sobre esto, deede mediados de 1902 hasta la fechn.
E n la prensa no asomo, por lo menos en la chilena, la camp a f a silenciosa pero constante de 10s italianos antiguameute
estsblecidos entre nosotros en contra de la colonizncioii de
Chile, o sea asu conquista pacifica,, como la entieuden 10s
estadistns italiauos. Es rnuy digua de notarse, por la eneefanza que proporciona, la grau diferencia de caracteres y senti
inientos existentes entre 10s antiguos italianos domiciliados
aqui, y 10s llegados en 10s ultimos afos. Los ontiguos-que
Eon la rerdadera colonia italiana en Chile-~e ha formado por
selecci6n moral y siquica, concordando con nosotros, ya sea
que desde Europa trajpran esas condiciones eemejantes a las
nuestras, o que poseyeran In malesbilidad sufi6ieute pars
adaptarse a1 medio eocjal chilenc. Ello es que esos i t a 1’lanos
piensan y quiereii coiiio nosotros, Ee han hecllo chilenoa. Es el
mismo proceso selectivo por el cual ee h i formado las dernas
colonias espontaneae de extran-jeros en Chile. Pero seguramente la italiaria es la qce e c dicho proceso habrA preeentado mayor porcentaje de incapaces de asimilacion a nuestro
modo de ser, y 10s cuales lian dejado el pais en busca de otro
ambiente.
Esa antigua colonia se sinti6 molesta, alarmada desde que
empezo la inmigraciou forzada de italianos a Chile. Nadie
mejor que ellos conoce el peligro que hay de traer a grauel
ciudadanos de aqdella aucion, pues de seguro que vendrin
socialistas, anarquistas, mafiosos y dein As inadaptados 21 rkgi.
men social chileno, 10s cuales so10 rendr6n q u i a perturbar
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la marcha armonica social, lastimando la buena fama de EUS
connacionales antiguamente avecindados en Chile.
Fueron 10s italianos de esta categnria 10s que pusieron en
conocimiento de la autoridad, mucho antes de que se realizara, la renida a1 pais de Pietro Gori, el apostol que vino en
Enero de 1901, a fundar--y lo dej6 fundado y pr6spero-el
partido anarquista chileno. Fueron esos mismos italianos 10s
que hicieron fracasar aquel proyecto, inconcebible para el
que nos conozca, de organization de todos 10s italianos residentes en el pais en una especie de estndo independiente, invento de italianos reci6n venidos y a1 amparo de un ministro
mal informado.
Pues esa misma cntegoria de italianos es la que se ha sentido alnrmada con 10s progectos de colonizacion italiana de
nuestro pais. Han visto con claridad que tal intento seria
origen de protestas del pueblo chileno, nunque no lo fueran
del Gobierno, protestas que se couvertirinn en dificultades de
todo g6nero para la colonia. La misma trascendencia de tal
colonizacion, con miras de expansion colonial de In mgdre
patria italiand en nuestro territorio, tendencia patriotic8 para
10s reci6n llegados, es lo que m6s inquieta a 10s italianos antiguamente establecidos, pues saben por experiencia que entre
italianos y chilenos hay profunda disparidad del carhcter, y
que el pueblo de Chile vn a resistir tal colonizacion, perturbando hasta un extremo dificil de prever a la rerdadera colonin italiana.
Un diario santiaguino dirigido por u n itdo-chileno ha sido
el m i s ardiente paladin de la colonizacion nacional. El diputado italo-chileno por T’alparaiso es el m6s nrdoroso defensor
de la induetria chilena. Son italo-chilenoa de In antigua colonia italiana.
De un suelto de L’IIaTia de Yalparaiso de fechn 19 de Oc.
tubre de 1903 sobre la cNueva Italim tom0 10s siguientes acapites que hacen referencia a esa cuestion:
NTutto fa prevedere la prospera fortunn che noi fin dal
principio augurammo pntriotticamente. A questo proposito sappiamo di qualcuno che ha giudicato malnmente il nostro incoraggiamento, i voti, le speranze, merarigliandosi che dnpo certe dichiarazioni avverse alla inmigrazione italiana ci facessimo paladini di una impresa di immigrnzione.
KAbbiamo e gi,i chiarnmente spiegato e fatta distinziona tra
iinmigrazione ed immigrazinne second0 noi intendiamo onde
sarebbe inutile ripeterci.
<Ma non possiano meno far rilevnre che da attendibile
fonte snppiamo che tanto l’egregio uostro ministro Cav. C. B.
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quanto nostro Console generale sig. D. A. direttamente inte
ressati ad impedire una di quelle folli imprese le quali lascia
no dietro di se lacrime e dolori, hanno potuto convincersi che
sia per le generose larghezze del Govern0 di Cile, sia per la
serieta dell'impresa, tutto lascia prevedere un esito felice a
quosta colonizzazione.
< E noi saremo lieti se il prossimo avvenire fara fiorir le
speranze e dimostrera como anche in fatto di colonizzazione
poFsano insegnar qualcosa gli italiani.,
(Todo hace prever la prospera fortuna que nosotros desde
un principio auguratnos patrioticamente. A este proposit0 sa
bemos de alguien que h a juzgado desgraciado nuestro aplau
so, 10s rotos, las esperatizae en ellas fundadas, admirandose
que despues de ciertas declaraciones contrarias a la inmigra
cion italiana nos hagamos paladines de una empresa de inmi
gracion.
Habiamos ya claramente explicado y hecho dietincibn en.
tre inmigracion e inmigrrcion segun lo entendemos, For lo
que seria inutil repetirlo.
Per0 no podemos dejar de rerelar que de buena fuente ea
bemos que tanto riuestro egregio ministro Cav. C. B., cunnto
nuestro Consul General Sr. D. A., directamerte interesados
en impedir una de aquellas empresas locas que dejan en pos
de si lhgrimas p dolores, han podido conrencerse que, sea por
la generosa largueza del Gobierno de Chile, sea por la eeriedad de la empress, todo deja prerer un exit0 feliz a esta colo
nizacion.
Y nosotros quednriamos satisfechos si el proximo porrenir
hiciera florecer la esperanza y demostrara c6mo en asuntos de
colonizacion 10s italianos podemos eusefiar algo)..
De un editorial del mismo diurid L ' l t a l i a , de fecha 22 de
hlarzo de este aiio. tom0 10s ac%pitestrascritos mas abajo, en
10s cuales se tratn con mayor desembolso este interesante
punto:
d l solito anonimo, ignebilmente cretinello, mi chiede il per
ch6 di tante reclanie alla Colonia Arziova I f n l i a ed alla colonin
zazione in un paese ostile.
u Reclanie! D
(El acostumbrado anonimo, innoblemen te cretino, me pida
el por qu6 de tanto reclamo sobre la Colonia eNueva Italian y
sobre la colonizaci6n en u n pais hostil.
Recla mo!)
aLa nostra 6 quotidiana reclame di patriottismo, di idee pa
triottiche, di patriottici sentimenti, di pricipii, e sebbene C O
principi non si faccia brodo-secondo
la frase di Gandolin-
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abbiaino l’onesta fierezza di morir di inazione prima di chiedere alle recianie a cui l’anonimo deve essere abituato, il pezzo
d i rnanzo per il lesso.
aE tutto questo per la semplice rsgione di rolere appunto
rompere quell’atmosfera di ostilith nella quale viremmo per
tanti anni e piu in grazia di questi signori anonimi che son
nati italiani e si sono imbastarditi a1 punto di odiare tutto cio
che 6 italiano, a1 punto di godere a sparlare dei propri connazionali, a rinnegar la patria.,
(El nuestro es cotidiauo reclanlo de patriotismo, de ideas
patribticas, de patri6ticos sentimientos, de principios, y si bien
con 10s principios no se hace cnldo-seg6u la frase de Gandolin-tenemos la honesta resolucion de morir de inacci6u (probable error tipogrzifico itzazione en vez de inanizione=inanicion) antes que pediral r e c l a m , al cunl el auonimo debe estar
habituado, el trozo de rnca para el puchero.
1’todo est0 por la simple mz6n de querer romper desde luego aquella atmosfera de hostilidad en la cud vivimos tantos
anos y ademris en gracia de estos sefioreo an6uimos que son
nacidos italinuos y seguramente esttiu bastardeados hasta el
punto de odiar todo lo que es italiano, hnsta el punto de gozar
e n difamar a sus propios connacionales, de renegar de su
patria).
<Del resto al signor Anonimo non c’e che una risposta a
dare;-dperche nou se ne va da Cile se trova cosi insopportabile il virervi itnlianamente?
cRitornando alla Colonia Sttoca Italia noi I’abbiamo, colla
modesta propaganda, prestigiata perche il patriottismo ci iriposi farlo, colla buestn sicurezza di lion iugannarci, con l’ira
ne1 cuore quando abbiamo visto che in odio apersone si attac..
C8Va

COSa.9

(Por lo demtis al seilor An6nimo no ten50 mfis que una respuesta que darle; dpor que no se VP de Chile si exicuentra tnn
iusoportnble virir italiauntnente?
Tolrieudo a In Colouin aNuera Italias, la hemos prestigindo, con la modesta propagnudn, porque el patriotismo nos itnpone hncerlo, con la honesta seguridad de no engafarnos, con
la ira eu el coraz6u cuando hemos visto que por odio a j m s o nos se ntacaba la cosa).
Pnrece, por lo que se ve, que tenrlremos que defender R
nuestra rerdadern colotiin italiana de 10s impetus de monopolio sobre Chile que patrioticamente manifiesta el redactor.
E n In catnpaiia de preparacion de In roluntad chilena para
aceptar la colonizaci6n de Italia, ha tenido cdlada pero grandisima influencia la constnnte iiisiuuaciou del numeroso y ha-
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bil cuerpo de sacerdotes italianos residentes en el pais, 10s
cuales, con una natural preferencia por sus connacionales en
el reparto de 1as tierras publicas n que el Gobierno ha estado
llamnndo a todo el niundo, han prestigiado a sus paisanos,
apartando loo obstaculos que a su aceptacion por nosotros pudieran oponerse.
Preparada conrenientemente la opinion, el Gobierno publie6 en el Biario Oficinl del 26 de Septiembre de 1903 el decreto de coucesion de tierras a1 periodista italiano empresario de
coloni znciou.
H e aqui 10s articulos m6s importantes de ese decreto, y UII
resumen de 10s demas:
alu'um. 927.--Santiago, 2 1 de Julio de 1903.--Vista la propuesta presentada por don N. N. para fundar una colonia en
10s terrenos fiscales de la provincia de l\Ialleco, situados entre
las ciudades de 10s Sauces, Lumaco g TraiguCn;
*Considerando que es conveniente proceder a la colonizacion de la zona indicada, y que en la forma en que ella se propone queda garantido el interes fiscal;
*En us0 de !as facultade? que me confiere el articulo 11 de
la leg de 6 de Agosto de 1 S i - i ; y
@Conlo informado por el Inspector General de Tierras y
Colonizaci6n, decreto:
*AcCptase la propuesta presentada por don N. N. para la
colonizacih de la region mencionada, con arreglo a las siguientes bases:
~ 1 . aEl seiior N. se compromete contratar en la Alta y
Media Italia hasta treinta familias de agricultores, para fundar la colonia indicada. Dichas familias seran introducidas
a1 pais en el tCrininv de dos afius, desde la fecha del coutrato.
q2.a La edpresa tendra la direcci6n de 10s trabajos de formaci6n de la colonia, bajo In supervigilancia e intervencion
de la Inspeccicin Geueral de Tierrns y Colonizaci6n. Para este
efecto el senor N. tendra nombramiento especial de ella, sin
derecho a sueldo.
(3." Para la contratacion de 10s colonos el Gobierno propor.
cionari pasnje de ida y ruelta, de primera clase, para el seiior
N. y su seiiora, cuyo valor eerd devuelto despuds del tercer
afio de la fundacion de la colonia.
4." E l Gobierno otorgara a la empresa del senor N., por
cada colono que traiga, una hijuela de ciento cincuenta liect:ireas por el padre de familia, y setenta y cinco por cadn hi.@
mayor de diez afios, y proporcioiiara el terreno necesario pars
la formacion de uti pueblo.,
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E1 articulo 5.0 exige colonos sanos y morales; el 6.0 estatuye
algunns obligncic>iies del emprevario para sus colonos; el i . 0
exige 6 nfios de residencin en la liijuela para conceder titrilo
de propiedad a 10s colonos; el S . O es promesa del Gobierno d e
establecer escuela y servicio medico en la colonia; el 9.0establece que el empreeario perderi sus derechoa si no cumple lo
conveiiido, pero a 10s colonos se le? dara d e todas maneras el
titulo a que Ee hayan hecho acreedores; el 1 0 . O fija el 1.0
de Octubre d e ese aflo como partida de las fechas del contrato; el 11.O dice que el concesionario aceptard las leyes y jueces chilenos en Ins dificultades que puedan sobrevenir; el 12.0
fija en “3 mil pesos la finnza del empresario.
Es u n contrato que estii perfectntnente ajustado a la ley,
segun aparece en el Diario Qlicial citado.
2. Es seguro que desde que se encontraron por primera vez
uii cliileno y un italinno se reconocieron mutuamente como
honibres de alma completamente desemejante. Pudieron tener
el CRSO coin0 escepcional mientras In esperiencia les ensen6
que esa discouformidad de PUS espiritus era la regla casi absoluta.
Xadn m i s natural que esa dispnridnd: el italiauo p e d e considerarse cotno el representante de Ins intis nntiguas fniiiilias
civilizadas de la rnza inediterrinen, siendo esta ram, junto con
la pelasga, In que aparece dotada de una cultura ya bnstante
deseuvuelta en el crep6sculo d e la preliistoria europea, cuando
Ias demas rams d e ese contiuente estaban nun en plena barbnrie; mientras el chileno represent8 una de ]as 6ltimas, si no
!a 6lt.ima, de las rams historicas llegadas a1 escenario del mundo, 9 s u sangre ainericana, rnezcladn a la del Sorte de Europa,
110 tiene puuto de contact0 ui de semejauza con la de la ram
italicti. Lo extrafio habria sido que fnmilias humnnas de origenes tan alejados en el tiempo y en el espacio hubieran tenido semejnnzas morales o siquicas.
Ln disparidad de a l ~ n n entre
s
chileiios e italianos es, pues, no
solo bien explicable sixlo tamhien muy ficil de obserrnr para
cuniquiera. Repetidas Peces he trntado ese importante teina
con amigos italinuos F, salvo las gradnnciones naturales, todos
h t i u podido obserrar e m desemejanzn, a todos les ha costndo
m:is o inenos tiempo ncostumbrarse a1 trato con un chileno, y
triuc.lios de ellos conocen a conipatriotas que lizn abandonado
nuestro pais en la imposibilidad de adaptarse nl modo de ser
del chileno, que 11ego a serles insoportable.
No hnbria t,mtado el punto anterior si no fuera que 10s inte.
restidos en hncer negocios coil la colonizncion y etnpeiindos
eu prestigiarln lo linn puesto a la orden en la prensa que diri-
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gen, y con pretensiones de negarle la importancia que tieue.
E n L ’ l f a l i a (de l‘alparaiso, que sera la h i c a que citard) se ha
planteado en varias ocasiones eeta cuesti6n; la mas importante
es una serie de articulos titulados A Cesare que1 che e‘ di Cesare
(a1 Cesar lo que es del CQsar). Este escrito, destinado a multi.
plicfir las relaciones d e toda especie entre nuestro pais e Italia,
a ejemplo de la Argentina y antes que el coloso del Norte nos
absorba, niega que exista antipatia natural entre chilenos e
italianos. E l autor culpa a1 Gobierno, a la prensa y a1 clero
chilenos de inculcar a1 pueblo antipatia por todo lo italiauo.
Basta decirlo para que todo el que couozca algo nuestro pais
lo tenga por destituido de verdad por completo.
La rerdad es que antes de la guerra del Pacifico. cuando la
colouia italiana era muy pequefla, el pueblo ni tenfa un conociniiento extenso del caricter italiano, ni habia adquirido esperiencia del extremn peligroso a que puede llegar la falta de
simpatia por nosotros a e un pueblo extrailo, aunque estemos
en paz con 61. La exneriencia de Chorrillos y de Miraflores fuC
decisira, v el pueblo chileno 110 In olvidari jamas, no debe
olvidarla. -Todo pueblo de instintos sociales desarrollados y
correctos sieute con gran viveza Ins lnanifestaciones adrersas
o farorables a su seguridad dadns por otro pueblo, y las guar.
da en su memoria, transmitidas cuidadosatnente de padres a
hijos.
Cuando despues de la batalln de Chorrillos ofmos decir que
se habiau encontrado unos siete u ocho italianos tnuertos yestidoa de soldados entre 10s cadlveres peruanos, a todos nos dio
uu golpe el coraz6n; per0 nadie dud6 de que eso fuera verdad.
d s i fu6 que la noticia de que en Miraflores habia peleado un
batall611 eiitero de italiauos no nos tom6 de sorpresa. Oi expli.
car con la preeeucia de.los hersagliere italianos tras las tapias
aspilleradm la gran cantitlad de jefes y oficiales de nuestro
ej6rcito que cayeron en esa nccion. por lo que 10s soldados la
llamnroii la batalla de 10s futres. Tuve curiosidad por ir a rer
a 10s italianos que quedaron en el campo y f u i a verlos. Recuerdo que entre 10s que por alli andaban aguijoneados porla
curiosidad vi, a1 que es hoy general, don Estanislao del Canto.
En Lima nadie nego el hecho; ni 10s peruanos ni 10s itnlis
nos, 10s cuales mas bien se jactaban de haber peleado bien, lo
que fu6 cierto. H a sido necesario que haya veiiido la fiebre
artificial de la colonization d e Chile por Italia para que, des.
pu6s de tantos afios, se pongan eu duda aquellos hechos.
El articulo de L’Italia del 11 de Diciembre de 1903 que
esfuerza en negar la participacidn de 10s italiaiios en 10s h e
chos de armas nombrados, recuerda q u e el Gobierno pa86
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indemnization por la muerte de lo8 soldados italianos que pelearon en Chorrillos, porque se prob6 que aquellos no era0
soldados sino bomberos. E l traje era de bomberos, pero a
cualquiera de !os que conocieron las peripecias de uquella batalla no le cabra duda de que no podian haber tales bomberos que fueran a intentar combatir u n incendio de toda la
ciudad y en medio de la batalla que en ella se desarrollo en
una tarde del 13 de Enero de 1SS1. Esos bomberos aparecieron muertos sin que se encontraran bombas en ninguna
parte.
Que 10s historihdores chilenos no hablen de 10s benngliere
de aquellas batallas, no es prueba sino de que creen prudente
callar. De ninguua manera lo es de que no existieran, como
pretende el escritor de L’lfnlin.
Perfectamente nntural encontro el pueblo chileno que 10s
italianos de la Argentina se ofrecieran para renir a derramar
nuestra sangre cuando estuPimos a punto de declarar In guerra a 10s argeiitinos. El articulistn no lo niepn pero encuentra
es:igerado el ndmero de 40 000 soldndos itnlianos listos n renir a pelear contra nosotros de que liablaban 10s diarios de
uno y otro pais en aquellos dins.
Sen o no elragerado ese nGrnero, el hecho innegable fu6 el
de que varios miles de itnlianos se ofrecieron a1 c‘rob‘ierno argeiitiuo por renir a pelear en contra nuestra, y que tal hecho,
ratificando 10s anteriores, acabo de confirmar en el Animo del
pueblo chileno la conriccion de que no somos simplticos a1
italiano, que 6stos forman en lss filas de nuestros enemigos
en cuantas ocasionea se !ian presentado, sin que h a p mediado de nuestra pnrte pmrocncion alguna.
Xi la prensa, ni el Gobierno, ni nuestros sacerdotes, ni uadie, se ha ocupado jaxnris de inculcar a1 pueblo de Chile odio
a todo lo italiano, como aserern el articulista citado, ni el pueblo chi!eno alimenta odio contra pueblo alguno de la tierra.
Prerencion si, la tiene respecto de quienes han dado pruebas
tan elocuentes como las recordndas de una esponthnen animadversion hacia nosotros, y conrencido queda de que repetirlu su proceder en cuanta ocasion se presente en el futuro.
La causa que produce ese rechazo de Ias dos razas tiene su
origen remoto en la formacion primitiva de ambas; es una
causa dependiente de eu naturaleza intima, o sea una causa
etnica, de las qiie no pueden rariar sino en periodos de largos
sighs.
Hastn que nos invadi6 esta Bpoca maldecida de carencia de
poder ceutrnl director, tanto nuestro Gobierno como el italiano gastaron una sabia prudencia en i u s relnciones mutuas, y
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adoptaron discretas precauciones en Ins ocasiones en que ambos pneblos se pusieron en contacto. El Gohierno chileuo es
el unico que ha rariado de conducta a este respecto, porque
es el unico Gobierno que ha dejado de serlo. El italiano per.
siste sabiamente en tomar sus precauciones en orden a impe.
dir que un acontecimiento cualquiera pueda perturbar las
buenas relaciones entre 10s dos paises. El incideute de Talcahuauo con 10s mariuos del Picglia fu6 para ese Gobierno uu
aviso elocuente de que las causas persisten y de que liabia
sido engaflado respecto a su extinciou. Luego veremos cciino
se ha pretendido engaiiarlo y c6mo es fticil comprobar el engafio. lIientras tanto quiero recordar el escepticismo clarori.
dente de 10s gobernantes italianos aute las seguridades que
desde aqui se le enviabnn sobre la facilidnd cou que nos de.
jariamos colonizar por italianos.
Cnmo recordd, desde que empez6 la actual administraciou,
ernpeznron tambign 10s trabajos llamndos de 6acercamiento~
de Ins dos paises, tanto en la prensa de Santiago como en IR
de Valparaiso. Los m:is insiguificantes hechos se hacian ser.rir a ese prop6sito. Se record6 que iiuestra priniera autoridnd
eclesitistica era descendiente de italiano; del significado que
tiene en italiano el apellido de nuestro primer maudntario se
sacarm felices nugurios para su triunfo y luego se record6
q u e Pastene, un genorQs, habin eido compaflero de T’aldirin
en la conquista de Chile.
Nadrt de est0 deberia bastar a1 Gobierno italiano para deci.
dirse a consentir en la colonizacion itdiaua de Chile, pues
q u e estaria guiado por datos seguros de hombres conocedores
y prudentes, entre 10s cuales debe contnrse en primera linen
a1 ernpresario Kathan. J’arios Ministros. de Estado chilenos
hicieroti publica manifestaciou de simpatia por Italia, se creo
el puesto de llinistro Di;)lomtitico ante el Quirinal, puesto in.
necesario de todo punto, per0 Run asi aquel Gobierno persisti6
e n su antigua Bescoufianz~.
Sea que las miis halagadoras noticias le fueran mandadas
desde aqui por 10s sacerdotes italianos; por la confianza en el,
saber y la discreciou de 10s sacerdotes italianos o por c u d
quier otro motiro, lo cierto es que el Real Comisariato de
Emigracion, de acuerdo con el Gobierno italiano, busc6 UII
sacerdote para confiarle In delicadrt Inision de estudiar el pro.
blema de la colouizaci6n de Chile por 10s subditos del reg
Victor Manuel 111.
ELI10s primeros dias de Diciembre de 1903 fuQ nombmdo
para un puesto tan delicado y de confianza el sacerdnte ita.
l i m o Pietro Maldotti (L’ltalia, Diciembre 4 de 1903). Dos me-

RlZh
-

CHILEXA
-

35 1
. _

ees despu6s arribaba a Santiago el enriado especial del Real
Comisariato.
No ha de extrailarse Is participacion que el clero italiano
touia en el problema de la emigracion de sus connacionales.
puesto que dicho problema es alli una preocupacion nacional
que anula toda barrera politica, e n el que estBu de acuerdo
el Quirinal y el T’aticano. E l cable nos ha estado diciendo que
S u Santidad Pi0 S bendice desde su czitedra n las sociedades
de caricter doctrinario que se formau en dirersm partes de
Italia para favorecer la emigracion. La obrn organizadora de
la ernigracion del sabio c a n h i g o Portaluppi ha merecido de
S u Santidad Ins inas calurosas felicitaciones.
Despues de firmada la conceeion de In aNuera Italian en
las condiciones m i s reutajosas posibles, todnyia el Gobierno
italiano quiso impouerse por medio de un ngente especial de
la rerdad de las COSRS y el Comisarinto mnnd0 a1 Dr. L. acompailando a 1as treinta familias que fundnron la colonia.
Como una ultima prueba del debil afecto que el pueblo chileuo merece H 10s italianos recidn Ilegados, puede verse el tratatnierito que le inerecemos nl diario oticial de la colonia, a
L’Italia, que tanto ha dicho para probgr que no es rerdad que
no nos quieran.
A proposito del incidente de Talcnhunno entre trnbnjadores
chilenos y 10s marinos italinnos del Prtglia provocado, seguu
la Jrtsticin de q u e 1 puerto, por 10s marineroa y agravado por
la presencia de uu oficial italiano armado en tierra, hechos
que hau negado otros diarios y a 10s que Ins autoridades
aecharon tierras, L’ltalin escribi6 frnses muy liirieiites pnra
el pueblo chileno. No dice pueblo ni plebe, ni siquiera populacho, ni ninguu otro thiinocorrieute para nombrar a1 pueblo
chileno, sino que hace us0 frecueiite de la palabra Toterin, que
pone subrayada. Puede verse L’ltalin del ’ide Diciernbre
de 1903.
Todos 10s extranjeros saben mup bien que por nuestras r e uns corre sangre areucnna y que nos glorinmos de ello. Pues
n 10s escritores del diario citado se les ha ocurrido zalierirnos
recordindonos coda vez que les viene R la plutna que tenemos
eangre de usalrajes,. E n el iidmero del 2G de Diciembre de
1903, a proposito de un altercado de un subdito italiano con
un sargento de policia, increpando el proceder del sargento,
dice: aAqui no solo ee trata de la infamia de un bnndido inhe
o inenos alcoh6licoI mas o meuos salraje por hcrencia de saugre, sin0 tambieu de que no tiene excusa que el criminal lleve
galones que deben concederse solo a1 que es dignos.
Con motivo de una polemica sobre el 90 de Septiembre, el
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numero de 27 de Octubre de 1903 trae un suelto titulado:
UQUILTRO (cagszetto) H I D R ~ F O B O,Bcuyo acapite final, dirigido
a nuestro primer orador sagrado, es &e: aHaremos llegar la
C m z del Sur a1 T’aticnno y no desagrade a monaefior Jara,
propietario, inspirador y tal vez el que dicta la imbecilisima
babosidad araucana, si del Yaticano le llega una leccion de
caridad cristiana, de historia, de urbanidads.
Los que leen dicho diario tendrbn continuamente ocasion de
constatnr lo que afirmo. Como muestra de su cronica copio
ese pirrafo: USIEXPRE IcnaLEs.-En la tarde de uno de estos
dins pasados, D. P., que habiendo alzndo el cod0 m6s de lo
conveniente sentia nacer el prurito de expansion que tan c6lebre ha hecho a1 roto, penetrando a1 negocio de A. S. (pulperia itsliana) en la calle Las Caiias, demostr6 creer que el negocio era suyo y, For lo tanto, que todo le serin penuitido.
Y cunndo S. quiso hacerle comprender lo contrario, P. quiso
ngredir1o.-Pero
S. lo aferro del cuello y de la cinturn y lo
arrojo fuera, haci6ndolo dar un ruelo a un sitio recino, de
donde fue recogido y mandado a1 hospital, porque parece que
estn vez el dios de 10s ebrios dormia y no vel6 sobre su lie1
adorador,.
Se comprende que la poca benerolencia con que tratn a 10s
dueiios cie casa se extienda a sus hudspedes mbs estimados.
Con motivo de la falta de bandera en la Intendencia de Valdiria, y de la noticia de que el General Iciirner llegabn por el
estrecho a1 llamado del Gobierno, L’lfnlia del 10 de Junio de
este aiio, trae un suelto en tono de broma, pero que oculta
fino estilete. H e aqui un aczipite: u 6 P si T’aldivia alzase bandera alernana? A1 fin de cuentas, Kiirner tambien es alemin
y como ya una vez rino del Norte en s6n de conquista, ide
qu6 maravillarse ei ahora viuiese por el Sur con una nueva
ba ndera? z
Xinguna publicacion extranjera del pals nos trata asi, ni es
posible imaginar que una colonia extranjera de pais alguno
se permita semejante conducta con el pueblo de la nacion en
que se hospeda. A 10s italianos que forman la verdadera colania en Chile apelo. Que lean en el numero correspondiente a1
10 de Diciembre de 1903, del diario que se h a arrogado la
representacion de la colonia italiana, no siendo sino el eco
genuino de 10s italianos recidn venidos, inadaptados a1 caricter chileno y que sienten el natural desvio que les produce
nuestra raza, que lean y digan si en la prensa de aIg6n pafa
cualquierfi, de cualquier tiempo, han visto expresiones mas
indignas de ser escritas que las que dirige a1 pueblo chileno,
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con reticencias transparentes, el suelto de la croiiica titulado
Echii
Parece que, en realidad, la tolerancia de la prenea del pais,
la de la autoridad italinna, la de la colonia antigua de eea
sangre, y la mas elemental buena crianza han sido burladas,
escarnecidas por el lenguaje empleado constantelneiite por dicho diario cuando trnta del pueblo eu que se hospeda. Parece
que creyera que somos nosotros 10s que debemos adaptar
nuestros nctos a su criterio, como si fuern el alojndo el que
tuviera derecho a impoiler E U S hibitos a 10s duenos de casa.
Per0 sus redactores no creen en que pueda haber una patria
chilena, sin0 una region llamndn Chile, COD habitnntes que
erroneamente se crcen duenos de ella, sin0 unn particula de
la gran Patria JIuudo o R e p ~ b l i c aCoemica, a In cual tienen
el mismo derecho todos 10s hurnanos. Es bueno que concluya
de una vez ese estado de cosas, porque puede a1 fin cansar a1
pueblo mas pacieute.
3. Hay en Chile colonias de dieciseis nacionalidndes distintas, per0 para In instalaci6u de niiiguna de ellas Iin tenido
que intervenir en nada el Jlinietro ui el Consul respectiyo.
A1 coiitrario, pnrn la cNuera Italiar todas las uegociaciones
se llevaron a cabo con la presencia y In aprobncion del Ministro italiano. Para 10s que estamos a1 cabo de lo que esa intervencion significa, 10s resultados eran previstos: la formacion
de un centro agricola-industrial netatnente italinuo y protegido suficientemente, para que renzii en su conwrrencia a1 elemento nncional, y sirva de csntro de irradiacion de influencias
italianas en el pais. E s el ideal de la colonia que debe servir
de nucleo, de piedra angular n la conquista pacifica de una
region, tal como la conciben 10s estadietas italinnos. En ese
sentido, nadn es mas perfecto que la colonia que con tanta
propieded se llama aNueva Italia,.
<El Ministro que actuo en la formacion de la enhTuevn Italias
fu6 ascendido por su Gobierno, la plaza de Capitan Paetene
lleva su nombre, y en la despedida a su ilustre cornpatriota,
en el Club Italiauo de Santiago. el encargado del discurso dijo
cque el Excmo. eefior C. B. se alejaba en el momento que
estaban llegando 10s primeros agricultores italianos, destinados a colonizar a Chile, siendo esta una iniciatira que significaba el principio de la realization de un vasto progrnma en la
practica de la buena y provechosa amistad entre Chile e I t a
l i a ~(Imparcial,Marzo i de 1904).
Como la prensa chilena de la capital ni la de Valparaiso se
han ocupado de fenomeno tan siagular como 8ste del brote,
Tomo I1
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en nuestro suclo, de un retofio de una naci6n europea,las
citas las tom0 de 10s diarios que han seguido paso a paso el
anuncio, la gestacion y el nacimiento de este s6r parnsitario
del sdr Chile, de este ingerto nacional.
De L l t a l i a , del 7 de Mmzo de este aflo, tom,o algunos aca.
pites de un reportaje a1 Dr. L., enviado por el Real Comisariato de Emigraci6n del Gobierno italiano, y que ya recorde:
*La inmigracion (de italianos a Chile) debe ser puramente
de agricultores, porque el jornalero chileno es activo, inteligente, poco exigente p esiste en la cantidad necesaria a la industria del pais,. El redactor agrega de su parte: aEl profesor L. es naturalmeute entusiasta de una buena armonia y
inas estrechas relaciones entre Italia y Chile y Cree que, dado
el feliz resultado de la primera empresa (de colonizacion) debe
continuarse hasta completar el ciclo de la inmigracion italianas.
L ' l f a l i n de Octubre 10 de 1903 da cuenta de que el consul
italiano en Valparaiso se fud a Santiago, donde ha redactado
uu importaute informe sobre la ~ N u e v aItalian, el cual ha
sido enviado a1 Comisariafo en Italia.
Del mismo diario y de la edicion del 5 de Febrero de 1901
son 10s recortes siguientes:
a E l ingeniero senor C. A., perteneciente a la seccicjri topogrtifica de la Inspection de la tierra y colonins de Chile, ha
preentad0 a1 Gotierno de la Republica el plano topografico
correspondiente a la primera entrega de terrenos fixales, para
las treinta familias hoy en oiaje que terminari pronto, veni.
das de la fuerte Romnfia, las que seran colocadas en la fertilisima y rica region del Malleco destinada a la c'olonia aNuera
Italias.
qEsta primera rnensura comprende la repartici6n entre la
empresa y 10s colonos de veintisiete mil hecttireas de terrenos
fiscales, para las treinta familias que se esperan, mientras que
la concesion es por cieu que seriii colocadae paulatinamente,
por razones de buena administraci6n1 y para mayor seguridad
d e la empreaa.,
<El Gobierno de Chile en esta mensura se conduce genero.
samente, coin0 en todo lo que coucierne a la coinpleta proteccion de In colonizacion italiana; asi es que estm veintisiete mil
heclareas pueden calcularse como el doble, sin contar In montafia. s
cEsta primera parte de la colonia aNueva Italias, con terreno desboscado ya, plana o de lonias, con grandes y ricas selvas en la parte cordillerana, tiene por limites por una parte el
estero perenne Chanco y el rio Lumaco, y por otra el egtero
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Carilebu y el rio Relun, que representan limites naturales
para evitar dificultades futuras.,
Agrega que en la imprenta se exhibira un plano de la Colonia (para que pueda ser observada por 10s amigos, y todos
deberin hacer voto de buen augurio por una empresa que tan
noblemente h a osado afirmar el nombre italiano, puesto que
desde hoy podremos observar con orgullo en el mapa oficial
de Chile el punto topogrifico destinado a1 buen nombre italianos.
Anade el redactor alabauzas a1 Gobierno, a1 Inspector General de Tierras y se muestra agradecido n 10s senndores, que
nombra, por 10s ricos presetites de animales finos para reproductores mandados a 10s colonos italianos.
E n la edicion del 6 de Octubre de 1903 dice L’ltalia: aLn
colonia aNueva Italiap con la ultima concesion se alzara en
territorio de 100 000 hectareas, en todo el ralle de Nahuelbuta, uno de 10s m i s hermosos y ricos de Chile,.
E n L’ltalia del 20 de Junio de I901 ee elogia grandemente
las larguezas regias de algunos particulares con aquella colonia y agrega: <El Gobiertio por su parte ha ordenado a 10s
eetablecimieutos de Liuares y Quinta Sorrnnl el enrio a aNueva Italian de buen n6mero de plantas frutales e industriales,
y cincuenta mil plantas de vifia de la mejor uva.
cEste es un acto de esponthnen geuerosidad no comprendido en el contrato.\,
E n el ndmero del 13 de Febrero de 1901 del mismo diario
se habla de la aNuevaItaliaD y del entusiasmo de su fundador aque indujo a1 Gobierno de Chile a firmar una coucesion
bajo todos respectos excepciotia1;-excepcional por el terreno
mismo, el cual es inmediatamerite cultivable en toda su esteusi6u, y excepcionnl por la liberalidad de la concesih, que ha
sido hecha en condiciones tales cotno jamcis se hn visto en Sud
Am6rica. El Gobierno de la Republica ha querido tentar un
experiment0 y sin dudn que quedarri pleuameute satisfecho,
pues que la llegada de estas primeras treinta fnmilias serri la
vanguardia de rnis numerosos compatriotas que vendr:in aqui
8 buscar en el trnbajo el bieuestar y la felicidnd,.
Luego el redactor saluda entusiastamente a1 fundador de la
colonia, (a1 valieute iniciador de la colonizaci6n italiana, que
tiene como antitesis un ndcleo de indiferent,istas o pesiruistns
por innato escepticismo, y que cuenta con el apoyo de dos gobiernos y de cuantos han tenido ocasi6n de estudiar tanto el
contrato como el terreno, 10s que aseguran el triunfop.
El doctor L., enviado del Comisariato, ha escrito cartas y
sntisfecho reportajes en repetidas ocasiones, y su opinion ha
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sido uniforme: la colonia eNueva Italias sera el principio de
una grau corriente emigratoria de agricultores que colonizara
a Chile con toda felicidad, pues 10s gobernantes de este pais
estan dispuestos a favorecerla de todas maneras.
Una de esas cartas puede leerse en L’ltalia del 6 de Abril
de 1904, precedida de este achpite: cDel egregio doctor A. L.
que acompafio de orden del Gobierno (italiano) a 10s colonos
de la eNueva Italias, para su instalacion y tutelar el curnpli.
miento del contrato de parte de la empresa R. y tambidn pnra
estudiar la zona sobre que se radicaran y-mis generalrneute
-1as condiciones que presenta el pais a la inmigracion, reci.
bimos una cortds e interesante carta, que publicamos agrade.
ciendos.
E n carta del mismo doctor del 22 de Marzo de 1904 dice:
<Elcomienzo no puede ser m i s lisonjero y favorable a 10s
m i s agradables auspicios, y creo que el futuro correspondera
del todo a1 principio. Mi m i s vivo deseo es que este primer
experiment0 sirva de seflal de una nueva dra, como una pie.
dra miliar en el desarrcllo de nuestra ernigracion y colonizacion sobre Chile, de lo que obtendremos inmediatcts ventajas
y prouperidad para nuestro pais y para el que nos hospeda~
De una extensa cart8 firmada por todos 10s colonos de la
cNueva Italias y publicada en L’Italia del 27 de Marzo de
1904:
<La empresa, sacrificando SUB propios intereses, nos ha dRdo las mejnres tierras de las concedidas por el Gobierno, y su
distribucion por familias se ha hecho por sorteo, para que
nadie pudieee quejarse o ser fayorecido, en un tratamiento
uniforme. Cada familia ha obteniclo una mkdida de cien CUBdras de mas de 15 mil metros cuadrados de superficie. iSomos
colonos propietnrios, daefios de nosotros mismos! D
cTenemos aqui para ,el serricio de la Colonia espldndidos
reproductores de raba fina, regalos hechos por eefiores chile.
nos que asi quiere demostrar su simpatia por la c o l o n i z d n
i talinna. s
cCada lote de tierra puede a la fecha valer de ocho a nueve
mil 1iras.s
cEn el ceniro de la colonia comienza ya a edificarse scapi.
tan PasteDes villa que sirve para glorificar a1 valiente marino genovds, guia y compafiero de Valdivia en el mar Pacific0
y en la conquista de Chile.,
Se despiden 10s colonos dando las gracias a1 diario, a1 doctor L. y ccespecialrnente a1 ilustre y amado Inspector de Tie
rras y Colonizacion, sefior N. N., y a1 Gobierno de Chile,.
Constantemente estan publicandose articulos, tanto en el
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diario italiano de Santiago como en el de Valparafso, sobre la
extension e importancia que tomara pronto la colonizacion
italiaua de Chile cuaudo se establezca una linea de vapores de
aqui a Italia subvencionada por nuestro Gobierno para facili.
tar el intercambio de productos, y que sirva a1 desarrollo de
la inmigracion, viniendo de Italia con un aprecioso cargament o ) ) , como dijo el otro, de inmigrautes.
En el nfimero de Mapo 10 del presente afio aparece una SOlicitud firmada por ochenta y tantos italianos de Valdkia,
Cautin y Llanquihue a1 consul general de Italia en Chile para
que obtengn el nombramieiito de consul en Valdivia, el cual
harA luego muclia falta, entre otras razones por las siguientes:
aEn la provincis de T’aldivia, como asimismo en la de Llauquihue, existen iumensos territorios fiscales, bastante fertilee,
bastante adaptados a la colonizacion, y no es absurdo weer
que, si la colonizacion italiana establecida en SIalleco da buenos resultados, se iuicie una corriente de inmigracion italiana
directa a estas regiones,.
crAdemcis pronto se iniciarhn 10s trabajos del ferrorarril de
Osorno a Puerto JIoutt, trabajos importantisimos p que, naturalmente, atrnerhu un numero considerable de italianos, 10s
cuales segfin toda probnbilidad tendrriu neceeidad de proteccion para In exactn y expedita percepcion de sus derechos.~
U n dfa da cuenta la prensa italiana de las protnesas del Go.
bierno pars construir un ferrocarril a *Capitan Pastene,; otro
d e 10s magnificos regalos rnandados desde Santiago por las familins ricas a 10s ciudadanos de la Italia chilena. Un dia clama contra 10s tiuterillos que amparau a 10s colonos chilenos
antecesores de 10s italianos en Ins tierras fiscales, y otro da
cuenta de que el seflor Xlinistro de Colonization <en vista de
10s repetidos denuucios hechos por la prensam ha ordenado a
10s gendarmes que meneen el brazo. Roy aiiuncia que 10s inmigrautes italianos pueden tomar el vapor en cualquier p e r to inglds (aunque vengan de rebote de Ellis Island); manana
que tambign veudrcin del Peru, entre 10s cuales puede llegnr,
a guisa de colmo, algdn desceudiente de 10s rifleros de XIiraflores. Un buen dia ensdza hasta las nubes a nuestros gobernantes; otro bromen sobre la leyenda de uuestro escudo mi
ciojial (20 de Febrero de 1904). Hoy nos lanza una enormidad
y maiiana otra.
L’Italia llama lrcpacchiotti a 10s chilenos que pretenden tener derecho a quedarse en 18s tierras fiscales que han cultivado por afios y que fueron cedidas por el Gobierno a sus paisanos. El concesionario 10s llama crebeldesr en un remitido
tnuy etidrgico, cnsi amenazmte, que se public6 en la prensa
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de Santiago con fecha 29 de Marzo de este aiio, en el qu
pide que se le despeje el campo de 10s tales. Y concluye CO
la eteriia cantinela: aEste pais solo puede levantarse p pros
perm, como otras iinciones de Sud America, por medio de l
colonizacion extran jera,-la italiana especial mente-de mod
que estas perturbacioiies y ameuazas, mbs q u e a nosotros, ha
cen inal a Chiles.
;De donde proriene esa fuerzn oculta que ha hecho ca11
biar en nuestros gobernantes la reserra l e g i t i m elnpleada e
todo tiempo en nuestras relaciones con Italia y su raza? C6mo
explicarse la generosidad de algunas familias ricas de Santia
go con 10s colotios italianos? Sin miedo de que se me cre
guindo por sentiinientos que no tengo, debo decir que m
intima conriccion que la mayor parte de epa fuerza transfor
mndora poderosa es la de 10s sacerdotes italianos; es su in
flueiicia en nuestra aristocracia por medio de la inujer; son
ellm Ins que hail estado mandando regalos espldndidos
cSueva Italias. Y est0 seria uno de 10s resultados del descen
so de la moralidad domestica en nuestra clnse superior, d
In interrencion de la mujer en 10s negocios pdblicos, que e
su consecuencin 16gica. Las familias protectoras de 10s italia
nos que aparecen en L'ltalia no tienen nada q u e rep con aque
negocio colonial. X o tiene otra explimcion que la dicha su
acti tud.
Repito que esos sncerdotes cumplen una o h de Firtud e
su campafia de proteccion a su9 compntriotas.
1. Tiinos que el decreto que cedi6 las tierras para la cXue
va Italias, tal como nparece en el Diario Oficial y en el Bole
tin del Ninisterio respectivo, esth s j u s p d o R la ley que rig
la materia, la de 18'i.i. Peio en la prensa interesadn direcm
mente en este negocio han aparecido repetidos escritos en 10
que se habla de mucho miles de hectcireas entregadas a1 em
presario para unas cuantas familias. No es posible dudar d
lo que publican con detalles 10s mismos interesadm sin qu
haya sido contradicho por In prenen oficial u oficiosa en algin
tiempo.
El numero de hecthreas queaparece mAs frecuentemente e
el de 27 000 entregadas antes del arribo de las treiutn familia
de que habla el decreto. Esa entrega seria ilegal, no hay le
alguna que la permita, a ningun titulo.
El negocio del empresario es considerable con eo10 la dife
rencia en la cantidad de tierras que el recibe y la que da a lo
colonos. Las expectativas del cuncesionnrio se fundan sobr
cien familias, segdn declaration oficial de fecha 23 de Se
tiembre de 1903, siempreque el ensayo con las treinta produ
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ca bueuos resultados, lo que sucedera ya que tienen la proteccion de dos gobiernos. Cien familiss represeutac 15 000
hectareas, pues ’a vilnos que la empresa da esa extension a
cada fatnilin, tenga el numero que tenga de hijos.
Las 27 000 hectareas estan destinadas, como puede calcularse, para 100 farnilias con uno y doe hijos mayores de 10 aflos,
acreedores a 75 hectareas cadn uno, hectareas que SOU el margen de provecbo para el empresario. La diferencia entre
15 000 y 27 000 hectrireas es 12 000. W m o s que 10s inismos
coloiios avaluan BUS predios en unos S 6 000 cada uno, de la
extensi6n de 150 liectrireas, o sea S 40 por hectares. Tasacion
bajisiina y que se triplicnra con la Ilegada del ferrocarril.
Por tanto, el negocio del empresario se funda en IH expectativa de 12 OOOx-LO=S 480 000 en solo el valor de la3 tierras.
Esto en el c a m de que se proceda de acuerdo con la ley, puee
que si realmeute se le ha entregndo w e terreno con In generosidad de que habla L’ltalia, el negocio es nulo porque es nula
IHcoucesihi.
Otra causal de nulidad de esa concesiou-cnusnl que no iue
atrero a cnlificar porque la palnbra que le conviene es demasiado terrible-es la cesiGn oficinl de la soberauia chilena que
va unida a esa concesicin de 1as tierras del Estado.
Es eridente que sobre esa ceeion incomprensible no quedan
documentos ptiblicos esplicitos; pero por la forma en que se
ller6 a cnbo todo ese negocio, con In intervencion cotistaute
del Ministro y del c6nsul italinnos resideutes, y la del enrindo
especial del Gobierno dz Italin; por la afirmacion, cadn vez que
vielie a1 caso, de la prensa itdiana de la capital y del puerto
sobre la protecci6n oficial del Gobierno de S. >I. Yictor Alanuel 111a la aNueva Italia,, sin que esa afirmncih h a p sido
dest-iutorizada por nuestro Gobierno; y ademris por la afirmacion implicita de In prescindencia de nuestro Gobierno en todo
lo que se refiern a In organizacion iuterna, a la ndministraciou, a1 gobierno de la pequefia nacion creada por ese decreto, esth uno autorizado a creer en esa insolita y audaz mutilacicin de 1t-i soberanis de iiuestro pais.
Efectivamente el numero 2.0 de Ins bases del decreto de
coucesion ha sido redactado en una forma engnfloea. Dice mi:
~ 2 . 3La empresa tendra In direccion de 10s trabajos de formacion de IH colonia, bnjo la supervigilancia e intervencidn de
la Inspeccion General de Tierras y Colonizaci6n. Para este
efecto el senor N. (el concesiouario) tendra nombramiento especial de e h , sin derecho a sueldos.
Pareceria superflua In declarnci6n de que funcionarios del
Gobierno tuvieran que interrenir en la formacion de pueblos
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y distribucion de tierras publicas en cualquiera parte del pais.
Per0 la descoiifiai~za,el recelo con que el publico podria reci.
bir el anuncio de la formaci6n de ese pequeiro Estado en el
centro de Chile hizo uecesaria aquella .espontanea declaracion.
F u 6 una satisfaceion no pedida.
Y se recalco: ebajo la supervigilancia e intervencih de la
Inapecci6n, etc.s Leido a la ligera deja la impresi6n de que
estd garantida la intervencion de nuestra autoridad en aque.
lla parte de Chile y quedan desvanecidos 10s recelos. Pues
fijandose un poco resulta, al contrario, una declaracion de que
la autoridad de iiuestro Gobieruo no podrS transpasar las fronteras de ese pequeiro Estado italiauo. La tal capervigilancia
e intervencion, solo podra ejercitarlas el Inspector General
por medio de un subinspector o agcnte, cuyo nombramiento
no depende de el sino que lo establece el decreto de concesion,
el cual eubagente es el mismo concesionario, como lo dice la
ultima parte de la 2." base: aPara este efecto el senor N.teu.
drh (imperatiro) nombramiento especial de ella, sin derecho a
sueldos.
Cuando el Inspector General quiera tomar noticias de lo
que pasa en aNueya Italia, s610 podrd llegar a su linea fronteriza con Chile, y ahi sabri o no sabra lo que acontece en el
pais vecino por lo que le cornunique el subagente, unico medio de superrigilar e intervenir que le es permitido por el de.
creto supremo.
<Sin dereclio a sueldos de parte de Chile gobernara el pe.
queiio estado italiano el subHgente italiano, desprendimiento
que es solo una htibil prerision. El Gobierno no puede crear
puestos rentados; a1 haber asignado sueldo a1 gobernador, su
nombramiento mismo habria podidd ser impuguado en cualquier tiempo, y peligrtido la independeucia de la colonia.
Todo ese dccreto creador de nueras naciones estA admirablemente redactado, acusflndo la habilidad de sus negociadores. Hay derechos del concesionario que esthn redactados en
forma de obligaciones, In obligaci6tz S.", por ejemplo, que dice:
<Tan pronto como el desarrollo de 10s iiuevos ceutros de colonizaciou lo permita, el seiior X . instalara, con el concurso del
Supremo Gobierno, una escuela y un servicio sanitario conveniente,. La redacciou recta de este derecho serfa: 3.O Cuaudo ai sefior N. le parezca conveniente, fundara una escuela y
establecera servicio m6dico e n su colonia, dando oportuuo
aviso a1 Gobierno, el cual sufragara lo necesario.
Advi6rtase que se dice en esta 8." obligaci6n clos nuevoe
centrosr, asi en plural, sin que venga a1 caso. No viene a1
cas0 preseute, per0 prepa'ra el oido para u11 pr6ximo futuro
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en que 10s centros coloniales o nucleos de irradiacitn de la
conquista pacifica sean numerosos. Efectivamen te, el lnismo
primitivo concesionario de esa colonia estudia la formacion
d e otro centro en la provincia de Valdivia y uu publicista italiano tiene delineado otro nucleo en la de Chilo6.
El preceptor, el doctor y cuautos empleados necesite Nueva
Italia, italianos s e r h . El Gobierno no tiene en aquellas 2 i 000
hectareas del territorio nacional (?) ni un subdelegado, ni un
juez, ni autoridad ninguna propia. Un ingetiiero suele ser
llamado para prestnr sus servicios particulares. Los dos o tres
gendarmes que alli viren, despuds de corretear hacia la cordillera a sus paisanos, se han quedado eusefiaudo a cabalgar, a
lacear, etc., a 10s subditos del rey de Italia.
Desde que se hizo la concesiciu de tierras para esa colonia,
hail estado apareciendo con mucha frecuencia en 10s diarios
italianos del pais sueltos en log que se habla de que en dicha
concesiou estaban iucluidas Ins hulleras fiscales de esa regiou,
y de que 9610 se espera la llegada del ferrocarril parn esplotarlas.
No es que 10s italianos hayan encoutrado en sus hijuelas
eeos mantos carboniferos, pues el Gobierno tenia estudios hechos por particulares en 1889, que indicarou la existencia de
carb6u f63il a ambos lados de la cordillera de NRhuelbuta y
e n una grande extension, formaudo dog regioues carboniferas
de grnu porveuir. Posteriormente se compro por el Gobierno
una sonda especial con la que se hicieron esploraciones
que coufirmaron 10s primeros estudios, obtenidndose muestras que auguran una gran riqueza fiscal en dichas hulleras. Se sabe, asimismo, que existen rnantos de caolina y vetw
d e fierro.
E s cierto que el carb6n f6sil es del dueiio del terreno; pero
por lo mismo ese carbon del valle del BIalleco, como el de todos 10s terrenos fiscales, es del Fisco chileno, sin que h a p habido jamhs ley alguua que lo autorice para enajeriarlos en
ninguna forma. M t t l podrdn 10s italianos de aquella colonia
explotar una riqueza ajena y en terreno sobre el que no tienen
titulo de propiedod, sirio promesa de tal, si es que en seis a m
desde su eutrega han cumplido las obligaciones impuestas por
decreto supremo.
La concesion, pues, de tales hulleras-a
ser exacta, como
aseguran-liaria
nulo el decreto que cre6 esa colouia. El no
publicar en el Diario Oficial, ni eu el BoZetin del dlinisterio
de Relaciones la concesion de dichas hulleras, seria otra causal
d e nulidad del decreto que las concedio.
La explotacion de 10s yacimientos de carbon de piedra de
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Xlagallanes fu6 pfiesta a licitaci6n publica por decreto de 11
de Noviembre de 1S69, el que itnponia a1 rematante a n 0
meuos de UII peso por cada toneladas del carbon vendido y
del empleado en la colonia. Ademis el contrato era solo por
25 aiios.
Coli fecha 2 1 de Julio de 1885 el Estaclo cedi6 a la Municipalidad de Arauco el usufruct0 de la isla Santn Maria
<con las limitacioiies que el Presidente de la Repdblica crea
couveniente hacerle para la explotacion del carbon de piedra
que e11 ella existe,. Siempre h n sido cuidadoso el Gobierno
de sus derechos sobre el carbon fosil, cuidado que es ficil
coin prender.
F:so en cuanto a autecedentes. que en cunnto a derecho del
Gobierno para regalar 10s depositos carboniferos de la Nacidn
no lo tiene ni lo ha tenido jamis, ni siquiera se concibeque
pueda tenerlo.
De todos modos, nulo o ralido, ULI decreto se anula con
otro decreto. La colonizaciou italiana no debe existir en Chile por las razones apmitadas, y mucho menos constituyeudo
agrupaciones exclusivas con independencin de nuestras auto.
ridades, porque tal hecho es una afrenta inferida a la nacioo
chi 1etia.
Cada tratado sobre limites en estos ultimos ai'ios nos ha costado el sacrificio de alguna parte del territorio nacional; la
reuuicin previa de 10s encargados de la delimitacion coil el fin
de iriterpretar 10s tratados, ha dado como fruto la pkrdida de
otra parte de territorio; la fijacion en el terreno de la linea dirisoria nos ha costado a menudo otra faja de tierrns nacionaleu. Asi nos hernos ido twosturnbrando a no sentir herido nuestro ainor patrio con esas mutilnciones autorizadas por el
Gobierno con pretextos apocados, cuando no equivocos. Per0
la cesion de la soberanfa nacional que va incluida en la constituci6n de la colonia italiam nombrada, 110 puede tolerarla
el pueblo chileno, 110 debe tolernrla. Este intento de entregar
n otrn nacion la soberania sobre una parte del territorio de la
Republica, es lo que no me atrevo a calificar, puedo engafarme. Con mSs calmn, la historia lo calificari.
Puede alguien preguntar si el Gobierno ha tenido plena
conciencia de lo que ha hecho o si ha sido ignorancia de su
parte sobre la gravedad entraflada en ese acto lo que le ha
permitido ejecutarlo. H a obrado en conciencia. La prensa sensata de Santiago coment6 ese hecho, aunque ein darle toda la
importancia que tiene, tal rez por 110 estar 10s periodistas en
posesion de 10s antecedentes que aqui he expuesto, ni de la
declaracion oficial que citare.
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A prop6sito de colonizncion el senor ingeniero don A. Orrego Cortes publico un articulo, que revela serios conocimientos
en la materia, en El Ferrocarril de Santiago de fecha 11 de
Agosto de 1903. E n dicho articulo se condena energicamente
el procedimiento colonial de centros exclueivos de extranjeros
de una nacion. Dice el senor Orrego:
(Hay justicia y conveniencia en dejar a nuestros compatriotas el suelo que oaupan; v no 9610 por la raz6n indicada d e
fomentar la riqueza y po6lacibn en 10s desiertos campos fiscales sino como uti medio de perpetuar en ellos, entre 10s extranjeros que nos esforzamos en atraer, el idioma, las costumbres y el espiritu nacional.
< N o cometamos el error que cometieron 10s argentinoe en
el Chubut con 10s galenses, que despuds de treiuta alios no
han podido asimilarse nada de ese pueblo y hao sido eiempre
CRUSR de molestia pam su Gobierno.)
aTal como pretendemos hacerla, la colonizncih dejarj en
gran parte de ser para nosotroe eel tnejor de 10s negocios de
10s tiempos modernos), como dice Leroy Beaulieu, para convertirse en uti simple acto filmtr6pico en favor de gentes extrafias, con las cuales nada ha de 1igarnos.s
KDejense a 10s chilenos eus tierras, sus casas, sus cultivos y
no nos lingnmos objeto de censura R 10s ojos de 10s mismos
inmigrantes, que no podriin explicarse jamhs el hecho de que
se expulse del suelo que ocupan y de la tierrn que labran a
10s nativos del pais que 10s acoge a ellos con tanta bene-colencin. D
&tau a1 corriente nuestros hombres de gobierno de que IR
exnigracion de sus ciudndauos la estimulan algunos estados
europeos con intencionec de expaneion territorial y de soberanin politica sobre Ins colonias forinadas por ,PUS emigrantes?
Si. Hay declaraci6n oficial a1 respecto. Ec la tantns reces
citada Ilfmoria de Relaciones de 1902, p6g. 240, puede leerse
este aciipite:
uLos grnndes y ricos TMados de Europa atribuyen cada dfa
mayor importancia al desnrrollo de la colouizacih. L a necesidad de nitmentar la exfensibn de sic territorio y de SN soberania,
la conreniencia de buscar mercados seguros a1 excedeate de
su produccion y de obtener productos especiales de ciertos
climas o regiones, y el inter& de apror;ecitar en beizejicio propio
la emigracibn de szts propios habifanfes,han impulsado la acci6n civilizadora de algunos Estados sobre aquellos pueblos
que, por su organizaci6n civil o por su desarrollo intelectual,
no han progresado esponti' ueamente..
Yo he puesto raya bajo las frases que van con bastardilla.
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La trascendencia intercontinental que tiene la colonizacion
latina de la America del Sur la conocen nuestros gobernantee?
Si. No sd si todos la conocerhn, per0 me consta que algunos
altaiaente colocados estan a1 cabo de ella por haberla tratado
personalmente. Se encogen de hombros; 10s males estan lejoe,
y en ultimo caso, con uri par de notas bien redactadas protestando ardiente americnnismo, todo quedara esplicado. Mientras tanto hay que aprenurarse a constituir un solido nucleo
latiuo en Sud America, que sirva de coutrapeso etuico a la
Gran Republica sajona de este continente, y para eso son las
colonias italiauas numerosas y protegidas atnpliamen te que se
piensa fundar en Chile. 1’despues ... le de‘hge.
8 1 rechazar la colonizscion italiana y deshacer lo hecho en
ese sentido, debemos dar a Italia ampliae y amigables satisfacciones por el desconteuto natural que experimentara a1 r e r
que ha sido sorprendida su buena fe en cuanto a Ins facilidades que prestaba nuestro pais a la colonizacion italiana.
El llinistro que se acreditara ante aquella naciou podria
tener por misibti especial la de velar porque no sufrau desmedro nuestras relaciones cou aquella floreciente nacion europea,
cuya amistad debeinos conservar.
En el inter& de Italia estti tambidn el no herir a1 pueblo
cliileno contribuyendo a1 despojo que de las tierras del pueblo
estjn llevando a cabo 10s gobernantee del pais, y en no ser
ella la causa de que ee couvierta en abismo sin fondo la separation de clases sociales que las cuestiones sobre tierras p6blicas hau prorocado en Chile. .
El Gobierno italiano ha procedidc siempre con absoluta correccion en todo lo tocaute a col,onizacion de suelos extranjeros con sus nacionales. Cit6 la opinirjn del conde Sanminiatelli a proposit0 del consentimiento voluntario del pueblo que
recibe la colonia italiana como c o n d i c i h indefectible de dicha
colonizacion. Esa misma es la opinion de todos 10s publicistas
itnlianos y la del Gobierno de aquel pais. E n diversas ocasiones el Gobierno de Italia h a prohibido a empresarios de colonizaci6n el que negociarnn sobre terreuoa en que 10s derechos
del cedente no fueran perfectamente saneados y sin que levantarau la menor protesta. Puede verse en el See020 de M i l h de
Octubre 20-21 d e 1903, como el Gobierno italiano desactoriz6
una presa de colonizacion italiana en el Ecuador porque el
titulo de domini0 de las tierras no estaba perfectamente limpio. Y alli mismo puede verse la orden del Comisariato para
que sus agentes denuncien a la policfa a 10s empresarios si iusisten en contratar gente para la colonia ecuatoriana.
Convencido, pues, el Gobierno de S. 11.Victor Mauuel 111de

que la colouizacih de sus subditos en Chile despierta justisimas quejas en el pueblo porque con 10s colonos italiauos
se esta desposeyendo a 10s agricultores nacionales, no hay
duda de que prohibirA que se continue en ese empefio que va
en contra de la justicia y de 10s intereses bieu eutendidos de
Italia, por mds que hiera 10s de empresarios particulares y d e
sus complices.
Italia tiene ancho campo en las demas naciones americanas
donde extender la colonizaci6u. Tiene ademas colonias propias en Africa, en Beuadir, que pueden proporcionarle tierras
para el excedente de su poblncion por muchos afios. No es
posible creer qtie por favorecer a empresnrios codiciosos provoque en el pueblo chileno mnnifestacioues de desagrado como
el boicoteo de sus productos u otras que pudieran estenderee
en el continente.
Para penetrarse por completo de las condiciones en extremo
anormales en que se estd llerando a cabo la colonizaci6n extrnujera en Chile, 10s estadistas italianos no tiellen sin0 averiguar corno son verdaderos 10s siguientes hechos:
1.0 Que las tierras que se estnn entregando a 10s empresarios de colonizncion est,in ocupadas y cultirndns por agricultores nacionalee;
2.0 Que hay m5s de siete mil (7 000) solicitudes de chilenos
para que se les couceda una parcela de tierras publicas de las
que se estdn entregando a 10s colonos extranjeros, solicitudes
amparadas por ley especial y que sin embargo el Gobierno
mnntiene retenidas a1 mismo tieinpo que reparte con apresuramiento las tierras fiscsles. A1 doctor que mand6 el Comisariato a impouerse de la colonia CXuera Italiap debe constarle
que el terreno de dicha colonia estaba ocupado y cultirado en
p a n parte por fami!ias chileuas. Constato, ademds, el mismo
doctor, que este pais est&lleno de gente en relacion a1 desarrollo
de S U B industrins.
Para un estadista italiano esos hechos son incomprensibles,
pero felizmente ellos son fAciles de constatar. La explicacion
de proceder tan extraiio de parte de nuestros gobernantes es,
entre otras, la renalidad, reualidad espuntosa que est6 perturbaudo el funcionamiento hasta del ultimo resorte administrativo, y que nos tiene atribulados. Para comprobarla 10s gobernantes italiauos no tienen mas que preguntarlo, con la
discrecion debida, a 10s mieinbros prestigiosoe de la antigua
colonia italiana de nuestro pais. Todos 10s italianos que conocen a Chile desde mris de veinte afios atrtis estdn en aptitudes para declarar que la trausformacion ha ido operandose
rapidamente hasta ser casi completa a la fecha.
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La rectitud de 10s gobernantes de Chile era prorerbial. Algunos presidentes dejaron las riendas del Gobierno en tal estad0 de pobreza que la naci6u ha tenido que regalarles una
casa para que tuvieran donde habitar.
Las informaciones que a1 Comisliriato pueden haberle sumiuistrado 10s sacerdotes italianos de nuestro pais, no deben merecerle credito. El sacerdote superior 8610 tielie aqui relacionee con nuestra aristocracia, que forzosamente le dar6 informes
falsos sobre el pueblo, dada la lucha de clases que desgraciadamente se inicia entre nosotros. Asi es que el m8todo direct0
d e iuformacion debe ser el preferido.
Por 81 sabrin con toda facilidad y sin que les queden dudas
q u e Chile estti rebosando de pobladores; que la raza que lo habita es una raza particular, que ha ?ado pruebas de energia
que son del dominio publico; que en esta lucha por su derecho
a las tierras del Estado no sera burlado sin serias perturbaciones sociales, y por ultimo, que no se dejari conquistar ni guerrera ni pacificameute porque tiene grabado en el fondo de
su alma, fortnatido parte de su rida misma, la resoluci6n inquebrantable de ser un pueblo libre y soberano POR LA R A Z ~
0 LA FUERZA.

coscIltsrO?i
~ Q u hacer?
6
Hay que ir a1 origen del mal: la falta de seleccih moral por
falta de saiicion penal en In clnse superior, la imposibilidad de
q u e el pais aproreclie de las superiores aptitudes de todos sus
ciudadauos, a causa de Ins barreras puestas por la oligarquia
aristocr6tica gobernante; la falta de seleccion para manejar la
riqueza. Conocido el mal en su origen, en epideucin quedan
10s remedios.
RIientras la eroluci6n natural a In deniocracia trae lenta.
mente un cnmbio mds profundo en la organiznciou polftica de
nueatra raza, que haga desapnrecer las dos primeras causales
d e atraso, es urgeute tomar medidas ocasionales que impidan
tnales de dificil reparo, cunndo 6ste sea posible.
Entre esos males, el mas grave es la introducci6n forzada y
en grande escala de extranjeros. Hay que cortar de raiz ese
mal, pronto a toda costa.
El defecto de nuestra raza que mas directamente ha contribuido a traernos a1 borde del tibismo en que nos debatimos, es
la falta de seleccion para mauejar la riquezn. Hag que entrar
sin vacilaciones a procurarln. Solo la selecci6n liar& nacer a1
grnn comerciante, a1 gran iudustrial, a1 empresario, a1 director
de asociaciones y de frnsfs.Esos tipos superiores naceri del
inferior, y es n dste a1 que hay que proteger en primer termino: a1 comercinnte, a1 tendero, al despachero, nl artesano, a1
pequeno agricultor; proteqerlo hasta el monopolio, si posible
fuera, del comercio por chilenos. Sufrimos la inmensidad del
mal que la fnlta de prepnraci6n para manejar la riqueza nos
h a trafdo; no debemos olvidnr esa leccicin; el remedio debe ser
proporcionado.
No hay que inquietarse demasiado por ese defecto de nuestra raza. El chileno siente desprecio por el comercio, porque
sus dos sangres son de estirpes guerreras. Los canibios en el
alma de 10s pueblos son lentos, porque solo In eelecci6n 10s
procura.
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En todas ]as razas de igual eicologia ha sucedido lo misruo
a1 advenimiento del periodo industrial de la civilizaciou. La
raza germana nun no enlra de lleno en este periodo, detenida
por preocupaciones de la Bpoca simplemente guerrera. Lord
Rosebery ha teuido que sufzir burlas y molestias de sus iguales por haber levantado una fiibrica. Nosotros no alcanzamos
a iniciarnos en lae industrias y el comercio, cuando ya tuvimos de competidores a hombres de otras naciones, diestros
por ram y mejorados por larga seleccion. Nos derrotaron.
De esa derrota ha venido la faltn de seleccion y la incapacidad
para manejar la riqueza como fuerza productora.
Xuestros cornpatriotas que no han resistido la prueba del
oro, que han sucurnbido a la tentncion nialdita de dispersarlo,
convirtiendolo en placcres, sou rictimas de antiguas lepes
etnicae y de procesos historicos irresistibles.
Casi del todo limitada a Santiago esta la maucha. Las provincias tieiien en su mano el mas eficaz remedio, nombrando
como sus representantes a provincianos que tengan el menor
numero posible de vinculaciones con la capital.
Cada grupo politico provincial puede esigir el derecho de
eleccion de candidato. Mejor seria no tener rnae mira politica,
por ahora, que la lionradez a todrl prueba del elegido. No hay
necesidad de que el representaute sea muy ilmtrado, menos
aun de que tenga titulo universitario.
Cuando Spencer visit6 10s EE. UU., ahora 22 aflos, le pusieron en una comida esa cuestion. El sabio contest6 sin
racilar, que no eraii la ilustracion ni la inteligencia las condiciones primordiales del buen gobernante, sin0 la correccion
de sus sentimientos de honor y de,patria. Mejor si esos sentilnientos estabaii servidos por In inteligencia y la ilustracion,
pero lo primer0 era In existencia de dichos sentimientos.
C6brase el pais de escuelas y bibliotecas. La ilustracion, la
education, tienen gran poder. Son Ins alas de tu1 o de nacar
que a la rastrera larva dan facultad de elerarse por su esfuerzo propio a la region de la luz p del amplio horizonte; per0 n o
se olvide que su poder s6loyiece de que son u n factor de la
selection social. La humanidad tuvo segurarnente pueblos felices y esclarecidos gobernantes antes de que se inventara la
escritura. Demos, pues, R la seleccion el lugar preferente que
le corresponde, y ayud6mosla con todos 10s medios a nuestro
alcance. el mas poderoso de 10s cuales es la inetruccion en todas sus formas.
E l chileno tiene muy correctos sus instintos de mando y de
obediencia; las doctrinas politicas nos hacen a menudo mas
mal que bien por su inseguridad, por su falta de base experi-
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mental hmplia y por eus tendencias a la inmutabilidad o a 10s
cambios bruscos. De una inanera general puede decirse que
10s pueblos gertnanos se guian por sus instintos politicos, y
qne 10s latiuos lo hacen por su inteligencia, y que es ese uno
de 10s motivos de la superioridad orghnica social de 10s primeros.
Que loe representantes del pueblo Sean honorables y de comun buen sentido, es lo principal.
Sin duda alguna, nuestra raza producira hombres superiores en el manejo de 10s grandes capitales, como ha producido
tipos superiores en otras esferas de actividad. Nuestra raza es
de ayer, el numero de sus individuos es relativamente insignificante, y con todo ya hemos tenido compatriotas de pura
saugre que se ha11 elevado en el escenario general a las mayores alturas ri que puede elevarse el hombre.
Sin tocar a nuestros gloriosos heroes, el espiritu guerrero y
Ins aptitudes para posesionarse de la ciencia respectiva no solo
han dado hdroes an6nimos en lae guerras extranjeras sin0
que han producido jefes ilustres a 10s ejdrcitos de ilustres naciones.
El chileno Juan Jose Velhzquez, en el sinlo XVIII, conquist6 por sus dotes superiores uno a uno SUB galones en el ejdrcito franc&, en Bpoca en que ese ejdrcito era el primer0 del
mundo, hasta Ilegar n la supina categoria de hlariscal de
Francia.
Jose Victorino Lastarria fuC llalnado chlaestros por el sabio
enciclopedista frances E. LitrB. E n seis lenguas anda en el
mundo el peiisarniento de Lnstarrin. El chileno Lastarria fud
el primer pensador que aplico a la politica la filosofia positira,
la ciencia experimental. Nuere afios antes que Herbert Spencer trat6 Lastarria problemas sociales que su talento genial
resolvio en el mismo sentido en que lo hiciera mhs tarde el
insigne fi16sofo inglds apoyado en las inducciones de la biologia.
Plaza es un erntide artista. <La OuimeraB es uri himno de
mirinol que ~ e v impreso
a
el sello del genio.
La pureza de sus lineas, la niorbidez de e113 contornos y relieves, la elegancia de sus proporciones, la sobriedad de SUR
detalles revelan desde la primera observacion a1 estatuario
eximio y delicado.
El alma de esa creacion es lo que revela a1 verdadero artistn, poeta y pensador. Esa mujer que avanza el busto, 10s ojos
cerrados, la garganta lienchida, buscando algo desconocido
con manos iuquietas, es el mbs hermoso sfmbolo que haya
(24)
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creado artista alguno de la fuerza irresistible y ciega de 10s
instintos que perpetual] la especie, dominando como a esclaro
sumiso el organism0 entero de la mujer.
El escorzo es el del ansia muda pero ardiente; del ansia femenina pero llonesta, porque es la voz de la Naturaleza que
manda. Su seinidesnudez es castisima como la del arte clisico.
Ni uu pliegue de dolor hay et] su semblante, sin embargo
se adivirta el sufrimiento. Es el dolor del esfuerzo inutil, del
deseo n o cumplido de aquel que persigue ln posesion de algo
vago, misterioso, quirnCrico. A su presencia uno se siente envuelto en esa aureola de indefinible tristeza que rodea las
grandes creaciones artisticas del hombre. .
La interpretacion que del sentimiento nmoroso h a hecho
nuestro ilustre compatriota es original y lo acerca a 10s grandes artistas de la edad dasica, por la profundidad del pensnmieuto, por su sencillez y su verdad. Son esas condiciones Ins
que permiten generalizar, hacer aplicaciones mds comprensivas de las creaciones del tnlento artistico. Es lo que sucede
contemplando cLa Quirneras. No son solo 10s instintos ciegos
de la f h i n a humana lo que alli se representa. NO, es nlgo
mucho mds general: se viene a la mente la aspiracidn constante del hombre por algo mejor. el deseo permnnente de nlcanznr el progreso, IP. felicidad, el bien ... alqo indefinido e intnngible que podria llainarse en general el anhelo humano
por lo mejor.
Plnzn creo y cre6 mlis de lo que quiso. Son dos signos del
genio.
A1 lado, en el peldafio que sigu'e, chilenos de pura raza 10s
hay ilustres y en buen numero. No haya cuidado! Somos una
raza homogCnea con sentimientos y pensainiento andlogos a
10s de las rnzns que ha11 preado las naciones mzis cultns y 1'0derosas de la tierra.
El hdbito me ha dndo gran facilidnd en el examen del pensamiento de 10s distintos pueblos que he visitado. Se de memorin Ins materins que hay que tratar para conocer In orientaci6n general del nlma de un pueblo en Ins cueotiones m;is
trnscendentales. Hay que llacer estas indagaciones en In
cltise tnenos ilustrada de 10s paises, en la que 10s sentimientos
ee presenten inenos alterados por ideas exoticas que puedn
liaberles traido la ilustracion. Existen ya sobre estae mnterias
conocitcien tos positivos que no permiten haceree ilusiones.
Cuantlo en mis viajes me acontecia conteniplar con la garganta seca de eiividia Ins inmensas ciudades, liermosos monumentos, poderosas escuadras y demlis manifestaciones de la

ISDICE(2.. Parte)
P a r t e V.-l’erritorio

y deinogrtifia

C A P ~ T U L OI.-TERRITORIO

1. Comparaci6n de nuestra riqueza territorial con In de otras
naciones. Ideas oficiales erroneas, pig. 7. -2. Extension de
las tierras con vida propia ocupada por nuestra raza. Cau.
sns que !a disminuyeu. Desieytos, pag. 9.-3. hlonlenns.
Comparaciones, ptig. 14.-4. Epoca de Ins lluvias en Chile,
sus consecuencias, pag. 17.
C A P ~ T C L O I I .--;DENOGRAF~A

1. Eensidad de la poblaci6n. Esceso de pobladores. Etuigracidn, pig. 18.-2. lIigraci6n interior; su causa, direcciou y
mecanismo, pag. 2 5 . ~ 3 Densidad
.
demografica en Chile y
otros paises, pig. 31 -4. Tudice de natalidad. pQg. 32.-5.
Indice de mortalidad. Id. de crecirniento fisiol6gico. Causas
de la mortalidad en Chile, p6g. 3 5 - 6
Mortalidad urbana
en Chile y en el estranjero, pag. 39.-7. Alguuos de 10s
cdrnputos err6neos de la estadistica oficial y su rectificaci6n,
pag. 41.-8. Indice de nupcialidad. Causas de su pequefiez,
phg. 53.
CAPiTULO 111.-GENERALIDADES

SOBRE DEMOGRAFiA

1. Importancia de la estadistica demografica, pag. 55.-2. Signi.5cado de la emigraci6n rural hacia las ciudadea, pag. $8.

3'3

CHILENA

RAZA

_ _ _ _ _ _ _ _ ~

-3. Emigrantes y sedent,arios. A Chile so10 debe-trnerse
iiimigrantes de raza germma, pag. 59.--4. Un raego de sicologia chilena, pag. 61.-5. Conclusion, pag. 63.

Parte VI.-Dosignaldad

mental de 111srams linmriiias

CAP~TTJLO I.-GERIANOR

T

LATINOE.
LUCHA

SORDA

1. M6vil y programa, pag. 65-2.
Paz universal (7).La clasificaci6n de las rams debe fundarse de preferencia en las diferentes funciones superiores o cerebrales de ellas. Persistencia del alma de las razas, phg. 68.-3. El cas0 Jap6n
como argument0 de igualdad mental de las razas, pag. 74.
4.El cas0 Haiti. Alma negra. pig. 79.41. Las doctriuas
cientfficas llevadas a la prictica en 10s pafses germanos. Rechazo de la inmigraci6n latina en las nnciones germanas de
Europa y SUB colonias, pig. 85-6. Actira campaiia en Estados Uuidos para prohibir la inmigracion latim. Selecci6n
humana en Estados Unidos. La uuiforinidad mental de sus
habitantes cs condicion indispensable al progreso de las nacioces, pig. 91.
C A P ~ T I J L O11.-LOR

LATIHOS

EX CEILF:

1. Seleccion eocial en Chile. Concepto patriarcnl 3' coucepto
mntriarcal de la seleccion social. Nepotismo; su significado,
sus consecueucias, pig. 102.-2.
Perjuicios ocasionados por
la inmigracion latina en Chile. Monopolio del comercio por
10s latiuos; su causa es dtnica, sus consecuencias son funestas para nuestra ram, pig. 105-3. A1 desplazamiento de
103 chilenos por 10s extranjeros en el cotnercio y en las artes inecdnicas h e s e la interesada oposicion de nuestros gobernantes por el progreso illdustrial de Chile. Los talleres
protegidos son peruiciosos al progreso industrial, pig. 109.4. Causas que hnn impedido el desarrollo industrial del
pais. Exceleutes condiciones de Chile para ser pais industrial. Desplazamiento de profeeionales chilenos por extranjeros, pig. 112,-5. El inas grave inconveniente de la inmigracion extraujern de sicologia diversa en a u a nation,
pag. 120.-6. Ideas absurdas en Chile respecto a1 derecho
preferente de 10s extranjeros para explotar en su provecho
las riquezas nacionales. Los incendios de casas de comercio
son una de las co~~secueiicias
de la inmigracidu latina, phg.
123.-7. Libre cambio y proteccionismo.- El absurdo libre-

3i4

sICOL 6 R r A LAC I o s
~

-

.

._
-

cambista. Sicologia de 10s mercaderes; su ideal social, su
dios, pig. 127.-8. Funestn iiifluencia de 10s literatos judios. S u carencia de la idea de patria. Apcistoles del socialismo, pag. 134-9. La mas autoriznda opinibii sobre ]as
doctrinae socinles expuestns ell 10s pdrrafos anteriores, pAg.
135.-10. Las ideas sociales y filosciticas del Presidente Roosevelt soil Ins de la ciencia inoderun. Origen de la idea moderna de patria. Latinos y germnnos. Fundamento de la
organiznci6n socinl, pig. 141.-11. Datos y feclin pnrn In
historia referentes a1 period0 de perturbacihn morn1 y de
falta de direccioii politica por que atraviesa Chile a la fecha,
pig. 147.

1. Ejeinplo que seguir. Selection social en Estados Unidos.
Ley Lynch. Los frrrsfs. La democracia individunlista fncilita el ascellso a1 nigs apto. Placer y dolor, bridas que dirigeu el progreso organico. Signos fisicos producidos en
Estados Unidos por la seleccih intelectnal, prig. 151.-2.
La doctrina ;\Ionroe. Su solidez. Lo que significa para nosotros esa doctrina. Contemplacibn de la doctrina hlonroe
desde el punto de v i s h atnericaiio y chileno. Campafia
mal6vola y peligrosa para nuestros intereses que 10s diarios
latinos del pais, especialmente el latino-europeo de Snntiago, hau emprendido en contra de In doclriuii >Ionroe y de
10s Estados Unidos, pAg. 161.-3. Inconvenientes y ventaj a s del control norteamericano. , Federacibn paiiainericana (?), phg. 1i1.-4. Hechos y fechas para la historia, pdg.
li2.

Parte VIY.-Colon i xnci 611
c A r i TULO

I .--(:EN E R A LI D A DER

1. Peligros especiales de la inmigraci6n para Chile, pig. 1 i 5 .
-2. Chile pais hospitnlnrio. Opiniones sabias sobre 10s peligros de la inmigracion, pig. 1ii.-3. Para qu6 se coilquista la tierra. Dos inaneras de conquistarla, pig. 180,4. Italia y la conquista pacifica, pag. 183.--5.
Vastos planes de 10s publicistas y hombres de estado italianos. A la
conquista de la America del Sur, pag. 185.-6. Derechos y

procedimientos de la conquista pacifica. Italia rival de Estados Unidos, pag. 191.

1. Extensi6n de tierras chilenas colonizables, pig. 195.-2.
Ejemplo de colonizacion. Rusia, pig. 196.-3. Australia.
Seleccih, deportados. Inmigracion. Las minas de oro. Co.
lonizacih. <La tierra para el pueblo)). Ensefianzrt agricola,
pag. 200.-4. Socialismo aparente. Socialismo y democra.
cia. Comunismo y feminism0 nparentes, pig. 20i.-6.
Como surgio In democracia en Australia. Datos eetndisticos
compnrados con 10s nuestros, pag. 212.-6. Posici611 social
del colono austrnlinno. Alguuos de sus rasgos sicol6gicos:
economia, sobriedad. $or que se bebe? El inglPs que coloniz6 Austrnlin bebin largo, p$g. 211.-i. E1 sentimiento de

propiedad territorial. Democracia nnglosajona. Conceptos
de nobleza. Noble ingles y noble snntiaguino contempmineo, pig. 217.-S. Pnralelismo del iiirel moral y del nirul
de 10s snlarios, pig. 2'21.
-.
CAPiTULO I I I . - C O L O S I Z A C I 6 S

DE CHILE,

1." ETAPA

1. i~lguuosejeinplos americanos. Tenemos sobrndo elemento
chileno pnrn colonos. Su seleccih y proteccih, pig. 223.
-2. Extension de lo9 lotes. U n rasgo pertinente de sicologin chilenn. jArauco! Tierras del sur, p6g. 22i.-3. Primeras leyes de colonizacion; su eabidurin. Coloniznci6n alemann, pfig. 231.-4. Primeras leyes de colonizacion nacional.
Reinntes de tierras en Araucauia, atiburones de tierraD snntinguinos; su vorncidnd. Arnuco reudido, pig. 2 3 5 - 4 .
Causns que promorieron la colonizacion extrnnjera. Despoj o a1 ngricultor chileno, In despoblacion artificinl del p i s
pnr inedio de In fusrza armada, pig. 212.
Chl'iTUI.0

IV.-CO140SIZAC16S

DE CIIILE,

2." ETAPA

1. Cnlonizncion estrnnjern del siielo perteneciente n nuestra
rnza; leyes. Por qud es pequefin In inmigrncion expoiitfinen
en Cliile, ptig. 2 - H - 2 . X6mero de In inmigmcibn forzadn,
si1 costo. Cnlidnd y profesicin de 10s colonos, phg. 250.--3.

Pobrezz y enfermedndes de 10s cnlonos. Tipos particulnres.
Costo de carfa fnrnilin radicndn. Espuleiou de chilenos para
ceder su lugar n 10s colono~,pig. 255.-4. La obrn de la
Agencin de Colonization de Pnris; tuwos, gitnuos, pig. 268.
-5. La obrn de In Sociedad de Foment0 Fabril. No corres.
poiidid a 10s fiues para que fue crendn. Cliile debe ser pais

376

N I C O L ~ SPALACIOS

indu~trial,pag. 260.--6. Colonizaciones particulares. Pascua. Juan Feriiandez y Ins colonias de pescadores. hlagnllanes. Llanquihue, prig. 265-7. Colonos particulares, boers.
Japoneses. Gunnches o Canarios. I’lurnlidad de rnzas en las
coloiiias y sus consecuencias, prig. 279.
CAPiTlJLO V.-LA
Ih’SPECCI6h’ GENERAL D E TIERRAS Y COLOh ‘ I Z A C I 6 S Y LA KSUEVA ITALTAD

.

1. Ensngos de coloniznci6n con chilenns, sus buenos resultndoe, pig. 304.-2. Ley de colonizacih nacional. Ln Inspeccion General de Tierras y Colonization resiste su cunipliiniento. Un decreto que nnuln la ley de colonizacih nacionnl, pag. 307.-3. Declnracicin estupenda. S6plicns de OR
cnlonos chilenos. Emigrncion cliilena, prig. 31 6.-4. ColonizRcibii con el Ejdrcito. Nijuelns fiecales pnrn militares. FnlPR iden sobre el Ejercito, pig. 329.--5. 1. Colonia IcNuevn
Itnlia,; c6mo se prepnro in opinion. 2. La niitipntin que
Rieiite el italisno por cl chileno es Gtnicn, est0 es, ser:i eter118. 3. Un pequeilo estndo dentro de Chile, su prnteccion,
si1 porrenir. 1. Ln cnncesih de tierrns n la colmin cNuevn
ItaliaD eo nu!n, pdg. 338.

