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PROLOG0
Las ideas po!iticas e historiogrtificas de Julio C&ar Jobet
Este libro tiene un marcado cardcter pole'mico. S e acentu'an
en sus pdginas y se difunden en ellas las doctrinas socialistas.
En la tesis que sustenta, hay un contenido de raiz marxista inteligenternente aprovechado . Las expresiones peculiares del lenguaje politico de un partido afloran con frecztencia. ,Una critica
acerva del rkginzen politico, social y econo'rnico del liberalismo que
ha gobernado la Repdblica, anima el pensamiento del autor. Es
maniJiesta la tendencia a hacer la historia del pueblo en su cispera lucha por el mejoramiento de su destino.
S e enjuicia la conducta de 10s pmpos sociales jorrnados en el
poder que controlaron Id agricultural la industria y el cornercio,
corn0 u n a plutocracia, en. la direccio'n superior del pats. De @qui
deriva la violencia, a veces, de la palabra en un estilo escueto y
sin adornos literarios ni estdticos.
Todas estas circunstancias, unas mds, otras menos, y quitn
sabe cudntas otras, provocardn !as mds er,ardecidas controversias
acerca del valor histo'rico y sociolo'gico de este libro como ensayo de
interpretacidn, rnuy personal, del proceso' del desenvolvimiento
de Chile, a partir de la primera mitad del siglo XIX lzasta nuestros dfas.
Nos anticipamos a'vaticinar el porvenir de la obra.. S e le
hard, por 10s sectores conservadores, politicos y econo'micos, cuanto se pueda por ignorarlix y silenciarla, de acuerdo con la Mctica
de esa escuela; y el desdtn y el desprecio, por el valor de sus afirmaciones, serd el otro recurso con que se la ahogard. Mcis de u n a
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persecucio'n se impondra' a su autor. Pero 10s hombres de pensawiento rnds renovado, de mayor cultura histo'rica y sociolo'gica, discutirdn este libro, y dejando de mano lo puramente externo, la modalidad socdalizante de Julio Ce'sar Jobet, oerdn en sus pdgz'nas
un considerable esfuerzo de investigacibn, una respetable tarea de
ordenacio'n de datos de toda clase, reunidos, comparados y veri$cados con una dignisima probidad' intelectual. l i s a&: descubrirdn un valor nuevo que aparece en el campo de la historia y de
la sociologia. Pero esfe nuevo valor tiene el me'rito indiscutible
de poseer el domini0 de las ideas generales de la filosofisl, de u n a
cultura, y la virtud de un pensamiento claro y tambi'e'n honrado
por sus sinceras.co~iiicciones.
La dej'ensa de,la obra de Jobet, e n el tiempo, se encuentra,
precisamente, e n esta condicio'n, y ella la hard duradera a pesar
de las negaciones que impondrdn ius circunstancias y las oportunidades del circulo del conservantismo. Y debo comenaar por
advertirlo. Yo n o estoy de acuerdo con eljuicio de Jobet epz muchos aspectos, y declaro, desde luego, que no acepto ni comparto,
por motive alguno, la o@'nibn que le rnerece la primera y segunda
adminisfracibn del Presideizte Alessandri. El aiLtor, que e x el
curso de las pdginas de su obra ha visto seztorearse en el gobierno
de la Repdhlica a una plutocracia sin visio'n del porvenir, pero con
bastanfe prestigio histbrico y moral, que condena, no ue en -4lesdillo que en 2920 la derriba y la reemplaza con un
pcJ%tico\ y social; no le hace fuerza, en la segunda
I aj5amamiento del rCgimen civil y la izquierdizacio'n, si asi puditrarnos decirlo, de los parfidos de la Dereckza por
la obra persona8 de Alessandri, a1 coizducir a ese grtxpo a una accibn que lo apartaba de su individualism0 para recoger, sipuiera
a medias, las prirneras concepciones socialistas. Estos y otros
juicios, que no suscribiriumos, no invalidan, el libro de Jobet como ensayo de verdadero me'rito histo'rico.
En nzi opinibn la obra de Jobet tieize, aderncis del valor histo'rico y sociolo'gico que rtconozco sin trepidacio'n alguna, otro may
interesante para el estudio de las ideas de su generacibn.
Estoy e n condiciones de agregar a la historia de esa generacidn, que es la juventud de 1930, algunos datos que pueden ser
%tiles mds tarde. Jobet ju6 mi discipulo m u y guerido y muy brillante en el Departamento de Historia del Instituto Pedago'gico de
la Universidad de Chile. Desde 1925 he visto formarse en esas
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aulas a hombres de verdadero me'rito e n 10s estudios histo'ricos, cuyas publicaciones el acervo historiogrdjico ha recogid0 60% apkmso.
Julio Alernparte Robles, Mariano Pico'iz Salas, Julio Heisse Gonzdlez, Eugenio Pereira Salas, Julio Vega, Mario Go'ngora, 01ga Lo'pez, Leonard0 Fuentealba, Herndn Ramirez Necochea, NLstor &!eza, Olga Poblete, Alejandro Soto Cdrdenas, faeron mis
alumnos, y cada u n o de ellos,-en el magisterio y e x el cultivo de
la historia, se han ganado un nombre.
Julio C h a r Jobet pertenecio' a la generacio'n de 1930. Un
fuerte sentido de responsabilz'dad social, que se empapaba' e n el
jervie.rzte deseo de provocar upz cambio de rkgimen e n Chile, agitaba las conciencias de esa juventud. Aparecib e n la accio'n p6blica e n contra de la dictadura de un valgar soldado, encaramado
en el poder, llamado Carlos Ibdfiez, cuyo gobierno merecia ya entonces, par sus actos de tirnnia, un sentimiento de repudio. Los
grupos rnds esjorzados y dindimicos de la -iuventud de 1930 f u e yon j o w m d o s ;>or Ins estudiantes universitarios. En ellos se alisto' Jobet. Esos jCvenes debieron improvisarse para la lucha con
raLvidez e n circdos que conspirahan y que, a1 mismcr tiempo; nutrian sus inteligencias con las ideas mairxistas que entonces se
esparcian por todo ek mundo, como consecuencia del triunfo de la
Revolucio'n Rum. Seghn ellos, el sistema democriitico-caitalista
habia heclzo crisis o atravesaba por. u n a honda disgregacio'n; era
visible el advenimiento de la e m de 10s obYeros, cuyo vig~rosomovimiento se observak e n 10s grandzs paises dernocrdtims.
Bajo la orientacio'n de las ideas marxistas se organizd e n
Chile el Partido Comunista, crecindose diversos grupos socialistas,
y.fusion6ndose algo mds tarde, el 19 de a b d de 1933, el Partido
Socialists. SG accio'n doctrinaria y proselitista se vio' ro5ustecida
$or el momhiento sindical de la clase trabajadora gzce ese partido
llego' a controiar e n grande escala.
Lor movimientos politicos de 6931, y 10s que sucedicron mcis
adelante, guedaron sefialados como la obra de La generacio'n revolucionaria de 6930. Contaba a su haber con la caida del rLgimen
de oprobio y de verguenza del teniente coronel Ibdfiez, la turbulentu revolucio'n de junio de 1932, el derrumbe de Carlos Dcivila, el
desarrollo del Partido Cornunista, la fundacio'n del Partido Socialists, la organizacibn sindical, hasta constituirse la donfederacio'n
de Trabajadores de Chile (C. T. CH.), la constitucio'n del Frente
Popular, y el triunfo decisive del 25 de octubre de 1938, con las
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fuerzas covq5letas de izquierda, que llevd a la Presidencia de la
Repdblica a Pedro Aguirre Cerda.
La generacio'n de 1930 march6 a la vangv,ardia del movimiento politico y social de Chile: f u C la que injluencio' considerablemente s u direccio'n y la que vi6 su triste desenlace. En el fondo, era
&a una juventud esencialmente izquierdista. A trajo a sus filas
la de 10s partidos Socialista y Cornunista. U n sector apreciable de
catdlicos la rriraba con sirnpatias, 2; Cstos elan 10s jo'venes cato'licos que sentian aJinidades por el prograrna social de aquellos
partidos. Guchaban esos jbvenes cato'licos por modificar la. orientacio'n individua!ista de'los grupos de la Derecha: y a1 nzalograrse
esas iniciativas de rknovacio'n, ellos dieron vida a la Falange Nacional.
Julio CCsar Jobet particips como un modesto soldado en todas estas lides. L e encontramos en ellas desde 1930 hasta 1933,
e n que, como estudiante, desde la Unz'versidad, y corn0 s p repre- .
sentante de 10s circulos avanzados del Instituto Pe?ago'gico, aport6
s u conczrso e n conjerencias de divulgacio'n de las ideas socialistas en la cdtcdra para los obreros en la que 10s ilustrd sobre la Historia Nacional; en asociaciones de bienestar social, en campaEas
de opinibn e n la prensa y en la tribuna de base absolutamente
popular.
E n ese aEe de 19.33, se incorporb a1 Partzdo Socialista. Apenus se h a b h fundcdo.
Recordarnos con emocidn ahora las esperanzas que pusimos
e
n
ese
9articEo q74e a nzrestros ojos, a nuestros sentihientos, se
. nos representabu
mmo el naejor logro de lus conquistas politicas de C h i k . ITOS
parecia que con ese partido, jorrnado con
hombres tan brillantes, de ,tan esclaretida infeligencia, de tun Puros ideales, tan honrados y virtuosos como jueron sus primeros
directores, la Repu'blica habja alcunzado la etapa mds cercana
de su definitiva organizacio'n. Eugenio Matte se nos alzaba como
un sinzbolo. Y nosotros no 6ramos nzifitanfes de ese partido ni
nunca lo hernos sido, porque nuestra f e politica, la herencia de
nuestra tradicidn, el rowdntico amor por una libertad que agoniza, el eco todavict muy vivo en nosotros por la ernancipacio'n de las
ideas, nos han llevado con todus nuestras sinzpatias hacia el Partido Radiccil, a1 cual tampoco pertenecernos y del que sornos :tn sirnPatizante a1 nzdrgen de sus filas. Pero cornprendiamos que el Partido Socialista, en una virtual alianza con el 'Partido Radical, Ilega-
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ria a unirse e n una jormidable coalicio'n, #or la semejanza de la doctyina social, econo'mica, political por sus elementos de c h e media,
por las mismas aspiraciones intelectuales que conjugaban Y #or el
mismo destino que la Jzistoria parecia inexorablemente depurades.
N~ fuk mds que
ilusidn, pero una bendita ilusio'n reconjortante.
Jobet debio' alimentar sobre el partido en que jormaba su
hogay politico ilusiones parecidas. Con una dijerencia:
SUvas era?$ las de u n j o v e n llezo de ideales y ambiciones; las nues;ras se retpmplaban con Ios primeros desengaEos de la vida, a 10s
freinta afios.
Con brill0 y & p i d a d Jigur6 Jobet en el Partido Socialists.
L a iuaentud que formaba en sus J i l ~ s ,casi toda ella salida de
Ias 'aulas universitarias, era culta, inteligente, esjorzada y con
un sentido verdaderamente religiose por lo causa. Jobet sobresaki6 entre esa juventud. De todos ellos, fuk el que se sornQenetrd
mejor de la idea filos~ficadel socialismo. Estudilj su historia, sus
tetzdencias contenzporcineas, las nuevas- bases en que funds S Z L
acrio'n, las caracteristicas de las juerzas politicas militantes y
adherentes que lo integran, sus jundamentos cient@cos, la razo'n
de S ~ Lexpansio'n, los problemas internacionales que (ebe confrontav e n su expansio'n, y las relaciones de este partido, en su sentido
zmiversal, con 10s organipmos -econo'micos de la clase obrera. Por
bltirno, son muchas las meditaciones que se le deben, y que c o v e n
en articulos, sobre el socialism0 C O ~ Ofeno'meno histdrico. L a
zin$icacio'n del socialism0 en Ame'rica le ha merecido a Jobet mcis
d~ L m vulioso ensayo,
E n las $las del Fartido se distinguib, ademds, por la serenidel cspiritu, la jirmeza del cardcter sin estridencia, la volunf a d cjecutiaa de la accio'n carente de asperezns. Jobet une a una
c' y elegante discrecidn, una nzanera de insinuarse que le capl a .yinzpatias, con la que rinde a sus conztradictores y se les impone.
P c ~ otamhi& posee 10s d o n a de una cultura anzplia. Iro'nico,
bMIliciQSam@zteiro'nico, su sangre gala, fina y trarrir?.sa,habja de
'Lv e.y$'iritfL re.i.lZado 612 incesante renovacibn de sus ideas. Fue7'O~z
eStaS COndkiOneS las que 10 hicieron miernby0 del co' d k Cenfral, elegia'o e n el Iv Congreso GmeyaJ Ordinayio del
paylido celebrado en T a k a en marm de 1937. &&@do ,$asta
19421 se ale$ enfonces de la accibn directiva cuando percibio' la desorientaci6n tebrica y fiolitica del socialisnzo. Sa discrepancia con
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la nueva marcha de1 partido, sz: cyitica violenta a esta conductu
de la directiva, p e d 6 escrita en u~ largo pro'logo al libro de Humberto Mendoza intitzdado <Y Ahom? El socialisms an6vil de
post guerra, qv,c aparccio' a fi;zes de ese mismo afio.
En esos tiempos brillantes del Parfido Socialists, por desgrucia mzky cortos, Julio Cdsar Jobet cmcibio' 'una tenax accio'n
organizodora y de propagan& a lo largo del pais para dijundir
el estm5o sistemdtico dz la doctrina del socialismo, estudio que
habia y a realizado a2 C;:gwsar a su hogar politico. Lo que le
interesaba era la divzdgacidr, de IC idea. De esta @oca es su librito
LOSFundement05 del M;L~X;STEO,
que ha alcamado dos ediciones,
y a&mm jolletos sobre la t e o r h y el programa del partido y ,?a realidad ciaitena. Este u'ltimo estudio sobre el socialismo y la realidad
chilena estd influido poi? s u Jormacibn histo'rica en el Instituto
Pedagdgico, y creo, aunque parezca przsu,ntuoso decirlq, que contribui G G ~ OPvojesor de Jobet a Eespertay su vocacio'n f 3 o ~10s estudios hist@k~s,sintitndome ahora orgv,f!oso de haberlo bgrado.
En su ajhz de inferpretar el desarrollo histo'rico ?zacicnal, Jobet ha ewzpleado un nuevo mttodo o concepcio'n. Lo voy a exponer tal cual lo entiendo a t7avb de esta obra, de infinidad de articulos y de libros que le he leido, y m e imagino gue puedo dar u n a
idea bastante Clara de su punto de .Jista personal. Esta concepcio'n
deriva, a su juicio, de una contradiccio'n del jeno'meno politico y
social con el econo'mico chileno. 8 En qge' estriba esa contradiccio'n?
La evolucio'n7iisto'rica de Chile, proclawada $or los historiadores
conservndores y liberales como gqandiosa en !o politico y ejemplar
desde el dngulo de la organizacio'n juridica, es una j'iccio'n. Magnificas leyes establecen grandes conquistas sociales, mientras e n
la vida diaria las mks tremendas injusticias, miserias y expoliaciones agobiar, a1 pueblo. Para descubrir las causas de esta contradiccio'n e n la estructura del pais, Jobet se remonta a1 andlisis
de todo el proceso histo'rico, guiado por el me'todo del materialismo
histdrico, preocupbndose de una manera sustaikial por desentraEar los cambios econo'micos y las transforrnaciones sociales que
experinzent6 el pais, mucho antes que Ins luclzas politicas de simple szLperj'icie, reflejos de aquellos cambios estructurales.
Los datos e n que f u n d a su interpretacibn son considerubles
y no pueden merecer objecio'n, si se 10s tonza con buena Je.
Llega a comprobar que Chile carece de una estructura econo'mica y social honzoge'nea, entrelazbndose e n ella jormas de pro-
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duccia'n capitalista, lo que le asigna un cardcter de pais semijeudal y semicapitaGsta. R partir de aqui acoinete el estudio y
andlisis de la evaluacio'n histo'rica de la repziblica que le permite
seguir e2 Proceso que ha generado t a n , lamentable y dolorosa situacia'n.
El margea de la discusio'n queda aqui abierto.
Jobet y a habia avanzado algunos de estos puntos de vista en
otras obras. El primer jruto de este ajdn y desvelo corresponde a1 de su iniciacio'n literaria, e n ztn libro d e j m e n t u d , aparecido en 1942. Llevu por titulo Santiago A ~ C QArIegui
S
y la Sockdad Igualdad. Un socnalista utopista chileno.
E a Jecha indicada corresponde a1 ai?o de la publicacia'n del
libro, Porque la investigaciba del material qzbe lo cornpone y su
primera redaccio'n, es muy anterior. Jobet present6 esfe estudio como tesis que coronaba el te'rmino de ellos en el Pnstituto Bedago'gico de la Univekidad de Chile, para obtener su titulo de
Profesor de Estado en las asignatztms de ATistoria,Geograjia e Instruccio'n Civica. Nos correspondia' inforinar la mzernoria Eel que fuera nuestro distz'ngzdo alumno, y hernos leido ahora el z'%forme que
entonces emitpmos a1 escribir estas lineas. El augurio que haciamos en aquella Pieza lo vemos coajirmado. .El autor de esta memoria -expresdbamos
hace justanzente mds de quince afiosrevela u n a pronunciada vocacio'n por 10s estudios Fzisto'ricos, destreza $ara la investigacio'n, marcada tendencia por 10s estudios de
cardcter social y un criterio penetrante para relacionar 10s hechos
y deducir acertadamente las c o d u s i o n e s > . Esas cualidades, en
ciernes, Jobet las ha mejorado en el cower del tiempo, perfecciod n d o l a s e n todos sus tmbajos'.
En el libro con que Jobet se iniciaba t a n brillantarnente e n
10s estudios histo'ricos y literarios, incluyo', a modo de introducci6n,
un extenso y agudo ensayo de siztesis en el que traza un vigoroso
esqztema del contenido social y econo'micb del re'gimen colonial,
del movimiento emancipador y de 10s origenes de la Repdblica.
Discutibles muclzas de sus interpretaciones, et? fondo histo'rico e n
P e se apoyan las conclusiones, mejor dicho, las juen'tes e n que
yepo5an esas conclusiones, son incontrovertibles, y el divorcio radica en la elaboracio'n intelectzql que Jobet da a su juicio en u n a
escala de valores ordinariameizte aceptada, y que 61 desecha. Pero
ensay0 de que hablamos es, a la verdad, y a s i debe considercirsele, coma el capitulo inicial del libro que tenemos e n las ma-
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nos. Siento grandemente que apui no se le haya Sncorporado
como el antecedente necesario de la obra que se inicia bruscamente con el p e e l autor intitula Epoca de la ascensi6n de la burguesia liberal, que estd rejerido hacia el gobierno de Prieto (18311841), aunque resume el autor sus puntos de vista sobre la era del
pipiolismo con deinasiada brevedad.
El ancflisis de la ezfolucio'n histo'rica nacional comienda aqui,
es decir, desde donde la dejo' Jobet e n el anterior ensayo, e n la
bpoca portaliana, hasta 1838. Aquel trabajo y kste constituyen
u n a visio'n totalizadora de la historia de Chile, hecha con un criterio socialista con .el que se pretende entregarnos una explicaci6n
nueva y , segkn el autor, mn's exacta del por quk de nuestras actuales contradicciones, del atraso material del pais, de su caos PO- .
litico, de las injusticias existentes frente a odiosos' privilegios.
Despuks de un examen prolijo de 10s hechos Principales y caracteristicos del desenvolvimiento econo'mico, social y ;Dolitico del pais
y de barajar nurnerosas ci_fras' de pruebas y de contrapruebas,
Julio C h a r Jobet, a la luz de ia doctrina socialista, llega a la conclusio'n que 10s males de Chile se deben a que presenta una configuracio'n semijeudal y semicolonial, como se ha dicho, cuyas caracteristicas a su juicio son: atraso feudal de la explotacibn, agraria, debido a1 predorninio- del latijundio, Jormado y a desde la
colonia; dbbil y localizada industria de sostenimiento artijicial a1
Zaborar, en gran parte, materias primas que son exportadas bajo el
control de irritantes monopolios; dependencia absoluta del capitalismo extranjero imperialista, como lo llama; de tal modo que Chile trabaja e n parte principalisima como Jactoria de grandes consorcios
internacionales. El standard de vida del pueblo chileno, por otra
parte, (es espantosamente bajo y su cultura m u y limitada, todo lo
que se refleja e n la politica en la cual participa menos de la dkcima
parte de la poblacio'n.
Tales son las conclusiones de este libro. E& no corresPonden a la idealizacibn de un Chile que 10s historiadores liberales y conservadores nos h a n presentado de la organizacio'n
esplendorosa del pais, porque las consecuencias de esa organizacio'n, como legndo, no se h a n arrojado en el presente como debiera habey ocurrido. En cambio, se percibe la acomodacio'n de una oligarquia, honesta, virtuosa y patriota, para asegurar su benejicio, y
carente de condiciones que la empujaran a favorecer 10s intereses
del pueblo genuinamente tal.
I

x

La posicibn de Julio C h a r Jobet frente a la historiograjia naciorial y sus concepciones propias h a n sido desarrolladas' e n un ensayo
intitulado Notas sobre la historiografia chilena publicado e n
la revista Atenea. correspondiente a sepfiembre-octubre de 1949.
V o y a rezbnir esos puntos de vista para facilitar la inteligencia y comprensibn de este libro.
El autor Cree que la historia de la historia (0 historiografia)
nos recuerda constantemente que las perspectivas histbricas cambian con 10s individuos, 10s medios y 10s tiempos; que la idea de
lo dejinitivo no es mhs que u n a quime'rica ilusibn. Asi, es
moralmente imposible que la perspectiva histbrica de un miembro
de la clase dominante, sea l a misma que la de un representante
d e ' l a s clases dominadas; que la de un catblico, sea igual que la
de 7 L n no creyente o ateo; que la de un socialista, est6 de acuerdo con l a de un liberal.
Si es cierto que la historia debe ser pluralists, dando la impresibn de su complejidad y movilidad, y que el historiador debe
retener todas las fbrmulas, estudiando e n lo posible imparcialmente el pasado y los hechos, sin sujecibn estricta a zma fbrmula
dogmdtica y sirnpliJicadora, no es menos efectivo que es imposible que el historiador supere 10s limites que le impone la clase
al a la cual pertenece. En cuanto a1 mktodo de la interfiretat, es zndudable que l a Jbrmula socialista -sostiene
Jobet- a1
dar importancia decisiva a 10s factores econbmicos y sociales e n
esenvolvimiento histbrico, es e n el estado actual- de la historiogrujia chilena u n a f 6rmula ampliadora y. enriquecedora del conocimientL e investigacio'n del pasado histbrico nacional, en la mis! que lo es l a realidad actual.
lo adverfiamos a1 principio de estas phginas, el pre'e ensnyo deja la impresibn de u n a obra de carbcter poldmico
Y de tesis Y basta se la apreciard de parcial. Sin embargo, no PO&& dejar de ~econocersepor 10s espiritus no obcecados, el valor
inmenso del trabnjo realizado y el enfoque original que supone,
cualesquiera que Sean 10s puntos de dista del lector, aplicar el mdsocialisfa
andisis del desnrrollo nacional. Obs&vese que
?rto hngulo 10 l i m i f a a1 guiarse exclusivamente por 61,
frente a la historia trailicional chilena aparece corn0 nuevo s u p
Pl'esenta ~UmeYOSoS aspectos originales y din&&-os
qzbe no ~ u e d e ndcjarse de tomar en cuenta e n las juturas invest;gaciones del pasado nacional.
1

Por lo dtwds, este ensayo es un documento valioso que corresponde n la roncepcio'n histo'rica del aufor e n u n a @oca turbulenta, durante la cual alcanza uva extraordinarin ihportancia
el movimiento ideolo'gico socialista de inspiracibn marxista, desds 1931 adelante, como ya lo hemos recordado. Bero aun asijuerza .
es convenir, si no queremos caer en el fanatismo agotador, ni en el
criterio politico sectario, que el socialismo en Chile fuC ?m hecho
histo'rico, que no se redujo a una doctrina mhs o menos abstracta,
sino que constituyb un mooJimiento politico y social de trascendencia, y un esfuerzo de 10s hombres de su tiempo para conocer mejoy su situacibn social, con laf;,nalidad de lograr un perfeccionamiento y u n a renozracio'n de 10s mecanismos del trabajg y de la
propiedad. En relacio'n con lo anterior, fut tambitn el movimiento socialista zcn esfuerzo nacionaE de interpretacio'n del pasado
chileno que permiti6 comprender justamente el por que' de la realidad histo'rica que se vivid.
En forma concreta, por ziltimo, el ensayo de Jobet es un testimonio militante -empleo la expresio'n de su fiartido- de co'mo
se apreciaba la gestidn histo'rica de 20s goSernantes en el seno
del movimiento popular que determind el triuKfo politico del 25
de octubre de 1938. En tal sentido, refleja la opinio'n de un
vasto sector de la sociabilidad chilena que hasta ahora no habia
tenido su propio historiador. .
La publicacibn casi simultcinea de este libro de Jobet con
el de Julio Heisse Gonzciltz sobre La Constitucibn de 1925 y sus
antecedentes politicos y sociales (1951), y el de Herndn Ramirez Necochea acerca de La Guerra Civil de 1891. Antecedentes
econbmicos (1951),nos deja la impresio'n de que u n a corriente
renovadora se apodera de la historiograffa chilena. Los moldes
antiguos de la investigacio'n puramente erudita y documental, ceden para dar paso a m a corrienfe de interpretacibn sociolo'gica
que vu en camino de enjuiciar el pasado con an criterio de profundizacihn de 10s hechos en sus causas determinantes. Esta concepcio'n historiogrdfica, levantada por 10s tres jbvenes historiadores
nombrados, es una respuesta a1 singularismo histdrico y socioldgico de Encina, demoledor tremendo de lo que no arranca de un
circulo de patricios castellano-vascos, de u n a mentalidad, como el
la ha llamado, portaliana, o montt-varista y de un espiritu de la
sangre privilegiada de 10s elementos godos. Pero es u n a respuestu mucho mds categbrica a la escuela histbrica conservadora.
~
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Esta es la que hace historia de fami1i.a para las familias pa,
tricims. La que se entretiene en latus genealogias para avivar el
orgallo de ius castas. La que escribe tambie'n sobre docz~rnentos
que no se publican Q que selecciona como le conGene. La que disimula su tendencia reaccionaria hablahdo d? hispanidnd y de
hispanismo, como refugz'o de salvacio'n nacional y universal. AGOra 10s dias z'mperiales de Carlos V y de Felipe 11. Es la escuela
que simpaiiza con las dictaduras y se aviene con 10s regWenes totalitarios. Es la que quisiera remontar 10s siglos para imponer
el sistema teo-democrdtico de 10s Austrim. Mira en la accidn
civilizadora de los Estados Unidos un peligro para la consergaci6n de !as iglesias catdlicas latinas, combatientes y aspirantes CLT domini0 de l m conciencias, para transformarlas en fuerzas
politicas 0'2 Z L Z deterwinado partido. Es la escuela que Cree que
la Izistoria de Chile dejo' de ser desde el momento en que u n a
clase prdegiada, de gran respetabilidad por cierto, juC arrojada del $ d e r y su +$hencia concluyd de orientar 10s destinos nacicinales.
n esta historia, 10s nuevos historiadores jo'venes, de ideas
ucvas, toman excelentes posiciones. Vencerdn por la
yor amplitad de sus puntos de vista y porque miran a1 porvenar sin q u ~ l ~ ~ z o n t alos
r ideales del pasado, jorjalzdo otros mbs
imisores para el nzaiiana.
Gl

I

Guillermo F E L I C
~RUZ.
ero de 1952.
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pur Julio C b a r Jobet

PREFACIO
STE tral:Iajo pretende entregar una visi6n panorAmica
del proceso nac:ional en una sintesis hist6rica y Sociol6gica, que
supere la crhic;a predominantemente politica. Asimismo, intenta reparar el dc3sconocimiento de la existencia del pueblo; de su
lucha constan c
t 2 por mejorar; de su aporte decisivo a1 progreso
del pais, y pres3ntar sus reales condiciones de trabajo y de vida,
porque 10s ,his1ioriadores chilenos, casi sin excepcibn, han pertenecido a la c lase dominante, reduciendo la historia del pais a
10s hechos de 1: L clase'pudiente, a las luchas de sus hombres mAs
representativos , que se dividen en circulos rivales, separados
por inotivos e>:clusivamente personales o de familia. Las clases oprimidas, el pueblo, no han tenido sus propios historiadoasimilarla nnr
3 13
res y la histori,2 d e Chile ha sidn uu~~I.~~uuu,
I-'v. In rnmi'in
de su clase pudiente, o clase SUI3erior como se autodenom ina, y
a1 andisis de sus leyes, siemp re divorciadas de la existencia
-11--11prjctica del pueblo. Ahi no SC ciiumiiLra :lriulcaua
la honda
tragedia del pais, cada dia m ' h esquilmado y empobrecido a
causa del predominio de privilegios seculares en alianza con elementos internacionales que nos trafan en calidad de colonia.
De lo expuesto se des1irende que el objetivo de este libro
es poner en descubierto la d(ilorosa contradicc:i6n que se nota en.
- -1 por la nlstorla
oficial como evotre lo escrito, o sea, lo exaltauo
luci6n grandiosa, acfmirable, y la existenc i a real, cotidiana,
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atrasada, misera y agobiadora, resul tad0 de aquella pretendida
evolucibn ejemplar. Tambikn persigue explicar que esa curiosa paradoja es la consecuencia de la marcha del pais, subordinada a la direccibn y provecho de una infima oligarquia, viviendo siempre en la opulencia a costa del patrimonio nacional y
por la expoliacibn despiadada de las clases trabajadoras. Un
contraste tan hondo ha permitido el funcionamiento de una democracia formalista, vhlida para la reducida clase privilegiada
que ha tenido el control de todos 10s medios de produccibn y
carnbio, per0 no ha regido para el pueblo. De aqui ha surgido
un duro antagonism0 de clase, origen de la llamada ((cuestibn
social,, la cual crepita amenazadora a nuestra vista. La lucha
de clases se ha agravado desde que las masas laboriosas han profundizado su conciencia de clase y se han organizado sindical
y politicarnente con el fin de incorporarse a1 Estado y democratizarlo en forma efectiva. La oligarquia dominante ha impedido todo reordenamiento econbmico y social, y. ha cerrado el
paso a las nuevas clases sociales, lo que mantiene a1 pais en
una critich situacih pre-revolucionaria.
En un ensayo, <Notassobre la Historiografia Chilena,,, escribi algo que creo necesario reproducir : <<Pacas clases dominantes mAs egoistas, tartufas 'y crueles que la oligarquia chilena.
Ha mantenido el latifundio y el inquilinaje feudales, neghndose
a toda reforma agraria democrhtica ; ha desvalorizado sistematicamente la moneda; ha entregado las materias primas a1 capital extranjero imperialista; ha creado una incipiente y artificial industria en forma de monopolios abusivos; ha dominado
el crkdito con fines de lucro, por medio de bancos de su absoluto
control ; ha mantenido a1 pueblo laborioso en misbrrimas condiciones de vida; ha impedido el funcionamiento de un sistema
politico democrhtico verdadero y ha generado un estado de
desmoralizacibn total,.
La historia real, en lo social y politico, es muy distinta a
la escrita por 10s historiadores conbervadores y liberales, y nos
Ileva a la conclusibn de que la clase dirigente estA social y psico16gicamente incapacitada para comprender las necesidades actuales del pueblo chileno y darles la satisfaccibn precisa; del
mismo modo nos sefiala la incapacidad de 10s ((partidos histbricos,, 10s cuales han desperdiciado mas de un siglo de vida
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pdra la superacibn del feudalism0 colonial y del vasallaje imprialista, y la construccibn de una patria libre y prbspera.
Egta es la concepcibn que alienta el espiritu de mi trabajo,
iegAn una interpretacibn personal de cbmo yo comprendo las
lineas motrices del desarrollo chileno. Y en 61 se advierte un
marcado desditn por la gesti6n gubernativa de la denominada
aaristocracia castellano-vasca>>. No he podido evitarlo ; es mi
sentimiento sincero y mi apreciacih honrada. E n ninghn instante me he dejado guiar por las opiniones tradicionales. No
ha side muy grande mi respeto por la documentacih oficial de
las autoridades establecidas, ni de la privada de 10s personajes
citlebres, pues ellas exaltan su labor como extraordinaria y
finica, rnientras que el pueblo es excluido por no reconockrsele
ningbn rol histbrico, a1 paso que realzan 10s hechos mediocres de
luchas bizantinas, de familias o grupos, como las esenciales de
la historia patria, o asignan un papel desmesurado a personajes
chatos, sin capacidad ni idealism0 ; desconocen la tarea inmensa
de 10s trabajadores, de 10s colonizadores, de !os marinos y exploradores, de 10s maestros y artistas. Asimismo esth lejos de mi toda pretensibn de estilo histbrico, solemne y pomposo; s610 me
interesa la exposicibn escueta, a menudo politmica, en un lenguaje simple y directo, de 10s sucesos decisivos del devenir nacional.
En cuanto a la bibliografia, he estimado excesivo agregar
algunas pBginas con la exposicibn sistemhtica de 10s titulos consultados. En el texto mismo del ensayo se citan numerosas
obras; muchas no se mencionan por ser demasiado conocidas
y rnanejadas corrientemente. Los materiales investigados de
primera mano, aparte 'de las grandes obras de conjunto y de
la5 distintas monografias especializadas, son 10s diversos documentos oficiales, tales como memorias ministeriales, informes
Y estadisticas; 10s boletines de sesiones de la CBmara de Diputados y del Senado; colecciones de diversos diarios, revistas,
peribdicos y folletos de la kpoca; leyes; articulos y ensayos dispersos en distintas publicaciones regulares (Anales de la Universidad .de Chile, Revista Chilena de Historia y Geografia);
Programas, manifiestos y res'oluciones de 10s diferentes partidos
?oliticos y de las organizaciones sindicales ; conferencias y re~ u e r d o sde dirigentes politicos y obreros; memorias' de 10s estudiantes de Historia del Instituto Pedag6gico y de la Escuela de
Dereclm de la Universidad de Chile.
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U, a manera de advertencia final, a1 guiarme por una concepcibn,y m6todo personales para explicar la evoluci6n nacional, frecuentemente estoy en desacuerdo con las ideas corrientes
sobre la materia, propagadas por la versi6n escolar, y oficial,
de la historia de Chile. Del mismo modo, a1 abarcar un lapso
tan extenso, con una enorme masa de hechos, 4' una copiosa
literatura histhrica, es posible que haya cometido involuntarios
errores de detalle; pero,estimo que la visi6n de conjunto y ' l a
fij aci6n de la6 caracteristicas esenciales del proceso hist6rico nacional son correctas.
A pesar de la brevedad de este ensayo nada de importancia de nuestra evoluci6n hist6rica ha sido excluido y creo que
sus rasgos fundamentales e s t h tratados integramente., Si se
advirtiera el olvido de ciertos hechos debe tenerse presente que
en la vasta masa de acontecimientos de todo orden he debido,
a menudo, elegir aquellos mas caracteristicos e importantes por
Sus conexiones y consecuencias en el devenir patrio. AI mismo
tiempo, debo manifestar que casi no present0 sucesos nuevos;
me limito a relacionar 10s hechos ya conocidos; a destacar l a .
real gravitacibn de rnuchos que han sido dejados en la sombra
o aislados; a aclarar actudciones confusas y a insistir en la tremenda intervenci6n y resonancia de un fen6meno extranacional, el imperialismo, en la vida del pais y sus repercusiones econ6rnicas y politicas principalmente. Pienso que con este sencillo
m6todo logro dar explicaciones mAs 'justas de la evoluci6n
republicana en 10s Gltimos aiios.
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CAPITULO

I

EPOCA DE LA ASCENSION DE LA BURGUESIA
LIBERAL
1. L a yestauraci6n colonial. 2. Desarro110 mate:rial de mediados del siglo X I X . 3.

I
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Primerczs yanifestaciones del renacimiento
liberal. 4. Arcos y Bilbao tratan de organizar e1 elemento popular. 5 . L a candidatura,de Manuel Montt y la labor de la Sociedad ile la Igualdad, primer organism0 dePnocrdtilGO. 6. Credo de Arcos y Bilbao,
idedlogo1s de avanzada. 7 . Aumento de la
product ividad del trabajo y rejormas de
Montt. 8. E l desarrollo econdmico y el
nacimiento de la burguesia. 9. Organizacidn de 10s primeros bancos. 10. Cource-

Ile-Seneud y el triunfo del liberalism0 eco.
no'mico. 11. El artesanado y el mutualismo. 12. El movimlento reoolucionario de
1859 y la crisis econdmica de 1860-61.13.
Programa y ubicacidn del radicalism0 en l a
realidad nacional. 14. Expansidn del capitalismo nac iente: conguista del salitre.
15. Comienzos del rkgimen de papel moneda. 16. L a guerra del Pac@co, contiendo
por el monopollo salitrero. 17. Incorporacio'n de la Araucania y Magallanes a la economia y nacimiento del latifundio surefio.
18. Reformas liberales de Sa?ttu Maria.

A !. Durante el gobierno de Joaquin Prieto (1831-1841),
impulest0 como resultado del triunfo de las fuerzas conservadorqs eiI la batalla de Lircay (abril de 1830), se asent6 definitivamentle el dominio politico de la clase terrateniente, consolidhndose la sociedad feudal.
I3 pipiolismo predomin6 hasta 1829 y en la presidencia del
genera1 Francisco A. Pinto se dict6 la Constitucih de 1828,
docurnento juridic0 mAximo de la ideologia y aspiraciones liberales hcorporaba una serie de niedidas orientadas a sacudir
el col[onialismo atin intacto, a pesar del movimiento de la IndeperIdencia, y reducir, en parte, la oligarquia feudal por medio
de la desamortizacih de 10s mayorazgos y mediante el secues-
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tro de 10s bienes del clero regular y la reglamentacih de su
poder; por la consagracibn de las libertadei individuales y el
ensanchamiento de la educaci6n pdblica. No obstante, esta
pieza juridica capital del liberalism0 pipiolo de 1825-1829, demuestra su debilidad y vaguedad al establecer la religi6n catblica apost6lica romana como religi6n del Estado <<conexclusi6n
del ejercicio priblico de cualquiera otra)>y a1 negar a1 pueblo su
participacibn en la cosa pdblica, o sea, en la lucha contra la
reacci6n feudal, limitando la ciudadania. Esta se le conferia
a <los chilenos naturales que, habiendo cumplido 21 aiios o
antes si fueren casados o sirviesen en la rnilicia, profesen alguna ciencia, arte o industria, o ejerzan un empleo, o posean un
capital en giro, o propiedad raiz de quit vivir>>. La disposici6n
reproducida inhabilitaba a 10s obreros de la ciudad y a 10s trabajadores del campo para inscribirse como ciudadanos electores ;
ademas se suspendia la ciudadania "par la condici6n de sirviente dom&ico)>. < Los sectores populares quedaban claramente marginados de la vida civica.
De todas maneras es importante destacar en la Constitucibn de 1828 el juego arm6nico de 10s poderes’ pdblicos que innplantaba. El Ejecutivo era de generaci6n indirecta; la Chmara de Diputados lo era por eleccibn popular y el Senado por lag
Asambleas Provinciales. En el Poder Judicial, la Cmte Suprema la generaba el Congreso; 10s Jueces de Letras 10s nombraba el Ejecutivo de ternas presentadas por las Asambleas Provinciales. Estas eran elegidas por voto popular ; organizaban
el Poder Municipal y proponian en ternas 10s intendentes para
su designaci6n por el Ejecutivo. Significaban la descentralizaci6n dentro del unitarisrno.
El pipiolismo sucumbib ante la coalicibn de pelucones, estanqueros y o’higginistas, conducidos por Diego Portales, quien
sup0 maniobrar con habilidad. Disciplinb a 10s pelucones y
liquid6 las miras caudillistas de 10s partidarios de Q’Higgins logrando ponerlos a1 servicio de sus planes y dandole, mas tarde,
la presidencia de la Repdblica a1 general Joaquin Prieto, su principal figura. Por otra parte, el fracas0 del pipiolismo se hizo
rotundo. a causa del atraso econbmico; la carencia de educaci6n
politica en la inmensa masa del pueblo, hundido en la miseria
y la ignorancia, en 10s prejuicios y la sumisibn y, tambiitn, en
razbn de su carencia de finalidades precisas y homogheas, hecho
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que provocaba sus divisiones internas. Dentro del gruP0 de
orientaci6n liberal, 0 pipiola, se cobijaban 10s federalistas, quienes lograron un abierto predominio en 1826. LOSfederalistas
caban el caudillismo y el desorden administrativo, seiiahban
el abandono en que se mantenia a las provincias Y a ~ ~ a b a1
a n
rkgimen autocrittico coma a1 verdadero causante de tal situaci6n. Querian renovar Ias instituciones coloniales y propiciaban la descentralizaci6n. E n la pritctica, a1 preconizar la autonomia de las regiones, contribuyerona a mantener el localismo,
eler
:sencia1 de la feudalidad, y sus carnpafias favorecieran, en oltimo t-rmino, la supervivencia del sistema colonial.
Fortales, una vez victorioso, entreg6 el poder a la clase arktocrAtlca, fortaleciendo su vehiculo politico : el partido Conservador y sup0 prestigiar su acci6n. porque no buscb la dictadura
personal ni la de shs partidarios mits ceycanos.
Las mits importantes medidas tomadas por Diego PortaIes para asegurar el control del gobierno en manos de las fuerzas
conservadoras fueron las siguientes : restablecimiento de 10s
mayuldagus y del poder eclesiitstico (ilste lo robusteci6 con la
devo'luci6n de 10s bienes confiscados a1 clero regular, el mantenimiento de la ceniura de 10s libros que se introducian a1 pais
Por
irniii6n eclesiitstica y la asistencia obligatoria de 10s
fun1
I S pGblicos a las festividades religiosas, medidas que
sellaban la estrecha alianza que habia existido entre la clase terrat
y la Iglesia) ; supresih de las asambleas provinciales,
con el objeto de impedir toda grieta en la organizacih unitaria
y centralizada del pais; desintegracih del EjQcito y eliminaci6n de toda la oficialidad que profesaba ideas liberales y que estaba formada por 10s mAs ilustres y gloriosos jefes de 'la Independencia, 10s hilroes de Chacabuco y Maiph; organizacibn de
un
a base del nGcleo de Prieto y el restablecirriie
demia Militar, que se propuso preparar una
nue
alldad ; Y creaci6n de guardias civicas, estrictamente
controladas ~ " 1 d gobierno, a manera de guardia pretoriana,
que
SuPeditar el Ejercito signific6 un tremento poder de
coaccih a1 servicio de la clase dirigente; disoluci6n del Partido
CUYOS directores fueron duramente perseguidos.
Las medidas represivas de Diego Portales formaban parte
de una politlca fria, realista e implacable, para imponer el
gobierno fuerte de 10s pelucones, y se afianzaron con la favors-
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ble situaci6n econ6mica derivada de la explotacibn de nuevos
minerales y, en especial, de Chafiarcillo, a1 sur de Copiapb, descubojerto en 1832, y que aport6 ciento cincuenta millones de pesos or0 de 18 peniques a la economia nacional. Portales fuC:
el restaurador de la oligarquia colonial en el poder con el auxilio de 10s mayorazgos y de la Iglesia. La reididad portaliana
se mantuvo firme, aunque con algunos sobresaltos, victoriosamente superados, a pesar de costarle la vida a su creador.
:
La expresibn juridica de la victoria de 10s pelucones fu6
la'Constituci6n de 1833, documento que, segfin un notable historiador hispano, hizo de Chile una repfiblica autocrAtica de ,la
que el Presidente era <(eldelegado de la oligarquia domhanter,.
Esta constituci6n, inspirada por Diego Portales, wenia a garantizar la autoridad de unas docenas de familias hacendadav .*
La Constituci6n de 1833 consagraba la influencia preponderante de la clase terrateniente. Un Ejecutivo omnimodo
traducia y defendia 10s intereses de la clase dominante. Establecia una repfiblica censitaria a1 exigir una determinada propiedad o renta para tener derecho a sufragio, a la vez que seiialaba diversas marginaciones de la vida ciudadana ; proclamaba
a la religi6n cat6lica la oficial del Estado; restablecia 10s mayorazgos y suprimia las asambleas provinciales.
El carActer autocrAtico de la Constitucibn de 1833 queda
de manifiesto en las diversas facultades dadas a1 Ejecutivo: designaba 10s ministros, intendentes y gobernadores ; ejercia el
patronato sobre la Iglesia; se le conferia veto absoluto en'la
formaci6n de las leyes: podia vetar por un afio 10s proyectos de
leyes aprobados por el Congreso ; tenia atribuci6n para organizar un Consejo de Estado; podia declarar suspendido, en receso
del Congreso, de acuerdo con el Consejo de Estado (designado
por 61), el imperio de la Constitucibn en un punto determinado
del pais; existia una marcada preponderancia del Senado, compuesto d e veinte miembros elegidos indirectamente, aunque en
la prActica erant designados por el Ejecutivo ; tenia autorizacibn
para solicitar del Congreso facultades extraordinarias. Los historiadores conservadores han defendido la Constituci6n de 1833
como la base en que se apoy6 el desenvolvimiento republican0
y el progreso de Chile. Han recurrido a Ias mAs finas artes dia?
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kct tic as para interpretar su contenido p presentarlo en forma
atrayente, es decir como una pieza republicana y demdcrAtica.
Manifestaci6n muy expresiva de esa actitud es la defensa de
don Jaime Eyzaguirre." Segfin este historiador, la Constituci6n de 1833 daba vida a un gEstado que no era oligArquico,
puesto que no se creaba para el predominio abusivo de una clase, pero que tampoco era democrAtico, ya que no se llamaba a
todos 10s ciudadanos a partkipar en igual forma en su direcci6n.
Estado en realidad aristocriitico, aunque fundado no en 10s privilegios de la sangre, sin0 en. 10s de la virtud e inteligencia. Los
hombres que debian regirlo eran escogidos de cualquier clase,
con tal que-revelaran condiciones sobresalientes de capacidad,
en este sentido se admitia un margen democrAtico)>.
Es verdad que, a lo largo del desenvolvimiento republicano, se encuentran algunos nombres modestos ligados a la di1-ecci6n politica del pais; per0 ello se explica do por una re&dad democrhtica, sin0 que por motivos religiosos, adhesi6n cerra& a1 catolicismo, o por la entrega, a menudo servil, a 10s
intereses y privilegios de la clase feudal, como abogados y escribas asalariados, en cuyo servicio y defensa se demuestran
mAs exigentes que 10s propios miembros de la aristocracia.
Algunos escrfipulos le obligan a decir, a1 historiador citado, que cun Presidente autorizado para permanecer en el poder
durante un decenio y entre cuyas facultades amplisimas contaba la de dejar temporalmente sin efecto las garantias individuales , un Senado de nueve afios de duraci6n ; y un cuerpo electoral fundado en el sufragio censitario, decian poco de repGblica
democrhtica y hablaban mAs de monarquia electha>>sostenida
por una aristocracia virtuosa y progresista.
La dictadura portaliana significb la instauracibn de las formas coloniales bajo la aparente estructura republicana. Se
produce lo que el pensador argentino Jose Ingenieros denominaris <la restauracibn>.> En efecto, 10s caudillos e ideas del movimiento emancipador son aplastados y se impone un retorno
a la realidad pre-revolucionaria, dominando de nuevo 10s intereses afectados por la revoluci6n. La est6tica colonial trata de
imperar ahogando el tinico bien efectivo que nos diera la emanChile.
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cipaci6n: la conciencia politica y cultural, el noble anhelo de
superar la inercia y el atraso de 10s dias coloniales.
Los rasgos sobresalientes de esta itpoca de restauraci6n son
10s siguientes: mantenimiento de la paz interna, es decir, el
corden),, utilizando para ello todos 10s medios posibles, con el
objeto de eliminar el movimiento liberal; poca politica y mucha
administracibn, para adormecer la conciencia politica del pueblo, y conseguir prestigio en el exterior para que el extranjero
nos vea con buenos ojos, nos d6 su confianza y su critdito. Con
el tiempo, esta politica permitirk la colonizacibn de porciones
considerables del territorio, otorgamiento de empritstitos, inversiones cuantiosas para explotar nuestras riquezas naturales, 10
que, a la larga, se concretarh en la explotaci6n imperialista que
ha agobiado a1 pais.
Portales llev6 a cab0 con itxito estos principios, y 10s gobiernos decenales que le sucedieron continuaron en la misma
forma su programa. Sin embargo, a causa del desarrollo econ6mico del pais y de la influencia de la ideologia liberal europea, tanto en el dominio politico como en el cultural, reviven
las ideas reformistas, especialmente a partir de la administraci6n de Manuel Bulnes.
2. Durante el decenio de Eulnes se producen diversos sucesos que vigorizan la economia. Desde 1845, mas o menos,
comienza a explotarse formalmente el carbbn, debido a la labor de dos hombres de empresa: Juan Mackay y Guillermo
Wheelwright. El primer0 trabaj6 las minas de carb6n; el segundo, lo utiliz6 en el transporte maritimo (por la acci6n de
Wheelwright se fund6, con capitales ingleses, la Compafiia de
Vapores del Pacifico). Posteriormente, la economia recibe un
nuevo impulso a raiz del descubrimiento de 10s terrenos aurfferos de California, lo que produjo, junto a una gran emigraci6n chilena hacia esa comarca, un apreciable aumento de la
producci6n agricola y manufacturera. El trigo y la harina de
Chile tenian una aceptaci6n especial en esa regibn, en la misma
forma que sus obreros eran grandemente estimados. <<Lacausa de las exportaciones a California estaba en la extraordinaria
actividad que nacib ahi por 10s descubrimientos mineros a mediados del siglo pasado, circunstancia en que por razones de
transportes 10s abastecimientos de Norteamkrica no fueron sufi-

cientes. El desarrollo del comercio de Chile con California empez6 s610 en 1848, con una gran exportaci6n chilena por valor
de $ 250.195 que, en 1849 subi6 a $ 1.835.460 y que en 1850
fuit de $ 2.445.868. El cambio internacional estuvo en 1850 a
46.31 16 peniques por peso."
Toda esa riqueza se vuelca en la realizaci6n de grandes
obras pGblicas : se abren caminos, se construyen ferrocarriles
(en 1848 se inicia la construcci6n, dirigida por Guillermo Wheelwright, del primer ferrocarril chileno y segundo de Sudamhrica,
de Caldera a Copiap6, zona minera que estaba en plena prosperidad. Con ese fin se form6 una sociedad particular de doce
mineros de Copiap6. Entre ellos, Agustin Edwards Ossandbn,
Tom& Gallo, Gregorio Ossa y Matias Cousiiio. El primer
. tren corri6 el 25 de diciembre de 1851; barcos a vapor recorren
,
las extensas costas del Pacifico, reemplazando a 10s barcos a la
vela; el telhgrafo abrevia, las comunicaciones. Y la mineria
continuaba siempre en aumento. En 1848 se descubri6 cerca
de Copiap6 el mineral de Tres Puntas y otros. El vasto mercado de California aseguraba una enorme demanda a la agricultura. He ahi las causas del floreciente estado de la economia
nacional. Por otra parte, llegan algunos industriales franceses
y 10s primeros colonos alemanes a la zona sur, regi6n de Valdivia, incorporando esas tierras a la produccibn.

3. Este auge econ6mico influye en la estructuraci6n del
movimiento demo-liberal, como asimismo un suceso politico
externo: la revoluci6n francesa de 1848, la cual, despu6s de estallar en Park, se'extendi6 por toda Europa, propiciando audaces reformas politicas y sociales, desde un punto de vista democrAtico, popular y socialista. Este movimiento- revolucionario
repercute notoriamente en la juventud chilena, a1 igual que la
literatura revolucionaria francesa en 6oga. Desde este instante se inicia con nuevos brios la lucha para reemplazar el sistema social y politico imperante y establecer, en cambio, un sistema liberal y democrAtico que pusiera control al domini0 de la
aristocracia terrateniente que goberpaba en forma dictatorial.
A 10s elementos renovadores se les imponia la necesidad de
organizar un partido politico que diera forma sistemhtica a sus
CJz2e. Tomo 1.0, p5g. 215.

* Daniel Martner: Historia econdwica
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aspiraciones. Lastarria y Espejo redactaron <El Siglop, con el
objeto de que sirviera de vehiculo a una agrupacibn liberal; y,
luego, el primer0 pbblic6, con el mismo motivo, la <Revista de
Santiago),, suprimida a causa de la aparici6n de su ensayo:
aManuscrito del Diablo>>,en el que condena hiibitos anti-sociales y las preocupaciones anti-democriiticas de la oligarquia gobernante.
Poco despubs, a mediados de 1849, en la Ciimara de Diputados, se organiza una brillante -mayoria o'positora a1 gobierno
y nace, en seguida, el Club de la Reforma, agrupando a1 sector
liberal miis avanzado, que tuvo una' breve y agitada vida. El
movimiento liberal fracasa, porque las ftlerzas sociales en que
se apoya son muy dbbiles. El proceso de estructuracibn econ6mica de la burguesia demo-liberal constituye la base del desenvolvimiento correlativo de su consolidaci6n politica. Esta
Gltima comparte las- debilidades y fortalecimiento de aqubl,
puesto que de 61 depende. Es por est0 que solamente cuando
esa clase se ha integrado como tal, independientemente, sobre
cimientos econ6micos propios, s610 entonces, y a1 presentarse
la coyufltura hist6rica favorable, insurge poderosa a conquistar
para si el poder politico, indispensable para consagrar juridicamente su hegemonia exclusiva.
Lo mismo puede expresarse con respecto del nacimiento y
desarrollo progresivo de la clase trabajadora en la bpoca actual.

4. Ante el fracas0 del naciente movimiento demo-liberal,
un joven didcipulo de 10s pensadores socialistas utopistas franceses, Santiago Arcos Arlegui, inicia las gestiones para movilizar a la capa popular (artesanos y nficleos obreros urbanos) y
juventud liberal, a travbs de un organismo politico propio e
independiente, que tendria por objeto luchar no s610 por eel
triunfo de un candidato progresista, sino tambibn sacar a1 pueblo de la vergonzosa tutela a que se le tiene sujeto,. E n esa
6poca ya se movian las fuerzas politicas del pais para enfrentar
la lucha presidencial de 1851. Arcos se vi6 secundado en su
acci6n por Francisco Bilbao, quien recibn llegaba a1 pals, despubs de permanecer en Europa desde 1844. E n abril de 1850
qued6 1 cpnstituida la qsociedad de la Igualdad,, organismo
que durante siete meses libr6 una valerosa contienda en contra
del gobierno feudal dominante hasta que fub aplastada por
8
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Su declaracibn de principios se condensaba en tres pun-

tos: 1.0 La soberania de la raz6n como autoridad de autoridades. 2.0 La soberania del pueblo como base de toda politica.

3.0 El amor y la fraternidad universale? como vida moral. S u
objetivo politico inmediato fu6 la lucha por la conquista de las
liberta$es electorales, aplicaci6n de las libertades pfiblicas y
oposici6n a la candidatura de Manuel Montt.
La Sociedad de la Igualdad despert6 un considerable fervor
su himno de guerra: ((La Iguaen !as masas de la @oca. TUVO
Bitaria,); sus diarios: ((El Amigo del Pueblo,, y <(La Barra>>;
inaugur6 el sistema de las conferencias populares y de la discu- .
si6n p6blica de 10s problemas que afectaban a las masas necesitadas. S u organizacibn Constituye la base lejana de 10s modernos partidos obreros. Sus concen traciones poli ticas reunieron
a miles de ciudadanos, hecho inusitado para ese tiempo. Combati6 con ardor la candidatura de Montt, expresando sus diriwntes que <(proclamara Montt para candidato a la Presidena.
cia, es autorizar la revoluci6np .. . Precisamente, su.vida politica
termin6 con un gran mitin, el 28 de octubre de 1850, con
asistencia de 3.080 personas, en el que aprobaron un tremendo
voto en su contra. Ante esta situaci6n, el gobierno la liquid6
so pretexto de una especie de levantamiento producido en San
Felipe, sientlo sus dirigentes apresados y desterrados.

5 . En 10s primeros instantes en que la Sociedad de la Igualdad combatia la candidatura de Montt, aparecia un folleto de
Sarmiento, el 5 de noviembre de 1850, cuyo titulo era ya una
hAbil consigna: K ~ qAu i h rechazan y temen? AhAontt. <A
q u i h sostienen y desean? A Montt. <Quit% es entonces el
candidato? Montt,,. En ese opGsculo, Sarmiento condena lo
que 61 llama la demagogia de oposicibn, que empezb siendo cliberal y propietaria con Lastarria),, para tornarse sdem6crata y
socialists con Bilbao,,. Aprovecha la oportunidad para atacar
la agitacibn de la Sociedad de €a Igualdad y exponer su credo
!as siguientes lineas: ((La condicibn del pueblo no se mejora
n discursos biblicos que entran por un oido y salen por el otro;
nl con paseos, ni bullangas. Se mejosan con carninos, con riWezas, con exportaci6n de productos, que hacen subir el salaria, ocupan brazos y desenvuelven la inteligencia. Se le mejopar las escuelas, por la ensefianza, por 10s hhbitos de orden.

T0d0 lo Gem& o son picardias de ambiciosos para hacerse un
pedestal y elevarse o son ilusiones de pmtas que no conocen la
vida, ni s u pais, ni la sociedad en que viven.B
La Sociedad de la Igualdad, a pesar de su gran agitacibn
y del movirniento popular que l o g 6 impulsar, no alcanz6 a formar una coiiciencia politica en las masas ni logr6 constituir una
oposici6n s6Iida capaz de luchar victoriosamente contra el gobierno, debido a la extrema debilidad econ6mica de 10s nacientes sectores burgueses y populares. Sin embargo, es imposible
negarle el rol que jug6 y su influencia en el movimiento democriitico posterior. Por otra parte, la accibn de la Sociedad de
la Igualdad sirvib para que se manifestara un vigoroso pensador,
como lo fuera Santiago Arcos Arlegui. Arcos conocia ampliamente las doctrinas de 10s diversos socialistas utopistas franceses y habia presenciado 10s movimientos pppulares que se gesta.ban cn el skno de la sociedad gala de fine; de la segunda mitad
del siglo X I X . Era, pues, un adepto de las ideas democrAticas
y socialistas y un partidario fervoroso de su establecimiento por
medio de la lucha del elemento popular. Arcos, a la luz de sus
ideas, enfoc6 el proceso del desarrollo de la sociedad chilena y
en su an&lisis se defide como el primer escritor nacional que
haya estudiado en forma sistemhtica las clases sociales chilenas,
caracterizando notablemente sus intereses antagbnicos y la lucha que se verifica entre ellasi Santiago Arcos es el primer0
que ha planteado, en forma profunda, la existencia de la lucha
de clases en el sen0 de nuestra sociedad. En seguida, estudib
la realidad polEtica de su 6poca y d&scribib a !os grandes partidos en.que se organizara la clase poseedora. Profundizb en la
bGsqueda de las causas que han originado el lamentable estado econ6rnico y social del pais, afirmando que ellas residen en el
injusto sistema de propiedad imperante, emanado de la Conquista, que ha determinado la formacibn de clases sociales rivales, la pobreza general ‘ y el atraso del pais.

6. Arcos no se quedb en la simple critica. Expuso 10s
remedios que, en su opinibn, podrian carnbiar en forma radical
la realidad dominante. Fundamentalrnente, propuso Ia inmediata repartici6n de la propiedad territorial, coho la Gnica
y decisiva medida para aIiviar las condiciones de vida de las

UrandeS multitudes laboriosas, y la sola baseseria j7 posible de
ul1a democracia eeon6mica y politica.
Arcos se coloca de este modo como el mAs genuino precur3r del movimiento obrero modern0 que lucha por conseguir la
,lin~inaciSn de la desigualdad 6xoni>mica,social y politica, para
stablecer la justicia social sobre bases clefinitivas. Vi6 con
2da claridad que las instituciones politicas, el derecho pfihlieo,
,-ran derivaciones, manifestaciones, de la estructura econbrnica,
la que era preciso modificar en forma total para lograr la refsrma politica. Toda transformaci6n politica que no se realiza
con10 consecuencia de un profundo cambio de la estructura econbmico-social, es una quimera. Era preciso, para Arcos, de
acuerdo con ese criteria, en primer tbrmino, repartir la tierra eiitre las masas campesinas, con el objeto de poner fin a 2u servidumbre, que se mantenia casi idhtica a la de la 6poca de las
encomiendas. S610 de tal manera se concluiria con la dominacibn agobiadora de la oligarqufa terrateniente.
He ahi t a m b i h su diferencia con Bilbao. Este, a1 igual
que 10s liberales, no permitia que ni siquiera temporalmente se
tocara el derecho de 10s propietarios, aunque fueran grandes latifundistas. Bara Bilbao, como para 10s liberales, el remedio
principal a todos los males que aquejaban a1 pais era el mantenimiento de una amplia decmocracia y de las libertades pGblicas, estimando que podian realizar esa reforma politica con s610
corregir las lineas del derecho pGblico por medio de leyes adecuadas. En cambio, para Arcos, lo estaba en la rnedida indicada y en la distribucih de la propiedad territorial, ya que su
posesi6n en manos de una rninoria era la causa de la rniseria
imperante y de las clases sociales antagbnicas.

0

7. Ea clase dominante, despuks de aplastar una insurrecci6n en abril de 1851, proclam6 e hizo triunfar la candidatura
presidencial de Manuel Montt. Su victoria fu6 considerada
ilegal por su contendor el general Cruz, provociindose la
sangrienta guerra civil que termin6 en la costosa e indecisa
batalla de koncomilla. Es reconocido el triunfo de Montt y a
su alrededor se reagrupan las fuerzas conservadoras, gobernando sobre la base de una dictadura apoyada en omdmodas facultacks extraordinarias (la mitad de su decenio estuvo bajo dkho
rkimea) y en drAsticas'leyes represivas, a fin de impedir el

avance del liberalismo en el plano politico, refoi-zado siempre
por el constante desarrollo econ6mico.
Precisamente, durante el decenio de Montt (1851-1861),
crece grandemente la productividad del trabajo. El progreso
econ6mico y tkcnico transforma las condiciones de vida. El
auge de la mineria: metales preciosos (plata), carb6n y cobre
(entonces Chile era el principal productor de cobre en el mundo); el desarrollo de las vias fkrreas, las exportaciones de productos agropecuarios (mercados de California y Australia) y el
aumento del comercio, produjeron el enriquecimiento de numerosas familias que pasaron a constituir una nueva clase social,
vigorosa y pujante, distinta de la aristocracia terrateniente. El
proceso econ6mico tiende a la formaci6n de una burguesia minera, manufacturera y comercial, sobre las ruinas de la economia exclusivamente feudal de la primera mitad del siglo XIX.
Es el momento de trAnsito de dos economias; .la feudal y la capitalista. Surge y se desarrolla con inusitado impulso la burguesia y el movimiento demo-liberal que representa. Esta nueva
clase social se rebela contra el rkgimen feudal imperante, ataca el sistema de reaccibn politica q u e predomina y lucha abiertamente para imponer el liberalismo. Desea la limitaci6n de
las facultades del Poder Ejecutivo, por medio de la ampliaci6n
del sufragio; la elecci6n del Senado por votacih directa; el
nonibramiento de 10s intendentes y gobernadores por el voto
popular; la supresi6n del veto presidencial; la abolici6n de las
facultades extraordinarias.
El propio Montt se vi6 obligado, por la presi6n de las fuerzas econ6micas en crecimiento, a llevar a cab0 una serie de importantes reformas. Entre ellas : supresi6n del diezmo, gravoso impuesto indirecto; oposici6n a1 restablecimiento de 10s jesuitas; choque con el clero en defensa de 10s derechos del Estado en sus relacionea con la Iglesia (patronato) ; abolici6n de 10s
mayorazgos, que afect6. a 18 grandes vinculos que inmovilizaban
la propiedad agraria; intensificach de la colonizacibn en el sur
del pais; construcci6n de vias fkrreas, para lo cual contrat6 un
emprkstito extern0 por $ 7.000.000 a la casa Baring Brothers y
Cia. de Londres; aumento de la explotacibn del carb6n de Lot a y Coronel (en 1852, don Matias Cousiiio, que habia sido uno
de 10s accionistas del ferrocarril de Caldera a Gopiap6, fund6 la
primera compaiiia minera de aquella regibn) ; fomento y desarroI
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de la educaci6n; fundaci6n de la Caja de Cr6dito Hipoteca-

ria, en 1855, destinada a facilitar diner0 a 10s hacendados con

carantia de la propiedad inmueble, instituci6n que con el correr del tiempo sera decisiva en la determinacibn de los rumbos
de la politics oligarquica y que en su 6poca permiti6 incorporar
comercio y a1 mercado una enorme cantidad de tierras enfeudadas por la ti-aba del mayorazgo; dictaci6n del C6digo Civil,
en 6857, lo que constituy6 un avance innegable sobre el arcaico r6gimen juridic0 feudal.
And& Bello fu6 el redactor del C6digo Civil; ideol6gicad e n t e era de tendencias conservadoras. A poco de llegar a1
pais, durante el gobierno de 10s liberales, escribi6 que las ({instituciones democrAticas han perdido aqui su pernicioso prestigio,,. No obstante, a rnenudo, se desesperaba contra la pereza
y atraso de la aristocracia pelucona. En el Cbdigo Civil qued6
estampado su .criteria Dio, impersonal, a1 servicio de una estructura social dominada por una pequeiia oligarquia privilegiada.
El historiador conservador don Jaime Eyzaguirre caracteriza.
el contenido de ese c6digo de la manera siguiente: <(Hastaese
concept0 paternalista y aristocrAtico de la sociedad, llevado
por Portales y Egafia-a1 campo politico, encuentra sus proyecciones en el derecho privado. Cuando Bello reglamente el contrato de trabajo de 10s criados dom6sticos y 10s conflictos que
de 61 pudieran derivarse dispone que a falta de otra prueba, sea
creido el patr6n sobre su palabra en orden a la cuantia del salario, a1 pago del salario del nies vencido y a lo que diga haber
dado a cuenta por el mes corriente. .Semejante disposic%n,
dictada en una 6poca en que las capas bajas de la sociedad carecian de toda cultura, elquivalia a entregar la plenitud de &os
en manos de la clase dirigente.)>
El Cbdigo Civil fu6 concebido como expresi6n de un derecho abstracto y absoluto, fundandose en el respeto por una individualidad abstracta, aut6noma e igual en todos 10s seres.
a pesar de su aparente arrnaz6n metafisica, el Cbdigo Civil era el ((&dig0 de 10s propietarios,. Se dict6 en defensa de
la propiedad y de la clase poseedora y por eso castigaba en forma ruda el robo, aun en circunstancias especiales, como atentad0 contra la propiedad.
El Cbdigo Civil es el product0 de una 6poca histbrica determinada, pero que tuvo por objeto, al ser dictado, imponer
b
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normas fijas y durables a la socieclad cambiante ymudable, en
defensa de la propiedad y de la clase poseedora, categorias eternas e inmutables para la burguesia.
La aparicibn de nuevas fuerzas productoras y el aurnento
de la riqueza, generada por la mineria y que, a su vez, d a impulso a la hdustria y a1 cornercio y libra a la agricultura del estancamiento; la extensibn paulatina de la educaci6n y las reforms
enumeradas, provocaron el debiditamiento de la aristocracia colonial y su rebeIi6n contra Montt en tal forma que el Partido
Gonservador se alejb del gobierno, a pretext0 de un incidente de
carjcter religioso, debiendo 10s partidarios del Presidente echar
las bases de un nuevo organisrno politico para defender su administracibn : el Partido Nacional, de tendencias conservadoras
moderadas y laicas, denominado corrientemen te montt-varista
y que serA m'As tarde el partido de 10s grandes banqueros.
,

'

8. El desarrollo econ6mico de la 6poca queda bien establecido en algunos guarismos. Desde 1845 a 1860 se tripfican
las cifras del comercio. El comercio exterior, de importacibn, y
exportacibn, alcanza en 1860 a cerca de 50 millones de pesos;
el trjfico de cabotaje se aproxima a 10s 20 millones. La exportacibn de minerales, que en 1845 Ileg6 a unos 4.x millones .
de pesos de 48 d., sumaba en 1860 cerca de 19 millones de pesos;
y la agricultura, cuya exportacibn alcanzaba en aquel aiio a1
mill6n de pesos, era en 1860 de mAs de 4% millones. E n la
miima forma habia crecido la poblaci6n urbana de poco mAs
de'un millbn de habitantes a 1% millones. Habian niejorado
las comunicaciones, y la inmigracibn, aunque poco numerosa,
habia incorporado elementos europeos valiosos y progresistas
a la economia nacional.
Este desarrollo econbmico debido a la explotacibn de las
minas de metales preciosos ,en Atacnma, a1 incremento de la
agricultura a causa de 10s buenos mercados esternos y a1 aumento del comercio, permiti6 la formacibn de sectores urbanos con
mayores fortunas y nuevas influencias que fortalecieron a la
naciente burguesia. Frente a1 oligarca terrateniente, rniembro de
la vkja aristocracia colonial, de csncepciones feuclales, surge el
burgu6s capitalista, de tendencias liberales, que, poco a poco,
constituye una nueva y pujante clase social, con capitales pro@OS, necesidades especificas y aspiraciones nuevas.
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En las scciedades divididas en clases antagbnicas, la conq&ta del poder politico ha sido sienipre la mira de todas lae;
cjases nuevas. De ahi la acci6n decidida de la burguesia nacioG a l para capturar el gobierno e imponer su prograrna dernocdtico-liberal, que contemplaba el respeto de las Jibertades
IlAblicas, la libertad de sufragio y la secularizacibn de las institpacisnes, la limitaci6n de las facultades presidenciales y la purificscibn de las costumbres electorales, con el objeto de irnpedir
que el Ejecutivo generara 10s poderes phblicos.
E n el momento de romper con el modo de producci6n feudal, el l?beralismo econ6mico y politico y el individualismo
juridic0 importan un paso decisivo en el progreso nacional. Un
nuevo sistema de producci6n y un nuevo r6gimen de propiedad, el burg&-individualista, hacen nacer nuevas relaciones sociales y determinan nuevas posiciones poJiticas.
9. E n esta &paca, como consecuencia del desarrollo econbmico, s? crean 10s primeros bancos. La idea de fundar una
instituci6n bancaria con participacibn del Estado surgi6 casi
junto con la Independencia, aunque la primera tentativa para
hacer realidad esta aspiraci6n se debib a Antonio Arcos, quien
bajo el gobierno de Manuel Bulnes, en 1849, consiguio la autorizaci6n para instalar el Banco de Arcos y Cia., que fracas6 a
causa de la desconfianza del pGblico hacia el mencionado banquero por sus turbios negocios durante la dictadura de Q'Higgins-Rodriguez Aldea. E n 1856, la firnia Ossa y Cia., con el
nombre de Banco, inicib la emisibn de billetes a la vista y a1
portador. Cuatro afios m8s tarde estas operaciones fueron legalizadas al fundarse el Banco de Chile con un capital de
S 400.000. E n 1865 cambib su raz6n social por la de Banco
Nacional de Chile. kuego se crea el Banco Edwards, en Valparaiso. *
El 23 de julio de 1860 se promulg6 la ley de Bancos. Ea
informaba el mAs completo liberalismo, de acuerdo con las ideas
del economista francits radicado en el pais, Courcelle-Seneuil.
Cuaiquier persona hhbil para ejercer operaciones comerciales
podfa fundar bancos de emisi6n. Los deiensores de la intervencibn del Estado en el campo de la economia y de la creacibn
* El Banco de Bezanilla, Mac-Clure y Cia.
'
cornemado sus operaciones corn0 caw de consignaciones y correbjes en 1854.
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de un Banco Nacional, fueron vencidos. Los partidarios de la
libertad bancaria triunfaron plenamente y por eso la Ley de
Bancos de 1860 consultaha s61o el inter& de 10s accionktas y
directores. Podian elevar las emisiones hasta el 150Yc de su_
capital efectivo. Asi surgen 10s bancos nacionales y tambiitn
10s extranjeros. Su influencia desastrosa para nuestra ekonomia se manifest6 en las crisis de 1861-65, 1876-78 y 1898. En
las dos Gltimas la Iegislacibn bancaria inspirada por C y rcelleSeneuil fu6 la doctrina y justificacibn del curso forzoso y del ,
reinado del papel-moneda. S610 por ley del 31 de julio de 1898
se reservb el Estado el derecho de emisicin. Las dem& disposiciones de la Ley de Bancos de 1860 estuvieron en vigencia,
con pequefias modificaciones, hasta la reforma monetaria de
1925. El mAs vigoroso contradictor de Courcelle-Seneuil fuk
don Pedro Fitlix Vicufia, cuyas ideas esthn claramente presentadas en un folleto: Apelacibn a1 crkdito phblico por la creacibn
de un Banco Nacional (Valparaiso, 1862). 'Es indudable que
10s bancos fueron fundados como resultado del incremento de
10s negocios mineros y conierciales y de la capitalizacibn anexa
a ese desarrollo econbmico, y la ley de Bancos, segbn las ideas
liberales e individualistas, respondfan exactamente a las aspiraciones y necesidades de la nueva economia. Los bancos reforzarAn y acrecentarh el poder del sector plutocr&ticoy desde
temprano mantendrhn un apreciable control del gobierno hasta
imponer el r6gimen papelero, con la consiguiente desvalorizaci6n de la nioneda en su beneficio y en el de 10s terratenientes,
mineros e industriales.

10. Desde mediados del gobierno de Montt se irnponen
ampliamente las teorias econ6micas liberales y libre-cambistas.
Logra una influencia preponderante el economista franc& Gustavo Courcelle-SeneuiJ, quien orienta la politica econbmica del
gobierno durante siete afios (1855-1863), a1 fijarle rumbos en
calidad de Consultor Tkcnico del Ministerio de Hacienda. La
pr6dica de Courcelle-Seneuil ayuda a1 triunio de la politica del
<<laissez-faire>),
a costa de la riqueza nacional. Mientras que
las Iegislaciones de 10s Estados europeos estaban inspiradas en
un sistema proteccionista, a base de derechos elevados a las
mercaderias extranjeras y primas de exportacicin a 10s productos
del pais, que era lo Gtil para Chile en aquellos instantes, el eco-
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nomista franchs se pronuncia por &a Iegislaci6n bancaria lib&rima y por una legislacibn que estableci6 la mAs absoluta
libertad en nuestras rehCiOneS comerciales y en la navegaci6n
de cabotaje.
kas ideas de Courcelle-Seneuil orientardn la Ley de Bancos, como hernos visto, e inspiraron la Ordenanza de Aduanas,
del 31 de octubre de 1864, que liquid6 la posibilidad ,de hacer '
de Chile un pais industrial y d e permitirle desarrsilar una importante marina mercante, dejAndolo como mer0 productor extensivo y exportador de materias primas. Para fomentar el
intercambio de productos se declar6 la reciproca libertad de
comercio, extendibndose <<elprincipio de igualacih de banderas>>a naciones como Inglaterra, Francia, Alemania y Estados
Unidos. Se produjo en el acto el desequilibrio de nuestra balanza de comercio con esos paises y una funesta competencia
para la industria y marina mercante chilenas. La estadistica
de comercio internacional, desde 1844 a 1591, demuestra que
10s valores importados sobrepasaban en mucho a 10s que salian
del pais, lo que empobrece a Chile a1 dificultar una sana y apreciable capitalizac%n, pues impide su industrializacih, mantiene el atraso agrario y permite la penetraci6n abierta del
imperialismo.
'
La influencia de Courcelle-Seneuil fu6 vasta, ya que se vi6
favorecida por las condiciones de la situaci6n nacional. Las
nuevas fuerzas sociales y econ6micas encontraban en el libera- .
lismo su.camino y justificacibn; y la reacci6n feudal tambi6n
adhiere a sus principios, porque, en lo econ6mico, el <<laissezfaire, laissez-passer>>,garantiza y afirma su monopolio. Eso
explica que el Partido Conservador ultramontano y el Partido
Liberal se unan en diversas ocasiones ( f u s i h liberal-csnservadora contra Montt ;gobierno liberal-tonservador durante la presidericia de ErrAzuriz Zafiartu). Adem&, ante la inevitabilidad de las reformas juridicas, de carhcter liberal, impuestas por la
burgues'ia y la dial6ctica del desarrollo econ6mico, la reacci6n
latifundista y clerical se cubre con su bandera ideol6gica y lucha por derrumbar la omnipotencia del Ejecutivo y, en carnbio,
propicia la comuna autbnoma, que consagraria el poder feudal
en campos y aldeas, y la (clibertad electoral>>,para impedir el
intervencionismo gubernamental, reemplazhndolo pop el cohecho, que le permitiria comprar 10s sillones de] Congreso. En
!
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ambas conquistas se asentaria un nuevo rkgimen politico: el
parlamentarismo, que supondria la subordinacibn del Ejecutivo
a1 Congreso y donde dorninaria, sin contrapeso; la reaccibn feudal en intimo consorcio con la nueva phtocracia. Finalmente,
la reacci6n clerical defiende <<lalibertad de enseiianza>>,aplicando el principio del <<laissez-faire>>
a la educaci.bn, corn0 si
itsta fuera algo ,econ6mico y mercantil ; su lucha por la libertad
de ensefianza lo es para impsner, a su sombra, una organizacibn
educacional propia que le asegure su dominaci6n ideolbgica,
junto a su predoninio econbmico-social y politico.
El liberalismo i'ndividualista afirmb el feudalism0 existente,
a la vez que ayud6 a1 desarrollo de una burguesia minera y cornercial y facilit6 la penetraci6n de las economias mAs evolucionadas, o sea, del imperialismo. El pais se desarrolla, pero sin
guardar. armonia con su verdadera esencia econ6mica y social
y sin conexi6n con sus legitimos intereses y perspectivas. Chile
pasa a ser un vasto mercado de prsductos manufacturados
extran jeros y proveedor de materias primas, especialmente minerales. Esta situaci6n se mantiene a lo largo de un siglo, porque favorece a ciertos sectores ecoh6micos poderosos, que son
10s que controlan la economia y el Estado, pero es ruinosa para
el pais en su conjunto y expoliadora en alto grado para sus grandes masas trabajadoras.*
Ea ciencia econ6mica, orientada por Courcelle-Seneuil y
por sus discipulos Miguel Cruchaga Montt, Zorobabel Rodriguez, Camilo Cob0 y otros, consagr6 el orden de cosas analizado. Los pocos espiritus que con Clara visi6n del porvenir defendian un sano nacionalismo econbmico, un proteccionismo
adecuado, reclamando para Chile una economia indtlstrial y una
expansi6n marinera, fueron aplastados y silenciados.
11. En la base, el movimiento popular se desenvuelve lentamente. En las faenas mineras se van constituyendo nficleos
obreros considerables: con motivo de la realizacibn de grandes
obi-as pGblicas (ferrocarriles de Santiago-Vaiparaiso y Santiago a1 Sur; caminos, edificios, etc.) se organiza un importante
proletariado de la construcci6n. Pero el sector popular mAs
importante lo constituye siempre la capa artesanal. La pro* VCase el libro de Leonard0 Fuentealba €I :
Courcelle-Seneuil en Chile. Errores del liberalismo econbmkco, 1946.
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En 3as elecciones de 1858 triu
3c;rlanluego sus destacados person'
310, Tom& Gallo y Manuel Antonio
Hsidoro ErrAzuriz y otros, publicaron d;(
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La revoluci6n de 1859 pus0 frente a frente a1 gobierno, apoyado en la clase feudal, y a la burguesia liberal, que ascendia
vigorosamente. Este es el mQito de dicha revoluci6n, la cual,
a pesar de haber sido vencida, seiiala el titrmino de 10s gobiernos conservadores y feudales y abre paso a la era liberal que,
poco a poco, se amplia y profundiza. Aplastada la revoluci6n de 1859, Montt domin6 con mano
fitrrea. Eligi6 un parlamento integravente adepto a su politics y por medio de una <<leyde responsabilidad civil, no dej6
opositor en pie; per0 la crisis econ6mica de 1861, reflejo, en
p a n parte, de la realidad mundial, agravada por 10s trastornos
de la guerra civil de 1859, la rebelibn araucana, la disminuci6n
del rendimiento. de la mineria y el cierre de 10s mercados de California y Australia, debilitb su poder. Se paralizaron varias
4obras phblicas y se produjeron numerosas quiebras y el empobrecimiento de muchas familias.
La administracibn de Manuel Montt logr6 dominar la grave situaci6n politica de 1859, per0 termin6 agobiadaipor una
honda crisis econ6niica, que no sup0 prever, A raiz de esta
crisis se advierten ya 10s graves males de la estrwtura econ6mica del pais, n o obstante su progreso, y 10s defectos y vicios
de la clase pudiente, dueiia de Id fortuna. En efecto, las ganancias extraordinarias provenientes de las exportaciones de
minerales y- productos agricolas no se capitalizaron en alto
grado, con el objeto de mejorar y aumentar la produccibn y desarrollar una industria nacional. La mayor parte de esos ingresos cuantiosos originados por 10s magnificos negocios agricolas y mineros, no fueron aprovechados integramente, pues la
oligarquia 10s derroch6 torpemente'. La aristocracia chilena h a
gozado del reconocimiento casi u n h i m e de haber poseido sobriedad y austeridad en sus costunibres y formas de vida durante el sigh XIX. No es verdad y, por el contrario, ha tenido
una inclinaci6n hereditaria por el lujo, la ostentaci6n y el
derroche. Ha vivido en medio de un exceso de consumos irreproductivos y de un permanente despilfarro. Wa tenido especial gusto por 10s viajes rumbosos por Europa y por vivir lujosamente, gastando el product0 de sus haciendas en vestidos,
joyas, licores finos y recepciones. E9 cambio, se ha negado
sistematicamente a mejorar la thcnica de sus explotaciones y a
dignificar la vida de sus inquilinos. En Ias obras de Francisco

A. Encina., Nuestra Injerioridad Econo'micn, y de Francisco
Valdits Vergara, Problemas econ6micos de Chile, se encuentran
~
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iud de- la aristocracia dominante.
E n SU mayor parte, el progreso ec:onbmico anotado ,sf; realiza en forma esponthea, sin intervenci6n consciente del Estado ni dc: acuerdo con un criterio t6cnicc3 que pretenda dar vida a
una eccInomia nacional poderosa.
En 1857 se produjo un descenso bi-usco de las exportaciones
por el c ierre de 10s mercados de Calif(xnia (abierto en 1848) y
Austral.ia (abierto desde 1852) ;a ello SE: agregan una permanent??
adminis,traci6n agricoia defectuosa, un a inadecuada explotacihn
del sue]o y una ausencia de interven ci6n tecnica del Estado,
sobre t c)do en cuanto a organizaci6n del trabajo, todo lo cual
genera la crisis mencionada, que se 1lace sentir desde 1858 y
que alcimza su cdspide en 1861.
Pat-a conjurarla, Courcelle-Seneu.il recomendaba la reorganizacii6n y progreso de la agricultura. En cambio, su contradictolr, don Pedro Fitlix Vicuiia, debfendia la creacibn de un
Banco IVacional, que se propondria, entre otros fines, eliminar
el elevado interits del dinero, verdader? usura impeiante. En
io que 1respecta a las medidas indicaclas por Courcelle-Seneuil
para mc:jorar la agricultura, a Pedro F . Vicufia le parecian muy
Gtiles, a fin de sacar a 10s hacendados de la rutina, per0 estimaba que <<Chile,antes que agricultor, estaba llamado a ser industrial)> (El Mercurio, mayo-junio de 1861).
El crecimiento de la burguesia y el desarrollo de una mAs
amplia conciencia social ; la revoluci6iI de 1859, que demostr6
el podeido de, dicha clase ; las- propias reformas de Montt, que
afectarcIn a la clase aristocrhtica hac2ndola perder parte de su
importa ncia social, y la crisis de 186I, fueron Ias causas que
proxocaron la nueva era de moderaci6n que encarnan Josh Joaquin P6hrez (1861-1871), mandatario tranquilo, quien, segGn el
joven E$almaceda, era indiferente y <<&brio
de indolencia>l;y
Federicc3 Errazuriz Zafiartu (1871-18716), a travits de cuyos gobiernos se fortalece la burguesfa denio-liberal. Gobierna una
extraiia fusi6n liberal conservadora.qule s610 rompe su armonia
a medi2idos de la administraci6n de I7ederico ErrAzuriz. AgitAndose el ideario liberal se logr6 una serie de reformas juridi1-~ a - aley de amnistia para 10s revolucion arios de 1859; derogaci6n
1
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de la ley de responsabilidad civil; ley interpretativa de 1865,
que consagraba la Iibertad de cultos; ley que prohibib la reeleccibn del Presidente para un period0 inmediato; dictacibn de 10s
Cbdigos de Comercio (1867) y Penal (1873) y Ley de Organizaci6n y Atribuciones de 10s Tribunales (1875) que abolieron el
fuero eclesiAstico; ley electoral de 1874, que ampli6 en forma
apreciable la masa de electores; reforma de la organizacibn del
Senado, pasando a sei- generado por votaci6n directa; plena vigencia de 10s derechos de reunibn, asociacibn y libre emisi6n
de ideas; mejoramiento y extensibn de 10s servicios educacionales y de sus beneficios (instruccibn primaria, ensefianza de 10s
ramos cientificos y supresi6n de la ensefianza del lath).
Sin embargo, estas reformas politicas y juridicas n o tocaron ni Iesionaron la base econ6mica del poderio de la reaccibn,
y tampoco dieron solucibn a 10s apremiantes problemas surgidos en la crisis de 1858-4861, que se presentarhn de nuevo desde 1873 en adelante.
E1 pais, al comenzar el Gltimo tercio del siglo XIX, conthGa presentando una acentuada baz rural. En 1865, la poblacibn urbana alcanzaba apenas a1 28,60/o, mientras que la
poblaci6n rural era del 71,4%, casi las tres cuartas partes del
total. E n t869 tuvo lugar la primera Exposici6n Nacional de
Agricultura, y el anAlisis de la realidad agraria de la bpoca, a
trav6s de las estadisticas cxistentes, demuestra que el latifundio doniinaba sin contrapeso. Habria podido creerse que la
abolicibn de !os mayorazgos y el establecirniento de la herencia, conforme a las disposiciones del C6digo Civil, habrian iniciado su destruccibn, pero no fu6 asi, p e s si lo descompusieron parcialmente, el proceso de la concentracih de la riqueza
la reccrnpone y cenlraliza cada vez mAs. En este mismo aiio
de 6569 existia la siguien te distribuci6n de la propiedad :
Pequefias propiedades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medianas propiedades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grandes propiedades. . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . .

27.551
I .991
316

Es marcado el predominio de la gran,propiedad, con el
agravante de que se concentra cada vez mhs. Asi, en 1925,
fecha de Ia clictaci6n de la constituci6n democrhtica que nos
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rige y que dcclara que la propiedad es una funci6n social, e3
panorama era el que indicamos:

Pequefias propiedades (hasta 50 hectBreas) . , 87.464
Medianas propiedades (51-1.080 hectjreas) . . 19.739
2.650
G r a d e s propiedades (1.001- m&sde 5.000 h.) .
Estas cifras indican que la gran propiedad ha aumefitado,
ese lapso, en 838,61a/,; la mediana propiedad en 991,4hO/, y
la pequefia propiedad s610 en 321,09%. La gran propiedad
y la rnediana han experimentado una elevada concentracih
en desrnedro de la pequefia.
En cuanto a la tt'cnica del trabajo agricola, en 1575 habia
en el pals wn total de 3.000 PnAquinas agricolas. E n 1920, un
total de 158.698, pero el grueso de esta cantidad estaba constituido por arados de fierro (103.114) y rastras (26.032). En
cambia, sbio habia 2.127 sembradoras y 3.466 trilladoras. En
1938, las niaquinarias aumentan a 265.733, pero de esa cantidad
E os arados de fierro son 238.231; las sembradoras alcanzan a
3.204 y las trilladoras a 4.512. Tambien se agregan 1.660
tractores y casi 6.000 motores.
En m&s de rnedio siglo el progreso es muy relativo, pues
el gran porcentaje de aumento corresponde a 10s arados de
fierro y no a las mjquinas perfecciovadas. Es que la gran propicdad. mantiene rni3todos atrasados y rutinarios de cultivo,
basados fundamentalmente en el trabajo humano de peones e
inquilifios; el us0 de llas maquinarias es reducido. U cuando
€as introduce provoca una disminucibn de la geete ocupada,
dando lugat- a una despoblacibn del campo y a un aumento de
ia capa de 10s sin trabajo, que se agrupan en las aldeas o forman
13iarte del ejt'rcito de 10s trabajadores ambulantes y que viven
de BQS mBs extrafios expedientes; no se abren perpectivas creadoracp para estos elementos ni se intenta, en forma seria, convertirlars en propietarios independientes, organizados en coopea-ativas o colonias colectivas. Por el10 es que si la introduccibn
de maquinarias en el cultivo agricola es urgente, Io debe ser a1
servicio de la colectividad,, sin dar origen a 10s problemas de
la desocupacibn y de la miseria, para 10 cuaI tiene que estar en
rclaciGn con una reforma agraria, que en el iondo es la lucha por
UJa meva redistribucidn de la tierra agricola.
en

En la realidad que hemos rcsefiado, 10s grandes capitalistas
poseen la propiedad privada de la tierra, del critdito, de las maquinasias, de 10s medios de producci6n, en resumen, y acrecientan sus ganancias sin beneficio para las clases trabajadoras. El
absolutismo liberal-individualista y librecambista defendido por
Courcelle-Seneuil, mentalidad formada en la Europa industrial
de mediados del siglo XIX, es el causante del atraso econ6mico del pais y de la grave deformaci6a de la economia nacional, a partir de la itpoca de’Montt y que solamente Balmaceda, con extraordinaria visi6n de estadista, trat6 de modificar,
lo que provoc6 su caida, aplastado por las fuerzas. plutocrAticas
y conservadoras.
El liberalismo econ6mico mantuvo y reforz6 la economia
colonial de Chile a1 garantizar el predodnio del monopolio
agricola de unas cuantas familias, controladoras de la oferta
y la demanda. As!, desde la Colonia se define y mantiene el carficter de nuestra economia: agricultura semi-feudal y mineria
de exportaci6n basada en la preeminencia de un mineral: or0 en
la Colonia, plata en el segundo tercio del siglo X I X (repfiblica
conservadora), cobre hasta la guerra del Pacific0 (repfiblica
liberal), salitre desde fines del siglo X I X (repfiblica parlamentaria y penetraci6n del imperialismo inglits) , cobre nuevarnente desde la dictadura de Ibhfiez (dominio del imperialismo norteamericano). El salitre, en su 6poca de esplendor, financiaba
en dos terceras partes el presupuesto nacional; hoy dia, 6ste
se subordina al cobre.
Lo positivo del liberalismo es su influencia indudable en el
establecimiento de un ritgimen politico y juridic0 mAs democrhtico, aunque itste posee siempre un carActer de ficcibn, por estar
construido sobre la base de una injusta realidad econ6mica. El
wufragio universal,, no hace atra cosa que darle forma Legal
a1 dominio de la clase terrateniente-plutocrhtica, desde que las
masas de peones e inquilinos constituyen el sector mhs fuerte
del electorado hacional, dbcil a las 6rdenes de sus amos feudales.
13. En las elecciones de 1864, junto con ser derrotados
10s montt-varistas, fueron elegidos 10s primeros diputados ra-

dicaies (M. A. Matta, Tom& Gallo, J. M. Espejo, R. Ciaro
Cruz y Manuel Recabarren), grupo politico formado en 1.863

I.

izado del liberz
loll
.,,dora y propic
fus.,
ea1 er, orden a disolver las formas
Pal-tido Radical surge con'ro expresi6
en9p d r a d a por el desarrollo minero
apcbyado mAs tarde por el anti-cent
agrfcolas suretias. Kepresentaba gen
dennocrAtico-burguks y juega un apre
PO1iticas de ese periodo. La acci6n (
con1 la constituci6n del Club de la I
la j uventud mAs avanzada de la kpoc
de 1as diversas tiendas liberales. S u I
a c&o grandes campafias. Posterio
encontr6 innumerables adeptos en la
metdia intelectual egresada de 10s lic
clas;e que ernpezaba a desenvolverse
que: alcanzarii gran irnportancia en n'
tida1 Radical luchaba contra el autorit:
ciz: tci6n del Estado y por la extensic
car,kcter cientifico. Defendi6, junto cc
rak:s, la reforrna educacional que sup
la t:nsefianza de 10s ramos cientificos
libe:rtad de ensefianza de Abd6n Cifut
dor, quien deseaba que la educaci6n :
pi0 liberal del <<laissez-faire,
laissez-p;
me1-cancia, en oposici6n a la teoria d
P-etendia montar una estructura educ
ta (iposici6n a1 Estado.
Esta lucha del liberalismo contr
secl:aria y proselitista de 10s cofiserv:
su :principal abanderado en don Dieg
ti6 a1 Partido Radical exhibir su comb
tra de la Iglesia y de 10s conservador
las Saludables advertencias a 10s aerdc
Poli'tico, de V. Erasmo Gesuit, pseud6r
de 1la Barra. EI misrno sali6, poco dc
bao perihdicamente atacado con viru
mal40s conservadores. En 1873 apa
de ISU Vida de FyaPzcisco Bilbao, refut
cristia. SUfinalidad era trazar un cI*auiu
* t

POI

,IvLIuI

.

I

'

33

V b l l u L b u

UL

vLua,

hechos e ideas del gran tribuno chileno, rebatiendo 10s conceptos de Zorobabel Rodriguez, escritor de la escuela ultramontana, estilo Veuillot, y muy aplaudido por 10s clericales.
Ambas publicaciones suponian un. fuerte ataque a1 fanatismo y sectarismo catblicos. El Partido Radical fu6 participe del fdmoso Club de la R-;
forma, cuyas actividades se iniciaron el 4 de septiembre de
1868, agrupando a 10s sectores politicos que pretendian la reforma de las instituciones por medio de leyes adecuadas. Sobre
todo combatian el au toritarismo presidencial, manifestado en su
abusiva intervencibn en 10s actos electorales y, asimismo, deseaban la reforma de la ley de imprenta que se prestaba para
que el gobierno ejercitara presiones injustas a1 intervenir en la
designaci6n de Ids jurados que actuaban en 10s pi-ocesos de esa
- naturaleza.
El Club de la Reforma llev6 a cab0 una fuerte ofensiva en
dirigicontra de la intervencibn electoral y de las <<elecciones
d a s , como se habia acostumbrado, y en dicho organism0 se
dieron a conocef diversos politicos que ocuparian,' en seguida,
cargos de primera magnitud.
El Partido Radical pretendia imponer un rirgimen politico
y juridic0 liberal, per0 no enfocaba un plan de reformas econbmicas y, en especial, la soluci6n del problema decisivo del
latifundio.
El latifundio ha sido la gran rirmora del desenvolvimiento
natural 'y fecund0 de la sociedad chilena. Ha impedido un
desarrollo vasto de la agricultura; no ha permitido el crecimiento de la producci6n agro-pecuaria y ha causado la horrible miseria de las clases campesinas, a la vez que ha sido el mAs
serio o b s t h l o para el funcionamiento de un rirgimen politico
democrAtico. Con razbn ha escrito un notable investigador
norteamericano : <La marcada desigualdad que si'gnifica la existencia de lat'ifundios hace imposible toda realizacibn democrAtica; ningGn' pais puede mantener un genuino gobierno popular
cuando el grueso de la riqueza est&en pocas manos.>*
Chile tuvo su primera gran crisis econ6mica entre 10s aiios
1858 y 1861, a consecuencia del cierre de 10s mercados de Cali* Georges MacbBride: Chile, su tierra y
ss gente. Es uno de 10s m b completos trabajos sobre el origen y desarrollo del latifundio
en nuestro pais y de las consecuencias diversas que entrafia para la vida nacional.
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fornia y Australia. Superado ese trastorno volvi6 a vivir una
grave situacibn desde 1873 en adelante, hasta culminar en
1877-1878. Esta intensa crisis se precipit6 sobre el pais a causa del descenso de 10s precios de 10s productos agropecuarios.
En esta 6poca Chile vendia trigo hasta a la Argentina*- Y 10s
prccios del trigo, niaiz, avena y arvejas, que alcanzaron un indice 106 en 1873, empezaron a bajar sostenidamente hasta Ilegar al indice 53 en 1896. La exportacih agrico!a se reduce de
112 millones de pesos. de 6 d., a 50 millones, en 1881. Este resultado se debi6 a la incorporacibn, a s l a producci6n mundial,
de vastos territorios virgenes en CanadA, Estados Unidos, Rusia, India, Australia y Argentina, y a1 mejoramiento de la t6cnica econbmica. La superacibn de esta crisis implicaba un
aumento de la producci6n y una baja de 10s costos, mediante el
cultivo intensivo y la utilizacibn de la t6cnica en la explotaci6n,
per0 el feudalisrno imperante se oponia a esta wgente evoluci6n y nada hizo por mejorar Sus cultivos, del misrno modo que
no habia escuchado 10s consejos de Courcelle-Seneuil qn la crisis de 1861.
E n ningGn instante el Partido Radical, grupo de avanzada
ideolbgica, analiza, enfrenta y sefiala estos graves asuntos econ6micos. Mantiene ante ellos la misma actitud superficial de
10s sectores liberales y tradicionales.
La crisis agraria origin6 un niayog empobrecimiento de 10s
campesinos y su desercih de 10s campos y, coincidiendo con
tan grave crisis agricola, e! rubro minero sufre el agotamiento de .
]as Ininas de alta ley y una apreciable baja en su produccibn.
T-en esta 6poca nuestro pais era un gran productor de plata (en
el decenio de 1851-1860 alcanz6 a 124.0QQ kgs. anuales; desP U ~ Sdecae la produccibn, aunque en algunos periodos se mantime fuerte y en 1900, por ejemplo, se alcanzb una praduccibn
de 158.000 kgs.): y ocupaba el primer lugar en la produccibn de
cobre, llegando en 1869, afio cGspide, a 51.000 toneladas de
cobre fino en barras y ejes. Representa el 61% de la producci6n mundial. Per0 pierde paulatinamente ese lugar, de tal
modo que en visperas de la guerra de 1914 sblo alcanza el 4.3%
de esa produccih.
La baja de la producci6n minera y de sus valores respectiVOs fu6 grave, ya que ocupaba entonces un sitio destacado como
reguladora del equilibrio de nuestra balanza de pagos. Los
I
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coniumos extranjeros, en sus dos terceras partes, eran pagados
con 10s'valores de la exportacibn rninera de cobre, or0 y plata.
Desde 1844 a 1880, el monto del valor de la exportacibn de la
mineria fu6 de $ 523.804.155, de 18 d.; y el de la agriccltura de
$ 238.967.996. E n el period0 de 6880-1830, el valor de la
exportaci6n de la mineria fu6 de unos I50 millones y el de la agricultura de unos 84 millones de pesos. La incorporaci6n a1 mercado mundial de nueuos distritos rnineros, asi como el correlativo aumento de la producci6n mundial y la disminuci6n de
10s costos por la perfecci6n de 10s procedimientos, provocaron
una baja en 10s precios de estos metales. E n Chiloe se brocearon las minas mAs ricas, en cuya explotaci6n se empleaba una
titcnica rudimentaria y ello determina la baja producci6n y el
encarecimiento de 10s costos, imposibilithdola para la competencia en 10s precios del mercado mundial.
El agrarismo colonial y la mineria extensiva dan Iugar a
las crisis mencionadas y, ademAs, en lo que respecta a la estructura econ6mica del pais, impiden un desarrollo industrial
de importancia. No obstante, por esta kpoca, se fornian algunas industrias : fAbricas de calzado, cerveza, pafios, aceites,
muebles y, en 1867, se establece la primera fAbrica de hilados
y tejidos de algod6n (pero s610 en 1883 se constituye la Sociedad de Foment0 Fabril y en 1887 se crea el Ministerio de Industrias y Obras Phblicas; en cuanto a la ensefianza industrial
del Estado, se organiz6 durante el gobierno de Manuel Bulnes,
y en septiembre de 1849 se inaugur6 la Escuela de Artes y
Oficios, aunque s6lo algunas decenas de afios mAs tarde entia
,
a jugar un rol de cierta consideraci6n).
La ditbil capitalizaci6n que se origina permite la colonizaci6n de las provincias de Antofagasta (Bolivia) y de TarapacA
(PerG), regi6n a la que se van a ivstalar millares de obreros chilenos (tal como lo habian hecho en la construcci6n de 10s ferrocarriles peruanos), mAs empobrecidos aun a raiz de la crisis de
1873, lo que dar& nacimiento a1 grave problema internacional
que culminarA en la guerra del Pacific0 (1879-1883). Por
otro lado, millares de chilenos emigra'n hacia Bolivia a trabajar en las minas de plata y otros millares colonizan 10s territorios de la Patagonia chilena.
Estas crisis econ6micas repercuten en el crecimiento de la
poblaci6n:El aumento, que fu6 de 2,35% entre 1843 y 1865, ba-
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jb a 1% entre 1865 y 1907. La poblacibn se doblb en ese periodo; en cambio, entre 1875 y 1907, con ]as provincias del norte
incorporadas, s610 aument6 en 1yn 60%. El aumento es lento,
a pesar de la fuerte natalidad, porque la pobreza del, pais, la
miseria de las capas populares y la mortalidad infant& su consecuencia, limitan el aprovechamiento de esa elevada natalidad,
a la vez que el pais no ofrece grandes expectativas a1 inmigrante.
El desarrollo de la agricultura, encerrada en anticuados
rploldes; la mineria extensiva, en continua disrninuch; el escas0 crecimiento de la poblacih, tanto por la emigraci6n de
nluchos elementos nacionales valiosos como por la escasa inmigracihn, determinan una lentisima acumulaci6n de capitales,
requisite previo para todo desarrolio econ6mico vasto y, sobre
todo, frustran la industrializaci6n, en escala importante, del
pais. Masta 1870 la acumulacih de capitales fui: lens y a
partir de esa fecha se hizo pr&icarnente nula. La capitalizahizo impssible, a pesar de las grandes riquezas naturacibn
les del pais, por el atraso de la economia, sujeta siempre a m6todos anticuados y coloniales y por la conducta derrochadora
de la clase dirigente, a lo que se agregara mAs adelante la expoliaci6n imperialista,
Y frente a tan desolador panorama econ6mico-socia1, la
educaci6n, por ,su equivocada orientacibn, conduce a la juventud a la ineptitud para el trabajo fabril y comercial; la <<juventud ilustrada>>se pierde en un profesionalismo estQi1 que la
llena de apetitos viles y la vacia a1 profesionalismo politico en
w z de llevarla a1 esfuerzo cornfin por hacer progresar y desarroHar la economia nacional; y el contingente que no es reclutado
?or la politiqueria se incorpora a la burocracia, que es inflada
kesantemente hasta convertirse en un sector parasitario, formado de bur6cratas e intermediarios, que pesa gravemente SOh e el presupuesto nacional. Y este sector se incorporarA.,en su
mayor parte, a las filas del Partido Radical, donde 1legarA a
constituir, con el correr del tiempo, su fuerza principal.
A peSar del desarrollo capitalista del pais, las clases populares, aunque experimentan un importante incremento en cuanto a dase social, permanecen sujetas a la mA.s dura explotacibn.
En el campo, 10s peones e inquilinos viven bajo condiciones de
vida escasamente diferentes a las de la itpoca,colonial. Apenas ganan 10s medios para subsistir y reproduciTse como clase
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expoliada. Las clases populares, en las que descansa todo el
proceso productivo de la nacibn, no participan de 10s beneficios
econirrnicos creados por su esfuerzo ni tam poco tienen iagerencia
en la direcci6n politica de sus destinos.
La aristocracia terratenien te, a1 acaparar la tierra cultivable, ha dominado sin contrapeso el pais, explotando y subyugando a las grandes masas de trabajadores de la tierra. La
democracia que se impone" poco a poco por la acci6n de la burguesia demo-liberal, es S610 formal, sin existencia prActica en
10s hechos y en las relaciones sociales, donde dominan,sin atenuantes 10s poderosos duefios de la fortuna.
14. El desarrollo de la riqueza minera determinb la formaci6n de capitales nacionales, que sus poseedores particulares necesitaron emplear en empresas reproductivas. Aumentan
sus faenas mineras' y capitales chilenos y obreros chilenos inician la explotaci6n econ6mica de las provincias de Antofagasta y Tarapach. .
Se destacan numerosos hombres de esfuerzo y espiritu de
empresa en la exploraci6n del desierto de Atacama y, asimismo,
en su posterior explotaci6n econ6mica. Sobresalen 10s copiapinos Diego de Almeida, fundador del puerto de La Caldera;
JOGAntonio Moreno, fundador de Taltal; Juan Lbpez, explotador de las guaneras de Mejillones y descubridor de yacimientos salitreros, y Josi: Santos Ossa, oriundo de Freirina, fundador del puerto de Antofagasta y descubridor del salitre en
esa vasta regi6n.
Capitalistas chilenos realizan tempranamente cuantiosas inversiones en la industria salitrera. Entre ellos, Pedro GonzAlez de Candamo; Francisco Puelma, que mantuvo faenas en
Iquique y en Bolivia; Pedro Le6n Gallo y Goyenechea, asocjado a sus hermanos 'Tom& y Angel Custodio que elaboraron
yacimientos de salitre en TarapacA y fueron habilitadores de
10s salitreros ingleses Mac-Lean y Williamson ; Matias Cousifio,
explotador del carb6n de piedra de Lota y abastecedor mhs
tarde, de las salitreras.
Jos6 Santos Ossa y Francisco Puelma obtuvieron de Bolivia, en 1866, una cmcesi6n para su ((CompafiiaExplotadora del
Desierto de Atacama)>. Exdotarian salitre Y b6rax v debian
habilitar la caleta de La Chimba, hacikndola puerto .*(AntofaI
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gasta). La sociedad se amplib con la incorporaci6n del poderoso
capitalists Agustin Edwards y la firma Antonio Gibbs .e hijo
(la mAs fuerte factoria explotadora de salitre en TarapacA por
aquel entonces, bajo el nombre de Gibbs y Cia.). La firnia
pas6 a denominarse <(Compaiiiade Salitres y Ferrocarril de
Antofagasta, . Las faenas salitreras prosiguieron ampliAndose.
En 1870-71, el explorador chileno Josi: Antonio Barrenechea
descubri6 salitre en El Toco. En estos ahos, de 1870 a 1872,
el capital chileno producia una cuota de salitre poco inferior a
Ia peruana y muy superior a la que producian 10s capitalistas
ingleses y, alemanes que tenian apreciables inversiones. Por
otra parte, capitales chilenos habilitaban a muchos de esos productores extranjeros. El mercado financier0 de Valparaiso se
hallaba .representado, en la industria salitrera de TarapacA, en
m&s de ocho millones de pesos. Esta situaci6n preponderante
del capitalismo chileno se mantuvo invariablemente hasta la
guerra del Pacifico.
Las explotaciones salitreras se ven facilitadas grandemente
,
por 10s descubrimientos de diversos minerales de plata. En
1870, el porteiio Josi: Diaz Gana, a1 frente de una cuadrilla de
cateadores, descubri6 el rico miners1 de plata de Caracoles, de
donde sali6 una gran riqueza que ayud6 a entonar las faenas
mineras del desierto de Atacama y a fortalecer el predominio
econ6mico chileno. Por esta kpoca, en 1875, a raiz d e la expropiaci6n de ]as salitreras acordada por el gobierno del PerG,
en Chile se estimulb el reconocimiento de la zona de Taltal
para explotar salitre. §e destaca don Daniel Oliva, quien asociado a otras-personas, entre las cuales sobresalian Manuel y
Alfred0 Ossa, hijos de don Josi: Santos Ossa, establecieron varias oficinas. Manuel Ossa, a1 explorar la zona de Taltal a
Caldera, descubri6 en 1878 10s minerales de plata de Cifunchos,
San Carlos y CaupoIicAn."
A consecuencia de estas faenas, la plata y el salitre son
10s rubros fundamentales de la economia chilena. El cobre es
desplazado. El agotamiento de 10s minerales mAs ricos y el
desarrollo de 10s grandes dep6sitos cupriferos en 10s Estados
* Los datos, relaciotlados con la participaCi6F d e 10s chilenos en el descubrimiento y explotacih del salitre y, en general, de las
actlvldades mineras en el desierto de Atacama y en Tarapacl, estln detallados e n la obra
de don Roberto Hernlndez: El ,"&re (Reszdmen histdrico desde su descubrimiento Y exploy'Cio"&
Valparaiso, 1930.
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Unidos, entre 1870 y 1880, hizo declinar la importancia de
Chile como pais productor de cobre. Desde 1880, a raiz de la
victoria en la guerra del Pacifica, el salitre 10 reemplazarh totalmente. .
15. Las empresas salitreras y 10s ricos minerales de plata
exp'totados en el desierto de Atacama fortalecen a la burguesia
y acrecientan el florecimiento econ6rnico de la kpoca. Es el
momento en que la burguesia liberal plantea la realizacih de
diversas rnedidas democrhticas que desencadenan enconadas
luchas con la clase feudal-terrateniente. Se suscitan 10s problemas de la libertad de ensekanza, defendida por la aristocracia y el clero, a quienes convenia, en oposici6n a1 Estado docente, patrocinado por 10s liberales (y definido en forma brillante,
algunos akos mi,s tarde, por don Valentin Letelier en su libro
La Zucha por la kultura), y el de las liamadas cuestiones teol6gicas, que eran una serie de reformas destinadas a debilitar a
la Iglesia, poderoso sostitn del ritgimen feudal. Las principales eran: supreiicin del fuero eclesiAstico (la h i c a que se llevb
a efecto con motivo de la dictacih del C6digo Penal y la ley
de Organizacibn y Atribuciones de 10s Tribunales) , laicizacibn
de 10s cementerios, matrimonio civil, separaci6ri de- la Iglesia
del Estado. La contienda por estas reformas di6 lugar a drarnhticas luchas y discusiones que, menudo, pusieron en peligro la estabilidad del sistema politico imperante."
La crisis econbmica de fines de la administraci6n de Federico Errazuria, debida al agotamiento de las minas de plata,
caida del precio del cobre, baja de 10s precios de productos
agro-pecuarios y a los crecientes empritstitos (la deuda externa alcanzaba a sesenta millones de pesos y su servicio significaba quitar a1 pais cuantiosos recursos) impidi6 la realizaci6n
pronta de esas reformas, prolongando su debate por muchos
afios (s610 en 1925 se obtuvo la separaci6n de la Iglesia del
Estado, medida que pone tkrmino a esas luchas de carhcter
religioso) .
El presidente Anibal Pinto (1876-1881) asumi6 el mando
en medio de una dificil situacih. La disminucibn de la rnine* Don Ricardo Donoso ha escrito un grueso

volumen: Las ideas politicus en Chile, donde estudia con prolija minuciosidad, y en forma exhaustiva, el largo proceso, en sus diversos aspectos e innumerables peripecias, de
estas reformas.
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el desastroso afio agricola d e 1877 di6 origen a unz1 grave
1 - --,J..,,:X,
v
I
como en aquel entonces las pr incipaLe piuuLILLlwll.
___ - les enEradas del Fisco eran 10s derechos aduaneros sobre -importaci6n y exportaci6n de productos y mercaderias, el erario se
encontr6 en circunstancias aflictivas. Para remediar t:sta disminuci6n de las rentas nacionales deb% contratar nu6:voS emprbstitos, 10s que no fueron suficientes para solucionar la crisis,
la que se agrav6 notahlernente por la escasez de circulante
causa& For la exportaci6n de monedas de or0 y plata que debja hater el cornercio para cubrir sus obligaciones en el exterior, produciendo el a ~ m e t i t odel inter& del dinero, la baja del
cambia internacional y e! alza del costo de la vida: A s i la
crisis econbmica se agrav6 con la crisis rnonetaria, de tal suerte
que la agricultura quedaba seriarnente afectada y pr6xiinos a
nlliebra 10s bancos. E n estas circunstancias el gobie~
mo toy"
m6 u na medida de graves corsecuencias para el pais: el 23 de
julis de 1878 se dict6 una ley de inconvertibilidad de los billeQ tocIas las
tes clle bancos, lo que daba a &os curso ~ O ~ Z O S en
trans8acciones. De este modo se declar6 rnoneda legal , para
el pa;go de todas las obligaciones, 10s billetes emitidos 13or 10s
bancc)s. Se parti6 dech-Andolos inconvertibles por un ano;
pero nuevas leyes postergaron el plazo inclicado y autorizaron a1 Presidente para realizar grandes emisiones de papel, las
que aamentan con motivo de !os gastos que impuso la guerra
del Pacifrco. §e inicia el rkgimen de papel rnoneda quLe provocarB u n a permaneate inflaci6n, de funestas consecuenci as econ6mic:as, sociales y politicas. El 10 de abril de 4879 I;e promulgd la primera ley de emisi6n de papel moneda, fedla que
&be ser recordada como una de las mhs siniestras de riuestra
e v o hci6n hiSt6rica. Los bancos imponen la inconvertild i d a d
del bik t e , que favorecia a 10s grandes agricultores, indur:itriales
y barLqueros. Asi, por ejernplo, jug6 un sefialado papelI en la
dictac:i6n de esta medida el Banco NacionaI de Chile, cuyos
directOres se habian otorgado en prhstaino, a julio de I$378, la
de $ I.S~O.OIP,de un capita! total de $ 4.888.000. Por
otra parte, el Estado estaba excedido en sus giros y no pudo
resistir la imposici6n de 10s bancos. Las grandes emisiones se
traducirBn en la inflaci6n y en la desvalorizaci6n constante de
nuestra moneda, lo que aumentarA la miseria de las capas populares
..
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El honrado y certero escritor Julio Vald6s Cange afirma
que cla crisis moral que hoy nos sacude tuvo su origen en un
hecho econ6mic0, el papel moneda inconvertible establecido
en 1878 por las penurias- del erario y mantenido despubs por
las necesidades derivadas. de la guerra per6-boliviana. El billete depreciado favoreci6 a1 agricultor rico, a1 hacendado, a1
magnate; y como bste dominaba en el gobierno, particularmente
en el Congreso, cuando las necesidades cesaron y el Fisco pudo
retirar sus billetes, el rkgimen de papel moneda subsisti6 con
doloroso perjuicio para el resto del pais).* En sus Cartas a don
Pedro Montt describe las consecuencias de' la depreciacibn, que
caus6 trastornos profundos y lamentables a la industria y a1
comercio, en 10s salarios y en la fortuna privada, de la siguiente
manera: <<Elencarecimiento rApido de todos 10s medios de subsistencia trajo para las personas que Vivian de sueldos o de rentas fijas, si'tuaciones dificiles, mientras no se nivelaron 10s estipendios con las necesidades, lo que siempre es dificultoso y
tardio. Hub0 comerciantes importadores que debian grandes sumas en Europa; habian vendido a plazo su mercaderfa
cuando la moneda conservaba su valor o sblo habia perdido
muy poco y vinieron a recoger el pago de sus cuentas en billetes depreciados, lo que les irrog6 pgrdidas cuantiosas. Hub0
otros comerciantes que se encontraban con sus bodegas llenas
de mercancias pagadas en su mayor parte,. que vendieron despu6s a buenos precios, realizando ganancias pingues. Hubo,
no obstante, una clase de industriales que s610 encontraron ventajas en el r6gimen de papel-moneda; fueron 10s agricultores.
Eternamente endeudados a causa 'del sistema extensivo de cultivar el suelo que se usa en nuestro pais, 10s dueiios de la tierra
se hallaron en la situaci6n mAs favorable que es dado imaginar:
sus granos, vendidos en Inglaterra, eran pagados en oro, y
* Sinceridad. Chile intimo en 1910. El Doctor Julio Vald6s Cange (pseud6nimo del educador Alejandro Venegas CarGs) ha estudiado en forma detenida la situaci6n econbmica, social, politica y moral de Chile desde esta
6poca. Su primera publicaci6n: Cartas a1 Excelentisirno SeEor don Pedro Montt sobre
la crisis moral de Chile en sus relaciones con el problema econdmico de la conversidn metilica, apareci6 en Valparaiso en 1909. Este librito s610 contiene dos cartas y un postscriptum, pues debido al fallecimiento del Presidente no imprimi6 las tres restantes que
deberian formar otro volumen. Sin embargo, ValdCs Cange las rehizo ampliando su
anLlisis, hasta abarcar veintisCis cartas dirigidas a don Ram6n Barros Luco, y que di6 1
luz a1 aiio siguiente con el titulo: Sinceridad. Chile intimo en 1910, penetrante y notable
obra en la que agota la investigaci6n del origen y consecuencias del problema de la desvalorizacibn monetaria.
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eilos saldaban aqui sus cuentas en moneda averiada. Si antes
el agricultor tenia que vender tres mil fanegas de trigo para
cancelar una deuda de diez mil pesos, con el billete depreciado
le bast6 vender dos mil; el resto fu6 una ganancia extraordinaria e imprevista. Tambi6n deb; tomarse en cuenta que en 10s
campos es donde se realiza mas tar iamente la nivelaci6n de
10s salarios con las necesidades, de tal modo que 10s hacendados siguieron durante afios pagando a sus inquilinos y trabajadores jornales irrisorios . . . Esta holgura econ6mica de 10s
duefios de 10s campos de cultivo, originada por el papel-moneda depreciado, ha sido la fuente de todas nuestras calamidades. . . Por desgracia, conforme bajaba el cambio, 10s agricultores veian aumentar sus centas y se encarifiaban profundamente con un sistema monetario que les permitia enriquecerse
sin trabajar y sin hacer el menor esfuerzo .. . >>
De este hecho sefialado por Vald6srCange deriva el que no
se haya podido Ilevar a cab0 la conversih, a pesar de la riqueza de que disponia el Estado desde que se ganara la guerra del
Pacifico, y segGn el compromiso que se habia sellado cuando se
recurri6 a medida tan extrema, es decir, que la inconvertibilidad del billete seria momentanea. Cuando se quiso hacer la
conversi6n <<sepresentaron dos obstkulos serios para efectuarla, velados convenientemente por cierto, dos intereses que habian surgido a la sonibra del curso forzoso : el de los grandes propietarios rurdes y el de 10s bancos de ernisihn.,
La clase terrateniente, siempre endeudada, recurre a la .
desvslorizacibn sistemAtica como una manera j seneilla de saldar sus compromisos y vivir su existencia de derroches y prodigalidades a costa del sufrimiento de 10s asalariados y de su .
empobrecimiento constante.
La raz6n est&de parte de Vald6s Cange, ya que el poder de
cambio de esos billetes disniinuy6 a veces hasta en un 25% del
valor nominal. Cuando se estableci6' el curso forzoso todos
creian que no duraria mas de unos tres meses y luego se restahlecerian 10s pagos en especies metalicas. Per0 pasvon varios afios; hasta que en 1895 se restableci6 la circulaci6n monetaria ~610por tres afios y con un cercenamiento de la moneda
a menos de la mitad de su valor intrinseco. Desde 1898 sigue
la nefasta politica monetaria que reduce el primitivo peso chia la octava parte de su valor: de 48 d. baja a 6 d. en 1925
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IIegando a vder en algunos perfodos poco mAs de un penique
y, en el presente, fracciones de penique.*
En consecuencia, el domini0 del latifundio y de una casta
terrateniente se hace mhs expoliador por las rnanipulaciones
monetarias que realizan 10s miembros de es3 clase, que son 10s
que doniinan en el Ejecutivo y en el Legislativo. El peso de
dicha acci6n tienen que soportarlo, en detriment0 de sus condiciones de vida, las m u a s laboriosas: empleados, obreros, campesinos, pequefios comerciantes y pequefios agricultores.

16. AI Presidente Pinto correspondib afrontar la larga y
costosa guerra del Pacific0 (1879-1883), que se produjo, esencialmente, por la conquista de la regi6n salitrera. La cuestibn
de limites con Bolivia estaba, t a m b i h , subordinada a1 problema del salitre y demAs riquezas minerales de esta zona. De
todas maneras, el tratado firmado en 1886 no fu6 cumplido
por Bolivia, debiendo firmarse uno nuevo en 1874, segGn el
cual Chile abandonaba todas sus prerrogativas concedidas por
el de 1866 con la garantia Gnica de que la industria salitrera
chilena estaria exenta del pago de contribuciones por un plazo
de veinticinco afios.
Es preciso destacar que fueron exploradores chilenos 10s
que descubrieron 10s yacimient'os de guano en la regibn de Mejillones y 10s de salitre en Antofagasta y TarapacA. Fueron
consorcios capitalistas chilenos y obreros chilenos 10s que' 10s'
explotaron, construyendo caminos, ferrocarriles, fundando el
puerto (de Antofagasta y haciendo . prosperar otras ciudades.
Se calcula que el 95y0 de la poblaci6n del litoral era chilena.
S610 la Compafiia de Salitres de Antofagasta tenia invertido un
mill6n de libras esterlinas en sus faenas. Los chilenos avanzaron hasta TarapacA, invirtiendo en dicha provincia cuantiosos capitales. E n la circunscripcibn municipal de Antofagasta,
* Para conocer en detalle el proceso de la
desvalorizaci6n de la moneda en Chile es preciso leer el libro de Frank Withson Fetter:
La inflacio'n monetaria en Chile. Este escritor manifiesta en su obra que la estabilidad
de la historia polftica de Chile se explica porque el poder ha estado concentrado en manos
de una pequefia y conservadora aristocracia de agricultores, ligados familiarmente entre
si, la que dib durabilidad a1 gobierno y tradicionalismo a sus instituciones. Este ha sido
eel gobierno de las cien familiasu. E n seguida, demuestra que su desgraciada experiencia
monetaria se ha debido a1 predominio dentro de esa aristocracia de 10s terratenientes
fuertemente endeudados, a su vez poderosos dirigentes en las esferas gubernativas, cuyas
tendencias inflacionistas fueron el principal factor de 10s desbrdenes monetarios que han
agobiado a1 pafs.
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seghn el censo de 1878, en un total de 8.507 habitantes eran
chilenos 6.554 y bolivianos 1.226. Los otros eran de diversas
nacionalidades. La totalidad de 10s mineros de Caracoles eran
chilenos. E n Tarapach se ocupaban, tanto en las guaneras, en
la industria salitrera y en 10s ferrocarriles, m& de 113.000 obrer5s chilenos (13.8QQseghn el escritor peruano Fernando Casbs) .
Roberto HernAndez, en el libro citado, expresa con respecto
a1 progreso que 10s chilenos llevaron a cabs en el norte que <<en
el espacio de dos aiios la poderosa asociacih de banqueros chilenos y exportadores ingleses habia construido en Antofagasta'y en el Salar del Carmen, distante dos o tres leguas del embarcadero, vastos edificios y cbmodos muelles ; erigib mhquinas
a vapor construidas especialmente en Inglaterra para su explotacihn, levant6 enormes aparatos de resaca en la ciudad y en
todos sus ingenios ; enganchb numerosas .cuadrillas de trabajadores y echb, por Gltimc, la planta de 10s dos grandes adelantos
que mAs se necesitan: el ferrocarril y el telitgrab.
Se produjeron molestas vicisitudes entre 10s capitalistas
chilenos y 10s gobiernos peruano y boliviano. Diversas medidas proteccionistas tomadas por itstos se tradujeron en pitrdidas enormes para 10s consorcios chilenos. El gobierno peruano decretb primer0 el estanco del salitre (1873) y, en seguida,
el monopolio para el Estado de las salitreras de TarapacA, dictando en 1875 una ley de expropiacibn, lo que se tradujo en la
ruina de las empresas chilenas en el momento en que en nuestro pais se iniciaba la grave crisis aconbmica que ya hemos sefialado. Con mucha razbn una comisibn salitrera chilena que
visit6 a1 Presidente del PerG, a raiz de la expropiacihn, le expre~ 6 <El
: Estanco y despuks el monopolio nos han arruinado. Tarapach cornercialmente era nuestro. Nuestros capitales y nuestros brazos la han formado; y cuando cornenzAbamos a ver 10s
frutos de nuestra empresa, se nos arroja y se nos arruina,. La
importancia que hahia alcanzado la industria salitrera era grande, pues en el aiio de 1875 ya se exportaron 331.460 toneladas
m6tricas.
Los hechos indicados son 10s que plantean a la clase capitalista chilena la necesidad de la conquista de la riqueza salitrera como una solucibn a la crisis econbmica y Rnanciera que
arruinaba a1 pais, originada, entre otras causas, por el agotamiento de las antiguas fuentes de recursos y por el dkficit cre-
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ciente de 10s presupuestos. La gravedad de la situacibn nacional era tan profunda que Balmaceda creia, en 1890, segbn
una referencia del historiador Albert0 Edwards, que sin la guerra del Pacifico el gobierno de Pinto bien pudo haber terminasdo en una revolucibn..
Daniel Martner, en su Historia. econo'mica de Chile, expresa al respecto: <<Jam&una administracibn se habia encontrado en situaciones mhs delicadas y trascendentales para la vida
econbmica de la repGblica que la de don Anibal Pinto. Per0
jam& una administracibn fu6 mAs favorecida en la soluci6n de
una gqave crisis que la de este Presidente. La crisis econbmica
que habia llegado a su cbspide con la declaracibn de la inconvertibilidad del billete de banco en 1878, encontrb un t6rmino
inesperado con la guerra del Pacifico a principios de 1879. Y
decimos que encontr6 un t6rmino inesperado porque 6sta pus0
a1 pais en posesibn, de inmensos recursos.,
Por otra parte, en el fondo se establece una rivalidad entre
Chile y Perb, en la lucha por obtener el monopolio total de esta
gran riqueza y la supremacia en' el Pacifico Sur.
La chispa que encendib la guerra fu6 un decreto del gobierno bolivianolque grav6 con un impuesto de 0.10 el quintal de
salitre que se exportara, contraviniendo expresamente el Tratad0 de 1874. La Compaiiia de Salitres, a1 sentir amenazados directamente sus intereses, se neg6 a pagarlos y pidib apoyo a1 gobierno de Chile. Mientras tanto, el gobierno boliviano
dictb un decreto reivindicando las salitreras detentadas por
la Compaiiia y disponiendo el remate de las mismas>>. Ante
esta situacibn el gobierno chileno hizo ocupar militarniente Antofagasta, con lo cual se inici6 la guerra.
Asi, pues, 10s diversos consorcios capitalistas que financiaron las empresas salitreras, provocaron la guerra para obtener
el monopolio de esa riqueza en pugna con el gobierno peruano y
defendiendo un menor impuesto de exportacibn que les permitiera mayores utilidades. El gobierno chileno 10s defendi6 en
vista de 10s cuantiosos intereses nacionales invertidos en la industria y por la posibilidad de financiar 10s gastos del Estado
con ]as entradas provenientes de 10s impuestos. Frente a Ias
minasde cobre y plata broceadas y a una agricultura atrasada y en decadencia, el salitre saponia la recuperacibn en vista
de las entradas extraordinarias que proporcionaria por concept0
<(

de exportaci6n. Esto. explica que en septiembre de 1879, a1
cab0 de pocos meses de guerra, el gobierno estableciera un impuesto de exportaci6n a1 salitre de 0.40 por qq. mirtrico, que
con el tiempo debia constituir la principal fuente de recu,rsosdel
pais. En 1880, en plena guerra, se exportaron 223.974 toneladas. En 1890 ya las exportaciones pasaron de un mill6n'
de toneladas.
La guerra del Pacific0 fu6 una soluci6n a la crisis econ6mica de 1873-1878 en que se debatia el pais, y la riqueza salitrera
reemplaz6 a la plata y a 10s dineros provenientes de la exportaci6n de cereales, permitiendo nuevamente a la clase goberIlante dominar sin sacrificios para sus intereses particulares.
Nuestros trabajadores, <<rotos>>,
convertidos en soldados, lucharon con sin igual valor, conquistando esa valiosa riqueza
para el exclusivo provecho de la clase poseedora y para el capitalismo imperialista. Terminada la guerra volvieron a la
explotaci6n y a la miseria. Valdirs Cange, a1 terminar sus cartas a Pedro Montt, expresa un juicio duro y exacto relacionado
con esta triste realidad, cuando escrfbe: <<Talvez me he extendido demasiado, Excelentisimo sefior, para proljar que el origen de nuestros males est6 en esta oligarquia agricultora que se
form6 aprovechando SLI situacih favorecida, en 10s mismos momentos en que el pueblo, su victima de ahora, iba a derramar
su sangre en 10s campos de batalla por la Patria, pbr ellos que,
en 10s dias de angustias y de zozobras, se enriquecian en el ocio.~
El juicio es duro, per0 justo, desde que muchos de ellos se enriquecieron como abastecedores del ejirrcito en campafia, y otros,
verdaderos <<acaparadoresde tierra, , se beneficiaron comprando a vi1 precio las pequefias propiedades de muchos miembros de
las capas populares que se empobrecieron a causa de la guerra.
El gobierno de Santa Maria (1881-1886) debi6 fijar las
condiciones de paz, las que fueron estipuladas en el Tratado de
Anc6n con el PerG y el Tratado de Tregua con Bolivia, seg6n
10s wales Chile obtenia las provincias de Antofagasta y TaraP a d en forma definitiva y ocuparia'Tacna y Arica. Chile vivi6
Pekrosos momentos a1 tirrmino de la guerra, ya que la importancia de la riqueza salitrera y del guano despert6 la codicia y
el apetito de 10s consorcios financieros internacionales, que hatoda clase de nianiobras para,obtener el apoyo de sus resPectivos gobiernos a fin de arrebatarle a ChiIe dichas riquezas.
I
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Ganada la guerra, Chile enwa a poseer el monopolio de una
substancia indispensable para el comercio mundial, sin grandes
exigencias de titcnica. Esta riqueza signific6 la salvaci6n de
la clase dirigente, asegur6 su dominio' politico y econ6mico, el
mantenimiento del feudalismo y la liviandad tributaria. Pero,
a la vez, trajo consigo la existencia, de otro peligro agudo para
la independencia nacional : el capiJal imperialista. Hasta ese
instante el capital extranjero habia intervenido a travbs de algunos empritstitos, del establecimiento de sucursales de algonas grandes casas de comercio, de navegacibn, seguros y crbditos;
per0 es el salitre el que sirve de authntico vehiculo a1 imperialismo. Ayuda a esta penetraci6n violenta del imperialism0 en el pais
la miopia de la clase gobernante aumentada por su adhesi6n-ciega a 10s principios econ6micos del mAs ortodoxo liberalismo, a1
no haber hecho nada por recuperar 10s certificados salitreros:
El gobierno procedi6 a restituir las salitreras a s u i antiguos duefios o a 10s tenedores-de 10s certificados emitidos por el Per6 a1
expropiarlas. La consecuencia fu6 la casi total desnacionalizaci6n de la industria. Mr. North, el wey del salitre),, se transform6 en magnate salitrero aprovechhdose de esta circunstancia, pues habia acaparado muchos certificados por sumas
irrisorias, certificados que el gobierno chileno le reconoci6.
Desde 1880, pues, el imperialismo penetra en el salitre y
en nuestra economia hasta deformarla totalmente. El imperialismo es el capitalismo tras la conquista de materias primas en
un mundo ya repartido, de tal modo que a1 lado de las colonias
entran a existir 10s paises dependientes, mercados de venta y
esferas de inversibn de capitales; movido por el deseo de obtener
una tasa mayor de beneficio y para debilitar a'los grupos rivales
llega a las anexiones violentas y desata guerras destructivas.
Desde la guerra del Pacific0 inicia y extiende su penetracibn el capitalismo inglits hasta ser desplazado, en gran parte,
por el imperialismo norteamericano, desde el t6rmino de la primera guerra mundial, en 1918, y en Chile desde 192.5, con la
visita de la Misi6n Kemmerer (aunque en 1913 capitales yanquis habian comenzado la explotacibn de Chuquicamata, el
mineral de cobre mAs grande del mundo); hoy dia es duefio
absoluto de nuestra dbbil economia.
'
Por otra parte, la incapacidad y egoism0 de la clase dirigente queda de manifiesto a1 no utilizar la riqueza salitrera para

'

crear,una industria nacional, como lo tratarA de hacer Balmaceda en su periodo, sino que la emplea solamente para derogar
casi totalniente el sistema financier0 creado por Rengifo, basado
en impuestos directos a la clase duefia de la fortuna. Rengifo
pus0 prden en las finanzas por medio de algunas atinadas reformas y su sistema hanciero, que se inici6 en 1834, se conserv6 con pequeiias modificaciones hasta la 6poca de la guerra del
Pacifico. En 1870, por ejemplo, aiio de prosperidad antes de
las dificultades y crisis que se abren desde 1873, se percibian
las siguientes entradas:
Comercio exterior. . .I. . . . . . . 6,53~milIonesde pesos de 48 d.
>>
>>
n
Impuestos Internos . . . . . . . . . 2,93
>>
Servicios pbblicos. . . . . . . . . . 0,29
>>
>
>>
>>
Rentas Varias . . . . . . . . . . . . . 0,18
>>
>>
>>
>>
___
9,93 millones de pesos de 48 d.
Estos 9,93 millones de pesos de 48 peniques equivalen a
79,4 millones de pesos de 6 d. A consecuencia de 10s derechos
de exportacibn, cobrados sobre el salitre desde el t6rmino de la
guerra del Pacifico, las rentas derivadas del comercio exterior
aumentan extraordinariamente, ascendiedo en 1890 a1 872%
del total y en 1900 a1 91,3oJ,. Los inipuestos internos: estanco, territorial, a las transierencias, platentes, herencias y donaciones, rentas (haberes), son suprirnidos. En 1900 el bnico
impuesto directo que percibia el Estaclo era el de 10s derechos
de papel sellado, timbres y fajas.
En 1880, afio inicial de las grandes entradas por exportaci6n del salitre, el Estado percibia en pesos de 6 d., por coniercio
exterior, 74,9 millones de pesos; por impuestos internos, 28,6
millones (estanco, 13,2; inipuesto territorial, 5,3;. alcabala, o
transferencias, 3,2; patentes, 1,s;papel sellado y timbres, 1,8;
herencias y donaciones, 0,2; a la renta, o haberes, 3,l) y por
servicios pGblicos, bienes nacionales y rentas varias, 5,6. Es
decir, las entradas del Esta-do se eievabau a 110,l millones de
pesos de 6 d. y casi UT, tercio de esa suma csrrespondia a1 aporte directo de la masa nacional. En cambio, a raiz de la supresi611 de 10s impuestos directos internos, en 1910, en una suma
de 393,2 millones de pesos de 6 d. de entradas percibiclas por
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e? Estado, el comercio exterior entrega 345,8 de pesos de 6 d.
y el resto, 47,4 millones, corresponde a 10s derechos de papel
sellado y timbres ( 7 3 , alcohsles (4,3), seguros (0,8), servicios pGblicos (PO,4) y rentas varias (24.4).
Es asi corn0 desaparecen 10s impuestos directos reem plaza~ Q por
S
10s derechos de exportaci6n del salitre, de tal modo que
la cIase duefia de la fortuna no contribuye con nada a1 financiamiento dell Estado y aI desarrdo de la econornia national. Y
aun se produce esta paradoja tremenda de que, a menudo, el
Fisco tenga que recurrir a 10s emprr6stitos en e? exterior para
realizar algunas obras piablicas o para saldar 10s d6fiicits presupuestarios. A1 estallar la guerra.del Pacifico, la deuda del
pais, en pesos de 6 d. oro, era de 433,s niilfones de p.ESOS, correspondiendo 153,s millones a la interna y 285,2 millones a la externa, y el peso valfa en aqueB entonces 45 peniques 01-0. En
1913 el monto de 10s emprkstitos extranjeros se elevaba a 1.374
millones de pesos de 6 d. oro; en carnbio el valor de la deuda
interna era de 55,4 millones de ~ E S Q S de 6ci. om.

17. -41misrno tiernpo que se ponia ti?rmino a la guerra del
Pacifico, se concluia la pacificacih de la Araucania. Precisamente en 1850, cuando la casi totalidad de las fuerzas rnilitares nacionales estaban en el norte, 10s araucanos se sublevaron,
atacando 10s diversos fuertes y aldcas de la Frontera. Desde1881 a 1883, el cormel don Gregorio Grl-utia 1ib1-6akgunas campaiias que dieron po~resultado el sometimiento total de :as regiones del Alto Bio-Bio, Cautin y T o l t h , doiide se establecieron
firmes h e a s , fundando diversos pueblos: 'kernuco, el 24 de €e,h e r o de 1881: Lautaro, Nueva frnpen:ial, Carahue, Freire, ViIlarrica, etc. En esta forma, las regiones mhs apropizdas para
la agricultura y ganaderfa vacun2 y mAs ricas en ~ Q S ~ U se
~ S
incorporaban 21 cultivo. Los indigenas fuekon despojados de
cas i todas sus tierras, constituy6ndose el grsn latifundio surer ? ~ ,que 'organiza la producci6n agropecuaria de esa zona en
las mismas condiciones de explotaci6n de las masas de peones,
inquilinos e indios, que en la regi6n central del pais. &OS territorios pacificados fueron repartidos entre 10s miernbros de
la clase dorninante, altos jefes militzres y familias concesiona:
rias del abastecirniento del ejhrcito. Lo expuesto significb el
*empobrecimiento de 10s indios y su embmtecimiento pol- la

'
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igtroducci6n en sus costuanbies, en vasta escala, del consumo
del alcohol. El alcohol fu6 un instrumento tan efectivo corno
armas en la dominacibn y expoliaci6n de 10s araucanos.
~n el cornescio de 61 se bas6 la riqueza de algunas familias que
laego crearon verdaderos feudos en esas provincias. Los secteres de explotados se ampliaron con la pacificacih de la Arauy su incorporaci6n a la c<ccivilizaci6n>>
.*
~a pacificaci6n de la ~ralmcania supuso la irnplantacitrn
det pernici~soslsterna del latifundio en la vasta regi6n mAs apropiada para una grande y eficiente expansi6n agropecuaria. La
politica de ventas, arrendamientos y concesiones de terrenos fiscales a simples particulares o a sociedades de particulares formadas expresarnente para pedir grandes extensjones de
s ~ e l favoreci6
~s
el abuso y especulacih en vez de irnpulsar una
autkntica cslonizacibn. Esas sociedades particulares procedieron casi todas en forma fraudulenta y no cunipiieron sus cornpromisos para con el Fisco. Han significado un refsrzamiento
del latifundio y han estagnado el progreso de algunas regiones
al mantener valiosos predios sin cultivo, a la vez que han generado conflictos sangrientos a1 servir de poderoso atractivo
para 10s esforzados pioneros, verdaderamente colonizadores, de
empuje y laboriosidad. En el period0 de 69031-1906, por ejernp30, se otorgaron 46 grandes concesiones con un total de 4.700.008
hectAreas (Concesih Rupanco, hetha a la Sociedad Ruble-Rupanco, en Osorno; Concesihn el Budi, en Cautin; Csncesi6n Ge* E! problema indigena aun se mantiene sin
soEuci6n. Diversos son 10s autores que lo ban analizado y exguesto en sus contqrnps y
alcances. Va1di.s Cange en Sittceridad lo analiza breve y pmetrantemente; asimismo,
Wcolks Palacios en R a m Chilenu. A manera de informaci6n reproducimos una p6gina
m e conclema gr6ficamente su origen y realidad, tomada de la obra de don Agustin Edwards: Mi Tierra, porque este escritor no puede ser tachado de apasionado o precipitado.
ask < A h hoy hay en estas provincias (se refiere a las de Arauco, Bio-Bio,.Makco
3' Cautfn) una inseguridad en el domini0 de las tierras, provocada poi la forma irregular
oue se ha constltuido la propiedad que se acentda hasta convcrtirse cn un grave prob!cm? en !a3 regiones de m5s al sur. Remates de terrenos fiscales, en gran parte ocupados desde tiempo inmemorial por indigenas que se han visto expulsados de sus heredades, d :.iu:icios de terrenos baldios que no io eran en realidad, ocupxiones de tierras qFe
a nadie servian ni nndie reclamah, hasta que el ocupante las hizo productivas, ejecucioW S a 10s indi~e-znas
por deudas imaginarias o risibles, que hzn privado a &os de buenas
r:;icls;ones
de ticiras para dlrselas a gentes que no han pretendido trahajarlas, sin0 revenddns, pag5ndose con creces del supuesto crCdito, y por todas partes, brotando como
Songos a1 pie de 10s robles, 10s titulos esp6reos de propiedad de delentadores de verdader'~slatifundios. He ah[ Araucania. De todo ese hervidero de abusos, en el fondo de
cuales no hay otra cosa que el pecado original de las tierras virgenes o inexpioradas,
poco a poco una Araucania nueva, de produccibn potente, de agrkdtura cienti% de industria 0rganizada.a
r
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neral Koerner, m As tarde Concesi6n Woodhouse ; Conces,i6n
Nueva Italia, en Malleco, etc.).
Este sistema de concesiones a sociedades particulares o a
grandes funcionarios, di6 origen a1 htifundio sureiio y oblig6
a miles de genuinos colonos a abandonar la regi6n para radicarse en el territorio de N e u q u h , donde alrededor de 20.000 chilenos han fecundado esas pampas. Ademhs provoc6 una larga
secuela de crimenes, robos, despojos, cuatrerismo, bandalaje y'
confhtos sociales que aGn no se resuelven del todo.
Por esta 6poca tambi6n comienza a tener importancia econ6mica el territorio de Magallanes. A fines de la administraci6n Errhzuriz, debido principalmente a la gesti6n del gobernador Dub16 Almeida (1874-77) y de su sucesor Wood Arellano,
se inicia el desarrollo de la explotaci6n econ6mica de Magallanes. En 1874 se establecen una serie de esforzados, europeos
quienes serhn 10s creadores de la industria ganadera, y sus descendientes 10s magnates que controlarhn toda esa vasta regi6n.
Entre ellos se destacan 10s ingleses Reynard y Hamilton; 10s
espaiioles Jos6 Menhdez y Josi: Montes; el portugu6s Jos6
Nogueira; 10s franceses Juan y Gast6n Blanchard; el suizo Mario Marius;.el balto (Livonia) Elias Braun; y otros yugoeslavos,
alemanes e italianos.
Enrique L. Reynard import6 10s primeros cientos de ovejas desde las islas Malvinas, con fines industriales y, luego,
Nogueira y Menhdez siguen su ejemplo. Son estos pioneros
quienes organizan las primeras estancias. La llegada de contingentes de colonos franceses y suizos, y de otras nacionalidades, amplian esas faenas. Los gobernadores mencionados impulsaron la ganaderia y permitieron la ocupaci6n de las tierras.
E n 6884 se inician 10s remates en amplia escala. Se saca a remate pGblico el arreiidamiento de 500.000 hecthreas a $ 0.5
cada una por t6rmino medio: Qtras porciones se entregaron
en arrendamiento, en lotes de 2.000 a 30.000 hecthreas. Por
ejemplo, J O S Nogueira
~
recibi6 180.000 hecthreas. Luego, su
esposa, doiia Sara Braun y su hermano Mauricio Braun, constituyeron la Ssciedad Explotadora de Tierra del .Fuego, con
casi
'
dos millones de hecthreas, entre propias y' arrendadas.
Magallanes es el asiento del desarrollo ganadero nacional
y de las industrias de la lana y carnes. Hoy dia mhs de dos y
medio millones de ovejas cubren esa regi6n. En 1883 eran

,

,

30.000; en 1892, 400.000; en 1903, 1.832.000; en 8918, 2.187.800;
en 6928,2.500.000 y en 1943, 2.600.000. En esta industria reside
la fabulosa riqueza de las tres o cuatro familias que han controlado priicticamente las decenas de miles de kil6metros cuadrados de Magallanes La explotaci6n latifundista alcanza aqui
proporciones increibles. . Alguien ha expresado que Chile limita a1 sur con la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, en
vista de la extensi6n de sus terrenos.
La incorporaci6n de Magallanes a la economia nacional se
llev6 a cab0 'en las mismas condiciones de crueldad e injusticia
que la de la Araucania. Sus pobladores fueron exterrninados
y 10s que sobrevivieron fueron despojados de sus tierras. Martin Cusinde, que hizo una explorach, en 1918, a Tierra del
Fuego, expresa que <<laadquisicih por fuerza y el rob0 del
terreno invadido y ocupado por 10s civilizadores, quit6 a 10s
indios todo medio de subsistencia)) .. . Asimisrno, da horribles
datos sobre la inhumana exterminacih de 10s indios onas, cuyas
cabezas eran objeto de un remunerativo negocio.*
La riqueza de'Magallanes qued6 concentrada en pocas manos y en su mayor parte en psder de extranjeros, porque 10s
gobiernos 10s favorecieron casi siempre con mayor largueza en
las concesiones que a 10s nacionales. Un perspicaz erisayista
ha escrito: <<Lamayor parte de las tierras magallhicas fueron
entregadas a sociedades 'an6nimas y el suelo lo ocuparon las
compaiiias explotadoras cuyas oficinas centrales estaban en Londres o en otras capitales europess. Si se hubiera seguido una
politica de-divisibn de la tierra conforme a1 precept0 de que
ella es una funcibn social, se habria fomentado no s610 la poblaci6n del territorio sin0 que se habria rriultipkado la riqueza y
habria establecido con titulos definitivos a muchos pequefios capitalistas, que fueron eliminados poco a poco a medida
que 10s poderosos estancieros, ya enriquecidos, adquirian las
tierras en 10s remates ordenados por los gobiernow .,. . *"
La conquista del salitre se refuerza, desde el punto de vista
agricola y ganadero, con la incorporaci6n de, nuevas y ricas re* Estas afirrnaciones de Gusinde han sido
refutadas por el seiior Arrnando Braun MenCndez, en su obra Pepue",la historia de Tierra
del Fuego. Es precis0 destacar que el seiior Braun MenCndez es integiante de las familias
d w a s de esa zona.
** Doming0 Rlelfi D El hombre y la soledad
en las tierras magalldnicas.
i'
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giones a1 cultivo nacional. La Frontera llega a ser la zona de
mayor produccih cerealista y la mAs importante regi6n maderera y asiento de la ganaderia vacuna; per0 su control eco-*
nbmico qued6 en manos de grandes latifundistas y concesionarios, forjhdose una serie innumerable de graves problemas
que todavia nd logran soluci6n. Magallanes se transforma en
la base de una poderosa industria ganadera, per0 su riqueza
qued6 concentrada en tres o cuatro grandes familias, favorecidas en el otorgamiento de las concesiones que aqui alcanzan
extensisnes monstruosas.
Ea pacific6ci6n de la Araucania ; la' explotaci6n econ6mica
de Magallanes; el desarrollo de la ganaderfa en el centro del
pais, son fenbinenos que se han llevado a cab0 cn forma violenta, a base del iatrocinio y del despojo de 10s ditbiles, utilizAndose m6todos condenables, todo lo cual ha creado una situacih de
evidente injusticia. econbmica y social.*
La posesi6n de la riqueza del salitre y la extensih de la
superficie agricola se traducirh en un aumento considerable de
la riqueza y en una gran decadencia moral de 10s chrculos dirigentes del pais, sobre todo desde 1891, cuando cambia la orientacibn politica. La inmoralidad surge arsolladora porque un
Fisco relativamente rico se alza sobre un pueblo pobre y en un
pais sin industrias; y mientras la clase duefia de la riqueza suprime en su totalidad 10s impuestos directos a sus cuantiosos
bienes, otorga salarios nnis6rrimos a 10s trabajadores y agobia
a1 pueblo con impuestos indirectos a ios consumos. Eschn* Para conocer en detalle el proceso de la
pacificacibn de la Araucania se p e d e leer la obra de don Tombs Guevara: Historia de la
civilzzacio'n de la Arancania, en 3 vols. Existen otras obras como las de Horacio Lara y
Leandro Navarro. Fero lo cierto es que la verdadera historia de esta empresa est6 por
escribirse.
Con respecto a la realidad magallbnica es digno de destacarse el valioso conteqido
de tres discursos que pronunciara en el Senado don Oscar Schnake V., en 1937, cuando
se discutib el asunto del arrendamiento de esas tierras. Asimismo. es importante el trabajo de JosC G6mez Gazzano: La cuestiio'n agraria en Magallanes. Santiago 1938.
En lo que respecta a1 desarrollo de la ganaderia vactma chilena, tiene raices que no
hablan muy bien de 10s procedimientos empleados por 10s hacendados para impulsarla.
Ya V. FCrez Rosales, en su notab!e libro Recuerdos del Pasedo, relata sus peripecias durante once afios como contrabandista de ganado entre Chile y Argentina, en la regibn
central; el gebgrafo franc& Reclus habla en su Geogrefia Universal del comercio ganadero
entre ambos paises y del contrabando a que ha dado origen: <En tiempos en que 10s indios- de las pampas merodeaban en el territorio argentino, 10s chilenos k s inducian a
que robasen gaiiados para comprbrselos despuGs y matarlos o venderlos en las ferias de
Chill6nn. Recienternente, un investigador argentino, don Reinaldo Pastor, en una obra
en que analiza las guerr-de 10s indios en la jurisdiccibn de San Luis demuestra esta afirmaci6n con hechos y documentos.

54

-

~ d o financieros
s
de e n o m e cuantia; desfalcos en la administraci6n pGblica; engafios en la realizaci6n de obras pGblicas, en
grandes concesiones de minas y terrenos agricolas, pasan a ser
corrientes y provocan una grave corrupci6n politica y moral
que alcanza caracteres odiosos durante la denominada &oca
de la CrepGblica parlqrnentaria>>.
28. Durante la adniinistraci6n de Santa Maria se pone
en circulaci6n una riqueza fabulosa debido a 10s hechos econ6micos indicados. Las rentas pGblicas y la fortuna privada crecen extraordinariamente.
Debido a 10s derechos de exportacibn que gravaban nl salitre y a1 guano, las rentas fiscales aumentaron bruscaniente de15,4millones en 1879 a 35,4 millones en 1881. El estadq chileno, tradicionalmente pobre, se hace repentinarnente rko, y
la clase dirigente, en vez de rnantener el sistema financiero
creado por Rengifo, y considerar como extraordinaria la renta
salitrera, invirtikndola en obras reproductivas que camhien la
base material del pais, la dedica a sufragar ISS gastos del Estado. E n 1880 se deroga el estanco, en 1883 el derecho de faros
y el de tonelaje; en 1884 el de exportacih a la plata y a1 cobre;
en 1588, la alcabala y, luego, la contribuci6n de herencias y
donaciones y, finalrnente, cedi6 el inipuesto territorial irr-isorio
a las municipalidades, coni0 tambikn 10s derechos de patentes.
En un articulo aparecido en E l Mercurio de mayo de 1882,
con el titulo de Los millonarios de Chile viejo, se precisa que
existian, en ese afio, 59 fortunas personales de mAs de un rnillbn
de pesos de 48 d. E n total sumaban 188 millones, o sea, varios miles de millones de pesos al cambio actual. De dichas
fortunas, 24 eran de origen colonial. Las demiis provenian
del carbbn, plata, cobre, salitre y oro; de 10s negocios ferroviavios y maritimos; de 1°F exportaciones a California y AustraGa y de las nacierites industrias. El articulo mencionado agrew b a que (<enningGn otro pais sudamericano podia registrarse
P Q esos
~
afios mayor riqueza particular),.
Con estos recursos se prosigue la realizaci6n de un vasto
plan de obras pGblicas : ferrocarriles, puentes, caminos, pueredificios ; se foment6 la inmigracih, establecihdose nuevas colonias de alemanes, suizos y franceses; se crean diversos
servicios adrninistrativos; se rnejoora la enseiianza. Sin ernbar-
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go, a pesar de toda esta cuantiosa riqueza no se rescat6 el papel-

'

moneda, que se deprecib hasta valer. s610 25 peniques.
La emigraci6n del or0 y la plata y el establecimiento indefinido del r6gimen de papel-moneda causaron esa desvalorizaci6n monetaria a la mitad de su valor anterior, lo que determina un gran encarecimiento de la vida y una gran inestabilidad
de las transacciones cornerciales. . Ea disminuci6n del poder
adquisitivo de la rnoneda afectb como siempre a las masas asalariadas y, er, general, a 10s consumidores. Con raz6n dice Albert0
Edwards en su obra La Fronda Aristocdtica que elas riquezas
conquistadas en la guerra del Pacific0 permitian gobernar rnuellemente, sin necesidad de acudir a impuestos impopulares, y
la subsistencia indefinida del papel moneda, l$os de perjudicar a 10s intereses olighrquicos, 10s. servia, sin que las clases
medias, ni mucho rnenos el pueblo, sospecharan siquiera el despojo sistemhtico de que eran objeto,,.
A pesar de las nuevas riquezas, la clase trabajadora de las
ciudades y de 10s campos no experimenta ning6n bienestar
apreciable. Sigue sometida a la mhs dura explotaci6n. S610
en la superestructura politica se logran diversas reforma-s que
afirman un rhgimen juridic0 mhs democrAtico.
Se dict6 una ley que establecia la libertad de 10s cementerios (ley de cementerios laicos) y un decreto que prohibia la
fundacibn de cementerios particulares con carhcter religioso ;
se promulgaron las leyes de matrimonio civil y de registro civil,
las que fueron consideradas sacrilegas por la Iglesia; se dict6,
t a m b i h , una ley de garantias individuales y se amplib a toda
su extensi6n lo que se denoniina sufragio universal; en efecto,
, la Ley de 6884 da derecho a voto a todos 10s chilenos varones
mayores de 21 afios que sepan leer y escribir. Sin embargo,
se niantuvo la uni6n del Estado y la Iglesia.
El inspirador principal de las reformas sefialadas, de carhcter liberal Yodas ellas, habia sido el Ministro del Interior don
Jos6 Manuel Balmaceda, quien sucedi6 a Santa Maria para el
period0 de 1886-1891.

CABITLJLQ

I1

EPOCA D E BALMACEDA U REVOLFCION DE 1891
SemblanTa de Balnuueda. 2. Su pro- cal. 4 . Constitucio'n del proletariado y sutt
qrama gubenativo. 3. La Politics ~ a c i o - primeras acciones de clase. 7 . Choque de
naltsta de Balmaceda Y la a ~ i o ' nde T h o ~ s B a l m e d a 60%
Congreso oligdyquico y reNorth, representante del imperialismo volucio'n de 1891. 8. El pueblo en la revoznglis. 4. Desarrollo de la pequeza burgueTia, 5. Fundaci& del Partido Dem,jCra- hcio'n de 1891. 9. Testamento politico de
tn y primera Convencio'n del Partido Radi- Balmaceda.
f.

1. Don Jos6 Manuel Balmaceda lleg6 a la presidencia de
Ia RepGblica despuks de unaxutrida jornada en pro de la de-

mocratizaci6n de las instituciones del pais. Es un decidido liberal en el sentido de que defiende las li'bertades pGblicas y un
r6gimen juridic0 que las consagre ampliamente; pero, en lo
econ6mico, si es verdad que reconoce la importancia decisiva
de la actividad prhada, t a m b i h es cierto que no acepta liz teoria de la niarginaci6n del Estado en el proceso productivo, seg6n
el lema del c<dejzdhacer, dejad pasan. Por el contrario, considera que el Estado, el Gobierno, debe intervenir en el desarro110 de una economia poderosa y moderna, que contemple 10s
intereses de la colectividad, del pais enters.
El liberalism0 habia li'brado una persistente batalla para
obtener fundamentalmente la limitaci6n de las facultades presidenciales y, sobre todo, para impedir la intervencihn electoral
E-jercitada por el Ejecutivo desde 10s diss mismos de la Independencia y a lo largo de todo el proceso republicano; deseaba
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terminar con las celecciones dirigidaw . Balmaceda, C O ~ P Obuen
liberal, conquist6 sus primeros 6xitos politicos en calidad de
campebn de la libertad electoral en el Club de la Reforma y
desde aqui lleg6 a la CBmara de Diputados al ser elegido, en
1870, representante de Carelmapu. En un discurso que pronuncib en el Club de la Reforma, el 12 de abril de 1871, combate duramente la intervencibn del gobierno en favor de la candidatura presidencial de Eeclerico ErrBzuriz Zaiiartu. Afirma
que esa intervenci6n es cccontraria a1 espiritu de la democracia .. .
la intervenci6n oficial es una agresibn a la libertad electoral,.
que engendra j ustos recelos, que, provoca inevitablemente agitaciones y trastornos .. . se pone a1 Ejecutivo a1 servicio de un
partido, persigue a 10s electores, 10s sojuzga; se destruye la
soberania del pueblo por la soberania de 10s que mandan, las
garantias del pacto constitucional desaparecen y se nos entrega a la voluntad y a1 flagelo de un j e k de facc$n.)>
AI mismo tiempo, ei liberalism0 libra una enconada acci6n
para laicizar las insti'tuciones hasta conseguir una serie de leyes
durante la administracibn de Santa Maria que logran tal prop6sito. Balmaceda, como Ministro del Interior de ese gobierno, se destacb por su elocuencia y sblida doctrina en apoyo de
tales medidas.
Su brillante labor durante el gobierno de Santa Maria lo
eleva a la candidatura presidencial para el period0 1886-1896.
U en la Convenci6n Liberal del 17 de enero de 1886, al ser proclamado candidato, Balmaceda pronuncia un notable discurso
que tiene extraordinaria importancia, pues en 61 precisa con
mucha nitidez sus ideas econ6rnicas principaies. Dice en su
pkrrzfo mAs brillante: ((El cuadro econbmico de 10s Gltimos
afios prueba que dentro del justo equilibrio de 10s gastos y las
rentas, se puede y se debe emprender obras nacionales reproductivas que alienten muy especialmente la hacienda pGblica
y la industria nacional.. . 'J pues que hablo de industria nacional,
debo declarar que ella es ditbil e incierta por la desconfianza del
capital y por nuestra comGn resistencia a sus cprrientes ben6ficas .. . Si a ejemplo de Washington y de la gran RepAblka
de8 Norte, preferimos consumir la produccibn nacional, aunque no sea tan perfecta y acabada como la produccibn extranjera; si el agricuitor, el miner0 y el fabricante construyen Gtiles
o sus rnriquinas de posible construccibn chilena en las maes..-

trsnaas del pais; si ensancharnos y hacernos mhs variada la prodplrcci6nde la, materia prima, la elaboramos y transformarnos
en substancias u objetos Gtiles para la vida o la comodidad personal.; si ennoblecemos el trabajo industrial aurnentarido 10s
salaries en proporcibn a la mayor inteligencia y aplicacih de
]a dase obrera; si el Estado, conservando el n.ivel de sus rentas
y de sus gastos, dedica una porci6n de su riqueza 2 12 protecci6n de la industria nacional, sostenihdola y alimenthdola
en sus primera pruebas; si hacemos concurrir a1 E s ~ con
~ Q
su
capital y sus leyes econ6micas, y concurrimos todos individual o
colecrivamente a producir m&sy mejor y a consurnir,lo que pro&clrnos, una savia m& iecunda circular& por el organismo industrial de la RepGblica y un mayor grado de riqueza nos darA
este bien supremo de pueblo trabajador y hsnrado: vivir y
vestirnos por nosotros misrnos.>>
Podemos ver c6mo Balmaceda, en aquellos aiios, propiciabci ya la intervenci6n del Estado en la economia para lograr la
industrializacih y la produccibn diversificada CQII el propbsito de transformar la estructura econ6mica nacional, aumentar
la produccihn y mejorar las condiciones de vida de la poblaci6n.
De ninguna manera pensaba que pudiera el paIs subor&‘4arse
al predorninio de la industria extractiva, basada en el salitre,
siplo que deseaba que itst& fuera el punto de partida del desenvolvimiento industrial propio de Chile. U su gobierno tuvo
por objeto lievar a efecto estas ideas orientadoras de su programa de estadista. Llev6 a cab0 una obra admirable de propeso material y educacionat y plante6 la resoJuci6n de 10s
grandes problemas estructurales de la nacibn : nacionalizaci6n
de su mineria, socializaci6n del cr6dito y reorganizaci6n de la
agricultura. Desgraciadamentk, las fuerzas plutocrAtica-s nacbnaies y el imperialismo inglbs 10 derribaron e impidieron que
Chile entrara por una senda de verdadero progreso y avaace
econbnrico, social y cultural.
A traves de sus diversos discursos, y en numerosos docum e n t ~ se
~ ,advierte claramente expresado un pensamiento econ h k o nuevo, revolucionario para la hpoca, en abierta pugna
el liberalismo de Courcelle-Seneuil, que habia marginado
21 Estado y s610 habia permitido un desarrollo econbmico espontAneo, &bil y vacilante, apoyado en privilegios seculares.
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En lo que respecta a su actitud politica, sus enemigos seiialan u a falta de consecuencia entre su labor y posici6n corn0
jefe e Estado y su actividad anterior. Su gesti6n constructiva en el plan0 de las grandes obras pGblicas la encuentran
derrochador? y demagbgica. Asimismo, indican contradicciones y renuncbs entre sus palabras y declaraciones y muchos
de sus actos.
Es verdad que Balmaceda, por tocarle actuar en un periodo dificil, en medio de la pugna de poderosas y opuestas fuer.zas, envuelto entre cornplejos intereses que se entrechocan y
repelen, tuvo vacilaciones, desfallecimientos y actitudes contradictorias; per0 en el fondo de su gobierno se destacan algunas lineas esenciales-a las cuales manifest6 decidida fidelidad
y que ennoblecen su figura y su actuaci6n politica haciendo sobresalir su estatura y visi6n de estadista chileno muy por encima de la pequefiez y miopia de sus enemigos.
Cqsi todos 10s historiadores han insistido en que la lucha
contra' la intervenci6n electoral ha sido el principal antecedente
de la revolucih de 1891, agravada por la formaci6n y,desarrollo
de una mentalidad que deseaba un cambio politico profundo:
el reemplazo del ritgimen presidencial, establecido por la Constituci6n de 1833, por un sistema' parlamentario. E n verdad,
desde que nace la burguesia liberal &a lucha por la limitaci6n
del poder presidential y la supresibn de su intervencionismo
electoral. Consigui6 algunas importantes reformas constitucionales. E n 1865, 12 libertad de cultos: en 1871, la no reelecci6n por un periodo inmediato del Presidente de la RepGblica;
desde 1874, se concede explicitamente a1 Congreso, y en su receso a la Comisi6n Conservadora, la supervigilancia <<sobretodas las ramas de la administraci6n pGblica,, velando "par la
observancia de la Constituci6n y las leyes>>
; en 1874 y 1884, el
sufragio universal.* Estas reformas debilitan en parte las facultades delXjecutivo y, ademhs, afirman una conciencia cada
vez mas contraria a la ornnipotiencia presidencial, que se cristaliza pronto en una adhesi6n a1 rkimen parlamentario. Y
desde este i n s t a t e surge una tesis interpretativa de la Constituci6n de' 1833 que,encuentra en ella una tendencia parlamentaria. Pasa por alto que dicho documento sefiala la facultad

t

* El sufragio universal experiment6 una nueva ampliacibn durante el gobierno de Balmaceda por la reforma constitucional de 1888

expresa del Presidente para designar y remover a su voIuntad
10s ministros, am6n de otras inntimeras atribuciones. Sblo destaca aquellas facultades que otorga ai Congreso, el que este
poder no utiliza por no haber representado oposici6n al Ejecutivo, puesto que su intervencionismo electoral elegia las CBmaras a su imagen y semejanza.
La tesis parlamentaria de la Constituci6n de 1833 subraya
que ksta establecia que eran materia de ley y, por lo tanto, de
libre resoluci6n del Congreso: el despacho anual del Presupuesto de gastos de la Naci6n; el cobro de las contribuciones por
periodos no mayores de dieciocho ,meses; la fijaci6n anual de
las fuerzas de mar y tierrg; la autorizacih para que el gobierno
mantuviese tropas a diez leguas a la redonda del sitio de las
sesiones del Congreso,; y, por otra parte, era rasgo de rhgimen
parlarnentario la no prohibicih a 10s miembros def parlamento del desempefio de 10s cargos de ministros de Estado, situaci6n que se mantendria a pesar de las reformas que consagraron numerosas incompatibilidades.
El Congreso avanza en sus pretensiones hasta considerar
que el Presidente debe elegir sus ministros de acuerdo con 61,
o sea que e! Ejecutivo debe someterse a1 Parlamento.
Balmaceda defiende con decisi6n las prerrogakvas que 13
Constithci6n de 1833 otorga a1 Ejecutivo, sobre todo en esi
6poca en que intereses ajenos a1 pais se mueven presionando a
10s parlamentarios para que 10s apoyen en pretensiones que
van en desmedro del porveiiir de Ia patria y cuando se hacia
necesario proceder a la transformacihn econ6mica de Chile.
Desde este instante se le acusa de intervencih electoral,
de personalism0 administrativo que convierte a la repfiblica en
una gcolonia asiria en que el Presidente lo era todo y lo d e m k
nada, (Carlos Walker Martinez, 18 de octuhre de 1887).
Balmaceda se hizo cargo de las observaciones de 10s defensows del parlamentarismo en su rnensaje del 1." de junio de
$890, en el cual-diserta acerca de la necesidad de reformar a
fondo la Constitucih; critica el rkgimen unitario exagerado y
n&a todo carhcter parlamentario a la Constituci6n de 1833.
((El pretendido gobierno parlamentario tiende inevitablemente
a la dictadura del Congreso; asi como el gobierno unitario, cent r a l k d o y con influencias poderosas para vigorizar el princiPi0 de autoridad tiende a la consagraci6n de una dictadura le-

gal. Y o no aceptcr para mi patria la dictadura del Congreso,
ni sostengo la dictadura del Foder Ejecutivo.>)
Enrique Mac-Iver, a1 retibir a1 ministerio Sanfuentes, en
j u n b de 6890, exckimaba: <<Entodos 10s paises parlamentarios,
y el nuestro lo es y Bo serA pese a quien pese, la opini6n phblica
Q la opini6n de 10s congresos imponen el rumbo general del
gobierno.
Esta defensa del recikn descubierto parlamentarismo de la
Constituci6n de 1833 y la luclia contra una supuesta candidatura presidencial oficial, mas la bandera de la libertad electoral, cofistituyen la base politica de la oposici6n a Balmaceda
y 6ste las estirna corm un pretext0 para una tentativa de invasi6n del Poder Legislative contra el Pcrder Ejecutivo, de don&
fluye la abierta antinomia que conducirA a la guerra civil. Sin
duda ksta pugna iiafluye en el desencadenarniento de la crisis
de 1891, p r o es necesario agregar tambihn 10s m6viles mAs
hondos, de carActer econ6mico, que actGan decisivamente en
su estallido, y que Balrnaceda vi6 y enfrent6 con valor.
)>

2. Balmaceda Ilega a1 poder en circunstancias en que el pafs
entra a aprovechar en toda su amplitud 12s riquezas del salitre. Las rentas pGbPicas habian subido de 15 millones mAs
o menos, de 38 d., antes de la guerra del Pacifico, a 45 millones en 1887. E n 1890 alcanzaron, a mas de 58 millones de
27 d. EE salitre, que se extraia por un vzlor de 25 millones en
1888, llegaba en 6890 a un valor de casi 80 millones. Tambi6n
era apreciable el valor de Ea producci6n de guano y cobre, a m que este mineral habia disminuido en importancia, y de plaia
(en 1887 se exportaron 200 toneladas de plata, 693.738 kil6gran ~ o sexactamente). Las exportaciones habian sqbido de 50 milIones en 4880 a la suma de 68 millones en 1890. Eas irnport a c h e s y exportaciones reunidas, que habian alcznzado a 74
millones antes de I,z grrerni de4 Pacifico, subieron durante el
gobierno de Balmaceda ;r 133 millones. El cornercio de cabota-je asciende de 42% nd%onesantes de la guerra, a 803 milPones durante el gobierno de Balmaceda. LOSdep6sitos y capitiles baneariss, que no Il'egaban a 60 millones antes de la guerra,
casi se duplicarm en tieinpos de Balmaceda.
BaIrnaceda con tin verdadero criterio de estadista, estimb
que la; grandes entradas que daba el irnpuesto de exportacibn
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del salitre debian dedicarse a dos objetivos esenciales; 1.0 Reaaizar la conversi6n metAPica y a ello tendia su proyecto de creacibn de un Banco National. 2 . O Realizar un plan de obras
PGblicas que permitiera desarrollar la economr'a nacional, politica de gastos reproductivos y ho de derroches suntuarbs. Exponiendo sus iditas fundamentales, expresaba en un discurso
que pronunciara eri la ciudad de La Serena: <<Procumque la
rigueza fiscal se aplique a Ba construccibn de liceos y escuelas,
y establecimientos de aplicacibn de todo ghnero, que mejoren
fa capacidad intelectual de Chile .. . No cesarc? de emprender
la construeci6n de vias k r e a s , de caminos, de puentes, de muelies y de puertos q u e faciliten la prsduccibn, que estimulen el
trabajo, que alienten a 10s dbbiles y que aumenten la savia por
donde circula la vitalidad econbniica de la naci6n. Ilustrar a1
pueblo y enriquecerlo, despu6s de haberle asegurado sus libertades civiles y politicas, es la obra del moniento; y bien podria
decir que es confarmacibn anticipada y previsora de la gsandeza de Chile.),
Ahora bien, lo anterior indicaba la importancia capital que
para el pais tenia el salitre y planteaba la necesidadfvital de
defenderlo, tanto de la voracidad del capital extranjero corm
de ?as espectdaciones de ISS czpitalistas nacionaies. En ese
h ~ h decisivo
o
se bas6 la idea de Balmaceda de nacionalizarlo.
De acuerdo con 10 afirrnado, Balmaceda tuvo una gran voIuiitad creadora : transform6 nuestra anticuada estructura material, rernoviendo en gran parte la vieja maquinaria feuda? y
llevb a cabo vastas obras de progress que sigiiificaron un efectivo bienestar social (caminos, puentes, ferrocarriles, puertos,
hospitales, escuelas, etc.) . En materia financiera irnpulsb un
trascendental proyecto. En primer lugar, convirtib Ia deudi
externz contratada en diversas 6poca.s y a diferentes t i p s y
que escendib a la sunia. de S 8Q.OOO.000 de 18 d. En seguida,
h c h 6 para poner t6rmino a la desvalorizacih rnonetark, con ka
que se bmeficiaba la oliprqufa latifundista. Por otra parte,
combatib Ia politica de 10s bancos particulares que estaban XQStumbvados a que el Estado les prestara a1 2 o 3yc 10s sobrantes
empezaba a dejar la riqueza salitsera, para que, a su vez, dibancos 10s facilitaran a 10s particdases, y a veces al propio
gobierno, a1 8 o 9%. or esta razbra, eI ministro Hb&6iezexpreen un dehate del Senado que, si bien se debian benefacios a
1

10s bancos, &os habian obtenido grandes recornpensas v, sobre

todo, a pesar de su desarrollo, <(nohacen sino cambiar la corriente natural de nuestros capitales, que en vez de dedicxse
a fomentar la industria nacional en sfis mGltiples manifestaciones, siguen por el sender0 de la usura y de las especulaciones
de poco o ningGn trabajo.,)"
Balmaceda propici6 la idea de la creaci6n de un Banco del
Estado que pusiera tbrmino a 10s lamentables hechos indicados
y que permitiera dar crbdito a 10s productores que lo necesitaran. E n agosto de 1887 present6 don Manuel A. Zaiiartu a
la- CBrnara de Diputados un proyecto de ley que consultaba la
creaci6n de un Banco Nacional, que en realidad era un banco
del Estado. AI estallar la insurreccibn, Balmaceda lo llam6 a1
Ministerio de Hacienda para que implantara su politica econ6mica a base de la creaci6n de la mencionada instituci6n que destruiria la oligarquia bancaria.""
EI Ejecutivo present6 a la consideracibn de las C h a r a s
el 9 de julio de 1891, un proyecto sobre creaci6n de un banco
oficial. En el mensaje de 10s seiiores Balmaceda y Zaiiartu se
decia : <(NohstbrA con esta instituci6n cleses bancarias oligBrquicas y directores del cr6dito en provecho exclusivo de sus personas o para desarrollar influencias perniciosas en la politica.
Se entregaria a1 h n c o ((la mitad de 10s terrenos salitrerss de
propiedad del Estado, conservando la otra mitad para que se coloque en la libre industria y cornpetencia>>sin olvidar que c<es
necesario apliczrr una porci6n de 10s terrenos salitrales a la elaboraci6n chilena por cuenta y en provecho de 10s chilenos>>.
~

))

* Cita tomada de la obra de Fanor Velasco
L a Revolztcio'n de 1891. Diario desde el 5 de Agosto de 1890 hasta el 29 de agosto de 1891.
Este libro de Velasco es fundamental para conocer la administraci6n de Balmaceda durante el period0 de la revoluci6n. A pesar de su objetividad, Fanor Velasco demuestra
una absoluta incomprensi6n de muchos de 10s grandes proyectos de Ealmaceda; no vi6
Ias transformaciones sociales que se producian y la aparici6n de nuevos sectores; tampoco
se da cuenta del papel enorme que juega el imperialism0 inglCs en 10s S U C ~ S O Sqw anota
y le da excesiva autoridad a las opiniones de la prensa inglesa favorable a 10s insurrectos,
por ser estos defensores de 10s intereses de 10s grandes consorcios ingleses. Asi, la medida de Balmaceda por la cual despojaba a 10s bancos particulares del derecho de emisidn
para darle el monopolio respectivo a1 Estado, la califica de carhcter eminentemente socialista, como una reprobacibn, y no como una definicibn certera y de provecho para el
pais.
** Vease la obra de Enrique Zaiiartu Prid
to: Manuel Aristides Zafiartu o Historia y causas del pauperismo en Chile.
Fanor Velasco, en s u obra mencionada, anota tambien que el Presidente Balmaceda
discurri6, en algunas oportunidades, sobre la organizaci6.n de un Banco del Estado que
concluyera con la dictadura de 10s bancos particulares.
J

El capital del Banco seria de 60.000.000 de pesos. La suma de$ 20.000.000 serfa subscrita por el phblico y la cantidad de
$ 40.880.000 lo serfa por el Fisco, de la hipoteca de 10s ferrocarriles en explotacibn y de la mitad del valor de los terrenos salitrales fiscales. Para que el Banco incrementara sus capitales
le entregaria por el Estado el 10% de las entradas adua1leraS procedentes del impuesto del salitre y otro dOyo se le daria para garantia del papel-moneda, siendo la emisi6n de &e
un privilegio exclusivo del Banco del Estado. La tasa miixima
de inter& que se cobraria a 10s deudores seria del 6% y 10s pr6starries no dependerian de la voluntad de 10s gerentes y dkectores, sino que constituirian un derecho que podria hacer valer
todo el que curnpliese con las medidas requeridas. Se confiaba en que el Banco obtendria un lOcY, de utilidad en su gestibn;
se fijaba la proporcibn-del reparto de 10s beneficios y la destinaci6n del provecho que corresponderia a1 Estado. Entre 10s
objetivos a que serian destinadas las utilidades que el Estado
obtuviera del Banco se indicaba <<la
formacibn”de barrios populares)). (Esta finalidad era la respuesta concreta a la mocibn
presentada por el diputado Gregorio A. Pinochet, en sesibn del
85 de junio de 1887, para dedicar un mill6n de pesos a la construcci6n de, habitaciones para obreros.)
La creacibn de ese’Banco del Estado imponia la nacionaiizacibn del crbdito, con incalculables beneficios para el pais.
Balmaceda no pudo realizar su proyecto, porque cse fueron
creando nuevos intereses cada vez mayores, de tal modo que
cuando el Presidente Balmaceda pens6 en hacer la conversibn,
10s aristbcratas no se resignaron a perder su situacibn privilegiada y arrojando la rnhscara se levantaron en’ armas y lo derribaron),:i.
El econornista norteamericano F. W. Fetter, en su obra ya
citada, afirma que el problema monetario no habia jugado ninsrfin papel direct0 entre las causas que desencadenaron la guerra civil. Probablemente este juicio derive del hecho de que
c%unos de 10s mhs connotados enemigos de Balmaceda, banqueros que ayudaron activarnente a 10s revolucionarios, como
10s sefiores Agustin Ross y Agustin Edwards y politicos influYentes como don Enrique Mac-Iver, eran contrarios a1 r6gi,

* ValdCs Cange: Sinceridad.

,

men papel moneda y partidarios del r6gimen metAlico. Per0
esa afirmacih de F. W. Fetter se contradice con lo mismo que
61 expresa cuando escribe: (~10sjefes del movimiento oposicionista eran aquellas personas que en su carkcter de propietarios de fundos hipotecados, de exportadores y empleadores, se
habian beneficiado con la depreciaci6n del circulante y, por
consiguiente, sufririan las consecuencias de una conversih me-'
thlica.
Es preciso recordar que el tipo monetario que fluctu6 entre 45 y 48 d. antes del gobierno de Errkzuriz Zafiartu, valia
32 d. poco antes de la guerra del Pacific0 y 22 d. en tiempos
de Santa Maria. En 1892, despGes de la revolucih, baj6
a 19 d. y basta 12 d. Esta baja constante del cambio encarecia
la vida y disminuia el poder adquisitivo de la moneda, lo que
afectaba exclusivamente a 10s jornales y sueldos ; en cambio,
beneficia-ba grandemente a la clase poseedora.
>)

3. Durante la administracih de Balmaceda se intensifica
la penetracih del capital imperialista, que habia logrado una
importante influencia en las finanzas nacionales por medio de
varios emprkstitos y habia entrado a controlar gran parte de la
industria salitrera.
El gobierno chileno, guiado por el espiritu de libertad comercial en boga, no se interes6 por lograr, junto con la posesi6n
de 10s territorios del norte, la nacionalizacih del salitre, pues
antes del decreto de 1881 pudo haber hecho adquirir, con gran
descuento para el Fisco, como lo propuso un diputado en sesi6n
de la CAmara del 19 de agosto de 1880, 10s certificados o vales
emitidos por el gobierno del PerG para comprar las mAs ricas
salitreras a sus duefios, cuando su intento de nacionalizacih,
y que no pag6. Tambikn pudo exigir en la licitaci6n pitblica,
decretada en 1882, que fueran chilenos 10s adquirentes de terrenos, aunque 10s particulares preferian traspasar sus oficinas
a mejor precio a casas extranjeras.
El agente mAs destacado del imperialismo ingl6s en Chile,
Mr. Thomas North, aprovech6 esta circunstancia para transformarse en magnate salitrero. John Thomas 'North y su asociado Robert Harvey, con dapital chileno faqilitado por bmcos
nacionales, el gerente de uno de 10s cuales, el ingl6s Dawson, fu6
asociado poco despu6s a sus empresas, se proveyeron de cer-
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tificados adquiridos con gran descuento en el mercado de
Lima y presentAndolos a su tiempo pasaron a ser duefios de las
valiosas salitreras que a ellos correspondian. Thomas North,
junto con organizar sociedades salitreras, se apropi6 de 10s ferrocarriles (el monopolio de las lineas fitrreas permitia a la Nitrate Railways, sociedad inglesa, cobrar precios elevados por
10s transportes a 10s industtiales chilenos) y del agua, elementos
esenciales para el desarrollo de la industria.
En sus Recuerdos, redactados por el escritor franc& Gast6n Calmette y publicados en Le Figaro de Paris, confirrna
North la adquisicih a bajisimo precio de 10s certificados y
afiade: cDespu&, y queriendo asegurar para siempre la propiedad de esta industria de la que nadie todavia en Europa sospechaba su colosal importhnck y su inmenso porvenir, compr6
en uni6n de varios amigos la mayor parte de las acciones del
ferrocarril que sirve la regibn donde existen 10s principales yacimientos salitreros. Vine, asi, a ser el Arbitro del porvenir.>>*
El volumen enorme experimentado por la industria salitreri se revela en el hecho de que en 1890 se exportaron 1.063.277
toneladas mktricas. Balmaceda consideraba necesario ponerla
a cubierto de las maniobras de 10s capitalistas nacionales y ex* VCase la obra de don JosC Miguel IrarrBzabal Larrain: El Presidente Balmaaceda. 2. vols. 1940, p8gs. 376 a 380.
John Thomas North nacib en Leeds en 1842 y murib en Londres en 1896. Trabaj6
como ingeniero de locomotoras en Carrizal y Caldera y, luego, en la oficina salitrera Santa Rita (Iquique). Introdujo maquinarias para la-explotacih del salitre y se transform 6 en seguida en exportador de ese mineral. Fund6 diversas empresas; En un viaje
que hizo a Inglaterra en 1877 le sorprendi6 la guerra del Pacifico. Organiz6 nuevas
empresas para impulsar la industria del salitre despues de la contienda. Estuvo a1 lado
de 10s chilenos. Hizo una.vasta especulaci6n en una reventa de guanos y a1 adquirir
10s bonos emitidos por el Estado peruano con garanria de sus reservas salitrales y guaneras. Chile le respet6 y protegi6 10s certificados salitreros que acapar6 por 10s servicios
que habia prestado durante la guerra. Gan6 millones y se hizo propietario de numerosas
oficinas salitreras. Organiz6 diversas sociedades a n h i m a s para explotar salitre y servicios de utilidad pfiblica, de las que era presidente y principal accionista. Organizb
empresas bancarias relacionadas con el salitre, explotaciones agricolas, ganaderas y m?h e r a s en el sur del pais, para abastecer las pampas; adquiri6 y prolong6 10s ferrocarriles salitreros de Tampa&; organiz6 una compaiiia carbonifera en Arauco para asegurar la
Prpvisi6n de c.arb6n que necesitaban las oficinas. Determinb lo que se llamaba la <northuaci6na de Tarapacb. Con raz6n se le denominaba <el rey del salitrea.
La habilidad con que actuaban las empresas inglesas en su politica de explotaci6n
salitrera ha quedado de manifiesto a1 estudiarse, en afios recientes, la expropiaci6n del fer:ocarril salitrero de Tarapacb, en que se palizaron las vicisitudes de las diversas conces?oneS otorgadas y entre ellas se record6 que la concesi6n de la via de Negreiros a La No'la vencia en 1974, per0 el gobierno de Santa Maria, siendo Ministro del Interior don J.
M. Balmaceda, la declar6 caducadd. En 1889 la emjxesa pretendi6 eludir la caducidad
f'ndbndose en que esa secci6n debia considerarse como accesoria de las lheas principale' del F. C. de Iquique a Pisagua.

tranjeros. Incluso previ6 genialmente que el monopolio que
Chile tenia sobre el salitre trataria de ser quebrado por su producci6n sintbtica. De ahl que propugnara la nacionalizacibn
de la industria saliqrera. En su viaje a1 norte, realizado en
marzo de 1889, expres6 notables ideas que merecen recordacih
permanen@e,segGn las cuales la econornia chilena se fortaleceria
considerableinente si las utilidades provenientes de la explotacibn del salitre quedaran integras en el pais, impidihdose todo
monopolio en la industria y todo privilegio en e! transporte
del salitre, transformando en empresas nacionales las de 10s ferrocarriles de la rcgi6n y por la inversi6n de ]as entradas extraordinarias del salitre en obras reproductivas que fueran base ,
de nuevas rentas para el momento en que tal product0 se 290tara o disminuyera. En su discurso del 9 de marzo en Iquique,
expres6 conceptos como 10s que se reproducen:
<La extracci6n y elaboraci6n corresponden a la libre competencia de la industria misnia; mas la propiedad nacional es objeto
de serias meditaciones y de estudios. La propiedad particular es
casi toda de extranjeros y se concentra exclusivamente en indivi. duos de una sola nacionalidad. Preferible seria que aquella propiedad fuese tamb25n de chilenos ... La pr6xima enajenacih de
una parte de la propiedad salitrera del Estado abririi nuevos
horizontes a1 capital chileno si se modifican las condiciones en
que gira y se corrigen las preocupaciones que lo 'retraen. La
aplicaci6n del capital chileno en aquella industria producirA para
nosotros 10sbeneficios de la exportacih de nuestra propia riqueza
y la regularidad de la produccih, sin 10s peligros de un posible
monopolio ... El monopolio industrial del salitre no puede ser empresa del Estado, cuya misi6n fundamental es s610 garantir la propiedad y la libertad. Tampoco debe ser obra de particulares, ya
Sean 6stos nacionales o extranjeros, porque no aceptaremos janiAs la tirania econ6mica de muchos ni de pocos. El Estado
habrA de conservar siempre la propiedad salitrera suficiente
para resguardar, con su influencia, la produccibn y su venta, y
frustrar en toda eventualidad la dictadura industrial de Tarapa&. Es oportuno marcar el rumbo, y, por lo mismo, seiialo
en 10s perfeccionamientos de la elaboracibn, en el abaratamiento
de 10s acarreos, en 10s embarques fiiciles y expeditos, en la disminucibn de 10s fletes y del seguro de mar y principalmentie en
el ensanchamiento de 10s mercados y de 10s consumos, 10s proI

vechos que la codicia y el egoismo preendiesen obtener del
monopolio. Es 6ste un sistema condenado por la moral y por la
experiencia, pues en el r6gimen econ6mico de las naciones modernas est& probado y demostrado que s610 la liberad del trabsjo alumbra y vivifica la industria ... En el orden de las
ideas enunciadas, la viabiliclad pGblica es aqui una grave cuesti3n. de localidad. Juzgo- que la cuesti6n de 10s ferrocarriles
debe resolverse equitativarnente, sin lastimar intereses parti~Ula'reslegitimos, ni ofender la conveniencia y 10s derechos del
Estado. Espero que en @oca pr6xirna todos !os ferrocarriles
de' Tarapack ser&n propiedad nacional : aspiro, sefiores, a que
Chi'le sea dueiio de todos 10s ferrocarriles que crucen su territorio. Los ferrocarriles de particulares consultan necesariamente el inter& particular, asi' como 10s ferrocarriles del Estado
consultan, antes que todo, 10s intereses de la comunidad, tarifas bajas y alentadoras de la industria, fomentadoras del valor
de la propiedad misma.,)
En seguida agregaba: crdebemos invertir el excedente de
la renta sobre 10s gastos en obras reproductivas para que en el
momento en que el salitre se agote o menoscabe su importancia
por descubrimientos naturales o 10s progresos de la ciencia, hayahmos formado la industria nacional y creado con ella y 10s ferrocarriles del Estado, la base de nuevas rentas y de una positiva
grancleza..
En este discurso extraordinario, Balmaceda defendia la nacionalizacih de la industria salitrera, atacaba el monopolio
de unos cuantos que iniponian desde el precio del salitre hasta
la cantidad de exportacibn, y censuraba el monopolio de 10s ferrocarriles de Tarapach por el capitalismo ingl6s, monopolio
que 61 queria expropiar para convertirlos en propiedad del Estado. Estas ideas del gran Presidente fueron mantenidas sistemAticarnente por 61 y en su mensaje a las CAmaras, el 1."
de junio de 1889, decia: RESverdad que no debemos cerrar la
Puerta a la libre concurrencia y produccih del salitre de TaraPac& per0 tampoco debemos consentir que aquella vasta 3 rica
1-egi6n sea convertida en una simple factoria extranjera. NO
podria desconocerse el hecho muy grave y real de que la singularidad de la industria, la rnanera c6mo se ha producido la
constitucibn de la propiedad salitrera, la absorcibn del pequeiio
capital por el capital extranjero, y hasta la indole de las razas

.
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que se disputartin el imperio de aquella vastisima y fecunda
explotacibn, imponen una legislacibn especial, basada en la naturaleza de las cosas y en las necesidades especiales de nuestra
existencia econbmica e industrial,.
Los hombres de gobierno tam poco olvidaban las consecuencias peligrosas'que podrian derivarse de la influencia de esas
grandes riquezas provenientes del salitre en las costumbres tradicionales de la naci6n. Precisamente, en esa misma visita a
Iquique, el ministro Enrique Salvador Sanfuentes expresb palabras de advertencia en tal sentido: <(Queni el poder excesivo ni
la excesiva riqueza puedan jam& ni debilitar siquiera la tradicional honradez, la probidad austera y la severidad de las costumbres de esta patria que amamos con todo el entusiasmo del patriotismo.,
Balmaceda abog6 por su plan de nacionalizaci6n, win parar
mientes en que 10s que en Chile lo defendian (a1 capitalism0 ingl6s) como influyentes y bien rentados 'abogados, eran algunos
.*
de sus amigos politicos>>
Las ideas nacionalistas de Balmaceda expuestas en el discurso reproducido, mAs su altivo rechazo de las proposiciones
de Thomas North en orden a comprar las pampas salitreras inexplotadas en nombre de un consorcio capitalista ipgles, predispus0 dn su contra a1 imperialistno inglks. Desde este instante
Thomas North empez6 a mover personajes de la politica a1 servicio de sus intereses, algunos de 10s cuales son sus abogados.
(Entre las reclamaciones a consecuencia de la liquidaci6n de la
guerra del Pacific0 encontramos una de John Thomas North,
a cuyo nombre demand6 a nuestro gobierno don Abraham
Konig. En el fallo N." 59, se absolvib a Chile por mayoria
de votes.)""
Entre 10s partidarios de North se destacb el abogado Julio
Zegers, quien defendib el monopolio ferrocarrilero .de TarapacA
en poder de 10s consorcios ingleses cuyo principal accionista era
Thomas North. Hasta el diario La Epoca, de 10s nacionales,
atac6 a Zegers por sus gestiones. La compaiiiia inglesa debib
realizar gastos considerables para defender sus propbsitos antiI

*

Ver Ricardo Salas Edwards: Balmaceda y

el Parlamentarismo en Chile. 2 vols. Vol. I, p&g. 152.
** Dato tornado de La guerra del PaciJico.
Los Tribunales Arbitrales, de Alejandro Soto CBrdenas.
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chilenos. Se acusaba a1 seiior Zegers como vendido a North
por haber defendido en calidad de abogado 10s intereses de la
Compafiia de Ferrocarriles Salitreros de TarapacA, dominada
por Thomas North. La Corte Suprema fa116 en favor de ella,
per0 el Consejo de Estado entr6 a conocer de la competencia
que el Presidente Balmaceda orden6 deducir contra esa resoluci6n. Julio Zegers, que era miembro del Consejo de Estado,
deb3 renunciar. El Consejo de Estado fa116 a favor del Ejecutivo, el 13 de septiembre de 1889. Estos hechos son 10s que
se invocaban como causa de fondo de la enemistad posterior de
Julio Zegers en contra de'Balmaceda, a quien atacarA en forma
despiadada.
Con motivo de la muerte de North, en 1896, y de las quejas
presentadas en Londres por accionistas,de la Compafiia de Ferrocarriles Salitreros de TarapacA contra el Directorio de ella
por la inversi6n $e ;E 93.000, de que no aparecia jusdficacibn ni
contabilidad, en pagos extraordina'rios de honorarios para abogados y politicos chilenos, 10s directores dejaban -entender que
el antiguo abogado de la Compafiia, don Julio Zegers, habia sido
el destinatario y distribuidor de algunas sumas. A raiz de
este asunto, Julio Zegers, el 17 de marzo de 1898, di6 poder para
perseguir en juicio a 10s directores de la Compafiia en Londres
y a1 peri6dico The Railway Times, que habia publicado reseiias
de las sesiones reproducidas en El Herald0 de Valparaiso, del 7
a1 11 de febrero de 1898. Julio Zegers se defendi6 extensamente en El Ferrocarril, del 10 de febrero de 1898, y en L a Unidn
de Valparaiso, 10s dias 15, 17 y 24 de febrero de 1898, donde
explica sus relaciones con la Compaiiia y su actuaci6n politica."
Por otra parte, el corresponsal oficial del Times de Londres,
Maurice Hervey, en su libro: Darks days in Chile. An account
of the revolutian of 1891, no oculta su convencimiento de que Mr.
North actu6 como instigador .del movimiento revolucionario.
Igual cosa se desprende de 10s informes del Ministro de 10s Estados Unidos en Santiago, Mr. Patrick Egan, a1 Departamento
de Estado de su pais. En un informe del 17 de marzp de 1891
se expresa que las casas inglesas han conti-ibuido a1 financia* Datos tornados de la obra de don Jose
MigUel Irarr5zabal Larrain: El Presidente Balmaceda.
TambiCn se encuentran informaciones de sumo inter& para conocer estas vicisitudes en la obra de don Ricardo Salas Edwards: Balmaceda y el Parlamentarismo en Chzle
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miento de la insurrecci6n. Agrega que 10s jefes de ella han reconocido en forma franca que Thomas North aport6 la suma
de
100.000; tambibn, que 10s jefes de las oficinas salitreras
inglesas de Tarapacii obligaban a sus trabajadores a unirse a
10s revolucionarios prometi6ndoles $ 2 diarios durante el periodo de su servicio y amenaziindoles que serian despedidos y
nunca miis tendrian ocupacih si no se unian a ellos.
Miis recientemente, en el debate sobre la acci6n del imperialismo en el pais, que se llevara a efecto en la Ciimara de Bputados en 1937, el diputado Juan B. Rossetti di6 a conocer
que 61 habia investigado las partidas de contabilidad del ferroc a r d de Iquique a La Noria, de la Nitrate fia3ways, donde,
entre numerosas y diversas partidas, figuraba un rubro por un
inilI6n de pesos entregados a J. Z., iniciales que corresponderian
a1 politico que se destac6 en la defensa de 10s intereses ingleses.
Estos hechos son 10s que llevaron a Balrnaceda a expresar
que el Parlamento estaba minado por el or0 de 10s banqueros
nacionales y extranjercs. En carta a su amigo JoLzquin Villarino, de enero de 1891, afirma: <<Hayun grupo a quien trabaja
el or0 estranjero y que ha corrompido a muchas personas.>
Durante el periodo de la revolucih menudearon las acusaciones a diversos parlamentarios de estar pagados por John W.
Firth, empresario de 10s ferrocarriles Campbell, Outram y Cia.,
de estar vendidos a1 o?o de Thomas North, a 10s banqueros y
especuladores, en una palabra, a la oligarquia szntiaguina y a1
capitalismo extranjero. A A su vez, 10s revolucionarios acusaban a 10s partidarios del Presidente de serlo por sus altos cargos
en la Administraci6n pGblica y en el Ej6rcito; y estimulados
por subidas prebendas, por la participaci6n o provecho en 10s
coptratos de obras pfiblicas, en la provisih de las fuerzas armadas y reparticiones del Estado, en negociaciones' de armamentos y otras granjerias de minima cuantia.
* En la reciente obra del profesor Julio HeiGonzLlez sobre L a Constitucio'n de I925 y las nuevas tendencias politico-sociales, que es
un gran ensayo en torno a1 desarro!lo social de Chile durante la segunda mitad del siglo
XIX y primer cuarto del siglo XX, y la ubicaci6n dentro de el de la constituci6n que a?a
rige, con motivo de haber cumplido-25 afios de vigencia el 18 de octubre de 1950, manlfiesta, en una nota, que defendieron 10s intereses salitreros como abogados: don Carlos
Walker Martinez, conservador, Enrique Mac-Iver, radical y Eulogio Altamirano, liberal,
10s tres m i s connotados lideres de la oposici6n a Balmaceda. El seiior Heise agrega que
en un libro pr6ximo a aparecer del profesor HernLn Ramirez acerca de las Causas econ6micas de la revolucih de 1891, se arroja extraordinaria luz sobre este apasionante tema.
se
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Los intereses imperialistas ingleses fueron abiertament'e
a Balmaceda; en cambio el gobierno de 10s Estados
Unidos le tuvo simpatia y se la demostr6 en la captura del
~ t a t a que
, con un cargamento de fusiles para 10s opositores habja abandonads un puerto norteamericano. Per0 la poderosa
casa Grace y Cia. ayud6 a 10s revolucionarios. De todos 1-0dos, <(en10s Estados Unidos hubo una verdadera lucha de actividad y de influencias entre la casa Grace y Cia., g u d i a r de la
revoluci6n, y Carlos Flint, c6nsul chileno en NuevaYork, decidido partidario de Balmaceda>>
.*
Cuando estall6 la insurreccih, Balmaceda quiso tomar
medidas drasticas para aplastar la industria salitrera que era la
base material en que descansaba el poderio de las fuerzas revolucionarias; per0 en todo, el capitalismo inglits estuvo en su contra. Asi, ante la amenaza del gobierno de destruir 10s establecirnientos salitreros, el representante ingl6s protest6 porque
.cesos establecimientos pertenecen en su casi totalidad a sfibditos britanicos y no han podido instalarse sino en un tiempo
muy prolongado y eon gastos muy crecidos>>. El valor de estas
inversiones inglesas subia de S 10.000.000. En la misma forma,
el decreto del gobierno prohibiendo- la exportaci6n del salitre
para irnpedir que 10s revolucionarios tuviesen recursos pecuniarios, fu6 considerado inaceptabie por las potencias, las que
estimaron que pagando 10s derechos correspondientes en el
puerto de salida, esta substancia puede embarcarse IibrementeP .
En este hecho residi6 la fuente de entradas que financi6 a 10s
revolucionarios, La prensa inglesa fu6 contraria a Balmaceda.
fjlgunos editoriales del Times, reproducidos por Fanor VelasCO, as5 lo demuestran.
En uno del 13 de abril, perdiendo la
trzdicicnal compostura britanica, ataca a1 gobierno chileno porq u e tiene a su cabeza (<aun hombre tan inescrupuloso como el
Pr-esidenteBalmaceda)). La inescrupulosidad de este gran mandatario consistia en defender el patrimonio de su pais de la vorad a d de 10s consorcios ingleses.* *

contraries

(<

* Joaquin Mabuco: Balmaceda.

**

Vitase en la Rmista Chilena, n6mero de
aWiembre de 1922: Un documento histbrico: Balmaceda m w r e por sus propias manos en
C a W d de Chile, seguido de Un interesante estudio de Guillermo Felifi Crut: iEscribi6
BalmaLeda una justi$ca&n de sus acfos despuks de la revoluczbn de 1891 para el New York
Nerald?
?320 de septiembre de 1891, a1 dia siguiente del suicidio de Balmaceda, apareci6 en
York Herald un largo cablegrams con una relaci6n de 10s sucesos que habIan ori-
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La acci6n del imperialism0 ingl6s tiene, de tal manera, una
gran responsabilidad en la preparaci6n y ejecuci6n del movimiento revolucionario de 1891, que provoc6 la caida y muerte
de Balmaceda.
4. El incremento de la mineria, salitre y carb6n; el desarrollo constante del comercio, el crecimiento de la industria
manufacturei-a; la extensi6n de 10s ferrocarriles, la realizaci6n
de numerosas obras pitblicas, producen un gran auge econ6mico; y la modefnizaci6n de la ensefianza, especialmente de la
secundaria por medio de la creaci6n del Instituto Pedag6gico
y la contrataci6n de profesores alemanes (Lenz, Hanssen y
otros), del mismo modo que en anteriores administraciones se
habia tratado de desarrollar la ensefianza agricola (contrataci6n de 10s profesores franceses Bernard y Lefebre), eleva el
nivel cultural del pais. Ambos hechos determinan la formaci6n
de grandes grupos de empleados, profesionales y titcnicos y permiten la subsistencia de apreciables grupos de pequefios y medianos comerciantes e industriales que no esthn ligados directamente a la producci6n sino que actitan como intermediarios.
Tales fuerzas sociales constituyen una considerable clase media
o pequefia burguesfa. Esta clase refuerza el movimiento democrAtico y ayuda al fortalecimiento de una conciencia liberal democrhtica.
Balmaceda no se desentendi6 de este fen6meno social y,
por el contrario, exalt6 a 10s primeros cargos de la naci6n a
muchos elementos de dicho sector. A causa de ello fu6 atacado
duramente y ridiculizado por la aristocracia. El escritor hispano Gonzalo de Reparaz ha escrito a este respecto algunas
ginado la revolucidn y su desenlace. Ahi se insertaba un mensaje que, a1 decir del periodista, habria dejado Balmaceda para el diario. El documento citado es de gran valer,
razdn por la cual Felifi Cruz lo analiza con prolijidad y, despuCs de un atento examen crftico, llega a la conclusi6n de que concuerda con las ideas expresadas por Balmaceda en
varios otros 'documentos, en especial en su Testamento Politico. Piensa que su autenticidad es Clara y puede ser obra de Balmaceda.
Pues bien, en el citado mensaje, Balmaceda, en forma condensada, explica el akance
de su gesti6n presidencial hasta afrontar la revoluci6n con todas sus terribles consecuencias. Entre otras cosas expresa: Actut durante 10s paasados 8 meses con la jirme c o n v i c c h
de que estaba en mi derecho. No tenia a nadie en el Ejkrcito en puien pudiera poner ninguna
conjianza. Mis generales me feran jalsos. Mintieron durante toda la guerra. Si mis o'rdenes hubieran sido obedecidas, creo que la batalla de Conco'n habria resultado una decisiva ViCtoria sobre el enemigo. M i corazo'n en todo este disturbio ha estado con Chile. Yo esperaba
librar a mi pais de la dominacio'n extranjera. Me empeiit por hacerlo la primera Repaiblica
de Amtrica.
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curi'osas lineas: <Toda la oligarqufa chilena est& en contra de
61 porque se ha hecho sospechoso de aspirar a1 gobierno personal, crehndose un partido propio apoyado en 10s elementos inferiores de la sociedad .. . Agrega un juicio verdaderamente
extra50 a1 afirmar que hacen verosimil esa acusaci6n x<loscreCientes gastos en obras pGblicas, sin otro objeto que tener agradecidos; su a f h populachero de construir escuelas; la candidatura Sanfuentes, para continuar gobernando sin estar en el gobierno .. .> *
Reparaz no comprende 'la acci6n creadora de Balmaceda
consumido por la devoradora pasi6n de transformar a Cfiile para
hacerlo un pais grande y moderno, en el que sus masas laboriosas tuviesen bienestar y cultura. Tan lejos estaba de llevar
a cab0 estas obras movido por un inter& populachero y demagbgico, que no se preocup6 por dar vida a un movimiento de
tal indole que le hubiese servido de apoyo politico a su labor,
lo que, con toda seguridad, le habria permitido vencer a la insurrecci6n. Precisamente, el reparo que se le puede hacer a Balmaceda es el de no haberse dado cuenta de tal hecho, realizando
su tarea individualmente. Por eso, durante la revoluci6n misma, 10s trabajadores que fueron beneficiados por su labor permanecieron indiferentes a su suerte, sin comprender el alcance
y significado de la contienda.
Los opositores tomaron siempre la obra de progreso de Balmaceda comoeinspirada por simples m6viles de vanidad y, con
mucha. habilidad, se presentan como amigos del pueblo, haciendo ver que el Presidente ccno habia atendido con su mano poderosa, omnipotente, a las clases desher,edadas de la fortuna,,
a pesar del enriquecimiento del pais. Julio Zegers se sefial6 por
)>

'
* Geogykjia y Politics. Esta obra de Reparaz
+ne por objeto demostrar que el hecho geogdfico engendra el social, Cste el histbTic0 y 6ste el politico, con las infinitas variedades que las mutuas reacciones.de estos.factares producen. Encuentra que dicha ley se confirma en Am6rica por las diversas dictaque han imperado: Estudia el cas0 de Balrnaceda por considerarlo un? dictadura
smilar a las de Santa Ana, Francia, Rozas y Melgarejo, lo que es f d S 0 e 1rreSPetUOSP
Para Balmaceda. El ensayo &ne un enfoque exacto del rol importante de la geograffa
en el destino de Chile, per0 es inexact0 en muchas afirmaciones con respecto a1 significado
Y rol hist6rico del gobierno de Balmac.eda. Desconoce el papel jugado por el imperialisY no aborda el de la burguesfa nacional. TambiCn es incorrecta su deducci6n de que
con el triunfo de la insurrecci6n de 1891 queda abierto un periodo revolucionario en el que
la burguesfa inicia reformas sociales. Estas no fueron dadas sin0 que obtenidas costosa&'lcnte,en sangrientas jornadas, por el proletariado surgente. Sin embargo, est5 escrito
con afecto y admiraci6n hacia Chile como pueblo y Estado:
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estos ataques en sus diversos discursos en contra de 1a gesti6n
presidencial.
Don J. M. Irarrkzabal, en su libro citado, en el que hay
muy atinadas piiginas sobre Balmaceda v su actividad, le reprocha tambikn que csu lema era el progreso, pero un progreso
palpable y hasta ostentoso. Lo atr2en las einpresas y trabajos que llevan envueltos la idea de grandiosidad)>.
Uno de 10s rasgos mAs definidos de Balmaceda fu6 su afkn
de eievar y destacar la clase media, que ya en ese entonces empieza a jugar un papel social importante. Es por eso que 10s’
historiadores reaccionarios lo atacan con acritud. El conservador Rafael Egafia expresa, como un hecho decisivo contrario
a1 gran Presidente, que cpersonificaban la resistencia a la dictadura las personnlidades mhs altas de la comunidad chilena
en el nacimiento, en el talento, en la fortuna, en la milicia, en el
clero, en todas las esferas de influencias y de prestigio)>,y, en
cambio, Balmaceda <<serodeaba de advenedizos y desconocidos,
gente de posici6n indefinida, sin titulos para entrar en la alta
sociedad pero con pretensiones de sobreponerse a1 bajo pueblo>>. . . D *
Sus enemigos expresaban que en las filas de la oposici6n
estaban 10s <ccabal!eros caballeros y 10s rotos rotos, y a1 lado
del Presidente se agrupaban 10s <<caballeros
arrotados y 10s rotos
aca ballerados).
Balmaceda fu6 combatido rudamente por esta actitud antioligiirquica. Siguiendo las orientaciones de 10s escritores partidarios de la insurrecci6n, el brasileiio Joaquin Nabuco, a1
criticar el libro de Julio Baiiadbs Espinoza Balmaceda, su gobierno y la revohcio’n de 1891, enfoca ese acontecimiento extensamente en un juicio publicado con el titulo de Balmaceda,
culpando a 6ste del estallido de la revolucih, ya que 61 <<conocia
bastante a Chile para ignorar que la oligarquia, socialniente
hablando, era aGn indestructible y que desde el punto de vista
politico, no pasaba de ser una escuela de gobierno. La fuerza
de Chile, su s6lida estructura, no estkn ya en las grandes propiedades: est&en el desarrollo progresivo, en la propaganda insensible de la hijuela que ha venido a dividir el suelo de las
* Vease Historia
ltlcidn de 1691.

do la Dictadura y la Rem-

grandes haciendas. Socialmente, la oligarquia, que no es mantenida artificialmente por philegios y !eyes ,de excepci6n, sino
que proviene de la formacibn histbrica del pais, y conserva su
influencia bajo uh cbdigo liberal y en virtud de las costumbres
Y de la forma en que estA constituida la propiedad, no es una
usurpaci6n. Politicamente, lo que se llama oligarquia es apenas la tradicibn de gobierno trasmitida de una a otra generacibn
por 10s procedimientos y con las cautelas que constituycn la.
educacibn de 10s hombres de Estado; e n otras palabras, no
es sino el control indispensable colocado a la puerta de cada institucibn para que no entre indktintamente toda clase de personas>.
La defensa de la oligarquia hecha por Nabuco no deja de
ser curiosa, per0 no corresponde a la realidad hist6rica. Es especialmente ingenua aquella afirmacih de que la base econ6rnico-social del pais no esth en las grandes haciendas sin0 que en
las hijuelas. Es el cas0 de recordar que la hijuela aparece a1
lado de la gran propiedad sin herirla, pues se forrnh exclusivamente en la Frontera, a raiz de la pacificacih de la Araucania
y en una proporcibn muy inferior a1 gran Iatifundio surefio.
Su rol econ6mico-social es muy limitado. Es ante estos juicios que la definicih que el Presidente Balmzceda hiciera del
carhcter de, la revolucibn en su discurso de ,apertura del Congreso Constituyente, en abril de 1891, es bastante certera, a1 expresar que fu6 cciniciada por una clase social centralizada y poco numerosa y que se Cree llamada por sus relaciones personales
y su fortuna a ser la agrupacibn predilecta y directiva del gobierno chileno,. El hecho importante y que no destaca Nabuco es la aparicibn de 10s sectores medios indicados y qqe Balmaceda trat6 de incorporar a1 gobierno.
5. El 20 de noviembre de 1887 se constituyb el Partido
Dembcrata, dirigido por Malaquias Concha, que era asambleista del Partido Radical, organizhdose politicamente las claseo
artesanales y algunos sectores de clases medias y nGcleos obrerOS de la ciudad. Se dib un programa reformista de mejoramiento social por medio de la accibn evolutiva y legal, E n su
convencih, celebrada en Santiago el 14 de julio de 1889, a1 cumPlirse el primer centenario de la Revolucibn frAncesa, se aprob6 Su Programs. En el articulo 1." de su Declaracih de Prin-
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cipios decia: <El Partidb Democratico tiene por objeto la emancipaci6n social, politica y econ6mica del .pueblo. Repudia la
violencia y rechaza la revoluci6n como medio para conseguir
sus finalidades. >> Coment6 estos principios Malaquias Concha
en su libro El Programa de la Dernocracia. Este nuevo partido
sac6 su primer diputado en 1894. Luego crecerii apreciablemente, aunque nunca su acci6n se traducirii en real beneficio
para el pueblo.
La mayor parte de 10s miembros del Partido Dem6crata
fueron partidarios de Balmaceda. El 20 de julio de 1890 este
conglomerado realiz6 un importante mitin para analizar y exponer las consecuencias econ6micas del conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso. El Presidente Ealmaceda expres6 a 10s
comisionados para entregarle las conclusiones de la concentraci6n: gatenderi: siempre y con especial solicitud 10s intereses
del pueblo. A 61 debo el alto puesto de honor que desempeiio.
No puedo olvidar que 6ste era el reproche que a mi candidatura hicieron las clases opulentas de esta capital.,"
En 1888 realiz6 su gran convenci6n el Partido Radical y
en ella se trazaron con claridad sus principios y prograrna, de
contenido democrAtico-burguits, evolutivo y reformista. La
orientaci6n del Partido Radical y 10s intereses que representaba
estiin nitidamente resumidos en la expresi6n del brillante orador de sus filas, don Enrique Mac-Iver, cuando dijo: <(Losobreros no tienen cultura ni preparaci6n suficientes para comprender 10s problemas del gobierno, menos para formar parte de 61.~

I

* Poco antes, el 13 de julio, en el Teafro
Santiago, se celebr6 un gran mitin de las fuerzas opositoras acerca del carBcter politico
del conflicto, lo que movi6 a1 diputado Julio Zegers a comentarlos y a menudear sus.ataques a1 Presidente. En sesidn del 24 de julio se hizo cargo de las declaraciones del Primer mandatario a la delegaci6n dem6crata y dijo: <En lugar de suprimir las cargas que
pesan sobre el pueblo en forma de tributos onerosos e injustos, se haabolido la contribuci6n
de alcoholes, el estanco (del tabaco) y otros que no abrumaban a1 pueblo. Y si se ha
suprimido el impuesto que pesaba sobre 10s empieados y la contribuci6n que gravaba la
introduccih de maquinas, la iniciativa no ha sido del Presidente sino del Congreso. . .
M B s adelante afirmaba: UNi el pueblo fuC el que eligib a1 Presidente de la Repfiblica ni en
nada el Presidente ha servido a1 pueblo, y la elecci6n la hicieron esas clases opulentas de
que C1 habla. Y en cuanto a servicios,,Jpor que no ha venido aquf (a la CBmara) un s o b
representante de esa agrupaci6n de ciudadanos a que se dirigfa el Pfesidente de la Repfiblica?. . . Luego hacer ver contradictorias etapas en la vida politica de don J: M. Balmaceda.
Prosiguiendo en su obra apopulars por indicacih de Julio Zegers, a1 despacharse Ia
ley de contribuciones se aprob6 una agregacibn, conforme a la cual cy con objeto de aliviar a las clases trabajadorass se suprimia desde el 1.0 de cnero de 1891 el recargo sobre
10s derechos de aduana que afectaban a 10s gCneros de chiiamos y otros de us0 popular.
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y esta posicibn la desarrolla, con su inigualada eiocuencia reaccionaria, en un discurso que pronunciara el 29 de octubre de
1890 para deshacer las expresiones de 10s sefiores Frias Collao
Y Bafiados Espinoza, quienes denunciaron la existencia de una
oligarquia poderosa en Chile. Mac-Iver, despu6s de atacar el
personalismo del Ejecutivo y su supuesto afAn eleccionario, que
determinaba la inestabilidad ministerial, se detiene a refu tar
la acusaci6n de 10s partidarios de Balmaceda que afirmaban
que la oligarquia era la orientadora de la oposicion: .. . aLa oligarquia 6sa de que tan seriamente se nos habla, vive en pais
representativo patlamentario que tiene sufragio universal o casi
universal, donde todos 10s ciudadanos tienen igual derecho para
ser admitidos a1 desempefio de todos 10s empleos piiblicos y en
que la instruccih, aun la superior y profesional, es gratuita.
Agr6guese que no existen privilegios econbmicos ni desigualdades
civiles en el derecho de propiedad y convendrAn mis honorables
colegas conmigo en que un pais con tales instituciones y con
oligarquia es muy extraordinario ; tan extraordinario que es
verdaderamente inconcebible. Me temo mucho que 10s honorables diputados qiie nos dieron a conocer esa oligarquia hayan
sbfrido un ofuscamiento que les ha impedido mirar bien, conxfundiendo asi lo que es distincibn e influencias sociales y politicas de muchos, nacidas de 10s servicios phblicos, de la virtud,
del saber, del kalento, del trabajo, de la riqueza y a h de 10s
an‘tecedentes de familia, con una oligarquia. Oligarquias como
&as son comunes y existen en 10s paises mAs libres y popularmente gobernados. Los honorables representantes encontraran oligarquia de esta clase en Inglaterra y aun en 10s Estados
Unidos de AmQica. A esas oligarquias que son cimientos inconmovibles del edificio social y politico, sblo las condenan 10s
anarquistas y 10s improvisados .. . P
Esta misma actitud de Enrique Mac-Iver serA sostenida
por don Valentin Leteliek, quien escribirA numerosas pAginas
para rebatir a 10s que hablaban ‘de la existencia de una oligarquia y de que ella era la enemiga de la obra progresista de
Balmaceda. S610 aiios mAs tarde experimentarA una evoluci6n en su pensamiento social hasta enfrentarse con Mac-Iver,
en el sen0 del Partid4 Radical, a fin de recoger las aspiraciones
i
de 10s sectores medios del pais.
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De aqui que el Partido Radical no traduzca miis que 10s
intereses y aspiraciones de 10s sectores de la burguesia minera,
comercial y manufacturera en formacibn, en estrecha conexi6n
con 10s de Ia aristocracia agricola y bancaria, unidos en un vasto
€rente plutocditico antipopular.,

6. Las grandes obras piablicas que agrupan a rrlillares de
obreros fortalecen el proletariado de la construccibn (en la construcci6n de ferrocarriles trabajaban de 15 a 20.000 obreros);
las industrias extractivas ocupan tambi6n millares de trabajadores, que dan origen a1 proletariado industrial, el niacleo mhs
vasto, vigoroso y combativo de la clase obrera nacional. E n
la misma forma se reclutan sectores proletarios apreciables en
la naciente industria manufacturera de las grandes ciudades.
Los salarios que se pagan en las faenas mencionadas atraen
a millares de peones y gafianes que abandonan 10s campos para
enrolarse en esos trabajos. Se constituye, pues, el proletariado a expensas de las capas rurales campesinas. Este 6xodo de
10s trabajadores del campo hacia las faenas de la ciudad y de las
minas, movidos por 10s mejores salarios, produce escasez de
brazos baratos en las haciendas y, por lo tanto, obliga a 10s latifundistas a elevar 10s mis6rrimos jornales o regalias como ianica
manera de retener a 10s trabajadores que necesitan. En este
hecho rebide otra de las causas que ernpujaron a la clase terrateniente a atacar la adrninistracibn Balmaceda.
Muy certeramente ha anotado esta circunstancia Julio Vald6s Cange en 10s libros que hemos comentado. En sus Cartas
analiz6 magistralmente la obra del gobierno de Balmaceda y
las causas de su caida y, con posterioridad, en Sinceridad agrega nuevos datos. Sobre todo profundiz6 en 10s factores de
,orden nacional y el rol de la oligarquia terrateniente y banquera; en cambio, no analiz6 la participaci6n del capitalism0 international, representado entonces por el imperialism0 ingl6s. A1
comentar el descontento de 10s oligarcas en contra de Balmaceda hace ver que 61 no solamente se debia a la politica financiers
sana, en vista a la conversiijn, lo que hacia mejorar el cambio,
sin0 tambi6n a que Ctlas numerosas construcciones fiscales habian hecho subir los salarios en m & de un cincuenta por ciento, y las haciendas comenzaban a despoblarse, porque 10s peones,
que ahi ganaban 30 centavos a1 dia, tuvieron noticias de
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e en el puente tal, o en la faena del ferrocarril cual, se pagaba
qu
a 10s trabajadores un peso o un peso veinte diario .. . B La actitud mhs c6moda de 10s terratenientes fui! la de odiar a Balmaceda y conspirar para derribarlo; <<nose le ocurrib a1 orgulloso
sefior s c a r una mayor cantidad de product0 de sus campos
inmensos, que con un cultivo racional hubieran bastado por si
para proveer a la subsistencia de toda una provincia. Ni
tampoco se le pas6 por la mente reemplazar la obra-de mano
por la introducci6n.de maquinarias .. . >> Aqui radica la causa
por la que prepararon la insurrecci6n de 1891, en la que unidos
a 10s demBs magnates afectados en sus intereses particulares
por la labor nacionalista de Balmaceda, se confabularon para
destruirlo; y <junto con 10s hacendados estuvieron 10s banqueros, que aim no habian recogido sus emisiones y que veian con
ojeriza inverti'rse en obras que no eran de urgente necesidad,
conlo se decia entonces, tantos mi'llones que, depositados en 10s
bancbs a1 2% y prestados por &os a1 10% a 10s que tenian
propiedades que hipotecar, habrian prestado tan Gtiles servicios a1 pais>>. La intensa vida econ6mica del pais produjo un
aumento en el standard de vida de las clases laboriosas. Su
mejoramiento econbmico y social es apreciable, aunque no en
la medida que permitiera una efectiva soluci6n a 10s aflictivos
problemas que soportaban. Las coiidiciones de vida en el cam. po variaban en forma imperceptible y en la ciudad y faenas mirieras el aumento de los salarios era burlado por el a h de los
precios. Por otra parte, el desarrollo capitalista del pais produce un fenbmeno negativo de graves consecuencias: el aumento de 10s vicios y lacras de la clase trabajadora."
Durante la administraci6n de Balmaceda, el elemento popular reclama una participacibn mayor en la riqueza nacional
Y el derecho a un g6nero de vida mhs digno y huniano. Manifiesta su descontento en algunas huelgas de cierta importancia
Y en 10s comicios phblicos del Partido Dem6crata.
En julio de 1890, en Iquique,>10s obreros salitreros, lancherOS Y jornaleros del puerto, se declararon en huelga reclamando
aumento de salarios. Se produjeron incidentes graves en las
* ~ L O vicios
S
inherentes a las clases populares
de las urbes comienzan va entonces tambien a acentuarse: el alcoholismo y las enfermedades sociales; la uni6n-de la familia se destruye, su constituci6n se resiente hasta grad's increfb1es.S Guillermo Feli6 Cruz: Un esguema de la evolucio'n social de Chile m el
S%O
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oficinas Szn Donato, Ramirez, Tres Marias y Rosario y en la
ciudad misma de Iquique. Balmaceda se OPUSO a toda represibn, motivo por el que fui: atacado como ampardor de des-6rdenes por la oposicibn oligarquica. Ante el denuncio del comercio nacional y extrznjero de Iquique, le respondi6 que ie
contestasen sobre las exigencias de 10s huelguistas y sobre 10s
pasos que habian. dado <<parauna inteligencia razonable y equitativa con 10s trabajadores). Las &usas de estas huelgqs revelaban una situaci6n que, posteriormente, provocara sangrientos conflictos en las salitreras. En efecto, 10s obreros no recibIan
casi nunca sus salarios en dinero efectivo sino que en vales, oblighdoseles a proveerse de su alimentacibn y vestuario en las
Cpulperias, , almacenes instalados y explotados por las cornpaiiias salitreras que ejercitaban un monopolio odioso. Asi 10s
salarios que pagaban volvian inmediatamente a sds propias
arcas: KNadie ignora que todo el comercio de Iquique est& en
poder de extranjeros y que 10s trabajadores son nacionales.
Hay no menos de cincuenta oficinas salitreras que ocupan de
15 a 20 mil trabajadores, todos chilenos. Estos reciben muy
rara vez en moneda la retribucibn de su trabajo. De aqui ha
*
nacido la desconfianza entre ‘patrones y trabajadores.>>
Ricardo Salas Edwards estima que Ia zctitud de B a h a ceda se debia <<a1
deseo de halagar a1 pueblo o tal vez a su
escasa simpatia por el capital extranjero de TarapacAB, y que
ese telegrama a 10s salitreros y comerciantes lo hizo (cimaginarse
convertida ya la cuesdbn en una grsn lucha de defensa social,.
Creian que Balmacedy halagaba a1 pueblo para lanzaslo contra
el Congreso y lo que sus partidarios denominaban la oligarquia. Lo exacto es que Balmaceda, que conocia la situacibn
del Norte, trataba de impedir la explotacibn que ejercian 10s
industriales del salitre. Vald6s Cange ha escrit.0 con perspicacia: CLas ventajas que ofrece el billete depreciado para la explotacibn de 10s operarios, el ingl6s no las apetecia, porque 61,
habilisimo en la materia, .ya habia inventado con ese objeto dos
instrumentos muy supenores, que no e s t h sujetos a alzas Y
bajas: las fichas y 10s vales de las pulperias .. . En Valparaiso t a m b i h se produjeron maniiestaciones de descontento en
>)
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10s greniios obreros del puertb. Hubo actos de pillaje, raz6n
por la que se hizo intervenir a las fuerzas armadas, lo que provocb varias victimas. La oposicibn present6 esos desmanes como instigados por las autoridades para crear desbrdenes y culpar a 10s opositores de obstaculizar Ia labor del Ejecutlvo. La
Cornisibn de la CBmara de Diputados, formada p r Abraham
Manig y Rafael Errhzuriz, en su informe del 26 de julio, llegrtba al convencimiento de que lo que se habia llamado huelga de
Valparaiso <no ha sido tal, sino un tumulto vergonzoso y que
dicho tumulto,que se convirti6 horas mas tarde en hordas de
saqueo y pillaje pudo haberse contenido si la autoridad hubiese
tomado medidas oportunas de represibnn.
A raiz de estos incidentes hit dcstituido el capitAn de puerto, don Jorge Montt, quien sera el caudillo rnilitar de la insurreccibn.

7. En 1891 se produjo la sangrienta revolucibn que cost6
la vida de Balmaceda y la paralizacibn del progreso del pafs
y que €u6 la accibn del imperialismo ingi6s y de 10s terratenientes y banqueros nacionales, rnancomunados en un estrecho bloque a1 verse lesionados por . l a reformas y proyectos y por la actitud independiente del Presidente.
La revoluci6n de 1591 no se debi6 a un simple conflicto
constitucional de carhcter politico, como la han presentado casi
todos 10s historiadores, sino que su cmsa esencial radicc? en 10s
grandes proyectos econbmicos y sociales de Balmacecln, que
sfectaban hondamente a la clase terrateniente y plutocratica y
a 10s cdnsorcios imperialistas, 10s que podian ser realizados en
su gobierno o en el de su sucesor, elegido, sin duda, con la intervehci6n del Ejecutivo. Su plan de obras pbblicas, sus proyectos de nacionalizacibn de la industria sa'litrera y de socializaci6n de las diversas instituciones bancarias y de pritstanios;
la difusi6n de la ensefianza, especialmente de la secundaria y
profesionsl, en Ins ramas industrial y agricola, fueron las caus a de
~ esa insurreccibn que tanto dafio causara a1 pais.
La politica econbmica de Balmaceda tendiente a invertir
]as rentas que proporcionaba el salitre en obras reproductivas,
creando asi grandes reservas de riquezas para el pais en el futuro, era la Gnica que garantizaba un desarrollo econ6rnico importante y la posibilidad de su industrializaci6n apoyada en la for-

maci6n de capitales propios. Pero esa justa y sabia politica
heria 10s intereses de la oligarquia nacional econ6micarnente vin..
culada a1 cspitalismo inglbs, que por intermedio del salitre le
aseguraba un mercado fkcil a su economia agrarin feudal. y la
liberaba del pago de contribuciones para sostener la maquinaria del Estado. Mr. Thomas North, su representante, el <:'rq7
del salitrw, manej3-ba el Congreso Nacional y la prensa OPGSItora. De ahi que Balmaceda llegara a afirmar que el Parlamento estaba minado por el or0 de 10s banqueros nacionales y
extrmjeros.
El salitre es la clave de la revoluci6n.. La regi6n donde SC'
producia fu6 la sede del levantamiento; sus rentas, que era2
ios dos tercios de ?as rentas nacionales, permitieron el financktmiento de ella y sus trabajadores fueron transformados en so!dados << constitucionales)>, mientras obreros bolivianos 10s reemplazaban temporalmente en las faenas. Es muy aclarador rl
respecto el telegrama que Isidoro Erriizuriz dirigi6 desde Squique, el 30 de abril, a Vial Solar, agente de 10s insurrectos en el
PerG y que apareci6 en La Opinidn NacioEal de Lima: ((Ocupamos a Tacna, Tarapack, Antofagasta y Atacama con una rent2
d e 33 millones, contra 17 para el resto de las provincias; CQE
13 millones de libras de capital extranjero contra 800 mil en el
resto; con 60 millones de comercio y 60 mil residentes extrmjeros., *
Claro est&que la lucha se llev6 a cab3 en el plano politico
como una acci6n de las fuerzas democriiticas, que dominaban
el Congreso, en contra de las supuestas arbitrariedades del Ejecutivo. La oposicibn congresal levanta corn0 bandera revolucionaria la lucha por la implantaci6n del parlamentarismo, panacea destinada a elevar a1 pais a 10s mas grandes destinos, en
contra del presidencialismo autocratico .que sojuzgaba y a-pl?staba la naci6n. Tanto hincapi6 se ha hecho a este respecto que
incluso historiadores, que al decir de si mismos han enfocado
el desarrollo de 10s acontecimientos hist6ricos del pais con tin
nuevo criterio, siempre que tratan de la revoluci6n del 91 la
explican por la misma causa. Asi, Frgncisco A. Encina ha escrito que <la idea-fuerza que generb la revolucibn chilena de
1891 fui: el convencimiento de que la libertad electoral marca-
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fuentes, aunque luego absndon6 este propbsito psra tranquilizar a la oposici6n.
En 10s falsos t h n i n o s politicos indicados colocaron la pugna que tenia m6viles miis profundos y egoistas.
I
La oligarquia feudal-plu tocrktica deseaba a esta altura que
el Ejecutivo estuviese subordinado a1 Congreso, poder que se
generaria por el fraude y el cohecho, es decir, por el caciquismo
feudal, cuyas peonadas d6ciles constituian el poder electoral.
En esa forma el Parlamento perteneceria totalmente a 12s clal
ses privilegiadas.
Los conservadores combatian a Balmaceda porque adem& '
de haber sido el inspirador de las reformas liberales de §anta
Maria, habia rechazado el provecto de comuna a u t h o m a que
presentara el senador IrarrAzabal, proyecto a p r o b d o en el Sen3do debido a que daba un enorme poder a 10s Municipios,
incluso el electoral, con 10 clsal se devolveria nuevamente toda
su influencia a la oligarquia terrateniente. Recientemente el
sefior Ricardo Cox Mhdez, en su libro Recuerdos de 1891, donde
describe la participaci6n que le cup0 en la revoluci6n como joven y ardoroso opositor, expresa algunas interesmtes consideraciones acerca de la gran influencia que sobre 10s conservadores
y cat6licos en general ejerci6 en ese insiarite el recuerdo de la
acci6n tenaz de Balmaceda en la dictaci6n de las leyes laicas en
1882-1883. Para el seiior Cox este elemento de orden religioso
y espiirituzl tuvo una parte importante en la ghesis de la guerra civil, hecho que ha escapado generalmente a 10s historiadores de dicho periodo. De aquellas leyes de matrimonio civil
37 de cementerios laicos, tan faniiticamente combatidos por la
Iglesia, y de ]as ardorosas luchas que desataron, procedian 10s
scntimientos hostiles hacia Balmaceda del Partido Conservador y de las familias cat6licas. Es verdad que no puede negarse el sefialado papel quedicho factor tuvo en la actitud de un
apreciable grupo de la sociedad chilena hacia el Presidcnte, per0
no debe exagerkrsele, pues 10s conservadores, ante la defensa de intereses mAs Concretos y terrenales, se unieron a 10s
enefandosB herejes radicales y masones para destruir a Balmaceda y a1 espiritu de su obra. Asimismo, es curiosa la actitud
de 10s personeros conservadores en esta contienda. Por ejemplo, Abdbn Cifuentes, quien cn sus Memoriaq aplaude y exaltra
la obra de adelanto material y la preocupaci6n por el desarrollo
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12 educacih que observsra en 10s Estados Unidos, condena
idkntico fenbmeno cuando &e surge durante la adrninistraci6n
de Balmaceda, atribuyhdolo a fines mezquinos. Asi afirma:
Balmaceda, entretanto, aprovechando las riquezas que nos deiaban Ids salitreras del Norte, trataba de deslumbrar al pais
con grandes construcciones de ferrocarriles, de escuelas mode]OS, de la canalizacih del Mapocho, etc., es decir, con progreso^ materiales, que en cuanto a 10s morales 6sos seguian la turbia corriente que les habia impreso Santa,Maria.D * Se advierte
!a torpe obcecacibn y el resentimiento por la conexibn de Baltnaceda con la politica de Santa Maria en materia religiosa.
Y es mAs cm-ioso que igual criterio sostenga el patriarca del radicalisnno, don Manuel, Antonio Matta, cuando expresh que
10s planes de Balmaceda para desarrollar el pais lo eran s610
<para gohernar a revienta bombo y desparramar millones.
Sin embargo, es lo que verdaderamente hicieron 10s triunfadores de 1891 en beneficio de su clase y sin ningGn provecho para
Chile.
ZPor qu6 la actitud del Partido Radical fui: tan ciega y
reaccionaria en este krascendental confiicto? El ataque a la
Iglesia, desvinculado del ataque a fondo a1 comervantismo terrateniente, del que aquklla es baluarte, lo redujo a una mera xlucha reliviosan superestructural, con 10s inconvenientes que
supone. En esta contienda formalista se consume el Partido Radical, diindole primera categoria, ante la cual se desvanecen 10s
d a d s problehas fundarnentales de carhcter econbmico y social.
La lucha religiosa abstracta pasa a ser de tal modo un narc6tico
que permiti6 a la reaccibn e c o n h i c a maniobrar y recuperar 5u
preerninenciz, mientras el radicnlismo se aleja de 13 consideracicjn de 10s problemas econ6micos y no define una actitud renovadora ante ellos, con lo que presta un sefialado servicio a las
fuerzas que pretendia vencer. Este confusionismo radical culmina en la 6poca de Balmaceda a1 aliarse con 10s conservadores
clericales, actitud que repetirh a rneiiudo, Io que demuestra,
desde temprano, su total incapacidad para conducir la lucha social y politica por sus yverdaderos cauces. Estos anticlericales
w m e n a la Iglesia para derribar a Balmacedp, enemigo del feudalismo y de la intervenci6n politica de la Iglesia, enemigo de la
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penetracibn imperialista y partidario de la intervencibn del Estad0 en la economia para desarrollar y modernizar a1 pais y
de su ingerencia en la expansibn de la educaci6n para ilustrar
y niejorar a1 pueblo.
Los diversos partidos : Nacional , Radical, Conservador, Liberal-Doctrinario, se unieron para combatir a Balmaceda, levantando como plataforma de Iucha 10s siguientes puntos: 1 . 0
Libertad de elecciones, a fin de impedir la intervencih del
Ejecutivo en la generacih del Parlamento y del propio Ejecutivo. 2 . O Amplixi6n de las -incompatibilidades parlamentarias. 3 . O Implantacibn del r6gimen parlamentario, con el prop6sito de someter el Ejecutivo a 10s dictados del Parlamento.
El diputado radical Enrique Mac-Iver ha resumido muy
bien 10s puntos de vista del Partido Radical y de la oposici6n
frente a1 gobierno de Balrnaceda a1 enalizar, en uno de sus discursos, las razones que lo movian en su actuacibn anti-presidencialista: XSe trata de una crisis politica profunda; se trata
del comienzo de la agonia de viejas prActicas viciosas y degradantes; se trata de la defensa de un derecho capita-l y de nuestrzs instituciones orghicas, lo que constituye una cuesti6n nacional que interesa a todos 10s partidos sin distinci6n de colores
ni de bandera. El poder electoral del Presidente de la Rep&
blica, el personalismo presidencial, pesan como una niontafia
sobre 10s hombros del pais. Contra el Presidente elector, contra el Presidente acaparador de la actividad social, contra el
Presidente jefe de circulos, ,se sublevan las convicciones, el honor, el decoro y hasta el orgullo nscional. Ya basta; una nueva
generacibn entra a1 Gobierno; quiere mandatarios y no amos,
verdad y no fraudes, justicia y no mercedes; quiere derecho de
elegir para el pais y gobierno del pueblo por el pueblo y lo ten&&>>
Como siempre, 10s hechos eran distintos a las palabras
tribunicias. Es asi como en la oposicih, cuyas ideas definia
vaga y elocuentemente Mac-Iver, pi’litaban liberales que habian sido audaces interventores, veteranos servidores de la omnipotencia presidencial, que habian tenido la direccibn de la
politica y que se habian mostrado conformes con el sistema imperante. Todos 10s congresales debian sus si’llones a la intervenci6n y el fraude.
Balmaceda’h2bia visto la necesidad de reformar la Constuci6n de 1833 con el objeto de dejar sblidamente establecido
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un r6gimen politico conveniente a 10s intereses de Ia naci6n,
que para 61 era el sistema presidencial, con las limitxiones adecuadas a1 mayor desarrollo politico y cultural del pais. Frente a la 1ibertad.electoral y a la comma autbnoma, Balmaceda
planteaba su propia doctrina. Desezba (:un rkgimen descenindependencia de 10s poderes constralizado y de libertad>),<<la
titucionales)>,asambleas provir,ciales>>y divisi6n del pais en
ocho provincias correspondientes a ocho regiones econ6micas. E n
1890 present6 un plan de reformas constitucionales que no fu6
considerado por el Congreso, cuya mayoria ya estaba empefiiada en derribarlo por el peligro que su gesti6n significaba a 10s
intereses de la clase dominante.
Se desat6 en forma enconada la lucha entre el Presidente
y la mayoria adverss del Congreso. Despubs de la iiltima tentativa de conciliacih en 1890, con el ministerio Prat, design6
Balmaceda uno de minoria y de guerra a1 Congreso. A Balmaceda io apoyaba exclusivamente una parte del Partido Liberal,
que despu6s tQmar6el nombre de Liberal-Democratico. Como
el Congreso ha%ia sido clausurado, no podia censurarlo. No
se habian discutido ni aprobado las Presupuestos para 1891,
por lo que el Presidente, en ve2 de eonvocar el Congreso a sesiones, lanz6 un manifiesto a1 pafs y declar6, en seguida, que regiria para ese afio el mismo Presupuesto del a50 anterior. Asumia poderes dictatoriales. La mayoria del Congreso le respondi6
con Ia insurrecci6n, contando con el apoyo de la escuadra.
Inmediatamente se apoderaron del norte, de la r e g i h salitrera, que en el fondo era el nudo de toda la situac%n, constituyendo un gobierno revolucionario en Iquique, dirigido por una
junta compuesta por 7orge Montt, jefe de la escuadra sublevada, Waldo Silva, vicepresidente del Senado, y Rambii Barros Luco, Presidente de la CAmara de Diputados. La junta
acredit6 como agentes confidenciales en Paris y Londres a 10s
sefiores August0 Matte y Agustin Ross, quienes consiguieron
hacer embargar 10s cruceros Errdzuriz y Pinto, asunto decisivo
para el desarrollo de la insurreccibn; en Washington, a Pedro
Montt; en Lima, a Vial Solar; en La Paz, a Gonzalo Matta.
Invirtieron la rents del salitre en reclutar y organizar militarmente a 10s obreros de las pampas y en comprar armamentos
modernos para preparar el ataque a Valparaiso y Santiago.
Bajo la direcci6n tkcnica del oficial prusiano Emilio Korner,

crearon un poderoso ej6rcito provisto de fusiles modernos de
repetici6n y largo alcance (Mannlicher y Gras) y pusieron en
priictica nuevas thcticas militares (el orden disperso) y , luego;
con el domini0 maritimo, llevaron a cabo m a audaz y victoriosa operaci6n znfibia, que determin6 su triunfo. La renta
salitrera, la ayuda de 10s banqueros nacionales y del imperialismo inglbs, permitieron la excelente ,organizaci6n militar, que
les asegur6 la victoria.

8. cCuh1 fuit la actifud del pueblo en este conflicto? Ya
el historiador Albert0 Edwards, a1 analizar el papel del pueblo
en las revolucionzs del. siglo XIX, ha escrito que <<noobedecicron a un movirniento espiritual, dernocriitico, de las rnasas.
Los mineros de Copiap6 que formaron el ejitrcito de Gallo, las
rnontoneras semifeudales del centro en 1859, no eran mhs espontaneammte rebeldes que 10s trabajadores salitreros, la carne de.caii6n de 1891>).
Es verdad, ni Balmaceda ni 10s insurrectos tuvieron un respaldo popular, porque las masas no entendieron el significado
de la revoluci6n ni comprendieron la gran ohra de Balmaceda
a pesar de que iba en su beneficio. El pueblo, o sea, la inmensa rnayoria de la n a c i h , se mantuvo indiferente, no se convenci6 con las declamaciones parlamentarias de 10s insurrectos que
se autodenominaban ccconstitucionalesx, como ironia sangrienta, puesto que se hablan levantado en contra de ella; ni comprendi6 lo que valia el Presidente ni lo que su valerosa actitud significaba a1 oponerse a 10s congresales. <<Losejitrcitos de uno v
otro bando se formaron con la carne de caH6n de siempre, Ia
plebe, el roto, que llen6 10s cuarteles, parte por la necesidad, a
causa de la suspensibn de las obras pitblicas y de la paralizacih
de las industrias, y parte arrastrada por la fuerza. Por simpatias, casi nadie; porque corn0 tengo diclio, el pueblo permaneci6 indiferente: ni estim6 a Balmaceda, a pesar de 10s beneficios que recibi6 de 61, ni se dej6 seducir pori las lisonjas de la
revoluci6n. Nuestro pueblo di6 pruebas entonces de una indolencia musulmana, hija de una ciega ignoranciz que le impide
comprender cuhles son sus verdaderos intereses. De aquI es
que sus explotadores no s610 no lo toman en cuenta para nada,
sin0 que hayan descuidado hasta las apariencias con que antes
se cubrian. La revoluci6n misma, que se presentaba como de-
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fensofa del pueblo y de sus institucionea para atrabrselo, olvi-

26 a cada paso su papel, dejando traslucir su hilaza adinerada
v linajuda.,) *
En realidad, Balmaceda afront6 casi solitario esta trascendental crisis. Cometi6 el error irreparable de no haberse formado un partido politico popular, abrikndok 10s ojos al pueblo
para que hubiera visto q u i h e s eran sus explotadores y qui6nes
5 ~ arnigos
s
.y servidores, es decir, haberle seiialado cuEtles eran
5 ~ intereses
s
y cuAl la rnangra de.defenderlos. Balmaceda deb i j forrnular un claro progrania de defensa del patrirnonio nacional, seiiialando a1 pais enter0 el peligro qde lo arnenazzba.
No desenrnascar6 el plan de ataque de la reaccih, oculto tras
1s llarnada Clibertad electoral)) y el i<pparlame'ntarisrno>,
. No
$ante6 su pugna con el Congeso en el Bnbito nacional y en el
Sen0 de las masas, que ya constitdm una fuerza demostrada
en las primeras huelgas, en 1890, y en la formacibn del Partido
Denxkrzta, en 1889. As$, se enred6 en una est6ril discusibn
sobre 10s inotivos aparentes en que el Congreso colocaba la contienda, favorecjendo con ello 10s desianios de la reaci6n de obscurecer el con:licto, ocultando sus verdaderos m6viles. Quedb
aislado en la incomprensibn y desplazb a1 campo enernigo h e r Z ~ que
S
debieron ser su mAs recio apoyo.
No todos 10s hombres destacados kprobron 13 insurreccibn.
.&si Eanor Velasco, en su conocidrz obra, cita la opinibn de don
MarFial Martinez, quien, teniendo sirnpatias en favor de la oposicih, no estaba del lado de la revoluci6n, pues, s e g h 61, con
packncia y tokrancia la oposicibn se habria hecho dueiia del
gobierno y no habria hundido a1 pais en 10s horrores de una
contienda armada. Velasco cornenta que el Presidente careci6 de fuerza de Animo y flexibilidad para transigir ante las exi~enciasdel Congreso; careci6 de paciencia y fe en una victoria'
por el camino de Ia ley.
Balrnacecla no desmay6 en su actitud combativa y resuelta.
ApoyAndose en el Ejbrcito,. que le perrnaneci6 integramente adicto, 10 moviliz6 e hizo levas de campesinos, sustray6ndolos por
la fuerza a1 trabajo; declar-6 a1 pais en estado de sitio; ofrecib
elevadas sumas por la entrega de diversos opositores; emit%
Papel-moneda; hizo requisiciones de cosechas y animales en 10s
9
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fundos de sus adversarios; destituy6 a 10s funcionarios contrarios; encarcel6 a 10s peligrosos ; clausiir6 las imprentxs enemigas;
prohibi6 que enajenaran o gravaran sus bienes sesenta y siete
grandes propietarios ; design6 interventores en 10s bancos ; constituy6 un nuevo Gongreso e hizo elegir Presidente, resultando
triunfante don Claudio Vicufia.
A pesar de todas estas drasticas medidas, vencieron 10s revolucionarios. Valparaiso y Santiago fueron saqueados ; las casas de 10s partidarios de Balmaceda, lo niisrno que muchos negocias particulares, fueron desmantelados. El 29 de agosto,
di.sde las 10 A. &/I. hasta las 3 P. M., las turbas saquearon las
casas de 10s gobiernistas. kas victimas fueron unas 150 personas. Agrupaciones organizadas por ISS revolucionarios y dirigidas por algunos de sus cabecillG, consumaron tales desmmes.
(A1 respecto pueden leerse el Aphdice de la obra de Fanor Velasco y el testimonio del representante inglits en Santiago, reproducido en el libro de Ricardo Salas Edwards, tomo 11, p8g.
343. Don Albert0 Cabero, en su libro ReczJerdos de don Pe&u
Agztirre Cerda, dice: <<NO
rememorare 10s dias tristes del thrmino
de la guerra civil de 1891, ni sus incendios, ni sus saqueos, ni 10s
asesimtos de 10s seiiores Aldunate y Villouta, en Quillota, y del
sefior Ee6n Lavin en Valparaiso, muertes que deplor6 el valiente, sereno y jam& sanguinario Almirante M0ntt.B)
La revolucih terminb con el triunfo de 10s constitucionales
y cost6 a1 pais mas de diez mil vidas y m8s de 188 millones de
pesos. Con lo que se gast6 <<podiahaberse hecho cuatro veces
la conversibn methlica, que no necesitaba ya mhs de veinte' a
veinticinco millones de pesos, o haberse cancelado totalrnente la
deuda phblica,. Se produjo exactamente lo que habian vaticinado algunos diarios de1 gobierno durante el curso de la revoluci6n. Por ejemplo, El Talqziino del 23 de julio de 1891, estimaba que ese rnovirniento daria Gnicamente por resultado
concreto dos centenares de millones de pesos de costo: enriquecimiento de la oligarquia, crisis (que beneficiaria a la oligarquia) ;
leyes en su beneficio, que 13 arraigarian para siempre en el POder; luchas intestinas en su seno; recrudecimiento de 10s males
electorales (cohecho) ; ernpobrecimiento general y, para salir
de 61, grandes emisiones de papel-moneda y grandes empritstitos, lo que aumentaria la desvalorizaci6n monetaria. <<Yen
medio de toda esta desolacibn, la oligarquia dominando y ava1
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sallando a1 pais, fiera y soberbia, d u e h de la propiedad rural
y urbana y sumida en riquezas. . .
Los j uicios desapasionados de nuestros contemporAneos
coinciden mas o menos en el cuadro lamentable presentado en
forma tan cruda por El Talquino. Don Daniel Mzrtner, p3r
ejemplo dice: <Todo un porvenir de gloria econ6mica y financiera para la repitbka se derrumbG con la gllerra civil dc 1891.
Desde el punto de vista de Iss intereses materdes, base de todas las manifestaciones de la vida de 10s pueblos, la revolucih
ha sido y serA el mayor azote que haya sufrido jam& el desarro!Io de la/econonih chilena.),"
Asi cay6 derrotado el g r m Presidente, cuya actividad prodigiosa modernid al pais, impulsando todos 10s campos y sin
descuidar hasta la clarivicfente medida de incorporar para Chile
la Isla de Pascua, ganada a1 patrinionio nacional en 10s afios
de 1887-1888.

9. Balmaceda no sobrevivi6 a la victoria de sus adversarios y se suicid6 el 18 de septiernbre de 1891, legando a la posteridad un magnifico ejemplo de entereza moral y un notable
docurnento conocido como su Testamento PoZitico (Carta a Iss
seiiores Claudio Vicufia y Julio Bafiados Espinoza), en el que,
junto con vindicarse, emite conceptss y juicios que la realidad
histbrica posterior confirrnarA con una irnpresionante justeza.
Vald6s Cange subraya hondamente, en estas breves lineas.
su gesto: <<Conel sublime sacrificio de su vida eo aras del bien
comGn, pareck haber querido levantar un monument0 que mar.
case el fin de la itpoca de las grandes virtudes.))
En su Testamento Politico tram un profbtico bosquejo de
las cOnsecuencias que producirA el r6girnen victorioso en 1896.
He aqui algunos de sus ,pArrafos mAs brillantes: (<Mientrassubsista en Chile el gobierno parlamentario en el modo y forma en
que se le ha querido pradticar y tal como lo sostiene la revoluci6n triunfante, no habr& libertad electoral ni organizach seria y constante en 10s partidos, ni paz entre 10s cfrculos del
Congreso. El triunf0.y el sometimiento de 10s caidos produci;
rAn una quietud momenthea; per0 antes de mucho renacer&n
]as viejas divisiones, las amarguras y 10s quebrantos morales pa* VCase su Historia Econo'mica de Chile.
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ra el jefe del Estado. Sblo en la organizaci6n del gobierno
popular representativo, con poderes independientes y responsables y medios fhciles'y expeditos para hacer efectiva la responsabilidad, habra partidos con carActer nacional y derivados de
la voluntad de 10s pueblos, y armonia y respeto entre,los pede..
res fundamentales del Estado. El rbgimen parlamentario ha
triunfado en 10s campos de batalla, pero est3 victoria no prevalecerh. 0 el estudio, el convencimiento y el patriotism0 abren
camino razonable y tranquil0 a la reforma y a la organizacibn
del gobierno representativo, o nuevos disturbios y dolorosas
perturbaciones h a b r h de producirse entre 10s mismos que han
hecho la revolucibn unidos, y que rnantienen la unibn para el
afianzamiento del triunfo, pero que a1 fin conchirim por dividirse y chocarse. Estas eventualidades esthn, mAs que en la
indole y en el espiritu de 10s hombres, en la naturaleza de 10s
principios que hoy triunfan y en la fuerza de las cosas. Esto
es el destino de Chile, y ojalA las crtreles experiencias del pasado
y 10s sacrificios del presente, induzcan a la adopcibn de las reformas que hagan fructuosa la organizaclh del nuevo gobierno, seria y estable la constitucibn de 10s partidos politicos, libre
e independiente la vida y el funkionamiento de 10s Poderes
PGblicos, $ sosegada y activa la elaboraci6n comGn del progreso de la Repfiblica. No hay que desesperar de la causa que
hemos sostenido ni del porvenir. Si nuestra bandera, encarnaci6n del gobierno del pueblo verdaderarnente republicano, ha
caido plegada y ensangrentada en 10s campos de batalla, ser6
levantada de nuevo en tiempos no lejanos, y con defensores numerosos y mAs afortunados que nosotros flarnearA un dia para
honra de las instituciones chilenas y para d k h a de mi patria, a
la cual he amado sobre todas las cosas de la vida..
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C A P I T U L O

1 1 1

EPOCA DE LA PENETRACION DEL IMPERIALISM0
INGLES Y DEL DOMINI0 DE LA PLUTOCRACIA
1. El rkgimen parlamentario y su contenido. 2. L a penetracio'n imperialists durante
la +oca del parlanaentarismo. 3. La desualorizacio'n de la moneda favorece a 10s latijundistas. 4. A paricio'n e influencia del
imperialism0 alemcin. 5 . L a s primeras
agrypaciones y publicaciones de cnrditer popular y rkwolucionario. 6. Los partidos
politicos a principios del presente siglo. 7.
Florecimiento econo'mico de 1904-1905 y crisis subsiguiente. 8. Miseria de la clase
trabaiadora por 10s bajos salarios y la carestla de la vida. 9. Los primeros movimien-

tos yiolentos de la clase obrerg y las represiones de Riesco y Montt. l o . Prddica de
Recabarren y escjitos de Valdds Cange. 11.
Riqueza y crisis determinadas *or la primera guerra mundial. 12. Gobierno reaccionario de J u a n Luis Sanjuentes a1 servicio de
la pllutocracia. 13. Triunfo de las juerzas
democrdtico-po3uEistas en 1920. 14. Demagogia y jracaso de la primera presidencia
de Alessandri. I S . fntervencio'n politica
dc 10s hilitares y establecimiento de su dictadura. 16. Luchas y fracasos do la clase
trabaiadora.

1. Con,el triunfo de la revolucibn de 1891 se establecib
el rkgimen parlamentario, aunque no se reform6 la Constituci6n de 1833. Este sistema signific6 el debilitamiento de la autoridad del Ejecutivo y el predominio abssluto del Congreso,
debido a las faculthdes que dispuso para ejercerlas sobre aquel
otro poder. Ellas fueron: 1.0 Interpelar y censurar a 10s ministros. 2.0 Negar y postergarela aprobacibn de las leyes de
presupuestos y de cobro de contribuciones. 3." Obstruccibn
a1 despacho de leyes formuladas por el Ejecurivo, a1 amparo
de 10s reglamentos de las CAmaras.
,
El sistema parlamentario impuesto no contemplaba la clausura de 10s debat& para evitar las discusiones interminable, en
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tal forma que cada diputado, si queria, podia obstaculizar toda
Is labor del Congreso, lo que indica la anarquia funesta i n t r a
ducida por el sistema triunfante. Tampoco contemplaba la
facultad del Presidente para disolver el Congreso y convocar a1
pdeblo a nuevas elecciones (plebiscito).
Ea implantaci6n del ritgirnen parlamentarb convirtid a]
Presidente, que tiene la responsabilidad de sus actos, en un instrumento de 10s congresos que no tienen ninguna, 10 que se tradujo en la desorganizacibn del pais. En efecto, este sistema
produjo la esterilidad d e la administracibn ptiblica ; determin6 la rotativa ministerial (hubo ministerios que duraron pocos
dias: Jorge Montt tuvo 8 ministerios, ocho cambios totales y
cuatro parciales; ErrAzuriz Echaurren, 11, once cambios totales y once parciales; Riesco, 16, diecisitis cambios totales y tres
parciales; Pedro Montt, 9; nueve cambios totales y dos parciales; Barros Luco, 13, trece cambios totales y seis parciales; Sanfuentes, 15, quince cambios totales y cinco parciales; Alessandri, hasta la revolucih de 1924, 16, diecisitis cambios totales y
dos parciales) y en un lapso de 33 afios desfilaron segdn diversas combinaciones, 530 ministros a travits de 121 cambios totales y parciales (desde el gobierno de Prieto, 1831, hasta fines
del de Santa Maria, 1886, hubo 34 gabinetes, y en la administracibn de Balmaceda hubo 16 ministerios) ; se desarroll6 a1 mhximo la politiqueria y el profesionalismo politico; se permiti6 ,la
entrega de las riquezas mineras a1 capital imperialista y se impidib toda labor gubernativa metbdica y eficaz."
Agravaron la anterior situacibn la Ley Electoral de 1890
y la Ley de Municipalidades de 1891. En la primera, la oposici6n habfa logrado establecer el voto acumulativo, que introdujo el cohecho en forma funesta. La intervencih del gobierno hit reemplazada por la acci6n corruptora del dinero. Un
grave mal fuit reemplazado por otro peor. Fueron elegidos, por
la sola voluntad de sus riquezas, parlamentarios ignorantes Y
deshonestos. La segunda ley fuit aprobada bajo la inspiracibn
de IrarrAzabal. Establecia la Comuna Authnoma, ampliando
en forma vastisima las facultades de las corporaciones muni* Guillermo Feli6 Cruz en su libro reciente:
Chile visio a travts de Agustin Ross, Santiago 1950, entrega una estadistica minuciosa de
la rotativa ministerial en las p8gs. 96-103, detaltando 10s gabinetes, el n6mero de sus ministros y su filiacibn y los cambios de combinaciones a que obedecieron.

cipales, independizhndolas del gobierno. De esta manera se
paralizaron 10s progresos edilicios del pais, pues la mayoria de
10s municipios cayeron en manos de 10s agentes electorales subalternos o de politiqueros de baja categoria. Los municipios
generaban el poder electoral, motivo por el que, 10s fraudcs y
el cohecho alcanzaron proporciones increibles, abrihdose paso
una desenfrenada corrupci6n politica. Hubo senaturias que
costaron cientos de miles de pesos. La Ley de Municipalidades de 1891 encarg6, t a m b i h , a dichas corporaciones que
fomentaran la construccih, en condiciones higihicas, de conventillos, con lo que se di6 legalidad a una de las peores calami&des que vive nuestra clase trabajadora.
E n resumen, el sistema parlamentario se afirm6 decisivamente con la dictacihn de la Ley de Organizaci6n y Atribuciones de las' Municipalidades o ley sobre ecomunas aut6nomas>>,
defendida apasionadamente 'por el m As genuino representante
de la vieja oligarquia opulenta y apergaminada, marqu6s de
IrarrAzaval; y con la .Ley de Elecciones, que pus0 en manos
de 10s municipios el niecanismo principal de la eleccihn, con lo que
entreg6 para siempre a 10s grandes terratenientes la designacibn
de la mayoria de 10s grepresentantes del pueblo,). Estas cdos
leyes son una combinacih hecha con sagacidad jesuitica para
afianzar de una manera incontrovertible el predominio de 10s
oligarcas del pais.,
Por otro lado, las incompatibilidades que defendian 10s
enemigos de Balmaceda y que una vez triunfantes h.ici6rdnlas
ley de la Rep~Jblica,tenian por objeto, so pretext0 de impedir
la intervenci6n oficial en las elecciones, exclusivamente impedir que 10s hombres capacitados y estudiosos llegaran a1 Congreso. Era un instrumento antidemocrktico por excelencia.
Ea Ley de Incompatibilidades, junto a las de Municipalidades y
de Elecciones, significaron que podian ser elegidos diputados o
senadores solamen te 10s ricos.
Gracias a esta injusta y monstruosa organizacih, desde
entonces en adelante ccno se vuelve a ver aquel fantasma horrendo de la intervenci6n gubernativa; ha muerto para siempre
Y sobre su tumba se han alzado como hienas cobardes y traido"9 la compra de votos, e1 cohecho de vocales, la suplantacibn
3 electores, el'voto de 10s muertos, la falsificaci6n de las actas,
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10s poderes duales y, por itltimo, la decisi6n parcial a injusta
de las CAmaras.,*
2. Durante 10s gobiernos de Jorge Montt (1891-1896) y
de ErrAzuriz Echaurren (1896-1901) se inicia la penetracih
imperialista en forma intknsa. Capta las finanzas nacionales
por medio de,cuantiosos empritstitos y se apodera del salitre y
del cobre. El 1.0 de enero de 1891 se habia creado la segunda
combinacibn salitrera bajo el exclusivo control de 10s capitales
ingleses, 10s que terminaron por apoderarse de las reservas del
Estado.'**
El remate de las reservas salitrales fui: un c6modo expedient'e para obtener recursos, lleghndose a1 punto de casi enajenarlas a1 capital extranjero. Por ley del 29 de noviembre de
1893, se entregaban a la subasta pitblica 23 estacamentos salitreros fiscales y 38 oficinas que eran del domini0 del Estado,
lo que significaba una verdadera pufialada a1 patrimonio nacional. Esta politica suicida, antinacional, mereci6 la condenaci6n
de algunos chilenos clarividentes, 10s pocos que comprendieron
las ideas de Balmaceda, entre 10s que se destac6 don Luis Aldunate, cuyo lema era <<Chilepara 10s chilenos,. Censur6 la politica de remates de oficinas salitreras y de 10s estacamentos y
expresaba : <<elremate de las propiedades salitreras fiscales
tiene que producir dolorosas consecuencias, no s610 porque no
hay capitales en el pals que puedan competir en concurrencia
libre con la masa de recursos de 10s cuales disponen 10s
extranjeros, sino porque necesithbamos precisamente de las oficinas, de las mhquinas del Estado para entregarlas a nuestros connacionales en condiciones de ventaja, que les estimularan a iniciarse en las luchas y 10s azares de esa industria que requiere de
grandes medios de desenvolvimiento y que est& sujeta a sacudidas violentas.>> Su criterio era el que 10s. terrenos salitreros
se entregaran en forma de contratos de arrendamiento, o sea,
de elaboracibn, a 10s capitalistas o sociedades nacionales. Esta
medida era tanto mhs justa cuanto que 10s chilenos demostraron

,

~

* ValdCs Cange, en su libro Sinceridad, hace
un excelente anblisis de la decadencia de las municipalidades a rafz de la mencionadx
ley; tambiCn de la farsa de la ley de incompatibilidades parlamentarias.
** Daniel Martmer: Politica Comercial c Historia Econo'rnica Chilena, tom0 11, pbgs. 487-88.
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SU pujanza y capacidad desde mediados del siglo a1 iniciar la explotaci6n del salitre, como ya hemos visto. Aun mhs, el capital chileno no s610 habilit6 a sus nacionales sino que t a m b i h a 10s
ingleses, quienes mAs tarde llevaron a Londres'los titulos de sus
negocios, colochndolos muy valorizados. Es asi como en 10s
origenes del desarrollo modern0 de la industria salitrera no llegaron libras esterlinas a dar actividad sino que, exclusivamente, pesos chilenos. E n 1897 10s intereses brithnicos constituian
el 43%; 10s chilenos, el 16%; 10s alemanes, el 13%; 10s espaBoles, el 10% y 10s franceses el 8%.
En esta 6poca de Jorge Montt se intensifica, asimismo, otra manifestacihn de la incapacidad gobernante de la oligarquia : la permanente inclinacibn a obtener empr6stitos en 10s grandes paises capitalistas.
Montt se vi6 obligado a contratar tres emprkstitos a la casa
Rothschild por la cantidad de 7.000.000 de ;E. El 1.0 de enero de 1980 la deuda externa llegaba a 234.000.000 de pesos
or0 de 1.8 d. A partir de esta 6poca menudean 10s empr6stitos
que constituyen en algunos periodos una verdadera orgia financiera. Muchos de ellos no fuer'on invertidos en obras de utilidad nncional , no sirvieron para crear riquezas, sino que heron
dcspilfarrados, 6riginhndose dkficits que s610 nuevos emprkstitos podian saldar. Esta penetracibn imperialista de las finahzas
nacionales ha ayudado a ' l a formaci6n de una hvida burocracia, a1 desprecio de las labores productivas, a ia malversaci6n de 10s fondos p6blicos y a1 reparto de sinecuras administrativas. Los empr6stitos han ahogado las fuerzas productoras;
han influido en el encarecimiento de Ia vida yren el aumento de
la miseria popular. Con raz6n un penetrante escritor latinocuando las
americano ha expresado estas justas palabras : <CY
entradas normales no bastan para enriquecer a esas fam6licas
oligarquias, el emprkstito, que compromete a1 porvenir mismo
del pais, parece ser para todos cosa natural.,"
Las riquezas del salitre crearon, por medio de escandalosos
monopolios, fortunas privadas que .corrompieron a la clase dirigente hasta su mkdula. Luego, la casi totalidad de esas riquezas
cayeron en manos del irnperialismo extranjero, que subvenciona largamente a 10s <<abogados>,nativos que lo sirven.

* F. Garcia Calderh: Les democruties Zutines .d'Amtripue. Excelente capitulo sobre la nefasta politica financiera de 10s paises de
Latmoambrica.
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E n la misma forma financia a parlamentarios y altos funcionarios pGblicos que defienden SLIS intereses antinacionales. La
sobriedad y austeridad <rtradicionalesB se pierden y entran a
primar en la sociedad 10s valores provenientes del dinero obtenido en cualquier forma, desprecihndose 10s valores kticos, fundamentales para el buen desarrollo de una comupidad determinada. Lo que temian Balmaceda y Enrique s. Sanfuentes,
a causa de la conquista de la inmensa riqueza salitrera, se produjo en esta 6poca para desgracia de nuestro pais. El patriotismo y el espfritu nacional suiren una quiebra profunda que ahn
no se logra soldar.
La inversibn irracional de 10s emprkstitos se ha traducido
en la dependencia financiera del pais a1 prestamista extranjero.
La p6rdida de nuestras materias primas y la esclavitud financiera han impedido la indispensable explotacibn por si mismo
de sus riquezas naturales. Los emprkstitos y la inversibn desorbitada de capitales extranjeros, no sujetos a ningGn control,
han significado, fuera de algunos pequefios beneficios, la entrega total de las grandes riquezas nacionales a 10s trusts internacionales, lo que ha empobrecido a1 pais y ha sumido en la miseria a las multitudes obreras. Todo ello, a d e m h , ha impedido
la formacibn de grandes capitales nacionales necesarios para el
desarrollo industrial independiente del pais. Mientras Balmaceda destinaba 10s fondos provenientes del salitre para que se
invirtieran en la creacibn de,nuevas industrias y en obras pGblicas, que habilitarian a1 pais para vivir de otros recursos propios sin que la poblacibn tuviera que sufrir por las mermas de
la venta de dicho mineral, 10s revolucionarios de 1891 entregaron el salitre a1 capital extranjero, endeudaron el pais, provocaron la crisis de 1897-1898 y dieron paso a la desconiposicih
nacional que a h hoy sentimds.
. 3: Los terratenientes siguieron provocando la desvalorizacibn con grave perjuicio para la economia nacional y para la
situacibn de las masas laboriosas. <En esta 6poca aciaga concluyen 10s escrhpulos, se desencadenan la codicia y las ambiciones mhs ruines, y el desenfreno, como una ola gigantesca, siempre creciendo, todo lo alcanza y Io malea. Un aiio despuks de
la revolucibn, (en noviembre de 1892, el Congreso infama el
nombre de la nacibn, hasta entonces inmaculado, declarando
I
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que Chile no pagar& de su deuda interna mAs que una parte,
24 peniques por 46 que recibib. Dos afios y dos meses mAs
tarde, como si esta afrenta hubiera sido poca, el Congreso acuerda pagar s610 18 peniques; se hace la conversibn a este tip0 en
junio del 95, y tres afios despuk, perdido el Gltimo resto de
patriotism0 y dignidad, se le echa una zancadilla y se hace del
crkdito nacional una chacota canallesca con que se consigue hacer bajar el cambio a siete peniques y cinco centavos.>>'k
En 1898 se dictb una ley que autorizb la emisibn de 50 millones de pesos papel-moneda, que no s610 import6 la quiebra
del padrbn-oro, implantado durante un breve lapso de tres
&os (1895-1898), sino la imposicibn de un rhgimen monetario
que pesarfa exclusivamente sobre las clases asalariadas. E n
cambio, se beneficiaba la clase terrateniente, clase que, endeudada fuertemente, encontraba grandes conveniencias en tal medida, pues sus deudas se reducian en forma considerable. Como
predominaba en el Congreso, no le era dificil la aprobacibn de
tan nefasta politica.
En 1898 se anulb la conversibn, que se habia realizado por
el clamor de la ciudadania, a causa de la labor tenaz en su contra de 10s terratenientes y banqueros que ganaban con el papel
moneda, y para lograrlo recurrieron a diversos expedientes, sobre todo a especular con la delicada situacibn internacional con
Argentina. So pretext0 de adquirir armas para no estar desprevenidos ante una posible agresibn, volvieron a1 sistema de
las emisiones, tan dafiosas para la nacibn.
El escritor norteamericano F. W. Fetter estima que el fracam de la conversibn de 1895-98 se debib a tres causas: 1." Los
errores de 10s partidarios de la ley de conversibn, a1 pretender
convertir a un tip0 de cambio en or0 demasiado elevado (24 d.).
2.' La poderosa oposicibn de la clase endeudada no sblo a la
deflacibn sino tambiitn a la estabilizacibn. 3.0 Las condiciones
econbmicas mundiales (10s bajos precios en or0 de 10s productos chilenos en. el mercado extranjero).
La mAs importante de estas camas es la segunda. La cla-se agricola deudora habia contraido sus deudas en pesos papel
Y se oponia a tocla fijacibn de la moneda. Durante 10s afios
anteriores a la conversibn, la Caja de Crkdito Hipotecario y
*

Valdks Cange: Sinceridad.
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10s bancos hipqtecarios aumentaron sus prkstamos debido a
que 10s propietarios tenian tanta' influencia en el gobierno que
confiaban impedir toda conversi6n; sin embargo, bsta se reali26, per0 esos prbstamos desempefiaron un papel importante en
la agitaci6n que pus0 t6rmino a la conversi6n en 1898. Esas
deudas no fueron contraidas con fines reproductivos :sin0 de lujo, financiamiento de viajes, compra de ropa y muebles finos,
construcci6n de palacios residenciales y adquisici6n de objetos
de calidad y licores importados. Desde 1892 se produjo una
ola de importaciones, 'y en ese afio el pais tuvo un exceso cuyo volumen no lo constituian maquinarias o articulos similares de naturaleza productiva, sino que, como consecuencia del
alto standard de vida de la clase dominante, articulos alimenticios de buen gusto, vinos y licores finos, drogas y especificos
medicinales, tejidos de lana j t algod6n. El propio. Mac-Iver,
a1 enfocar despu6s la experiencia de la conversibn, expres6 que
para que una ley de esa especie fuese eficaz seria necesario previamente que el Congreso votase 35 o 40 millones de pesos para pagar a 10s grandes dehdores.
Con motivo del debate en el Congreso, el diputado Gacit6a, en sesi6n del 16 de julio de 1898, hizo una serie de consideraciones duras acerca de q u i h e s eran 10s que pretendian anular el rbgimen methlico para restablecer el sistema de papel
moneda, agregando que slos que siempre vivieron de las ajenas
fatigas saboreaban anticipadamente la esperanza de vender car0
el fruto de sus tierras y pagar con moneda fhcil el sudor de sus
inquilines>>. Son muy sugestivos algunos ph-rafos del Informe
a1 Departamento de Estado, del Ministro americano en Santiago, sefior Henry Lane Wilson, quien escribe: <Entre 10s
pequefios comerciantes, artesanos y clase trabajadora en general, que favorecian el p a t h de oroy se oponlan tenazmente
a toda emisibn de papel moneda por el gobierno, el sentimiento
de protesta se tradujo en reuniones tumultuosas y amenazantes. Los terratenientes, que tenian gran mayoria de representantes. en el Congreso, eran casi todos partidarios de este
cambio. Aunque muchos de ellos tenian fuertes deudas hipotecarias, no trepidaron en aprobar una medida que directamente
afectaba sus intereses. reduciendo sus oblinaciones.>>
Recientemente, otro ensayista norteamericano. ha interpretado con mucha agudeza este fen6meno cuando ha escrito
.
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10 siguiente: <El problema social (chileno) es un problema econbmico creado en parte por la especulacih monetaria de 10s
hacendados, ya que 10s gobernantes conservadores de Chile,
cas0 tinico en la historia, depreciaron el valor de su propia moneda mediante innecesarias emisiones de papel moneda. El objetivo que perseguian era el de poder pagar con pesos mAs baratos las hipotecas con las cuales contaban para sus viajes a
Europa. LO que se proponian cuando anularon el standard de
or0 de tres aiios, en 1898, era lograr vender car0 el product0
de sus tierras y pagar barato el sudor de sus peones.,,"
Es verdad que la situacibn econ6mica derivada del monopolio del salitre era buena, per0 por el regimen de papel moneda 10s terratenientes realizaban un verdadero despojo de las
clases laboriosas. El salitre financiaba en un 68% 10s gastos
gubernamentales, 10 que evitaba a la oligarquia imponerse contribuciones gravosas. Por otra parte, el mercado salitrero imponia la existencia de pequeiias industrias y de comercios que
Vivian en dependencia de la industria salitrera. AdemBs, dicha industria permitib a la clase terrateniente mantener en rsus
latifundios una economia feudal de verdadera servidumbre para sus masas trabajadoras. Sus productos tenian un mercado
seguro en las pampas. Los latifundistas, en realidad, no viven
del cultivo de la tieya sin0 que de la explotacibn de 10s trabajadores. del campo.

4. La conquista del salitre, la mayor explotacih del carbbn, el desarrollo de la industria liviana, 'refuerzan considerablemente a la burguesia, la que es ayudada, ademBs, por el capital
extranjero. En las industrias extractivas y en la industria liviana se constituye y vigoriza el proletariado industrial que se
organiza en las primeras sociedades de resistencia. La arktocracia terrateniente y la burguesia liberal ya no se combaten.
Se funden por el entrelazamiento de sus intereses econbmicos.
Coexisten el feudalism0 agrario y el naciente capitalism0 in* A. Mac-Leish. Ensayo titulado Chile, publicado en la revista Fortune y traducido por la revista Hoy. El autor visit6 nuestro pais
'mponi6ndose de su realidad social, econ6inica y politica. E n la misma forma se conoce
que ha aprovechado una abundante literatura sobre el d e s a r d l o hist6rico del pais, fundamentalmente las obras de sus compatriotas: G. Mac-Bride: Chile, su tierra y su gente y
F- W. Fetter: L a inflacidn monetaria en Chile.
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dustrial. La guerra social termina siempre con el aplastamiento de una de las clases en lucha o en la consunci6n de ambas.
En el cas0 de la oligarquia feudal y la burguesia demo-liberal
chilenas, se produce su alianza.
Ea lucha, enconada e n sus principios, fu6 corta, pues existian relaciones econ6micas y sociales que las unian. Eos capitalistas habian surgido en gran parte de la misma clase latifundista y muchos Iatifundistas se convirtieron despuks en
capitalistas. Asi, terratenientes y capitalistas dominan a1 pais
explotando a 10s grandes sectores populares, a la vez que no
tienen el rnenor gesto de defensa del patrimonio nacional, permitiendo que 10s consorcios imperialistas se apoderen de todas
las riquezas naturales del pais. El imperialismo ingl6s predomina desde que jug6 un rol tan decisivo en la derrota y muerte
de Balmaceda, aunque, luego, capitalistas alemanes realizan
importantes inversiones en el salitre, instalan diversas industrias y rnonopolizan la energia elhctrica. Su influencia creciente se hace sentir en la educaci6n, organizada desde la 6poca
de Balmaceda por una misi6n de notables pedagogos alemanes, y en el ejbrcito, igualmente estructurado ((a la prusiana,. Pasa a constituir un fuerte rival del imperialismo inglhs. Esta influencia de la penetraci6n econ6mica y cultural
del imperialism0 alernh se ve facilitada por la instalacibn de
diversas casas comerciales y por la existencia de un nhcleo
numeroso y homoghneo de poblaci6n de ese origen en una extensa y rica zona del pais (provincias de Cautin, Valdivia,
Osorno y Llanquihue).
El imperialismo alemiin actiia poderosamente para recuperar el tiempo perdido, puesto que aparece con retardo en el reparto del mundo entre las grandes potencias, y pretende dominar la parte meridional de Am6rica del Sur, desplazando a
Inglaterra, a base de su penetracibn econ6mica.y del apoyo
activo de la poblaci6n de origen alemiin radicada en estas.comarcas (sur del Brasil, Urdguay, Argentina y Chile), cuyo clima y condiciones de producci6n son aptos para el t*rabajo de
10s elementos humanos de la Europa occidental. Aun mas,
diversos tratadistas alemanes estudian este problema y formuIan reveladoras pretensiones. Asf, Johannes Unold, en su obra
El Germanismo en Chile (1899), a1 condolerse de que Alemania
haya quedado excluida del reparto de AmQica, a pesar de ha-

ber colaborado en su conquista, expresa que, no obstante, pueden cumplir la elevada tarea de instruir y dirigir a 10s pueblos
de Latinoamkrica. Los alemanes, segGn este escritor, <<estarian llamados a ser 10s preceptores y 10s guias de esas naciones,
en el orden intelectual, econ6mico y politico>>.
Plantea como etapa primera para llegar a su objetivo con 10s gobiernos americanos, por ejemplo, con el de Chile, para colonizar de 3 a 5 millones de hecthreas ((en forma tal que se ayudase poderosamente
a la expansibn del germanismo en toda Amkrica espaiiola,> con
la constitucibn de esta ccpequefia Alemania en la- costa del Pa~

CifiCO,.

5. A1 cerrarse ell siglo XIX, la riqueza nacional habia
aumentado. Las rentas ordinarias habian subido de $4.334.000
.de 46.3116 d., en 1850 a mhs de 100 millones de pesos or0 de
18 d. en 1900. Sin embargo, en la base, la condicibn de las
rnasas obreras no sufre ninguna alteracibn favorable y siguen
viviendo en la mhs completa rniseria, explotadas y oprimidas.
Las fracciones olig&-quicas que se disputan el gobierrlo y
se suceden en 151, administran el pais como un vasto feudo.
A consecuencia de la derrota de Balmaceda desaparecib el sistema presidencial autoritario y entrb a predominar el Congreso,
a1 que no se le puede responsabilizar por sus actos. Se irnpuso
un rkgimen en el que el Presidente carece de autoridad e impera un Congreso sin responsabilidad, instrumento exclusivo de
10s privilegios de una infima minoria plutocrhtica. LOSpartidos politicos, llarnados a ser 10s vehiculos realizadores de las
grandes aspiraciones nacionales, se transforman en montoneras
entrecruzadas por 10s mAs viles y deleznables apetitos. Sus
directivas y parlamentarios constituyen sectores vitalicios que
alternan sin mayores consecuencias en la rotativa ministerial,
en 10s bancos del Congreso, en las directivas partidarias y en la
aha burocracia.
La industria salitrera pasa a poder del imperialismo; las
tierras del sur quedan sometidas a una rapiiia frenktica; 10s banCOS particulares alcanzan una prepotencia nociva ; se mantiene
el billete de curso forzoso, a pesar de la dolorosa y constante
Weja de 10s sectores asalariados y consumidores; se recurre a la
formacibn dolosa de sociedades anbnimas, cuya finalidad es el
engafio y la expoliacibn; y estas mismas fuerzas que protago-

'

nizan la realidacl seiialada, se oponen tenazmente a la discusibn y aprobacibn de una legislacibn agricola, industrial y SOcial, que abra las posibilidades de desarrollo amplio del pais y
de mejoramiento efectivo de las condiciones de vida de su pue. blo; asimismo se oponen porfiadamente a la dictacibn de la ley
de instruccibn primaria obligatoria, por cuanto la incultura del
pueblo afirma sus prerrogativas de clase privilegiada.
En medio del predominio de 10s intereses de una plutocracia Bvida y antichilena, que provoca el atraso y decadencia del
pais a1 permitir la desnacionalizacibn de la economia, la desvalorizacibn de la moneda, la especulaci6n y el encarecimiento de
10s articulos de primera necesidad, la inflacibn y la miseria del
pueblo, en medio de tan lamentable panorama, surgdn 10s primeros grupos obreros y lanzan sus publicaciones peribdicas iniciales, las que manifiestan ya un fuerte sentido de clase. Orientados por las ideas socialistas y anarquistas, estos grupos realizan
una activa propaganda en 10s grandes poblados y en las regiones
industriales, y sus publicaciones constituyen importantes documentos de sus inquietudes rebeldes y generosas. Menudean
10s titulos E l Trabqjo, El Obrero, El Pueblo, La Democracia,
El Proletario, La Vanguardia, aunque estos mismos nombres son utilizados para dar a luz peribdicos enemigos de la
organizacibn de la clase obrera. En 1896 aparece en Santiago el semanario L a Voz del Pueblo, que se proclama defensor
de 10s intereses de las clases trabajadoras; en septiembre de
1897, El Proletario; en noviembre de 1898, El Rebetde, peri6dico
anarquista; en marzo de 1898, L a Tromba, semanario de sociologia, ciencias, artes, filosofia y socialismo; en agosto de 1899,
La CampaEa, publicacibn quincenal de artes y propaganda SOcial; en febrero del mismo aiio sali6 a luz E l Trabajo, peribdico defensor de la doctrina del partido obrero ((Francisco Bilbao,; en
febrero de 1900 aparece El Acrata; a1 aiio siguiente La Agitacio'n,
peribdico eventual, y en este mismo afio El Socialista, publicacibn quincenal de carhcter social, cientifico y politico.
Esta eclosibn de publicaciones populares alcanza las regiones industriales del pais. E l Obrero, brgano de la Un%n
Obrera y defensor de 10s intereses de la clase trabajadora, aparece en diciembre de 1897, en Punta Arenas; E l Proletario, brgano de 10s derechos del proletariado,-en 1899, en Carrizal Alto;
El Trabajo, 6rgano de la Combinacibn Mancomunal de Obreros
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Iquique, en 1901; El Obrero, peri6dico defensor de Ias clases
&eras de la RepGblica, en La Serena, en 1901; Germinal, pemi6dico dem6crata-socialista, en Valparajso, en 1901, y en este
3uerto salen, t a m b i h , El Grito del Pueblo, brgano de defensa
jel pueblo oprimido, en 1302, y El Obrero, peribdico defensor
le la clase trabajadora, el mismo afio; El Obrero Mancomunal,
:n Iquique, sernanario fundado en 1903; La Voz del Obrem,
Irgano de la clase obrera, en Taltal, semidiario fundado en
1902 y que aparece regularrnente hasta 1912; El Proletario, de
rocopilla, semidiario fundado en 1904 y que aparece hasta
1914; El 1." de Muyo, 6rgano de la Sociedad Mancomunal
lrganizada de Chaiiaral; El Obrero, en Antofagasta, etc. Los
ieri6dicos obreios, de tendencias socialistas o anarquistas, bro;an especialmente en Santiago, Valparaiso, en la regi6n sali:rera y en Magallanes, y traducen las aspiraciones tumultuosas
le un sector social que despierta vigorosamente. La clase traiajadora ya no se conforma con ser el nGcleo pasivo y resignalo de la sociabilidad nacional; adviene desordenada y pujante,
ieclamando sus derechos y sefialando a 10s enemigos que le impiden superar la triste realidad econbmica, politica y cultural
en que 'permanece injustamente.
q

6. En el gobierno seudo-parlamentario victorioso en 1891,
numerosos partidos politicos se diferencian s610 por sus puntps de vista acerca de las relaciones entre el Estado y la Iglesi;t y la cuestibn de la educaci6n pGblica; pero en 10s problemas
econ6micos y sociales no tienen posici6n ni criterio distintos;
de! ahi que la estructura e c o n h i c a del pais no es tocada y se
mantiene el latifundio, se facilita la penetraci6n imperialists y
se impone el rkgirnen del papel-moneda que provoca un creciente inflacionisrno, dirigido y aprovechado por la clase dominante, conservadora, que mira exclusivarnente la defensa de
sus bienes. Las agrupaciones politicas existentes representan
Y sirven dichos intereses. Los partidos Conservador, Nacional, Liberal y Liberal-DemocrAtico, expresan las relaciones del
latifundio, la banca, la ernpresa extranjera y la Iglesia. Para
el Partido Conservador la raz6n de su existencia reside en la
h h a por el mantenirniento de 10s privilegios vinculados a 10s
?egocios agricolas y bancarios y la defensa de la iglesia cat&
h. Controla rigidamente 10s inquilinos de sus grandes latiIO!5

fundios, sostiene una estrecha alianza con la Iglesia e impone
un concept0 cerrado de disciplina y orden. A travi.s de la
Iglesia domina, t a m b i h , un apreciable sector de clase media,
y aun obrera, especialmente en las ciudades del centro del pais;
domina a la familia y a mucha juventud por medio de las ceremonias del culto y a trav6s de la ensefianza particular congregacionista. En el gobierno trata de demoler todo lo que tiene
orientaci6n liberal o democrhtica, y en la oposici6n obstruye
e impide todo lo que significa progreso o atentado a sus privilegios.
El Partido Liberal se liga, social y econbmicamente, en forma estrecha a1 Partido Conservador. Si el pasado 10s separaba,
puesto que el liberalism0 logr6 imponer una serie de leyes que
hirieron juridicamente a1 conservantismo y a la Iglesia, desde
la caida de Balmaceda nada sustancial 10s distancia. El Partido Liberal se transforma en una agrupacibn centrista, necesaria a todo gobierno, dividida en tres o cuatro fracciones por meros apetitos subalternos y oportunistas, En 10s regimenes de
coalicibn actGa con 10s conservadores y en 10s de alianza con
10s radicales. A esta altura carece de programa y de conducta politica, pero, en la prhctica, defiende 10s intereses de 10s
grandes hacendados y vifiateros, de 10s salitreros e industriales,
de la plutocracia y, Gnicamente, una ditbil defensa de las Ieyes
laicas y del Estado docente le pone un matiz que lo diferencia
.
levemente frente a 10s conservadores.
El Partido Nacional reGne elementos de la alta burocracia estatal y de la plutocracja. Sus componentes se vinculan
a 10s negocios bancarios y comerciales e industriales, cuyos
intereses representan. A1 nacer fueron ardientes partidarios
del sometimiento de la Iglesia a la tuicibn del Estado, per0 desde
fines del siglo X I X hasta su desaparicibn fueron partidarios
del debilitamiento del Poder Ejecutivo y aliados a 10s conservadores y sectores liberales alimentaron las coaliciones reaccionarias.
El Partido Liberal Democratico, que surgib en 1893 como
depositario de ]as ideas de Balmaceda, solamente fui. una montonera oportunista y 'despreciable. Era un grupo aristocratic0
que reunia a elementos pudientes y a ciertos sectores medios,
sititicos, de provincia, sinceramente adeptos a Balmaceda, que
pronto abandonaron el programa del gran Presidente para trans'
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formarse en uno de 10s factores de mayor descomposici6n de la
politics chilena. Con sobrada raz6n ha escrito Alejandro Venegas: <c]Estepartido, que en un'principio penetr6 hasta el co'razbn del pueblo, porque nuestra gente de trabajo tiene un ver&der0 culto por Balmaceda, ha ids perdiendo el afecto general
a medida que ha ido echando a1 olvido y hasta escarneciendo
10s PrincipGs que consagrb con su sangre el mArtir del 91. Ni
el respeto por la Constituci6n que establece el derecho del Presidente de la Repfiblica para elegir libremente a sus ministros,
ni 10s anhelos de dar a1 pueblo felicidad proporcionAndole traSajo e instrucci6n ni la aspiraci6n de devolver al pais una moneda honrada, ni las reformas liberales, nada, nada conserva del
que llama su fundador ese partido. mercantil y logrero que ha
tomado el nombre sarcastic0 de liberal-democratico. '
El Partido Radical defiende 10s intereses de la burguesia
demo-liberal (industriales y mineros) y de la pequeiia burguesia'
democrAtica (profesionales, ernpleados y burocracia estatal) ,
disciplinada en las logias mas6nicas. Tambibn reclu ta poderosos sectores latifundistas (especialmente en 10s del sur del
pais). Despu6s de sus luchas doctrinarias de 1864-1884 se plegb a1 carro de la oligarquia gobernante, ayudando a derribar a
Balmaceda en alianza con 10s conservadores y entrando a formar parte de 10s gabinetes de coalici6n. SegGn el programa
aprobado en su Convencih de 1888, sus puntos fundamentales
eran obtener la separacibn del Estado y la Iglesia; el establecimiento de la enseiianza primaria ccgratuita, laica y obligatoria.
y el niejoramiento de la situaci6n legal de la mujer. E n el
orden econ6mico-social s610 consultaba una timida proposici6n
sobre el <<mejoramientode la condici6n de 10s proletarios y
obreros, . Esta anodina actitud del Partido' Radical es curiosa
desde que a mediados del siglo XIX, Arcos y Bilbao, considerado 6ste precursor del radicalismo, habian planteado en t6rminos claros y decididos la necesidad de mejorar las condicionks
econ6micas del pueblo y de incorporarlo a la cultura y a la politics. Aun mAs, en ese mismo aiio de 1888, aparecia -en Paris
el libro Chi15 et Chiliens, del noticioso viajero y observador
Charles Wiener, en el que se describia la angustiosa condicibn
de miseria del roto, sobre todo de su habitacibn, el conventillo,
))
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que es el crefugio de la mugre y a menudo del crimen,. Dice
que el roto carece en realidad de hogar y vive en la miseria."
2Por qu6 la Convencibn Radical de 1888 soslayb el problema social chileno, a pesar de considerarse partido de avanzada
y en circunstancias que observadores extranjeros lo exhibian con
crudeza,, puesto que ya se planteaba agudamente? Porque . . .
clos .politicos que formaron la asamblea eran en su mayoria profesionales o estudiosos de cierta distinci6n; figuraban en el nGCleo intelectual estrechamente vinculado a la oligarquia burguesa de su tiempo; en este grupo gobernante: ellos eran la
vanguardia, per0 s610 la vanguardia de una oligarquia que secularmente sustentaba d desprecio y el rencor hacia el <(roto,>;
de cepa mestiza, generado en las encomiendas feudales. En
concept0 suyo este elemento social no merecia otra suerte que
la que alcanzaha, porqiie sus mayores nunca tuvieron una subsistencia mejor.. . Una vez m,is qued6 comprobado el hecho
de que una clase gobernante nunca legisla, ni siquiera se propone legislar, en favor de otra clase que est6 excluida de la gestibn
del poder p6blico.))""
El Partido Radical, expresibn de 10s intereses de la burguesia, no se atrevib a defender una reforma amplia encaminada a
elevar el nivel econbmico y moral de las masas laboriosas, sumidas en la miseria y la abyeccibn. Ni nunca lo ha hecho a
pesar de haber integrado combinaciones de cizquierda>>y dominar el poder. Ha permanecido siempre leal a sus intereses
burgueses y reaccionarios. Es verdad que en su sen0 se libra
una constante lucha entre 10s sectores burguits y pequefio-burguits. A partir de 1906, cuando Valentin Letelier vence a1 individualista acitrrimo Enrique Mac-Iver, y logra incorporar a1
programa del radicalismo algunas tibias consideraciones sobre
10s problemas sociales que agitaban a1 pais, adquiere una enconada fisonomia esta pugna entre el sector b u r p & , de arraiga1

* Charles Wiener estuvo en Chile por primera vez en 1876. Se dedic6 a1 estudio y exploracibn de AmCrica. Escribi6: Ensayo sobre
las instifuciones politicas, religiosas, econo'micas y sociales del Imperio de 10s Incas, en 1874,
y , luego, L a s dltimas exploraciones geogrd$cm de Amkrica, en 1876. En 1879 defendib
a Chile desde las columnas de E l Siglo X I X . de Paris. Llegb como Secretario de la
Legacibn de Francia en Chile, en 1884 y permaneci6 hasta 1887. E n 1888 public6 su
libro Chile y 10s chilenos.
** Luis Galdames: Valentin Letelier y su obra.
Para conocer el desarrollo interno del radicalismo se puede leer el libro de Angel Cmtodio
Espejo: El Partido Radical, sus obras y sus hombres.
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des principios liberales y capitalistas, y el sector de clase media,
de confusas aspiraciones socializantes. Valentin Letelier, sostenedor.de las nuevas tendencias sociales, afirm6 que si el Partido Radical no se daba un programa socialista minimo dejaria
de ser radical y democrhtico. No obstante la adopci6n de algunas ideas que reconocian la necesidad de legislar en favor
b e 10s sectores populares, el Partido Radical estuvo a1 lado de
10s grandes intereses econ6micos de la plutocracia nacional y
&lo -en cuestiones religiosas y educacionales se manifest6 distante de ella.
El Partido Dem6crata es el Gnico partido popular en esta
6poca. Se habia fundado en 1887, distinguikndose el domingo
29 de abril de 1888 a1 dirigir un ruidoso movimiento de pfotesta en Santiago por el alza de las tarifas tranviarias, celebrando
su primera Convenci6n el 14 de julio de 1889. En 1894 hizo
elegir su primer diputado, y en 1912 un senador. E n 1916 form6 parte del Ministerio. El Partido Dem6crata agrup6 a1 artesanado y a algunos sectores obreros. Es el primer partido que
trata de organizar a las masas obreras en una agrupaci6n independiente y que se afana por despertar en ellas la conciencia de
clase. Sus tendencias eran laicas y populares y es el precursor
de las leyes sociales., E n su programa establecia reivindicaciones de carhcter politico, tendientes a afirmar una verdadera
democracia ; de indole econ6mica (conversi6n del papel-moneda y restablecimiento de la circulacibn methlica, desarrollo de
la producci6n manufacturera, colonizaci6n del sur con elernento nacional), y de carhcter social (legislaci6n social, honestidad
administrativa, desarrolio , d e la instrucci6n primaria obligatoria, creaci6n del Ministerio del Trabajo).
A pesar de tan brillante programa, el Partido Dem6crata no
jug6 ningGn rol importante y, por el contraria, provoc6 grandes
dafios a la masa popular. Entr6 con gran entusiasmo a1 juego de las alianzas politicas y pus0 el elemento obrero a1 servicio
de las clases plutocrAticas; Es bastante certero el juicio del
destacado publicista Alejandro Venegas: <<Desdesu cuna le ha
cubierto la sombra siniestra de un pecado original, la falta de
ideales de 10s que para surgir adulan a las multitudes hacikndolas formarse un concept0 errado de sus derechos y de cuhles deben ser 10s objetos de sus aspiraciones. Siempre ha sido una
agrupaci6n sin jefes, s610 con cabecillas egoistas, de ambiciosos
*
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vulgares; tal vez nadie ha hecho tanto dafio a la causa del pueblo como el Partido Dem6crata que con su venalidad, con su
codicia, con la rapifia de que ha hecho gala en 10s municipios
que han caido en su poder, la ha desacreditado y hecho profundamente antip&tica.B*
De esta manera la descomposicih pditita alcanza su maximo durante la 6pQca del parlamentarismo y la corrupcih de las
costumbres electorales ofrece caracteres sin precedentes. Este
proceso se inicia desde las elecciones presidenciales de 1896, en
las que el candidato de la Alianza Liberal, don Vicente Reyes,
venci6 por cuatro electores; el personero de la coalici6n, don
Federico Errazuriz Echaurren, compr6 a algunos de 10s electores aliancistas y luego, en el Congreso Pleno, sus numerosos parientes le dieron el triunfo. De esa manera el pais tuvo un
gobernante que habia conseguido su alto cargo por el coliecho,
la venalidad y el nepotismo, ademas de que personalmente era
de inteligencia mediocre y de costumbres disipadas. **

7. Las cien 4familiasB (oligarquia dominante y duefia del
gobierno) imperan sin contrapeso. El inflacionismo sistemAtico que impulsan coincidi6, en su primera 6poca, con una grari
prosperidad debido a las condiciones econ6micas mundiales favorables, que permitieron un auge a las industrias de exportaci6n y, adem&, dieron lugar a una gran especulacibn, con motivo de haberse creado nuevas empresas, muchas de las cuales
utenian por objeto la explotaci6n de substancias que no existian
mas que en la imaginaci6n o en la malicia de sus organizadorew.
Algunas cifras nos permiten fijar el proceso de 10s negocios
en estos afios de orgia y especulaci6n:
* ValdCs Cange: Sinceridad. En sus primeras pbginas se hace un excelente anblisis crftico de 10s partidos politicos chilenos. En
dos obras recientes se ahonda en el tema: Albert0 Edwards-Eduardo Frei: Historia de 10s
flartidos politicos chilenos. La segunda parte, redactada por Eduardo Frei, que abarca
desde la Cpoca de Balmaceda hasta 1938, es de sumo inter& para la comprensih del periodo que estudiamos, y Guillermo Feli6 Cruz: Chile visto a travhs d e Agustin Ross, que enfoca detenidamente 10s programas de 10s diversos partidos politicos chilenos durante la
etapa del parlamentarismo y, en especial, su posicibn frente a la cuestibn social.
** Carlos Vicuiia Fuentes, en su notable obra
La Tiranb en Chile, expresa que su gobierno fuC prudente y pacifico, w51o manchado por
indignos actos de venganza contra sus enemigos politicos y por bacanales nocturnas,
que eran una nota de eschndalo a la que el pais no estaba acostumbrado,.
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1904. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1905 . . . . . . . . . . . . : . . . . .

1906. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1907 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAPITALES ENMONEDA
CIIILENA

28.598.000
216.062.000
' 88.046.000
49.858.387

CAPITALES E N ;E

99s. 000
8.393.240
7.999.000
851.000

En 1904 el Ejecutivo autoriz6 la existencia legal de 59 compafiias an6nimas con un capital de $ 93.663.900 (explotaciones
de cobi-e, salitre, c a r b h , frigorificos, productos agricolas y ganaderos). En 1905 autoriz6 la existencia legal de 170 sociedades industriales y comerciales con un capital de 271.000.000
de pesos."
A1 hablar de esta bonanza econ6mica es preciso no olvidar
que en el fondo la economia nacional est&amarrada a la industria salitrera, de tal suerte que en 1905, en una renta ordinaria
de $ 90.636.701,56, 10s derechos de exportacih del cor0 bianco), llegan a la suma de 56.645.288,64, or0 de 18 d.
Este period0 de prosperidad artificial tuvo un t6rmino catastrcifico. En 1906 se produjo el colapso de muchas de las compaiiiias recientemente creadas, la restriccih del critdito y la
disminuci6n de las reservas bancarias. Con raz6n Valdits Cange al analizar esta itpoca de auge expresa que descansaba en bases engafiosas, motivo por el que fatalmente debia producirse
su derrumbe. La ley de 29 de diciembre de 1901 fij6 el 1."
de enero de 1910 para poner fin a1 curso forzoso, y al mismo
tiempo lanz6 al mercado 30 miIlones de pesos en billetes inconvertibles. Esta ley produjo un descenso del carnbio y la
emisicin sefialada *.en una 6poca de verdadera prosperidad tuvo
que producir su consecuencia 16gica: abundancia de capitales
Y facilidad para obtener pr6starnos, lo que fomenta las empresas aventuradas, que a1 fin y a1 cab0 tienen que terminar con
m a liquidacibn desastrosa. Efectivamente, durante el aiio 5
Se organizaron sin fundamente serio centenares de sociedades
Chile.

*

Daniel Martmer: Historia Econo'mica de
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industriales que representaban centenares de millmes de pesos. >> *
La sittraci6n indkada se prest6 para las mAs atrevidas especulaciones que causaron luego la ruina de muchas personas.
Sin embargo, la crisis que se abre a continuaci6n no afect6 a 10s
grandes magnates (agricul tores y banqueros), pero se aprsvecharon de ella para obtener nuevas ernisiones que hicieron descendermAs e! cambio, agravando la miseria de,.las masas pop
el encarecimiento continuo de la vida, especialmente de 10s articulos de primera necesidad para el pueblo. Los malos negocios y las condiciones del crkdito que siguen a la fase de bonanza
eran, pues, la consecuencia natural de la especulacibn desenfrenada, que el gobierno agrav6'y profundizb a1 tratar de soIucionarla recurriendo a nuevas ernisiones, puesto que con ello
no hizo otra cosa que elevar el costo de la vida y perjudicar a
las grandes masas consumidoras : CLas clases asalariadas fretate
a1 alza de 10s precios cornenzaron a luchar por obtener salarios
mAs altos, lo que di6 ocigen a que se desarrollara una conciencia de clase. El aka de 10s precios fui. uno de 10s elementos mi&
importantes en el desarrollo de la cuestibn social en Chile.*"Este peligro inflacionista fu6 advertido en su dpoca. Enrique Mac-Iver, destacado politico y gran orador, fu6 un enemigo permanente del regimen papelero y denunci6 sus peligros
a la vez que indicaba 10s perniciosos trastornos que provocabz
la subsistencia de ese sisterna. En un discurso que pronunci6
en el Senado, el 17 de mayo de 1986, a raiz de las primeras grandes huelgas, decia: {(Este estado de profunda agitaci6n y excitacibn de ]as clases trabajadoras, esta carestia intolerable de la vida, que puede ser indiferente para 10s que tienen
* Julio Valdks Cange: Cartas a Pedro $oBtt.
** F. W. Fetter: La inflacio'n m o n e t a r ~618

Chile. Este libro ha sido muy atacado por 10s personeros & la oligarquia, especialmente
por sus ~ e c o n o m b t a s ~ .Pero un integrante de ella, y gran magnate, don Agustfn Ross,
en su obra Sesenta aiios de cuestiones monetarias y financietas y de problemas bancarios.
(l851-1910), condena el r6gimen papel moneda, destacando que el pueblo tiene que .Soportar el daiio principal causado por C1 ademLs de que se pierden los capitales proplos,
se malogra el ahorro y todo cae en poder de 10s audaces <que han creado y mantienen e'
plan de subsistencia y de depreciacibn sistemLtica y gradual del papel-moneda de Furso forzoso*. Y termina: aen resumen, y a riesgo de ser tildado de hacer us0 de repetlciones in6tiles, creemos que hemos logrado probat. con claridad, en este capitulo, que, a P a r
de las condiciones natulrales y econbmicas del pais, todas favorables para manten::
a
firme.el padrbn monetario de oro, la emisi6n de papel-moneda, y su gradual depreciaclpyp
han sido especialmente en su segunda Cpoca, iimpuestas, sin duda, a1 pais por una fracclon
interesada de la comunidad y para su propia conveniencia.,

negQCiQS en la Balsa, Jno piensan mis honorables colegas que
pueden traer envueltas las huelgas futuras, con todas sus consecuencias? Los que estamos aqui podemos defendernos de la
baja de la moneda, 10s que tienen ganados saben que 6stos subir&n’de valor, 10s que tienen otros negocios tienen campo donde reponerse de las perturbaciones del valor de la moneda; pero
10s pobres, 10s que estan afuera, 10s que viven de salarios, &os
no tienen medios de defensa; &os son 10sdhbiles en la lucha por
13 vida; &os son las victimas. . .
Asi como el florecimiento econbmico del pais, de grincipios
del siglo, llevb aparejada en la base la intensificacibn de la explotacibn de la clase obrera, alcanzando caracteres pavorosos en las
regiones del salitre, el alza del costo de la vida agudiza dicha
situaci6n. Es en contra de este injusto estado de cosas que se
rebelan las masas trabajadoras, 10 que provoca sangrientos conflictos.

8. E n 1904 trabajaban en el salitre 24.445 obreros, de 10s
cuales 17.398 eran chilenos. En las faenas del cobre, que empezaban a reiniciarse con vigor, laboraban importantes nGcleos,
10s que sumados a 10s ocupados en las minas de carbSn y en ]as
industrias nacientes, constituyen un proletariado en formaci6n
digno de tomarse en cuenta. Las condiciones de vida y de
trabajo de este proletariado son terribles. Un historiador, que ’
no puede ser tachado de parcial, escribe, a1 referirse a 10s obreros de las salitreras, que si bien 10s salarios -que recibian eran
subidos en reJaci6n a 10s de las d e m b faenas, Vivian en pksima,
situaci6n debido a las habitaciones inadecuadas, a la falta de
seguridades en las faenas (riesgos a que se exponian en 10s cachuchos hirvientes), a 10s precios excesivos de 10s articulos en las
pulperias, y agrega: <<a
la vista de este cuadro puede afirmars2
que no era m&smiserable la condicibn de 10s indigenas, durante
la 6poca colonial, en 10s lavaderos de oro. Todos 10s duefios
de salitreras, tanto chilenos como ingleses, fueron igualmente
cdpables de su conducta con 10s trabajadores.p!*
Este cuadro se ensombrece m&s debido a la riipida alza de
Precios de las mercaderias importadas y de 10s productos nacionales, experimentada desde 190.5. Precisamente en estos afios
*
de ch&.

Doming0 AmunStegui Solar: Histovia Su1
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es cuando se inician 10s conflictos del trabajo en escala apeciable: huelgas, represiones, matanzas. Su origen radica, pues, en
la despiadada explotaci6n capitalista: bajos salarios, rnalas condiciones de trabajo, alto costo de la vida. Los trabajadores solicitan seguridades en el trabajo, combaten la infldci6n y piden
aumento de salarios y que su pago se haga sobre la base de una
mopeda fija.
El doctor NicolAs Palacios, a1 calcular 10s salarios en la
regi6n central deJ pais, expresa que no subian en proporcih
a la baja del valor de la moneda. El jornalero de la regicin
agricola ganaba, segGn sus estudios, entre $ 0.50 y $ 1 al dia,
lo que significaba una renta anual de $ 148 a $ 296, descontando 52 domingos, 15 dias festivos eclesi8sticos y 2 civiles, o
sea, de $ 12.33 a $24.66 a1 mes. El promedio obtenido alcanzaba a $ 17.49 de 17 d. mensuales. Esta sums equivalia a la
cuarta parte del jornal de un argentino, a la quinta del de un
inglbs, a la sexta del de un australiano y a la octava parte del
salario de un norteamericano. Estos cAlculos e s t h hechos a
base de que el jornalero no se enferme nunca y sin tomar en
cuenta 10s dias que tiene que vagar buscando trabajo."
E n 1907, segfin el censo de ese afio, la poblaci6n del pais alcanzaba a 3.250.000 habitantes, de 10s cuales el 43oj, se concentraba en las poblaciones de m8s de 1.800 habitantes (en 1875
la poblacicin urbana comprendia el 27y0y la rural el 73yo).El
porcentaje mencionado indica el desarrollo urbano a expensas
del campo. Las masas campesinas empiezan a abandonarlo
desde que en Jas faenas mineras y de la construccibn (ferrocarriles, carninos, edificaci6n) encclentran trabajo mejor remunerado.
Sin embargo, este ausentismo del campo no es s610 un problems
de salarios: es, principalmente, a causa de la no realizaci6n de
una reforma agraria que arraigue a1 trabajador rural a la tierra
por 10s lazos de la propiedad o por 10s de la adecuada retribub

t

* Datos tornados de la obra del Dr. Nico15s Palacios: Raza Chilena, 1904. NicolLs Palacios es un pensador contradictorio, por
cuanto indic6 con gran exactitud las terribles condiciories de vida de 10s trabajadores Yr
en cambio, atacb las ideas socialistas que, bmtando de esa injusticia social, propiciaban
una amplia reforrna, atacb a la aristocracia y a las rclases superioress para defender Y
reivindicar a1 pueblo. Es intransigente en su inter& permanente por la suerte de 10s trabajadores, en quienes encontraba las mLs grandes virtudes y cualidades. Es uno de 10s
que han seiialado en forma mLs certera su triste condicibn debido a la torpeza y egoismo
de sus gobernantes y a la soberbia de sus clases dirigentes. E n la rnisma forma ha co?denado, con pa!abra de fuego, innumerables abusos, actos iyjustos y eschndalos acaec1dos
en el pais, en desmedro de Chile y de su pueblo.
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&5n de su esfuerzo y de las buenas condiciones de vida y sus
minimas comodidades de habitacibn, aliment0 y vestuario. En
el aiio 1930 la poblacibn urbana alcanzarh a la mitad del total,
49,475 y en 1940 la poblacibn urbaha es de 2.633.479 (523%)
mientras la rural es de 2.390.060 (473%). Aumenta constantemente el porcentaje de la poblacibn u2bana y itsta tiende a concentrarse en la capital, provocando el ausentismo de las provincias. EStQ§ fenbmenos son bastante sintomhticos de nuestra
reaiidad socio-econbmica. Una atinada consideracibn indica la
necesidad urgente de la reforma agraria y de la introduccibn de
Ia tkcnica y el maquinismo en la explotacibn agraria, a .la vez
que la obligaci6n perentoria de industrializar el pafs para dar
vida prbspera y segura a las provincias.
El crecimien'to urbano, mAs el apredable desarroh industrial, ayudan a la formacibn del movimiento obrero. Segtn
el censo indicado, 1907, la poblacibn activa llegaba a 1.250.000
(40%), de 10s cuales casi un millbn constituian la clase asalariada
Q proletariado; 300.000 obreros, trabajadores libres; 240.000 gaiianes, o trabajadores ambulantes; 220.000 labradores del suelo;
40.000 mineros; 140.000 comerciantes y empleados de comercio.
El mismo censo revelaba una cifra de 60% de analfabetos
(25% poblacibn infantil y 35% masa adulta en dicho estado).
El historiador y sociblogo don Luis Galdames, en un estudio dedicado a1 movimiento obrero en esta itpoca, llega a r e d tados parecidos en 10 que respecta a salarios. A1 detallar 10s
jornales que ganan 10s inquilinos y que son variables segGn las
regalias de que gozan, considera que en 10s aiios de 1907-8
fluctuaban de 0.20 centavos a $ 1 en moneda corriente de
10% d. En cuanto a las peonadas ambulantes, <<forasteros>>,
ganaban un saiario que variaba de 0.88 centavos a $ 1.60, sujeto
a diversa escala (con araci6nB o sin ella, a trato o al dia) y segtn
las localidades y faenas. Es asi como 10s salarios de 1 real
de principios del siglo XIX eran de 2 reales a mediados y de
10 reales a principios del actual; en cuanto a1 valor de la moneda habia disminuido de 47'd. a mediados del siglo XIX, a 12
d. a comienzos del siglo XX. Esta miseria en que se debate la
PQblaci6n campesina se debe a1 ritgimen. de propiedad agraria
existente, basado en el latifundio. Claudio Gay escribi6, asombrado, en su obra La agricultura chilena: . . <<Unafamilia comPuesta de cuatro personas puede vivir perfectamente con cien
,

I17

,

I

pesos a1 ai50 y aun con menos, porque en verano 10s peones de
esta provincia (Santiago), como 10s de todo el pais, no se alimentan sins con frutas y en el invierno con harina tostada y con
orejones de manzana.,
Los salarios en Ias minas de Tarapaca y Antofagasta eran
de $ 5 a 6 en el interior y de $ 4 a 5 en la costa, en moneda de
10% d. En las provincias de Atacama, Coquimbo y Aconcagua, de $ 2 a 3.50 en la costa y de 2 a 4 en el interior. En 1as
minas de carbbn se pagaba hasta $ 5.50. En Magallanes $ 6 .
En las industrias el salario medio,para 10s hombres era de $ 3.80
y para las mujeres y niiios de $ 1.80, en moneda de 10% d.,
con una jornada de 9 a 12 horas. Si a veces pueden considerarse elevados 10s galarios debe recordarse que, desde la revoluci6n de 1891 hasta 1908, el costo de la vidase habia duplicado y
el valor de la moneda habia descendido a la mitad, por lo que
10s precios de 10s articulos de consumo se cuadruplicaron.*
De paso anota NicolAs Palacios que la ley que fij6 en I8
d. el valor del peso chileno cancel6 de una plumada el cincuenta
por ciento de 1as deudas de sus autores, pero caus6, en cambio,
la muerte de muchos millares de niiios proletarios. Y en esta
epoca, en que Palacios hacia sus c~lculos,los salarios del camp~ habian experimentados aumentos a causa de la influencia
de 10s mejores salarios en la mineria, industrias y obras pGblicas. Por otra parte, la introduccihn de algunas maquinarias
en Jas faenas agricolas era mAs corriente, per0 6stas no mejoraron las condiciones de vida de 10s campesinos; s610 repercutieron en la obtenci6n de mayores gan&cias para 10s grandes
hacendados. . Situacibn tan curiosa e irritante ha sido observada hasta por escritores totalmente ajenos a nuestro pafs.
Asi, por ejemplo, 10s gebgrafos franceses hermanos Reclus
expresan con aguda visibn: ccLos grandes progresos de la mechnica agricola han aumentado 10s productos del suelo, pero no
han mejorado la situacihn del labrador, es decir, del bracero del
campo, antes bien la han empeorado, mientras que 10s terratenientes, algunos de 10s cuales poseen extensiones de 200.000 hec\.
Luis Galdames: Los movimietttos obrcros
Chila. Presentado a1 Cuarto Congreso Cientffico (1.O Panamericano), celebrado en
Santiago de Chile el 25 de diciembre de 1908 a1 6 de enero de 1909. Publicado en el V O l X, tom0 111, pQgs.361-81, junto con el trabajo de don Agustfn Ross, que hemos citado.
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threas, rconsiguen con menor ntimero de jornales cosechar 10s
frutos de sus dilatadas fincas.,,"
AI analizar 10s movimientos obreros, don Luis Galdames
expliea que se generan por las malas condiciones de vida, por
la carencia de una proteccih'adecuada del trabajo y por la indjferencia de ]as clases superiores. Con respecto a la misera
situaci6n de 10s obreros del salitre, dice: (<nohay tal vez otra redel mundo civilizado en que la organizacih del trabajo
sea. miis defectuosa y en que pueda observarse con caracteres
graves la omnipotencia del capital, que por ser en este
cas0 extrmjero y hallarse en un pais en que la situacibn de las
clases Iaboriosas se mira con cierta indiferencia y estar emplea$0 todavia en una industria de la cual depende la mayor de las
entradas iiscales, lleva sus imposiciones a extremos verdaderamente imponderables. >>
No obstante, las conclusiones que Galdames saca de su
exposicibn son muy confusas. .Asi expresa que 10s movimientos
obreros obedecieron a razones politicas mhs bien que econbmicas y sociales, en circunstancias de que se desprende nitidamente de su prspio estudio que lo fueron a causa de las condiciones de su misera existencia. Se refuerza esta conclusibn
c u a d o 61 rnismo expresa que no obedecieron a una agitacih sociaiista, que no existia, sino que a la pofitica econ6mica del
Gobierno, agregando que no reivindican derechos de clase sino -.
que tratan de mejorar las condiciones de trabajo y de salud.
* OnCsimo y Eliseo Reclus: Geogfujb Uniw s a l (Traducci6n y Pr6logo de Elasco Ibjfiez), tom0 VI. Madrid, 1907. E n cien pkginas presentan un cuadro bien completo de la gecgrafia de Chile en sus diversos aspectos.
Ademas, emiten curioscs conceptos sobre el temprano desarrollo industrial de Chile, exagerados en verdad, per0 que de todas maneras hablan el lenguaje que en Chile debi6 sec el
de sus gobernantes si hubieran tenido una exacta vi3ibn del futuro. Contamdo 10s chilenos con abundantisima riqueza mineral cprefirieron establecer fbbricas en el pafs para
aprovechar en ellas las primeras materias y mandarlas a la Gran Bretafia, desde donde
szlian, bajo distinta forma, para las demjs naciones del globo. Comeiizb en Chile la industria manufacturera por fundiciones de cobre, refinaci6n de la plata, fabricacibn de proauctos quimicos, altos hornos (comparables hoy a 10s que en Europa les sirvieron de moY ha llegado a 10s mayores adelantos conocidos,. Los hermanos Rechs consideran
Dortentosa la prosperidad industrial chilena con sus fabricas de harinas, refinerfas de
azGcar, fabricas de paiios, de papel, de clavos, alfareria y cer5mica. Destaca que solammte no se fabrican todavia rieles, mbquinas y vagones, debiendo comprarse en el extranjero. Junto con sefialar este importante desarrollo econ6mico, ponen de relieve la
en!%ia, tenacidad y empresas guerresas de Chile, de tal modo que su comercio y movimlento marftimo han hecho que se levanten en estos lejanos parajes clos cimientos de un
Estado marftimo, ni mas ni menos como lo fueron Fenicia en lo antiguo o Venecia en
la Edad Media. El h i c o peligro para Chile que ven estos escritores, es la vecindad de
Argentina, pues cpor much0 que Chile aventaje.en lo militar y guerrero a las dembs na/

9. Los partidos politicos no atienden el clamor popular
debido a su situacih econbmica angustiosa. Se limitan a luchar entre si por el reparto de las granjerias administrativas Y
por la der'ensa de 10s intereses que sirven, mientras las masas
yacen en la pobreza y en la desesperacibn. Los presidentes,
personeros de la clase dominante, solamente representan a la
reaccibn. German Riesco (1901-6) carecia de personalidad y de
dotes de mando y fu6 elegido por sus condiciones negativas, pues
10s jefes politicos de la Alianza, divididos en mil .fracciones, estimaron que <no era una amenaza para nadie,). La 6poca de
Riesco fuit de negocios y especulaciones sin freno, en la que
pulularon 10s gestores administrativos con absoluta impudicia,
aprovechando la neu traiidad benitvola del primer mandatario.
Pedro Montt (1906-lo), que le sucedi6, era un politico torpe,
testarudo y atropellador, interventor veterano, opositor obstinado al gobierno de Balmaceda y caudillo de la desgraciada
revolucih de 1891, enemigo de 10s humildes, por lo que realizb
una gesti6n administrativa antipopular y a1 servicio de la oligarquia insaciable.
El proletariado, surgido del desarrollo capitalista del
pais y victima de las contradicciones del ritgimen, expresa sus
primeras rebeldias en manifestaciones revolucionarias de gran
repercusibn que espantan a la oligarquia y a 10s presidentes
Riesco y Montt, representantes de la estabilidad econbmica de
10s terratenientes y burgueses.
ciones sudamericanas no deja de ser algo pe?igrosa para el porvenir la vecindad de la
Argentina,. De todas maneras afirman que Chile <en realidad es un pueblo rico y de
gran porvenira .
Desgraciadamente, 10s hermanos Reclus se han dejado llevar por su simpatfa a nuestra nacibn, presentando un cuadro demasiado risuefio y halagador de su realidad, bastant e distante de ser efectivo. Pero Chile deberia ser lo que 10s Reclus pintan si sus riquezas se hubieran aprovechado con un criterio social y no para disfrute de una minoria
derrochadora, orgu!losa e insensible. Es necesario, sf, conseguir que alg6n dia la realidad
descrita por 10s hermanos Reclus sea efectiva y aun sobrepasada.
La miopia de la clase gobernante chilena ha sido tan grande que por no repudiar 10s
certificados salitreros del gobierno peruano permiti6 que las salitreras cayeran en manos
de capitalistas extranjeros, quienes han disfrutado de la mayor parte de la utilidad de esa
vasta industria: Similar actitud sostuvo con respecto de la colonizaci6n del sur del pais
a1 permitir la creacibn del latifundio en vez de desarrollar la pequeiia y mediana propiedad.
E n 1886, el diputado conservador Francisco de Burja Echeverria public6 su libro Tierras
Fiscdes y colonizacidn, donde critica la forma en que se otorgaban las concesiones de tierras en el sur, a1 rematar extensiones, en un solo lote, de hasta 50.000 hectareas, con lo que
tendia a perpetuar el latifundio y el criterio de que una minoria posea toda la tierra cultivable de Chile. Ahi recomendaba un rCgirnen de pequeiia propiedad, per0 no fuC tomado
en cuenta.
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kas huelgas y disturbios de Valparaiso (mayo de 1903),
Santiago (octubre de 1909, Antofagasta (febrero de 19Q6) e
Iquique (diciembre de 1907), demuestran la efervescencia de las
masas que ya no aceptan resignadamente su miseria y, por el
contrario, inician la h c h a por una participacibn justa en la
riqueza y por lograr el mejoramiento de sus lamentables condiciones de vida. Era esto tanto mas justo cuanto que 10s negocios de la clase plutocratica prosperaban ininterrurnpidamente.
Esos movimientos adquirieron proporciones extraoidinarias.
La manifestacibn revolucionaria inicial de la clase obrera
chilena, y que indica el comienzo de una lucha de clases activa,
iu4 la huelga de 10s gremios maritimos de Valparaiso, el 11 de
mayo de 1903,desatada ante la negativa de las autoridades para
acceder a lo solicitado en un pliiego de peticiones, especialmente
aumento de salarios. Esta huelga produjo diversos disturbios
y culmin6 con el incendio del inmueble de la Compafiia Sudamericana de Vapores. El gobierno lanzb las fuerzas armadas
coritra las masas, siendo &as vencidas a pesar de su larga resistencia. Numerosos muertos y heridos rubricaron esta primera jornada de clases.
El 22 de octubre de 1305, las masas laboriosas d e Santiago realizan un gran mitin para protestar por el encarecimiento
de la vida y, sobre todo; del alza del preeio de la carne: Se
habia formado un ((Cornit6 Pro-Abolicibn del impuesto a1 ganado argentine,), del cual era miembro Luis Emilio Recabarren,
que realizb una agitaci6n intensa a I o largo del pais durante
varios meses. El impuesto a1 ganado argentino era una de
las leyes m&s impopulares, mantenida exclusivamente en beneficio de unos cuantos grandes agricultores incapaces y de algunos contrabandistas, lo que siempre ha dado motivo para negociados y situaciones irritantes, a costa del pueblo. Le fuC
presentado un pliego de peticiones a1 Presidente GermAn RiesCO, quien no lo atendi6. Las masas atacaron a 10s especuladores, destruyeron algunos almacenes y tomaron posesibn de
cornisarias de Policia, de tal manera que durante 48 horas
heron duefias de la capital. Las fuerzas policiales se habian
retirado a reunirse con el ejQcito, que estaba de maniobras.
La represibn alcanzb caracteres de gran violencia y cayeron
m& de 200 obreros.
El 6 de febrero de 1906, estallb en Antofagasta una gran
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huelga de 10s cargadores de la playa y operarios de la maestranza del ferrocarril, a la que se agregaron 10s lancheros, carretoneros y trabajadores de la pampa. Ped-an aurnento de
salarios y mayor tiempo para las comidas. Las masas atacaron videntamente a 10s explotadores, dando muerte a varios de
dllos. . El crucero Blanco Encaluda dispar6 sobre la ciudad y
desembarc6 marineria. Fueron muertos y heridos innumerables obreros.
El 16 de diciembre de 1907 estallb en Iquique un gran movimiento, en el que participaron 10.008 trabajadores. Pedian
aumento de salarios, seguridades en las faenas (colocaci6n de
rejillas metAlicas en torno a 10s cachkhos hirvientes, a fin de
irnpedir las frecuentes caidas de 10s obreros y su muerte horrorosa) y comercio libre que pusiera fin a la explotaci6n de las pulperias de las compaaias salitreras. Las autoridades, en vez
de atender sus justas demandas, ordenaron ametrallarlos, siendo muertos mAs de 2.000 hombres, mujeres y nifios. Esta feroz
represi6n fu6 autorizada por el Presidente Montt y llevada a
cab0 por el jefe de las fuerzas militares, comandante Silva Renard. La prensa al servicio de la oligarquia atenu6 la matanza y el Congreso comet3 la indignidad de aprobar la conducta
de las autoridades; apoyaba en todo a1 gobierno de Montt, en
una coalici6n disfrazada con el nombre de << tregua doctrinaria,
y en la que nacionales, radicales, conservadores y liberales doctrinarios daban su consentimiento a las mAs vergonzosas iniquidades.
F. W. Fetter, en su obra La inflacio'n monetaria en Chile,
, reproduce una nota del corresponsal de The Economist, de Londres, que comunicb, en abril de 1909, desde Iquique, que 500
obreros habian sido muertos o heridos en 10s disturbios de diciembre d e 1907. El Dr. Julio Vald6s Cange afirrna'en su libro
-Sinceridad que 10s obreros del salitre en Iquique, exasperados por 10s abusos, solicitaron respeto para su trabajo y educacihn para sus hijos, lo que fu6 estimado un audaz atentado
por 10s magnates y autoridades y weprimido con el fusilamiento
de dos mil de ellos en la Escuela Santa Maria,). Luego, 10s nifios
debieron asistir a clases pasando por sobre las enormes costras
de sangre, parte de ella proveniente de sus propios parientes.
Carlos Vicuiia, a1 describir esta matanza en su obra La
Tiruniu en Chile, narra que . . -<elgeneral Silva Renard hizo
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funcionar Ias arnetralladoras desernbarcadas del O’Higgins esa
misrna mafiana y barri6 la plaza y la escuela. 5610 funcionarOI1 un minuto, per0 estaba tan apifiada y desprevenida la gente, que mhs de setecientas personas, en su mayoria mujeres y
niiios, murieron bajo la metralla implacable. Fudntal la premura de Silva Renard, que unos ocho soldados que habian
entrado a la escuela Santa Maria a notificar la orden de desalojo no alcanzaron a salir a tiempo y cayeron bajo las balas.,
SegGn el testimonio de mi padre, Armando Jobet Angevin,
que era suboficial del Carampangue en ese entonces, calcula
que las bajas alcanzaron a 2.00,0, pues a dl le correspondib el primer turno de entrega de cadhveres contando 900. Hombres,
mujeres y nifios estaban rebanad& por las ametralladoras. Ene e 10s incidentes curiosos de esa nefasta jornada destaca el que
se relaciona con la negativa de un sargento primero a cargar
con su pelot6n dehnceros sobre la masa indefensa. Dib orden
de retirada a sus hombres.
Esta matanza autorizada por el Presidente Montt form6
parte de 10s beneficios que le otorgara a la clase industrial-salitrera y latifundista. En seguida <permiti6 una emisi6n de 30
millones de pesos en billetes primero, y un nuevo aplazarniento
de la conversibn metAlica despu6sB.. . Con las emisiones de
I904 y 1906 y las anteriores a esos afios, la moneda de curw
forzoso llegaba a 150 millones de pesos. Estos hechos indican
la torpeza criminal de la politica e c o n h i c a de la oligarquia,
determinada exclusivamente por sus intereses clasistas.”
En 1908 el valor del salitre exportado fu&de $ 233.865.403;
el del cobre de $ 7.073.728 y el del trigo de $ 12.115.770. LOS
negocios de la clase privilegiada prosperaban, mientras el pueblo agobiado soportaba una miseria creciente. La miseria se
profundiza por la desvalorizaci6n constante de la moneda, hecho doloroso en. el. que tienen igual responsabilidad 10s bancos
(que fueron 10s que en 1878 causaron el curso forzoso), 10s proPietarios agricolas, que hipotecaban sus fundos, y 10s mineros
* En el libro de Carlos Vicuiia Fuentes: La
Tiran%aen Chile, se describen con bastantes datos las diversas masacres mencionadas y,
t a m b i b , las de 1919, 1920,\1921y 1925. Es muy interesante a1 respecto e! libro del dirigente anarquista Luis Here&: C6mo se construir6 el socialismo, en el que junto con describir el origen y desarrollo de 10s primeros grupos socialistas y anarquistas hace un buen
analisis del desenvolvimiento de las luchas de la clase obrera nacional y de las represiones
que ha sufrido.
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exportadores. Los grandes agricultores, mineros y banqueros,
legisladores de Chile, que lo han organizado todo en provecho
propio, a trueque de favorecer sus intereses han deprimido la
moneda, debilitando la economia nacional y provocando la miseria angustiosa de su pueblo. Los hacendados y mineros han
rnirado siempre con regocijo la depreciacibn, porque asi han
podido recibir mejores precios en papel moneda por sus productos. Diversos escritores y, en especial, Roberto Espinoza y
Agustin Ross, han afirmado que 10s intereses de 10s hacendados,
mineros y banqueros, de todos 10s que han tenido valores que
exportar, se han favorecido con la baja del circulante fiduciario: . . .<en efecto, las obligaciones no se elevan, aunque el papel
moneda baje; ni se elevan las contribuciones, ni 10s fletes, ni loa
salarios; pero, eso si, se alzan los precios de la tierra, de los’arriendos, de las maderas, del trigo, de 10s animales, de la leche, del pasto, de 10s vinos, del salitre, del cobre, del carbbn, proporcionalmente a1 descenso del circulante fiduciario, y a veces en una
proporcibn algo mAs elevada., El alza de 10s salarios y fletes se
hace con lentitud y jam& en relacibn ai descenso del papel moneda, raz6n por la que es cierto que, en gran parte, la prosperidad de
10s hacendados se ha debido < a 10s altos precios que, mediante
el regimen del papel moneda, han alcanzado 10s productos de
la agricultura; a 10s bajos salarios que, favoretidos por ese misrno rhgimen, han podido pagar a 10s gafianes, inquihos, mayordomos, administra,dores y d e m h gente que tienen necesidad
de ocupar: a las contribuciones y fletes cada vez mAs infimos,
que han satisfecho gracias a las depreciaciones de ese ‘mismo
billete y que han podido pagar sus deudas hipotecarias con valores reales cada vez mAs pequeiios, mediante ese mismo papel
moneda . . *
Los agricultores latifundistas son 10s que en Chile han aprovechado de la depreciacibn de la moneda a costa del pueblo consumidor y de la nacibn y easi han prosperado mAs 10s hacendados
que la industria agricola, siempre atrasada y en d6ficit con respecto a las necesidades reales del pais.
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* V6ase Roberto Espinoza: Cuestiones financieras de Chile, Sanf?iago 1909. Esta obra es citada con mucha frecuencia y reproducida
en pbrrafos extensos por don Agustin Ross en su ensayo Chile. 1851-1910. Sesenta aAos de
cuestiones monetarias y financieras y de problemas bancarios, Valparaiso 1910, Santiago
1911. Don Guillermo Feli6 Cruz en su obra reciente: Chile visto a truvis de Agustin Ross1891-1924, hace una fitil selecci6n de las pbginas de A. Ross.

10. En estas primeras manifestaciones violentas de la 1ucha de class, que hemos seiialado, con la insurgencia pujante
de la clase obrera, se destaca el conductor mhs valioso del proletariado en su period0 de formaci6n : Luis Emilio Recabarren
Seirano, <<donReca,, como cariiiosamente lo llamaban 10s trabajadores chilenos. Recabarren naci6 en Valparaiso y joven
ingres6 a1 gremio de 10s tip6grafos. Autodidacta disciplinado,
lleg6 a poseer una amplia cultura social y politica. Ingres6 al
Partido Dembcrata, el partido popular en esa 6poca; pero dedic6
sus esfuerzos a dar vida a una estructura sindicaf de la clase
obrera. En ese tiempo no existfa; s61a se mantenian algunas
ssciedades mutualistas que poco o nada significaban en el movimiento obrero (en 1986 existian 206 sociedades mutualistas, y
este movimiento mutualista habia surgido en 1853; su' papel en
la formacih de *una conciencia clasista de la c'lase trabajadora
ha sido nulo). Nace un nuevo tipo de agruDaci6n obrera, que
se denomin6 KMancornunal>>
y, en Iquique, en 1901 se fund6 la
primera; a1 aiio siguiente, por Recabarren en Tocopilla, y, pronto, en Antofagasta, Taltal, Chaiiaral, pues llleva a cab0 su obra,
de preferencia, en el Sen0 de 10s trabajadores salitreros. A1
mismo tiempo funda numerosos peri6dicos de batalla en 10s
que plantea y defiende las necesidades de las multitudes laboriosas. Algunos de 10s mAs conocidos son: L a Vanguardia, Antofagasta, 1906; La Rejorma, Santiago, 1906; El Grito Popular,
Iquique, 1911; La Defensa Obrera, Antofagasta, 1912; E l Despertar de 10s Trabajadores, Iquique, 1912; El Socialista, Santiago,
1913;La Federacio'n Obrera, Santiago, 1920 (de este peri6dko era
su administrador y dcanz6 una gran importancia, llegando a
tirar rnAs de 20.000 ejemplares). Luis Emilio Recabarren es el
indiscutido creador de la prensa genuinamente obrera.
Tambien redacta y edita numerosos folletos sencillos sobre
temas sociales, con el objeto de educar a la clase obrera. En
sus folletos incluye recomendaciones para que se organicen, lean
Y protejan la prensa obrera; que no beban ni se entreguen a 10s
vicios que destruyen su organism0 y su conciencia de clase.
Algunos de esos folletos son: M$jurarnento, 1910; Ricos y fiobres
a travb de un siglo de vida republicana; El Sernbrador de hoy, 1910;
7 Socialismo, 1912; Patria y Patriotismo, 1914; Los alboros de
revolucio'n social e n Chile, 1921.

La labor sindical de Recabarren; sus condiciones de organizador y propagandista; su afhn por elevar la cultura de SUS
compaiieros de trabajo por medio del folleto y de la prensa,
lo acreditan como a un hombre de notable perfil social y politico,
con verdaderos contornos de apbstol.
Se ha dicho que Recabarren era de pocas luces y en este
sentido se le ha querido disminuir y desconocer. Es un juicio
simple y falso. Por el contrario, fuk un autodidacta extraordinario, de sblida preparacibn en materias sociales y gran conocedor de 10s problemas que afectaban a las clases laboriosas y
a la economia nacional. Los sectores mhs adelantados de la
clase obrera 10 Siguieron con devocibn. Su talent0 natural y su
desinterks le crearon una atmbsfera de respeto y admiracibn.
El historiador Ricardo Donoso expresa que el mhs caracterizado de 10s dirigentes populares "par sus perfiles verdaderamente
apostblicos y por la abnegacibn con que sirvi6 sus ideales, fu6
Luis Emilio Recabarren, tip6grafo de profesibn, quien trasladhndose a la regibn salitrera consagrb todas sus energias a1 servicio de 10s intereses de las clases trabajadoraw."
E n marzo de 1906, cuando el cohecho mas tksenfrenado
era
el
Gnico medio para elegir a 10s niiembros 'del Congreso, Re.
cabarren fu6 designado diputado por la circunscripcibn de Tocopilla, Antofagasta y Taltal. Una mayoria ocasional, de carhcter politico-religioso, lo excluyb de la CBmara so pretext0
de que no habia prestado el juramento en%laforma tradicional y
ordenb repetir la eleccibn. Tfiunfb de nuevo Recabarren; per0
la Chmara., a pesar de que oyb su brillante defensa, no respetb
su victbria. La prensa, en forma ynhnime, estuvo de su parte
y El Mercurio lleg6 a expresar que era el Gnico diputado que
debia su asiento a una limpia expresibn ciudadana y no a1 cohecho. La raz6n de este atropello sin precedentes radic6 en un
motivo de clase, claramente expuesto por el diputado Rocuant,
defensor del rival de Recabarren, en el pBrrafo que reproducimos :
(En vista de todo lo cual yo declaro que si no hubiera estricta
justicia para expulsar a1 seiior Recabarren de la CBmara, ello
seria necesario hacerlo por razones de alta moralidad social y
por otras que esthn vinculadas a la felicidad y engrandecimien*
la Constituci6n de 1833.
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to del pueblo, pues no es tolerable que en la CBmara vengan a
representarse las ideas de disoluci6n social que sostiene el’sefior
Recabarren. )’
En el curso del debate sobre esta eleccibn, Rekabarren
plante6 muy bien c6mo su cas0 estaba subordinado a1 proceso
general de la lucha de clases en el pais: <<Noes que nosotros
traigamos aqui esta divisi6n de clases para acentuarla ante la
&naPa;-es la CBmara la que marca esta divisi6n cuando a1
pobre, por el solo hecho de ser pobre, se le seliala Ia puerta.
Puede ser que me equivoque; per0 tengo er presentimiento de
que no se harS justicia a mi causa. Oja18 estuviega en un error,
porque si la CBmara se inspirara en estricta justicia a1 fallar
esta eIecci6n, tenderia con ese solo hecho un puente salvador
entre 10s que nosotros ‘Ilamaremos 10s oprirnidos y 10s que,
por diversos factores, constituyen una clase aparte y que nosotros nos atrevemos a calificar de 10s opresores. Conozco un
poco la historia de la Humanidad y en ella he apreiidido que
en mas de una ocasi6n se han prociucido en !os pueblos cataclismos sociales espantosos que han precipitado en un mismo
abismo a ambas clases sociales. Y o no quiero ver confundirse
en un abismo de sangre a 10s hefmanos de una misma.naci6n;
per0 si ello llegara a suceder, no seriarnos nosotros 10s culpables.
Cuando la clase trabajadora lleva sus representantes a las instituciones pfiblicas bajo el amparo de ]as Ieyes existentes, llega
la mano enguantada del caballero a usurpark su legitima representacih, manifesthdole que no es digna su compafiia. En
este caso, por ejemplo, lpor qui: no se retira ese candidato radical que no tiene mAk apoyo que la mayoria ocasional de la CAmara, para dar paso el verdadero enviado de 10s pueblos del Norte?
No me duele retirarme de este recinto; a1 fin y a1 cabs no soy
yo el ofendidd. Es el pueblo que me-ha elegido el que tendr&
que convencerse de que aqui, pasando sobre la Constitucih y
las leyes, se ha violado SLI voluntad claramente manifestada.,,
Despuits de esta usurpacibn, Recabarren se fuit a1 extranjero y re,corri6 Argentina y Espafia. Regres6 a fines de 1908
para cumplir una condena a prisibn, determinada por su pri:dica
Y propaganda. AI rquedar en libertad prosigui6 su labor de
organizaci6n de la clase obrera y de divulgacih de 10s princiPies socialistas. En junio de 1912 ech6 las bases de un partido
Politico de la clase trabajadora, cuyo objetivo era conquistar su

total emancipacibn e c o n h i c a y social a travks del establecimiento de un r6gimen socialista: el Partido Socialista Qbrero. Fueron sus principales dirigientes, ademhs de L. E. Recabarren,
Enrique Diaz Vera, Carlos Albert0 Martinez y Manuel Hidalgo. No adquiri6 volumen, revelando que la clase obrera nacional todavia no poseia madurez politica. (En Santiago logr6
hacer elegir un regidor, Manuel Hidalgo, para el periodo de
1913-1915).
De todas maneras es un antecedente de inter& en la histo'ria del movimiento obrero y ello permite aquilatar el criterio
certero de Recabarren, que ya planteaba la lucha sindical como
inseparable de la acci6n politica. Para 61, la clase trabajadora
debia realizar una doble lucha en contra de la plutocracia dominante : la conquista de reivindicaciones inmediatas por medio
de la organizaci6n sindical y la transformacih integral del r6gimen a travks de la organizacih politica independiente de la
clase obrera.
Su folleto El Socialismo constituye la plataforma te6rica
del nuevo partido y en uno de sus acApites afirma: <la transformaci6n. de la propiedad en colectiva, no significa en ningGn
cas0 un despojo de 10s bienes necesarios a1 individuo en beneficia de la colectividad. No se piense que con esta transformaci6n 10s ricos de hoy vayan a ser pobres mafiana. Eso no seria
. socialismo: seria solamente cambio de posesi6n de la riqueza.
La existencia de la propiedad privada y su consagracih presente es la causa motriz de todos 10s males existentes. Por eso es
que el socialismo ha nacido como remedio ineludible para ese
mal social. Si el socialismo es la abolicibn de 10s imaginarios
derechos sobre la propiedad privada, el socialismo se presenta
entonces como una doctrina de la m&sperfecta justicia; de verdadero amor y de progresivo perfeccionamiento individual y
moral. B
El 18 de septiembre de f'909 se fundb, por 10s conservadores Pablo Marin Pinuer y Emilio Cambii., la Federaci6n Obrera de Chile. Se cre6 sobre bases mutualistas, con finalidades
de asistencia social, de mejoramiento econ6mico (formar cooperativas de consumo, crkdito en dinero a sus asociados, fomento del
ahorro, seguros contra enfermedades, de vida, de desocupacib
forzosa) y de perfeccionamiento moral y cultural (lucha contra
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el alcoholismo, creaci6n de escuelas, teatros, bibliotecas, perib&OS,
dictacibn de conferencias) .
La Foch propiciaba en lo sindical intervenir en 10s desacuerdos de patrones y obreros, en forma de armonizar, y aceptaba
el arbitraje como medida de conciliaci6n del capital y el trabajo.
Luchaba por la creaci6n de tribunales arbitrales en que estuvieran representados 10s intereses obreros y patronales por iguales partes y una neutral llamada a fallar las discusiones. Perseguia el establecimiento de la jornada de 8 horas y de un
salario minimo vital. Propiciaba la creaci6n de un organism0
denominado Oficina del Trabaj o para facilitar la contratacibn
de trabajo para el elemento obrero.
A pesar de su estructura mutual inicial, la Foch fui: la base
de una central del proletariado revolucionario. Es que en la
6poca de su nacimiento la acci6n de la clase obrera era sostenidamente combativa, de tal modo que no le satisfacia una entidad mutuali’sta. As$ en 1908 hub0 29 huelgas importantes (11
en Saqtiago, 3 en Antofagasta, 3 en Concepcibn y 3 en la zona
carbonifera). Pronto la Foch se convertirA en una agrupacibn
abiertamente batalladora. Su primera convenci6n se realizb
en Santiago, en 1911, y en ella se discutieron problemas relacionados con la efectividad y extensi6n de 10s servicios prestados por la instituci6n a sus asociados y problemas referentes
a la organizacih de la clase obrera. Ingresan a ella las <mancomunales, de Recabarren y en su segunda convencibn, celebrada en Valparaiso, en 1917, se aprob6 un acuerdo que traducia
el deseo de agrupar en la Federacibn Obrera de Chile a toda Ia
rnasa asalariada del pais, sin distincibn de ninguna especie.
Desde esta convenci6n es un poderoso instrum&ito del movimiento sindical obrero revolucionario y su principal cerebro es
Luis Emilio Recabarren, quien recorri6 el pais sembrando la
inquietud clasista en todos 10s grandes centros trabajadores.
En su tercera convendbn verificada en Concepcibn en
1919, el programa reformista y de colaboraci6n a la politica SOcia1 del gobierno, que habia mantenido la Foch, sufre un cambio
substantial. Se aprobaron nuevos estatutos y la declaraci6n
de principios adoptada proclamaba la total abolici6n del r6gimen capitalista y declaraba que, eliminado este sistema, corresponderia a la Foch tomar el control de toda la economia naciorial y asumir sus responsabilidades.
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La clase dominante gobierna sin mayores sobresaltos. En
1910 se conmemora el primer centenario de vida nacional in&,pendiente. Sube a la presidencia don Rambn Barros LUCO,
anciano de ochenta afios, malicioso y socarrhn, mediocre de
inteligencia, sin idealism0 ni talento, solamente un macuco que
compendia las caracteristicas de 10s gobernantes de la aristocracia rural: absoluta faIta de capacidad de estadista, macuqueria. en 10s procedimientos politicos, malicia en las relaciones
personales, <<ebriode indolencias, como dijo Balmaceda del Presidente P6rez; duerme una permanente siesta <<dejandohacer,
dejando pasan. Para 61 10s problemas se resuelven solos o no
tienen soluci6n. No Cree en la acci6n orientadora, rectora y
realizadora de 10s hombres. Es de aquellos ciudadanos, tan
comunes en nuestra patria, que <<noson una amenaza para nadie> y que cuando suben a1 gobierno no lo son Cni para 10s mas
rapaces., por lo que se les considera crbuenas personas,. De
ahi que el pais sea gobernado como un feudo en el que la minoritaria clase pudiente hace y deshace a su antojo.
E n 1910, con motivo del centenario, se oy6 la primera gran
voz de alerta, honrada y valerosa, sobre la real situaci6n del
pais, lanzada por el Dr. Julio Valdes Cange, seudhimo del educador Alejandro Venegas, en su notable libro Sinceridad. Chile
intima en 1910,en cuyas paginas ardientes pone en descubierto
la politica de explotaci6n y provecho exclusivista llevada a cabo por la clase dominante. Demuestra que la evoluci6n republicana ha alcanzado un nivel formal elevado, per0 asentada en
d6biles bases, pues la miseria de las grandes masas y su despojo
sisternAtico han sido las normas en el curso de ese primer siglo
de vida Cindependiente.. ?A qu6 se ha debido tan lamentable
actitud, segiin Vald6s Cange? A que <]os que gobiernan, nacidos por lo c o m h en la opulencia, educados lejos del pueblo,
en establecimientos en que se rinde pleito homenaje a su fortuna y a1 nombre de su familia, dedicados despuks a la tarea
no muy dificil de acrecentar su patrimonio con el sudor ajeno, han rnanejado la cosa pcblica en la misma forma y con 10s
mismos fines qhe su propia hacienda, dictando las leyes para
su propio y exclusivo provecho. Con este procedimiento han
prosperado tanto, han ascendido a tal altura, que tienden las
miradas a las clases ihferiores y, no viendo mAs que 10s rasgos
generales, la perspectiva engaiiosa, se creen en el mejor de 10s

mundos y siguen resueltamente caminando hacia el abismo.
Per0 nosotros,los que vivimos entre 10s de abajo, vemos todas
las rniserias, todos 10s vicios, todas las angustias de este pueblo
que se gloria de ser el m6s noble y viril de 10s nacidos en Am&
rica,
Despu6s de su critica acerba y justa, Alejandro Venegas
expresa con fervor la necesidad urgente de enmendar rumbas; 10s gobernantes, volviendo 10s ojos a1 pueblo, deben democratizar efectivamente las instituciones. Sblo por ese medio
se podr6 poner titrm,ino a la farsa que significa el Chile europeizado, con una ligera mano de barniz, despuks de cien afios de
vida republicana, y a1 contraste que existe entre la minoria lujosa y rica de 10s magnates duefios de verdaderos dominios, y el
pueblo, que permanece en un abandon0 deplorable: <no a mucha distancia de 10s teatros, jardines y residencias sefioriales,
vive el pueblo, es decir las nueve ditcimas partes de la poblacibn de Chi1e;sumido en la mhs espantosa miseria econbmica,
fisiolbgica y moral, degenerando rApidamente bajo el influjo del
trabajo excesivo, la mala alimentacibn, la falta de hAbitos de
higiene, la ignorancia extrema y 10s vicios m8s groserow.
El valor moral ejemplar de Alejandro Venegas Valdits a1
trazar crudamente el drAm6tico cuadro de la realidad social y
politica de Chile, indice de una personalidad nobilisima y .avizora, es de una gravitacibn inmensa para las actuales generaciones y como una especie de legado que debemos responsablemente asumir y continuar hasta obtener la felicidad de nuestro
pueblo. Fu6 un escritor amargo, per0 movido por una sed in-’
saciable de justicia, y, ademAs, no se limit6 solamente a la
critica, ya que esboz6 un amplio programa de reformas.
El historiador Ricardo Donoso dice : CUn obscuro maestro
de provincia, Alejandro Venegas, public6 con el titulo de Sinceyidad. Chile intima en 1910,un crudo anAlisis de 10s males que
aquejaban a1 organismo politico de la nacibn, 10s dafios causados a1 pais por el ritgimen del papel moneda, el lamentable estado de 10s servicios pfiblicos y las lacras que padecia el orgaa
nismo social. Conocia Venegas como nadie su patria, que habia
recorrido de un extremo a otro con afAn de estudioso y coraz6n
vibrante de patriota; con una valentia que hacia recordar la
de Francisco Bilbao, hundib su ekalpelo escrutador en el palpitante organismo de las clases sociales chilenas. >
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Es una profunda verdad la de que desde 1891, por culpa
de las clases dirigentes, se malogra la creacibn de una realidad
progresiva para nuestro pais. El rio de or0 del salitre se derrocha sin plan ni concierto para vivir a1 dia en medio de la miseria del pueblo, de la injusticia y la indiferencia. Las regiones
que suministran la riqueza son las mas abandonadas'y no recogen
la miis minima cuota de lo que entregan generosamente, ni siquiera para instalar los servicios mAs indispensable's.
La clase gobernante no intenta crear nuevas fuentes de
produccibn, y de trabajo, por ejemplo, montar y desarrollar la
marina mercante, la pesca, la explotaci6n racional de las maderas; construir caminos permanentes, escuelas industriales,
echar las bases de la industria pesada, establecer la asistencia
social, resolver el problema de las habitaciones, etc. Dejan
que el pais se mantenga en la pobreza, el atraso y la incultura.
El ensayista Eduardo Frei, en una obra reciente, a1 sintetizar las grandes lineas matrices que han caracterizado el desenvolvimiento nacional durante la epoca del parlamentarismo,
apunta, en forma penetrante, esta ausencia de espiritu creador
en 10s sectores dirigentes: <<En10 econbmico, es el despilfarro
de las rentas del salitre y la peri6dica desvalorizacibn monetaria, que permite pagar fhcilmente sus deudas a 10s que podian
contraerlas, pues hace recaer, en el hecho, sobre la gran masa
de la poblaci6n, el pago de aqu&llas, mediante la disminucibn
cr6nica del poder adquisitivo de sueldos y salarios que provoca;
en lo social, es el nacimiento y desarrollo de una clase media y
de un proletariado industrial y minero que van adquiriendo madurez, consistencia e influencia y que, a1 abandonar 10s antiguos cuadros ideolbgicos y politicos, transforma la divisibn que
existia entre dos o mas partidos cuyas directivas provienen de
una misma categoria social, para llevar a1 terreno politico una
lucha clasista, fundada en motivos econ6micos; en lo psicol6gico,
es un pronunciado resentimiento y antagonismo; en lo politico, es un regimen parlamentario que se esterilizb por el abuso
y la exageracibn, en lo que participan, sin excepcih, todos 10s
grupos partidistas que, incapaces de canalizar o interpretar 10s
cambios mhs hondos, han de ver sobrevenir la crisis del sistema
I

en la vida.. . algo asi como la desviaci6n de 10s objetivos naCionales.~*
Por esta itpoca, en que surge pujante la clase obrera, la lucha de clases se agrava porque la clase media que se desarrolla
paralelamente se proletariza a causa de su carencia de consistencia econ6mica y social. La subsistencia de un ritgimen agrfcola semifeudal no permite la existencia de una clase de peque50s propietarios independientes, numerosa, pr6spera y fuerte.
Las inversiones imperialistas en la mineria y la concentraci6n
industrial provocan la explotaci6n del empleado y eliminan la
pequeiia industria y la pequeiia mineria. Y la desvalorizaci6n de la moneda destruye toda posibilidad de una economia
fundada en el ahorro y en la tkcnica, lo que hace desaparecer
a1 pequefio capitalista y a1 artesano.
Ea proletarizaci6n de la clase media agudiza la lucha de
clases en el pais y conduce a este sector social a ser la columna
vertebral del movimiento politico que alcanza su coyuntura
miixima en 1919-1920 y que tuvo por abanderado mesihnico a
don Arturo Alessandri Palma.
El Gobierno y el Congreso, y 1as diversas instituciones, traducen y consagran el predominio de la minoria plutocrtka.
ActGan en defensa de las riquezas y de 10s privilegios de la oligarquia desde que estAn formados por viejos terratenientes, POderosos industriales y banqueros y por 10s accionistas de las
grandes compaiiias. Su politica es miope y egoista, cerrada y
hostil a toda reforma en beneficio del pueblo, causando la esterilidad impresionante de esos afios inGtiles.

11. La politica nefasta de 10s presidentes gbuenas personas,, que alcanza su mAxima expresi6n con don Ram6n Barros
h c o , se afirma en la prosperidad creciente del salitre provocada por la guerra mundial y la reiniciaci6n de la explotaci6n del
cobre en grande. . En 1911, la Compaiiia de Ferrscarriles de
Tarapach alcanz6 una utilidad, remesada a Londres, de 505.869
5. En 1912, la Compaiiia del Ferrocarril de Antofagasta percibi6 por utilidades liquidas, enteramente remesadas a Londres,
*
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751.639 S. Por esta ifpoca, por conceptos de utilidades provenientes de 10s ferrocarriles, empresas industriales, casas de COmercio, compafiias de seguros y cables, salian del pais m&s de
2.800.000 de E, a lo que habria que agregar el servicio de la deuda
externa. En 1912, el salitre y el yodo contribuyeron por derechos de exportaci6n con $ 83.519.105 de 18 d., §8% del total de
las rentas del Estado. En 1915 se exportaron 2.023.321 toneladas mittricas de salitre. Sin embargo, la deuda externa era
de $ 434.085.066.67 or0 de 18 d., lo que habria obligado a 10s
gobernantes a tomar medidas para sanear las finanzas naciona’ les y mejorar las condiciones de vida de las masas trabajadoras. Per0 ni siquiera lo intentaron y eso que numerosas comisiones parlamentarias investigaron las tremendas condiciones
de vida de las masas y 10s eschndalos y’abusos ocurridos en diversos servicios del Estado. Una de 1911, presidida por Jos6
Ram6n Gutiitrrez, investig6 las concesiones de tierra en el Sur,
sin resultados prActicos ; hub0 otra para estudiar las concesiones salitreras que escandalizaban por la forma c6mo se constituian y por 10s atropellos que originaban (10s famosos eschn. y de <<lareposici6n de
dalos de las acachimbas ‘salitreras>>’
linderos,). Una comisi6n parlamentaria presidida por don Enrique Oyarziln, que en 1913 recorri6 ]as <ciudadesy pampas del
Norte (Pisagua, Iquique, Tocopilla y Antafagasta) , present6
un cuadro macabro de la mjseria y abandono de esa regibn, en
la que el alcoholismo, la prostituc%n, la pobreza extrema, el
abandono de 10s servicios pilblicos y la corrupci6n de 10s funcionarios eran las caracteristicas normales.
Segiln el C6nsul inglbs en Iquique, sefior Fisher Hudson,
el capital invertido en la industria salitrera en 1910 era el siguien te:
Capitales britQnicos. .................................
;E 10.700.000
Capitales chilenos . . . . . . . . . . . . . . . . . .;. . . . . . . . . . . . . . . .
10.500.000
Capitales alemanes ..................................
3.300.000
Capitales varios.. ....................................
3 j~OO.OOO
T-

E 27.500.000
De acuerdo con las exportaciones de 1911 y 1912 10s intereses chilenos representaban el 38%%, 10s ingleses el 37%, 10s
a1,emanes el 15% y el resto 10s demAs. Por esta fecha trabajaban 170 oficinas que daban labor a m8s de 45.000 obreros. A
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pesar de la fuerte penetracibn imperialista, todavla 10s intereses
y capitales chilenos eran importantes, de tal suerte que la riqueza salitrera contribuia en alto grad0 a la prosperidad nacional, mhs exactamente de su clase dirigente, que en esa situaci6n
favdrable afirma su dominacibn clasista. Ya por' este entonces, don Francisco Vald6s Vergara, a1 estudiar nuestra balanza
de pagos y problemas monetarios, afirmaba que las inversiones
britbicas habian alcanzado utilidades que mantenian en desequilibrio nuestra balanza de pagos internacionales."
Los complejos problemas de la economia del pais y la politics econbmica seguida por sus gobernantes han merecido un
estudio extraordinariamente valioso salido de la pluma del historiador y sociblogo don Francisco A. Encina, en el que quedan
en descubierto las principales fallas de nuestra colectividad. Su
titulo es Nuestra injerioridud econ6mica. (Sus cuusas y consecuencias) y en el momento de su aparicibn, afio de 1912, import6 un patribtico grito de advertencia que a h resuena con
vivisima actualidad. En este libro se estudian COQ hondura
y certera visi6n 10s diversos factores que han influido en el estancamiento y atraso de la economia nacional. Analiza la agricultura, principal actividad econ6mica en Chile (en cuanto a1
sector de la poblaclbn que depende de ella), limitada por las
condiciones de su propio territorio, y.la mineria, que no incorpora riqueza a1 suelo y que ha sido asbsorbida por el capitalismo extranjero, el que se lleva todas las utilidades, permitiendo
sSlo ufia d6bil y refleja prosperidad. Asimismo, define en sus
diversos rasgos la psicologia econbmica del chileno. Finalmente, traza un notable anhlisis d e la necesidad del incremento industrial y comercial de la nacibn, como el verdadero camins
que debe seguir para lograr su grandeza y que debe conseguirse
por la utilizacibn racional de sus variadas materias primas y,
especialmente, por' una nueva orientaci6n de la ensefianza, la
que por estar ligada a la conservacibn y renovacibn de la sociedad juega un rol decisivo en el cambio y creaci6n de las aptitudes individuales, facilitando un desenvolvimiento econbmico efectivo y que hasta ahora no ha existido. Dice Encina, en'algunos
* V h s e su obra: Fracas0 de la conversio'n
metdlica y su fibre de recopilacibn Problemas econo'micos de Chile, donde reconoce como pat:$ica
y clarividente la politica salitrera de Balmaceda, orjentada a impedir la absorClOn de tan importante riqueza nacional por el capital extranjero.
'
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de sus parrafos m6s brillantes: wontrariada por la naturaIeza
del suelo y del clima; por el descenso mundial de 10s precios,
consecuencia del ingreso a la concurrencia de grandes regiones
m6s favorecidas; y raleado y encarecido el brazo por las industrias extractivas, nuestra agricultura se encontr6 en la imposibilidad de conipetir con sus rivales en el mercado universal; v
renunciando a una lucha que no podia soportar, concluyb p&
limitarse a subvenir a ]as necesidades del mercado propio que
el salitre creb en TarapacA y Antofagasta a1 amparo del arancel
aduanero.,, Asi el desarrollo agricola qued6 subordinado a1 del
desenvolmiento de la industria salitrera. El descenso incesante
del valor de la moneda disimulaba la baja enorme de 10s precios de 10s productos agricolas en el mercado mundial. Por
otro lado, la industria del salitre es una ilusoria riqueza para el
pais, segGn Encina, pues la casi totalidad de la participacibn
del empresario en su utilidad ha salido fuera sin dejar rastros en
nuestra economia y la considerable intensidad de vida que reflejamente provoca esta industria s610 en parte pequefiisima ha
.aprovechado a nuestra vital idad. Los derechos percibidos por
el Fisco han permitido libertar a la agricultura y dem6s industrias del aumento progresivo de las contribuciones que el desarrollo social y la extensibn y perfeccionamiento de la administraci6n ptiblica hacian ineludibles. Esos derechos han obrado
en el sentido de desarrollar la riqueza privada en vez de acrecentar las rentas fiscales. Ha contribuido, t a m b i h , a aumentar el para2tismo. - E s k parasitismo, determinado por la realidad feudal penetrada por el imperialismo, alcanza caracteres
odiosos: clps individuos que no alcanzan empleos de planta recogen las migajas del presupuesto fiscal por medio de las jubilaciones, de las pensiones y de 10s contratos y comisiones para
1osobjetosmAs variados, o enteran 10s dias voltejeando en rededor de 10s personajes influyentes, mientras les Ilega el tur-

no.,"
* Esta obra de F. A. Encina es de gran i?ter6s. En muchos aspectos aparece influida por las ideas y afirmaciones del doctor N1col& Palacios expuestas en su obra Raza Chilena. Encina es un pensador robusto, nacionalista en la buena acepciQn del vocablo, aunque limitado por su dependencia de las
filas conservadoras y terratenientes. Es asi c6mo, a pesar de que el doctor ValdCs C a w
en su libro Sinceridad llega a numerosas conclusiones que luego Encina acepta, es atacadp
ruda e injustamente por kste. En una nota de su libro mencionado emite un juicio a r b trario Y violento en contra de Sinceridad. Dicha opinibn no se conpagina con 10s proPios

La guerra mundial permiti6 un gran florecimiento del pais,
pgr cuanto en 1915-18 se produjeron enormes ventas de minerales y productos agricolas (se exportaron mAs de 2.500.000
L~ndadasde salitre y 300.000 toneladas de cobre). La intensifi- .
c s ~ i 6 ndel trabajo en las pampas del norte impulsb a la agricult,gra y entonb a las industrias existentes en funci6n del mayor
Consumo de esa regibn en auge. Ea oligarquia plutocrAtica oht w o ganancias fabulosas, que no redundaron en beneficio del
pais ni de su pueblo. Las masas se movilizaron para conset+r algunas reformas y beneficios, pero sin lograrlo, no obstante diversas huelgas.
El gobierno dirigido por Juan Luis Sanfuentes (1915-6920),
politiquero hAbil , inescrupuloso, sin moralidad politic& ni idealisrno, habia triunfado por el fraude; la compra y la ayuda de
un congreso de parciales, y en el poder defendi6 exclusivamente
]as ganancias de la plu tocracia, reprimiendo las diversas manifestaciones populares y cometiendo toda clase de inicuas persecuciones.
A1 t6rmino de la guerra se paralizan nuestras fuentes de
produccih, lo que determina una crisis general. A fines de
1918, el derrumbe de la industria salitrera provoca la cesantfa
be miles de obreros. El costo de la vida se eleva considerablemente. La politica a1 dia del torpe y desgraciado gobierno
cxhibe su nefasta ineficacia por haber carecido del mhs elemen:
tal criterio de previsih; el pais queda sumido en una horrible
crisis econ6mica y social. LOSmillares de trabajadores luchan
por conseguir trabajo y abaratamiento de la vida. Se suceden
qigantescos Mitines del Hambre y a trav6s de la Asamblea
Obrera de Alimentacibn, auspiciada por la Foch, se agrupan
todos 10s elementos de la clase trabajadora para conseguir la
lucibn de. su apremiante y angustiosa situaci6n. . El 28 de
q o s t o de 1919 se llevb a efecto un.mitin a1 que asistieron alrededor de 100.000 personas, hecho no presenciado hasta ese momento; pero, a pesar de tales manifestaciones, sin precedentes
en la historia del pais, nada se consigui6 y el Gobierno se man~ W Osordo a tan legitim0 clamor.
?
:

PWulados que sustenta el &or Encina. E n este hecho, como en otros, residen sus contradicciones, que provienen de su adhesi6n politica conservadora y por otra parte de 10s
resultados contraries a eSas ideas que emanan de la realidad econbmico-social del pafs
We 61 mismo estudia con gran agudeza y valentfa.
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Desde 1880 hasta 1919 10s valores del salitre han repres
tado, segGn 10s chlculos del economista don Daniel Martner, la
suma de $ 5.753.902.000 en or0 de 18 d., proporcionando 6e
esa cantidad a1 Fisco mas de 1.0Q0.000.000en or0 de igual &s?,
10s que no permitieron crear una economia nacional grande, es..
table e independiente, debido a la voracidad de la clase dominante y a la incapacidad de sus gobernantes. Otro tanto que26
en el pais por concepto de salarios y diversas inversiones menores, representando Ia utilidad neta de 10s capitalistas rn& d e
2.500.000.000 en or0 de 18 d., suma de la cual casi 10s dos tercios son para el imperialismo.
/
Carlos Vicuiia, en su obra La Tirania'en Chile, calcula qu?
el Estado, desde 1879 a 1928, recibib alrededor de X 2§O.(Kl@.O%2
por concepto de impuestos; 10s obreros recibieron 100.009.839
por salarios. MAS de X 500.000.000 fueron para 10s capitalistas. *
Esta tremenda crisis econbmica y social de 19319 h i t la consecuencia directa del termino de la guerra en nuestro pais, pero,
adem&, como resultado del mismo acontecimiento, se producen
otros hechos que repercuten, fuertemente en nuestra naci6n.
E n primer Iugar, el imperialismo *alemiin es aplastado y elirninado de la competencia mundial. Habia alcanzado una situ?cibn preponderante, per0 en la vasta contienda armada de
1914-18 es derrotado. Antes de serlo habia intentado 1a doniinacih universal. Resunien de sus anhelos en lo que respecta a nuestro continente en esa itpoca es el libro de Otto Echard Tannenberg: La gran Alemania, 1911, en el que a n a h ?
la cuestibn colonial alemana e insiste en la necesidad de que 12
Amkrica del Sur, especialmente la cuenca del Plata y sus a k dedores, pase a ser dominio alemhn. E n el Proyecto d e Plan cx
que termina esa obra se seiiala expresamente, en su acApite N."
93, que Alemania debe tornar bajo su proteccibn las repbblicrs
de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, el tercio meridional de
Bolivia y la parte sur de Brasil. Nos concede Tannenberg p"'
privilegio especial que Chile y Argentina conserven XU lengua 5'
* Es esta la trbgica consecuencia de la C'C'
nacionalizaci6n creciente de la economia nacional. Algunos escritores oportunamen
hicieron ver tan perjudicial fenbmeno, per0 no lograron ninguna gravitaci6n.
Palacios en su conferencia Decadencia del es9iritzl de naciona!idad, dada en 12 Univer?ldaci
de Chile, el 2 de agosto de 1908, l a m a voces de alerta:, Tancredo Finochet Lebrfin a''?.
liza y demuestra la completa y rLpida desnacionalizacion econ6mica del pafs en
nnt'ble libro: Ln conquista de Chile en el siglo XX,Santiago, 1903.

,ut~noinia, aunque el aleman deberia ser erisefiado en las escuelas corn0 segunda lengua.
Con motivo de la derrota de 1918, el imperiaJismo alemAn,
ciu” habia realizado en Chile una fuerte penetracibn, es despla.ado por el inglks y la industria elkctrica pasa a manos de catpitales brithnicos. En 1919, la Cornpafiia Alemana que controisba la industria electrica de Chile fu6 rematada en Londres en
la sums de un rnillbn de ;E. Asi, entre 10s pagos de guerra que
el capitalismo alern6n tuvo que hzcer a1 capitalisino inglbs, se
CmsideTb la ((industria elkctrica chilena?). En esta forma el
imperialismo inglks alcanza el mBximo de su predominio en
e1 pais.
En segundo tkrmino, a consecuencia de la guerra mundial,
5 2 precipita en forma avasalladora la entrada en escena del imperialisnio norteamericano. Estados Unidos que era deudor de
tmropa por la suma de 3.000 hillones de dblares, cubrib rApidaniente su deuda pasando a ser acreedor de ese continente por
tnhs de 15.000 millones de d6lares. Su papel financier0 se
acrecienta por el hecho de que diversos paises latinoamericanos
importaron capital de Estados Unidos y no d e Europa. Estados Unidos entra a desplazar kn gran parte a Inglaterra y acentha su infhencia en Anikrica, clandole una firme base material
21 <<pmarnericanismo,>,
movimiento que ha servido de vehiculo
ideolbgico a1 imperialismo norteamerlcano. En Chile su influencia era muy dkbil. En 1912 sus inversiones se calcularon
en 15 milldnes de dcjlares y en ese mismo aiio las internaciones procedentes de dicho pais sumaban $ 55.038.790. Pero
aumenta su penetracih desde que, en 1911, sus capitales inician
la explotacibn del mineral de <<ElTeniente, y; en 1913, la explot2ci6n de Chuquiczmata, el mineral de cobre mAs grande del
mundo. (Desde la guerra del Pacific0 habia declinado la importancia de la produccibn cuprifera, desplazada por la del salitre, pero a partir de esta fecha se intensifica gracias a las cuantiosas inversiones de capitales norteamericanos.) E n 1918 las
kternaciones procedentes de 10s Estados Unidos alcanzan la
mm;l de !I$
203.451.891 y sus inversiones empiezan a crecer notablemente, lo que desata una lucha sorda entre ambos imperialismos, ingl6s y norteamericano, en. el sen0 de nuestra economia, lo que determinarh en su mayor parte la politica nacional
de 1920 en adelante.
7

,

En tercer lugar, estrechamente vinculado a la guerra mundial, est& el triunfo de la Revoluci6n Socialista en Rusia, lo
que difunde considerablemente las ideas marxistas revolucionarias, influyendo t a m b i h en nuestro pais. Hasta este entonces
habian circulado libros espafioles, en ediciones baratas, lanzadas por numerosas editoriales, entre las cuales se destaca la Cas3
Sempere, de Valencia. Son traducciones de obras de Proudhon,
Lafargue, Mropotkine, JaurGs, Deville, Kautsky, Labriola, Darwin, Bakunin, Iglesias, Tolstoy, Nordau, etc., que hablan de la
democracia, el socialismo, la ciencia, la revoluci6n, el ateismo, la lucha de clases, d a propiedad es un robe),, 10s derechos
de 10s trabajadores. Dksde 1918 llega una nueva literatura que
habla de la revolucibn social, de la dictadura del proletariado,
de 10s soviets, de la organizacibn internacional de ,]os trabajadores. Se divulgan las obras de Marx, Engels, Lenin, Plejanov, Bujarin y otros. Gran parte del movimiento obrero nacional se orienta hacia caminos socialistas. Desde luego, La
Foch se transforma, en el Congreso de Concepcibn del 25 de
diciembre de 1919, en un organism0 sindical revolucionario.
Prosigue su proceso de radicalizacibn y en su Congreso de Rancagua, celebrado el 25 de diciembre de 1921, acuerda su adhesi6n a la Internacional Comunista de MOSCG,constituida a consecuencia de la victoria de 10s bolcheviques, y resuelve que s~
organizaci6n sea a base de consejos industriales. Por otra parte, el Partido Socialista Obrero, que Recabarren fundara en
1912, fuir transformado en el Partido Comunista, secci6n chilena de la Tercera Internacional. A partir de esta 6poca 10s sectores m As importantes del proletariado nacional luchan por
conseguir la abolicibn de la propiedad privada, que es la que
genera la explotacibn del hombre por el hombre, y por obtener,
en cambio, la socializaci6n de 10s medios de produccibn y cambio. Luis Emilio Recabarren visita Rusia, durante tres o
cuatro meses, la Rusia de Lenin, y a su vuelta realiza una intensa cruzada en favor de la ((patria de 10s trabajadores)). En su
libro Lo que vi en Rusia recopila sus conferencias y articulos,
dedicados a dar a conocer la obra de 10s revolucionarios sovihticos.
De todas maneras, el movimiento obrero nacional est& en
su primera etapa, dkbil, con escasa conciencia de clase. Junto
a las ideas socialistas marxistas florecen las ideas a n a r q u h s

8que penetran en la juventud universitaria, en los medios inteIectuales y en ciertos sectores obreros. En 1919 se fund6 13
1. MI. W. (Trabajadores Industriales .del Mundo) que agrup6
8 varios miles de obreros de 10s gremios maritimos, de la construcci6n, del calzado y de imprenta. La I. W. W., de acuerdc4
con lo resuelto en su primera Convenci6n, el. 24 de diciembre
de 1919, ke declaraba una organizaci6n revolucionaria que perseguia la supresi6n del salariado por medio de la uni6n de 10s
obreros y su organizach de base por industrias en lugar de las
entidades gremiales exktentes, que debian tomar posesi6n de
20s rnedios de producci6n para construir la sociedad futura. S u s
enemigos eran el capital, el clero y el gobierno y sus mbtodos de
lucha la huelga, el sabotaje y el boicot.
12. Sanfuentes fu6 el instrumento d6cil de la plutocracia,
defensor de sus negocios y de sus prebendas en la administraci6n pGblica; facilit6 sus especulaciones y ampar6 abiertamente
es tas censurables operagiones de la clase pudiente, mientra,s reprirnia con est6pida crueldad toda acci6n de las clases trabajadoras que en. esta kpoca, a consecuencia de la grave crisis desatada en 1919, libraban una tenaz lucha reivindicacionista. En
el mantenimiento de su politica antipopular, Sanfuentes se
npanchb con varias represiones sangrientas y con diversos episodios que han caracterizado a su periodo como a uno de 10s rn&s
a ntiphticos de la historia national.
En 1919, a raiz de una huelga que comprendib a 10s miles
de trabajadores de Puerto Natales, tropas de ejitrcito, obedeciendo brdenes superiores, masacraron a numerosos obreros,
cuyo delito consistia en haberse levantado contra la dura explot a c h de 10s grandes estancieros, amos de aquellas Iejanas COmarcas. La cruel represi6n de Puerto Natales no tenia excusa
de ninguna especie. Pero en vez de reparar 10s excesos cometidos, a1 aiio siguiente, en junio de 6920, las autoridades de la
ciudad de Magallanes hicieron incendiar el local de la Foch, repkto de obreros, mujeres y nifios, que celebraban una fiesta,
provocando una rnatanza inhumana y bestial. Las personas
a1 tratar de huir del local, devorado por las llamas, eran muertas a tiros. 'b'anto en la represi6n de Puerto Natales como en
la de Magallanes no fuit suficiente fa muerte de innumerables
hombres; se persigui6 ademhs y se encarcel6 a 10s sobrevivientes,

acusados de haber cometido diversos delitos. §e 1es tramit6
largos procesos y numerosos fueron fondeados.
En Santiago, Sanfuentes hizo perseguir a 10s dirigentes
obreros, estudiantes y societarios, acusados de <<agitadoresny
Ksubversivos>),estimiindoseles como 10s causantes de 10s movimientos proletarios de la itpoca. Entre estas odiosas persecuciones se destac6, por su crueldad siidica, la que costara la vida
a1 grande y noble dirigente anarquista Julio Rebosio; se proces6
a 10smiembros de la I. W.W. por intermedio del tristemente famoso funcionario judicial Josb Astorquiza Libano, que signific6 el apresamiento de vafias decenas; se hizo allanar el local
de la Federacih de Estudiantes de Chile, centro de inquietud
intelectual y de renovacibn social, aprehendibndose a1 j oven
poeta Josb Doming0 G6mez Rojas, quien, sometido a toda
suerte de vejAmenes y malos tratos: muri6 trastornado el 29
de septiembre de 1920; se aplic6 la ley de residencia a varios
dirigentes, entre ellos a1 distinguido tuchador, de origen espaHol, Casimko Barrios; se encarcel6 a Recabarren en Antofagasta. Muchos otros atropellos se cometieron en esa turbia etapa.
Las masas. respondian con huelgas, concentracisnes y una robustecida roncientia de lucha. E n la zona del c a r b h se produjo un movimiento huelguistico que dur6 83 dias, dirigido por
la Foch, y que abarc6 la zona de CoroneI, Lota, Curanilahue
y Lebu.
En este afio de 1920 se presenta una de las coyunturas SOciales y politicas mhs draniAticas del pais. La crisis de postguerra, el crecimiento del movimiento obrero y la agitaci6n de
las capas pequ'efio-burguesas, las especulaciones desenfrenadas
de la clase dominante y la ineptitud del Gobierno, crean un c!ima politico de hondas resonancias que se traduce en la quiebra
del gobierno de la oligarquia. Se abre una era de fuerte luclia
en pro de la democracia y de reformas sociales. §e aprovecha
hAbilmente de este clima; haciendose eco de las esperanzas del
pueblo, el politico liberal don Arturo Alessandri Palma, hombre
de ta1ento.y fAcil oratoria, con una fuerte inclinaci6n hacia Id
demagogia, destacado a1 primer plano nacional con motivo de
su elecci6n senatorial victoriosd por la provincia de Targpach,
en pugna con 10s magnates salitreros que poseian un verdadero
feudo electoral en esa regi6n. Con motivo de su inesperado
triunfo hiit bautizado con el apodo de <(ElLe6n de TarapacA)),
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que se hizo ampliamente popular, y con verbosidad y demagogia inigualadas acaudilla el movimiento demscrktico-burguks,
socialment-e comandado por la pequefia burguesia, a travks de
la Alianza Liberal, conjunci6n de fuerzas populistas (partidos
Wzdical, Dembcrata y sectores liberales).

13. Con mucha certeza el historiadm PJberto Edwards
expresa que en 1920 <<la
verdadera lucha de clases se encendib
entre la pequefia burguesia educada en 10s Iiceos y 1 i sociedad
traditional>>. El mismo ha trazado un cuadro precis0 de la incapacidad econbmica y politica de 10s gobiernos de la 6poca del
parlamentarismo, contra quienes &ealzan las fuerzas populares
en el afio 1920. Tanto mks cierta es esta afirmaci6n cuanto
que 10s dirigentes obreros con conciencia clasista definida levantaron la candidatura presidencial de Luis Emiiio Wecabarren,
proclamada en una convencih realizada 10s dias 1-4 de junio
de 1920, .en Antofagasta, sin lograr eco, porque las masas,
insuficienternente organizadas, solamente entrenadas en Ias
lucha sindical econbmica, no estaban preparadas para una lucha
politica independiente y de ahi que marcharap uncidas a1
carro de la pequefia burguesia, determinando su triunfo.
Frente al movimiento democrhtico en ascenso, 1s oligarquia dernuestra su ineptitud y su corrupcibn: <<enel orden financiero, la renta extraordinaria del salitre permit%, desde la 6poca
de §anta Maria, suprimir todas las contribuciones que gravaban la riqueza, dejando ~ 6 en1 pie
~ las de aduana. Asi, a
,pesar del salitre y de la relativa economia de la administracibn,
se producian de cuando eiil cuando dificultades rentisticas que
se saldaban invariablemente con emprkstitos . . . Desde la 6poca de Pinto, y salvo un corto periodo de tres afios, el pais vivib
bajo el funesto r6gimen papel-moneda. Las frecuentes crisis,
que con este motivo se produdan se remediaban siempre con
nuevas emisiones que, rebajando el valor del circulante, hacian
buenos 10s malos negocios de la oligarquia burshtil y agraria,
impidiendo a1 mismo tiempo la formacibn de capitales de ahorro
y el desarrollo de un cr6dito sano y condenando a la miseria a
10s que Vivian de,sueldos, salarios y rentas fijas, a la clase media en masa, a 10s afiliados del ejkrcito, y a 10s obreros mismos.
Pero, como 10s demjs problemas, el del papel-moneda tampoco
*
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encontr6 entonces soluci6n: iba a durar tanto coillo el regimen
mismo.,, '*
Contra esta oligarquia incapaz y mediocre se alzaban las
fuerzas populares. Alessandri interpret6 sus confusas esperanzas y sus anhelos reivindicacionistas, en un lenguaje abundante,
demag6gico y confuso como las aspiraciones de las masas. SU
rival fui: Luis Barros BorgoGis, quien por familia, cargos y vinculaciones representaba genuinamente a la oligarquia.' Su candidatura habia surgido irresistible desde que el Club de la Uni6n,
baluarte de la aristocracia, la habia lanzado. Ya se ha dicho
que Re1 Congreso y la Moneda han sido muchas veces tan sblo
el proscenio pfiblico del drama politico real desenredado en sus
salones reservados>>y de e'llos nacib la candidatura oligArquica.
La Lucha presidencial de I920 coincide con un mayor desenfreno de 10s especuladsres, gestores administrativos, saqueadores del Fisco. En la Bolsa se verificaban manejos sombrios
y arruinadores. Entre ellss es famosa, como cifra y compendio de la itpoca, la vergonzosa especulacih que, con 10s bonos
de las ,minas de estafio de LlaHaguas, realizaron algunos intimos de Sanfuentes, valihdose de que el Presidente retuvo un
telegrama que importaba una amenaza de guerra con Bolivia.
Y para cubrir el fraude y la grita de los estafados, a la vez que
robarle el triunfo que Alessandri habia alcanzado en las elecciones del 25 de junio de 1920;el Gobierno lanzb la noticia del peIigro b&Yico, decrethdose una movilizaci6n general para impedir una posible invasi6n boliviana. Era una maniobra cinica
para ocultar la especulacibn mencionada, escamotearle el triunfo a Alessandri y ampliar el campo de corso y operaciones de 10s
gestores con el aprovisionamiento del ej 6rcito movilizado, para
lo cual el Congreso di6 autorizacibn a1 Ministro de Guerra con
el fin de que gastase varias decenas de millones de pesos, ministro que no se anduvo con chicas a este respecto y realiz6 verdaderos derroches, lo que motiv6 que a tan indigna pantomina se
la denominase <<laguerra de don Ladislao,). Carlos Vicufia, en
su valeroso libro La Tiraniu e.iz Chile, describe de la siguiente
manera la acci6n del flamante Ministro de Guerra: <Ladisla0
ErrAzuriz reparti6 en pocos dias mAs de cuarenta millones a sus
amigos y parientes por pastos azumagados y porotos empeder*
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nidos destinados a1 Ejitrcito, que 10s aristr6cratas de Santiago
vendian a1 Gobierno a precios fabulosos, por intermedio de la
casa comercia1 Castagneto Hnos., interesada alcahuete de esos
negociados. Naturalmente, este despilfarro en beneficio de 10s
tiburones no podia hacerse sin restringir el pan de 10s humildes.
A principios de 1915, a propuesta del senador Claro Solar, una
ley habia cercenado por parejo a todos 10s empleadss de la administraci6n pGblica un 15oj, de sus sueldos, a pretext0 de la
penuria que amenazaba a1 Estado con motivo de la guerra europea. E n realidad aquella catlistrofe inaudita fu6 para Chile
ung fuente de prosperidad: 'su salitre se vendi6 a 10s aliados en
cantidades fantlisticas y a precios nunca vistos; su industria y
su comercio maritimo adquirieron un vuelo extraordinario, la
sgricultura se tonific6 con la demanda a gran'precio de todos sus
prooductos y la ,industria fabril, libre de toda cornpetencia, adquiri6 u n auge que ha durado hasta hace poco. 1-as rentas del
Estado se triplicaron, per0 nadie pens6 en devolver a 10s humildes el 15yo que se les habia. extorsionado.>>
Lo anterior significaba que la oligarquia pretendfa a toda
costa quedarse en el poder y para ello recurria a todos 10s expedentes. Aun mAs, en la retaguardia se aprovech6 la Cguerra
de don Ladislao>>para apalear a 10s dirigentes de la juventud
y del movimiento obrero. Don Enrique Zafiartu Prieto, desde
el balc6n de la Moneda, instIg6 a una poblada prra que atacase
a 10s <<traidores)>
y <cderrotistas>>de la Federacibn de Estudiantes de Chile)>. El asalto se 11ev6 a efecto el 21 de julio de
1920, destruyhdose el local, su biblioteca y diversos objetos.
Tambi6n se utilizaha este ccclima bi.lico>>para desackeditar a1
candidato triunfante acuslindolo de wendido a1 or0 peruano>>,
a1 misrno tiempo que lo enredaban en un pleito con el Banco de
Chile. No obstante, todas estas triquifiuelas no lograron liquidarlo y debieron aceptar a regafiadientes su triunfo.
En diciembre de 1920 asumi6 Alessandri la Presidencia y
desde el primer dia su gobierno se demostr6 por debajo de las
circunstancias hist6ricas y de las responsabilidades contraidas
con el pueblo. Fu6 un gobierno desorientado y demagbgko que
no enfrent6 ni solucion6 ninguno de 10s problemas vitales de
]as masas. Por el contrario, a1 mes de estar en el poder, en
enero de 1921, se produjo la horrorosa matanza de San Gregorio
(Antofagasta), causada por la protesta de 10s trabajadores. en
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vista de sus condiciones de trabajo, el aislamiento en que Vivian,
las persecuciones de que eran objeto y el lock-out patronal repentino que paraliz6 diversas oficinas a raiz de la disminuci6n
de las exportaciones, ya que el fin de la gierra habia ocasionado
una menor demanda. Toda la acci6n de Alessandri se redujo
a presentar un proyecto de C6digo del Trabajo, que fu6 archivado en el Cdngreso, donde tenia mayoria la reacci6n plutocrhtica y donde obstaculizaba toda labor que pudiera emprenderse
en favor del pueblo.
14. El gobierno de Alessandri fu6 de una trhgica inoperancia. Es verdad que renov6 el personal politico en un sentido democrhtico, per0 no revel6 mayor capacidad ni probidad
que sus antecesores. El historiador Ricardo Donoso expresa
que se rode6 de gente insignificante intelecttial y mdralmente, la
<(excecrablecamarilla>>. Su carhcter vehemente e impulsivo y
su equipo de colaboradores mediocres, mhs la enconada y ciega
oposici6n de las fuerzas coalicionistas, explican l a incapacidad
de esta 6poca turbia. La afirmaci6n de Ricardo Donoso no es
aislada; antes que 61 ya !e habia fbrmulado el mismo cargo
h - l o s Vicufia cuando escribe que eligi6 como ministros a hombres que carecian de inteligencia, de honradez y de .prestigio y,
.naturalmente, con hombres mediocres o nulos o con pillastres
desvergonzados no era posible hacer obra superior y mucho
menos acometer la grandiosa transformaci6n social ofrecida en
10s programas. Alessandri no fu6 capaz ni de desprenderse de
sus comprornisos electorales ni de tener a su lado hombres de
valia ni de prescindir en materia pbblica de sus vivaces pasiones personales.' En uno de sus phrrafos, dice Carlos Vicufia:
<<Tambi6ndemostr6 Alessandri su incapacidad politica en el
manejo de 10s caudales pfiblicos. Jamhs se habia hecho una
administraci6n m hs dispendiosa. Muchos de 10s aumentos
de 10s presupueStos eran justificados, y principalmente el de 10s
sueldos de 10s empleados gbblicos, quienes no podian ya vivir
con la depreciaci6n de la moneda fiduciaria. Per0 cada gasto
razonable era obscurecido por una nube de despilfarros. Las
prodigalidades de Ladislao Erriizuriz, en las postrimerias de la
administraci6n Sanfuentes, quedaron phlidas: solamente en 10s
albergues que se decretaron para 10s cesantes de Jas salitreras,
se botaron mhs de cincuenta millones que se repartieron algu-

nos felices proveedores. Los obreros albergados, corrompidos
por el ocio y por ]as comedias y fraudes de la autoridad, vivian
bacinados promiscuamente en grandes barracones, inmundos y
llenos de piojos, y servian a1 presidente para organizar <<manifestaciones pilblicas contra sus enemigos politicos del Senado. >> *
A1 mismo tiempo, AIessandri fu6 acusado de servir 10s intereses del imperialismo ingl6s a1 tratar de otorgar la ampliacibn de
]a concesi6n a <<TheNitrate Railway Company), para la explotaci6n monopolista del ferrocarril salitrero de TarapacA y que
debib revocar por la intervenci6n del Congreso.
La oligarquia atacaba obstinadamente a Alessandri per sus
gastos y por 10s negociados de sus adeptos; per0 guardaba silencio ante las obras de progreso, ante ].as demandas justas del gobierno para aliviar las penurias de las clases trabajadoras o ante
aquellas inversiones y despilfarros que la beneficiaban y ante
10s subsidios a ciertas compaiiiias y negocios que s610 enriquecian, a costa del Estado, a unos cuantos oligarcas y plutbcratas;
por otra parte, mientras las fuerzas conservadoras llevaban a
fondo su odioso ataque y oposici6n a1 gobierno, se enriquecian
en proporciones no vistas hasta entonces. La plutocracia, en 'una
verdadera orgia bursAti1, realizaba negocios pingiies frente a las
clases medias y populares que vivian en la mAs tremenda necesidad.
El gobierno de Alessandri, a pesar de sus graves reparos,
signific6 una apreciable transformacibn social, por cuanto se
consigui6 un avance en el proceso de deniocratizaci6n del pais.
La oligarquia fui: cercenada en algunos de sus privilegios y, en
cambio, ascendieron a diversos altos cargos de la administraci6n pfiblica, elementos de la clase media. Defendi6 una serie
de leyes sociales que por lo menos trataban de infiltrar un criterio miis humano frente a la cuesti6n social, .agravada por el
incremento del proletariado. La obra de Alessandri tuvo un
enemigo tenaz y ciego en la oligarquia plutocrAitica, politicamenI

* VCase Desarrollo politico y iocial de Chile
desde la Constituci& de 1833. Las afirmaciones del mencionado historiador le valieron
unii respuesta de don Arturo Alessandri, publicada con el titulo de Rectificaciones a1 tomo
Ix de la Historia de Amtrica de Ricardo Levene, Santiago de Chile, 1941. En esta obra
detalla la !&or realizada en sus dos administraciones. Es indudable que trata de refutar airadamente 10s cargos de que es objeto y presenta a sus periodos como extraordinarios en la histcJria del pais por la vasta labor cumplida y la calidad de sus colaboradores,
cltados con nombtes y apellidos, muchos de 10s cuales pertenecian a la aristocracia y 10s
d e m h a la clase media ansiosa de vincularse y de ser'vir a la reacci6n.

te organizada en la Uni6n Nacional y con mayoria en el Senado,
baluarte de la enconada oposici6n a su Gobierno, donde critjcaban con safia sus presupuestos, emprkstitos, leyes, ministerios y politica exterior.
Entre 10s esc5ndalos tipicos de esta confusa kpoca se destaca el de las gcincuenta mil libras esterhas,,, originado en uno
de esos extraiios pleitos salitreros entre el Fisco y la Compaiiiia
de Salitres de Antofagasta, cuyos accionistas eran de lo mas representativo de la oligarquia. Derrotada la Compafiia en el
pleito, convino con su abogado principal un honorario de $,
50.000 ($ 2.000.000) para que arreglara la situaci6n y 11egara a
una transacci6n con el Gobierno, 10 que logr6 con Alessandri.
El arreglo fu6 aprobado por el Congreso, o sea, por 10s oligarcas
que- tenfan fuertes intereses en el asunto. Este convenio fue
denunciado con caracteres de escAndalo cuando en la cuenta
que el Pool de Importadores de Salitres present6 a sus asociados figuraba una partida de X 64.080 (2'/2 millones de pesos)
pagadas en Chile por comisiones ocasionadas por la aprobaci6n
del convenio ya aludida, segljn el cual la Asociaci6n Salitrera pxg6
a1 Pool S 1,500.000. Del debate se desprendi6 que 10s promotores del escAndaIo eran accionistas de la Compafiia de Salitres, desde el senador denunciante hasta el Presidente del Senado, quien era, ademas, abogado defensor de 10s intereses de la
Cokpafiia contra el Fisco. Los originadohes del ajjaire se beneficiaron con la operacibn, per0 quisieron desprestigiar a1 gobierno de Alessandri en vista de que su amigo, el abogado Horacio
Fabres, recibib las X 50.000 para vencer las dificultades que se
oponian a la transaccibn. Era un escandalo de la oligarquia
opositora que sQborn6, corrompi6 y se benefic% a costa del
patrimonio fiscal y, hego, trat6 de utilizar su propio escandalo
para manchar a1 Presidente, ajeno a 61.
La Chmara se apasiona debatiendo una serie de largos escAndalos: el de 10s albergues, don'de se hacen humo varios millones y cuyo proceso qued6 en 'nada y sus actores ni siquiera
.fueron encargados reos; el del fundo Pellahuen, viejo y tipico
litigio de tierras entre particulares y el Fisco, con hondas gravitaciones sociales (centenares de ocupantes sin defensa ante las
depredaciones de poderosos Cduefios,, segGn t$tulos espbreos) ;
el de la Concesibn Silva Rivas, otorgada en 1905 por 47.000 hecthreas, per0 que se apoder6 de 160.000 hedtk-eas mhs. A raiz

de las denuncias tuvo que devolverlas, quedando en manos de
un guardador, lo que di6 origen a un nuevo eschndalo protagonizado por dicho funcionario; el del alza de las tarifas el6ctricas;
donde el diputado part'idario del alza era el abogado renthdo de
la Com afiia (2 5.000 anuales mas el 5% de las utilidades liquidas) eneficiada con esa medida. Y asi otros.
Un historiador mexicano ha enfocado con bastante exactitud el carhcter y contenido del gobierno de Alessandri en las
frases que reproduzco: ((Era el primer Presidente que anunciaba representar intereses opuestos a 10s de la casta dorninante.
Esta vinculacibn de Alessandri con las clases humildes, conuencionalismo demagbgico, no dejaba satisfechos a ios verdaderos
revolucionarios, para quienes el nuevo Pre'sidente, por su fortuna
y por sus habitos de epicGreo mundano, formaba parte de 10s
privilegiados, no separhndolo de ellos sin0 el matiz de vagas
tendencias reformistas que explota en las alturas la vanidad politica a1 sefialarse 10s lineamientos de, una transicibn. Desde 10s
tiempos de Balmaceda, la oligarquia hereditaria de las familias
coloniales y de 10s republicanos de 1833 habia empezado a sufrir cambios profundos en su composicibn, abriendo paso a elementos de procedencia oclocrhtica elevados por la riqueza de
10s nitratos. Hub0 una irrupcibn de hombres que asaltaron
audazmente el bastibn senatorial. Muchos de ellos no Ilevaban otro mbrito que el de la fortuna, y algunos careciendo Basta
de este pasaporte, suplian todo lo que hasta entonces se habia
exigido en Chile para gobernar, con el arte de gastar 10s millones del salitre. La presidencia de Alessandri avanzb hacla un
inevitable conflicto. La presi6n de 10s elementos trabajadores
organizados exigia Pa constituci6n de un poder central que recogiese las mhs urgentes reivindicaciones del proletariado. El
viejo partido oligjrquico, dueiio del irnposibilisrno senatorial, se
oponia a toda evoluci6n de in'teligencia. $or otra parte, la CBrnara de Diputados, lejos de comprender su papel de renovadora, o de revolucionaria, Ilegado el caso, perdid togo el prestigio
que hubiera podido haberle quedado cuando, en momentos de
estrechez econbmica, ocasionada por la baja del salitre y la paralizaci6n de las exportaciones, despubs del auge que les di6 la
gran guerra europea, cometi6 la acci6n indelicada y ademhs
torpe, de asignar exorbitantes dietas de dos mil pesos mensuales
para sus miembros, en tanto que el Ejbrcito, la Marina, y la bu-
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rocracia, sufrian la misma penuria de 10s obreros. Hubo ~ l n
clamor pdblico, ya no contra 10s senadores y las partidos favorables a1 estancamiento, sino contra 10s politicos en mass.)> *
,El gobierno de Alessandri careci6 de plan, de energia y de
la firme voluntad creadora que 10s tiempos y 10s obstAculos exigian perentoriamente para sttr superados. La masa trabajadora y la opini6n independiente viven decepcionados y desalentados. Se crea un clima uniinime de repudio a la politiqueria
y a 10s partidos politicos fracasados y esteriles y en contra
de 10s compadrazgos y latrocinios administrativos (asunto de
10s albergues, de las cincuenta mil libras, intervenci6n electoral) y en contra de la incapacidad gubernativa. MAS adn, el
Presidente, en vez de actuar para dar soluci6n a 10s asuntos y
remediar la delicada situa&n, la agrava con sus m6todos equivocados, como 10s que empleara en las elecciones parlamentarias de marzo de 1924, en las que una intervencibn descarada di6
la victoria a las fuerzas democrhticas, aunque desprestigiAndolas totalmente. La oligarquia vencida se refugia en una organizaci6n secret2 serni-terroristh, la Tea, cuyos finks, principios
y orgqnizaci6n eran secretos ; agrupaba a connotados personeroq de la aristocracia reaccionaria y su principal rol se redujo a
preparar y conseguir la intervenci6n del Ejbrcito en la politica
y en contra del movimiento democrhtico. Para ello utilizaron
hAbilmente su situaci6n econ6mica angustiosa derivada de 10s
baj os sueldos, recortados por la depreciacihn monetaria. Alessandri defendia el aumento de sueldos y salarios, per0 eran precisamente 10s miembros de la oligarquia quienes se oponian y le
obstaculizaban a la vez que expbtaban esa situacihn, de la que
eran 10s dnicos culpables, para desacreditar a1 gobierno. Una
actitud desgraciada y extemporhea del Parlamento elegido en
las intervenidas elecciones de 1924, que en vez de despachar el
aumento solicitado y otros proyectos para arbitrar fondos a1
erario se dedic6 a discutir el proyecto de dieta parlamentaria,
* V6ase Carlos Pereira: Histovia de Amaric
Madrid 1925, 8 tornos. El torno VI11 trata de Chile. Es una obra bastante interesante,
sobre todo en 10s capitulos dedicados a la Colonia e Independencia, per0 demasiado
cinta y escueta a1 analizar la Cpoca republicana. Termina este libro con la elecci6n presidencial de Figueroa Larrain y la amenaza del cesarisrno militar y lo cierra un juicio de
inter&: XEste pueblo, cuya significaci6n Ctnica y cuya energia le han permitido desarrollarse dando a todas sus afirmaciones un sentido de originalidad, sabrA resolver nuevOS
problemas con f6rmulas propias.

precipit6 el descontento de las fuerzas armadas en una accihn
insurreccional .
En el fondo de la actitud de 10s militares se movian intereses cuantiosos provenientes de la accibn encarnizada de la
oligarquia para recuperar el poder y, ademBs, se entremezclan
y chocan 10s apetitos imperialistas ingleses y norteamericanos.
Un documento curioso de esta convulsionada 6poca es el
libro de Jos6 Luis Riesco: La Revolucio'n Sdcial (De su gitnesis y
su desarrollo), publicado en 1924. Refleja las inquietudes sociales e ideol6gicas que conmovian a1 mundo y a1 pais. Hace
un anidisis social a trav6s de sus diversas teorias, desde Rousseau
hasta el Bolehevismo y Fascismo. Se detiene especialmente en
las doctrinas de Marx ; estudia 10s movimientos revolucionarios
del siglo XIX y ja I y TI Internacionales, ahonda en la revoluci6n rusa y la dictadura del proletariado, trazando un amplio
cuadro de sus teorias ;y realizaciones a travits de sus constituciones y medidas pr5cticas diversas. Analiza el desarrollo del
comunismo en Europa y la creaci6n y finalidades de la I11 Internacional :.<<elr6gimen bolchevista persigue, sistemBticamen- .
te, la nivelaci6n por lo bajo de 10s seres humanos. El odio a
toda superioridad, a todo altruismo, a toda nobleza del coraz6n
o del espiritu, es uno de 10s sentimientos que 10s bolchevistas se
empefian y se complacen en desarrollar, principalmente en la
mente y en el alma de 10s nifios.. . La lecci6n de Rusia mutilada puede ser una ensefia, una triste ensefia, que como un harap0 desgarrado tremola sus girones en medio de un huracjn '
revolucionario, para demostrar a 10s hombres que no es fBcil
conculcar 10s principios establecidos por el derecho natural, por
la justicia social y por. la naturaleza humans>>. . . El libro X
de esta obra trata de nuestros problemas politicos y sociales afirmando que en Chile existen s610 dos clases sociales bien definidas: la clase alta, ilustrada y egoista, y la clase baja, iletrada e
indolente, que se va despertando para transformarse de clase
dirigida en clase dirigente. Niega la existencia de una clase
intermedia,-lo que agrava fa lucha social : <<Poseemosun gobierno oligarcd pulque el poder est5 en manos de un nfimero de
personas relativamente reducido . . . La oligarquia chilena es una
oligarquia lugarefia que ha de desaparecer tan pronto como el
obrerismo piebeyo se unifique y se discipline.>> Cree que las
'

medidas para afrontar la lucha social son dos: 1." Aumentar la
producci6n para mejorar 10s salarios y el desarrollo industrial Y
comercial. 2.0 Estabiecer la legislaci6n del trabajo para lograr la
soluci6n arbitral de ,]os conflictos entre patrones y obreros, o
sea, entre el trabajo y el capital.
En seguida, describe las organizaciones obreras existentes;
analiza el r6gimen parlamentario y s u s defectos; el r6gimen
electoral y sus vicios; el centralismo absorbente y la crisis de
10s partidos politicos.. Considera que las dos corrientes politicas :
reaccionaria (conservadores y liberales) y reformista (liberales
doctrinarios, radicales y dem6cratas) son, desde el punto de vista de sus tendencias sociales, burguesas (conservadores, liberales y radicales) y proletaria (dem6cratas y comunistas). Tanto
la corriente reaccionaria, Uni6n Nacional, como la reformista,
Alianza Liberal, carecen de prestigio y base, pues 10s hombres
de una y otra esthn contaminados y corrompidos en el trAfico
de la politiqueria mercenaria y prostituida. El Partido Radical <<esthmuy lejos de ser partido extremo o avanzado, p e s para ello le falta abn recorrer muchas etapas de la evoluci6n politics, social y econbmica, que conduce a la transformacibn del
rhgimen capitalista en r6gimen socialista. >>
La idea de salvar a la repGblica de 10s traficantes politiqueros profesionales y de 10s abusos y exccsos del parlamentarismo, solamente estA en cada ciudadano honrado y patriota.
Agrega que <<laextrema izquierda, la cual no existe en la actualidad, habran de constituirla con el tiempo, el Partido Socialista,
partido de orden, y doctrina y el Comunista, que no existe como
colectividad organizada, pero que cuenta en Chile con fuerzas
respetables, que seria inoficioso desconocer. Respecto del socialismo pensamos en que no est&distante el dia que se organicen sus fuerzas a base de elementos que habrAn de segregarse de
10s partidos avanzados, 10s cuales le proporcionarh aquellos
elementos que en la actualidad no concuerdan dentro de estas
organizaciones politicas, en el concepto modern0 de partido de
ideas reivindicacionistas per0 encudradas doctrinariamente en
la evoluci6n de 10s regimenes politicos. Nuestro pais debe h i ciar cuanto antes la era de reforma politica, social y econ6mica,
que se impone a las necesidades del presente, para savaguardar
10s intereses del futuro, aunque no se nos escapa que toda reforma requiere meditaci6n y un concepto clarividente de la trans-

forrnacibn por que atraviesa la sociedad moderna y ha de encontrar resistencias, tropiezos y obstrucciones por parte de
aquellos espiritus vacilantes que no desean darse el trabajo de
estudiar la evolucibn hist6rica del momento presente en el gran
evangelio de la vida.,,’
Combate la falsa democracia y sefiala sus defectos: <<Elgobierno de las incapacidades y de aquellos que medran a su amparo, conduce, fatalmente, a la dictadura o a la revslucibn
social. La falsa democracia no evoluciona hacia ideales de humanidad y de justicia social, porque se lo impiden intereses
creados por la ambici6n de aquellos que usufructhan el poder.>>
De ahi la necesidad de aceptar un gobierno reformista y verdaderamente democrhtico.

15. El 5 de septismbre de 1924 se produjo el primer golpe
de lias fuerzas armadas, asuniiendo el poder una Junta Militar
(Altamirano, Neff y Bennett). Bajo su presibn el Parlamento
aprob6 una serie de leyes sociales, detenidas largo tiempo por
la oposicibn reaccionaria. El 8 de septiembre de 1924 heron
despachadas las leyes que llevan 10s nfimeros 4053 a 4059 y que
constituyen la base de la moderna legislacibn social del pais.
La paternidad de estas leyes se la atribuyen diversos partidos y
distintos politicos, olvidando que las masas de obreros y empleados durante varios afios las exigieron entre sus reivindicaciones fundamentales, sufriendo numerosas represiones a raiz de
las campafias que desataron para imponer su consideracibn en
10s poderes pfiblicos. Esta legislaci6n social no se la debe la
clase trabajadora a nadie en particular, sino a su propia fuerza
y lucha y, por lo demhs, todavia est& sin solucibn el problema
de su perfeccionamiento y vigencia efectiva.
EQSrevohcionarios del 5 de septiembre atacaban coma generadores ((del estado de postracibn del p a h a 10s politicos de
menor cuantia. No enfocaban la raiz que nutria la injusticia
h p e r a n t e y su adjunta anarquia politica y esterilidad realizado
ra. En el sen0 de la oligarquia plutocrhtica era donde se asilaban 10s elementos generadores del atraso y descomposici6n del
pals y donde ocupaban destacado sitio 10s grandes causantes de
la grave situacibn nacional.
Es bastante aclarador el cuadro social que traza Carlos
Vicufia, del aue se desprende nitidamente la causa profunda de
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tan honda crisis y que no es otra que la abismante divisi6n de
clases existente, provocadora de antagonismos violentos. Constata la' organizacibn de tres clases: la llamada aristocracia, la
clase media y el pueblo bajo (campesinos y rotos). Estas clases conviven separadas, constituyendo tres sociedades diferentes, a pesar de su mismo origen, de su misma lengua, de las mismas pasiones y prejuicios, de que cultivan las mismas tierras
y viven de 10s mismos negocios. El peor o b s t h l o para Superar tan odiosa divisibn y antagonismo, ha sido la aristocracia
dominante, cerrada y egoista, igualmente separada del pueblo
bajo de 10s campos y suburbios que de la clase media de las
villas y ciudades. La aristocracia se empefia en impedir la unificacibn de nuestra sociedad, borrando las diferencias, fundiendo las familias, despertando ]as afinidades electivas, alimentando sentiniientos e ideales comunes. La aristocracia se empe5a
en' contrarrestar toda fuerza de mejoramiento combn, subrayando a diario las diferencias sociales, a su juicio infranqueables ; desdenes, humillaciones, burlas, sarcasmos, vej Qmenes para la clase media; injusticia, explotacih y desprecio para el
pueblo bajo. La clase media se refina cada dia con el estudio
y la inmigraci6n europea que le aporta sangre nueva, vigorosa,
activa, rica de sentimentalidad e inteligencia, lo que le permite
que sobresalgan tipos superiores; y el pueblo adquiere cada dia
mayor preparacih y conciencia civica. En la ascensi6n de
ambas clases reside la posibilidad de terminar con las absurdas
divisiones, borrando 10s privilegios econ6micos, politicos y morales contrarios a la paz y a la justicia, a1 orden y a1 progreso.
La aristocracia dominante, duefia del Estado, habia sufrido, por otra parte, una gravisima transformaci6n. La riqueza del salitre la pervierte y corrompe uncikndola a1 carro del
imperialism0 y la incrementa con nuevos elementos sociales, de
costumbres amorales y de anhelos insaciables. Esta oligarquia antafio sobria y honrada pierde tales atributos y desde fines
del siglo pasado el fraude entra en todas partes: en el gobierno,
en el Congreso, en 10s tribunales, en la administracih, en la
prehsa y en 10s espiritus: <<Laley insidiosa, la concesi6n bastarda, el juicio villano, el fall0 venal, el fraude administrative,
.la falsificacih notarial, la suplantacibn, la superscheria, todo
tuvo carta de ciu'dadania en la vida del salitre y manchb con un
estigma de rob0 y prevaricacibn todas las conciencias y todas

las nuevas fortunas. Esta gente aventurera y corrompida y
sus secuaces mediocres o cobardes, asi como sus c6mplices,
son 10s que han gobernado a Chile durante 10s Gltimos tiempos,
en un progresivo descenso administrativo y social qLie se acentba duramente desde la revolhcih de 1891, primera gran crisis
de esta perturbacihn profunda. La mhs grave caracteristica de
esta crisis moral fu6 el I-eblandecimiento de las conciencias y
la inconsistencia de 10s juicios. El honrado y el ladrcin, el casto y el adGltero, el ap6stol y el arribista, el maestro y el mercachifle de ideas, el politico y el intrigante, el juez integro y el prevaricador, el hombre de carActer y el esclavo servil, heron
confundidos en la misma opini6n amorfa e hipbcrita, que bajo
formas amables oculta el odio y el desprecio.,,
La Junta Militar, formada por jefes de alto grado, viejos
y ligados a la clase dirigente, no puede penetrar la realidad tan
certeramente bosquejada por Carlos Vicufia y es asi c6mo en
desacuerdo y pugna con el sentimiento de la oficialidad revolucionaria pronto se entregan a 10s intereses y caudil'ios de la plutocracia. La Junta Militar dirigida por el general Altamirano
pas6 a ser el d6cil instrumento de la reaccih, lo que de nuevo signific6 el mas total, predominio olighrquico en el pais y
que se manifest6, sin Iugar a dudas, en la designaci6n de Ladislao Errazuriz como candidato a la presidencia, 10 que constitufa
un verdadero desafio al pueblo, pues representaba a la aristocracia odiada que volvia a1 poder; i.1 era su corifeo mAs genuino
caracterizado por su soberbia aristocratica y por su ridicula panmovilizaci6n de don Ladislao,), la quk di6
tornina de 1920 (<<la
pretext0 a turbios manejos. Este predominio de la oligarquia
en el sen0 de la Junta Militar provoc6 otro <<pronunciamiento>>
dirigido por la oficialidad joven, el 23 de enero de 1925, a raiz
del cual se constituye una nueva Junta (Emilio ,Bello Codecido,
Ward y Dartnell), cuya medida mas transcendental fu6 la de
llamar al gobierno a1 Presidente Alesssandri, quien se habia desterrado con motivo del primer movimiento militar. Las clases
populares habian apoyado el pronunciamiento del 23 de enero
sobre la base del 'regreso de Alessandri y la convocaci6n de una
Asamblea Constituyente, con el objeto de iniciar el reordenamiento institucional del pais.
El afio de 1925 fui: muy denso en acontecimientos de toda
indole. E n primer tkrmino, se dictb una nueva Constitucih,
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de caracter presidencialista, como una reacci6n a1 desgobierno
introducido por el sistema pseudo-parlamentario impuesto despuits del triunfo de la revolucih de 1891. Esta constituci6n
elimin6 el sometimiento del Ejecu tivo a1 Congreso, especialmente por las facultades que poseia itste de dictar las llamadas leyes peri6dicas (segGn la Constitdci6n de 1833, el Congreso debia
autorizar cada aiio 10s gastos pGblicos, 10s fijos y 10s variables; y cada dieciocho meses el cobro de las contribuciones y
fijar las fuerzas de mar y tierra, armas que esgrimia en contra
del Ejecutivo, produciendo un desorden ca6tico en el pais) y,
tambih, estableci6 la separaci6n de la Iglesia y el Estado. El
Poder Ejecutivo fu6 considerablemente robustecido.
C6n la nueva etapa de Alessandri entra caudalosamente a1
pais el imperialism0 yanqui, La llegada en este aiio de 1925
de la misi6n Memmerer a poner orden en las finanzas, a estudiar la capacidad econ6mica del pais y a hacer el inventario
de sus riquezas, que podrian'beneficiar a 10s consorcios norteamericanos, signific6 el desplazamiento del imperialism0 ingl6s
por 10s capitalistas de Wall Street. El Banco Central organizado por Mr. Kemmerer asegur6 el domini0 de la oligarquia
plutocrtitica nacional, sirviente del capital imperialista. La
Misi6n Kemmerer, como la Misi6n Long (m6dico del Departamento de Sanidad de 10s Estados Unidos), se manifestaron, en
esa kpoca, como la vanguardia de la intensa arremetida del capital norteamericano en el pais.
Ante la presi6n constante de las fuerzas militares, algunos
de cuyos personeros ya exhibian deseos de asumir directamente
la direcci6n del pais, Arturo Alessandri abandon6 el poder, entregandole el mando a su contendw de 1920, personero genuino
de la oligarquia, don Luis Barros Borgofio, lo que indicaba la
desorientacihn y carencia de principios del mandatario popular>. Barros Borgoiio, en su calidad de Director de la Caja
de Credit0 Hipotecarip, instituci6n fiscal que controlaba la casi
totalidad del critdito predial del pais, era un verdadero dictador econ6mico. En Chile han sido la Caja de Critdito Hipotecario y el Club de la Uni6n 10s organismos en 10s que ha descansado especialmente la dominacih financiera y politica de
a
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la reacci6n imperante y ningGn gobierno se ha atrevido a toCarlos.*

Id. La clase trabajadora libra constantes luchas, aunque
no logra conquistar ningGn alivio y permanece a1 margen de las
alternativas politicas de esos obscuros instantes de anarquia
en el sen0 de la clase dominante, de sus grupos politicos y de
sus instituciones bjsicas.
La lucha contra el encarecimiento de la vida y de 10s arriendos akanz6 un inusitado vigor. Ea explotacih de 10s ccconventillos>>y wites,, era un negocio muy lucrativo,para algunos
capitalistas y congregaciones religiosas, debido a que rendian
una rentabilidad enorme para 10s escasos capitales invertidos,
de tal suerte que por la explotaci6n inhumana de millares de
proletarios conseguian pingiies utilidades, y la lucha en contra
de la cesantia, la carestia.de la vida y 10s arriendos elevados,
di6 origen a un movimiento tan vasto como lo fuera. el de la
Asamblea Obrera de la Alimentacibn, en 1919. A trav6s de
las Ligas de Arrendatarios, agitando las consignas del <no pago>>y del cccincuenta por ciento de rebaja, movilizaron a la opini6n pGblica. El gobierno, a!armado, cre6 10s Tribunales de la
Vivienda y tom6 otras medidas efectistas, de carjcter demag6gico, que en vez de' solucionar el aflictivo problema 10 agravaron con una serie de consecuencias que ennegrecieron la triste
realidad de la vivienda. Finalmente, el * clamor popular fu6
acallado sin que obtuviera resultados concretos favorables.
El movimiento obrero, aprovechando las contradicciones
del regimen y la anarquia politica, se habia desarrollado y reforzado por la agitaci6n de algunos importantes grernios de asalariados: '10s maestros que, en 1922, habian organizado la Asociaci6n General de Maestros; y 10s empleados, agrupados en la
Uni6n de Empleados de Chile, 10 que incrementa considerablemente la acci6n de masas. Sin embargo, un hecho desgraciado
* Carlos Vicuiia en La Tiranb en Chile define justamente el papel opresor de la institucibn aludida: <La Caja fuC fundada en 1855
por el genio previsor de Antonio Varas para estimular la agricultura. Su ley orghnica
no establece que tenga utilidades, pues en la mente de su autor las acumulaciones de su
fondo de reserva deberian servir para aliviar a 10s deudores amortizando extraordinariamente sus deudas o rebajando sus intereses. Este propbsito no se ha cumplido nunca
y el monstruoso intesis penal del 24%, que ganaban 10s intereses atrasados, ha acumulado
en la Caja centenares de millones improductivos amasados con las I5grimas de 10s deu&res humildes que no saben hallar gracia.
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habia entristecido a la clase obrera nacional. E n diciembre de
1924 se suicid6 Luis Emilio Recabarren, Sus compaiieros creen
que se quit6 la vida agobiado por el trabajo, Jas persecuciones y
las incomprensiones. Habia sido diputado en el period0 de
19231-1924, sobresaliendo como un magnifico y esforzado defensor de las reivindicaciones sociales. E n el sen0 de la CBmara
de Diputados, Recabarren exhibib la falacia de las promesas
preelectorales; la ineficacia de 10s partidos politicp y sus combinaciones artifikiales ; analizb y pus0 en descubierto el carActer
clasista de 10s presupuestos; expuso las condiciones de vida de
10s trabajadores del salitre, del earb6n y de 10s campos, faenas
en las cuales miles son despedidos y millares permanecian con
10s brazos cruzados, sometidos a la constante represi6n policial,
mientras las compafiiias son insensibles a toda minima justicia.
Miseria, abandono, carencia de habitaciones y de asistencia hospitalaria, tirania, destruccibn sistemBtica de la prensa obrera,
encarcelamiento de 10s dirigentes proletariss, tal era el cuadro
ordinario de la vida de la masas asalariadas y que Recabarren
debela .en un lenguaje sencillo, escueto y valeroso.
Y , para Recabarren, tanto la Alianza Liberal como la Uni6n
Nacional, agrupaciones politicas predominantes, son culpables
de tal estado: .. . <<Per0
si la Alianza Liberal ha hecho crisis, si la
Alianza Liberal se ha destrozado y ha demostrado una desorientaci6n completa, si las condiciones econ6micas han' llegado a una
situacibn que jam& se ha visto en la historia de nuestro pais,
2podrAn decirnos 10s que antes de ahora formaron siempre en
10s gobiernos de coalici6n que ellos propiciaron en el curso de
su administraci6n algGn sistema perfecto o que hicieron algo
efectivo por el bienestai del pais? No, seiiores diputados, no
puede decirse nada en este sentido. Tanto ha hecho crisis la
coalicibn, hoy llamada Uni6n Nacional, como crisis ha hecho
la Alianza ; tanta incapacidad y desorientacibn ha demostrado
la fraccibn llamada coalici6n como la fracci6n llamada Alianza.
No debo ir a buscar muy lejos las pruebas para demostrar a la
Chmara y a1 pais entero la verdad de estas afirmaciones. E n
el transcurso de la historia de este pais, afio por aiio ha ido-descendiendo el precio de nuestra moneda, aiio por aiio, ha ido subiendo el valor del poroto, de la harina, de 10s articulos de vestir, de la habitacibn, etc. De manera que, aiio por aiio, va
deprimihdose el valor de nuestra moneda y subiendo el cost0
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$e la vida, y afio por afio va empeorhdose y hacihdose mhs
critica la condici6n econ6mica de nuestra nacibn, de nuestro
pueblo, a quien tanto halagan cuando necesitan llevarlo a1 matadero.. . En el r6gimen de Coalicibn se deprimi6 el valor de
]a moneda y se encareci6 la vida, y en el r6gimen de Alianza se
continuado por el mismo camino, siempre en marcha descendente nuestra s i t u a c h econ6mica. De manera que el pais no
tiene ahora confianza*en estas combinaciones politicas; ya no
puede tener mAs confianza en ellas.. . iCuidado, Honorables diputados! No vaya a ser cosa que esta crisis sea precursora de
m a revoluci6n. No hay que tomar con cierta sorna 10s hechos
que se van marcando en nuestra historia. Nosotros, como ya
lo hemos dicho, no quersiamos que nuestro pais se viera envuelto
en una lucha fratricida; per0 no somos nosotros 10s llarnados a
remediar las cosas ;.'sois vosotros, 10s legisladores y 10s gobernantks del pais, 10s que tenhis el deber de prevenir 10s hechos.
Pero no prevenirlos con coaccih, con amenazas, con disminucih
de 10s derechos populares, sino con un prdgrama que coloque a1
pueblo dia a dia -en una situaci6n mejor, que le perrnita cifrar
una esperanza para despu6s.
Con la muerte cle Recabarren, 10s obreros perdieron a su
mhs abnegado dirigente. Recabarren era la figura m,Axirna, indiscutida, de la clase. trabajadora chilena, motivo por el que su
desaparecimiento fu6 de graves consecuencias.
Recabarren, a1 final de su fecunda contienda en pro de la
organizacibn de la clase obrera nacional, tendiente a conseguir
sus reivindicaciones m As sentidas, despuhs 'de librar una lucha
de casi treinta afios, se afili6 a la Internacional Comunista, cuando la revolucih rusa, comandada por L,enin, era la esperanza
de todos 10s hombres de avanzada del mundo. Recabarren, por su
vida y por su a c c i h , es un genuino dirigente obrero nacional, de
authntica formaci6n socialista, como lo demuestran su fundaci6n
del Partido Socialista Obrero, en 1912, y la transformaci6n a que
someti6 a la Foch, haci6ndola el principal organismo unitario
de las masas laboriosas en su batalla sindical. Su adhesi6n
final a1 comunismo fu6 el resultado de su sincera posici6n revohcionaria y en ningGn instante empafia su desvelo, sin limitaciones ni dogmatismos, par la clase trabajadora chilena. El Partido Comunista, seccibn chilena de la Tercera Internacional,
organizado despuks de la dictadura del general Carlos IbAfiez,
)>
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en 1936-32, ha mantenido una actitud en cierto modo despgctiva hacia Recabarren; su memoria se ha debilitado a travks de
sus continuos virajes. En 1933, a1 quedar estructurados, politics e ideolbgicamente, 10s cuadros del Partido Comunista, expres6 que <<laideologia de Recabarren es la herencia que el partido
debe superar rhpidamente)); suponia que ella era un serio 0'0st5culo para la penetraci6n por ese partido del marxismo-leninismo y su transformacibn en verdadero instrumento de combate.
Podemos afirmar, con toda raz6n, que por sobre partidos
y tendencias, Recabarren es un precursor genuino del socialismo y del movimiento obrero chileno con perspectivas americanistas. Recabarren es una figura que pertenece al movimiento
popular y democrhtico, ajeno a toda concomitancia con el stalinismo actual.
A la desgracia que signific6 la muerte de Recabarren, se sum6 la derivada de la m& sangrienta de las represiones. Los
obreros del salitre provocaron un vasto conflicto en defensa de
sus anhelos de mejoramiento econ6mico. E l 4 de janio de
1925 estallb una gran huelga en las oficinas de La CoruEia y
Galicia (Iquique) . Eas autoridades ordenaron una represi6n
feroz, de una crueldad no superada. Todos 10s que estuvieron
en aquella zona y conocieron las peripecias de este drams, afirman que fueron masacrados 1.900 obreros; pero otros testigos
oculares estiman en mhs de 3.000 el nGmero de las victimas. Los
campamentos obreros fueron bombardeados con artilleria de
campafia. Decenas fueron asesinados en las calicheras donde
se ocultaban: <(amuchos infelices 10s hacian cavar sus propias
fosas y 10s fusilaban en seguida.. . Se cuenta el cas0 espeluznante de un carro de ferrocarril lleno de hombres, despachados
de la Pampa a la ciudad, que n o lleg6 a su destino, y hasta ho17
nada se sabe de la suerte de 10s infelices que iban en 61.. .
Numerosos sobrevivien tes fueron embarcados en el Q'Higgins))
y fondeados."
)\
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* V h n s e detalles horripilantes de esta masacre en la obra de Carlos Vicuiia, La Tiranaa en Clzile, tom0 11. En medio del encamzamiento de la represibn, Vicuiia refiere que se destacb la actitud valerosa de un o f i d
llamado Enrique Caballero, quien impidi6 a una ametralladora barrer a las mujeres 3'
nifios, por lo que fui! sumariado.
E n cuanto a 10s culpables rnbximos de tan inhurnana matanza, afirma que el Principal es el coronel Carlos IbAfiez del Campo, quien la habria ordenado en su calidad de
Ministro de Guerra, a espaldas del presidente Arturo Alessandri y, luego, le sigue en responsabilidad el general Florentino de la Guardia.
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A fines de 1925 se constituy6 la Uni6n Social Republicana de
Asalariados de Chile (Usrach) que agrup6 a las organizaciones
de obreros y de empleados, llegando a contar con mAs de cien
mil adherentes. La Foch habia llegado a controlar una cifra
sernejante de afiliados a lo largo del pais, en 214 sindicatos; per0
despukde' la matanza de La Corufia se produjo un retroceso,
apreciable ya a causa del desaliento que cundi6 con el suicidio
de Recabarren.
Es por esta raz6n que la Usrach pasa a encabezar el movimiento popular, infundihdole nuevo vigor y esperanzas. La
Usrach se organiz6 para conseguir la emancipaci6n econ6mica,
social, politica y espiritual de 10s asalariados e implantar una
sociedad fundada en la justicia, la cooperacih y la solidaridad.
La Usrach enfrent6 las elecciones presidenciales de 1926 llevando como abanderado a1 Dr. Josh Santos Salas, en p u p a con
las fuerzas reaccionarias que se agruparon en torno a Emiliano
Figueroa Larrain, personaje de la misma escuela de don Ram6n
Barros Luco, vividor amable, jugador de naipes, hombre egoista y sin carActer. Jose Santos Salas obtuvo 80.00@votos,pero
triunf6 ampliamente Figueroa Larrain, apoyado por una coalici6n de todos 10s partidos hist6ricos. Gobern6 afio y medio
envuelto en una gran descomposicih politica y bajo la presi6n
creciente del coronel IbAfiez y las fuerzas armadas, hasta que
dste sube a1 .poder en, 1927, iniciando una fuerte dictadura.
La mencionada obra de Carlos Vicuiia es de merit0 decisivo y de extraordinario valor. E n sus pbginas apasionadas, veraces y terkibles, analiza detenidamente el desarrollo
social de Chile, de 10s partidos politicos: sus programas, fuerkas y claudicaciones, traza
cuadros precisos de las diversas administraciones desde Balmaceda a la dictadura de IbLiiez; describe varios de 10s m&s&nportantes hechos de la clase trkbajadora y las inhumanas
matanzas que sufriera, con abundantes detalles que nos permiten conocer las justas causas que provocaron sus movimientos frente a una obcecada actitud de egoism0 y crueldad de 10s patrones, gobierno y fuierzas armadas. La parte mBs considerpble de la obra
est& destinada a narmr'los orjgenes del movimiento militar que surgib el 5 de septiembre
de 1924 y sus diversas vicisitudes hasta que asume el gobierno el cormel Carilos Ibbiiez
del Campo.
Vicufia Fuentes es un declarado enemigo de la intromisibn de 10s militares en la vida
cfvica y las emprende con rudeza y valentia en contra de la dictadum de Ibbiiez, denunciando todos sus manejos, atropellos y vejbmenes.
Este libro de Vicuiia Fuentes refine mCritos sobresalientes por sus ideas generales,
Por la cantidad inmensa de hechos que narra prolijamente, por el carbcter de memorias
que' presedta, de tal manera que es un instrumento indispensable para conocer un turbulent0 period0 de nuestra historia, a travCs del testimonio de un luchador honesto e insobornable, por el retrato desnudo y feroz que traza de cada uno de 10s principales dirigentes
que han actuado hasta la 6poca de Ibhiiez, por la valentia con que descorre 10s telones
que ocultan 10s verdaderos mbviles en 10s asuntos politicos y en las vidas privadas de 10s
grandes camaleones de la politica nacional.

Con el triunfo de Carlos Ibhfiez del Campo desaparece el
ritgimen de libertades pGblicas; es destruido el movimiento democratico pequefio-burgubs, y la clase obrera, que ascendia y
se organizaba para llevar a cab0 independientemente su propia
lucha, es aniquilada. Por otra parte, hasta ese entonces la economia nacional y sus grupos dirigentes habian estado ligados
a1 imperialismo inglks. Este se desarroll6 en forma de empritstitos y de inversiones en el salitre, ferrocarriles salitreros y electricidad. Desde la bpoca de la primera guerra mundial inicia
su penetracibn el imperialismo norteamericano ; sus grandes
consorcios desarrollan y dominan la explotacibn del cobre; en
1925-26 sus inversiones son cuantiosas y durante la dictadura
de IbAfiez son decisivas. Chile pasa a tener, despuits de Cuba,
las niayores inversiones yanquis.
El imperialismo yanqui capta y domina la economia nacional afirmando el regimen feudal interno y desarrollando l a
mineria para la exportaci6n de materias primas. E n 1925 la
estadistica agraria demuestra la subsistencia del latifundio, segGn el cuadro que reproduzco:
Prop. menores de 5 hects.
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0.29%
1.15%
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16.70%
62.19%
100%

La capa de 10s grandes terratenientes controla la economia
agraria y domina 10s 6rganos del poder. Para mantener su hegemonia se e n k a al imperialism0 yanqui, transformandose en
su servidora y agente, a costa del patrimonio nacional y de 13
explotacih inhumana de sus grandes masas laboriosas.

CAPITULO

IV

EPOCA DE LA PENETRACION DEL IMPERIALISM0
NORTEAMERICANO Y DE LA ASCENSION D E LA
CLASE OBRERA
1. L a dictadura del general Carlos Ibdiiez
del Campo. 2. L a penetracio'n imperialista norteamericana capta la economia nacional. 3. Caida de Ibdiiez y triunjo del
civilismo o5gigdrquico. 4. L a rvolucio'n socialista de 1932. 5. L a segunda presidencia de Arturo Alessandri a1 servicio de la
reaccio'n. 6. Polltica econo'mica de Gustavo Ross en favor de la explotacio'n imperialists y a costa del pueblo. 7. E l movimiento nacional-socialista enemigo de la clase

obrera. 8 . N a c h h t t o del Partido Socialists: sus principios y su programa. 9. 07%genes y organizacio'n del Frente Popdar. 1 0 .
L a lucha presidencial de 1938 y el triunjo de
Pedro A g u i v e Cerda. 11. L a realidad del
latijundio. 12. L a penetracio'n imperialists e n sus diversos aspectos. 13. L a industria monopolista. 14. Consecuencias y
resultados de la dominacio'n jeudal-imperialista. 15. L a desmoralizacio'n national.

1. El coronel Carlos IbAfiez del Campo estableci6 una
dura tirania, y se ascendib a general, ofreciendo ccrasgos psicol6gicos de perfecta similitud con otros dictadores sudamericanos,
en su pasi6n por el mando, en su desprecio por las manifestaciones del sentimiento pfiblico. y en su repugnancia por las instituciones emanadas del sufragio universal, y otfos que la diferencian tambikn radicalmente de ellos. No lucr6 personalmente
con 10s catidales pGblicos, aun cuando lo hicieron sus parientes
Y allegados, y su probidad fu6' reconocida por sus mismos enemigos,."
* Ricardo Donoso: Desarrollo politico y social de Chile desde la constitucio'n de 1833.

'
"

IbAfiez destruy6 10s organismos politicos democrAticos y sindicales; fueron aprenhendidos varios cientos de personas (una
Iarga lista apareci6 en 10sdiarios metropolitanos) : dirigentes'obreros, oradores populares, dirigentes de instituciones sociales, periodistas, politicos de diversos pelajes. Muchos de ellos fueron
relegados a distintos sitios: islas de MAS Afuera, Pascua, Mocha, archipi6lagos del Extremo Sur, territorios de A y s h ~7
Magallanes, y otros salieron a1 destierro. Estas persecuciones,
resultado de una politica de cmano firme>>,tuvieron por objeto
{(mantener el orden pfiblico>>y la <(tranquilidadsocial,,, con lo
cual se atrajo la adhesi6n de las clases conservadoras. AI encarcelar y desterrar algunos politicos profesionales y a1 sancionar
a algunos -altos funcio<nariosque habian delinquido, se atrajo
en 10s comienzos de su gobierno la adhesi6n de vastos sectores
independientes, gentes de trabajo y de provincia.
Para mantener su dictadura se cometi6 toda clase de delitos: se entr6 a violar la correspondencia; se constituyb un amplio aparato de espionaje y delaci6n; se expuls6 del Poder Judicial- a diversos funcionarios integ6rrimos; se adquiri6 por la
fuerza 10s diarios de don Eliodoro YAfiez, para defender 10s intereses del nuevo gobierno; se persigui6 en forma enconada a la
familia Alessandri ; se extorsion6 al millonario Agustin Edwards
Mac-Clure, representante de 10s intereses de 10s capitalistas
ingleses y norteamericanos en el pais, entre ellos de Guggenheim Brothers (asunt.os de la venta de la casa de la Legaci6n de Chile en Londres a1 Gobierno y del Testamento de don
Federico Santa Maria). El Ministro de Hacienda de la dictadura, don Pablo Ramirez, hacia insertar en El hfercurio, de
propiedad de Agustin Edwards, violentos articulos en su contra,
y el propietario no podia defenderse.
Para darle una base politica y de masas a su dictadura,
cre6 la organizacibn obrera estatal a1 servicio de la tirania, denominada Crac (Confederacibn Republicana de Acci6n Civica) ;
hizo elegir un Congreso de su amafio (Congreso Termal). Con
el objeto de contar con recursos pecuniarios contrat6 nueve empr6stitos hasta el 31 de diciembre de 1930, por la suma de
792.347.912 pesos de 6 peniques.
'
En su esencia el gobierno de IbAfiez fu6 una dictadura p01icia1 a1 servicio del imperialism0 norteamericano. En este periodo su penetracih alcanzb un nivel imprevisto. Sus inver-

164

I

'

siones, que en 1912 eran de 15 millones de dblares, subieron a
451 millones en 1928 y a 700 millones en 1930. A travbs de la
Cosach (Compafiia Salitrera de Chile), creada por Ley del 21
de julio de 1930, se entregaba el 50% de la utilidad salitrera y
parte de las reservas de salitres del Fisco a1 imperialismo norteamericano. En esta sociedad entraban como sdcios el Fisco
y la mayor parte de 10s industriales salitreros, con el propbsito
de administrar por medio de un organism0 Gnico 10s intereses
comerciales y fiscales de la industria. Esta sociedad significaba graves dafios para la economia naci'onal, por cuanto, prActicamente, importaba la supresi6n de 10s derechos de exporta-*
ci6n a cambio del pago que haria la Compafiia de la suma de
660 millones de pesos en 10s tres afios siguientes. El desarrollo
que habia experimentado esta industria era considerable: en
1929-30, en pleno gobierno dictatorial, se exportaron 2.898.141
toneladas m6tricas; pero, a continuacibn, las exportaciones disminuyen en mAs de un millbn de toneladas.
Esta inmensa riqueza, sin embargo, beneficia sblo en escasa parte a la economia nacional, como lo demostr6 un analisis
que hiciera el dipu tad0 conservador Alcalde Cruchaga, miembro de la reaccibn dominante, en 1937. El valor de la producci6n salitrera mencionada fu6 de 952 millones de pesos de 6 d.
y de esa suma quedaron en el pais 330 millones, incluyendo 10s
220 millones percibidos por el Fisc0 por concept0 de exportaci6n. En ese afio, el 90% del salitre estaba en ,manos del capitalismo extranjero: Es asi como, siendo duefios del salitre,
casi toda su renta sale a1 extranjero. Hoy, con las nuevas leyes
que reglan la industria, queda toda fuera del pais. Nos deja
el valor de algunas adquisiciones, tales como el carbbn, lefia,
Gerro viejo, 10s impuestos y 10s jornales. En el cobre sucede
0t1-o tanto, ya que en su 98% estA en poder del capitqlismo extra,djero. Diversos economistas han sefialado este hecho, paradojal si se quiere, de que la mineria no ha reportado un beneficlo real y verdadero a la nacibn; ha sido motivo +e riqueza para
10s consorcios extranjeros y de explotacih para grandes sectores de la ciudadania nacional, a -la vez que ha determinado
una serie de fenbmenos que han paralizado y obstaculizado

un efectivo desarrollo econ6mico de Chile, am6n de otras consecuencias de orden social y 6tico muy perniciosas.*
Otro hecho que acredita la explotaci6n imperialista es el siguiente: en este mismo afio de 1929 se registra la exportacih
miis alta en nuestra vida econ6mica: 2.283.000.000 de pesos
de 6 d., superando ]as exportaciones en 682 millones a las importaciones y, habiendose contratado, ademAs, grandes emprhstitos, siempre la balanza de pagos fu6 desfavorable a1 pais,
como lo indica el hecho de que el Banco Central disminuyera
sus reservas de oro.
Durante 10s afios de 1927 a 1933 se vendieron productos a1
extranjero por valor de $ 8.699.884.150 de 6 d. (exportaciones)
y se trajeron productos por valor de $ 5.846.168.454 (importaciones), o sea, que se dejb en 10s mercados extranjeros un valor
de .$ 2.853.715.696, que no volvieron a1 pais en forma. de mercaderias. Este desequilibrio se produce a causa de que todas
nues tras riquezas fundamentales esttin en manos de consorcios
extranjeros y el valor de esos productos queda integro en otros
mercados; y, tambihn, porque el comercio exterior, en su mayor
parte, est& en manos de consorcios internacionales duefios de
nuestras riquezas y es realizado por grandes casas comerciales
extranjeras, cuyas utilidades no quedan en el pais (Williamson Balfour y Cia., W. R. Grace y Co., Gildemeister y Cia.,
Gianolis y Mustakis, etc.).
I

'

2. E n 1930, segGn Mois6s Poblete Troncoso, se estimaba
que las inversiones directas de 10s Estados Unidos ascendian a
440 millones de dblares: 330 milJones en emptesas mineras, 66
millones en medios de comunkaciones y transportes. Los titulos chilenos colocados en ese pais se avaluaban en 260 millones. En total sus inversiones sumaban 700 millones de d6lares.
Las inversiones brithicas se calculaban en 330 millones de dblares,- que se de*omponian asi : titulos de gobierno, 137 millones; ierrocarriles, 103 millones; salitre y empresas diversas, 91
millones.
Ademas existian capitales alemanes calculados en 125 millones de dblares, y capitales franceses de monto mas reducido,
invertidos en las minas de cobre de Naltagua y Las Condes, en
injerioridad econa'mica.

* Vbase la obra de F. A. Encina:
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Nuestra

refinerias de azhcar y en 'diversas otras fjbricas. Consorcios
norteamericanos e ingleses (Guggenheim Brothers y Banco Anglo) controlan el salitre; solamente el 5% d e la industria era
rnanejada por nacionales, que indirectamente dependfan de
10s consorcios indicados. El cobre y el fierro estjn en manos de
10s consorcios yanquis (Chile Exploration Co. y Andes Copper
Mining co., Braden Copper Co. y Bethlehem Steel Corporation). El bbrax pertenece a la compafiiia -angle-norteamericana
Bbrax Consolidated Ltd. El comercio de minerales est& en
rnanos de la American Smelting Co. El comercio exterior es
controlado por casas comerciales inglesas (Williamson Balfour
y Cia., Duncan Fox y Cia., Gibbs y Cia., Weir Scott y Cia.) y
americanas (W. R. Grace y Cia.) que, adernjs, poseen refinerias de azGcar, fjbricas de tejidos, almacenes, etc. Existen poderosas sucursales de bancos extranjeros que no han traido
capitales propios a1 pais, sino que han movilizado capitales de
depositantes nacionales (del comercio e industria que se desenvuelven en- Chile por chilenos) y 10s han facilitado a empresas extranjeras. E n esa forma 10sbancos han servido de avanzada
en la penetracibn de 10s grandes consorcios extranjeros que ahogan la economia nacional. E n 1936, la Seoretaria de Comercio
de 10s Estados Unidos asignaba 250 millones de dblares a las
inversiones inglesas directas y 100 millbnes a sus pr6stamos; en
cuanto a las de 10s Estados Unidos hacia notar que en 53 ernpresas habia inversiones directas por 483.736.000 dblares.
IbAiiez, en su politica de favorecer a1 imperialism0 yanqui,
le asegurb el monopolio d e la energia elitctrica y tranvias por
medio de un contrato leonino que se prest6 para criticas y manejos variados. Ayud6 a 10s magnates salitreros haciendo reclutar a hombres del pueblo que eran enviados al Norte, con lo
que abarataban la mano de obra y beneficiaban mhs aun a 10s
capitalistas salitreros, sostenes de la dictadura. Duplic6 la
deuda externa. Y todo esto provocb una serie ininterrumpida
de derroches, gastos reservados, comisiones y fraudes en diversas reparticiones y obras (Direcci6n de Especies Valoradas, Impuestos Internos, Fondas de Retiro y de Previsi6n Social, Caja
de Critditci Hipotecario, compra de armamentos, contratacibn
de empritstitos, contratos de la Foundation Co., etc.). Los
favoritos del regimen, 10s <<hombresde confianza,, , abusaban

del poder hasta para presionar en sus negocios particulares .
Una descomposici6n moral inmensa envolvi6 a1 pais.
Es verdad, no obstante, que IbAfiez moderniz6 el pais, dotando a las principales ciudades de pavimento, alumbrado, agua
potable, alcantarillado, edificios, caminos ; y dando una orient a c h tbcnica a la administracibn ptiblica. Emprendi6 una
vasta reorganizacibn de la misma; del Poder Judicial; de las
fuerzas policiales por medio de la fusi6n de carabineros y policias; de la ensefianza ptiblica, aunque result6 demog6gica y terminb en las medidas represivas del omnipotente ministro Pablo
Ramirez, segGn las cuales exonerb a mAs de 200 maestros y releg6 a numerosos de ellos, mientras dedicaba sus esfuerzos a
construir piscinas. (En este afAn hizo destruir el simpAtico edificio de la Biblioteca del Instituto Nacional, lo que causb la
perdida de algunos millares de libros valiosos, para reemplazarlo
por una pileta, que no logr6 realizar.)
T a m b i h inicib el proceso de la incorporacibn a la economia
nacional del Territorio de A y s h , de cuya extensa superficie
de 10.0000.000 de hectAreas, por lo menos 500.000 son aptas
para la colonizaci6n (10s resultados de esta medida se pueden
apreciar actualmente en 10s datos siguientes: en 1943 Vivian
alli mAs de 10.000 personas y 10s recursos ganaderos se estimaban en 50.000 ovejunos, 40.000 vacunos y 20.000 caballares).
Sin embargo, IbAfiez no Iogr6 crear un desarrollo econ6mico propio basado en la industhializaci6n del pais, el que permaneci6 siendo proveedor de materias primas subordinado a la
economia norteamericana. De ahi que a1 producirse la grave
crisis de 1930, que impidi6 a Wall Street seguir otorgando emprbstitos a las dictaduras latinoamericanas, provoc6 sus derrumbes: Machado en Cuba; Leguia en el Perti; IbAfiez en nuestro
pais. La crisis norteamericana produjo el colapso de su economia y el de ]as nuestras. Se puede afirmar con toda exactitud
que, durante el gobierno de IbAfiez, el Estado fu6 el brgano fuerte de la minoria plutocrAfica del pais: grandes hacendados,
gfandes industriales (industria liviana en rlesarrollo) , grandes comerciantes y banqueros, a la vez que el instrumento de la presi6n del imperialismo, duefio en Gltimo t6rmino de la econoda
nacional y formador de una burguesia industrial-financiera, de
c a r k t e r colonial, agente del imperialismo. La economia, a1
quedar enteramente subordinada a1 capital extranjero, expeI 68

rimenta en las ramas de sus industrias las consecuencias de las
medidas que adopta el imperialismo en las faenas extractivas,
que son las bAsicas en la vida e c o n h i c a nacional.
El imperialismo impide u n libre y amplio desarrollo industrial que llegue hasta el establecimiento de la industria pesada,
porque ello supone dejar de ser exportador de materias primas
y mercado de venta de articulos manufacturados; no obstante,
permite un pequeiio margen, de tal manera que nuestro pais
ha logrado un apreciable desarrollo capitalista, de carActer industrial, debido a1 esfuerzo de su propia burguesia y a la accibn
del imperialismo. Precisamente, durante la tirania de IbAiiez,
se logr6 en ese sentido un avance innegable, con las caracteristicas que tal desenvolvimiento, en un sentido burgu6$, supone
para las masas trabajadoras y consumidores en general. En
realidad, con' el desarrollo industrial capitalista las masas trabajadoras no obtienen un mayor poder adquisitivo. El aumento de 10s salarios es muy'lento; el empleo de las mujeres y nifios se hace en. escala apreciable y se presta para rebajarlos
a h mAs. Es decir, todo el proceso de industrializacibn burgu6s-capitalista se hace a costa de la capacidad de consumo de
las masas laboriosas.
8

3. El 26 de julio de '1931 cae IbAiiez y sube a1 poder, nuevamente, la ofigarquia latifundista-clerical, moviendo la consigna del ccivilismo cohstitucional, , frente a1 cesarismo militarista
que habia imperado con el general Carlos IbAiiez. HAbilmente
exaltaron como Presidente de la Rep6blica + aun distinguido
jurista, de clase media y filiacibn radical, don Juan Esteban Montero (1931-1932), de carActer dkbil y contemporizador.
Envuelto por 10s intereses poderosos, toda su gestibn gubernativa estuvo a1 servicio del latifundio, de la banca, del clero y
de las empresas imperialistas. Las masas trabajadoras se debaten en penosas condiciones, agravadas por 10s efectos de la
crisis mundial y de la bancarrota econbmica del pais en que lo
sumiera la politica de emprkstitos y despilfarros de IbAiiez.
ET descontento d,e ]as clases laboriosas se manifest6 en diversos
movimientos huelguisticos y en la sublevacibn de la marineria,
que pus0 a1 pais a1 borde de la guerra civil, siendo sofocada despu6s de una gran movilizacibn de fuerzas armadas. El civilismo esgrimido por la oligarquia, que habia sido desplazada

del poder politico por las revoluciones militares (pero enriquecida en diversos negocios pingues en el control de la Caja de
Critdito Wipotecario y Cajas de Ahorros, con el derroche fiscal
de cientos de millones, la esclavitud inamovible de las clases
trabajadoras y con el apoyo de 10s capitalistas extranjeros) solamente era una pantalla para ocultar otra vez la exclusivista
y desgraciada dominacibn politica de las clases feudales y capitalistas en desmedro del pueblo.
.
A lo largo del pais se produce un clima de efervescencia en
contra del gobierno reaccionario e inoperante. Los funcionarios de gobierno recurren a1 expediente habitual de la clase dominante: la represibn sangrienta. En diciembre de 1931, en
Vallenar y Copiap6, se verifica una insensata masacre que cuesta la vida a numerosos trabajadores humildes.
A pesar de estas sangrientas represiones las masas obreras
se organizan aprovechando toda suerte de medios. TQma cuerPO el llamado <<sindicalismolegal,, es decir el movimiento de
sindicalizacibn que se acoge a las disposiciones del Cbdigo del
Trabajo. En 1931 existian alrededor de 250 sindicatos legales que agrupaban a m j s de 50.000 afiliados. Se reestructura
la Federaci6n Obrera de Chile (Foch) que habia sido quebrada
por l a dictadura ibaiiista, y dirige la sindicalizacibn de resistencia, politizando totalmente sus cuadros bajo una orientacibn cerradamente comunista. Por otro lado, de las antiguas
filas de la I. W. W. nace, a fines de 1931, la Confederacibn General de Trabajadores (C. G. T.) de orientacibn anarquista, que
agrupa a algunos miles de adherentes.
En el campo obrero se produce una violenta 6poca de luchas
intestinas que esterilizan la accibn uniforme de la clase trabajadora en contra de sus explotadores. La Foch ataca con virulencia a1 sindicalismo legal reformista; la C. G. T. combste a
la Foch y a1 sindicalismo politico; la Foch persiste en su posici6n
partidista y rompe todas las organizaciones esistentes, dando
origerl a organismos exclusivamente comunistas : la Federacih
de Maestros, la Federacibn de Empleados, la Federacih Ferroviaria, etc.
El Partido Comunista, cegado por un sectarismo intransigente, no logra agrupar a las masas. Vive desligado de n u s tra realidad objetiva, sirviendo fielmente las orientaciones de la
111 Internacional. Desde esta itpoca el coniunismo ha eviden-

ciado su desprecio por la idiosincrasia de 10s pueblos, de sus
defectos y virtudes; su rechazo a interpretar las ideas particulares y modalidades especificas que forja la vida diaria de 10s
hombres en las diversas partes del globo; 'su insistencia para
trasladar conceptos, juicios y Bbrmulas hechas para rea!idades
y mentalidades distintas ; su incapacidad para ser intbrprete
honrado y sincero de 10s deseos y aspiraciones de las masas de
cada naci6n. Unicamente le interesa servir de instrumento a
la politica y diplomacia sovieticas, miernbros disciplinados de
la Tercera Internacional, aunque sus consignas y virajes, en
muchos casos traten de representar anhelos de nuestros paises.
La mAs absoluta subordinacih a 10s dictados del gobierno soviittico determinan su accibn, y eso es lo que lo incapacita para
cumplir 10s imperativos y destinos de nuestros pueblos. El
Partido Comunista, colocado en un plano te6rico y verbalista,
no logra conmover a las masas ni conducirlas por el camino de su
liberaci6n ; sirve exclusivamente a1 Komintern. La esterilidad
de la accci6n comunista fluye de su posici6n internacional subordinada estrictamente a una n a c i h , la URSS, en funci6n de
la cual sacrifica todos 10s intereses de las masas trabajadoras.
Un organismo centralizado, con sede en MoscG, rigido y autoritario, a1 que deben acatamiento total, es el verdadero cerebro
de 10s partidos comunistas. Este organismo se denomina Tercera Internacional, o Komintern, elemento fundamental de la
politica exterior sovibtica. La Tercera Internacional se constituy6 Kcomo partido internacional, Gnico y centralizado de4
moletariado>>,con un programa <<Gnicoy comGn a todas las
secciones>>.S u s finalidades soni .'El programa de la Internacional Comunista, siendo, como es, el mhs alto resumen critic0
de toda la experiencia hist6rica de1 movimiento revolucionario
internacional del proletariado, es el programa de lucha por la
dictadura proletaria mundial, el programa de lucha por el comunismo mundial. La .Hnternacional Comunista unifica a 10s
obreros revolucionarios que arrastran consigo a la lucha contra
la hurguesia y sus agentes <<socialistas>>
a masas de millones de
oprimidos y explotados>>. Las secciones <<nacionales>>
e s t h sujetas a una disciplina de hierro y a una ciega obediencia: <<Para
coordinar la labor y las acciones revolucionarias, ass COMO para
la direcci6n mAs eficaz de las mismas, el proletaeado internacional necesita Una disciplina internacional mAs rigurosa dentro

de las filas comunistas. Esta disciplina comunista internacional debe manifestarse en !a subordinaci6n de 10s intereses particulares y locales del movimiento a 10s intpeses generales y permanentes del mismo y en la ejecuci6n incondicional por parte
de todos 10s comunistas de las decisiones emanadas de 10s 6rganos dirigentes de la Internacional Comunista)). (Prograrna y
Estatuto de la Internacional Comunista, aprobados en el VI
Congreso, 1." de septiembre de 1928.)
El agudizamiento de la lucha de clases en estos aiios encuentra fuerte resonancia en el sen0 del Partido Radical. El
sector medio, de pequeiia burguesia profesional y burocrAtica,
impone su inquietud en la Convenci6n realizada en diciembre
de 1931, a1 redactarse una Declaracih de Principios en la que
reconoce la lucha de clases, como resultado de <<que
el actual r6gimen capitalista que se apoya fundamentalmente en el individualism0 y la propiedad privada de 10s medios de producci6n
ha hecho crisis, pues divide a la sociedad en dos clases desiguales
y antaghicas: una que posee 10s instrumentos de trabajo, es la
clase dominante; otra que no posee mas que su fuerza vital, es la
clase dominada,. Entra a propugnar el reemplazo del r6gimen capitalista por yno en que 10s medios de producci6n Sean
patrimonio de la colectividad y el individualismo sea substituido por la solidaridad social. Como medio para realizarlo preconiza un proceso evolutivo de expropiaci6n a justo precio, pues
el Partido Radical, en esta lucha de clases, est&de parte de las
clases asalariadas hasta conseguir la solidaridad social. Expresa que la plena libertad no existe m'ientras no se posea la libertad econ6mica; combate toda clase de dictaduras, Sean militares, capitalistas o proletarias.
Esta Declaraci6n de Principios s610 tiene un valor hist6ric0,
ya que en la pr5ctica el Partido Radical ha actuado siempre en
desacuerdo con sus principios, a1 servicio de la reaccibn y del
mantenimiento del rkgimen capitalista. Es que mientras en
las convenciones triunfa el sector de la clase media, en la politics
diaria, donde debe llevar a 10s hechos sus acuerdos, predomina
el sector de gran capital: , latifundistas, industriales y alta bumcracia estatal. La posici6n del Partido Radical serA siempre
ambigua.. Socialmente no est5 'en la Derecha: no se siente solidario con 10s conservadores, que son arist6cratas y cat6licos,
estrechamente ligados a la Tiglesia; su masa es de clase media,
I
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de la que se dice su intkrprete, de posici6n racionalista y ligada
a las logias mas6nicas (la masoneria es una organizaci6n secreta, (de tendencia filosisfica liberal-individualista, que ataca el
teologismo cat6lico y propicia un vago deisrno, combate 10s
dogmas y defiende la ciencia; fu6 el vehiculo ideol6gico revolucionario de la burguesia en su lucha contra el feudalismo; en la
actualidad sirve ditbilmente a1 liberalismo democrAtico de 10s
sectores medios) ; se aparta de 10s liberales, quienes repudian
la intervench estatal en la economia y desean mantener intacto el r6gimen de la lihre empresa en favor de 10s grandes industriales monopolistas y el sistema latifundiario de propiedad y
explotaci6n agricolas; si defiende el liberalismo politico, en lo
econhmico propicia una especie de socialismo estatal que limita 10s abasos de la economia de lucro y explotaci6n de 10s consumidores. No se liga estrechamente a 10s socialistas que desean
la colectivizaci6n amplia de 10s medios de produccibn; ni a1
comunismo que es totalitario y dictatorial. Entonces vive en una
actitud dual: electoralmente esgrime consignas populares y democrAticas, uni6ndose a socialistas y comunistas; en el gobierno,
defiende prerrogativas administrativas y se alia con 10s conservad'ores y liberales para realizar una gesti6n gubernativa r e x cionaria. Su papel efectivo es el de pararrayos de la tormenta
proletaria que amenaza desde hace aHos sepultar el sistema
imperante.
El Partido Conservador y el Partido Liberal son agrupaciones de idhtica composici6n social y defienden 10s mismos
intereses del gran capital. La totalidad de sus directivas y
parlamentarios pertenece a la antigua aristocracia chilena ; son
10s poseedores de la mayor parte de las propiedades agrfcolas,
donde radita su fuerte base electoral; son 10s que. dominan en
10s directorios de las sociedades industriales y bancarias. Re- .
presentan, en Io econ6mico, a1 gran capital y al sistema liberal- '
capitalista; en lo social, a la antigua clase dirigente; y en lo politico, a1 rkgimen demo-burguits. En sus filas militan algunos
sectores de clase media, pero son 10s que se incorporan por motivos interesados y no 10s que predorninan. Defienden una
protecci6n decidida a1 derecho de propiedad y a su ejercicio; la
limitaci6n de la intervenci6n del Estado a un minimum, respetando la libre iniciativa particular; la defensa de la utilidad del
capital y la proteccih amplia al-productor por parte del Estado
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(es decir, el Estado debe defender y ayudar a1 rico, a1 capitalista, y no debe gravarlo; debe hacer recaer el peso de su sostenimiento en las masas asalariadas por medio de 10s impuestos
indirectos) ; la condenaci6n de todo movimiento huelguistico,
porque perturba el orden social y perjudica la actividad productora; el ataque a la organizaci6n sindical, la defensa del patr6n
o empleador; y su actitud frente a1 obrero es de caridad y beneficencia.' Combaten en forma abierta a1 socialismo y a1 cornunismo, doctrinas que para ellos son sim"lares.
Est5 magistralmente sintetizada la posici6n Partido del
Conservador frente a 10s problemas sociales, econ6micos y politicos de la democracia actual, en el discurso del Presidente
Conservador, en su Convencibn de 1933: . . (<Delo dicho se
desprende claramente -afirmabacu5n absurd0 es el sufragio universal, la mayor imbecilidad que han inventado 10s
hombres, segbn la en'itrgica expresibn de un autor.. . Debemos, pues, reaccionar franca y -valientemente contra la gran
superscheria del sufragio universal, y contra el sufragio universal singular, luchar por el sufragio restringidb y plural, restringido a 10s capaces y en la medida de su capacidad. Influyen en
10s destinos de 10s pueblos 10s que son capaces de discernir entre
10s verdaderos y 10s falsos intereses del bien comGn, e influyen
m5s 10s que son mAs capaces. He aqui la bnica, sana, racional
y verdaderh democracia.. . El hecho social que m5s hiere
nuestra vista, que mAs contrista el alma del soci6logo, y que
m6s irrita el coraz6n de las muchedumbres, es el gran nGmero
de 10s pobres frente al reducido n h e r o de 10s ricos. Este hecho tan simple, compendia toda la cuesti6n social. Podriamos
decir que el socialismo no tiene otro objeto que terminar con
este contraste, haciitndonos ricos a todos 10s hombres. Bello
ideal. Y o me explico que esta terrible antinomia de pobres y
ricos desespere a 10s socialistas y encienda todas sus iras. Desde
su punto de vista materialista, que concreta el fin del hombre a
vivir lo mejar que pueda su vida terrenal, la pobreza no tiene
sentido y es el peor azote de la humanidad. Per0 no me explico que sociblogos cristianos piensen lo mismo que 10s socialistas,
o por lo menos, procedan en su critica de la sociedad como si
pensasen lo misrno.. . Que haya pocos ricos y muchos pobres
es un hecho natural inevitable, que existirA mientras el mundo
sea mundo. Est5 dentrom del plan providencial que asi sea, Y
>
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todos nuestros esfuerzos por evitarlo resul tarhn infructuosos. Y
si esos esfuerzos llegaran a fructificar, alterariamos en tal forma
el orden natural que la humanidad quedaria condenada a desaparecer. Porque, si todos fubramos ricos 0,por lo menos, gozhramos de un relativo bienestar, zquibn se prestaria para hacer
10s trabajos mAs duros y humildes de la escala econbmica?
,jguibn segaria la mies bajo el sol abrasador y qui& bajaria a
la entrafia hosca de la tierra, para arrancar a la mina su tesoro?
la humanidad llena de bienestar se rnoriria de hambre, y pagaria asi su rebeli6n contra el castigo divino que la conden6 a
ganar el pan con el sudor de su frente. Para que 10s hombres
puedan vivir sobre la tierra, es indispensable que haya pobres
y ricos. Asi, unos t r a b a j a r h por el incentivo de la riqueza,
y otros por el aguij6n de la pobreza. Y este contraste, a1 parecer injusto y doloroso, de la abundancia de 10s ricos y la estrechez de 10s pobres, que para 10s socialistas no tiene sentido, lo
tiene, y profundo, para nosotros 10s cristianos, de la misma manera que lo tiene, en el dolor y la muerte. La pobreza, en nuestro
concept0 de cristianos, es el estado mAs rico en medios para
que el hombre alcance sus destinos eternos; y en cambio, la riqueza est& perpetuamente amargada por aquella terrible sentencia biblica, que dijo: mAs fhcil es que pase un camello por el
ojo de una aguja, que un rico se salve. . . >>
Frente a la realidad econbmica, social y politica que hemos
resefiado, surgen diversos grupos revolucionarios que, orientados por 10s principios socialistas, inician una accibn politica
mAs justa y certera, encauzada a superar el panorama infecundo que vivia el movimiento obrero. Nacen la <<NuevaAcci6n
PGblicat. (Nap) ; la Acci6n Revolucionaria Socialista (Ars) ; el
Partido Socialista Marxista; el Partido Socialista Unificado y
la Qrden Socialista. La labor tenaz de esos grupos, el descontento de las masas, el desgobierno y las irritantes injusticias
cometidas por 10s personeros de las clases poseedoras en el POder, dieron el triunfo a un movimiento revolucionario encabezado por el coronel Marmaduke Grove. El 4 de junio de
1832 cae derrotado Juan E. Montero y se instaura un gobierno
socialista.

4. La revolucibn socialista del 4 de junio de 1932, cuyas
principales figuras fueron Maranadnke Groye, jefe militar, y

Eugenio Matte Hurtado, dirigente civil, signific6 una esperanzada perspectiva para la organizacibn de las masas dentro de
10s principios del socialismo. El pueblo entero se moviliz6
tras la Junta Revolucionaria de esos dias en contra de la oligarquia terrateniente y plutocratica, explotadora del pais. SU
consigna concreta de ((Pan,techo y abrigo>>resumia 10s anhelos
insatisfechos de las mayorias nacionales. Precisamente, el Plan
de 10s 50 puntos, que contenia las medidas esenciales que el equiPO de la revolucitjn intentaba llevar a cabo, se podia resumir en
la necesidad urgente e imprescindible de ajmentar, vestir, domiciliar y educar a ]as grandes masas populares.
Los dirigentes revolucionarios comprenden que 10s soportes econbmicos en que descansa el ritgimen dominante son el
latifundio y el capital imperialista. Mientras no se destmyan
esos cimientos de opresi6n no podrA implantarse un nuevo sistema que permita el bienestar efectivo de la clase trabajadora.
En su CPrograma de acci6n econtjmica inmediata;, seiialaron,
entre otras cosas, con justeza, 10s efectos tremendos de la penetraci6n irnperialista en el pais: cctodo ha sido entregado sistematicamente al extranjero. A consecuencia de esta politica,
la administracitjn del crkdito, el ejercicio del comercio interno y
externo y el control de 10s salarios y del mercado de 10s hrazos
se han escapado de nuestras manos. Hemos visto a los,gobiernos y a 10s particulares recurrir constantemente a1 crkdito exterior para rnovilizar la *riquezanacional; a m se ha recurrido a
61 en aquellos casos en que 10s articulos importados representaban una parte insignificante de ]as inversiones. Por su parte,
las casas comerciales extranjeras han llegado a monopolizar
nuestro comercio interno mayorista y el comercio externo de
exportaci6n e irnportacibn est& exclusivamente en sus manos.
Finalmente, empresas extranjeras tienen en su poder toda la
industria pesada de produccibn de materias primas y una gkan
parte de 10s servicios pcblicos. kas funestas consecuencias de
semejante politica son claras: afluencia desordenada de 10s cr6ditos contra el exterior ha permitido, por una parte, a las casas
y a las empresas extranjeras hacer efectivas en el exterior las
pingiies ganancias que obtenian en el interior y, por otra parte,
ha transformado a nuestro pais en un-gran comprador de articu10s superfluos y de lujo, ya que no.es posible importar 10s crkditos sino las mercaderias. Esta filtima circunstancia ha sido

especialmente funesta para la econornia y para el orden social,
pues ha fomentado una vana prodigalidad en nuestra clase capitalista y un doloroso pauperism0 en nuestra clase proletaria. El monopolio del cornenAo por las casas extranjeras las
ha llevado a ser 10s Arbitros de 10s precios en nuestro mercado,
arma que ha sabido esgrimir para esquilmar a 10s productores
y esclavizar a 10s consurnidores. Ea entrega a empresas extranjeras de toda nuestra industria pesada y de gran parte de
10s servicios<pdblicos ha puesto en sus manos el control de 10s
safarios, el mercado de 10s brazos y el valor de la moneda.
Nuestra clase privilegiada ha vivido embriagada con 10s lujos
y la molicie que le proporcionaba el capitalismo extranjero
a cambio de nuestra riquezas naturales y de la miseria del pueblo. Por eso en la advenecliza burguesia de Chile mhs que en
ningGn pals que se diga libre se ha evidenciado un mayor respeto por todo lo que no es nacional. . . >>
Los revolucionarios del 4 de junio contemplaban en su programa una serie de medidas radicales para iniciar la transformacibn del pais, eliminando a la oligarquia plutocrhtica y a1 imperialismo. Entre ellas, la organizacibn racional y cientifica de
la produccibn en sus diversas ramas: agricola, minera e industrial, mediante la creacibn del Ministerio de Economia Nacional ; revisibn de las concesiones a1 capital imperialista; creaci6n
del Banco del Estado; control del comercio interno y externo y
del crkdito en beneficio de las masas laboriosas, para impedir
la explotacibn capitalista ; modificacibn del sistema tributario,
gravando las g r a d e s rentas para hacer mA.s equitativa la reparticih de las riquezas ; impuesto extraordinarb y progresivo
a las fortunas superiores a un millbn; plan de colonizacibn; reforma educacional ; estanco del oro, yodo, bencina, aziicar y alcohol.
Durante su breve permanencia en el poder solamente alcanzaron a realizar algunas medidas elementales, C Q ~ Oser: amplia
amnistia por delitos politicos y, sociales, reposicibn de Ios maestros expulsados de sus cargos y anulacibn de las medidas disciplinarias del Consejo Universitario ; clausura del ignominioso
Congreso Terinal ; suspensibn de 10s lanzamientos de arrendatarios que pagaban una renta mensual inferior a $ 200; envio
de 300 colonos COG sus familias a1 fundo fiscal <<El
Sauce,; se
orden6 a las Cajas de Crkdito Popular que devolvieran a 10s em-

peiiantes 10s objetos indispensables para la vida y trabajo domi!sticos; se dispuso que la Caja Nacional de Ahorros concediera cr6ditos hasta el 50% de su capital a 10s comerciantes que
giraban con men03 de $ 200.000; autonomia universitaria, declarandose inviola6les por las fuerzas armadas 10s recintos universitarios.
El programa ,de 10s revolucionarios no era socialista, sin0
de transicih, por cuanto no hablaban de la socializaci6n de ]a
tierra ni de 10s medios de produccibn en general; tampoco de
confiscaci6n de las grandes fortunas laicas y del clero. No
obstante, el gobierno del 4 de junio produjo un despertar popular gigantesco y todo el pais se conmovib en una rumorosa marejada de esperanhas. La oligarquia vivi6 dias de paver y algunos de sus personeros hasta alcanzaron a efectuar medidas
me socialist as^^ en sus empresas para marchar a tono con 10s nue'VOS tiempos (as!, por ejemplo, don Agustin Edwards, acaudalado banquera y .comerciante, decret6 la socializaci6n de El
Mercurio, el diario mhs antiguo y poderoso del pais, y el mas
net0 vocero de la plutocracia nacional).
La acci6n mancomunada de la oligarquia y el imperial'isrno
provocb la ckida de 10s revolucionarios del 4 de junio, quienes
no tuvieron un partido estructurado en qui! apoyarse, ni supieron tomar medidas radicales para desmontar la mhquina administratha reaccionaria ni para crear una fuerza armada popular.
Estas debilidades se explican por la carencia de homogeneidad
en el equipo director del movimiento y por su falta de una madurada concepci6n te6rica y politic& y su correspondiente programa. Sin embargo, a pesar de su corta duraci6n (4-16 de junio de 1932), la revoluci6n mencionada constituye un acontecimiento de extraordinario interits en la historia de las lwhas
sociales de nuestro pais y abrib una nueva etapa de vastas proyecciones en el movimiento obrero nacional.

5. La amenaza que la efimera repitblica socialista signific6 para la dominaci6n de la clase plutocr6tica determin6, primeramente, un desarticulamiento grave en sus filas. Se demostr6 tal hecho en la lucha presidencial de fines de 1932, en
la que la extrema derecha reaccionaria llevb dos candidatos;
la burguesia y la pequefia burguesia liberal se agrupan en
torno a don Arturo Alessandri, cuyo pasado populista y hhbil
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demagogia reformists abn atrafan a sectores del pueblo no politizados, prestandose admirablemente para esos tiempos de convulsiones sociales, en oposici6n a la candidatura popular de
Marmaduke Grove, quien, a pesar de estar relegado en la Isla
de Pascua, obtuvo mAs de 60.000 votos, triunfando en Santiago y. Valparaiso, 10s centros mhs conscientes del pais.
En torno a Alessandri se reagrup6 y cohesion6 la clase dominante; latifundistas; banqueros, grandes industriales y cornerciantes, la Iglesia, el capital imperialista. Realiza durante
seis afios (1932-1938) un fuerte gobierno dictatorial, aunque
rnanteniendo siempre un gran respeto formal por la Constituci6n y tratando de guardar las formas legales, sin que las clases
conservadoras dejen de pisotear, cada-vez que es necesario y
en resguardo de sus intereses, sus leyes, tras el afAn de aplastar el movimiento democrhtico de la clase obrera. Con raz6n
expresa el historiador Ricardo Donoso que el seiior Alessandri,
a poco de iniciar su nuevo gobierno, inici6 una ~politicaabiertamente reaccionaria, de franca tendencia a1 mhs perfecto entronizamiento olighrquico, que se crey6 un dia barrido de la vida
pfiblica chilena,.
Por el cohecho y la intefvencih se habia elegido un Congreso que pas6 a ser el instrumento ciego de su*politicareaccionaria, el que aprobb continuas leyes represivas (leyes de facultades extraordinarias de abril de 1933 y de diciembre del mismo
afio) destinadas a sofocar el descontento y las manifestaciones
del pueblo y disfrazadas tras el pretendido objeto de defender
la estabilidad del rkgimen, el corden, y la <<tranquilidadpbblicaa, esto es, la reforzada explotaci6n capitalista sobre la permanente pobreza popular. En la prActica fueron suprimidas
las libertades democrAticas ; se persigui6 enconadamente a 10s
dirigentes politicos y sindicales de la clase obrera; se organizaron con el apoyo gubernativo cuerpos civiles armados dirigidos
contra el pueblo y el movimiento de oposici6n (Milicias Republicanas) ; desatb diversas represiones sangrientas (matanza inicua de mh
centenar de campesinos y colonos en RAnquil,
regi6n del Alto eio-Bio; muerte de varios obreros en el local
de la Foch, en S a d a g o ; represi6n de 10s obreros municipales);
encarcel6 y releg6 por largos periodos, en diversas oportunidades, a decenas de miembros de las, organizaciones democraticas; hizo exonerar a 200 maestros; se expuIs6 de sus faenas a
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numerosos obreros municipales y ferroviarios ; durante la huelga ferroviaria de febrero de 1936, hizo detener y relegar al extremo sur del pais a todos 10s dirigentes de las agrupaciones sindicales y politicas opositoras a su rbgimen despbtico; favorecib
10s intereses econ6micos de 10s terratenientes permitiendo la
libre especulacibn con 10s productos de la tierra y de 10s consorcios imperialistas, entregi~ndolesla totalidad de la riqueza salitrera. Finalmente, permiti6 la existencia y propaganda libre &
tin Movimiento Nacional-Socialista, calcado sobre el modelo
hitleriano, que actuaha en la cglle desempefiando el papel de
vanguardia de choque de la reaccibn nacional imperante, financiado en gran parte por consorcios industriales y comerciales
alemanes.
El hombre fuerte del gobierno del sefior Alessandri fui. su
Ministro de Hacienda, don Gustavo Ross Santa Maria, hombre
de talento, per0 hAbil especulador, que estaha ligado a la banca
internacional y que desde su alto cargo tom6 una seritt de medidas que debilitaron la economia nacional, fortaleciendo, en cambio, a la reaccibn y a1 imperialisrno a costa de la miseria del pueblo. No es un cargq gratuito. Uno de sus partidarios MAS
destacados, don Edecio Torreblanca, escribib en un folleto dz
propaganda a1 sefior Ross ]as siguientes lheas: <(Esfrecuente hclrcerle el cargo que ha especulado en la Bolsa. Especular es
comprar desde luego 10 que se sospecha que va a subir de precio, para venderlo despu6s y ganarse la diferencia o viceversa,
.vender desde luego lo que se calcula que va a bajar de precio,
para entregarlo cuando haya bajado, porque entonces se puede
adquirir por una suma inferior y se cumple el compromiso con
menos dinero que el que se va a recibir por la venta.. . Y el
sefior Ross negocigba en la Bolsa donde no van 10s pobres sino
10s que tienen que perder y con el fin de ganar mhs de lo que
tienen.,, El historiador don Ricardo Donoso se expresa en 10s
terminos siguientes: ((El sefior Ross no habia figurado anteriormente en la politica nacional y su personalidad, de agresivas
aristas, suscitb desde el primer momento las mayores resistencias. Hombre sin escrlpuloi morales ni juridicos, ajeno a la
cultura general miLs elemental, formado en la escuela de la5
especulaciones burkitiles, per0 movido por una ambicibn sin
freno, habria de ejercer desde la primera hora una influencia decisiva en la marcha de 10s negocios pGb1icos.a
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6. Ross liquid6 la Cosach en enero de 1933 y cre6 para
substituirla la Corporacibn de Ventas de SaIitre y Yodo, ley
pJ.0 5350, organizacibn que entregb el 75% de las utilidades del
salitre a 10s consorcios extranjeros para el servicio y pago de 10s
bonos Prior. Esa ley supuso, ademhs, la renuncia por parte
del gobierno a un critdito de 42,7 millones de Mares, m6.s o menos 1.067.000 de pesos moneda corriente, a cambio de la suma
de 140 millones. Posteriormente reanud6 el pago de la deuda
externa, ley N.O 5580, destinando el 56% de las utilidades que
el Fisc0 percibia por derecho de exportaci6n del salitre y un
18% de ]as contribuciones del cobre a cumplir dicho cornpromiso. Adern& se llevb a cabo una gran especulaci6n con 10s
bonos de la Deuda Externa en 10s rnercados extranjeros, hecho
que fui: denunciado por el propio diario El Mercurio.
En 1936-37 las utilidades de la industha salitrera, afio en
que se vendieron 1.465.000 toneladas, fueron de 12,1 millones
de dblares, casi 300 millones en moneda corriente; las utilidades de la industria del cobre, compafiias Chile Exploration Co.,
Andes Copper y Braden Co., Poderosa y Naltagua, fueron de
in& de 21 millones de dblares, 500 millones en’moneda corriente. De la utilidad salitrera la cuarta parte correspondi6 a1 Fisco chileno, o sea, 3 millones de d6lares, que se destinaron a1
pago de la deuda externa. El saldo de 9 , l millones de dblares
se empleb en la siguiente forma: 3,6 millones para el servicio de
10s bonos Prior de la Corporacibn; 5,l millones se entregaron a
10s productores y las tres grandes compafiiias salitreras, la Corporacibn, la Lautaro y la Anglo-Chilena, destinaron 4,8 millones para el servicio de sus propias deudas. Asi tenemos que el
servicio total de la deuda externa de la industria salitrera fu6
de 8,4 millones de d6lares. Por ambas leyes el Estado chileno
perdib totalmente, para su economia, la riqueza del salitre y
yodo.
El problerna del salitre es de gravedad en esta 6poca. Aparte
de 10 que hemos expuesto, la Corporacibn de Ventas obliga a
vender car0 el salitre, pues debe soportar un recargo superior
a su propio costo, lo que impide competir con el sint6tico. El
valor y pago de bonos es superior a $ 158 por tonelada, en circunstancias que el costo medio de extraccibn y elaboraci6n del
salitre en las oficinas de industriales chilenos era de $ 140. El
peso de ]as deudas existentes eleva considerablemente, en for-

ma artificial, el costo del salitre.

Por otra parte, es del cas0
anotar que en la industria salitrera el proceso de produccibn
que se cumple es el llamado Shanks, a excepcibn de las oficinas
Pedro de Valdivia y Maria Elena, en donde se practica el sistema Guggenheim (en 10s Gltimos afios se construia en Tarapac6
la planta mecanizada Brac que perfecciona 10s mbtodos axteriores) ; per0 el sistema de organizacibn de la produccibn y distribuci6n es el creado par 'fa Corporacibn de Ventas. E n las
pampas mismas se han producido algunos fenbmenos de consecuencias graves: agotamiento de 10s terrenos de buena ley; incapacidad financiera de las oficlnas para renovar I& maquinaria; aumento de 10s precios de 10s elementos de produccih y
de 10s combustibles (petrbleo) ; continuos conflictos obreros.
Estos factores han reducido 10s mhrgenes de utilidades y en algunos casos 10s precios de costo sobrepasan 10s de venta. En
la fase actual de industrializacibn se ha presentado el fenbmeno
conocido eon el nombre de cproductividad decreciente>>. La
ley de la Corpopacibn de Ventas de Salitre y Yodo 10s ha agravado en cuanto a 10s costos medios y nivelacibn de precios que
se establecen para fijar las utilidades que corresponden a1 Estad0 por cada tonelada de salitre y yodo, porque con dicho procedimiento salen perjudicados 10s industriales que trabajan con
altos costos de produccibn. 'En junio 1933-julio 1934, el consumo mundial fu6 de 14 millones de toneladas.de salitre sint6
tic0 y un millbn de toneladas de salitre natural, Lo Gnico que
Chile obtiene en el presente de la riqueza salitrera es lo que
dejan las compafiias extranjeras por concept0 de salarios, siempre cercenados a causa de la constante desvalorizacibn monetaria, de 6 d. a 1% d. E n el aiio salitrero de 1928-29 10s salaries
fluctuaron alrededor de $ 12, que a1 cambio de 6 d. por peso significaban 1.50 dblares; en el afio salitrero de 1936, 10s salarios
fiieron de $ 21.50, tbrmino medio, o'sea, a1 cambio de 1% d.,
0.85 centavos de dblar. En la masa total de 26.000 obreros del
salitre, supone un rob0 de cinco millones de dblares, mhs o menos 125 millones de pesos moneda-corriente. El aumento nominal de 10s salarios es burlado por la desvalorizacibn monetaria, que produce a su vez el encarecimiento de 10s articulos de
primera necesidad y de 10s arriendos, agudizando 10s problemas
de la clase obrera.
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Con respecto a la politica de 10s salarios, el imperialikmo
establece una irritante desigualdad entre 10s empleados y obreros nativos Y 10s empleados del pais de origen. Un diputado
obrero h'izo en la CBmara, sobre el mineral de cobre El Teniente,
una exposici6n que lo demuestra. SegGn 61, en 1933 trabajaban
3.389 obreros que ganaban, en el-mes de abril de ese afio,
1.137.008.10 pesos moneda legal; 400 empleados chilenos ganaron 270.590:63; y 218 empleados extranjeros, comprendidos algunos abogados nativos al servicio del imperialismo, $1.124.805.10,
es decir, casi tanto como el total de obreros. En la misma forma, mientras un obrero yanqui del cobre ganaha de 4 a 6 d61ares, mBs de $ 100 diarios, 10s obreros chilenos gan3ban alrededor
de $ 20.
La explotaci6n imperialista se caracteriza por el bajo salario que paga a1 obrero nativo, 10 que le permite obtener una
mayor plus-valia y, por lo tanto, aumentar considerablemente
sus utilidades. El capital imperialista no emigra si no encuentra mano de obra barata para explotar. Algunos de sus
t h i c o s de confianza ocupan las posiciones claves y sus obreros especializados dirigen, a1 comienzo, 1as faenas en tanto logran la especializacih de 10s obreros aborigenes, quienes luego
pasan a ocupar aquellas plazas por menor paga.
Un hecho mAs en la politica de complaceiicia yzntreguismo al capitalismo intehacional fu6 el llamado (<Pact0entre Caballeros>. La Corte Suprema debib investigar la acusaci6n de
que la Compaiiia de Electricidad habia sacado del pais mBs de
100 millones de pesos a espaldas del Control de Cambios, bur, lando nuestra soberania. En la investigacibn realizada se comprobb la efectividad de la 'acusaci6n y la .Carte Suprema conden6 a dicha Compafiia a pagar la suma de 55 millones de pesos
de multa, por haber burlado las leyes nacionales. El sefior
Ross, pasando por sobre la independencia del Poder Judicial,
celebrb un pacto de caballeros con Mr. Calder, representante
del consorcio norteamericano afectado, por el cual condonb a
la compaiiia la mu1ta indicada.
En esta forma la Compaiiiia de Electricidad ha gozado de
una especial deferencia en 10s circulos de la burguesia dominante,
sea en el gobierno de IbBii'ez, sea en el de Alessandri. La explot a c h imperialista tiene distintos caracteres en las industrias de
cobre, hierro) y en las industrias de
materias primas (safitre,
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consumo (energia e k t r i c a , ferrocarriles, telefonos) . A Chile,
por ejemplo, la explotaci6n imperialista del cobre lo empobrece
menos, pues el cobre no lo consumimos nosotros; el capital extranjero que lo explota lo vende fuera del pais y paga con rentas del exterior 10s salarios de nuestros obreros y 10s impuestos
a1 Fisco. Es Gtil para el pais, actualmente, que la industria del
cobre tenga grandes utilidades; de ese modo el Estado la obliga
a pagar salarios cada dia mhs altos y cada dia mayores tributos a1 Fisco chileno, pues esos pagos se hacen con dinero extranjero, ya que el cobre se ha vendido en el mercado internacional.
En la industria e k t r i c a la explotaci6n imperialista adyuiere su forma mAs intensiva. En ella se vende su product0 a
nuestra poblaci6n consumidora y es ella la que paga todos 10s
gastos de la Cornpafiia, de tal rnanera que 10s salarios de sus obre- .
1-0s y todas sus utilidades salen del bolsillo de 10s chilenos, por
io que no necesita traer ‘d6lares del extranjero, como 10s debe
traer la industria del cobre para pagar sus gastos en Chile. Salarios, contribuciones, impuestos, todo lo que debe pagar en el
pais y las utilidades que se lleva a1 exterior salen, en el cas0 de
la Compaiiia de Electricidad, de nuestra poblacih consumidora.
En 1937 esta Compaiiiia declarb haber obtenido una renta de 122
millones de pesos, 51 millones de gastos y 71 millones de utilidad
neta, salidos integramente de 10s chilenos, de su industria, de su
comercio y de 10s salarios de 10s trabajadores. Asi, pues, esos
122 millones de pesos representan la riqueza chilena de la industria elktrica, tanto en lo que se refiere a materia prima como
a1 pago de su consumo y todo sale exclusivamente del bolsillo
de 10s consilmidores nacionales. Si esos 122 millones de la renta de la industria electrica hubiesen sido obtenidos por la industria del cobre, habrian salido del mercado extranjero y de esa
suma se habria traido a Chile la parte destinada a1 pago de jornales e irnpuestos (10s 51 millones de gastos de la Compaiiia)
y no de nuestros consumidores. En el cas0 de la industria
electrica, el problerna consiste en que la utilidad que obtenga
de 10s consumidores nacionales el consorcio imperialista sea menor, ya que esa utilidad sale fuera del pais.
El gobierno de Alessandri-Ross, tan ben6volb para servir
las exigencias del imperialism0 y de 10s terratenientes nacionales,
no llevb a cabo una politica favorable para 10s medianos y pequefios productores. Por el contrario, abusb del sistema de
*
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10s impuestos indirectos: 2% a las ventas, 5% a la base, que provocaron grandes trastornos a 10s consumidores y a la pequefia

industria. El impuesto del 2% alcanzaba en la prActica a un
10% o un 129;’,, afectando gravemente a1 pequefio comercio y,
en especial, a 10s consumidores, quielnes son, en Gltimo thrmino,
10s que pagan 10s impuestos. Con razbn en 10s albdres de la
RepGblica, en 1824, el Ministro de Hacienda, don Diego Jos6
Benavente, conden6 [os impuestos indirectos, porque en ellbs
contribuye con mhs <(ellaborioso gafihn que el rico sibarita,.
El 2% rindi6 en 1933 la duma de !$ 47.560.000; en 1934 !a de
$ 102.564.000; en 1935 la de $ 128.623.000 y en 1936 la de
.$ 29.816.000 (rigib s610 algunos meses). El 5% a la base rindi6
$$ 144.775.900 en 1936 y ?$ 141.000.000 en 1937. En cambio 10s
grandes terratenientes pagaban, en 6937, apenas la suma de
62 millones de pesos corn0 irnpuesto territorial a1 Fisco. Y el
31 de diciembre de 1937 las reservas de or0 del Banco Central
habian disniinuido de $ 447,7 millones, que eran en 1929, a
$ 144,2 millones.
El proceso de inflacibn y encarecimiento, que en Chile ha
sido permanente, se agudiz6 desde 1932 y en 10s seis afios del
goblerno Alessandri-Ross el costo de la vida experiment6 un
alza de 100%. N o obstante este sornbrio cuadro, !a situaci6n
de 10s poderosos fu6 excelente, realizando $a,nancias enormes :
.A la sombra del rnovimiento econbmico, el cornercio y la industria obtuvieron utilidades cuantiosas, mientras la ,situaci6n de
las clases asalariadas se hizo precaria, por el notable aumento
de! costo de la vida y la depreciacibn de la moneda.>>
Los presupuestos nacionales crecieron en apreciable proporcibn: de 945 millones en 1933 a 1.596.666.994 en 1938, presupuesto aprobado, ya que el gastado subi6 realrnente a ,
$1.660.080.000. Claro que dicho aumento demostraba una mayor actividad, especialmente en obras pfiblicas, y con raz6n el
misrno sefior Alessandri exclamaba: <(yole dig0 a1 pais que 10s
presupuestos crecen porque no puede detenerse el progreso de
la nacibn.,
I

7. En el g(
de Alessandri-Ross se fortalece el rnovimiento obrero a ~ C W L de la represi6n gubernativa constante.
Los graves sucesos de 1932, que provocaron una terrible crisis
el ascenso cada dia m&svigoroso de la
en la clase domi

clase obrera, son dos hechos esenciales que nos ekplican el nacimiento, desarrollo y acci6n terrorista del naci'smo, a1 estilo
hitlerista, amparado por el gobierno. El Movimiento Nacional-Socialista de Chile nace en abril de 1932 y desde 1933
aparece en la calle como una reaccih ante la pujanza de la clase
obrera. Ataca a1 r6gimen democrktico-liberal, per0 dirige sus
fuegos mks ardorosos en contra del marxismo y del movimiento
obrero. Su finalidad es reconstruir el Estado fuerte de Portales, como expresicin de 10s intereses de la burguesia finan'ciera
e industrial. Reconoce que la propiedad privada es la instituci6n bhsica de la sociedad y que por lo tanto deben existir
clases sociales rigidas y separadas: 10s poseedores y 10s desposeidos. Considera ficticia la actual divisibn del Estado en tres
poderes independientes, pues ello debilita la acci6n de la autoridad pfiblica. Anexa la facultad legislativa a1 poder presidencia1 y a 6ste queda t a m b i h sometido. el control del poder
judicial. Es la dictadura personal omnipotente. En resumen,
defiende un sistema politico totalitario a1 igual que el que imperaba en la Alemania ,de ,Hitler, modelo emocionado del nacisrno
criollo. Si a est0 se agrega el establecimiento del aiio de trabajo obligatorio, ,aplicable a1 pueblo sin duda, y la organizacibn corporativa del trabajo nacional, queda m&s claramente
presentada su tendencia totalitaria y anti-popular." .
Sin embargo, su demagogia y concesibn a la realidad social
existente queda de manifiesto en el 6nfasis que gasta para condenar la era del liberalismo, definitivamente muerta, y para destacar que se abre una nueva era socialista, caracterizada por el
nacimiento de una economia socialista que requiere, para fructificar, un sistema politico socialista. Per0 el socialismo del
Movimiento Nacional Socialista (M.N.S.) no tiene punto de
contact0 alguno con el socialismo marxista, porque 6ste se reduce, segfin 10s corifeos nacistas, a un materialism0 econbmico y
*

Para conocer la doctrina, plan de accibn

y estructura del nacismo chileno, se pueden consultar sus numerosos folletos, entre ellos:

El movimiento nacionalista de Chile, Santiago 1933, que contiene: Manifiesto del Jefe,
Plan de Acci6n, Declaraciones fundamentales, Aspiraciones de acci6n p ~ b l i c ay Organizaci6n, 10s discursos de Jorge GonzLlez von Marees: El movimiento nacional-socialista de
Chile como dnica solucih de la crisis politica y social de la Repdblica (pronunciado en. la
primera asamblea nacista, celebrada en Santiago el 21 de junio de 1932) y LU concepczdn
nacista del Esfudo (conferencia dada en Santiago el 9 de septiembre de 1932) 9 ampliada
despues en un folleto con el mismo titulo. Adem& se pueden consultar 10s nfimeros de
la revista Accidn Chilenu, que dirigia Carlos Keller, uno de las tekicos principales del
nacismo criollo.
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se basa en la lixcha’ de clases, mientras que el socialismo del
M.N.S. propicia el mantenimiento y estratificacibn de las clases sociales y es espiritualista. En cuanto a su organizacibn,
estaba dirigido por un ccjefe),, quien lo manejaba con plena autoridad j. responsabilidad, asesorado por un Consejo Consultivo.
Contaba con una seccibn especial denominada CTropas de Asalto> (T.N.A.), especializada en atacar las reuniones obreras y
provocar,la muerte de sus dirigentes como manera de detener
la marea de la clase trabajadora.
En cuanto a sus vinculaciones con el fascismo internacional, Jorge Gonzhlez von Mar6es declarb, en un reportaje publicad0 en El Imparcid del 25 de octubre de 1332, ante la pregunta de si la tendencia nacista era semejante a la fascista: <NO
lo niego. Consideramos que el fascismo, en sus ideas fundamentales, no es s610 un movimiento italiano sino que mundial. El
encarna la reaccibn espontanea y natural de 10s pueblos contra
la descomposicibn politica producida por el Estado demclcrA&
co-liberal. Significa el triunfo de la (cgran politicas, o sea, de
la politica dirigida por 10s pocos hombres superiores de cada
generacibn, sobre la mediocridad, que constituye la caracterfstica del liberalismo; significa tambihn el ,predominio d e la
sangre y de la raza sobre el materialism0 econ6mico y el internacionalismo. En este sentido somos fascistas, sin que ello
signifique, por ningiin motivo, que pretendemos copiar el fascismo italiano o el hitlerismo alemAn. Nuestro movimiento
se caracteriza por su tendencia esencialmente nacionakta. >>
(Poi- una extraiia paradoja, este ac6rrimo enemigo del liberalismo cformado de mediocridades), , ingresb a1 Partido Liberal .)
La accibn armada del nacismo, la interisificacibn de la
explotacibn econbmica de la oligarquia feudal-imperialista y la
enconada persecucibn politica, robustecen, sin embargo, el movimien to reivindicacionista de las grandes masas, ayudando a la
maduracibn de su conciencia de clase.

8. Durante esta 6poca la penetraci6n del imperialism0
norteamericano en vasta escala permite la formacien de una
burguesia financiera, administradora de sus intereses; por otra
parte, la explotacibn intensiva de las materias primas y el desarrollo de un apreciable margen de industrializaci6n del pais,

fortalecen a la clase obrera. Aparece como clase definida, separada de las dem& y con intereses permanentes que le dan homogeneidad y que hacen de ella una clase en si. El choque de sus
intereses de clase en si contra 10s intereses de las otras clases
sociales le forjan su conciencia de clase, es decir, la conciencia de
sus intereses especificos, de su r;>l social, de su papel histbrico
como clase nueva y vigorosa. Entonces se hizo una clase para
si, que sabia IO que era, a dbnde dehia ir, no sblo econbmicamente sino tarnbih poli+'
xamente.
El hecho demostrativo cle lo que se afirma fu6 el nacimiento del Partido.Socialista el 19 de abril de 1933. Su formaci6n
significa la soldadura de la contradicci6n existente, en ese afio,
entre el incremento de la clase trabajadora y su, conciencia
clasista y la profunda crisis de direccibn y organlzacibn que
sufria el movimiento obrero chileno.
El Partido Socialista reconoce 10s principios del socialism0
cientifico, corn0 fundamento filosbfico y politico de su programa. Enfoca dialitcticamente nuestra esistencia nacional y se
remonta a1 an6lisis de la realidad continental condenando 10s
errores de 10s partidos adheridos a la I1 y III Internacionales,
Comprueba que la realidad econbmico-social semifeudal de Chile es diversa a la de 10s paises industrializados y afirma, entonces, la importancia de las clases medias, o pequefia burguesia,
numerosa y empobrecida tanto como 10s obreros y campesinos.
El P. S. se constituye en un movimiento revolucionario a base
de la unibn de 10s trabajadores manuales e intelectuales, proletariado y pequefia burguesia, para lograr la implantacibn de u n
gobierno de trabajadores organizados. Y destaca tambiitn la
necesidad de coordinar mAs all& de 10s limites nacionales su
accibn, aunque repudia a la II Internacional por su posicibn reformista y conciliadora frente al capitalism0 y a la 111 Internacional por su sectarismo intransigente y sus continuos virajes
a1 servicio de la politica exterior rusa. Propicia, en cambio, la
unidad de todos 10s pueblos de Amitrica para llegar a la constituci6n de la Confederacibn de RepGblicas Socialistas del Continente. La unidad de Latinoamitrica es el objetivo internacional inmediato del P. S., primer paso para obtener mAs tarde
la unidad de 10s trabajadores del mundo. Y defiende el internacionalismo por constituir it1 el reflejo tebrico y politico de
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las fuerzas productivas y del impulso rnundial de la Iuzha de
clases. *
El Partido Socialista emprendib una vasta tarea para unificar a la clase obrera y para orientar el rnovimiento sindical,
fortaleciendo el avance democrhtico-popular. De ahi que propiciara la unidad de acci6n con 10s grupos politicos afines, a
objeto de enfrentar a la poderosa reacci6r-i gobernante. Asi
surgib el Bloc de Izquierdas (formado por 10s partidos Socialista,
Democratico, Radical-Socialista e Izquierda Comunista) que
llevbla cabo, en 1934-35, una labor decisiva en la paralizacibn
de la ofensiva reacclonaria y de la amenaza fascista, y en la
ampfiacibn del msvimiento popular, fortaleciendo sus cuadros
politicos y sindicafes. Su papel fu6 importante, ya que en un
momento de crisis politica reagrupb a las fuerzas populares. El
Bloc de Izquierdas t a m b i h se opus0 victoriosamente a1 nacismo,
aglutinando a las clases medias que el fascismo reclutaba preferentemente aprovechando su impaciencia y desesperacibn ante
la ineficacia social-dem6crata y 10s desatentados vkajes del comunismo stalinista. Su accibn detuvo en Chile la amenaza del
fascismo y permiti6 la creaci6n del mhs sblido punto de apoyo
'para el triunfo posterior del movimiento democrhtico chileno.
+

9 . A fines de 1935 el Partido Comunista desatb una fuert e ofensiva para constituir el Frente Popular, de acuerdo con ]as
consignas del Komintern en su VI1 Congreso de julio-agosto de
1935, ofensiva que encontrb eco en un poderoso sector del Partido Radical. La consigna del Frente Popular surgib internacionalmente como una alianza determinada por la coincidencia
de las necesidades de la burocracia sovii3tica con las de la burguesia francesa. . E n el fondo brillaba la esperanza de un mejoramiento de la eeonomia sovi6tica en vista de la deficiencia de1

'

.
* Para conocer en detalle 10s principios y
programa' del Partido Socialista se pueden consultar sus numerosas publicaciones, como
ser: el semanario Consigna, la revista mensual Rumbo (1939-40), entre 10s folletos mhs
importantes: Politica Socialista, de Oscar Schnake, Santiago 1937, El Partido Socialists e n
la politica nacional, de Luis Zfifiiga, Santiago 1938, El Partido Socialista frente a la penetracidn imperiilsta, Santiago 1939 y Significado del P. S. en la realidad nacional, Santiago
1940, ambos de Julio C6sar Jobet, La juventud socialista en el frente del pueblo, de Ra61
Ampuero, Santiago 1940, L a contradiccidn de Chile, de Salvador Allende, Santiago 1943.
Entre 10s libros se destacan 10s de Humberto Mendoza: &YAhora? El socialismo mhil de
Post-guerra, Santiago IYU. (Lsra obra lleva un extenso pr6logo nuestro acerca del.desarro110 de las clases sociales y de 10s partidos politicos chilenos) y Socialismo, camzno de la
Izbertad, Santiago 1945

’
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primer plan quinquenal y, por el otro lado, la de lograr una reestabilizaci6n del capitalism0 mundial. Se le defiende como
una necesidad para conseguir el mantenimiento de la democracia e impedir el triunfo del fascismo. El comunismo no hacia
la menor menci6n a que tanto en la democracia burguesa 4’
capitalista como en el regimen fascista, es l a d a s e duefia de 10s
medios de producci6n la que\posee el Estado. E n la primera,
la explotaci6n se apoya en las mismas clases expoliadas por intermedio de 10s 6rganos de la democrscia; y en el segundo, la
explotacih se consolida con la destrucci6n de todos 10s 6rganos de la democracia proletaria (partidos, sindicatos, clubes,
locales, cooperativas) . Es cierto que esta diferencia importa
mucho para impedir la transformacih de una en otro y para
aprovechar la democracia burguesa como base de sost6n en favor del mantenimiento y ampliaci6n de la democracia proletaria hasta crear las bases de un regimen socialista. E n estas
consideraciones se fundamentaha la defensa y necesidad transitoria del Frente Popular, segGn SLIS propugnadores.’ Sin em‘ bargo, en la prhctica esta combinaci6n permiti6 la consolida“ci6n del fascismo en Alemania e Italia, su triunfo en Espafia por
el Cornit6 de No Intervencihn, ideado por el Frente Popular
franc& y, luego, la derrota de Francia. Finalmente, la propia
URSS lo liquid6 por el Pacto de No Agresibn y Ayuda Mutua
que firm6 con la Alemania hitlerista (Pacto Molotov-von Ribentropp) que fu6 el viraje de la burocracia sovi6tica para impulsar
la guerra entre el fascis’mo y las deniocracias, en la esperanza
de un debilitamiento que permitiera el surgimiento de la hegemonia stalinista. Indirectamente, despu6s de haber estado
a punto de sucumbir en 1os.afios de 1941-1943 a manos de su
aliada, logr6 obtener, en su totalidad, su objetivo a1 destruir
el fascismo alemhn (y en Asia, el fascismo japonk), reemplazhndolo, en su espiritu expansionista, frente a 10s Estados Unidos,
que ha surgido mhs poderoso y temible que nunca.
El Frente Popular pas6 a constituir una alianza de fuerzas
obreras y democrhticolburguesas con un programa que, contemplando 10s intereses de clases antaghnicas, tendia a eliminar las
asperezas de sus posiciones opuestas. Lo mhs destacado de 61
eran 10s puntos dedicados a la defensa de las libertades democraticas y a algunas reformas econbmico-sociales, en vista de las,
aflictivas condiciones de vida de las grandes masas laboriosas.

Desde 1936, organizado el Frente Popular, la lucha poli-

tics en el pais adquiere caracteres dramhticos. La reaccibn,
fuertemente cohesionqda en el Gobierno y en torno a sus caudillos Alessandri-Ross, lleva a efecto una constante ofensiva en
contra de las fuerzas populares. Estas responden con la const i t u c h , a1 cab0 de variadas peripeciai, de la Confederach de
Trabajadores de Chile (C.T.CH.), que unificb sindicalmente a
la clase obrera, en diciembre de 1936, con excepci6n de cierto
nficleo de orientaci6n anarquista, organizado en la Confederaci6n
General de Trabajadores (C.G.T.). En las elecciones pariamentarias de marzo de 1937 obtuvo un d6bil triunfo la combinaci6n de gobierno; pero la gran sorpresa pblitica la di6 el Partido Socialista, que hizo triunfar 20' diputados y senadores en
las listas del Frente Popular, con mAs o menos 45.000 votos.
Hasta mediados de este afio de 1937, el Frente Popular
disfrut6 de cierta unidad politica, si bien careci6 de cohesi6n
orgAnica, subsistiendo como anhelo mAs que como realidad y,
sobre todo, porque a raiz de la derrota en las elecciones desarro116 acciones comunes en contra del Gobierno, atacando violentamente 10s procedimientos que empleara para conseguir su
triunfo. El pueblo apreci6 claramente que su-derrota se debia
a1 cohecho y a la i n t e r v e n c h , y ello aumentb su energia combativa; recobr6 su esperanza en el poderio de las fuerzas democrhticas unidas y llev6 a cab0 luchas dram6ticas y definidas que
10 condujeron a la victoria.

10. En estas condiciones se llega a1 afio de 1938, seiialado
por una lucha presidencial de caracteres apasionantes. La reacci6n se agrup6 en torno a su personero mhs genuino, don
Gustavo Ross Santa Maria. E n el sector de izquierda, el movimiento socialista defiende y agita la candidatura de Marmaduke Grove; mientras 10s radicales exaltan la de Pedro Aguirre
Cerda. Los comunistas permanecian sin definirse por un candidato determinado, lo que aprovecharon 10s nacistas y grupos
dispersos, algunos de ellos de las propias filas del Frente Popular, para levan-car la candidatura de Carlos Ibhfiez del Campo.
E n tales circunstancias se realiz6 la Convencih de Izquierdas
en abril de 1938, a fin de designar el candidato h i c o que deberia enfrentar a Ross y las Derechas. Despubs de varias votaciones, el socialism0 retirb su personero y apoy6 a don Pedro
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Aguirre Cerda, abanderado del Partido Radical. Es asi c6mo
ese politico radical pas6 a ser el candidato Gnico de las izquierdas.
La inmensa agitacibn en favor de la campa6a presidencial
de Aguirre Cerda le dib un rwonante triunfo sobre Ross. Fu6
una victoria estrecha en cuanto a1 nGmero de vobos de mayoria,
per0 rotunda y decisiva dadas las circunstancias desfavorables
en que librb la contienda. La campafia presidencial de 1938
estuvo rubricada por un terrible hecho de sangre: la .masacre
alevosa de 63 jbvenes fascistas, despubs de un fracasado putsch,
el 5 de septiembre de 1938. Cayeron victimas de 10s propios
m6todos que predicaban y que habian practicado contra la
clase obrera, aunque el gobierno emple6 una crueldad mhs despiadada. A consecuencia de esa masacre las fuerzas ibafiistas
se plegaron a la candidatura democrhtica de Aguirre €ercla, .influyendo en su triunfo.
Despuks de esta victoria del 25 de octubre de 1938, sin duda fecha memorable en la historia de las luchas del movimiento
democrhtico y popular de Chile, sube a la presidencia de la Repitblica don Pedro Aguirre Cerda, abanderado del programa y
de la politica de las fuerzas populares, que proclamaba la necesidad iirgente de proceder a1 reestructuramiento econ6mico
y social del pais corn0 Gnico medio de solucionar 10s graves problemas nacionales. *
El anhlisis de esta nueva etapa, que ya abarca un decenio,
es materia distinta a la de este trabajo. Sin embargo, es de
gran inter& hacer el estudio sornero, por medio de algunas estadisticas bAsicas, del estado general del pais en estos aiios y
* El Partido Socialista, durante 10s primeros afios de su existencia, juega un papel decisivo en el desarrollo social y polftico del pals.
Su organizacibn moderna, su programa revolucionario, su car6cter nacional y america- ,
nista y la profunda mistica de sus militantes, quienes se consideran 10s soldados de una
justa y gran causa, explican su rhpido crecimiento e influencia. El pueblo deposita una
alta confianza en sus cuadros y en sus dirigentes, intelectuales y obreros jbvenes, y
encuentra traducidas certeramente sus principales aspiraciones en el programa y en la
agitacibn del joven partido. La propaganda del Partido Socialista penetra en 10s diversos sectores de la nacibn, las ideas, tan corrientes hoy dia, sobre el peligro de la penetracibn imperialista en una economfa nacional poderosa y autbnoma, sobre la necesidad de
la planificacih econbmica y de la intervencibn tecnica del Estado, sobre la urgencia del
desarrollo industrial de Chile por medio de grandes empresas estatales y la reforma agraria, se deben, en parte principalfsim? a su accibn sostenida.
Este partido, que era toda una inme'nsa esperanza desde que participa en el gobierno
de Frente Popular, a partir del mes de diclembre de 1938, se debilita considerablemente.
Queda muy por debajo de BUS responsabilidades hist6ricas, sus dirigentes claudican tur-
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corn0 concrecibn del desenvolviiniento histbrico repu bl’icano.
De cste estutiio se desprende que Chile acass 10s siguientes rasgos caracteristicos: riigimen de latifundio en la propiedad de la
tierra, con un poderoso influjo de 10s intereses terratenientes en
su evoluci6n econbmica y social ; d&il forniacibn de capitales y
dependencia de la explotacih del cobre y salitre, que representan el 80% de las exportaciones totales del pais, y ambas dominados integramente por grandes consorcios internacionales; industria incipiente, en gran parte de sostenimiento artificial a1
no lahorar materias primas, viviendo a la sombra de aranceles
prohibitivos ; inflaci6n y desvalorizacibn monetaria inveteradas,
agravadas por la utilizacibn que de ellas se hace para proteger
10s intereses del sector dominmte, desde que tocla inflacih modifica el reparto de Ias rentas en favor de 10s empresarios; bajo
nivel de vida, que obedece a una renta nacional insuficiente, de
tal suerte que la mayoria de la pohlacih vive en condiciones
lindantes con la miseria; y crbnica escasez de divisas, a causa
de la expoliacibn irnperialista, del atraso de la explotaci6n agraria, de la pequefia industria y del exceso de consurnos suntuarios
del sector plutocrhtico.
.
m
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biamente. Una colaboracibn deslucida y estCril en gobiernos dCbiles, cbmplices de las
fuerzas reaccionarias derrotadas, lo burocratiza y desprestigia. Por mantener algunas
prebendas administrativas y cargos parlamentarios se corrompe politicamente y g a s h
su energia en el juego pequeiio, sin idealismo, de las componendas y alianzas de 10s llamados partidos histbricos. Pierde el apoyo generoso de las masas y se divorcia de 10s
genuinos intereses y anhelos del pueblo. Las sinecuras del poder, las ambiciones personalistas y las luchas intestinas desatadas por caudillos egoistas, reemplazan las grandes
acciones para conseguir las reformas estructurales que el pais y el pueblo reclaman. El
Partido Socialista entra en una completa decadencia y empieza a desintegrarse en rnedio
de frecuentes divisiones que lo ponen en ridiculo, pierde su linea renovadora hasta caer
en el aventurerismo politico que nada logra de positivo y que hace aurnentar el desconcierto y el escepticismo politicos de las multitudes.
El Partido Comunista, ante el fracaso del Partido Socialista, se vigoriza poderosamente y pasa a capitalizar, en gran parte, el apoyo del pueblo. Ayudan a fortalecer a1
Partido Comunista 10s factores internacionales derivados de la segunda guerra mundial:
su posici6n democrAtica anti-fascista, la alianza de la URSS con las potencias occidentales y el heroism0 del pueblo rus3 en su contienda con las fuerzas hitleristas. Se transforma en el m5s fuerte de 10s partidos populares de Chile y de Amitrica Latina, e indudablemente su politica y acci6n son segaidas con fe y entusiasmo por el pueblo. Sin embargo, su participacibn en el gobierno, en alianza con 10s liberales, su ineficacia para imponer la resolucibn de 10s agudos problemas nacionales, idCntica a la que demostrara el
Partido Socialista, y sus nuevas consignas internacionafes en defensa de la expansibn
rpsa carno consecuencia de la guerra mundial, lo aislan y desprestigian. Luego, una sen e de medidas represivas que Io colocan fuera de la ley, ponen titrmino a su influencia
politica.
El fracaso de ‘10s partidos populares deja a las masas trabajadoras chilenas huCrfanas de una direcci6n politica propia, bajo el peso de una dura reaccibn e c o n h i c a , social y
)la de derrotismo y desaliento.
politics, y envuelta en UI

11. SegGn la estadistica de 1930 la distribuci6n de la tierra era como sigue:
SUPERFICIE PORCENTAJE N.O PREDIOS

-

Latifundios (mAs de 1.000 hts.) 21.281 .000
Predios medianos (50-1.000 B ) 4.807.000
Predios pequeiios (5-50
B ) 1.224.273

78%
18%
4%

2.620
23.260
120.364

PORCENTAJE

--

2%
16%
82%

El 2% de 10s predios ocupa el 78% de la superficie cultivable y el 82% del ntimero de predios ocupa el 4% de la superficie
cultivable. .Si comparamos estas cifras con las de 1869, tenemos que en ese aiio 2.307 propietarios, el 7% del total, acaparaban el 7oa/, de la tierra cultivable. Ahora, el 2% de 10s propietarios acapara el 78% de la superficie cultivable, lo que indica
un evidente proceso de concentraci6n. Es verdad que ha aumentado el nlimero de pequeiios y medianos propietarios, per0
la extensi6n rural de esos predios ha bajado. En 1869, un 93%
de propietarios medianos y pequefios poseia el 3Oy0 de la superficie agricola; en 1930, un 98% de pequefios y medianos propietarios posee el 22% de la superficie cultivable, lo que seiiala
una subdivisi6n excesiva, crehndose el problema del minifundio.
En lo agrario, la economia chilena sufre 10s efectos de un
doble proceso de concentracih y subdivisi6n de la tierra; del
latifundio y minifundio anti-agricolas y anti-econ6micos.
En la cifra de 2.620 propiedades de mhs de 1.000 hectAreas,
10s predios superiores a 5.000 hectAreas eran 568 y abarcaban
una superficie de 16.924.583 hecthreas, es decir el 62% de la
superficie agricola nacional. En GItimo t6rmino, esos 568 grandes terratenientes dominan a 2.052 fuertes propietariqs y a
143.624 pequefiios y medianos propietariss., Y alrededor de
350.0@0inquilinos, gafianes y peones, cultivadores del suelo, viven despojados y explotados miserablemente.
La distribucih de la tierra utilizable en Chile, a base del
censo agro-pecuario de 1936, (vea cuadro pag. 195) confirma 10s
datds anterisres acerca de la concentracibn de la tierra en unas
pocas grandes propiedades y frente a ella una enorme cantidad
de pequefias propiedades que muchas veces no 'permiten alimentar a una familia. El 72,s del ntimero de predios posee
el 2,4 de la extensi6n agricola utilizable y, por otro lado, el 0,9

del nGmero de predios domina el 68% de la extensi6n agricola
cultivable.
~~

EXTENSION
PREDIOS

EXTENSION
MEDIA

N.' DE
PREDIOS

PORCENT.
DEL N.'

72.3%

0 a 20 . . . . .

4.7

129.227

21 a 2.000..

-

2.000 y mQs

11.631.6

~~

SUPERFICIE
TOTAL

PORCENTAJE DE
EXTENS.

I

608.785.3

2.4%

48.191

26.8% 7.453.949.8

29.6%

1.464

0.9% 17.028.757.6

178.882

25.091.492.7

68

%

E n la agricultura, corn0 en la industria, la pequefia propiedad decrece, siendo eliminada por la grande. El pequefio
propietario se debate en la angustia por falta de cr6dito. Cuando
se fund6 la Caja de Cr6dito Hipotecario su finalidad era propender a1 desarrollo de la agricultura mediante la facilitaci6n de critditos oportunos, poco gravosos, que no le impidieran a1 agricultor seguir el libre desarrollo de sus actividades econhicas. Per0
se desvirtu6 totalmente su espiritu y pas6 a ser controlada por
10s sefiores feudales de la tierra y para su excI11siv0 beneficio,
lo que les permite obtener critditos para mantener su residencia
santiaguina y realizar sus viajes a Europa.
' He aqui lo que produce la concentraci6n de la propiedad
agricola: la despoblacibn de 10s campos; el estagnamiento de la
poblaci6n de las provipcias agricolas; la formaci6n de un numeroso ejQcito industrial de reserva (sin trabajo) ; el crecimiento
de la capa de peque6os comerciantes y de oficios minhsculos
(modos de vivir que no dan de vivir) y meros intermediarios.
En el campo no se establece una jornada limitada de trabajo (se trabaja de sol a sol); la tkcnka moderna no se aplica,
todo se hace con e1 esfuerzo muscular de las grandes masas de
inquilinos, peones y afuerinos, de tal manera que !a renta que
produce la agricultura no proviene de la explotacih de la tierra ni del bosque sin0 de la explotacibn del labriego. En Chile,
para producir una hectiirea de trigo, se necesita el esfuerzo de
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160 horas de trabajo por hombre, mientras que en 10s Estados
Unidos se requieren solamente 30 horas. Y, adem&s, 10s terratenientes casi no pagan contribuciones y no llevan contabilidad
en sus grandes haciendas, burlando 10s impuestos.
Los trabajadores de la tierra, inquilinos y peones, viven en
ranchos miserables, con piso de tierra, muros de adobe o tablas,
sin luz ni aire, hGmddos en 10s meses de invierno, insoportables
de calor en verano; su vestuario es raido e insuficiente; carecen
de calzado y cuando m&s.usanojotas o envolturas de gangochos
viejos; su alimentacibn es deficiente y su trabajo excesivo, lo
que se traduce en el debilitamiento fisico y en el menoscabo de
su salud. A comienzos de la administracih de AlessandriRoss sus jornales fluctuaban entre sesenta centavos diarios a
dos pesos cincuenta, segGn las regiones, mAs, para 10s inquilinos, el goce de una cuadra de siembra; como alimentacih recibian una galleta diaria y un plato de porotos. Se agregaba
el talaje para algunos animales y’un pequefio cerco. Con todo,
jornales y regalias, el sal2rio medio del trabajador agricola, fuera inquilino o pebn, no alcanzaba a $ 4.50 diarios. Si a todo lo
anterior agregamos las dificultades de aprovisionamiento y la
circunstancia de ser las familias campesinm muy numerosas, nos
encontramos que el t6rmino medio disponible para la vida de
cada persona dependiente del trabajo campesino alcanzaba en
aquella 6poca a menos de $ 1 diario.
E n una encuesta hecha en 1935-36 por la Inspeccibn General del Trabajo en tsdo el pais, y que comprendib a m&s de
12.000 familias campesinas, se revelaron casos angustiosos. .El
99% de 10s inquilinos y peones comian ‘carne sblo una vez a1
mes; el 97yGno behia leche; el 76% vivia en el rancho inmundo
que hemos descrito. En 1937 10s jornales eran 10s siguientes:
salariq vital calculado para 10s afuerinos e inquilinos, $ 6.59 a
7.77; real para 10s afuerinos, $ 2.59 a 4.09, y para 10s inquilinos
$ 4.90 a 6.63. El salario real de 10s inquilinos y afuerinos fu;
calculado tom&ndose en cuenta todos 10s indices que se consideran en estos casos (alimentacibn diaria, dias h &biles trabajados, tierra, talaje, habitacibn y otras regalias). Asimismo el
salario vital se calcul6 tomando en cuenta el costo de la vida en
la regibn. No se consideraron entretenimientos y enfermedades
y se tomb a cada trabajador como soltero. De ahi que el Servicio Social de la Cadso fij6 un salario vital para el campesinado,

en esta dpoca, de $ 16.37, tomando en cuenta todo lo indispensable para la existencia de un ser humano.
Por otra parte, en 10s grandes fundos andinos y costinos
no existen escuelas y el porcentaje de analfabetos es extraordinariamente elevado. Consecuencias de todo lo expuesto son
la desnutricih, la miseria y la ignorancia de las grandes masas
campesinas, a1 margen de las mAs elementales conquistas de 12
civiIizaci6n. PrActicamente, es un conglornerado pasivo que
casi no consume.
El latifundio significa que imperan mdtodos primitivos en
el cultivo de la tierra, anarquia en la producci6n por la ausencia de control (siembran lo que se les ocurre y c6mo se les ocurre) ; falta de industrializaci6n en la explotaci6n; pobreza de
10s suelos (carencia de cal) debido a1 abusivo y atrasado sistema
de trabajo y falta de abonos, lo que determina un bajo rendimientp y una mala calidad de 10s productos. Faltan las obras
de regadio indispensables; el crddito es escaso y car0 (las diversas instituciones relacionadas con la agricultura: Caja de Crd, dit0 Hipotecario, Caja de Cr6dito Agrario, Caja de Colonizac i h , sirven 10s intereses de la clase pudiente); 10s pequeiios y
medianos propietarios venden su produccih antes de la cosecha (en verde) a intermediarios (molinos y bodeguerns) o a las
grandes casas importadoras y exportadoras extranjeras, que
ohtienen enormes ganancias sin trabajar ni arriesgar nada y a
costa de la miseria y sufrirniento de 10s pequeiios agricultores.
La falta de racionalizacih origina a menudo la pdrdida de CO' sechas de determinados productos por falta de mercado comprador.
i
El latifundio, a1 explotar a grandes masas humanas, se
traduce politicamente en la disposici6n de un ganado electoral
a1 servicio de 10s intereses de !os sefiores feudales, lo que impone en la realidad una falsa e i r r i t a t e ((democracia>>.Basado
en el poder econ6mico y politico de la gran propiedad es que
10s terratenientes han orientado la vida econ0:nica, politica Y
cultural del pais, desde la Independencia hasta nuestros dias,
a trav6s del gohierno, 10s bancos, la desvalorizacih sistem6tica de moneda en su provecho, y sus leyes. Su domini0 ha
negado obstinadamente a la masa laboriosa de la naci6n el a m -
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so justo, a que tiene dereclio, del bienestar materiaf y de la cultura. *
La agricultura ocupa el 33% de la poblacih activa y el
40% de la poblaci6n total, y su producci6n constituye s610 el
15% de la renta nacional. En 1943, la renta nacional.fu6 de
$29.650.000.000 y en ella la renta agricda fu6 de $4.471.000.080.
La productividad anual por cada trabajador alcanz6 apenas a
$ 10.000. Este l5yode la renta naciona! producido por Ia agricultura se distrihuy6 en una forma dispareja. Los grandes
terratenientes absorbieron $ 1.905.000.000 y, en cambio, 10s
trabajadores agricolas s610 retuvieron !$ 1.205.0OO.OO0, de 10s
cuales $ 722.000.000-se tradujeron en el mercado rnonetario p
el resto, $ 483.000.000, lo recibieron en especies y regalfas. Los
empleados percibieron $ 277.000,OOO y para leyes sociales
$ 35.000.000. Que& un excedente net0 de $ 1.248.000.000, o
sea, 10s salarios constituyen el 25,80/, (en dinero, 15,5yo; en regalias, 10,37,) ; sueldos de empleados, 5,9% ; sueldos patronales,
40,3y0; excedente neto, 26,7%. La agricultura casi no paga
impuestos (1.5%) y para leyes sociales apenas entrega el 0.6%.
La producci6n agricola nacional, a consecuencia de 10s datos dados, es insuficiente, desorganizada y de altos costos. De
acuerdo con el estudio del Plan Agrario, sobre un total de 20
millones de hecthreas de suelos agricolas, s610 se aprovecha con
cultivos anuales, barbechos, frutales, viiias y praderas naturales, una parte muy reducida. La extensi6n sembrada se ha
mantenido alrededor de 1.200.000 hectttreas. En forma exacta el Censo Agrario de 1940 estim6 en 5.564.033 hectAreas arables la superficie agricola del pais y se cultivaban 1.270.441, o
sea el 22,80/,.
En las condiciones actuales de nuestra agricultura, antes
que incremento, lo que se consigue son desplazamientos en la
\

* El problema

agrario est& tratado en varias
de las obras que hemos citado en el curso de este trabajo: de Correa Vergara, Mac-Bride,
Va1di.s Gange, Nicolhs Palacios y otros. Tambikn ha escrito un buen estudio sobre nuestro problema agrario don MoisCs Poblete Troncoso, aparecido en 1918, adem& es autor
del libro Los problemas sociales y econo'micos de Am6rica Latina, valioso por las numerosas
estadisticas que colecciona sobre la reparticibn de la propiedad de la tierra y las inversiones de capit&!es extranjeros en 10s diversos pafses latinoamericanos. Es muy importante el trabajo de Adolfo Matthei: Politzca Agraria Chilena, 1935. Igualmente se pueden
consultar con provecho las obras del ingeniero agrbnomo don Leoncio Chaparro Ruminot y de don Pedro Aguirre Cerda y 10s capitulos sobre la agricultura que Ie dedica don
Santiago Macchiavello Varas en su okra sobre Politica Econdmica Nacional.

producci6n de 10s diversos articulos, ya que el aumento de unos
implica la disminuci6n de otros, dentro de 10s limites que supone
' la disponibilidad estacionaria de terrenos cultivables.
No se
ha operado un mejoramiento real en cuanto a trabajos de adaptaci6n de tierras improductivas por obras de regadio u otros
medios, ni se ha desarrollado una mecanizaci6n en la agricultura
con la finalidad de mejorar el rendimiento humano y aplicar
un cultivo intensivo a predios mAs extensos, 10 que ha provocado una sensible disminuci6n de diversos articulos esenciales,
que deben ser importados, en especial de la vecina RepGblica
Argentina, lo que se traduce en un grave debilitamiento de nuestro escaso presupuesto de divisas. E n la agricultura nacional
existe una tendencia decreciente de 10s rendimientos de la tierra que s610 puede contrarrestarse por la incorporaci6n de 10s
adelantos tkcnicos y de organizaci6n que permitan mayores rendimientos y costos m& bajos. Ello se d6be a que en nuestara
producci6n agropecuaria 10s implementos mechnicos que multiplican el trabajo humano y bajan considerablemente 10s costos
son escasos y no constituyen un factor de importancia.
La agricultura, por su atraso, no est& en condiciones de
1 producir a costos bajos, aunque en 10s costos no influye casi
nada el indice de las remuneraciones del trabajo agricola, cuyos
salarios y beneficios son tan exiguos que la pobIaci6n agraria
tiene un poder de consumo casi nulo. E n 1943, a pesar de que
10s salarios habian experimentado un notable aumento, el jornal diario de un inquilino hi: de $ 24.81 (en dinero $ 6.33, y en
regalias, $ 18.48) y el de un afuerino fui: de $ 11.47. El jornal
anual, segGn dias trabajados, fui: para el inquiline de $ 5.433
(en dinero, $ 1.386, y en regalias $5 4.047) y el del afuerino de
$ 2.5L2.
El problema mAs grsve de la agricultura naciomll es el relacionado con el injusto r6gimen de !a propiedcad de la tierra, situacibn que no s610 tiene conexibn con las cuestiones agrarias
sino que alcanza y representa uno de 10s deterrninmtes de nuestra defectuosa realidad econ6mica y social. SeqGn escritores
nacionales y estudiosos extranjeros (D/%aC-Bride,EllSlxJOrth,Iva]lace), el ((problems fundamental de la agricdtura Chikn2- eS el
actual sistema de propiedad de 13 tierra, que concentra la mayor
parte de la tierra agrfcola en relativamente P O C 2 S !Tan$PeS PQsesiones, y el cual tiende a perpetuar pasadas tkcniczts agricohs y
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un aprdvechamiento antiecon6mico de la tierra.. Este sistema
de gran propiedad agricola lleva anexo un ineficaz mittodo de
cultivo, lo que explica su reducido rendimiento medio. La agricul tura chilena ofrece grandes posibilidades de desarrollo mediante su modernizacibn, per0 el obstkulo para lograrlo ha sido
la gran hacienda o fundo. Podemos afirmar, con toda raz6n,
que el latifundio est6 caracterizado, en lo econbmico, por el
mantenirniento de un sistema primitivo de explotacibn, sin adelanto tecnico; eg"lo social, por un regimen semipatriarcal claramente opuesto a1 regimen asalariado industrial ; politicamente ha
permitido la existencia de una reducida clase de arist6cratas
que ha detentado el poder y de una erase de siervos a su exclusivo servicio. Basada en el poder econ6mico y politico de la
gran propiedad, la clase poseedora ha orientado la vida econ6mica, politica y cultural del pais en su provecho.
En cuanto a las tierras australes, que abarcan un tercio del
territorio nscional, e s t h escasamente explotadas y poco subdivididas. Han sido entregadas por el Estado, en grandes extensiones, a compafiias, la mayoria extranjeras, sobre todo en
cuanto a1 nexo o beneficio que representan para el pais. Asi las
tierras fiscales de Magallanes est6n dominadas por tres o cuatro compafiias. Otros problemas de la agricultura dicen relaci6n con el regadio artificial, que es escaso y mal aprovechado, y
con 10s caminos, faltando vias permanentes y arterias transversales. Las obras son costosas y lentas, porque s610 el Estado
las emprende y recupera una minina parte de 10s valores invertidos,' a pesar de la enorme valorizaci6n y plusvalia que obtienen 10s propietarios beneficiados t o n ellas. En cuanto a1 crbdito, el Plan Agrario expresa que es caro, que est6 mal financiado,
s610 es parcialmente controlado y no da el mismo tratamiento
a1 grande y a1 pequeiio agricultor. Las institwciones de critdito
agricola que existen sirven a 10s grandes propietarios y a 10s intermediarios que explotan a 10spequefios productores. E n cuanto a 10s abonos, en el pais s610 se produce el 25% de 10s necesarim; son escasos 10s abonos fosfatados y s6Io suficientes 10s
nitrogenados. Su uso por parte de 10s agricultores es muy limitado. Se nota la falta de bodegas para guardar la producci6n y evitar la explotaci6n que realizan las grandes casas importaaoras y exportadoras y 10s molinos con 10s pequeiios Y
medianos agricultores.
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En resumen, atraso, rutina, cultivo extensivo, escasa produccibn, explotacibn humana y deficit de articulos alimenticios,
son 10s resultados del actual regimen agrario, semifeudal, basado en la gran propiedad, que todavia subsiste y predomina en
el pais.
12. Seg‘iln un estudio que hiciera Carlos Keller, en 1939,
sobre el monto total de lasinversiones extranjeras en nuestro
pais, ellas alcanzaban a la suma de 1.111.2 millones de dblares,
que se descomponian de la siguiente manera:

.

Deuda P6blica.. .........................
Mineria ................................
Industrias manufactureras. . . . . . . . . . . . . . . .
Electricidad y tranvias. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bancos y Seguros.. ........................
Comercio ...............................
Comunicaciones.. .........................

434.8 millones de d6lares
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>
W
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W
55.7
D
%
13.0 . B
W
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..
%
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D

La cifra de la mheria se descomponia asi: salitre, 218,9
millones de d6lares; cobre, 175,3 millones; hierro, 4,3 millones;
bbrax, 3,O millones y comercio de minerales, 0,s millones; la de
comunicaciones se descomponia en ferrocarriles, 121,6 millones;
telegrafos, 3,l y telitfonos, 26,3 millones. En lo que respecta a
bancos eran 8,3 millones y a seguros, 4,7 millones.
A estos datos pueden hacerseles algunos reparos. La cifra
de la deuda pitblica externa tomada del estado del 31 de diciemde de 1937 aparece mAs abultada de lo que era en verdad. Los
datos mAs exactos fueron dados en la CBmara de Diputados a1
analizarse el Presupuesto Nacional aprobado por la Derecha ,
para 1939, segGn 10s cuales, el 31 de .diciembre la Deuda Externa alcanzaba las siguientes cantidades :

A largo plazo 350.000.000 dblares, o sea, 2.887.500.000 $ de 6 d.
A corto plazo 44.500.000
>>
>>
367.125.000
’>>
Total de la Deuda Externa: 394.500.000 dblares, o sea,
3.254.625.000 $ de 6 d. En moneda corriente representaha cas:
10.000.000.000 de pesos.
En la actualidad, segitn el Mensaje Presideiicial de 1948,
la ]Deuda Externa estA reducida a 250 yillones de d6lares.
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En 1937 se destinaron para el servicio de la Deuda Externa las siguientes sumas:
,

De la deuda a largo plazo.. . . . . . . 6.106.763 d6lares
>>De la deuda a corto plazo . . . . . . 1.515.910

De este total de 7.622.673 d6lares (en moneda corriente
m&s o menos, 190.000.000 de pesos) se destinaron 3.500.000
d6lares a1 pago de intereses y 4.100.000 d6lares para amortizaciones.
La deuda pfiblica ha sido uno de 10s problemas que con
mayor gravedad han pesado sobre la vida del pais. Desde 1885,
cuando Chile estA en plena posesi6n de las salitreras, a 1905,
la deuda pfiblica aument6 en un 2260/0, pues se recurri6 a1 cr6dit0 extern0 .para saldar 10s dbficit en el comercio internacional
y ayudar a mantener el depreciado peso. Desde 1885 a 1931,
a causa de 10s grandes emla deuda pfiblica aument6 un %lyO
pr6stitos destinados a la compra de armamentos y a la realizaci6n' de obras pfiblicas.
En el cuadro reproducido acerca de las inversiones imperialistas aparecen disminuidas las de las industria del cobre,
hierro y electricidad. El escritor norteamericano Archibald
Mac-Leish estampa en su monografia sobre Chile, publicada en
la revista Fortune (y traducida por la Revista Hoy, de Santiago
de Chile), algunas cifras que completan las de Keller. Expresa
que Ias inversiones imperialistas en Chile no llegan a 1.500 miIloi~esde d6lares. En 1937 las inversiones yanquis alcanzaban un'valor nominal de 800 millones de d6lares y real de 500
millones. Las inglesas se redujeron de 500 a 300 millones, distribuidas asi: 140 millonessen la deuda pfibIica; 100 millones en
el salitre y el resto en el ferrocarril de Antofagasta a Bolivia Y
en las diversas casas comerciales (Williamson Balfour y Cia.,
Duncan Fox y Cia.). Mac-Leish detalla que la Anaconda
Copper Mining Co., a trav6s de sus filiales Chile Exploration
Co. y Andes Copper Mining, tiene 220 millones de d6lares invertidos en Chuquicarnata, el mineral de cobre mAs grande del
mundo, qiie contiene el 25% de las reservas mundiales, y en
Potrerillos. La Braden Copper, filial de la Kennecot Copper
Corporation, tiene 60 millones de d6lares invertidos en 10s minerales de cobre de <(ElTeniente)>,que poseen el 10% de las
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reservas mundiales. La Bethlehem Steel Co. tiene 40 millones
de M a r e s invertidos en el mineral de hierro de .El Tofo>>y 30
millones de d6larqs en 5 barcos que transportan el mineral a
Estados Unidos. La Compafiia Internacional de Tel6fonos y
Telegrafos tiene invertidos 12.580.000 dblares, mAs 2.580.000
en la All America Cables. La compaiiia de Electricidad iy Tracci6n tiene 80 millones de d6lares invertidos en plantas de energia electrica para luz y traccih. Este consorcio maneja varias
empresas subsidiarias: la Compafiia de Tracci6n de Santiago,
la Compaiiia de Valparaiso , la Compaiiia Hidroelectrica de
El V o l c h ; la Compaiiiia Hidroektrica de Florida, la Empresa Electrica de Los Andes y la Empresa Electrica de San
Antonio. La Casa Grace mueve 10 millones de d6lare's en diversas empresas comerciales.
,g
Los datos reproducidos nos indican que el inversionismo
extranjero ha llegado a Chile como una forma de expansi6n del
capitalismo anglo-norteamericano, explatando en vasta escala a
sus clases trabajadoras y subyugando y empobreciendo a1 pais
en su totalidad., Chile es una factoria econ6mica de 10s grandes consorcios extranjeros. Su penetracihn ha sido sin violencia; la diplomacia, la compra a bajo precio, la contrataci6n de
emprbstitos, la concesi6n a largo plazo y el monopolio han entregado las riquezas nacionales. La diploniacia ha actuado en
Chile como la violencia y la intervencih armada en Mexico,
Nicaragua, Puerto Rico y Panama. '
Chile es un pais productor de materias primas. Un elevado porcentaje de esa produccibn se exporta en bruto, sin
transforniaci6n alguna, creandole factores negativos que determinan el nivel de vida de su poblaci6n y una fuerte dependencia de la economia interna con respecto a1 comercio exterior; el
comercio de exportaci6n es el,centro decisivo y sus carnbios marcan 10s auges y las depresiones materiales de la naci6n entera.
E n 1944, el valor d e la exportacibn represent6 el 26% del valor
total de la produccih; en 1945, el 39y0. Una reducci6n cualquiera en las faenks principales de exportaci6n, cobre y salitre,
acarrea de inrhediato desocupacih, debilitamiento de la capscidad compradora que, para desenvolverse, requieren la industria, la agricultura y el comercio. POI-otro lado, el descenso
de las ventas en el exterior supone el decrecimiento de las hportaciones, compuestas de rnercaderias y articulos imprescindi-
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bles para la economia nacional. MAS del 90% de ellas las, representan materias primas para la industria, combustibles, medios
de produccih y bienes de consumo indispensables. AI no
contar el pais, en un momento dado, con las divisas necesarias,
provenientes casi exclusivamente de nuestro comercio de exportacihn, tiene que restringir la adquisicih de maquinarias y
herramientas, comprometiendo asi sus posibilidades de mejoramiento econ6mico. Adem As, la repercusih de las entradas
provenientes del comercio exterior, en las finanzas del Estado,
es decisiva; la tributacih de la mineria extranjera supone mAs
del 50% del total de 10s impuestos directos recaudados. Y de
esas entradas ha dependido el financiamiento de 10s planes de
la Corporacih de Foment0 y Ohras Piibkas. La economia
chilena es de exportacih y el 'pais depende de la venta de un
producto: salitre afios at&, cobre en la actualidad, sufriendo
]as modalidades propias de"1a monoexplotacih. El comercio
de importaci6n es flojo y de menor valor que el de exportacih,
mantenihdose una relaci6n constante entre ambos valores :
1942, exportacih: 869,s millones de p e e s oro, e importacih:
622,s millones de pesos oro. E n 1943, exportacih: 877,3 millones de pesos oro, e importaci6n: 637,3 millones de pesos oro.
Podria creerse que el saldo net0 de las exportaciones supone una
situacih de prosperidad, per0 esa balanza comercial favorable
solamente acusa el raquitismo de la economia nacional, o sea,
indica su condicih de pais deudor y de escasa renta nacional.
Chile interna productos de consumo direct0 (tejidos, articu10s alimenticios elaborados, productos quimicos, papel, etc.) ;
materias primas industriales (petrbleo, c a r b h , hierro) ; bienes
de capital (maquinarias, herramientas) que comprenden s610
un 25Yc de las importaciones, evidenciAndose el estancamiento
de la economia del pais. El saldo de la exportacih que no
retorna emigra a1 extranjero para servir de utilidades a 10s
grandes consorcios internacionales. ?or esta raz6n la tasa de
capitalizacibn, que permite medir el progreso real de un pueblo,
en el nuestro es infima. La balanza de pagos, que ,examha
t a n to las cifras del comercio intesnacional de mercaderias como
10s movimientos ocultos e invisibles de capitales, es desfavorable para Chile. Los dkbitos en el exterior que Chile debe pagar
no son sblo el precio de las mercaderias importadas, sino el servicio de 10s intereses y amortizacih de 10s emprkstitos, 10s rb-
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ditos de capitales invertidos en Chile, las utilidades de todas
las casas extranjeras instaladas en el pais. Por eso la balanza
de pagos arroja d6ficit e indica el creciente endeudamiento del
pais. E! capital internacional actha en nuestra balanza de
pagos produciendo un deficit crbnico, pesando sobre nuestro
signo monetario, tiranizando su naturaleza y su valor. Esta
consecuencia a c e n t h la deformaci6n econ6mica a1 impedir el
desarrollo industrial y mantener la miseria del pais.
La dependencia del pais con respecto a1 comercio exterior
tiene el agravante de que la producci6n exportada estA constituida por dos elementos: salitre y cobre., Por esta causa es
vulnerable a 10s cambios que se produzcan en el estadovgeneral
del comercio mundial y a 10s reajustes provocados por descubrimientos cientificos, hallazgos de nuevas fuentes de aprovisionamiento, alza de tarifas u otras variaciones o restricciones
de un mercado que no domina, por lo general, un pais exportador. Basta recordar el cas0 del salitre. AI ser desplazado por
. la producci6n sint6tica, provoc6 el derrumbe de la economia
nacional y un largo periodo de trastornos. 0, en la actualidad, el cas0 del cobre. Las ventas del salitre y cobre bajaron de fj 2.293.000.000, de 6 'd. en 1929, a 282 millones en
1932; y las importaciones descendieron de $ 1.674.000.000 a
$183.000.000 en 10s mismos aiios. M A S tarde, rehecha la industria minera, entre 1937 y 1939, nuevamente el cobre y el salitre cubren el 72% del valor de la exportacih, porcentaje que
se elev6 a raiz de la guerra: en 1942, 80% ;en 1943, 75% ; en
1944, 74% y en 1945, 677& A lo anterior se agrega otro hecho
desfavorable para 10s paises productores de materias primas :
la desigualdad cada vez maym- de 10s precios de las materias
primas y 10s de 10s productos manufacturados. En 1945, el
. indice de precio de 10s productos mineros fu6 de 341,O y el de
10s productos importados de 1.527,6; en 1946, 10s indices fueron
de 369 y 1.749,9 respectivamente. El valor recibido, por Chile, por tonelada de hierro exportado, entre 10s afios 1937 y 1941,
fu6 de $ 8.50 de 6 d., y en el mismo periodo le
% tonelada
de rnercaderias import:
rrespondientes
nufacturas
derivadas del hierro, $ 1,355 de 6 d. La produccion y venta de
;elaborados impone conmaterias primas a camb
tienden a agravarse en
diciones negativ,
forma progresiva.
~
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La explotaci6n de las riquezas mineras ha sido el principal
incentivo de atracci6n del gran capital. Las industrias extractivas bksicas son propiedad de capitales extranjeros y estAn
ligadas a organizaciones comerciales de carkcter' internacional.
Estas inversiones extranjeras son de tipo imperialista ; se dedican a la explotaci6n de nuestras materias primas y en n i n g h
instante tratan de desarrollar la economia interna en funci6n de
10s intereses nacionales. Su exclusivo objeto es crear fuentes
de aprovisionamiento para la industria del pajs de origen, de
donde en seguida envian sus articulos manufacturados, realizando un negocio lucrativo a costa de la naci6n colonial. El
desarroh hipertrofiado de uno o dos productos mineros; la dependencia de estas industrias del mercado mundial; el desnivel
de t6cnica.y medios entre la producci6n de la gran mineria de
10s inversionistas extranjeros y la mineria chica de 10s nacionales;
la pobreza y atraso a que se ve constrefiida la mineria, relegada
a un costoso proceso meramente extractivo, son expresiones de
nuestra dependencia del capital extranjero, de donde deriva
nuestro atraso econhico.
Las consecuencias de que las faenas vitales para la economia
nacional, como son las industrias del cobre y del salitre, proveedoras de mAs de la mitad de las divisas con que cuenta el pais,
est& en manos del capital extranjero, son dos: 1. Una crecida
parte del valor de esa producci6n no retorna a1 pais. 2. La existencia y actividad de esas industrias estkn subordinadas a controles y direccih extraiios. Ef 40% de las divisas que normalmente debia producir nuestra mineria emigran del pais; es el
tributo pagado por nuestro atraso minero y es el sintoma de
nuestra dependencia econ6mica.
Segfin la obra Renta National, en 1943, mientras el valor de la producci6n de la gran mineria extranjera lleg6 a
$ 4.388.059.222, la renta neta de esas labores, para Chile, s 6 b
sum6 $2.102.765.470, menos de Ia mitad; en cambio, la pequefia
mineria nacional, cuya producci6n ascendi6 a $ 881.97 1.928, ese
misrno aiio, signific6 una renta para el pais de $657.2630.000, 10s
tres cuartos del total.
El eobre y el salitre han representado mks del' 95% del valor demlas exportaciones mineras, y ellos solos han cubierto entre el 67% y el 80% de la exportaci6n total del pais. El cobre
representa el 80% de las divisas retornadas por las grandes em-

presas mineras; el 70% de 10s valores retornados de toda la mineria, y el 52% del total de nuestras exportaciones.
E1 cobre y la plata fueron las principales riquezas de exportaci6n hasta la 6poca de la guerra del Pacifico; a continuaci6n cedieron su lugar a1 salitre. Despu6s de la primera guerra
mundial, estimulado por la pPoducci6n en escala gigantesca por
10s grandes consorios norteamericanos, el' cobre vuelve a ocupar el primer sitio. Durante el siglo XIX el pramedio de producci6n de cobre fu6 de 18.000 toneladas anuales; en la d6cada de
1861-70, fu6 de 40.000 toneladas; en la d6cada de 1871-80, de
45.000. En 1876 se alcanz6 la mAs alta cuota de producci6n:
53.000 toneladas, el 61% de la producci6n mundial, detentando
el primer lugar en la producci6n universal. Algunos minerales
de cobre se hicieron famosos, como el de Tamaya, con ley del
30%. Se levantaron numerosas fundiciones en Caldera, Ea.
Serena, Carrizal, Tongoy, Guayachn, que permitieron enviar
beneficiado el cobre hacia 10s mercados de consumo. El gobierno ayud6 al desarrollo de la industria haciendo construir 10s
puertos de Tongoy, Carrizal y Chaiiaral. Los productos de
cobre chileno de la gran fundici6n de Tongoy eran famosos en
el mundo entero. Toda esta poderosa industria nacional desapareci6. Sobre sus ruinas surge una nueva industria dominada por grandes consorcios norteamericanas.
La Anaconda Copper Mining es dueiia de la Chile Exploration Co., que posee el mineral de Chuquicamata, con las mayores reservas muqdiales de cobre. Comienza a trabajar en 1915,
en tregando 4.962 toneladas; en 1943, produjo 238.000 toneladas.
Sus inversiones alcanzan a 120.000.000 de d6lares y en el presente
ultima 10s planes para invertir 130.000.000 de d6lares con el
objeto de tratar y explotar 10s minerales sulfurosos. Tambi6n
es dueiia de la Andes Copper Mining CO. que posee el mineral
de Potrerillos. Inici6 sus labores en 1927 con una producci6n
de 24.500 toneladas; en 1943 alcanz6 la cuota de 84.000 toneladas. Sus inversiones suman 80.000.000 de d6lares. La Kennecott Copper Corporation es duefia de la Braden Copper, ubicada en Sewell. Inici6 la producci6n en el mineral de <<El
Tenientex en 1911, con una producci6n de 4.523 toneladas; en
1943 alcanz6 a 150.000 toneladas. Sus inversiones suman
62.000.000 de dblares. La elaboraci6n de cobre de estos consorcios est& entregada a compaiiiias subsidiarias de ellos. H ~ Y
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dia las empresas norteamericanas de cobre representan el -95%
de la producci6n total; Chagres y Naltagua, en manos de capitales franceses, el 2,5% y la mineria cuprifera nacional un
275%.
En 1941el valor del cobre en puerto chileno fu6 de 99.713.660
d6lares. El retorno en divisas por sus exportaciones que comprende tres rubros, se djstribuy6 asi: costo legal, 26.057.000;
adquisiciones con eambios propios, 7.000.000 ; tribu t a c h ,
11.921.300; est0 es, un total de 44.978.310. El valor no retornado fu6 de 54.735.356 dblares, 5.5% del total de la exportaci6n. De esa suma el grueso corresponde al, servicio de 10s
capitales invertidos en la industria. Como el monto de las inversiones norteamericanas se estimaba, entonces, en 192 millones de dblares, el valor no retornado, que coincide con el
servicio de 10s capitales representaria mhs del 287;de esas inversiones. Los salarios y tributacibn, que benfician al pais, alcanzaron a poco mAs de 115 del valor total del cobre. Desde
1942, a consecuencia de la guerra, este beneficio ha aumentado.
En 1943 el retorno de divisas por la exportaci6n del cobre
fu6: costo legal : 43.799.970; adquisiciones con cambios propios, 17.056.496 y tributacih, 25.380.606. Total 86.237.072.
Desde esta 6poca se logr6 un aumento apieciable de 10s salarios
y de la tributacibn, beneficiando a1 pais. No obstante, un alto
porcentaje queda en el extranjero pagando las utilidades de
las grandes cornpafiias imperialistas. En la realidad actual la
Gnica manera de aumentar 10s beneficios de esta industria para
la naci6n es por medio de una participacih creciente del Estado
y de 10s trabajadores chilenos en las utilidades de las cornpafiias
cobreras y por la aplicaci6n de un impuesto a 10s gbeneficios '
excesivos>>
y un control mayor de sus manejos financleros. En
1940-43 las exportaciones del cobre alcanzaron un promedio de
435.000 toneladas y su industria di6 trabajo a 19.000 obreros.
Su aporte en 'divisas, en 1944, fu6 de 83,l millones de &dares,
y en 1945, de 79,l millones.
Es un hecho que la econornia nacional est6 subordinadz
a1 cobre. Y en cualquier momento 10s ,consorcios extranjeros,
por estimarlo conveniente para sus intereses particulares, pueden reducir su explotacihn, como sucedi6 en 1946, cuando disminuyeron la producci6n en mas de 100.000 toneladas, provocando trsstornos graves a1 Estqdo chileno. La paralizaci6n de
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las faenas de exportaci6n dominadas por el capital extranjero
afecta a la ecoaiomia nacjonal en su totalidad. Asirnismo, una
baja en el precio del cobre determina, inmediatarnente, disminuciones graves y dolorosas en Ias entradas del Fisco chileKO, CQITIO sucedi6 en 1949. En este aiio el precio del metal
rojo descend%.arbitrariamente varios centavos-d6lar poi- libra. Chile, a ccnsecuencia de tales fen6menos, mantiene un
cuadro de relaciones que le aseguran el carhcter de pais de economia semicolonial. A pesar de poseer independencia politica,
10s vinculos econ6micos con las naciones industriales son de tipo
colonial. Hoy dia radica en el cobre parte del servicio de la
deuda externa, el crkdito externo, 10s planes de fomento de
la producci6n nacional y de.obras pGblicas, 10s gastos de la defensa nacional, el mantenimiento y adelanto de diversos servicios
de carActer social; el 60% de nuestras disponibilidades de divisas, o sea, las bases del andamiaje econ6rnico del pais, descansan en la suerte de la industria cuprifera, de tal modo que una
crisis cualquiera significaria una catAstrofe nacional.
A pesar de.las grandes entradas suministradas por el co, bre, una cantidad importante no retorna al pais, destinada al
servicio y utilidades de 10s capitales extranjeros invertidos en
su explotaci6n. El cobre no contribuye efectivamente a mejorar nuestra condici6n de pais deudor con una balanza de pagos de pasividad cr6nica. Chile pierd6 alrededor de 40.000.000
de dblares, anualmente; quedan en el exterior para servir de
utilidades a 10s consorcios cupriferos. Aunque Chile vive del
cobre, y es el pais que posee las mAs grandes reservas cupriferas del mundo, todo lo relacionado con la fijaci6n de precios,
cuotas de producci6n y desarrollo tkcnico de la industria, est&
entregado a la exclusiva decisi6n de 10s capitales extranjeros
invertidos en ]as minas de Chuquicarnata, Potrerillos y El Teniente, sin intervencih del gobierno de nuestro pais, donde las
minas estAn situadas y cuyos obreros suministran la mano de
obra necesaria para su explotaci6n. Por lo menos debiera
crearse la Corporaci6n de Ventas de Cobre, a objet6 de que .el
Gobierno chileno intervenga en lo que concierne a la industria
del cabre y la politica a seguir.
En lo que respecta a1 salitre el panorama es el siguiente:
da trabajo a cerca de 20.000 obreros y empleados y aporta alrededor de 40 millones de d6lares. En 1946 entreg6 44.230.415

d6lares (31,s por retorno de costos: 9 por corvpras industriales y 3,7 de participach fiscal). La industria del sa'litre est& tambiirn controlada por el capital extranjero, en manos de
la Anglo Chilena y la Lautaro Nitrate, consorcios dependientes
del grupo financier0 Guggenheim, y de la CompafZa Tarapaca
y Antofagasta. ligada a lntereses britAnicos. En el cas0 de esta
industria, el Estado ejerce una tuici6n por intermeclio de la
Corporaci6n de Ventas de Salitre 1 7 Yodo. La producci6n de
salitre alcanza a 1.700.000 toneladas. SegGn el balance de 1946,
las ventas que realiz6 la Corporacibn significaron un valor de
5.591.759 libras esterlin&s, descontados 10s gastos apreciables
que significa la administracih de la empresa, en la que i m
alto porcentaje del personal es extranjero y se contrata fuera
del pais con remuneraciones enormes en comparachn con 10s
sueldos de 10s chilenos. , La Corporaci6n obtuvo una utilidad
de 5 3.614.054. De acuerdo con la ley 5.350, le corresponde
a1 Fisco un 25% de dicha utilidad. o sea, la suma de 5,903.513,
valor exiguo si se considera que es el Gnico tributo de una industria en poder de capitales extranjeros. Del salitre retorna
a1 pais, en forma semejante a las empresas del cobre, el costo
de producci6n que cubre cerca del 25% de nuestras disponibilidades de divisas. Esta industria se encuentra sobrecapitalizada y su administracihn es gravosa; las utilidades son mucho
mayores que las oficiales y resistirian una mayor tributaci6n en
favor del Estado chileno.
E n lo referente a1 hierro, que se extrae del mineral de <El
Tofo>>,existe identica situaci6n. Est& en manos de la Bethlehem Steel Corporation, consorqio norteamericano, por medio
de un contrato de arrendamiento con el consorcio francirs
CHauts fourneaux, forges et acieries du Chili>>,primitivo concesionario de esos minerales. Nuestro pais ni siquiera ha tenido intervencih corno intermediario en la enajenaci6n de su
riaueza del hierro. En 1941 se exportaron 1.696.000 toneladas
y la economia chilena recibi6 un ingreso de 1.085.466 dhlares,
correspondiente a1 retorno del costo legal de produccibn, adquisiciones y tributacibn. E n 1946 se exportaron 1.158.386 toneladas con un retorno de 1.360.321 dblares: 869.000 d6Jares por
costo de producci6n; 449.000, por adquisiciones industriales;
36.015 por derechos de aduana y 6.300 por tributaci6n. Del
precio de 6.80 d6lares la tonelada puesta en fundici6n a1 flete
\
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desde 10s puertos chilenos se le asignan 5 d6lares. El hecho de
que la Bethlehem Co. exporte el mineral en bruto hace que
sobre -una producci6n media de 1.700.000 toneladas, con ley
del 60%; se incurra en up gasto de flete para 680.000.toneladas
de piedra y tierra. Ocupa apenas 450 obreros y aunque Chile
es el primer productor de hierro de Amhrica Latina, debe importar 90.000 toneladas de fierro y acero, el 66y0 de su consumo
total. El actual estado de cosas del Bierro es altamente negativo para 10s intereses nacionales, pues Chile estA entregando
sus reservas de hierro, de ley muy alta, a cambio de una retribucidn ridicula.
En cuanto a otros minerales la situaci6n es la siguiente:
sus yacimientos de b6rax son 10s mAs grandes del mundo y
. casi no dejan beneficios a1 pais; consorcios extranjeros poseen
grandes yacimientos sin explotar (por ejemplo, el de Chilcaya
en el departamento de Arica). En el siglo pasado 6ramos el
principal exportador de manganeso; asi en 1890 se exportaron
51.000 toneladas. Ahora nos superan Cuba y Brasil y s610
producimos unas 11.OOO toneladas. Desde la Conquista hasta
1938, Chile produjo 384 tpneladas de oro, el 1% de la produ. c i , h mundial. E n 1940 se produjeron 9.545 kgs. de or0 fino.
Las reservas minerales de or0 se han estimado en 5.000.000 de
toneladas, con leyes que oscilan ,entre 5 y 20 gramos fino por
tonelada.
La miner& nacional, pequefia toda, representa poco frente
a la extranjera y trabaja con m6todos atrasados y bajos rendi, mientos; no obstante es la que entrega mayor renta a1 pais.
AI indicar la realidad anterior no desdefiamos !a importancia y necesidad del aporie de capitales extranjeros a la economia nacional. Es urgente que se atraigan capitales extranjeros, garantizAndoles utilidades equitativas. Per0 tales capitales
deben incorporarse de manera efectiva por medio de la asociaci6n con 10s capitales nacionales, Sean del Estado o de particulares. Hemos visto que el inversionismo extranjero concentrad0 en las industrias extractivas ha dado origen a una
deformaci6n completa de nuestra economia. Para impedirla es
necesario que 10s capitales extranjeros ,obtenidos se apliquen al
desenvolvimiento de otras actividades econ6micas, con el pro'p6sito de lograr el desarrollo sincr6nico y uniforme de todas las
actividades naci'onales. Y este desarrollo econ6mico, de acuer211

do con una politica cientifica, debe estar orientado por la idea
fundamental de que un pais debe producir a1 mjximo para e1
consumo, destinando el comercio de exportaci6n a incrementar
la capitalizaci6n nacional.
.
El gran capital duefio de las materias primas y medios
de comunicaciones ha llegado a tener un absohto control econ6mico sobre la nacibn, determinando, en su mayor parte, la
politica interna. El imperialisrno que es un fenxjmeno de car5cter econ6mico (explotaci6n y despojo de las riquezas y rentas
nacionales) tiene tambien consecuencias politicas (menoscabo de
la soberania e independencia politicas) y morales (corrupci6n de
la clase Fobernante que lo sirve, entregjndole el patrimonio nacional e xntensificando la expoliaci6n de sus clases laboriosas) .
Su explotaci6n consiste en llevarse las utilidades chilenas, las
rentas de Chile, el trabajo de 10s chilenos, a1 extranjero, impidiendo que el pais se capitalice y pueda contar con 10s fondos
suficientes para crear industrias y perfeccionar las escasas que
existen; desarrollar y estimular la agricultura; dar un fuerte impulse a la economia en su conjunto. Cada afio nos empobrecemos m h , porque cada a60 son mavores las utilidades y rentas
del trabajo de 10s chilenos que salen, en forma de exportaci6n a servir de utilidades a1 capitalism0 extranjero, que paga
fuera de Chile sus intereses y utilidades; su servicio figura- en
el debe de nuestra balanza de pagos. Esto nos permite comprencier que, a pesar de sey nuestras exportaciones mayores que
las importaciones, 10,que hace decir a muchos que la balaiiza
internacional es favorable a Chile, el resultado Gnico es que ese
exceso de exportaciones pertenece a! i~nperialismoy, por lo
tanto, no significa bienestar para el pafs, sino, por el contrario,
se traduce en su empobrecimiento sistem5tico y en su ruina.
Los consorcios trasladan nuestros productos rninerales, kxportando su renta, que es el precio de la producci6n nacional, a1
extranjero, donde quedan su valor y utilidades; aqui dejan apenas 10s bajos salarios de nuestros obreros, el valor de algunas
adquisiciones y 10s impuestos y derechos que imponen las necesidades de explotaci6h y las leyes. Y ello se debe a que <<desgraciadamente, ni el metal de nuestras montafias, ni el salitre
de nueskro desierto, ni la energia de nuestros rios nos pertenecen; todo, absolutamente todo, est5 en poder del capital
exhanjero no domiciliado en Chile>>. (Palabras del diputado
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conservador Enrique Alcalde Cruchaga.) Debido a-esta circunstancia, Chile trabaja y produce no para si sin0 para el extranjero. Produce en calidad de colonia. kos consorcios extranjeros
que nos explotan nos hacen pagar a todos 10s consumidores chilenos las utilidades llevadas a sus capitalistas: Esta
expIotaci6n de las riquezas nacionales explica el empobrecimiento del pais, a1 impedir la capitalizacih, y &minuye la
productividad del trabajo de 10s nacionales. La gravedad de este
fen6meno ya fu6 considerada certeramente por Francisco A.
Encina, en su obra citada, expresando, entre otros conceptos:
<<Laintensidad del contact0 con economias considerablemente
mAs avanzadas, benitfico en otra itpoca desde el punto de vista
del desarrollo de la riqueza, constituye en la hora actual SLI
mAs serio estorbo. Colocados por la naturaleza en la necesidad
ineludible de ser pueblo manufacturer0 y comerciante, la realilizaci6n de nuestros destinos tropieza con 10s hAbitos de consumos improductivos, con el debilitamiento de las fuerzas morales
y con la competencia dentro de la propia casa, originada por 61.
No es, pues, una paradoja, como a primera vista parece, con-'
tarlo entre 10s factores de nuestra inferioridad. >>
El imperialismo ha contado con el apoyo de la clase terrateniente nacional, porque le ha permitido un fortalecimiento d e
su dominio, asegurando el mantenimiento del latifundio con
una escasa produccih que ha tenido un mercado seguro en 10s
sitios en que funcionan las industrias extractivas. AdemAs,
ha constituido una burguesia financiera, agente administradora
de sus intereses, unida a la oligarquia terrateniente, forinada
por nuevos sectores : burocracia administrativa, gestores, abogados mercenarios, parlamentarios venales, magistradss sobornables, fracciones de clase niedia arribistas y Avidas de lucro.
Finalmente, determina en el pais la existencia de un parasitism0
agobiador concretado en el aumento de !os que viven desligados del trabajo productivo. El latifundio y el imperialismo
explican que en Chile la poblacibn activa a'lcance a un tercio
apenas del total. Y de ese tercio 10s realrnente creadores de
riqueza son menos aGn.
Si el gran capital ha creado las industrias extractivas, no
permife, sin embargo, un de'sxrollo industrial del pais,
que nos considera y rnahtiene siempre corn6 mercado de materias primas y en tal cas0 las industrias estAn en el pais de ori-

gen, de donde luego parten a1 nuestro, que es la vez mercado de
venta, 10s productos manufacturados. En tal forma impide
toda posibilidad de verdadero desarrollo industrial, puesto que
desenvuelve s610 las fuerzas productivas que le convienen y
no todas las que podria desarrollar. Empobrece a1 pais e impide que se formen grandes capital,es, a causa de la exportaci6n
de las utilidades del trabajo de 10s nacionales, con lo que el pais
no se puede desarrollar econbmicamente en la escala que necesita. Se puede afirmar, entonces, que es condicibn previa, para
un desarrollo industrial verdadero y armbnico, la eliminaci6n
de esta explo.tacibn. Hasta ahora ella ha sido el obstaculo para el incremento econ6mico del pais y para el bienestar de sus
grandes masas productoras. Su tinica concurrencia positiva
es la formaci6n de un proletariado vigoroso, originado a1 indusfrializar las faenas de extraccibn de las materias primas, fuerza social en la que reside uno de 10s mas s6lidos apoyos para
emzncipar econbmicamente a nuestra sociedad y obtener nuestra liberacih nacional.
13. Las industrias nacionales se desenvuelven en forma
de irritantes monopolios que se enriquecen a costa del pueblo.
El critdito ha estado monopolizado por el capital extranjero y
10s industriales del pais. Los bancos nacionales han mirado
.solamente 10s’ intereses de la clase pudiente. El Banco Central
y el Banco de Chile han tenido un control estricto sobre el cr6dit0 nacional. Han estimulado y levantado negocios perjudiciales para el Estado; ‘han perseguido ganancias para sus accionistas y no el interits de la industria, agricultura y comercio.
El Banco de Chile, con su Departamento de Comisiones de
Confianza, utilizando 10s depbsitos de ahorro que recibe, por
10s cuales paga el 2%% y con 10s prkstamos que hace, por 10s
cuales cobra el llyo,ejerce una poderosa influencia en la industria, controlando diversas empresas, tales como : FAbricas
Textil Yarur, Compafiiia Azucarera, Cornpafiia Sudamericana
de Vapores, Saavedra Bitnard, Sociedad de Comercio Exterior,
Mademsa, Industria Hotelera, terrenos para barrios residenciales, edificios de renta. Los bancos particulares, asi com? las
compafiias de seguros, obtienen ganancias elevadisimas. Las
instituciones fiscales y semifiscales de critdito (Banco Central,
Institutos de Foment0 Minero de Tarapaca y Antofagasta, Ca-
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jas de Crkdito Agrario, Minero, Hipotecario, Popular e Hnstituto de Crbdito Industrial) han favorecido siempre el beneficio
de 10s particulares y de las grandes empresas y sociedades an6nimas, en perjuicio de la economia colectiva.
Numerosos otros monopolios han acaparado diversos medios de produccih y productos fundamentales: la Compafiia
Carbonifera y de Fundici6n Schwager y la Compaiiia Carbonifera e Industrial de Lota tienen el monopolio del carb6n; las
compafiiias de gas de Santiago y Valparaiso el del coke y gas
de alumbrado; las sociedades Explotadora de Tierra del Fuego
y Ganadera Gente Grande el del ganado'lanar y carnes (las
riquezas de Magallanes esthn controladas por empresas nacionales y extrqnjeras muy poderosas. Las empresas de John
Dick dominan el giro de 10s negocios, porque es dueiio de grandes estancias, administra otras y representa a varias firmas; la
Sociedad Agricola y Ganadera Jose Montes, con un capital de
un mill6n de libras esterlinas, segfin su balance de 1943, &ne
grandes establecimientos industriales y comerciales; es actionista de empresas bancarias e industriales y tiene poderosos intereses en Argentina; Mauricio Braun, fundador de la Sociedad
Explotadora de Tierra del Fuego, del frigorific0 de Rio Seco.
del Banco de Punta Arenas, de la firma naviera Braun y Manchard, controia numerosas estancias, industrias y negocios; la
Sociedad An6nirna y Comercial Menkndez Behety dispone de
grandes estancias en el pais y en Argentina, tiene fuerte participaci6n en la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, y controla minas, industrias y establecimientos cornerciales. Son las
empresas dueiias de Magallanes). La FAbrica de Cement0 El
M e h , la Compaiiia Manufacturera de Papeles y Cartones,
la Compaiiiia de Cervecerias Unidas, la Compafiiia de Refineria de Azficar de Visa del Mar, la Compaiiia Chilena de Fhsforos,
la Compafiia Chilena de Tabacos, poseen el monopolio d4 10s
elementos que indica su raz6n comercial. Existen numerosos
otros monopolios, como 10s del alcohol, velas, clavos, arroz,
aceite de pepitas, etc. E n a t e n c i h a tal -hecho imponen 10s
precios que desean, provocan escasez artificial, especulando en
una forma indigna y en la mAs absoluta impunidad, porque el
gobierno que expresa sus interescs se preocupa de reglamentar
el pequefio comercio en vez de herir 10s privilegios de estos
monopolios. No es raro entonces que ohtengan utilidades que
~

'van desde el 30 al 60%, mientras la vida encarece y 10s consumidores se agostan en la desesperacih. E n 1943, la CompaFiia de Textiles CaupolicAn Chiguayante obtuvo 50,201, de utilidades; la Sociedad Yarur, 58,3%.
E n la industria nacional su productividad es baja y 10s
costos de produccibn son elevados a causa de su escasa inversi6n en equipos mechnicos, su alta dependencia de las materias
primas extranjeras y la escasa competencia interna derivada de
la proteccih aduanera ; su produccih reducida es absorbida
en el mercado interno, que es pohre y pequeiio, ya que existen
grandes sectores sin poder de consumo, y no quedan excedentes
exportables en beneficio de la economia del pais. El nGmero
reducido de personas que concetran las directivas de las empresas principales, el limitado mercado y la protecqih aduanera
han permitido y favorecido la constituci6n de estos moiiopolios
odiosos a costa de !os intereses del pais y de las condiciones de
vida de la masa asalariada.
La industria ocupa el 17% de la poblaci6n activs y su renta sobrepasa 10s $ 5.880.000.000, superando a la agricultura
y a la mineria. La industria, a pesar de su d6bil desarrollo,
contribuye con el mAs alto porcentaje a1 Estado, por concept0
de impuestos, y proporciona a la masa consumidora del pais
numerosos articulos que antes se importaban; ademAs, tiene un
carActer nacional y sus beneficios, a1 contrario de lo que suced;
en la mineria, quedan en el pais en su maybr parte. La industria chilena aprovecha en escaso margen las materias primas nacionales, como ser cobre, hierro, salitre, maderas, lanas. Un
del valor de las materias primas consumidas son. extranjeras, lo que expone a la industria a las alternativas del comercio
internacional y, por otro lado, si es verdad que el desarrollo
industrial significa un ahorro de divisas extranjeras, por el otro
este progreso 'queda constreiiido, por cuanto la adquisici6n de
materias primas recarga el pasivo de nuestra balanza de pagos Y
p a n parte de la produccih industrial queda dependiendo de
cualquier fen6meno que torne bruscamente negativo dicho COmercio exterior.
No ha existido en el pais la necesaria acumulaci6n capitalists que permita un desarrollo industrial podersso: La ammuIaci6n capitalista consiste en invertir en el proceso de
reproduccih gran parte de la plusvalia obtenida en la produc2 1,6

ci6n de mercancias y en transformar la plusvalia obtenida en
capital constante, o sea, en nuevos medios de produccicin. El
desarrollo del capital constante, rnaquinarias, pemite un n a yor crecimiento de la acumulacih. Este fen6meno de capitalizaci6n es indispensable para ampliar la producci6n fabril. El
semifeudalismo ha impedido la forrnaci6n de una clase <<libre>>
de asalariados y el capital imperialista, a1 absorber nuestras
principales fuentes de riquezas y a1 mantenernos sujetos~aun
dbficit cr6nico en nuestra balanza de cuentas internacionales, ha
impedido la acumulaci6n de capitales y ha mantenido estancado el proceso de capitalizaci6n; En 1890 existian 6.855 establecimientos industriales; 7.881 en 1917, y en 1937, segGn el
censo industrial de ese ago, habia 19.439 establecimientos industriales, de 10s cuales el 37y0 estaba en Santiago. Las cifras
anotadas indican que el desarrollo industrial ha sido lento y estA
subordinado a la suerte del capital imperialista. Del censo
industrial se desprende que el rkgimen artesanal se rnantiene
d i d o con el 90% de 10s establecimientos sujetos a su sistema
(9.700 establecimientos son atendidos por sus duefios y familiares y 7.694 constan de un personal tkrmino medio de 3,2 personas por establecimiento) . La gran industria est& concentrada en 251 establecimientos, con un tkrmino medio de 368
asalariados por cada uno. Los 2.000 esTablecimientos que constituyen el andamiaje industrial ocupan, por tkrmino medio,
158 asalariados por cada uno.
La escasa proporcih de nuestra concentracih industrial
determina un alto costo de producci6n y da a un importante
nGmero de empresas un carActer de artificialidad que obliga a
protecciones injustificadas del Estado con perjuicio de Ia masa
consumidora. Asimismo, es deficiente su mecanizacih. En
las empresas controladas por la estadistica, se comprueba que
en un capital, incfuyendo beneficios, de $ 6.309,2 millones, la
maquinaria, instalaciones y herramientas s610 representaban
2.010 millones, poco mAs del 30y0. Esto se traduce en una
baja- productividad del esfuerzo industrial del pais. En 10s
costos de produccih el SOYo lo absorbe el factor materias primas; el 30 a 40%, el factor capital; y el 10% el factor trabajo.
As$, es un burdo sofisma afirmar que el asalariado se lleva la
mayor parte de 10s costos y que el aumento de salaries debe
llevar implicita el alza de 10s precios.

.

El desenvolvimiento industrial del pais no descansa en la
base de una sana tasa de capitalizacibn sin0 en el apoyo de medidas gubernativas llevadas a un grado increible. Por otra
parte, la industria mira decisivamente a1 mercado interno,
ya que el standard de vida de la poblacibn determina su
capacidad de compra, factor primordial en el desarrollo industrial, que tiende a una expansih ilimitada; a este.respecto Chile es un pais de bajisimo standard de vida. E n su poblacibn
hay un elevado porcentaje que casi no consume y, adem&, de
aquella en condiciones de trabajaricasi un 20% no 10 hace; es
, un sector estrictamente parasitario.
De lo dicho se desprende que el desarrollo de la industria,
debido a la insuficiencia de equipo y a1 reducido mercado que
resulta de la situaci6n miserable del pueblo, es lento (no es solamente la reducida poblacibn la que determina lo precario del
desarrollo industrial y la pobreza de la nacibn; es t a m b i h la
carencia de mecanizacibn, o sea la produccibn que agrega el
motor, factor real que contribuye a acrecentar el rendimiento
de. la produccih). Se estimula a sla industria liviana y a la
manufakturera de articulos de consumo. Carece de industria
pesada. La pobreza de equipo mecAnico, la falta de concentracibn en la produccibn, la inexistencia de una industria pesada,
contribuyen a que nuestra industria nacional sea dependiente
del extranjero y produzca a altos costos. Esta industria cara,
de bajo rendimiento. y mala calidad, se ha mantenido por el
apoyo que le ha suministrado el Gobierno y por el domini0
tirhico del mercado interno, explotando a 10s consumidores.
Existe una marcada localizacibn. k n Santiago y Valparaisq se
logra el 73% de la produccibn total; el resto se obtiene en Concepcibn y Valdivia. Esta localizacibn, unida a la deficiencia
de 10s transportes, crea graves trastornos para las regiones sin
desarrollo rnanufacturero. La disponibilidad de mano de obra
tecnica o calificada es muy limitada, lo que implica una apreciahie escasez de obreros especializados, suplihdose esta falla
con la improvisacibn, aprovechando la habilidad natural de
nuestro elemento hurnano; es aqui donde reside la exigencia de
una reforma educacional prActica para conseguir que un sector de la pobliacibn tenga capacitacih econbmica y tknica
que sirva a1 desarrollo industrial y a1 progreso general del pais.
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El arancel aduanero protege sin discrirninaci6n a todas las
actividades industriales del pais y es mantenido por el simple
inter& tributario del Fisco y por el inter& privado de,]os industriales, que quieren estar a resguardo de la competencia international. De este modo la industria mantiene en muchos mbros un carhcter de artificialidad, acreditado cn el hecho de que
sus materias primas ocupan un alto porcentaje del presQpuesto
de diyisas; se internan materias primas que consurnen el 60%
de las divisas y en la produccih de las mismas eJ aporte de la
I
industria no significa mAs del 12 a1 15Oj,.
Por la falta de competencia la industria no ha tenido interes en perfeccionar sus m6todos y medios de produccih y ha
desarrollado las tendencias monopolistas ya indicadas, que sacrifican a la masa consumidora. Todos 10s rubros industriales
principales se desenvuelven como irritantes monopolios que
s610 persiguen el mAs alto beneficio a costa del consumidor nacional. De estos rasgos desfavorables de la industria con respecto a la economia nacional, derivan excepcionales ventajas
para 10s industriales. E n primer lugar, logran un alto nivel
de utilidades, pues imponen precios altos y kstos se fijan y regulan por el ernpresario de costos m& altos. Las empresas m&
modernas, en cuanto a maquinaria y organizacibn, obtienen beneficios extraordinarios que les han permitido bransformarse en
entidades poderosas a corto plazo. Pero, a pesar de estas cuantiosas utilidades, Ja industria no ha remunerado en forma satisfactoria a sus trabajadores. No obstante las grandes alzas
de 1946, el promedio de las remuneraciones industriales alcan26 apenas a $ 56,50 diarios,
Junto a esta poco consoladora realidad industrial, el r k i men financier0 chileno se ha caracterizado por una permanente
desvalorizaci6n monetaria (de 46 d. a fracciones de d. por peso)
como consecuencia y reflejo de las debilidades de la estructura
econ6mica nacional. El proceso econ6mko envuelto en el fen6meno monetario que recibe el nombre de <<inflaciSn)),
nos
agobia desde hace largo tiempo.
La depreciacih constante de nuestra moneda se' ha debido
a 10s fen6menos desfavorables que, en repet.idas ifpocas, ha SUfrido el comercio exterior chileno, que tiene elementos negativss
permanentes; a la errada politica de 10s gobiernos y a la a c c i h
de aquellos grupos o sectores fuertemente endeudados, con gran~

des influencias en el gobierno y a quienes ha beneficiado la desvalorizaci6n del peso. La baja del valor de la moneda aprovecha a 10s productores, a 10s terratenientes, a 10s industriales,
a todo deudor y a las instituciones de crkdito que facilitan dinero para especular, no para trabajar. En cambio afecta a 10s
asalariados, a 10s depositantes en Cajas de Ahorros, a 10s jubilados, a 10s tenedores de bonos. Y este rkgimen funesto ha
sido mantenido por 10s deudores que-tienen sus grandes propiedades recargadas de hipotecas y con las cuales cuentan para
su vida dispendiosa, para sus viajes a Europa y, en general, para
llevar una existencia de prodigalidades y derroches, La baja
de la moneda agrava en la actualidad las consecuencias sefialadas, por cuanto farvorece a 10s magnates nacionales y ayuda
a1 imperialismo en su politica de extorsi6n de Ia economia del
pais. Las empresas imperialistas del hierro, cobre y salitre
traen una cantidad mucho menor de d6lares para pagar 10s salarios de 10s obreros chilenos que trabajan en sus faenas, con
lo que se llevan fuera del pais una cantidad adicional de divisas;
traerkn menos d6lares pnra financiar las obras en que se encuentran empeliados en Chuquicamata y El Romeral y en carnbio encarecen el valor de las materias primas que Chile debe
importar para abastecer a sus industrias, lo que se traduce en un
alza de precios y en una mayor angustia para las masas consumidoras. Esta tremenda desvalorizaci6n de la moneda permite un mayor enriquecimiento de la oligarquia plutocrktica
nacional y de 10s consorcios imperialistas. Y en e! fondo no
hace otra cosa que aumentar la plusvalia que la casta dominante y el imperialismo extraen de la clase trabajadora nacional a
costa de su existencia. Es dramatics y justa !a frase grAfica
del diputado Francisco Puelma Tupper: <<]EnChile existen dos
industrias. Una, !a de 10s rotos que recortan las carabinas para
robarle a 10s ricos y la otra, la de 10s ricos que recortan 10s pesos
para robark a 10s rotos.))
La. desLralorizaci6n se ha agravado en 10s Gltimos a5os con
. las frecuentes emisiones rnonetarias para financiar ditficits fiscales, con el acrecentamiento de 10s gastos pGblicos y de i'ornento de la produccih y con la influencia nociva del cr6dito bancario privado (la expansibn del critdito bancario es aprovechada
por el interits particular de 10s b'ancos y su cientela para e f e
tuar operaciones de tipo especulativo). La falta de una poliI
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tica crediticia general, que el Ectado podria aplicar por niedio
de las Cajas de ahorros, cr6dito agrario, hipotecario, industrial
y Corporacih de Fornento, ha hecho que 10s bancos particu'la/res realicen especulaciones injustas, incluso aprovechando 10s
centenares de millones de pesos de las instituciones semifisca!es.
Muchos sectores han querido seiialar el aumento de sue!dos
y salarios como el factor,deterrninante del praceso inflacionista.
Pero las alzas casi siempre son solicitadas con motivo de la SUbida de 10s precios. En verdad, 10s reajustes de sueldos y sakirios son efecto y no causa de la inilaci6n. Los asalariados no
tienen otro Fedio de adquirir 10s bienes indispensables, siempre a mayor precio, que solicitando una elevaci6n de sus remuneraciones. A pesar de 10s aumentos logrados, 10s sueldos y
salarios no quedan a cubierto del alza de 10s precios ni guardan
relaci6n con las mayores utilidades del comercio o de la industria, la valorizacibn general de 10s bienes raices 0 valores mobiliarios, o la disminucih real del monto de las deudas, con que se
favorecen 10s empresarios y sectores acaudalados, por el proceso
inflacionista. E n la agricultura 10s salarios son tan bajos que
casi no influyen en el costo de la produccih; asimismo en la
industria, en donde apenas constituyen el 10% del costs.
SegGn la obra Renta Nacional, la distribuci6n de la renta es
la siguiente: sueldos 22y0; salarios 21,9% ; sueldos patronales
22,4%; utilidades e intereses 16,4%; rentas 11,5% y otros 5,8%.
Los salarios subieron de $ 7.400.QO0.000 en 1940 a $ 13.480.008.
en 1943; Ids dueldos patronales subieron de $ 4.000.000.000 a
$ 7,300.000.000; las rentas de $ 1.600.000.000 a 2.1%0.000.008;
las utilidades e intereses, de 2.780 millones a .4.&18 millones.
Aumentaron en igual o mayor proporcih las remuneraciones
del capital que la de 10s trabajadores en general. Eos salarios
y sueldos no tienen influencia en el proceso inflacionista, porcjue
son i-educidos. E n 1945, sobre un total de 97.599 imponentes
de la Caja de Empleados Particulares, solamente 17.698 rechian
sueldos superiores a $ 2.000 mensuales. Y segGn ]as estadisticas de 1946, el promedio de 10s jornales de la industria fuk de
$ 56,51. E1 grupo de personas afecto al impuesto global cornplernentario, 54.405 personas declar6 en 1946 una renta de
6.083.000.000 y el total de salarios pagados ese ago alcanz6 a
6.536 millones. La produccih nacional aument6 en un 61%
desde 1937 a 1946; en el mismo periodo, el costo de la vida suI
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bib en un 183% y el poder adquisitivo de la moneda bajb de
100 a 31,l. A pesar de 10s aumentos de produccibn, la c a p cidad de ,compra de 10s asalariados y su condici6n social disminuy6, porque sus remuneraciones, alzadas nominalmente, perdieron poder adquisitivo. El aumento de producci6n ha sido
cuantitativo; no toc6 a aquellos rubros decisivos para la masa
popular y a1 no introducirse reformas en 10s m6todos de explotaci6n se tradujo en a i m violenta alza de kstos. La inflacibn
sblo puede abordarse y resolverse si se eliminan las fallas y debilidades de nueetra economia; lo dem6s significa una poiitica de
pmches que agrava a la larga el problema naciona'i.
1

,

11. El domini0 del latifundio; de 10s consarcios extranjeros
y de 10s rnonopolios industriales, m6s la desvalorizacibn de la
moneda que imponen regularmente, han provocado una explotacibn terrible de las masas trabajadoras iy consumidoras. Sus
consecuencias inmediatas son : existencia de bajos salarios y
encarecimiento creciente de la vida. En estas condiciones la poblaci6n chilena est6 desnutrida, debjdo a1 no consumo de alimentos protectores en la cantidad requerida por el organismo,
especialmente de Ieche y sus derivados, came y huevos, lo que,
se manifiesta en el poco desarrollo actual de la raza y en el escaso rendimiento de 10s obreros (se comprueba esta afirmaci6n
en el examen de 10s escolares y en el de 10s llamados a1 servicio
militar). El vestuario de 10s trabajadores es deficiente, la
mayor parte viste harapos. Carecen de viviendas sanas y confortables (un millbn y medio de personas viven en habitaciones
insalubres), y la mayor parte de la poblaci6n est6 hacinada en
<<conventillos)),(cpoblaciones callampas)); 10s campesinos, en
IcranchosB inmundos (por titrmino medio viven 5,5 personas por
habitacibn y duermen 3,2 por cama). Para solucionar el problema de la vivienda seria menestar construir alrededor de
500.000 casas.
. La pavorosa situacibn seiialada explica que Chile tenga la
mAs alta mortalidad infantil del mundo: en 1934 fui! de 262 For
cada 1.000 nacidos vivos; en 1935, de 251; en 1936, de 252. Se
ha logrado rebajarla bastante, per0 aun es extremadamente
elevada. Tiene una de las m6s altas mortalidades por tuberculosis: en 1934 fuit de 25,3 por cada 100.00 habitantes; en 1935
de 25,l; en 1936 de 25,O. En 1936 murieron 11.811 tuberculo222

sos y en 1937 fallecieron 12.155. Esta cantidad continha, sin
lograr disminuirse su porcentaje. El t6rmino medio de vida en
Chile alcanzaba Ia baja cifra de 23 afios y el aprovechamiento
Por otra parte,
de su elevada natalidad apenas llegaba a1 27%.
existian 40.000 nifios ilegitimos, 20.000 nifiias abandonadss y
400.000 nifios que no concurrian a la escuela. Debido a la
miseria, la constituci6n de la familia y sentimientos ailexos es
de una fragilidad espantosa.
La educaci6n ha estado entregada en manos de la reacci6n
o de una burocracia inerte y fosilizada y no ha estado inforrnada
por un verdadero sentido democrAtico social y econ6mico. Los
profesores han sido siempre perseguidos a1 sustentar ideas renovadoras y han sido mantenidos en duras condiciones de vida,
con sueldos exiguos. La escasez de locales escolares es impresionante. E n la direcci6n de la ensefianza ha imperado el desprecio propio de la mentalidad colonial hacia ]as tareas de la
educaci6n. La educaci6n profesional y t6cnica casi no existe.
La errada orientaci6n de la ensefianza nacional se aprecia en
este dato: en un pais minero como el nuestfo, la Universidad
otorg6, desde 1898 a 6918, 1.700 titulos de abogados y solamem *
te 22 de ingenieros de minas. La poblaci6n analf2beta alcanza
a1 28% y s610 el 5% de 10s nifios que concurren a la escuela primaria llegan a cursar el V aiio de esa rama de la .ensefianza.
Constituyen la masa de semianalfabetos. Este estado de atraso y miseria en que yace el pais por el efecto de la dominacibn
clasista que ha 'predominado a lo largo de su devenir hist6rico
es'evidente y uno de 10s documentos mhs Iapidarios, en este sentido, el Informe de 10s titcnicos Dragoni y Burnett, miembros
de la Oficina lnternacional del Trabajo, a1 exhibir las pttsimas
condiciones de vida de las masas laboriosas chilenas, despuits de
una seria y detenida encuesta. Segiin este informe, Chile es uno
de 10s paises mhs pobres y atrasados de la tierra en el plano econ6mico-social. El doctor Salvador Allende, siendo Ministro
de Salubridad, public6 en 1939 un libro titulado La mdidnd
nze'dico-social de Chile, donde se da a conocer en detalle la penosa situacibn del pais en 10s aspectos que hemos resefiado. La
obra Renta Naciond, publicada bajo el patrocinio de la Corporacibn de Foment0 de la Producci6n, es un libro extraordinariamente serio que reafirma lo anterior a1 exhibir a Chile C O ~ Qa
un pais de escasisima renta nacional y por individuo 3 causa
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de su alarmante atraso econ6mico y de su insuficiente desarro110, sobre el cual pesan factores coloniales y semicoloniales, abusivos e injustos.

1.5. El atraso econ6mico-social ha determinado iina gran
decadencia moral. A causa de la permanente miseria, la moralidad nacional ha descendido profundamente. La austeridad,.
el sentido de responsabilidad y la sobried&dque existieron, evidentemente, en el sigh XIX y constituyeron 10s puntos de apoyo del desenvolvimiento del pais, se han desmoronado para dar
paso a un desenfrenado ambiente de corrupcibn, mediocridad,
compadrazgo, oportunismo y decadencia. La clase dominante
en el pasado posey6, en kelativo grado, tales valores, a pesar de
su egoismo. Los ha perdido totalmente. En este balance tktrico
de nuestro pais, tal vez el hecho mas alarmante es la constante decadencia de la moralidad nacional. Durante el siglo pasado Chile se organiz6 institucionalmente sobre bases juridicas
firmes. Consagraban la dominacih y privilegios de una minoria, de una pequeiia oligaryuia, sobre las grandes muchedumbres productoras, pero, no obstante, la naci6n en su conjunto
se hizo notar rpor su energh pujante y laboriosa a1 explotar minas de plata y cobre, impu1sa.r unaagricultirra poderosa, y mAs
allh de sus fronteras dib vida y actividad a innumerables faenas
salitreras y destac6 sus productos y hombres de trabajo; p ~ r
la seriedad temprana de sus organismos politico-juridicos ; por
sus empresas guerreras y el respeto de 10s valores kticos. Numerosos escritores extranjeros han dejado constancia de esta
realidad y una ponderada admiracibn hacia nuestro pais flu ye
de sus pAginas. Pero desde la itpcca de la repfiblica parlamentaria se manifiesta una desmoralizaci6n trjgica. Parecicra ( p e
la conquista del salitre signibic6 un factor corruptor. La riqueza se concentra siempre en una porcih pequefiisima de la sociedad, mientras la inmensa mayoria queda e n la pobreza. Este
contraste agudiz6 el antagonisno de clases, que ayud6 a disgregar la conciencia nacional existente. Este hecho se tradujo
en la liberalidad asombrosa con que se entregaron las riquezas
mineras a1 capital extranjero a cambio de un impuesto que era
infirno, pero que liberaba a laclase rica de imponerse contribuciones, clase que demueatra una devocibn y fidelidad increfbles hacia 10s capitalistas extranjeros y que nos lleva a la
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completa desnacionalizacih de la economia del pals y a una
espantosa pobreza.
En la direcci6n politica predominan 10s hombres indolentes, incapaces de emprencler cosas grandes y renovadoras. Son
10s estadistas que defienden el principio de que elas cos3s no
tienen arreglo o se arreglan solas. No se intent6 gobernar de
acuerdo con una politica econ6mica definida tendiente a desarrollar lag fuerzas productivas del pais, a industrial-izarlo y hacerlo
poderoso y prhspero. Esa incapacidad unida a la errada orient a c h de la enseiianza y a1 desprecio feudal'por el profesor, mal
rentado y subestimado en su rol social de forjador de las nuevas
generaciones, es decir, del porvenir de la patria, determinan la
decadencia del pais y la pkrdida de nuestros valores 6ticos. Y
no es que no haya habido hombres seiieros que seiialaran esta
realidad peligrosa y que propusieran ideas atinadas para modificarla en beneficio del.porvenir de Chile. Los hubo, y muchos,
per0 no fueron escuchados 0 , simplemente, 'se les acusb de ilusos y locos.
Desde la cdda del gran Balmaceda la tendencia a1 lucro a
costa del patrimonio nacional y de la explotacibn de las grandes
multitudes, el parasitismo, el derroche y la ostentacih, 10s vicios infamantes (alcoholismo, juegos de azar, pillaje, prostituc i h ) , la malicia y el engaiio, pasan a ser normas corrientes en
las relaciones sociales y no Ias excepciones como ocurre en otros
paises. Tampoco existe la s a n c i h moral para quienes delinquen y, por el contrario, con el tiempo se les aplaude y reverencia porque fueron hAbiles y clistos>>. Francisco A. Encina ha
seiialado con mano maestra 10s aspectos negativos que predominan en la psicologia econ6mica del chileno, obstAculo terrible para el desenvolvimiento progresivo y fecund0 del pais.
En la misma forma, el doctor Julio Vald6s Cange anotb con gran
valentia estos sintomas'de nuestra decadencia moral en sus
Cartas a don Pedro Montt y en Sinceridad. Chile lntirno en 1910.
En un pArrafo traza una sintesis digna de ser meditada: ((Esta
podredumbre interna no se manifiesta sino de cerca y a1 ojo experimentado ; por eso, ias naciones extranjeras siguen atribuyhdonos muchas de las cualidades que en otro tiempo nos adornaban, y nosotros mismos tratamos de engafiarnos ensalzando
con necia arrogancia las extraordinarias virtudes de nuestro
pueblo y de nuestros hombres dirigentes . . . Arrullados Por W a s
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farsas y arrogancias pueriles nos adormecemos y nos contentamos con las, apariencias de la grandeza y de la gloria. Nuestro
pobre roto, entretanto, victima de la ignorancia, del fanatismo
y de la miseria, se embrutece cada dia mhs en las tabernas y
su raza degenera con una rapidez asombrosa que s610 10s ciegos
no pueden ver. Nuestra clase decente, cubierta de oropeles,
vive una existencia frivola y llena de mentiras e hipocresias.. .
Alardeamos de patriotismo, baladroneando cada vez que se ofrece, a voz en cuello, como cualquier perdonavidas: somos patrioteros y nada mAs, porque el espiritu civic0 es una cosa tan
rara que no se encuentra ni para ejemplo. Los que mhs hablan de patriotismo son cabalmente los que m& explotan a
la Patria. En est0 pasa como en politica: 10s que siempre Ilevan en 10s labios el nombre del pueblo son sus peores verdugos. >>
,
Es una verdad irrefutable que en el presente 10s fenbmenos
fundamentales que aquejan a Chile son : atraso econ6mico-social, derivado de !a anticuada estructura semifeudal y semicolonial que impera por la acci6n obstinada de un reducido grupo
privilegiado ; y decadencia moral en las diversas clases sociales,
per0 mAs fuerte en 10s sectores dirigentes, todo lo cual determina la existencia de una permanente y honda pugna de clases
sociales antag6nicas y trastornos cotidianos:
Ha ayudado, sin duda, a la formaci6n de este clima de desmoralizacibn y dolo, apse de la mala renta de millares de funcionarios de la administracih pitblica, de la injusta reparticibn
de la riqueza y el ambiente de lujo y derroche de 10s sectores
privilegiados, el predominio de una politiqueria eunuca y bastarda. La politiqueria intrascendente, sin finalidad alguna,
ni un elevado ideal, ha sumido a la mayor parte de la administraci6n pitblica en el desaliento y el escepticismo, dando vida
a un ambiente propicio a1 delito. El panorama se agrava desde
que este ambiente de desenfreno se extiende y rodea a todas las
actividades patrias y el pais entero marcha envuelto en una
inmensa ola de inmoralidad. Es verdad que siempre ha existido
'un margen de inmoralidad en las relaciones sociales, per0 en
Chile ha cundido demasiado en 10s Gltimos aiios. La desvalorizacibn sistemhtica de la moneda, anexa a turbias maniobras de
diversa indole; el rob0 de tiefras fiscales con sus respectivos litigios tortuosos; la entrega de las riquezas mineras y de 10s ser-
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vicios de utilidad pGblica a consorcios extranjeros, segfin contratos leoninos, defendidos por altos personeros de gobierno;
la gestaci6n de 10s poderes pGblicos por medio del cohecho y
el fraude; la designaci6n de cualquier individi~opara un cargo
determinado, por empefio, favor politico o compadrazgo y nepotismo, son hechos que desatan la injusticia y la inmoralidad,
creando un clima de desconfianza que se traduce en un desenfreno y licencia generales. En su libro Recuevdm de don Pedro
Aguirre Cerda, el destacado politico y publicista Albert0 Cabero enumera algunos eschndalos famosos que hablan en forma
grAfica de la decadencia de la moralidad nacional: (<Lacompaiifa agropecuaria de 10s Rabudos, que por medio de' escrituras .
ap6crifas pretendi6 apoderarse de gran parte de una provincia
del sur.; las S 50.000 dadas por la Compafiia de Salitres de Antofagasta a un distinguido abogado para la compra de votos,
o sea de conciencias, en el Parlamento; 10s bulliciosos procesos
de las Especies Valoradas en que la Excma. Corte Suprema conden6 a doce aiios de presidio a su Director; 10s fraudes en la provisi6n de 10s albergues en que no se castig6 a Jos delincuentes
porque habia inter& en que 10s sumarios desaparecieran; 10s
escandalos llamados del fierro viejo y del guano blanco; la defraudaci6n de la Caja de Cr6dito Popular; el negocio turbio del
consulado de Liverpool ; el desfalco de la Direccibn de Impuestos
Internos que oblig6 a su Director a suicidarse; las mensuras
brujas de terrenos salitrales ; las extensiones de terrenos fiscales otorgadas ejecutivamente para colonizar a compafiias especuladoras; la apropiaci6n de propiedades de 10s indios por
medio de la embriaguez de 6stos hacikndoles firmar engafiosas
ventas o valihdose del temor, arrancando m u m militari las
cercas que sefialaban a 10s indigenas sus posesiones, como aconteci6 cuando el gobierno di6 tierras en la frontera a oficiales revolucionarios en 1891 y, por Gltimo, en el extremo sur, especialmente en Magallanes, Ias concesiones obtenidas por conocidos
gestores.,
Y la lista puede continuar con eschdalos mayGsculos: la
vergonzosa especulaci6n con 10s bonos de las minas de esta5o
de Llallaguas, por intimos del Presidente Sanfuentes; la famosa
qyerra de don Ladislao,, ; el latrocinio pemanente practicado
por algunas municipalidades, como las de Pica, en Tarapaca,
y Sierra Gorda, en Antofagasta, que percibian cuatro veces
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mAs fondos que 10s que gastaban en la comuna; las tasaciones
irrisorias que hacian muchos terratenientes de sus fundos y propiedades urbanas, burlando 10s impuestos ; 10s fraudes denominados de las ccachirnbas>)y de la <(reposici6nde linderosp, en
la regi6n salitrera, por medio de 10s cuales se despojaba a1 Fisco
de sus valiosas reservas salitrales. Don Agustin Ross en SLIS
escritos (y F. A. Encina mAs tarde) ha dejado en claro que nuestra aristocracia ha demostrado codicia, rapacidad y malicia
dolosa. Entre sus miembros ha existido siempre un concierto
t k i t o para negar el valor real de sus haciendas, a fin de pagar
10s mAs infimos tributos. Ha sido aficionada a las especulaciones y ha profesado el criterio de que robar a1 Fisco no es delito. El contrabando lo ha practicado como un verdadero
sistema legal, ejercido de consuno con ]as autoridades. El ministro Rengifo escribia, en 1834, a Portales sobre este espiritu de la
aristocracia: <<Son10s mAs ricos y 10s que tienen mAs, 10s que obstaculizan el mejoramiento de nuestras rentas. Oponen a cada
medida ministerial toda clase de reparos e imaginan que mi
prop6sito es expoliarlos y arrancarles lo que tienen.,
Y Portales, con su sagacidad criolla, estampa en una de sus sabrosas
cartas: <a1chileno lo Gnico que le duele es la bolsa., Y se entiende que es a1 chileno rico, a1 plut6crata.
Las clases conservadoras no quieren contribuir a1 Fisco:
sin embargo le piden buenos caminos, vigilancia policial, puentes, ferrocarriles, y su contribuci6n es casi nula. Miran a1
Estado como a un monstruo devorador de la iniciativa particular y destructor de la fortuna privada. Per0 a1 jugarse en defensa de sus intereses de casta es justo y sabio. Lo es al autorizar la desvalorizaci6n de la moneda y a1 establecer impuestos
indirectos. Agustin Ross les advertia por eso en 1897: <el daiio
de esta politica lo v e r h antes de mucho. Las cargas indirectas que pesan s o h e el pueblo pesarAn algfin dia sobre este gruPO privilegiado, derrochador de bienes que ni siquiera ha conquistado, porque 10s ha heredado.>
Mientras la plutocracia domina el Estado y sus instituciones, disponiendo en parte decisiva de 10s poderes pGblicos, el
pueblo yace misero y utilizado finicamente como masa de maniobras politicas. La miseria, la especulaci6n y la inoperancia
para poner tkrmino a tan triste realidad, producen un desaliento y pesimismo grandes en 10s sectoresesisanos
de la nacionalidad,
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rnientras en las distintas esferas y lugares se repite una misma
y espantosa desmoralizaci6n. En todos 10s sectores el mismo
afhn de enriquecerse, no mediante la produccibn, o sea, por el
esfuerzo constante, doloroso y creador, sin0 por el escamoteo de
la riqueza ajena ya creada. En todas partes el mismo fraude
descarado, la misma mentira e i d h t i c a irresponsabilidad. *
E n las cimas de la sociedad burguesa y rica sale a la superficie el desenfreno por la ,satisfacci6n de 10s apetitos mas malsanos y desordenados, que a cada paso chocan con sus mismas
leyes, desenfreno, en el mal, por ley naturd, va a buscar su satisfacci6n la riqueza procedente del agio y el juego; desenfreno
por el que el placer se convierte en crApula y en el que confluyen
el dinero, el lodo y la sangre. La aristocracia del dinero, lo mismo en sus m6todos de adquisici6n que en sus placeres, no es mhs
que el renacimiento del lumpen-proletariado en las cumbres de
la sociedad: frente a las orgias desvergonzadas de 10s privile-

* Carhx Vicuiia, en su obra La Tiranh en
Chile, traza un cuadro de la formaci6n y caracterjisticas psicolbgicas de las clases sociales

chilenas, muy interesante. Afirma que 10s trastornos que ha debido sufrir el pais han
.sido ocasionados por la existencia y luchas de estas clases, separadas por barreras odiosas. Vicuiia estima que son tres las clases sociales que constituyen la comunidad nacional. La llamada aristocracia, formada por la fusibn de 10s comerciantes y aventureros
vascos con 10s v6stagos m6s ricos y pudientes de 10s criollos primitivos, a la que han tendido a vincularse 10s togados, primer0 10s venidos de Espaiia, como oidores y letrados,
y m l s tarde, infructuosamente, 10s que el estudio, la industria o la polftica, han hecho
sobresalir. Se llaman a si mismos waballeros,, o agente de sociedad. o .de familia,.
La clase media formada en las ciudades con 10s descendientes venidos a menos de 10s antiguos conquistadores, empobrecidos por la ociosidad, amargados por la inferioridad social, avergonzados de su bastardia originaria, mordidos de amlsicih, roidos de envidias
y rencores, per0 fuertes, porfiados, tenaces y mareados de amor propio. Son designados
por la aristocracia como &iiticosz. Per0 esta clase no tiene caracteres tan uniformes;
mbs que una clase es una vasta gama social que va desde 10s confines superiores del pueblo
bajo hasta el limite inferior de la aristocracia. En filtimo lugar, el pueblo bajo, que vive
hoy dia no s610 dispemo en 10s campos sino tambiCn agrupado por migracibn progresiva
e n aldeas, villorrios y suburbios, adonde va en busca de mayor seguridad y de vida mbs
fbcil. Este pueblo viene en su casi .totalidad del indio encomendado y del cruce de las
indias y mestizos con 10s castellanos de la conquista y sus sucesores en el domini0 del suelo. Es en 10s campos sumiso, triste, esforzado y huraiio, hospitalario con el viajero, sobrio y sufrido. En su juventud es pendenciero, sobre todo si ha bebido, lo que es para 61
ineludible cuando quiere emocionarse; sblo con el trago se divierte y entudiasma; asiste
a reuniones y velorios, disipa sus penas, se enamora o platica la amistad. E n las aldeas
y suburbios se despeja y anima, se hace diligente y decidor, abandona la tristeza apltica
y cultiva su soberbia quisquillosa; el respeto humilde y resignado desaparece y el orgullo
comprimido, por reaccibn violenta, estalla en tempestades de insolencias. Este elemento
constituye el <roto>,como lo llaman las demls clases sociales, esforzado y sagaz, trabajador e ingenioso, valiente y pendenciero, abnegado y generoso, ladr6n y liberal, duro
para el sufrimiento y despreciador de la muerte. Es curioso y andariego por curiosidad.
Todo lo quiere ver por sus ojos <para que no le cuenten cuentosu. Con tal af6n recorre
10s continentes y 10s mares y pasea su desparpajo y su fraternidad entraiiable por dondequiera que haya tierras habitadas.
\
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giados, la perversi6n de 10s oprimidos y, en general, la lucha
dura y amarga de todo el pueblo por 10s viveres mAs indispensables.
A causa de la terrible miseria el pueblo sumido en 10s
. mAs bajos indices de vida y en 10s mAs espantosos vicios, presenta una realidad que abisma. Paredera que la condicibn
necesaria para el funcionainiento de iiuestra democracia y para
que el pais pueda desenvolverse bajo el r6gimen de Csufragio
universal,> fuera el predominio del vicio y de la ignorancia. A
causa de estas condiciones de esplotacibn y pobreza se va formando a1 lado del obrero industrial, que m& o menos subsiste
con su salario, un lumpen-proletariado que se distingue claramente de 61. Esta capa es un centro de reclutamiento de rateros y delincuentes de todas layas que viven de 10s despojos
de la sociedad, gente sin profesibn fija, vagabundos, gentes sin
hogar.
Para salvar a1 pueblo es precis0 conocer su desgraciada situacibn econ6mica y su estado moral tales como son: junto a la
.miseria del cuerpo la del alma ; junto a 10s harapos del vestidd
y de 10s miasmas de la pocilga, 10s andrajos de 10s vicios y las
emanaciones terribles de esa concupiscencia del tugurio. La
miseria del pueblo es material y abisma su podredumbre moral;
hay que atender a su salud fisica y salvar su espiritu. Entre
la aristocracia del dinero y el pueblo se extiende la vasta clase
media, emprendedora y ambiciosa, per0 que vegeta comida por
una vanidad antipAtica e irracional, con su a f h de fingir fortuna y gastar como si la tuviera, reflejo muchas veces de una
corrupci6n esthpida que vende cuerpos y honras por el boato,
por trapos y muebles costosos, por pieles, por objetos suntuarios y licores finos. Una pobreza real, con su corte de apuros,
disimulos, esperanzas y desesperaciones, es la realidad cotidiana
de esta clase. En ella se forma el pequeiio burgu6s charlatAn, difuso y leguleyo, desvinculado de la produccibn y de
todo trabaj o creador, viviendo del excesivo comercio intermediario, del profesionalismo agobiador y de la burocracia in&
. til. Y , desgraciadamente, parece que ha impuesto su sello mediocre y mezquino a la sociedad actual. Constituyen una clase
parasitaria por excelencia, cuyo ideal es una <<'pegancualquiera
y cuya realidad es la estrechez con su respetivo acompaiiamiento
de pretensiones ridiculas, de ambiente social cursi, de apuros
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positivos, grandes y constantes, de miserias caseras y de significar harturas que son ensuefios. De esta pobreza encopetada
y ostentosa de la clase mdia surgen, en afortunadas especulaciones, 10s' enriquecidos de Gltima hora, que representan el dinero que se gasta mal, se desperdicia en locuras y en tonterias, en
sobornar a la virtud y levantar templos a la prostituci6n, junt h d o s e a1 dinero de 10s bolsistas y agiotistas que se pierde por
jugarse a espaldas de la ley, demasiado ancha y complaciente;
el dinero que va y viene en especulaciones artifciales que nada
tienen que ver con la natural circulacih del capital en la vida
de la riqueza. Los -banqueros e industriales persiguen ganancias demasiado crecidas para adquirir costosos coches de lujo,
poseer siempre el Gltimo modelo, jugar en el Casino de Vifia
del Mar, por ser de buen tono, o en el Club Hipico; construir
mansiones lujosas y darse un tono fastuoso; 10s comerciantes persiguen 'utilidades del 200, 300 y 400Oj,; y estos intermediarios
inescrupulosos se enriquecen en forma desmedida a costa de
10s sufrimientos de 10s asalariados; de aqui la psicologia econ6mica basada en un afAn de engafio y de lucro.
Es patribtic0 descubrir estas verdades dolorosas para que
el chileno otrora pujante, austero, sobrio y energico no siga,
como en la actualidad, convertido en un individuo sensual, c6modo, flojo, derrochador y arribista que trata de levantarse
aplastando a la inmensa mayoria de 10s miserables y olvidados.
El chileno abdica su fe, su voluntad, todos sus motivos elevados
para vivir en el alcoliolismo, en el vicio y en la politiqueria, semejando un pueblo viejo y liquidado.
Es necesario corregir estos defectos graves y es necesario
devolver la fe a1 pueblo; terminar con ese sentido fhcil de la
vida que ahora predomina. Los que trabajan constituyen un
tercio de la poblacih y el resto se mantiene a sus expensas.
Dia a dia aumentan 10s burbcratas, 10s jubilados, 10s que se
dedican a minfisculos comercips intermediarios o a explotar
10s vicios en las can'tinas y garitos.
Ha llegado el tiempo de que ((10s estadistas se convenzan
de que su obligaci6n no es hacer poderoso a1 pais, como tampoco
es hacerlo agricola, minero, comercial o fabril, porque t o d a e ~ a
cosas son medios y no fines.. . El ideal del gobernante debe
ser conseguir la felicidad de su pueblo y &a no se alcanza s h o
libertando a todos 10s ciudadanos de la esclavitud econ6mica

en que le tienen las leyes que hoy rigen a la sociedad, y de la esclavitud moral a que !e tiene condenado la miseria y la ignorancia.,) Para lograr este criterio en 10s dirigentes es necesario que
ellos Sean verdaderamente estadistas y no politicos profesionales.
Entre estos politicos predominan las superficialidades profundas
y las nulidades solemnes, que se pasan aiios y afios ocultando
la taimada vaciedad de sus espiritus ,con sus maniohras dudosas, con la gravedad de siis Iugares comunes, con sus demagogias y con el empaque grave de sus cuerpos. En las'diversas
campafias electorales actGan como terribles sansones dispuestos
a remover 10s cimientos pais, per0 a1 llegar a 10s ministerios,
congreso o presidencia, se convierten en simples y lanlentables
filisteos, ayudhdose, para realizar sus infimos trabajos politicos, de 10s viejos trapos de fregar que se llaman, pomposamente
y a si mismos, CestadistasB. Es por eso que tenemos el deber
de impedir que simples politiqueros que no poscen las virtudes
y cualidades de la parte sana de la raza, puedan en un momento
dado de su historia influir para que Chile parezca en el futuro
diferente de lo que es en realidad.
Es decisivo emprender una politica econbmica planificada
renovadora que contemple el reestru'cturamiento econ6mico-socia1 de Chile y verificar una reforma educacional que exprese
las nuevas realidades y aspiraciones del porvenir chileno.
El desarrollo hist6rico nacional impone el trAnsito de una
economia semifeudal y semicolonial, orientada con criterio 1iberal-capitalista, a una economia superior, planificada, de espiritu y orientacibn socialistas, tendiente a superar el atraso imperante y con una elevada finalidad de servicio social, que permita
cumplir 10s objetivos nacionales hasta ahora frustrados por las
clases dominantes.
La planificaci6n de la economia nacional a base de la intervencibn t6cnic5 del Estado haria posible una amplia reforma
agraria y una adecnada industrializacibn ; lograria la nacionalizacibn de las minas de carb6n y hierro, de 10s medios de transportes y comunicaciones y del cr6dlto; llevaria a cab0 la conversi6n
de las industrias cantroladas por el irnperialismo en concesiones dadas por el Estado por un niimero determinado de afios
y en condiciones que aceleren su recuperaci6n por el pais; conseguiria la -1iquidaci6n de 10s monopolios y aseguraria el mejoramiento efectivo delas condiciones de vida y de trabajo de las

grandes masas trabaj adoras (salario vital, asignacjones familiares, habitaciones, previsi6n completa, buenas condiciones sanitarias, etc.).
En cuanto a la edu'cacibn, su amplia y profunda reforma
debe converger en sus diversas ramas hacia la aportaci6n de
nuevos ideales econ6micos, sociales y morales.
La planificaci6n de la economia y la reforma educacional
pueden lograr el ennoblecimiento de la poXitica y del individuo,
requisitos indispensables para el funcionamiento de una democracia fecunda y disciplinada.
Si la educaci6n es una funci6n social ligada a la conservaci6n y renovaci6n de la vida de 10s pueblos, es, pues, el mejor
instrumento para construir las bases de una nacionalidad nueva.
'v 10s objetivos esenciales para edificarla son 10s que se relacionan con la creaci6n de un regimen de democracia social, extendiendo el ejercicio de la libertad por medio de una amplia. realizaci6n de la justicia social. A la educaci6n debe dArseleuns
orientacibn humanista en el amplio y moderno sentido de este
vocablo, econ6mica y cientifica que forme habitos de trabajo
y espiritu de empresa, que afirme d i d o s valores &ticos,permitiendo valorizar el territorio nacional, fomentar la cooperaci6n,
. eliminar el parasitism0 y crear la riqueza necesaria yne consiga
elevar el nivel material y espiritual del pueblo, recuperfmdose
el empuje y la austeridad de la raza, junto con la dignificacibn
econ6mica y social del magisterio, sector irreemplazable de nuestra comunidad y llamado a emprender y verificar la reforma educa cional.
En 10s sectores generosos de ?a juventud, en las clases trabajadoras, en 10s profesionales honestos .y eficientes, en 10s elernentos tecnicos que Iaboran silenciosamente, en 10s politicos
idealistas es donde residen las- fuentes intocadas de vigor y
energia, de voluntad y esfuerzo, capaces de,rehacer el pais hasta
darle una nueva fe, una nueva moral y un nuevo empuje que
forjen un destino superior.
I
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