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ADVERTENCIA EDITORIAL

En este libro, titulado simbólicamente Punto Final, el autor re

copila artículos dispersos que fueron publicados en El Diario Ilustrado

y en otros sitios. Estudia en ellos temas bancarios, constitucionales y

políticos, trata de economistas y de sus doctrinas, esboza reminiscencias

electorales con el designio de luchar contra el cohecho y otras prácticas
'

antidemocráticas, y en un grupo de Notas sueltas recoge artículos sobré

letras, costumbres y diversas curiosidades de la existencia moderna, a

que ha debido prestar atención en su calidad de periodista. Antecede

el trabajo inédito titulado Hojas dispersas de un idilio, en donde cuenta

cómo conoció a la que iba a ser su esposa y describe el ambiente social

y familiar de Santiago en la fecha en que se efectuó aquel encuentro.

Se justifica doblemente la inclusión de estas páginas íntimas atendiendo

a que el libro aparece, dedicado a doña Carmen Yoacham, que dejó
viudo a

,

su autor después de muchos años de fecundo y feliz matri

monio. , .•-'.'.

El señor Silva de la Fuente inició su carrera periodística en el

diario La Unión de . Valparaíso en 1887. Cumplidos los noventa años

de edad' el 25 de febrero de 1955, ha manifestado no ppcas veces su

intención de abandonar las tareas literarias, las cuales corresponden
. en su entender a gentes más jóvenes y activas. Con el presente libro rio

pretende volver a las letras sino sólo recopilar páginas dispersas, tal

cómo hizo en ocasiones anteriores al dar a la luz los libros De medio

siglo , y Envejeciendo... En ellos, como en Punto FiNal, se reúnen

estudios breves y artículos de prensa que reflejan la vibración de su

espíritu en contacto con los hechos del día.

Alejado ya de la tarea periodística que ha formado la vocación

permanente de su larga existencia, ,
el señor Silva de la Fuente pone

Punto final a su tarea de periodista sin aspirar a otro galardón que la

satisfacción del lector de esta obra al ver en ella tratados los más va

riados temas de interés público con franqueza e imparcialidad. Muchos
¡

otros volúmenes semejantes podrían formarse espigando en las colec

ciones de los diarios los estudios que hubo de publicar en ellos el autor

cuando ejercía casi cotidianamente su profesión de periodista. Punto

Final reemplaza aquella faena demasiado prolija, y es literalmente la

despedida del periodista al público que con benevolencia le ha seguido
en más de sesenta años' de asiduo trabajo.

Los Editores
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EL PUÑAL DEL GODO

El Puñal del Godo fue pieza en un acto que en mis tiempos de

humanidades se representó en los Padres Franceses, más de una vez.

En ella lucía el estro melodramático de D. José Zorrilla.

Excelente para el colegio, tenía las ventajas de no aparecer mujer,
de solo cuatro personajes: el monje eremita portugués, Romano; Teu-

dia, noble godo; D. Rodrigo, el rey vencido, dado por muerto y asilado

en la ermita de Romano; y el conde D. Julián, que había provocado la

invasión de los árabes.

Escrito por D. José Zorrilla, como apuesta, en determinado núme

ro-de horas —enorme facilidad de versificación—
, empieza con sonoros

octosílabos:

/ Qué tormenta nos amaga!
¡ Qué noche, válgame el cielo! . . .

¡Cuan grande a Dios se concibe

En aquesta soledad!

Aditamento obligado, relámpagos y truenos de preparación colegial.
Así tres escenas, seguidas; todo el resto del drama en vibrantes ende

casílabos.

Al fin, muere el Conde D. Julián a manos del godo Téudia; y

D. Rodrigo, decidido a partir con Teudia al norte de España a jun
tarse

,
con D. Pelayo, en Santa María de Covadonga, puede concluir

declamando :

¡Yo vuelvo al campo, a la pelea dura,
Y aunque muera sin huestes y sin trono,

Siempre ha de ser para quien muera honrado,
Tumba de rey, la fosa del soldado!

Para colegiales estaba bien; para aquella fiesta, apenas pasadera.
En esos días del 85, un grupo de aficionados la había escogido

para una función de caridad, en propiedades del ferrocarril urbano de
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Santiago, cercanas a lá margen norte del Mapócho, que en conjunto,
en extensión considerable, se denominaban la Cañadilla o la Chimba.

Entre los aficionados había un primo hermano, Luis Bezanilla, de
ulterior carrera diplomática, tronchada todavía joven, en la secretaría
de la •Legación en Río de Janeiro. Otro personaje, un su amigo porteño
que figuró después como diputado conservador.

El teatrito era uno improvisado, dentro de un gran galpón, dis

puesto como en los circos ecuestres de la época.
Fui invitado a la función, que se verificaba una tarde, de comienzos

de primavera. No pensé un momento en desatender el convite.- Tema
deseos de ver cómo se desempeñaba mi primo, de magnífica figura, en
la declamación de D. Rodrigo, duque de Córdoba, que en la pieza
teatral se suponía haber escapado con vida de las aguas del Guadalete,
refugiándose en las altas sierras portuguesas.

* * *

Yo aguardaba en la calle del Estado, me parece recordar, un tran

vía tirado por caballos que me llevara al otro lado del Mapocho. Ca
rros o carritos, como se los llamaba entonces, cuya velocidad bastante
limitada en general, permitía a los hombres subir y bajar, sin pedir la
detención del vehículo. *

,

Subí ligeramente por ia parte trasera, y luego vi que estaba casi
lleno en sus bancos, a todo lo largo del' coche, quedando pequeño espa
cio

_

al término de uno de ellos. Ahí tomé asiento;' y tendí la vista en

indiferente observación de los -pasajeros .'. . Me llamaron la atención,
en el extremo delantero, dos personas: una jovencita, de medio luto,
y su compañera, amiga o pariente, de agradable figura, pero ya en la
edad en que las mujeres empiezan a sentir apremio en la búsqueda
de marido. No le convenía realmente la contigüidad de la joven. Re
paré en ese momento que se habían dado cuenta de mi inspección,
y debí suspenderla para dejarles lugar a que ellas a su vez determi
naran alguna inspección de mi adolescente persona, En seguida me vol
vería a tocar el turno a mí para una inspección final. Así pasan estas

menudas cosas de vida social.
,

En resumen, ¿qué pensaba yo de la pareja? Ya he venido dicién-
dolo de la mujer que espera marido, y parece confiar en encontrarlo.

¿Y de la jovencita? Seguramente acaba de dejar las Monjas; pero ya
tiene el atractivo de confianza en que agradará su mirada, inteligente,
de cierta languidez, ,que interrumpen, unos como rápidos destellos. Cier
tamente no es una hermosura vulgar.

Y ¿qué resultado ha podido tener la inquisición de las pasajeras
de enfrente respecto a mi persona en pecado de curiosidad? Muy sen

cillo. La mayor le ha dicho a la colegiala: "Estoy fuera de concurso
en este caso; queda completamente dentro dé tu ^alcance; te lo en

trego.", ¿Y la^ joven? A los veinte años uno difícilmente se niega algún
atractivo personal, siquiera modesto. Creo que la joven ha contestado

8



á su compañera: "¿Me fo entregas? Pues pienso que.merece la pena

algún coqueteo tímido." Ahora hablaríamos de pololeo.

* * -sí-

Llegábamos al término del brevísimo viaje, especie de plazoleta
frente a los galpones que albergaban tranvías, con espacio cubierto dis

puesto parecidamente a una carpa o tienda de circo, con bancas !'en

gradería en semicírculo. Una banda militar tocaba marchas, como

de invitación a entrar para el espectáculo dramático de El Puñal del

Godo. Llegada la hora, ocupada toda la gradería, iba a empezar la

representación.
Yo había encontrado un amigo de Universidad, que me acompañó

a dar una vuelta por el semicírculo de la pista, aparentemente de circo.

Era como paseante en corte que conocía a medio mundo, en especial
a niñas y jóvenes que salían a la buena sociedad.

Dieron mis ojos con la colegiala del tranvía, y le pregunté si la

conocía. Me dijo que no, que sería una estrellita
,

nueva
—la encontró

de gran simpatía. A su compañera sí, con sus dos apellidos aristocráticos.
—Todavía puede casarse, añadió; habría dote.

Me llamó la atención a otra damita de interesante figura, de más

interesante condición rentística del padre, con muchos galanes franca

o disimuladamente interesados. Se preferían los jóvenes del partido con

servador. No me gustó mucho su aire satisfecho; no atraía.

Nadie me obligaba a escoger; mas habría preferido a la estrellita

del tranvía.

* *' #

En aquella época duraba todavía en Santiago, camino de desapa
recer, cierto espíritu de barrio que agrupaba a los vecinos en extensio

nes 'de tres cuadras en dirección de oriente a poniente y de norte a sur,

calles que se llamaban derechas y atravesadas. Dentro del barrio era

costumbre que sus moradores visitaran a las familias que llegaban como

arrendatarios o propietarios, visitas que eran correspondidas dentro de

ciertos plazos. De ahí nacían a veces amistades de mayor o menor en

tidad, que podían conducir a invitaciones, a atenciones de obsequio
de días de Santos, flores o dulces, a manifestar interés por la salud en

caso de enfermedad, etc.

%

Creo que en otra ocasión he recordado estos hábitos desaparecidos,
que hoy no se ven ni en casas de departamentos con entrada común.

El crecimiento de Santiago, su ascensión a gran ciudad, dio muerte

natural al espíritu de barrio.

'

V * * * i-

En mi barrio, y en ámbito muy cercano a la casa que habitaba mi

familia, había no pocas jóvenes qué conocía, de atractivo señalado y

9
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que no podían pasar inadvertidas a los del otro sexo. Habría podido
mencionar unas tres o cuatro vecinas que llamaban la atención.

En mi barrio fueron frecuentes aquel año animadas tertulias, sin

categoría de bailes, ni menos de grandes bailes, que congregaban a

veinticinco o treinta jóvenes de ambos sexos y mamas o papas de las

niñas, que era costumbre invitar, y que tomaban asiento en la primera
mesa de la cena servida. Se llamaban tertulias de confianza. Asistí con

frecuencia a estas reuniones, obteniendo la grata amistad de las veci-

nitas a que me he referido.

Un amigo, de tres años de Universidad, Wenceslao Ovalle, me

hizo una invitación de fuera de mi barrio, a tertulia de confianza en

Huérfanos arriba, casa de una tía suya.
—

Tengo interés en que la aceptes. Una primita mía asistirá y está

medrosa: que no la inviten a bailar, ni a pasear: quedarse "planchan
do. . .

"

(1). Yo permaneceré una media hora en la tertulia; la presen
taré también a otros amigos. Un compromiso. . .

Llegué temprano con mi amigo, quien me presentó inmediatamente

a los dueños de casa, señor Varas y señora, y aguardamos.
No tardó mucho en aparecer la primita de Wenceslao y su madre.

No pude contener leve conmoción de sorpresa: la estrellita del

tranvía y del Puñal del Godo.
—Había tenido ya el gusto de conocerla. . . de.

... vista.

—-Sí; de vista yo también. ',

Las acompañé a su asiento con mi amigo y nos retiramos.

Le conté inmediatamente a Wenceslao la visión del tranvía y del

Puñal del Godo, ya^olvidada en las cuatro o seis semanas -transcurridas.
—¿Qué te pareció mi prima?, me preguntó algunos días después.
—Mi impresión es de grande interés en su amistad, en conocerla

bien. Olvidada la primera impresión de aquel encuentro, se me pre
senta con mayor viveza esa mezcla de hermosura —

no retiro esta pa
labra—

, y simpatía dominante que advertí a distancia.

Esa misma noche, después que te retiraste, le pedí un "paseo",
recurso de los que no sabían bailar o a lo más, danzas de figuras como

"cuadrillas" y ".lanceros", que se usaban en esa época. Díle el brazo,
para recordar en seguida con ella la representación de El Puñal del

Godo: mi primo le pareció de muy buena figura, el otro artista porteño,
a quien ella conocía, habría podido declamar con mayor viveza. . . Todo

esto dicho como en tono musical con dejos de contralto, sin apresura

mientos.
—Seguiré frecuentando estas tertulias de confianza. Ya nos tuteamos.
—Celebro mucho esta impresión tuya. Te diré que yo mismo ha

bría sido su cortejante, si no existiera en mi familia antigua preocu

pación con los matrimonios de primos hermanos.

En aquellas reuniones siguió creciendo mi afición o cariño. La pa
labra amor me habría parecido exagerada. Después, ya "en la primavera,
la buscaba y encontraba en los paseos de la Alameda, entre San Mar-

(1) Chilenismo todavía corriente en Chile, según . Irarrázaval.
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tín y Estado, de seis a siete de la tarde, antes de comer, o en la Plaza

de Armas después 'de la- comida, hasta las once or doce de la noche,
con renovación del personal en esas horas del día.

Creció nuestra intimidad. Fui imponiéndome con simpatía de los

menudos hechos de su vida, de colegio principalmente. Yo la dejaba
hablar.

Había estado ocho años en las Monjas. Como el séptimo era eL

último organizado, siguió el octavo como alumna única. Su madre de

seaba demorar su í!salida a sociedad".
—Todo ese largo tiempo me sentí muy feliz.
—Buena alumna, las monjas me querían; mis compañeras también.

Fui de las que tuve más "devotas". Después de la fiesta del Carmen

en que salía hasta el día siguiente
—mi madre sé llamaba también

Carmen— encontraba mi carpeta y cajón llenos de pequeños obsequios,
estampas, dulces, bombones. El último año tuve algún quebradero de

cabeza. Varias monjas pensaban que podría quedar -en el noviciado;
habría sido buena profesora. S,e me hablaba ele vocación; de que exis

tiendo el llamado de Dios, no se podía en conciencia desoírlo. Me asal

taron escrúpulos más o menos serios; sentíame intranquila. . . Decidí

consultar a mi confesor, confesor de las niñas del colegio. Me hizo al

gunas preguntas, y me prometió reflexionar sobre mi caso hasta la si

guiente semana. —"No creo que tengas vocación, me dijo. Contesta a las

monjas que te sientes dudosa, y que probarás un año fuera del colegio."
—

Estoy probando este año —

me dijo entre formal y sonriente.

Fingí que quedaba en gran inquietud.
Me narró en seguida la muerte de su padre en San Bernardo,

adonde estuvo la familia en busca de clima para él; cuanto lo cuidaba

y acariciaba en la época de su gravedad, hasta su muerte. En ese punto

pasaron el luto.
—

¿Ninguna distracción?
—Francamente, al fin tuve un cortejante, sin consecuencias, el que

hacía del Conde Julián en El Puñal del Godo, muy amigo de su primo
Luis. /

Me gustaba s,u franqueza.

COMPROMISO MATRIMONIAL

Avanzaba la estación, cercana ya la Pascua; y yo debía decidir mi

próxima situación de trabajo. Tenía proposición de un eminente abo

gado que, por motivos de salud, .
iba a trasladar su bufete a Valparaíso.

Yo podía ayudarlo en su trabajo. Y,esa proposición se unía a otra que
me interesaba mucho: un puesto en la redacción de La Unión de Val

paraíso, en la tarde y dos horas de la noche. El periodismo empezaba
a cogerme y salvo cierto período, no debía soltarme más.

* * #

¿Y Carmen? Yo no tenía compromiso, pero había de confesarme

que estaba muy enamorado; que me tenía verdaderamente hechizado. , .

Gíí3LIOT£CA-NACiOK.ü!, jj
8H8C¡Ó>&! GHitKWA .



Y pensar en matrimonio más o menos> cercano, imposible. Más tarde, sí.
Dentro de tres o cuatro años, con las seguridades de un negocio in

dustrial.

Pero Carmen debía saber desde luego el traslado de mi residencia

a Valparaíso.
En el paseo de la tarde en la Plaza de Armas la invité a que nos

sentáramos un poco alejados de la corriente de gente joven que en

uno y otro sentido circulaba entre conversaciones
'

y risas.

- —Carmen, le dije, estoy en trámites de trasladar mi residencia,
de casa , dé mi madre a Valparaíso, para ocupaciones que comprenden
trabajo de abogado y de prensa. Hay que ganarse la vida. .

.

' ---Lo comprendo, ¿cómo podría negártelo? Nada observo. . . con

una condición. . . : que te comprometas ahora mismo a casarte conmigo.
^—

¡Diablos!, pensé, esto me coge de sorpresa. ¿Qué será? ¿Idea
de mi suegra? No; permanece siempre a cierta distancia. ¿De alguna de

las amigas de Carmen, solteronas prudentes y desconfiadas'. . . ? Pero

ella no podría abrigar desconfianza.

—¿No será demasiado temprano, Carmen, para un compromiso
formal? Nos conocemos desde pocos meses. . .

—Alejandro —pronunciaba mi nombre alargando la sílaba acen

tuada, como nuestros antepasados latinos— ¿que no me quieres, que
no me quieres bastante?

Oigo que le tiembla la voz, y me conmuevo, y abandono demasiado

pronto toda táctica y prudencia.
—

¿Cómo puedes pensar eso, Carmen? ¿No tienes conciencia de

hasta qué punto estoy enamorado de ti, de que me tienes verdadera

mente hechizado. . . ?

—-No comprendo en tal caso por qué rehusarías un compromiso
de amor que, por mi parte, lo estoy ofreciendo claramente con todo

mi corazón.

—

Oye, Carmen, tú no has pensado en que trasladando mi domi

cilio á Valparaíso con compromiso oficial de matrimonio, te dejo, en
una situación falsa, siendo que yo no puedo casarme pronto. Habríamos

de esperar tres años a lo menos. No podrías salir a teatros o paseos. . .

—¿Por qué eso, si no hay compromiso oficial? No pienso enclaus

trarme de ninguna manera. Los que más me atenderán en mis pocas
salidas -mundanales posibles serán tus propios amigos, que tendrán por

adelantado temas de simpática conversación con bromas sobre ti.

—Arreglas las cosas con demasiada facilidad. Advierte aún que soy
menor de edad, que, si bien

'

pudiera casarme dentro de ■ tres años y

'medio, todavía necesitaría el consentimiento de mi madre... (La ma-.

yoría en aquella época llegaba a los veinticinco años) .

—Es una formalidad que se verifica ante el Oficial del Registro
Civil que nos case. Y conozco la magnífica impresión dé tu madre sobre

mi modesta persona. Oye esto: ha dicho que "si yo estuviera bajo su

atención, e influencia, vestiría con más gusto. . .

"

Tiene cierta vanidad

en la elegancia de tu hermana Julia de que cuida con esmero y muy
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económicamente, según agrega. Todo lo que te pido no es compromiso
dé carácter oficia^ pero definitivo de corazón a corazón.

Quedé pescado sin vuelta; y en definitiva, me sentí tranquilo.
No había más que mirar con fe hacia adelante.

La separación quedó atenuada. Todos los meses venía a Santiago
un sábado en la tarde, para volverme los- lunes a la misma hora:

.Ya el domingo llegaba a la misa de las diez de la Catedral. Siempre me

precedía, y atisbaba mi llegada mirando hacia atrás. Nos juntábamos
al salir de la iglesia y nos quedábamos conversando una hora o más

sentados en un banco de la Plaza.

En uno de mis primeros viajes a Santiago noté en la misa de la

Catedral que Carmen y su vecina de la espalda se decían algo a media

voz. Lo supe en seguida: su vecina pretendió reprenderla porque con

sus vueltas de cabeza y sus miradas, no dejaba oir bien la misa, ni ía
oia bien ella. Había contestado que no aceptaba lecciones

—Pues tenía razón —le dije yo.
—Mayor razón tenía yo, para mirarte y volverte a mirar.

Después traté siempre de penetrar en .'la Iglesia hasta más arriba,
para evitarle nuevas lecciones. . .

Carmen era del amor activa a veces, de excepción en la común

suavidad de su trato.

Se agregó correspondencia epistolar recíproca, aunque la costum

bre no autorizaba cartas sin compromiso oficial de matrimonio. Pero

la hubo en oculto.

Sentí no haber conservado yo sus cartas. Ella había conservado las

mías, que habría tenido curiosidad de leer después. Atadas en un pa

quete, se perdieron en el terremoto de Valparaíso. , Esperé algún tiempo
que me fueran devueltas mediante mi dirección. Nada. Seguramente se

quemaron entre escombros.
'

Aquellas cartas de amor y juventud constituían el epílogo de 'un

compromiso matrimonial. ,

CARMEN, CRITICO LITERARIO

Conocía ya a Carmen, la estrellita del Puñal del Godo, y leyendo un

anuncio de Lá Unión de Valparaíso que abría un concurso con premio
de mil pesos

—-de aquélla época (1887)— para la mejor novela que se

presentara, me decidí a tomar parte en él. No tenía ningún plan ni

siquiera alguna idea que pudiera desarrollar, aparte de aquel principio
de enamoramiento.

Comuniqué la idea a Carmen, y le pedí un nombre para la futura

heroína.- Me propuso en seguida el de Berta. Correspondía al de una

jovencita de reciente estreno eh la buena sociedad, a la que Carmen

atribuía la mayor belleza de la capital.
Y vamos pensando. Podían proporcionarme algunas^ páginas la

noble vida de mi padre, el cuadro de su violenta enfermedad que tan

hondamente me había impresionado, el dolor de mi madre; un breve

cuadro de la vida universitaria, con el incidente de la primera alumna
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/ que, gracias a una reforma legal en los estudios, entraba en el recinto

de la Universidad con obligada compañía de su madre, en la asistencia

a las clases de medicina. Otras páginas me llenarían siluetas de algunos
profesores. Cuadros de costumbres en la vida de sociedad en punto
a reuniones de confianza o grandes bailes. Mi enamoramiento iría se

ñalando la línea principal... ¡Ah!, desde luego, nada de la trillada

línea sentimental de María del sudamericano Jorge Isaacs, de las nove-

litas de inevitable desenlace con el matrimonio. Nada de todo eso : com

poner alguna fábula de la mayor originalidad que pudiera ocurrírseme..

Mi afición a Carmen que iba rodando a enamoramiento, quien
sabe si al fin de pocos años resultaba matrimonio, y en la novela podía
dejar verse o entreverse... ¿No me dejaría esto bastante en ridículo?

La originalidad era indispensable.
Escribía con rapidez, por las noches principalmente, porque los días

me los absorbían algún trabajo de principiante de abogado, que de he

cho no es lo mismo que la "Práctica Forense" enseñada en la Univer

sidad al término de los estudios de Leyes y Ciencias Políticas; algunas
horas de clases profesadas en dos colegios en que la puntualidad era

imprescindible.
Mi trabajo, que no llegaría a mucha extensión, quedó concluido

oportunamente, y en enero de 1887 se publicó el veredicto del jurado,
que me dejó con un cuarto lugar entre dieciséis presentados. No estaba

mal. Hasta se me informó que había obtenido un voto para el premio.
Carmen, la primera vez que me vio en viaje a Santiago, me decla

ró que estaba segura de que mi novela era la mejor.
—

Aunque no la hayas leído, tu voto me basta.

Tenía el título algo detonante de Penas que matan, a estilo de

i Echegaray, el dramaturgo español, tan celebrado entonces en Santiago.
La Unión publicó en sus folletines la novela premiada probable

mente en febrero, y en seguida otras dos y la mía, acaso en el mes

de abril.

Carmen podía ir leyéndola en Santiago, donde La Unión alcan

zaba circulación bastante. Tal vez en el curso de abril, después de la

misa de la Catedral el primer domingo de mayo, podría exponerme
su "crítica literaria" de Penas que matan.

Salimos de la Catedral para sentarnos como de costumbre en un

banco de la Plaza de Armas.

—Te voy a decir con toda la franqueza y la claridad que me sea

dable lo que he sentido y pensado en la lectura repetida de tus Penas

.que matan, que, sin embargo, te tienen tan fresco. . .

Se rió.

.

—Las escenas de la enfermedad y muerte -de tu padre, empezó,
son de una ,realidad que hace padecer. Tú las padeciste así. Yo tam

bién he tenido sentimiento análogo, pero la última enfermedad de mi

padre, que iba apagándose poco a poco, producía reacciones de dolor

menos intenso. Mas, para ti, resultaba el efecto deseado; que iba a

renovarse ál fin de la novela.con iguales caracteres en tu persona. Todo
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lo,que viene después, el aparecer de mi persona, aunque no es la estre

llita, muy sentimental y simpático.
—Pero, Carmen, observa que no se trata de ti, sino de un perso

naje de novela.
—Eso dices tú, pero yo estoy viendo a cada paso que soy yo misma,

detrás de tu personaje. Sin embargo, tienes razón. No debo olvidar que
se trata de una» novela en que la libertad de crear del autor no debe

tener límites. Pero entonces se presenta la obligación del autor de ser

consecuente con su propia creación en el curso de la obra.

—Sí, esa obligación existe; y a veces encuentra grandes dificulta

des para cumplirla en todo el desarrollo de su fábula. Y desdé luego te

concedo que las he encontrado grandes y no he. quedado satisfecho con

bs soluciones a que he llegado. De todos modos me parece que he

cumplido con mi propósito de originalidad.
—Evidente. Pero no es común que . joven formado en escuela de

amor conyugal y filial, y que se enamora perdidamente de una niña

de grandes atractivos para él, de improviso resulte fingiendo amor donde

existía apenas simpatía, para casarse con una muchacha rica, como el

más vulgar cortejante.
,^-Bien. Pero también te prevengo que ese personaje de la novela

no soy yo: es el que aparece y actúa. Y hay circunstancias atenuan

tes: se presenta para su madre una situación imprevista de ruina.
•
—Sí, es un recurso tuyo de última hora.

—Bueno: así ocurre en la novela y hay que contar con su proba
ble o natural efecto.

—Pero tú resultas decayendo muchísimo en categoría de carácter,
lo que no está en tus antecedentes.

—Así es. Habría que rebajar las excelencias que le había supuesto.
—Y las recobras después, cuando ya es tarde.

—

Agrega que, por faltar a los impulsos de su corazón, recibe du

rísima sanción con la enfermedad heredada de su padre que lo conduce
a temprana muerte.

—Existe el castigo, y tremendo, mas lo sufren también las que nin

guna culpa tuvieron : yo, que resulto en "eterna viudez de corazón",

según tu visión de la última página de la novela, tu madre que te pier
de, tu mujer privada tan tempranamente de su marido. . . Te diré que
esa última escena en el salón de Berta casada con otro, que no fuiste

tú, en que le confías que nunca dejaste de quererla, y ella también por
su parte, y caes en violento ataque al corazón, me conmovió hasta las

lágrimas. Está muy bien hecha la escena, y corresponde a una situa

ción original.
—Ya ves. No soy yo. Es el personaje inventado con sus cualidades,

buenas o deficientes o malas.
—No. Somos, tú y yo los personajes reales. Estamos demasiado "in

corporados" en su fábula y en espíritu. Y si tú querías ante todo escribir

para el certamen algo original, lo has conseguido. Y déjame decirte que
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tu novela ha sido un elemento para que. yo aprecie más la novelita que
estamos componiendo tú y yo. .

.

Se rió complacida.
Después de retirarnos del escaño de la Plaza de Armas, camino de

casa, no dejé de pensar que Carmen tenía razón. Yo me inclinaba a

pensar lo mismo.,

Unos dos meses después pude enviarle desde Valparaíso
•

un ejem- s

piar de la novela, de edición hecha en La Unión, en mi obsequio, con
su dedicatoria: "A la Señorita Doña. . . El Autor."

Muchos años después Carmen echó de menos el ejemplar de Penas

que matan que le había dedicado. Se buscó en vano entre mis libros

en todos los estantes de la casa en que hubiera podido estar. Lo había

prestado más de una vez a primas o amigas que habían tenido curio

sidad de leerlo. Nada. Hasta se disgustó con una amiga a quien recor

daba habérselo prestado. Esta afirmaba que sé lo había devuelto a muy

poco andar.

Carmen continuó insistiendo conmigo que debía procurarle otro

ejemplar. Se recorrieron las librerías de Valparaíso, las de viejo en par- ..

ticular, y nada.

Se me ocurrió entonces, para complacer a Carmen, que podía sacar

copia a máquina del ejemplar que había de existir en ,1a Biblioteca Na-
'

cional.

El Director amigo que había a la sazón, dio permiso a una joven
empleada de la Biblioteca para que pudiera tomar copia en horas fuera
de servicio y podía intervenir una remuneración mía.

Así tuve dos ejemplares escritos a máquina de Penas que matan j
que, empastados, pude presentar a Carmen.

—:¡Ah! No era el ejemplar de tu dedicatoria.

Pero se dio por satisfecha.

Esos ejemplares están ahí, empastados, en algún lugar de mis es

tantes.

Cuando tuve yo estas copias, con gran curiosidad me di a su lectura.

¿Qué impresión me dejaría Penas que matan después de medio siglo/
desde la época en que se compusieron. . . ?

Aquello no tenía' arreglo: subsistían las dificultades o defectos que I
Carmen había señalado en el desarrollo de la fábula, y que yo "había f
concluido por reconocer.

Habría que hacer la novela completamente de nuevo, sacrificando
en buena parte quizá lo que constituía la originalidad que yo había

perseguido a todo trance.

.
Se podría, sí, mejorarla un poco en algunas expresiones u observa

ciones de escritor cuya madurez no alcanza a los veintún años; rectificar
las siluetas de algunos personajes de la familia de- la heroína y de su

pretendiente, por estar presentados en cierto tono caricaturesco que no

convenía en texto reformado ( 1) .

(1) Algo de esto verifiqué en edición hecha en Talca.

16



', Rebajar también no poco las grandes cualidades atribuidas al hé

roe,- desde el comienzo de la narración, para mayor verosimilitud de su

vuelco al abandonar el amor a la heroína en un matrimonio de conve

niencias.

No. Demasiado trabajo para un "resultado incierto.

Ahí queda Penas que matan, abandonada a críticas benévolas, que
Carmen pudo leer y agradecer hace un año, cuando. . . vivía aún.

¿CARTAS DE AMOR?

\

Carmen querida; al término de. tu cartita me das una malísima

nueva r que no podrás escribirme más, porque don Miguel —su con

fesor— te lo ha prohibido terminantemente. ¡No, no; esto no puede
ser! No te imaginas lo que han llegado a ser tus cartas para mí. Las

casi únicas horas agradables del día en que las leo, en que las espero,
en que las contesto.

¿Y cuál sería, el motivo de su resolución? Que no tienes permiso
de tu madre, que pueden no convenirte o perjudicarte, o encerrar algún
peligro. Es verdad qué no he deseado que pidas ese permiso por el

mismo motivo que nos movió a no dar solemnidad a nuestro compro
miso matrimonial, "sólo de corazón a corazón". Pero en mi caso, en

que el señor Prado no tiene idea alguna de mí, procede con simple
ligereza. Si me conociera, ¿me consideraría capaz de infidelidad res

pecto a tu correspondencia, de falta de respeto a tu delicadeza moral?

,- ¿Crees por ventura que alguna vez pudiera abusar de tus cartas, infi

nitamente caras para mi corazón, que me enorgullecen y me colman

de alegría, cuyo paquetito, pequeño aún, es lo que tengo de más sa

grado? ¡Oh!, basta tu confianza en mí, en mi cariño. Traspásasela al

señor Prado.

Oye una cosa; aun poniéndome en el caso absurdo de que tú te

olvidaras de.mí, de que yo me olvidara de tí, ¿ crees que yo podría abu

sar de tus cartas? Me lo prohibirían, aunque si no el cariño, mi deli
cadeza de caballero; y velados o borrosos, pero verdaderos sentimientos
de artista que hay en mi espíritu. Cuando no por más, tus cartas serían

respetables para mí por su valor artístico, porque en ellas brota el arte

incomparable de la pasión sencillamente manifestada. .

Y suponiendo
—

hipótesis absurda— que nuestro amor pudiera des

aparecer, las reglas de sociedad culta indicarían el camino que se sigue:
se devolverían recíprocamente las cartas: tú, las mías; yo, las tuyas.
Todo inconveniente o peligro habrían desaparecido.

Y lo que seguiría, que, pienso, no sería una hipótesis sino una
'

evidente realidad. No hago broma ni estoy de espíritu humorístico: en

cuentro una verdadera, una enorme dificultad : al irse 'a efectuar el canje
recíproco de cartas, yo tendría que leer las cartas que nos habríamos
escrito. Te declaro que al releer tus cartas, me sentiría conmovido, en
ternecido hasta las lágrimas. . . Y no tardaría en resolver :

'

—Yo no devuelvo carta alguna. Me quedo definitivamente con.

ellas.
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Y conjeturo que tú, al releer mis cartas, te sentirías invadida de

sentimiento y resolución análogos.
— ¡Yo tampoco devuelvo carta alguna!
Claro es que esta resolución recíproca equivale a volver con mayor

resolución al inviolable compromiso "de corazón a corazón".

Entretanto escribámosnos cartas serias como la presente, a la crue

agregarás las cositas dulces que tan bien sabes decir. ...

La oposición de don Miguel, en su mal éxito, habría conducido

al desenlace más satisfactorio del mundo. ,

,

* * *

Mi querida Carmen: acabo de leer tu cartita a la cual corresponde
tan bien el dictado' de "dije y cariñosa" que una vez me pediste para

carta mía; y he sentido vehementemente el deseo de hablar contigo;
de ese asunto eterno en que nos ocupamos desde hace dos años, y del

cual, si Dios quiere, hemos de tratar toda Ja vida. Bendito sea el mo

mento en que se te ocurrió escribirme, y bendita tu amable cabecita

que discurrió las cosas qué me dices, infinitamente agradables para, mi

corazón. .

■

,
'•

En, carta siguiente he visto signos inequívocos de algunas lágrimas

y la explicación viene en ella misma: ¿has oído a Julia, mi hermana,

que trie há encontrado tristón?. . . Puede ser,, pero esto. nó tiene la im

portancia que le has dado. En la lucha por la vida, a la que todos

estamos sometidos, no faltan días de desaliento en que se ven las cosas

peores de lo qué son, en algunos de esperanzas o de ilusiones. Me en

contraba seguramente .en el primer caso, cuando Julia conversó conti

go; me' encuentro ya en el segundo al escribirte la presente, para que

seques tus lágrimas. Las de la carta las sequé yo con mis besos. ,

¡Cuánto te he agradecido, oh, dulce consoladora mía!, la parte que

tomas en mis penas. Te consolaré a mi vez. A la melancolía de días

anteriores se sucede el. día de hoy que me encuentro más sereno.

Y no olvidemos que. el amor exagera los sentimientos. ¡ Cuánto

más sensibles nos ponemos, hasta el punto, en ocasiones, de llorar a

solas de alegría' o de pena!
Como todo el mundo, tengo mis ideas sobre la necesidad de los

bienes de fortuna en cierta proporción para la dicha, de los esposos,

ciando ha pasado la época del amor ciego, generoso, heroico; . . Pero

conviene olvidarlas, en lo posible reemplazadas con la constante deci

sión de no perder las oportunidades del trabajo.
En mi situación de trabajo o negocios he experimentado alterna

tivas favorables y desfavorables que te explicarán los cambios de mi

espíritu, ya optimista ya pesimista, que nunca debieron ser exagerados.
Siempre debieron dejar abierta la. certidumbre de un porvenir si no de la

"áurea medianía" .'—nunca pedí más— suficiente para modesto
. pasar ';

y te he dicho más de una vez:
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—Apenas nuestro matrimonio no sea un aventura, te cogeré de la
mano y te ligaré a mi vida.'. .

LA FRONDA ARISTOCRÁTICA

^

Allá en tiempos de entonces, cuando aún existía en Santiago el

espíritu de barrio, también era notoria cierta separación aristocrática de
familias que tenían o. pretendían tener abolengos españoles de nobleza;
y rio sólo en Santiago: La Serena tenía su aristocracia, Valparaíso, con
mezcla extranjera de

'

comerciantes —alto comercio relativo—
, Talca,

Concepción. Y ciertas relaciones de amistosa consideración las 'ligaban'
cuando no vínculos de sanare.

.O

Esta aristocracia chilena se fundaba principalmente sobre bases de
fortuna, minera en el norte, de la propiedad agrícola en la mayor parte
de las ciudades, el comercio secundariamente. Era como el conjunto de
las mejores familias, que entré 'ellas celebraban sus matrimonios. Inte
rrumpida esta forma de selección, se caía en matrimonios de la mano

izquierda, que apartaban de aquella modesta aristocracia.
.
De cierto, un descubrimiento minero, propiedades agrícolas de im

portancia, o de mediana importancia, buen éxito en el comercio de im
portación o de exportación —bien limitado—, facilitaban rápida incor
poración entre las 'familias de aquella especie de "fronda aristocrática".

El espíritu de ella encontraba especial cultivo y cuidado de su pu
reza .en las damas de su seno que habían quedado para vestir santos.'
'Y eran comunes 'grupos de esta naturaleza, de contornos poco de

finidos, sin organización, sin más vínculos que lazos de familia próximos
o remotos-

Y se decía entonces que, sí entre los grupos de familias de la ca

pital, se extendiera la consanguinidad, desde el segundo grado hasta el
tercero y cuarto y la afinidad, resultaría que la mayor parte de la po
blación era de parientes. ...

_

Entonces, como siempre habrá de ocurrir, mujeres de familias dis
tinguidas, mujeres acomodadas y basta de mediana fortuna, y de más
que regular presencia, no encontraban maridos que les convinieran. En
esos círculos no se excusaba la exigencia de la buena familia, agregándose
a veces la ele las buenas ideas en sentido religioso. Con esto limitaban
el campo de las probabilidades matrimoniales. Se habló mucho de al
gunas jóvenes, enamoradas de personajes políticos sin ideas relioiosas'
que no pudiéndo atraerlos a la fe, prefirieron la soltería. Uno fue con

notado, poeta radical, otro, joven senador de la República.
^ Evidente es que las exigencias de buenas familias aristocráticas ha
cían fracasar mayor número de

,
uniones posibles. '.

Los grupos de solteronas a que me he referido, por lo ^eneral pa
rientes, tías o primas en primer grado, cuidaban especialmente de la
buena sangre cié los matrimonios de su propia parentela, tratando de
estimularlos si la condición de familia se realizaba, o' de hacer la odo-
sicion dip omatica posible. Todavía tenían y ensayaban un recurso para
que los solterones de la familia se acercaran al altar; si llegados á cierta

19



edad suscitaban temores de vida irregular que pudieran terminar en

matrimonio fuera del círculo de las buenas familias, trataban de bus-
N

caries novias que pudieran atraerlos. . . Ocurriendo que si se presentara

en sociedad una niña de belleza o simpatía suficientes para conquistar
a un hombre, pensaban en ella para el tío o primo solterón "rico"

,

—ha

bía que ofrecer algo en compensación de diferencia de edad, relativa

mente elevada, digamos de veinte o veinticinco años— ; se presentaba

ya el caso del tío Arturo que frisaba en los cuarenta.

Carmen acababa de salir a sociedad y su atractiva belleza había

llamado la atención. Excelente candidata. Se habló con su madre para

obtener su ayuda reservadamente. Díjoles que si querían hacerle "buen

tercio" a D. Arturo, del cual resultaba ser prima en segundo grado, lo

hicieran, sería un matrimonio de razón. Pero ella no sé mezclaría; acaso

sería contraproducente. Carmen acababa de salir de las monjas y no

tenía aún compromiso alguno.

Luego se encontraron en familia D. Arturo y Carmen. Claro fue

que D. Arturo encontraría a Carmen una preciosa niña, tal vez dema

siado. . . Interrogada ella después
—nada podía sospechar— declaró que

lo encontraba de buena presencia y muy amable. No se podía pedir más

por el momento. Todo parecía depender del éxito que la colegiala tu

viera en sociedad. Había que aguardar.

Y el consejo de familia que conocemos sufrió un gran contratiem

po con otro solterón, el primo Augusto: se casaba con, una dama, ni

siquiera muy joven, de la cual tenía ya tres hijos, para regularizar una

situación que no presentaba otro remedio. Una mujer "ordinaria", fue

calificada unánimemente. Nadie la vería jamás.

El buen éxito de Carmen en sociedad fue evidente; y no tardó

en saberse que tenía un cortejante que la atendía en tertulias de con

fianza, y en seguida en los paseos de la Alameda y la Plaza de Armas.

Nada qué hacer.

Mas. cuando se supo la ida de Alejandro a'Valparaíso, su obligada
estancia de tres años a los menos, la esperanza revivió. ¿Podía Carmen

correr el riesgo de un enamoramiento por allá, donde no le faltaban

hermosas jóvenes parientes? ¿Podía doña Carmen, su madre, mirar

con tranquilidad los riesgos de un compromiso supuesto existente, a

tan largo plazo? La esperanza y la idea de esperar renacieron.

Y también se esfumaron, al saber que él venía dos días cada mes

a verla y sospechar correspondencia epistolar.

Pues, no resultó en definitiva del todo estéril aquel amago de

tercería en amores.. El tío Arturo reparó que la prima en segundo gra

do que se había hecho cargo de la conquista de Carmen era muy in

teligente, relativamente joven todavía y de ningún modo desprovista
de atractivos. Como en novelas de obligados felices desenlaces, el ma

trimonió se verificó con mucha satisfacción de los círculos - aristocráticos.
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* * -sí-

Doblemos muchas hojas de almanaque: Alejandro y Carmen han

celebrado sus bodas al mínimum del plazo previsto —los tres años—

y con general aceptación de la fronda aristocrática. Ha abandonado

Alejandro la profesión de abogado, después de la muerte del eminente

jurisconsulto en cuya compañía se había trasladado a Valparaíso.
Ahora lo encontramos en La Cruz, -en trabajo industrial relacio

nado con la agricultura. La Cruz, próxima a Quillóta, es un villorrio

cercado de pocos fundos extensos, pero muchísimas valiosas propieda
des, de tipo de quintas y con buenas casas, plantaciones de chirimoyos
y paltos, duraznos, vides, etc., flores de primavera tempranas que se

envían a Santiago..

Hay una pequeña sociedad de vecinos, agricultores todos "fron- ■

distas", con quienes la vida de Santiago no hace falta.

Carmen tiene ya tres chicos, muy hermosos, como parecidos a ella;
y conserva toda su belleza y simpatía.

He leído en una novela de Zola que la mujer después de su pri
mer hijo, es cuando despliega los mayores atractivos de su sexo.

El principal hacendado de La Cruz tiene hijas casaderas, y la

mayor de ellas desposa con un joven industrial de fábrica recién insta

lada, con apoyo de fuerte capitalista de la misma Fronda.

La ceremonia se realizará con una gran' fiesta en que hay nume

rosos invitados de Santiago, que se conocen, y parientes más o menos

cercanos.

Llegó la concurrencia santiaguina en el expreso de las once de

la mañana. En la estación aguardaban los vehículos necesarios —vic

torias, coches cerrados y abiertos.

Se había erigido altar en el corredor de la extensa casa de- campo;
situada en una pequeña eminencia del terreno, desde donde descendía

en jardines y prados, sombreados por añosos tilos. \

Oficiaba un Obispo "in partibus infidelium", pariente del dueño

de casa, que dedicó una alocución a los novios, muy cristiana y discreta,
es decir, corta.

A un tiempo que la corriente santiaguina llegamos Carmen y yo.
Carmen tuvo la satisfacción de verse entre amigas de su madre y pro

pias y parientes más o menos cercanos. Estuvieron muy cariñosos con

ella, sin exceptuar las del consejo de familia, que habían hecho una

breve campaña en favor del tío Arturo.

Durante el almuerzo y una . interminable sobremesa, Carmen se

mostró tan viva y ocurrente sobre amables recuerdos, con alegría tan

comunicativa, que llamó la atención. Parecía estar en su mejor día de

belleza seductora y todo dentro de distinguida discreción.

Eclipsó a la novia, no obstante ser también de fina hermosura, de
raza con buena proporción de sangre y gracia francesas. *■

Los novios buscaron oportunidad de retirarse para tomar tren a

Viña del Mar.

BIBLIOTECA NAClON'At.
'

Sg'OGlON CHI1.SNA

21



Un antiguo amigó nuestro me preguntó:
—Qué embrujo tiene Carmen. ¡Qué atractiva viveza!

—Nada. El placer de encontrarse después de muchos años con

antiguas amistades.

Cuando nos retirábamos, solos en mi victoria, le dije:
—Has estado muy bien, muy celebrada. Y yo me siento halagado

igualmente o más. En tu alegre viveza, ¿no se patentiza que, te he

hecho feliz. . .? Es mi mérito.

—¡Ah! Sí, muy feliz.
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TEMAS BANCARIOS





EL NUEVO BANCO

La gran evolución contemporánea del sistema bancario ocurrió

después de la primera guerra mundial que había, en cierto modo, con

cluido con la organización existente, sumergiendo al mundo en com

pleto desorden monetario, y precipitando a muchos países, particular
mente a los vencidos, en una inflación astronómica.

En Bruselas, 1920, se celebró una Conferencia Internacional sobre

la materia, en que se acordó, como resolución de. especial importancia,
que en los países donde no existiera Banco Central, debía crearse esta

institución. Las naciones que disponían ya de dicho organismo intro

dujeron reformas de acuerdo con las ideas predominantes, y las demás

siguieron el consejo de la Conferencia de Bruselas. Se quería princi
palmente la estabilización del circulante y prevenir la inflación. En seis

años la nueva organización se extendió considerablemente, nuestro país
lo hizo justamente con otros sudamericanos, Colombia, Ecuador, Perú.

En Europa,, el Reichbank fue reorganizado. En los países que habían
'

formado parte de los Imperios Ruso y Austríaco, instituyeron nuevos

bancos centrales. Los Estados Unidos dieron a su reforma fisonomía

particular, concordante con su organización política y condición geo

gráfica. En vez del Banco Central único, creó el "Federal Reserve Sys
tem", con doce "Reserve Banks" distribuidos en el país conforme a sus

necesidades, federados bajo el "Federal Reserve Board".

Después, no ha habido movimiento de organización bancaria de

importancia general.
Nosotros entramos con el Banco Central y el régimen bancario de

1925 en la corriente iniciada en la Conferencia de Bruselas.

Desgraciadamente, con relación al sistema monetario, la converti

bilidad cayó seis años después, continuando el Banco Central su vida

con régimen de papel moneda, en período de inflación creciente, en

que el Banco nada remedia, o nada ha querido o podido remediar.

En general, los Bancos Centrales han continuado viviendo en me

dio de vicisitudes monetarias, pero sin advertir necesidad alguna de

crear aparte del Central, un Banco, del Estado o de la República, como
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desea establecer en nuestro país el Gobierno recién elegido del general
Ibáñez. Será una particularidad nuestra.

'

* * *

No se advierte necesidad alguna de la nueva institución. Se for

mará mediante la fusión de la Caja Nacional de Ahorros, lo más im

portante del complejo, la Caja Agraria, la de Crédito Minero, el Ins

tituto de Crédito Industrial y la Caja de Crédito Hipotecario. Serán

como Departamentos de la nueva institución, los cuales continuarán

sus actividades propias, probablemente con el mismo personal. La ven

taja Cjue se atribuía a la nueva institución de reducir el personal de

conjunto ha desaparecido; no habrá economías; ala inversa, se dice

que habrá largueza en la fijación de sueldos y gratificaciones.
Si lo que más importa al país es el término de la inflación, acercarse

a cierto orden de estabilidad, no era la fundación de un nuevo gran

Banco lo que convenía, sino la devolución del Banco Central a su papel
de regulador monetario. Porque la principal responsabilidad del proce

so inflacionista en nuestro país, después de los poderes públicos, Gobier
no y Congreso, cae sobre el Banco Central. En él debería radicar la refor

ma para la vuelta a su función primordial perdida. Si el Banco hubiera

continuado respetando en lo posible, el régimen de papel moneda, que fue

inevitable, el orden que podía derivarse de la organización Kemmerer, la

historia de nuestra inflación habría sido muy otra. Debió resistir, con clara

energía las emisiones que él mismo llamó "inorgánicas" de papel moneda,

y mucho las disposiciones legales que han
. permitido la multiplicación

del circulante hasta las enormes cifras del dinero giral, generado prin
cipalmente por movimiento de cuentas bancarias. Un nuevo gran Ban

co que abarca todos los negocios bancarios existentes, y otros nuevos

con esperadas facilidades de crédito, es ya un factor de inflación.

Se dice que jefes distinguidos del Banco Central han estado coope
rando en el estudio de la organización del nuevo Banco, aparte de

reformas del mismo Banco Central. ¿Será que el Banco Central quiere
compartir responsabilidades con la nueva institución, o más bien, des

cargarse de parte de ellas en lo futuro?

¿Quedaría el Banco Central con cierta "diminutio capitis" que

aprovecharía al Banco de la República?

En los últimos días ha publicado El Mercurio varios buenos artícu
los sobre la organización del nuevo Banco, el último de los cuales puede
calificarse de inquietante para los antiguos bancos comerciales y parala
vida bancaria nacional. Estos reparten dividendos a sus accionistas, gene
ralmente en proporción al capital que representan. El nuevo Barico dará

Wi°/o, y sólo a sus imponentes de ahorro. Los primeros pagan todos los

impuestos existentes; el nuevo Banco, no. Este mismo tendrá ventajasen
las Comisiones de Confianza; en las operaciones de cambio. Los Bancos
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comerciales en el término de un año quedarán privados de los antiguos
depósitos de la Caja Nacional de Ahorros. El nuevo Banco podrá reva

lor-izar los aportes de las entidades que entran en la fusión, sin pago
de tributos por concepto de utilidades; finalmente, tendrá señaladas ven

tajad en punto a encaje.
El nuevo Banco nacería muy favorecido, para normal competen

cia, según nuestro citado colega. ,

Es de preguntarse: ¿por qué la Caja de Crédito Hipotecario fi

gura en la nueva institución de crédito ordinario, de la naturaleza de

los Bancos comerciales? La > Caja Nacional de Ahorros y demás Cajas
en fusión trabajan sobre moneda corriente o circulante ordinario; la

de Crédito Hipotecario, que es de crédito hipotecario a largo plazo,
trabaja sólo en' bonos, bonos hipotecarios: algo completamente diverso.

Es claro que 'no ha debido figurar en el nuevo Banéo. 'Pero, como
la inflación precisamente había concluido con el crédito hipotecario,

•

y habían desaparecido tomadores de bonos que aceptaran perder la

mitad de su capital en cinco años, y totalmente en diez, la antigua
Caja sintió aproximarse su último día, e hizo circular un proyecto pro

pio salvador, surtido; de monopolio, préstamos parciales en billetes, ne

gocios varios, que no tuvo acogida. Ahora ha llegado su oportunidad,
con abandono total de bonos hipotecarios supongo, ingresando en el

—para eila— providencial Banco de la República. Veremos después,
én la práctica, los negocios de' su departamento. Se basarán principal
mente en préstamos a cinco años en fácil o ágil moneda corriente.

Y una observación de Perogrullo: si el Estado y sus gestores aban

donan a la Caja dé Crédito Flipotecario y sus negocios en bonos, es

porque no piensan sinceramente en combatir la inflación, ni en la

estabilidad monetaria que, sola, tornaría a dar vida al bono hipotecario.

Las Cajas de Crédito Agrario, de Crédito Minero, de Crédito In

dustrial, no resultarán, especialmente favorecidas. Tendrán algunas ma

yores facilidades de dinero para desenvolverse, por quedar más cerca de

la fuente de todo bien. .

.,
los billetes del Central, sus préstamos, descuen

tos y redescuentos. . .

D. I., mayo de 1953.

DE. LA
<
CAJA NACIONAL DE AFIORROS AL BANCO

DEL ESTADO

Una evolución lentísima, pero clara, puede advertirse en cuarenta

años, de la Caja Nacional de Ahorros al Banco del Estado, que ahora
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se presenta. En 1913, me correspondió en El Diario Ilustrado, como

eco de la clientela y círculos bancarios, comentar hechos por demás

interesantes.

La Caja de Ahorros de Santiago tenía entonces largos años de

existencia, y por su buen éxito influyó en la organización de una Caja
Nacional del ramo, bajo la tutela o control administrativo de la Caja
de Crédito Hipotecario, que rápidamente empezó a fundar oficinas,
sucursales y agencias en diversas partes del territorio. En 1911, según
información del Director de la Caja Hipotecaria, don Luis Barros Bor-

goño, la Caja Nacional de Ahorros tenía ya en todo el país 256 mil

y tantas cuentas de depósitos que representaban 26,3 millones de pesos.
El año precedente estas cifras habían sido de 50 mil y poco más cuen

tas con valor de 6,7 millones. El aumento de depósitos había montado

a 25 millones. En 1912 y 1913, primeros meses, según el mismo Director

de la Caja Hipotecaria, se calculaba ya el aumento de imposiciones
hasta un total de 32 millones —de muy buenos pesos todavía, 12 pe

niques oro en rumbo ascendente.

No se podía esperar mejor éxito para la Caja Nacional de Ahorros:
descubierto notable espíritu de economía en el país; fondos de entidad

en formación. Mas, un factor de importancia, de índole contraria, po
día limitar el alcance del progreso señalado : los depósitos del público
en los Bancos Comerciales, a la misma época, habían experimentado
cierta disminución. Pero no se daban a conocer cifras desde luego; apar
te de que ambos hechos podían ser inconexos. La dirección de la Caja
Hipotecaria podía explicar claramente la situación y su alcance; sin

embargo, se guardaba cierta reserva, que, a poco, hubo de abandonarse.

Efectivamente, una porción no escasa de los fondos que alimenta

ban el crecimiento de los depósitos de las Cajas de Ahorros dependía
del movimiento de ciertas "cuentas comerciales", que no eran propia
mente "de ahorro", sino originadas por "depósitos comerciales". No se

respetaba la ley orgánica de la Caja Nacional de Ahorros. .

., pero exis

tía un reglamento, ilegal en el fondo, o ilegalmente interpretado, que

"autorizaba, al Consejo de la Caja Hipotecaria, para la apertura de cuen

tas comerciales en las oficinas en que lo estimara conveniente, y sujetas
a Jas disposiciones especiales que al efecto se adoptarían". De esta limi

tadísima disposición se derivó la vida bancaria de las Cajas de Ahorros;
y ciuizá se descubrió de caso pensado para preparar el campo. No habría

sido el único caso de reglamentaciones que cambian el espíritu y aun el

texto de las leyes. .

Aquella disposición, de aspecto inofensivo, organizaba en realidad

la competencia con los Bancos Comerciales en condiciones favorabilísi

mas para las Cajas.
¿Qué espíritu había informado este injerto bancario, llamado a

creciente desarrollo, abandonándose los sencillos principios de econo

mía social que presidieron la organización de esas Cajas de Ahorros

como normales instituciones de beneficencia? Tal vez, 'originalmente,
la idea de la Dirección de la Caja Hipotecaria fde fomentar depósitos
que podían contribuir a la compra de bonos hipotecarios, en que en-
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tonces debían invertirse los fondos de ahorros;. en seguida, recoger de

pósitos a lo largo del país, multiplicando cajas, oficinas, agencias, cami
no quedos Bancos Comerciales no podían seguir.

Creo, por mi parte, que nunca serán admisibles, negocios que dejan
pérdidas a sabiendas, que en definitiva pagarán algunos elementos de

la economía nacional.

Yo supongo que en aquellas resoluciones.de la Caja Hipotecaria
no faltó cierta vanidad de espíritu, en el concepto de servir intereses

nacionales; mas, incurriendo en el error de arrebatar a los Bancos ne

gocios que estaban mejor a cargo de éstos, y en falta de consideración

a la ley que había dado vida a las mismas Cajas.
El Director de la Caja Hipotecaria concluyó por defender abier

tamente la nueva organización, como "poderoso elemento de vida pro

pia y de progreso", frente a antiguas instituciones, "dedicadas sólo a

recibir depósitos y dar un interés cualquiera. '. . ".

Por el camino escogido se desatendían sanos consejos de econo

mía social, y se transgredían principios de economía política en mate

ria de crédito, según las ideas dominantes.

Personalmente, no podía dejar de defender en la prensa concep
tos fundados que separan lo propio de la economía política, de lo pro

pio de la economía social.

A lo menos, con espíritu de transacción, si no se podía volver vio

lentamente hacia atrás después de amplio desenvolvimiento de los ne

gocios bancarios de las Cajas de Ahorros, parecía inexcusable no abo

gar por que permaneciesen en pie de igualdad económica, sin ventajas
injustas, en la situación de competencia, los Bancos y los negocios ban
carios creados en las Cajas de Ahorros.

,

Quedó en éstas una sección propiamente de ahorros, que ha tenido
escaso desarrollo. Fue lo que se hizo entonces en El Diario Ilustrado

(1913), no con muy buen éxito, porque, no se llegó a pie de igualdad
en la competencia. Las ventajas de las Cajas de Ahorros no se supri
mieron ni. redujeron; duran todas probablemente hasta la fecha. Son
bastante conocidas, y se han hecho valer estos mismos días.

Recordaré aquí dos observaciones relativamente personales hechas
entonces. Aquel régimen de competencia sin igualdad, tendía a man

tener más elevados intereses. Los Bancos necesitaban defenderse de las

Cajas, que podían mejorarlos gracias a sus ventajas.
Fue otra ■—se pensaba entonces—

, llegar a un régimen de estabi
lidad monetaria, de convertibilidad del circulante:- las Cajas de Aho
rros-Bancos estaban mal preparadas, por su falta de capitales propios, .

privilegios de caja, etc., para un régimen monetario normal o estabi
lizado.

Cinco años después (1918) volvía sobre el primer punto. Estaba^
sobre el tapete la rebaja de los intereses bancarios : se requería previa
mente la rebaja de los intereses pagados en los depósitos del. público, lo
cual resultaba muy difícil por la competencia de las Cajas de Ahorros,
sus ventajas en ellas. No necesitaban gran caja, valiéndose de las propias
cajas bancarias a las cuales confiaban una parte de sus depósitos. Per-
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c'ibían el alto interés del 5%, lo que habían recibido por su tratamiento

de instituciones dé beneficencia al 3%. Los Bancos se verían obligados
a pagar intereses no menores que las Cajas.

Después del período de 1913 quedó una situación más o menos

estabilizada. Las Cajas de Ahorros en progreso con sus ventajas y los

Bancos comerciales con menor progreso, abandonando oficinas en pro

vincia, conservando las poquísimas, de actividades aceptables; pero re

cibiendo de las Cajas de Ahorros masas de entidad de depósitos por los

cuales- habían pagado el 5%. Estos -depósitos,- a pesar de sus elevados

intereses, por su cuantía, han parecido y parecen todavía indispensa
bles para cierto equilibrio de la vida bancaria.

Tal situación queda rota ahora, al parecer, con el advenimiento

ele esté Banco del Estado, cuya fisonomía real aún no se conoce, tan

misteriosa como "prómetedoramente anunciada; si bien algo cabe ,pre-

sumir, según' lo he intentado en artículo de hace algunos días.

En ese mismo artículo presumía que la situación agónica de la
„

CeJ3 Hipotecaria debida a la inflación, habría influido en su partici

pación irregular, en el Banco del Estado, para una forma de liquida
ción, y al propio tiempo, de estímulo en la formación del mismo Banco

persiguiendo posibles préstamos a largo plazo, sin bonos que la misma

inflación abatió. Veremos qué dice el decreto
,
con fuerza de ley pro

yectado, sobre esta materia.

Sería realmente curioso, en su acepción chilena, que la Caja Hi

potecaria que presidió el advenimiento de las Cajas de Ahorros y su

conversión eri establecimientos bancarios, vuelva a intervenir ahora en

su propia liquidación de Caja de Crédito Hipotecario a largo plazo, y

su conversión, juntamente con las Cajas de Ahorros, sus pupilas, y

otras, en Banco del Estado. . .

Pero alguna conexión lógica existe en cierto socialismo de Estado,

presentado, vagamente en 1913 y concebido ahora en forma nebulosa,

que habrá de despejarse después del visto bueno del General Ibáñez.

Lo que dentro de la masa de la opinión pública realmente me

interesa, es ver hasta qué punto la' nueva institución sirve las graves,

reiteradas promesas de combatir empeñosamente la inflación, camino

de la estabilización del circulante.

D. I., 12 de mayo de 1953.

SOBRE EL BANCO CENTRAL

Exposición de,motivos

''■- Me interesaba particularmente el decreto con fuerza de ley anun

ciado sobre el nuevo organismo, Banco del Estado, institución cuya

necesidad no se descubría y había de resultar cori pocos ejemplos en

organismos bancarios conocidos. Sé ha hecho saber en ocasiones suce

sivas el término de su estudio definitivo para su presentación al Presi

dente Ibáñez; se sabe ahora que djeho proyecto y el relativo a reforma

de la ley orgánica del Banco Central serán objeto de una promulgación
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de novísima solemnidad del Presidente de la República, en el Salón de

Honor de la Universidad dé Chile. ,

Pero, desde luego, El Mercurio da interesantes noticias de las re

formas de la ley orgánica del Banco Central, según se coligen de la ex

posición de motivos de dicho decreto con fuerza de ley; aunque todavía
se hacen reservas respecto a las disposiciones precisas del nuevo cuerpo

legal.
Expónesé que la inflación es el más grave flagelo que corroe nues

tro sistema monetario "y que el Banco Central, organismo emisor, no

cuenta con medidas para combatirla. Entrabado en su acción regula
dora, porque opera sobre fenómenos producidos,' ajenos a sju interven

ción, está colocado én la necesidad imperiosa . de procurar nuevos me

dios de pago cjue permitan hacer frente.^. . a todo el reajuste que el pro
ceso de la inflación trae consigo. . .". "En lo que respecta al Banco Cen

tral, se hace necesario que su ley orgánica contenga facultades más am

plias y precisas que le permitan actuar. . ."

Días pasados he dicho que las responsabilidades fundamentales del

proceso inflacionista y resultante del envilecimiento de nuestra moneda

hasta términos de creciente profunda alarma, correspondían a Gobier

no, Congreso, , y al propio Banco Central. El nuevo Gobierno parece
revelar el deseo de excusar a esta institución, cuya organización en for

ma por demás sólida había procurado la Misión Kemmerer con apoyo
de la opinión pública nacional.

v

No he podido comprender cómo Banco bien preparado para man

tener la indispensable disciplina del circulante en régimen de oró, o de

cambio de oro —gold éxchange standard— resultara incapaz de conser

var la disciplina^ mínima necesaria para señalar algún límite a las emi

siones de papel moneda ya inconvertible.
'

,

No encuentro valor a la- excusa que el nuevo Gobierno ofrece. Si
faltaban disposiciones legales para limitar las emisiones inorgánicas de
billetes—de responsabilidad primera del Poder Legislativo—,

al menos
el Banco no podía mirar con fría indiferencia la falta de arbitrios para
contener las emisiones derivadas de las cuentas bancarias y' sus miles de

millones. En este punto, su responsabilidad, por omisión, es tan evidente
como si hubiera existido público asentimiento.

El Directorio debió exponer "las facultades más amplias y precisas",
que ahora recibe y que le penniten poner término al factor que más ha
influido en lo agudo del proceso inflacionista.

,_

Ante una exposición clara, precisa de aquella situación, no habría
existido Gobierno ni Congreso algunos que negaran las medidas legales

'

reclamadas, por ejemplo, carácter facultativo para algunas funciones
de la capacidad emisora del Barico.

* * *

Nada más exacto en la exposición de motivos de este decreto con
'

fuerza de ley que la índole ahí indicada para las operaciones de redes
cuento, de los, Bancos comerciales en el Banco Central: "No es finali-
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dad de un Banco Central dotar de capitales permanentes al comercio

bancario; es un recurso de excepción, destinado a facilitar la restitución

de los depósitos en casos que no han de ser normales, de necesitarlos",
a fin de no entorpecer la atención ordinaria de su movimiento.

Se entiende corregir los abusos a que ha dado lugar el redescuen

to bancario, facultando al Banco Central, con la intervención de la

Superintendencia de Bancos, para establecer un límite semestral de

créditos que fije un monto global a las colocaciones bancarias, fiscales

y particulares, considerando el índice de precios por mayor y el ritmo

de la producción. Lo que verdaderamente vale es el ritmo de la pro

ducción; de ella pueden derivarse legítimos requerimientos monetarios.

* * #

Se faculta al Banco para operar con el público efectuando prés
tamos con garantía de productos de carácter estacional; se agrega que

no será recurso ordinario, sino de fines de regulación monetaria.

No parece conveniente ni menos necesaria esta disposición, que se

sirve bien por los Bancos comerciales, aun en el caso de que con el

mismo objeto acudan al redescuento. El Banco Central queda en más

cómoda situación con el descuento. Tal vez se ha pensado en préstamos
directos del Banco Central cuando los Bancos comerciales en la nueva

situación hayan agotado sus posibilidades de redescuentos. De 'todos

modos conviene patentizar que las facilidades de redescuento no son

ilimitadas.

* * *

"En determinadas circunstancias —dice la exposición de motivos

que rápidamente expongo
—

,
el Banco Central 'podrá operar en el mer

cado abierto, comprando y vendiendo títulos del Estado a cinco años

plazo."
¡ Qué lejos estamos de la concepción .

de Kemmerer de Banco Cen

tral cuidadoso del orden monetario, del valor del circulante, en pre
sencia de esa medida peligrosamente inflacionista! No faltaban, por

cierto, facilidades de crédito en negocios con el público, pero no había

ninguno que extendiera sus plazos más allá de los 90 días. El Banco

Central, como sus congéneres de los demás países, no podía perder de
vista la liquidez de sus inversiones para todas las eventualidades, y

acjuí damos facilidades, aunque sean al Gobierno, para títulos de cinco

años, siendo que ninguna institución de crédito reúne depósitos de

más de seis meses o un año plazo; que no existen capitales de impor
tancia que se ofrezcan y se acepten en esa .condición de tiempo; por
lo que no serían valores fácilmente liquidables.

Es claro que las puertas del crédito en un Banco Central no pue
den estar cerradas para el Gobierno que le da vida, que concurre a

la formación de sus capitales y reservas; pero se sabe demasiado que
los gobiernos son clientes peligrosos, de gran responsabilidad, pero eter-

32



nos necesitados de dinero, que no se satisfacen con el producto.de
innúmeros impuestos. . :

La ley orgánica de nuestro Banco Central facilitaba negocios con

el Estado, aceptando pagarés, letras, bonos y otras obligaciones del Es

tado, de las Municipalidades, de la Empresa de los FF. CC. del Estado,
o de otras instituciones del Gobierno, pero con el límite de rio exceder

del 20% del capital pagadcj y reservas del Banco. Y con esta otra

precaución: el acuerdo de seis directores a lo menos, respecto de los

cuales se recordará la independencia que la ley orgánica había pro
curado asegurarles. De los diez directores, el Presidente dé la Repú
blica sób podía designar a tres; los siete restantes eran designados por
los Bancos nacionales y extranjeros, tenedores particulares de acciones,
representantes de corporaciones como la Sociedad Nacional de Agri
cultura, de Fomento Fabril, Cámara Central de Comercio, instituciones

obreras, etc.

Para préstamos al Gobierno en cuota mayor deL capital y reservas

del Banco, era necesario el voto de ocho directores a lo menos, y plazo
no mayor de seis meses.

• * * *

Establece también el mismo decreto con fuerza de ley que el pro
ducto ep moneda corriente de una posible revaluación de la reserva

oro del Banco Central, que no se verifica por primera vez —

quizá ni

la última—
,
es una simple cuestión de números, que la inflación va

proporcionando. El anuncio es que se piensa en ella, o está decidida

más exactamente, y se destinará a cancelar obligaciones fiscales con el

Banco. En este punto, como en muchos aspectos de la economía fiscal

y nacional, el Estado también, aprovecha de la inflación. Extingue aquí
una granvdeuda por fondos que antes recibió y quedan pagados sin

desembolso alguno, con sólo indicar en los libros de contabilidad que
el fondo oro vale más billetes que antes por la depreciación de éstos. . .

EL BANCO CENTRAL

Según los incompletos datos publicados, el capital del Banco Cen

tral continuaría numéricamente semejante al de 1925: 200 millones de

pesos, divididos en 200 mil acciones de mil pesos cada una. Empezó,
en realidad, con 150 millones que luego se aumentaban a los doscientos

millones.

Mas, hay que ver que aquellas cifras correspondían a 6 peni
ques oro, u 8 pesos el dólar oro; y los dólares actuales valen menos de la

mitad; y éstos, digamos, unos 120 pesos de nuestro tristísimo circuí
lante. En realidad, la inflación ha hecho perder casi por *completo
el antiguo capital. Los millones en oro que se salvaron en 1931, cuando
hubo de suspenderse la convertibilidad, han sido objeto de revaluaciones
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—una nueva se propone
—

con el fin de "presentar" recursos para los

gastos públicos.

Mas, si la pérdida del capital corno hecho derivado de la infla

ción que llega, dominante, hasta el organismo dedicado a prevenirla,
no es inconveniente, debería valer como estímulo para una reforma que

ponga límite a dicho fenómeno, que procure entonar algo, siquiera,
nuestra moneda y nos conduzca a la mayor estabilidad posible de su

' valor. En esto consisten los anhelos, diré, las exigencias de la opinión
pública que entendió satisfacer en solemnes declaraciones el señor Ibá

ñez, candidato, y en seguida, Presidente de la República.
En la nueva organización, el Banco conserva un Directorio for

mado de modo semejante por representación de diversas entidades:

tres del Gobierno mismo, dos de los Bancos nacionales, uno de los

Bancos extranjeros, otro de los accionistas particulares, uno de la Soc

Nacional de Agricultura y de la Sociedad de Fomento Fabril conjun
tamente, otro de la Cámara Central de Comercio y de la Corporación
de Ventas de Salitre y Yodo, y uno- más por las instituciones obreras.

Esta vez se agregan cuatro nuevos, dos de los cuales son designados
por el Senado y otros dos por la Cámara de Diputados, con lo cual se

eleva a catorce el número de directores. Antes se creyó que no debía

tener intervención alguna la política en una institución de carácter téc

nico dominante en su completa independencia. Ahora, habrán recla

mado su parte senadores y diputados, siguiéndose cierto ejemplo de las

consejerías parlamentarias. Mas, el carácter y la completa independen
cia del Banco pueden conservarse, manteniéndose en todas las entida

des participantes el criterio de designar las personas de mayor prepa
ración de su seno, empezando el Gobierno por dar el ejemplo. . .

Porque la función primordial del Banco, de defensa y regulación
de la moneda, ha quedado de hecho destruida por el Gobierno y el

Poder Legislativo, con leyes de emisiones fiduciarias y por debilidad
—no

me atrevo a decir complicidad— del mismo Banco, en aquella parte'
del circulante llamado "dinero giral".

* * *

La cuestión inmediata es ver hasta qué punto tales ofrecimientos

se cumplen o aseguran con el decreto con fuerza de ley en trámite

de promulgación, cuyo texto empieza a ser conocido en publicaciones
de la prensa.

Por mi parte, he manifestado siempre la opinión que lo mejor fue,
después de. la caída de la convertibilidad, mantener el sistema de. 1925

por el mismo Banco Central, con las modificaciones obligadas que ha

bían de derivarse de la circulación fiduciaria, absteniéndose los poderes
públicos de • emisiones de curso forzoso que no aparecieran absoluta-

rriente necesarias, con la fórmula de "disciplina del circulante".

* * *
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Suspendiendo por el momento la cuestión de fondo, si el Banco

Central o nuevo Banco sé presenta en forma de dar cumplimiento al

fin de remediar la inflación y de procurar la estabilización monetaria,
me ha llamado la atención el siguiente período de la exposición de

motivos del decreto con fuerza de ley. "El Banco Central de Chile

tendrá por objeto propender al desarrollo ordenado y progresivo de la

economía nacional, mediante una política monetaria y crediticia que,

procurando evitar tendencias inflaciónistas o depresivas, permita el ma

yor aprovechamiento de los recursos productores del país".
He ahí, dentro de- un lenguaje ligeramente enigmático, una ma

nifestación de espíritu que no sería el más propio de los Bancos Cen

trales, tales como se los ha concebido dentro del fin primordial de esta

bilización del circulante. Habla de "política monetaria y crediticia", co
mo en pie de igualdad, siendo la de "crédito" de menor entidad para
un Instituto Central monetario, así como, para los Bancos comerciales,
lo dominante son los asuntos de crédito; ellos no tienen responsabili
dades directas en el control del circulante.

Véase cómo ha debido proceder el Banco Central en política de

crédito, según su régimen primitivo. En sus negocios con el público, el

Banco estaba facultado para verificarlos, pero sin pasar de 90 días de

plazo, salvo excepciones de seis meses, 'considerando siempre la liquidez
de sus colocaciones. Los avances de caja representan bienes económi

cos de producción que el Banco no pierde de vista; están cerca: son

su seguridad. Producidos y enajenados, el Banco recobra su dinero, y
el precio de la operación. Como se ve, la disciplina del crédito es, puede
decirse, completa. ,

Aparte del campo de la producción, también podía efectuar ope
raciones de crédito con el Estado, Municipalidades, Ferrocarriles, ins-

titficiones del Gobierno. No hay bienes económicos producidos de base:

son casos reales de crédito, que no podían negarse al creador mismo

de la Institución y capitalista en- ella; y la ley orgánica no ahorraba

prudentes condiciones. Todos aquellos préstamos sumados no debían

traspasar ciertas cuota del capital y reservas del Banco, o en casos de

exceso de aquellos, había que, someterse a plazos cortos, exigiéndose
mayorías especiales en el Directorio.

Con lo dicho se entenderá mejor el criterio de la actual reforma

anunciada contra la inflación, a favor de la estabilización monetaria:

se ha perdido terreno : resulta inflacionista.
Los plazos en los negocios con el público, prácticamente se dupli

can : además de los 90 días que subsisten en forma excepcional, existen
como caso norrnal los plazos de 180 días. No diré yo que no existan

negocios o circunstancias en que el plazo de seis meses no sea aceptable.
Pero, .como regla general conducirá lejos. Conviene considerar que los
mismos 90 días ahora vigentes, a menudo se duplican repitiéndose la

operación. Los nuevos 180 días podrían pasar a poco a un año* Y tén

gase presente que esta forma de crédito, en el proceso de la produc
ción, va sumándose, hasta poderse prescindir, en algunas etapas, de ca

pitales propios, arrojándose las cargas sobre la economía general. Véase
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la más sencilla y elemental industria, la panificación. Ya el hacenda

do obtuvo crédito para su siembra, el molinero paira su molienda, el

panadero para su producto. De modo que el tránsito de la producción,
en sus etapas, señala la importancia ,

inflacionista de este rasgo de la

reforma del Banco Central, el valor de los meses y los días. . . La pro

ducción en general se desarrolla por etapas; en trayectoria hasta su

definitivo consumo, con mayor extensión del crédito en el tiempo.

* -x- -*

Parte esperada o útil del decreto del Banco Central se encontraría

en el árt. 42 : "ejercer el control cuantitativo y cualitativo sobre los

créditos que concedan las empresas bancarias, fijando normas que pue
dan comprender..,, los límites para las colocaciones con aprobación
del Ministro de Hacienda e intervención del Superintendente de Ban

cos". Queda la cuestión de la recta aplicación de esta facultad, por

simple razón de espíritu crediticio, o de prudente disciplina monetaria.

En esta materia se ha visto el gran aumento del circulante qué pro
venía de las cuentas bancarias con el Central, a lo que en años no se

encontraba remedio.

Claro es, por otro lado, que las facultades excesivas de la inter

vención del Banco Central en los negocios de los Bancos comerciales

encierra evidentes peligros. Mas, hay que confiar en algo. . .

* * *

Lejos de lo que esperaba la opinión pública, nos encontrarnos con

reformas del Banco Central, de facilidades de crédito, que son "fac

tores" de inflación. Con esta expresión, como en otras ocasiones, doy a

entender que no predigo aumento próximo en sus efectos del proceso
financiero y monetario que tanto daño ha estado haciendo al país:
nada de b futuro cabe prever. Puede que las mayores facilidades no

se apliquen; que notables aumentos de la producción y
de sus precios

se realicen; hasta que haya un vuelco en el criterio financiero del

nuevo Gobierno, que nos devuelva a las tradiciones que hasta el año

38 prevalecieron en general' en la dirección de la Hacienda Pública,
completamente olvidadas en el Gobierno del señor González Videla y

aparentemente más en el recién inaugurado, en que el alud de gastos
o inversiones, contribuciones, proyectos de toda clase de empresas, pa
rece no tener límite, y ésto sobre presupuestos públicos y déficit de

cifras colosales para el año venidero, con olvido total de las modestas

fuerzas económicas del país.
Y, -desde otro punto de vista, hasta eventualidades adversas pue

den hacer derivar la inflación hacia crisis que depriman más las con

diciones generales de vida.

Con todo, esperemos.
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BANCO DEL ESTADO

Visiones diversas...

En realidad, si se trataba de combatir, o a lo menos resistir la

inflación, no tenían objeto reformas para dar nueva estructura omuevo

régimen al Banco Centra!, que nos servía desde 1925. Había sido creado

para sistema monetario de cambio de oro, que requiere máxima dis

ciplina del circulante. Bien podía un régimen fiduciario mantener la

menor disciplina requerida. Se necesitaba, sí, re'medioi para contener

las emisiones derivadas de las cuentas bancarias. Y continuaba siendo

obligación constante de los gobiernos evitar —salvo caso de absoluta

necesidad— emisiones de papel moneda; e indispensable, también, la

colaboración de los gobiernos con presupuestos equilibrados, pruden
cia en tributos y gastos, sobriedad en el uso del crédito:,- buenas fi

nanzas en suma.

El decreto con fuerza de ley sobre el Banco Central no nos hizo

avanzar en la lucha contra la inflación; al contrario, se ha dado un

paso hacia atrás, por mayores facilidades de crédito que conducen a

mayor volumen de circulante.

En la exposición de motivos del decreto con fuerza de ley que dio

nacimiento al Banco Central había este pasaje que ya comenté: "El

Banco Central tendrá por objeto propender ,al desarrollo ordenado y

progresivo de la economía nacional, mediante una política monetaria

y crediticia que, procurando evitar tendencias inflaciónistas o depre
sivas, permita el mejor aprovechamiento de los recursos productores del

país". Ya el Banco Central se desvía no poco de su carácter funda

mental de regulador del circulante, que evite la inflación: se le mira

como elemento para facilitar el crédito.

Nada hacía necesario el Banco del Estado, que en otros paísqs no

se presenta al lado de Bancos Centrales. Origen remoto tuvo en la

transformación de la Caja Nacional de Ahorros en verdadero Banco

Comercial en 1913, con la creación de "depósitos comerciales" en ellas,
y de "cuenta comerciales"'. Se dio vida, entonces, a espaldas de la ley,
a un organismo banCario comercial, desde el primer momento hasta

la fecha, competidor favorecido, frente a los Bancos comerciales inde

pendientes, servido por numerosas sucursales; y que ahora agrega otras

instituciones que,, en verdad, ya no son de crédito, sino, al contrario,
muy necesitadas de crédito, la Caja Hipotecaria, deshecha en la vorá-

■ gine inflacionista, la Caja de Crédito Agrario, Crédito Industrial "y
Crédito Minero. ,

■SC- * , -S5 \

El Banco del Estado asume, como primera función, atender los nego-
'cios bancarios de la Caja Nacional de Ahorros, en general los mismos
de los .Bancos comerciales. Según declaraciones gubernativas, en nada

"interferirá" —

en . sentido de "perjudicará"
— la labor del resto de las

BIBLIOTECA NACiOMAi
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instituciones bancarias del país. Pero, la verdad es que desde hace

tiempo las "interfiere", desde muchos puntos de vista, favorecido en la

competencia; y algo más lo será en lo futuro, como derivación indi

recta de su nueva situación de Banco del Estado, agente bancario y
financiero de todas las personas jurídicas creadas por ley en que el

Estado tenga aportes- de capital, y ser depositario exclusivo de los fondos-

que mantengan en el país.
De todos modos, por las declaraciones gubernativas los Bancos

independentes continuarán su vida normal, en competencia un poco

mayor, defendiéndose, como antes, de las ventajas del nuevo orga

nismo, que tampoco tiene accionistas a quienes pagar dividendos; lo

que han podido hacer y harán, gracias a sus reservas, producto de mu

chos -años de trabajo y de buena organización económica.

Está visión del nuevo Banco no parece modificar el panorama eco

nómico general del país.
Dejemos aparte la antigua sección fundadora, que pudo llamarse

"Caja Popular de Ahorros", de índole social. Se continuará fomentán

dola, con premios a la virtud del ahorro, para lo que se aplicará , una

parte de las utilidades sobrantes, después de las cuotas destinadas a

completar el capital y formar reservas.

De la propaganda mantenida con particular constancia por la Caja
Nacional de Ahorros en beneficio del ahorro popular, se ha dicho qu^
tiene caracteres verdaderamente delictuosos: "Se estimulan los aho

rros, para quedarse con. ellos". Lo que, si no en espíritu,- en el fondo

ha sido la pura verdad: la caída del valor de la moneda ha resultado

siempre mayor que los intereses abonados. Bien : continuará la propa

ganda con mayor empeño. . .

* * *

.En los demás departamentos del Banco, el Agrícola que substituye
a la antigua Caja de esta designación, cómo en las demás secciones
—visión grandiosa

—

,
se agotan, podrá decirse, las operaciones de cré

dito autorizadas. Véase la tercera parte de la lista del Art. 49, sección

a) : Conceder préstamos y anticipos a agricultores, cooperativas, etc.,

para la preparación de las tierras, cultivos, y siembras de todas clases,
atención y cosecha de las sementeras, para la adquisición del ganado
de crianza, lechería, engorda, trabajo, compra de abonos, forrajes, va

cunas, semillas, maquinarias, aperos, postes, alambres, bodegas, silos, es

tablos, cierros, etc., abreviando, para todo lo que tenga por objeto sa

tisfacer las necesidades del cultivo de los campos, la agricultura e in

dustrias anexas, y fomentar e incrementar la producción agropecuaria
nacional. No hay límite en los préstamos de todas clases, a los que se

agregan "importaciones y exportaciones necesarias para el desarrollo
dé industrias anexas o relacionadas".

Todos los préstamos podrán ser garantidos con hipotecas, prendas,
fianzas, cualquier clase de garantías reales o personales. Y en casos ca

lificados podrá prescindirse de toda garantía.
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Los préstamos se concederán a plazos que guarden relación con

su destino, y no podrán exceder de diez años.

El departamento hipotecario y de^, inversiones en cierto modo pro

longa la vida de la antigua Caja de Crédito Hipotecario. Así, recau

dará las anualidades que deben pagar los deudores hipotecarios y pren

darios del Banco, y pagar los intereses correspondientes a los tenedo

res de letras y amortizar por compra o sorteo a la par, letras de cré

dito por la cantidad que corresponda según el fondo destinado a

amortización.

Llaman especialmente la atención, por ser importantes, los prés
tamos autorizados para edificación o reparación de edificios.

Se harán hasta el 70% del valor del terreno y edificación en todos

estos casos: que la propiedad esté ubicada dentro de la ciudad de San

tiago, en avenidas o calles de primer orden; que se trate de construc

ciones o reparaciones de costo no superior a 15 millones, dentro de la

capital; y cuando se trate de construcción de hoteles dentro o fuera

de Santiago cuyo valor no sea superior a 30 millones.

Se dice que el interés de esta y otras clases de préstamos sobre

hipoteca será fijado por el Directorio. Pero, supongo qué no será supe

rior a diez años que como máximum se ha visto, en casos de los otros

departamentos del decreto con fuerza de ley que en rápida visión

expongo : visión de organismo que trata de revivir.

* * -sí-

Facilidades de crédito para todos los antiguos organismos cobi

jados bajo el alero de la fenecida Caja de Ahorros, ahora el Banco

del Estarlo. La enorme extensión dé estas facilidades ,ha podido adver

tirse en la anterior brevísima reseña.

Per© el crédito necesita los capitales correspondientes. Y se dice

que se ven escasos. Supongamos que esa escasez, siempre relativa, per-
ínitirá dar alguna vida al Banco del Estado.

Fuera de sus propios limitados elementos, los depósitos que lle

garán a suS cajas, los de entidades relacionadas con el Fisco, todos de

poca estabilidad, puede- acudir directamente al público.
¿En qué forma?. En general, el Banco necesitará para su vasto

programa dinero a plazos relativamente largos; y está autorizado para

negocios a diez años, y parcialmente a cinco. La Caja Hipotecaria co

locaba bonos a plazos bastante mayores; pero aquella es historia anti

gua desvanecida.
_

¿ Podrá vender letras de crédito a diez años en condiciones acep

tables? He aquí un problema de la mayor importancia para el Banco

del Estado; y un gran enigma. Los diez años, ¿no serán un óbice desde

luego? La demanda de tales valores sería activa. Mas, ¿y la oferta?

Acaso no se presenten interesados; se buscan colocaciones que defien

dan de la inflación. Un interés elevado, 12%, por ejemplo, ¿sería atrac

ción suficiente para posible baja de la moneda -en esos 12% o más, y

no en plazo de diez o de cinco años, sino acaso infinitamente menores?
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Antiguos bonos de la Caja Hipotecaria del 6% se cotizan a 53 pesos;

dan el interés de que hablo; pero de interesados qué los emplean como

colocación
'

transitoria ..

Nada me atrevo a decir sobre probabilidades de encontrar dinero

a plazos considerados antes medianos. Es una cuestión de confianza en

en el porvenir; quizá más bien, de débil esperanza.

Si eventualmente se manifiesta, sorda en sus efectos esa apelación
al crédito sano, el Banco del Estado de Chile habría fracasado en su

fin o empeño prirtcipalísimo de estimular los recursos productivos del

país.
Otra fuente de recursos podría ser el mismo Banco Central. ¿Se

recurriría a él dentro de la normalidad? ¿Sería demanda eficaz? No

quedaría más que una aplicación más que liberal de sus disposiciones,
en que acaso se haya pensado. . .

No es btiena compañía o tranquilizadora vecindad la del Banco

Central y del 'Banco del Estado. . .
-

¡ Obscura visión. . . !

No pensemos en eso. No creamos que reformas y nuevos institutos

dispuestos para combatir la inflación resulten factor pésimo que la

estimula.

¡ Cuánto mejor que el Banco del Estado fracase en sUs ambiciosos

desiriedidos programas de encontrar dinero para todas las cosas y

otras más, que procurárselo abundante y barato, como los antiguos pa
peleros. . .!

D. I., 10 -julio 1953.

CRÉDITOS BANCARIOS

Lecciones de los hechos

Tiene algún interés el cuadro estadístico que se ha- publicado en

El Mercurio, de los créditos bancarios. Comprende las cifras de estos

créditos desde el año 1930 en que figuraron con 1.238 millones de pesos,
hasta el año recién pasado, en que alcanzan en cifras todavía aproxi
madas a 22.548 millones. ,

Se trata ahí de suministrar cierta justificación, o a lo menos expli
cación, de enorme crecimiento de los créditos bancarios, por la infla

ción o desvabrización de la moneda y por el aumento demográfico na

cional.

Es natural, dice el bien informado articulista, que el volumen de

esos créditos guarde relación con el valor adquisitivo dé la rrioneda:

mientras el peso
- descienda, más elevado circulante habrá de requerirse

para unas mismas transacciones. Es natural también, agrega, que el

aumento de la población en un millón ochocientos mil habitantes,

aproximadamente, en el mismo período,, multiplique en proporción el

monto de las -transacciones y del Circulante.
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Todo esto está muy bien. Pero queda a la vista el hecho —

que

el articulista no se proponía tratar— de que el régimen monetario

no ha ofrecido defensa, o la ha ofrecido ineficaz o incompleta. Es lo

que pienso que ha sucesido, reduciéndose el caso a iniciativa de defensa

sin eficacia bastante. Pero, a diferencia de b que parece haber hecho

el articulista en esta ocasión, insistiré yo en el punto un poco más

adelante.

El articulista continúa el desarrollo de su tesis, con el cálculo año

por año, en el período dicho, de lo que resultan las cifras de los créditos

bancarios ajustadas tanto al factor mflacionista de índole monetaria

como al importante hecho demográfico indicado.

Y así vemos numéricamente hechos que todos colegían en rumbo

general, pero no se habían presentado puntualmente a la vista.

Y resulta que, salvo los años iniciales del cuadro, 1931 y 1932, los
créditos bancarios suben en general ininterrumpidamente hasta la fe

cha, de los 1.142 a los 22.348 millones el año recién pasado, en .un

20% anual aproximadamente en 1951-1953.

Y esta alza no existe, desaparece én absoluto, si se efectúa el rea

juste .considerando ambos efectos, los de la inflación monetaria y los

de! incremento de la población. Al contrario, tomando los extremos

del cuadro los créditos bancarios no sólo no suben, sino que descien

den a 720 millones el año recién pasado, en vez de los 22.000 y tantos

millones.

¿Cómo se calcula el factor inflacionista o monetario, o descenso

del valor de la moneda? Mediante el índice del costo de la vida en

Santiago. Antes, en estos casos se apelaba al cambio internacional, que
ahora nos daría resultados de exactitud inferior al índice del costo de

la vida, en que no dejan de influir también valores de importación y

de exportación.
Mas, esta lección puedo, anotar el hecho señalado: esa mani

fiesta insuficiencia.de la defensa del valor del circulante que se ve caer

en proporción semejante al aumento de la inflación y de la población.
Hay responsabilidades del Gobierno, del Banco Central y del control

de los Bancos comerciales que en otras ocasiones he indicado.

Véase al pasar cuan infecunda ha sido la porfiada lucha de gre
mios y de partidos políticos aliados al movimiento gremial, de aumen

tos constantes de sueldos y salarios. Ciertamente, han aumentado dichos

emolumentos, pero en forma únicamente nominal; no han podido im

pedir su descenso real, según los números del cuadro estadístico que
comento. En vez de mantener a buen nivel su poder de compra, sé

ven descender —los últimos cuatro años— hasta las tres cuartas partes
de su poder de compra anterior.

'

Esto, particularmente, porque nunca se quiso tomar en conside

ración el factor importantísimo de la producción nacional. ¡Cuántas
veces se recordó en estas columnas que son estériles las alzas de jornales
y reajustes de sueldos si la1 producción nacional no aumentaba, frente
al crecimiento de la población, y peor, si, como estaba ocurriendo, las
fuerzas productoras decaían! Sin embargo, se llegó en la época tem-
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prana, de legislación para empleados particulares, de pagos con efec

tos retroactivos, cuando los haberes de la producción quedaban lejos,
'

destinados o consumidos; y con seguridades futuras para los mismos

empleados, conforme al costo de la vida ya vivida, sin relación posible
con la producción futura. Hasta ahora no se logra o no se quiere re

lacionar las "intervenciones" en los sueldos y salarios con la produc
ción, la grande o única proveedora de las economías nacionales.

Esa relación merece también atención en el criterio que prevalez
ca en el movimiento de los créditos bancarios: bienvenidos los que se

inspiren en el aumento de la producción; no merecen atención aque
llos que conduzcan a actividades estériles desde ese punto de vista.

Y los presupuestos públicos:' indirectamente, en muchos importan
tes gastos e inversiones generan créditos bancarios; y cuando las en

tradas fiscales se exageran, o los impuestos en su cuantía entorpezcan
'

la producción, continuaremos en peligrosa depresión económica. Las

buenas finanzas comprenden la regularización monetaria como base an-

tinflacionista; y han d,e estar fundadas en las disponibilidades reales

que la producción deja.

. *
.
* *

Buenas lecciones deja el cuadro de El Mercurio al mostrar la im

potencia de los, gobiernos para modificar las realidades económicas. Se

pretende gastar en exceso, la moneda se encoge; se insiste en seguir la
errada senda, se encoge mucho más. Las Inversiones Reales no au

mentan, se 'las ve descender calculadas en buena moneda. Los benefi

ciados con leyes sociales de esta clase de recursos resultan perjudica
dos. . .

Conviene advertir que las relaciones derivadas del cuadro estadís

tico de El Mercurio no pueden ser precisas, intervienen factores psico
lógicos que ya exageran, ya amenguan tendencias señaladas; y que,

naturalmente, he discurrido sobre la base de exactitud de los cálculos

presentados.
El Banco Central ha debido conservar su carácter de "curador" de

la disciplina del circulante. En vez de eso, ha' aparecido demasiado al

servicio de los gobiernos, aun para emisiones consideradas inorgánicas
por el mismo Banco.

Los gobiernos tampoco pueden traspasar las realidades de la pro
ducción en materia de gastos o de crédito interno; y respecto del cré

dito externo,' han de pensar en inversiones reproductivas que aseguren
su servicio.

La Calera, 24-1-54.

GASTOS FISCALES Y CRÉDITOS BANCARIOS

Hace un mes aproximadamente tuve oportunidad de comentar un

cuadro de cifras estadísticas publicado en El Mercurio, por M. H. E.,
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sobre los gastos fiscales, relacionados con los créditos bancarios. Se ex

plicaba el enorme crecimiento de estos créditos, por la inflación —des

valorización de la moneda— y por el notable aumento de la población
'

del país en el período estudiado. Y ajustando sus cifras tanto al factor
,

inflacionista, de índole monetaria, como al hecho demográfico, resul

taba que esa considerable alza de los créditos bancarios desaparecía
en absoluto, dejando a la vista la realidad monetaria: los créditos ban
carios no sólo no habían subido, sino se los ve descender el año recién

.pasado, de 22 mil y tantos millones a sólo 720 millones. No aparecía
pues, defensa valedera por parte de los poderes públicos contra la in

flación, como si se la hubiera dejado obrar libremente.

Aquel cuadro de cifras estadísticas tenía verdadero interés instruc

tivo, contribuyendo a señalar las raíces' del mal, ~y el rumbo de su re

medio.

En estos días, el mismo habitual colaborador de El Mercurio pu
blica otro cuadro con, presentación paralela de las cifras de los .gastos
públicos desde 1930 hasta el año recién pasado, y las correspondientes
a los créditos bancarios, "dos rubros, como dice, de gran importancia
en nuestra economía".

Pero, en este caso, según entiendo, quiere prescindir, en sus ajustes,
de las influencias debidas a la inflación, conservando los referentes al

crecimiento de la población.
Es evidente que alguna relación, más o menos normal, ha de exis

tir o formarse, según las circunstancias, entre los gastos fiscales y los

créditos bancarios; pero no creo que tengan el interés de nuestro gran

problema de la inflación que por el momento se presenta.

Además, la conexión o conexiones de los datos públicos con los

Créditos bancarios, cuya entidad o importancia reconozco, no pueden
ser estrictas y constantes de un año a otro; habrá diferencia de gastos
públicos que no conduzcan más o menos directamente a crédi
tos bancarios, de un presupuesto a otro según se den preferencias, ya
a las obras públicas ordinarias o a las extraordinarias con miras al cré
dito externo, u

—otro ejemplo— se dedique tal año a la atención pre
ferente de la enseñanza pública, y tal otro a la renovación de la Es

cuadra o al establecimiento de nuevas industrias para reducir nuestros

requerimientos de divisas.

Sin tomar en cuenta en el cuadro de El Mercurio los datos de los

gastos fiscales y créditos bancarios los años 1930-1931, en que pasába
mos del régimen monetario de cambio de oro a papel moneda incon

vertible, encontramos en los diez años siguientes, 1932-1942, un total
'

de gastos fiscales de 8.867 millones y de créditos bancarios de 10.673

millones de pesos. Las diferencias de año a año en este período no son

muy considerables; y los créditos bancarios vienen a superar en término
medio' en 12 por ciento a los gastos fiscales.

Después, en los tres años del periodo 1942-1944, ambos factores,
gastos fiscales y créditos bancarios, resultan equilibrados con las sumas

de 2.892 millones de gastos fiscales y 2.816 millones de créditos- ban
carios.
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Con más altas cifras, en el período 1945-1949, son 6.207 millones

para los gastos públicos y 5.238, para los créditos bancarios. En este

último período resultan 12 por ciento mayores las cifras de bs gastos

públicos que' los créditos bancarios, a la inversa de un período prece
dente.

Hasta aquí no se advierten grandes anomalías y se notan ciertas

corripensaciónes.
■

Pero el último período, de 1950 a 1953, las cifras de los gastos
fiscales suben considerablemente, y tienden a descender y descienden

progresivamente las cifras de los créditos bancarios.

Estas cifras son:

Año Gastos Créditos

fiscales millones

millones

1.526 961

1.647 932

2.023 911

2.074
.

'

720

Es una lástima, én esta ocasión particularmente, que el articu

lista de El Mercurio no haya acompañado a sus notas estadísticas, las

explicaciones que propondría para las cifras de los cuatro últimos años

de su cuadro, de los dos últimos en especial, que aún dentro de las

relaciones no muy conexas de gastos fiscales y créditos bancarios, su

primidos para los cálculos el factor de lá inflación, causan verdadera

ingrata sorpresa. . . ¿La inflación ha sido reemplazada por algo que to

davía llega más allá, la traspasa, factores psicológicos temerosos. . .?

Por mi parte, y sobre la base de exactitud de los cálculos y ajustes, no
me

,
atrevería a proponer explicación.

D. I., 3 marzo 1954.

TRANSFORMACIÓN DEL BANCO CENTRAL

El proyecto del Gobierno que con una reforma de aparente sen

cillez, transforma en realidad el genuino carácter de nuestro Banco

Central, ha sido objeto, por parte de don Jorge Silva Somarriva, siem

pre atento a las cuestiones económicas nacionales, de muy fundadas cen-
'

suras : al instrumento creado para defensa del valor del circulante, en

esta época de alarmante inflación, se le arma de facultades o facilidades

"emisioriistás". Cree, además, que el .rumbo escogido por el Gobierno,
de decisión directa, no está conforme con la índole de la institución,
que no es del Estado sólo, sino conjuntamente con los Bancos particu
lares, y cuyos estatutos reglamentan las eventuales reformas.

44

1950

1951

1952

1953



El Diario Ilustrado, por su parte, constante defensor de las buenas

doctrinas económicas, financieras y monetarias, manifiesta su acuerdo

con las observaciones del señor Silva Somarríva, y las razones de su

apoyo.
*

* * *

Cuando en el mes de mayo del año anterior se publicó, entre los

proyectos económicos de la nueva administración, el de las reformas

relativas al Banco Central, aunque no había indicación alguna incli

nada hacia la lucha contra la inflación —al contrario, ciertas facilida

des de plazos
—

, podía abrigarse alguna tranquilidad: se respetaba hasta
cierto punto la concepción Kemmerer, en especial la independencia
respecto de los Gobiernos, que son causa principal de peligros para estas

instituciones. De los diez directores, el Presidente de la República nom

braba tres; los siete restantes eran designados por los Bancos nacionales

y extranjeros accionistas, accionistas particulares del BanCo y represen
tantes de Corporaciones respetables ligadas a la agricultura, la indus

tria y el comercio. Tuve sólo aprensiones. . .

Que provenían de la organización del nuevo Banco del Estado de

Chile, que no hacía falta alguna, sucesor general de la Caja Nacional

de Ahorros, de la de Crédito Hipotecario, Agrícola, Industrial, etc. . .

Así, en julio del año anterior, publiqué sobre este Banco del Estado',
Visiones diversas: de "Banco comercial" en competencia con los demás

bancos, de "Institución de Ahorros" —

encargada de hacerlos y desha

cerlos—,
de "Visiones grandiosas",- promesas de innúmeros créditos para

todas las antiguas instituciones cobijadas ahora bajo el alero del nuevo

Banco. Pero, ¿y los recursos necesarios?

Y una última Visión. . . ¡ Oscura Visión! Fuente de recursos podría
ser el mismo Banco Central. No es buena compañía, o tranquilizadora
vecindad, la del Banco Central y del Banco del Estado. . . ¡Oscura vi

sión! . . . No pensemos en eso. . . No creamos que reformas y nuevos Ins-

.titutos dispuestos para combatir la inflación resulten factor pésimo que
la estimule. . .

* * *

Pues bien. Estamos en camino de la oscura visión. No se toca al

Banco del Estado, dice el Ministro de Hacienda, el Gobierno tiene

a través de su directorio las herramientas necesarias para ir ajustando la

política del Banco a las condiciones económicas generales y a las deri

vadas de la política financiera fiscal. Las herramientas son las deriva

das de disponer del Directorio en forma absoluta para obtener "una

ingerencia fiscal más directa en la gestión monetaria nacional" ; y las

herramientas prácticas, las prensas de billetes del Banco Central. . .

Véanse otras declaraciones que no pueden ser más explícitas: Toda
acción económica que se intente debe partir de la base de instrumentos

monetarios y. crediticios de alta flexibilidad. Si esta flexibilidad, eme debe
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traducirse en una gran rapidez de reacción y adaptación, se. ye dificul

tada aunque sea ligeramente, no se responde de buen éxito.

Es curioso : tan flexible régimen monetario y crediticio se escoge

y recomienda para poner terminó a la inflación, según las solemnes

promesas del 4 de septiembre, cuando lo indicado era la posible fijeza
o inflexibilidad del valor de la moneda.

La dirección de esta política de "alta flexibilidad monetaria", queda
en manos del Ministro de Hacienda en estrecha coordinación con el

Banco Central de Chile y el Banco del Estado de Chile.

Como no se dispone de la mayoría del Directorio del Banco Central

en la forma absoluta en que es fácil gobernar las autoridades del Banco

del Estado, la cuestión es sencilla: no se requieren modificaciones le

gales, estudios pertinentes, sino simplemente crear una buena mayoría
en el,Banco Central, de la entera docilidad que se atribuye a la direc

ción del Banco del Estado de Chile.

Al comenzar estas líneas expuse que, en el Directorio del Banco

Central el Presidente de la República sólo . designaba con libertad entre

sus amigos a tres directores, quedando los demás distribuidos entre los

Bancos nacionales y extranjeros accionistas, representantes de accionistas

particulares, de las Corporaciones nacionales de mayor importancia,
precisamente con el fin de cumplir la función fundamental de los Ban

cos Centrales, la posible fijeza del valor dé la moneda para prevenir
inflaciones —o flexibilidades— apartándolos del peligro

—el más fre

cuente— de abusos o imprudencias en el crédito fiscal. Los buenos Go

biernos son los más interesados —interés público, nacional— eri la mar

cha correcta de estas instituciones, que también sirven de bancos a ellos

mismos.

Toda la reforma propuesta se reduce a dar buena mayoría al Go

bierno en el Directorio, suprimiendo la representación de bancos extran

jeros
—

gran error perjudicial al crédito externo del país, a la afluencia

de capitales
—

,
la de los accionistas particulares, que habrían aumen

tado de haber tenido mejor dirección el Banco. De los quince miembros

que tendría en adelante .el Directorio"'del Banco Central, sólo quedarían
seis fuera del "control" del Gobierno en su elección: un directorio del

todo dirigido. . .

Se realizaría, pues, al parecer, el sueño de nuestros antiguos pape
leros, de crédito abundante y barato, de gran flexibilidad; pero con pro
fundas inquietudes, de inflación en marcha amenazante, y sobre la base

de los miles de millones de circulante hipertrofiado.
Pero falta aún la aquiescencia del Congreso.
Espero que e¿ proyecto no encontrará fácil acogida, que se defen

derá al Banco Central en su concepción primera, de "curador" del

circulante, defensor de la moneda en su fijeza posible, eh la prudencia
del crédito, en la previsora liquidez de sus operaciones.

* * *
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Y aun suponiendo votos favorables en ambas ramas del Congreso,

pienso que alguna tranquilizadora sorpresa puede darnos S. E. el Pre

sidente de la República.
Desde luego, la lectura de las observaciones del Gobierno con que

se acompaña el proyecto de modificaciones de la ley orgánica del Banco

Central, produce la_ impresión de que no hay conceptos de la redacción

concisa del Presidente de la República. Y a la persona del Presidente

estarán ligados los nuevos directores de su mayoría en el Banco Central.

Y recordemos: el señor Ibáñez se siente estrechamente ligado a su

anterior administración, inconclusa. En los largos años transcurridos
no ha dejado de pensar en ella y en muchos, de trabajar por ella.

Gusta de que le recuerden lo que entonces hizo y podría continuar y

. completar. Recordemos sobre todo que entonces se jugó por entero,

como ahora se dice, en defensa de la convertibilidad del circulante de

cambio de oro, hasta preferir, cuando la vio perdida e inevitable la

vuelta al papel moneda inconvertible, abandonar el mando y el país.'
Y su reciente campaña contra la inflación durante todo el proceso

electoral. ♦

¿Sería acaso verdadera sorpresa que el General Ibáñez concluya
por no aceptar responsabilidades en esta gran "diminutio capitis", o

decapitación, del Banco Central de Chile?

D: I, 16 marzo 1954.

SOBRE EL BONO REAJUSTABLÉ ,

La prensa explica su carácter, manifestando que los adquirentes
de esos bonos obtendrán que su valor y el de sus intereses se vayan

reajustando conforme a la revabrización de determinados artículos de

consumo. Se ha hablado del trigo particularmente.
Nuestro colega de El Debate agrega que, interrogado el Ministro

alemán de Economía, Dr. Erhard, sobre este proyecto, expresó que, en

caso de realizarse, equivaldría a la declaración más paladina del Go

bierno, de que la inflación no sería contenida, sino, al contrario, segui
ría su temeroso curso.

Se ha presentado probablemente mal la cuestión al reputadísimo
economista-Ministro. No se trata de una operación dirigida a combatir

i la inflación, y menos a una definitiva normalización monetaria, sino

simplemente de procurar los recursos a largo plazo de que antes dispuso
la agricultura y la edificación, y que la inflación ha hecho desaparecer
por completo. En la actual situación nadie va a invertir su dinero

en valores que ha visto disolverse eh capitales, intereses y amor

tización, por la constante baja de la moneda. Si los bonos de la Caja
de Crédito Hipotecario conservan algún valor, es como simple inver

sión de circunstancias que puede rendir 12-13 por ciento, y más en este

momento.

El bono reajustable en la forma dicha, subsanaría la baja de la
•

moneda, creando una moneda especial, de valor estable como el precio
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del trigo. No hay hasta aquí ningún rumbo inflacionistaj salvo la idea ]

general en que lo ha
, interpretado el eminente economista alemán :

"Este gobierno no piensa en la solución radical de su problema, cuando
se limita a la estabilización monetaria de un reducido sector de la eco

nomía nacional", si es que la operación tiene buen éxito, caso, a mi ,"

juicio, harto improbable. Porque creo o temo que faltará mercado a

los nuevos bonos: ¿será fácil salir de ellos cuando se desee, y sin pér
didas, o con utilidades como generalmente hasta aquí, en los negocios
de cambio en oro o monedas sólidas?

"Esta medida —dice mi ilustrado colega—- es la más fuerte inci

tación a la adquisición de dólares en el mercado, pues ante el temor

de la desvalorización de la moneda, reconocida ahora oficialmente '■—
no ,

ha faltado, ni hace falta este reconocimiento oficial—-, el inversionista

tendrá que preferir el dólar, cuyo precio se reajusta continuamente." Lo

preferirá seguramente porque aparte de lo que anoté más arriba, los que
intervienen en el mercado de cambio están preparados para trabajar
en él y muy probablemente no les interesarán los nuevos bonos reajus-
tables, que habrán de buscar su propio mercado.

En ocasión rio mqy remota, en que comenzaban a contratarse arren

damientos de predios agrícolas, y excepcionalmente de propiedades ur

banas, con la cláusula de ajusfar las rentas al precio del trigo, se

determinó en el gobierno impedir esta clase de arbitrios. Pregunta : ¿ por

qué? Eran cláusulas de recta aplicación en nuestra legislación civil y

comercial; y tenían esta ventaja económica: ir reacostumbrando a nues

tro público, si bien en reducidísima escala, a la moneda de valor fijo
y a recordar, sus ventajas, perdiéndole el miedo a: la normalización mo

netaria, que en muchas ocasiones se ha notado en nuestro país.
El gobierno pensaba entonces de modo completamente diverso a

lo que ahora dictamina y, al parecer, ha resuelto.

■
-

* # *

Los fundos trigueros deberían interesarse particularmente en el buen

éxito de la colocación de bonos reajustables sobre valor del trigo: es

tarían a cubierto de una alza en el servicio de sus deudas, por ser ellos

mismos productores, o emisores de la moneda. Si prefieren simplemente
el xalza de precios que de año en año van obteniendo, serán aquellos
que no necesitan de nuevos capitales para la cabal explotación de

los fundos.

* *

'

*
-

Repetiré que la idea fundamental de estos bonos reajustables nó

es inflacionista: los adquirentes de los bonos necesitan de dinero pro

pio, real, para pagarlos.
Sin embargo, nada puede decirse en definitiva sin conocer los tér- -

minos completos del proyecto, porque si los adquirentes no son única

mente del público que invierte su propio dinero, o intervienen otras

destinaciones, y fondos del Banco del Estado u otros, con recursos de
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fuente emisionista, clara o disimulada, es evidente que el casó cambia
radicalmente: estaríamos en presencia de un nuevo gran estímulo de
la inflación.

D. I., abril 1954.

SOBRE EL BONO Y PRESTAMOS REAJUSTABLES

Hace ya cerca de uri mes tuve ocasión de tratar del primer asunto
en la forma en que entonces se exponía en la prensa: como ensayo
para infundir alguna vida al crédito a largo plazo, que la inflación ha
bía deshecho en absoluto. El bono reajustable, mediante la creación de

una moneda especialteórica, en relación con el precio del trigo, de fijeza
de valor muy satisfactoria, podía conducir a buen resultado, en pe

queña escala de aplicación de la moneda nacional, dentro de términos

aceptados en nuestra legislación civil y/comercial.
Pero me he impuesto ahora, conociendo el "Reglamento del de

creto con fuerza de ley sobre los bono reajustables", de que se trata

de algo muy diverso, que, para empezar, no podrá absolverse de ten

dencias, y peligros altamente inflacionistas.

Los bonos serán de dos tipos bastante diversos: el de "Fomento

Agrícola" y el de "Fomento de la Habitación Popular".
Los bonos de Fomento Agrícola se relacionarán con el' producto

o grupo de productos o factores similares que se utilizarán como uni
dad de valor en los reajustes. Los productos que se elijan serán de

gran consumo, cuyo abastecimiento provenga en su mayor parte dé la
, producción nacional. Pero queda, entregada al Directorio del Banco del

Estado la designación de el o los productos, o los otros factores simi

lares, que servirán de unidad de valor para la emisión de dichos bonos

y de todas las emisiones siguientes.
He aquí condiciones múltiples, vagas, que no son buena base para

significado de signo monetario. Desde hace siglos no se salía del oro
o de la plata o pocos efectos más. Convenía mayor precisión.

Pero bien : que se aguarde la determinación del Directorio del
Banco del Estado. Mas, aún así, la fijeza no llega, porque el Directorio
del Banco podrá cambiar los productos elegidos para futuras emisio

nes, cuando así lo aconsejen razones poderosas. Y en estos casos se re

querirá el voto de los dos tercios del Directorio, y aprobación del Pre
sidente de la República, previo informe del Superintendente de Bancos.

• Los bonos de Fomento de la Habitación Popular tendrán por base
de Valor los elementos de construcción o de unidades dé obra que se

utilicen, determinados por el Directorio del Banco del Estado, elementos
de construcción de viviendas populares y el costo de la obra de mano;
todo en la proporción que tengan en la construcción de una vivienda
popular.

El valor de la obra de mano será harto variable en sentido de
constante y fuerte alza, si la inflación no se domina, punto que no pa
rece inquietar ya.a, los actuales gobernantes. Se agrega que se consi
derarán las fluctuaciones de los salarios y el sueldo vital.
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Las unidades especiales en que se exprese una emisión de bonos

tendrán durante el año de la emisión el valor en vigencia del l9 de

enero de ese mismo año.

El interés que devengarán estos bonos no excederá del 6 y medio

por ciento anual, y será fijado por el Directorio del Banco del Estado

para cada emisión. Se computará sobre el valor reajustado de los bor

nos, y se cancelará por semestres vencidos, en moneda corriente, previa
entrega del cupón respectivo. No pagarán impuestos.

,
El plazo de extinción total de cada serie de bonos emitidos, no

será inferior a cinco años, ni excederá de veinticinco. Creo que el siste

ma espera ir demasiado lejos en materia de plazos. . .

La oportunidad de las amortizaciones ordinarias será señalada por
el Directorio del Banco. Pueden resolverse también amortizaciones extra

ordinarias; se pagarán de acuerdo con el reajuste correspondiente
del año.

¿Será fácil la colocación de estos bonos que no devengarán más

del 6 y medio por ciento anual, cuando interés del doble podría con

seguirse en la actualidad, confiando en la virtud del reajuste? Lo consi

dero dudoso tratándose del público en general.
Mas parece que no interesa contar con la generalidad del público,

que desearía saber si el mercado dará facilidades para la reventa de

bonos, si se necesitara o pareciere convenir.

Porque el bono de Fomento Agrícola podrá ser adquirido sin limi

tación por el Fisco, las Municipalidades, instituciones semifiscales y de

previsión, que no podrán enajenarlo a particulares. Al público se le

deja la posibilidad de adquirir hasta mil millones al año. -No habrá

verdadero mercado para estos valores.

Son, pues, oficinas u órganos fiscales, el mismo Banco Central, los

grandes adquirentes esperados de los bonos de Fomento de la Agricul
tura. Para los bonos de la Habitación Popular se dan mayores facili
dades al público.

Además, el Banco del Estado podrá adquirir y mantener en su

propia cartera sin limitación alguna, ambas clases de bonos; y tal colo

cación en la cartera del Banco no será imputable a las colocaciones

en el público.
El Banco podrá efectuar la venta de los bonos directamente a tra

vés, de sus oficinas y sucursales o las Bolsas de valores.

Los fondos provenientes de bonos de Fomento Agrícola y de Fo

mento dé las habitaciones populares, se contabilizarán por el Banco
en cuentas separadas.

Llego al Título II, "de los préstamos reajustables".
Ya no se trata de los "bonos, reajustables" para intentar cierta

forma de resurrección del crédito
'

a largo plazo, limitada función de

circunstancias, mientras no se aborde el problema fundamental de la

inflación, que' ha de iniciarse con la fijación de un valor a la moneda,
como antes se hizo entre nosotros, como se ha procedido no hace mu

cho en el Perú, en Alemania Occidental, y como habrá de pensar
todo economista de conciencia: sino, de préstamos también reajusta-
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bles. . . Me viene inmediatamente a la memoria la organización dada

al Banco del Estado, que expuse y comenté en su oportunidad, a fines

del año anterior.

"En visión grandiosa —decía— se agitan las operaciones de crédito

autorizadas." Transcribía sólo la tercera parte de la lista dé un solo

artículo del proyecto. . . Sorprendente : nada quedaba sin generosos
créditos ofrecidos, que pudiera ser útil o interesar a la agricultura o

industrias -anexas o relacionadas. Todos los préstamos podían garantirse
con hipotecas, prendas, fianzas, cualesquiera clase de garantías reales

'

o personales, y eri casos calificados por el Directorio del Banco, podía
prescindirse de toda garantía. Nada semejante a las exigencias que hubo

para los préstamos de la antigua Caja de Crédito Hipotecario. Las

puertas del Banco del Estado estarían abiertas de par en par a los "prés
tamos reajustables" ; y piénsese en la oscura visión última, que entrega
él Banco Central a la influencia emisora del Gobierno. . .

¡No! ¡Hay que detenerse! Reajustables los bonos, reajustables to

dos los préstamos, estamos en presencia de la eliminación de la econo

mía monetaria en un gran campo de las actividades económicas. ¿Qué
esperanza deja el "proyecto de los reajustes" de volver alguna vez al

régimen monetario normal, a la moneda sana que elimina y. previene
la inflación?

Y hemos visto las bases y pormenores de los reajustes organizados:
todo más o menos en el aire, nada preciso, todo sujeto a modificacio
nes del Directorio del Banco del Estado que está o estará a las órdenes

del Presidente de la República y del círculo que en variables circuns

tancias aparezca como gestor de asuntos financieros y monetarios, algo
de lo mismo que estamos viendo, que en plena inconsciencia tiene al

país al borde de la ruina.

Pues bien, los que proponen el plan de reajustes de magna- am

pliación, son los mismos que nos han conducido a la situación actual.

El país jamás se conformaría con una economía monetaria de re

ajustes; no quiere reajustes, sino ajustes a una buena moneda, lo pri
mordial en todo país que quiere ordenar su vida. No puede mirar el

porvenir sin la esperanza de su moneda de valor fijo, de cambio de oro,
o siquiera de papel"moneda, reglamentado como en varios períodos de

nuestra historia, en forma seria que permita cierta fijeza del valor

del circulante. Y no es difícil alcanzar o volver a dicha situación.

Conocido el Reglamento del decreto con fuerza de ley sobre los

bonos reajustables, que conduce a los préstamos también reajustables,
es preferible no hablar más de bs primeros.

D. L, 1 1 mayo 1954.

BANCO CENTRAL DE CHILE

Exposición de su Directorio

La exposición del Directorio del Banco Central sobre la situación

económica y financiera del país, atendiendo una petición formulada en
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la Cámara de Diputados, es documento de grande interés y concien

zudo estudio, que,
•

en realidad, de haber sido conocido antes, habría

parecido innecesaria la contratación de expertos extranjeros para aná

logo trabajo.
El estudio comienza en el período anterior a la crisis de 1931, y

llega hasta el presente año, acompañado de numerosos cuadros esta

dísticos.

Recomendando su lectura, haré algunas anotaciones sobre las "Con

sideraciones generales" con que termina.

Se recomienda una acción estabijizadora a corto plazo "principal
mente en el plano financiero, donde nuestros problemas aparecen agu

dizados", sin descuidar la promoción del desarrollo económico nacional

en la agricultura y medios de transporte. El esfuerzo productor, espe

cialmente en el sector público, debe mantenerse para mejor abasteci

miento del país, con equilibrio de nuestra balanza de pagos y particu
lar atención de los productos alimenticios y materias primas para la

industria nacional. La exposición no deja de hacer presente que- estas

atenciones deben ser objeto de las prioridades lógicas dentro de las po

sibilidades de ahorro del país, que, naturalmente, dependen de la pro

ducción, evitando las presiones inflacionistas consiguientes, "y procuran
do no invadir innecesariamente la actividad privada con iniciativas mal

concebidas y peor financiadas".

Se añade que las iniciativas de producción deben relacionarse con

el desarrollo de las principales fuentes de energía
—

petróleo, carbón,
hidroelectricidad— ; el estímulo de las industrias básicas de exportación,
cobre, salitre, y de la inversión de capital extranjero, que ha empezado
a comprenderse este año por los Poderes Públicos. . .

Agrega la exposición que los esfuerzos para acelerar la industria

lización del país ( excesiva aceleración frente a limitación de los recur

sos), y "las exigencias de mejores condiciones de vida de la población,
han generado una presión constante sobre la balanza de pagos inter

nacionales". "Considérese, además, el estarícamiento de la producción
agropecuaria, y será fácil comprender las principales causas del des

equilibrio que ocasiona la desvalorización monetaria." Y todavía se

omite el rápido crecimiento de la población consumidora —

que no he

dejado de recordar— : muchos miles de nacimientos más, y muchos

miles de viejos que prolongan su vejez.
He aquí los cargos serios de la exposición al gobierno, que tocan

más al actual, del año 52 en adelante : falta absoluta de continuidad

en la política económica; a esporádicas medidas de orden fiscal, mo
netario y .

de crédito, suceden otras de renovados impulsos inflacionistas ;

falta la sana práctica de una política definida, y acertada.

La exposición aconseja en definitiva apartarse de las variables al

ternativas de la política'; y la aplicación técnica de las líneas funda

mentales de una estabilización económica;. "Así, por ejemplo, no se

comprende que iniciativas y actividades de carácter monetario y de cam

bios internacionales, no se concentren en el organismo emisor, del cual
nunca han debido ser ajenos. . .

"
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- Como se ve, el Banco Central concluye defendiéndose... Y. sobre

el particular agrega: "Si el ejercicio de estas delicadas funciones acon7

seja robustecer el carácter técnico del Banco Central, y acentuar la

independencia de sus actuaciones, nada obstaría a que se arbitrasen

las medidas legales conducentes a esas finalidades."

¡ Muy bien ! Lo malo es que no Se ha demostrado este acertado

firme criterio en oportunidades numerosas, en especial durante la pre

sente administración, en las reformas del Banco Central y en la erec

ción del nuevo Banco del Estado.

No haré cargos a la actual dirección del Banco Central, la que

podrá decir que no le caben responsabilidades retrospectivas; que sé

trata de disposiciones legales irresistibles, las que han venido señalando

la vida de la institución. Sin embargo, ocurren observaciones. . .

El actual gobierno, no obstante discretas declaraciones durante su

campaña electoral, empezó modificando el Directorio del Banco, agre

gando cuatro nuevos Consejeros, dos designados por el Senado y dos

por la Cámara de Diputados, lo que hacía intervenir la política en un

organismo que no debía apartarse de su índole técnica, y cuidó, con

el mismo fin, de formarse una mayoría, y modificar el carácter de la-

institución, ideado en 1925, con reformas de facilidades de crédito, fac

tores de inflación y proyectos de gastos o inversiones en todas clases

de empresas que sobrepasan desmedidamente las fuerzas económicas

del país.
Se extienden las facilidades de créditos para el Estado, para con

el público; ya se pensaba en una revaluación de la reserva en oro del

Banco, que no era la primera, y ha sido repetida el año anterior con el

señor Prat.

Y "las emisiones de billetes llamadas inorgánicas por el mismo Ban

co, hechos evidente de inflación monetaria, ¿no han podido ser resistidas

por esta institución? ¡Ah! el gobierne* se había formado mayoría en el

directorio.

La organización a que, en punto a economía monetaria, ha llegado
el Banco Central, añora la situación existente con mucha anterioridad a

1925.

No podía haber emisiones fiduciarias del Estado sin ley que las

autorizara.

Recuerdo mis primeras armas en ésta materia en La Unión de

Valparaíso.
En 1898 las amenazas de guerra con la Argentina llegaron a com

prometer la situación bancaria. En julio hubo que volver a la incon-

vertibilidad ; mas, debía tener término el 1" de enero de 1902. Desde

mucho antes de esta fecha los llamados entonces "papeleros" trataban

de mantener la ínconvertibilidad del papel moneda. Y las circunstan

cias eran altamente favorables para el régimen monetario natural. Me

cupo algún trabajo en esa campaña con el criterio de los "oreros" de la

época. Se perdió una excelente oportunidad; y hubo que aguardar
hasta las vísperas de la primera guerra mundial para que se abriera
camino en las Cámaras una conversión a 12 peniques por peso; propó-
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sito que hubo de suspenderse por el hecho misino de la guerra desenca

denada, que llevó nuestro cambio internacional hasta 18 peniques al

término de ella, para bajar después, en bastante firmeza, a 6 peniques
oro, base de la operación realizada en 1925.

Lo que yo deseaba patentizar con estas reminiscencias, es que nues

tro circulante estuvo mucho mejor defendido que ahora, con Banco

Central y todo. Sin anuencia del Poder Legislativo, no podía haber

emisiones de billetes. Mas, considerando todo lo defectuoso de aquel
sistema, la necesidad ele verdadera fijeza del valor de nuestra moneda,
se llegó en 1925 al proyecto Kemmerer, de sólida organización del Banco'

Central, a cuyo cargo quedaba. Y bien: ese organismo que aún en

régimen de papel moneda podía asegurar cierta disciplina en la valo

rización monetaria, de hecho mira nuestro peso caído de 6 peniques
oro a 0.0050 de dólar. . ,

. . ¿Ninguna responsabilidad queda a los directorios sucesivos de

veintitantos años después de la inconvertibilidad de 1931?...

¿No pudieron a lo menos decir a los gobiernos que las iniciativas

.y actividades de carácter monetario o de cambios internacionales debían

concentrarse en el organismo emisor, "del cual nunca han debido ser

ajenos"? Y si se conviene en robustecer , el carácter técnico del Banco

Central, nada obstaría para las medidas legales conducentes. . .

¿No pudo colegirse que la opinión pública habría apoyado con toda

su fuerza las indicaciones o sugestiones de la Dirección del Banco? . . .

D. I., 28 septiembre 1955.

EXPOSICIÓN DEL BANCO CENTRAL

Anotaciones

En ocasión reciente he tocado sólo las "Consideraciones generales"
del estudio sobre ia situación económica y financiera que el Directo

rio del Banco Central ha presentado al Gobierno, satisfaciendo una

solicitud, de la Cámara de Diputados.
Son muchas las cuestiones estudiadas, y bien estudiadas. Agregaré

breves observaciones sobre la primera señalada, "El problema fiscal":

la íntima relación que existe entre la estabilidad monetaria y la polí
tica fiscal ordenada y sana, comprobada tesis jamás desatendida por
El Diario Ilustrado.

Por tanto —-declara— ninguna ley debiera dictarse sin adecuada

y amplia base financiera. Los. gastos fijos y permanentes no pueden
descansar en recursos en cierto modo aleatorios, como los ingresos basa
dos, en la situación del ■ cobre. El Presupuesto debe ser sometido a ri

gurosa y severa revisión, eliminándose todo gasto sup.erfluo, postergable
o suntuario. Haya tregua de iniciativas que importan mayores gastos;

pueden ser diferidas para mejores oportunidades. Los gastos ordinarios

del Presupuesto han de fundarse en tributación de caracteres de estabi-
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lidad y permanencia. La tendencia a la evasión tributaria puede com

batirse Con mayor eficacia del aparato administrativo, simplificación del

régimen de percepción y ampliación del área tributaria. Agregaría yo
la prudencia en la tributación misma —hace años que un Ministro

reconocía cierta fatiga tributaria—
, porque no se acaba de comprender

que este país es pobre, particularmente en su producción alimenticia,
relacionada con la población creciente. Presupuesto claro y franco con

eliminación de los gastos encubiertos destinados a subvencionar impor
taciones con cambios preferentes, para ocultar la verdad de algunos
precios. Supresión de las facultades del Fisco para recurrir al Banco
Central en demanda de recursos destinados a regularizar los desajustes
transitorios de Caja: délo que resultan emisiones casi perrnanentes en

beneficio fiscal.

El Banco Central completa sus observaciones sobre el grave pro
blema fiscal, que comporta la obligación imperiosa de saldar el fuerte

déficit que se presenta "acrecentado en estos momentos por reajustes
extraordinarios de sueldos".

Según publicaciones de la prensa, los recargos tributarios y nuevos
1

impuestos que corresponden en su mayor parte a aumentos de sueldos

y de gastos públicos, a pesar de su cuantía, no resultarán suficientes.

El ítem de sueldos figuraba con 70 mil millones, y con el reajuste del

segundo semestre ascenderá a cien mil millones. ¿Qué pasaría el año

venidero con los reajustes automáticos? La imposibilidad absoluta de

equilibrio del Presupuesto.
No pocas veces he reconocido que la regla corriente de los tratados

de finanzas, aceptada . por bs creadores de esta' ciencia desde Léon

Say, el Ministro de Hacienda francés en la dura emergencia de la gue
rra franco-prusiana de 1870, es fundamentalmente lógica y sólida. El i

Presupuesto de los gastos públicos determina las entradas. "Les recettes

sont une conséquence de la dépense." Pero, ¿cómo podrían pensar en

ella nuestros, actuales Ministros del ramo que, conjuntamente con Jos

Presupuestos del año próximo, se presentan al Congreso, a la Comisión

Mixta de Presupuestos, con el problema de harto difícil solución, del

pago dei déficit de arrastre de años
.
anteriores y del qué habrá de pro

ducirse en las cuentas del presente, ya próximo a su término?'. . .

La constancia más evidente de que los Presupuestos anteriores,
a pesar de la tributación creciente, han sido impotentes para alcanzar

equilibrio alguno; de que, desde el segundo semestre de 1952, aotyeni-
miento de la actual adriiinistración, el aumento de empleados públicos,
fiscales, semifiscales, de organizaciones autónomas, en antiguos y nuevos

organismos de estado, _ha traspasado toda prudencia, haciendo crecer el

peso de nuestra burocracia en términos claramente insoportables para
el país, de producción deficiente, sobre todo para la alimentación nacio

nal, y con fuerte aumento de la población consumidora, a que no he

dejado declamarla atención.
"

■'
.

Una lógica honrada debe obligar a, bs directores de nuestras finan
zas a presentar un Presupuesto de gastos en que ya figuren las más

fuertes economías. En la actual administración, a cada Ministro de
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Hacienda, y son muchos, que se hace cargo del puesto y no deja de pre

sentarse al Congreso con peticiones de fondos para tratar de equilibrar,
o con más exactitud, de disminuir el monto del nuevo déficit de arras

tre en tramitación, á cada uno de estos funcionarios se ha preguntado:
•—¿Y las economías Sr. Ministro?— interrogación que ha quedado sin

respuesta. . .

Pienso que ahora habrá de exigirse esa respuesta.
En su exposición, el Banco Central dice que la obligación impe

riosa de salvar el fuerte déficit, acrecentado por extraordinarios reajus
tes, de sueldos, hace "preciso arbitrar una solución de emergencia que
no sea un impulso directo y vigoroso' al proceso inflacionista". Difícil

descubrirla, sin la rebaja inmediata de los gastos. Pero, en esa solución

"que no sea un impulso directo y vigoroso al proceso inflacionista",
además de rebajas de gastos, probablemente caben nuevos tributos que

se estimarán muy prudentes.
Se pides- la cooperación de todos los contribuyentes, "al afrontar

en forma adicional y extraordinaria esta emergencia, evitando al mismo

tiempo bs trastornos inherentes a un desborde del proceso inflacionista",
y "la cooperación de los empleados también", que no debieran extremar

sus peticiones, sino que encuadrarlas en exigencias "razonables", ha
bida consideración de las circunstancias de erario y la necesidad de con

tener el desequilibrio financiero.

< Pienso que los empleados no comprenderán fácilmente la obser

vación del Banco Central, ya que no han comprendido, o, más exacta

mente, no han querido comprender, que cuando se íes ha mostrado

y demostrado la falta de fondos de la Caja fiscal, han insistido sin em

bargo, a sabiendas de que no recibirían pagos verdaderos, sino moneda

más y más depreciada. El día que lo comprendan, el proceso inflacio

nista dejaría a la vista un camino 'de soluciones.

Pero siempre existiría la necesidad de la revisión económica de la
administración pública, desmedida del todo en la actualidad para las

necesidades y para los recursos del país.

D. L, octubre 1955.
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LA REFORMA CONSTITUCIONAL PROYECTADA

No hace mucho, a propósito de las reformas constitucionales en

estudio, llamaba la atención a lo . principal, el régimen mismo de gobier
no, manifestando que si el espíritu de la opinión pública, de bs propios
partidos, políticos, no estaba maduro para una reforma substancial con

la vuelta al régimen parlamentario, corregido como ahí mismq' se decía,
era mejor (dejar las cosas como ahora. Lo que llamaba "régimen de

acusaciones" no mejoraba ni satisfacía nada.

* # -sí-

He leído estos días un artículo, con el título que encabeza estas
1

líneas, de don Gabriel Amunátegui, profesor universitario de Derecho

Constitucional, que trata de "reformas secundarias" y de "reformas ob

jetables", comprendidas entre las reformas propuestas. Me han intere-

.sado las segundas, las discutibles, y el análisis de ellas que hace el dis

tinguido publicista.
•

Es una juzgada inconveniente por el señor Amunátegui, que la

elección de senadores se haga por todo el país en vez de realizarse por,
las nueve agrupaciones provinciales de lo presente. No relaciona1 este

asento con la cuestión de sistema unicameral o. bicameral. Y está bien.

No creo que én nuestro país haya partidarios serios de la Cámara úni

ca. Aun me parece que el laborismo inglés, que tiende a rebajar el

papel de la Cámara de los Lores, cambiaría Completamente de propó
sito si la Cámara de los Lores fuese de elección popular.

Tuvimos antiguamente la elección de nuestros senadores por todo

el país; concluyó con la reforma del 74; pero aquello én realidad no

contaba ; la elección resultaba hecha por los gobiernos.
En más de una ocasión, en el transcurso de los años, he declarado

rni conformidad con la elección del Senado por todo el país. Me pa
rece que podríamos ganar mucho en calidad. Los partidos políticos
verosímilmente no propondrían cualesquiera nombres para candidatos;
les convendría elegir lo más granado de su estado mayor, nombre co

nocidos en todo el país para asegurar y ampliar las adhesiones, nombres
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que pudieran parangonarse con los de candidatos a la Presidencia de

la República. Quizá hasta el cohecho, la influencia del dinero en las

elecciones, se* atenuaría, al menos perdería algo de sus ingratas pro

yecciones personales.
El señor Amunátegui encuentra al sistema el defecto de contrariar

el propósito de la Constitución del 25, de crear agrupaciones de pro

vincias afines, cuyos representantes velarían por los comunes intereses.

Tal propósito ha tenido tiempo de manifestarse, casi un cuarto de si

glo. .
- Y- ¿qué? El espíritu de provincia existe ciertamente; vemos en

Santiago asociaciones numerosas, "Hijos de la provincia tal o cual".

No conocemos ninguna que corresponda a la "Agrupación de provin
cias tal o cual". La verdad es que estas agrupaciones, más que el fin

declarado en el artículo 40 de la Constitución, se dirigieron al buen

funcionamiento del sistema electoral proporcionalista adoptado.
Otra observación hace el distinguido profesor. La voluntad de la

"ciudadanía provinciana quedaría subordinada a la influencia riumé-

-rica de la capital", y más con la incorporación del voto femenino. Mas,

esta subordinación —si así puede calificarse una relación de 30% para

la provincia de Santiago y 70% para las demás provincias
— deja las

cosas en la relación democrática, la realidad popular. Y ¿ por qué
'

los

votos de la provincia de Santiago han de ser necesariamente para can

didatos santiaguinos? En las tres últimas elecciones de Presidente de

la República, hemos visto el triunfo de capdidatos originarios de pro

vincia; y esto más, contra competidores también nacidos en provincia.
Otra de las "reformas objetables", consideradas así por el señor

Amunátegui, es la determinación de que "las vacantes parlamentarias
—diputados y senadores— que se produzcan, no serán llenadas". Aquí
le encuentro razón cabal. Los partidos políticos trabajan poco delica

damente pro domo sua; todas las facilidades; menores incomodidades. . .

Esta tendencia a disminuir en lo posible las consultas al electorado nos ale

ja un poco de las normas democráticas, cuyo servicio siempre procla
mamos. Con lo cual manifiesto también, desde luego, que no sería

aceptable el arbitrio que, como defecto menor, indica el señor Amuná

tegui : que la vacante de una diputación la llenara el partido respectivo
conforme. a su reglamentación interna. No. Los partidos podrán ser po

derosos cuanto se quiera; pero a través de elecciones populares; sin

ellas, su virtud desaparece. Un arbitrio legítimo, aunque no satisfac

torio por otros motivos, sería la elección conjunta de diputados su

plentes. Pero, tampoco; no hay razón de reforma: la vacante de dipu
tado antes del último año de su mandato, debe continuar llenándose

conforme a la ley y la Constitución vigente.
Es bien diverso el caso de vacante de senador elegido por todo

el país. No sería razonable ponerlo en movimiento como a elección

presidencial por Una senaduría. Habría que escoger entre senadores

suplentes elegidos al mismo tiempo en las elecciones generales, o no lle

nar la vacante hasta la renovación próxima de la mitad de la Cor

poración.
Y he aquí otro punto de la ambiciosa comodidad de" los partidos.
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Quieren que los poderes de diputados duren cinco años —cuatro en

la actualidad— y los de senadores, diez años —ocho en lo presente
—

.

Los plazos actuales son ya un máximum presentable; ni siquiera debie

ron llegar a. él. Los cinco y diez años, en el propósito de evitar elec

ciones excesivas, parecen exceder un prudente criterio democrático.

Y no queda aquí el cercenamiento 'de las elecciones "excesivas".

Se realizaría la elección simultánea de congresales, Cámara de Dipu
tados y mitad del Senado, con la de Presidente de la República, para
lo cual se rebajaría el período de duración de sus funciones a cinco

años.

El señor Amunátegui no aceptaría la simultaneidad de estas elec

ciones, con observaciones muy bien fundadas. Los congresales deben

proclamar o elegir al Presidente cincuenta días después de las votacio

nes, y, naturalmente, ya deben estar investidos de sus mandatos; el

Tribunal Calificador puede anular algunas elecciones y ordenar su re

petición; el proceso calificador se realizará frente al hecho consumado

de la elección presidencial; según el rumbo de aquél, puede tener re

sultados diversos la elección que, en su caso, haga el Congreso Pleno.

Yo diría aún que el buen orden constitucional debe ser precisa
mente el determinado en nuestras Constituciones, y en general : que
no exista simultaneidad entre la elección presidencial y la de congre

sales. Ideas evidentes de previsión y de prudencia deben evitar que el

cambio de primer magistrado de la República y del personal del Con

greso
—los dos grandes Poderes del Estado— se verifiquen a un mis

mo tiempo, aunque el Presidente que sale se mantenga eri funciones

sesenta días después de las votaciones. Sería un período de incertidum-

bre y riesgos si a lo menos uno de esos dos Poderes públicos no sé

presenta en plena e indiscutible autoridad antes y después de las elec

ciones.

Figurémonos la elección de diputados y senadores el mismo día

de la que trajo por resultado la del Presidente González .Videla. Aque
llas amenazadoras jornadas de 1946 podrían renovarse en modo más

grave y peligroso, con autoridades en formación, no bien definidas, o

en fin de período.

* * -ss-

Terminaré volviendo a esta idea que parece matriz generadora
de buena parte de la reforma constitucional proyectada: que nuestras

elecciones populares son excesivas, y conviene restringirlas, reduciéndo
las a una sola general cada cinco años, que comprendería la Presiden

cia de la República, la Cámara de Diputados y la mitad renovable

del Senado.

Mas, real exceso de elecciones no existe. Los personeros de los

partidos políticos que han tomado parte en el proyecto de reforma

4 constitucional, se han mostrado —

perdóneseme que lo diga
—

algo co

modones. En verdad, las elecciones populares imponen ,gran trabajo,
gastos ingentes, sacrificios personales. Pero hay que aceptar todo eso
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mientras no se eleve más la condición cultural del electorado, mientras
no tenga caracteres más constantes —

no cómo esporádicos solamente—

la organización popular de los partidos. Este alejamiento relativo de

las fuentes populares puede perjudicar más que a otros a los partidos
de orden, dando más espacio, mayores facilidades a falsas propagandas
que queden largo tiempo sin contradicción o desmentido.

Tiene razón el señor Amunátegui : hay varias reformas muy dis

cutibles entre las presentadas al Congreso.

LA REFORMA CONSTITUCIONAL PROYECTADA

El señor don Gabriel Amunátegui, profesor de Derecho Constitu

cional de la Universidad de Chile, én el tercero de los interesantes ar

tículos publicados con el título que encabeza estas .líneas, trata de las

reformas "silenciadas'', o que en esta oportunidad, harían falta.

Sería una el "estatuto legal del Partido Político", que debería fi

gurar en la Constitución. Recuerda que en Chile bs partidos políticos
nacieron junto a la cuna1 de nuestra emancipación, han actuado siem

pre en la vida pública chilena, con mayor precisión desde 1871, y con

gran relieve durante "la República parlamentaria (1891-1924)". Para
nosotros, el pleno régimen parlamentario es bastante anterior a ese pe
ríodo. Tuvo el eclipse del 91. La nueva Constitución (1925) establece

el régimen presidencial, que es Gobierno de partidos como el parla
mentario. Hasta entonces los partidos políticos, a pesar de toda su

influencia positiva, tuvieron vida extra legal únicamente; y en realidad

no necesitaron de otra para constituir el principal basamento del Go

bierno. Pero en esa época la reforma electoral de sentido moderno pro-

porcionalista, hubo de darles figuración legal prominente.
El señor Amunátegui, con todos estos antecedentes, echa de menos

una debida "normación del Partido Político" que, dada su importancia
real, le correspondería figurar en la Constitución Política. Su "norma

ción" reglamentaria sería materia de ley. Y la falta de esta regulación
no ha. dejado de traer dificultades a que ha llamado la atención el

señor director del Registro Electoral.

El distinguido profesor hace remontar hasta la época de la Inde

pendencia el nacimiento de los partidos políticos. Habría que limitar

nó poco las fechas, sin embargo que dos de los partidos actuales, con
servadores y liberales, pretenden tener raíces en la historia hasta muy
cerca de ese tiempo. De todas maneras, fueron muy diversos el caso

y las circunstancias. Partidos existieron, y probablemente existirán siem

pre en todas las agrupaciones de hombres; pero estaban muy le[os del

carácter regular dominante que se les ha atribuido después. Ello, en

todo el mundo; no sólo en nuestro país. El concepto mismo de partido
. presenta' una gran evolución. No siempre los partidos fueron mirados

con respeto o simpatía; se les comprendía en el concepto de las llama

das "facciones"; y mucho de ese carácter tuvieron los nuestros hasta

Portales.
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El propio Washington, al término de su carrera política, conside
raba de cierta utilidad la existencia de partidos en países de régimen
monárquico o más o menos absolutista, pues podían servir para man

tener vivo el espíritu de libertad. Pero que no debía estimularse el

espíritu de partido en los países de gobierno de carácter popular, caso
de bs Estados Unidos. En buenas cuentas, juzgaba útiles los' partidos
políticos en Inglaterra; pero nada aconsejables para su propio país. Hay
ejue recordar que todavía

'

en la época de la Independencia de los Es

tados Unidos, no se había completado o consumado la evolución hacia

el parlamentarismo, gobierno de partidos, en la propia Inglaterra.
Ningún rastro puede haber en la venerable Constitución norteame

ricana.

Alberto Edwards, en La Fronda Aristocrática, estudio de verda
dero mérito —

con suprimirle el espíritu' de circunstancias en que "el

hombre de ideas traiciona al cronista"., según frase de su prólogo^,
expresa : '"Hacia ese tiempo —Gobierno de Montt, mediados del ,«igb
pasado

—

,
la existencia misma de partidos, de facciones en lucha, era

considerada como un fenómeno funesto, síntoma de anarquía espiri
tual o de caudillaje. Los mismos liberales de la época tenían o afec

taban un criterio análogo: ningún Gobierno se habría atrevido a de

cirse "de partido", es decir, vinculado a un grupo político a quien debía

ventajas especiales en cambio de su apoyo".
Al fin del Gobierno de Montt es cuando se- trasparenta la evolu

ción que, a imitación inglesa y dentro de los términos de nuestra Cons

titución, nos conduce al régimen parlamentario, gobierno de partidos.
Las agrupaciones políticas van organizándose en forma más o me

nos permanente y concluyen por crearse verdaderos organismos de

Gobierno.

Es un movimiento progresivo que se verifica en el mundo extra

constitucional y extra legalmente, y comprende el régimen presiden
cial.

No ha necesitado de constituciones políticas para desarrollarse. Ni

el poder constituyente, la ley fundamental, ha juzgado necesario o útil

intervenir, en proceso legítimo y probablemente incontrastable. !

Esos partidos no son entidad diversa de los ciudadanos con derecho

a sufragio, que libremente se alian, en dos o más agrupaciones, o no

satisfaciéndoles ninguna de ellas, forman después otras, o votan inde

pendientemente, o en blanco, desinteresándose de la cosa pública. Es

lo democrático ese régimen de absoluta libertad. Las leyes electorales

vienen a servir de la mejor manera —con inevitables diferencias de

criterio en su mecanismo— la manifestación o interpretación de la ma

yoría resultante de la voluntad popular.
Todo hace creer que la democracia, con su expresión a través de

los partidos políticos, gobierno actual de los principales países libres

del mundo, continuará siendo el régimen dominante. Pero, si los par
tidos mismos, como en algunos países se observa, continúan despresti
giándose, pasando a ser muy defectuosos elementos de Gobierno," acaso
veamos crecer las fuerzas de opinión ahora independientes y dar otro
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carácter a la vida pública, que
: enmiende los defectos que suelen atri

buirse a la democracia. Lo esencial será siempre la plena libertad de

movimientos de la opinión pública, del sufragio popular. Sobre todo,
nada de partido único.

No creemos, pues, que una "regulación orgánica del Partido Po

lítico" sea materia constitucional o de reforma constitucional. Lo cual

no obsta a que la ley provea a las disposiciones reglamentarias que

estiman necesarias o convenientes el señor Amunátegui o el director

del Registro Electoral.

En los Estados Unidos, desde los primeros años de este siglo, las

legislaturas de los Estados particulares de la Unión no han dejado de

proveer al control de los partidos, hasta en su dirección interna en

preelecciones —primarias— reglamentadas.
Otro vacío encuentra el señor Amunátegui en nuestra Constitu

ción, la falta de un organismo realizador desella. Recuerda la dispo
sición de nuestra Constitución primitiva, 'en artículo transitorio, res

pecto al despacho preferente de leyes determinadas. Se comprende que
en aquella época fuera manifiesta la necesidad urgente de ciertas le

yes. Mas ahora padecemos de legislación pletórica, que en parte queda
sin cumplimiento. Y, francamente, parece que Gobiernos, Congreso, la
Administración, la prensa, elementos interesados, etc., son factores su

ficientes para estímulo de las realizaciones legislativas aconsejables en

el curso del tiempo.
El señor Amunátegui, con razón considera defectuosa la subro

gación constitucional del Presidente de la República, por orden de

sucesión del Ministerio, empezando por el Ministro del Interior, que,
para la oportunidad, puede designar el mismo Presidente. Poco de

mocrático. Preferible, la creación de la Vicepresidencia, con sus incon

venientes, o confiar la subrogación al Presidente del Senado. Pero esto

no tiene urgencia o importancia práctica. Hemos visto en septiembre
de 1910 con qué pocos inconvenientes funcionó una doble subrogación
presidencial. Que es sólo mientras la nueva elección se verifica.

En realidad, las reformas que estima silenciadas el señor Amuná

tegui no justifican, en esta época de urgentes problemas, 'una apelación
al poder constituyente.

D. I., 18 dé septiembre de 1949.

SISTEMA CLARO DE GOBIERNO

Bien obscura continúa la situación política oficial. El señor Gon

zález Videla se ha mostrado vacilante entre firmeza en el manteni

miento del régimen legal ante los conatos de imposición de los gre

mios,
■

y entregamiento análogo a que lo condujeron el miedo y el

interés electoral de sus correligionarios en febrero del año anterior.

En horas de firmeza pensó que el actual ministerio, su sección

falangista-socialcristiana, no lo seguiría en la política que estimaba ne

cesaria en defensa contra el amenazante estado de intranquilidad en
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que se encontraba el país por la acción, no ya latente, sino claramente

ostensible del comunismo, y la no poco atrevida de los gremios, que

volvían a levantar cabeza con el recuerdo fresco de su triunfo del año

precedente. Creía muy difícil mantener la colaboración de falangistas
y socialcristianos, que no gustaban de la aplicación de la Ley Perma

nente de la Defensa de la Democracia, ni de nada parecido a la circu

lar Holger-Letelier, y menos de facultades extraordinarias. Y pensó en

el evento de un cambio de ministerio.

Volver a la fórmula radical-liberal-tradicionalista no era posible.
Le había sido muy útil en la época de su existencia; mas ahora libe

rales y tradicionalistas no admitirían colaboración con los radicales dt

lebrero.

Se publicó que había tenido una conferencia con liberales y tra

dicionalistas, hallando en ellos facilidades patrióticas, desinteresadas,

para el evento de cambio ministerial. ¿Un gabinete de administración?

Pero antes proceciía ver si realmente era imposible de toda impo
sibilidad conservar la actual situación política y su ministerio. Hubo

declaraciones claras y terminantes del señor González Vicíela sobre la

necesidad perentoria de defender al país de la subversión en marcha,
con referencia a la aplicación de leyes como la de Defensa de la De

mocracia, de un decreto que en sus efectos substituyera a la dero

gada circular Holger-Letelier y hasta una posible petición de faculta

des extraordinarias.

Con gran sorpresa general todo fue aceptado por falangistas y so

cialcristianos: apoyo completo al Jefe del Estado, inclusivamente acep

tación de ley de facultades extraordinarias; esto último con la teórica

salvedad de "hacerse efectivas en caso de inminente peligro de con

moción interior". Ese inminente peligro .sería siempre asunto de apre

ciación; y desde luego, huelgas serias en los servicios de utilidad pú
blica producirán situaciones de conmoción interior, de no menor gra

vedad que una revolución.

Se alejaba, pues, toda idea de modificación ministerial.

Pero es oportunidad de llamar nuevamente la atención a lo ilimi

tado de los poderes presidenciales, en la situación de incertidumbre en

que estamos sobre el sistema de gobierno, si parlamentario o presidencial,
no habiéndose aplicado este último en su amplitud constitucional. S.

E. en el régimen presidencial de la Constitución vigente tiene facultad

de "nombrar a su voluntad a los Ministros de Estado", como a los em

pleados de su secretaría, intendentes, gobernadores, etc. Puede decidir

cualquier combinación' ministerial, de administración, de especialistas,
de "apolíticos", de militares, etc. No necesita ele mayoría en las Cámaras

para gobernar. Ciertas limitaciones prácticas, sin embargo, se presentan,
como las relaciones partidistas. En los Estados Línidos, nuestro modelo

de régimen en la Constitución del 25, el Presidente designa a casi todos

sus Secretarios de Estado, de entre las filas del partido a que debió el

poder. Digo a casi todos, porque a veces el Presidente da lugar en su

gabinete a un político moderado, de las filas contrarias.

En la hipótesis
—

por ahora no se realizará— de reemplazo de la
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combinación radical-falangista-sócialcristiana, sería natural para S. E.

volver a la primitiva fórmula ministerial de s,u advenimiento al poder,
radical-liberal-comunista. Los liberales determinaron su elección en ei

Congreso; los conservadores permanecieron en su totalidad fieles al señor

Cruz Coke. No puede pensar en comunistas porque precisamente cons

tituyen la amenaza actual contra el país. Ni en liberales por su falta

de confianza en radicales. Sería, pues, muy natural que S. E. formara

su gabinete con radicales solos. El Radical es Partido numeroso que de

seguro contará con hombres preparados para la Administración Pública :

la cuestión es encontrarlos; que acepten; y que sean aceptados en los

círculos radicales cercanos a la Moneda. S. E. puede modificar ese equi
po como guste.

Para el señor González Videla se presenta una dificultad que él

mismo ha contribuido a formarse. Ha manifestado siempre el deseo

de tener el respaldo de una mayoría parlamentaria; en buena cuenta,
ha adoptado libremente lo principal del sistema. Parece sentirse en si

tuación débil sin esa mayoría.
Y he ahí un hecho que facilitaría la reforma o declaración consti

tucional de la vigencia del sistema parlamentario.
Es verdad que hasta aquí el señor González Videla, en situaciones

difíciles, ha logrado reunir mayoría en la Cámara de Diputados, a veces

en condiciones muy precarias. Y aún sin ella podría desenvolverse su

gobierno bien o mal porque una mayoría adversa' nada podría recla

mar. Con la Constitución en la mano demostraría su evidente facultad

de mantener a los ministros. Y en realidad queda a su arbitrio declarar

su' aplicación de la Carta del 25, o de preferir gobierno de base parla
mentaria, que todavía significa voluntaria dejación temporal de parte
de sus facultades constitucionales.

Creo que mientras gobierne el señor .González Videla podemos es

tar seguros de su prudencia, aunque un buen día declarara que aban

donaba su deferencia al Parlamento, y entendía en adelante ejercer en

toda su amplitud sus poderes de la Constitución del 25. En realidad,
lo he repetido muchas veces, no hemos conocido el sistema presiden
cial en este país de organización unitaria férrea, en que todo se refiere

al poder central, en que las muchas veces prometida descentralización

administrativa no se ha realizado ni se realizará jamás, y en que aún

la modestísima vida comunal se ve cada día más cercenada por el

poder central.

El país no ha podido formarse idea de los poderes presidenciales
en la Constitución vigente. Su ejercicio completo sería una verdadera

dictadura sin nombre.

Creo que hay tiempo sobrado: bastante queda del período presi
dencial' del señor González Videla para la reforma o declaración Cons

titucional indicada. Es la única que interesa con alguna urgencia. Se

guramente tendrá toda la simpatía del Presidente, y se sabe, de buena

mayoría del Partido Radical. Los que temen la llamada dictadura del

Congreso, que no existió nunca, ni podía conciliarse con la muy efec

tiva' rotativa ministerial, pueden quedar tranquilos. Y el Presidente de
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la República, para fuerza del Ejecutivo y solución de posibles conflic

tos, tendría la facultad de disolución de la Cámara de Diputados una

vez durante su período, con acuerdo del Senado si se estima más

prudente.
Después vendrá la elección presidencial con un cuerpo electoral

de tendencias difíciles de prever. Pueden ser las que conocemos de las

estadísticas electorales. El movimiento gremial ahora en actividad, sin

embargo, puede tomar rumbos político-electorales que modificarían tal

vez en bastante grado los resultados de las urnas.

Y tenemos proclamadas más de una candidatura presidencial de

las que, por declaraciones conocidas, pueden calificarse "de rompe y

rasga", que bien podrían interrumpir la tradición de prudenda en el

presidencialismo de los magistrados anteriores; y dar la sorpresa de una

dictadura de hecho, sin violencia de la Constitución. Tentación para
esos candidatos de "rompe y rasga", y para fuerzas electorales que ven

en "gobiernos fuertes" perspectivas de días mejores.
Miraría yo como un seguro nacional patriótico la reforma consti

tucional que confirme el régimen parlamentario.

D. I., 18 de mayo de 1951.

CUESTIÓN CONSTITUCIONAL

A nuestros próximos cronistas a quienes toque comentar los acon

tecimientos de los días turbios que pasamos, les bastará anotar la cifra

de cuatrocientos y tantos decretos con fuerza de ley, dictados en estos

meses de autorización legislativa
—

y particularmente en los últimos

días— para darse cuenta de la aberración que significan. ¿ Cuál será

la calidad de ese trabajo que pretende enmendar o trastornar toda la

Administración Pública? Y trabajo emprendido bajo' la dirección de

hombres de ideas dispares y cambiantes, de Ministros —en la más veloz

rotación ministerial de nuestra historia— que ignoran por qué llegan
y luego por qué se van, la mayor parte políticos nuevos que entienden

hacer sus primeras armas en el dificilísimo y peligrosísimo período de

inflación que se prometen detener. . . y luego resultan sus métodos

contraproducentes.

¡ Cuan extenso campo de futuro trabajo para el Congreso recién

elegido —con demasiados nombres nuevos, también
— en la enmienda

de los innúmeros yerros de la improvisada legislación de los estadistas

de septiembre!
Los reformistas no se han contentado con la gran labor que podría

preverse de las Facultades especiales concedidas por el Congreso para

campo de los decretos con fuerza de ley. Se transparenta, sobre todo

en la legislación que parecen haber dejado para última hora, el pro

pósito de llegar a cierta organización nueva del Estado, del gusto de

neofascistas, socialistas, totalitarios, también improvisados, dando la es-
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palda a las bases substanciales de nuestra organización política, tal

como existe desde la carta de 1833 y su confirmación general de Í925.

Quiero hacer presenté un solo punto fundamental que parece ol

vidado por completo.
Ningún decreto con fuerza de ley de los que se idean o se están

tramitando, puede contrariar la Constitución que nos rige (1925), ni
en su letra ni en su espíritu.

¿Se dirá que las reformas sorpresivas se fundan en autorizaciones

del propio Congreso. Nadonal? Pero el Congreso no puede delegar fa
cultades de que él mismo carece.

Por ejemplo, entre los decretos con fuerza dé ley de última hora

se ha publicado y empieza a tramitarse uno que crea el monopolio de

seguros del Estado. Si contraría directa ó indirectamente las dispo
siciones constitucionales del artículo 10 de la Constitución, es evidente

que debe suspenderse.
¿Qué valen esas facultades especiales si el Congreso mismo, so

metido a la Constitución, no las tenía? Parece como si no se percibiera
la diferencia entre el poder simplemente legislativo ordinario y el poder
constitucional. Se pudo reformar la Constitución suprimiendo las dis-,

posiciones que estorbaban: en tal caso el decreto con fuerza de ley de

monopolio de
'

Seguros podía seguir su camino. Si no, fas disposiciones
del decreto con fuerza de ley resultan vanas.

Así, pues, las garantías constitucionales, en todo lo aplicable a la

propiedad, al trabajo y a la industria, nada pueden haber perdido de

su vigencia y eficacia; y la nueva legislación deberá respetarlas con

el escrúpulo de siempre: como antes, los monopolios de cualesquiera
clases de trabajo o industria, si bien se realicen en forma de mono

polios de Gobierno, no se conforman con el criterio constitucional.

* * -sí-

Este punto de la inconstitucionalidad de las leyes que comprende
varias cuestiones interesantes ha ■ sido expuesto con claridad por los

tratadistas.

"En bs países como Francia, los Estados Unidos —dice Duguit—

que practican el sistema de Constituciones rígidas —en Chile más que
en Francia—

,
el legislador ordinario no puede dictar una ley que sea

contraria a las reglas establecidas por las leyes constitucionales. Así,
la distinción de leyes constitucionales rígidas y de leyes ordinarias,

constituye una garantía particular del respeto del derecho por el legis
lador".

De aquí resultaría teóricamente, dice Duguit, la utilidad de una

"alta jurisdicción con toda la posible independencia para anular las

leyes inconstitucionales".
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Pero, resulta impracticable o peligroso por exceso de poder o in

fluencia dentro del Estado.

* * *

Cuestión distinta, aunque conexa, es el poder de los tribunales

de justicia.para apreciar la constitucionálidád de las leyes.
Duguit cita las opiniones de Beauregard, Jeze, Haurion, que están

acordes en el poder y el deber de los tribunales de apreciar la consti

tucionálidád de las leyes, que se les invocan, y de no aplican ley que

juzguen inconstitucional. El mismo Duguit que en anterior edición de

su Traite de Droit Constitncionnel, con algunas vacilaciones, rehusaba

a los tribunales el poder de
. apreciar la constitucionálidád de leyes in

vocadas ante ellos, juzga después que cometió un error, y no ha va

cilado en seguir la opinión de bs tratadistas invocados.

Esmein no pensaba así : reconocía sólo un valor moral a las dis

posiciones constitucionales en tales casos.

Dejando este punto aparte, es de toda evidencia la necesaria apli
cación' de las disposiciones constitucionales, mientras no sean modifi

cadas o derogadas por el mismo poder constitucional en la forma dis

puesta en la propia Constitución.

Así el valor y eficacia del artículo 10 de la Constitución se halla

en plena vigencia; y nada han podido influir las leyes de facultades

especiales para prescindir de sus disposiciones.
Que se respete siquiera cierto orden constitucional.

D. L, 3 agosto 1953.

NUESTRO RÉGIMEN DE GOBIERNO

Sorprendente evolución

La Constitución del 25, obra del Presidente Alessandri, principal
mente contó, con la aceptación y firma del señor Carlos Ibáñez del

Campo, Ministro de Guerra a la sazón. Mis Cuestiones Constitucionales

narran la historia de su establecimiento. Se imitaba el régimen pre

sidencial de los Estados Unidos, de feliz aplicación en
-

una organiza
ción federal, de numerosísimos Estados particulares, la mayor parte de

los cuales es de más importancia que nuestro modesto país, en terri

torio, riqueza, población con gobierno propio, legislatura, administra

ción, justicia, policía, régimen comunal, etc., en total independencia
de los Presidentes, cuya influencia administrativa queda enormemente

reducida. Y así se explica que los Presidentes norteamericanos hayan
podido atender bien su agotadora tarea en el campo de las Relaciones

Exteriores, de influencia universal, y en la defensa nacional, de compli
caciones también universales.

En nuestro pequeño país, ,
de organización tradicional unitaria,

obligada por sus condiciones geográficas y económicas, el sistema pré-
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sidencial presentaba grandes peligros, que alejaron el federalismo desde

los primeros tiempos de nuestra historia.

Bien, tuvimos el régimen presidencial.
En ese mismo libró, seguí la historia de la aplicación de dicho sis

tema, que apenas funcionó en forma nominal, e iba derivando de hecho

hacia ideas y prácticas del régimen parlamentario, hasta el punto de

que los Presidentes, desde el año 38 en adelante, no dejaron de aten

der al apoyo de una mayoría en la Cámara de Diputados, que el ré

gimen presidencial no les exigía de manera alguna. Esto fue por demás

visible en el Gobierno reciente del señor González Videla que, aban

donado el año 50 por notable sector de su partido, procuró formarse

una mayoría atrayendo a pequeños partidos o grupos. Nunca se sintió

firme sin apoyo parlamentario. \

A mi juicio, cierto espíritu de prudencia, rasgo común en nuestros

hombres de Gobierno, acaso de atávica influencia, les ha hecho pre

ferir el apoyo parlamentario a Ja asunción personal de todas las res

ponsabilidades.
En artículos de prensa pude llegar a la conclusión de que, no

obstante la Constitución que nos regía, aplicábamos en lo substancial

de Gobierno, el régimen parlamentario, que ya alcanzaba el carácter de

"consuetudinario".

El buen éxito de la candidatura del señor Ibáñez, con la ^enorme

cuota del 47 por ciento de los votantes, determinó su triunfo en el

Congreso Pleno. Respecto a la cuestión de régimen de Gobierno, pre
sentaba este gran interrogante : ¿ seguiría el criterio de los jefes ante

riores del Estado? ¿Querría aplicar én substancia el sistema de la Cons

titución que había firmado?

Creí yo, erróneamente, según ahora veo, que no habría innova-
.

■ ción, seguiríamos con la práctica de sistema parlamentario de no go

bernar sin partidos que tuvieran mayoría en la Cámara de Diputados-
Antes de la elección del 4 de marzo, expresando el Excmo. señor Ibáñez

su deseo o esperanza de que el electorado, confirmando su espíritu del

año anterior, ofreciera al ibañismo la mayoría de la Cámara de Di

putados, expuso que, si tal no sucedía, llegaría a otras tiendas polí
ticas a buscar el apoyo necesario. Interpreté aquello como una decla-

* ración de parlamentarismo.

* * *

¡Y no! Ha dicho en su reciente' mensaje en la solemne apertura
de las sesiones del Congreso. "Honorables parlamentarios: Es fni firme

y decidido propósito luchar por la restauración en todo su vigor y am

plitud del régimen presidencial, que oriente nuestra vida institucional

y que es el único que ampara y salvaguarda democráticamente bs

anhelos y aspiraciones más sentidos de nuestro pueblo".
Serían esos "sus deberes de gobernante, encargado de cumplir y ha

cer cumplir la Constitución de la República".
En realidad, ha estado al libre arbitrio de los Presidentes, cumplir
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la Constitución, gobernando con apoyo de mayoría de la Cámara, o

sin ella; habían estado prefiriendo lo primero.
Se presentan seguidamente ciertas definiciones del presidencialis

mo, entre las cuales la de que representa "la separación absoluta de

los poderes del Estado", cosa que en los Estados Unidos no ha podido
conseguirse: cierta comunicación siempre existe: y ha podido carac

terizarse en un título de "gobierno congresional".
Se ofrecen más adelante declaraciones ditirámbicas, hasta de tono

lírico, en que la Secretaría presidencial sigue encomiando al régirrien :

"es la acción, es la capacidad y la honradez," sin diferencias de clases

sociales, ni de ideologías políticas (?) ni credos religiosos, ni prejui
cios raciales, puestos al servicio del interés público. . ." "presidencia
lismo significa traducir en hechos, en obras efectivas la voluntad rea-

'

lizadora de un pueblo. . . interpretar las grandes corrientes de la opi
nión pública, conducir sus aspiraciones y gobernar teniendo sólo en

cuenta los intereses superiores del país. . ."

De tejas abajo, todas estas excelencias y otras más, pueden atri

buirse al régimen parlamentario, de que no se arrepienten Inglaterra,
Francia, Italia,, Alemania Occidental, Bélgica, Holanda, etc. Lo esen

cial de ambos sistemas consiste en gobernar con gabinete que tenga el apo
yo de una mayoría de la Cámara de Diputados, o que sea de exclusiva

designación del Presidente de la República.

* * *

Mas hay algo de sorprendente en esta solemne declaración de Go

bierno de estricto régimen presidencial. ¿Qué clase de Gobierno ha

ejercido de hecho el Excmo. señor Ibáñez desde su ascensión al poder?
Inauguró su administración con petición al poder legislativo de

la facultad
'

de dictar decretos con

'

fuerza de ley, durante nó corto

plazo sobre innúmeros asuntos de importancia, que su abundante equi

po de especialistas había estudiado para las medidas y reforinas que,

a su juicio, eran aconsejables. . No sin vacilación el Congreso acordó

—

creo que faltando a su propio deber constitucional—- estas extraor

dinarias facilidades de Gobierno. Durante ese período y el de la apli
cación de los mismos decretos, puede decirse, el Excmo. señor Ibáñez

gobernaba no sólo con las facultades presidenciales de la Constitución

del 25, sino también las verdaderamente "dictatoriales" de los decretos

con fuerza de ley.
Después, ha estado, frente a uh Congreso cuya posible oposición,

como el mismo señor Ibáñez no deja de reconocerlo, no ha presentado
obstáculos, sino facilitado todo aquello que podía convenir al interés

público. En un cambio de Ministros incesante, que reduce a límites

prudentes aquella
' rotativa ministerial tan censurada antes de la pri

mera Administración de Alessandri, no hay uno sólo que pudiera atri

buirse a influencias de la oposición : todos han asumido y dejado sus

Carteras por disposiciones directas del Excmo. señor Ibáñez. Hubo

uno cuya adhesión había sido gran elemento de influencia en la cam-
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paña electoral de la presidencia, y que fué llamado por el señor Ibáñez

al Ministerio de uno de sus primeros gabinetes y, al perder de súbito

su puesto, interrogado por periodistas, contestó: "Francamente, ignoro

por qué me echan".

Otra seguridad tiene el señor Ibáñez para su presidencialismo, aho

ra solemnemente declarado: el desinterés absoluto —lo supongo ra

cionalmente— de la oposición para aceptar cargos ministeriales,, ni aún

con la "etiqueta" de técnicos, por la situación casi caótica én que la

inflación y el manejo despilfarrador de las finanzas públicas han su

mido al país. Se podrá observar qué no hay mal sin algún remedio;

pero remedios heroicos, imposición de sacrificios de todas clases, acep
tación de condiciones de vida en un país que está lejos de ser rico.

Todo esto, complicado con la indisciplina social, que pudo corregir
en gran parte el General Ibáñez al ascender al poder, por su reputación
de energía; pero difícil empeño ahora, por haber seguido la fácil co

rriente de arreglos y concesiones, elementos de inflación que venían

agravando la enorme inflación ya existente, a cuyo remedio se había

comprometido solemnemente: Ojalá pudiera conseguir la vuelta de los

gremios a, la disciplina de la ley. . .

La Cuestión del mejor régimen de Gobierno, parlamentario o pre

sidencial, a que he dado acaso desmedida importancia en mi vida de

periodista, por el momento desaparece. Tendremos el presidencialismo
del señor Ibáñez.

La gran cuestión continúa siendo: la temerosa inflación en mar

cha, que compromete el orden financiero y monetario.

REFORMA CONSTITUCIONAL

Representación gremial

S. E. el Presidente de la República ha informado a representantes

.gremiales, que lo visitaban para darle a conocer planes de inversión

de fondos de la Caja de Empleados Particulares, que tiene en estudio

Nuna reforma constitucional que da representación en el Parlamento a

los gremios, en un tercio del número de diputados, "porque las fuerzas

sindicales constituyen ya uno de los elementos de influencia más po

derosas de la Nación". Ofreció mayores informaciones cuando los es

tudios' se encuentren terminados.

No creo que en
.
esta oportunidad el Excmo. señor Ibáñez haya

querido reconquistar las simpatías perdidas en las serias conminaciones

del Gobierno a los funcionarios y empleados de todas clases de la ad

ministración pública y comunal, qué cooperaron a la huelga ilegal de
cretada por la CUT, con tan poco respeto a la jerarquía y a la dis

ciplina social. No habría sido propio de su alta investidura. El Gobierno

había visto burladas casi por completo sus terminantes disposiciones.
Lo que hay es que asunto semejante

—la representación profe
sional—

,
se trató en la época de estudio por Alessandri y sus colabo

radores, de, la que fue reforma constitucional del año 25, que tuvo tam

bién la firma del señor Ibáñez, Ministro de Guerra.
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1

En ese tiempo hice también por mi parte algunas observaciones

sobre el asunto en El Diario Ilustrado, que pueden leerse en mis Cues

tiones Constitucionales, en el título —ahí empleado— de "representa
ción profesional", patentizando las dificultades de aquel problema, no'
maduro todavía. Se vio una aplicación en Alemania de representación
gremial, pero sin interyención, directa en la legislación, de carácter con

sultivo. En Italia se oía a los gremios; pero Mussolini los dominaba.

En España se consideraba una reforma de esta clase.

* * -SÍ-

* ■
■

»

Ahora, después de la > última guerra mundial, se presenta más que

antes como cuestión del porvenir, porvenir todavía remoto. Pero no

desconozco su importancia. He expuesto alguna vez interesantes opi
niones de Duguit.

Veamos. La gran democracia norteamericana está satisfecha sin

representación gremial. Los sindicatos, poderosos, son un gran elemento

electoral, que distribuyen sus votos entre los partidos tradicionales.
En Francia, Bélgica, Italia, Alemania Occidental, Holanda, Sue-

cia, Noruega, simple sistema parlamentario. En Inglaterra régimen par
lamentario firme, tradicional, en que los gremios figuran principal
mente unidos en el "Labour Party", organización política que en pe
ríodos no cortos ha estado a la cabeza del gobierno, con mayoría en el

Parlamento.

Entre nosotros, cuando los gremios se impusieron al gobierno de

González Videla el año 50, por defección de buena parte del radicalismo,
me, pregunté en estas mismas columnas si la nueva fuerza gremial se

contentaría Con este carácter, o llegaría a organizarse como partido
político que pudiera aspirar a la dirección del gobierno del país.

Elejcciones parlamentarias posteriores no demostraron dicha ten

dencia, o algo semejante.
/ Las de. septiembre del año anterior que dieron el triunfo al señor

Ibáñez, con el 47% del electorado, mostraron a los gremios divididos,

ya dentro de cada tienda, ya dentro del conjunto. Los de tendencia

"comunizante", a pesar de que el candidato se había comprorrietido
a derogar la ley de Defensa de la Democracia, lo acompañaron en

par^e, tal vez por
'

esperanza de mejora de las condiciones de vida o

de menor simpatía por otros candidatos.

,
Si el año 50 pensé que los gremios en general podrían derivar

hacia una organización o tendencia política que les permitiera influir

en el Gobierno, siquiera no fuese para más que cooperar en el logro
de una baja en el costo de la vida o alza de sus sueldos y jornales,
hasta ahora no se les ve salir de su acción gremial, de conjunción
creciente de gremios, hacia un sistema de fuerza, huelgas ilegales, que
les permite imponerse al Gobierno, asegurando el buen éxito de sus

constantes pliegos de peticiones.
En estos mismos días, con muy poco apoyo de fuerzas políticas o

de partidos, salvo comunistas o "comunizantes" de río revuelto, han or-
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ganizado una huelga ilegal extensísima, en que se burlaron las disposi
ciones del Gobierno y obtuvieron un triunfo no dudoso.

Los círculos del Senado más cercanos al Gobierno y otros, votan

en competencia la más completa amnistía, que el Presidente de la Re

pública, comprometido él mismo en el conflicto, y perdidoso, ha de

clarado previamente que no será vetada. . .

La conclusión, por el rriomento, es que los gremios no se interesan

en una organización política; prefieren la situación existente de fuerzas

unidas —la CUT—
, que les permite obtener todo lo que necesitan

para asegurar su situación y defenderse ventajosamente de la inflación,
en acelerada marcha después del 4 de septiembre.

Además, supongo que don Clotario Blest agradecerá a la justicia
su benevolencia para apreciar bravos denuestos —."vendepatrias", "trai
dores"— como inocente demagogia; y queda abierto el camino al jefe
de la CUT para repetir sus lindezas sin riesgo alguno: el precedente
sienta jurisprudencia. . .

,

* * *

*

Así, la idea de una reforma constitucional para incorporar en el

Parlamento una porción de entidad de representantes de gremios, es

iniciativa que no parece atraer ahora a los presuntos interesados, y que
está, fuera de estudio o aplicación en las democracias contemporáneas.

En ■ todo caso, pienso que no es una cuestión de urgencia, que

pueda parangonarse con la indispensable, dificilísima lucha contra la

inflación, tan prometida en la campaña presidencial de Su Excelencia;
.y que continúa primerísima en las inquietudes que asaltan a todo el

país.
x

* * *

.
Y permítaseme como otras veces recordar la gran porción de

nuestros conciudadanos que no pertenece a gremios, que no entra en bs

que se defienden de la inflación o aún la aprovechan en sus exigencias,
y cuya situación se agrava sin el.mayor poder de compra de los demás,
qué no les alcanza. Son los constantemente olvidados de los gremios y
de los demás, los más necesitados de la normalidad monetaria, de bue

nas finanzas y buen gobierno del país.

D. L, 12 junio 1954.

^

■

'
■

'

i
REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

S. E. el Presidente de la República ha enviado al Ministro del

Interior, General don Abdón Parra, un largo y nutrido oficio en que

presenta todo un programa de Gobierno, qué abarca reformas y cues

tiones constitucionales, de descentralización administrativa, de legisla
ción electoral, de organización de partidos, de nueva política sindical,
etc., cuyo estudio se confiaría a una comisión de juristas!
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Trataré de exponer, aunque sea- con poco orden, una impresión
rápida de la mayor parte de las cuestiones que se presentan.

1 . Insiste en opiniones ya expuestas en el mensaje presidencial
de la apertura del Congreso: afianzairiiento del régimen presidencial
de la Carta de 1925.

La verdad es que no se falta a él. Los diferentes Gabinetes, el

actual, el anterior, todos los demás, han sido de su exclusiva designa
ción, y han permanecido en funciones mientras lo ha querido. Igual
mente, hoy, con el Gabinete Prat, como pudo haber sido algunos días

antes, con el Gabinete Frei.

2. Revive la antigua idea de la descentralización administrativa,
con las Asambleas Provinciales.

Hemos llegado a una situación que impide en absoluto pensar en

ellas. ¿De dónde podrían salir los fondos necesarios para presupuestos
de las agrupaciones provinciales? ¿De impuestos? Todos bs actuales

y posibles están absorbidos, y por adelantado, én los presupuestos pú
blicos generales, los déficit, bs saldos de arrastre, etc.

No hay más vida posible de las provincias que la actual, ceñida

a los presupuestos comunales y a lo que se obtenga del Presupuesto
nacional.

3. Supresión de las consejerías parlamentarias, asunto muchas veces
estudiado y que halla oposición en las Cámaras. Se habría hecho más

fácil camino, a mi juicio, si el Ejecutivo hubiera designado para direc

tores de los organismos semifiscales, de dirección autónoma, etc., perso
nas de mayor jerarquía y preparación, merecedoras de completa con

fianza.

4. Las mayores rentas para los congresales. . . En. las actuales cir

cunstancias debería proponerse su rebaja, a lo menos en el monto atri

buido a secretarias personales, que no se necesitan, ni existen. Así,

rebajadas, bastan como asignación o renta a congresales que carezcan

de rentas propias y necesitan abandonar su trabajo ordinario. Nuestro

país, de economía modestísima, debe imitar en esta clase de gastos a

las 'naciones que se encuentran en condiciones económicas semejantes,
y dar ejemplo de sobriedad. Se sabe que los representantes de todos los

partidos ceden parte de sus emolumentos a los partidos a que perte

necen; y que ese mismo camino seguirían los aumentos. Parece que el

Ejecutivo esperara de generosidades con el Parlamento su cooperación
a las numerosísimas reformas que propone. . .

5. Quiere S. E. mayor amplitud y precisión en los preceptos
constitucionales sobre incompatibilidades e inhabilidades parlamenta
rias. Estaría bien : he tenido oportunidad de expresar ideas semejan
tes. Pero, si en muchos casos no hubiera cierta "participación" del

Poder Ejecutivo, quizá esa mayor precisión no fuera necesaria.

6. 'La idea de un Estatuto de los partidos políticos, reconocién
dolos como personas jurídicas de derecho público, no es idea nueva

para nuestros tratadistas. Pero las circunstancias, después del 4 de sep

tiembre, muestran una extensa y honda desorganización, que obliga a

esperar hasta que cierto ordenamiento se vaya produciendo de modo
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espontáneo. ¿A quiénes entregar la dirección o cierta "dictadura or

ganizada" de los partidos, que necesitan alguna cohesión primeramente?
Se ha alejado la oportunidad.

7. Nueva política sindical. Después de la última extensa • huelga
ilegal dirigida por la CUT, en que el Ejecutivo, después de declara

ciones terminantes de que perderían sus puestos, y serían reemplazados
inmediatamente, todos los empleados públicos, semipúblicos, etc„ que

tomaran parte en ella, riada se hizo. Pensó S. E., muy diversamente,
en dar a los gremios representación parlamentaria, por ejemplo un

tercio de la Cámara de Diputados. Insiste ahora en la idea general.
Pero1 el camino lógico sería que los gremios se transformen en partido
político que influya én el Gobierno desde el Parlamento. Y no se

ve que tal cosa interese a los gremios. Parece que prefieren seguir
como están, imponiéndose desde luego al Gobierno, logrando ventajas
económicas, sin responsabilidades, que, por otra parte, no están pre

parados para asumir. No es problema de actualidad; cuestión lejos de

estar madura.

8. Reelección del Presidente. El país puede desear la reelección

de un buen Presidente: ¿por qué impedirlo? Bien. Así han procedido
los Estados Unidos; pero los Presidentes no duran allá más que cuatro

años, y reelegidos, - ocho —salvo un caso excepcional durante la segun
da guerra mundial. Y aquí llegaríamos a doce años, ¡ más que los

antiguos decenios. . .!
,

La reeleción no sería aceptable sino con períodos más cortos, como

los americanos. Resultarían, pues, más elecciones, que S. E. quiere
disminuir con la reelección.

9. Una reforma electoral. Se justificaría por más de un concepto.
La práctica señala muchos resultados ilógicos. No es ya lo más impor
tante combatir el cohecho, que se desplaza hacia gastos de propaganda.

Y el camino de esa reforma' no tomaría mucho tiempo al Con

greso. Virtualmente sería trabajo de las Comisiones correspondientes
de la Cámara de Diputados y del Senado.

10. La idea de la Vicepresidencia de la República, bien autoriza

da por sus antecedentes de la Constitución norteamericana, tendría

un inconveniente entre nosotros. En los Estados Unidos hay sólo dos

partidos políticos que valgan. En las elecciones, Presidente y Vicepre
sidente pertenecen a uno mismo. El Vice, al reemplazar al Presidente,
llegará con ideas semejantes.

Entre nosotros las elecciones presidenciales se harían por acuerdo

de tres partidos a lo menos; los Vicepresidentes habrían ele pertenecer
a partidos diversos. El reemplazante abrigaría distintas ideas o tenden

cias, no autorizadas en voto popular, como, en el caso de bs Estados

Unidos.

* -si- -si-

Mi impresión ante tan numerosas cuestiones, muchas importantes,
otras de escasa entidad, casi todas discutibles, y tal vez ninguna de evi

dente urgencia, es que son de general inoportunidad.
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El país tiene delante de sí problemas apremiantes, que lo absor

ben : la inflación y el estado crítico de las finanzas públicas. El primero
comprende toda nuestra vida económica; el segundo, los déficit de

arrastre, el del actual ejercicio financiero, presupuestos desfinanciados

en lo presente, enormes dificultades para su equilibrio en el porvenir,

proyectos de contribuciones en país ya excesivamente gravado, de em

préstitos. . . No es menester seguir enumerando. Todo esto es de solu

ción preferente a .las cuestiones que llaman la atención, al Presidente

de la República.
De cierto, todos los asuntos propuestos interesan realmente a S. E.

el señor Ibáñez, y no pocos. desde su anterior administración; pero en

cuanto a oportunidad, acaso algunos de sus consejeros que más respon

sabilidad hayan tenido ahora en la dirección de nuestras finanzas, pre
tendan que la opinión pública aparte la vista de graves imprudencias,

,
errores e ineptitudes. . .

D. I., 15 julio 1954.

REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

Antecedentes remotos

El Excmo. señor Ibáñez al iniciarse las sesiones de la Comisión

Consultiva del Gobierno en materia de reformas constitucionales y

legales, formada por él mismo, recalcó, desde el primer pasaje de su

discurso, el propósito de "completo restablecimiento del régimen presi
dencial del Gobierno...", cuyo alcance no es fácil precisar, mientras

no se conozcan determinadamente sus ideas. Porque ,
el régimen pre

sidencial existe del modo más real y positivo en la Carta Constitucional

del año 25.

Este diario en campaña insistente sostuvo entonces que tal régi
men, aplicado en nuestro país, de organización unitaria por espíritu,
historia, configuración geográfica, fracaso de un > federalismo incipiente,
conduciría a una verdadera dictadura legal. .

El régimen presidencial de los Estados Unidos estaba muy bien en

una federación de cuarenta y ocho estados, muchos de ellos de mayor en

tidad en todo sentido que nuestro modesto país. El Presidente, norteame

ricano, con el gobierno federal, en .realidad sólo atendía las relaciones

exteriores, la defensa nacional, el comercio internacional. Quedaba a

cargo de cada estado particular su gobierno,- con sus cámaras legisla
tivas, justicia, policía, finanzas, la masa de la administración. Y aquí
el Presidente lo iba a absorber todo sin influencia pqsitiva del Congreso,
que descendía notablemente en categoría..

¿ Por qué, hasta ahora, no se ha visto esa; dictadura legal en nues

tros Presidentes? Porque no han querido ejercerla: todos, desde don

Emiliano Figueroa, elegido con votos de todos los partidos; bs demás,

porque preferían, a gobernar sólo con sus propios ministros —

que para
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permanecer en sus puestos no necesitaban más que su confianza—
,
bus

carse o seguir una mayoría parlamentaria que les sirviera de apoyo.

Yo cometí el error, después de la ascensión del señor Ibáñez, de

pensar y decir que seguiría el mismo camino cuando en vísperas de las

elecciones de congresales, S. E. manifestaba el deseo de que el elec

torado le diera la mayoría de la Cámara de Diputados, la Cámara

política; e hizo la declaración de que, si tal no se alcanzaba, iría a otras

tiendas a buscar la cooperación que necesitaba- para gobernar.
Más adelante, y ahora, S. E. confirma su resolución de no aceptar

en ninguna forma el parlamentarismo; no necesita de mayoría parla
mentaria. El país está solemnemente notificado, y nada observará.

Mas parece que S. E. hubiera estado ejerciendo el presidencialismo
sin notarlo. Empezó su periodo con facultades extraordinarias para

gobernar por medio dé decretos con fuerza de ley. Después ha tenido

la colaboración de los más de los partidos políticos, para despachar
sus proyectos de ley, salvo aquellos que tales o cuales sectores de la

Cámara pudieron estimar inconvenientes para el país. Ni la menor insi

nuación ministerial, fuera de sus amigos políticos, aquellos que lo acom

pañaron en su campaña electoral, y aquellos otros cuya amistad se

ha declarado después. ,

El señor Ibáñez, con mucho mayor frecuencia que cualquier otro

Presidente, ha cambiado de ministros, y siempre por propia iniciativa

personal. Jainás ha habido período de mayor inestabilidad ministerial.

¿Cómo podría irse más lejos? Sólo eliminando al Congreso en la for

mación de las leyes. Quedaríamos fuera de la Constitución.

Es cierto que S. E. el señor Ibáñez no ha podido dejar de ver que

la inflación —

que según compromisos de su campaña electoral habría

de desaparecer
— ha estado tomando ímpetus crecientes, sin que nin

guno de sus equipos ministeriales, sin cesar renovados, pudiera hacer

algo que resultara acertado. . . Naturalmente, hago excepción del Mi

nisterio actual.

El descontento popular ha alarmado al Excmo. señor Ibáñez; y ha

querido añadir a la solución de los gravísimos problemas económicos,
monetarios y financieros pendientes, reformas constitucionales y lega
les, de las que espera benéfica influencia. Aunque días pasados hice

una apreciación sintética de casi todas ellas, no faltará ocasión de agre

gar algunas observaciones cuando la Comisión Consultiva del Gobierno

llegue a resultados precisos.

# * *

No faltan quienes hayan interpretado el propósito central del señor

Ibáñez, del completo restablecimiento del presidencialismo —-de su

establecimiento técnico debería decir yo
—

,
como producto de la influen

cia del peronismo argentino. No ■ lo creo : tal vez muy remotamente y

menos ahora que el Excmo. señor Ibáñez debe extrañar cierta actitud

del Gobierno argentino, en su insistencia en aquella antigua cuestión

de las pequeñas islas del Canal de Beagle, tan claramente dejac|as a
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Chile en el tratado de límites; y también en las negociaciones comer

ciales entre Chile y la Argentina, en que no se nos dan muchas faci

lidades para intensificar el intercambio de artículos o productos.
No. Lo que yo veo en el espíritu del señor Ibáñez es una vuelta

a ideas de su anterior administración, e insistencia en ellas, acaso con

más precisión ahora.

También en 1929 hubo una Comisión Especial para estudio de

reformas constitucionales y legales. Se pensaba como ahora en asegurar
la pureza del sistema electoral, en impedir la formación injusta dé

minorías o de fuerzas que se sobrepusieran a la voluntad general del

pueblo, selección del personal del Congreso, fijando las calidades de los

representantes populares para conservar dignamente esa representación
en el Parlamento. En especial, flotaba el espíritu de desconfianza en los

partidos políticos —como no deja de advertirse ahora— entre ía vague
dad de los propósitos enunciados.

Se trató en la Comisión Especial de la elección del Senado por
todo el país en colegio electoral único; de la presentación de toda can

didatura a senador o diputado por grupo numeroso de ciudadanos ca

lificados. Se trató también de la reducción del personal del Congreso,
de un diputado por treinta mil habitantes, al uno por cincuenta mil;
del voto femenino, con ciertas restricciones; del período presidencial;
asistencia de los ministros al Congreso; nueva forma de la dieta parla
mentaria, y sueldos especiales para los presidentes del Senado y de la

Cámara de Diputados.
'

Creo recordar que no se llegó a conclusiones definitivas, ni.rnenos
a cierto plan más o menos completo; más bien fue decayendo el interés

por estas reformas, hasta desatenderlas, y olvidarlas más tarde.

Esto, según toda probabilidad, porque el interés político derivaba

hacia las elecciones parlamentarias que condujeron al llamado Congreso
Termal.

Los senadores y diputados de 1930 no resultaron de elección po

pular, sino de listas arregladas y aprobadas por el Gobierno,- con la

colaboración de grupos de los antiguos partidos políticos que entraban

en la componenda, interpretación acomodaticia, casi inverosímil de la

ley de elecciones, sea porque veían que la situación no tenía remedio

y llegaba el caso de cooperar con el gobierno, o simplemente por afán
de hacer figura en la cosa pública.

No hacían ya falta disposiciones coristitucionales y legales para me

jorar el personal del Congreso.
El Congreso Termal mismo desapareció en silencio después que el

señor Ibáñez abandonó el poder.

D. L, 9 agosto 1954.

SOBRE DOS REFORMAS CONSTITUCIONALES,

En su oficio al Ministro del Interior, S. E. el señor Ibáñez men

cionaba, entre las reformas constitucionales aconsejables, las disposicio-

í
.
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¿es que prohiben la reelección inmediata del Presidente de la Repú

blica; y la creación del cargo de Vicepresidente, con carácter perma

nente.
.

De estos asuntos ya se trató el año 29, en el anterior periodo pre-

sidencial del señor Ibáñez, en la Cámara de Diputados y en la Comi

sión Especial de reformas constitucionales y legales que él mismo había

creado, antecedente de la Comisión Consultiva de Juristas cuyas reunio

nes ahora han comenzado.
.

Respecto al primer punto, no faltan espíritus suspicaces —no quiero

darle el sentido de malevolencia— que suponen al señor Ibanez el

pensar en su propia reelección. Ni ahora, ni en aquella época de, su

anterior período. Entonces el diputado señor Edwards Matte cuyo tem

prano fallecimiento se ha lamentado hace poco, sugirió en la Cámara

la ampliación del período presidencial. El señor Ibáñez, en carta diri

gida al señor Edwards Matte, le manifestó que convenía eliminar situa

ciones personales; que las instituciones del Estado debían obedecer a

condiciones fundamentales. La Constitución recién aprobada, de 1925,

tenía la firma del señor Ibáñez, Ministro de Guerra.
_ ^,.

Es verdad que el término irregular de su primera administración,

el año 31, dejó al señor Ibáñez con la impresión de una gran misión

"inconclusa", que deseó renovar después, y, más tarde, cuando fue can

didato de liberales y conservadores, y últimamente en su triunfo de sep

tiembre co'n el 47% del electorado nacional.' Ya se ha podido dar por

satisfecho; y todavía tiene cuatro años por delante para enmendar erro

res de equipos o Gabinetes poco afortunados y dar término a sus ideas

de progreso.

Es de advertir que en el" régimen presidencial, hablando en ge

neral, el período de gobierno ha de ser más corto que -en el sistema

parlamentario. En este último,' la cabeza del Estado, Rey o Presidente,

"reina" o "preside", pero no gobierna o gobierna menos. Es el primer

Ministro, apoyado en su mayoría del Parlamento, el que tiene la prin

cipal función de gobierno; y debe dejar el puesto si le falta el apoyo

de mayoría parlamentaria que, a su vez, sufre la influencia de la opi

nión pública. ..,..„'
De modo, pues, que el actual período presidencial, los seis' anos

de 1925, está muy cuerdamente establecido, sin reelección inmediata.

Los doce años serían claramente excesivos; ya lo parecieron, y lo fue

ron, los antiguos de cinco años1, que pasaron de hecho a. los decenios.

Sin contar que la posibilidad de reelección inmediata en los período^
dé seis años, pudiera poner en peligro la certidumbre de completa li

bertad electoral, tan duramente conquistada el 91.

Es cierto que, imitando a los Estados Unidos, en sus períodos pre

sidenciales de cuatro años con posibilidad de reelección por otros cua*

tro, se encontraría también una solución razonable.

Por otra parte, no creo que influyan mucho entre nosotros para

.resolver este asunto las simpatías por el presidencialismo o por el par-

lainentarismo. i

Y en. la misma historia de los Estados Unidos se ve la. prudente
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fijación de los cuatro años como base de elección. En la gran mayoría
de los casos el electorado ha puesto fin a las presidencias en esos cuatro

años. De los siete primeros Presidentes de bs Estados Unidos, de Wash

ington a Jackson, cinco tuvieron los dos períodos, y. dos, uno' solo. Pero

después, en enorme mayoría, gobiernan los cuatro años, y desaparecen.-
Tornamos a encontrar reelecciones en circunstancias especiales, con

Grant, Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Calvin Coolidge, Fran-
klin Delano Roosevelt.

La opción práctica razonable es escoger entre la situación actual,
seis años sin posibilidad de reelección inmediata, o cuatro años con la

posibilidad de reelección.

„

Y el mismo señor Ibáñez no es partidario de la frecuencia en las

apelaciones al voto popular, como se ve en su simpatía por la creación

de la Vjcepresidencia de la República!
Me parece lo práctico dejar las cosas como están. Creo muy im

probable que la Comisión Consultiva de Juristas piense otra cosa.

Y nada apremiaba para pensar en esta reforma.

* -sí -sí-

La Vicepresidencia podría parecer aceptable por existir en los Es

tados Unidos, en su régimen presidencial.
Pero hay un hecho dominante que se opone a su establecimiento

en nuestro país, mientras cierta pluralidad de partidos políticos exista.

Para su funcionamiento corréete^ la Vicepresidencia comporta la exis

tencia de dos partidos de fuerzas de importancia como en los Estados

Unidos. Allí existen dos partidos de entidad, uno de los cuales ha de

alcanzar la mayoría. Cada uno de ellos, republicanos, demócratas, desig
nará candidatos de sus filas para Presidente y Vicepresidente. La susti

tución eventual no presenta inconveniente alguno, político o adminis

trativo.

En nuestro país sería imposible reunir una mayoría electoral con

menos de tres partidos políticos. No bastarían liberales y conservadores

unidos, por ejemplo, que tienen muchas ideas comunes o semejantes.
Tampoco, me parece^ la alianza de radicales y liberales; necesitarían

• algún apoyo más.

El caso de la elección del señor Ibáñez no se repetirá; las fuerzas

entonces congregadas se han dispersado, y han resultado vanos todos

los esfuerzos realizados para unirlas o acercarlas.

En los casos de elección presidencial se organizarán alianzas o

coaliciones; pero cada partido conservará su independencia ideológica,
o de intereses económicos o de opción burocrática.

Así, las candidaturas de Presidente y de Vicepresidente serían de

partido diverso, porque ninguno de los aliados principales consentiría

en que uno de los participantes monopolizara ambos elevados cargos.

v
Pasada la elección, la alianza o la coalición triunfante tomaría uno

de estos dos caminos: o permanecería en unión tolerable o desde luego
se ponía término a la unión de circunstancias.
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Supuesta cpnservada la unión, ¿no se vería profundamente debili

tado el "presidencialismo" que persigue el señor Ibáñez? La autoridad
—compartida extráoficialmente:— se vería más limitada en el Gobierno

y en la Administración Pública que por la legítima intervención del

Congreso en el campo constitucional. ■ -
.

Supuesta la liquidación más o menos próxima de la alianza, que
sería al fin inevitable, y yendo al nudo de la cuestión, en el caso de

muerte o imposibilidad de ejercicio del mando por el Presidente de la

República, llegaría la opción esperada del Vicepresidente, que ha inter

venido en el curso de los acontecimientos en un caso o, simplemente,
los ha estado observando desde su puesto, supongo que bien rentado, de
Presidente del Senado. ■ ■

Y, llegado el caso, no frecuente, de la Vicepresidencia,' veríamos
la repetición de los cuadros conocidos en cada sucesión presidencial,
que cambia Gabinete, remueve los organismos burocráticos, la repre
sentación exterior principalmente, presenta nuevos proyectos y nuevos

impuestos. . .
.

•

No. Para que la Vicepresidencia sea razonablemente posible, y más

para desearla, es menester que, a lo menos, hayan desaparecido los par
tidos minúsculos, -cuya formación ha venido a fomentar el abigarrado
movimiento político que condujo al señor Ibáñez al Poder.

Y, ¿cuál sería la ventaja? Evitar una elección extraordinaria, sólo

probable muy de tarde en tarde. ¿No son las apelaciones populares,
manifestación y escuela de democracia?

Nos quejamos ahora, con razón, de la segregación de antiguos par
tidos': la escuela de las elecciones, en sus resultados positivos, es factor

intensivo de reagrupaciones. ,

Dejemos la Vicepresidencia para el porvenir.

D. I., 18 agosto 1954.

ALTA CALIDAD DE LOS REPRESENTANTES POPULARAS

La alta calidad de los representantes populares, y el conservar dig
namente esa representación en el parlamento, fueron unos de los desi

derátum indicados en la.Comisión Especial de reformas constitucionales

del año 29.

Seguramente esta idea se conserva y está consultada en la Cons

titución vigente, en forrha indirecta, como, en general, en las consti

tuciones de otros países, indicando condiciones necesarias para ser ele

gido, como tener los requisitos de ciudadano con derecho a sufragio
y no haber sido condenado por delito merecedor de pena aflictiva. Ade

más, se determinan constitucionalmenté funcionarios que no pueden
'tener representación en el Congreso, como Ministros de Estado, por
consideraciones naturales en el sistema presidencial y de separación de

los poderes públicos, Intendentes y Gobernadores, que representan al

Presidente de la República, Magistrados del poder judicial. Tampoco,
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para que no lleguen al Congreso intereses extraños al nacional, las per
sonas . naturales y los administradores de personas jurídicas que tienen

o caucionan contratos con el' Estado.

Se declara la incompatibilidad de cargos de senadores, diputados y

municipales, con todo empleo público o municipal o función o comisión

de la misma naturaleza, salvo la enseñanza. El electo debe optar entre

cargos de congresal o cualquier otro; y desde el momento de su elección.
no puede ser nombrado para empleo fiscal o- municipal. Cesará en sus

cargos el congresal que celebre ó caucione contratos con el Estado, o
actuare como abogado o mandatario en juicios pendientes contra el Fis

co, 0 como procurador en gestiones particulares de carácter adminis

trativo. ,

En está última inhabilidad podrían entrar los llamados antes "agen
tes administrativos", aunque es difícil señalar fronteras que no com

prendan actuaciones normales, legítimas.
¿Qué más? En otras constituciones figuran quienes hayan faltado

al servicio militar, los declarados en quiebra no rehabilitados, o los que

hayan sido penados por faltas o delitos electorales.

Es difícil ir más lejos en materia de inhabilidad o incompatibilida
des constitucionales.

Pero éstas son sólo formas indirectas de contribuir a la calidad o

dignidad de los representantes populares. En realidad de verdad, lo que
se quería y buscaba en 1929 eran formas directas, es decir, no sólo

inhabilidades, sino directamente "habilidades" .
.,

. Acaso en, algo seme

jante se piense . ahora.

Creía yo entonces, en que hacía estas mismas reflexiones, que nada
cabía hacer en este concepto, en libre democracia. ¿Querría exigir la

democracia, gobierno del pueblo, condiciones aristocráticas, aunque eti

mológicamente estaría muy justificada? Pero ¿cómo llegar a ese resul

tado? ¿Qué personas, qué clase de tribunales serían los encargados de

indicar los candidatos "hábiles" por sus Condiciones de moralidad, inte

ligencia, preparación para la cosa pública? Aun' suponiendo buen es

píritu, ¿ cuántas fallas de selección por informaciones incompletas, espi
rito: de partido, etc? Y ¿qué entidad designa a estos tribunales? Proba

blemente no quedaba mas. . . que el gobierno.
Y el poder electoral en manos del gobierno, es el fin de la libertad

electoral; y resultarían los parlamentos o congresos completamen-Se su

peditados al presidencialismo gobernante.
La idea de que los candidatos a diputados y senadores hubieran

de ser obligadamente presentados por cierto número de electores de la

dreunscripción electoral correspondiente, personas calificadas de cons

picuas, respetables, etc., como elemento de selección, no' es una verda

dera novedad.
Es lo que vemos siempre, muy aproximadamente, sin que ninguna

ley lo pida ó exija.
En vez de recoger firmas, el interesado en una diputación, por

ejemplo, miembro de un partido político, es aceptado por éste, y luego
proclamado en público, en un teatro generalmente, ante concurrencia
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muy superior y forma más solemne que la lista de firmantes. De modo

parecido procederán bs candidatos independientes. Han hecho sus tra

bajos con oportunidad, abriendo secretarías, etc., y también llegarán
a una presentación teatral. .

•

Han podido acudir curiosos a estas presentaciones últimamente, y
habrán oído retóricas vacías, del tipo demagógico de don Clotario Blest

o del polémico falangista, y en todas partes protestas por el alto costo

de la vida. *

Se dirá que estas proclamaciones no valen mucho; me parecen de

todos modos superiores a las listas propuestas.
No se ven, pues, formas de disposiciones constitucionales o legales

que permitan asegurar la calidad y dignidad de los congresales. No hay
más que convenir en el libre voto popular, por defectuoso o desgra
ciado qué a menudo sea o parezca.

* * «

El Excmo. señor Ibáñez querrá el más selecto personal para el

Congreso, y manifiesta no confiar en la virtud del libre voto popular:
lo querría como dirigido o "controlado" por la autoridad. . . No poco
de injusticia: al voto popular debió su elección para Presidente de la

República en 1927, si bien es verdad que las circunstancias no permi
tieron competidor, y al libre voto popular ha debido su nueva elección

de Presidente en el reciente año de 1952, y con muy considerable nú

mero de sufragios.

Pero esa misma o mayor selección convendría para el personal supe
rior de gobierno; y el Presidente tiene constitucionalmente la más com

pleta libertad para verificarla; y la ha ejercido en amplísima forma,
sin conseguir que la inflación, cuyo remedio prometió en su campaña
presidencial, en su expresión elemental del costo creciente de la vida,
haya podido ser refrenada; al contrario, cada día se muestra con mayor

pesadumbre.
Dejemos, pues, aparte, por falta de todo interés,, esa idea de con

trol de la calidad de los representantes populares.
El Excmo. señor Ibáñez ha buscado una explicación al mal éxito

de sus ministerios, en, resistencia del Congreso a medidas o proyectos
presentados por su gobierno. Sin embargo, los hechos, en toda su des

nudez, han- demostrado verdadera cooperación, paso franco a toda ini

ciativa razonable, inclusive a. dolorosos impactos al país, en su economía,
en materia de duros impuestos, que errores o imprevisiones del mismo

gobierno habían hecho necesarios. Los propios Ministros se han decla

rado
'

satisfechos de la cooperación del Congreso.
El Excmo. señor Ibáñez continuará con su presidencialismo en ple

no, seguido todavía por el país en la esperanza de que la inflación se

refrene y la hacienda pública logre el fundamental equilibrio necesario.
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Si su actual Gabinete lo desilusionara, le queda siempre el .camino de

otro, y quizás otro ensayo.

Pero, después, ya sería tiempo de pensar que, en las actuales con

diciones de gobierno, estamos, en presencia de un mal sin remedio,
y llegamos a la víspera de una bancarrota. No querría haber escrito

esta palabra; pero ya se ha pronunciado en las Cámaras.

Y nada debe movernos de nuestra posición de libre democracia.

No es una maravilla, pero el país la quiere como su mejor sistema de

gobierno en todas las circunstancias: en la de quiebra, como en las

demás;

Y la quiebra debe evitarse: principalmente por el rumbo claro

de sus fuentes generadoras.
Nota.—Un interesante artículo publicado ayer en El Mercurio por

Historiador, me permite rectificar algunos datos de un artículo anterior

nrio, sobre el llamado "Congreso Termal" de 1930. Como ahí exponía,
su existencia activa ante la opinión pública, cesó con el abandono del

poder del señor Ibáñez en julio de 1931; pero lejos de todo interés

público, continuó su existencia legal teórica hasta los días de la llamada

República Socialista del año 32.

Y aquel Congreso Termal, según el mismo Historiador, "acusó

constitucionalmente al
'

Presidente Ibáñez, y lo destituyó de sus fun
ciones".

¡ Bien poco respeto por el autor de sus días !

D. I., 24 agosto 1954.

ACERCA DE LÁ VICEPRESIDENCIA

Conflicto de Poderes

Creía abandonada y olvidada la idea de erección de Vicepresiden
cia de la República, de que se trató en las primeras reuniones de la

Comisión Consultiva de Juristas designada por el Excmo. señor Ibáñez,
para el estudio de reformas constitucionales prohijadas por él, reco

mendadas en su primera administración.

En agosto del presente año tuve oportunidad de manifestar la ab

soluta inaplicabilidad de tal reforma, sobre todo en las condiciones

político-partidistas actuales, y probables para mucho tiempo:
Hay un hecho dominante, decía, que se opone en absoluto mien

tras Cierta pluralidad de partidos políticos exista: la Vicepresidencia
comporta la existencia de dos partidos de entidad, uno de los cuales ha

de alcanzar la mayoría. Es el caso de los Estados Unidos: cada uno de

ellos designará candidatos de sus filas para Presidente y Vice; la susti

tución eventual no presenta inconveniente alguno, ni político ni admi

nistrativo.

En nuestro país no ocurre nada semejante. Ha habido, desde que
la libertad electoral fue conseguida el 91, a lo menos tres partidos de

importancia y acaso de contornos señalados y uno o dos nías de menor
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arraigo en el ■ electorado. No hablemos ahora, después del .4 de septiem
bre del ,52: el ibañismo pareció presentarse como un núcleo del 47%
del electorado, que habría podido designar Presidentes y Vicepresidentes
de sus filas, para diseminarse después, en las elecciones parlamen
tarias, en partidos numerosos o de vínculos de deleznable adherencia.

Fatalmente, Presidentes y Vices serían de diversas filas, que, pasa
dos los .acuerdos de las votaciones, seguirían cada uno sus propios rum

bos, cbn rozamientos administrativos desde luego, y graves inconvenien

tes políticos, si el evento de exaltación del Vicé se realiza.

Como en nuestras comunes sucesiones presidenciales, cambios radi
cales se verificarían en la Administración Pública: desde luego, en el

personal diplomático que se ha estado considerando como más codiciada

"hijuela pagadora, de servicios electorales", según se ha hecho notar

después de la elección del Sr. Ibáñez, y particularmente después de la

elección del señor Águirre Cerda. En el intermedio hubo Presidentes

radicales que, por lo, común, mantenían- a sus correligionarios en sus

puestos:
Pues. la idea al parecer abandonada de la Vicepresidencia se re

nueva ahora en proyecto presentado ya a la consideración del Senado.

Ignoro si es fruto de' acuerdos de la misma Comisión de Juristas desig
nada por el señor Ibáñez o. de otra procedencia. De todos modos, hay

que insistir en la oposición evidente de la opinión general a la peregrina
iniciativa.

El ibañismo pudo apadrinarla en Su origen, que bien cabría remon

tar a su- primera administración. Ahora, ni la menor esperanza. A me

nos que se contentara, en la futura elección presidencial, de coadyu
vante de otro u otros partidos con mayor opción, en espera de modesta

candidatura vicepresidencial. . .

*.-»'* .

Natural es el Cambio de las mayorías populares, de los Gobiernos,
en el régimen democrático, y que candidatos y partidos traten de atraerse

las mayorías. Lo malo es que los partidos políticos y candidatos no siem

pre reparan en medios para la conquista de adherentes y votos. Los

compromisos electorales son un gran factor de desorganización adminis

trativa, de compromisos de las finanzas públicas, más graves en emer

gencias económicas adversas.
'

-. ,

■ • * -sí *

Punto grave, de interés constitucional, ha sido la actitud y espíritu
de, S. E. don Carlos Ibáñez del Carripo, manifestados desde los balco

nes de la Moneda en ocasión de celebraciones onomásticas y de aniver

sarios de su carrera pública. Su ardorosa filípica contra el Congreso Na

cional, traspasó todo límite de discreción en jefe constitucional de una

democracia celosa de su decoro histórico. Y llegó a flagrantes injusticias.
La mayoría del Senado y fuertes agrupaciones políticas de la Cá-



mará de Diputados' son de oposición, de oposición política, pero en este

mismo carácter se han mostrado como verdaderos 'cooperadores de la

Administración Pública. El Excmo. señor Ibáñez no ha querido o sabido

ver dónde, están los responsables de Su administración desafortunada

hasta aquí, sobré todo frente a sus compromisos de candidato.

En libérrima autoridad, después de largo período, autorizado para

dictar decretos con fuerza de ley, ha designado todo el personal de sus

numerosos Gabinetes, de tendencias contradictorias a menudo; y ha visto

empeorar la situación más y más. Sus equipos de Gobierno han sido in

feriores a lo queda situación del país reclamaba. No ha tenido tampoco

la suerte de encontrar buenos consejeros; y ha prestado oídos a cualesr-

; quiera, que han enturbiado su criterio, mostrándole como a enemigo de

su Gobierno al Congreso Nacional. . .

Las réplicas no se han hecho esperar, y no pocas han competido,

y alguna superado, en ardor á su filípica.
Pero las mejores soluciones estarán siempre en la cooperación del

Congreso,^ a que lo ligan las disposiciones constitucionales.

-;.¿. -y. -j£

El señor Ibáñez, después de cierto período de Gobierno con mayoría
de la Cámara de Diputados, en realidad, como los anteriores Presiderites,

dentro de la Constitución del 25, tornó al presidencialismo de dicha

Carta, pero interpretándolo en términos de caprichosa exageración. . .

S. E. esperó que la Comisión Consultiva de Juristas le abriera el

camino para refuerzo de su presidencialismo. No se podía ir más lejos

que esa misma Carta, que obliga a reconocer al Congreso como prin

cipal elemento entre los poderes públicos, sin desconocer la gran in

fluencia presidencial en el concierto constitucional.

S. E. ha tenido nialos consejeros que, ante los contratiempos de

su Gobierno, han querido señalar responsables donde no los había, para
disimular su propia responsabilidad.

'x

* * *
'

El señor Ibáñez tiene habilidad para percibir los rumbos domirtan-

-tes de la opinión popular. En su primera administración advirtió el

momento en que las circunstancias le indicaban la retirada. En los me

ses anteriores al 4 de septiembre vb con claridad cuan grande era el

número de los que desertaban de los partidos políticos en busca de un

mejor Gobierno cualquiera. Ya temió en las últimas' elecciones parla
mentarias que sus amigos se redujeran y fraccionaran. Y estoy cierto

de que este 4 de noviembre vio, desde bs balcones de la Moneda, que,'
a pesar de bs esfuerzos de sus consejeros del último tiempo y de los

elementos de Gobierno, la manifestación popular resultaba muy pobre,

que el pueblo no lo acompañaría en aventuras sólo del gusto de los

pescadores de río revuelto.

En el fondo, él tampoco querría rebajar su legítima investidura

presidencial.
D. I., 15 noviembre 1954.
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REFLEXIONES SOBRE REFORMAS CONSTITUCIONALES

La Comisión Consultiva sobre reformas constitucionales y legales
celebró una primera reunión, presidida por el Excmo. señor Ibáñez,

quien así ha querido dar muestras de la importancia que atribuye a las

labores de la Comisión.

Desde luego se designaron comisiones y subcomisiones que infor-
» marán sobre las diversas materias, en que se han dividido capítulos o

artículos de. la Carta Fundamental; y ya empezaron manifestaciones

de opinión y debates, los cuales, felizmente, revelan que ha prevale
cido un criterio suficientemente amplio en la designación de los miem

bros de la Comisión, que permite resultados de equilibrado espíritu.
Mas, desde luego, parece de carácter poco científico, por la masa

de cuestiones acumuladas, indicación de instabilidad para disposiciones
constitucionales.

Porque si es verdad que la reforma de 1925 las hizo perder gran
parte de su rigidez —la Constitución del 33 hacía intervenir dos Con

gresos sucesivos para las reformas—
,
todavía resta lo suficiente para no

entrar en la categoría de flexible, según la antigua clasificación de

Bryce. Todavía el espíritu de estabilidad queda representado.
Las reformas, para ser aprobadas, necesitan el voto conforme de

la mayoría de los diputados o senadores en actual ejercicio. En segui
da, las dos Cámaras, reunidas en sesión pública, con asistencia de la

mayoría del total de sus miembros, sesenta días después de aprobado
un proyecto en la forma que acaba de indicarse, tomarán conocimiento
de él, y procederán a votarlo. El proyecto que apruebe la mayoría del

Congreso Pierio pasará al Presidente de la República, quien sólo podrá
proponer modificaciones o correcciones a las reformas acordadas por
el Congreso Pleno. El Presiderite podría apelar a un plebiscito, que
decidiría en definitiva.

Aparte de otros pormenores, se observa en esta materia, natural,

positiva preeminencia del Congreso sobre el Presidente de la Repúbli
ca. Se advierte claramente también que lo considerado es el caso de

reformas limitadas, no de seria o de gran importancia, que hasta cierto

punto se acerquen a equivalencia de nueva Constitución, que pediría
consulta al pueblo como poder constituyente.

Con relación al valor que se atribuye a la-deseable o indispensable
estabilidad de las normas constitucionales, anoto algunos pasajes de

antiguas lecturas sobre la materia, de autoridades clásicas.

Según The American Commonwealth de Bryce, la Constitución de

los Estados Unidos, del tipo rígido, ha rendido y rinde ahora inesti

mables servicios: opone obstáculos a precipitados o ligeros cambios;

proporciona tiempo para deliberar ; obliga al pueblo a reflexionar se

riamente antes de modificar un precepto o perdonar una transgresión.
Hace que legisladores y hombres de Estado se muestren lentos para

pasar sobre sus poderes legales, lentos para proponer medidas que la

Constitución parece desaprobar. Tiende a hacer el inevitable proceso
de modificaciones, gradual y de tanteos, resultado de crecientes nece-
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sidades admitidas con calma, más bien que* efectos de impaciencia;
previene* cambios que sólo dependen de temporal demanda.

Y más que esto, forma la mente y él temperamento del pueblo;
lo induce a hábitos de legalidad; da fuerza a sus instintos conservado

res, al valor de la estabilidad y permanencia de las situaciones políticas.
Es Bryce, el eminente observador que mejor ha interpretado la

vida política de los Estados Unidos, en el mismo tipo de Constitución

rígida que corresponde ala nuestra del 33, quien censuraría el criterio

de los profesores, políticos o partidos que a menudo, ligeramente,
piensan en reformas que el país no pide.

A. Esmein, cuyo Droit Constitutionel Frangais et Compare es tan

conocido entre nosotros, dice a propósito de constituciones rígidas: "los

obstáculos que se oponen a la modificación de las leyes ordinarias son

solamente para garantir la estabilidad deseable de las leyes constitucio

nales; y para funcionar de modo satisfactorio supone en la nación tra

diciones fuertes y espíritu profundamente conservador", concepto que

refuerza, diciendo: "una Constitución rígida superior al Poder Legis
lativo puede ella solamente asegurar la estabilidad necesaria en las ins-\

tituciones fundamentales".

No es la idea de estabilidad de los preceptos constitucionales lo

que domina en las reformas que se proponen y estudian en la Comisión

nombrada por el Excmo. señor Ibáñez.

Por lo demás, Esmein es partidario del régimen parlamentario,
"qué ha funcionado regularmente en períodos de grandes dificultades

para Francia".' -,

Su principal defecto.es la debilidad del Ejecutivo: el Presidente

francés es bien desmedrada autoridad al lado del Presidente chileno,
dueño exclusivo de los gabinetes de Gobierno.

León Duguit, Traite de Droit Constitutionel, ha escrito: "En el

fondo, el Gobierno Parlamentario tiene por objeto esencial asegurar el

control continuo de los elegidos por el pueblo, sobre la acción del Go

bierno, manteniendo su estabilidad y continuidad. Un sistema que ha

permitido a Francia pasar sin conmoción interna los trágicos aconte

cimientos de 1914-19, no merece las críticas que ligeramente algunos
le han hecho".

Y aunque ya no se trata de autoridad clásica, ¿por qué no citar a

Alcibíades Roldan, profesor que fue de la Universidad de Chile, y

antiguo diputado de la Falange Balmacedistá- de 1890? "Cuando un

pueblo ha alcanzado una organización que le perrriite desarrollarse tran

quila y libremente, no parece cuerdo que proceda a reformar su Cons

titución de la misma manera que modifica sus leyes secundarias. No

quiere decir esto que deban rodearse las reformas de tales obstáculos

que hagan su realización punto menos que imposible. Es necesario que
las instituciones políticas puedan ser modificadas a medida que lo exi

jan los cambios naturales a toda sociedad en progreso. .
. Es, por otra

parte, la regla aceptada en la generalidad de los países".v.
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Los Estados Unidos celebran siempre con jubiloso orgullo el ani

versario de su Constitución, 1778. Nosotros hemos quedado muy lejos.
¡Nacimos ala vida independiente tarito después! Y los primeros años,
de varios Reglamentos Constitucionales, seguidos de cuatro Constitu

ciones, sin que pudiera consolidarse ninguna, ni el orden tampoco hasta

la de 1833, llamada a gran estabilidad. . . que pudo llegar hasta la

fecha.

Plasta el 91 vivió más o menos exacta en su letra, pero con modi

ficaciones de hecho que la costumbre iba arraigando.
'

Al .principio de

su vigencia, bs gobiernos, los Presidentes de la República, con la to

lerancia de una opinión pública informe todavía, designaban el personal
de ambas Cámaras ya veces el nombre del que había de sucederles.

En estas condiciones fue formándose una opinión pública de fuerza

creciente, que suscitaba el parlamentarismo inglés, el cual cabía en

el marco de la Constitución por las leyes llamadas constitucionales, de
cobro de contribuciones, presupuestos, residencia de fuerzas armadas,
en que se patentizaba la influencia de D. Mariano Egaña.

Según informa Roldan en sus Elementos de Derecho Constitucio

nal, Egaña, en la preparación y estudio de la que llegó a ser la Cons

titución del 33, había propuesto un proyecto suyo
;—

que se llamó "Voto

Particular"— en el cual dio forma a todas sus opiniones y, entre ellas,
daba ■,al Presidente la facultad de disolver lá Cámara de Diputados
—pura imitación inglesa.

La Comisión redactó otro proyecto, que fue aprobado con diversas

modificaciones .

Si se hubiera aprobado la proposición de
'

Egaña, habría cambiado

substancialmente el curso de nuestra historia. ¿Por qué nó fantasear un

momento?. : . No desde aquel punto, sino después. No habría tenido

ninguna influencia mientras los gobiernos, elegían periódicamente los

miembros de ambas Cámaras, ni en tanto el parlamentarismo comenzó'
a desarrollarse y llegar casi a unánime aceptación en la época de Bal-1

maceda. Pero ya eh 1890, en que se" produjo el conflicto con el Congre
so, la disolución de la Cámara de Diputados habría imposibilitado la

revolución: un bien; pero igualmente habría alejado la consecución de

la libertad electoral del país
—bien irrenunciable— quién sabe cuántos

años más. .

Y a propósito fue un error de la revolución triunfante, que pudo
tomar el Gobierno sin modificación constitucional alguna —lo cual, en
este aspecto, la justificaba plenamente

—

,
no . perfeccionarse el régimen

parlamentario, a imitación inglesa, con esa facultad.

En muchas,, oportunidades, en el curso de los años, llamé la aten

ción en El Diario Ilustrado a la conveniencia de establecer la facultad
de disolución para complemento del sistema, con voto favorable del

Senado, por una vez en el curso de cada administración, si para mayor

prudencia se prefería.
Nunca esta idea se labró camino; por temor de los diputados de

todos los partidos, al evento de una disolución que obligaría a ingratos
trabajos de reelección, gastos a veces considerables, etc., a pesar de una

90 A



I. observación que pude repetir: era evento remotísimo, porque todos

los diputados, tanto de Gobierno como "de Oposición, sufrirían las con-

p secuencias, y los primeros habían de tener positiva influencia en el

i1 Presidente mismo.

De todos modos, era una válvula de seguridad para el país la

eventual consulta a los electores. Y hasta podía tener una virtud poten-

[; cial sin su empleo, Y al mismo Presidente poco le convenía su
■

uso,

porque en seguida quedaba, en el mejor caso, en adelante, en cierto

■X modo desarmado.

¿Por qué no ocurrió en el conflicto de poderes del año 90^ vis-

¡, peras del 91, pensar en la solución de un voto popular? Sencillamente,

¡porque
sin libertad electoral alguna, no había consulta popular valede

ra. Balmaceda habría hecho elegir a todos sus amigos y generosamente,'
como también se acostumbraba, a un pequeño grupo de adversarios

. distinguidos. . .

/

-

■Y aquella idea de Egaña habría dejado sin interés para Alessandri

& la Constitución . del 25: los "viejos del Senado" no habrían tenido in-

[;;'■ fluencia polítjca, como natural corolario de la facultad de disolución de

la Cámara de Diputados con acuerdo del Senado.

Fantaseando, habríamos llegado a la vigencia de 121 años de la

Constitución de 1833. No serían los 176 de la Constitución nortéame^

i ricana, pero ya cifra de patriótica satisfacción.

Pero quedémonos siquiera en elaño 1925, los 29 de vigencia, arne-

(■' mazados por la Comisión Consultiva de Reformas Constitucionales en

p' la amplitud de las proposiciones que estudia, -—que también abrigan
[ mucho . de fantasía.

Debemos renunciar a fantasías. Aparte de la crítica situación eco- •

nómica, monetaria y financiera, se presenta la peligrosa actitud gremial,
!j. de inspiración comunista —de otra suerte sería absolutamente inexpli

cable—
, que puede alterar él orden público y conducir la economía na-

í. cional a completa bancarrota.

SOBRE REFORMAS CONSTITUCIONALES

No hay en este momento ninguna reforma constitucional quejpueda
/ reputarse de urgencia; en cambio, gravísimos problemas de orden eco

nómico, financiero y monetario se presentan detrás del hecho general ,

|" alarmantísimo, de una inflación que aparece sin empeño . alguno de

V'
'

"control", no obstante ser el primer afán de su gobierno, declarado

en su campaña electoral por el Excmo. señor Ibáñez.

'Yo mismo, en ocasiones he hablado de la utilidad de una simple
,;■ declaración constitucional sobre nuestro sistema de gobierno, que oscila

|: entre parlamentario y presidencial; pero tampoco tiene urgencia algu-
f na, conocidas las opiniones o propósitos actuales del mismo Presidente

; Ibáñez.
*

.

* ■ *

El país tuvo régimen parlamentario teórico en el texto constitución

>§':, nal de 1833, presidencial en la práctica, porque la falta absoluta de

,

'

91;

3. ■■ 'i
■

• ■



la libertad electoral dejaba la elección dé senadores y diputados en '..-

manos del Presidente de la República y su círculo. A pesar de ese he- ,

cho, andando el tiempo, en evolución, el sistema parlamentario pudo j

hacerse presente en forma completa hasta el punto de que, en el hecho,
los gabinetes no podían permanecer en funciones contra una mayoría v:

parlamentaria, práctica aceptada y establecida hasta la víspera de la

revolución del 91.

El Presidente Balmaceda se rebeló contra esta situación que había

aceptado y recomendado antes, y sin mayoría en el Congreso hubo de '.

proclamar su dictadura para continuar gobernando. Vino la revolu- ,:„■;

ción, que la medida dictatorial autorizaba, para obtener la libertad -ó

electoral, el primordial fin deseable en aquellas circunstancias. Con dicha
'

libertad, sin modificación constitucional alguna, quedó establecido fir

memente el régimen parlamentario.
'

,

Tenía el defecto de ser incompleto, por faltar la posibilidad de

disolución del Congreso. Así y todo, funcionó el sistema sin graves in- ;

convenientes —

aparte de la rotativa ministerial— hasta la reforma de i

1925 del Presidente Alessandri, que introdujo el sistema presidencial, ■.;

imitación de los Estados Unidos, que en realidad no nos convenía en -■:

absoluto, porque funcionando perfectamente en una gran- federación

de estados, que reducían enormemente el poder o influencia del Pre

sidente, no podía esperarse lo mismo en nuestro país, de tradición y

espíritu unitarios, nacidos de nuestra propia geografía y de nuestra

propia historia. Y jamás se ha desprendido de ella hasta el punto de

que no se logra todavía establecer cierta descentralización administra-, *

tiva provincial o de»grupos provinciales.
Yo creo que nadie, ahora, sostendrá la teoría del presidencialismo >

federal norteamericano en nuestra organización vital unitaria.

La carta de 1925 no obtuvo en realidad la mayoría de la opinión
pública, sino cierta conformidad general, por espíritu de orden, como

un ensayo.

Y en realidad, ni un verdadero ensayo se ha verificado, ni se veri

fica en este momento. ,

* * *

He abierto el índice de mi libro Cuestiones Constitucionales, del

año 48, y encuentro al pasar, ya en la vigencia de la nueva Constitu

ción con el Excmo. señor D. Emiliano Figueroa, anotaciones sobre "el

'régimen parlamentario, que renace", "inobservancia del régimen pre

sidencial", vamos "hacia el parlamentarismo".
Los 'mismos Presidentes de la República han tratado de gobernar

con la mayoría del Congreso. El caso más próximo, en la memoria de

todos, el señor González Videla, desde el principio de su administra

ción trató de formarse mayoría con los liberales, que habían tenido

candidato propio en la campaña presidencial. Había querido traer en

su apoyo otras fuerzas políticas; y cuando en 1950 el Gobierno de Con

centración Nacional, en que figuraban conservadores, perdió su mayoría ,
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'.

por la defección de buena parte del radicalismo, trató de que, en todo

caso, quedara un respaldo parlamentario, atrayendo partidos menores

y hasta mínimos, aunque constitucionalménte (1925) no necesitaba de

mayoría alguna.

# * *

Y vamos al caso presente. El Excmo. señor Ibáñez, ¿es a este res-

f: pecto una incógnita? Creo qué no.

El señor Ibáñez habría querido mantener la unidad de las grandes
fuerzas que lo eligieron Presidente de la República el 4 de septiembre

:'. de 1952, para las elecciones parlamentarias de marzo de 1953, presen
tando listas de candidatos para los puestos de los senadores que se

renovaron y de los diputados. Deseaba evidentemente obtener en las

í¡ elecciones una mayoría propia, sin necesidad de apoyo de congresales,
de los antiguos o de otros partidos. Quería la unidad de "la inmensa

masa que el 4 de septiembre concretó en su nombre sus grandes aspi-
,; ■ raciones de renovación y progreso, por que todos, como partícipes de

una misma causa de progreso nacional, aporten su notable y generoso

esfuerzo a la victoria común". /

Eran los más naturales deseos.

Pero no dejaba de ponerse en el caso de que el resultado de las

urnas, por cualesquiera causas, la división de las fuerzas ¡bañistas u

otras, no le resultara favorable, y para tal eventualidad declaraba —de

claración precisa de régimen parlamentario—, "preservando el correcto

funcionamiento de nuestras instituciones democráticas, buscaría en el

futuro Parlamento entendimientos políticos"— que le permitieran go

bernar.

* * *

Volviendo un poco hacia atrás, aunque pienso que ya habría mo

tivo para considerar el sistema parlamentario en vigencia de derecho

consuetudinario, creía útil esa declaración constitucional, sin urgencia
alguna por simple espíritu de orden. . . Porque no es posible que un Pre-

■
. sidente que haya gobernado siempre con respaldo parlamentario, un

buen día "descubra" que no lo necesita y prescinda de él. Sería a lo

menos "desagradable".
Por el momento repetiré que no se requiere de verdad reforma

constitucional alguna.
El señor Recabarren, autor del proyecto de Reforma Constitucional,

dice al pasar que en los Estados Unidos los Ministros
'

de Estado son

designados por el Presidente con acuerdo del Senado, pero no agrega

que es una simple fórmula, el acuerdo no se niega jamás.

El .señor Recabarren manifiesta diversas ideas de reformas, bas

tantes extensas, algunas interesantes, que no dejarán de serlo para los

más de nuestros constitucionalistas. Pero realmente no deben distraer a
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los poderes públicos de las cuestiones que están conmoviendo a, la opi
nión pública. /

Como sería la cooperación del Senado con el poder ejecutivo en

algunas materias, para limitar el enorme poder constitucional de, los"

Presidentes después de 1925 —

punto este último a que no dejé de lia- <

mar repetidamente la atención en mi campaña inmediatamente anterior
'

de defensa del sistema parlamentario
—

,
modificado con la posibilidad

de disolución de la Cámara de Diputados, con acuerdo del Senado,
una vez en él* período presidencial. En el régimen parlamentario la pre

potencia presidencial desaparece.
El. señor Recabarren iría lejos en su idea de cooperación del Se

nado en materias internacionales^ y económicas. Estas últimas —lo prin
cipal .en las democracias modernas— no podrían substraerse a la inter

vención plena de la Cámara de Diputados.
Pero ya lo he repetido, nada- de esto

,
tiene urgencia; y desde luego

pueden ir formando opinión los estudios de los publicistas o constitu-

cionalistas de los principales países y del nuestro.

¡COMO SE REPITE LA HISTORIA! .

Alejado del mundanal ruido, no tengo más informaciones que las

de la prensa,' y por un artículo editorial de' El Mercurio me he im

puesto de un proyecto de\ ley, referente a cierta alza de las remunera

ciones parlamentarias, la antigua dieta. Considera natural que. sigan en

definitiva el camino de los sueldos de la administración pública, y de

sus reajustes anuales según el alza del costo de la vida o el ritmo

de la inflación; pero, existiendo disposición constitucional que fija en

dos mil pesos mensuales el monto de la asignación, obliga a los parla
mentarios "al desairado papel de mejorar su propia situación, a través

de recursos dudosos y contrarios a la dignidad de su investidura". De

ahí su idea de que ha debido reformarse la Constitución con disposi
ciones que prevean el caso de una situación económica desmedrada.

Por mi parte creo también que la fijación de la dieta está lejos de

tener importancia, para figurar en constituciones políticas; sin perjuicio
de observaciones personales, muchas veces expuestas, con relación a su,

cuantía.

* -:•:- -sí-

Volvamos al mes de julio del año 50.

Un proyecto de ley, incubado con reserva, aumentaba la dieta con-

gresal en dieciséis y tantos millones que se entregarían a las tesorerías

del Senado y de la Cámara de Diputados para atender los "gastos de

representación y1 de secretaría de los senadores y diputados".
Escribí yo entonces que "una ola de indignación pasó por la opi

nión pública y la prensa". "¡Cómo! ¿y las disposiciones constitucionales

que no permitían el aumento de lá dieta sino para miembros del Con-

gresó venidero? Y más que eso, aunque no existieran disposiciones de
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carácter constitucional de por medio, ¿en qué quedaba el decpro más

elemental? Agregúese el tonto subterfugio que por su simpleza contri

buía a mayor irritación pública. . . Y este ejemplo a las huelgas ilegales,
con estipendios propios inconstitucionales..." ■.

El proyecto se mantuvo en la Cámara de Diputados. El cálculo de

los votos dejaba al proyecto en un voto de minoría. Había que continuar

trabajando empeñosamente. Se supo de tres diputados en tratamiento

en clínicas u hospitales. Había que conquistar sus votos, y luego, que
pudieran asistir a la sesión nocturna en que el proyecto había de votarse.

Todo se consiguió: al aliciente de 7.000 pesos mensuales se hacía sentir

también, a pesar de quebrantos más o menos graves de la salud. . .

Llegaron al hemiciclo los tres diputados enfermos en sendas cami

llas. Fueron recibidos con
'

atronadores aplausos como "acto heroico de

espíritu público". . .

En aquella época llamaba yo la atención a la especie de espíritu
gremial que invadía a la administración pública, y aun a los legislado
res; y añadía que ese espíritu gremial también quería el efecto retro

activo ordinariarñente exigido por los gremios. Estos lo obtepían por
medio dé sus huelgas ilegales; aquí había intervenido un activísimo "tra^

bajo inconstitucional". Se violaba la Constitución para en adelante; y

aunque pareciera imposible o impracticable, también hacia atrás, me

diante el mecanismo retroactivo." ■

Felizmente, al menos por_el momento, en el Senado hubo buena

mayoría para el rechazo del proyecto.
Y tuve la ingenuidad de pensar que la dieta inconstitucional que

daba eliminada. . . por la fuerza de la opinión pública.
Y no: en tercer trámite constitucional, la Cámara de Diputados

insistió por bastante más de dos tercios. Y en seguida, en el Senado

. disminuyeron los fieles; quedaron, con poca ayuda, liberales y tradicio-

nalistas. El interesado espíritu gremial seguía triunfando.

* * *

Observaciones hechas entonces pueden repetirse ahora con mayor

razón. ¿Qué grandes deudas de reconocimiento tenemos con los Parla

mentos desde 1950? Se ha hablado mucho en contra de los dos últimos

años de la Administración González Videla, en que tomó gran impulso
la inflación, se acumularon déficit de arrastre cuyo pago es uno de los

problemas dejados al gobierno actual. Pero desde septiembre del 52,
toda la responsabilidad es de la actual Administración, y no podemos
atribuirla al. gobierno solo, Presidente y cambiantes Ministerios, sino

también a las. Cámaras, cuyas mayorías han cooperado a la dictación

de todas las leyes- y decretos con fuerza de ley que han aumentado Ja ya

desmedida burocracia del 52, en términos que constituyen el problema
de más difícil solución, porque a solución positiva hay que llegar, si

nuestro país quiere' sobrevivir, tornar siquiera a términos del año 50,

para emprender después todavía duro trabajo, en consecución de algún
equilibrio financiero, y seguir en demanda de orden monetario.
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Se podrá decir que no hay aumento de la dieta en buen cálculo

monetario : los dos mil pesos de 1925 valdrían más que el aumento

ahora pretendido. Sí; pero, como en la observación anterior, ¿de quié
nes sería la culpa?

La cuestión de la dieta parlamentaria se ha' tratado muchas veces'

años pasados en las columnas de El Diario Ilustrado.

Sostuve que, de acuerdo con su establecimiento en antiguos países,
tuvo por motivo permitir que pudieran llegar a los Congresos personas
de pocos recursos económicos, obligadas muchas veces a gastos de via-

■

je, de vida fuera del hogar, etc. En realidad no se pensó en la remu

neración cabal de un servicio que antes no tuvo precio, fuera de la

satisfacción patriótica del cumplimiento del deber, por quienes tenían

capacidad para prestarlo.
Los países europeos relativamente pequeños, y bien superiores eco

nómicamente al nuestro, pagaban a sus diputados con muy modesta

indemnización por día de sesión. Tuve ocasión de indicar datos estadís

ticos que confirman este criterio.

En general esas indemnizaciones, o indemnidades, de términos fran

ceses, no pretenden ser pago completo del trabajo parlamentario. Queda
la honra aneja al cargo, que es también una forma de retribución;

Hubo largas épocas en el mundo de gratuidad de las
[

funciones legis
lativas, en que dominó aquel espíritu. Todavía dura entre nosotros en

los cargos municipales, aun de alcaldes en la mayor parte del país.
Tenemos el admirable servicio de nuestros bomberos que no quieren
más retribución que servir a la patria hasta con riesgo de sus vidas.

No anulemos en los congresales algo de ese espíritu de servir. El

país no los quiere afectos al logro. Si las consejerías parlamentarias han

llegado a ser impopulares, es porque fueron rentadas. No habría suce

dido lo mismo si su servicio hubiera sido sin retribuciones.

CUESTIO*NES CONSTITUCIONALES

Estimado Director y amigo: usted me habrá notado más renuente

para mis colaboraciones en El Diario Ilustrado, después de los noven

ta; no he podido olvidar, desde mis años de humanidades, aquel ad
mirable episodio del Arzobispo de Granada en Gil Blas de Santillana.

Pero hoy he cedido a la tentación de hacer unas breves observa

ciones al artículo de O, Reformas del régimen presidencial, particu
larmente porque es conocida su autoridad en materias constitucionales,

y natural influencia. "Producir en estos momentos una disputa sobre

cuestiones constitucionales —dice—
,
es alejar la posibilidad de solución

de ese otro urgente y fundamental problema, mediante las rectificacio

nes de rumbos y los cambios de hombres que el país requiere."
Yo también, cuando S. E. el General Ibáñez del Campo designó

una Comisión Especial para el estudio de reformas constitucionales,
estimaba que, si bien no faltaban algunas aceptables, no era el momento

de distraer ' la atención del gran problema de urgente solución, la infla-
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ción amenazante, que, en rápida marcha, desquiciaba la economía na

cional y creaba viva inquietud pública.
Pero el caso actual es completamente diverso; y, desde luego, la

reforma de que se podría tratar conduciría a "las rectificaciones de

; rumbos y los cambios de hombres que el país requiere", según C. lo indica;

Yo aceptaría el inmediato estudio que el señor senador don Gus

tavo Rivera sugiere, de reforma constitucional de nuestro régimen de

Gobierno,, como, por ejemplo, el sostenido por El Diario Ilustrado,
invariablemente, desde la época de la vuelta al régimen parlamentario,
desde su fundación misma, y en defensa de la Constitución del 33. En

realidad, contra el régimen presidencial de los Estados Unidos —la fe

deración de las 48 repúblicas—, aplicado a una nación de formación

unitaria por exigencias históricas, económicas y fiasta geográficas.
Debíamos nosotros respetar el sistema que nuestra propia historia,

; en su evolución, nos estaba demostrando, que se sintetizaba, después
de la revolución triunfante, que nos traía la libertad electoral (que, de

existir, nos habría ahorrado la revolución) én la siguiente disposición
de las facultades presidenciales: "Nombrar a su voluntad a los Minis

tros del Estado; que deberán contar, también, con la confianza de una

mayoría en la Cámara de Diputados." Esto en vez de la disposición
de la reforma del año 25, que, tanto combatió El Diario Ilustrado.

\ Agregúese la facultad presidencial de disolución de la Cámara de Di

putados, una vez durante su período, . con acuerdo del Senado, si sé

desea. Así entendió El Diario Ilustrado la estructura del régimen par-
•' '

lamentarlo que nos convenía.

¡ Bienvenido, si ahora se consiguiera! Además, sería el camino más

;: recto y seguro para dedicarnos a combatir la inflación. Sin él, no ha

bría seguridad ninguna de "rectificaciones de rumbos y cambios de.

hombres" que el país requiere.
Es claro que prácticamente para esta reforma habría de contarse

'

con que el^ Presidente de la República no se opusiera. Pues bien, yo

creo en esta actitud. Tiene yq. la evidencia de que el pueblo, la gran
masa del pueblo que contribuyó a su elección, lo ha estado abandonan

do, lo ha abandonado ya como fuerza. La gran masa de pueblo ya está

al otro lado de la barricada. Sus seguidores sinceros serán ya muy pocos;
no debe contar entre ellos a los simples aprovechadores. . . ¿Qué obser

vación valedera podrían hacer, después de reiterados fracasos?

¿Cómo puede ocultarse ai criterio del señor Ibáñez que su situa

ción, ante la gran mayoría de la opinión pública, es altamente críti

ca. . .? La simple refprma a que me refiero le aseguraría el cabal cum

plimiento de su período.
Así, pues, una reforma constitucional de la índole a que parecen

referirse las sugestiones del senador señor Rivera no obsta a la cam

paña contra la inflación; al contrario, es condición para prepararla.

* * *

La reforma debe comprender, también la incompatibilidad de las

funciones de Ministros de Estado con las de secadores y diputados, dis-
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posición que se comprende en el sistema presidencial de los Estados

Unidos, en que la separación de los Poderes Públicos es —en lo posi
ble— completa; pero no en cualquier régimen parlamentario, en que,

diferentemente, Ministros de Estado o algunos de ellos salen común

mente de las filas parlamentarias.

# * *

No estaría de más, aprovechando los trámites de reforma constitu

cional —¿por qué no se hizo esto el año 25?—
, suprimir en la Cons

titución las reformas del artículo 66, "cuando el Presidente mandare

personalmente la fuerza armada", y del 72,. "en el campo de batalla,

podrá conferir empleos militares por sí solo". Se comprenderían estas

disposiciones en la época inmediatamente posterior a la lucha por. la

independencia, pero no después. El Presidente puede ser un militar.

Pero sus funciones militares desaparecen; son incompatibles con el

cargo: un Generalísimo dejaría de ser Presidente.

Agradecido de antemano señor Director, me digo su atento ser

vidor y amigo.

D. I., 4 de mayo de 1955.

REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL SENADO

Participando el señor senador don Francisco Bulnes en el debate

iniciado por el señor Rivera sobre reforma constitucional inmediata
—

que me dio oportunidad de algunas observaciones hace pocos días--

junto con aplaudir la iniciativa y su oportunidad, expone, por su parte,
que la letra de la Constitución del 25 burló los propósitos de los cons

tituyentes, y lejos de establecer un gobierno de equilibrio de los poderes,
"consagró el predominio casi absoluto de una voluntad, la del Presi

dente, sobre la mayoritaria de los demás representantes del pueblo".
Así ha resultado; pero no sin dejar de preverlo, y de tratar de

prevenirlo, gran parte de la opinión pública, a cuya cabeza estuvo este

diario.

Podía escribir el año 25: "Llegaríamos a un régimen presidencial
defectuoso en parte, y que en otras conduciría a una verdadera dicta

dura, sin ejemplo en las Constituciones modernas. Con nuestra organi
zación; unitaria, reducida la acción del Congreso en grado que no se

comprendería en el sistema presidencial de los Estados Unidos, ten

dríamos un Presidente de poderes enormes. Iríamos contra el propio
sistema representativo, genéricamente hablando, de todas las democra

cias contemporáneas. Frente a un Presidente todopoderoso, no habría más

que un Congreso desarmado, sin influencia práctica alguna".
Si las cosas no han pasado así, al menos hasta ahora, es porque el
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espíritu del sistema parlamentario sobrevivió, a pesar de la idea de ma

tarlo, de los reformistas del año 25.

*
.

* *

Veamos desde el primer momento de su aplicación cierto renaci
miento del régimen parlamentario, en la administración del señor Fi-

gueroa. Elegido por mayoría que comprendía los principales partidos,
gobernó, sin escoger, con todos ellos, forma, sincera de sistema parla
mentario, y continuándose prácticas parlamentarias en el régimen pre
sidencial.

No hablemos de sistema de gobierno durante la dictadura práctica
que siguió a la renuncia del señor Figueroa y nueva elección presiden
cial. Después de ella y la vuelta del señor Alessandri, el presidencialismo
funciona con altas miras e independencia declarada de criterio estrecho

de partido. Y la tendencia de la opinión nacional —entre liberales, ra
dicales y conservadores, los partidos principales

—

es más y más evidente

hacia el sistema parlamentario.
En el intervalo entre las Presidencias del señor Aguirre y del señor

González Videla, es manifiesta la práctica de gobernar siempre con

respaldo de mayoría en -la Cámara de Diputados.
El propio señor Ibáñez del Campo en 1952, después de señalado

triunfo en las urnas del 47 por ciento de los votantes, elegido por gran

mayoría en el Congreso Pleno, -pidió al electorado, nacional, al presen
tarse la nueva elección, de congresales, que se le diera la mayoría nece

saria en la Cámara de.Diputados para gobernar, añadiendo que si tal

no resultaba, se vería "obligado a acudir a otras tiendas" en demanda
de adhesiones para su gobierno.

Después de reiterados fracasos de sus equipos ministeriales en el go
bierno del- país, ha caído en la gravísima inconsecuencia de continuar

porfiadamente en el Gobierno con gabinetes de exclusivismo propio y
declaraciones terminantes de "presidencialismo" constitucional estricto,
de designar a su sola voluntad sus Ministros de Estado, sin considerar

para nada al Parlamento.

Es este hecho el que ha venido a determinar actualmente en la

opinión pública, en el Senado ahora mismo, la idea de reformas consti

tucionales que reaviven un poco la influencia del Congreso en el Go

bierno, de la Cámara de Diputados en particular, y minorarla cada día
más patente prepotencia presidencial.

En observaciones publicadas hace poco, no participaba yo del mo

vimiento de ideas que acabo de exponer, sino de lo principalísimo, la
simple modificación del inciso 59 del art. 72 de la Constitución Política,
añadiendo a la atribución presidencial de nombrar a su voluntad a los

Ministros de Estado, la condición de contar además con la confianza
de una mayoría de la Cámara de Diputados. Suprimir además la inha
bilidad de los congresales para ser Ministros de Estado. He tenido la

opinión de que el Presidente de la República habría de acoger estas

reformas, porque salvarían a su administración de las enormes, exclu-
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sivas responsabilidades, en camino de un colapso económico y de gobier
no, parecido al de 1931. . .

,

* * *

El señor Bulnes Sanfuentes ha expuesto en el Senado que desde'

sus tiempos de .estudiante de derecho fue enemigo del régimen parla
mentario; pero después, en la evolución de los acontecimientos, ha ve

nido modificando sus ideas, hasta el punto de aceptar y desear este

sistema; mas para el porvenir, no remoto, de progresos políticos, con

reglamentación apropiada de los partidos, de tanta influencia en el

cuerpo electoral, elevación de nuestra clase social media y mayor ins

trucción de las masas. Entretanto, conformarse con reformas que en

mienden los defectos que la práctica del presidencialismo ha venido

mostrándonos. Quiere la mejora del sistema, sin abandonarlo.

Narra extensos trabajos ya hechos, años hace, con el diputado ra

dical don Alejandro Vivanco, hasta llegar a conclusiones definidas. En

su esencia, se mantiene el régimen presidencial en su fundamento, de

que los Ministros de Estado permanezcan en sus puestos mientras cuen

ten con la confianza del Presidente de la República; pero robusteciendo

las atribuciones del Congreso Nacional, liberando al régimen de las exa

geraciones del presidencialismo. Se llegó a la redacción de un proyecto

completo
—apropiado para una. Constituyente, se dice— que en defi

nitiva fracasó, después de haber sido aprobado por la Comisión de

Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados, siendo ahí ob

jeto de verdadera mutilación; así pasó el proyecto- al Senado, donde

duerme el sueño de los justos.

* * # . .

"Mas ahora, es posible resucitar el proyecto en la Comisión de

Legislación y Justicia del Senado", y someterlo a una revisión previa.
Se comenzó a publicar en El Mercurio el proyecto mismo original. No .

se ha visto después su continuación. Mas lo poco dado a luz, por lo

minucioso de los puntos de reforma, parece evidentemente sólo propio
de una Constituyente. Aceptado, según se afirma, por todos los senadores

del Partido Liberal, de seguro será sometido a la revisión previa acor

dada —sin duda de entidad— que tomará un poco de tiempo, y habrá

de postergar los comentarios de prensa.

D. "I., 14 de mayo de 1955.

EL CASO DEL SENADOR MORA

No parece satisfactoria la solución que el
(
Senador señor Mora ha

dado al- conflicto de conciencia política qué se le ha presentado. Senador
de la zona salitrera, sus opiniones fueron bien fundamentadas en se-
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sión de la Comisión Mixta Especial del Partido Radical, el 27 de octu

bre recién pasado, divergente de la sostenida por la mayoría. Si con
curre al acuerdo d& ésta, de¿lara, es sólo en obedecimiento a las

instrucciones impartidas por el Comité Ejecutivo Nacional de su parti
do, el Radical.

Días después, tras nuevos telegramas de petición de apoyo al Refe-

(
réndum Salitrero, comprende que está en mora, de particular expli
cación debida a sus electores, radicales, que habrá de extenderse a todos

los electores que \o acompañaron en los últimos comicios. Al fin y al

cabo, sus compromisos jurídicos y morales con los que votaron por él

son muchísimo mayores que con el Directorio del Partido, el cual se limi
tó a proclamarlo: a ellos debe positivamente su elección.

Envía una carta de explicaciones, de completo estudio del Refe

réndum Salitrero. Para cualquier lector se hace evidente la convenien

cia de éste, para los intereses nacionales, los de las provincias salitreras,
para los del gran personal ocupado en éstas, y de sus familias.

Y, sin embargo, la dirección máxima del Partido no pensó como

él: negó a los parlamentarios radicales la libertad de acción, y les im

puso la obligación dé actuar en forma distinta a la que habían pedido
reiteradamente las asambleas radicales de Tarapacá y Antofagasta.

_

' Bien. Se podrá desechar el Referéndum, comprometer nuestra- prin
cipal, industria, las provincias del norte, con sus empleados, obreros y
sus, familias, pero el señor Mora habrá contribuido a salvar la unidad
del Partido Radical —a que, en realidad de verdad, nada amenazaba.

Los electores del norte acabarán por no comprender una palabra
de lo que há pasado.

.
* # *

La opinión propia del Senador señor Mora ha desaparecido; y es

la que valía constitucionalmente, porque es la Constitución la que de

clara que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones
que manifiesten y los- votos que emitan en el desempeño de sus cargos.
Él Comité Ejecutivo Nacional del Partido Radical, olvidado de la Cons

titución, obliga al Senador a cambiar su voto. Evidentemente, no puede
quedar el menor respeto a nuestra también llamada Carta Fundamental.

Y, de paso, convengamos en que además queda muy escasa conside

ración para el correligionario, miembro del Parlamento, y al valor de

su personalidad intelectual. . . ¿Los partidos políticos tienen todos los

derechos, hasta el capricho, y ningún deber para con sus adherentes?

, Si bien sintiéndome algo cohibido para tratar el punto, por su

aspecto personal de circunstancias, no puedo excusar la manifestación

de mis ideas sobre la cuestión teórica de la disciplina de partido —-es lo

único que por el momento me interesa—
, que me conduce a considerar

inadmisible el criterio manifestado, en sus declaraciones y su actitud,
por el señor Mora.

Los vínculos de partido no pueden ser tan rígidos como piensa. .

Se romperían con inconveniente frecuencia. En casos semejantes al
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caso en que él se ha encontrado, creo que pocos habrían admitido

la prepotencia de la dirección hasta el,punto de- negar todo valor a ra

zones serias, a opiniones compartidas por muchos, a la importancia de la

deliberación, que puede conducir a mayorías y minorías a soluciones

que no han de dañar la unidad fundamental del partido, si existe con

verdaderos elementos de vida.

Puede que. los periodistas, que no se encogen por contradicciones,
discusiones, debates de más o de menos entidad, exijan mucho menos

en la unidad de los partidos, y ello influya en mi criterio, aunque no

sea de los polémicos.
Al menos, me parece que debe exhibirse menos "imperio" en la

vida partidista. De director a siriiple adherente de un partido político,
no debe considerarse el primero más que "primus Ínter pares".

..
El criterio absolutista demostrado por la dirección del Partido Ra

dical, . en el fondo, no resulta diferenciarse mucho del criterio de la
• disciplina militar, siendo ésta "esencialmente obediente", "ningún cuerpo
armado puede deliberar", según nuestra Constitución Política. A una

orden no hay respuesta: sencillamente se cumple.
Los partidos políticos son, en esencia, deliberantes, y debe existir

toda independencia en sus deliberaciones; se delibera desde la juventud,
en que se ingresa a un partido, en reuniones, sesiones, asambleas, en los

directorios, en las Cámaras —

Congreso es junta para deliberar, según
el Diccionario—

,
sin deliberación no hay programas, ni vida política

partidista posible.
El directorio del Partido Radical en el caso de conciencia política

del señor Mora ha desconocido de hecho todo valor a las deliberacio
nes: no delibera, sencillamente manda.

•*■#.-*

Se ha hablado antes de ahora de estudiar y dar forma y fuerza
de ley a un "Estatuto de los Partidos Políticos"; y no faltarán mentes

ligeras que llegarían hasta a entregar decisiones que pudieran interrum

pir mandatos de extracción popular. A este propósito, recordemos nue

vamente el hecho de evidente realidad. No son los partidos A o B los

que han nombrado a los diputados o senadores: simplemente los han

propuesto al voto popular. Es éste, son los votantes, los verdaderos elec-

/ tores, los que podrían modificar la situación de congresales o regidores
*

municipales, en sus casos.

•

Muy bien ha estado el respeto, hasta aquí, del valor del voto

f popular.

* * #

Desearía agregar algo sobre un punto que tiene cierta conexión
con la inviolabilidad de diputados y senadores, por las opiniones que
manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos. No
sólo obsta a decisiones como las comentadas, del Partido Radical, sino
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a la intervención ulterior de los electores mismos en el Congreso. "El

diputado, para cumplir su misión —dice Esmein— debe jurídicamente
escapar á la acción de sus electores, una vez terminada la elección, salvo
a conrparecer delante de ellos a la expiración de su mandato. Es la

sola responsabilidad, a la vez eficaz e inofensiva, de bien público." Esta

observación correspondía a la Asamblea Constituyente (1789). Al año,
en la Convención Nacional, se declaraba que los miembros del Cuerpo
Legislativo debían, como todos los funcionarios, comparecer ante un

Tribunal popular que se proponía; pero los miembros del Cuerpo Le^

gislativo no podían ser perseguidos en este Tribunal por las opiniones
manifestadas en la Asamblea, sino por los hechos de traición o co

rrupción. ,

* * *

La teoría del mandato imperativo no ha prosperado; ni la posibi
lidad de la revocación del mandato de los parlamentarios : se menciona

el.íproyecto de entregar tal facultad al Comité electoral que ha patro
cinado tal candidatura, y que permanece organizado después de la elec

ción, mediante dimisión, firmada en blanco, de sus funciones de dipu
tado. Otra idea, abandonada: los electores de una circunscripción en

número superior a la cifra de votos obtenidos, dirigirían una petición
a la Asamblea de que forman parte; con la constancia de la calidad

real de los electores reclamantes, decretarían la revocación o destitución

del elegido.
Anoto pormenores de Esmein, llamando la atención a que los po

sibles reclamantes en estos casos serían los electores mismos, no parti
dos,politicos, es decir, como en el caso particular nuestro, podrían re

clamar electores de las provincias del salitre, por aceptar el señor Mora

las disposiciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Radical,
sin considerar a sus electores.

Pienso que se están exagerando enormemente conceptos relaciona

dos con el mandato imperativo, inaceptables para los constitucionalistas

de países libres.

En Rusia hay cierta forma indirecta de mandato imperativo, de

cuyo cumplimiento estaría encargada la policía, la fidelidad al régimen. . .

D. I., 15 noviembre 1955.

LAS CONSECUENCIAS DE UNA INCONSECUENCIA

En el caso del senador Mora, ya dije que sus compromisos po
líticos y morales con sus electores, los que votaron por él, son muchí

simo mayores que con el directorio del partido, el cual se limitó a pro

clamarlo; a aquéllos debe positivamente su elección. Y todavía me dejé
en el tintero otra observación obvia: ¿por qué el directorio del Partido ;

Radical pensó en el señor Mora para candidato por Antofagasta? Por-
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que era el radical que estaba en mejores condiciones para afrontar la

lucha y vencer en ella, como lo demostraron los resultados. Con esto,
las relaciones del señor Mora con el directorio de su partido se debi

litan y rebajan, casi hasta desaparecer, frente a fuertes
.
vínculos que lo

ataban y atan a quienes, de hecho, lo' eligieron y que, de hecho, habían

impuesto su candidatura. Casi nada al directorio del partido; casi todo
a sus electores radicales y no radicales.

¿Cuál será el voto del señor Mora en el Senado? Ya puede cole

girse después de sus terminantes declaraciones.

Luego de repetir su opinión personal; sobre fundamentos que, fuera
del Partido Radical, se estimarán irrebatibles, al votarse el referéndum

salitrero votará contra él y contra su- opinión personal, declarando que
lo hace obligado por su partido.

Bien. Nuestra Constitución Política declara que los senadores son

inviolables en las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en

el desempeño de sus cargos. El Partido Radical la viola doblemente:

en las opiniones manifestadas y que no respeta, y en el voto impuesto al

senador Mora.

Pero no hay sanción. De la única posible al alcance del senador,
no hizo ni hará caso el señor Mora: pedir al partido el respeto de su

opinión y voto.

No sé si haya casos iguales en nuestra historia política.

# * *

Me parece, sí, que el voto del señor Mora no puede ser válido:

ál estatuirse en nuestra Constitución Política la inviolabilidad de las

opiniones que manifiesten y de los votos que emitan los diputados y

senadores, ha tenido que partir de la base de que opiniones y votos

sean de ligazón lógica; no ha podido suponer que un mismo congresal
viole su inviolabilidad, en uno u otro caso, o permita y estimule su

violación.

Si se miran sus opiniones, el voto debe ser favorable al referéndum;
al conocer su voto desfavorable, reconózcase la nulidad de semejante
voto, fundamentalmente contradictorio.

La anulación de este voto podría sentar precedente para que di

rectorios de partidos políticos no sigan imponiendo una tuición, dé tipo
militar, que a la larga o a la corta ha estado influyendo o influirá en

la subdivisión dé los partidos políticos, que tanto perjudica a situaciones

estables de gobierno.

D. I., 17 noviembre 1955.
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NOTAS DE PSICOLOGÍA POLÍTICA

Hojeando darios viejos de cerca de treinta y tres años
—18-IX-18—

,

me he detenido en el artículo de El Diario Ilustrado, de este tituló,

aplicable en parte a la situación actual.

La lucha de los candidatos a la presidencia. . . he aquí un grave

mal de la vida, política criolla. Tiene, es verdad, ciertas explicaciones.
Los puestos de Ministros, dada la inestabilidad de los gabinetes, van

teniendo poco valor político y mucho menos social; el número de los

ex ministros es considerable; también será el de los futuros ex minis-s

tros; lo que va abundando mucho naturalmente pierde su valor. Hay
ya personas que, simplemente por considerarlo más distinguido, no acep
tarían una cartera ministerial. Los puestos de primer Ministro, de organi
zador del Gabinete, todavía conservan cierto valor, pero en rápida baja
por el mismo motivo. Ministros de lo Interior ha habido y habrá mu

chos; no siempre han sido jefes de partidos, ni políticos de primera fila;
aun a los hombres preparados, lo, fugaz de su paso no les permite dejar
huella en el Gobierno del país. Nuestros primeros Ministros frecuente

mente no tienen mucho de parecido, a los primeros Ministros de otros

países. . .

He ahí por qué los políticos de la tierra encuentran poco¿ para

término de su carrera, un cargo de Ministro o de jefe de Ministerio;
los arhbiciosos y los audaces —lo son con tanta frecuencia los políticos—

no se satisfacen ya con menos que la Presidencia dé la República. En

fin, este cargo conserva su alta jerarquía social, dura seis años, asegura
una mención en la futura historia patria enseñada en todas las es

cuelas. . . Y no esperan que los servicios públicos, el llamado de los par

tidos, las circunstancias o la suerte, los ponga en el camino de la Presi

dencia; se lucha por ella sin disimulación, a brazo partido, con todas

las armas, las nobles. . . y las demás.

Estábamos entonces en régimen parlamentario de rotativa ministerial;
ahora en régimen presidencial de más lenta rotativa y con prácticas par
lamentarias dominantes.

Aquellas observaciones valen también ahora. Es fácil ser Ministro,

figurando en los estados mayores de los partidos políticos. Mucho más
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dificultades existen para llegar a la Presidencia. Pero vale la pena ven

cerlas. Existe en muchos políticos la idea curiosa y si es no fundada,
de que en gran parte es cuestión, en cierta gradación, de empeño, de

energía, de audacia, hasta de atropellar por todo.
El partido que por el momento presenta mayor número de precan

didatos es el radical, seis en este momento. Se comprende: es el mayo-

ritario, el que ha ungido seguidamente cuatro presidentes. Los intere

sados observan : Han sido elegidos Fula.no, Sutano, Mengano. ¿ Por qué ;

no puedo serlo yo que valgo más que ellos?, agregarán inménte. Como

se sabe, las gentes tienen en general alta idea de sí propias. •

El Partido Agrario-Laborista ya tiene un candidato decidido, re

suelto. , . Vendrá otro.

Ninguno de los partidos dejará de tenerlo pronto. Los más disci

plinados se reducirán a uno, o a discutir candidatura única en la alianza1

de partidos.

«■ * -»

. Este empeño por la Presidencia divide a los partidos : a veces traerá

segregaciones permanentes. Lo hemos visto en caso de una candidatura

radical, que ocasionó una separación, pero seguida de reincorporación
después de algún tiempo. Y la verdad es que hay cierta división doc

trinaria bastante honda entre los radicales; mas se empeñan siempre
por conservar la unidad que les ha permitido extender y reforzar el

partido con la explotación burocrática del Estado.

No ha ocurrido lo mismo en el antiguo Partido Conservador. Pri

meramente . se separaron los falangistas, caso en que no había cuestión

presidencial de por medio, ni diferencias doctrinarias, a pesar de ha

berse dictaminado mucho sobre Encíclicas Papales. El verdadero motivo

que conducía rectamente a la división, era precisamente el empeño de

alzar tienda separada, de lo que esperaban ventajas que no alcanzaban

en los antiguos lares.

Creo que esta separación es completa e irremediable: lo que

se quiere es esa pequeña tienda aparte que permite la personalidad de

partido autónomo, que busca ahora su robustecimiento en los aledaños

comunistas, precisamente a la mayor distancia posible del antiguo Par

tido Conservador. Prueba por lo demás de que nada tuvieron que hacer

diferencias de matiz religioso.

Después vino la segregación socialcristiana, en que una cuestión

presidencial ha intervenido positivamente. También se han invocado

diferencias doctrinarias parecidas a las enunciadas por los falangistas,
y diferencias de grado de fineza en la sensibilidad social. El transcurso

de poco tiempo ha demostrado que nada de eso existía. O bien que la

disidencia era al revés: inclinación de los socialcristianos a la izquierda
radical-masónica demostrada en votaciones recientes.

La candidatura presidencial del doctor Cruz, Coke, proclamada y

sostenida por todo el partido con ciega insistencia, vínculo de unión

entonces, vino a significar lo contrarió más adelante por afán de pre-
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dominio del doctor como candidato presidencial en gestación perma

nente.
,

.

Mas esa candidatura en su desarrollo ño fue la causa única de la

división del partido. Sus adherentes más fieles no obraban sólo por su
'

admiración de los múltiples talentos del doctor, sino también, acaso

principalmente, porque se les ofrecía excelente oportunidad p^ra formar

parte en la dirección del antiguo partido, o si ocurría la división, para

quedar en puestos de estado mayor en su propia agrupación, muy cer

ca en ambos casos del evento de llegar al Gobierno y sus favores.

Los partidos políticos, al contender por sus ideas y programas, tienem

en mira el Gobierno para la realización de aquellos, para impedir que

prevalezcan otros que consideran dañosos para la República. Esta es la

parte ideal. Mas al propio tiempo no desdeñan las prosaicas pero múl

tiples ventajas que ofrece la posesión del poder, en puestos honoríficos

y rentados, en influencias administrativas, honorables o no mucho, car

gos diplomáticos, Ministros de Estado sobre todo, intendentes, gober
nadores, etc. Dentro del partido mismo, si se figura en la primera fila,
se llega a candidaturas de senadores y diputados.

Cuanto al porvenir
—

no muy cercano
— creo posible, y aún pro

bable, la unión del antiguo Partido Conservador. Bastaría acaso ciertos

peligros o amenazas serias, o la eliminación de «elementos tal vez poco

numerosos, que se acercan al espíritu falangista.
'

El Partido Socialista, de nacimiento reciente, y al parecer con bas

tante eápíritu de proselitismó, se ha subdividido en demasía por el em

peño de hacer figurar excesivo número de sus adeptos. Ha comprome

tido su porvenir.
Claro es que todo esto, la fuerza perdida por partidos históricosf

las dificultades de Gobierno por la división de los partidos, que hasta

impedirán a veces "descubrir" una mayoría parlamentaria estable, res

ponsable, son un gran daño para el país. Nuestro sistema de gobierno,
el Gobierno ¡.y la administración se rebajan y se desprestigian.

Pero ¿qué hacer? Las ambiciones políticas están en el fondo de

todo esto. ¿Cómo eliminarlas? ¿Cómo eliminar las que carecen de ver

daderos méritos?

D. L, 14 mayo 1951.

REFORMISTAS Y SUS CHASCOS

i ¡Cuánto escribí sobre el" voto de la mujer! Siempre me pareció
derecho indiscutible: en su base popular de progreso democrático, pre

paración idéntica, en ningún caso inferior de las mujeres respecto de •

los varones; por su espíritu, ventajas sobre el voto de ¡os hombres, más

prudencia, más respeto al- orden, mejoría para los partidos tradiciona

les, en criterio tocante a gastos públicos y Contribuciones, superioridad

evidente, la escuela de las dueñas de casa, origen de la Economía Polí

tica. Un solo inconveniente encontraba el primer tiempo. Se empezaba
a considerar esta cuestión en época en que intervenían en las votacio-
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nes, desórdenes que comunistas y radicales comunizantes o avanzados

provocaban; no se podía exponer al sexo entonces reputado débil y

bello, en ambiente de desmanes o tropelías. Mas cuando esta situación

desapareció, o al menos mejoró notablemente, no quedaba pero qué

ponerle.
•

Intervinieren también entre los reformistas, motivos que no salie

ron a luz, pero trabajaron confiadamente en la mente de los directores

de partido. Los radicales esperaban contar con los votos de las mujeres
comunistas o de las mujeres de los comunistas, no tratándose de candi

datos propios, situación bastante común.

Los, conservadores, el fuerte partido histórico tradicional que antes

existió, de tanto espíritu religioso, muy calladamente, esperaba buen

concurso de votantes femeninos, por ser general en nuestro país la

firme adhesión de la mujer a los sentimientos católicos y su respeto a

la Iglesia y a su jerarquía, desde el Santo Padre hasta ei más modesto

sacerdote.

Conseguimos los reformistas el voto de las mujeres en el campo

limitado de las elecciones municipales, y después, el derecho completo
de sufragio en igualdad con los varones.

¡ Gran triunfo! Se obtuvo una reforma de razón y justicia, y nin

gún motivo de arrepentimiento existe. A pesar dé todo, y de lo que se

verá, sigo partidario suyo.

Pero hay- algunos chasqueados, como yo, convertido de conservador

tradicional en tradicionalista, por arte de birlibirloque judicial.
Una parte de las esposas de conservadores tradicionales, vueltos

falangistas y socialcristianos, ha acordado votar por el candidato radi

cal. Un gran chasco para mí; esperaba todo menos eso. Lo que falta.

es que se encuentre alguna monja que vote por el señor Alfonso.

En cambio, el señor Alfonso o los radicales, como resultado del

voto femenino, sufren gran"' pérdida : el total apoyo con que siempre
contaron de las mujeres comunistas o comunizantes y de mujeres iz

quierdistas de otros círculos menores. Un solemne chasco para los radi

cales, que también trabajaron por la reforma electoral del sufragio
femenino.

¿ Se encontrará la explicación en la "donna e movile qual piuma
al vento"? No tal, son varones, ni débiles, ni bellos, los motores de chas

cos para los reformistas.

Después se verán otros chascos. . . los cercanos de la elección pre

sidencial, y los eventuales ulteriores que podrán ser más graves e irre

mediables.

* # *

Me siento personalmente chasqueado en una breve campaña re

formista, por resultado indirecto del mismo voto femenino : la limita

ción de las jubilaciones dentro de la masa enorme de las que en nuestro
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país resultan y resultarán de su desmedida burocracia. Defensa de las que

trabajan, contra las que sólo buscan medro.

* # #

Ya cierto gremio de empleados públicos había logrado jubilación .

legal con sólo treinta años de servicios. Un grupo de damas de la Ad

ministración Pública concibió la idea de jubilar con sólo veinticinco años -

• de servicios. ¿ Por qué exigir menos tiempo a las damas que a los caba

lleros? Ellas viven por término medio dos años más que los varones

¿La maternidad? Estadísticas no oficiales hacen saber que de las can-

didatas hay un 25% que son solteras, y no se indica diferencia. Y exis

ten disposiciones legales vigentes que solucionan razonablemente ciertas

exigencias de la maternidad y cuidado de los hijos.
Es de advertir que 25 años de servicios únicamente, y 20 de edad

inicial en el empleo, que es lo frecuente y luego será lo general, dan

, por resultado la jubilación a los 45 años de edad. ¿ Es esto concebible

siquiera en este país, ya de jubilados, retirados, pensionados y cargado
con enorme burocracia que irá legando jubilaciones sin cuento? ¿A
dónde llegarán los desembolsos de esta clase, considerados ya alar

mantes por un Ministro de Hacienda de anterior administración. . .?

¡ Qué chasco el mío, ,que del voto femenino esperaba el predominio
de la mayor economía en los gastos públicos, del criterio de las dueñas

de casa en las finanzas nacionales! Se dice que luego se presentará
a la jubilación una primera hornada de 5.000 damas de la adminis

tración, viejas falsificadas, porque son jóvenes, relativamente jóvenes,
a lo menos, la mayor parte, muchas bellas, en la mejor edad de la

mujer, porque la maternidad ha quedado atrás, y como compensación
empieza un período de salud firme y prolongada, a diferencia de los

hombres cuya decadencia se hace sentir antes. Hay también una edad

crítica en ellos.

Acaso se me interrumpa con el objeto de preguntarme qué culpa
tiene el voto femenino de las elecciones populares, sobre decisiones de

las Cámaras, del Poder Legislativo. Pues, acaso decisivo. Se olvida que

estamos a tres meses de plazo de la elección presidencial; vemos cómo

se buscan los votos populares, tratando á porfía los partidos de obte

nerlos, sirviendo intereses de clases, de gremios, de círculos, con todas

sus influencias en la administración, en la legislatura. Ninguno quiere
quedarse atrás; no es difícil formar mayorías.

No son de desdeñar los cinco mil votos de las directa y próxima
mente interesadas en su jubilación, ni las simpatías de las que irán ju
bilándose en el tiempo.

¡Qué hacerle! Las mujeres en este caso, con su voto, no han hecho

más que explotarlo en su beneficio; no han podido desprenderse de su

propia conveniencia.

La democracia tiene muchos y grandes defectos; mas hay que acep

tarlos mientras se obtiene su reforma o mejoramiento.
Pero ¿no es verdad que la democracia debería amparar las con-
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veniencias nacionales donde quiera que §e encuentren, y que los parti-.
dos políticos puedan decir: No importa que pierda votos, he aquí
el mío que consulta la verdad de los intereses públicos?

Ese partido concluirá por imponer su superioridad moral.

D. I., 30 mayo 1952.

LAS RELACIONES EXTERIORES DIRECTAS

Hace muchos años, cuando era redactor oficial de diarios, abo

gando siempre por presupuestos equilibrados, las economías posibles,
sobre todo en los, gastos en oro, no dejé de proponer la reducción de

nuestra representación diplomática a la indispensable, aun confiado a

un mismo Ministro el cargo en dos o más países no distantes geográ
ficamente, renunciando a todas las legaciones sin verdadero interés eco

nómico o político internacional. Y ¡cuánto ha aumentado después!

Leroy-Beaulieu decía que si los presupuestos de Relaciones Exte

riores no habían crecido como los demás —

en época de invasión bu

rocrática y de intervención estatal—i- se debía sólo a no haberse podido
multiplicar él número de los países a- donde enviar diplomáticos y de

donde recibirlos. .
. Ahora, antiguas colonias de grandes naciones euro

peas o regiones sujetas a protectorados,' han alcanzado cierta autono

mía, o la exigen, y resultará época de flprecimiento para el mundo di

plomático, si,otros factores no lo impiden.
Con tendencia semejante a la enunciada al comienzo de estas líneas,

de introducir severas reducciones en nuestro presupuesto de Relaciones

Exteriores, se presentaban los programas de gobierno del General Ibá

ñez. Desgraciadamente, parece que no podrán cumplirse; una presión
contraria se ve dominadora.

.
.

El señor Ministró de Economía ha dicho que "si él fuera Minis

tro de Relaciones Exteriores suprimiría muchas Embajadas". Ha agre

gado que "un buen estratego no da a conocer los planes que tiene en

estudio". El señor Ministro de Relaciones acaba de darlos a conocer:

concederá "especial importancia a nuestra representación en los países
asiáticos y africanos, descongestionando nuestras Embajadas, Legacio
nes y Consulados de funcionarios que espera se allanen 'ál cambio de

sqs actuales destinaciones". Se allanarán.

La verdad es que la carrera diplomática ejerce imponderable se

ducción entre nuestros políticos -—de categoría, y de inferior condición
—

que no la han comenzado en los primeros modestísimos cargos del

Ministerio del ramo,, pero no dejan de. tener muy presente. La vida

que miran en el Cuerpo Diplomático, de Embajadores, Enviados Ex

traordinarios y Ministros Plenipotenciarios, etc., acreditados ante nuestro

Gobierno, brillante, llena de satisfacciones, los deslumhra; esperan com

partir sus recepciones en las capitales ante cuyos gobiernos fueran acre

ditados, convertidos en personajes- de casaca, sombrero apuntado y
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espadín, anunciados de preferencia en la "Vida Social" de los perió
dicos. . .

-x- # *

Hay ciertas menciones protocolares curiosas, que muchos aprecian
. como llamativas y elegantes : "Entre los asistentes notamos al Excmo.

señor Embajador de Barataría, don José Pérez y la señora Pérez. . ."

Parece claro que fuese señora de otro Pérez; y no: ¡es del mismo Excmo.

señor don José! "Al Encargado de Negocios de Costalegre y señora de

'. García..." ¿Por qué ese diplomático se muestra públicamente con la

señora de García? Y.no hay motivo de escándalo, porque él se apellida
García, y se trata de su propia señora.

-;¿ -íí. -jj.

\

Cuando hablaba de economías en la representación diplomática,
antes de la guerra mundial I, tiempo de tranquilidad relativa, no era

de decirlo, pero pensaba que en el porvenir toda esa representación,
comprendida en el Cuerpo Diplomático de las capitales tendería a

desaparecer, sin razón de existencia porque iban o irían faltando los

motivos de la representación permanente de cada nación en las demás

del globo.
La antigüedad no conoció legati o enviados de representación per

manente en países extraños. Las relaciones entre ellos eran esporádicas,
escasísimas, porque no se necesitaban; las principales se refirieron a paz

o guerra; y resultaban dificilísimas en general, por las distancias y la

falta de medios de comunicación. Sólo ocasionalmente, cuando lo re

querían asuntos importantes, se enviaba una embajada individual o

muy poco numerosa, a que ponía pronto término el cumplimiento de

la misión encomendada o su fracaso.

* #
■

*

Muchos siglos transcurrieron para que el progreso de las naciones

europeas viniera a estimular relaciones más y más frecuentes, de mani

fiesta utilidad, que ya en tiempo de Luis XIV condujeron a la repre
sentación diplomática permanente, en los principales países primero, en
otros o en todos después. Y cada legación en cierta rivalidad o espíritu
de imitación ha venido creciendo en importancia, adquiriendo casa o

palacio propio, aumentando su personal, dando nacimiento a la ficción

de extraterritorialidad. Según Cruchaga el séquito ordinario de un

agente diplomático se compone del personal diplomático u oficial de

la legación, que se forma de los consejeros y secretarios, adictos mi

litares, navales, comerciales, financieros o civiles, cancilleres encargados
de los archivos, intérpretes; de la esposa y familia del Ministro, de las

personas a su servicio en calidad de secretarios particulares, y de su

servidumbre.
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Como es natural, el séquito variará según la categoría de las na

ciones, la importancia que atribuyen a sus relaciones en cada país desde
el punto de vista económico o internacional, etc. . . Pero siempre se

tratará de desembolsos de entidad para países de finanzas modestas,
como el nuestro.

Dije, al pasar, .que los motivos históricos de circunstancias que die

ron vida a la representación diplomática permanente, van desaparecien
do. Se mantiene todavía y acrecienta con el progreso del mundo. Fun

dábase principalmente en el hecho entonces a la vista de las dificultades

de las comunicaciones, del gran espacio de tiempo que requerían para

llegar a su destino: del Embajador a su Gobierno, al Ministerio de

Relaciones Exteriores, en su estudio, y de vuelta, del Ministerio al Em

bajador. Muchas cosas podían haber - sucedido entretanto, incluso la

frustración de un negoció. De
■

ahí la necesidad de perfeccionar, com

pletar esa representación permanente con elementos suficientes, prepa
rada en lo posible parg. conducir sin consulta negociaciones urgentes.
Tenemos fuera, del país muchos pequeños Ministerios de Relaciones

Exteriores.

* * , *

Recuérdese la lentitud de las comunicaciones hasta principios del
'

pasado siglo,' época de la lucha por su independencia dé las colonias

, españolas de América, de varios meses de un continente a otro,- de varias

semanas dentro de un mismo continente.

Pero esta situación de espacio y tiempo se modificó notablemente

con la navegación a vapor, de más rápido movimiento, de itinerarios

más o menos fijos; y más al advenimiento del telégrafo, la instalación

de cables submarinos; y más todavía con la navegación aérea- y la radio,
las numerosas líneas de

, aviones, algunos de los cuales- llegan a veloci

dades supersónicas. . . La distancia y el tiempo han desaparecido en

las comunicaciones.

¿Se necesita realmente de esta maquinaria diplomática intermedia,
complicada, costosa, para el manejo, en cada país, de sus relaciones

exteriores, que pueden atenderse directamente de Ministerio a Minis

terio, con la cooperación de los Jefes de Estado en los casos de consi

derarse necesario? En la reciente Guerra mundial II hemos visto con

ferencias directas en puntos designados de antemano de Jefes de Es-;

tadó, Roosevelt, Truman, Ghurchill, Attlee, Stalln, para tomar decisiones
de máxima trascendencia para la suerte dé sus países y_ el porvenir
del mundo.

Un llamado telefónico pondrá en comunicación dos Ministros de

Relaciones Exteriores. Estudiará el punto el personal del Ministerio

consultado y habrá solución o, en un caso de más complicaciones o

dificultades, el propio Ministro dentro de dos o cuatro horas estará
en el despacho de su colega. Cada Ministro dispondrá de elementos

de trabajó infinitamente más completos que las mejor atendidas lega
ciones actuales.
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Corriendo el riesgo de vagar unos cuantos minutos más en reinos

de fantasía, señalaré ciertas ventajas secundarias de las Relaciones Ex

teriores directas. Gran economía de gastos de casa o palacio de las Em

bajadas; desaparecen problemas o se reducen enormemente, como los

de la inviolabilidad, de la extraterritorialidad, del derecho de asilo, que
tantos dolores de cabeza ha provocado en Sudamériea.

Como se comprende, nada de esto se refiere al servicio consular,
en que no cabe centralización de trabajo semejante. No sólo debe ser

mantenido sino mejorado en la selección de su personal para atender

eventuales servicios secundarios de índole diplomática.

\
* *

*.

¿Por qué nada vemos que pudiera indicar un principio de evo

lución hacia el manejo directo de las Relaciones Exteriores, aungue día

a día se facilitan las comunicaciones más y más, con reducción del espa

cio y del tiempo? No es difícil colegirlo. Después de la última guerra

mundial quedamos muy lejos de lograr verdadera paz: que se alzó

la amenaza por momentos inminente de esa potencia poderosa que vive

y actúa tras cortina de hierro, que ha venido apoderándose de los países
vecinos, los fuerza a vivir dentro de su órbita, dispone de su producción
y los prepara como satélites para agregarlos a sus fuerzas militares; que

í -trata de conseguir i. adeptos en todo| el mundo
:—

y lo consigue
— con

; traición a sus propias patrias, que mantiene las llamadas guerras frías

para debilitar las fuerzas de defensa de las naciones libres, las amantes

t sinceras de la paz. .

En estas peligrosas condiciones no pueden los países custodios de

la libertad y de la paz descuidar ninguna fuente dé informaciones que

prevengan las asechanzas rusas, contribuyan a saber o colegir lo que

pasa tras lá cortina de hierro y las maniobras diplomáticas rusas con

que sigue provocando dificultades en el resto del mundo. Así, ha queda
rlo sin tocarse la maquinaria diplomática universal, la rusa entre todas

y con mayor personal, como elemento de influencia subversiva y de

espionaje.
•'

Mucho es lo que tiene el mundo que esperar de la caída de ese

l peligroso imperio policial, que tal vez no pueda producirse sino por ac-

■ ción del propio pueblo ruso en demanda de las libertades de que está

ti privado y de que goza el mundo occidental.

D. I., diciembre 1952.

¡AY DE LOS VENCIDOS!

La Escoba fue signo afortunado de la campaña popular que contri-

! buyo tanto al triunfo del General Ibáñez el 4 de septiembre. Se acusaba .

| a la administración anterior de faltas graves y menos graves, de co-

|: rrupción menuda, de ciara responsabilidad en la acumulación de "ba-

í
i -
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suras" de Gobierno, que requerían barrido insistente. En los barridos

mismos entraban en esa calidad de basuras, los empleados considera- !

dos ineptos, culpados o de pocos escrúpulos. Estaba, bien. Se ha visto

después
—la "escoba" continúa en plena actividad— que, además, y

quizá principalmente, se trata' de barrido que no es sólo de limpieza,
sino destinado a despejar el campo para ocuparlo con funcionarios del

partido o de los círculos triunfadores.

Y se ha recordado, como de ordinario en casos como éste, la fór

mula atribuida al Presidente Jackson de los Estados Unidos ■ (hace ',.

siglo y cuarto, y nó se olvida). To the,victors belongs the.spoil, fórmula .,'

política pacífica del Va-e victis! guerrero, ay, de los vencidos, de jos
bárbaros invasores de Roma antigua. En realidad, ésta, fue observación

de un senador norteamericano en aquella oportunidad.
'

Según Bryce, se consideraba entonces que los Presidentes norteame

ricanos tenían derecho a nombrar o remover a los empleados públicos

que no eran de la categoría de aquellos funcionarios, como los Minis-

tros diplomáticos, para los cuales sé requería la aquiescencia del Sena- i

do. Mas los primeros Presidentes consideraron natural dejar a los em- ¡i

pleados en sus puestos si no había motivos para su remoción. Washington :,¡

en ocho años removió a nueve, personas, por motivos justificados. Adams, ,¡
a nueve en cuatro años y no por motivos políticos. Jefferson, en ocho l,

años treinta y nueve, pero muchos de ellos personas que Adams había i

nombrado sin base al dejar la Presidencia; y en los veinte años siguientes |
hasta Jackson, hubo sólo dieciséis remociones.

Es de advertir que en 1820 había intervenido una ley, sin estudio,

según el mismo Bryce, que fijaba período de cuatro años de duración

para' cierta clase de puestos, muy censurada, y que no se aplicó hasta ;

Jackson. Ocurría que esa rotación de empleo era tenida por alguna

parte del público como correcta aplicación democrática. Jackson eli

minó quinientos jefes de correos en su primer año de administración, ■;

designando en su reemplazo republicanos partidarios suyos. Otro autor

dice que en 1829 Jackson removió dos mil empleados a lo menos/ reem-,

plazándolos por partidarios suyos. La aplicación de aquella ley de ro

tación de empleo fue después excepcional, y no tardó en desaparecer. ;

del todo.

* * -sí-

Entre nosotros la práctica de remoción de empleados o aceptación -.i.

de renuncias al cambio de Presidentes no. es ciertamente una novedad. ■%

Dejando aparte los cargos considerados políticos de representación del

Presidente de la República, la administración radical del Presidente, ¿

Aguirre Cerda hizo las remociones necesarias para colocar a todos los

correligionarios necesitados. Se dijo entonces que no eirá raro que Pre

sidentes derechistas procedieran con miramientos porque no tenían .'■■;

asambleístas urgidos que colocar; los radicales fundaban sus fuerzas .

principales de clase media para abajó, lejos de la fortuna, la industria, -|
la agricultura o- dé preparación para trabajo independiente, sin más ;
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ideal ni_meta de la vida que el puesto público. La instrucción pública,
la enseñanza oficial ha sido ciertamente culpada en grave forma de
esta situación, con derivaciones harto adversas para el progreso econó

mico del país. Y desde 1938 en adelante se infló la burocracia en be

neficio del partido radical en su mayor cuota.

El partido ibañista ha tomado cierto desquite de la acción radical
de 1938; ha congregado a los círculos perjudicados entonces, e imitado
a los radicales, perfeccionando sus métodos. Naturalmente, no puede
haber mejores agentes o propagandistas electorales que aquéllos que es-

. peran un puesto público que les dé o les devuelva medios de vida sufi

cientes. Ha sido una de las bases de triunfo del partido ibañista.
En este sentido los radicales que sean desalojados de sus puestos

en las diferentes clases de empleos fiscales, semifiscales, etc., no tienen

muy limpio derecho de queja. Y han previsto a medias la situación ac

tual : por medio de leyes especiales, sindicatos, apoyo de sindicatos, han
tratado de erigir ciertas seguridades o defensas de la estabilidad de sus

cargos.

Queda aún cierto período de agitación o de inquietudes en esta
• materia. El Presidente Ibáñez, según declaraciones no olvidadas, dis

pondría un Ministerio "de lucha" para los primeros meses; después
'

de las elecciones de marzo vendría un Gabinete de administración, pro-
■•. bablemente tranquila.

En el movimiento de funcionarios diplomáticos- no ha ocurrido
mucho para observar. Sus empleados constitucionalmente son de la

- confianza exclusiva del Presidente de la República, nombrados a su vo

luntad'; pero Embajadores y Ministros diplomáticos se someten además
a la aprobación del Senado. El Senado en pocos casos, y ninguno por
motivos políticos, ha negado su aprobación a las designaciones presi
denciales. Nuestra representación diplomática queda, en su gran ma

yoría, renovada; y es de lamentar que varios funcionarios reputados
■

como "de carrera", de méritos y preparación considerables, no hayan
conservado sus puestos, cíonforme a cierto buen criterio que antes pre
valeció.

En los Estados Unidos, cuyo régimen constitucional en esta mate

ria deja la designación de diplomáticos al "Presidente de la República,
el Senado procede én su intervención con deferencia y discreción.

Tal vez porque el régimen parlamentario ofrecerá generalmente
mejores condiciones de vida normal de Gobierno por ser sus cambios

, de mayorías obra de circunstancias y dp la opinión pública, y no de fechas

fijas, después de campañas partidistas que comprenden problemas va

riados, como pasa en el sistema presidencial, parece superior el criterio

inglés, respecto al personal de empleados públicos. Resulta plausible
el criterio conservador, recomendable para la administración y para la

j estabilidad y calidad de sus empleados de todas categorías.
Los funcionarios pueden dividirse en políticos y no políticos. Los

primeros son pocos, los miembros del Gabinete y otros funcionarios su

periores. Y los demás, los miembros permanentes del servicio civil.
,

Estos, prácticamente, aunque en la época de- nombramiento hayan

BIBLIOTECA NACIONAL
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pertenecido a partido político determinado, continúan en cualquiera
administración en sus cargos, siempre que sus servicios sean correctos.

Ya ha quedado muy' lejos el tiempo de los empleos por servicios polí
ticos. Una administración, dará preferencia a sus amigos políticos; pero .

otra nr/va después a removerlos. Las remociones dependerán de inco

rrecciones o de incompetencia.
En los nombramientos o promociones militares y navales no- se hacen

distinciones políticas. Ni respecto de funciones 'judiciales.
De todo esto, la gran reputación de la Administración Pública (.

inglesa. -
■

•

* * *

'

• .-!

Lo peor, en nuestro caso, es que situaciones como la de 1938 y lá -¡
presente.no se corrigen con facilidad; y una va trayendo la otra. No :i

es imposible que en 1958, los vencidos sean otros, y en el spoils s'ystem, ¡

¡ ay de ellos. . . !

D. I., 19 diciembre 1952. í

".'"'•'.
'

-1
EXIGENCIAS DE LIBERTAD ELECTORAL

¡Cuántas páginas de mis Cuestiones Constitucionales destinadas á ,5

puntualizar las substanciales diferencias de la organización política de |
los Estados Unidos y de nuestro país! Esas diferencias correspondían 4

a factores o hechos naturales de extensión o formación geográfica, de §
historia de la agrupación federal que explicaba la vida federal, y sis- -1

tema presidencial que resultaba como su síntesis o vinculación.

La media centena de los Estados particulares de la Unión, muchos J
de mayor o de muchísimo mayor importancia én todo sentido que núes-: |
tro pequeño país, tenían sus Gobernadores, Cámaras Legislativas, Poder i

Judicial, policía, organización electoral etc., propios, que reducían so- |
iradamente la, influencia de los Presidentes.

,

>

„

Nuestro largo, pero bien poco extenso país, de la cordillera al mar,
'-'

no ofrecía elementos para una federación, sino para Gobierno centrali-
'

:

zado, debía continuar en su organización unitaria obligada, y el sistema' \

político que nació de su historia con régimen parlamentario en evo- |
lución, ya completada antes del 91, y continuada, aunque no perfec- '\
cidnada como debió ser, después de esa fecha.

s
M

En ese régimen, los Ministerios, para su vida normal, debían contar |
con la confianza del Congreso, aparte de la del Presidente de la Repú- ;|
blica, y así quedaba reducida a prudente límite la autoridad de éste.

Alessandri interrumpió el rumbo; un movimiento militar trastos. |
nó el Gobierno, determinando la salida del Presidente. Llamado nueva- J
mente al país, se empeñó en la reforma constitucional que debía con- ,;;

ducirnos al sistema presidencial norteamericano.

Sostuve quemo nos convenía absolutamente; que, aplicado en Chile,

podía conducirnos a una verdadera dictadura constitucional. Aquí no ji¡

118 I



había Estados particulares de Gobierno propio; quedábamos sin e]
-

control del Congreso, que perdía toda su influencia en el Gobierno.

Los Ministerios dependían sólo del Presidente. El cual podía quedar
Como amo de la Administración Pública, de una administración cen

tralizada máximamente, y de burocracia que ha venido a tener hiper
trófico desarrollo.

A dicha, no hemos visto el cuadro temido de tal dictadura cons

titucional; pero, simplemente, porque el sistema presidencial no se ha

aplicado. La fuerza de las cosas ha podido más que la reforma del 25.

En verdad, los Presidentes, desde el término del período de desórdenes,
han venido observando con más y más aproximación el régimen parla-

z mentario. Desde Aguirre Cerda ningún Presidente se ha sentido firme

sin mayoría en el Congreso que los resguardara.

* * *

Nadie puede ver con suspicacias que un Presidente norteamericano

recorra toda la Unión en campaña electoral por su propia reelección

o la elección de -un correligionario. No tiene más fuerza o influencia

que su voto, y su elocuencia personal, si la posee, y en discursos político-
partidistas, casi obligadamente de mala calidad. La influencia moral

del Presidente, en campañas de miles de kilómetros, en trenes especia
les, vale poco, o no más que la propaganda del candidato contrario.

El espíritu de partido es el factor dominante, más o menos ciego.
¡Democracia libérrima la norteamericana, que no corre más pe

ligros que los de sus propios errores! Siempre respetada. No podemos
decir lo propio: la libertad electoral no existió hasta fines del 91, des

pués de la revolución. Y volvió a eclipsarse en 1924, y después, en cir

cunstancias de verdaderas crisis de Gobierno.

De ahí que para nosotros sea asunto muy delicado todo cuanto

pueda amenazarla o ponerla en peligro.

* * *

La tesis de que no nos ¿convenía la imitación del sistema constitu

cional de los Estados Unidos fue sostenida siempre por El Diario Ilus

trado, particularmente el año 25, en que el Presidente Alessandri, de

vuelta de' su extrañamiento, resolvió adoptarlo.
Fuimos derrotados, aunque el plebiscito del 25 distaba mucho de ser

decisivo. Pero convenía aceptarlo como hecho consumado, para recobrar

el orden constitucional, aguardando a que la experiencia nos volviera a

senda más segura.
Y bien. ¡Cómo las realidades se imponen! Lo repetiré. No ha ha

bido Presidentes que gobiernen con las facultades de ese régimen. En
el fondo ha predominado la tradición, reapareciendo, sin reforma, el

sistema parlamentario, hasta su aplicación casi completa durante la re

ciente Administración del señor González Videla.

* * #
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S. E. el General Ibáñez ha querido mantener la unidad de las fuer

zas populares "que forjaron el histórico triunfo del 4 de septiembre",
dando al ibañismo un carácter activo que en realidad no tuvo: recogió
éste los sufragios de todos los descontentos de los partidos políticos. Sin

embargo, el propósito estaría bien: se trataría de aprovechar circuns

tancias ocasionales favorables.

Lo que, a mi entender, no estaría bien es que siendo ya Presidente

de la República, dotado su Gobierno por el Congreso de facultades

extraordinarias, 'de verdadero carácter legislativo muchas de ellas, pre
sente listas de candidatos a senadores y diputados para todo el personal
de la Cámara y todos los puestos del Senado que se renuevan, .

que

tornan al recuerdo de aquellas "listas de elegibilidad y confianza" de los

tiempos de la Revolución Francesa. . .

Esta actitud del gobernante, ¿no cercena íntimamente nuestra liber

tad electoral?

El señor Ibáñez cita el reciente ejemplo de Mr. Truman con su

intervención en la campaña presidencial de los Estados Unidos en favor

del candidato demócrata. Pero ya previamente he hecho ver las dife

rencias del caso nacional. Imitamos la Constitución de los Estados Uni

dos; pero en la práctica no hemos podido seguirla, nos hemos encon-

v
trado ante la imposibilidad de cambiar la naturaleza de las cosas; y

ahora nos veríamos en condiciones de aplicación menos aceptables, que
. hieren la libertad electoral.

En 1930, el Presidente Ibáñez pudo apadrinar listas de diputados
-

y senadores, pero con ,1a anuencia más o menos efectiva de todos los

partidos políticos, con el aspecto de una elección correcta, si bien no

existiera. Mas ahora faltaría la anuencia • de los partidos políticos,
de todos los tradicionales especialmente, que todavía el 4 de, septiembre
componían' el 52 por ciento del electorado nacional, El caso de 1930

no puede repetirse.

* # *

Las nuevas elecciones de marzo serán completamente libres —no

lo. dudo un momento— en su apariencia final; pero ha ocurrido cierta

intervención previa. . . No es como la del Presidente de los Estados Uni

dos, sin fuerza ni
'

influencia electoral alguna, sino del Presidente de

este país, unitario en lo sumo, de la mayor fuerza burocrática relativa

del mundo. El señor Ibáñez ha pensado, eventualmente, en la probabi
lidad de superar la victoria de septiembre.

Nuestra realidad constitucional, enturbiada por general incompren
sión, nos obliga, a lo menos, a la aplicación del criterio existente, que
no permite a los Presidentes intervenir directamente en las elecciones:'

así lo han comprendido, todos los de la última época.

*
. , ¿i. # %.

Hace votos el señor Ibáñez por- que todos los ibañistas, "la inmensa

masa que el 4 de septiembre concretó en su nombre sus grandes aspi-
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raciones de renovación y progreso, por que todos, como partícipes de una
» misma causa de progreso nacional, aporten su noble y generoso esfuerzo

a la victoria común"..

Pero, supongamos que, verificada la elección, sea porque el ibañis-

mo no es lo, mismo" que Ibáñez, sino mucho menos, o porque, siendo

enorme elnúmero de los interesados, es también enorme el de los des

engañados, o porque algunos de los que abandonaron sus partidos por las

tiendas ibañistas, al no lograr los frutos esperados, prefieren volver al

redil, etc., la lista del señor Ibáñez no obtiene el triunfo, esperado o todo

él, ¿qué sucedería?

El señor Ibáñez dice que, con profundo pesar, fiel al ineludible

deber de dar Gobierno al país, "tendría que buscar en el futuro Parla

mento entendimientos políticos qué le permitieran superar tan obcecada

y fatal incomprensión".
. Y véase hasta qué punto el régimen presidencial norteamericano es

ñícomprendido en nuestro país, después de ser aceptado.

¿Qué haría el Presidente de los Estados Unidos en el evento de una

derrota de sus partidarios
—los republicanos

— en la próxima elección

del Congreso? Pues, nada. No necesita de su mayoría para gobernar. Ni

se le ocurriría modificar su Ministerio, ni pensar en entendimientos polí
ticos de ningún género.

Esto mismo debe indicar al señor Ibáñez que no habría habido

corrección en su anterior campaña, que le deparaba una situación falsa.

No resultaría para él lo mismo buscar, en el evento dicho, un entendi

miento con partidos políticos, cuando había puesto todas sus influen

cias morales de gobernantes en contra de ellos, o que llamarlos a cola

borar con él, sin ese antecedente ingrato.

* * -sí-

Mas si el señor Ibáñez en su última declaración que comento no

ve con claridad la índole particular del sistema presidencial de los Es

tados Unidos,' en cambio interpreta con admirable nitidez nuestra reali

dad constitucional presente: "... preservando el correcto funciona

miento de nuestras instituciones democráticas, expresa también que

buscará en el futuro Parlamento entendimientos políticos" que le per

mitan gobernar.
Declaración importantísima. Es el régimen de nuestra actualidad

constitucional, impuesto por la fuerza de las cosas y el imperio de la

tradición: parlamentario predominante, o ya consuetudinario.

D. I., 6 febrero 1953.

PARTIDOS POLÍTICOS

El profesor de la Universidad de Chile don Gabriel Amunátegui
no se ha limitado a estudiar los sistemas constitucionales como apare

cen en sus instituciones fundamentales, sino, siguiendo tendencias pre

sentes de los publicistas, ha extendido el campo de investigaciones y co-
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nociniientos a la vida extraconstitucional de los órganos políticos, los
partidos, que aparecen en }o contemporáneo ,

como expresión activa
de las democracias, tanto en el régimen de gobierno presidencial de los
Estados Unidos como en el parlamentario de Inglaterra, en que, en for
ma general, se comprenden todos los gobiernos libres del mundo. Y la
vida de los partidos políticos, se deriva en último término de la opinión
pública, en cuya formación tantos elementos, de notable importancia
algunos, concurren de 'modo permanente; y de ahí al voto del cuerpo
electoral.

El señor Amunátegui definiría así el partido político : "Asociación
voluntaria de ciudadanos sobre la base de un programa, que procura
obtener el Poder a fin de realizar sus doctrinas desde el Gobierno y
levar a sus correligionarios a las funciones públicas." Discute al pasar
la opinión de ciertos publicistas que recomendarían la inscripción obli
gatoria en algún partido; y da copiosos motivos para rechazarla.' Con
entera razón: pienso que en esta materia debe dejarse completa libertad
sNi siquiera comprende la condición de obligatorio del voto, ya con ins
cripción voluntaria en algún partido. Tenemos en vigencia, siguiendo
,1a corriente generalizada en el mundo, penas de publicación de nom
bres y multas. Entre nosotros ni se aplican, ni se hace efectiva la sanción.
be conocen las teorías: que el voto es un derecho, o que es un deber de
función social, o que participa de ambos caracteres. Mas, si es un dere
cho, ¿por qué no puedo renunciar a él? Y si es un deber, no cabe con

cebirlo sino como deber moral, de sanción moral de libérrima
'

concien
cia —puedo no gustar de los candidatos presentados—, con tanto mayor
razón cuanto no se ha admitido la obligación de inscribirse en partido
político, y no puede negarse la admisión del voto en blanco.

El resto de la definición de partido político del señor Amunátegui
parece también correctamente fundado y de espíritu de realismo. Con
ciertas reservas, sin embargo, sobre el fin de "llevar a sus correligiona
rios a las funciones públicas", sin negar ya su común efectividad, y
muchas veces correcta moral política. Mas no puede olvidarse "to the
Víctor belong the spoils", ni nuestra asfixiante burocracia. .

.

La obra del señor Amunátegui -^-concienzudo ensayo sobre su te
ma— está compuesta con método que se refleja en la claridad de su

disposición y la luz que mantiene sobre la parte medular de ella, la ne

cesidad de adelantar y completar la ordenación de los partidos políticos
en relación con la positiva importancia que han adquirido en los Go

biernos democráticos, manifestada particularmente por publicistas indi
cados por el señor Amunátegui como neocontemporáneos.

Presenta las doctrinas constitucionales en evolución desde principios
del siglo pasado; y antes, desde el

'

nacimiento de los Estados Unidos

aja
vida independiente y la Revolución Francesa; la formación de par

tidos en los principales países; aparición del socialismo y de las ideas
comunistas. De fines del siglo pasado señala la importancia de la inter
vención de la Iglesia en el campo de las ideas políticas, y, restringida-'
mente, de las ideas económicas, con natural repercusión en los- partidos
políticos de las naciones católicas.
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Van naciendo alrededor del tema central de Partidos Políticos, su

marios rasgos históricos de ellos en los 'principales países y en los latino

americanos. Naturalmente para nuestro país la historia de sus, partidos

políticos está especialmente puntualizada, hasta lo presente, con datos

estadísticos electorales. ,

El libro se presenta al día en las cuestiones principales de que trata,

con bibliografía especial de publicistas extranjeros y de ensayos de auto

res nacionales que pueden informar cabalmente sobre nuestro país.

*.**.■. ',.

Llega Con frecuencia a la conclusión de la conveniencia o necesi

dad de estructurar los partidos políticos.
"A lo largo de estas páginas

—dice el señor Amunátegui
—

,
cierta.

del término de ellas, hemos apoyado nuestra tesis de la indispensable
ordenación de los partidos políticos dentro de un Estatuto orgánico, én

las opiniones de reputados estadistas de Derecho Público. Que en la vida

extraconstitucional, hasta no hace largos años, figuran los partidos en

mayor o menor entidad —

agrega
—

es un hecho general del que nos

otros no nos hemos visto exceptuados." El Director del Registro Elec

toral, don Ramón Zañartu —funcionario digno de la mayor considera

ción—,
'

en contacto estrecho con el problema, ha demostrado ideas

semejantes a las que prohija ahora el Sr. Amunátegui.
Admitido todo esto, ejemplos de otros países, de los Estados particu

lares de los Estados Unidos -^no de. la Constitución Federal—
, hay que

examinar bien el punto, en realidad de bastante difícil precisión, a

que se podrá llegar o eh que convendría detenerse.

Para el señor Amunátegui ese punto lo determinaría la experiencia'
dilatada y el real conocimiento del problema por parte del Director del

Registro Electoral.

En mi concepto, toda esta ordenación o Estatuto orgánico de los

partidos políticos debe estar limitado por el respeto a la libertad abso

luta del cuerpo electoral.

Hace unos tres años, y tratando yo de esta misma materia, entre

comentarios hechos a muy interesantes artículos del señor Amunátegui
sobre reformas constitucionales que comprendían esa ordenación de los

partidos políticos, escribía por mi parte:

"No son en realidad los partidos, diferentes de los ciudadanos

con derecho de sufragio, que libremente se dividen en dos o más agru

paciones, o, no satisfaciéndoles ninguna de ellas, forman después .otras, ,

o votan independientemente, o en blanco, desentendiéndose de la cosa

pública. En mi criterio es lo democrático ese régimen de absoluta libertad.

"Todo hace creer que la democracia, en su expresión a través de los

partidos políticos, gobierno actual de los principales países libres del

mundo, continuará siendo el régimen dominante. Pero —llamo la aten

ción, a esta hipótesis
— si los partidos mismos, como en algunos países

. se observa, continúan desprestigiándose, pasando a ser muy defectuosos

instrumentos de gobierno, acaso veamos- crecer las fuerzas de opinión
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ahora independientes, y dar otro carácter a la vida pública, en enmien

da de defectos que suelen atribuirse a la democracia. Lo esencial (para

mí) será siempre la plena libertad de movimiento de la opinión pública,
del sufragio popular."

Esos tres años han pasado, y de acumulación de errores y despres

tigio de los partidos políticos, de todos ellos —

injustamente para algu
nos

—

,
si bien la responsabilidad máxima corresponda al Partido Radi

cal, y conjuntamente a socialcristianos y falangistas, por los tres años

últimos.

Ese desprestigio llegó a términos imponderables, enardeciendo los

ánimos que dieron ímpetu al alud desencadenado el 4 de septiembre
contra los partidos políticos, en el cual figuraban también elementos de

los propios partidos políticos.
Debemos aceptar ese movimiento que rompía los moldes de los par

tidos como plenamente legítimo, que.no convendría en ningún caso

contrariar. Quien sabe si en definitiva trae útiles resultados o graves

dificultades deshacen fáciles ilusiones. . .

Ante el hecho y significación de ese movimiento examinaré las in

dicaciones de Partidos Políticos, el interesante libro del señor Amuná

tegui.
"La ordenación de los partidos debe tender a la formación de gran

des agrupaciones", Tal estatuto no habría tenido eficacia; ya vemos

cómo el torrente ha lesionado y revuelto partidos, dejado subdivisiones

numerosas, que pueden o no reunirse, y que deben quedar entregadas
a sus propios movimientos, de integración, si es posible, o de desinte

gración duradera.

Otro principio cuya aplicación se consideraría necesaria es "dotar

a la dirección de los partidos del máximum de autoridad, a fin de man

tener el orden y la disciplina". ¿Habría servido de algo esa autoridad

para contener las fuerzas de la inesperada invasión del 4 de septiembre?
Y suponiéndole eficacia, ¿ habría convenido emplearla para llegar a

resultados que contrariaban libertades democráticas elementales? ¿Qui
zá si aquellas fuerzas puedan servir para la restitución al Gobierno de

su propia autoridad, perdida ante el solevantamiento gremial? El nuevo

Gobierno del General Ibáñez tendrá las fuerzas morales y energías sufi

cientes para hacer que se respete el orden legal, lo que no ha querido
o podido hacer el gobierno que fenece.

Concuerdo con la idea del señor Amunátegui de ,que los partidos

políticos en su estatuto orgánico se encuentren del todo libres de inter

vención de los gobiernos en su constitución; también con todas las su

gestiones del Director del Registro Electoral, que comparte el señor Amu

nátegui, en lo que llamaré "registro civil" de los partidos: sus condiciones

para declarar nacimiento, bautismo, vida regular, muerte, etc. Que la

autoridad no podrá reparar programas de la libre asociación de parti
dos; ni que se pueda privar, por motivos políticos, opiniones o creen

cias, de la capacidad de ciudadano elector. La cuestión delicada se re

fiere al comunismo. Por mi parte, aunque estaría conforme en la

aceptación de un comunismo nacional, criollo, libre, creo legítimo el com-
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pleto rechazo del comunismo de procedencia extranjera, rusa
—de lo

cual se trataría- en la actualidad—
,
de mortales peligros para la patria.

Las ideas de nuestro publicista respecto a las atribuciones para man

tener la disciplina y cohesión deseables en los partidos, van, a mi juicio,
demasiado lejos: "la orden del Partido debe ser acatada", y su direc

ción estaría facultada para imponer medidas disciplinarias, amonestación,

multas, suspensión y hasta expulsión; y si esta medida se aplicara a un

militante que sirve una función de gobierno o administrativa, cesaría

en ella. Y en caso de tratarse de un cargo de elección popular
—diputado,

regidor, etc.
— el partido estaría facultado para llenar la vacante con un

correligionario. Inaceptable, en mi criterio, toda extensión de la autori

dad que sale del partido mismo, y llega al Gobierno o a la Administra

ción Pública, aunque el correligionario expulsado pueda reclamar del

fallo de la dirección del partido ante la máxima autoridad electoral.

Ni siquiera comprendo, por muy importante que se juzgue la dis

ciplina, que el militante expulsado esté obligado a obedecer las órdenes

del partido, hasta dimitir de su puesto -«-de diputado, por ejemplo—,
autorizado para ello por el artículo 26 de la Constitución, que tal dimi

sión permite "por un motivo de tal naturaleza que lo imposibilite para

el ejercicio de su cargo." La disciplina no puede conducir a ese resul

tado: no se trata de disciplina militar, sino de ideas, en que a menudo

el indisciplinado está en la razón, y no se encuentre solo frente
a^
la di

rección de su partido: acaso tenga tras sí a sus electores, que sería más.

importante. Creo que la autoridad en la disciplina partidista debe de

tenerse en la puerta de las Cámaras; hasta sería mejor para la conside

ración pública tolerar casos de indisciplina, que ingratas manifestacio

nes de corrección por imperio de la Dirección del partido.
Y después del reciente desastre de la dirección de los partidos,

disciplinados y menos disciplinados, se advertiría poca lógica en recla

mar respetos máximos al imperio de su dirección fracasada.

Por el momento, plena libertad de los partidos para reorganizarse,

congregarse, buscar afinidades o reconocer secciones irremediables, en la

nueva1 condición de problemas, en su gravedad extremados por el go

bierno radical, socialcristiano, falangista y de fragmentos socialistas.

Quedan todavía otras sugestiones en el proyectado "Estatuto^ del

- Partido Político", pero que en la situación, por el momento caótica

del cuerpo electoral, quizá aconsejen aguardar tiempos más propicios

para su aplicación.

D. L, 3 noviembre 1952.

CONCOMITANCIAS QUE SE DESVANECEN

Una asamblea se verificó anteayer en el Teatro Alameda, de di

versas uniones gremiales de la provincia, para analizar los problemas
económicos y sociales que les afectan, en especial el proyecto de Escala

Única, que presentan, por un lado el Gobierno y, por otro, la CUT.

Durante la reunión, se ofreció la palabra al presidente de la CUT,
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don Clotario Blest —invitado por la asamblea o preparado para asistir

a ella. Naturalmente, no podía dejar de insistir en sus declaraciones

demagógicas, con los ribetes histéricos acostumbrados. Conviene decir,
entre paréntesis, que, según los especialistas, tal carácter se observa a

menudo entre personas de normales condiciones de inteligencia.
Dijo el señor Blest que los trabajadores están dispuestos a terminar

con las "tramitaciones" y engaños del Gobierno, que la CUT ha estado

exigiendo una definición, aunque éste y cualquier otro Gobierno depen
derá de la oligarquía económica. El Presidente puede estar muy bien

intencionado, pero "está amarrado, está atado". Se requiere unaí trans

formación del régimen económico. . . Nuestros proyectos no podrán ser

apoyados por éste ni por ningún otro Gobierno de extracción capitalis
ta. . . ¿Habría que perder toda esperanza? Parece que no, sin embargo .

de que insiste: los trabajadores jamás podrán ser oídos, porque los Ban

cos (con los miles o millones de accionistas, depositantes, deudores, y

empleados que dan muestra frecuente de seguir a la CUT antes que
al Gobierno) están en poder de la oligarquía. . . y en poder de la misma

oligarquía están la industria, los campos y las Cajas (La industria al

berga la masa de sindicatos adheridos a la CUT.)

Sólo ^sí sé comprende que el señor Blest —que consideró un ple
biscito, popular la demostración de fuerzas de' la CUT— tiene razón

en no darse por vencido, y presentar su máximo poder frente al Presi

dente de la República.
'

"Pedimos que el Gobierno—agregó más adelante— diga si es capaz
de ir con el pueblo, o si no puede ir a la solución de todos los proble
mas de los trabajadores." "No somos políticos

—declaró con énfasis—,

por lo tanto, no iremos al Gobierno; allá van los políticos."
¡Cómo! ¿Puede no ser político el señor Blest? Todo su vasto pro

grama, expuesto en más de una ocasión, es sustancial, esencialmente

político, de política económica, en su acepción comprensiva que abarca

la Hacienda Pública, las cuestiones monetarias, todas las causas y

remedios de la inflación. . . ¿Qué derecho para ser oído, precisamente
en cuestiones íntimamente relacionadas

'

con la política?
"No iremos al Gobierno", añadió precisando los mismos conceptos.

'

* * *

Me interesa hacer un breve aparte. Desde el año 50, en que se hizo

patente la intervención de los gremios en la política, en acuerdo con

radicales y partidos menores, tuve ocasión de preguntarme qué nos de

pararía eí porvenir: si los gremios conservarían su índole económica

propia, independiente, o evolucionarían hacia la política, llegando a

ser un partido como el "Labor Party" inglés, con eventual ascensión

al Gobierno del país, en caso favorable del voto popular. Desde en

tonces, el Partido Inglés del Trabajo ha tenido en ocasiones —hasta

hace poco
— el Gobierno del Imperio Británico.

La observación de nuestras incidencias político-partidistas me había
venido mostrando cierto desinterés de tan hermosa senda, que atribuía
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a que los gremios, en la simple' explotación de las huelgas ilegales, dé
hecho consentidas, habían perdido todo interés en el rumbo propiamente
político.

* * *

Pero esta declaración del señor Blest, después de decir "no somos

políticos", no iremos al gobierno, significa claramente la indefinida

explotación de la prepotencia gremial, sin responsabilidad en el Gobier

no: gobernar de hecho, sin responsabilidades. . . He aquí un plantea
miento que no tiene precedentes en la historia, y que repugna a toda

norma de equidad y moralidad.

« * *

Concluye el señor Blest, con arrogancia delirante: "Si el Gobierno

no obedece al pueblo y no oye a la CUT, tendrá que irse."

Como el Gobierno, un gobierno, no puede irse, alguno quedará
o habrá siempre, la sugestión de la frase del señor Blest resulta into

lerable.
,

Supongo que, con esto, se suspenderán en absoluto las concomitan-

cias del Gobierno con el presidente de la CUT.

D. L, 17 agosto 1953.

RESONANCIAS DEL 4 DE OCTUBRE

Caso sorprendente, verdaderamente extraordinario, fue el de la

elección presidencial del 4 de septiembre del año anterior: derrota casi

completa de los partidos políticos que, todos juntos, no conservaron

más que el 52^2% del electorado, y debieron ceder, sin quejas ni va

cilaciones, el campo a los votantes congregados al llamado del General

Ibáñez. ,

Los partidos políticos han tenido ahora el 4 de octubre una forma

de desquite, aunque no del todo inesperada, que promete ir devolvién

doles la dirección de nuestra democracia.

Los partidos, particularmente en el ciclo político del 38 al 42, de

"explotación" del Partido Radical, como aprovechador de uña burocra

cia de enorme crecimiento, que venía a ser su principal sostenedora,
habían cometido gravísimos errores, financieros y monetarios especial
mente, que fueron dando alas a una inflación alarmante, con bien pocas

pasajeras remisiones de la peligrosa dolencia.

He ahí los principales motivos de merecido descrédito.

Los triunfadores de septiembre no vieron esto claro: pensaron que
el solo nombre del señor Ibáñez aseguraba el porvenir, como que pareció
acompañarlos con su égida hasta el Io de marzo. E incurrieron hasta

en peores extremos en los mismos errores. La explotación burocrática,
con reemplazos de empleados antiguos < por nuevos, no ha tenido menor
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importancia que en el período radical, recobrando los puestos perdidos,
y creando innumerables nuevos empleos en una floración de inconta

bles nuevos organismos de Estado y de Gobierno, con facultades que

aún se encuentran en actividad, gracias a los decretos con fuerza de ley
autorizados por el Parlamento y reglamentaciones ulteriores.

Ha sido tal el movimiento burocrático de reemplazo de funciona

rios antiguos, radicales o no, y la afluencia de nombramientos en los

nuevos organismos que se han creado y siguen creándose, que no. faltan

quienes piensan —no es tan difícil discurrir después, de que pasan las

cosas
—

que una parte 'de la fuerza "casi misteriosa que elevó al poder
al General Ibáñez nació del ofrecimiento de empleos y de colocaciones

determinados, para seguridad mayor de los interesados o directores y

cooperadores de la campaña. Se comprende que ahí se generaba un

gran cuerpo de activos agentes electorales. Parece veráe el cumplimiento
de esos compromisos. ,

Aquella autorización para legislar aparte del Parlamento no debió

ser .concedida: lo vemos ahora claramente, advirtiendó los abusos e in

números ' errores que de ella se han derivado.

Pero se creyó en los estudios preparados por los equipos del iba-

ñismo, sobre la reputación que envolvía al General Ibáñez, de hombre

severo en materia de gastos, severo en la disciplina de la Administración

Pública, como los militares ,en sus servicios, severo en el mantenimiento

de la autoridad del Gobierno, severo en la justicia social, si generoso en

lo justo, medido en atender exigencias que puedan traspasar las posi
bilidades que ofrezca la producción, en que todos los gastos deben en

contrar su fuente.

Pero los resultados del primer año de su administración han de

fraudado todas las esperanzas de mejoría : para las mal organizadas
fuerzas ibañistas, porque esas esperanzas eran grandes; para las demás

entidades políticas y sociales, porque sus escasas esperanzas se cifraban

en la realización, siquiera en parte, del refrenamiento de la infjación-ya
gravísima que dejaba tras sí el Gobierno del señor González Videla,
desatentado, si no mal inspirado.

Las medidas económicas y financieras propuestas y puestas en prác
tica seguidamente por el Gobierno han agravado la inflación, condur

ciclo a saltos el costo de la vida, de modo que los tantos por ciento del

señor González Videla han quedado muy -atrás de los alcanzados por el

equipo o los equipos levantados por el ibañismo hasta los cuernos

de la luna, por su preparación y conocimientos, y que hasta aquí nó
ofrecen sino vagas remotas promesas.

* # *

En la elección del 4 de septiembre, el sindicalismo no intervino

oficialmente, ni en forma manifiesta. Tampoco ha figurado independien
temente en la reciente elección de Santiago. Pero no ha olvidado las

exigencias acostumbradas durante la administración del señor González

Videla desde los acontecimientos de enero-febrero de 1950.
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Del 4 de septiembre en adelante, pasado breve tiempo, recomen
zaron, avivadas por la inflación que se intensificaba, las exigencias gre
miales con amenazas- de huelgas, que el Gobierno ha tratado de so

lucionar mediante concesiones crecientes a los sindicatos, y huelgas ilegales
toleradas. La inflación hasta cierto punto explica esta conducta de pu
ras circunstancias. ¡Y va aumentando con presupuestos inverosímiles

y perspectivas de • abundante crédito para el Estado y sus crecientes

organismos ahijados!
Hasta aquí nada serio anuncia el refrenamiento de la inflación.

'

-x- * *

La notable abstención observada en la votación reciente, 41,15 por
ciento de los inscritos, se atribuye editorialmente por El Diario Ilustrado

a la violación de disposiciones legales que prohiben carreras, funciones,
etc., el día de la votación y desde las doce del día anterior. Otros dia

rios, además, a la desorganización de las propias votaciones que dejó
muchas mesas sin funcionar y otras cuyo servicio se abrió tardíamente.

Estas observaciones son evidentemente bien fundadas. Pero lo prin
cipal, a mi juicio, es que el antiguo, extenso vicio del cohecho, en esta

ocasión desapareció por completo; y así continuará. ¿Qué importa?
Menos votos; pero de buena calidad, que avaloran los. resultados de- las

urnas. Y en adelante los partidos políticos tendrán que dirigir su acti

vidad proselitista a la propaganda constante organizada.

* * *

Del lado político no cabe esperar mucho cambio. Claro es que la

elección extraordinaria de Santiago, con partidos redivivos, muestra

al Presidente de la República que -la dirección de la opinión pública ha

cambiado notablemente: el ibañismo, profundamente dividido por am

biciones de sus componentes, va debilitándose notablemente. Las recien

tes elecciones en particular han servido para manifestar que en el iba

ñismo no hay base de cohesión.

Creo haber dicho antes en alguna oportunidad que no esperaba
mucho del ibañismo, sino del señor Ibáñez, que ahora tiene la iniciativa

y responsabilidad de Presidente Constitucional de Chile.

La Cámara de Diputados, la Cámara política, no ha sufrido modi

ficación alguna. El señor Ibáñez bien puede conservar este Ministerio

si le encuentra vitalidad y si los mismos Ministros se sienten bien; o

renovarlo parcial o totalmente, con tanta mayor libertad cuanto la opo
sición existente antes de la elección última no ha podido abrigar el me

nor deseo de cambios políticos en su obsequio, salvo de fuera de sus filas

y en obsequio del país. Lo razonable parece aguardar a que el Presi

dente solo determine su camino, dispuesta ella a servir ,1a mejor po

lítica de interés nacional, dejando a la misma mayoría actual o a la

que pudiera formarse, los enormes compromisos y responsabilidades del

Gobierno.
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Si la situación del país era difícil al término de./ la presidencia

del. señor González Videla, lo es ahora muchísimo más: ¡ cuántos ma

yores errores acumulados! Solamente el enjambre' de los decretos con

fuerza de ley que necesitan revisión, derogación muchos, es una empre

sa de Gobierno enorme, y cuya urgencia o necesidad irá presentándose
a menudo. Es natural que esa grave tarea pese sóbrelos mismos que los

idearon atropelladamente hasta las últimas; horas disponibles.
La oposición patrióticamente cooperará en esta tarea, pero corres

ponden las iniciativas y .las responsabilidades en lo que vaya quedando,
a los equipos ibañistas.

Además, la oposición existente no tiene mayoría en la Cámara de

Diputados. Toco este punto, porque si la Constitución del 25 creó un

régimen presidencial, éste ha sido modificado radicalmente en su apli
cación. Con González Videla vivimos en régimen parlamentario: nunca

gobernó sin mayoría en la Cámara de Diputados que le sirviera de apo

yo; y cuando parecía faltarle, no dejaba de procurarse la cooperación
de un grupo pequeño cualquiera que le formara mayoría.

Y el Excmo: señor Ibáñez del Campo, aunque firmante de la Cons

titución vigente, no dejó de declarar én vísperas de las elecciones de

marzo, que si le faltaba apoyo en sus propios elementos, lo buscaría

en otras tiendas.

D. I., 11 octubre 1953.

REMINISCENCIAS FRENTE A ACTUALIDADES

En no tan reciente visita a Vallenar, S. E. el Presidente de la Re

pública tuvo oportunidad de abrir su pecho ante numeroso auditorio,

encabezado 'por la señora alcaldesa, exponiendo sus quejas de gober
nante, sus inquietudes, sus firmes resoluciones. No he leído declaraciones

,

más claras y francas de S. E.; no dejan de despertar simpatía y mueven

a reflexionar sobre sus observaciones. "Según la mayor parte de la pren

sa de provincias y de Santiago, mi Gobierno está fracasado; al decir de

ellos, ya deberíamos estar arreglando nuestros equipajes para retirar

nos. . .

"

El Presidente reacciona con viveza, e invoca su gran prece

dente: "Hace más de veinticinco años, sin la experiencia que tengo

hoy, hice un Gobierno que levantó al país haciéndolo progresar cin

cuenta años, y a ese resultado de mi gobierno anterior debo que el

pueblo me haya honrado ahora, llevándome de nuevo a la Presidencia

de la República."
Seguramente aquel resultado ha servido' de reclamo : en efecto, du

rante gran espacio de su primera administración ,pudo exhibir el cua- '

dro de buena demanda y buenos precios de nuestros principales produc
tos de exportación, de moneda a la par, de cambio de oro, recién abierto

el Banco Central, de crédito al parecer ilimitado, con afluencia extra

ordinaria de giros sobre repetidos empréstitos externos —hubo de sus

penderse más tarde su servicio— que llegaban a aumentar las reservas

en oro del Banco, después de alimentar copiosamente los presupuestos
extraordinarios de don Pablo Ramírez, profeta financiero a la sazón. . . ;
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Pero todo aquello se derrumbó. . . La caída, como el alza^ vino

desde fuera. La gran crisis, bursátil en su origen, financiera y econó
mica en su desarrollo, que desde los Estados Unidos se extendió por
el mundo, no podía exceptuarnos. . . Nos quedaron los enormes com

promisos contraídos, y la falta de medios de pago, suspendidas p mi
noradas nuestras principales exportaciones. Esa parte de su primera
administración no pudo ser próspera.

# * *

No resisto al deseo de recordar aquí impresiones, acaso puras fan

tasías, del período de 1931 anterior a la crisis presidencial de ese año.
El público, por los antecedentes que llegaban a su conocimiento, tenía
ya desde principios del año la impresión de que el circulante de cam

bio de oro era de muy difícil, tal vez de imposible mantenimiento. Y
entretanto el país sufría las consecuencias de una verdadera crisis mo

netaria que abatía todos los valores, empezando por la propiedad urba
na y la tierra, los fundos rústicos, que mejor defienden su apreciación.
Esa crisis la sentía todo el mundo, ' extendiéndose la falta de trabajo,
y arrebataba su prestigio al Gobierno. La misma prensa, orera por tradi
ción y doctrinas dominantes, no podía atreverse a asumir iniciativas y

responsabilidades que correspondían al Gobierno, particularmente a sus

consejeros del Banco Central que avizoraban en el epicentro del sismo
monetario. . . v-

El Gobierno nada hizo en el sentido de alivio de las" dificultades
monetarias. Al contrario, hubo declaraciones de que el valor de la mo

neda sería rigurosamente mantenido: la simple duda ya era perjudicial
al valor de ésta. Y tratadista demasiado riguroso, lejos de la realidad,
don Alberto Edwards, a quien se le consideraba el principal y más es

cuchado consejero del Presidente, daba fuerte asidero a la absoluta fir
meza gubernativa. Esa firmeza, creía podía .salvar el porvenir monetario
del país. . .

Pudo verse claramente después, que ya desde fines de 1930 era de

considerarse la situación insostenible; más importaba que esto fuera
la convicción de los directores del Banco Central o del Presidente.

_

Mi fantasía consistió en suponer que una declaración de inconver-
tibilidad oportuna habría evitado su dimisión y permitido concluir su

período al señor Ibáñez. En dos etapas harto diferentes: de gran auge
y de gran caída.

Don Alberto Edwards en esta, ocasión incurrió en error con la me

jor intención para el Presidente. Leyendo en aquella época su Fronda

Aristocrática, no dejé de advertir cierto espíritu de latente o mal disi
mulada simpatía por la fuerza en los gobiernos, ya que no por los go
biernos de fuerza. Podía atribuir el primer carácter al Gobierno del
señor Ibáñez, base de ■ su cooperación, y simpatía.

* # *

Es claro que si fuera posible prever el porvenir, la declaración de
curso forzoso pudo hacerse antes, después de las primeras mermas de im-
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portancia de la caja del Banco Central. Se habría salvado una cifra

de entidad de nuestra antigua existencia de oro, para emplearla en

convertibilidad ulterior, a que no han faltado oportunidades o pueda
haberlas en lo futuro.

* * *

En la misma ocasión, en Vallenár, ej señor Ibáñez, rechazando

airadamente lo expuesto en la mayor parte de la prensa de Santiago
y de provincias, se vuelve contra los adversarios del pueblo "que no

pueden influir en el Gobierno como ellos querrían, explotándolo y
• enri

queciéndose". . .Y contra "los intereses creados", a los cuales da siem

pre batalla. Se comprende la referencia, dirigida en general sin justicia,
a los partidos opuestos a su candidatura. Lo que no considera esx que
en la votación del 4 del corriente figuró número considerable de anti

guos partidarios suyos; como los seguidores de don Mamerto Figueroa,
que no se muestran satisfechos de los resultados de su administración.

"Se acusa al Gobierno dé inactivo —

expresó más adelante—
, y si

no tiene la actividad que debería tener es porque las leyes no lo per

miten, no 'permiten- gobernar en otra forma, y hay que gobernar de

acuerdo con las leyes, y no es posible marchar más rápidamente. Cada

ley demora meses en despacharse."
El señor Ibáñez aparece en esas observaciones como olvidado en

absoluto de los innúmeros decretos con fuerza de ley, que son positi
vamente leyes, de responsabilidad exclusiva del actual Gobierno que,

por el mohiento, han trastornado la Administración Pública, sin reem

plazarla de verdad.

, Porque es innegable la gran experiencia de Gobierno adquirida en

su primera administración, que ha de ser mayor ahora por el estudio

crítico que ha debido hacer de las administraciones públicas siguientes,
tanto más cuanto, según las actividades de su vida lo han demostrado,
no ha cesado de pensar en una nueva presidencia que completara su

paso inconcluso por el Gobierno el año 31.

Este lapso o error proviene de que efectivamente la obra enorme

—en cantidad ; no en calidad— de los decretos con fuerza de ley no

ha tenido el estudio o revisión personal del señor Ibáñez, sino es obra

exclusiva de sus equipos aparentemente especializados en los cuales tuvo

excesiva confianza.

¡Qué gran error por parte del señor Ibáñez su campaña por el

, despacho de aquellos decretos, como el error del Congreso anterior de

autorizar su generación! ¡En cuánto mejor camino se encontrarían aho

ra la reorganización económica y administrativa, las finanzas nacionales
en sentido de orden y prudencia, las posibilidades de una reducción

seria de nuestra abrumadora, estéril burocracia en vez de su hipertrofia
derivada de los decretos con fuerza de ley!

Es verdad que el señor Ibáñez al asumir el Gobierno después de

septiembre del añc anterior no' contaba con mayoría en la Cámara

de Diputados para obra de una legislación inmediata. De todos modos
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estaba cercana la renovación total de dicha Cámara: lo que habría

proporcionado un buen plazo aprovechable para trabajo más concien

zudo de sus equipos.
Lo que es hasta aquí los decretos con fuerza de ley en gran parte

son más una dificultad que una ayuda en el trabajo que el señor Ibáñez

se ha propuesto, de mejoras en la Administración Pública y de aumento

de la producción nacional en todos sus ramos.

Felizmente, sobre todo, el señor Ibáñez no se muestra desalentado:

"Estoy estudiando —dice— cuál es la forma más adecuada de cumplir
ese programa, de hacer marchar lá Administración del Estado. Si los

elementos actuales que intervienen en ella no son capaces de romper

el cerco de los intereses creados, habrá oportunidad de que lo rom

pamos. . .

"

Está bien. Sólo que queda aún en la penumbra la clase de inte

reses creados a que se refiere. No de la posible oposición, aquélla que

le entregó el poder legislativo, que no ahorra declaraciones de coope

ración en todo dictamen de justicia y de lo que convenga al progreso

nacional;
El señor Ibáñez debe ver en las quejas del público a que ha he

cho referencia, más que cualquier otro origen, los errores de equipos
mal preparados para reformas benéficas serias, y que ostensiblemente

fracasan en mejoras clara y determinantemente prometidas.
La verdad es que el Presidente de un país de la población y des

arrollo del nuestro, de la complejidad de sus negocios, de las deficien

cias de espacio vital —desde hace tiempo he tocado este punto
—

,

de terremotos que cada cierto tiempo asuelan provincias enteras, tiene

tan extenso campo de inquietudes, trabajo y de acción, que no puede
contentarse con la propia experiencia : necesita la cooperación de los

mejores ciudadanos por su , preparación, su desinterés, su patriotismo.
Acaso la principal superioridad de un Jefe de Estado debe cifrarse

en la selección de sus colaboradores.

D. I. 26 octubre 1953.

LA JERARQUÍA Y LA DISCIPLINA SOCIAL

Notable ya cierta agitación de gremios numerosos, seguramente
S. E„ el señor Ibáñez del Campo pensó que no era posible continuar

tolerando huelgas ilegales, en que no cabía disimularse la acción co

munista rusa solapada, y confió él Ministerio del Interior a un alto

oficial de marina, contraalmirante don Jorge Araos, de tranquila fir

meza de carácter que no excluía la prudencia.
El discurso de don Clotario Blest, presidente de la CUT, Central

Única de Trabajadores, pronunciado el l9 de mayó, conocido de&de

el año 50 por su insolencia demagógica, había alcanzado límites que

ya parecieron intolerables al Gobierno. El Ministro del Interior, con

traalmirante Araos, denunció ante los Tribunales de Justicia la natu

raleza de ese discurso, de "incitación franca a la subversión del orden
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institucional de la República", e igualmente por desacato e injurias a

los miembros del Gobierno y del Congreso.
El Subsecretario del Interior citaba, . textualmente, varios pasajes

de ese discurso. He aquí algunos: "La clase trabajadora sabe señalar
a todos los traidores y "vendepatrias": ahí están sentados en la Mo
neda, Presidente y Ministros; ahí están muchos traidores a la patria
sentados en el Congreso Nacional. . ." "La clase trabajadora es la única
qU6 F,U^tde castiSar implacablemente a todos' los que han traiciona
do. . ." "Nuestra venganza será implacable: el pueblo será el gober
nante; para él todas las riquezas de Chile, y para vosotros, traidores
y oligarquía económica, el látigo implacable sobre vuestras espaldas."

El señor Blest es detenido.

El día 14, el Consejo Directivo de la CUT acordó realizar el
17 un paro nacional de labores por 24 horas, por la querella entablada

por el Gobierno contra el señor Blest, y se impartieron a las entidades
de trabajadores del país las instrucciones pertinentes.

Para las 5 de la tarde de ese día, estaba anunciada una concen-

j

tración
por las Federaciones de -Educadores 3e Chile y de los Servicios

de Utilidad Pública. La CUT convocó además a sus organismos afi
liados.

De 6 a 8 P. M. se verificó, la concentración en el Teatro Cau-

policán con lleno completo. Hubo en seguida desfile por las calles
Arturo Prat y Alameda, para volver al asiento de la CUT. Hubo fuer
tes censuras al Gobierno por la dura situación económica en que se

mantenía a los trabajadores, y protestas por la detención del señor
Blest. Usaron de la palabra numerosos oradores por los órganos sindi
cales que representaban.

Entretanto, el Ministro del Interior, contraalmirante Araos, infor-'

maba a dirigentes de todos los partidos políticos sobre la agitación exis
tente en los gremios. El Gobierno había resuelto retirar el Mensaje,
de benevolente espíritu, que concedía amnistía &■ los procesados por
infracciones a la Ley de Defensa de la Democracia.

_

Evidente que su presentación habría indicado un sentimiento de
debilidad en los momentos en que los gremios tomaban francas posi
ciones de lucha.

El Ministro del Interior conferenció con algunos jefes de partidos
para informarles de la situación general de efervescencia que se notaba
en el país, y que el Gobierno actuaría con firmeza dentro de lo esti

pulado en las leyes en vigencia y las disposiciones constitucionales.
También los periodistas fueron' recibidos.

Sobre el paro nacional anunciado para el 17, repitió que todas
las prevenciones que se adoptarán serían constitucionales y legales; que
el, Gobierno ampararía a los que desearan trabajar, la libertad de tra

bajo, y que responderá del orden y la tranquilidad en el país. Desmin
tió declaraciones que se le atribuían sobre medidas que se tomarían
contra los empleados fiscales, semifiscales, etc., que apoyen el paro:
Existe un Estatuto Administrativo —dijo— que establece claras y
terminantes disposiciones."
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En tanto, el Magisterio escolar anuncia huelga indefinida porque

sus ya antiguas peticiones no habían sido íntegramente aceptadas por.

el Ministerio de Hacienda, que para aumento de sueldos no podría

disponer de más de seis mil millones de pesos, y costarían más de ocho

mil millones las demandas en que se continuaba insistiendo.

Es una característica de la situación, y desde hace tiempo, que el

hecho 'de no haber dinero no es motivo alguno para excusar los gastos.

Y así va pareciendo la verdad a empleados y obreros de todas clases

del país, y ni se cree en declaraciones de hasta absoluta inopia : ven

que insistiendo, con amenazas de huelgas, con huelgas ilegales efecti

vas, al cabo obtienen lo exigido : brota el dinero. Y no quieren ver

que el dinero surgente es "falsificado", simples billetes sin respaldo,

que entran a la circulación en cantidad y bajan paralelamente en

valor.

El remedio a la inflación no empezará a realizarse hasta que ten

gan término esas "improvisaciones" de dinero, cuando la producción
ó el crédito sano no le hayan proporcionado asiento o vida.

La agitación 'cunde, en su manifestación huelguista. Los empleados
fiscales y particulares toman acuerdos de paro indefinido. Se habla de

la adhesión al movimiento, de los empleados particulares, y de los

bancarios, que ordenan la cesación del trabajo por 24 horas, para el

lunes 17, en todo el país. Estos se pronuncian también en cuestiones

legales, por la derogación de la Ley de Defensa de la Democracia, y

por la resolución deTos problemas económicos, con carácter técnico y

no político.
Circulan rumores de órdenes de detención contra dirigentes de

'la CUT, la cual acuerda los actos que se desarrollarán durante el día

17, el principal de los cuales será el comido público a las 5 de la

tarde en la Plaza de Artesanos, autorizado por la Intendencia, en don

de se concentrarían los manifestantes de todos los sectores de la ciudad

para escuchar la palabra de los dirigentes.

Mientras, la Corte de Apelaciones acuerda la excarcelación bajo
fianza del señor Blest. Antes había sido pedida, aceptada desde luego

por el Ministro sumariante, señor don Rafael Retamal, pero denegada
en seguida por la Corte de Apelaciones. Nueva solicitud de excarce

lación bajo fianza fue aceptada por la Corte, quedando inmediata

mente en libertad el señor Blest, quien abandonó el Anexo de la

Cárcel, y acompañado de numerosos partidarios se dirigió
'

a su resi

dencia, y pudo en seguida presidir la reunión de la Plaza de Artesanos

y hacer ahí uso de la palabra. mm, ,,.,-, t,.,y wiKLIO w.. a NACIONAL
-sít;.!,¡íím c,HHMm
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No obstante desaparecer el principal motivo del paro acordado,
la CUT y gremios particularmente adheridos resuelven realizarlo de

todas suertes.

Él Gobierno, por su parte, resuelve destituir a los funcionarios

que adhieran al paro, conforme a sus facultades del Estatuto Admi

nistrativo. En circular telegráfica, el Ministro del Interior, contraalmi
rante Araos, hace presente que los empleados y obreros fiscales, muni

cipales, semifiscales y de otros organismos del Estado, no pueden sus

pender sus labores: incurrirían en delito contra el orden público por

lo cual serían sancionados con la declaración de vacancia inmediata

de sus cargos o empleos, y para dictar el decreto de vacancia o de

término del contrato dé trabajo, se pide a Intendentes y Gobernadores

el nombre del empleado u obrero, indicación de la función en que se

desempeña y del nombre de la, persona a quien correspondería ascen

der, siempre que haya cumplido con su deber.

Otros ministerios, en consonancia con el de lo Interior, en circu

lares dirigidas a funcionarios de su dependencia, previenen que el per
sonal que no acuda al trabajo el día del paro ilegal, recibirá las san

ciones indicadas en. el Estatuto Administrativo, aplicándose la medida

de la eliminación. /

Y, como antecedente de estas precisas declaraciones y resoluciones

gubernativas, he de recordar algunos conceptos ya manifestados por
S. E. el señor Ibáñez el día 21, en el mensaje de la apertura del

Congreso Nacional.

Más de una alusión se le había escuchado a la influencia comu

nista, al "contacto con esa secta fanática, demoledora y extranjerizan
te": "Ninguna solución para nuestros graves males económicos y finan

cieros puede hallarse en la tormenta, en la rebeldía, en las luchas fra

tricidas, y se equivocan quienes creen que mi Gobierno no sabrá man

tener el principio de autoridad, echando mano a todos los recursos

que para defenderlo me otorga la ley y me imponen mis deberes de

gobernante. . . Advierto a los que pretenden medrar con la indisciplina
ya todos aquellos que han desconocido o mal interpretado mi sereni

dad de Mandatario, que no vacilaré en poner atajo al desorden y con

tener la anarquía. . ."

* * *
'

Alea jacta est.

Están en presencia la CUT, y su presidente ya en libertad, que

usa de la palabra en la gran concentración del 17, y el Gobierno, con
los poderes ejecutivos del Presidente de la República y de su Ministro

del Interior, contraalmirante Araos.

La gran concentración se verifica, como está anunciado, en la

Plaza de los Artesanos con notable concurrencia; y en los discursos

continúan los cargos al Gobierno, airadas quejas por el alto costo de

la vida, dependiente de la inflación que aparece fuertemente estimu

lada por las medidas dictadas por el Gobierno.
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El orden, en nada se interrumpe. El acuartelamiento de las tropas
se reduce. Se suspende después.

Pero, lo principal, la extensión del paro, la falta de respeto a las

terminantes disposiciones del Gobierno —

que amenazaban a emplea
dos fiscales', municipales, etc., de remoción, y pedían con anticipación
a las , autoridades las denuncias de las faltas para disponer la designa
ción de reemplazantes

— quedó de manifiesto. Quizá el 85% de la gran

burocracia del Estado y. sus dependencias dejó de asistir a sus labores.

El Gobierno trató de restar importancia a estos resultados. Pero, evi

dentemente, en su fuero íntimo, los reconoció completos. La jerarquía

y la disciplina social han quedado profundamente abatidas. . . El pro

pio Presidente de la República, que, junto con Ministros de Estado y

miembros del Congreso, había sido muy claramente injuriado —si

bien está aún pendiente el fallo de la Justicia
—

,
no ha tenido incon

veniente en recibir al señor Blest, el principal acusado por él Minis

terio del Interior, y atender las exigencias de los gremios, que no ten

drán siquiera la sanción de no cobrar emolumentos los días de paro

ilegal.
Reconoceré la magnanimidad del Excmo. señor Ibáñez.

'

¡

Mas habrá que despedirse de la disciplina social, esperada de su

administración : ha quedado .
en crisis. Reconoceré también que estaba

en buena parte perdida desde el año 50 por la acción radical.

Y habría sido un gran elemento para combatir la inflación. . .

De ahora en adelante no quedará más esperanza que los propios

gremios reconozcan que las huelgas mismas, la cesación del trabajo,
son, elementos de inflación, y mucho más todavía^ los recursos de dine

ro que piden, a sabiendas de que no son de dinero legítimo que pro

venga de la producción, sino de emisiones inorgánicas.
Tienen ya' bastante experiencia en tres años y lo que va corrido

de éste.

D. I. Junio 1954.

PERFILES DE ACTUALIDAD

El señor Clotario Blest, desde hace algún tiempo, es una gran

personalidad en la vida gremial y política del país. Presidente hace

tiempo de CUT, dejó claras muestras de prepotencia.. En su vida

ordinaria era empleado público de condición mediana. No hace mucho,

pasó de la presidencia de la CUTCH a la presidencia de la CUT. No

se crea que la supresión de la che en la sigla era señal de descenso.

Al revés: el ascenso máximo, porque la CUT ya significaba la Central

Única de Trabajadores
—He visto renacer después la sigla CUTCH

—

.

Para su mayor libertad ha hecho dejación de su puesto de funciona

rio, acogiéndose a jubilación y buen desahucio, muy bien ganados, co

mo ordinariamente en estos casos se supone; y así queda en completa
libertad. e independencia, frente a los dos principales poderes del Estado,
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el Ejecutivo y el Legislativo. Su prepotencia a la cabeza de los ¡gremios
no podría ya ser superada.

Ordenó una huelga general para el 7 del mes "recién pasado, y,

según él, resultó un verdadero plebiscito, én que el pueblo repudió ia

política del Gobierno. Los Presidentes de la República y de la CUT

pretenden y monopolizan, cada uno, cierta "encarnación" del pueblo.
La verdad es que, si no un plebiscito, la huelga se produjo; y em

pleados fiscales, semifiscales y organizaciones autónomas resultaron obe

deciendo más a la CUT que al Gobierno de la nación, hecho que el

Presidente de la República reconoció paladinamente. El Presidente
—ex

pone el señor Blest— llamó al Consejo Directivo de la CUT, y en su

entrevista manifestó: "He visto que el pueblo está con la CUT; yo no

quiero ser el último en adherirme a la CUT."

Sin embargo, agregó el mismo señor Blest, "poco o nada hemos

conseguido en los días que estamos- en contacto con el Gobierno: fui

mos "tramitados" por la burocracia, erigida en clase social. El Minis

tro del Trabajo ha "tramitado" en su despacho a la clase trabajadora".
El señor Blest parece no comprender que la burocracia no puede

hacer otra cosa que "tramitar", a sabiendas de que, con distintos pre

textos, ha llegado a la Administración Pública en pago de servicios

o adhesiones electorales, lo principal. Una burocracia que no tramitara,
se condenaría a la inacción y a la muerte.

¡Ah! Pero el señor Blest, que tan ruidosamente ataca a la buro

cracia, no promete o declara combatirla o suprimirla, llegado a la cul

minación de su prepotencia, porque ocurre- que buena parte de sus

adeptos, de su pueblo, figura en la burocracia: así se vio en el paro
de advertencia. No quería alejarlos, y, precavidamente, habla de bu

rocracia "tramitadora", como si no lo fuera toda.

"Los momentos son graves
—continuó declarando— : la CUT no

se dejará engañar; y si el Presidente pretende burlarse de nosotros, se

equivoca. Mantenemos la más absoluta independencia ante el Gobierno,

y desde esta tribuna digo al Gobierno y al Parlamento que, así como.

hicimos un paro de veinticuatro horas, estamos listos para uno defini

tivo si no se legisla, en beneficio de la clase trabajadora, para demos

trarle al Gobierno y a la oligarquía la voluntad del pueblo." La oligar
quía, gobierno de "oligos, pocos" en nuestro país, hasta este momento,
no puede ser el Gobierno de un Presidente escogido por los mismos

desengañados de ahora, seguidores del señor Blest, y la mayoría de un

Congreso de elección popular reciente. La oligarquía verdadera exis

tente, es la que dirige y hasta tiraniza a los gremios con tutela mos

covita.

El señor Blest concluye su arenga haciendo un llamado a todos

los trabajadores para que estén con el arma al brazo, atentos para cum

plir las órdenes de la CUT. "El Gobierno y el Parlamento quedan no

tificados de que los días están contados para que se legisle y resuelva

como el pueblo lo pide. . .

"

¡Qué mayor arrogancia!

Cuando, después del paro de prevención, un triunfo de concurren

cia que comprendía los gremios y empleados fiscales, semifiscales, etc.,
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casi todos los servicios públicos, pensé que se presentaba una situación

dificilísima al Gobierno, Caso de la prolongación por tiempo indeter

minado de aquella huelga, peligrosísima, dado el espíritu prepotente
de sus directores; o de una acción enérgica del mismo Gobierno para

imponer el orden y el trabajo, quizá con la aplicación obligada de la

Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Y nada ocurriój todo

aquel movimiento se deshizo como nube de verano, tras intervenciones

sin trascendencia aparente, que despejaban el camino. Aquello pareció
curioso, raro. ...

La explicación : ¿ estaría en la actitud engañante que el señor Blest

atribuye al Presidente Ibáñez?

Después, en relaciones al parecer más normales, se ve al Sr. Blest

en algunas conferencias con Ministros, y, en seguida, con jefes del Par

tido Agrario Laborista para la derogación de la "ley maldita" y desig
nación de comisiones para estudio de proyectos de carácter social y de

medidas económicas antinflacionistas.

* * -sí-

Cierta tranquilidad sorprendente, después de temerosas amenazas.

Sorprendente, ¿por qué? Hemos asistido a situación semejante, nó hace

mucho, en celebración de un 1° de Mayo.
He aquí algunos de los pasajes del discurso declamado con vehe

mencia,- en aquella oportunidad, por don Clotario Blest, como jefe de

la CUT:

"La clase trabajadora sabe señalar a todos los traidores y "vende

patrias"; ahí están sentados en la Moneda, Presidente y Ministros; más
allá están muchos traidores a la patria, sentados en el' Congreso Nacio

nal. La clase trabajadora es la única que puede castigar implacable
mente a todos los que la han traicionado; ¡nuestra venganza será im

placable!"
El señor Blest es detenido y acusado de incitación a subversión del

orden constitucional, y- desacato e injurias a miembros del Gobierno y
del Congreso.

Después, el Consejo Directivo de la CUT acuerda paro nacional

de veinticuatro horas por la querella entablada contra el señor Blest.

El paro se realiza; a pesar de todos los esfuerzos y conminaciones del

Gobierno, la mayor parte de los empleados públicos, etc., y bancarios,
obedecen a la CUT. . .

Todo queda en nada: el señor Blest, excarcelado bajo fianza, vuel
ve a dirigir la palabra al pueblo; ninguna medida contra los emplea
dos públicos, semipúblicos, etc. . . Y, como siempre, se pagan los días

no trabajados. Nada, aunque la jerarquía y la disciplina social desapa
recían. . .

Recordaba esto para decir solamente que el señor Blest es hoy. el
mismo de antes, y no debe sorprender la repetición de actitudes de ver

dadera histeria, que estalla en voces demagógicas, y luego aparece di

siparse, y traducirse en rumbos más o menos prácticos.

139



Con estos antecedentes, el Excmo. señor Ibáñez podrá emprender
con tranquilidad su fastuosa visita oficial al Presidente boliviano, Excmo.

señor Paz Estenssoro.

* * *

Y anteayer, en asistencia a una manifestación de despedida que
le han ofrecido las instituciones armadas, en vísperas de su viaje oficial

a Bolivia, improvisó sencillamente, sobre su viaje sus ideas tocantes al

estrechamiento, la complementación de los lazos comerciales entre las

naciones americanas, idea simpática y útil; que yo enunciaría como imi

tación de la organización económica de los Estados Unidos, de las 48

Repúblicas que viven federadas, sin fronteras para sus relaciones eco

nómicas.

En el espíritu del señor Ibáñez no parecieron tener lugar las decla

raciones del. señor Blest al término de la huelga, de que había sido

"tramitado" por el Jefe del Estado.

El señor Ibáñez habló con tranquilidad, sin entusiasmo, con opti
mismo muy moderado: que la situación de, los obreros era buena, los

salarios habían mejorado, sin que mejorara la asistencia al trabajo; que
la situación del país también era buena, pero los gastos públicos, muchos

y desordenados; había empleados en exceso, pero podían en buena parte

utilizarse, ocupándolos en servicios, como la cobranza de impuestos,
donde escaseaban. Declaró que las Fuerzas Armadas no le habían oca

sionado preocupaciones; las exhortó a continuar en la senda del trabajo.
Concluyó manifestando el deseo, a su vuelta de Bolivia, de tornar

a reunirse para conversar sobre los resultados de viaje, del cual podrían
salir ventajas de importancia para América.

Se notaba que, en vísperas de su viaje, no quería impresiones in

gratas
—

como la situación inflacionista aguda
—

. Esperaba, sin duda,
tonificar su espíritu con perspectivas de progreso recogidas en Bolivia.

CONFLICTO DE "PODERES"

Después de la huelga general del 7 del mes recién pasado, plebiscito,
según don Clotario Blest, en, que el pueblo repudiaba la política del

gobierno, y reconocimiento del Presidente de la República de que el

pueblo estaba con la CUT y él se adhería a ella; después de relaciones

más normales o pacíficas de los Presidentes de la CUT y de la Repú
blica, pudo S. E. el señor Ibáñez emprender su viaje a Bolivia en con-

'

diciones de toda tranquilidad, y recibir a su vuelta las congratulaciones
de la CUT por el buen éxito alcanzado!

En esta visita se ha tratado de los varios asuntos referentes a exi

gencias de la CUT sobre materias de importancia, salario vital obrero,

derogación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, sindi
cación campesina, proyectos contra el alza del costo de la vida, en que
ha trabajado una Comisión Relacionadora de la CUT y del gobierno
estabilizadora de precios, control de la especulación, inflación, delito

económico, etc.
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Mas, desde luego, el señor Blest declaró que la CUT resistiría él

alza de tarifas de la locomoción colectiva, Y después el Consejo Direc

tivo Nacional de la CUT, según versiones de la prensa, ^habría aprobado
íntegramente los planteamientos sostenidos ante el Primer Mandatario,
y reafirmado el criterio de "resistir por toaos los medios posibles la apro
bación de las actuales alzas que inciden en el costo de la vida, de la

locomoción, energía eléctrica y cualesquiera otras que afecten el poder
adquisitivo de los trabajadores sean del carácter de impuestos directos

o indirectos". Bien. Pero esa "resistencia por todos los medios posibles"
—se sabe demasiadamente— se refiere a la huelga general, que no sólo

comprende' los gremios del trabajo, sino los empleados públicos, semi-

públicos, de organizaciones autónomas, de los Ferrocarriles del Estado,
del preceptorado, de los bancarios y quizá. buena parte de los empleados
particulares: paralización en enorme amplitud de la vida económica

nacional.

# * #

' ■
■

r

El país ha tenido ya muestras de lo que pueden ser huelgas exten

sas de esta naturaleza, y nó hace tanto tiempo para que hayan podido-
olvidarse.

En enero de 1946 se declaró una huelga en la Fábrica de Tejidos
"Caupolicán" de Concepción. Después la C.T.Ch. —Confederación de

Trabajadores de Chile:—
,
antecesora de la CUT, ordena un paro general

en la zona. El gobierno declara que aplicará la Ley de Seguridad In

terior del Estado. El Presidente Ríos resiste el movimiento ilegal: se

denunciará a la justicia, y se solicitará el desafuero de los directores
sindicales comprometidos en huelga ilegal; se cancelará la personalidad
jurídica y se disolverán los sindicatos que hayan efectuado tales paros.
Sin embargo, la huelga se extiende. Los estibadores no trabajan en los

puertos; la carga de mercaderías para la exportación, salitre, cobre, etc.,
y de importación queda suspendida. La libertad dé trabajo no se res

peta. La influencia de agitadores comunistas se hace patente. La legis
lación social y del trabajo, las instituciones creadas para hacerla efec

tiva, resultan vanas.

En aquella huelga, es verdad, estuvo muy mezclada la política:
hubo diputados, senadores, directores de partidos —aparte de comunis

tas— : ¡qué ceguedad!
El Presidente Ríos hubo de resignar el mando. Estaba ya gravemente

enfermo, y no podía conservarlo en tan oscura situación. El señor Du-

halde queda en la Vicepresidencia, que había ocupado en oportunidad
anterior.

Estallan también huelgas en el norte. El gobierno trata de hacer

cumplir las disposiciones pertinentes. contra huelgas ilegales. La C.T.Ch.

decreta paro nacional de veinticuatro horas, por la disolución de los sin

dicatos comprometidos.
El gobierno empieza a ceder: no pondrá inconvenientes para que,

previos trámites legales, se conceda nuevamente su personalidad jurídica
a los sindicatos suspendidos.
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Un mitin celebrado en Santiago -—convocación de la C.T.Ch.—

trae una peligrosísima complicación. No tuvo gran importancia por la

concurrencia. Pero provocaciones a los carabineros que resguardaban
el orden trajeron una represión, sin duda imprudente, excesiva, que

provocó la muerte de cinco manifestantes y numerosos heridos. La agi
tación cunde. El gobierno declara el estado de sitio. La C.TCh. aumenta

sus exigencias, de orden político en especial.
El cambio de ministerio, de programa de gobierno, influyen para

suspender la huelga. Pero la C.T.Ch. vuelve a presentar exigencias que
no acepta el gobierno, y de nuevo decreta la huelga general; y en

cuentra apoyo político.
Pero, en definitiva, la ayuda socialista al gobierno, reacción de los

mismos sindicatos y de parte de los radicales, mejoran la situación. Se

estudiarán reformas de la legislación social; se relacionará el salario

con ej costo de la vida.

Se vuelve, al fin, a la vida normal del país.
Pude. yo escribir entonces: "No sólo se patentiza la responsabili

dad o culpa de partidos políticos. También exigencias dictatoriales de

la C.T.Ch., que no debe ni puede ser organismo político, ni siquiera es

organización económica sindical legítima. Y la acción de la C.T.Ch.

resulta desgraciadamente de máxima eficacia en el paro indefinido con

que se presiona al Presidente de la República."

* * •*
'

.
Ese mismo año, la muerte del Presidente Ríos trajo la complica-

'

ción de nueva elección presidencial para su reemplazo. Hubo muy serios

peligros de huelgas que habrían interrumpido nuestra vida constitucio

nal. Ello está aún fresco en la memoria.

Se esperaba que fuesen a la elección unidos los Partidos Conserva

dor, Liberal y Agrario; y habrían podido reunir mayoría suficiente para
el triunfo de un candidato que tuviera el apoyo máximo de esos par
tidos. No se consiguió, sin embargo. El Partido Conservador se man

tuvo firme en la candidatura del doctor Cruz Coke, a quien atribuía

mejor derecho que a candidatos de los,, otros partidos coligados en la

elección. Parece que hubo un gran error en la apreciación de las fuer

zas, más o menos personales, que el doctor Cruz Coke había podido
conquistar en jiras a través del país; y también intervino la idea de que
los liberales, llegado el caso, en el Congreso Pleno, podrían votar por él.

Nada. Fueron a las urnas, tres candidatos con opción de triunfo
en el Congreso Pleno: el radical señor González Videla —con vivo

apoyo comunista y comunizante—
,
el señor Cruz Coke; y el liberal

señor Alessandri. Todos recordarán las incidencias y resultados de aque
lla' campaña que ya no interesan, sino el estado de agitación popular,
radical-comunista, que caracterizó con amenazas de extensas huelgas,
y hasta de que la ritualidad constitucional de la elección de Presidente

se interrumpiera.
La C.T.Ch. ocupó el primer plano en la campaña de la elección.
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presidencial. Con la idea de que el señor "González Videla, tal como se

había planteado la lucha, ocuparía el primer lugar con mayoría rela

tiva, declaraba, con apoyo radical, naturalmente, que no se dejarían
arrebatar la elección —del 4 de septiembre

—

,_ asegurada por la volun

tad del pueblo. . . 190 mil votos para el señor González Videla, 140 mil

para el doctor Cruz Coke y 130 mil para el~ señor Alessandri. Era el

caso constitucional, de elección por el Congreso. Sin embargo, el mismo
candidato radical hablaba de su "triunfo rotundo". Y convoca a todas

las instituciones gremiales y sindicales de empleados y obreros de todos

los ramos de la producción nacional, de los ferrocarriles, transportes,

comercio, agricultura, etc., a una Asamblea del Pueblo para fecha próxi
ma con el objeto de asegurar el respeto al veredicto de las urnas —o

sea, fuera de la Constitución o por imposición sobre el Congreso Pleno.

Felizmente el señor González Videla pensó que lo más prudente
Se verificó la gran asamblea. .

era no apartarse del orden constitucional, y asegurarse mayoría en el

Congreso Pleno, camino llano con la adhesión de los liberales que, per

dido su propio candidato, y desligados ya de los conservadores, por ac

ción de éstos, no podían tener inconveniente para acompañarlo en el

Congreso Pleno, y en seguida en el gobierno. Pasó un gran peligro.
Todo quedó en paz y en orden.

En un primer gabinete figuraron tres comunistas. Pero, a no mu

cho andar, la obra comunizante de esos ministros hizo imposible su per
manencia en el gobierno. Más adelante hubo un gabinete con apoyo

de los conservadores, bien encaminado para remedio de la inflación,

que ya inquietaba a la opinión pública. Surgen movimientos gremiales
con demandas desmedidas, que no pueden satisfacerse, huelgas ilegales.
El gobierno decide resistir en defensa de sus planes de regularización
financiera, prevención de los peligros inflacionistas, y del régimen legal;
contra las exigencias gremiales. Pero luego falta al gobierno el apoyo

radical, que abandona el Presidente González Videla, para entenderse

con los gremios y formar otra mayoría política: grave error de dañosas

proyecciones nacionales para el porvenir.
La prepotencia de los gremios continuó, repitiéndose y aumentán

dose sus exigencias, concluyéndose en definitiva por complacerlos; y

aumentándose de hecho su prepotencia. . . y la inflación.

* * *

Se esperó un momento que la ascensión al poder del Presidente

Ibáñez, militar de carácter firme que ya había dirigido al país en la

forma de dictadura
'

constitucional, trajera un gobierno sobrio y disci

plinado, poniendo término a la inflación, frenándola al menos, principal
raíz de los males que se presentaban.

Un completo desengaño se ha experimentado. Con la reciente, se

cuentan ya 42 modificaciones ministeriales; la inflación parece ya no

tener limites.

La prepotencia gremial tampoco. Exigencias de grandes aumentos
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de sueldos, salarios y gratificaciones de todas clases, sin contar que fal

tarían los miles de millones necesarios; y al mismo tiempo, negativa
terminante de aceptar alzas de los servicios de utilidad pública; y lla

mamiento de la CUT a obreros, empleados, estudiantes, público en gene

ral para que resistan las alzas de la electricidad y la locomoción.

El conflicto de "poderes públicos" que se presentó en vísperas del

viaje de S. E. a Bolivia, se manifiesta ahora en toda su crudeza, entre

S. E. y el presidente de la CUT.

Que la Constitución, las leyes y las autoridades legítimas salgan
incólumes.

LA FILOSOFÍA PUBLICA DE W. LIPPMANN

Anotaciones de su Lectura

I
'

v

Hace diecisiete años tuve ocasión de comentar en la prensa el con

tenido del libro que entonces despertó grande y merecido interés, The ¡

Good Society, de Mr. Walter Lippmann, ya el periodista de nota que

ha seguido manteniendo su alta reputación intelectual y línea doctri

naria.

La "good society" para él sería la "sociedad humana genuina, ideal,
tal como se deriva de sus formas constitucionales aplicadas en ías na

ciones de mayor progreso". Más adelante, en el libro, se lee cierta expli
cación: los ideales de Good Society quedan lejos de ser perfectos, y

hablando de ellos, debemos abstenernos de usar superlativos. Se trata

de ideas mundiales que no dan lugar a expectativas de lo bonísimo,
sino al contrario : conciernen a. lo mejor posible, entre tendencias hu

manas diversas. Traduzcamos, "la mejor sociedad".
Desde la antigüedad se ha tratado de reemplazar el poder arbitra

rio de los gobiernos, por leyes derivadas de la naturaleza propia de las

relaciones entre el poder público y los ciudadanos. Es el fondo del con

cepto liberal del estado, distante de arbitrariedades y tiranías.

En su aspecto económico, la "mejor sociedad" debe quedar defen
dida de monopolios que pudieran resultar de concentración de capitales.

Aquel libro, de genuino- espíritu liberal, contenía fuertes críticas al

liberalismo. Lo declaraba, en ese tiempo, fracasado. Al aceptar como

fundamento la fijación de órbita rigurosa a la acción del estado, decía,
cerraba el paso a reformas que la opinión general reclamaba —las de

tipo social, que después se han abierto amplio camino, hasta el punto
de poder comprometer, en algún país, en ocasión, las finanzas públicas
y equilibrio económico— . El liberalismo había perdido su predominio
en varios de los principales países. La cuestión que se le presentaba
era la de esforzarse en la recuperación del ascendiente perdido. Y pro

ponía toda una "Agenda" al liberalismo, pasando en revista los más

importantes problemas. Sería el campo de reformas convenientes.
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En algunos, artículos que escribí en esa misma época exponía dicha
agenda con impresiones sobre su lectura, para convenir en definitiva,
en que varias reformas eran aceptables para el liberalismo chileno —

que
aliaba o acercaba económicamente a conservadores, liberales y alguna
sección de radicales—, que otras en realidad se conformaban en su

aplicación práctica, sí no en su enunciación teórica. No eran muchas
las divergencias restantes.

* * *

Han pasado los años que se enunciaron al comenzar estas líneas;
y han acumulado en el espíritu de Mr. Lippmann hondas impresiones e

inquietudes de índole filosófico-social.

Es su nuevo encuentro con la Good Society, cuyo mantenimiento
'

considera ligado al porvenir del mundo, "la mejor sociedad", de ancho

campo filosófico, que debe "preservar la libertad y la democracia, antes

que una destruya la otra".

Alarmante proposición, que antes no pareció tener sentido, y cu

yos fundamentos conviene presentar, aunque en resumida exposición.

* * *

En la misma época en que se comentaba su libro The Good So

ciety, ya Lippmann empezaba otro libro con el fin de puntualizar sus

impresiones sobre el creciente desconcierto de nuestra sociedad occiden

tal (1938). Eran las vísperas de Munich, con las probabilidades de otra
guerra mundial a menos de una rendición vergonzosa, y la aceptación
de una nueva guerra en condiciones de inferioridad, con la pérdida dé

nuestras tradiciones de libertad que el Occidente había conquistado,
después de siglos de lucha contra la barbarie. Luego, la caída de Fran

cia, que debía comprometer a los norteamericanos, y a batirse solos,
si la batalla de Gran Bretaña se perdía.

Y los norteamericanos no estaban preparados ni militarmente ni
en espíritu. Una segunda guerra mundial llegaba sobre las ruinas de. la

primera, y "nada demostraba que los gobiernos democráticos occiden
tales tuvieran el control de sus .asuntos, y se mostraran capaces de las
necesarias resoluciones". Se evitó la derrota; pero quedó de manifiesto

que nuestro mundo occidental no quedaba seguro para la democracia,
ni para la libertad.

Algo andaba muy mal en las democracias liberales. Se verían inca

paces de asegurar la paz y restaurar^el orden. "Por segunda vez en una

generación habían fracasado en prevenir ,una ruinosa guerra". . . "y en

hacer, una paz producto de su victoria". ¿No se mostraba cierta inca

pacidad para el gobierno de sus negocios, defender vitales intereses y
sobrevivir como estados libres y democráticos?

Observa Lippmann: quedaba a la vista la decadencia. del Occiden
te. Lord Bryce, que había comenzado (1929) sus Modernas democra
cias con cierto optimismo, terminaba con «videntes dudas. "El gobierno
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popular no ha probado garantizar siempre y dondequiera ser buen go
bierno."

Esa es la "oscura revolución" del primer capítulo de The Public

Philosophy de Lippmann. -

,

La describe en seguida.
La guerra, en su desenlace, concluyó con todos los jefes y gobier

nos de los países vencidos. Los países vencedores conservaron sus go

biernos; "pero el orden constitucional fue alterado, aunque sutil, radi

calmente, dentro de él mismo".

En la época de larga paz, los liberales se habían acostumbrado a

creer que, en una libre y progresiva sociedad, conviene que el gobierno
sea débil, neutral en las controversias. Fue un sueño. Los grandes sacri

ficios y gastos colosales de las guerras determinaron, profundo malestar

y amenazante presión de las fuerzas populares sobre los debilitados

gobiernos, "tan fuerte que la trama institucional de los gobiernos exis

tentes se deshizo". De esta revolución fue apareciendo como una trans

misión de poder a las asambleas legislativas.
Y de hecho, los poderes cedidos por el Ejecutivo pasaron de las

Cámaras a la masa de votantes que, incapaces de ejercerlos, en realidad

se transmitían a los agentes de los partidos. Así, las democracias se han

visto incapaces de hacer guerra por fines racionales, y de hacer paz

que sea respetada, o pueda reforzarse.

Llega a producirse cierta paralización de los gobiernos.
Y he aquí una buena filípica contra el "soberano pueblo", de un

gran liberal, demócrata sincero. "Como todos los príncipes y gobernan
tes, como todos los soberanos, queda el pueblo mal servido, con ala

banzas y adulación. Es traicionado por la hipocresía servil, cuando se

le manifiesta que lo cierto y lo falso, lo bueno y lo malo, pueden ser

determinados por sus votos."

En este siglo, dice Lippmann, se han trastornado las. relaciones

entré la masa del pueblo y el gobierno. El pueblo alcanza un poder qué
es incapaz de ejercer; y el gobierno "que elige ha perdido poderes
que debe recobrar. Cuando la opinión de la masa domina al gobierno,
las funciones de éste quedan trastornadas, viene la parálisis de la capa
cidad de gobernar. A juicio de nuestro autor, la ruptura del orden cons

titucional es la causa de la catastrófica decadencia de la sociedad oc

cidental: si no es contenida, conducirá a la caída del Occidente.

¡Cuánta verdad hay en todo esto! Hemos visto cuánto yerran los

veredictos populares. Y, por otro lado, en la infinita variedad de con

diciones y circunstancias, se hace difícil convenir en tan oscuro pesi
mismo. La enfermedad de los estados democráticos consiste en la rup
tura de las responsabilidades del Ejecutivo, que se diseminan en las
masas populares.

El autor ofrece ejemplos o pruebas en las últimas generaciones,
de que el prevalecer de la masa de la opinión pública ha sido erróneo

en las circunstancias críticas de paz o guerra, contra las opiniones ofi
ciales responsables.

Sin embargo, también han sido patentes errores de esclarecidos
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hombres de estado de las potencias triunfantes, que, en bastante exten

sión, podían decidir sin presiones de la opinión pública, y no se ma

nifestaron previsores, y una guerra mundial siguió a la otra, sin elimi

nar el peligro de una tercera. Y respecto de la opinión pública, pueden
distinguirse corrientes que permitan direcciones diferentes.

La enfermedad de la democracia, según Lippmann, es la falta de
vitalidad del poder de gobierno o de gobernar. "¿Y la sobra de vitali
dad de un mal gobierno? Pero Lippmann discurrp sobre la base de

existencia de buenos gobiernos.
Cuando la masa de la opinión domina a los gobiernos se descon

ciertan las verdaderas funciones del poder. Debilitado el gobierno, se

quiebra el orden constitucional. Y es la causa de la declinación de la
sociedad occidental, a que Lippmann da proporciones de catástrofe.

II

Otro capítulo del primer libro de los dos en que ha dividido su

obra se refiere a ese mismo desconcierto de los poderes públicos.
El Ejecutivo es el poder activo del Estado, que inquiere y propone

la acción. La asamblea legislativa es el poder que consiente el poder,
que lo concede o modifica o lo rehusa. Ambos poderes proceden en

orden y libertad. Si algún poder absorbe o destruye al otro, la Cons
titución queda falseada.

Cuando se habla de gobierno del pueblo 'en las democracias, con
viene distinguir: el Pueblo y los votantes. El término "pueblo" tiene
dos sentidos que importa no confundir. Uno es la comunidad entera

de la población, de sus antecesores y sucesores; y los votantes, un mo

mento dado, no pueden representar bien una comunidad histórica. Y

luego, los votantes no son más que una fracción de la población. No

representaban en los Estados Unidos en 1952 más del 40 por ciento
de la población, ni la mayoría de la población adulta.

Aunque esta argumentación sea susceptible de fundadas observa

ciones, tiene el valor de obligada prudencia en las resoluciones y en el

valor, que se les atribuye.
. La idea de alguna exageración en el concepto de catástrofe que

Lippmann repite más de una vez, impresión que yo he tenido, desapa
rece considerado su punto de mira: Lippman se refiere al mundo en

tero, no al restringido que ordinariamente consideramos en nuestro país.
[ Dejamos aparte, en general, a Rusia y sus satélites, en una situación

especial que no nos resolvemos a aceptar como irremisiblemente defi
nitiva. Ese gran imperio está dominado por un gobierno policial de
una

•

organización tortísima, satánica, sin ejemplo, en su extensión y
hondura, en la historia.. Pero ¿existe verdadero espíritu de conformi
dad en la masa de los pueblos? ¿Será duradero? Una guerra perdida
ante las fuerzas del Occidente, una grande hambruna, rivalidades den
tro del gobierno que dividan la policía del ejército, pueden cambiar
radicalmente la situación rusa. Aun la misma tiranía puede ir provo
cando la resistencia en las nuevas generaciones: por ejemplo de la
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vida en los países libres, la Europa Occidental, Norteamérica, Canadá,
el Imperio Británico, el mismo resto de la América, no obstante dicta

duras cambiantes.

De aquí que miremos con alguna menor alarma el porvenir. Lo

que no impide la realidad de ser catastrófica la situación político-social
del mundo en conjunto después dé la primera guerra mundial. Y3 en

otro sentido, mientras la amenaza rusa se cierna, sobre el mundo, con

guerra atómica o sin ella.

* * *

Queda el punto de la masa, de los nuevos electores que llegan al

derecho de sufragio sin experiencia política que conduzca a prudentes
ideas conservadoras de instituciones de libertad.

.Nuestro autor dice que, de hecho, las nuevas generaciones, en los

votantes, no se han distinguido en la defensa de las instituciones de

libertad.
N

* * *

Y ¿cuál es el interés público? No es fácil determinarlo sin cultura

suficiente. Los votantes se inclinarán a lo popular, que oyen más. Y lo

popular... "Es más fácil obtener votos para inversiones o gastos que

para contribuciones, para facilitar los consumos que para estimular la

producción, para proteger un mercado que para abrirlo, para pedir
prestado que para economizar". . . "Cuando las asambleas elegidas y

la opinión de la masa se inclinan o deciden en un sentido, es difícil

para un estadista resistir a los votantes, y de ahí resultan "politicians"
que los excitan y explotan."

Resulta la tendencia hacia abajo, como por fuerza de la gravedad.

* ■ * *
'

Bien. Y el Poder Ejecutivo debilitado, es de elección popular. . .

Tiene que estar considerando a los votantes, a los círculos políticos, algu-,
nos a los gremios, sin excluir socialistas y aún' comunistas. Otro factor

que va deprimiendo la misma democracia occidental de su pasado an

terior a la primera guerra mundial.,

Según las tradiciones de la sociedad occidental ej gobierno se fun

da en el equilibrio de los dos poderes: el Ejecutivo y el Legislativo. Su

dependencia de las asambleas legislativas y de la masa electoral ha des

conectado ese equilibrio. El poder efectivo viene a residir en ellas. En

esto consiste la revolución interna —la oscura revolución— que ha des

conectado el sistema constitucional de los estados liberal-democráticos.
Presenta Lippmann en seguida pn capítulo que intitula La con-

tramrevolución totalitaria. Se comprende fácilmente. Se trata de movi

mientos que por tender a un gobierno fuerte, dictatorial, absoluto, re

presentan una tendencia contraria a la "oscura revolución" que ha traído

la declinación del poder e influencia de las democracias occidentales.
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Pero estos movimientos son antiliberales y antidemocráticos. Los

cita: los soviets comunistas, los fascistas italianos, nacionalsocialistas ale

manes, falangistas, corporativistas, titoítas, peronistas. . . son o tienden

a ser totalitarios; las elecciones libres desaparecen.

¿Podríamos nosotros figurar pronto o más tarde en esta forma de

contrarrevolución que nos conduciría a la situación cercana de otros

países sudamericanos?

Creo, resueltamente, que no. Los temores no han faltado, ni faltan.

Se ven cosas raras, oscuras, turbias. . . Y se han oído declaraciones "arra

santes" del Jefe del Estado. Puesno. Tengo gran confianza en que el

General don Carlos Ibáñez del Campo, en definitiva, respetará siempre
la Constitución Política. Tuvo una gran experiencia difícilmente olvi

dable. . . Lo que pasa es que un poco tarde lo ha subyugado la peligrosa

improvisación retórica. Se trata de simples "lapsi linguae", desbordes

verbales. ,

El propio Lippmann dice que en los países en que las elecciones
*

son libres y genuinas, la libertad civil es todavía poderosa.
Y el mismo autor piensa que las corrientes y contracorrientes con

tinuarán en su desarrollo o corrección, sirt que sea previsible si la crisis

del estado democrático se resolverá por restauración interna y revivifi

cación de la filosofía pública de la sociedad occidental, o por la con

trarrevolución, í

* # *

Algunas páginas se dedican a la indicación de los adversarios de la

democracia liberal.

Estas también forman parte extensísima de contrarrevolucionarios,
contra la democracia liberal

En el comienzo de los movimientos democráticos del siglo XVIII

se distinguen dos líneas de desarrollo : "una, progreso de la democracia

constitucional liberal; otra, desarrollo morboso hacia condiciones tota

litarias.

Con referencia a Tocqueville, que después de su viaje a América,
visita a Inglaterra, señala una línea derivada del espíritu inglés, y de

sus manifestaciones en la Constitución Norteamericana. La clase go
bernante en Inglaterra asimilaba otros grupos sociales, en una demo

cracia abierta. Francia, a la inversa, su aristocracia estrechaba sus filas

para conservar la pureza de. nacimiento del "Ancien Regime" (En una

nota explica Lippmann que estas ideas de Tocqueville son conocidas

sólo recientemente, por un estudio Alexis de Tocqueville on England
en la -Review of Politics de julio de 1951).

* -* * .

El último capítulo del primer libro de la obra de Lippmann que
describe "la decadencia de Occidente", señala los grandes adversarios

de la democracia liberal; el "jacobinismo", el primero en presentarse,
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en la época de la Revolución Francesa. Contiene una filosofía lista

para las clases previamente excluidas del gobierno, y que recientemen- -"

te alcanzan el derecho de sufragio. La doctrina jacobina es ün movi

miento revolucionario, colisión entre la inviolable casta gobernante y

la clase excluida, que reclama por sus agravios y demanda su sitio al

sol. Para ella, derribar a la clase gobernante es acto de revolución para

crear "mejor sociedad". Es fórmula común en las revoluciones decla

rar que el mal en la sociedad ha sido impuesto por pocos
—sacerdotes,

nobles, capitalistas, imperialistas, liberalistas— y que el mal desapare
cerá cuando los muchos que son puros hayan derribado a los pocos

causa del mal.
. .

La misma fórmula jacobina aparece medio siglo después
—1848—

con Marx y Engels. La Revolución Francesa no logró crear la "sociedad

perfecta"; los capitalistas eran en ese período los opresores; debían

seguir el mismo camino que los nobles y los clérigos.
Bien interesantes observaciones consagra Lippmann a la Revolu

ción misma y antecesores del jacobinismo, Rousseau y Voltaire.

Marx' y Engels pensaron que la historia de toda la sociedad hu

mana ha sido de lucha de clases : debía organizarse una sociedad sin .

clases; organizándose el proletariado como clase por medio de la re

volución, llega a ser la clase gobernante, a abolir las antiguas condi

ciones de la producción; y después, quedando abolidos los motivos de

antagonismos de clases, el proletariado podía abolir su propia supre

macía de clase.

Ninguno de los pronósticos de Marx y Engels se realizaron. Llegó
la crisis en el movimiento revolucionario socialista, que vino a resolver

Lenin con la solución totalitaria, aceptando sin escrúpulos el proceso

repulsivo de violencia, ejecuciones, supresiones, bajo el gobierno de

autonombrados oligarcas. Lenin, Hitler, Stalin, no vacilaron en medios

para conseguir sus fines. Traduciré la frase final del capítulo: "Son

los hombres designados para cumplir los destinos de la Creación. Son

conocidos como ateos. Pero de hecho Dios es su enemigo, no porque

crean en la Deidad, sino porque ellos mismos están asumiendo Sus

funciones y reclamando Sus prerrogativas."
Los jacobinos" y sus sucesores han organizado una religión política

fundada en el reverso de la civilidad: una religión popular del ascenso
dé las masas al poder, guerra sin término contra la condición humana,
contra la libertad, la justicia, las leyes, contra el orden de la

, "mejor
sociedad", como se conservaba en las tradiciones de civilidad, articula-,

das en la Filosofía Pública.

III

El libro II de la obra, con el mismo título de la obra entera, The

Public Philosophy, comienza puntualizando el eclipse de
'

la Filosofía

Pública. Muy efectivo, como está precisado en lo anterior del libro.

Pero ¿no puede el eclipse tener término? Es lo que el autor desea

puntualizar.
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Se desentiende de las doctrinas de filósofos que consideran poco

más que naderías las ideas y su eficacia. "Aunque fundan una ilu

sión —nuestro autor dice— son incontrastablemente tenaces; imposible

apartarlas del sentido común en que vivimos y transcurre nuestra exis

tencia". Toda 'la vasta labor y pasión de la vida pública no tendría

sentido si no creyéramos que hay diferencias en lo que hagan los par

tidos, la prensa, los libros, las radios, escuelas e iglesias.
"Ni el más escéptico es incapaz, de hecho, de barrer ideas, como

que no es una misma cosa una buena idea o una mala, una verdadera

o una falsa".

¿ Por qué los hombres se equivocan? Porque una porción dé la

humana existencia es una reacción de las "imágenes" de su cabeza.

La existencia humana se coloca en relación a un falso contorno, re

presentación que no es exactamente igual para dos individuos de lo

que suponen ser la realidad de las cosas.-. . "En este reino, las ideas

son eficaces porque los hombres reaccionan por sus ideas e imágenes,
tratando esas imágenes como si fueran la realidad. En esta senda la

fidelidad a una idea puede literalmente remover montañas. . ." Y lo

demuestra. "A causa de que las ideas tienen el poder de organizar
la existencia humana, su importancia puede ser radical; gobiernan la

formación de su carácter, y así imprimen,,, duradera organización en

su existencia -—con espíritu lógico concerniente, cual es el' buen rey,

el buen ciudadano, el buen político, el buen agente electoral".

Las "imágenes" que prevalecen gobernarán la educación, serán

impuestas por la familia, la escuela, la comunidad, y adquieren el ca

rácter que mueve a obrar como miembros de sociedad o de especial
clase dentro de ella.

La educación tiene sus límites ; pero no podemos señalar hasta dón

de llegan. Sin embargo, nó es dudoso que cierto carácter sé adquiere

por la experiencia y la educación. La naturaleza humana, según un

autor, es la más adaptable o educable del mundo viviente; y Lipp
mann agrega: "también mal adaptable y mal educable". . La herencia

cultural de "good Iife" se adquiere, pero puede ser desechada, adqui
rida mal, perdida, olvidada en oscuro período; descubierta y recreada

de nuevo. La "good life" en la "good society", siempre conquistable,
nunca estará perdida para siempre. Esta es la central y crítica condi

ción de la sociedad occidental: las democracias han cesado de recibir

las tradiciones de civilidad en que la "mejor sociedad", la liberal de

mocrática, se originó y desarrolló. Quedarán separados la Filosofía Pú

blica y el arte política necesaria para gobernar la sociedad liberal de

mocrática.

Habla Lippman . especialmente de la Filosofía Pública. En las

naciones occidentales se había "presentado pluralidad de faces incom

patibles, y muchedumbre de población agnóstica. Pocas perspectivas
de acuerdo en el contenido de la Filosofía Pública. Era más fácil se

guir la regla de que las creencias de cada persona son privadas: co

mo un término de arreglo después de las guerras de religión y de la

lucha contra autoridad exclusiva en el reino del espíritu. La libertad
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de religión y pensamiento se completaron: las Constituciones liberales

fijaron límites a reyes y Congresos —

que no podían traspasar.
Los hombres de los siglos XVII y XVIII que establecieron estas

reglas saludables habrían negado que tuvieran que ver con una Filo

sofía Pública general; mas ellos mismos eran adherentes a esa filosofía,
doctrina de ley natural, de derecho.

Lippman ve tradiciones de civilidad desde los estoicos, derecho

romano, edad media, Santo Tomás de Aquino, la Revolución Fran

cesa, la Norteamericana de 1776, escritas en la Magna Carta, la de

claración de la Independencia .en la Constitución de los Estados

Unidos. -

Pero llegó el
'

tiempo en que se consideró fuera de moda la Filo

sofía Pública de los fundadores de las instituciones fundamentales. Vi

no a ser regla que ideas y principios, creencias formativas del carácter

de sus ciudadanos, son privadas. Lo que trajo un cambio radical en la

significación de la libertad, originalmente fundada en el postulado de

uñ orden universal, en/que todos estaban de acuerdo. El eclipse de' la

Filosofía Pública" abrió un gran vacío en la mente del público.
He ahí el gran empeño de Lippmann: llenar ese vacío. Está fir

memente convencido de la existencia de esa Filosofía Pública de la

civilidad. Pero debe ser revivida, y renovada. La Filosofía Pública es

conocida como ley natural. Es la premisa de las instituciones de la So

ciedad Occidental., Sin esa premisa serían ininteligibles los conceptos
de elección popular, gobierno de la mayoría, asambleas representati
vas, libertad de palabra, propiedad, corporaciones y asociaciones vo

luntarias.

En nuestro tiempo, las instituciones levantadas sobre los funda

mentos de la Filosofía Pública todavía existen. Mas el pueblo desco

noce los primeros principios de sus instituciones. La cuestión es, cómo

este desconocimiento puede ser subsanado y reparadas las tradiciones

de civilidad.

¡Cuántas dificultades! Nuestro
.

autor no deja de advertirlo. Se

pensará que es doctrina anticuada, há precedido al avance de la cien

cia moderna y a la revolución industrial. Hay que remontar la co

rriente de la historia... Varias generaciones han dejado de aplicar esa

filosofía en las discusiones públicas.

Largo es el tiempo que los filósofos y profesores la. han relegado
al olvido, como efecto de negligencia. Pregunta Lippmann: ¿no pue-

Jden los modernos establecer vital contacto con las tradiciones de civi

lidad? Algo semejante a esto ha sucedido.

A lo menos una vez acaeció. Ciertas tradiciones quedaron v articu

ladas al mundo greco-romano, y como sumergidas en el Occidente por

la declinación y caída del Imperio Romano; después fueron renovadas

y rehechas en gran florecimiento creador: la revivificación de conoci

mientos que condujeron al Descubrimiento de América por Colón. ¿Por
qué, aunque las circunstancias históricas sean muy diversas, no podría
repetirse algo semejante?

Ha existido durante dos mil años en el pensamiento europeo, según
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observación de Lippmann, el concepto de una ley de validez universal,
de un orden racional. Agrega citaciones y recuerdos, no por primera
vez expuestos, de los estoicos, de los legistas romanos, los Padres del

Cristianismo, Santo Tomás de Aquino, la Revolución Inglesa, la Ame
ricana de 1776.

Gaius, según cita de Coürcelle-Seneuil, había dicho: "El derecho
natural es aquel que la razón natural ha establecido entre los hombres,
observado por todos, y se llama "jus gentium", es decir, de que todas
las naciones se sirven." Pero esa expresión tenía aplicación comercial
limitada.

Mas tal Filosofía Pública —observaría yo
— ha existido desde los

siglos medievales con la expresión muy semejante de Derecho Natu

ral, o Filosofía del Derecho, que continúa enseñándose en nuestras

Universidades como Introducción al Estudio del Derecho.
'

No puedo dejar de ver un gran parentesco entre la concepción
de Lippmann de La'mejor Sociedad y la resultante del carácter socio

lógico del derecho natural, de la sociedad natural. Courcelle-Seneuil
hablaba de "derecho natural" y de "derecho racional", expresión que
también emplea nuestro Fernández Concha. La "Mejor Sociedad" se

ría la Sociedad Natural, 'la Sociedad Racional.

Evidentemente nuestro autor entiende
'

abrazar campo más amplio
que dé a la sociedad natural la influencia que ha perdido.

Desde 1500 a 1600 la escuela de la ley natural sé mantuvo flore
ciente en relación con el "pluralismo" de la edad moderna y la divi
sión del trabajo. Con la, diversidad de creencias, de opiniones e inte

reses, se hizo más necesario un criterio común y leyes comunes. Esta
situación se mantuvo hasta fines del siglo XVIII. Después como lo han
escrito Gide, Gilson y Spengler, la declinación del Occidente se vio

precipitada. Desde la ruptura del orden público mundial no ha habi
do seguridad para las multitudes, ni tranquilidad de mente para nadie.

En esa situación de espíritu general concibió Hitler, según Lipp
mann, su doctrina de que las masas de pueblo son como la mujer que
se somete al hombre fuerte más bien que dominar al débil; se sienten
más satisfechas con doctrina que no tolera

'

rival, que por concesiones
liberales o de libertad.

.

.

Luego Lippmann .insiste en la necesidad de renovación de su Fi
losofía Pública, en orden a reponer la capacidad para creer en ella.

Presenta el ejemplo de algunas cuestiones importantes. La teoría
de la propiedad no debe presentarse como derecho absoluto que no

es simpático, sino como concesiones de las leyes, no con propósitos
privados, sino como propósito social, ,

' La verdad es que la propiedad privada es una necesidad econó
mica social. Le sobran títulos.

^

De modo semejante, la libertad de palabra tiene fundamentos cla
rísimos para presentarse en la Filosofía Pública. Es el principal ele
mento social para llegar al conocimiento de la verdad. De cierto, la
libertad de palabra no tiene más enemigos que los gobiernos que tratan
de monopolizarla. Los debates en los cuerpos colegiados o en cuales-
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quiera circunstancias no suscitan dificultades que no puedan resolverse
—-respetando los derechos de todos— con criterio racional de prudencia.
Y he aquí un principio de Filosofía Pública : debemos vivir en un or

den racional, en que por investigación sincera, cuerdo debate, poda
mos distinguir lo verdadero de lo falso, lo recto de lo injusto.

IV

Bien interesantes son las observaciones de nuestro autor sobre los

dos reinos : de nuestros sentidos y de nuestro espíritu. Su confusión

actual importa positivo desorden, dificulta la "good life" en este mun

do, y falsifica la vida del espíritu. La sabiduría del espíritu no resuelve

con precisión el problema de la conducta mundial, porque es la visión

de un reino en que los problemas de la existencia terrenal no se re

suelven, sino trascienden más allá.

Ni siquiera' existen muchas fuentes de consejos prácticos y guías
o determinaciones específicas, explícitas reglas de conducta. Se encuen

tran sólo incidentalmente en los profetas y filósofos. Las enseñanzas de

Jesús y sus Apóstoles no contienen un cuerpo comprensivo de leyes y

preceptos para ordenar la vida de los hombres. Los diez mandamientos

de la antigua ley tenían alcance individual limitado. El gran cuerpo
de las leyes cristianas es obra de los Papas, Obispos, Concilios, canonis
tas y doctores, trabajo posterior a la edad apostólica.

Siempre las grandes multitudes han pedido códigos detallados de

conducta. Respecto al reino del espíritu,, en el mundo, los Apóstoles
no pudieron decir mucho, con el presentimiento de que el fin del mundo

no estaba lejos. No hubo reglas de conducta política, visiones de sabi

duría del mundo público y de cómo gobernarlo. No se dan reglas para
bienestar en la sociedad presente, sino la visión de hombres transfor-

'

mados.

Todo esto no deja de ser natural. El Cristianismo —el reino espiri
tual por esencia— declaradamente se apartaba del César; lo dejaba
en las formas de su gobierno. Andando el tiempo nacieron obligada
mente relaciones de la Iglesia con el Estado, en qué la Iglesia, como

gran fuerza social, hace, presente su espíritu. Las formas de gobierno
dentro de la ley natural —o Ciudad de Dios de San Agustín

—

quedaban
entregadas a las disputas de los hombres.

Dividida la sociedad humana en dos reinos, siguiendo las obser

vaciones de Lippmann, una balanza de ambos poderes es requerida y
ha de verificarse; no puede haber línea definitiva de demarcación entre

ambos poderes, el Estado y la Iglesia. Lippmann presenta la cuestión

admirablemente.

"Aunque el gobierno político corresponde al Estado en los negocios
del mundo, y a las iglesias el reino del espíritu, siempre habrá cuestiones

de lo recto y de lo injusto, de lo que es de la naturaleza del hombre y
de su lugar en la serie de los problemas, y en su destino.

"El Estado y las iglesias están envueltos en las decisiones, y sus

relaciones no siempre podrán ser claras o definidas. Y han salvado con-

154



flictos en la historia de la sociedad occidental, sin que ningún poder
haya podido absorber al otro. La experiencia ha dejado esa lección.
Pero también ha enseñado que ambos reinos no pueden ser separados,
ni asilados en compartimientos diversos. Quedaría poco sitio para la

libertad donde una iglesia totalitaria dominara la fuerza secular del

gobierno, o en ún Estado totalitario que absorbiera el poder espiri
tual dentro del secular.

,
"Pero mientras la separación de poderes de las iglesias y del Esta

do es esencial en las rectas relaciones entre ellas, la regla, contraria no

es el principio recto de sus relaciones. Necesitan estar separados y

seguros y ser autónomos. Pero se
,
encontrarán en las resultantes de

bueno y malo.

"Tales circunstancias se presentan, al fijar la política civil en todas
las cuestiones de familia: de herencias, educación, distribución de ri

queza, crímenes y castigo legales, justa e injusta guerra".
Cita a León XIII, que en su Encíclica Inmortale Dei considera

que estas cuestiones pertenecen "a la jurisdicción y juicio de ambos

poderes, el eclesiástico y el civil". Agrega
•

nuestro autor: "La palabra
final no existe; es una cuestión de equilibrio de elementos variables.
No hay otra salida: gobernar no es asunto de ingeniería, sino un arte".

Deriva Lippmann la idea de balanza de poderes hacia los Estados.

Discurre en general, sin referirse a la actual situación del mundo.
"Cuando sus fuerzas estén balanceadas una contra otra, quedan neu

tralizadas; y este poder, la balanza de poderes," puede entonces ser su

ficiente para gobernarlas".
Hoy estamos viendo que . Occidente, frente a Rusia amenazante,

que dominaba por sus fuerzas a la Europa Occidental, ha empezado,
con la gran cooperación de los Estados Unidos y de la Comunidad Bri
tánica de Naciones, por igualar sus fuerzas, antes de buscar seguridades
de paz con la inmensa Rusia Soviética y sus satélites.'

Pero en la frase final, del capítulo que he estado anotando Lipp
mann piensa en su país. "Hay una diferencia radical entre ser conten

dor por el poder, rival entre rivales, y ser el guardián del orden, que
intenta regular todas las rivalidades. En el primer caso, la técnica de
la balanza del poder se usa como instrumento de agresión y defensa.
En el segundo, como principio estructural de orden público en The ,

Good Society."

Llega nuestro autor a su último capítulo en "defensa de la civili

dad", manifestando las probabilidades de revivir la Filosofía Pública:
descansa en ciertos hechos del mundo occidental. Es uno que las insti
tuciones libres y la democracia fueron concebidas por hombres que
adherían a la Filosofía Pública. Muchas escuelas se presentaban: pero
había fundamental consenso en que todos, gobernantes y gobernados,
se encuentran siempre bajo ciertas leyes; nunca sobre ellas que puedan
ser perfeccionadas en racional estudio. -

UlUOTECÁ KACtOtm

«SSCIÓN CHILENA
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Otro hecho es que las democracias modernas han abandonado los

principales conceptos y preceptos de lo que se había llamado Filosofía

Pública. La cuestión es, pues, ver si tal filosofía es anticuada, o puede
ser revivida, unificada y renovada.

Lippmann cree que sí, porque, aplicada a conceptos básicos como

soberanía popular, propiedad, libertad de palabra y educación, clarifica
los problemas y abre camino hacia racionales y aceptables soluciones.

Si tal fin no puede alcanzarse, llegarán a un puro agnosticismo oficial,
neutralidad e indiferencia.

Resta él problema dé comunicar la Filosofía Pública' a las demo

cracias modernas. No es doctrina popular para la masa democrática,

porque trata de resistir y regular las, aspiraciones y deseos más popula
res. La garantía de la Filosofía Pública es que mientras el régimen que

impone es áspero, los resultados son buenos. Y falta el problema de la

capacidad del hombre moderno de recibir esta clase de filosofía. Sus

conceptos son del reino de entidades inmateriales, no de los sentidos, y

en el mundo actual son muchos los positivistas prácticos,'' que no toman

seriamente sino lo que puede verse, oírse o palparse, . .

La dificultad -de comunicar verdades imponderables no es nueva.

Los Evangelios dan fe de misterios que Jesús quería revelar sólo a

pocos; aparte de ello usaba parábolas. Los misterios en su enunciado

religioso son inaccesibles a la razón, objeto de fe.

El "constitucionalismo", la- organización de los países conforme a

una Constitución, si no en hechos tangibles, puede fundarse o concre

tarse como establecida en públicos contratos. Estos en1 realidad no han

existido; pero los hay genuinos como la Magna Carta Inglesa, la Cons

titución Norteamericana, y limitada amplitud que no comprendería
todo lo que abraza la Filosofía -Pública. Supuesta una ficción contrac

tual, ello no significa que sea falsa: puede ser vehículo de una verdad.

Creo que el constitucionalismo no es discutible: sin él o algo se

mejante, no quedaría más que la tiranía y la violencia.

* * *

Lippmann da con razón mucha importancia a los principios reli

giosos en la vida de su Good Society. Pero frente al ateísmo ruso que
se hace penetrar por fuerza en esa gran nación, que se estimula

en las naciones vecinas dominadas y en su propaganda mun

dial, no se satisface, como su gran compatriota el ex Presidente Hoover,
declarando que "durante los seis mil años de historia conocida;, toda
raza civilizada ha creído siempre en la existencia de un; Ser Supremo.
Por primera vez en la historia de la humanidad, un grupo de hombres,
en posesión de todos los recursos de una nación poderosa y de los pro
cedimientos técnicos modernos, se esfuerza en imponer el ateísmo al

mundo entero", Lippmann espera la influencia de filósofos y teólogos
—parecería no encontrarlos a la altura de sus responsabilidades—, para
que 'desaparezca del mundo actual algo semejante a la "Muerte dé

Dios", uno de sus capítulos finales.
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Se comprende que los progresos científicos que han extendido el

Cosmos a límites que la imaginación ya no concibe, y han extendido en

igual forma el concepto de la Divinidad en abrumadora grandeza
—lo

cual lógicamente debería alejar del ateísmo
—

, discrepan o disuenan en

las "imágenes" de Dios Creador, rasgos de antropomorfismo entre las

fantasías de los artistas.

Si Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya, sacán

dolo del lodo, según la narración bíblica, al incorporarle en el rostro

un soplo o espíritu de vida quedó el hombre con alma racional y aque

lla imagen y semejanza no podía referirse sino a "atributos divinos",
de bien, de belleza, de amor, deberes, aspiraciones de vida eterna,

de todo cuanto lo enaltece. . .

* * *

Acaso en los países católicos se tenga más confianza en el porvenir
de sus dogmas y creencias, que en las naciones disidentes, por la pre

sencia de su Iglesia todos los siglos del Cristianismo y la fe en su con

servación a través de las edades.

"He estado argumentando, dice Lippmann en una de sus últimas

páginas con plena esperanza y todo anhelo, que sabe modificar la si

tuación, si puede verificarse una demostración convincente de que los

principios de una "mejor sociedad" existen, aparte de nuestros deseos,

y pueden ser enunciados por racional investigación y desarrollados,

adaptados y refinados por racional discusión".

Quedo con la impresión de que los lectores de la Filosofía Pública

tendrían más optimismo que su mismo autor en la fuerza o eficacia

de su tesis. ¿No se ven los primeros signos de que la tiranía rusa se

recoge, y que la defensa del Occidente disemina su influencia ideoló

gica en adeptos del resto del mundo? En todo caso los Estados Unidos

dan el mejor ejemplo. (

-

■»

D. I., mayo-junio 1955.
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ECONOMISTAS Y CRITICA ECONÓMICA





M. PAUL LEROY-BEAULIEU

En la tarde de ayer, el cable ha comunicado la penosa nueva del

fallecimiento de M. Paul Leroy-Beaulieu. Nacido en 1843, muere a

los 73 años.

El gran economista francés ha sido maestro de varias generacio
nes, no sólo de Francia, sino de todos los países latinos. También gozó
de elevada consideración en los países anglo-sajones. Entre nosotros

ha sido el más leído y reputado de los economistas contemporáneos.
Seguramente ha tenido iguales de categoría científica en otros países,
en Alemania particularmente; 'pero la claridad y espíritu práctico de
sus doctrinas, semejanzas de criterio que a veces dependerán de rasgos
comunes de raza, le hicieron autor preferido de los sudamericanos.
También en sus libros y artículos trataba de nuestros países, de sus

problemas y sus soluciones.

Fue un gran trabajador; un hombre de espíritu admirablemente

equilibrado, de vigoroso talento de observación que llegaba a dar cier
ta sobria elocuencia a su literatura científica.

Después de sus estudios en su país, fue estudiante de las uni
versidades alemanas. Viajó, observó. Vivió la vida económica del mundo
durante más de medio siglo, participando de sus empresas; en el estu

dio de sus problemas, en la vida real, en la prensa, el libro y en la

cátedra. Fue autor laureado temprano; luego profesor, más tarde miem
bro del Instituto.

En 1 786 publicó su Traite de la Science des Finances. Desde al

gunos años antes, en el Economiste Francais, el Journal des Débats,
trataba todas las cuestiones de actualidad de este ramo de los cono

cimientos humanos, de formación moderna en la obra de conjunto,
de observación científica en la exposición y crítica de las medidas de

los gobiernos, como guía de política financiera. M. Paul Leroy-Beau
lieu enseñaba estas mismas cuestiones en la Ecole libre des sciences

politiques, en un curso abierto por él en 1871.

Su obra sobre finanzas nació vigorosa y completa. Tomaba inme
diata delantera a los trabajos precedentes, por abarcar un plan ma-
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yor, llevar sus observaciones hasta el día, por comprender nuevos pro

blemas, por su espíritu de ciencia. Tuvo un éxito considerable mere

cido. De ella ha dicho un economista inglés, Mr. C. F. Bastable, qué
es probablemente la obra mejor conocida y más generalmente apre

ciada sobre la materia. En el prefacio de su propia obra Public Fi-

nance agrega, refiriéndose a la de Leroy-Beaulieu: "Fue en ese tratado

completo y admirablemente lúcido, donde primero -estudié esta cien

cia; y siempre lo he consultado con placer y provecho".
El Traite de la Science des Finances ha tenido numerosas. y co

piosas ediciones y se encuentra en las bibliotecas de todo el mundo. En

cada edición, Leroy-Beaulieu ponía su obra al día, en materia de

hechos financieros, en la extensión de datos y observaciones dentro del

plan primitivo, y sin variar, o variando muy poco, su fondo doctri

nario.

En 1895, publicó su Traite^ théorique et pratique d'Economie Po-

litique, fuerte obra en cuatro tomos, que no cede en masa de trabajo
a las más completas obras alemanas. Tenía la preparación de un cuarto

de siglo de enseñanza y del estudio particular de todas las cuestiones

económicas que podían llamar la atención del público, hecho en las

publicaciones y revistas dé que era director y redactor. Desempeñaba
la cátedra de Economía Política en el Collége de France desde 1880.

En esta obra, fuera de su gran preparación, del dominio de la

literatura económica y de su historia, que
■■■■ le imprimen su carácter

teórico, se ofrecen los conocimientos con criterio práctico que les da

gran interés y utilidad. Y deberíamos agregar, autoridad. Seguramente
hay ventaja por parte de un tratadista que en cierto modo está mez

clado al movimiento económico, tomando participación en los nego

cios, comentando en la prensa' los movimientos económicos, juzgando
las leyes propuestas y dictadas, etc., y no sólo en el propio país, sino
en todo el mundo; seguramente hay ventaja en un tratadista de esta

clase sobre otros que no hayan hecho más vida que la de la cátedra

y los libros. Y precisamente en las obras de economía política hay cierta

tendencia a sacrificar mucho la utilidad que pueda sacarse de esta

clase de estudios, prefiriendo la ciencia pura, sobre la base de ele

mentos filosóficos, históricos, matemáticos. El carácter práctico de esta

obra de Leroy-Beaulieu bá influido indudablemente en su gran éxito;
ha encontrado lectores en todo el mundo.

Como ejemplo de su intervención práctica de los negocios, recor
demos la obrita.de Leroy-Beaulieu L'Art de placer -et gérer sa fortune,
compuesta sobre consejos dados por él mismo en L'Economiste Fran-

qais. Tuvimos ocasión de comentar dicha obrita en este mismo diario

en 1907.

¿Cuál podría Considerarse la escuela de Leroy-Beaulieu como eco

nomista? La liberal contemporánea, de derivación remota de Adam

Smith, y la escuela anglo-francesa. Pero entre los liberales existen ma

tices un poco diferentes. "Hay liberalismo más moderado, menos ri

guroso, que da mayor parte a la acción del estado, aunque conser

vando siempre el culto por la libertad. Citaré al más conocido y me-
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recidamente estudiado entre nosotros, M. P. Leroy-Beaulieu". Esto lo

escribíamos nosotros hace algunos años. El gran economista francés,
sin embargo, no ha aceptado una colocación definida de escuela. El

mismo, ha negado particularmente su afiliación en la escuela econó

mica. Por tal entendía la de Ricardo Malthus y Stuart Mili. ''Nadie

—ha escrito—
,
rindiendo justicia al talento y ciertas' concepciones de

estos autores, se ha
,

esforzado más que nosotros en demostrar las la

gunas de sus observaciones, los vicios de su método y las exageraciones
de sus teorías". Leroy-Beaulieu ha reclamado la independencia de sus

propias ideas, manifestando que no ha subordinado su espíritu . a nin

gún maestro; ha dicho que ha querido ver el mundo económico actual

por sus mismos ojos.
Las ideas propias de política económica y de política de Leroy-

Beaulieu se penetran bien leyendo su interesantísimo libro L'Etat mo-

derne et ses fonctions-. Los estudios que lo forman fueron publicados
primitivamente en la Revue des Deux-Mondes; después completados.
Play una unidad admirable en la idea matriz de este libro, Leroy-
Beaulieu se- muestra allí un observador profundo; sus comentarios y

críticas son vigorosos, intencionados, espirituales a veces. Es un gran

cuadro de política contemporánea que resulta interesar a toda clase

de lectores. La independencia de juicio, la nitidez de sus observacio

nes, atraen tanto como el fondo filosófico e histórico de doctrina.

Son particularmente notables los capítulos dedicados al estado y las

religiones, y al estado y la instrucción pública. Leroy-Beaulieu sim

patizó poco con las leyes llamadas sociales, particularmente con los

seguros obligatorios oficiales de creación original alemana; no veía en

ellos ventajas económicas, se los explicaba por motivos políticos, por
el' afán de adelantarse con arbitrios medianamente practicables a las

exigencias socialistas. Llamó siempre también la atención a la dife

rencia del espíritu latino, que no admite los tipos de organizaciones
estatistas alemanas, o hace muy difícil imitarlas.

El Estado moderno y sus funciones ha sido una de las obras mejor
acogidas de Leroy-Beaulieu.

No queremos citar otras para no alargar excesivamente estas lí

neas. Recordemos, además, solamente, De la colonisation chez les peu-

ples modernes, Essai sur la repartition des richesses y Le collectivisme,
de especial importancia.

Al lado de esta labor enorme de libros, algunos de ellos revisados

varias veces y puestos al día en ediciones sucesivas, queda el trabajo
paciente y valioso de las revistas y del Economiste Frangais, que fundó

en 1873. Un artículo semanal, escrito durante cuarenta años, de ver

dadero estudio —nada parecido al trabajo efímero de los periodistas
corrientes—

,
verdaderos capítulos de libros, en que se han tratado

las más importantes cuestiones económicas y financieras sociales, polí
ticas, internacionales, que llamaban la atención del mundo, forman una

obra colosal. Todavía ahora, la guerra había estimulado sus activi

dades; servía a su país y a los aliados con sus estudios y observaciones.
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Al correr de la pluma hemos trazado nosotros estas líneas. De

bemos a M. Paul Leroy-Beaulieu el estudio provechoso de sus nota

bilísimas obras.

D. I., 11 de diciembre de 1916.

TRATADO DE CIENCIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Por don Esteban Jaramillo

Esta obra, de un antiguo Ministro de Estado, senador y profesor
universitario del ramo en Colombia, cuya segunda edición, de abril* del

presente año, acabamos de leer, ocupará muy honroso lugar en la lite

ratura financiera de las naciones de habla castellana. Domina en ella

un criterio verdaderamente científico.

Como en el primer capítulo de su introducción se anuncia, com

prende la investigación abstracta, que corresponde a los principios de
la ciencia; la histórica, que observa el curso de las instituciones fiscales

en el tiempo; la investigación política; que aplica los principios a las

circunstancias; y la legislativa que se refiere a las disposiciones finan

cieras positivas de cada país, particularmente las de la patria, del autor.
Se llega a una visión completa de la materia.

Explica el señor Jaramillo los fines de esta ciencia, primordialmen-
te fiscales, secundariamente .sociales y económicos; cita a este propósito
los

, primeros conceptos de la publicación reciente del Secretario del

Tesoro norteamericano, Mr. A. W. Mellon, Taxation: The People's
Business, que tuvimos ocasión de comentar no hace mucho tiempo.
Indica las diferencias substanciales existentes entre la "actividad finan

ciera" y la "economía privada", de las cuales anotaremos la última de

las enumeradas: en la economía privada el individuo debe amoldar

sus gastos a sus entradas; y en la economía pública, el Estado, por lo

general, debe acomodar las entradas del Tesoro a los gastos que se

reputan necesarios.
,

-

He ahí la teoría clásica, que el autor limita muy discretamente.

Con alguna frecuencia hemos tratado nosotros de este punto.
Las circunstancias deben intervenir. En la época contemporánea

no- es raro que el exceso relativo de tributos conduzca a una situación

en que convenga limitar éstos, restringiendo los gastos públicos, que se

dejaron crecer exageradamente en nombre de necesidades que no tu

vieron verdadero carácter de tales o traspasaban la capacidad econó

mica de los países, prudentemente apreciada.
En el capítulo segundo de la introducción se ofrece un excelente

compendio de la literatura fiscal desde la Edad Media hasta nuestros

días, de todas las principales naciones. Al pasar, anotamos su observa

ción sobre el Traite de la Science des Finances, de Leroy-Beaulieu —de

1875, con varias ediciones posteriores
—

,
tan conocido entre nosotros,

del cual dice que "ocupa, sin duda, el primer puesto en la literatura

financiera francesa, a pesar de sus deficiencias y del criterio un poco
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anticuado que aplica a cuestiones tan importantes como la de los im

puestos". Y. de Public Finance, de Bastable —1892—
,
hace muy me

recidos elogios. Sin embargo, el profesor inglés expresa de la obra de

Leroy-Beaulieu
—conviene considerar la época y los principios que

inspiraban a este .economista— que es el trabajo más conocido y más

generalmente apreciado sobre la materia. "Es en este tratado, completo

y admirablemente lúcido, donde primero estudié la ciencia, y siempre
he acudido a él, con placer y provecho". Suscribimos las encomiásticas

apreciaciones que el señor Jaramillo hace de las obras de Seligman, a

quien declara su distinguido maestro.

Divide la Ciencia Fiscal en cuatro partes: "Gastos Públicos",

"Ingresos Públicos", "Crédito Público" y "Presupuesto Financiero".

Están muy bien expuestas las causas del constante aumento de los

gastos públicos; pero al mismo tiempo se afirma la buena doctrina del

necesario espíritu de economía. Respecto de la fiscalización de los gas

tos, el autor ensalza la obra de organización de la Contabilidad Fiscal

y de la Contraloría en Colombia, debida a las proposiciones de la Misión

Financiera norteamericana de 1923.

Nosotros podemos decir algo semejante, pues la misma Misión

Kemmerer influyó aquí en organización análoga. Pero no podríamos

quejarnos de nuestro régimen anterior, imitación del belga, que asegu

raba también una buena fiscalización de los gastos públicos.

Después de una interesante reseña histórica de los sistemas rentís

ticos, propone una clasificación de los ingresos públicos, sobre la base

de las diversas divisiones adoptadas por los principales tratadistas. Di

vididos primeramente en ordinarios y extraordinarios, se subdividen los

ordinarios a su vez en dos ramas: de derecho privado, y público; en

la primera se comprenden las rentas del dominio público y el producto
de empresas oficiales, tasas; y en la segunda, los impuestos en general,
los especiales, los "de valorización" y honorarios y derechos. La clasi

ficación es sencilla y comprensiva.
Se leen buenos consejos- sobre la manera de llevar a cabo la venta

de bienes o tierras fiscales.

En este punto de ingresos del dominio público, como en el de

bosques y minas, hay observaciones interesantes, aplicables a nuestro

país, aunque no serían todas aceptables.
En el dominio fiscal comercial es de anotar la natural mención

de la organización del Banco de la República, de la Misión Financiera,
en forma análoga al sistema de -Reservas Federales de los Estados Uni

dos. Dos años después imitamos nosotros el mismo sistema propuesto

por la Misión Kemmerer.

Entre las empresas oficiales, el señor Jaramillo opina
—

como aquí
hemos tenido ocasión nosotros— que los correos no deben pretender
más que el pago de sus gastos. En Inglaterra dejan alguna utilidad, en
los Estados Unidos alguna pérdida. Respecto a telégrafos, preferiría su

manejo exclusivo por el Gobierno. Los teléfonos no estarían en el mismo

caso. Los servicios de agua potable, tranvías, plantas eléctricas y gas,

de índole municipal, pueden ser de explotación oficial o particular con-

165



tratada, según las circunstancias de cada país. Los transportes, ma

rítimos deben dejarse a empresas particulares.
. Respecto de ferrocarriles, sin desatender el hecho de que en nacio

nes domo los Estados Unidos e Inglaterra, de gran iniciativa particu
lar, pertenecen a empresas privadas,- se muestra partidario en general
de que sean del dominio nacional, de explotación directa en beneficio

del Fisco. y de la comunidad —lo que elimina un espíritu demasiado

mercantil del Estado—
,
de organización independiente: debe prescin-

dirse en lo posible de concesiones privilegiadas a extranjeros. En esta

materia hemos pensado, para nuestro país, de modo semejante.
El autor se muestra adverso a los monopolios fiscales. En donde

los hay —

en Colombia quedan algunos
—

,
ello depende más bien de la

rutina que de suponerlos un arbitrio científico de obtener rentas. El

que encuentra más tolerable es el del tabaco.

Combate particularmente las loterías oficiales —menos debe haber

de otra clase—
, que declara abolidas o ignoradas en casi todos los

pueblos civilizados. En Colombia existen én algunos departamentos; y
deberían prohibirse. Nosotros hemos mantenido una campaña, infruc

tuosa por lo demás, en contra de la única lotería que se toleraba —

y
no era oficial —a espalda de la ley. Ahora esa lotería tiene verdadero

carácter oficial, y se ha determinado convertirla en exclusivamente na

cional dentro de algunos años. Ha sido un deplorable paso reaccionario.

Muy sencillas y claras las páginas destinadas a la definición y ca

racteres de los impuestos y a su clasificación. Insiste especialmente en

la evolución contemporánea, que en todo' el mundo va aumentando

la cuota de los impuestos directos con disminución relativa de los indi

rectos.

Dedica el autor un capítulo a discutir la preferencia o justicia
del impuesto proporcional o del- progresivo, para, de acuerdo con la

generalidades de los tratadistas, decidirse por el último, que ve fundado
teóricamente en la justicia distributiva, porque la capacidad tributaria

de los ciudadanos se desarrolló en realidad progresivamente con rentas

mayores.

Contrario al socialismo, con relación a impuestos que pudieran
terter esta índole, és partidario de las reformas sociales que vayan im

poniendo él progreso y la mejor comprensión de la verdadera solidaridad

humana.

Tratando de los impuestos sobre los consumos, dice sobre un punto
especial: "Los gravámenes sobre la carne no son tan censurables como

los del trigo, aunque sería de desear que desaparecieran de los sistemas

tributarios por lo' que afectan la alimentación corriente del pueblo".
Muy justas son sus observaciones sobre los derechos aduaneros de

importación exagerados^ sobre todo para países —es el caso de Co

lombia— que importan í del extranjero casi todo lo que necesitan

para su consumo. Carecen de los distintivos esenciales de igualdad y
de equidad; quedan casi sin relación con la capacidad tributaria de

los ciudadanos.

Respecto al proteccionismo aduanero, estima un error el que se
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refiere a industrias exóticas que no tienen perspectivas de desarrollo; y

conveniente el que se refiere a industrias adaptables a las condiciones

del país qué en poco tiempo pueden ser manantiales de riqueza. Pero
la protección no puede implantarse en forma que haga subir el precio
de artículos necesarios para la subsistencia.

El capítulo sobre los impuestos de las sucesiones es un excelente

trabajó, con interesante discusión del fundamento filosófico del impues- ,

to, y una buena exposición de esta clase de contribuciones en los prin
cipales países. Figura ahí también el nuestro, ley del 27 de enero de

1929. Otro capítulo dedicado al impuesto sobre la renta, es aún más

completo, históricamente —^sobre todo con relación al "income tax"

inglés, que ha sido la cuna de esta contribución—
, y en su exposición

de la legislación actual en buena parte del mundo. De dicho impuesto
dice el señor Jaramillo que es él "medio de tributación más defendible

ante los cánones de la ciencia financiera, ante los principios demo

cráticos y ante la conveniencia nacional".

En otro capítulo, de menor desarrollo, sobre la incidencia y reper

cusión de los impuestos, toca estas difíciles cuestiones" refiriéndose al

comenzar a la notable obra de Seligman sobre el asunto; son puntos

que los gobiernos no deben olvidar al establecer las contribuciones.

Para no exceder los límites admitidos en estos artículos de prensa,

dejaremos sin tocar el resto de la obra, los ingresos extraordinarios, en

que se estudia el crédito público, y el papel moneda, con especiales ob

servaciones sobre el propio país del autor, y lo referente a los presu

puestos ya las haciendas secundarias, estados federales, provincias o

municipalidades.
El señor Jaramillo en todo da pruebas de muy amplios conoci

mientos y de criterio de gran equilibrio; y será satisfactorio para nuestro

público advertir que casi todas sus ideas fundamentales se diferencian

poco de las que predominan entre nosotros. Su obra es de estudio y

de útil consulta.

El Mercurio, 17 noviembre 1930.

CUESTIONES FUNDAMENTALES DE ECONOMÍA

POLÍTICA TEÓRICA

Por don Guillermo Subercaseaux

"El señor don Guillermo Subercaseaux, actual Ministro de Ha

cienda, ha publicado una interesante obra de Economía Política Teó

rica. Es algo que llama agradablemente la atención el ver que, entre

nuestros numerosos y fugaces ministros de Estado, pertenezcan algunos
al pequeño número de los que estudian y son autores de libros. Verdad

que. el señor Ministro es al mismo tiempo profesor extraordinario de

Economía Política de la Universidad. Mas los profesores no son los

preferidos de los partidos políticos para hacerse representar en el go-
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bierno; en general todo queda en casa, quiero decir, dentro del perso
nal parlamentario que ejerce cierto monopolio práctico de estos puestos".

* * *

No sin cierto dejo melancólico he copiado los renglones anteriores,
con que hace cerca efe cuarenta y un años —tempus fugit— comenzaba

yo un artículo en estas mismas columnas sobre las Cuestiones de Eco

nomía Política del señor Subercaseaux en su primera edición. . . Y habría

solicitado el permiso del Director de El Diario para publicarlo entero,
comentario de la misma actualidad relativa del libro, si a la parte que
llamaré científica, término excesivo, no se unieran observaciones de

índole política de aquellos días.

En el prólogo de la presente edición, el señor Subercaseaux se

pregunta: ¿De qué podrá servir un libro de economía política escrito

hace cuarenta años? Y se contesta: "Probar una vez más que lo que
se estudia con espíritu científico varía menos de lo que podría pensar
un hombre práctico". Es verdad. De mí sé decir que su lectura me ha

interesado más que antes, porque la mayor parte de las cuestiones

mismas, por su importancia, conservan cierta actualidad ; la evolución

de las ideas económicas que se advierte en 'autor y en crítico no es con-,

siderable; y se ven previsiones lógicas del autor realizadas.

Sobre los capítulos dedicados al socialismo, escribía yo que inte

resaban particularmente por su firme argumentación desarrollada con

ardor. En aquel tiempo nada existía parecido al régimen soviético, ni
en funciones económicas, ni políticas. El señor Subercaseaux, en sus

consideraciones estudiaba" la hipótesis de países con organización socia

lista absoluta, sin proyecciones políticas, porque los corifeos del socia

lismo entonces existente, proclamaban todas las libertades políticas.
Desde luego, porque las necesitaban para la conquista del poder. Pero,
alcanzado éste, al socialismo no le convenía la libertad, que podía vol

verse en su contra. "No sería extraño —

agregaba el señor Suberca

seaux
—

que el socialismo una vez constituido, tuviera que resucitar las

instituciones inquisitoriales para mantener su vida". Esto es el totali

tarismo ruso, proféticamente indicado por el señor Subercaseaux. Con

la diferencia de que ni siquiera engaña con promesas de libertad; declara
sin embargo su socialismo de estado total, que llama democrático, y

practica la más absoluta tiranía político-policial, para siempre jamás. . .

Y, conociéndose así las cosas, encuentra adeptos en muchas partes, nues

tro propio país inclusivamente. . .

El tema de la población, con referencia a la ley de Malthus, me

pareció particularmente bien tratado desde lá primera edición. "Desde

'algún tiempo —decía—
, tengo impresiones semejantes, en lo fundamen

tal, en el punto de vista económico". Ahora mismo, ¿no hemos visto

asomar algo de aquella ley en las dificultades o alza de la alimentación,
frente a un aumento de la población de dos tercios de millón de habi

tantes, paralelamente a una producción alimenticia estacionaria?

¿A qué escuela económica, preguntaba entonces, pertenece el señor
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Subercaseaux? Desde luego se veía la influencia predominante de la

literatura económica alemana en aquel tiempo. Los economistas libe

rales habían perdido gran parte de su autoridad; ello era manifiesto en

el .libro del señor Subercaseaux. Agregaba yo que "esa corriente con-
/

traria se ha extendido hasta Inglaterra, los Estados Unidos y Francia

misma. Existe la escuela histórica, la de un socialismo de estado miti

gado, a las cuales se acerca el señor Subercaseaux, sin dejar de re

clamar cierta dosis de individualismo. En las tendencias directivas, dice

el señor Subercaseaux, ha habido reacciones: el individualismo trajo
la reacción socialista; el doctrinarismo de la escuela clásica, la relati

vidad de la escuela histórica: la resultante sería la escuela económica

del día, para la cual querría monopolizar el calificativo de científica,

que no puede ser materia de monopolio".
Nada recordaré aquí

—en obsequio de la brevedad— de la dis

cusión de doctrinas por mi parte.
Terminaba .aquel artículo: "Las ideas, sobre todo en cuestiones

económicas tan ligadas a sus aplicaciones prácticas, serán siempre va

rias. Pero, evidentemente, habrá un punto de acuerdo general: es la

apreciación del trabajo, del trabajo metódico y reflexivo, del esfuerzo

del espíritu hacia la verdad; y en este sentido no habrá escuela que

no sea digna de atención, y, en mayor o menor escala, no contribuya
a aumentar el caudal de los conocimientos humanos, el campo de

nuestro' limitado espíritu."

* * *

En la actual edición de su obra, el señor Subercaseaux agrega una

sexta parte, señalada con la frase titular: "La ciencia económica es

luz más bien que brújula". Ahí precisa su impresión de conjunto sobre

la economía política misma, como ciencia, y la política económica, su

aplicación." Mirando a distancia, con las reflexiones de una larga ob

servación y experiencia, parece como si hubiera perdido un poco la fe

en la ciencia misma. Pero quizá ello es más bien reflejo de una ten

dencia de escuela. Cuando dice: estudiar "lo que existe, cómo existe,

y por qué existe", es colocarse en las mejores condiciones posibles para
ver "lo que debe existir", se presenta al espíritu la relación con la escuela

histórica alemana. En ésta, el estudio de cómo se han formado y trans

formado las instituciones económicas, sería colocarse en las mejores con

diciones para ver lo que naturalmente advendrá.

El señor Subercaseaux cita, como
. ejemplo de relatividad de la

ciencia económica y abandono de las antiguas pretensiones de absolu

tismo, la ley de Malthus, y, no obstante, puede enunciarla él mismo

en cierta .forma absoluta: "En cada determinado escalón del desenvol

vimiento económico de un pueblo, la población tiene una tendencia a

incrementarse más que los medios de subsistencia con que cuenta." En

este sentido la he recordado: explica- en parte la situación del país por
el hecho de que el crecimiento de la población ha sido mayor que la

producción de subsistencias. En torno a este enunciado pueden discu

rrirse diversas y
'

hasta contrarias proposiciones.
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Otro ejemplo de relatividad de las doctrinas económicas ofrece

en la cuestión del. libre cambio y de la protección. Sin embargo, puede
haber forma de enunciación que se acerque bastante a lo absoluto —en

su limitación humana— desde un punto de vista "puramente econó

mico" en favor de la tesis librecambista.

He citado en otra ocasión la observación humorística de Norman

Angelí : el 99 por ciento de los economistas es . decididamente parti
dario del libre cambio; el 99 por ciento de los gobiernos del mundo,

que tienen la responsabilidad de la política presente, es de tendencia

proteccionista. Las ideas librecambistas se han visto confirmadas después
de ambas guerras mundiales por declaraciones de los- principales esta

distas. El principio puede quedar; las aplicaciones será variables en

servicio de "ideales" que ya no son puramente económicos, aunque
tuvieran un carácter en determinada economía nacional. La ciencia

ha de tender a la universalidad.

Otro ejemplo aún de la simple relatividad de la ciencia económi

ca lo encuentra el señor Subercaseaux en la solución de la cuestión mo

netaria, de "oreros" y "papeleros", que antes movió tanto a la opinión
pública chilena. "En este caso, como en otros —dice—, la diversidad

de ideales casi se confunde con la diversidad de intereses". Nada hay
en esto de científico con relación a la moneda. Y, sin embargo, es evi

dente que la antigua fórmula del "circulante abundante y barato" de

los "papeleros", era anticientífica. Y sería aceptable alguna, antitética,

que pudiera atribuirse a los "óreros": por ejemplo, que la cantidad de

circulante en determinadas circunstancias debe regularse por las ne

cesidades de él, en forma de no influir en su apreciación ni depre
ciación.

En resumidas cuentas, confiaría yo un poco más en los principios
económicos; creo que conviene al menos no olvidarlos al decidir en la

relatividad de los problemas de política económica.

* * *

... .j

El señor Subercaseaux, catedrático universitario desde muy joven,
tuvo siempre espíritu de profesor^ que ha conservado a través de su

vida, dándole envidiable unidad, fecunda y meritoria.

En su vida política, miembro de un partido, pero con espíritu crí

tico de tratadista, luego estudió la organización de nuestros partidos
políticos, y encontrando que sus programas no se compadecían con las

tendencias contemporáneas hacia los asuntos económicos y administra

tivos, formó un partido, el Nacionalista, con programa de trabajo prác
tico^ en especial de reforma monetaria. El nuevo partido tuvo pocos

adeptos en la Cámara de Diputados; no llegó a constituirse en forma.

Ha sido varias veces Ministro de Hacienda, presentándose desde luego
el trabajador doctrinario en sus proyectos de reforma. Con la frecuen

cia de sus libros y publicaciones, de índole económica predominante,
reaparece el espíritu del profesor, que no deja de manifestarse en su

presidencia del Banco Central, en el Instituto de Estudios Bancarios,
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en conferencias de tipo didáctico. Ahora ■mismo, retirado a medias de

los negocios, vuelve a mostrarse el catedrático universitario en esta

nueva edición de su obra dé Economía Política, confirmación general
de antiguas ideas, hasta acierto profético aplicable al comunismo ruso.

Agrego algunas anotaciones del
'

artículo publicado más de cua

renta años antes sobre el mismo tiempo, excluidas las de índole polí
tica.

El libro del señor Subercaseaux toca las más importantes cuestio

nes fundamentales de la Economía Política, el aspecto económico de la

actividad humana, la naturaleza de los estudios económicos, los prin

cipios o fuerzas de la actividad económica, trata de las funciones del

Estado, del individualismo y del socialismo, de las leyes económicas

de la población, de la influencia del medio físico en la vida económica.

A la vuelta de no muchas páginas ya se advierte en la obra eru

dición, particular conocimiento de los trabajos modernos alemanes, asi

milación, reflexión y un espíritu metódico casi riguroso, condición muy

importante de buen éxito.

Hay pasajes, sin embargo, en que la claridad se debilita por las

atenuaciones del pensamiento que no consiguen alcanzar la precisión
de concepto que el autor busca. Quizá la influencia de los autores ale

manes,, cuya forma de expresión es natural se diferencie algo de la de

una mente latina, contribuya a dicho resultado. Hay mayor claridad

y precisión donde la niateria está dominada con más originalidad.
El capítulo destinado al método es particularmente interesante.

No se desarrolla la materia hasta la exageración de que habla A. Coste,
cuando dice que, se consagra a veces demasiado tiempo a cuestiones

preliminares. Como está concebido, es útil para todos los lectores, por

que contribuye a fijar las ideas con claridad. Se sabe que este asunto

tiene importancia especial en los estudios económicos, porque hay es

cuelas que hacen, predominar ya un método ya otro, con modificación
de los resultados teóricos y de sus consecuencias prácticas de política
económica.

Con , mucha razón también el señor Subercaseaux da importancia
a las definiciones o fijación de conceptos fundamentales en materia de

economía. Como se comprende son el punto de partida; y lo menos

que ha de pedírseles es que no induzcan a error. Trata de buscar la

propiedad y la claridad con el espíritu práctico. El uso que ha hecho

la Economía en sus acepciones particulares de voces del lenguaje ordi

nario, ha sido origen de divergencias y discusiones que nacen a menudo

de interpretaciones diversas de los términos. ¡Cuánto trabajo y tiempo
han perdido los economistas en discusiones de esta índole!

El capítulo consagrado al socialismo interesará particularmente al

lector. Hay una argumentación firme y desarrollada con ardor. '

Hallo también particularmente bien tratada la cuestión de la po

blación. Sobre esta materia tengo desde hace algún tiempo impresiones
semejantes, en lo fundamental desde el punto de vista económico. Tuve

ocasión de escribir algo sobre esta materia en una obritá publicada hace
unos dos años.
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A la influencia del medio físico como factor de vida económica,

dedica el señor Subercaseaux la parte final de su obra. A esta materia,

en las obras más conocidas entre nosotros y en las francesas, se hacen

por lo común sólo referencia generales. En este punto como en mu

chos otros el señor Subercaseaux, sin extenderse demasiado, ha seguido
a algunos autores alemanes. Naturalmente sus observaciones se aplican

particularmente a nuestro país, como factores en la vida económica

nacional.

Hay en el señor Subercaseaux poca simpatía para con la escuela

clásica. Se olvidan los servicios que le debe la ciencia. Podrá ésta evo

lucionar, ensancharse, avanzar; pero le debe un fondo utilizable de tal

importancia que la obra de los últimos años sin desconocer todo su gran

valor es secundaria comparativamente. Las apreciaciones sobre la mis

ma escuela clásica tienen ya que ser en cierto modo históricas; nadie

ha pretendido su conservación intacta o su cristalización; no hay sino

que leer las obras actuales de los economistas liberales y de aquellos que
se les acercan.

En realidad estas doctrinas —

porque su filiación puede seguirse
—

no son muy cómodas; establecen principios, -no siempre del agrado de

mayorías, de partidos, gobiernos. Esto, que las hará censurables para

muchos, será su mejor condición para otros, que buscan alguna estabi

lidad para la política económica.

Alrededor de las leyes naturales económicas, reales o imaginarias,

giran las distintas escuelas; y entre las modernas es corriente descono

cer la existencias de aquéllas o rebajarlas, en importancia. "El preten
dido descubrimiento de un orden de- leyes naturales en el mundo de

economía social. . . no ha pasado de ser una pretensión no demostrada",
dice el señor Subercaseaux. Si estas, leyes, según la .expresión de Mon-

tesquieu, son las relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza

de las cosas, suponer la existencia de estas relaciones en el mundo eco

nómico, es como declarar su ineptitud para investigaciones científicas.

Si no hallamos sino fenómenos aislados en los cuales sólo parece im

perar el capricho y ningún vínculo los une, desaparecería el fin último

de la investigación científica. Que la Económica, ciencia relativamente

nueva, en que las dificultades de observación por la complejidad de los

fenómenos, la imposibilidad de experimentación, no haya avanzado

mucho, se explica. Que se demuestre la inexactitud de algunas leyes

que han creído descubrirse, que otras se modifiquen, o cambien de

expresión, evolucionen, se completen, se comprende perfectamente: son

las debilidades de la ciencia humana. Hasta en las ciencias físicas puede
suceder otro tanto, y aún respecto de leyes elevadas a la categoría de

principios. Supongamos que los estudios de M. Le Bon sobre evolución

de la materia se confirmen, y veríamos flaquear el principio de la con

servación de la materia; ya la enunciación de Lavoisier habría que sus

tituir la de "nada se crea; todo se pierde". Y en el caso a que nos

referimos, el principio de la conservación de la materia tendría siem

pre una verdad relativa.

Aun los que niegan la existencia de relaciones necesarias en el cam-
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po económico vienen a aceptarlas implícitamente, ya con el nombre de

tendencias o verdades reconocidas, que si nó son de carácter general
ño tendrían importancia científica.

El, punto relativo a las leyes naturales es de interés de escuela, y

de interés práctico, cuando se pasa de los dominios de la ciencia pura

a sus aplicaciones o arte económico. Mientras mayor sea la parte con

cedida a un orden natural, menor será la intervención racional del

Estado, de las leyes positivas, Si no hay principios económicos fundados

en la naturaleza del hombre y de las cosas, todo estaría por arreglarse,

y las leyes positivas llegarían a no tener limitación desde este punto de ■

vista.

* * -sí-

Las discusiones sobre el método en Economía Política, la preferen
cia en los métodos empleados, su apreciación comparativa, ya indican

diversidad de tendencias de escuela. En aquéllas que se apartan de la

liberal se deprime la importancia del método deductivo; se hace hin

capié en el carácter hipotético de las leyes y tendencias obtenidas por

la deducción, como si en la aplicación de toda ley no existiera la hipó
tesis implícita de la realización de sus condiciones. En cambio se da

mayor importancia relativa al método inductivo. El señor Subercaseaux,
discurriendo en general sobre el método, manifiesta las ventajas de

cada uno ele los sistemas y recomienda el empleo de ambos sistemas

que en la práctica, al fin y al cabo, todos los economistas emplean.
Pero él se inclina de hecho al segundo, reduciendo la esfera del primero.

Si en la política económica, como parece al señor Subercaseaux,
tiene más campo la inducción, necesariamente no debemos contentar

nos con aceptar un criterio de relatividad respecto a los fines propuestos

y las
'

circunstancias. Hay que apreciar esos fines y circunstancias a la

luz de los principios económicos. Si se olvidan éstos o si sólo se les con

cede una importarícia nominal, en último término vendríamos a parar

a la aceptación de cualquier criterio de las mayorías de gobierno o de

los intereses que las inspiran.
El conocimiento de los antecedentes históricos, de los ejemplos

de otros países en cuestiones económicas, es del más alto interés; pero
no debemos olvidar los principios, si algo valen; tanto más cuanto el

modo de obrar será vario y no se puede pretender el mantenimiento

de situaciones por haber prevalecido antes, quizá por simple error en

apreciaciones de índole económica.

* * *

Al estudiar el señor Subercaseaux los principios de descentraliza

ción y centralización en los organismo económico-sociales, que en lo

principal es el problema de las funciones del Estado, manifiesta clara

mente sus tendencias a la .extensión de dichas funciones. En la familia

la centralización reside en el padre y Se comprende la necesidad y bon-
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dad del régimen; pero no debe parangonarse la organización familiar

con la política, a,menos de suponer un país de incapaces en que sola

mente fuesen capaces los depositarios de la autoridad.
,

Cuando el señor Subercaseaux habla de la combinación de los prin
cipios de centralización y descentralización, de la conveniencia de su

armonización; lo mismo que cuando califica o aprecia el segundo, a mi

juicio manifiesta ver con claridad y justamente. Pero sus particulares
tendencias se señalan y acentúan cuando llega a la parte de distribuir

el papel activo que corresponde a la iniciativa individual o a la del

Estado. ¿Pensaremos como, Dupont-White que ambos factores son igua
les o de una misma categoría y pueden. sacrificarse uno al otro? ¿No
debemos al contrario aceptar con Villey, como la regla en el campo
económico el régimen de libertad o si se quiere de descentralización?

¿Nos contentaremos con aceptar con el señor Subercaseaux que no cabe

determinar en' absoluto y general hasta dónde puede llegar el Estado

y hasta dónde el individuo? Es claro que la determinación precisa es

una cuestión de arte económico; pero debe haber una parte que natu

ralmente corresponderá al Estado en general, y otra a los individuos;
,siempre quedará un gran campo, difícil de precisar es cierto, en que las

cuestiones pueden ser dudosas. Mas ello no impide la existencia de algu
nos principios reguladores que pueden deducirse de la naturaleza del

hombre y de la sociedad, fuera del estudio del Estado concreto en su

variabilidad relativa.

El individualismo absoluto ó que se acercara a él, como el que
concebía el Estado como una "úlcera" o sólo aceptaba el "estado-

gendarme" o lo que.se llamó el "nihilismo administrativo", no son ahora

enemigos vivos que importe combatir : son exageraciones desvanecidas.

Sin embargo, se aceptaban funciones propias aunque muy restringidas
del Estado.

Ahora, sin hacer cuestión de las escuelas socialistas, muchos pre-v
fieren la . indeterminación general de la cuestión. Y por este camino

algunos se deshacen de vallas para la extensión del principio de cen

tralización.

Otros llegan a resultados diferentes partiendo de un punto seme

jante. M. P. Leroy Beaulieu piensa también que es imposible señalar

teóricamente la demarcación de la esfera del Estado y de los individuos,
con observaciones que a mi juicio no son satisfactorias. Sin embargo,
del estudio del Estado concreto, en su desarrollo histórico influenciado

o determinado por el principio de la división del trabajo, llega a la

delimitación práctica de sus funciones. De este, modo vienen a estatuirse

normas o reglas variables dentro de ciertos límites, pero sin dejarlo
todo a las circunstancias, y precisamente induciendo la superioridad del

régimen de libertad o descentralización.

Y trayendo la cuestión a un punto que llamaremos de actualidad

en economía práctica, me. parece que por lo común convendrá opo
nerse a la extensión de las funciones del Estado. Las democracias

gobiernan mal. En su seno se encierran peligros de todas clases. ¿No
vemos en Estados Unidos la acción disimulada y en ocasiones sin disi-
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mulo de una plutocracia que ha pretendido y conseguido a veces tener

al Estado a su servicio? Ejemplo: lá campaña de los argentistas. Ejem
plo actual: el mantenimiento de las altas tarifas, la Dingley, por la

■acción interesada de los industriales protegidos, lo cual además condu

ce a la corrupción política. La extensión de las funciones del Estado ha

sido recibida con simpatías por muchos espíritus generosos qué ven una

manera de mejorar las clases inferiores de la sociedad. Pero nadie ase

gura que sea ese aún el resultado prácticamente alcanzado ; elementos

de influencia política y electoral pueden poner al Estado a su servicio,'
dejando para las clases populares las leyes llamadas "sociales" que mu

chas veces no tienen más que carácter decorativo.

f * -sí-

Muchos piensan que la Economía Política és escuela de egoísmo,
de baja avidez de dinero. Y sin embargo, prueban lo contrario los que
la cultivan como el señor Subercaseaux, dedicándole su inteligencia,
acaso la mayor parte dé su tiempo, con noble desinterés.

D. I., 21 agosto 1947.

CHILE A TRAVÉS DE AGUSTÍN ROSS

Don Guillermo Feliú Cruz mira a Chile a través de. la recia figura
de Agustín Ross, defensor de un régimen económico estricto, de nuestro

sistema constitucional derivado de la Constitución del 33; pero lo que
entiende

'

exponer primordialmente es su propio criterio respecto a la

evolución política, social y económica de nuestro país, desde 1891 hasta

1924.

Encabezan su obra en forma de Introducción varias páginas de don

Francisco Encina en que presenta a nuestro país en una síntesis histó
rica que empieza con el medio físico, la guerra de Arauco, la evolución

colonial, la independencia, hasta aquella misma época, síntesis trazada,
por cierto, con mano de maestro. Al final dedica algunas páginas a las
ideas económicas de Ross, principalmente para manifestar que convie
ne apreciarlas con algún "beneficio de inventario". Así, el criterio ab
soluto de Ross en materia monetaria, el régimen de oro, particular
mente la conversión metálica de 1892 —

para verificarse en 1895—
,.

que "en realidad fue muy poco oportuna, hecha sin considerar la
condición de nuestras relaciones con la Argentina, a menudo amena

zantes, y el momento de mayor baja de nuestros productos de expor
tación, sin aguardar siquiera situación menos delicada. Se presentó ma

yor oportunidad, asegurada paz cordialísima
(
con nuestros hermanos

del Oriente, y con rumbo ascendente de precios. Ross obedecía al con

cepto de que un régimen monetario absolutamente sano debía ser obli

gación permanente de los gobiernos. En relación con estas ideas,, el
señor Encina "no trepida en afirmar que el 80% de la responsabilidad
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en el envenenamiento de Chile con el papel moneda, corresponde a los

oreros", los oreros de la época, cuyo representante máximo, de ciega
inflexibilidad, fue Ross. . .

4

* * *

Como introducción propia de su obra, reimprime el señor Feliú Cruz

Un esquema de la Evolución Social de Chile en el siglo XIX, intere

sante, breve estudio publicado antes, ya agotado.
La obra misma se desarrolla en numerosas cortas secciones desti

nadas a exponer las ideas del señor Ross, financieras y económicas, par
ticularmente monetarias, de organización bancaria, responsabilidad de

los bancos en emisiones de billetes, etc., con citas frecuentes del libro

de Ross Sesenta años de cuestiones monetarias y financieras y de pro
blemas bancarios (1900); y, dentro de aquéllas, citas hechas por el

propio Rqss, de Cuestiones financieras de Chile, de don Roberto Espir
noza (1919), que tenía bastante menos autoridad que él, mas era fiel

discípulo de sus doctrinas.

De esta nutrida parte del libro del señor Feliú tocaré sólo un pun
to: referente a "los hacendados y el curso forzoso", muy discutido.

Porque se atribuía a aquéllos* —y la idea fue compartida por Fetter,
Monetary inflation in Chile.— la responsabilidad de la permanencia
del papel moneda y las dificultades para salir de él. La influencia de

nuestros hacendados se habría ejercido en servicio de sus particulares
intereses, ligados decididamente al curso forzoso. Mucho de injusticia
o inexactitud había en estos conceptos; a lo mfcnos, una grande exage
ración. A los" hacendados, como tales, no les convenía el curso forzoso :

si era verdad que la propiedad agrícola se defendía mejor que muchos

otros valores, no escapaba por completo a los efectos de la baja de la

moneda. Vemos ahora que los fundos no conservan su valor en oro;

algo han perdido también. La ganancia —

injustísima ciertamente—

consistía en la rebaja enorme del servicio de las deudas hipotecarias
a, largo plazo contratadas en buena época. Resultaba pagado en moneda

profundamente depreciada.
Por otra parte, los más de nuestros hacendados, hombres ilustra

dos y morales, no habrían de interponer influencias para desbaratar me

didas aceptadas por la opinión pública. De hecho, no se vio esa resis

tencia en 1914 —

suspendida la tramitación final de un proyecto de

conversión en letras de cambio, por la Gran Guerra I—
,
ni en 1925."

Además de economista y financiero, Ross fue un meritorio político,
cuando, ya en edad madura, las circunstancias nacionales exigieron su

cooperación en la cosa pública. Como la mayoría del país
—

y más poí
su formación intelectual inglesa

— dedicó el 91 toda su influencia y
actividad a la causa de los congresistas, cuya representación tuvo en

el extranjero. Después de la revolución, figuró en el Senado (1894),
en servicio de sus convicciones económicas.

'

* * *
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El Sr. Feliú presenta a Ross "inspirado por el amor a los despo
seídos de la fortuna, ,

luchador en favor de esos esclavos que- un sistema

económico había reducido a la condición de tales, y que sólo favorecía

a los potentados de la fortuna". Pero nada de la sensibilidad social

pnisente de algunos partidos políticos que casi disfrazan su viva sensi

bilidad electoral. . . Ross conocía desde cerca la grande, genuina, sen

sibilidad social de la señora doña Juana Ross de Edwards, su hermana,
cuyos negocios atendía. Y si en su campaña por la buena moneda' solía

presentar el caso de los ahorros, de los pequeños ahorros, desbaratados

por el curso forzoso, lo hacía para mayor claridad de las injusticias
resultantes. La buena moneda para él era una perentoria obligación
de justicia y de orden en el normal desarrollo de las relaciones eco

nómicas.

Y, de paso, diré que han hecho más por las clases desposeídas de

la fortuna los que han trabajado empeñosamente por conseguir alguna
normalidad monetaria, que los autores de leyes sociales con que sé en

tendió resolver la '"cuestión social"; leyes fracasadas en gran parte, pre
cisamente por el cercenamiento o pérdida de sus reservas monetarias

para los beneficios diferidos.

* * *

La parte más interesante, porque es mucho más personal, del libro
del señor Feliú, es la que se . refiere a los partidos políticos, a su his

toria de la última época, a su acción en la cosa pública. La rotativa

ministerial desprestigió al régimen parlamentario, cuyo reemplazo por
el presidencial recibe el señor Feliú con gran simpatía. Sus juicios sobre
los "diversos partidos no son del todo imparciales ; es difícil serlo cuando
se pertecenece a alguno. Hay interpretaciones no poco superficiales y de

alguna injusticia respecto a los conservadores en ciertas épocas. Nada
más diré: cuestiones que conducirían demasiado lejos. , . Mejor tratado
se ve al Partido Liberal, y más al Radical. No será raro que la publi
cación del señor Feliú provoque algunas observaciones críticas en su

presentación e historia de los partidos políticos.
Yo haría una observación general. En concepto

- del señor Feliú
la base para juzgar a los partidos parece ser la actitud de éstos en re

lación a lo que en su época se llamó la cuestión social, apreciada con

espíritu socializante, y con insuficiente equidad. . Desconoce el criterio

de los que vivieron antes de las leyes sociales, ele su extensión univer

sal; y nuestro país no llegó demasiado tarde ni quedó demasiado corto.

Parece creer que antes de ésa época el mundo estaba desprovisto de

todo aquello que cabría en una genuina sensibilidad social y de justicia
social.

. Lo que había era otro criterio ele justicia asociado con mayor fe
en soluciones libres a otras individuales y colectivas. Las funciones

que se atribuían al estado eran muchísimo menores, de donde resul
taban

^ocos gravámenes generales, presupuestos limitados, reducida bu

rocracia, menos protegidos —de leyes proteccionistas—, menos jubila-
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dos, los semifiscales ignorados, etc. El estado dejaba en poder de los

ciudadanos parte mucho mayor de la renta nacional. Cabía algún pro

greso de las clases desheredadas. Se podía economizar algo antes de

que existieran grandes cajas de ahorros, en l especies, herramientas, mue

bles, animales, pequeñas propiedades. .
. y las mismas cajas de ahorros --

han resultado como organizaciones creadas para desbaratarlos, por la

caída de la moneda. . . Y existía la caridad cristiana que evidentemente

no bastaba, como no basta ahora. No escribo contra las leyes sociales;

precisamente creo que no podemos volver atrás: la antigua situación

ha desaparecido; ni sería posible reconstituirla. Las enormes funciones

del estado moderno han desarmado del todo la economía precedente.
Lo que sí debe exigirse es que esas leyes resulten de beneficio real

de las clases asalariadas y no en real beneficio de la nueva absorbente

burocracia que ha crecido alrededor de ellas.

Y. como ya lo expresé, es también un factor de gran importancia
la moneda, que permita capitalización en lo posible segura, indispen
sable- para el desarrollo mismo de esas leyes.

* * *

Al terminar su interesante libro, observa el señor Feliú con me

lancolía la triste esterilidad de los esfuerzos de Ross por la buena mone

da y el orden económico, y por el respeto a la Constitución del 33 y al

sistema parlamentario de gobierno, frente a la realidad en la. hora de

su muerte, de una menguada moneda de seis peniques, por peso, y de la

ya plena vigencia de la Constitución de 1925 y su sistema presidencial. . .

Omnia vanitas.

Y si despertara hoy de su sueño mortal, vería los seis peniques
reducidos a su décima parte, y más o menos deshecho el mismo régi
men presidencial, a manos de partidos y de gremios que no conoció. . .

El señor Feliú ha tenido la atención de citar artículos míos de

marzo de 1913. Estuve en cortés desacuerdo con el señor Ross sobre

el tipo de conversión de la Caja Central proyectada. Insistía él en el

gold standard, - encontraba yo ventajas en el gold - exchange standard.

En general,, expuse o comenté -los diversos proyectos monetarios y

bancarios del señor Ross. El Diario Ilustrado dedicó su editorial a la
"

fuerte, y ejemplar personalidad de don Agustín Ross, el día de su muerte.

D. I., 9 mayo 1950.

NOTABLE ENSAYO DEL SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA SOTTA

¿Un libro de D. Héctor Rodríguez de la Sotta?

Seguramente corroboración dé su campaña del Senado contra lá

inflación, desde sus primeros tiempos, con anuncios reiterados, confir

mados seguidamente por los acontecimientos de un tren cada vez más

rápido, de salarios y precios que se persiguen en espiral indefinida.
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Pudo prever en números precisos, de etapa en etapa, hacia adonde era

conducido nuestro descalabro monetario. Nunca hubo previsiones más

acertadas, e increíblemente más desatendidas y estériles. Su reputación
dfe agudo economista quedó bien fundada. Aunque ahora excusaría el

título de profesional y manifiesta conformarse con el dé aficionado. . .

Y su libro O capitalismo, o comunismo, y subtítulo "O vivir como

en los Estados Unidos, -o vivir como en Rusia", es un notable ensayo

comprensivo, de índole filosófica, social, religiosa, política, con sólidos

apoyos económicos, que llamará vivamente la atención, porque denun

ciad o indica un movimiento de ideas, que van saliendo a la superficie,
con fundadísima inquietud de los que acostumbran mirar por el por
venir de su país, y en este caso, también del,mundo occidental cristia

no, amagado precisamente con la cooperación o complicidad del cris

tianismo social de origen francés.

O capitalismo, o comunismo es el título de .su obra; y necesita

empezar puntualizando lo que entiende por capitalismo, palabra o con

cepto de muy poco precisa interpretación: la propiedad privada del

capital o medios de producción, su concepto sano, eliminados sus abusos.
Advierte desde luego a su alrededor que es el concepto de un ca

pitalismo vicioso, que pudo corresponder a situaciones pasadas, lo que

parece dividir partidos, como los falangistas y socialcristianos, ramas

del antiguo Partido Conservador, que no titubean en alianzas estables o

permanentes con radicales de programas de tipo marxista, por repug

nancia al capitalismo. . . ¿A qué capitalismo? Y fuera de nuestro país,
en Francia, encuentra tendencia mucho más señalada del propio cri

terio, Herencia en parte del movimiento de resistencia en ese país duran
te la segunda guerra mundial, en que convivieron y confraternizaron

íntimamente católicos y comunistas. De tal modo que la cuestión mun

dial presente, nacida después de esa Gran Guerra II, én que Rusia

amenaza con un conflicto colosal en que correría inminentes peligros
el resto de Europa y se sentiría amenazado el resto del mundo.

'

Y

Rusia encontraría ayuda en quintas columnas que desde luego simpa
tizan con el comunismo. . . con la absurda cooperación de católicos. . .

Declara el señor Rodríguez de la Sotta escribir como católico para

católicos; y busca y encuentra en las doctrinas de la Iglesia clara con

firmación de la corrección y justicia del capitalismo bien entendido,

y de la condenación de las doctrinas comunistas.

* -si- -sí-

Empieza dictaminando sobre el concepto católico del derecho de

propiedad.
Se atiene a las doctrinas de los grandes tratadistas y a las clarísi

mas definiciones de los Pontífices Pío IX, León XIII, Pío XI y Pío XII.

La lectura de estas páginas, que no son pocas, deja una impresión de

cabal convencimiento sobre las definiciones de los Papas, para los cató

licos, a qué se dirige el señor Rodríguez.
Véase una conclusión de León XIII respecto del socialismo: "En

todo lo cual se ve que aquel juicio de los socialistas, a saber que la pro-

179



piedad ha de ser común, debe absolutamente rechazarse, porque daña

a los mismos que se trata de socorrer; pugna con los 'derechos natu- .

rales de los individuos y perturba los deberes del Estado y la tranquili
dad común. Quede, pues, sentado que cuando se busca el modo de

aliviar a los pueblos, lo que principalmente y como fundamento de todo

se ha de tener, es esto: que se debe guardar intacta la propiedad
privada."

Con este fundamento el capitalismo sano se ve1- justificado. Lo que

no obsta -acerca de las obligaciones morales del buen uso de la fortuna..

El señor Rodríguez queda con elementos de convicción suficiente

contra socialistas, cristianos-sociales, y nuestros socialcristianos y- falan

gistas, particularmente contra todos estos últimos, para los cuales valen

los argumentos religiosos, las declaraciones pontificias.

* * *

Una segunda parte de su obra dedica Rodríguez a los regímenes
económicos que hoy se dividen las teorías y la vida económica. Es la

concepción del derecho de propiedad lo que determina los distintos sis

temas. Los cuales se diferencian en la forma en que se combinan los

factores humanos de la producción. Una misma persona pone capital

y trabajo: en esta forma de individual producción, ninguna dificultad:

existe. Cuando unos ponen el capital, y otros el trabajo, estamos en la

esencia del sistema capitalista; no hay producción con esos elementos

aislados. Ultima solución: no hay capital privado, sino del Estado o

de "comunidades de trabajo": régimen colectivista. Estos dos sistemas

pueden verse mezclados, siendo su carácter el prcjponclerante.
El señor Rodríguez se pregunta si hay un régimen económico social-

cristiano, como parece haberse descubierto en Chile: nos interesaría

particularmente. Los socialcristianos dicen que sí: eliminándosele el ca

pitalismo y también el socialismo y comunismo, especie de término me

dio inspirado en las normas de la Iglesia. Pero la Iglesia, que condena

claramente el. comunismo y el socialismo, en sí, no procede lo misino

con el régimen capitalista, sino respecto de. sus abusos y vicios.

Reconociéndose el derecho de propiedad privada y el de transmi

tir los bienes por herencia, habrá capitales legítimos; y el capitalismo de

aquí derivado no podrá ser condenado por la Iglesia. Desaparece el

planteamiento socialcristiano.

He aquí un pasaje de la Encíclica Quadragesimo Anno: "Puesto

que el régimen económico moderno descansa, principalmente, sobre el

capital y el trabajo, deben conocerse y ponerse en práctica los precep

tos de. la recta razón y de la filosofía socialcristiana que conciernen a

ambos elementos y a su mutua colaboración."

Habrá muchas soluciones intermedias entre el capitalismo y comu

nismo. El señor Rodríguez pasa a las principales de ellas en revista crí

tica biert fundada y de interés.

# * *
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Lejos de los problemas nacionales, el señor Rodríguez de la Sotta
dedica otra parte de su obra a las "Semanas Sociales de Francia" (*).
Su lectura es cautivante, con derivados de inquietud para los católicos,
aunque no parezca que sea para los próximamente interesados, los ca

tólicos franceses. . .

Estas Semanas Sociales, conocidas en todo el mundo, rememoran .

su cincuentenario en dos años más: son reuniones celebradas en ciudad

francesa distinta, de personas distinguidas del movimiento católico fran
cés. Profesores universitarios, teólogos de reputación, dictan conferen

cias sobre temas filosóficos, sociales y. económicos, base de las conclu

siones de la Semana. Es evidente su importancia e influencia en las
doctrinas católico-sociales.

El señor Rodríguez llama la atención hacia la tendencia de avan

zada social, qué juzga harto peligrosa, sobre todo en la de 1Ó47. "Po
demos afirmar, sin exageración —dice—

,
se ha llegado a un verdadero

colectivismo doctrinario." Previene,, sí, que el libro Le catholicisme social

faceaux grands courants contemporains, 1947, que comienza con una

carta de felicitación de Pío XII al presidente de las Semanas Sociales,
M. Charles Flory, en que elogia los trabajos de las Semanas, es de pu
blicación posterior a los trabajos elogiados, que figuraban en publica
ción anterior. En el mismo caso también se encuentran conceptos elo

giosos del Cardenal Arzobispo de París, Monseñor Suhard.

:
_

• M. Flory, en su lección de apertura de la Semana, no cesa de diri

gir sus
. flechas al capitalismo; y llegaj entre otras conclusiones, a las

siguientes: eliminar el proletariado, producto monstruoso y elemento

disolvente del capitalismo liberal, realizar la democracia social y poner
fin a la "separación del trabajador y sus instrumentos de trabajo",
rasgo característico del asalariado, según los comunistas.

Por mi parte, no titubearía
'

un momento en esa eliminación del

proletariado. Proletario es vocablo antipatiquísimo, de raíz y uso anti

guo, que no -tiene correspondencia con su uso actual. Pero hay algo
contemporáneo a que se le fuerza a representar. Suprimamos el tér
mino y hablemos de obreros o trabajadores o, novedosamente, de labo

rantes, con remuneración de asalariado o de participación en alguna
forma de asociación, si es posible, o preferible o preferida por los inte

resados. Los obreros norteamericanos prefieren como cosa más clara las

buenas remuneraciones por hora de trabajo. Y estamos en época en que

ganan más obreros o asalariados de cierta categoría que empleados4 de
'

categoría supuesta superior.
Comenta el señor Rodríguez la lección de apertura de la Semana

Social de 1947, de su presidente, M. Flory, no sin que se perciba algún
dejo de escándalo. Esa. requisitoria contra el capitalismo, un capitalis
mo al cual no deja defensa y atribuye defectos y vicios que pasaron,

que inclina el espíritu cristiano-social hacia soluciones y lenguaje co-

*
Conocimos en 1924-26, etc., la Semana de la Moneda, la Semana del

Salitre, etc., que tuvieron muy buen éxito, gracias al abnegado trabajo de or

ganización y dirección de don Darío Ürzúa.

,
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munizantes, no puede conciliarse con el espíritu de las Encíclicas. Voces

autorizadas de la Iglesia, ¿no pondrían, las cosas en su lugar? El señor

Rodríguez lo considera probable.
Tal es la "literatura" de esa Semana Social, de cristianismo social,

que, si no sonaría mal al señor Cruz Coke, causaría extrañeza a la ma

yor parte de sus adeptos. Otra cuestión es que nuestros socialcristianos

prefieran las realidades de Gobierno, de alianza íntima con el Partido

Radical, hasta el punto de no encontrar reparos a su programa. . . Es

verdad que no son de despreciar prebendas sustanciosas.

* * #

Informa también el señor Rodríguez que en' Francia misma se ha

despertado un movimiento contrario al de estos católicos llamados pro

gresistas, que muestra ya una división. Los progresistas se ven seve

ramente censurados en artículo de la Revue de París de hace un año,
del P. Riquet, eminente predicador de Notre Dame, titulado Cristia

nismo y Comunismo. Hay cristianos, dice el P. Riquet, que sin coope
rar activamente a la victoria de los Soviets y el comunismo, se colocan

bajo el signo de la neutralidad, del pacifismo, y se niegan a considerar

el evento de una guerra defensiva contra los Soviets. No habla' sólo

de cristianos; también de intelectuales y militantes obreros. Permanece

rían en resuelta neutralidad, sin comprometerse en la defensa de un

orden económico que no aceptan, aunque tampoco aceptan el otro.

Permanecerían neutrales entre el mundo comunista y las democracias

occidentales. Y creen en el triunfo del comunismo, de la Unión Sovié

tica. . . No son ideas semejantes a éstas las del P. Riquet; ni podría
creerse, de porción importante del mundo occidental. . . ¿ Ño* se de

fendería ese mundo occidental con todo su empeño, espíritu y valor,
viendo la suerte que le. aguardaría, quedando en las condiciones. en que

se vegeta y muere tras la cortina de hierro? ... ¡Es hipótesis tan ingrata!
¿Habría desaparecido todo patriotismo? ¿Y de corazones franceses?

¿Y figurarían entre ellos cristianos, cristianos sociales? Sería una quinta
columna no imaginada, más dañosa que las quintas columnas conocidas,
de franca traición.

Doblaré la hoja. No sin agregar que esta parte del libro de Ro

dríguez es del más vivo interés. Muestra en otros aspectos, aparte de

los ya comúnmente considerados, la situación mundial, que realmente

tiene que escoger entre el capitalismo -o si se prefiere entre los regí
menes económicos que prevalecen en el mundo occidental cristiano y

el comunismo, el peor, de aplicación rusa.

* * *

La última parte- de la obra está dedicada al problema social, la

antigua "cuestión social", las diversas dificultades o aún conflictos que
suscita la vida social contemporánea, nacidas de la coexistencia de ricos

y pobres, en clases sociales diversas, de desigualdades de fortuna; en
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realidad, de muchas desigualdades, sociales, morales, intelectuales, fí

sicas, etc. Se temería, en la coexistencia de ricos y pobres, siendo estos

últimos muchísimo más numerosos, que trataran de imponerse por la

fuerza. Muestras de algunos de estos conflictos nos ha dado a conocer

la historia; pero en resumen, esporádicos, han carecido de verdadera

importancia.
La cuestión social se presentó a. la opinión universal en la última

década del pasado siglo con la famosa encíclica de León XIII, y con

caracteres de urgencia.
Pero la situación ha venido modificándose. Los Estados Unidos

han podido llegar a un standard de vida que da a sus obreros, los

"proletarios" ■ de otros países, la situación de la clase media de estos

otros países, si no superior. Si tienen reclamos, se dirigen a sus pa

trones, o acuden a huelgas no siendo
, regularmente atendidos. Ahí la

antigua cuestión social ha desaparecido. En otros países más ó menos

prósperos se ve el mismo rumbo. Las dos grandes guerras, particular
mente la segunda, con sus gastos incontables, enorme destrucción de

ciudades, caída de la producción, prácticamente —es harto visible en

Inglaterra— han hecho desaparecer a los ricos. Después de la primera
guerra mundial las leyes llamadas sociales han influido en corregir par
cialmente las deficiencias en la vida de las clases \ modestas. Poco en

nuestro país. Los países latinoamericanos no logran salir de un pobre
'standard de , vida que, según las estadísticas, con excepción tal vez de

la Argentina, mantiene al grueso de la población en cierto estado de

subalimentación relativa. Pero en este caso fuerzas sindicales organi
zadas mejoran su situación propia, rechazando los sacrificios que im

pondría una producción insuficiente hacia elementos sociales de menos

influencia.

La cuestión social deja de tener caracteres universales, y permite ver
con mayor claridad.

El señor- Rodríguez dictamina desde luego contra la lucha de cla

ses, que entre nosotros reconoce o apadrina el programa del Partido

Radical, aparte de los comunistas. No se ve tal lucha en los países que
se mantienen fuera • del comunismo. Los partidos políticos en que se

manifiesta la diversidad de tendencias, opiniones o intereses, no pre
sentan divisiones en expresión que pueda llamarse horizontal, sino en

sentido vertical, que reúne miembros de todas las clases sociales. Estas
no viven aparte; se compenetran y mezclan. Se pasa de una a otra;
el pobre de hoy puede ser el rico de mañana, y a la inversa.

En punto a división de intereses, se ve también lo contemporáneo
—hemos estado viéndolo en nuestro país, y he llamado a ello la aten

ción—
,
la intervención del sindicalismo que puede conducirlo a catego

ría política y a reclamar participación en los negocios públicos. Cues

tión todavía del porvenir. El camino está en la influencia electoral di

recta.

Rodríguez dice del problema social: "El pobre vive del rico, y el

rico, del pobre; o en los términos de León XIII: "no puede haber
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capital sin trabajo, ni trabajo sin capital"; tal es la gran ley de soli

daridad humana."

*

'

* *

En varios capítulos el señor Rodríguez sigue tratando' dé asuntos

conexos con el problema social.

De nuestro país, por ejemplo, estudia el rendimiento de un año

del Impuesto Global Complementario que es. como "un verdadero rol

de los ricos".

Llamando ricos a las personas que tengan rentas superiores a 500

mil pesos, que no es mucho, bastante menos de 5 mil dólares, y se

pusiera esa cantidad como límite de renta, confiscando el Estado todo

exceso, se llegaría a los siguientes resultados numéricos. Los contribu

yentes con renta mayor, fueron 1.950, con renta total de 1.861 millo

nes. Dejándoles la renta máxima de 500 mil, les corresponderían 975

millones, y quedarían libres para el Fisco 886 millones. ¿Qué podría
hacer con esto? Casi nada: véase un ejemplo: ni siquiera podría aten

der el déficit de leche del país, para él cual hacen falta 4.000 millones.

A las Sociedades Anónimas se las tiene entre ojos por los enemi

gos del capital: representan una de las formas de capital abusante.

He aquí los resultados financieros de seis de las más importantes
sociedades anónimas en el último año: para el capital, 7,6 por ciento;
para el trabajo, empleados y obreros, 38,1 por ciento, y para el Estado,
54,3' por ciento. Cinco años atrás, estas cuotas habían sido, para el

capital, 12,2 por ciento: para el trabajo, 56,7 por ciento, y para el

Estado, 51,1 por ciento. En este breve lapso, el capital ha perdido casi

la mitad de su participación financiera.

En estudio sobre la cuota capitalizada de la renta nacional, el Mi

nistro de Hacienda ha podido imponerse con. alarma que ha llegado
a la bajísima proporción de 5 por ciento, siendo que un mínimum sólo

para atender el aumento vegetativo de la población sería el '15 por
ciento.

Se requiere el aumento de la producción para dicho objeto, y ma

yor para serio acrecentamiento de la capitalización, en fuerte empeño
para dejar atrás la pobreza, camino de la prosperidad.

Mucho quedaría por comentar en diversas observaciones del señor

Rodríguez sobre incidencias en el problema social. .
. pero es fuerza no

abusar de la benevolencia de El Diario Ilustrado.

Y, concluyendo, quiero repetir cuánto interés presenta este libro

en las cuestiones fundamentales, por una parte, y vitales, por otra, de

la actualidad mundial, y para nuestra vida económica, social y política
interna, redactado con transparente claridad, gran viveza de expresión
y animado estilo, y ensayo' bastante completo en el amplio asunto que
el autor se propuso.

"

D. I. 2 agosto 1952.
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IMPUESTO SALITRERO

'

Las condiciones del mercado mundial en materia de abonos, de

los sucedáneos de nuestro salitre, que no son favorables
v para Chile,

han dado ocasión a don Galvarino Gallardo Nieto, atento siempre a

los asuntos de interés público, de recordar hace pocos días en El Mer

curio, el criterio de don Augusto,, Matte, Ministro de Hacienda en 1879,
cuando nació para nuestras finanzas el impuesto salitrero. No era par
tidario de gravamen fijo

—

que en definitiva prevaleció
—

porque, si

bien no presentaba inconvenientes en momentos de alza, podía ser un

dogal para la industria en circunstancias normales, e intolerable en

casos de baja de precios. Presentaba un proyecto, fundado, según decla

ración suya, en la más estricta equidad : "la utilidad líquida de ,1a
industria será la que decida el monto del impuesto". Mayores utilida

des conducían a mayor contribución en el caso de buenos precios, y

automáticamente disminuiría con precios en baja, evitándose la posi
bilidad, con la contribución rígida, de que llegara a ser óbice para las

ventas en el mercado europeo. Era lo prudente, porque no se veía el

carácter íntimo del impuesto, advertirse sus perpectivas de porvenir.
La discusión del problema en el Congreso, que rememora puntualmente

i el señor Gallardo, fue de alto interés

He recordado por mi parte
— ¡cómo se repiten los temas!— un

estudio sobre "los derechos de exportación del salitre" -que presenté
en la Semana del Salitre hace veintisiete* años. Decía sobre aquella
discusión: "Pocas veces ha habido en nuestro Parlamento debates más

copiosos, digámoslo * también, más serios y documentados. La cuestión

era ya muy importante, y en su porvenir, que no podía divisarse con

claridad, habría de ser de mucho mayor importancia para el país." Re

leyendo aquellas páginas, no puedo evitar una comparación que, en

general, no 'favorece a nuestros actuales Parlamentos. . .

Los economistas, por regla general, no son partidarios de los de

rechos de exportación: las exportaciones deben facilitarse, estimularse,
son los medios de pago de las importaciones que necesitamos, alimentos

ambos del comercio internacional. Mas, si excepcionalmente un gra

vamen sobre determinada exportación incide sobre la economía ajena

por circunstancias especiales de producción, será difícil dejar de apro

vecharlo. /Del impuesto del salitre, precisamente, ha podido decirse que

lo paga el consumidor extranjero, como resultó en general en lo más

del curso de larga historia.
La cuestión que se debatía en el Congreso el año 79, presentada

por el señor Gallardo, en realidad venía a ser: la contribución pro

puesta, ¿dejaría indemne la economía nacional? ¿no perjudicaría el

progreso de esas exportaciones? Elementos de juicio: si nuestro país
tenía efectivamente sólidas ventajas en la producción de su abono, que
habrían de reconocerse pagándolas, con suficientes probabilidades de

duración. >

El impuesto rígido tuvo otra ventaja además de su productividad:
estabilizado, facilitaría la venta de nuevos terrenos salitrales de que el

185



Fisco era poseedor; su valor quedaba más fácilmente calculable^ cono

cida la influencia del impuesto en los- costos.

La historia —

o el azar— vino a dar razón a los partidarios del im

puesto rígido, contrario a la contribución sobre las utilidades del Minis

tro Matte. Aquel año, el 79, no existía la situación de monopolio del ni

trato: Tarapacá, productora como
-

Antofagasta, aún estaba en poder
del Perú. Mas, de otro lado, existía el bloqueo, más o menos efectivo

de los puertos de Tarapacá.
Se renovó el debate en el Congreso elaño siguiente (1880), sobre

la base de contribución más elevada : dos pesos fuertes de plata por

quintal métrico. El monopolio del salitre existía ya en absoluto: nues

tro ejército había ocupado a Tarapacá. Sin embargo, no se dejaba de

tener presente que el monopolio del salitre no era el monopolio del

ázoe. / ■

Don Augusto*Matte había sido reemplazado en la cartera de Ha
cienda por don José Alfonso, quien propuso el aumento de la contri

bución, bien que aconsejando prudencia
—

es de suponer, para evitar

indicaciones de alza—
, pues "el salitre encontraba mucha competencia

que va en aumento cada día". "Creo, agregaba, que no es conveniente

para el interés del Estado, ni para los intereses industriales, que el

precio sea demasiado subido: disminuiría el consumo."

Y he aquí una incidencia curiosa, honrosamente explicable. Don

Augusto Matte, autor del proyecto de contribución sobre utilidades el'

79, apoyaba un impuesto rígido más elevado el año. siguiente. Verdad

que el monopolio técnicamente ya existía, parecía obrar como palabra
mágica; y la experiencia de un año presentaba un nuevo elemento de

juicio.
En la Semana del Salitre se ofrecía una explicación más: El señor

Matte citaba ahora la autoridad de Paul Leroy-Beaulieu:- "Los dere

chos de exportación son majos en principio. No sucede lo mismo cuan

do el país tiene una ventaja natural incontestable, un verdadero mo

nopolio en la producción de algunos artículos. En este caso los derechos

de exportación, con tal que sean moderados y bien calculados, pueden
ser propios de una buena economía política. Él Perú hace bien en esta

blecer un impuesto sobre el guano y quizá sobre el nitrato de soda."

Ya ve la Cámara la opinión del autor del Traite de la Science des

Finances.

Habría llegado a nuestro país la segunda edición, de esa obra ( 1879) .

En ediciones posteriores Leroy-Beaulieu modificaba así la frase: "El

Perú hace bien en imponer una contribución sobre el guano; Chile

también sobre el nitrato." Y añadía nuevas observaciones de prudencia
en los impuestos de esta clase para no fomentar el empleo de sucedá

neos, sean naturales, o artificiales, para no disminuir el consumo.

Buenp. Los políticos o ministros de aquella época no descuidaban

a los tratadistas. . .

Ese impuesto fue afortunado : altamente productivo, buenos años .

alimentó generosamente obras públicas, compromisos extraordinarios,
para quedar en definitiva en los presupuestos fiscales ordinarios. . .
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'

En aquella época también fui partidario del impuesto que resultó

aprobado, en razón del monopolio y después semimonopolio, que podía
atribuirse a nuestro nitrato.

Pero no dejó de existir unánime asenso en que, si las condiciones

desmejoraban, el impuesto debía venir rebajándose en la cantidad ne

cesaria para no dañar la vida de la industria. Y si las ventajas de nues

tro salitre llegaran a desaparecer por completo —se esperaba que tal

evento no ocurriría—', también debía desaparecer la contribución. Que
daría sólo el ordinario impuesto sobre la renta como para las demás

industrias, -

* * *

El artículo del señor Gallardo Nieto me deja la impresión. de que
los impuestos sobre la exportación de salitre en la cuantía que ahora

resultan han llegado a ser perjudiciales para 4a industria, que es lo

prudente relacionar gravámenes con utilidades para su' defensa.

Pero veo que la cuestión salitrera actual no sólo es de impuestos
de exportación, sino mucho más seria y complicada.

Ha llamado vivamente la atención general la publicación del señor

Harry Guggenheim, presidente de una gran Compañía salitrera, quien [

más ha hecho en los progresos de la técnica de la industria, con in

versión de mayores capitales. Es el industrial cuya opinión debe ser

particularmente atendida.

Considera la situación crítica. El siglo pasado nuestro país pro
veía al 84 por ciento del consumo mundial de nitrógenoj hoy al 6 por

ciento; y esto es más alarmante: en 1925 producía 2.6 millones de

toneladas de salitre, y ha descendido a sólo 1.6 millones, advirtiéndose

que el consumo mundial de nitrógeno ha subido a 27 millones de to

neladas. Y la situación sería aún más grave para nuestro país sin las

iniciativas de la familia Guggenheim con perfeccionados procedimientos
y aporte de capitales.

¿Qué hay en el fondo de este problema? El salitre está gravado
con impuestos excesivos, frente a una gran competencia internacional:

no sólo los visibles gravámenes que podrían relacionarse con el antiguo
impuesto salitrero de la época de nuestro monopolio (1880), sino prin
cipalmente ahora los gravámenes derivados de "control de los cambios

extranjeros". Manifiesta que aún las Oficinas
„Guggenheim, que pueden

trabajar más económicamente, no podrían sobrevivir frente a la aguda
competencia mundial de los nitratos sintéticos.

Las observaciones publicadas por el señor Guggenheim me hacen

efecto de honrada sinceridad: no me ha ocurrido pensar un momento

que sus intereses y los de su familia, ligados a los rumbos que indica,
influyan en su criterio; creo que su espíritu se mueve en elevado plano
económico y moral.

Refiriéndose a ciertas declaraciones gubernativas sobre construc

ción de nuevas plantas de salitre por el Estado a través de la Corpo
ración de Fomento, las anticiparía, ofreciendo las Oficinas de la Anglo-
Lautaro al costo exacto de su reposición actual,

'

aparte de la ayuda
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de sus expertos, de su asistencia técnica, indicaciones útiles de la expe
riencia de la firma.

* * *

Querría decir, retrotrayendo la cuestión del impuesto salitrero a

su discusión de .1879-80, que, a la larga, una contribución sobre las

utilidades era preferible a la rígida que se estableció.

No obstante, oculto siempre él porvenir, fueron lógicas las reso

luciones de esa época, que produjeron' buenas rentas fiscales durante

muchos años; los errores empiezan cuando, "perdido el monopolio del

abono, por lá producción más económica de los sintéticos, se mantie

nen y aumentan gravámenes cuya rebaja había llegado el tiempo de

iniciar.

Y nos encontramos en presencia no sólo de impuesto directo sino

también de derivados de cambios . especiales. . .

De todos modos, un gran problema se presenta; y la postergación
de sü estudio y resolución no haría sino comprometer más el porvenir
de una gran industria, íntimamente ligada a la historia y a la econo

mía nacional por cerca de una centuria.

D. L, 7 abril. 1953.

* * *

JUBILACIÓN OBLIGATORIA

Se tramita un decreto con fuerza de ley que dispone la jubilación
obligatoria de los funcionarios públicos a los cuarenta años de servi

cios, a fin de que cesen en sus cargos por el solo hecho de cumplirse
este requisito, con excepción especial que determine el Presidente de

la República, y de funcionarios dependientes de los Tribunales Supe
riores, de Justicia.

¿ Por qué esta jubilación obligatoria para empleados que ,
todavía

pueden prestar buenos servicios, y yo diría óptimos servicios, por espe

ciales conocimientos y larga experiencia? Los cuarenta años de servicios

no representan ordinariamente más de sesenta de edad, en que por lo

común, en el ritmo actual de longevidad creciente, se está aún en plena
actividad física, y en grado mayor de actividad mental. Ahora mismo -

no faltan nombramientos de empleados públicos en cargos importantes
de personas de setenta, setenta y' cinco y más años de edad.

No se propone, pues, tal medida por interés de
'

la Administración

Pública. Tampoco de los presuntos beneficiados que, por elevada con

ciencia cívica y saludable amor al trabajo —el trabajo ayuda a. con

servar la vida—,
no tramitan voluntariamente su jubilación.

El verdadero motivo de este proyecto de decreto con fuerza de

ley es que se desea disponer de vacantes para nuevos funcionarios,
destinadas a la satisfacción de compromisos electorales, políticos o so

ciales.

Y parece que se deplorara que no fuesen más los de cuarenta'

años de servicios, "son escasos en la administración", se dice. Y, ¿por
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qué son escasos? Porque el criterio que actualmente se muestra ha te

nido sus
■

manifestaciones desde hace tiempo, en particular después del

año 38, el comienzo del gran alud burocrático, al constituirnos, según
socorrida expresión, en país de jubilados.

He recordado varias veces el criterio de nuestros antiguos gober
nantes que, para la jubilación con sueldo íntegro, exigían los cuarenta

años de servicios, sesenta y cinco 'de edad, y. demostración de no poder
continuar en el trabajo. Ahora, con sólo cuarenta años de servicios,
intervendrá la disposición de un decreto con fuerza de ley, para que
la vacancia se produzca automáticamente.

Como administraciones anteriores han dejado al país en estado de

semifalencia, según repetidas declaraciones del mismo Gobierno, se pre
senta la excusa de que el número de funcionarios públicos con cuaren

ta o más años de servicios es escaso, sus desahucios no representarán
una suma apreciable en el presupuesto de gastos de la, nación. Es evi

dente que en el colosal presupuestó actual, cualesquiera desembolsos

se verán pequeños. Y si hay jubilaciones generosas para los beneficia

dos, onerosas para el país, ¿por qué es necesario considerar desahucios
además? Porque este absurdo existe por ley de la anterior administra

ción, responsabilidad de Presidente y Congreso, de mayorías de éste,

ley cuya derogación, si no hubiera obstáculos constitucionales, debió o

debería pedir el actual Gobierno, en vez de aplicarla obligatoriamente,
como resultaría del próximo decreto con fuerza de ley.

Y el mayor gasto en los presupuestos no se limitará a los desahu

cios, sino también comprenderá los altos sueldos de los empleados pú
blicos reemplazados o de sus reemplazantes.

Muy diversamente, ¿no cree el actual ■ Gobierno que la situación

que podría calificarse hasta de caótica de las finanzas públicas, que
ha heredado, le obliga a una revisión de los presupuestos, como vemos

que la practica Francia actualmente, en busca de todas las posibilidades
de economía?

Desde otra dirección el Gobierno va a sentir la presión para las

rebajas posibles del presupuesto actual. El Presidente y sus Ministros
•recorren el país, y en muchas partes se imponen de solicitaciones de

fondos para reparaciones o nuevas obras necesarias y a menudo im^
postergables, muchas acaso de mayor urgencia que otras ya dispuestas
u ordenadas ; ¿ cómo satisfacerlas en situación de déficit organizado?
¿No tiene límites el crédito externo? El interno parece exhausto.

Todo nos conduce a la más estricta economía en los gastos públi
cos, evitando cualquier desembolso no justificado plenamente, aunque
se le suponga de cantidad relativamente moderada.

D. I., 18 abril 1953.

SOBRE ARRENDAMIENTOS AGRÍCOLAS

No pueden ser más fundadas las observaciones éditorialmente he

chas por El Diario Ilustrado sobre el>Arrendamiento de predios agrí
colas, proyecto de ley que pretende enmendar la plana al Código Civil,
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en sus fundamentos jurídicos del derecho romano, confirmados por la
historia en la libertad de contratos.

Lo que incita al actual Gobierno a su intervención en la materia
es el hecho, hasta aquí excepcional —aunque se afume que es gene
ral—

,
de pactar los cánones de arrendamiento de predios agrícolas-,.

"sobre la base de cantidad determinada de quintales de trigo, como es

notorio con el solo propósito de defensa ante la desvalorización mone

taria"; y se expresa que esto compromete factores básicos del proceso
económico.

Y ese propósito de defensa ante la desvalorización monetaria, ¿ es i

acaso reprensible? ¿No es el propósito primordial del Gobierno inaugu
rado el 4 de septiembre? ¿Sería dañoso cooperar con él en su pro

grama?
De aquí cab,e inferir lógicamente que el Gobierno no es sincero

cuando proclama sus decisiones contra la inflación. La primera mues

tra en pro de la estabilidad monetaria lo desazona, lo alarma, lo decide
a frustrarla. . .

* * *

Hace cerca de tres años, cuando la rápida decadencia del crédito
a largo plazo era visible, yo podía escribir en estas columnas:

"Se comprenden sin moneda de valor fijo, aproximadamente fijo,
rio son razonablemente posibles operaciones de crédito a largo plazo.
Ello habría de verse cuando penetre en el mercado la convicción de

que no habrá término para la inflación... (Se vio.) El remedio está
en poner término a la inflación. O, a lo menos, libertar particular
mente de sus naturales efectos al crédito a largo plazo. ¿Cómo? Dispo
niendo que sus operaciones se hagan en moneda de. valor fijo. No diré
en bonos en oro, ni aun en moneda sólida como dólares. . . Pero una

moneda especial, moneda de cuenta, podría crearse — hablo en teo

ría— tomando como base el precio del trigo o de una serie de -productos
agrícolas. El alza anual del trigo o productos combinados se traduciría
en el recargo del mismo "por ciento" al servicio anual de las deudas hi

potecarias, caso semejante al alza en el costo de la vida. El tomador de
los bonos vería que su capital prestado conservaría en el tiempo cierta

integridad satisfactoria. El deudor hipotecario no vendería sus bonos
a 53% ó 55%, sino cerca de la par, según las disponibilidades de

capitales."
Entonces se trataba únicamente de la crisis de los préstamos hipo

tecarios a largo plazo, y de ser sólo remedio un valor satisfactoriamente.

fijo de la moneda, como el trigo, de mayor estabilidad que el oro a

través de los siglos.

./.
• * *

Es evidente que el Gobierno del señor Ibáñez, en su ausencia,
no quiere estabilidad monetaria, ni. para simples contratos de arrenda
miento de predios agrícolas, los que más cerca de aceptar la cláusula
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del valor del trigo se hallan, porque, según las circunstancias —de alza—:

tendrían la defensa de sembrar ellos mismos el cereal para satisfacción

de sus contratos.

¿Qué temores asaltan al Gobierno, que rechaza ahora o aleja even

tuales siembras de trigo, cuando precisamente entiende facilitarlas

con precios especiales para evitar las importaciones de los últimos años,

y del actual, y sacrificios de divisas? Pero con esta medida resulta

desautorizándose: ¿Cómo se entiende? . . .

Otra cosa podría temer: que la utilización de esa cláusula del

valor del trigo por muchos agricultores aumentara las siembras de tri

go hasta presentar las cosechas con sobrantes de producción. ¿Sería
eso irremediable desgracia para la economía nacional? La recogería
jubilosamente nuestro, por lo común, menguadísimo presupuesto de

divisas.

Más podría suceder: que el temor a las medidas inflacionistas del

actual Gobierno '—de grandes efectos contraproducentes hasta aquí
—

indujera a crecientes elementos de la agricultura, la industria, el co

mercio, a ir adoptando en sus transacciones, como moneda de cuenta,
el valor de cierto peso de trigo, según cotización gubernativa. Así, la
moneda de estas transacciones iría extendiendo poco a poco su- zona

de influencia, preparando- tal vez por movimentos espontáneos, lenta

mente, una fijación aproximada del valor de la moneda; y, sobre esa

base, relacionarla con el oro o moneda dura como el dólar. Se habría

llegado a la estabilización."

Es claro que para aldanzar a este punto se necesitaría largo tiempo,
cuando ya no quedase recuerdo de gobiernos que ascendieron al poder
mediante declaraciones contra la inflación, en demanda de fijeza para

el valor de la moneda; y consideran intolerable que existan contratan

tes mayores de edad, libres administradores de sus bienes, que busca

ran en la fijeza relativa del precio del trigo en nuestro país
—

o costo

de la vida— cierta defensa de la integridad del valor de arriendo

de sus predios.

D. I., 14 julio 1953.

LA "PLUS VALIA" ¿DONDE SE ENCUENTRA?

Curioso descubrimiento del actual Gobierno, "la plus valía" como

asiento para oportunas contribuciones. . . Parece un sueño dorado. . .

o una broma de pésimo gusto.
Hace mucho tiempo, cuando en algunas ciudades alemanas en

notable progreso se ensayó ese gravamen como "unearned inorements",
utilidades no ganadas por quienes las percibían, sino dependientes de

hechos generales económicos o sociales favorables, llamó la atención el

fondo de equidad que representaba. Creo que yo mismo sufrí algo de

esta sugestión; más sobre base de la realidad absoluta de tales utili

dades no ganadas, circunstancias que a veces existían, y el impuesto
se justificaba: como obras públicas de importancia, del Estado' o de

las Municipalidades, que valorizan excepcionalmente sectores o barrios,
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influyendo en alzas de valor de propiedades circundantes. Podía acep

tarse algún, recargo de impuesto, que a veces los mismos interesados

pidieron anticipadamente para influir en que tales obras se llevaran a

cabo. Hemos tenido ya ejemplos en nuestro país.

* * *

Acaso algunos de los que observaban la situación que empezó a

producirse con la valorización del barrio alto, que ha llegado- a la crea

ción ele una nueva gran ciudad, pensaron en el problema de las "uti

lidades no- ganadas" de propietarios de fundos o chacras, que de sim

ples tierras de cultivo, de, tanto la. cuadra o la hectárea, se vendían

para edificación de
.
residencias o casas a altos precios por metro. , .

, , Aquel punto no era lo más importante, sino todo el problema
en conjunto, cuyo' desarrolló ha creado graves dificultades en servicios

públicos y de locomoción; fuera de notable baja en sectores conside

rables de la ciudad antigua, bien provista de todos los servicios. Los

barrios desvalorizados forman una zona intermedia entre Santiago an

tiguo y los nuevos barrios. Aquello desgraciadamente no se vio, ni pudo
acaso preverse en la magnitud de sus efectos. Lo claro actualmente

es que lo pasado no tiene remedio, aparte de que los nuevos sectores

hagan los gastos u obras que les correspondan en locomoción inclusive,
sin ayuda de la antigua ciudad perjudicada.

Lo que deseaba decir aquí particularmente es que las grandes
'

utilidades -que trajeron a los propietarios de fundos o heredades impor
tantes la venta de sus tierras para edificación, fueron muy efectivas;

pero ya están lejos: nada queda al alcance de impuestos. El negocio
continuó y continúa todavía; pero" en términos mucho más modestos.

Las parcelaciones se hacen sobré suelos que tal vez< no son ya baratos,

y con el agregado de grande$ gastos en la urbanización previa que se

exige. Acaso estos negocios empiezan a vivir ya en parte sobre bases

de inflación, que se aprovecha en terrenos, materiales adquiridos antes

y el aumento de valor durante el año o más que exige la edificación )
•

desarrollo y liquidación de esos negocios.

* * *

El nuevo gravamen proyectado, de la "plus valía" de bienes raíces,
se refiere a la propiedad territorial urbana y rural, punto preferido \

de mira de socialistas y socializantes, que continúan creyendo, entre

otras cosas, en la fecundidad inextinguible de la tierra. ¡ Cuan claro

se ve ahora en grandes países como los Estados Unidos, y en pequeños
como el nuestro, que los campos necesitan trabajo constante para man

tener su vida, no sólo en el caso ordinario de los abonos, sino en los

también comunes de erosión, en que la pérdida de la fertilidad obliga
a cierta reposición de la tierra misma!

* * *
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Dejemos estas digresiones y volvamos al proyecto mismo de la

"plus valía". "La persona natural o 'jurídica que enajene un bien raíz

en un valor superior al- de su adquisición, pagará sobre la diferencia

un impuesto del 30%. Este impuesto se rebajará en un 5% por cada

año completo transcurrido desde la fecha del título de adquisición hasta

la fecha del título de enajenación."
El impuesto viene agravar directamente al capital en la diferencia

del precio de enajenación y de adquisición. Aquí no figuran rentas, sino

diferencia en capital. ¡Pésimo asiento para contribución! Si algo ha

aprendido el público de Chile y he podido aprender yo, en los inter

minables estudios y publicaciones que la inflación o la lucha contra

la inflación ha provocado, es que la fuente de los impuestos, de todos
"

los gastos o consumos, está dentro de la producción misma, si se desea

conservar el orden monetario, evitar la inflación o controlarla. Si el

impuesto, pasa de rentas, llega al capital, desde luego se afectaría la

producción futura.

He ahí claras doctrinas que no pueden desconocer los actuales go

bernantes elevados al poder con el propósito y compromiso de poner

término a la inflación.
,

* * *

Pero uno debe interrumpirse para preguntar: ¿Es aplicable a nues

tro país ahora, o en un período anterior de diez- o doce años, un im

puesto a la "plus valía" ? ¿Es frecuente o siquiera existe el caso de

propiedades cuyo valor de enajenación haya sido o sea superior al de

adquisición? Parece evidente que no: querría decir que la inflación

no ha existido. Y pues ésta es una tremenda verdad, queda a la vista

que las alzas de precios que pueden anotarse dependen sólo" de la caída

del v.alor de la moneda, del precio descendente de los pesos circulantes.

¿Pueden haber cometido los hombres de Gobierno el error de no

ver la realidad de los hechos, hasta el punto de discurrir el gravamen

de una "plus valía", sólo aparente en los números, en casos de ver

dadera "minus valía" real? Ello es de toda inverosimilitud. Se trata

de funcionarios de talento, aparte de reconocida preparación econó

mica y financiera. La explicación debe buscarse en conceptos de diver

so espíritu.

* * -sí-

Antes, en épocas de cambio libre, informaba diariamente la pren

sa al público las cotizaciones de nuestra moneda en peniques Oro o el

premio del oro en el circulante nacional. Ahora disponemos de los

datos del "costo de la vida", que corresponden bastante bien al valor

de la moneda, pues reflejan la resultante conjunta de la influencia de

los precios internos y externos.

Y veamos en el último período de diez años de 1942 a 1952, en

el Boletín del Banco Central, las cifras del costo de la vida. El pro

medio de todos los elementos que entran 'en el índice general, fue en
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1942.de 304.3 puntos, y en-1952, 1.605.5; diferencia total, 1.301 pun

tos (marzo de 1928, igual 100). En el mismo número del Boletín de .,

enero del presente año, se calcula en 22.2% el alza del, costo de la ■

vida sobre el año anterior solamente; en 1950 y 1951 había subido en

15,2% y 22.3%, respectivamente. ¡ Cómo desciende el valor de la mo

neda!
'

* * *

¿Cuál puede ser la explicación de un impuesto de "plus valía"

en las actuales circunstancias? Simplemente, que hay que buscar re- ;

cursos dondequiera que se encuentren. Los números presentan diferen- ■

;

cias entre valores de enajenación y de adquisición; se aprovechan para

una contribución; se aprovecha la inflación misma; aunque parezca .

un colmo sacar partido de la parte de capital que logró defenderse en

inversiones inmobiliarias.

Mas, es tanta la injusticia de esta contribución, y en cierto modo,
su extravagancia, que no creo llegue a su discusión en el Congreso. Así,

•

no parece temible el proyecto; esa "plus valía" imaginaria lo hará

inocente.

Y el Gobierno habrá de convenir en que no puede fundar contri

buciones en manifestaciones negativas de valores, en que, desgraciada
mente, el país no se está enriqueciendo, sino al contrario: se requerí- ,

rán grandes sacrificios para vivir modestamente.

•s D. L, 4 septiembre 1953.
i

La edificación.

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

¡ Cómo sube la edificación ! La inflación comprende todos sus ele

mentos: terrenos, materiales, impuestos, sueldos, jornales, ganancias que
los empresarios

'

procuran. . ,

'

Datos numéricos generales que el Boletín del Banco Central perió- ,'■

dicamente nos da a conocer.

Al principio, en 1942, la superficie de la edificación proyectada
en, el país fue de 562 mil metros cuadrados, con presupuestos de 483

millones de pesos, para subir en el decenio, en 1952, a 750 mil metros

cuadrados con presupuestos de 3,302 millones de pesos. Escaso aumen

to en la superficie de la edificación proyectada, y enorme en los presu

puestos, fenómeno inflacionista que corresponde a la caída de la mo

neda. Entre los años recientes de 1951 y 1952, la superficie de la edi- -,

ficación proyectada sube de 738 mil metros cuadrados a 750 milj y los í

presupuestos correspondientes, de 2,508 millones a 3,302 millones de

pesos, o sean 794 millones. Valor medio de un metro cuadrado en 1951,

$ 3,476, y en 1952, $ 4,399.
_

,';
Estos precios medios no dan idea de los costos notablemente supe- ;

riores de la edificación de lujo y de más elevadas construcciones.
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La edificación asciende de valor en el decenio, de $ 813 por me

tro cuadrado, a $ 4,400. El conjunto del alza inflacionista equivale a

16% en cada año sobre el anterior, y llega a 26% en 1952 sobre. 1951,
en cifras ya indicadas.

Con estos antecedentes, ¿qué valores pueden presumirse en el cos-

ijtp de la edificación para el año ya muy próximo?
Y he aquí otro factor ya a la vista.

La Cámara Chilena de la Construcción, no por primera vez, sino

como en segunda- instancia, hace ver que los decretos con fuerza de

ley que conceden bonificaciones de sueldos y salarios, asignación fami

liar e indemnización por años de servicios, constituyen mayores gastos
de imposible previsión, que tomados en cuenta imposibilitarán el cum

plimiento de los contratos de edificación por suma alzada antes conve-

■ riida; que debieron ser acompañados por otros decretos-leyes eh reme

dio del desequilibrio resultante. El Gobierno reconoció la justicia de la

instancia. Pero nada hizo.

Ahora se reitera tal llamado en solicitud del inmediato despacho
al Congreso del urgente proyecto de ley que debió aprobarse como

decreto con fuerza de ley.
Si teóricamente los contratos por suma alzada excluyen modifica

ciones, mas por disposición de la autoridad se alteran notablemente
'

las condiciones en que aquella suma alzada se calculó, es de toda equi
dad que los contratos se revisen, habida consideración de los nuevos

obligados desembolsos. Otro elemento de alza y de incertidumbre en

los valores de edificación para 1954.

A la vista, alzas y rhás alzas. Pero ¿no tendrá esto algún término? ,

No se ve cerca todavía.

¿De dónde puede salir tanto dinero, las enormes cantidades que
se necesitan para la adquisición de casas, locales de negocios, departa
mentos en los nuevos edificios que se construyan, si bien sea en tren

de inflación, de moneda de valor descendente?

La principal fuente proveedora de dinero para la inflación será

'■ ahora el Gobierno de septiembre, del cual sé esperó su refrenamiento; ■'■

y en vez de la reacción prometida, se le ve en «completa desorientación,;
extendiendo los límites de los presupuestos fiscales, semifiscales, de or

ganización autónoma, etc., la burocracia activa con nuevos, abundan

tes, generosos nombramientos, y la pasiva, removiendo, jubilando y ha

ciendo efectivos fondos de retiro no ha mucho establecidos y que este

':■ Gobierno debió suprimir. Los proyectos de gastos de todas clases no

í se miden, y van elevando los presupuestos públicos más allá de toda

f prudencia y. posibilidades, no obstante que se ciernen amenazas de me

nores rendimientos para las más valiosas rentas nacionales.

La indispensable marcha atrás en punto a gastos no ha sido recor-

l dada; nuevos impuestos; recargos de contribuciones, proveerán. . .

,

, Las malas finanzas continúan desbaratando toda ordenación mo-

' netaria.

Volviendo al tema de la edificación, cabe observar que entran en

ella valores efectivos, ciertamente. Es lo que va quedando^ dentro del

'

'

•
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desconcierto financiero y monetario. Pero desde luego vemos que la

superficie media edificada apenas crece en el decenio, y, en cambio,
los valores se multiplican considerablemente, claro es, en la moneda

que cae.

Pero, si es verdad que hay valores, positivos que la edificación

va dejando, puede que ella misma deje de ser un negoció, y pase a
,

ser hasta un mal negocio; y llegará a algún límite la inflación en esta

clase de actividades, substituyéndose acaso por cierta crisis que conduz

ca a un mal de naturaleza contraria; más o menos considerable reduc

ción de estos trabajos; y parcial de sus precios.

, * * *

,,
En el problema de la edificación en Santiago, claro está, se com

prenden la gran ciudad nueva del oriente, y la del centro de la antigua
urbe capital.

La ley que organizó la división horizontal de la propiedad urbana

permitió aumentar considerablemente la superficie utilizable para la

edificación central. La falta de cimientos en tierra firme parecía obs

táculo insuperable; mas la repugnancia a esta clase de propiedad ha

venido desvaneciéndose hasta desaparecer. Las ventajas económicas han

resultado palpables : se aumentó én gran proporción el área utilizable

en el propio centro de la capital: un mismo fundamento en el solar

da base a firmes construcciones de pisos superpuestos, servidos por rá

pidos ascensores y por escaleras.

En este caso la inflación ha venido comprendiendo las superfi
cies ganadas, por insistente demanda, a precios en franca alza, aunque
de moneda en constante baja. Pero, los interesados, los compradores,
en general, no disponen de haberes o rentas de otro género, y para

ellos, la gran alza de la edificación se muestra evidente.

Tal situación ha traído naturales reacciones económicas : la re

ducción del espacio dedicado a casas y departamentos —hecho obser

vado en todas partes
— : para abaratarlos, ponerlos al "nivelde los po

sibles recursos de los adquirentes.
En esta economía de espacio, se ha llegado, a mi juicio, a límites

de reducción que parecen censurables. Hay departamentos que constan

de un solo dormitorio, living-comedor y cocinilla, todo pequeño.
Es verdad que yo vengo de Santiago viejo, de casas sin lujo, pero

de tres patios, sala y comedor grandes, dormitorios espaciosos, y hasta
'

dos piezas para alojados. . . Todo aquello está en vías de desaparecer
para siempre.

Y la reducción de la cabida en los más modernos edificios de |
departamentos no se ve solamente en el sector central, como también ,;

en las nuevas barriadas del oriente, donde se alternan con otras de ■!

aspecto de ciudad jardín.
Sin poder desechar del todo fantasías o ilusiones, pienso en alguna

reacción futura respecto al espacio que se calcula para los más redu- 'i

cidos" departamentos, destinados a albergue de una 'familia en forma-
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ción. . . Cuestión del porvenir: cuando la inflación misma vaya siendo

refrenada —¿estoy soñando?-]-, podrían presentarse reacciones eco

nómicas en sentido contrario a las actuales.

Mas, por el momento, las perspectivas de la edificación son la

probable alza media del metro cuadrado en el país, a lo menos quizá,
én el 26% que marcó el paso del año anterior al corriente.

(

D. I., 21 septiembre 1953.

EL PLAN ECONÓMICO

Respecto al plan económico y financiero en ejecución, el señor

Pedregal explica que ha sido conscientemente elaborado, y que la

confusión que pueda derivarse proviene fundamentalmente de que al

gunas medidas tienden a- atenuar o
■ controlar las 'manifestaciones del

proceso inflacionista, mientras otras, y en gran medida, correspon
den a reformas estructurales en nuestra organización económica, sin

las cuales el país no puede salir de la crisis de estancamiento en que
vive.

Habría sido del mayor interés que se hubieran indicado Separa
damente las primeras medidas que tienden a atenuar o controlar la

inflación, y estas otras de estructura de nuestra organización econó

mica para que el país salga de la crisis, de estancamiento.

Las primeras debieron aplicarse inmediatamente : la campaña
contra la inflación era la promesa- fundamental de la ■ candidatura del

señor Ibáñez. Su incumplimiento práctico ,y medidas contraproducen
tes, son el motivo del descontento popular, general, del fracaso de" su

gobierno hasta aquí.

* # *

Pero el señor Pedregal parece descubrir ahora, sólo ahora, que

las medidas contra la inflación no pueden producir resultados sin

aquellas otras de estructura de nuestra organización económica, sin

las cuales, según se alcanza, nada cabe contra la inflación, porque el

conjunto de ambas clases de medidas "no puede ser resuelto de un

día para otro, y por otra parte, sus efectos favorables en el saneamien

to económico no pueden manifestarse sino en un plazo de dos, tres

años o más". Llegaríamos al término del período presidencial del señor
Ibáñez. Puede estar seguro el señor Pedregal que la "revolución" po

pular del 4 de septiembre que llevó al poder al señor Ibáñez y sus

equipos ministeriales varios, cada vez más desorientados, no tendrá

tan prolongada paciencia. Se ven las cosas como si ya la hubiera per

dido. ...

"En otras palabras
—ha agregado el señor Pedregal— la formu

lación de una política de abatimiento de la inflación no puede . plan
tearse en sus términos estáticos, es decir en plazo breve, sino tiene

que ser proyectada en un período de tiempo suficiente como para su

perar los factores' que gravitan en el incremento de la producción".-
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¡Ahora viene a reconocerse toda la influencia de la producción
en el orden monetario, caballo de batalla de tantos años de la llamada

derecha económica!

Y es claro que un aumento substancial de nuestra producción, o

siquiera moderado, y aún pequeño, todo en proporción, tendría el

efecto de reducir la inflación y desde luego detenerla.

Pero la cuestión sólo se desplaza, sin resolverla; ¿se cree fácil au

mentar la producción de un país? Automáticamente habría aumen

tado ya, porque en ello trabaja toda la parte activa de la población.
En general, si un país no produce más es porque las circunstancias

naturales y' económicas no se lo permiten. Por ejemplo, desde muchos

años estamos pidiendo el aumento de la producción
'

agrícola, cuyo

volumen se ha visto desmejorar desde algún tiempo y frente a un

aumento de la población. Y lo conseguido hasta ahora es harto escaso.

Se seguirá trabajando en las mejores condiciones que se alcancen. . .

y entonces tendremos quizás algún refrenamiento de la inflación-

Se ve que no ha estado ahí el problema monetario.

Y ¿de qué clase son esas reformas estructurales de nuestra orga
nización económica, sin las cuales el país no. puede salir de su crisis de

estancamiento?
■

■

.

. i

El estancamiento que ve el señor Pedregal no ha faltado en otros

períodos- de nuestra historia ; parece ahora común a todas las nacio

nes latinoamericanas que, ellas mismas, hacen presente en las Nacio

nes Unidas, pidiendo la cooperación o auxilio de los Estados Unidos

o de las naciones ricas que disponen de capitales sobrados o, al menos,
de grandes capitales.

'

'

Y, en seguida, cabe preguntar ¿cuáles son las medidas que se

proponen para "superar los factores que gravitan en el incremento

de la producción"? Un "plan- racional de inversiones anuales que debe

traer ún retomo de crecimiento económico, sostenido y suficiente".

, Todo esto es vago e -impreciso por demás.

Después se indican reformas : en el sistema financiero del Esta

do, régimen tributario, sistema presupuestario, régimen cambiario, de

administración del comercio exterior, régimen bancario y monetario,
de previsión social. i

Pero bien, en esas reformas enumeradas, y conocida cierta ten

dencia del actual gobierno, no se divisan- caminos despejados para
salir del "estancamiento", para incrementar la producción.

Las reformas del sistema financiero del Estado no parecen de

efecto para reducir los presupuestos más elevados de nuestra histo

ria-.
...

Debía empezarse por abolir la ley altamente inflacionista que

dispone el alza automática de todos los sueldos fiscales, semifiscales,
etc., sin considerar si un aumento de la producción la autoriza.- Tene

mos el antiguo mal ejemplo de los empleados particulares:
—Sobre régimen tributario, lo que se advierte son nuevas alzas

de tributos y nuevos tributos. ¿ Favorece esto muy directamente a la

producción. . .?
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—Régimen de cambios. Hay tantos que aún no indican si con

ducen a soluciones convenientes.

,
—De administración del comercio exterior.. Pésima intervención

del Estado, es que ya está haciendo sus pruebas con el Inaco, y las

gestiones respecto a cobre y salitre que son propiamente del resorte

del Estado. No se nota el conocimiento íntimo de . los problemas li

gados a estos asuntos, ni talento para dominarlos. En verdad uno

no puede renunciar fácilmente a su tendencia individualista cuando se

observan tantos errores de los gobiernos. Si redujeran su, campo de

acción en vez de ir ampliándolo siempre, las cosas del mundo andarían

mejor.
—El régimen de previsión social, la política que se piensa seguir

al respecto. Abandonar el régimen de capitalización en que hasta

ahora descansa la previsión social, de reservas que permitirían dubrir

las prestaciones futuras. Disminuirían considerablemente los aportes del

presupuesto que representan ahora 2.000 millones anuales, consultan

do sólo fondos para atender los beneficios más urgentes. Pues bien:

he aquí una medida en el hecho gravemente inflacionista. Se suprime
envíos presupuestos de gastos la .única partida de las rentas públicas,
o de la producción que se ahorraba: era, por tanto, medida antinfla-

cionista. Desaparecerá.

D. I., 9 noviembre 1953.

ABSURDIDAD ECONÓMICA

Las noticias de toda la prensa son coincidentes: los Ministros

del Trabajo y de Hacienda estudian la extensión a empleados y obre

ros particulares, de la "bonificación compensatoria".
No debería ser igual el criterio de ambos Secretarios de Estado.

El del Trabajo, naturalmente, el punto de vista de- su ramo; pero

se interpreta de una manera no poco exclusivista a favor del trabajo
de empleados y obreros, .con olvido del de empresarios y capitalistas,
que también merece atención, al menos con el' fin rde que no falten

recursos para aquellos otros trabajadores. Parece que siempre se cre

yera que los dineros de empresarios y capitalistas son ilimitados.

Los Ministros de Hacienda" pueden mirar con más amplitud el

problema actual: saben que esos empresarios y capitalistas de todas

categorías son grandes proveedores de fondos para el Estado, y deben

guardárseles consideraciones. Mas este recto criterio ha decaído no

poco: por haber desaparecido casi completamente las antiguas nor

mas de prudencia y economía, y por los ribetes demagógicos que se

traen, atribuidos a delicada "sensibilidad social".

De modo que los sectores de empresarios y capitalistas se ven

en el caso, actual con muy precaria defensa.

Amigo de empresarios y capitalistas, jubilado del trabajo, oigo a

los primeros sus quejas. -

Las más recientes: Han dejado de ser capitalistas verdaderos; la
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inflación los tiene secos, con recursos que dan apenas para vivir; su

caso ya es peligroso; se ha dicho que están al borde de un desastre. . .

En verdad es el peor momento para agravar su situación con esa

vibrante "bonificación compensatoria", indemnización por el alza del

costo de la vida, resultante de la inflación.

Comprendo que el Gobierno haya pensado en la "compensato
ria" porque es. el gran responsable de la. inflación presente. Mas ¿por

qué traspasar la carga a entidades que son precisamente las víctimas

de Su obra, que más padecen?
La sensibilidad social. . . Debo advertir que esta sensibilidad ha

venido a menos; el pueblo se -muestra ya muy escéptico, hasta burlón,
viendo que nada efectivo resulta de ella contra la inflación.

Pero vamos a lo principal en la cuestión, su aspecto económico.

Los emolumentos de los empleados y obreros particulares no, provie
nen de alguna milagrosa e inagotable fuente de dinero de que dis

pongan empresarios y capitalistas, sino de la producción y del comer

cio, de su participación en ellos,' ya señalada y aceptada, y casi total

mente pagada en el decurso del año. ¿Cómo a última hora, fines de

noviembre, podría exigirse mayor pago, siendo que los productos están

vendidos y las transacciones del comercio realizadas? Sería el caso

de un impuesto de carácter retroactivo, que no podría recaer sobre

renta alguna, sino sobre el capital de empresarios y capitalistas.
El caso de los empleados y obreros fiscales, semifiscales, etc., es

completamente diverso. Quiere el Gobierno agraciarlos con esa bo

nificación compensatoria, porque son de su responsabilidad los daños

de la- inflación en el correr del año. Y para él no es difícil, aunque
se trate de tres mil y tantos millones, y afronte un gran déficit la

Caja Fiscal. Nuevas contribuciones, empréstitos, .emisiones de bille

tes, bien o mal disimuladas, sacan de apuros. Después estos arbitrios

serán cancelados, en lo que como contribuyentes les corresponde, por
los mismos empleados y obreros.

En el fondo, no habría más que un simple anticipo. Y la "inicia

tiva" del Gobierno parece haber sido "algo apremiante" de los' mis

mos empleados y obreros o de sus personeros sindicales.

En su aspecto comparativo, si capitalistas y empresarios se vieran

obligados a satisfacer esa exacción de la bonificación compensatoria,
comprometiendo su crédito ellos mismos, el pago de los giros que

hagan o de las letras que firmen será de sú cuenta sin posibles ayudas
de nadie. . .

* * *
.

Los empleados y obreros particulares, por poco que reflexionen,
no pueden acoger bien el aguinaldo que estudia el Gobierno o los

Ministros de Hacienda y del Trabajo: "Ahí va esa "compensatoria".;
sus patrones quedan encargados de pagarla"; porque no dejarán de

advertir que la prosperidad, diré con mayor exactitud, la solidez de

las empresas en que trabajan se verá afectada por ésta, como por
otras exacciones, que( caen sobre organismos profundamente debili

tados.
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* * *

Es
.
tal la inoportunidad, la injusticia, el absurdo económico de

la extensión a los empleados y obreros particulares, de la "bonifica

ción compensatoria" fiscal, que llego a creer que no se insistirá en

ella.

D. L, 30 noviembre 1953.

LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Se llama la atención en El Mercurio al descenso de la produc
ción agrícola en los últimos diez años. Dando a 100 como índice, pro
medio anual 1936-38, resulta 105,9 para- 1943, que sería muy pobre
producción, si se toma en cuenta el crecimiento de la población. Pero
el año siguiente, 1944, el índice sube a 119,71, que ya señalaría ten

dencia satisfactoria si los índices de producción de los años siguientes
hubieran continuado en ascenso. Pero no: fue el mayor hasta la fecha;
el descenso ha sido casi constante; estamos en 104,8 para el año ante

pasado, a que llegan las cifras estadísticas. Y para apreciar con más

exactitud el problema, considérese que nuestra población está cre

ciendo; a razón de cien mil habitantes por año, aparte de que la vida

media también crece, subiendo el número de consumidores.

No es la primera oportunidad en que la opinión pública y los

gobiernos tratan de este asunto con interés, y tal vez con inquietud,
sin llegar a resultados positivos.

En 1928, durante la anterior administración del señor Ibáñez, hubo
un proyecto de ley de

,
varios senadores, de acuerdo con el Ministro

de Hacienda, para fomento de la producción agrícola por medio de

facilidades de crédito. Poco antes, el Gobierno había pensado en cierta

división de la propiedad, mediante un proyecto llamado. de "coloni

zación agrícola".
'Esas facilidades de crédito seguramente se acordaron mediante

recursos proporcionados a la Caja de Crédito Hipotecario, Caja Agra
ria, recomendaciones a los Bancos comerciales.

En el otro proyecto, además del incremento de la producción agro

pecuaria, se pensaba en aumento de la población, colonizando los te

rrenos del Estado al sur del Bío-Bío y los de las provincias del norte

que se regaran con obras construidas por el mismo Estado. Como

aumento de la población, el proyecto no significaba nada. La coloniza

ción podía extenderse a tierras particulares adquiridas o expropiadas,
pero en forma modestísima, per la cantidad de. dinero que se dedicaba

para ello: cien millones de pesos distribuidos en cinco años.

En El Diario Ilustrado se manifestaba que la mejor manera de in

tensificar la producción eran los métodos indirectos, caminos, ferroca

rriles, puertos, obras de riego, estímulo del crédito. •

Según se advierte, en estos proyectos de los senadores y del Gobier

no, y muchos más (1928), se procedía como si no pudiera faltar dinero
en las arcas fiscales : ninguna, preocupación o inquietud por los "cortos
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medios". Y esa era la situación real: el crédito externo' se mostraba

generoso con nuestro país hasta la exageración, que nos condujo a los
'

"presupuestos extraordinarios" servidos con recursos de empréstitos ex

ternos: Y que nos entregaron miles de millones de seis peniques.
Sobrevino aquel gran quebranto' de la crisis mundial (1931) . Nues

tro salitre y cobre dejaron de venderse. Hubo de suspenderse el servicio

de la Deuda Pública —del último empréstito externo inclusive, en que
no se alcanzó a pagar .

el primer dividendo— : no había recursos para

atenderlo.

El General Ibáñez dimitió; entregó desde luego el mandó' al presi
dente del Senado, y se ausentó del país.

* * *

¡Cuánta mudanza! Pero había que afrontar los duros tiempos que
se presentaban. Desde luego, fomentar la producción. La Sociedad de

Fomento Fabril proponía la creación de industrias fundamentales, de

preferencia con materia nacional. Muy bien. El Diario Ilustrado propo
nía que se comenzara exclusivamente con industrias de materia prima
nacional. Dificultades de todas clases: por ejemplo, disposición de fon

dos para pagar la importación de maquinarias; se proponía salitre en

cantidad suplementaria a la cuota que algunos países habían fijado para

su admisión. Dificultades de crédito interno también se presentaban.
Se proponía la aplicación de los. nuevos métodos alemanes del Dr.

Schacht. ,

■

Por mi parte, en la prensa, de acuerdo con todo lo razonable que

pudiera hacerse para estimular la producción, cuya insuficiencia depen
día principalmente de la falta dé capitales, recordaba como en ocasio

nes anteriores —reiteradas después
—

que otro factor interdependiente
era la pobreza relativa de nuestra agricultura, en la que se confía tanto,
con razón, y nos falta cuando' más se necesita, según se ve ahora en

tablas de decadencia, ocurriendo que nos ñaquean el cobre y el salitre,
los mayores contribuyentes hasta hace poco.

i ,,'■■■■■'■•'

Como no he podido creer nunca que nuestros agricultores carezcan
del espíritu de trabajo necesario, ni ele competencia práctica y técnica,
ni del criterio económico fundamental de perseguir la mayor utilidad >

de sus empresas, he pensado siempre que debemos seguir buscando cau

sas que expliquen nuestra deficiente producción agrícola. Se dice de

parte de muchos agricultores que' el daño ha provenido principalmente
de los precios "políticos" fijados por el Gobierno, al trigo particular
mente, la leche, etc., o sea, sin relación a los costos de producción. Y
se ha citado el caso de una buena cosecha de trigo que vino después de
uña fijación más liberal en los precios de ese año. Puede ser un hecho
aislado. Son muy variables los rendimientos en nuestro país en las cua

tro zonas agrícolas en que de norte a sur podría dividirse. Los resulta-
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dos de la cosecha de este año podrán dar alguna mayor luz, aunque
el alza substancial de precios llega después de verificadas las. siembras.

He aquí por qué en muchas ocasiones en que he tratado de esta

cuestión, en mi falta de conocimientos agrícolas, he creído, o más exac

tamente, temido, que la raíz de la ^eficiencia dependía principalmente
de la falta de "espacio vital" utilizable, en que nos encontró la hora

de lá Independencia, si bien esa falta, sólo relativa, no puede ser óbice,
mediante el trabajo, los nuevos métodos y conocimientos, la ayuda eco

nómica internacional, la aplicación del plan agrario, para elevar la

producción agrícola hasta saciar las necesidades de una población más

elevada que la actual.

Y siempre tendremos la minería que hasta aquí ha llenado nuestros

déficit, y la industria que acrecienta sus promesas.
En el fondo de mi antigua preocupación por lo que he llamado

"espacio vital", lo que hay es desconfianza de los datos conocidos y re

petidos de la superficie agrícola utilizable de nuestro largo y angosto

territorio, de dobles largas cordilleras, montañas, desiertos, lagos, archi

piélagos, zonas de sequedad, zonas de temporales. No parece haber

estudios serios, de la mayor exactitud posible, sobre nuestra verdadera

base agrícola, su extensión, su distribución entre las diversas explota
ciones agropecuarias, en condiciones de normales rendimientos.

D. I., 7 diciembre 1953.

LA BONIFICACIÓN COMPENSATORIA

El voto o_ue faltó .

He aquí las observaciones de los que podrían llamarse represen

tantes de la Oposición en el Senado, que conducen, en general, al voto

favorable del proyecto de bonificación compensatoria y con aumento de

cierto número de agraciados. Los radicales, representados por el señor

Faivovich, por. la razón comprensiva de que la inflación es un hecho-

positivo de que no tienen responsabilidad los empleados públicos, acep
tan el proyecto informado por ia Comisión de Hacienda. .

El mismo motivo induce a los senadores liberales a abstenerse de

votar, después de exponer las enormes dificultades financieras en que

se encuentra el Gobierno, la despreocupación con qué ha dilapidado y

continúa dilapidando el dinero en una burocracia fuera ya de toda pro

porción, y en sueldos en oro* del Ministerio de Relaciones Exteriores

que causan grima. : .

Don Gregorio Amunátegui, presidente de la Comisión, declara que

el proyecto no es una solución; es un paliativo que irá a afectar a otros

sectores con la inflación que debe provocar. No cree que hubiera sido

mejor recurrir a los impuestos, por la fatiga tributaria. Diversamente,

falta estímulo para la producción.
¡Y qué espantables datos se proporcionan, sobre dilapidación de

dinero en actividades diplomáticas! Cincuenta) y tres funcionarios ga

nan más de dos millones de dólares : por cabeza, ocho millones de nues-
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tra moneda, que, por el momento, se agolpan, en París, esperando el

término de los agradables días del otoño. . .

Y más datos de nuestro país, que desde hace tiempo llamo "de

jubilados": de jubilados civiles, hay uno por cada tres en servicio; de

militares, uno en retiro por uno en actividad.

Y mi antigua tesis sobre jubilaciones tempranísimas, de que antes es

tuvimos lejos, en época de notable crecimiento de la vida media.

El señor Prieto Concha llama la atención al notorio y burdo "des-

financiamiento" del proyecto, a la emisión de papel moneda, que tam

poco es financiamiento, sino factor de inflación y verdadero engaño
para los favorecidos. En general, dijo quesera un simple paliativo, una

droga adormecedora. . . El partido que representa no tiene responsabi
lidad alguna en la inflación. Hace cuatro años, cuando figuraba en el

Gobierno, el ritmo de la inflación disminuyó; y los presupuestos —Mi

nistro de Hacienda don Jorge Alessandri— fueron debidamente equi
librados. Pero también está de acuerdo en la irresponsabilidad de los

empleados públicos. Personalmente se abstiene de votar; no ha Ínter-
,

venido acuerdo en el seno de su partido, ya que nada puede modifi

carse en el orden de los acontecimientos.

Ya sabemos el resultado de la votación en el Senado: queda apro
bado el proyecto en general por 28 votos y 1 1 abstenciones.

Ningún voto en contra. . . ¡Y es éste el que hacía falta!

* * *

Los empleados públicos de todas sus denominaciones no tienen la

responsabilidad de la inflación; y, en este caso, no han procedido, como
otras veces, mediante airadas imposiciones. Y luego, voces que han par
tido de amigos del Gobierno confiesan la "máxima culpa". Sin embar

go, la experiencia podía haberles enseñado que los altos presupuestos
"desfinanciados" son el factor principal del proceso inflacionista ; que
es dirección falsa la carrera de salarios tras los precios, cuando la pro
ducción queda atrás; y que la burocracia aplica, también, cierta infla
ción .a su manera, en volumen y -generosas cantidades individuales...

Los empleados piden, digamos, con motivo. El Gobierno bien que
rría darles; pero encuentra esta valla insuperable; carece eh absoluto
de fondos, las cajas fiscales están -yacías, las cuentas bancarias sobre-

giradas; se ha hecho uso hasta de los fondos de todos los organismos'.
de previsión social, los contratistas están impagos, el- año termina' con
déficit de miles de millones. Los presupuestos para el año venidero se

presentan con enorme desequilibrio, al que no se ve arreglo financiero
sano posible, salvo reducciones a fondo de los gastos públicos con su

presión de empleos y rebaja de emolumentos.

Y esos -mismos presupuestos, en cuyo, equilibrio se trabaja, hasta,
"■

aquí en vano, tienen la obscura perspectiva de posibilidades de menores'
'

rentas en dólares para los pagos externos.

* * #
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Se dirá que olvido otras fuentes de recursos muy a la mano para

los gobiernos. Una sería nuevos impuestos. ¡Pequeñísima fuente! Algu
nos años hace que un Ministro de Hacienda calificó el exceso de con

tribuciones de "fatiga tributaria". De modo que los miles de millones

pendientes, de pago de impuestos, podrían ser síntomas de esa fatiga.
Y aún.' en el Gobierno, según declaraciones recientes, se piensa aliviar

un poco a la agricultura para su estímulo productor.
Los impuestos a la industria y al comercio no pueden ser fáciles ni

productivos, porque la inflación les ha cercenado grandemente sus ca

pitales propios, y se los ve trabajar mediante todo el posible uso del

crédito, con profusión de letras de cambio. . .

¿El crédito? El interno casi hada podría dar, y ya se paga con

muy altos intereses. ¿El externo, "para equilibrar presupuestos en dé

ficit"? Ni siquiera podría proponerse.

Cuando más cabría conseguir algo para claras empresas produc
toras!'

El Estado carece de recursos sanos de dinero para la bonifica

ción compensatoria. Sintiéndolo mucho, estar obligado a decir la ver

dad; a patentizarla estaba obligado el Parlamento, el Senado -en par

ticular, que representa las altas cualidades atribuidas a la senectud, de

seriedad, de prudencia, las derivadas de la experiencia.
'

Una voz siquiera debió contestar con un no redondo. No tengo fon
dos legítimos para pagar la "compensatoria". Y si esa voz hubiera sido

de una mayoría y el proyecto fracasaba. . . Pues creo en el buen juicio
de mis conciudadanos. . . Ardientes protestas acaso. . . pero no de carác

ter sedicioso. Y en seguida, en el fondo de sus conciencias, nuestros

funcionarios habrían dado la razón a los que negaron la bonificación,

y advertido el comienzo de una reacción moral que pudiera traernos

días mejores en la lucha antinflacionista.

* * *

Me queda otra cosa que decir.

El Gobierno no se alarma mucho: será que no se siente tan des

provisto de fondos. . . Hay arbitrios posibles, de créditos en que se en

tiendan Gobierno, Banco Central y Banco del Estado para emisiones

de papel moneda bien o mal disimuladas, a pesar de que en los nuevos

billetes, como en los antiguos, se imprima al pie, en letras pequeñísimas,
apenas legibles, como avergonzadas, la ya triste lectura: "Convertible

en oro conforme a la ley. . ."

Los empleados públicos de todas sus designaciones han podido pre

ver algo muy semejante en las resultas positivas, de su petición compen

satoria; imposible por falta de recursos, se verifica con mala moneda,

que no son otra cosa las emisiones que el Banco Central llamaba antes

inorgánicas.

D. I., 28 diciembre 1953.
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IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS

Con razón El Diario Ilustrado se ha pronunciado en contra de este

impuesto, ya conocido en el país, que no se conforma con el espíritu
de nuestra Constitución Política en la materia, de gravámenes de acuer
do con las facultades o haberes de los contribuyentes, lo que significa
también, remotamente, de acuerdo . con la renta" y la producción na

cional, bases económicas fundamentales.

La venta de un artículo no significa utilidad de un negocio: apenas
presunción más o menos remota de utilidad no determinada; habrá

ventas que dejarán pérdidas. Son las utilidades mismas las que recta

mente deben ser gravadas; y lo están con la contribución a la renta de

la tercera Categoría sobre las utilidades del comercio y de la industria,
que comprenden la masa de las compraventas de la vida ordinaria, y,
en seguida, en el impuesto complementario. ,

Debo referirme también al caso de compraventa de "valores mo

biliarios", que se comprenderían en el impuesto proyectado. Actualmen
te se gravan los "traspasos" Se esos valores por la Ley N9 11.132 en

un máximo de 2 por mil. Ahora las compraventas de los valores mismos

se gravarían en 3 por ciento. Y el movimiento de estos valores por su

naturaleza es frecuentísimo. . . No es menester decir que esta clase de

transacciones, tan necesaria, indispensable, desaparecería en absoluto de

nuestras bolsas de comercio. Creo que no sobrevivirían a cualquier au
mento del gravamen actual a sus traspasos.

Y la actividad en estos valores es la vida de las sociedades anó

nimas que en el mundo moderno, y en proporción en nuestro modesto

país, han permitido o facilitado la reunión de los ingentes capitales que
.
mueven la gran producción industrial.

Lá compraventa de valores mobiliarios no comporta presunción
de utilidad: Es por el momento una simple inversión, de la cual se

esperan frutos para el porvenir. El porvenir es la renta esperada de

dichos valores. Llegará el caso de legítima contribución correspondiente.
Puede haber, y son numerosísimas, las transacciones bursátiles que

en realidad no se refieren a inversiones a firme, sino son de. especula
ción, fundada en las diferencias de las cotizaciones en cortosvperíodos.

• Y aun esta clase de operaciones, que no podría resistir contribu

ción alguna
—

sus probabilidades de ganancias son iguales a las de pér
didas—

, desempeña funciones económicas útiles en. la fijación relativa

de los precios.
Acaso los / autores del proyecto de impuesto .

á las compraventas
creen haber encontrado una fuente enorme de recursos de impuesto
en las transacciones bursátiles, que pudieran ser un buen elemento

para la reducción del déficit del presupuesto de este año y quizá para
el equilibrio fiscal del año, venidero. Efectivamente, e} movimiento de

las bolsas de corredores del mercado de valores, ha sido este último

tiempo de todo punto extraordinario: columnas enteras de diarios en

transacciones de miles de acciones y bonos. . . Pero no es oro todo lo

que reluce. . . Esas compraventas no dejan utilidad, son simples inver-
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siones, cuyas utilidades, como he dicho, son cuestión del porvenir. Y, en

seguida, ese espectáculo del gran movimiento actual, de grandes alzas

en general, es un simple miraje de una faz de la inflación: suben los

valores de la bolsa, en grandes líneas, al deprimirse hasta el .punto a

que ha llegado el valor de nuestro peso. La medida de alzas, que no

existen en realidad, es la baja de lá unidad monetaria. Una alza de

ciento por uno en valores puede corresponder a baja del peso en la

misma proporción. <

El alza del oro muestra lo que baja nuestro circulante, el dólar

córí la corrección del 50 por -ciento, también. Los valores mobiliarios

que tengan relación a valores exportables estarán en mejor condición que
otros. Los valores mobiliarios relacionados con la propiedad urbana, se

defenderán en parte de la inflación, por su mayor productividad en

moneda corriente, aparte de la edificación misma.

El gran movimiento bursátil de/esta última época ha sido una

forma de adaptación. alos efectos inflacionistas monetarios. No hay. ver
daderas ganancias, utilidades reales que puedan ser objeto de impuesto.

He dicho que no es oro todo lo que reluce.

Bastaría comparar los "pesos" de estos valores con los correspon
dientes de hace, cuatro años solamente, de 1950, ver las diferencias de

cotizaciones, de alzas de 10% a 100%; que rebajarían la masa de las

transacciones actuales, de las decenas de millones a simples millones.

Es lo probable que cierta estabilización se produzca, dependiente
del rumbo de la inflación, de nuestros negocios de exportación de las

actividades productoras nacionales, de que tenga límite la locura dis

pendiosa del Gobierno, del renacimiento de la confianza en la estabi

lidad de un Gobierno que la merezca.

El impuesto sobre las compraventas reemplazará al actual sobre la

fabricación, ya elevado hasta el Íl/2 por ciento. Será de 3 por ciento

por cada, una de las transferencias de bienes muebles de cualquiera ■

clase. Estas transferencias en proceso de fabricación, múltiples muchas

veces, suben al 6 por ciento en ventas a clubes, restaurantes, vehículos

motorizados, muebles, géneros, etc., 10 por ciento para joyas, objetos
de arte, artículos innumerables importados y de fabricación nacional,
artículos suntuarios o de lujo, así considerados aunque no lo sean, etc.

Sé comprenderá que el impuesto se repite y dejaJ muy lejos la an

tigua tributación única, ya no poco elevada, del 1 1 V¡ por ciento.

Afectará directamente el costo de la vida y no haciendo diferen

cia entre los haberes, es lo menos democrático; va a los consumidores

sin diferenciación.

Ha sido antes ensayado bastante .tiempo ; la Misión Kemmerer no

lo encontró bien fundado, y en su opinión convenía suprimirlo.

Evidentemente, esta contribución, dejando aparte los valores mo

biliarios, sería muy productiva, demasiado, peligrosamente productiva. . .

'

*

Por eso la opinión pública se pronuncia en contra de ella. Y por eso

mismo insistirá el Gobierno. ¿Pedirá toda clase de impuestos, sin con

sideración alguna a reglas fundaméntales financieras?
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El país no le. admitirá la excusa de "necesitas caret lege", disimu
lando evidentesiigraves responsabilidades.

D. I., 29 junio 1954.

LA CARGA DE LAS JUBILACIONES

Un honorable diputado, el señor Ríos, ha estado exponiendo en

su Cámara la situación legal de los jubilados^ que conduce a abusos no

torios, fuera de que, por sí misma, acarrea desembolsos enormes que

complican y complicarán más la dificilísima situación fiscal, y que se

.agrega al peso ya intolerable de la burocracia en funciones, la que

existía en septiembre de 1952 y la considerable agregada después.
Es común, ha dicho el señor Ríos, el caso/de personas en cabal

estado de salud, que reciben pensiones de Cajas de Previsión o del

Fisco .y, al mismo tiempo, desarrollan-' negocios o prestan servicios

que les valen por nuevas rentas.

El señor Ríos ha informado que la edad media de los jubilados
de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas con sueldo íntegro, era
de menos de cuarenta años de edad, y aún los había —ya serían pocos—

¡ de menos de treinta y cinco años !

Intervienen también abusos de muchas clases, de jubilaciones in-
'

justas, sin las cotizaciones correspondientes a los años trabajados; do

bles jubilaciones, dobles- asignaciones familiares por concepto de dobles

regímenes de previsión, y abonos de años de servicios sin causa justi
ficada.

/Absurda generosidad legal es la compatibilidad de las jubilaciones
con la indemnización por años de servicios,

•

que vienen a ser una misma

cosa en el fondo. Hay casos de esta indemnización, como dos recientes,
de más de un millón y medio de pesos cada una. Ál mismo tiempo que
la jubilación se otorga una suma importante por concepto de indem

nización de estos mismos años servidos.

El señor Ríos pide la reforma del régimen legal de jubilaciones-
—

que nos ha convertido en un país de jubilados—,
de modo que no

haya otras causales que la edad avanzada y la incapacidad física o

moral, y eliminar las jubilaciones por desahucio, reemplazándose por
un subsidio de cesantía, mientras nueva ocupación se alcanza.,

% A la atinada conclusión del señor Ríos no puedo dejar de adhe

rir. Seguramente lo hará .también el señor Ministro de Hacienda, por
que los usos y abusos del actual sistema y práctica del mismo reagravan
el problema burocrático que agobia nuestras finanzas, y no dándosele

alguna solución Continuará impidiendo en absoluto el equilibrio de los

presupuestos en el porvenir. Y los impuestos tienen algún limité, ya evi

dentemente traspasado. . .

-» * *

Mi adhesión a las sugerencias del señor Ríos tiene larga historia

en numerosos artículos de prensa y hasta en el prólogo de un libro.
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He dado todas las razones que abonan la vuelta al régimen de jubila
ciones existentes hasta hace unos treinta años, o más, la jubilación con

sueldo íntegro a los sesenta y cinco años de edad, cuarenta de servicios,
e incapacidad para servir el cargo. Si esta incapacidad se presentara
antes, la jubilación sería las cuarentavas partes de los años ¿le servicios

prestados.
Y en lo presente, y desde hace bastantes años, se presenta la nueva

situación del aumento medio de la vida, que hace alejarse la ancia
nidad y las incapacidades que ordinariamente la acompañan. En los

Estados Unidos esa vida media ya puede estimarse en sesenta y siete

años, camino de ascenso hasta 70 años en unos quince años más. Y

este es un fenómeno universal que desde luego- puede atribuirse a la
menor mortalidad infantil —

patente en nuestro país
—

,
a la higiene

general y a los progresos medicinales maravillosos, de curación segura
de graves enfermedades, como la bronconeumonía, que se presentaban

'

con amenazas mortales desde principios de la vejez.
.Sería interesante que nuestros servicios estadísticos nos hicieran

conocer, si no se han publicado ya, la edad media, según el ultimo

censo, y datos siguientes. Claro es que novamos a competir con países
ricos, como los Estados Unidos; pero de seguro seguiremos el mismo
camino.

Y
_

en estas circunstancias, ¿vamos a mantener el actual régimen
de jubilaciones? ¿Sé consideran razonables pensiones de sueldo íntegro
con jubilaciones de 35 ó 45 años de edad,

•

que en realidad no serían
o no son, de retiro del trabajo, sirio empeño de añadir a sus pensiones
ta renta de nuevo empleo o negocio? Aun jubilaciones a los sesenta

años de edad ya causarían la, impresión de ser demasiado tempranas.
Las personas de ésta edad están generalmente en pleno vigor, en su

aspecto físico de juventud relativa y en la plenitud de sus fuerzas fí

sicas, cuanto más en sus actividades intelectuales.

* * *

'

Al tratar de este punto, no es posible dejar de pensar en S. E. el

Presidente de la República. Ya ha pasado largamente de los setenta

años, y se le ve en plena robustez y actividad, a la cabeza de un Go
bierno que se ha visto frente a las mayores dificultades y problemas.
No se trata sólo de estudios de oficina, sino también de inspección di
recta y resolución inmediata a todo lo largo del país.

_Y. no satisfecho "con el trabajo ordinario que le demandará gran
dedicación, toma la iniciativa en el estudio y ulterior presentación al

Congreso de reformas constitucionales y legales en doce o catorce cues

tiones, de importancia variable, sin urgencia alguna, respecto de las
cuales ya propone soluciones, y entrega, en rápido estudio, a una comi
sión de juristas que

- presidirá y que desde luego designa.
Ni dejar de. pensar en nuestro jefe espiritual, Su Eminencia el

Cardenal-Arzobispo de Santiago Dr. José María Caro, que acaba de

regresar de viaje de obligación a Roma, y de jira de observación per
sonal por España, Portugal, Italia, Francia, vuelta a España, de un
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avión a otro, recogiendo estudios e interesantes observacitsnes, sin que

haya sido inconveniente alguno su edad que también pasa en mucho

la época de jubilaciones de sesenta y cinco años.

"Una libreta de notas¿ dice un redactor de El Debate, reseña sus

viajeras impresiones. Europa está toda grabada en su retina. Describe

vivamente el paisaje, los hombres y los hechos con su proverbial agu

deza y profundidad." Agrega que el viaje; aunque breve, fue suficiente

para que su espíritu se impresionara de las inquietudes del viejo mun

do, y después, la impresión general de las excelencias de la patria au

sente y del júbilo de encontrarse nuevamente en ella.

Se dirá que estos casos de nuestros jefes civil y espiritual son excep

cionales, de una vitalidad que prolonga la edad madura hasta los lin

des de la vejez.
No es excepcional el caso del Excmo. señor Ibáñez a sus setenta

y seis años —creo qué es esta su edad presente
—

; innurnerables per

sonas son del todo aptas para trabajos normales. Lo que sí cabe con

ceder es su excepcional aspecto de vigor.
Debo admitir ciertamente que es excepcional el caso de Su Emi

nencia el señor Caro. Sus años son ya ochenta y ocho, y puede hacer

vida de trabajo como a los setenta.

Pero yo sólo pretendo jubilaciones de sueldo íntegro a los sesenta

y cinco años, que antes existieron, y cuando no llegaba el caso de no

table aumente? de la vida media en el mundo.

D. I., 27 julio 1954

LA REFORMA TRIBUTARIA

Aspectos Financieros

En la ordenación del Presupuesto, este año, se han cometido, por

parte del Gobierno y del Congreso, faltas graves a los cánones finan

cieros clásicos, enunciados por León Say, hijo del economista J. B. Say,
el fundador en Francia de la escuela derivada de la inglesa de A.

Smith. León Say fue el gran financiero que, guió a Francia en la guerra

franco-prusiana del 70 y en el pago de su enorme indemnización de

guerra, de los' cinco mil millones de francos; de los 4.000 millones gas

tados durante la guerra misma y de los 1.000 millones de gastos por
las tropas alemanas de ocupación; cifras entonces sin precedentes. Y la

indemnización de guerra debía hacerse en especies metálicas d valores

de relación metálica; y aquello se realizó en cuatro años, sin que el

premio del oro subiera a más de 2yá%-

*
-

* *

La ley de presupuestos del presente año fue aprobada por el Con

greso con recursos necesarios sólo para atender las obligaciones fiscales

hasta fines del ya cercano mes de septiembre. Se esperaba que el Mi

nistro de Hacienda de entonces, don Guillermo del Pedregal, en el in-

210



tervalo, estudiara y propusiera al Congreso rebajas de los gastos, sufi

cientes para llegar a un equilibrio efectivo de la Hacienda Pública el

rfcsto del presente año. Nada se hizo; y estamos en la situación que se

trata de remediar por el actual Ministro señor Prat con el proyecto

presentado de "Reforma Tributaria" o, más exactamente, de nuevas

contribuciones y recargos de algunas existentes.

* * *

Se han transgredido, por los Poderes Públicos, dos principios finan

cieros, los primeros de los enunciados por León Say : la unidad del

Presupuesto y el requisito de que sea anual. Resultan, en realidad, como

dos presupuestos por ocho y cuatro meses.

Creo que ambos Poderes Públicos, el Gobierno y el Congreso, com

parten la responsabilidad de este desconocimiento de las bases de buenas

finanzas.

Al enmendar rumbos en esta época del año, en qué las economías

ya no son posibles sino para los cuatro meses después de agosto que se

inicia, se limita considerablemente este campo de influencia, que debió

ser el principal en nuestro país, ya fuertemente gravado y deudor de

déficit de arrastres anteriores y del propio de este ejercicio financiero

por 40.000 millones.

El señor Ministro de Hacienda calcula el déficit fiscal del corriente

año en 18.636 millones, rebajando economías que deberán efectuarse

en la Administración Pública, de 500 millones. Los recursos pedidos
rendirían, en total, 18.305 millones. La diferencia, ya pequeña, de 331

millones, se saldría con el mayor rendimiento de algunos impuestos.
Pero en la enunciación no corta de . los arbitrios financieros que

se tocan, de recargos y de nuevos impuestos, figura esta partida: "Con

solidación de la deuda del Fisco con el Banco Central, 7.500 millones". ■

¿Cómo puede estimarse aceptable este arbitrio que, sin duda, fa

cilita mucho el pago del déficit del presente año, pero no permite disi

mular algún parecido a las emisiones llamadas inorgánicas del Banco

Central, tan unánimemente censuradas?

Tal como se enuncia el arbitrio, no interviene emisión de billetes,
sino simples préstamos de recursos disponibles del Banco Central, ope
ración legítima si se hizo dentro de las facultades del mismo Banco.

Mas la legitimidad de la operación debe completarse con el pago efec

tivo de los mismos 7.500 millones. Y no: el Ministro ha creído com

pletamente satisfactorio para la opinión pública decir que esa consoli

dación, que convierte la deuda vigente en perpetua, que la borra en

realidad, no producirá efectos inflacionistas, porque ya el efecto se pro

dujo, con lo cual, aparentemente, no quedaría nada que observar. . .

Desde luego, es evidente que la falta de cumplimiento de los cá- ■

nones financieros clásicos, de la unidad del presupuesto y de su condi

ción de vida anual es lo que permitirá la concesión de este muy irre

gular arbitrio. Creo que ningún Ministro, de Hacienda se habría atre

vido a presentar en el cálculo de entradas la consolidación de la deuda
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al Banco. El caso es, ahora, harto diverso, producido ya el gran déficit

del año, que casi iguala" los de arrastre anteriores. . . El peso de los he

chos consumados. . . Aparecerá difícil negar el expediente a esta altura1

del ejercicio financiero, cuando las mismas economías quedan con cam

po tan restringido; cuando los verdaderos responsables, el Ministro o los

Ministros anteriores^ han desaparecido del escenario gubernativo. . .

'

Pero el señor Prat ha expuesto unas razones de circunstancias que

parecieran presentar la medida como fundadamente excusable : el efecto
inflacionis'ta ya pasó; no afecta a la política antinflacionista que en

tiende servir el Gobierno. . . ¿Ya pasó? Siempre he sostenido el efecto

inflaciomsta de gastos fiscales excesivos, dependientes de impuestos exa

gerados u otros factores que traspasan claramente los recursos de la

producción nacional, y nó pasa sin dejar hondas huellas. Los efectos

de aquel aporte del Banco Central, dé los 7.500 millones, ¿se habrán

desvanecido del todo?, y quedan efectos psicológicos que, si bien incalcu

lables, no pueden dejar de presumirse. La medida tomada, y sin es

crúpulos, ¿no hará sentir sus efectos naturales cada vez que el Estado

solicite préstamos a que tiene derecho por los estatutos del Banco Cen

tral?, ¿no se verá el prolegómeno de una futura condonación de la

deuda?

Bueno: ¿qué hacer?, ¿dónde encontrar los 7.500 millones que com

pletan el déficit? ¿Más tributos? Los actuales propuestos parecen ya

excesivos, y varios con derivaciones inflacionistas. . .

No sé; y viviendo a distancia de gobiernos y de organismos de cré

dito y de administración, no me correspondería insinuación alguna.
Pero, podrá preguntarse, ¿existirían grandes dificultades para que el

Gobierno, manteniendo en vigencia la deuda, por el crédito público,
arreglara una prórroga de plazo en el pago de los 7.500 millones hasta

el año venidero, en forma de poder reunir, entonces, en presupuesto
único anual, los fondos necesarios, mediante rebajas de los gastos pú
blicos, la reorganización económica de la administración, poblada de

oficinas innecesarias, en su mayor parte improvisadas durante el actual

Gobierno,, y de' apelaciones prudentes al crédito?

Y no creo que hagan la menor falta técnica o especialistas norte

americanos o alemanes con este objeto :

'

basta pensar en, que las cosas

se deshacen en la misma forma en que se han hecho.

Claro es que nuestras finanzas, tan desastrosamente conducidas el

último tiempo, tienen aún otros problemas graves : los veinte, y tantos

miles de millones dé anteriores déficit de arrastre, sin contar el reciente,

que suponemos equilibrado; el constante problema de la plétora bu

rocrática, sin cuya solución o remedio no hay. posible equilibrio de los

presupuestos, y la solución impostergable del fomento de la producción
de cobre y de salitre, sin lo cual desaparecerán todas las posibilidades de

prosperidad.

D. I., 4 agosto 1954.
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EL COSTO DE LA VIDA EN LAS FINANZAS

Se ha llamado la atención en la prensa a que la ley llamada de

"reforma tributaria" ha incorporado en nuestra legislación financiera,
al parecer con miras de continuidad, "el sueldo vital", como elemento

de regulación y de cuenta, que compensaría en parte injusticias que oca

sionan los reajustes anuales obligatorios de sueldos de empleados y

obreros.

El "sueldo vital" no es más que una expresión sintética del costo

de la vida, calculado anualmente. Se le da cabida en el presupuesto,
como medida.de justicia con que el Gobierno acepta cercenar parte de

sus rentas, en compensación correspondiente de cargas tributarias.

Sin desconocer la idea de equidad en este criterio, es penoso adver

tir a un mismo tiempo que nada se dispone , para acercarnos y llegar
a la Convertibilidad monetaria, o siquiera a un régimen de fcurso for

zoso en que cierta estabilidad relativa del circulante pueda ser alcanzada.

¿Por qué, el Gobierno en esta ocasión nú ha ido al fondo del pro

blema, que se empieza a tocar en la prensa, y que no dejó de diluci

darse el año 40, cuando los ajustes obligatorios anuales para los em

pleados particulares se establecieron? En este diario harto, se dijo que

tales reajustes, sin base en la producción nacional, no tendrían efica

cia alguna : el aumento de sueldos y jornales sobre la sola cuenta de la

inflación en marcha, quedaba en el papel, el papel de los billetes de

curso forzoso circulante. ; .

No será raro que el Gobierno, al prohijar o aceptar la innovación

de que antes se habló, haya pensado que aleja o hace perder su apre

mio a la necesidad ineludible de limitar la burocracia existente, tan vi

gorosamente estimulada en los dos años de la actual administración,

y donde habría de incidir el mayor cercenamiento. Esto es lo princi
pal y no desconozco que es lo más difícil.

Pero, sin eso, nada serio se alcanzará.

Esta misma medida tendría inevitables albures. Para que produzca
efecto útil sería necesario que durante el próximo año, preparándose
la supresión de los reajustes, no se presenten exigencias gremiales exce

sivas, capaces de imponerse, que incidan sensiblemente en el costo de la

vida; de modo que cierta estabilidad continuara en los presupuestos"
mismos. Si tal no sucede, y espíritu semejante al que se ha visto en el

caso de la Braden frustra estas expectativas, y los reajustes continúan,
la inflación seguirá su cargo acelerado. La producción interna exigirá
reajustes de costos.

Las empresas de productos de exportación, como las cobreras o sa

litreras, elevados los costos^ en el país más allá de sus posibilidades eco

nómicas, se verán vencidas en la competencia del mercado externo, su

producción descenderá y podrán faltar divisas hasta para artículos de

alimentación.

En las empresas productoras nacionales la inflación ha arrebatado

capitales que han debido reponer, -o resolverse a trabajar sobre crédito,
en. reemplazo del capital perdido. Porque aún suponiendo en estas in-
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dustrias productividad normal Satisfactoria, según los balances de sus

contadores titulados, digamos un diez o doce por ciento, el alza de las

materias primas en el nueyo año, con 20 ó 24 por ciento de aumento

para la debida reposición, reduce las utilidades de los libros de cuentas

a pérdidas efectivas de verdaderos diez o doce por ciento.

La descapitalización del país en el régimen inflacionista no puede
ser más patente; y para los capitalistas no hay reajustes en su capital
perdido. Al contrario, esos balances de utilidades monetarias ilusorias

son la basé de los tributos vigentes, y resultan de aplicación sobre pér
didas efectivas; aumentan la descapitalización.

Para colmo de males nos encontramos en el período peor de intran-

- quilidad social, que si bien es cierto tiene su raíz en la mala situación

económica general, estimula la exigencia de un standard de vida in

compatible con las disponibilidades reales de la producción. Los presu-,

puestos públicos deben reducirse a términos de equilibrio con esa mis

ma producción.
Es seguro que los gremios, con la CUT a su cabeza, repetirán

que el capitalismo, el americano que tanto ha contribuido a la vida y

auge de la gran industria del cobre y del salitre, y el nacional, que va

reduciendo su limitado caudal de principiante, pueden seguir pagando
todo lo necesario. . . Será difícil hacerles comprender la dura realidad

de las cosas, hasta que sea demasiado tarde, y falte el trabajo remu-

nerador. 1

Sin embargo, tienen a la vista casos tan manifiestos de quebrantos
capitalistas: los más sólidos poseedores de los bonos de la Caja de Cré

dito Hipotecario, que la inflación despojó de la totalidad de su servicio,
y de la reducción de su capital a menos de la mitad, en moneda que

representa el aluminio y que antes representó el oro. . . ¿Qué queda de

ellos? Y sin subir tan alto, la Caja Nacional de Ahorros ha visto depó
sitos de pequeños capitalistas, de obreros, de ahorros duramente econo

mizados, que han seguido el mismo rumbo de la Caja Hipotecaria: pe
ríodos de inflación sucesivos,

• caídas de la moneda; han casi anulado

constantes sacrificios.

El país se descapitaliza a ojos vista, y se porfía en no verlo,

* * *

Se dice ahora que el Gobierno en ningún caso perjudicará la ca

pitalización de las empresas, ya que existe firme propósito de estimu

larla. Sería una sana reacción que hasta aquí no presenta muestras.

Se ha tratado de equilibrar el presupuesto sólo con nuevos tributos,
y la. cancelación de los 7.500 millones que se adeudan al Banco Cen

tral, y también se piensa en la estabilización de la moneda, poniendo
fin a la espiral de precios-salarios, o salarios-precios, cuando los pri
meros no se asientan sobre firmes bases de producción nacional.

Buenas intenciones, cuyo comienzo habría de ser el término de los

ciegos reajustes automáticos, que están coincidiendo con una produc
ción en descenso.

D. I., 27 septiembre 1954.
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EL SUELDO VITAL

En las "jornadas financieras" organizadas por el Consejo General

del Registro Nacional de Contadores, se ha tratado especialmente del

"sueldo vital" sobre el cual hice hace poco algunas observaciones. El

señor^D. Mario Loor,- expositor técnico de estas jornadas, da una gran

importancia a la creación de esta base de orden financiero, de origen
criollo, que puede ser de aprovechamiento mundial, conquistas de los

gremios chilenos; y, confirmando, apreciaciones anteriores de un conse

jero de la institución, dice: "el sueldo vital no es factor de la inflación;
nunca podría serlo porque su reajuste es "a posteriori" dé laS alzas ó

bajas del costo de la vida".

Evidentemente, es una buena medida, para indicar el valor interno

aproximado de la moneda, cuando no existe circulante de valor fijo;

y en este sentido hay que reconocerle espíritu de' justicia para la apre

ciación "contable" de sueldos y jornales.
Pero, después de la fijación, pierde su virtud. El costo de la vida

toma sus datos en plena corriente inflacionista, sin que se hayan toma

do medidas eficaces para contenerla o restringirla: más bien, lo con

trario, con presupuestos desequilibrados que acaban de aprobarse para

el nuevo ejercicio financiero.

Se omite el factor de mayor importancia para la apreciación más

o menos correcta del costo futuro de la vida, el hecho principalísimo
de la producción nacional;' es indispensable conocer su situación en ese

momento, y las previsiones de mayor base para el año de aplicación
del costo de vida calculado.

Así, tratándose de fijar el sueldo vital, hay que ver si la renta na

cional estará en condición de pagarlo. Desde luego, la reciente historia

inflacionista del año anterior es un indicio de producción relativa, in

suficiente. Y todavía ha de tomarse en cuenta el aumento de la .pobla
ción calculable, digamos, unos cincuenta mil consumidores más.

El factor de la población ha debido ser igualmente considerado

en los cálculos de los presupuestos públicos, para sus entradas y gastos.
Parece también que no se creyera en la importancia eventual de

la situación de las finanzas públicas. Se pensará 'que las contribuciones

darán todo lo que se requiera, y no, pueden llegar circunstancias, y

han llegado, o llegarán muy pronto, en que resultan racionalmente im

posibles; precisamente para no desalentar la producción, o porque en

definitiva se pagan mal, o no se pagan.

Sería una insensatez acudir a empréstitos externos o internos para

el pago anual de sueldos y jornales. Ni esos empréstitos se conseguirían.
No quedaría más camino —en la hipótesis sobre la cual discurro,

de reajustes sin consideración a la producción nacional— que continuar

el rumbo inflacionista hasta el quebranto final. . .

En ese camino, graves injusticias continuarán presentándose en la

parte más necesitada de nuestra población aquélla que no tiene reajus

tes, ni organización sindical.

# * *
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En el fondo de este problema de los reajustes domina insistente

mente la idea de negar todo el valor decisivo que tiene para- la econo

mía de un país su producción.
En la época, ya remota, en que los reajustes de los empleados par

ticulares comenzaron —situación diversa de la actual pero concordante

con ella—
, podía escribir:

"Para que los reajustes puedan funcionar, es necesario que la pro
ducción nacional también ascienda, sea suficiente, tanto en productos
de consumo directo, como de otros artículos exportables cuyas divisas

permitan pagar las importaciones de los que n6 producimos o no pro
ducimos en cantidad bastante.

"¿Qué significarían los' cálculos y fijaciones del costo de la vida,

que comprenderán consumos de trigo, carnes, azúcar, aceite, algodón,
petróleo, etc., si nuestra producción general resulta en seguida insufi

ciente? Cedería nuestro nivel de vida, a pesar de todos los reajustes y

aumentos —de eficacia fugaz
—

que favorecerían por limitado espacio
a ciertos sectores de la población, con mayores sacrificios para los de

más. Serían sólo elementos inflacionistas de injustas repercusiones.
"Se comprende que, para que existan . sueldos o jornales "reales"

determinados, es precisa la realidad de la producción correspondiente;
y 'los recursos reales del Estado, empresarios o empleadores, están con

dicionados directa o indirectamente también por la producción; no po
drán traspasarla o excederla por mucho tiempo, o sólo en forma nominal,
de moneda decadente."

En la creación del sueldo vital se ha olvidado la consideración de

las realidades económicas y financieras, cambiantes en el tiempo. No

bastan las apreciaciones contables acostumbradas; un buen Ministro

de Hacienda pediría más, algo de lo que he dicho, que bien podría es

tudiar el Consejo General del Registro Nacional de Contadores, cuya-

preparación técnica dejan muy a la vista las Jornadas Financieras: la

corrección de los resultados estadísticos actuales en la fijación del suel

do vital, mediante la incorporación de elementos estadísticos y de juicios
sobre la producción nacional en el mismo año precedente y el de su

aplicación; comprendiéndose también corrección derivada, del aumento
anual de la población.

,No queda aparte de posibilidades futuras el hecho de que aumentos

de nuestra producción general permitan acrecentar en alguna cuota de

mayor o menor importancia el sueldo vital, tal como ahora se calcula.

Por el momento parece muy probable que nuestra producción general
señalaría cierta reducción, tal vez menor de la que se teme, del sueldo

vital. Pero este elemento cesaría de tener carácter inflacionista; sería

de regularización financiera y de ajuste a realidades económicas ineluc

tables. . .

-

.

Y reajustes así considerados suscitarían cierto ambiente de confian

za en el país, en vez del oscuro pesimismo que ahora lo domina.

La rebaja eventual del sueldo vital, seguida de alguna lógica limi

tación inflacionista, podría mantener el poder de compra y salarios

rebajados.'
D. I., 4 octubre 1954.
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REAVALUO DE BIENES RAICES

La Propíedad Rural /

Se acerca el día en que deben presentarse las hojas declaratorias

de los Bienes Raíces, llenos los formularios correspondientes, con ayuda de

"abogados e ingenieros especializados" que se ofrecen, o sin ella.
.

Y es la verdad que en ninguna otra ocasión se habían presentado
mayores dificultades para reavalúos justos, previsores, prudentes. ¿Qué
bases ofrecen las circunstancias, de plena inflación, . en marcha desde

hace tiempo, sin elementos de juicio para determinar sifeeguirá sU curso

ininterrumpidamente, o cierta, pausa se alcanzará, o se empieza el ca

mino de la deflación, o se cae en trastornos de crisis que afecten la pro
ductividad de la propiedad raíz?

El gobierno está interesado en los más altos avalúos —desde luego
duplica la cantidad que debía pagarse eri este segundo semestre del

año— ; mas este interés no lo comparte el país que sufre en todo sen

tido los dañosos efectos de la inflación, y ninguna responsabilidad tiene

en los graves desaciertos de los últimos cuatro años, particularmente
desde septiembre de 1952 hasta ahora.

El actual Ministro de Hacienda dirá que ningún cargo le alcanza

en lo ya pasado, que su responsabilidad inmediata se cifra en el- equi
librio financiero, forzosamente verificado dentro de la iriflación en el

punto a que ha llegado.
Pero no, se le replicará : el equilibrio debe buscarse, y realizarse,

dentro de las grandes economías indispensables. Y en seguida los reava

lúos no tienen efecto inmediato 0 próximo solamente; por lo general
se les da vida por algunos años. ¿Y el porvenir? El gobierno, este go

bierno particularmente, conforme a solemnes promesas anteriores y com

promisos presentes, debe detener el ritmo inflacionista y dar principio
a sana reacción que venga entonando el valor de la moneda, y para

lelamente, rebajando los altísimos precios de inflación en la propiedad
raíz. ■

'

.

Comprendo que el punto de partida ha de ser, como en todo lo

referente a la economía nacional, la producción, la productividad actual,

rebajada en todo lo que le afecte, urbana, rural, industrial, etc., y en

seguida, en previsión también del efecto antinflacionista que deberá deri

varse de las considerables economías que ya hubieron de realizarse y

del resultante efecto financiero.

He aquí por qué pienso que los valore& que dé el reavalúo, en su

proceso administrativo, y eventualmente judicial, deben tener las deduc

ciones a que acabo de referirme, de eliminación de factores inflacio

nistas, llegando, como expresé al comienzo de estas líneas, a resultados

justos, previsores y prudentes.

* .* *

'

Respecto a la productividad de la propiedad rural, he visto publi
cado por M. H. E. un cuadro de los índices de la producción agrope-

*
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cuaria, factor de la mayor importancia de la agricultura nacional. Abar

ca los últimos dieciocho años, desde 1936 hasta el recién pasado de 1953.

Vense cifras de positiva decadencia, siendo que podía haberse es

perado siquiera un pequeño progreso.
La producción agropecuaria de 1939, índice 107.8, quince años

después, .1950, presenta como índice 107.5, casi exactamente igual. En
el total de los diez años, los índices apenas suben de 97.5 a 107.5, diga
mos un 10%. Y estas cifras corresponden a población supuesta igual.
Tomando en consideración el aumento de la población, bastante rápido
la última época, el mismo articulista da para 1936 en índice, ajustado
a la población, 98.5; y en 1953, dieciocho años después, 80.1: lo que da

cerca de 20% de baja productiva para la población actual del país.
De estos datos estadísticos se deduce claramente que no puede

esperarse gran progresión de alza en los reavalúos de la propiedad rural,
sobre la base fundamental de su productividad.

También van confirmando la impresión que desde años he tenido

del pobre "espacio vital", en sentido agrícola, que nos legó la herencia

española de la independencia, hecho inmutable de historia, que no debe

ser motivo de desalentador pesimismo, porque el trabajo ímprobo, bien

dirigido, a que hago puntuales referencias en mi reciente artículo sobre

la producción nacional, puede permitirnos sustancial aumento de la

producción agropecuaria.
Los mismos datos estadísticos comentados indican que no es de

esperar gran rendimiento de los tributos de la agricultura, y conviene

su capitalización para la serie de trabajos necesarios, con el. fin de lle

gar a una producción satisfactoria.

De otra parte, nuestro país tiene cierta compensación en riquezas
minerales y actividades industriales, cuyo desarrollo no ha dejado de

atenderse.

Un cuadro publicado en El Mercurio sobre crecimiento del sueldo

vital y del índice del costo de la vida, presenta notables anomalías, que
los servicios de estadísticas deben aclarar.

En los 18 años, 1937 a 1954, después de señalarse el "sueldo vital"

y su índice, y el costo de la vida y su índice, se presenta anualmente el

por ciento de las- diferencias entre el sueldo vital y el índice del costo

de la vida. Se ven años de períodos armónicos, ya en un sentido, ya en

otro, y . equivalentes en 1951: 22.9 y 22.3. Y en los años siguientes se

advierte notable mayor progresión en el sueldo vital que en el índice

del costo de la vida.

Las anomalías, ¿de qué provienen? ¿Costo de la vida mal calcu

lado?

D. L, 19 octubre 1954.

PRESUPUESTO ; RECTIFICACIÓN ECONÓMICA

Vastos y complicados planes' de "Rectificación económica" que nos

conduzcan al cabo de cierto tiempo al término del proceso inflacionista

que aún no da muestras de ceder, presenta, junto con el presupuesto
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para 1955, el señor Ministro de Hacienda don Jorge Prat. Tiene fe en

su buen éxito final; no pide más de dos años para que, en diferentes

etapas de trabajo metódico, la luz concluya por presentarse.
Diría que está muy bien; ya tiene el apoyo de S. E. el Presidente

de la República, a quien ha consultado oportunamente sus planes.
Muy superficiales reflexiones previas deseo hacer, confiando siquie

ra en la parcela de verdad que pudiera encarnarse en aquello de' que
"más sabe el diablo por ser viejo que por ser diablo".

Hubo allá en épocas remotas, primera administración del señor

Ibáñez, digamos el' año 28, un Ministro de Hacienda, don Pablo Ramí

rez, poderoso en influencia, en su Ministerio y fuera de él, considerado

un "mago" de las finanzas —

prestidigitador sin espíritu de engaño
—

.

Pienso ahora que el señor Ibáñez se dejó deslumhrar. Hubo después
"mago" de mayores méritos.

Discurrió vasto plan de obras públicas y adquisiciones
—"capitali

zaciones del Estado" se diría ahora— que abarcaban seis años con 1.575

millones, y hasta ocho con 2.410 millones, de seis peniques oro. Todo

aquel dinero, por impotencia relativa del crédito interno, se pediría es

calonadamente al crédito externo, entonces en extremo favorable para
el país.

He aquí las bases teóricas del magno plan del Ministro Ramírez.

Se procedía sobre la base de los hechos modernos ciertos, del creci

miento de las deudas públicas en todos los países, del aumento de sus

presupuestos, de la riqueza pública, de la población, del campo de-inter-

yención atribuida al Estado; y de cálculos minuciosos, sobre estadísticas

de 50 años, que dieron como crecimiento de las entradas públicas el

5% acumulativo anual. Toda la cuestión se consideraba reducida a que
los gastos públicos, comprendido el servicio de la deuda pública y nuevos

empréstitos proyectados,
'

no excedieran de ese 5%; y de la capacidad
económica nacional medida por las cifras del comercio exterior. El

aumento de éste se calculaba en 2,16% acumulativo anual.

Cuentas muy claras. El porvenir despejado. De que los gastos no

desbordaran estas previsiones quedaban encargados el señor Ramírez y
sus sucesores. De. que las rentas y superávit calculados se realizaran,
respondía nuestra historia económica y financiera. . .

Se ganaban varios años en la vida de progreso del país, anticipán
dose los acontecimientos y las situaciones.

De todo esto -nació el doble presupuesto: el ordinario, y el nuevo

extraordinario, que comprendía todas las obras públicas y adquisiciones.
En buenas cuentas los superávit anuales de los presupuestos ordinarios
—los hubo en reducida escala— eran los que permitían "financiar" el

presupuesto anual extraordinario. Desde luego se establecían las canti

dades que debían acreditarse a los presupuestos . extraordinarios, dos

cientos y tantos" millones para 1928, 225 para 1929, 250 para 1930, 275

para 1931, en cifras crecientes para los seis años. . .

Aquello tuvo término muy anticipado; no hubo ni las entradas,
ni los gastos previstos, ni los superávit, ni el crédito. Se alcanzó, sí, a

recibir el producto de algunos empréstitos externos, cuyo servicio hubo
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de suspenderse temprano el año 31; y de la deuda externa en general.
Las circunstancias nuestras, las del mundo después de la primera gran

guerra y gran crisis subsiguiente, lo trastornaban todo.

La magia de don Pablo Ramírez debió convencernos a los jóvenes
de entonces de que nada debe fundarse sobre múltiples hechos futuros,

por muy seguros que aparezcan, para arreglo de situaciones presentes;
de que en cuanto sea posible conviene seguir la mejor senda que se

presente a la vista. Los mismos jóvenes de entonces no pensarían ahora

en proyectos Sobre base de la producción' futura, y menos, con ilusio

nes de gobernarla. . .

Según publicaciones de la prensa, el proyecto primitivo de Presu

puesto para 1955 ha sido de 76 mil millones; pero. ya se le suman,-

"el encasillamiento de las Fuerzas Armadas, etc., 3;810 millones; el

mejoramiento económico de empleados civiles, 9.600 millones; otros

reajustes, 4.870 millones, lo que compone 94.290 millones". Pero to

davía quedan gastos imprescindibles de varios ministerios, llegándose
a un total de 103 mil millones. Con ello, a pesar de otras urgentes

necesidades, se llega al límite de las "posibilidades de fmandamiento"

actuales, según el señor Prat.

Naturalmente, el límite no se puede traspasar, tanto más cuanto

—como ha llamado la atención— el señor Ministro, que no dejó de

convenir en la necesidad de restringir nuestra desbordada burocracia,

ya excesiva al fin de la administración González Videla, agobiadora en

estos dos años de la administración del señor Ibáñez del Campo, de

hecho ha venido desatendiendo ésta, que debió ser el -principal factor

para eliminar el déficit, para equilibrar presupuestos, para remedio de

la inflación desde sus raíces.

, Preveía yo que el señor Prat no participaba de estas convicciones

al desatenderlas; no consideraba imposible continuar con este gran

fardo a cuestas. Se limita a economías secundarias en forma de impues
tos o reducción de asignaciones.

, Querría el Sr. Ministro, por cierto, disponer de mucho más dinero

para "capitalizar el país", para capitalizar la misma industria privada,
entendiéndose por esto que el Estado haga todas las inversiones posibles
en nuevas industrias o fomentó de las actuales; y las empresas privadas
participarían también de tales facilidades para ampliación de sus equi
pos y modernización de sus métodos.

¿Cómo se conseguiría todo esto? Por medio de la tributación, que
en resultados paradójicos o mágicos tendría la virtud de capitalizar. . .

-» * *

El Ministro de Hacienda, después de exponer los diferentes crite

rios que predominan en el público, frente a nuestra aguda depresión
económica inflacionista, fija el propio: "que es posible salir de la actual

emergencia sin necesidad de entrar en una/ deflación violenta, sino que,

por el contrario, es factible una estabilización con un aumento simul

táneo de la producción nacional ". De modo que se propondrá al Con-
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Teso una serie de proyectos de "rectificación económica, encaminados

a poner término en plazo relativamente
,
corto al proceso inflacionista y

elevar los índices de producción".
'

.
■ Es claro, ese aumento de la producción sería admirable.

Pero ¿se cree obra • sencilla? El capital, en sus variadas formas,

podría contribuir valiosamente; pero en este caso el Gobierno no ha

pensado en el capital extranjero, o muy limitadamente, ni en el nacio

nal que se ve en relativa impotencia. Todo macería de la producción

misma, o sea del trabajo. Pero el trabajo ya está en normal producción.
El trabajo no tiene principio, existe siempre; ha existido desde el

nacimiento del mundo. Si en nuestro largo país nos asomamos' a su zona

norte, ya vemos faenas de pesca, de agricultura semitropical, minas en

explotación; después, grandes salitreras, grandes empresas cobreras, ca

minos que se abren o arreglan, ferrocarriles, naves de comercio de todas

partes. Luego zonas desérticas, pero en que la misma producción ve

getal o animal se aprovecha. Ciudades de importancia creciente, de

fabricas de #clases diferentes, zonas agrícolas más vastas, de riego arti-..

ficiali de tranques o pantanos, zonas más extensas que aprovechan más,

que también se emplean en generación de electricidad que alimenta luz

y transporte; zonas ganaderas, de bosques, de carbón, grandes o media

nas fundiciones de acero, regiones frías que alimentan ganado ovejuno,
en que sé levantan ya torres de perforación de pozos petrolíferos, etc.

El trabajo no cesa. A veces huelgas lo interrumpen, pero se trata

de prevenirlas o llegar a arregios, para que la ley del trabajo se cum

pla en ciudades, campos, cordilleras.

Vemos al país, en total, como una colmena en trabajo que puede
evidentemente forzarlo, pero en limitada medida; para mayor produc
ción sustancial serían menester, volveré a repetirlo, aportes de capitales,

maquinarias que multipliquen el esfuerzo humano, etc. ; y se esperan

del trabajo mismo actual, gracias a efectos prodigiosos de tributacio

nes. . .

En estas materias no hay milagros ni cuenta la magia.

En verdad, conviene aguardar el cabal conocimiento de los pro

yectos de rectificación económica del señor Ministro.

Y, desde luego, queda en la sombra el futuro presupuesto. ¿Son
los 103 mil millones para lo cual sería posible su financiamiento o

aquellos otros presupuestos más elevados que prefiriría el señor Minis

tro? ¿Cómo se avaluarían las entradas que se esperan, en sustancia,
de producción futura indeterminable?

No parece, pues, razonable
un presupuesto futuro mayor de los 103

mil millones.

Y es cantidad excesiva, ya que el financiamiento ministerial se ha

hecho tocando sólo muy levemente la inflación burocrática.

D. I., 6 noviembre 1954.
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CAPITALIZACIÓN QUE DESCAPITALIZA

En el proyecto de "Rectificación Económica" con relación a la

"Capitalización privada", se dice que los contribuyentes de tercera y
cuarta categorías

—industrias, comercio y minería— que no estén cons

tituidos én sociedades anónimas, deberán pagar el impuesto correspon
diente a estas categorías, recargado en un 100%. Hasta este punto no

hay capitalización alguna, sino el "impuesto" que descapitaliza.
Sin embargo, pueden evitar el recargo los contribuyentes que acre

diten haber destinado con fines de capitalización las utilidades exce

dentes al 7% dé su capital propio, o al 50% del total de la utilidad

repartible. Los contribuyentes que se hallen en esté caso tampoco go
zarán de capitalización alguna: simplemente no serán descapitalizados
por el momento, en este proyecto de ley.

Los mismos contribuyentes de las tercera y cuarta categorías del

Impuesto a la Renta, constituidos en sociedades anónimas, no podrán
distribuir utilidades en exceso del 7% del capital propio; y la infrac

ción será sancionada con un recargo de. un 50% en los impuestos de-

tercera, cuarta y segunda categorías. En este caso tampoco habrá capi
talización, sino limitación de gastos o dividendos con la sanción de re

cargó de 50% en los impuestos de tercera, cuarta y segunda categorías.
Tarhpoco aparece capitalización en el recargo de impuestos, sólo re

motas perspectivas de que las sanciones influyan en inversión que los
■ accionistas probablemente no encontrarían justificada económicamente.

Estas disposiciones tienen vida para dos años.

i Mas, para poder apreciar estos puntos del proyecto de "Rectifi

cación Económica", hay . que saber previamente si se ha considerado

el hecho de que estamos en plena inflación y, precisamente, se ha tra

tado y se trata de salir de ella.

Y parece que no : ¿Cómo
■

van a hacer sus balances los señores1

Contadores titulados? Como siempre, dirán, en la moneda corriente.

Sin relación en estos casos con el costo de la vida, que sería una

pauta para apreciar el valor del circulante, en tanto grado variable,
base de la contabilidad, sin embargo. Porque en otros casos del pro

yecto de "Rectificación Económica", el valor de los bonos de inversión

será reajustable, según el cálculo de las variaciones que experimente
el índice estadístico del costo de la vida. Para los Bancos particulares,
también en la apreciación de sus capitales y reservas, se consideran los

índices de aumento del costo de la vida, desde la fecha en que los capi
tales fueron aportados por los accionistas o las utilidades

'

incorporadas
,
a sus reservas.

Y, ¿qué valor tienen los balances en moneda corriente hechos, co
mo ahora, en plena inflación?

Es fácil calcular su magna, absoluta inexactitud frente a la clara

realidad de las cosas.

La prensa publica mensualmente los índices del alza del costo de

la vida. No tengo a mano sino el último Boletín del Banco Central,
que da para el mes de junio "un nuevo y sensible aumento de 4,2%,
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con lo que el alza para los primeros meses del año en curso asciende

a 32,1%". Supongamos la situación probable de un 64% para todo el

año. Así los balances de fines de año, base de tributación, estarían exa

gerados en ese 64%. Entretanto, supongamos que para esas empresas

de la industria y del comercio —detengámonos en ellas— hayan ren

dido un 24% de utilidad numérica: querrá decir que dichas empresas

han perdido o se han descapitalizado en 4-0% de su capital en giro.
Para una contabilidad sincera, matemática, sería menester que

mensualmente las entradas y gastos en moneda corriente se calcularan

según el alza del costo de la vida. Así, a fines de año podría hablarse

de balances de expresión real; o hacer reajustes equivalentes a fin del

año.

Entretanto, la situación para el comercio y la industria, en los

poquísimos negocios que conozco, al menos, es la que expongo. Porque,
si hubieran ganado un 24% en moneda de un mismo valor, el 12% de

verdadera utilidad sería más que satisfactorio.

En plena carrera inflacionista, las cifras de contabilidad en moneda

corriente, sin relación constante con un elemento de fijeza, como sería

la corrección de los resultados mediante el factor del costo de la vida,
no tienen valor real alguno. :

Como a los empleados particulares, públicos, semipúblicos, de or

ganización autónoma, se les hacen reajustes de acuerdo con los índices

del costo de la vida, del mismo modo para- los efectos de las contri

buciones sobre utilidades, debe consultarse la verdadera realidad eco

nómica.

En esta forma se ha estado descapitalizando el país.
Y ahora se quiete continuar el sistema. . . ¡ para capitalizarlo !

Los contadores podrán seguir pensando que sus^alances son co

rrectos: que las utilidades que calculan están conformes con la téc

nica; que no hay más -que ir a las cajas de las empresas industriales

y comerciales, y encontrarán los mismos fondos calculados, en billetes,
eri moneda corriente.

Peyó habrán de reconocer que los billetes no eran los mismos en

valor : la inflación, por arte de magia o lo que fuere, les había hecho

perder su poder de compra.

Y pedirán aumento de sueldo. . . los contadores.

Por motivos semejantes
—además de otros, de pésimas finanzas—

el Estado pide más contribuciones y paga mayores sueldos o reajustes

automáticos sobre la base del costo de la vida.

El hecho alarmante de la gran inflación en que estamos no ha

sido suficiente para que se comprenda la dura realidad de sus efectos.

' * * *

Se preguntará: ¿Cómo tantas empresas industriales y comercia

les han podido seguir viviendo en este agudo régimen inflacionista?

AV principio, el ritmo de la inflación fue lento : pudo tolerarlo el

capital de explotación de las empresas, con sacrificio creciente de las

utilidades, después mediante sacrificios del mismo capital, aumentos
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del mismo, siempre que fue posible. Naturalmente la parte de capital.
consistente en bienes físicos, fábricas, almacenes,

~

etc., continuaba pre

sente y se defendía relativamente bien, y contribuía al crédito de la

empresa. Ahora .el autor del proyecto también lo recuerda para eV rea

juste automático que dispone. No es con relación al costo de la vida,
sino al índice de precios al por mayor, que resulta casi lo mismo: la

diferencia en el primer semestre de este año ha sido de ■}/%%.
Cuando la inflación toma ritmo más y más vivo, y después hasta

violento, nada- de lo anterior basta. Las empresas industriales y comer

ciales sé defienden ya mediante el uso del crédito en mayor y mayor

escala que permite --hasta aquí
—

pasar de un año a otro. Este mismo

arbitrio hará también crisis si no' se cambian los rumbos, y se insiste,
como lo estamos viendo, en gastos, y gastos del tipo de inversiones, más

allá délas posibilidades de la producción, de la renta nacional.

Porque la defensa de . las empresas respecto de la inflación, tratan

do de arrojar diferencias sobre el público, mediante el crédito, tiene

la contrapartida de pagos de intereses cada vez rriás elevados sobre

cantidades cada vez también mayores.
' Aún no sé comprenden por el Gobierno los efectos de la inflación

sobre los precios o la de éstos' sobre aquélla, ni
—rio repetiré

— los efec

tos de los gastos enormes, crecientes, del sector público cada vez en

mayor desequilibrio con las . realidades de la producción nacional.

Y todavía se trata de descapitalizar el sector privado para mayores

gastos del sector público. • ■

Temo que en un año más del régimen económico en que persisti
mos substancialmente, , sobre todo si se añaden las sugerencias arbitris

tas de la "Rectificación Económica", caigamos en franco proceso de

liquidación económica y financiera.

D. I., 30( noviembre 1.954.

EL PLAN QUINQUENAL

Se ha dado grande importancia y solemnidad en las altas esferas

del Gobierno, al primer plan quinquenal de Obras Públicas, cuyo fun

cionamiento S. E. el señor Ibáñez y el Ministro del ramo han auto

rizado, a contar desde el próximo año. A la ceremonia efectuada el

viernes 3 del presente en la Dirección de Planeamiento, asistieron casi

todos los Ministros de Estado, el Subsecretario de Obras Públicas, di-
'

rectores de servicios, profesionales, etc.. El Ministro, coronel don Ben

jamín Videla, explicó el plan elaborado por todos los elementos de

estudio de dicha Secretaría de Estado. Explicaron los pormenores del

plan, sucesivamente, los siete presidentes de las Comisiones que tuvie

ron a su cargo la tarea de elaborar lo proyectado, presentando comple
tos planos, gráficos y estadísticas.

El presupuesto del plan asciende a 80 mil millones de pesos, que,

distribuidos en los cinco años, darían 16 mil millones para los presu

puestos anuales del período. El principal servicio atendido es el de
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Vialidad que ya absorbe 54,3 mil millones, más de los dos tercios del

total; obras sanitarias, 15 mil millones; los servicios de Arquitectura y

de Riego, 7.000 y tantos millones cada uno; obras ferroviarias y portua

rias, alrededor de 4.000 millones cada una.

Si la suma de 16 mil millones presupuestada para cada año está

dentro de las posibilidades económicas del país, es una incógnita; y,

sin embargo, punto de partida necesario, no sólo para la apreciación
del plan, sino para todos los demás servicios del Estado.

No se puede dejar de recordar aquel otro plan de Obras Públicas

y de adquisiciones de la anterior administración del señor Ibáñez. Se

disponía la inversión de 1.575 millones de pesos, distribuidos en seis

años, mas, de pesos de 6 peniques oro, recién abierto el Banco Cen

tral, que correspondían, a no mucha distancia, a 8 pesos por dólar, y

corresponderían ahora a 4 pesos por dólar, considerando la caída del

dólar actual a la mitad de su valor primitivo.
Entonces se presentaban las bases económicas del plan como de

mayor seguridad de previsión que en las caóticas circunstancias pre

sentes: se fundaban en el cálculo de superávit de los presupuestos or

dinarios que, realizándose, dejarían saldos suficientes para el servicio

de los empréstitos que "se ofrecían en el extranjero. Todos los elementos

de previsión parecían tener condiciones de positiva certidumbre: las

facilidades de crédito externo, la decisión, en un Gobierno fuerte, de

mantener los gastos ordinarios dentro del marco de los existentes; el

aumento anual de las rentas públicas, derivado de cálculos estadísticos

de nuestro país en largos años de su vida. Sin embargo, ni uno solo

de los elementos de previsión se realizó, empezando por la desapari
ción del crédito externo, pasados uno o dos años, aventado por la caída

de nuestras exportaciones y la crisis que sucedió a la primera guerra

mundial.

Ahora, toda la base financiera que resulte indicada en el plan

quinquenal, depende del lugar que se le asigne d deje en los futuros

presupuestos del quinquenio; de que la inflación haya llegado a su

término; y de que la producción nacional se haya mantenido, o, para

.mejores probabilidades, haya crecido siquiera paralelamente al notable

aumento de la población.

Aparte del aumento de la producción, se requiere que los gastos
ordinarios del Estado se hayan sacudido del peso abrumador, de una

burocracia excesiva y exigente, que la responsabilidad del mismo Go

bierno en su aumento, lo induce a conservarla.

Ni siquiera se ha estudiado el presupuesto del año venidero. La

alta cifra en que se le presenta no parece que pueda confirmarse en

el estudio de la Comisión Mixta. Y en cambio de los posibles superávit
de 1929, tenemos que arreglar la situación de déficit de arrastre, que

no dejará de acrecentarse al término del presente ejercicio financiero.

El país ha crecido en muchos sentidos, y podía esperar elementos

para mayores inversiones en el sector público, según ahora se dice;

mas, si la inflación no se corrige, estos mismos 80 mil millones distri

buidos en cinco años pueden quedar en cortedad de absoluta insufi-
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ciencia para la ejecución del plan. Para publicarlo, autorizarlo, ponerlo

en vigencia,, se debió al menos aguardar a que la. inflación hubiera

dado "claras muestras de haber sido contenida.
,

En verdad, estos planes
'

quinquenales, de períodos puestos de mo

da por los rusos, han tenido eficacia en aquel inmenso país
—

y sólo

en cierto sentido— porque han dispuesto de la base de trabajo esclavo

o semiesclavizado de millones y millones de hombres,
'

dedicados a la

industria pesada, a las industrias de guerra; desatendiéndose la explo

tación agrícola, el bienestar de la gran masa de la población.
Nuestro plan quinquenal de Obras Públicas, bien modesto en rea

lidad, por el momento no revela más que buenos deseos, el empeño

de algunas oficinas públicas de aprovechar el tiempo en preparación
de trabajos necesarios o útiles; posiblemente el

recuerdo de otros planes de

hace un cuarto de siglo' que permitieron algunas inversiones útiles,

mediante los primeros empréstitos externos que alcanzaron a contra

tarse, cuyo servicio hubo de suspenderse, para renovarse , más tarde, sólo

en las modestísimas condiciones posibles, que nos arrebataron el crédito

público en las naciones capitalistas, \ '

Por el lado del Gobierno, se ha aprovechado el trabajo de algunas

oficinas que comunican a la administración alguna luz de posibilida

des útiles, en las sombras existentes de gastos sin medida, y de incom

prensión de deberes y responsabilidades en alarmante situación pro

ducida.
,. . ,

.

_,_
.

D. I., 8 diciembre; 1954.

LA NUEVA TRIBUTACIÓN

La llamada "Reforma Tributaria" que a principios de agosto

proponía o encabezaba ,
como Ministro de. Hacienda el señor Prat, en

substancia constituía la petición de nuevas contribuciones y recargos

de algunas existentes. Desde ese momentojse presumía un fuerte déficit,

porque el Presupuesto aprobado para el año no llegaba en realidad

sino hasta septiembre. En esas defectuosísimas condiciones se había des

pachado por el Congreso, en la confianza o esperanza de 'que en el

intervalo, el Gobierno estudiara y propusiera rebajas de gastos sufi

cientes para cierto equilibrio dentro del año. Nada de eso ocurrió : sino

que el señor Prat empezó él desempeño de su cargo, calculando ún

déficit fiscal de 18.636 millones de pesos, aunque limitaba su demanda

a 18.305 millones. .

'

No se proponían, como habría v sido lógico, rebajas en los gastos

públicos, la "organización económica de la administración", poblada
de oficinas innecesarias, en su mayor parte improvisadas durante el

actual Gobierno, con el peso de antigua y nueva burocracia; ni algún

arbitrio de crédito interno para dar tiempo a esa reorganización eco

nómica.
...

A la situación fiscal se añadían entonces veintitantos' mil millones

de déficit de arrastre, sin contar el presente año, cuya situación finan

ciera se esperaba equilibrar con los nuevos impuestos.
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* * *

Ahora se nos presentan varios extensos planes de "Rectificación
'

Económica", junto cori el Presupuesto para 1955, cuyos gastos se esti

man en 103 mil millones de pesos, considerado por el señor Prat como

límite máximo de las posibilidades de "financiamiento".

Y no figuran en él para riada las economías esperadas por la opi
nión pública. Se ve, al contrario, que el Gobierno no confía en ellas,
ni espera de ellas, salvó algunas muy secundarias en forma dé impues
tos o reducción de asignaciones. Repito una observación, ya, en otra

oportunidad, insinuada.
'

* * * ,

Larguísima es la lista de nuevos impuestos y de alza de tasas en

otros: en bienes raíces rurales, de 20" y de 40 millones de avalúo, y
en bienes raíces urbanos para predios de avalúo de 40 o más millones

de pesos; al turismo —hacia el exterior, con repercusión hacia el in

terior— ; las apuestas mutuas en todos los hipódromos del país; a, cier
tas especialidades farmacéuticas; a las herencias, asignaciones y dona

ciones. Habrá reavalúo especial, por desconfiarse a este respecto de los

. avalúos vigentes o el temor de perder algo en la corriente inflacio

nista, al parecer, sin término. Se aumenta el\ recargo de la tasa qué
grava a las herencias, asignaciones y donaciones, de varias leyes men-

cionadas¿ de un 50% ,a un 80%. Esto es particularmente grave en un

país joven,
"

en circunstancias normales, de paz; dé superficie agrícola
pobre, descapitalizado por succión de gastos públicos absolutamente

desmedidos, por la inflación creciente. Y se trata de impuesto fuerte

mente progresivo en sus secciones o grados, generando alzas que no co

rresponden a realidad económica alguna, sino a puras imaginaciones
o visiones de la inflación misma.

Tal vez la enumeración no es completa; pero sobra, a mi' juicio,
para pedir al Congreso escrupuloso estudio por su responsabilidad en\

, la peligrosa aventura de nueva gran alza de la tributación, sin el -contra

peso de la reorganización económica administrativa, tan claramente

indispensable; mucho más ahora, después de la explícita declaración

de su gravosa esterilidad, según el propio Ministro de Hacienda que
ha estudiado y presenta el Presupuesto. Hela aquí: "Se gastan 82 m¿l
millones de pesos en sueldos, salarios, reajustes y jubilaciones, en el

total de 103 mil millones de gastos." Situación de esta naturaleza

no puede prolongarse sin pronto remedio.

De igual importancia para la Comisión Mixta y el Congreso debe

i ser el Cálculo de las Entradas: la capacidad para su percepción en

'■■ las cifras del Presupuesto. Aquí viene la apreciación de la producción
para formarse concepto de la renta nacional.
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Elemento de cierta limitación, de prudencia al menos, debe ser -

la misma inflación que 'en estos dos últimos años se ha mostrado en

rápida progresión creciente. Si la producción, en sus diversas fuentes,

en su expresión media general, hubiera alcanzado cierta entidad, la

inflación habría sido menor, dejando parte de ella a cargo de errores

o faltas de índole monetaria. La dificultad, los atrasos en el pago de

las contribuciones también pueden indicar un precedente de fatiga tn- <

butaria de que habló no hace mucho tiempo un Ministro de Hacienda.

La descapitalización evidente de algunas industrias y ramas del comer

cio no ha podido ocurrir sin pérdidas que han debido reflejarse en

la producción nacional. Y las mismas alzas de tributos, ¿no recaen en

la producción? ...
.

Porque si los resultados de este estudio por la Comisión Mixta

y las Cámaras condujeran a la conclusión de que las rentas calculadas

del Presupuesto no son de más o menos segura percepción dentro de

la producción calculable, los gastos públicos habrían de reverse para

su rebaja en la proporción necesaria al indispensable equilibrio.

El señor Ministro de Hacienda podrá decir que él se encuentra

oblio-ado a presentar' presupuestos equilibrados y que ello lo compele

a ^proposición de los impuestos indispensables. Se podrá pensar y pro

ceder así en naciones y circunstancias de gestiones financieras de nor

mal equilibrio; es lógico, frente a gastos estimados necesarios, se recu

rre a la tributación correspondiente: es el orden natural ordinario.

Mas este criterio no es aplicable en circunstancias como las nuestras,-

vivando en régimen de déficit de arrastres, que patentizan que ya se

ha pedido al impuesto cuanto normalmente puede proporcionar y se

presentan motivos que racionalmente fuerzan a buscar el' equilibrio en

la columna de los gastos del balance.

D. I., 16 diciembre 1954.

¿DE DONDE SALE TANTO DINERO?

Es uña pregunta que con frecuencia todo el mundo se hace. Efec

tivamente, se ve que las calles están llenas de gente que, a diversas

horas, entra y sale de almacenes y tiendas, de Banéos y de casas de

comercio, de clubes y de cafés; que puebla calles y plazas de auto

móviles; de damas que van de compras; de teatros y cinematógrafos

que repiten o renuevan programas; y esto, no sólo en el centro de la

ciudad y en las horas del día y parte de la noche, sino también en los

nuevos barrios.
. ., ,

Hay una palabra que explica mucho: la inflación, amen de otros

factores de anterior y de la última época.

Santiago se ha estado poblando con gran rapidez, no solamente

por su crecimiento demográfico propio, sino también por afluencia de

población de las provincias, cuyo crecimiento demográfico ha de re-

sultar menor. Han influido terremotos del sur y del norte; la atracción de

la capital; de sus más importantes comercios; de nuevas fabricas que las
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prefieren; de las familias de más fortuna. Barrios nuevos, del oriente, en lo

principal, con la oferta de nuevos terrenos que fueron de cultivo, y han la

brado, la fortuna de sus antiguos poseedores agrícolas. Esas mismas nuevas

poblaciones despertaron luego, corno en defensa, la transformación del

centro de la„ ciudad con edificios de muchos pisos de edificación su

puesta inmune a los terremotos, que también tuvieron paso devastador

por Santiago. El mejor aprovechamiento del terreno en el centro de

la ciudad llega al subsuelo en dos o tres pisos.
La transformación de Santiago ha sido facilitada por el crédito,

en alto grado, con la idea de inversiones resistentes, a lo menos erí

buena parte, a la inflación. Pero muchos fundos grandes en los alre

dedores han venido a invertirse en departamentos del centro.

Mas la principal fuente de dinero —me refiero al circulante-bi

lletes que sufren la depreciación correspondiente a su cantidad, mul

tiplicada, por su expansión de redescuentos y forma giral
—

proviene
de las enormes contribuciones y gastos públicos correspondientes, enor

me burocracia inclusive, cuyos presupuestos ordinarios han crecido en

muchos miles de millones. Dejaré por. hoy las cifras que se perfilan
para el año actual, aparte de las extraordinarias que habrán de pre

sentarse.

Otra fuente de dinero advierto en los negocios de bolsa. Véase la

masa de transacciones de bonos hipotecarios y de la deuda interna;

y, sobre todo, de acciones de Bancos, salitreras, negocios de cobré, de

valores carboníferos, de empresas de edificación y renta, sociedades

agrícolas y. ganaderas, industriales, metalúrgicas, de seguros, etc.

Estos valores tienen sus alzas y bajas en tiempos normales; y sobre

lo corriente, como intereses distribuidos, están lejos de asegurar dife-
^

rencias de cotizaciones que dejen lugar a ganancias extraordinarias.

Mas, ahora, digamos desde 1951, ha habido un período de diferencias

de alzas extraordinarias en las cotizaciones, hasta la fecha, que han
podido venir dejando buenas sumas,, como utilidades, a la masa bas

tante numerosa de los tenedores de acciones y nuevos interesados, atraí

dos por la corriente.

Mas este período, en general favorable para los tenedores de va

lores bursátiles —aparte de las condiciones singulares dé cada papel
—

ha debido tener una misma causa, muy fácil de señalar: la propia in

flación, que ha venido aumentando la cotización de los 'papeles, de

jando buenas diferencias en liquidaciones sucesivas, o en la aprecia
ción en su alza, de los valores conservados. En general, el comprador
de valores mobiliarios ha debido ganar, poco o mucho; ha tenido para

gastar.
Si cesara la inflación, y más, si se redujera, la situación sería muy

diversa de la que se ha observado durante ella. No habría diferencias

A FAVOR, sino EN CONTRA.

Pero no demos a estos movimientos de precio un valor definitivo:

én el período de las ganancias, éstas no eran tales, porque se recibían

en moneda de valor decreciente. Si en el futuro en estos negocios se

realizan pérdidas, por cotizaciones decrecientes, esas pérdidas acaso

no sean tales, porque se recibirá moneda de valor ascendente.
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Hay una porción no pequeña de santiaguinos a quienes la infla

ción no ha afectado prácticamente, y hasta alcanzan mejores condi

ciones de vida. No me refiero a empleados públicos, aunque no faltan
,

quienes acumulan sueldos y pensiones, en que marido y mujer son em

pleados y aún tienen hijos en el mismo caso, o, recursos propios, sino

a gremios numerosos de jefes de pequeños talleres, de, artesanos cono

cedores de sus oficios —harto numerosos—
, que obtienen positivos be

neficios en el extenso campo de trabajo de una gran ciudad. En caso

semejante están los pequeños agricultores, parceleros, cultivadores cer

canos a la capital. Todos estos grupos se hallan en mejores condiciones

de vida, y las
'

aprovechan aumentando la concurrencia a cinematógra
fos en la mañana, tarde y noche, de hosterías, y de "boites" de primero
y segundo orden, con la presentación de "artistas", según los anuncios

de los diarios, "despampanantes nudistas, frivolas o fantasistas". Un vie

jo verde, amigo mío, me explicaba que eran espectáculos muy .

intere-
,

santes y agregaba, con guiños repetidos,, "adecuados sólo para caba

lleros".

He oído a un vecino que frecuenta un cine de barrio, decir des

pués de asistir a una función reciente: estaba lleno, pero no distinguí
a .ninguna persona "conocida".

Otro sector de la población que ha escapado bien de los daños

de la inflación ha sido el personal del servicio doméstico, femenino,

particularmente. La inflación ha hecho subir sus sueldos considerable

mente, y además la demanda de las fábricas de la capital. Están en una

situación favorabilísima ante el alza del costo de la vida. No pagan

casa, ni comida, ni gas, ni agua potable, ni calefacción, ni luz, ni te

léfono. Sólo vestido y calzado. Pueden frecuentar los cines y ayudar
a sus familias si las ven necesitadas.

Las carreras de caballos, los espectáculos de "fútbol", reúnen cada

vez mayor público, que paga entradas caras, aunque en moneda deca

dente. A todo ese enorme personal le sobra dinero, satisfechas sus ne

cesidades. '

Hay numerosas formas de trabajo que proporcionan entradas que

antes no se percibían.
Los jugadores de loterías han aumentado con la inflación, porque

resulta avivado el incentivo de la ganancia considerable, qué el tra

bajo ordinario no ofrece. Y los empresarios de loterías siguen el ritmo

de la inflación, con premios cada vez mayores
—

¡hasta "gordos" de

30 millones!—
, y números y fracciones proporcionalmente más caros.

¡Ah!, el. crédito da una extensa explicación de dónde sale tanto

dinero: multiplica las transacciones, facilitándolas cuando escasea el

dinero contante. Desde la mediana industria, desde la gran industria,
las demandas de crédito son atendidas por los Bancos, y en los redes

cuentos, con creación resultante de dinero. Todo el comercio según
sus posibles recursos, está proporcionando créditos que antes no nece

sitó acordar.
'

Oigo en las transmisiones de radio, en los intervalos entre la bue

na música que embelesa, al término de cada anuncio o recomenda-
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ción de mercaderías, la oferta repetida de: "¡Créditos! ¡Créditos!" He

preguntado en una casa de comercio vecina que ofrece gran copia de

mercaderías, si el sistema no encierra peligros.
—"No; todavía no —míe

han dicho—. De todos modos, hay que imponerse bien de la solvencia

del cliente, al menos de su honorabilidad; y, por otro lado, si no se

fía, no se vende." He visto en estos días, en la prensa, ofertas de cré

dito hasta por doce meses.-

¿De dónde sale tanto dinero?

Está a la vista: de la inflación. Es una situación vana, enteramen

te falta de solidez.

D. L, ,11 julio 1955.

EL SALARIO VITAL OBRERO

La ley de reajustes de sueldos a los empleados particulares, y con

cierto carácter retrospectivo, del año 41, trajo como consecuencia, fá

cil de prever entonces, aumento de la inflación. ¿Razón de la ley? El

alza del costo de la vida. Era efecto de la caída del valor de la mo

neda. En la corrección de errores financieros y monetarios que la pro-.

vocaban había que procurar el remedio, y no en sus naturales efectos.

"Los aumentos futuros de sueldos -^-escribía yo
—

,
al gravar los cos

tos de producción, harán que los consumidores sean los qué paguen

en definitiva, ya que los empresarios o empleadores no disponen de

recursos misteriosos para subvenir a los nuevos gravámenes. .. . La gran

dádiva que el Poder Legislativo ha hecho a los empleados particula
res ni siquiera llegará en su integridad a ellos. Ese elemento extraordi

nario de pago que se les proporciona, hará subir los precios' en cierta

proporción, pues ninguna influencia pudo tener en el aumento de la

producción. Y tal forma de seguro contra un mayor costo de la vida,
fracasará en mayor grado, mientras más se pretenda extender el bene

ficie: se crea un poder comprador independiente de la producción qué
subirá paralelamente los precios."

"Habrá casos,
—lo hice presente

— en que la baja de la moneda,

alza del nivel de precios, no dependa de motivos de política económica

o monetaria, de motivos de inflación, sino de insuficiencia o Caída de

la producción: en tales circunstancias hay que soportar el alza del cos

to de la vida, que restringe los consumos en relación con la produc
ción o la renta nacional: es la forma en que se restablece cierto equi
librio económico." —Recordaré este punto más adelante.

* * *

. Ha sido despachado por una Comisión de la Cámara de Diputa
dos cierto proyecto de "Salario Vital obrero" que, según los diputados
del Partido Conservador Unido, ,es producto de la concepción y pre

sión de una organización ilegal y revolucionaria, la Central Única de

Trabajadores (CUT), cuyo presidente, don Clotario Blest, acaba de
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invitar al Presidente de la República a dejar su puesto: "si el gobierno
no obedece al pueblo, y no oye a la CUT, tendrá que irse...". De

"arrogancia delirante" califiqué estas faltas de consideración o respeto
al Presidente de la República.

La. exposición de los diputados conservadores no puede ser más

oportuna, en contra del proyecto Salario Vital obrero, ni más clara,
más lógica, mejor fundada técnicamente. "Se pretende mejorar el ni

vel de vida por medio de leyes o decretos. Se olvida que es vano cual

quier aumento numérico de salarios si la .cantidad de bienes por dis

tribuir es la misma; se olvida que el único camino es la estabilización

monetaria, mediante el aumento de la riqueza nacional. Los efectos

del salario vital serán los mismos •

que conoce el país, a través de los

sistemas de reajustes automáticos que sucesivamente se han aplicado
en nuestra economía desde hace algunos años: alza en los precios, des

organización en la empresa, nuevos tributos e intranquilidad social."

Y agravar la inflación por añadidura.

Los propios honorables diputados "ven confirmado su temor de

que el objeto que algunos persiguen es provocar la destrucción econó

mica del país y el caos".

* * *

Si observamos, la condición económica presente de los obreros, para
pensar en un salario legalmente señalado y reajustable, como en el

antiguo caso de los empleados particulares, nos encontraríamos con el

hecho de que no había sido espontáneamente reclamado por los mismos

trabajadores; parecía, a lo menos, la situación tolerable: señal de que no

existía injusticia real. Hasta el punto de que los mismos parlamentarios
que patrocinaban la reforma consideraban como claros casos de injusticia
las bajísimas remuneraciones de las empleadas domésticas y de los obreros

agrícolas. Los anuncios.de los diarios, por ejemplo, señalaban ofrecimien

tos de estipendios no mayores de cuatro o cinco mil pesos mensuales
a buenas

,
cocineras o a empleadas "a tout faire". Se sabía muy bien

que los trabajadores agrícolas del centro del país no lograban remu-

neraciones siquiera iguales a la mitad de los jornales pagados a los obre

ros sindicados de la capital. Situaciones desmedradas que urgía reme

diar. ¡Y no! '

.

Estos hechos, de estos mismos días, sólo demuestran hasta qué pun
to llega, la incompetencia de algunos de nuestros legisladores —

digo
incompetencia, porque no deseo pensar en propósitos de incalificable

orden político.
Ignoraban que las empleadas domésticas, además de sus sueldos en

numerario, gozaban de innúmeras ventajas, que, traducidas en dine

ro, multiplicaban por cuatro a lo menos sus remuneraciones efectivas.

Que los obreros del campo tenían ventajas económicas que equilibra
ban las remuneraciones en dinero de los trabajadores de la capital: casas

para su familia, modestas^ pero en mejora progresiva, los frutos de buen

terreno en parcelas que ellos mismos cultivaban en -sus horas libres; vi-
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vían sin los 'gastos de locomoción, tan pesados para los obreros santiagui-
nos y sus familias, que tampoco tienen ayuda alguna en materia de ali

mentación.

Todo explica en plena evidencia que no existe situación de ver

dadera injusticia que corregir; qué conviene no innovar, respetar si

tuaciones que representan la realidad económica.

Cuando veamos un estado de cosas continuado durante cierto tiem

po, haremos muy bipn en colegir que corresponde, al menos con mucha

aproximación, . a lo que ha debido ser en medio de libre organización
y competencia.

Nuestro pueblo, en general, es de razas puras o mezcladas de

reconocida inteligencia, que no se dejan engañar, y saben seguir su

mejor camino.

El defecto más grave del proyecto es su base: hacer del costo de

la vida, sin diferenciaciones de circunstancias, ni condiciones,, como los

casos que he señalado, ni de edad, capacidad, etc., fundamento único

de solución económica.

Lo que en realidad consiguen los demagogos es hacer que los

patrones o empleadores paguen más dinero, empeoren su situación, en

obsequio de sus apadrinados y beneficio de ellos mismos, aparte de que
tal vez reciban de fuera "estímulos" de propaganda.

* * *

Ya dije antes, repitiendo principios económicos enunciados el año

41, que hay casos en que la baja de la moneda, alza del nivel de pre

cios, no depende de motivos de inflación propiamente tal, sino de in

suficiencia o caída de la producción, y en tal circunstancia se debe

aceptar el alza del costo de la vida como factor de restablecimiento

del equilibrio económico.

En esa situación nos encontramos en este momento. Nuestra pror

ducción, sobre todo la agrícola, muestra cierta decadencia. Y este hecho

se presenta paralelamente a un rápido crecimiento de la población que,
en los últimos tres años, ha aumentado en más de doscientos mil el
número de bocas que alimentar.

No cabe desalentar la producción agrícola con gravámenes de

alza de sueldos y jornales que
'

no son de justicia, ni necesarios. Se ha

demostrado que la superioridad del salario urbano rio es mayor que

la verdadera remuneración del obrero rural.

El salario vital obrero sería simple combustible inflacionista, a que

se agregarían emisiones de billetes de las llamadas inorgánicas por el

Banco Central, en realidad, de moneda falsificada.

Y estos mismos demagogos, promotores del proyecto, ni siquiera
se han cuidado de mirar a su alrededor, y advertir la sequía

—la mayor

que se recuerda— que asóla ya dos provincias, calificada de catástrofe

por la prensa, que amenaza con graves perjuicios otras provincias, en

sus cosechas, por escasez de agua en los ríos, etc. ¿Parecen circunstan

cias apropiadas para imponer sacrificios a los empresarios agrícolas que,
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precisamente, se encuentran pidiendo auxilios al gobierno, rebajas de

fletes, facilidades en las contribuciones? . . .

D. I., 25 agosto 1955.

\ ■

• SON ILEGALES PAGOS EN HUELGAS ILEGALES

La huelga actual, que amenaza convertirse en general, ha tenido

origen en el personal del Servicio de Salud; se extendió, en seguida, a

empleados' fiscales y semifiscales. Esta huelga, caprichosa, hasta inhu

mana en su origen, se amplió, ilegal y peligrosamente,
'

colocándose la

CUT a su cabeza, con exigencias e imposiciones imposibles de atender

por impotencia de la Hacienda Pública.

El Gobierno, visto el carácter sedicioso del movimiento, ha resuel

to resistirlo, empleando, desde luego, los arbitrios de la Ley de Defensa

Permanente de la Democracia —

a duras penas en vigencia
—

y pidien
do la renovación de una ley de facultades extraordinarias, que ya se

aplicó en la última Administración del Presidente Alessandri.

La CUT; por su lado, trata de extender el campo huelguista, para

llegar a la total paralización de los servicios públicos e imponer sus

condiciones al Gobierno.

Por el momento, no me propongo sino tratar de un punto secun

dario de estos conflictos gremiales por huelgas ilegales extensas, ca

da vez más extensas, para llegar acaso a ser positivamente totales,
como és ahora el propósito de la CUT y sus adherentes, la ANEF,
la ANES, etc.

Hemos visto, prácticamente, qué, desde el comienzo de las hue

lgas ilegales, al llegar a arregios que íes pongan fin, sean de empresas

privadas o de servicios del Estado, la primera cláusula ha sido: Se

pagarán a los huelguistas ^los emolumentos que correspondan al perío
do de holganza.

Las huelgas ilegales han tornado cierta forma de vacaciones nor

malmente pagadas. . . Como si estuviéramos en Jauja, el edén de la

fantasía peruana. . :

¡Una gran tentación para aprovechar las oportunidades! un plie

go de peticiones, de las que algunas habrán de conseguirse, y el holgorio

pagado. . .

Cuando las huelgas ilegales han afectado al sector privado, como

se dice ahora, la intervención acostumbrada de personal de Gobierno

para arreglo de las dificultades hacía que esas huelgas ilegales tuvieran

la ventaja del pago de los parados, naturalmente a cargo de las em

presas mismas. Los amigables componedores del Gobierno se honraban

con el buen éxito, y las empresas pagaban.' . .

Este sistema ha tenido aplicación casi unánime. No recuerdo ca-
-

sos en que la holganza no haya sido pagada. No es dudoso que haya
resultado un gran factor en la generación de huelgas ilegales, y en la

duración de ellas.
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Esto no ha debido suceder, ni debe continuar sucediendo, al me

nos en el sector público, en que

'

el Estado paga- Creo que ese pago

es tan ilegal como ilegal ha sido la huelga.
Se dirá que ahí están los presupuestos públicos, en cuya burocra

cia figuran los parados fiscales, semifiscales, etc.; no hay más que in

vertir las partidas o los ítem correspondientes. ¿Qué dificultad queda?
Creo que una gran dificultad: con la huelga ilegal desapareció la le

galidad misma de la conservación del empleo. Se trata de un contrato

de arrendamiento de servicios; el abandono ilegal de éstos, jurídicamen
te, pone término al contrato, sea en su aspecto civil o comercial; ha

desaparecido la obligación de pago; la enunciación del presupuesto

queda sin asignación, como en una vacante.

Se dirá que el contrato permanece por no haber sido cancelado.
No necesitaba de cancelación para desaparecer : el abandono de ser

vicios le había puesto fin. Si permanece, es por otra razón; por la,

existencia del derecho de huelga—creacióri del siglo pasado—, que lo

mantiene. Pero este derecho de huelga se refiere solamente a huelga

legal, no a huelgas ilegales, que la legislación no reconoce/ y condena.

Mas, si se considera útil dejar en mayor evidencia este punto, de

toda razón y justicia, bien puede someterse al Congreso una disposi
ción que dijera, desde luego: "Los empleados fiscales y semifiscales

comprometidos en huelga ilegal, han perdido todo derecho a recibir

pago por los días holgados."
En la prensa de hoy leo que el Gobierno ha declarado que no

se pagarán los días de huelga. . . .
.

Se ha dicho muchas veces, y los pagos se han verificado.

Conviene la garantía desuna disposición legislativa.
En realidad, en estos casos,- los hombres de Gobierno han estado

disponiendo de fondos del Estado sin autorización legislativa.

D. I., 5 septiembre 1955.

EL PROCESO INFLACIONISTA

Observaciones de D. Jorge Alessandri

Hace pocos días recordaba la ingrata historia de los primeros me

ses de 1950, cuando los gremios soliviantados, secundados por número

importante de radicales, el partido mayoritario en esa época, y varios

partidos, menores, derribaron del Gobierno del señor González Videla

a su Gabinete llamado de Concentración, y, con ello, dieron al traste

con los proyectos elaborados para combatir la inflación, que daba se

ñales de pausa, gracias al trabajo previo del Ministro de Hacienda,
don Jorge Alessandri, de ordenación de las finanzas públicas, con la

regularización de los gastos en la preparación de un presupuesto que

empezara a poner coto a la ya alarmante competencia de alzas de pre-
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cios, y de sueldos y jornales. Los gremios, particularmente, y los círculos

políticos a que acabo de referirme, repugnaban los proyectos del Go

bierno, aunque en realidad nada tenían que proponer; se prometían,
como en ocasiones posteriores, estudios y vagas enigmáticas soluciones.

Se perdió una gran oportunidad que, muy .probablemente en el peor

caso, nos habría puesto en buen camino, estudiando las resultas de '

aplicación de las medidas estudiadas, modificándolas en lo que la prác
tica indicara. Y las circunstancias, según se vio después, habrían sido

muy favorables para efectos económicos satisfactorios.

Los gremios, constituidos en poder público con sus auxiliares, dis

pusieron entonces generosamente lo que les convenía; y las consecuen

cias han seguido lamentándose.

-x- * *

El Ministro de Hacienda de esa época, don Jorge Alessandri,
ha tenido ocasión en estos mismos días de manifestar sus ideas, sus

inquietudes en realidad, sobre "la situación extremadamente angustio
sa en que se debate la vida nacional; el proceso inflacionista adquiere
por minutos caracteres que nos colocan al borde del desastre".

Y recuerda la situación económica de 1950. Precio del cobre, 18

centavos americanos la libra; posibilidad de fijar el cambio, a 60 pesos

por dólar. Y ello, con utilidades para la pequeña minería, y situación

ventajosa para las exportaciones. Desde entonces, sin que nada tras

cendental haya ocurrido, con dólar a $ 110 y libra de cobre a 30 cen

tavos, la pequeña minería no puede trabajar, y nuestras exportaciones
agrícolas no se pueden realizar.

¿Cuál sería la clave de esta tremenda anomalía?

"El aumento loco de sueldos y jornales, naturalmente seguido del

aumento correspondiente de los precios."
'

.

Pero ¿qué remedio para esta competencia infernal? La dificultad

parece quedar en pie.
Dice el señor Alessandri que és menester "preocuparse de capi

talizar a las actividades particulares". Esta capitalización no podría ha

cerse sino con elementos que nos diera la, producción; y empleados y
obreros podrían pedir una compensación, y volveríamos a quedar en

lo mismo.

* * *

Interrumpiendo la exposición de ideas del señor Alessandri, in

tervendré yo para decir algo que él no dice o quizás cree innecesario

decir: En esta competencia de sueldos y jornales, por una parte, y

descapitalización de empresarios o capitalistas, por la otra, han salido

mucho peor parados los capitalistas. Empleados y obreros, gracias a

sus huelgas legales o ilegales, apoyos partidistas, pujas demagógicas —me

diante la fórmula de nivelaciones con el costo de la vida—
,
han man

tenido su situación, y la han mejorado de hecho empleados públicos
-

de todas clases y empleados particulares. Si bien no deja de ser exacto
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que los mismos obreros y empleados públicos y. particulares, como pe

queños y medianos capitalistas, han visto menguados considerablemente

sus depósitos de ahorros, salvo aquellos empleados que han podido ad

quirir un bien raíz con ellos, y ayuda de fondos de ahorro de los de

más empleados, que no han podido alcanzar tan favorable situación.

Los capitalistas propiamente tales no han tenido hasta aquí nin

guna defensa para su descapitalización-en plena marcha.

Por ello, expresa el señor Alessandri : "es necesario saber que hoy
día las utilidacles de las actividades de. la producción y del comercio

son las estrictamente indispensables para vivir". Esto es: no hay capi
talización posible, ni para reponer el capital perdido.

Tal vez algunos de mis lectores recuerden algunos artículos que

hace algún tiempo publiqué con descripción particular, de algunos pro
cesos de inflación que descapitalizaban a comerciantes e industriales, al

principio, casi sin que se dieran cuenta de ello. Dicho proceso ha con

tinuado, con sólo cierta defensa en la inflación misma, aprovechándo
la por arbitrios de crédito, facilitados por ella, a medida que los capi
tales propios, líquidos o de explotación, iban esfumándose. Y esta si

tuación continúa, y continuará hasta que vengan remedios de buenos

Gobiernos, y comprensión de la situación verdadera por la opinión pú
blica general.

* * *

Un amigo mío, modesto industrial encanecido en el trabajo, rhe

entrega esta breve exposición que dará más luz en la situación de la

industria y del comercio que acabo de indicar.

"Mi modesto capital de explotación de 400 mil pesos oro de 6

peniques de 1931, más un crédito bancario, me perrnitía trabajar con

pagos al contado y sin uso de letras de cambio. Empezó la descapita
lización porque las ganancias rio daban para la reposición de la mate

ria prima que subía anualmente; mis fondos propios
—

representados
por el mismo número de pesos papel

—

no valen ya nada como ele

mento de compra. Se hacen, ahora los pagos por medio de letras que

se descuentan en los Bancos comerciales, y que envían a su vez al

redescuento. Se trabaja'muy caro: en estas condiciones los intereses han

de ser elevados. Además, empleados y obreros, con sueldos y salarios

y leyes sociales que van elevándose, recargan más y más los costos. Se

llega a movimiento de millones del circulante en depreciación.
"Me ayudo, pues, ya en forma del todo dominante, con fondos de

inflación, millones de pequeños pesos.

"Pero yo no soy elemento activo de inflación. No me cabe respon

sabilidad alguna en ella. Y la demostración es sencilla.

"Llega el fin del año; todos mis avances están pagados, todas mis

letras canceladas en sus fechas, sin prórrogas ni demora alguna. Si hay

algunas pocas pendientes, se refieren a avances sobre negocios futuros.

Por mi cuenta no se ha emitido un solo peso que no haya sido can

celado dentro del año.
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"Podrá colegirse también, por otro lado, que algunas utilidades

habré tenido por el capital valor de la fábrica, ya que no capital ele

explotación, casi por completo deshecho. Muy bien. Calcularé ún 8 .

por ciento muy satisfactorio.

"¡Pero llegará el gran impacto ulterior!

"Se acuerda subir la materia prima, de $ 925 a $ 1.200 por uni

dad. Mis utilidades de 8 por ciento se transformarán automáticamente

en pérdida efectiva de 26.66 por ciento, para recaer sobre mi capital
propio de explotación,- ya en conclusión deshecho, y me obligará este

año a mayores apelaciones al crédito, a las letras descontadas y redes-

contadas, con aumento del circulante de dinero giral.
"Sin contar con que intervendrán también leyes sociales con nue

vos aportes para empleados y obreros.

"Se podrá observar: si así son las cosas, ¿por qué tales industria

les! no suben sus precios? Imposible: se trata ,de industrias "interve

nidas" por el Gobierno, que fija los precios."

. . * * *

Todo esto me parece clarísimo, e indica una situación que puede
llegar a ser muy peligrosa.

De forma que, al decir el señor Alessandri que las utilidades de

las actividades de la producción y del comercio "son las estrictamente i

indispensables para vivir", no incurre en exageración pesimista alguna.
Habrá algunas en que ni se alcanzará siquiera ese resultado.

De la influencia evidente de las alzas constantes de sueldos y sa

larios no controladas, sino en la forma defectuosísima de la legislación
actual, deduce el señor Alessandri que" el sistema está en bancarrota.

Debe modificarse substancialmente : es indispensable que quienes regu

lan los sueldos y salarios sean organismos absolutamente técnicos en los

cuales no intervenga ningún interés particular, sino el interés colectivo.

"Esta función debe ser entregada al Estado a través de organismos en

que no intervenga en nada la política."
Se trataría de "Juntas Reguladoras que establezcan mecanismos

absolutamente férreos sobre bases justas y científicas".

Yo añadiría esta condición que, sola, sería lo fundamental : Nin

gún aumento de sueldos y jornales será considerado sino dentro de un \

aumento déla producción nacional calculada que lo haga técnicamen

te posible, sin reflejo inflacionista en los precios. Y los aumentos auto

máticos de sueldos hasta aquí acordados deben referirse no al creci

miento del costo de la vida, base desde más de un punto de vista de

fectuosa, sino también a la condición del aumento de la producción.

* * *

Se ve que el señor Alessandri, en las observaciones a que he estado

refiriéndome, ha querido reducirlas sólo a lo que juzga más impor
tante y directo en el proceso inflacionista. Ha dejado sin tocar otro

factor de importancia: la pésima gestión financiera, de impuestos y
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gastos excesivos, presupuestos en alzas violentas —sin mirar tampoco

a las realidades de la producción
—

,
tal vez porque como Ministro

de Hacienda en 1950, no querría nada semejante al ingrato papel de

dar lecciones. . .

*

'

* *

El Estado mismo aprovecha también de la inflación en marcha.

No sería posible el mecanismo de sus enormes gastos sin la inflación

de sus entradas.

SOBRE LA INFLACIÓN

Dictamen de una autoridad en la materia

¿Por qué tantas dificultades se presentan en Chile para dominar

la inflación, que no se han visto en otros países con situaciones más

graves? Es lo que ha querido dilucidar y contestar D. Héctor Rodrí

guez de la Sotta, en artículos recientes de El Diario Ilustrado; y

presentar' sus observaciones a la Misión Klein-Saks.

Empieza recordando su lucha en el Senado durante los diecisiete

años que perteneció a él, en defensa de la moneda desde 1937, la pri
mera ley inflacionista, de reajuste anual automático de sueldos a los

empleados particulares. He de recordarla yo también y que no tuvo

oposición "seria" más que de un solo Senador, ej señor Rodríguez de

la Sotta; y sin embargo era, en realidad de verdad, extravagante, apar
te de su nocividad. Se trataba, en el fondo, deliberar de los daños de

la inconvertibilidad, del inevitable descenso del papel moneda, a un

solo sector de la población, numeroso, es verdad, los empleados par

ticulares; ¿por qué esa singularidad, por qué no adoptar medidas

generales para prevenir los daños generales que había de traer él cur

so forzoso? Intervinieron los intereses electorales de partidos que de

seaban atraerse las simpatías y los votos, o no verse privados de ellos,

de corrientes numerosas del cuerpo electoral. ¿Qué tenía que ver el

Estado con los empleados particulares, para tan excepcional trata

miento, con efecto retroactivo de los reajustes, además? Bueno, se fa

cultaba la largueza porque el pago de los reajustes iban a hacerlo los

patrones, sin cargo para el presupuesto. Y no se respetaban contratos,

la diferencia infinita de situaciones y circunstancias.

Naturalmente, los patrones no disponían de entradas milagrosas

que pudieran absorber, como se dice ahora, los fuertes aumentos de

gastos correspondientes, debían alzar los precios de sus productos, ar

tículos de su comercio, servicios, etc., con lo cual los reajustes pasaron
-

a gravar a la comunidad en la forma de inflación.

Más adelante, como no podía dejar de suceder, los reajustes
automáticos anuales se extendieron a los empleados semifiscales, y des

pués a todos los del Estado y organismos autónomos, con lo cual

quedó montada directamente la maquinaria administrativa, principal
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responsable de la corriente inflacionista, a juicio del señor Rodríguez
de la Sotta, corriente cada vez más rápida que deprime el valor del

circulante. Creo -que luego será también la opinión de los que lean sus

artículos.
,

Cuanto a El Diario Ilustrado, siempre fue eco de la campaña del

señor Rodríguez, como él puede recordar, su fidelidad; a la buena mo

neda, orero cuando fue posible ; en el régimen de curso forzoso, conven

cido también de que el Banco Central, creación de la Misión Kemmerer
,

—

muy de acuerdo con las ideas dominantes en los círculos de econo

mistas nacionales—, para el régimen de' cambio de oro, debía continuarse

gobernando la moneda fiduciaria, en lo posible, con el espíritu y criterio

del sistema monetario caído.

-x- * # /

Tres graves errores económicos, dice el señor Rodríguez, son los

obstáculos insalvables que nos impiden poner atajo a la inflación; los

aumentos de sueldos son justos, se dice, por tanto debeh darse; segun

do, las causas principales de la inflación son las emisiones inorgáni-'
cas, el --abuso del crédito y los gastos fiscales excesivos --"y no los

reajustes de remuneraciones"— ; y tercero, que no sería justo en un

plan antinflacionista congelar el ingreso o poder de compra de los

asalariados si, al mismo tiempo, no se congelan todas las demás rentas.

Cuando se afirma que los aumentos de sueldos son justos, los,
economistas entenderán que son correctos dentro de la situación eco

nómica y dirán que habrán de subir en forma normal, sin decretos

del gobierno. Se replicará que no se trata de procesos económicos,
sino de una cuestión moral. ¡Ah!, ¿es una cuestión moral? Pues, se

presenta en una forma incompleta: ligada al proceso económico, hay
que conocer y considerar el factor de la producción: si la producción
es insuficiente," ¿ de dónde saldrían los bienes

,
reales para el aumento

positivo de los sueldos? Con el verdadero engaño de billetes de emi

siones inorgánicas del Banco Central: eso no es moral.

El último tiempo, en todas jas cuestiones económicas y financie

ras, los hechos en la vida económica real, el principal de todos los

factoras concurrentes, la producción nacional, aparece siempre des

atendida. Es "la gran olvidada", se diría en expresión galicada, y, sin

embargo, su consulta debe estar presente en los presupuestos públicos,
en todos los proyectos de inversiones y gastos del Estado. No hay otra

fuente de recursos, aparte del crédito interno y externo sanos, que
también deben observar la producción , y sus perspectivas para seguri
dades del pago regular de su servició de intereses y amortización.

En níi punto de vista, el sistema de los reajustes siempre ha tenido

el mortal pecado de no considerar el factor de la producción nacional:

se la supone siempre suficiente, inagotable, cuando ahora precisamente
las estadísticas muestran cierto descenso, ligero felizmente, pero que co

bra entidad grave, advirtiéndose el crecimiento notable de la pobla
ción.
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Los reajustes se hacen sobre la base única del costo de la vida. Hay
comisiones que investigan los costos de artículos o servicios esenciales
en el mercado, y con ellos se llega a, cifras que señalan el costo de la

vida en las diversas zonas del país, base del cálculo y declaración del

sueldo vital. Hasta aquí las cifras denotan rumbo notablemente pro

gresivo.
Ninguna mención, ni la más remota' referencia respecto de la pro

ducción nacional... Y ella no puede dejar de hacer sentir su grave

peso económico; la inflación en marcha, que no pudiendo suministrar

los bienes reales o servicios correspondientes, paga con circulante más y
más depreciado.

En la situación actual del país, no siendo posible, por falta de pro

ducción, disponer los reajustes teóricos del sistema, la solución econó

mica estricta de los reajustes debería ser la rebaja de sueldos, prácti
camente dejar vigente el sueldo vital presente sin reajuste alguno.

Si así se hubiera procedido, respetando las realidades de nuestra

vida económica, ¿veríamos la inflación en la rápida marcha de ahora?

* # *

El señor Rodríguez de la Sotta plantea la cuestión de otra mane

ra. Empieza por exponer las doctrinas económicas pertinentes. El antes

creyó en la antigua forma de la teoría cuantitativa de la moneda; que
la causa originaria de la inflación era el aumento excesivo de la can

tidad de moneda. Una nueva forma o perfeccionamiento de la teoría

cuantitativa, que no ha perdido su valor, sino ampliado su concepción,
considerando los factores cualitativos y psicológicos; se refiere ahora

al "ingreso", en que influye la mayor o menor tendencia de los con

sumidores a gastarlo, "poniendo el acento en el hombre y no en la cosa" :

presentación muy interesante, muy documentada con citas de autores

contemporáneos. Sin embargo, desdé antes, en la conocida obra de

Irving Fisher —The Purchasing Power of Money
—

no se consideraba
sólo la cantidad de moneda en circulación, sino también su "eficiencia"

o velocidad de circulación, y el volumen del comercio. Esa eficiencia

puede ser atisbo de nuevos puntos de vista. •

El señor Rodríguez de la Sotta dirige su argumentación contra el

sistema délos reajustes automáticos en forma cerrada con gran desarro

llo, de efecto convincente. Ahí está la raíz de nuestra inflación, la im

posibilidad dé dominarla, mientras esos reajustes perduren.
Se me ocurre que después de la lectura de este artículo del señor

Rodríguez, será difícil a la Misión Klein-Saks no considerar, a lo menos,

que vale la pena suspender esos reajustes, y ver lo qué pasa.
En mi punto de vista, los reajustes para el año no podrían veri

ficarse por impotencia de la producción nacional. Agregaré que, ,

en mi

concepto, son también factores innegables de inflación las emisiones

inorgánicas y los gastos fiscales excesivos, con producción decadente y
déficit presupuestario.
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EL DELITO ECONÓMICO

Si hay delitos 'que puedan llamarse económicos —

aunque los con

ceptos de delito y economía son tan contradictorios—
,
han de conside

rarse, con el Código Penal, como "los que, por medios fraudulentos,
consiguieran alterar el precio natural del trabajo, de los géneros o mer

caderías, o de cualesquiera otras cosas qué fueren objeto de contrata

ción, y más si este fraude recayese sobre mantenimientos u' otros objetos
de primera necesidad". Y el "precio natural" del trabajo, de los géneros,
etc., ¿cuál es en situaciones de inflación? ¿Se esfúmala ley de la oferta

y la demanda? Grandes dificultades... Pero es claro que, como factor

delictuoso, ha de. intervenir el fraude. El Código Penal deja tranqui
lidad.

Los "delitos económicos", desde hace tiempo, se ven ideados y cul

tivados por quienes pretenden conseguir la baja de las subsistencias, del
costo de. la vida, mediante amenazas y castigos, de multas cuantiosas y

prisiones más o menos largas: con ellas triunfarían de la inflación.

Parece que el actual Gobierno, como otro anterior, que no insis

tió en sus propósitos, cree que ni el tiempo ni el espacio tienen valor

económico: se aprestan 'a bajar los precios, decretándolo. Para él gobier
no no vale el trabajo del comerciante minorista, que recorre campos,'

compra productos en el lugar en que se cosechan, después de anticipar
fondos a menudo, a los precios que se cotizan, de todos conocido, o fi

jados, sin engaño alguno: ni el trabajo del bodeguero que, a su vez, a

precio naturalmente mayor por seguros, intereses en camino, utilidad

razonable, vende la mercadería, y cometería también delito económico

el hacendado que guarda en su bodega, o envía su cosecha en depósito.
y fijación ulterior de precio, esperando utilidades sobre los gastos y,

especialmente, la diferencia de precio, que a veces alcanza el trigo a

fines de año. >

Todo esto es especulación legítima, de utilidad económica general,
que permite distribuir en el curso del año el pago de las cosechas.

En general, en todos estos movimientos de precios que dependen
del tiempo y del espacio, intereses, seguros, fletes, bodegajes, no se .en

contrarán medios fraudulentos. Y, sin embargo, en todos estos sanos

negocios, en concepto de los proyectistas del delito económico, no fal

tarán culpados de delitos que merezcan castigo, multa y prisiones.
Lo malo es que tal rumbo conduce a la reducción del comercio

y de la industria, y derivadamente, de la producción.
Y. no parece tan raro el desconocimiento gubernativo del valor

económico del tiempo en la producción, leyendo en la prensa la no

ticia de que se exigirá el pago adelantado de un semestre del impuesto
a la renta correspondiente al año venidero. ¡ Inverosímil ! Los impues
tos requieren rentas primero.

* -sí- *

En este asunto del delito económico, en que tanto apremio se

gasta, por intereses del gobierno en mayores entradas y pqr empeño de

comunistas y comunizantes de la CUT, se encierra una cuestión añeja

242



de peligros y daños morales para una correcta administración pública:
nada menos.

Así como creo en lo enorme de nuestra burocracia, también con

vengo en que su mayoría, su gran mayoría, si se quiere, es honorable,

comprendiendo los actuales órganos fiscalizadores, encargados del cum

plimiento de disposiciones gubernativas vigentes.
Mas el descubrimiento de los delitos económicos para su. castigó,

de fuertes multas en general y prisiones -en menor número de casos

requiere un personal nuevo enorme, para distribuirse en todo el largo
del país, que, aparte de dar renovado impulso a la plétora burocrática,

■

ño podrá dejar oportunidad y tiempo de selección : se tratará sencilla

mente de pagar servicios electorales pendientes hasta ahora, de candi

datos probablemente muy necesitados por larga espera. Los supondre
mos también en gran mayoría honorables.

Y los nuevos pesquisadores
—tendrán principalmente este carác

ter—
, ¿cómo serán pagados? ¿Remuneraciones fijas, de lista única?

¿Alguna participación en el rendimiento? Sería feo. ¡Ah!, y tendrán la

importantísima cooperación de los denunciantes, dé los que tengan co

nocimiento de delitos económicos perpetrados, a quienes invita la ley
en proyecto, con toda instancia.

Por mi parte, creo que muy pocas denuncias llegarán a las auto-

'

ridades, sino, en forma muy particular, a los funcionarios pesquisadores.
Así podrían tener éstos algún "extra" no insignificante, qué no cabía

esperar de autoridades que no pueden salir de las leyes. ¿Y los denun

ciantes mismos? No llegarán lejos; sé entenderán con los mismos em

pleados. Todo se reduce para éstos a amedrentar a los "reos", verda

deros, o de faltas sin trascendencia, o imaginarios. Amedrentados, ante

la posibilidad de una detención que arruinaría sus negocios, necesidad

de pago de abogados, gastos de proceso, inquietudes y malos, ratos,

tratarán de entenderse con los funcionarios encargados de pesquisar.
Encontrarán preferible sacrificar parte de legítimas utilidades del se

mestre, para su tranquilidad.
El arreglo mismo resultará sencillísimo. Pequeño regateo, según las

circunstancias, y como si no hubiera pasado nada.

El gobierno seguirá pagando el rebrote burocrático. No pocos

comerciantes, minoritarios en general, habrán tenido algunos gastos ex

traordinarios, de que no dejarán constancia y de que no podrán exhibir

recibos.

No tardará mucho en que el delito económico se desacredite; no

habrá denuncias, los empleados del ramo continuarán en funciones,
"

pidiendo aumentos de sueldo en la lista única.

* * *

Pero, desde luego, debería evitarse en absoluto esta clase de legis
lación, que arrebata al Código Penal lo que es del Código Penal, y de

especialistas en derecho penal; y suministra incentivo a verdadera co

rrupción administrativa; y en el caso de multas que pueden llegar a

millones, hasta los Tribunales de Justicia, entre inicuas, miserables

hablillas.

-

'
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LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS RECIENTES

Ha pasado ya bastante tiempo desde el día de las elecciones; los

entusiasmos y las pasiones de la lucha se han enfriado; y es posible
observar con serenidad los rasgos de la jornada. Nosotros, desde hace

muchos años, desde que la libertad electoral —cori respecto a la inter

vención gubernativa
— fue un hecho, no hemos dejado de llamar la

atención en la prensa a la fatal corriente corruptora que hacía inter

venir más y más al cohecho en las elecciones y contribuía a determinar

sus resultados. Desde 1891 hasta ahora, se ha venido cayendo mucho.

Las primeras votaciones después de la revolución fueron libres y a

un mismo tiempo limpias; se hicieron sin dinero; dominaban ideales

generosos. Después, poco a poco al principio, aceleradamente en se

guida, las cajas electorales han venido tomando el primer lugar, hasta

dominar sin contrapeso en las elecciones últimas.

De esto se ha hablado poco ahora; hay como una conspiración
de silencio de la prensa y de los estados mayores de los partidos polí
ticos. No sabemos si en esto la prensa obre por patriotismo, creyendo

que es mejor ocultar ciertas llagas; más probablemente llega hasta ella

el espíritu de partido, porque la responsabilidad es de todos los parti
dos. Nosotros, ahora, como en circunstancias anteriores, creemos que

el patriotismo obliga a decir la verdad. Las elecciones han llegado a

ser una simple feria de votos. Las recientes no se diferencian substan-

cialmente de las anteriores; pero "sí en grado, hasta el punto de que

el comercio del voto y la influencia sde la fortuna en ellas no parece

ya que puedan ser sobrepujados. .
\ •

.

.* * *

Quien haya leído nuestra prensa los días siguientes a las eleccio

nes, habrá creído que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Uno

de nuestros más autorizados colegas explicaba la significación de la

jornada del 3, de aquel "veredicto de las urnas". Atribuía la derrota

de la Coalición, a pesar de la calidad de muchos de sus candidatos, a

que se descuidó "un deber fundamental de la política, el programa, un

programa positivo y activo". La Coalición, según él, no tenía más que
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un programa negativo: "resistamos a la avalancha radical". Según el

colega, la Alianza, en cambio, decía: "Vamos a dar gobierno". La

verdad es que estos términos podrían fácilmente invertirse. Otro colega
dijo que la Coalición había sido destrozada "por la fuerza incontras

table de la opinión pública". Acusaba a la Coalición de haber formado

una máquina electoral. Parece que esa máquina fantástica fue desmon-
1

tada —así lo cree con peregrina e inocente suficiencia— por el Mi

nistro de lo Interior, señor Amunátegui. Tal máquina, que tendría que
ser obra de anteriores jefes de Gabinete liberales, no existió jamás. Los
resultados lo prueban. Por ellos, habría que creer más bien en una

máquina electoral aliancista. Estas máquinas son imposibles cuando los

votos llegan a ser un' simple efecto dé comercio. "Bastaba —

agrega
el mismo colega

—

que los ciudadanos pudiesen emitir libremente sus

votos para que el triunfo de la Alianza Liberal fuera inconmovibje".
"El gran veredicto de la opimón está1 pronunciado". Los estados ma

yores de los partidos, triunfadores y vencidos, han declarado que las

elgcciones han sido enteramente correctas, que es interesante y conso

lador anotar este gran progreso en nuestra vida
. republicana. . .

Según esto, parece que sólo se ha tratado de conflictos de ideas,
que la decisión se debe a la fuerza de los ideales, que la campaña ha

sido de índole espiritual, que los métodos han sido los más limpios y

nobles. La opinión pública se revela todopoderosa. ¡ Admirable y envi

diable democracia la nuestra! Nuestro sistema de gobierno valdría al

tamente por la "virtud" que lo sostiene, según el pensamiento de Aris

tóteles. Los partidos o corrientes de partidos se alternan en el poder
por las direcciones de la opinión pública indicadas por votaciones libres

de toda corrupción. . .

* * -sí-

Es evidente la ventaja de una mayoría política en ambas Cáma

ras: así desaparecen los anteriores conflictos y los gabinetes de admi

nistración, mientras dure la cohesión entre los elementos de la Alian

za, como verosímilmente sucederá durante algún tiempo. Es evidente

también que esa ventaja se habría alcanzado con el triunfo de la Coa

lición en ambas ramas del Congreso. Prácticamente se ha ganado con

una administración de mayor responsabilidad, y el control de una opo
sición

'

que en toda la época precedente ha manifestado buenas dotes

de gobierno. Reconocemos plenamente estas ventajas prácticas. Pero

permítasenos ser una excepción en el coro general de las alabanzas^ Cree

rnos patriótico hablar con franqueza. Hay una gran podredumbre que
todos conocen e hipócritamente callan. La opinión pública, en sentido

político-partidarista, existe indudablemente; pero tiene un asierito esca

so en el cuerpo electoral; es lo que llamamos la opinión ilustrada. El

cuerpo electoral se compone en sus nueve décimas partes, en un 95%
probablemente, de indiferentes por toda idea política, que venden sus

votos al mejor precio. Nuestra democracia, a la cual hemos corrom-

, pido sistemáticamente durante una generación, ha llegado a carecer

de toda orientación idealista, aun de toda corriente dé. simpatías po-
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líticas. Puede decirse que en estos sentidos no existe. Lo que sobrenada

es una oligarquía plutocrática, que no carece de virtudes, pero que

también las va perdiendo, y que va siendo un peligro desde muchos

puntos de vista. . .

Nos proponemos
■

caracterizar las recientes elecciones, exponiendo

algo de su historia íntima, dejando a un lado las hipocresías corrientes

de la prensa y de los partidos políticos, sobre la base de los hechos.

Creemos que es la única manera de influir en una reacción moral que

va siendo cada vez más difícil.

D. I., 20 marzo 1918.

ÉL COHECHO DE MAYORES CONTRIBUYENTES

Rasgo nuevo de la reciente campaha electoral ha sido la extensión

del cohecho. . . a los mayores contribuyentes. Como se sabe, la última

ley de elecciones quitó a las. municipalidades la generación ,
del poder

electoral. Había abusos irritantes que arrebataban su limpieza a las

elecciones en su mismo origen. Además se pensaba en regenerar el

poder local, para lo cual se estimaba conveniente apartar por completo
a las municipalidades de la política. Esta reforma no tuvo carácter

muy democrático; contrariaba también la legislación tradicional de la

mayor parte de los países que podían servirnos de modelo.' Pero en

realidad fue inspirada por la opinión pública ilustrada y bien acogida

por ella. Desde el punto de vista político-partidarista, era natural su

poner la distribución de los mayores contribuyentes entre todos los par

tidos, en proporción aproximada a sus fuerzas de opinión efectivas.

Salvo probablemente el partido demócrata. Y los mayores contribuyen
tes no eran llamados para decidir elecciones, sino para, organizar las

listas electorales, designar las juntas receptoras de sufragios, etc. Su

papel era simplemente "notarial"; se buscaba la seriedad de los pro

cedimientos, la responsabilidad personal, cierta independencia econó

mica, garantía contra los avances plutocráticos. La teoría y los propó
sitos eran buenos en nuestro punto de vista nacional. Sin embargo, el

sistema de los mayores contribuyentes ha flaqueado en las elecciones

recientes, precisamente en lo que menos pudo preverse. Sobre la base

de la indiferencia política ambiente, las juntas de mayores contribuyen
tes, en muchas comunas, han sido fácil presa para el' cohecho. . . Es

verdad que hay mayores contribuyentes que se excusan de ejercer sus

funciones —que no dejan de ser ingratas' y penosas
—

, y, por otra parte,

hay mayores contribuyentes
—todo es relativo— que pagan impuestos

escasos y que no tienen la verdadera independencia económica que

suponía o esperaba el legislador. De todos modos, ¡ qué vergüenza. .. !

Y ¿por qué la pugna partidarista por asegurarse mayores contris

buyentes? Como generadores del poder electoral,1 tienen importancia

práctica: forman la junta electoral departamental, de la cual nacen

las juntas encargadas de las inscripciones del Municipio respectivo;
nombran las comisiones receptoras de sufragios, que hacen, además,
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los escrutinios de sus sesiones; los presidentes de las comisiones recep

toras forman la junta escrutadora del departamento y proclaman el

resultado de la elección. De los mayores contribuyentes depende en

primer término que la elección, sea o no correcta, o que favorezca a

unos o a otros, si la corrección falta. Ahora bien, cuando en una pro

vincia un senador quiere mantener su situación, "gastando lo necesa

rio", o un candidato contrario se resuelve a "invertir" gruesas sumas,

"en la libre lucha de las ideas políticas", ambos tratan de asegurarse

previamente la imparcialidad a lo menos, la parcialidad- eventual en

ciertos casds, de los organismos electorales. Vale la pena, digamos por

ejemplo, gastar cien mil pesos en mayores contribuyentes, para asegu

rar la "inversión" ulterior de quinientos mil pesos en una candidatura

senatorial. En el fondo de estas campañas preliminares de dinero exis

te la desconfianza respecto de los organismos electorales, desconfianza,

por desgracia, no poco justificada. Si el veredicto de las urnas
—

pa

gado siempre como se sabe— fuera siempre respetado, no habría nece

sidad de la corrupción previa de los mayores contribuyentes, de la

cual en esta ocasión se ha hecho amplio uso.

En Colchagua, donde se presumía una lucha apretada, de candi

datos ricos, los mayores contribuyentes fueron disputados'; y se encon

traron algunos venales a los cuales había que cancelar hipotecas, hacer

préstamos que no habían de ser pagados, u ofrecer remuneraciones

efectivas. Fue la primera escaramuza entre las "ideas" aliancistas y coa

licionistas. No pocos cheques electorales fueron presentados a los bancos

por los mayores contribuyentes. . ,

En Chiloé, donde la Coalición tiene hondas raíces y contaba con

gran mayoría de contribuyentes, el candidato de la Alianza dio su pri-
rhera batalla adquiriendo con dinero las "simpatías" de muchos con

tribuyentes que antes fueron coalicionistas. Una lucha se trabó alrededor

de estos elementos electorales. Se gastaron unos doscientos mil pesos por

lado. La Alianza conquistó adhesiones con las cuales antes no contaba,

pero de todos modos la Coalición logró mantener el núcleo de sus filas.

Un mayor contribuyente coalicionista se vendió en cinco mil pesos. Fue

un escándalo de familia. Su suegro, viejo coalicionista, participó a todos

su indignación; pero cuando a él mismo lé fueron ofrecidos quince
mil pesos por los agentes de la Alianza, sintió vacilar su fe; se embarcó

también con la Alianza. . . Fue menester la erogación de dieciocho mil

pesos del agente coalicionista para que sintiera revivir sus ideas po

líticas anteriores, los sentimientos de toda su vida. . .

La compraventa de mayores contribuyentes no ha sido general;

pero, sí, más extensa de lo que pudiera creerse; hay que oir a los can

didatos, vencedores y vencidos, sobre este particular. En el sur, donde

ha habido lucha, se han dado las notas de corrupción más altas. De

corrupción hablamos nosotros; los políticos hablarán de "organización"
de la campaña electoral. . .

Menos comunes, pero efectivos también, han sido los casos de co

hecho de vocales de las juntas receptoras de sufragios.

* * *
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Estamos delante de un mal gravísimo, pero que felizmente tiene

más fácil remedio que el tráfico de los votos mismos. Hay reformas

legales aconsejables, sobre la propia base de los mayores contribuyentes,
que no podrían ser substituidos ventajosamente por el momento. Con

viene descargar a los mayores contribuyentes de obligaciones excesivas,
tal vez permitirles substitutos, etc. Conviene limitar el número de ma

yores contribuyentes, generadores del poder electoral, en algunas pro

vincias, para que se conserve cierta independencia económica qué im

posibilite o dificulte su compra con propósitos de política electoral. El

principal remedio está en que el Tribunal Calificador desempeñe sus

funciones con absoluta integridad, y en que las Cámaras, a su vez, ca

lifiquen las elecciones en todo rigor de justicia, dejando a un lado el

criterio partidarista. Así irían perdiendo su valor electoral los mayores

contribuyentes y las juntas receptoras de sufragios; así los partidos y
candidatos reservarían sus actividades para la simple "conquista" del
voto. Si no, tendremos en las próximas eleccipnes una mayor pugna de

dinero alrededor de los mayores contribuyentes y vocales, un desarrollo
del cohecho en forma más penosa y vergonzosa que la que se refiere

al simple cuerpo electoral.

Pero bien. Se ve que el nuevo cohecho de mayores contribuyentes
y vocales ha podido influir, y ha influido, en el triunfo o la derrota

de los puros y altos ideales político-partidistas. . .

D. I., 21 jnarzo 1918.

EL COHECHO Y SU EXTENSIÓN

Algunos rasgos y datos

El cohecho creciente ha llegado a penetrar casi toda la masa del

cuerpo electoral, hasta el punto de haber alterado la moral tradicio

nal en estas materias; el comercio del voto ya no repugna a la mayor

parte de la población. Los artículos 138 y 139 de la ley de elecciones

hacen .una triste figura: "El ciudadano que en las elecciones de los

poderes públicos fuere sorprendido infragante vendiendo su voto o sufra

gando por dinero u otra dádiva que le prometieren- o le dieren, o fuere

sorprendido infraganti comprando sufragios, solicitando votos por pa

ga, dádiva o promesa de dinero u otra recompensa, o cohechando en

cualquier forma a un elector, sufrirá la pena. . ." Todo esto carece ya

de sentido ; aparece de hecho como una simple hipocresía legal para
la exportación, para que se crea que pretendemos ser aquí tan mora

les como en otras partes. . . La ley es inaplicable; se presenta ahora

contra una costumbre extensa y arraigada. "Quid leges sine rriori-

bus?". . . El agregado de una legación extranjera que observó desde

cerca los pormenores de la votación en Valparaíso, y que había leído

en todos los diarios la publicación de los artículos pertinentes de la

ley, preguntaba el objeto de la publicación de los artículos 138 y 139,
cuando veía practicada la compra de votos a -la luz del sol. Había visto
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al agente de un candidato reclamar al guardián de policía porque no

iba a votar un ciudadano al cual acababa de pagar el voto. Preguntó
el policía: "¿No recibiste la plata?. . . ¡Anda a votar en tal caso!". . .

Ese guardián a quien oía el diplomático extranjero, no conocía mucho

la ley ni la moral electoral; pero hablaba por.su boca el criterio po

pular, que ya encuentra lomas corriente del mundo la venta del voto

al mejor precio. En una junta receptora de sufragios que funcionaba

bien cerca de Santiago, se admitió la práctica de rematar los votos apte

el presidente de la mesa. El agente que ofrecía el mejor precio se que

daba con el ciudadano y le entregaba el voto de su candidato para

ser depositado en la urna. Se descubrió que este sistema era el más

imparcial y el más económico, porque suprimía los engaños y los sub-

agentes o comisionados. . .

Observadores prudentes estiman que en Santiago, donde reside, el

mayor número de personas cultivadas, puede ser un 15% del cuerpo

electoral la proporción de los que votan por ideas o simpatías polí
ticas; quizá un 10% en Valparaíso; 6% ó 7% en las cabeceras de pro

vincia y departamento; y un 3% en las comunas rurales. Es lo probable
que el término medio de los votos venales se acerque al 95% del cuerpo

electoral. ¡Qué hecho tan penoso! ¡Y juzgúese en' estas condiciones

del valor político del veredicto electoral!. . . Los "inquilinos" y "rne-

dieros" de los fundos, votan generalmente con el dueño; pero ya va

estimándose condición práctica el que sean pagados según los precios
corrientes del voto, o con sólo rebajas prudentes. En un departamento
del norte, un gran hacendado, en las elecciones anteriores, pagó dema

siado parsimoniosamente a sus inquilinos. Estos, en las elecciones re

cientes, después del ajuste semanal del ,sábado, víspera de la votación.

tomaron en la tarde sus caballos, y en larga caravana se dirigieron a

la cabecera de la comuna en busca de un agenté electoral que pagara

sus votos al precio justo del mercado. . .

* ■* -ss-

Este mal ha hecho su. camino desde hace una generación, absor

biendo grupos' más y más numerosos, hasta llegar a clases más "acomo

dadas", de alguna independencia económica. Hemos visto en cierta co

muna vecina, a un comerciante en ganados, de cien mil pesos de ca

pital, que pedía los cien pesos de su voto. Se le recordó que era hombre

de fortuna. "¿Por qué voy a regalar este dinero?", replicó. Hemos' oído
a un diputado que el médico de un hospital del sur que le daba la pre
ferencia de su voto, fue a pedir le acompañara un comisario para co

brar la "gratificación" correspondiente; y a otro candidato, que un

abogado del pueblo, con un pretexto cualquiera, se había hecho pagar
su voto a doble precio. Naturalmente estos casos, tratándose de pro

fesionales, son una excepción.

* * *
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¿Cuál es el motivo de esta gran extensión del cohecho entre nos

otros? Sería interesante el examen de las causas probables. Señalemos

algunas al pasar: la desigualdad de las fortunas, acentuada los últi

mos años, sobre todo después de la guerra; los bajos jornales; la falta

de una clase media extensa de alguna independencia económica; la

acción de intereses que esperan medrar cerca de los poderes públicos;
los deseos de figurar de grupos de advenedizos; la obra de los partidos

polititos mismos que se han disputado el triunfo mediante la concu

rrencia de dinero.

#■*.*.

¿El remedio? ¿La difusión de la enseñanza pública? Precisamente

se vende la parte del país que ha recibido alguna instrucción, la pri
maria en general. Recordemos los casos de mayores contribuyentes

y vocales. La educación moral —lo más desatendido en la enseñanza

pública— podría, sí, hacer mucho; pero se necesitarían muy buena

voluntad, muchos esfuerzos, quizá el trabajo de otra generación, para
devolver al pueblo la- moral electoral perdida. El mal' está demasiado

arraigado. Para disminuir sus perniciosos efectos, hay algunos recursos

de los cuales hemos hablado en otras ocasiones análogas, y acaso po

dremos recordar más tarde.

Una liga contra el cohecho se formó hace algún tiempo; -murió

de consunción; y en su breve vida se dedicó a perseguir el cohecho entre

los enemigos políticos, favoreciendo de este modo el cohecho que uti

lizaban los amigos políticos propios. . .

Por difícil que sea el remedio, siempre, es posible; los pueblos son

sanables. Hagamos todo empeño en conseguirlo. Pero, entretanto, no

nos echemos tierra a los ojos creyendo demasiado en las "corrientes

de opinión políticas", en las "ideas" del cuerpo electoral, en los motivos

espirituales del resultado de la reciente campaña.
La proporción del cohecho en Chile no tiene parangón en ningún

otro país
—nos referimos a los grandes países o de civilización avan

zada—; además, en estos países se ha tratado de impedir que el mal

se desarrolle y
se le ha combatido con energía. Aquí, ¡nada!...

D. I., 22 marzo 1918

LOS DREADNOUGHTS

Anotaciones de psicología electoral

La concurrencia de las grandes potencias en armamentos navales,

el interés o necesidad de Gran Bretaña de mantener la supremacía
en el mar, hicieron que en 1905 llegara este país a concebir el barco

entonces ultrapoderoso que se bautizó con el nombre de "Dreadnought".
Era de 17.000 toneladas, montaba como armamento principal diez ca

ñones de 12 pulgadas; su velocidad alcanzaba a 21 nudos por hora.
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Fue un tipo de fuerza que hizo época. Los barcos construidos antes,
entre 1898 y 1905, de docs a dieciséis mil toneladas, con armamento

de menor calibre, de menos Velocidad, se han llamado "Predreadr

noughts" en las clasificaciones navales de guerra. Siguió la concurren

cia más y más viva entre las grandes potencias, y en 1909 quedó con

sagrado el tipo de "Superdreadnoughts", caracterizado por cañones de

13i/2 pulgadas, y un tonelaje mínimo de 22 mil toneladas. Hasta la vís

pera de la guerra se siguió aumentando en fuerza, alcanzándose a des

plazamientos de 28 mil toneladas —32 mil en los Estados Unidos— y
cañones de 15 pulgadas.

Estos grandes barcos han determinado la supremacía en el mar; las

fuerzas reales de las escuadras se miden en "Dreadnoughts" y "Super
dreadnoughts"; las naves anteriores carecen ya de valor militar.

* * *

Fue ocurrencia de nuestro público, hace tres años, denominar

"dreadnoughts" a algunqs candidatos a senadores que llegaban a la

lucha "por las ideas" con grueso bagaje de millones, y que, de acuerdo

con la significación del nombre, "no temían a nada", ni se arredraban

para gastar en la compra de la fácil conciencia política de sus conciu

dadanos. . . Se observó el gran efecto de los "dreadnoughts" en los re

sultados político-electorales, y comprendieron las grandes potencias, los

partidos políticos debemos decir, que el buen éxito de las futuras campa
ñas electorales dependía principalmente de las escuadras de "dread

noughts" y "superdreadnoughts" que pudieran presentar en línea. El.

nombre de "superdreadnought" podía corresponderle muy bien a los can

didatos de 13Vá millones de fortuna o más —siguiendo la analogía de las

pulgadas de calibre de los grandes cañones navales ingleses.
Los partidos vieron patente que de los dreadnoughts y de la erec

ción de nuevos dreadnoughts electorales dependían los resultados elec

torales
.
de la próxima lucha. A este objeto dirigieron sus principales

esfuerzos. Claro es que la estrategia, la organización y la disciplina
son factores importantes en toda guerra; pero siempre los elementos

de fuerza son la base del triunfo.

¡En está concurrencia, la triple alianza liberal ha vencido!...

Es interesante clasificar- según su riqueza al nuevo Senado, que

comprende los elegidos hace tres años que deben completar su período
dé seis.

(Pedimos perdón anticipadamente por la pequeña falta de res

peto que esta clasificación encierra. Pero somos simplemente un eco

de modos de decir generales; y es patriótico hablar con franqueza, en

espera de una reacción moral en nuestros tristes métodos electorales. . .' )
■

Como "Superdreadnoughts" se califica a los señores senadores

don Augusto Bruna, don Roberto Lyon y don Guillermo Edwards.

Corresponderían a la clasificación de "Dreadnoughts" don Alfredo Es

cobar, don Abraham Gatica, don J. P. Alessandri, don Régulo Va-

lenzuela, don Eduardo Charme, don Samuel González Julio, don Pe-
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dro Correa Ovalle, don Arturo Besa, don M. J. Madrid —en caso de
■

aceptarse su representación de Maule, que parece corresponder en

justicia a don Héctor Zañartu—
,
don J. M. Valderrama —dotado de

gran velocidad— don Aníbal Barrios, don Rafael Ariztía y don Sil
vestre Ochagavía.

"Predreadnoughts", por su fortuna relativa o su generosidad elec-
• toral, podrían ser los señores don Arturo Alessandri y don Fernando

Freiré, y quizá unos pocos más.

De origen partidarista simplemente —aunque algunos han hecho
ciertos gastos, porque ha predominado la acción o auxilio de los par
tidos— quedarían los señores don Enrique Mac-Iver, don Luis Claro

Solar, don. Antonio Varas, don Guillermo Rivera, don Rafael Urrejola,
don Joaquín Echenique, don Armando Quezada, don Zenón Torreal-

ba, dos Carlos Aldunate, don~ Fernando Lazcano, don Alfredo Barros

Errázuriz, don Héctor Zañartu —en su caso—, don Ismael Tocornal,
don Daniel Feliú, don Malaquías Concha, don Enrique Zañartu, don

, Gonzalo Bulnes —liberal independiente— y don Eliodoro Yáñez.
Dos "Superdreadnoughts" y ocho "Dreadnoughts" aliancistas, y

un "Super-dreadnought" y seis "Dreadnoughts" coalicionistas —diez

por siete—
,
revelan con aproximación buena parte de los resultados

electorales. Todavía queda uña mejor estrategia, más cuidada orga
nización y una mayor movilidad de sus fuerzas, por parte de la Alianza.

Naturalmente, no deben entrar en estas calificaciones de fuerza

aquellos candidatos que siendo de fortuna, no la arriesgan y se retiran
de la lucha.

El verdadero dreadnought está dispuesto a "gastar lo necesario",
. cualesquiera que sean los recursos del enemigo; y él dreadnought
ideal, si, mediante la "acción de potencia" de sú fortuna consigue la re-

, tirada del enemigo, sin combatir, manda su armamento a las partes nece
sitadas de la línea de combate : así se obtiene el máximun de los re

sultados.

La Alianza ha tenido esta clase de dreadnoughts ideales, de verda

dero armamento de repetición : dicho sea en su honra. . .

"

Nos hemos referido en todas estas observaciones político-navales
-al Senado, en que figuran las grandes unidades de combate. Pero fá

cilmente se comprende que los resultados de la contienda senatorial

afectan en considerable proporción a la Cámara de Diputados. Entre
' los candidatos de ésta, figuran en general fortunas de menor tonelaje.
Hay muchos diputados' que son simples apéndices de los candidatos
a senadores, y corren la suerte de ellos.

. * * *

La lucha electoral reciente se ha visto ante todo condicionada por
la acción y movimiento de los "dreadnoughts" y "superdreadnoughts".
Son éstos los verdaderos vencedores, directa e indirectamente; unas cua
tro grandes unidades de. diferencia, que rebajan una flota y aumentan

la rival —o alianzas de partidos— son los factores determinantes en los
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resultados de esta lucha electoral, que todavía pasman a la mayor parte

de los políticos y periodistas que no ven más que la epidermis de las

Cosas. . . Unos cuantos hombres de fortuna de diferencia han cambiado

la anterior representación política del país.
¿Y los "dreadnoughts" mismos? ¿Cuáles son sus motores. o móviles

íntimos? Hay de todo: algunos abnegados por los intereses de su par

tido, cuyo espíritu de sacrificio sería digno de la mayor alabanza si el

fin justificara los medios; algunos hombres acaudalados, que tienen

el amor propio que da la fortuna; algunos "parvenus" que desean ob

tener la figuración que no conseguirían por otros medios; algunos
-

especuladores y ambiciosos que van tras consolidar su fortuna y subir

políticamente. Pero' son la fuerza, el secreto del buen éxito de los par

tidos. Y si las condiciones de la concurrencia electoral no se modifican,
el porvenir político pertenece a' los "dreadnoughts". Ya componen la

mitad del Senado, y lo compondrán por entero, cuando vayan desapa--
reciendo algunos antiguos jefes, restos de tiempos de mayor moralidad,

y cuando la concurrencia de dinero obligue más a los partidos a sacri

ficarlo todo al aumento de sus escuadras de dreadnoughts, o digamos,
de su representación parlamentaria. Deseamos siquiera que entre los

millonarios se escojan a los más dignos y patriotas, que sin duda los hay;
no dejamos de reconocerlo.

¡ Qué distantes estamos
—en el -tiempo y en la esencia de las cosas—

délos rasgos principales de la Constitución ateniense que recomendaba

Pericles: la igualdad absoluta entre todos los ciudadanos, el gobierno

para el interés general, no de una oligarquía y menos de una plutocra

cia; apartar todo privilegio en la dirección de los negocios públicos;

asegurar la influencia del valor propio délos individuos, pobres o ricos!. . .

Nosotros aplicamos a la política el criterio de la fuerza —de la

riqueza
— en dreadnoughts de las grandes potencias...

D. L, 23 marzo 1918.

NUEVO FACTOR DE INFLUENCIA ELECTORAL

Siempre «el Dinero

La gran ofensiva alemana en la línea, de occidente, de que dan

trágicas noticias los telegramas, cuyo resultado puede ser la terminación

breve de la guerra, p una nueva prolongación de ella; el enorme derra

mamiento de sangre, el sacrificio de riquezas incontables, acontecimien

tos que conducirán la historia por un rumbo u otro, que absorben el

interés del mundo, no invitan a hablar de nuestras miserias internas

políticas y electorales. . . Pero son éstas cuestiones de gravedad para nos

otros, porque los poderes públicos se generan en ambiente corrompido
y peligroso.

* -x- -si-

Entre los hombres de fortuna cuyo dinero ha servido para modi

ficar los resultados electorales, la distribución de las fuerzas políticas
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en el Parlamento, debemos mencionar un pequeño grupo de impor
tantes industriales salitreros. Ha sido como un factor nuevo que ha he

cho ganar en bastante grado a la Alianza Liberal.
■

Nada más natural quedos industriales salitreros tengan. uno o varios

asientos en el Senado, no en representación de intereses determinados,

lo que dejaría de ser democrático, sino en servicio de los intereses ge

nerales, con especiales conocimientos en una esfera de las actividades

nacionales, que es de la mayor importancia para el país. Podría decirse

aún que es una lástima que las provincias del norte no. hayan estado

antes representadas genuinamente por algunos de sus hombres de tra

bajo, que habrían podido influir en una más segura y mejor conduc

ción de la política salitrera nacional. La política partidarista ha perju
dicado antes a nuestra principal industria y a los intereses nacionales

ligados a ella. Pero ahora los que podrían llamarse representantes sa

litreros están influyendo en contra de una genuina política partidarista,
en el sentido elevado de este concepto. Lo malo ha estado en los mé

todos político-electorales de los senadores salitreros. Han hecho pesar

la fuerza de su fortuna, de riquezas rápidamente adquiridas, con lo

cual se ha extraviado la expresión plutocrática de las recientes elec

ciones. Han entendido su representación como la de intereses particu
lares determinados.

El señor don Joaquín Echenique, cuya constante defensa de los

intereses nacionales y fiscales le ha hecho ser ventajosamente conocido

en el país, desde su asiento de senador por Linares pudo herir particu
lares intereses ligados a la constitución viciosa dé la propiedad salitrera.

Pero cumplía con un deber, como lo entiende la gran mayoría de

la opinión; merecía a lo menos respeto. Mal aconsejados, los senadores

salitreros determinaron cerrar el paso a la reelección del señor Echeni

que por Linares. Se estimuló la presentación de un competidor
—

po

lítico liberal meritorio indudablemente—
,
al cual los salitreros ayudaban

con una caja especial. No ,se le presentaba una lucha de ideas y de

propaganda, sino la fuerza del dinero, incontrastable en nuestras lasti

mosas contiendas electorales. El señor Echenique tuvo que abandonar

su anterior representación senatorial; no entra en la clasificación de los

"dreadnoughts", no podía resistir a una caja generosamente dotada. En

cualquier otra provincia habría encontrado las mismas dificultades,

las especiales erogaciones en contra de su representación. Ha debido

traerlo su partido a Santiago, donde es mayor la influencia de los votos

que no se venden y donde se elegían cuatro candidatos. Que la ofensiva

electoral en contra del señor Echenique no era política sino personal,
se demuestra con la tranquilidad en que dejaron al nuevo candidato a

senador por Linares,' señor Barros Errázuriz, miembro del Partido Con

servador como el señor Echenique.

Así la riqueza, de un grupo de salitreros influyó en el cambio de

una candidatura, en esta vez sin miras político-partidaristas sino perso

nales, porque contrariaba determinados intereses. En los Estados Unidos

ha habido casos de intervención en las elecciones, por medio de di

nero, de "trusts" o corporaciones, con miras defensivas, a veces, de la
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corrupción derivada de la política, con "objetivos de medro otras; pero
la opinión pública se ha levantado en contra de semejantes tentativas o

iniciativas. Entre nosotros, se ha dejado pasar. . .

•

La influencia del dinero de determinado grupo ya se hizo pues

sentir pesadamente algún tiempo antes de las elecciones.

La influencia del dinero de ese mismo grupo se ha hecho también

sentir en las elecciones recientes, contribuyendo a inclinar la balanza

del lado de la Alianza Liberal. Ha sido un factor más de su triunfo,

porque comprendía las fuerzas de un superdreadnought y dos dread

noughts.
No se trata de verdaderas corrientes de opinión, de fuerzas espi

rituales sino de erogaciones en dinero y fuertes créditos bancarios.

•Lo que hoy y en días anteriores hemos dicho, se establecerá con

mejor claridad, haciendo un breve resumen de la elección por provin
cias. Se verá con claridad la influencia decisiva de las cajas electorales.

Las ideas políticas del cuerpo electoral quedan a distancia, pues lo que

aparece es el triunfo seguro de los que pagan más. . .

D. I., 24 marzo 1918.

LA BATALLA DE LAS IDEAS

Algunas Provincias

La campaña senatorial de la provincia de Coquimbo ha tenido

rasgos interesantes. La Alianza Liberal proclamó la candidatura de don

Alfredo Escobar —actual senador de Concepción
— apoyada por el

grupo salitrero. La Coalición, aunque contaba con una situación elec

toral favorable —en el concepto normal—
,
tardó en encontrar candi

dato. El señor Escobar se presentaba con una caja de cuatrocientos a

quinientos mil pesos de erogación propia y de la erogación principal
de un salitrero que no se mezcla en política. La Coalición encontró al

fin un candidato en don Miguel Morel, conocido industrial, que de

propia erogación y de suscripciones de los diputados que lo acompa

ñaban, podía reunir otro tanto. La lucha para lá Coalición era posible
y probablemente favorable. Sin embargo, intervino los últimos días un

grueso crédito banCario que trastornaba la fuerza de las cajas. El señor
senador don Augusto Bruna, acompañado por uno de los directores del

Partido Liberal, se presentó al Banco de Chile solicitando que de sus

propias disponibilidades se pusiera a la orden del señor Escobar un cré

dito ilimitado. Esta forma de operación bancaria encontró dificultades;

pero quedaron a disposición del señor Escobar dos millones de pesos

por cuenta del señor Bruna. Así la caja total máxima del candidato

aliancista podía llegar a dos y medio millones de pesos. Era natural

creer que no había para qué gastar semejante suma; puede creerse támJ

bien que intervenía algún espíritu de "bluff"; pero de todos modos

las cajas senatoriales quedaban en enorme desequilibrio. El señor Morel

no podía dar una batalla a pura pérdida; hubo de retirarse, en orden, no
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sin dejar en los gastos realizados unos ciento cincuenta mil pesos. Que
la situación propiamente electoral de la provincia de Coquimbo no era

mala para la Coalición, se demuestra con el mayor número de votos

de sus diputados. El grueso crédito bancario del señor Bruna había

vencido sin combate.

En la provincia de Aconcagua no hubo lucha de dreadnoughts.
Los señores Claro Solar y González Errázuriz no tienen tal categoría de

fuerza. Se les formaron cajas de partidos por suscripciones numerosas.
Anotemos al pasar que esta clase de intervención del dinero, Naunque
censurable, no tiene los graves inconvenientes y peligros de las grandes
cuotas unipersonales; tienden a equilibrarse y pueden representar, aun

que a distancia, las fuerzas • de los partidos. Estamos en situación dé

asegurar que en la elección de esa provincia se gastaron más de medio

millón de pesos por lado. La ventaja quedó de parte del señor Claró

Solar, quien tuvo a última hora algunos auxilios de dinero de cuotas

sobrantes de otras provincias.
En la provincia de Valparaíso no hubo acontecimientos especiales.

Los candidatos de partido disponían de cajas no demasiado elevadas.

El senador independiente señor almirante Valenzuela influyó, sí, un

poco en que se alteraran los resultados para las diputaciones de la Coali
ción y la Alianza. Pero él mismo salió derrotado; no tuvo toda la caja
que esperaban sus amigos; y faltándole una organización partidarista
para la "buena inversión" de los fondos, vio su dinero "saqueado" en

buena parte. Hubo comunas en que los votos le- resultaron a más de mil

pesoá, cuando la cotización corriente era sólo de cien pesos, término

medio. Cierta "moraleja" puede extraerse de este hecho: la organiza
ción partidarista es indispensable para la aplicación eficiente de los

fondos electorales.

En la provincia de Santiago, los votos han tenido la menor cotiza

ción de las partes en que ha habido lucha. Se explica por la -mayor

proporción de votos no venales, porque los candidatos, salvo uno, no

tenían el temible carácter de dreadnoughts, y los asientos del Senado

én disputa eran varios. Las cajas, en general, fueron tal vez menores

que normales, por expresarnos así; las elecciones salieron baratas y los

resultados fueron en suma favorables para la Coalición en el número

de votos, comparativamente con elecciones anteriores. Anotemos esta

otra "moraleja" electoral, refiriéndonos como hasta aquí, a los senado

res: cuando no hay elecciones singulares, en colegios extensos, la in

fluencia del dinero decrece. Las candidaturas independientes, a pesar

de su popularidad y del mérito de los candidatos, no pudieron triunfar,

porque les faltaba el apoyo general de la organización partidarista y por

que, para candidaturas independientes, aun tratándose dé Santiago, dos

eran un número excesivo para tener suficiente opción en cuatro asien

tos en total.

En la provincia de Colchagua, la principal fuerza de dinero estuvo

del lado de la Coalición, sin' dejar de reconocer que su situación elec-

;-.' toral, descontando dicha fuerza, era favorable por el mayor -número de

;', adhesiones de los electores influyentes. Senador actual por la provincia
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es el señor J. M. Valderrama, que tiene la categoría de un dreadnought.
Habría triunfado si no se presenta otro dreadnought a su frente, y se

presentó ún superdreadnought. El señor don Roberto Lyon, por su ma- j

yor fortuna, por su resolución de gastar lo "necesario", por ventajas
electorales de orden normal también, quedaba indicado para un triun

fo seguro. El señor Valderrama, dreadnought y todo, no pudo presentar

combate. Escapó, de la manera que veremos más adelante. En esta pro

vincia la acción del dinero, aun en "simple competencia", dio un triun

fo sin lucha a la Coalición. Por donde se verá, en lucha de dreadnought

y superdreadnought, como en las batallas navales, el triunfo correspon

de a este último. Que otros saquen la conclusión de que la provincia de

Colchagua, de aliancista, ha pasado, a ser abrumadoramente coalicio

nista. . .

D. I.,- 25 marzo 1918.

LA MALETA DEL SEÑOR VALDERRAMA

Lucha de Ideas

El señor don J. M. Valderrama sé vio removido de la senaduría

de Colchagua por fuerza mayor, digamos; pero no quería privar al Se

nado de su cooperación ni a la Alianza, de un voto; todo es relativo
.

en el mundo; él podía ser fuerza mayor en otras partes, con algún sa

crificio de su amor propio. Declaró al jefe del Partido Liberal que esta

ba dispuesto a cualquier sacrificio con tal de volver al Senado.

La prensa publicó la siguiente noticia sugestiva poco antes de la

elección: "Bonito cheque. El señor don José María Valderrama giró

ayer un cheque contra el Banco de Chile por quinientos mil pesos."
Era el preparativo obligado de la ■ interesante campaña política.
Se estudió, como primera idea, la ubicación en Santiago del señor .

Valderrama, obteniendo que el candidato demócrata se desinteresara

de su candidatura ; así se desprende de una publicación del señor don ;

Jorge Errázuriz. El señor Valderrama, sin embargo, no hizo gestiones
personales en este sentido.

Algunos pensaron luego en Linares donde había un candidato coali

cionista hasta allí sin lucha, de recursos de dinero modestos.

El señor Valderrama, entretanto, preparaba la maleta que, jun
tamente con su nombre, habrá de pasar a la historia. . . Allí entraron

los 500 mil pesos; y autores concienzudos aseguran que la valija recibió I

600 mil pesos. . j

La maleta del señor Valderrama no llegó a Linares; pero fue expe- ■-.

dida premiosamente a Osorno. La popularidad del señor Valderrama

en el país facilita su presentación senatorial, ya para Colchagua, '■}

ya para Llanquihue,- etc. . . La interesante valija pernoctó una noche

en un Banco de Osorno, rodeada del natural respeto. Pero en Lian- •■.:']

quihue habia un dreadnought que podía organizar resistencia contra .,

la maleta enemiga. El señor Valderrama es decidido partidario de la '_j
táctica napoleónica, la alemana también, que aconseja atacar con los ¡
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mayores efectivos los puntos débiles. No era el caso de Llanquihue.
El señor Valderrama ordenó el retiro inmediato de Ia maleta y su

expedición definitiva a La provincia de Cautín. El tiempo además apre

miaba; estábamos casi en vísperas de las elecciones.

En Cautín se disputaban el triunfo don Carlos Balmaceda, coali

cionista, político distinguido, antiguo presidente de la Cámara de Dipu
tados, y don Eduardo Suárez Mujica, aliancista. Los servicios al país
de nuestro Embajador en los Estados Unidos, con ser eminentes, no

alcanzaban, al parecer, a compensar su falta de caja. El señor Suárez
había estado mucho tiempo fuera del país y no se figuraba el valor que
habían alcanzado estas cosas. Los recursos de dinero del candidato coali

cionista, aunque modestos, existían; se esperaba confiadamente su triun

fo, cuando. . .

Un telegrama anunció la probabilidad de que la maleta del señor
'

Valderrama se dirigiera a Cautín. Era un golpe mucho más grande del

que podía soportarse. La mayoría coalicionista de la provincia vaciló

entera. Se pensó en un arreglo para burlar el/ choque de la maleta ; se

rendía la senaduría a la Alianza, pero no al señor Valderrama. ... ¡Ilu
siones vanas que no pudieron resistir a la llegada efectiva de la maleta!

Esta, como César en la campaña del Bosforo, podía haber dicho: "Lle

gué, me presenté, triunfé." No había ya más candidato a senador posi
ble sino el señor Valderrama, quien en actitud soberbia había enviado

su valija adelante sin dignarse seguirla. La Coalición y la Alianza, alre

dedor de la maleta se arreglaron: se abandonaron anteriores pactos,
el candidato a senador coalicionista pasó a ser diputado y se -distribu

yeron las demás diputaciones. La maleta se entreabrió para sacar dinero

.aliancista con el objeto de combatir un candidato a diputado aliancista

que había tenido la audacia de seguir en su campaña sin respetar la

maleta y los pactos de honor celebrados sobre su potente contenido

de fajos de billetes.

Ya es tanta la influencia electoral del dinero, que obra potencial-
mente y tiene una gran virtud de sugestión. Podría haber estado la

maleta del vseñor Valderrama llena de papeles sin valor o sólo con unos

cuantos billetes en su boca —ensayándose una especie de cuenta del

confiado, o del tío, como decimos a menudo— : el resultado habría sido

igual para la rápida y brillante campaña dé Cautín.

Pero la historia no termina aquí. La maleta encerraba realmente

el tesoro supuesto, y triunfando allí casi sin pérdidas, podía seguir que
brantando las ideas políticas rivales en otras provincias. El señor Val-

derrama quiso pagar bien, de tales modos, la senaduría, y su dinero

corrió hacia Bío-Bío, Arauco, etc., hasta Aconcagua, contribuyendo así

al triunfo dé otros candidatos de la Alianza y de las puras ideas de. la

opinión pública. . .

Suponemos que ningún lector considerará que hemos otorgado un

espacio e importancia excesivos a la maleta del señor Valderrama.

En su triunfal jira ha hecho y deshecho senadores y diputados, ha mo

dificado las simpatías políticas de algunas provincias, ha contribuido

al predominio de ciertos círculos, y acaso, más que otros factores seme-
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jantes, habrá influido en el porvenir de los» "altos ideales políticos de la

Patria". . . En otro país la maleta del señor Valderrama no habría dado

lugar a más que a una simple cuestión de policía. Aquí merece levan

tarse como un emblema de vencedores. . . Y añadamos que es el más

significativo símbolo de los bajos métodos electorales —de responsabi
lidad de todos los partidos

—

,
a cuya práctica general hemos llegado.

La maleta del señor Valderrama, inevitable y tristemente, pasará
a la historia. . .

D. I., 26 marzo 1918.

OTRAS PROVINCIAS

Sigamos nuestra peregrinación al sur señalando los rasgos del "con

flicto de las ideas" en las recientes elecciones. . .

En Talca la situación coalicionista era excelente, hasta el punto
de haberse proclamado candidatos para las dos senadurías de la pro

vincia, los señores Correa Ovalle y Letelier Silva,, que ya antes la repre

sentaban. Ambos candidatos además podían disponer de caja suficiente.

La Alianza proclamó al señor González Julio, persona distinguida y rico

propietario. Pero el señor González Julio no veía probabilidades serias

de buen éxito, hasta el punto que determinó retirar su candidatura poco

antes de las elecciones, y sin embargo de tener un presupuesto de gas

tos de trescientos cincuenta mil pesos. Fue necesario todo el empeño
e influencia del presidente del Partido Liberal, don Ismael Tocornal,

para comprometer al señor González Julio a que siguiera la campaña.
Procuró entonces aumentar su caja. Un crédito de doscientos cincuenta

mil pesos solicitado del Banco de Chile no se obtuvo de primero; se pi
dió y se obtuvo en el Banco Francés ; también lo abrió en seguida el Ban
co de Chile; se encontró así el señor González Julio con nuevas dispo
nibilidades por medio millón de pesos. No fue esto sólo; un diputado
de los que le acompañaban hizo poner a su orden en Talca todos sus

recursos de crédito. Así la Alianza se encontró en vísperas de las elec

ciones con una caja de alrededor ele un millón cuatrocientos mil pesos.
Era casi seguro que no todo iba a gastarse ; pero el efecto se producía,
los senadores coalicionistas no sabían hasta dónde podía llegar la Alianza.
Se introdujo el desaliento, y se pactó un arreglo, en que uno de los

candidatos de la Coalición se retiraba; también fue retirado un candi

dato a diputado coalicionista. Sobre los incidentes de esta elección, de

que se ha impuesto el público por exposiciones hechas en la prensa,
flota el factor dominante, allí no indicado, de la gran caja que en cir

cunstancias que se sabe contribuyeron a formar ala Alianza. Sin embar

go del pacto, no habiendo lucha, el candidato coalicionista elegido
hubo de gastar unos doscientos mil pesos, invertidos en gran parte en

"gratificaciones" para que cierto número de ciudadanos siquiera se acer

cara a las urnas. Esto demostrará hasta dónde llegan los gastos electo

rales. Cuando los partidos sé ponen de acuerdo, los ciudadanos ven

desaparecer todo objeto a su sufragio y se quedan en sus casas; las
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"gratificaciones" hacen que vaya a votar cierto número para que la ri

tualidad de la elección se desarrolle.

La historia de la provincia del Nuble en esta elección es caracte

rística. Senador desde hace varios períodos y candidato coalicionista era

don Gonzalo Urrejola. El señor Urrejola ha servido a esa provincia
Con abnegación y. con un exclusivismo que ha llegado a enajenarle vo

luntades fuera de ella. Era natural que tuviese allí muchas fuerzas elec

torales; votaba por él hasta parte del radicalismo. Sin embargo. . , la

Alianza presentó al señor Guillermo Edwards; y todos los que conocen

nuestros métodos electorales, pudieron dar por derrotado desde luego
al señor Urrejola. El señor Edwards es por cierto un hombre distin

guido, un profesional ilustrado; merecería cualquier' senaduría; •

pero

sentimos decir que el principal motivo de su buen éxito estuvo en la

influencia de su gran fortuna. En Nuble no se hablaba sino de sus quin
ce millones en valores mobiliarios, de sus fundos, de sus rentas. . . Dotó

luego a los cinco diputados que lo acompañaban con cien mil pesos a

cada uno... para que
se hicieran camino en la opinión pública. ¿Qué

podía hacer el señor Urrejola? Retirarse simplemente. Fue lo que
resolvió.

"No podía yo presentarme a la lucha —escribía— que había de

definirse en las urnas, no por el peso de la opinión consciente de los

electores, sino por el de lá mayor cuota de dinero con que se corrom

pería la conciencia del votante. Yo no soy hombre de gran fortuna;

por el contrario, ella es modesta; y en cambio la de mi contendor, es

reconocidamente colosal. Y ante la imposibilidad de contrapesar su con

tingente electoral-pecuniario, con dinero, no me cabe otro recurso que

dejar el campo." El triunfo de la Alianza fue completo en Nuble. Los

diputados coalicionistas faltos del apoyo de un senador se perdieron.
El señor Edwards sacó cinco diputados, y pudo hacer triunfar el sexto.

No ofrecen tanto interés las provincias en que ha habido menor

desequilibrio de dinero, como Concepción, Bío-Bío y Arauco; pero en

general, los resultados revelarán el monto relativo de las cajas.
En Valdivia no .hubo lucha. Naturalmente, si se hubiera encon

trado con tiempo un dreadnought coalicionista, los resultados habrían

sido otros.

En Llanquihue había senador coalicionista. Pero, de modesta for

tuna, el señor Barros Errázuriz podía verse en cualquier momento en

peligro. Se hablaba por parte de la Alianza de un político de muchos

recursos de dinero. Hubo de buscarse al señor Barros Errázuriz otra

ubicación. Y la Coalición presentó después al señor don Rafael Ariztía

cuya fortuna erax suficiente para defender la provincia. El político alian

cista, de fortuna menor, no insistió en la candidatura. Así Llanquihue
amenazó transformarse en aliancista; volvió después a la fe coalicionista;

ya sabemos la explicación de esta versatilidad.

La provincia de Chiloé ha sido siempre coalicionista; los constan

tes resultados electorales así lo demuestran; muy probablemente ade

más, los coalicionistas no han descuidado sus gastos electorales en las

últimas épocas. Con estos antecedentes, y considerando que el señor
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Ochagavía ha dispuesto de una caja 50% superior al señor Bello Co-

decido, el resultado en la elección reciente no podía ser otro que el que
se conoce.

D. L, 27 marzo 1918.

DELANTE DEL CUADRO ELECTORAL

La Parte del Dinero y las Ideas

Si damos una mirada de. conjunto, sin espíritu de simulación e

hipocresía, al espectáculo de .nuestras elecciones, en que casi todo sé

vende, no es posible evitar la conclusión de que la base democrática

misma de nuestras instituciones está fallando, de que la propia expre
sión político-partidarista del "veredicto de las urnas" es casi una simple
mentira convencional —aunque debemos conformarnos con ella—

, y de

que imprudentemente estamos acumulando grandes peligros para el

porvenir.
Vemos él cohecho creciente, que tal vez es avaluable en un 95%

del cuerpo electoral; que del pago de los votos, se está pasando al co

hecho de los mayores contribuyentes y vocales de las mesas receptoras
de sufragios. Y he aquí un punto particularmente peligroso; nó sería lo

más alarmante que mayores contribuyentes y vocales vendieran simple
mente sus votos, sino que al venderse ellos mismos se encuentran dis

puestos a someter, sus obligaciones electorales al, interés del que les paga.

Pero, ya lo hemos dicho, esta parte de corrupción tiene más fáciles
remedios-: ciertas reformas legales, y que los órganos que hacen la veri

ficación de elecciones, Tribunal Calificador y Cámara, el poder judi
cial además, no amparen transgresiones de la ley y procedan en estricta

justicia sin oír para nada el espíritu de partido. Observemos que la falta

de interés, por la cosa pública, la indiferencia en el sufragio!, el deseo de

sacar de él algún provecho de dinero no se limitan ya a las clases socia

les menos favorecidas por la fortuna y la instrucción, van subiendo y
amenazan con el tiempo dificultar toda aplicación decente de las leyes
electorales.

Es imposible cerrar los ojos a la importancia decisiva que van to

mando los dreadnoughts y superdreadnoughts .

—bautismo popular de los

candidatos a senadores millonarios— ; han sido los principales vence

dores; la historia electoral íntima de cada provincia lo ha mostrado

claramente. Y el dinero ejerce su acción no sólo en la forma directa

del gasto o pago, sino también potencialmente; basta muchas veces saber

que existe una gran caja electoral, para que las cajas menores se rindan;
y se alcance el triunfo sin desembolso real.

Ya se ha casi abandonado 1^. propaganda antes usada, y que en

todas partes se usa, de discursos, mítines, publicaciones, retratos, pro
clamas, etc. A lo más se manda hacer un breve programa que se pu
blica para efectos decorativos en la prensa de Santiago. Todo el esfuer

zo se va reservando para conquistar las mesas o defenderse en ellas y

para organizar la compra de votos. Para todo esto no se necesita publj-
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cidad, sino trabajo secreto. Los incidentes de la campaña electoral re

velan poco de asambleas, desfiles, discursos notables, elogios partidaristas,
estudios políticos, etc.; se habla sí de cheques, de los millones de los

candidatos, de créditos bancarios, de valijas de dinero, como la del señor

Valderrama, de las cajas electorales comparadas. . .

El triunfo corresponde casi siempre al que gasta más o ha estado

en situación de poder gastar más. La organización partidarista es ne

cesaria; pero su función principal- viene a quedar en la eficiente distri

bución del dinero, para que llegue a las urnas con las menores "dis

tracciones" posibles, en suministrar mayores contribuyentes, vocales, el

estado mayor de la elección, y apoderados, cajeros, "acarreadores"

—

penoso nombre—
, agentes y subagentes de todas clases.

Claro es
—

no hemos dejado de reconocerlo en nuestras anotaciones

de días anteriores— que también influyen las ideas o simpatías parti
daristas de los' que no se venden, la disciplina de los cuadros de los

partidos, la mejor organización del trabajo; pero el factor dinero es, con

mucho, el más importante de todos.

Los diputados
—se trata de puestos más numerosos

—

gastan en

general notablemente menos que los senadores, sin embargo de que

son frecuentes las cajas de cien mil pesos, y hemos sabido de una que pa

só de doscientos mil pesos. Ha habido senadores —

tipo de superdread
noughts

—:

que no han pedido nada a sus diputados; otros les piden
una cuota para ayudar a los gastos y como prenda de empeño en el

trabajo. Se comprende, pues, que los resultados de lá elección senato

rial se reflejan con bastante aproximación en la Cámara de Diputados.
En nuestras observaciones referentes al Senado se encuentra la expli
cación de la derrota coalicionista en las elecciones de diputados. •

Nosotros apelamos a los hombres patriotas y sinceros de todos los

partidos. Desearíamos saber si la opinión ilustrada cree que podemos
continuar en materia electoral como hasta aquí o en camino de una

corrupción mayor todavía; o si es del caso buscar alguna enmienda a

la situación, estimular una reacción. Si nada se hace; al fin en el Se

nado no habrá más que dreadnoughts
—

dignos del puesto tal vez mu

chos—
,
la mayoría de "la Cámara de Diputados será de apéndices de

dreadnoughts, y nuestro país habrá completado una organización plu
tocrática de hecho, que sería un verdadero anacronismo en la época
actual del mundo.

# * *

Fiemos oído sus impresiones de la campaña electoral a más de un

senador que- ha obtenido el triunfo. En estas impresiones hay mucho

de desengaño partidarista y de alarma 'patriótica. . .

Refiere el filósofo Soción que Lais, la hermosa y elegante cortesana

corintia, avaluaba muy caros sus favores; sólo los griegos más . opulentos

podían llegar a Corinto. Demóstenes, el famoso orador, se encontró con

la elevadísima demanda de diez mil dracmas; y. confundido por el des

caro de la cortesana y lo grueso de la suma, se retiró inmediatamente

diciendo —en frase que se hizo célebre— : <"No quiero comprar tan caro

un arrepentimiento."
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Se nos ha referido que el señor don Ismael, Tocornal, de vuelta

■de su campaña electoral, triunfador, con la, conciencia de haber pres
tado servicios decisivos a la Alianza, pero patrióticamente inquieto por
la extensión del cohecho, contestó a un amigo que le preguntaba si

presentaría su candidatura senatorial el próximo período parlamentario:
—Una provincia vale ya quinientos mil pesos. Si las cosas no cam

bian, no seré yo quien los gaste; hay inversiones más útiles y más nobles

para tales sumas.

El señor Tocornal, como el orador griego, no pagaría tan caro un

arrepentimiento....

¿Y no sería una gran regresión para nuestra vida política si per
sonas como el señor Tocornal, por los vicios de nuestros métodos elec

torales, se alejaran del Senado?

Verdad que para el señor Tocornal puede no presentarse el con

flicto de conciencia a que nos hemos referido, en las elecciones parla
mentarias venideras, si, como muchos creen, es elegido Presidente de

la República en el próximo período.
D- L, 28 marzo 1918.

ACCIÓN SOCIAL DE LÁ FORTUNA

Los moralistas cristianos obligan a la fortuna a una considerable
acción social. Los ricos son los administradores providenciales de bie

nes destinados a aliviar la condición de los pobres; la salvación. de los

ricos es enormemente difícil, si no practican generosamente la caridad.

Los economistas también, desde un punto de vista relacionado con la

moral, con las ideas de progreso,, con la satisfacción de ideales nobles,
atribuyen a la fortuna, y le aconsejan, una acción social importante.
No deben distribuir su dinero hasta que el capital desaparezca, porque
se produciría en el mundo una regresión económica; pero sus rentas

deben ser invertidas sin un egoísmo socialmente estéril. El tipo del

opulento que capitaliza insaciable y exclusivamente, es anatematizado

por moralistas y economistas. Y vemos eh el mundo contemporáneo,
en que se han acumulado tan grandes capitales en número reducido

de personas, en los países en progreso, en que las desigualdades de la

fortuna han llegado a ser considerables, qué los millonarios atienden

generosamente ia beneficencia, la instrucción pública, la propaganda
religiosa y moral, el adelantamiento de las ciencias, crean y dotan

universidades, hospitales, ayudan a inventores y exploradores, fundan

bibliotecas, premian a la virtud, etc. Los multimillonarios americanos

hah dado buenos ejemplos y han contribuido al progreso de su país
en muchas y diferentes maneras.

En nuestro país, las diferencias de fortuna no son tan grandes;
nuestros ricos quedan a mucha distancia de los opulentos de los gran
des países ; pero en relación también existen, ¿Cumplen con las obli

gaciones morales que trae la riqueza. . .? Nos parece que imperfeeta-
mente. Hay modelos de caridad cuyo nombre se conserva; hay bene

factores de la enseñanza popular, fundadores de instituciones filantró-

266



picas; pero aparecen más bien como excepciones. Es crecidísimo el
número de ricos que no han pensado más que en sí, propios y en su

familia, y han olvidado sus obligaciones cristianas sociales. Ocurre evi

dentemente una explicación : nuestro país, desde la época del salitre,
ha tenido un fisco rico, desproporcionadamente rico con relación a la

fortuna, particular, y se ha dejado al Estado la satisfacción de las nece

sidades da beneficencia, instrucción, propaganda moral y religiosa,
etc. Es. una explicación, pero no una justificación. Porque han faltado
el ennoblecimiento que da la caridad, las satisfacciones de la genero

sidad; porque han, quedado grandes vacíos que el Estado no llena ni

puede llenar con acierto. Las desigualdades sociales no se hari atenua

do por obra de los ricos; no hay motivos suficientes para el espíritu
de reconocimiento de los pobres, para la paz social. Las virtudes cris

tianas no han florecido lo que sería de desear.

Y he aquí el constraste que nos sugiere estas líneas: sobra el dinero

para las campañas electorales; en ellas se gastan millones para la com

pra de votos. Se gastan por amor propio, por espíritu de partido a ve

ces por adquirir una situación social con el criterio de los advenedizos,
hasta por idea de negocios, claros o turbios, que es lo más vituperable.
Entre los dreadnoughts electorales; o los que, sin llegar a este carácter,
gastan ingentes sumas en puestos parlamentarios, existen indudablemente
ricos que proceden con desinterés, hasta con espíritu de sacrificio, por
ideales patrióticos, de partido, etc., y que también ponen su fortuna al

servicio de la caridad, de la beneficencia y del progreso del país; pero
desgraciadamente sobran los que no tienen más generosidad que la elec

toral, el espíritu de dominar con su fortuna. Hay siempre un error y
una inmoralidad en estos desembolsos para el cohecho,' porque el fin

no justifica los medios. Pero, evidentemente, son mucho más censura

bles aquellos cuya fortuna no ofrece más acción social que el pago de

votos para llegar al Parlamento.
Es grande la responsabilidad moral de nuestros hombres de fortuna,

al desatender sus verdaderas obligaciones sociales, y no recordar que
son' ricos sino para presentarse en las elecciones armados en guerra, de

dreadnoughts o superdreadnoughts. Así, no dignifican o hacen respeta
ble su fortuna, sino llaman ingrata y peligrosamente la atención po

pular a las desigualdades de condición social. .
., y hasta a las injusticias

de nuestra organización tributaria. El dinero que se gasta en la corrup
ción electoral, ¿no podría haber sido previamente exigido por el im

puesto para las necesidades públicas?..-. El cuerpo electoral, al vender
sus votos, renuncia a su propia intervención en la cosa pública. Pero

¿será siempre así? Los dreadnougfrts electorales están influyendo incons

cientemente en comprometer la paz social para lo futuro. Recordémosles

sus obligaciones sociales permanentes que señalan un camino completa
mente diverso. . .

D. I., 17 de abril de 1948.
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REMINISCENCIAS

El Criterio Político en la Verificación de Poderes.

El Caso de" Quillóta en 1876

El proceder con criterio político o partidarista en la verificación de

los poderes parlamentarios es un vicio antiguo contra el cual reacciona

desde hace largos años la opinión pública de todos los países y la legis
lación de muchos de ellos. No hemos estado exentos, por desgracia,
de dicho mal; no pocos escándalos ha producido. Pero ya existe la

conciencia hondamente arraigada de que sé trata de un verdadero vicio

vergonzoso; y cuando los partidos incurren en él lo disimulan y ocul

tan, y la contienda se traba alrededor de hechos e interpretaciones le

gales que se esfuerzan en presentar a su sabor. Se salvan al menos

las apariencias.
Sin embargo, en las calificaciones recientes de poderes electorales

ha salido a luz el abominable criterio, y, ha inspirado más de un dis

curso en la Cámara de Diputados y un artículo de prensa, el editorial
del día 14 de La Nación.

Esta cuestión tiene una historia entre nosotros, cuyo rasgo principal
lo dio la calificación de elecciones de Quillóta en 1876. Entonces se

exhibió al desnudo el criterio partidarista; y tuvo origen, por consecuen
cia, un principio de reacción moral.

Voy a recordar /los hechos.

..*#■*

En la sesión del 12 de agosto de dicho año se dio cuenta de dos

informes sobre aquellas famosas elecciones. Uno de ellos, suscrito por
don Eulogio Allendes, don Osvaldo Rengifo y don J; Nicolás Vial,
declaraba sin lugar la reclamación de nulidad presentada, y pedía la

aprobación de los poderes de don Isidro Ovalle, don Agustín 2* Edwards,
y de don Wenceslao Alenk, como diputado suplente. El otro informe,
suscrito por don J. N. Hurtado, don J. M. Balmaceda y don Enrique
Mac-Iver, que no aceptaba su preámbulo, pedía que se procediese a

nueva elección de diputados en Quillóta. Lá Municipalidad del depar
tamento se había dividido; hubo mesas duales, doble votación, doble

escrutinio, dobles poderes. Los otros poderes los tenían los.,señores don"
Félix Echeverría, don José Manuel Silva Vergara, cómo diputados pro
pietarios, y don Federico Valdés Vicuña, como diputado suplente. La

cuestión legal se trataba alrededor de la subrogación del primer alcal

de, si había sido del caso nueva designación o entraba en funciones
el segundo alcalde en ejercicio. Cuestión de hecho era que, a pesar de la

descarada intervención del gobierno central, habían obtenido mayor
número de votos, en sus mesas, los señores Echeverría, Silva Vergara
y Valdés Vicuña que, en las suyas, los señores Ovalle, Edwards y Alenk.
Sin embargo, por parte de los primeros candidatos no se pedía la apro
bación de sus poderes, sino para hacer más firme su instancia,

-

que se
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repitiera la elección. Disponían de mayor número de "calificaciones",
certificados que eran entonces la base del voto. De mil quinientos y

tantos "calificados", sólo seiscientos y tantos acudieron a las mesas am

paradas por la autoridad administrativa.

En la discusión, el señor clon Luis M. Rodríguez hizo notar: "Al

calificar los poderes, la comisión, compuesta de miembros de todos los

colores políticos, opinó por unanimidad que los procedimientos electo

rales de Quillóta no habían sido legales por parte de la Alianza; al dis

cutirse ese informe fueron los adversarios de tal Alianza los únicos que

quisieron sostener los poderes de sus correligionarios; y hoy, después de

pasos privados y de cartas que no son un misterio para nadie (estas
cosas se repiten), se viene a reaccionar, solicitando cabalmente la apro

bación de lo que poco ha nadie creía se patrocinase."
Don Justo Arteaga Alemparte narraba que en Quillóta acontecie

ron cosas extrañas: se enfermó el gobernador del departamento, se en

fermó el juez de letras, tuvo que ir a buscar aires de salud el primer
alcalde. . . Los votos por los candidatos de gobierno fueron 682 sobre

1.585 inscritos; y en las otras mesas, a pesar de las persecuciones y de

haber sido aprisionados muchos vocales y mayores contribuyentes, ca

yeron a las urnas 800 y tantos votos por los señores Echeverría y Silva

Vergara. "Se pide
—observaba— validar una elección hecha por una

minoría." '. *

Continuaba la discusión una semana después: don José Clemente

Fabres volvía a señalar la importancia de los 820 electores de los can

didatos de oposición contra los 680 electores de los candidatos del go

bierno; sostenía además la legalidad de la elección de los señores Eche

verría, Silva Vergara y Valdés Vicuña; pero aceptaba la nulidad de la

elección en definitiva.
También sostuvo la legalidad de la elección de los candidatos opo

sitores el señor Urzúa, en las sesiones de octubre, dos meses después.
Don Félix Echeverría había tenido 877 votos, don J. M. Silva Vergara

879, y don Federico Valdés Vicuña, como suplente, 820 votos. Los vo

tos gobiernistas, como se sabe, habían sido 682. En el discurso del señor

Urzúa se ponían de manifiesto los abusos de todas clases que constituían

la intervención abusiva de los gobiernos de aquella época. Esa inter

vención, sangrienta a menudo, llegó a la exasperación del país y fue la

causa principal de la revolución del 91. . .

En sentido semejante tomó parte en la discusión el señor don J. N.

Hurtado.

Defendieron la legalidad de los poderes de los diputados de mayo

ría los señores don Eulogio Allendes y don Osvaldo Rengifo.

-x- * *

Pero no es el aspecto legal de la verificación de aquellos poderes
• lo que principalmente nos interesa; no es difícil obscurecer estas cues

tiones; hay abogados para todas las causas; sino la exhibición impu
dente de criterio político que entonces se hizo, y que merece ser re

cordada como lección perenne. . .
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El señor Allende Padín, diputado radical, reconoció que uno de

sus amigos, el señor Mac-Iver, había firmado el informe que acepta
ba la nulidad de las elecciones de Quillóta; pero declaró en seguida
que los radicales votarían como partido

>

y sostendrían la, validez de

esas elecciones.

, "Cuando los miembros del Partido Radical —dijo— han estudiado

la cuestión en su fondo, pudieron opinar de diversos modos, ya por
la validez, ya por la nulidad de las elecciones de Quillóta. Pero ¿ qué
ha pasado ahora con la cuestión de Quillóta? ¿Es simplemente cues

tión electoral, o se ha hecho de ella, como a nadie se oculta, negocio
político y ardiente de partido? Indudablemente ya no se trata de saber

si la Municipalidad tuvo o no, derecho de proceder en este o aquel
sentido; hoy se trata sólo de manifestar cuáles son las fracciones po
líticas más poderosas, o más aún, de combatir cierta política. Hoy,
pues, el radicalismo procederá a votar la validez de las elecciones de

Quillóta, aceptando la responsabilidad que le quepa y salvando, como
es de su deber, su doctrina y sus principios. . . pues mira sólo este asun

to bajo una faz de completa evolución política."
El señor -Arteaga Aleraparte replico con elocuencia: "Se dice que

hay en las elecciones de Quillóta una cuestión política y no una cues

tión de principios.' ¿Cómo no hay ahí una. cuestión de principios cuan

do se trata dé dar justo y noble amparo al derecho electoral, o dejarlo
a la puerta? En tal momento hay una cuestión de principios dominado
ra, absorbente, suprema. . ."

El criterio partidarista en la verificación de poderes se hizo oir nue

vamente por boca de otro diputado radical, señor Kónig, que además

explicaba lo que había pasado en el seno ele su partido.
"Yo soy hombre de partido —dijo—, y me glorío de serlo. Y es

cabalmente porque soy hombre dé partido y porque mis amigos lo

son, porque su señoría (el señor Arteaga) ha oído la confesión clara

y explícita hecha por el diputado por Santiago (señor Allende Pa

dín) . . . Para ponernos de acuerdo en esta cuestión, hemos celebrado
algunas sesiones, y en todas ellas se vio que las opiniones eran diversas

y que unos sostenían la validez y otros la nulidad. Pero al fin era

necesario resolver una u otra cosa, y resolverla de una manera unifor

me. Se tomó votación, y la mayoría de mi partido declaró que las

elecciones eran válidas. Yo acepté el fallo y he venido a la Cámara

a cumplir con las órdenes de mi partido. . . Mi partido me dijo vota,

y he venido a votar."

El señor Kónig adujo además en defensa de su modo de pensar
los ejemplos de los partidos organizados de Inglaterra, Francia y los

Estados Unidos. . .

La discusión llegaba a su término después de largas sesiones. Don

Ventura Blanco pidió votación nominal... ¡y hubo quien se opusiera!
El profesor de Derecho Público y_ futuro comentador de nuestra

Constitución, don Jorge Huneeus, habló sobre la votación. "Mi opi
nión, que para nadie es un misterio —

dijo—, es que las elecciones de

diputados que tuvieron lugar en Quillóta el 26 de marzo último son
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nulas. Lo declaro así a fin de, evitar que mi silencio pudiera interpre
tarse como efecto de una timidez ó falta de franqueza. . ." 'Pero tenía

razones de carácter reservado para no, votar, y se retiró de la sala.

La votación nominal dio 40 votos por la validez y 34 en contra.

Se había verificado groseramente al desnudo una calificación política
de poderes electorales. . .

El Partido Radical se echó allí una mancha patente. Pero, a

distancia, yo reconozco que obró mucho menos por impudor que

por ignorancia del derecho político, del derecho electoral. Sus

oradores manifestaron creer legítimo el voto político en esta

materia. Imitaban inconscientemente a los jacobinos franceses. El

19 de Floreal del año VI una resolución de los Quinientos anulaba

los resultados electorales, en una serie de departamentos. "El Cuerpo

Legislativo, decía, debe
• rechazar sin miramientos todos los elegidos que

son producto de la conspiración. . . ; es esencial que las autoridades no

se compongan sino de republicanos puros y virtuosos. . ." "Es cínico,

pero es instructivo", agrega el autor de la Legislación electoral com

parada de los principales países de Europa. El señor Kónig entendía

cubrirse con el ejemplo de lá disciplina de los partidos organizados de

Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. La disciplina partidarista en

aquella época no llegaba por cierto —ostensiblemente al menos— a

exigir tal clase de inmortalidad. Ocho años antes del discurso del señor

Kónig, Inglaterra había entregado ya al poder judicial la verificación

de las elecciones parlamentarias. . .

*• * *

Nuestra prensa, casi por unanimidad, censuró aquel voto político
de la Cámara de Diputados.

El Ferrocarril en su editorial del 22 de octubre, de la pluma del

mismo don Justo Arteaga Alemparte, principiaba su comentario así;

"Un triste espectáculo nos dio ayer la Cámar de Diputados al validar

los poderes de los mandatarios de Quillóta, inventados por la violencia

y el desdén a la ley. La misma Cámara consagró un delito electoral.

¿Cómo no experimentar pesar, profundo y sincero pesar ante tal con

sagración? ..."
El Estandarte Católico en un editorial con las iniciales de D. Cres-

cente Errázuriz , echaba en cara a los radicales su falta de respeto: a

los principios, al derecho electoral, particularmente. "Declararon
—de

cía— que sus votos apoyarían la validez de las elecciones de Quillóta,
no porque las creyeran válidas, sino por motivos de gratitud (conse
cuencia política) según el señor Allende Padín, por pura obediencia

según el señor Kónig."
El Mercurio de Valparaíso escribía editorialmente : "¡Qué confe

sión la del señor Allende Padín! ¡Qué teorías las del señor Kónig!

¡ Qué audacia la del señor Allendes, D. Eulogio, para sustentar la ile

galidad y la superchería! Hacer cuestión de partido de un asunto en

que los principios figuran en primer término. . . es y será siempre la

obra de la más absurda y antipatriótica pretensión."
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La Patria comentaba irónicamente la calaverada: "Servidores an

tiguos e implacables de- la religión de los principios, Se apresuraron,

ellos, a declarar en esa ocasión que sacrificaban a Quillóta, sacrificaban

el derecho, que estaban dispuestos, en una palabra, a depositar y- que

mar sus antiguos y pintarrajeados ídolos en los altares más modernos

y sólidos de la conveniencia política. . ."

El Independiente, con la firma de d°n Máximo R. Lira: "¿Qué
dijeron los portavoces del radicalismo en sus discursos? Dijeron en subs

tancia que la 'conveniencia del grupo .estaba en declarar buena elec

ción la infamia electoral de Quillóta, y que por eso, dejando principios
a un lado, se presentaban compactos a validar con sus votos los poderes
de sus camaradas."

El único diario que aprobó el voto de la Cámara fue La Repú
blica, y con. puro criterio político-partidarista. Concluía diciendo : "Hoy
el país puede estar tranquilo; la Alianza que era irresistible ayer, es hoy
igualmente irresistible."

El señor don Agustín Edwards Ross, uno de los candidatos favo

recidos por el voto político de la Cámara, no aceptó tales poderes; no

concurrió ese período al Parlamento.

.Después en el transcurso de, los años algo hemos adelantado, e

importaría no volver atrás. La Comisión Revisora, últimamente, ha

significado cierto progreso.

Espero que estas reminiscencias no serán inútiles en días de cali
ficación de elecciones, para un examen de conciencia política, . .

Ha habido en ellas algo de personal también. Don José Manuel

Silva Vergara que
—

juntamente con don Félix Echeverría y don Fe

derico Valdés Vicuña— fue víctima -
—la palabra parece en verdad

excesiva— de aquel voto partidarista, era mi padre. Son un recuerdo

de mi niñez, con caracteres de pesadilla, las agitaciones e inquietudes
en el tiempo de las elecciones, que no 'se hacían como ahora con sim

ple movimiento de fondos, en que la lucha con los gobiernos era áspera

y peligrosa, y ■ después la indignación y protestas por el voto de la Cá

mara que turbaban la ordinaria apacibilidad del hogar. . . Creo que

de esas impresiones tempranas se derivó para mí el relativo escepticis
mo con que he mirado a la "política"

—

politiquería
—

y que a veces

se habrá transparentado, entre líneas, en mi ya larga labor de pe

riodista.

8H«cs6n-c*¡i.3.na d_ i^ 17 junio 1918.
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PRESIDENCIA DE RIESGO. SU HISTORIA

. Don Germán Riesco, al publicar su libro Presidencia de Riesco, se

considera obligado a cierta explicación preliminar. Es obra que historia

la Administración de su padre, don Germán Riesco Errázuriz, Presi

dente de la República en el período 1901 a 1906. Le asaltan escrúpu
los y los manifiesta, pero cree salvarlos, decidido a la mayor imparcia
lidad posible de historiador, a toda honradez en la investigación, a ser

benévolo, como su padre, modesto en la apreciación de los hechos, no

tables o grandes hechos, a veces; con la reserva de menor modestia

en el fuero interno. . . Después de señalar estos y otros embarazos de

historiador de su padre, se pregunta por qué publica el libro. Y dice:

"porque está escrito". Lo que significa, en primer lugar, que tiene

conciencia de haber salido airosamente en su empeño y, en seguida,

porque juzga que no se ha hecho cabal justicia ala Administración

Riesco: hubo "injusticias que el Presidente alcanzó a conocer".

El lector juzgará, a su vez, si el libro, en su propósito general his

tórico, está bien logrado, si algunas dificultades ha advertido en el hecho

de ser un hijo del protagonista el autor.

De mí sé decir que la Presidencia de Riesco me ha interesado mu

cho más, escrita por el hijo, que si hubiera sido compuesta por un ex

traño; hay en el libro un poco del interés que despierta el género de

"Memorias", de imponerse de acaecimientos de importancia nacional

y continental no sólo en su aspecto externo o público, sino también en

su generación íntima. Y si alguna vez o varias, aparecen rasgos percep

tibles de amor filial, tanto mejor. Desde luego, el lector ha debido con

tar con él, y hasta ¿abría parecido extraño, impasibilidad excesiva del

hijo frente a la figura austera, laboriosa, noble
—de delicadezas de ho

gar, además
—

,
de un esclarecido Presidente de Chile.

Como antecedente a la Presidencia de Riesco, se presenta en cua

dro brevísimo la situación de Chile y el mundo antes de 1901, y una

narración de las incidencias del período electoral.

Entre otros puntos, deja en claro que el Presidente don Federico

Errázuriz Echaurren no prestó apoyo al señor Riesco, su próximo pa-

'riente, seguramente por serlo; hizo saber, aún, que no era su candidato.
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Por este motivo, también, abandonó el mando, entregándolo a don Aní

bal Zañartu, en carácter de Vicepresidente dé la República. Errázuriz,
además, estaba enfermo desde algún tiempo antes. Se agravó a fines

de mayo: un ataque le privó del uso de la palabra; pero conservó su

lucidez mental. La' elección presidencial se verificaba el 25 de junio.
Errázuriz murió el 12 de julio, sin saber el resultado de las urnas, aun

que, de cierto, lo preveía. Informó La Unión, de Valparaíso, que cuam

do empezaron a llegar noticias de las votaciones, uno de los médicos

que lo atendía quiso comunicárselas; el Presidente Errázuriz ton su

mano válida manifestó, clara y resueltamente, que no quería saber nada,
deseo que hubo de ser respetado.

El capítulo III, en breves páginas biográficas, presenta una sem

blanza del Presidente Riesco. Se advierte, por la emoción contenida que

logra abrirse camino entre las líneas, la pluma del hijo.' Entre otros

rasgos, queda el Presidente a la luz atractiva de la mayor modestia

unida al mérito más sólido, de la mayor prudencia ligada a la firmeza

de las resoluciones. La sinceridad que brota de estas páginas responde de

su exactitud.

* * *,

Expresa el señor Riesco que si el capítulo IV de su libro fastidia

tanto al público como a su autor, muchos abandonarían ahí la lectura.

Contiene una reseña de la "rotativa ministerial", expuesta fielmente,
durante los cinco años de gobierno del señor Riesco. ¿ Es tan penosa
esa lectura? No. Porque sorprende la "enormidad" de la "pequenez" de

motivos en la mayor parte de las evoluciones de los partidos políticos.
Medio olvidado tenía yo hasta qué extremo llegaba la "rotativa", no
obstante que en ese período, redactor de La Unión,- de Valparaíso, ha
bía de seguirla y comentarla con toda puntualidad. Responsabilidad
general de los partidos políticos, la rotativa ha sido vicio inveterado.

¿Cuenta el señor Riesco trece Gabinetes para Balmaceda, y después del

91, confirmación del régimen parlamentario, desde hacía bastantes años

existente, ocho Ministerios don Jorge Montt, doce don Federico Errá

zuriz, diecisiete el Presidente Riesco, doce don Pedro Montt en cuatro

años, quince don Ramón Barros Luco, diecisiete don Juan Luis San-

fuentes, dieciocho don Arturo Alessandri en su primer período. Claro

es que en el régimen parlamentario tuvo el defecto de. carecer el Presi

dente de la facultad de disolución del Congreso o de la Cámara de

Diputados, fue lo que se pedia siempre en El Diario Ilustrado contra

el sistema presidencial, que también se aplica mal, o no se aplica, y

que, en concepto del señor Riesco, no nos asegura contra la posibilidad
de que se substituya la rotativa ministerial por la presidencial, como

-

estuvo a punto de realizarse con el Presidente Aguirre Cerda.

Doblemos esta hoja y absolvamos por completo al Presidente Ries- .'),

co de cargos que se le hicieron de no influir lo suficiente para limitar

la rotativa y conservar en el Gobierno a' la Alianza Liberal que lo

elevó a él, y aceptar la Coalición. Nó podía hacer otra cosa. Era elré-
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gimen constitucional tal como se aplicaba, máxime después del 91.' Otro
camino podía conducir a estériles y peligrosos conflictos.

Poco más tarde, el Presidente don Pedro Montt no pudo proceder
diversamente. De seguro estimaba en alto grado la cooperación de los
"Montanas" en su Gobierno. Lo habían acompañado como los más

activos conservadores en la campaña presidencial perdida contra el se
ñor Riesco; mantuvieron sus simpatías hasta el período siguiente; se sepa
raron del partido para seguirlo y asegurar sú fácil triunfo. Luego, un
incidente cualquiera obliga a don Pedro Montt a decidirse por los radi
cales que le daban la mayoría parlamentaria. Los Montanas se despi
den del Gobierno, sin resquemores por ese lado, sin arrepentimientos
por el otro : habían contribuido a dar un buen Presidente al país. Y por
el hecho sólo de retirarse del Gobierno, quedaron dentro del grueso
del partido, como si nada hubiera pasado. En efecto, no había pasado
nada, ni ideológicamente, ni por enemistades o apasionamientos durade
ros, ni por tercas actitudes o ciegas ambiciones.

* * *

¿Cómo podía vivir y progresar el país con el aparente completo
desgobierno de la rotativa? El señor Riesco no deja de descubrir la

razón principal. La Administración Pública era atendida por los Presi

dentes; los Ministros atendían, principalmente, la política partidista que
los mantenía en el poder.

En realidad, nuestro régimen de gobierno, aunque imitación del

parlamentarismo inglés, no podía ser igual a éste. En un caso, un mo

narca hereditario "reinaba" únicamente; el Gobierno, en todo sentido,
quedaba en manos del Primer Ministro. Nuestros Presidentes, de elección

popular, tenían derecho o razón para gobernar, también, dentro de los

límites del sistema. Son más que los Presidentes franceses, elegidos por
el Congreso. La fórmula de los propios congresistas del 91 fue que los

Ministros debían contar con la confianza del Parlamento y la del Presi

dente de la República. Ya he indicado la falla del régimen: carecían

de la facultad de disolución del- Congreso- o de la Cámara de Diputados.
Y el sistema presidencial no ha concluido con la rotativa; sólo la

ha hecho más lenta, y el régimen mismo no se comprende. Hasta ahora

parece no concebirse que el Presidente pueda gobernar sin mayoría en

las Cámaras. .'.

La razón del mal ha estado, en que gobiernos de partidos, ambos

sistemas, parlamentario y presidencial, nos hemos encontrado con or

ganismos políticos muy deficientes, y én plena decadencia ahora, por
divisiones de partidos, manifiestas o latentes, y luchas de grupos, hasta

aceptar imposiciones gremiales.
Hay otro punto de importancia en que el señor Riesco defiende

indirectamente a la Administración del Presidente, la política mone

taria. Pudo hacérsele el cargo por los "oreros" de la época, de no haber

vuelto al régimen metálico, habiéndose presentado excelente oportu
nidad después de los Pactos de Mayo con Argentina -—obra de él mismo,
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principalmente
—

qué nos dieron completa seguridad de paz, y cuando

las i condiciones del comercio internacional eran decididamente favora

bles. Yo mismo, desde las columnas de La Unión, de Valparaíso^ abo

gaba por esta medida con referencia general al Gobierno y al Poder

Legislativo.
'

.

El 1* de enero de 1902, según la ley de 1898, debía volverse a

los pagos en "especies"; pero la delicada situación internacional con

la Argentina subsistía, y con agravantes de paz armada. Del todo jus- ' |
tificada una nueva postergación hasta 1905. Pero ya en esta fecha no ',

había motivos de mayor demora y, sin embargo, la postergación volvió-

a acordarse. Acaso el Presidente veía obstáculos en el Congreso.
Creo que en esta cuestión él señor Ptiesco incurre en un desliz de

historiografía: juzgar con criterio de presentes, después del transcurso

de- más de una generación, hechos de aquella época. La conversión me

tálica de 1895 —

expone
—

', verificada eri malas condiciones, fracasó; la
de 1925, excelentemente preparada, no pudo resistir la crisis de 1931;
la estabilización, monetaria mundial de Bretton Woods, ya resulta poco

eficaz, . . Es verdad; y si .continuamos "previendo" ese accidentado por-

'

venir de revolución, guerras y crisis rnundiales, desarticulación del co

mercio internacional, peligros de una catastrófica tercera guerra 'mun

dial, es claro que nos habríamos sentido desalentados, conformes con

vivir al día, como se, dice ahora. . ,

En muchos períodos en el curso de los años; pudimos tener alguna
normalidad monetaria, cori sacrificios tolerables, con tipos descendentes

en ocasiones. Un criterio ilustrado y recto en esta materia, habría sido :j
de todas suertes beneficioso desde muchos puntos de vista. Hasta un

circulante de papel 'moneda, manejado con discreción y responsabilidad,
ligado a buenas finanzas en el más amplio sentido, habría evitado di

ficultades económicas, situaciones sociales difíciles, inclusivamente, en

gran parte, el fracaso de las leyes de seguros, de previsión, de los fondos

de ahorros.

Por lo demás, no olvidemos que, por muy importante que sea el
.,

orden monetario, no puede reemplazar las riquezas naturales de los paí
ses, el trabajo empeñoso, la producción, la economía, la capitalización ;|
necesaria. Y en los tiempos de crisis, de menor producción, no será po

sible, con cualquier régimen monetario, mantener los sueldos y jornales /

"reales" —

no cuentan los "nominales"—^ al nivel de las épocas de ñor-
•

maridad o de bonanza.

- 4Í- -Sí- -Sr

/

Lo de mayor interés en el libro del señor Riesco es lo referente a

nuestras relaciones exteriores, sobre todo con la República Argentina,
en los días de agudas dificultades y peligros que precedieron a ios Pac- ...

tos del 28 de rriayo de 1902. Antes de su ascensión al poder, el señor

Riesco, de cercano parentesco con él Presidente Errázuriz y su cons- j

tante consejero, ya tenía conocimiento en todos sus ápices de estos pro- :

blemas. Hombre de leyes, magistrado de los altos Tribunales del país, q
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se encontraba capacitado, especialmente, para abrir los caminos de la

mutua corhprensión y equitativos avenirhientos. La grande obra de esa

Administración, que nuestro país debe agradecer siempre, y ; la coloca

en la más alta jerarquía, fue el arreglo definitivo del antiguo litigio,
debido, principalmente, al Presidente. Consagrado a él, supo guiarlo
por sendas prudentes, sin abandono de nuestros derechos, para los cua

les exigió siempre y ofreció la solución arbitral; y en momentos de

aprensiones justificadas, no vaciló én comprometer al país' en gastos y

compromisos ingentes de paz armada, que eliminó después la paz defi

nitiva. En el libro del señor Riesco se ven las intimidades del conflicto,

que no conoció el publico.
Fue también obra de esa Administración, el Tratado de Paz con

Bolivia, 20 de octubre de 1904.

* * -sí-

La falta de espacio —el libro del señor Riesco tienta con las inte

resantes cuestiones que sugiere, y tal vez distrae del asunto principal—

me deja sin tocar la obra administrativa del Presidente en la mayor

parte de las funciones del Estado. En su período entra la Antártida en

nuestra historia.

Ha realizado cumplidamente el señor Riesco su filial propósito de

restituir,
•

en la historia, a la Presidencia de Riesco "lo que ert justicia
le corresponde". Y creo que el "futuro historiador verdadero" en que

pensó para entregar su libro como fuente y guía históricas, no hace

falta: encontraría que todo está bien hecho.

D. I., 7 de junio de 1950.

DON ANTONIO HUNEEUS GANA
'

Algo más de dos años de decadencia física, por enfermedad incu

rable, conservando la mente clarísima, tanto que a él mismo le hacía

alimentar esperanzas.de mejoría, estudiando desde su sillón de labor la

.
situación internacional, nuestros propios problemas de esta índole, ha

ciendo benévolos juicios sobre libros o publicaciones que salían a luz,

sin resignarse a suspender el trabajo. . .

,
ha muerto don Antonio FIu-

neeus Gana. Las semanas últimas, toda su vida parecía concentrarse en
■

su espíritu, su palabra se oía tenacísima como vibración de nota que

se desvanece. ... ,
.

.

Un chileno eminente nos abandona. Especiales grandes servicios le

debe el país en materias internacionales. Muchas veces fue Ministro de

Relaciones Exteriores, desde la Administración Riesco, en que por pri
mera vez se planteaba el problema de la Antártida. La carrera diplo
mática lo lleva de Ministro a Gran Bretaña; después a la Liga de las

Naciones, a la. Conferencia Universal de la Cruz Roja.
Años más tarde, vuelto a Chile, publica un Ensayo sobre nuestra
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historia constitucional de un siglo. Y más adelante, en 1945, un gran

ensayo, Nueva Paz, Imperialismo o Democracia, con estudios é impre
siones sobre la Gran Guerra II, en amplia base histórica, tendiente a

demostrar cómo en el correr del tiempo el Imperialismo va cediendo

a la Democracia, con criterio fundamentalmente pacifista, considerando

la guerra como el mayor crimen de los hombres. Entonces no se des

confiaba de Rusia. Aunque vagamente Huneeus, pero prevaleciendo su

criterio optimista.
Dos años después, en 1947, da una segunda parte a este su notable

ensayo. Tenía que limitarse ■ el optimismo de la primera, camino de des

aparecer. La amenaza a la paz se presenta imprecisa todavía; mas lo

suficiente para provocar serias' inquietudes. A fines de 1946, los rusos

han establecido su cortina de hierro que ya encierra a Polonia, Che

coeslovaquia, Hungría, Rumania. Y los comunistas de todos los países
se van poniendo al servicio de Rusia.

El manejo de la historia permite a Huneeus entrever algo' del

porvenir. Así, sus previsiones tempranas sobre la eficacia del Plan

Marshall, sobre la limitación del avance de la Cortina de. Hierro en el

tercio de la Alemania sojuzgada, sobre la unión, para su defensa, de

la Europa occidental con los Estados Unidos, todos los países de habla

inglesa, toda la América Latina. Y alimenta firmes esperanzas de que

la paz definitiva venga del propio pueblo ruso, que sacuda el
yugo

que lo agobia, "porque no ha existido en la historia tiranía perdurable".
Mr. Truman, en días no distantes, no ha encontrado inverosímil hipó
tesis semejante. ¿Por qué ei insolente imperialismo moscovita, que pa

rece preceder ya a una conflagración, se detiene un poco, tal vez vaci

lante? ¿No será indicio de dudas sobre la fidelidad ciega de las naciones

sometidas o -de su propio pueblo, sobre todo ante choques de violencia

desconocida? -

,

La situación que describe Huneeus a mediados del 48 '

es la que

estamos viendo ahora, pero con mayores inquietantes amenazas: China

tras Corea, Rusia tras la China.

En. política, don Antonio Huneeus, que, durante cierto período tuvo

la jefatura del Partido Liberal, figuraba en el ala derecha de éste, siem

pre de ánimo tolerante y conciliador. Sus ideales de paz del, mundo,

de paz sobre la tierra, comprendían sentimientos de la posible paz po

lítica, económica, social: "las huelgas son una forma de guerra", iDe

ahí su indignado rechazo del comunismo rusox en los países libres, espe
cie de traición organizada.

Fue notable orador, de vocabulario abundante y expresivo, aunque
de voz no bastante poderosa. Eri general, preparaba concienzudamente

sus oraciones, y las confiaba a la memoria; así se consigue el mayor

efecto. Pierde mucho la' oratoria, la oratoria de circunstancias solem

nes, de corte tribunicio, cuando la vista poco se aparta de las cuartillas

abiertas en la mano. . .

Su retórica, como sus libros, fue siempre de estilo .'noble y no des

provista de elegancia. Su cultura, extensísima, humanística, particular-
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mente histórica o jurídica, especialmente de derecho público, y luego
de derecho internacional. Su prosa, encendida por el interés que él

mismo toma en los asuntos que trata, tiene a veces, a menudo, ento

nación oratoria.

Y son los grandes temas de esta época de guerras de carácter casi

universal y de amenazas constantes a la paz, los que desde la Gran

Guerra II han absorbido su actividad mental.
'

Y he aquí, como rasgo trascendente del espíritu de don Antonio

Huneeus: sus profundos sentimientos religiosos, con sus naturales pro

yecciones en su vida intelectual, con sus desempeños públicos, particu
lares y en su vida de hogar. Pero nada para él asunto de exhibición,
sino ele natural

'

satisfacción íntima derivada de fe robusta, firmes es

peranzas inmortales, de sus ideales de! paz —también dentro del espí
ritu— a través de la Imitación de Cristo de Kempis.

■No podía ser sino amigo bondadoso, que lo movía a encontrar

entre los suyos méritos inexistentes o mucho mayores que los reales.

De sus tiempos de jefe o miembro de directorio de partido, no que

daron sino cordiales relaciones; y en cuanto a sus adversarios políticos,
no podrían encontrar razón de quejas por cargos injustos o palabras
descorteses. Su trato, como hombre de partido, el de los ingleses en el

período de más estricta caballerosidad.

He ahí el notable servidor público, hombre de letras, chileno, en

muchos conceptos, eminente, que ha partido. . . Son muchos sus amigos

y . admiradores —los habrá ya con el pie en el estribo— que no lo

olvidarán el tiempo de vida que les resta.

D. L, 12 de enero de 1951.

Envejeciendo. ...

ESCRUTINIO DE UN ARCHIVO
,

'

Tengo algunas horas por delante, sin trabajo de urgencia. ¿Por

qué no ocuparlas en la revisión de docenas o centenas de cartas que

en el curso de los años he venido conservando en uno de los cajones
del escritorio, por atribuirles' cierta Importancia relativa, y no reque

rir respuesta, inmediata o próxima; y luego olvidadas por completo?
Desde hace algún tiempo no guardo cartas. La verdad es que se

han reducido grandemente las que recibía. Bien, pocas requieren res

puesta, y prefiero darla desde luego brevemente.

He tenido verdadera sorpresa con la especie de archivo que he

encontrado de los años ya remotos que tuve la redacción editorial de

diarios. ¡Qué cúmulo de epístolas con observaciones, peticiones, recla

maciones, relacionadas con la redacción principal, no sólo del común

de lectores sino de personajes de la política, industriales, hombres de

negocios, ministros de Estado, diplomáticos!... Palpaba, por decirlo

así, la importancia contemporánea de la prensa, ese cuarto poder. . .
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En su conjunto: no del periodista aislado, obligado a deberes preci
sos, sujeto a contradicciones- del resto de la prensa, o del público, en

su propio diario por medio de rectificaciones, a veces sobre base docu- •

mentada. De modo que ese poder de la prensa viene a consistir en

último término en fuerzas derivadas del cumplimiento de los deberes

del oficio. Y está bien así.

El cuarto poder desapareció para mí, apenas me aparté de las

columnas editoriales: ¡silencio completo!, mis antiguos corresponsales
enmudecieron.

Había cierta correspondencia más personal, declaraciones de estar

de acuerdo en determinadas ideas, o felicitaciones, censuras, y rarísima

vez hasta injurias, confundiéndoseme en . algunos casos con otros re

dactores.

Como en cuestiones de derecho público y económicas en general
traté .siempre de respetar ciertas normas o principios, que reputaba
bien fundados, en verdad no había por qué agradecer o censurar con

clusiones que favorecían ya a un sector de la opinión pública, «a a

otro, que estaban en cierto modo predeterminadas. f -.

De esta naturaleza era la mayor parte de la correspondencia de

los tiempos de editoriales. Apartadas día a día las cartas por contestar,

sin hacerlo en su mayor parte, jamás, no tenía fin alguno conservarlas.

Destruiré toda esa correspondencia.

* * *

Aquí vuelvo a encontrar una pequeña esquela de Carmen, del

tiempo en que estábamos de novios, lo único salvado de nuestra corres

pondencia de aquel remotísimo y, sin embargo, inolvidable período.
Carmen había hecho un pequeño paquete que guardaba en su cómoda,
con gran vigilancia, tal vez como elemento posible de querella, ofen

siva o defensiva, en las vicisitudes del porvenir. . . Aquel paquetito^
como muchas otras cosas, se perdió en el terremoto de Valparaíso o

en obligadas niudanzas de menaje. En verdad no importa aquella pér
dida demasiado, cuando la vida misiria va perdiéndose y llegando a

su término. Si
'

aquellas cartas estuvieran a mano, a buen seguro no

dejaría ahora de leerlas con interés y curiosidad. Nada más. ¿Tema
para alguna novela? No. En la novela no pasaría nada, cosa que si es

intolerable para posibles lectores, es de encarecer en la vida real.

1
* * -sí-

Memorándum de negocios, facturas canceladas, recibos a cuenta

o los saldos, liquidaciones, al parecer pendientes. . . De cierto, mucho

de esto estuvo pendiente; pero de cierto también, todo ha sido can

celado con oportunidad, y nada debo. No creo necesitar resguardos.
¡Y la santa prescripción! que es de plazos relativamente breves para
¡a mayor parte de cuentas de gastos domésticos o personales. La- pres
cripción es como el paso de los viejos, del tiempo, en el campo jurí-
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dico. También las deudas envejecen, y mueren. ¿Por qué habrían de

tener mejor suerte que los humanos? Además, he
'

abandonado los ne

gocios o los negocios me han abandonado a mí, con dedicación de los

días que restan a trabajos para mí más placenteros.
Aparte de ese cajón de cuentas de negocios, tuve otro dedicado

a los recibos
,

mensuales de servicios de agua potable, gas, electricidad,
teléfono, etc. El cajón en muy pocos años amenazó desbordarse. . .

¿A qué conservar aquello? No tuve jamás un caso de exigencia repé-
'

tida de uno de estos servicios, pagados además con cheque casi siempre.
Nada más inútil. ¡ Al cesto todo el contenido del cajón y, junto con

llegar, las nuevas cuentas también!

■

* -x- -sí-

Veo una serie de cartas que he colocado en un sobre grande. Son

de un antiguo proyectista de reforma monetaria, de hace más de cua

renta años sobre base de convertibilidad en oro. Con ellas su autor

compuso después un folleto de que recibí un ejemplar. Todo aquello

muy fundado y razonable, y que pudo tener una forma de realización

el año 25, sobre unidad mucho más baja
—6 peniques

—

. Y' ahora ¡en

qué hpndura nos encontramos! Nos contentaríamos con pesos de un

penique, aceptaríamos rebaja, sería todavía un sueño. . . ¡Al cesto con

esos papeles! Me resultan desagradables.

* * *

Fíe1 aquí tres cartas de un arriigo, ya desde años desaparecido, que
tal vez pueden interesar a una hija suya. Las dejaré a la maño. Son

escritas desde Roma y El Cairo. Rafael no tenía nada de literato, ni

de aficiones literarias; trabajaba en el campo, después de humanidades

cursadas regularmente. He vuelto a leer ahora esas cartas, bastante

largas, de impresiones de viaje. Me han llamado la atención: bien re

dactadas, de expresión sencilla muy personal, y en suma, interesantes

y amenas.

* * -ss-

Encuentro en otro sobre de regular tamaño, algunos comproban

tes, en cantidades muy modestas, de acciones salitreras, o de participa
ción en estacas de caliche, títulos de acciones de estaño, de' lavaderos

del Sur, de petróleo, cercano en la Argentina, papeles que desapare
cieron en completo silencio, y desde años de nulo valor; y sin embargo
no los he roto en recuerdo de fantasías de otros, en tiempos de auge

de los negocios bursátiles en que las creederas no tienen límites; para

caer sin remedio en los tiempos de depresión y desconfianza. Se re

quiere en los negocios bursátiles criterio muy equilibrado, y no de

juego.

* *

'

*
.
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Otro sobre , contiene copias de cartas mías que
—como el dinero

perdido en la Bolsa, poco felizmente— se refieren a pérdidas de otra

clase, de que tampoco es fácil verse libre por completo. Comprenden

pequeños quebrantos que llamaré "de amistad".

Los más frecuentes son las fianzas, letras dé favor aceptadas. A i

veces tiene que pagar el fiador o aceptante, porque el amigo deudor

principal no estuvo en condiciones de hacerlo. No importa demasiado: J

se reembolsará uno más tarde, porque la responsabilidad _

del amigó es

más que suficiente. Pero a veces el reembolso no llega; y realmente,
en un caso mío, no era cosa de añadir a la pérdida de dinero,- la per-

■

dida de una antigua amistad. Fue como una prescripción por el sim

ple transcurso del tiempo.

Aquellas copias de cartas mías se referían a un caso parecido al

frecuente que acabo de exponer. Un amigo ausente en Europa me

había encargado trabajos de índole industrial, de poca entidad, para
los cuales, pon mucho gusto adelantaba yo los fondos necesarios. Ócu-, ?

rrió su, para mí, muy sentida muerte en el extranjero. Pasadas algunas

semanas, presenté mis facturas a la testamentaría encabezada por su

viuda, más o menos joven y muy, viva, y que estaba lejos de quedar
en mala situación de fortuna. No recibí ni pago ni contestación. In

terrogué a un empleado de la sucesión.

—Las; señoras no entienden de negocios —me dijo por toda res

puesta. O los entienden demasiado bien a su favor, pensé. Aquel cré

dito empezó a parecerme dudoso. . . Un buen día me encontré con

Judith; y, con algún encogimiento, lé recordé el punto.
—¿Se ha olvidado Ud.? — De ningún modo. Recibiendo un di-

ñero que me debe el Fisco, le pago en
•

seguida.
Yo sabía -que tal deuda fiscal era una pura fantasía. Claro es,

quedaba el recurso judicial; mas ¿podía yo demandar a la viuda de

un amigo tan estimado? Claro es también que la viuda debía de con

tar con ese escrúpulo mío; y dejaba correr una prescripción "extra- ;

ordinaria", tan efectiva, que hube de convenir luego, para mi capote,

que aquel dinero estaba más perdido que el alma de Judas: una pres

cripción extraordinaria de inacción y silencio había extinguido la deu

da. ¡Al cesto aquellas copias 'de cartas, sobre créditos que se esfuma

ron. . .!

* * *

No. No destruiré esta carta solitaria que desde mucho tiempo :

guardo con reconocimiento. Tuve la desgracia de perder a mi hijo Jai- :,

me" a muy poco más de los veinte años, de una enfermedad todavía -i

incurable, no obstante el progreso de los antibióticos en campo seme

jante.

Compañeros de colegio suyos se reunían varios años después eri

torno a una mesa, recordando el paso del internado a la vida univer

sitaria, alegres, satisfechos de la vida y sus promesas. Pero faltaban ;

Jaime y dos compañeros más. Su -recuerdo nubló por un momento el
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regocijo. Se resolvió ahí mismo una suscripción para la fundación de

¡i una cama del Hospital Universitario en recordación de los compañeros

que habían partido.
Uno de aquellos jóvenes

—indicaré aquí sus iniciales solamente:

'!: A, G. V.— quedó encargado de enterarme de la piadosa fundación.

Se comprenderá por qué conservaré esta carta. . . siempre,

* * *

No conservo correspondencia de mis padres: viví siempre con elloSj

o muy cerca de ellos. Sus retratos jamás me han abandonado frente

a mi escritorio. Uno es de Valenzuela Puelma.

D. I., 5 enero 1953.

¡ .

'
■

/

Envejeciendo . . .

DUEÑA DE CASA

Carmen, conforme a antiguas costumbres, no dejaba de rezar su

rosario en el dormitorio, acompañada de sus empleadas, 'a las cuatro

de la tarde, permaneciendo todo el tiempo de hinojos. A veces llegaba

yo a mi escritorio a dicha hora; y oía su voz clara, sin dejos de -tediosa

salmodia^ con entonación muy sencilla, como de. simple devota lectura.

Pero los años pasan, la vejez llega en múltiples manifestaciones. Un

día me pareció notarle cierto cansancio en la emisión de la voz. Con

firmé mi observación, y se lo dije.
— ¡Oh!, de ningún modo; no me fatigo absolutamente nada; ten

go costumbre; en el colegio llevaba a menudo el coro en el rosario.

—Muy bien; pero ¡cuántos años han pasado desde el colegio!
Continué observando. Cierto cansancio era evidente.

—Oye, Carmen: estoy seguro de que te fatigas un poco. Te doy

permiso para continuar tu devoción con tal que permanezcas sentada;

quizás el quedarse de rodillas. .'.

Fue claro que la respiración mejoraba; mas siempre dejaba que

desear. Y noté que aún, aparte del rezo, a ciertas horas, se le advertía

una pequeña fatiga.
Llamado el doctor amigo, después de un examen que me pareció

minucioso, me dijo que no le encontraba nada en el corazón; mas era

evidente que convenía suspender aquélla devoción.,. . Tal vez algo ner

vioso. . . gotas de coramina le vendrían bien.

Carmen recibió aquel dictamen, y mi resolución de confirmarlo,

con verdadera protesta.
Si el médico nada le encontraba, o quizás un malestar insignifi

cante. . . ¿por qué privarla de una satisfacción que tuvo siempre? Com

prendí que la privación del rosario en común, a su cabeza, la inter-
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pretaba como pérdida en su jerarquía doméstica, de "dueña de casa"„
que tenía en' mucho, y desearía mantener con toda resolución..

Me lo dijo claramente:
—No puedo aceptar que se quiera hacerme descender de mi con

dición de dueña de casa, como si no pudiera cumplir mis obligaciones
de tal. Hoy se empieza por intervenir en la forma de mis oraciones,
después será otra cosa. . .

- —¿Cómo puedes pensar eso, Carmen? Debes tener plena seguri
dad de que sólo se trata de tu salud. ¿Te parecería mal mi cuida

do. . .?

Tranquilizada, consintió én suspender su rosario un poco de tiempo.
Uno o dos meses después emprendimos el acostumbrado viaje de

vacaciones, que jarnás fueron tales para mí, sino de cambio de tra

bajo.
Villa Alegre, situada al lado de la línea férrea a Valparaíso, a

unos sesenta metros sobre el nivel del mar, era durante el verano mu

cho más fresca que Santiago, lo que hacía bastante agradable la estada

en ella, entre algunos árboles y flores.

Carmen se encontraba ahí a sus anchas; tenía un pequeño domi

nio más en qué ejercer su benévola autoridad de dueña de casa.

Pasarían tres o cuatro días desde nuestra llegada.
Advertí que no me había pedido las gotas de coramina. . . én se

guida, que en ningún momento presentaba algún cansancio en la res

piración. La nueva estancia había tenido la virtud de mejorarla.
Claro que todo esto había tenido que notarlo mejor ella misma;

y no tardó en declararme que había desaparecido toda razón para sus

pender su rosario.

—Sí, he notado que estás mejor. Pero temo que sea una impru
dencia. . .

Insistió. Y no me faltaban deseos de saber hasta dónde llegaba
la virtud de ese, cambio de residencia. Consentí en que ensayara, unos

tres días.
,

Gran satisfacción de Carmen'. Al día siguiente, a las cuatro dé la

tarde, ya estaba rodeada de dos empleadas que la acompañaban desde

Santiago, y -otra más de la localidad,, que ayudaba al servicio de larga
familia. ■

Yo observaba desde el escritorio vecino, con' la puerta de comu

nicación abierta.

Carmen, de hinojos todo el tiempo de su rosario y dos oraciones

más, con voz clara, tranquila, su antiguo simpático timbre, manifesta
ba encontrarse perfectamente bien. No pude menos de reconocerlo

con alegría. Y ella mostraba toda la satisfacción de encontrarse en

pleno reconocimiento de su jerarquía de dueña de casa.

Todos los días, pendiente de la hora, a las cuatro en punto, se

reunía con sus devotas con aire placentero.
De vuelta a Santiago, he encontrado cierta confirmación de la

causa de la mejoría, que ya me había propuesto: la diferencia de pre
sión atmosférica. Santiago está a quinientos metros más de altura que
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Villa Alegre. Y Carmen no se 'encuentra ya tan bien como en las va-

f caciones. Mas, aparte del alivio, esta ganancia ha adquirido: saber que
si ha de suspender después sus rezos dichos en voz alta y arrodillada,

\. no es porque se ponga en duda su jerarquía de dueña de casa que
K tantos años ha ejercido con amorosa devoción.

* * *

¡Pobre Carmen! En otras materias el correr de los años, enve

jeciendo, ha venido despojándola más efectivamente de su cabal cate-

{; góría de dueña de casa. Algunas veces exclama ya, aunque sin pizca
■;',, de convencimiento:

—

¡Qué triste es llegar a vieja!
Ha perdido terreno en el manejo de' la alimentación doméstica.

Y yo tuve la principal culpa, por resultar colocado en el centro del con

flicto.

Carmen tenía el hábito de disponer el almuerzo y la comida en

la mañana, a las ocho. Además de las modestas minutas verbales para

larga familia, revisaba las libretas de lo que se pedía en el almacén

y carnicería, que ella, y después yo, pagábamos mensualmente.

Las principales dificultades se referían al almacén, que, además

.' de los suministros corrientes, hacía el de verduras u hortalizas.
—

¡ Cómo ! ¿ Por qué se ha comprado tanto y aceptado estos pre

cios? ¿Qué significa esta cantidad dé azúcar? Veo que el café no dura

nada. ¿Y ha subido el precio del aceite? ¿Se han informado en otros

almacenes? :

—Señora, hay más azúcar porque se han llenado algunos moldes

. de dulce de membrillo. Por el aceite piden en todas partes lo mismo. . .

—Óigame, Fulana: estos precios de las verduras no pueden pa

garse. Y si están demasiado caros, se fcompra menos cantidad. . . o no

se compra nada.
—Pero, señora, Ud. no se da cuenta de la carestía. ¿Qué puedo N

i;'.,, hacer yo? Y la cantidad... ¡si es tanta la familia!

Estos diálogos matutinos, mientras yo, todavía en cama, preten

día leer los diarios, no dejaban de molestarme, y veía, en, 'plena infla

ción, la inutilidad de las protestas de la pobre Carmen, acostumbrada ,

a la Vigilante economía, antes posible.
Las cosas subieron de punto cuando Carmen- descubrió libretas

canceladas de" almacenes del año 30 y del 38, con precios menores

diez y cinco veces, que aprendió de memoria, y no podía comprender
i,.' hasta dónde había llegado la realmente fenomenal subida de los pre

cios. ¡Están locos!, decía, a pesar de mis intentos de explicaciones
'

más o menos inteligibles del fenómeno.

¡Están focos! En verdad,- han estado locos los gobernantes que

han gastado y continúan gastando a manos llenas, y comprometiendo <*

el porvenir, sin medida. . . ¡fuera de toda relación con haberes y po

sibilidades!

Y yo, en cama, oyendo la estéril lucha de Carmen, que, además,
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continuaba impidiéndome leer los periódicos, comprendí que debía evi

tarle a ella diarios
'

disgustos, y defenderme yo también. . .

. —Oye, estamos viejos; estos tiempos son de lucha que no nos con- j
viene. Es necesario que entregues a tus hijas el manejo de los gastos. |
Has trabajado demasiado; que trabajen ellas ahora. Yo pasaré los ma

los ratos mensualmente.

Sus hijas no trabajarán como ella en sus buenos tiempos, con el ;

espíritu de economía que le permitió contribuir a modestos ahorros, |
Es otro el espíritu general; se sigue la corriente con indiferente cegué- 1
cjad. ¡ Nada de ahorros ! Es verdad que los ahorros mismos desapare-||
cen, por obra de los mismos gobiernos,- de los locos. . .

, Pero este mismo renunciamiento, la entrega de la economía do- |
méstica, por parte de Carmen, no ha sido absoluto; permanece en su

jerarquía nominal de dueña de casa, al ser informada por las ma

ñanas y las tardes de la modesta composición de las comidas, para su ;.

aprobación, que no niega. A veces propone un postre.
Yo oigo también toda la información, que poco me interesa, por- ¿

que mi sustento es siempre uno mismo, facilidad enorme de la vida

que se desconoce generalmente.

*, * *

Por su propia iniciativa, Carmen mantiene bien su señorío dé la i

casa en las atenciones o cariños que juzga le son debidos. Reclama si

no- le dan los buenos días o las buenas nocheá, besos o saludos en sus

oportunidades. Es de natural cariñoso.

Y ¡cuan agradecidas . son las viejas a cualesquiera atenciones!

—

¡ Qué triste es llegar a vieja!
—

repite Carmen— ; con poca con

vicción,' he agregado, porque es la verdad que la vejez sin dolencias
'

graves, que debemos agradecer a Dios, no es carga sin algunas com- ;

pensaciones.

D. I., 22 abril 1953. ■

Recuerdos;

-i.'

DON RAMÓN ÁNGEL JARA

La idea que ahora parece cercana de su realización, de elevar

un monumento en La Serena a la memoria de don Ramón Ángel

Jara, el insigne orador chileno que murió siendo su Obispo, me ha •

movido a hilvanar estos breves recuerdos personales.

* * *

Conocí a don Ramón Ángel' Jara mucho tiempo hace, cuando ;

andaba yo por los veinte años, y él no alcanzaba rriás de treinta y
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dos, y ya era el orador, gran orador admirado del período de la gue

rra del Pacífico. De sus triunfos de cátedra religiosa y patriótica, había

pasado a servicios de Dios y la patria, con la erección de la Iglesia
de la Gratitud Nacional y el Asilo de la Patria para los huérfanos de

la guerra, en que se les ofrecía educación secundaria gratuita. Todo,

gracias a sus desvelos. 7 .

Desempeñé cuatro o cinco meses un . curso de Gramática Caste

llana, de pocos alumnos. Esto me dio simpática oportunidad de co

nocerlo.

No desdeñaba, algunos días, breve coloquio conmigo, a la salida

de la clase. Quedaba inmediatamente a la vista su cordial simpatía,
su llaneza en conversación no siempre superficial, su entusiasmo en las

obras ya citadas, por él emprendidas:
Hacía unos cuatro años desde que habíamos salido de la guerra

del Pacífico, al menos en su parte que llamaré heroica, durante la cual

su oratoria se había como perfeccionado, hasta llegar a máxima altura.

Despertaba mi curiosidad, con mucha tirhidez al principio, con

menor después; me permitía referencias a sus aplaudidos discursos. ¿Los
preparaba siempre? ¿Concienzudamente? ¿Los improvisaba en parte?
¿Hablaba a veces sin preparación? También, una u otra vez le pedí
alguna impresión suya sobre oradores de la historia. Creo que llegué
hasta la indiscreción en cuestiones de esta clase que me interesaban,
acaso por tener ya dentro el espíritu de periodista. . .

Su preferido, evidentemente, era don Juan Donoso Cortés, cuya
muerte había coincidido en año con el nacimiento ele dom Ramón Án

gel Jara. Encontré con frecuencia en los discursos riel señor Jara un

eco remoto del entonces célebre orador español, de su discurso sobre

la Biblia al incorporarse en la Real Academia Española, en la tras

cendencia de sus reflexiones, metáforas o imágenes atrevidas, distin

ción en sus conceptos, armónica sonoridad de sus períodos.. No existía
en tiempos de Donoso Cortés ni de don Ramón Ángel, instrumentos

que hubieran podido conservar en el tiempo sus oraciones, y oirse aho

ra. Pero creo que, ante grandes muchedumbres, la oratoria del señor

Jara habría sido aún de mayor efecto que la de Donoso Cortés.

El Orador español decía que en el hombre hay "tres sentimientos

poéticos por excelencia: el amor a Dios, el amor ala mujer y el amor

a la patria". Son los mismos que exaltaron el corazón del señor Jara,
con el solo reemplazo de la mujer, compañera del hombre, por la mu

jer, madre del hombre.

El señor Jara preparaba bien sus discursos de importancia. Los
redactaba cuidadosamente. Los leía al fin en alta voz, estando solo
en su despacho -—amplio aposento

—

,
como ya diciéndolos ante el pú

blico. Y daba mucha importancia a este ejercicio. Le quedaban fijos
en la memoria. Procuraba no improvisar. A veces podían presentarse
comprornisos, que se salvaban bien hablando corto.

Siempre hé pensado que es condición indispensable para los no

tables o grandes oradores una memoria fidelísima —rno hay verdadero
orador con las cuartillas en la mano— tal, que les permita confiar en
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absoluto en ella, sin vacilación alguna, para atender a los efectos de

actitud, de entonación, de acción, de ritmo, que den al orador los atrac

tivos del arte escénico. Existen bastantes rasgos comunes entre el ora

dor y el actor de teatro.

En una ocasión el señor Jara me citó el caso de un santo cuyo'
nombre he olvidado, predicador de cruzadas a fines de la edad media,

que no desdeñaba estudiar actitudes ante el espejo para contribuir al

fervor religioso de sus oyentes.
Me llamó siempre la atención la modestia del señor Jara. En mi

propia conversación con él, a menudo quedaba a la vista alguna ob

servación mía, que, implícitamente, significaba el elogio de su talento

de orador. Y no parecía notarlo. Diré, más exactamente: lo notaba,
como si no le llarnara la atención. Pensaría acaso: soy, efectivamente,
un orador, sin gran mérito en ello. En muchos artistas, actores, músi

cos, pintores, se nota este mismo hecho de falta de vanidad personal
én sus excelencias artísticas.

* * *

Dos años hacía de haberme hecho cargo de la- redacción de La

Unión de Valparaíso. Don Ramón Ángel Jara llegó a la Gobernación

Eclesiástica, dignidad en la Arquidiócesis, sólo inmediatamente inferior

al Arzobispado. Sus servicios religiosos, patrióticos, sociales en la capi
tal habían sido eminentes; y su elocuencia continuaba dando muestras

de nó tener superior en la cátedra sagrada, en época brillante de su

historia en nuestro país.

Bien joven todavía, trabajador infatigable, fundó, desde luego, una

sociedad mutual de obreros, de atención a los obreros del mundo que

emergía del Papado. La cuestión social comenzaba .a extenderse ya

hasta nuestros partidos políticos.
Su casa se abrió pronto a los jóvenes de la redacción de La Unión;

la frecuentabn con interés y provecho. A su cabeza llegaba José María

Raposo, de la Sección de Informaciones, que contribuía a dar interés

al diario, con entrevistas de gente de viso del Gobierno, diplomáticos,
congresales, etc. Raposo permaneció fiel al periodismo, hasta su" muer

te, acaecida.no hace mucho, en el cual tuvo descollante situación.

El señor Jara tuvo solemnes oportunidades durante su estada en

Valparaíso, de hacer admirar su extraordinaria y,natural elocuencia, es

pecialmente en oraciones fúnebres de hombres de Estado de grandes
países.

* * *

En 1898 fue designado Obispó de Ancud. Para el día de su con

sagración, La Unión le dedicó todas las columnas de redacción, desde

el editorial, artículos sueltos, gacetillas, etc., en que figuraban sus jó
venes autores, asiduos visitantes. El editorial quedó a mi cargo. Todos

fueron invitados a un almuerzo que el mismo señor Jara ofrecía —con
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mi excepción. . .

—

. Un momento me pasó por el magín la idea de que

mi editorial no lo había dejado satisfecho... tal vez el no atribuir ín

dole clásica a su[ oratoria, sí de independencia de escuela. Luego pensé

que había incurrido en error con aquella reflexión de mi editorial, des

tinado ante todo a ser grato. . . Y yo no tenía razón : el talento del

señor Jara, para su mejor éxito, debía independizarse de modelos, se

guir simplemente la libre inclinación de su propio talento que había

de conducirle a la expresión de su mayor elocuencia.

A lo mejor, el señor Jara no había advertido mi observación. De

todas suertes, lo conocía lo bastante para saber que estaba lejos de.

pequeneces de espíritu. Continué recibiendo de él en sus visitas al

diario la misma afectuosa consideración de siempre.

# * *

Llegó la época de su viaje a la República Argentina, en compa

ñía del Arzobispo de Santiago don Mariano Casanova, como mensa

jero de paz en días dé alarmas bélicas. -

Iba invitado por el señor Arzobispo, que lo conocía muy bien y

apreciaba sus condiciones de gran orador, que podía presentarse airo

samente, con seguridad serena, ante muchedumbres que llenaran una

catedral o una plaza pública.
Don Ramón Ángel no había titubeado en aceptar la sarita pa

triótica aventura; era una gran satisfacción para su espíritu; sus anti

guos ideales de paz, de paz de Cristo, de patriotismo, de hondas sim-
'

patías de raza, de España y de sus hijas de América.

■La Unión, comprendiendo la importancia de ésta, el interés de

sus lectores, arregló un servicio especial telegráfico que había de trans

mitir diariamente todas las ocurrencias de la noble cruzada, en cuyo

buen éxito, además, se abrigaba viva confianza.

Esas correspondencias proporcionaron cabales informaciones sobre

la entusiástica acogida que el Arzobispo de Santiago y don Ramón Án

gel habían tenido en Buenos Aires, particularmente el señor Jara, que
logró, con su admirable oratoria, obtener la adhesión ferviente de su

público al generoso espíritu de paz de la Embajada. No se trataba

sólo de la adhesión popular; comprendió los clubes, aristocráticos, círcu
los militares, de la marina, universitarios, la sociedad femenina más

distinguida.
El señor Casanova tuvo la mejor y más deferente acogida, de re

presentantes del Gobierno, de la Municipalidad, de círculos religiosos
y culturales; asistencia plena en las iglesias, donde pudo oirse su verbo

autorizado y selecto.

Todo aquello causó gran satisfacción en nuestro país, y confirmó

a los constantes pacifistas chilenos —entre los cuales La Unión no dejó
de figurar jamás— en su fe en la paz, en la certeza del arbitraje1 que
en definitiva los tratados disponían.

'

Continuarían, seguramente, las conversaciones oficiales sobre la
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cuestión argentina. La prensa quedó en silencio. . . por el momento

satisfecha.

* * *

Como una semana después de la vuelta de nuestros heraldos de

paz, día domingo en la tarde, recibí, inesperadamente, en mi casa, la

visita de don Ramón Ángel Jara. No había estado antes en ella; yo

quedaba siempre a su disposición en el diario para lo que puchera
mandarme. Esas visitas a La Unión eran poco frecuentes porque de

iodos modos disponía de los jóvenes de la redacción, sus asiduos ad

miradores.

Lo recibí solo en mi escritorio, sin avisar a Carmen, que habría

tenido gran placer en saludarlo y felicitarlo.

Desde luego, empecé yo por mis congratulaciones.
—

Supongo que Ud. habrá encontrado en orden los ejemplares de

La Unión desde el día de su partida con Monseñor Casanova hasta

su vuelta. El servicio telegráfico fue
.

excelente. Hemos estado presentes
en sus triunfos oratorios.

—El objeto de mi visita es por algo de esto, por mis triunfos ora

torios. . . que Ud. benévolamente dice. Un poco rara mi visita. Yo

mismo me pregunto por qué he venido. . . por ver a un amigo, que sé

sincero, a quien desde más tiempo conozco en Valparaíso; que., ade

más, es hombre de conciencia y de confianza, periodista conservador,

católico, que no divulgará lo que he tenido el deseo invencible de con

fiarle. . . Esos triunfos oratorios de la Argentina me han acarreado mu

chas amarguras a la vuelta, desde poco antes de ella. El señor Arzo

bispo ha gastado tan pocos miramientos. . ,

—Difícil de explicarse, don Ramón Ángel,, lo que claramente me

da Ud. a entender. ¿Qué motivos de queja podría tener el señor Ar

zobispo, que, según entiendo, lo invitó a Ud. para aquella Embajada
de paz, realizada con buen éxito, diría tríunfalmente? Usted puede

quedar con su conciencia completamente tranquila.
—Es que yo no siento esa tranquilidad: algo que no comprendo,

ha podido intervenir de mi parte. Si np, ¿cómo podría explicarse? x..

Quizás abandoné un poco al señor Arzobispo en Buenos Aires, por mis

propias actuaciones. El tenía también las suyas. . .

,

—Yo creo que hay otra explicación, qué no se la propondría a Ud.

porque no la encontraría justa o aceptable; acaso de poca nobleza. Lo

que es esta visita suya la comprendo muy bien: ha sido efecto de "ple
nitudo cordis". Y nada diré a nadie del motivo particular de esta visita,

De todos modos, señor, Ud. puede dejar en toda tranquilidad su espí
ritu, apelando a cierta dosis de filosofía. Así pasan las cosas. Luego
viene el olvido.

Por mi parte, breves reflexiones me habían hecho pensar que si'

el señor Arzobispo invitó a don Ramón Ángel fue para mayor eficacia

y brillo de la Embajada de paz, y si aquel brillo resultó deslumbrante,
hasta hacer sombra, obscurecer al superior jerárquico, no tenía éste
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derecho a queja sino de él propio, que conocía las grandes dotes ora

torias de su acompañante y su especial preparación en asuntos qué-
habían de servir de tema preferente.

* * *
*

Hay entre los artículos necrológicos dedicados a la memoria de

don Ramón Ángel Jara en la Corona Fúnebre facilitada por mi apre

ciado amigo y colega señor Araneda Bravo, quien más conoce la his

toria de la Iglesia Chilena, uno de la distinguida escritora señora So-

tomayor de Concha, El grande es humilde, que parecería contradecir

la situación ingrata que resulta de mi narración. Pero, leído con aten

ción, no parece referirse al tiempo de la . vuelta del señor Jara de la

Argentina, sino a época muy anterior, cuando llegaba a la dignidad
de presbítero solamente.

Y, por mi parte, siempre noté cabalmente conciliada su excelencia

oratoria, con cristiana, atractiva modestia.

* * *

Don Ramón Ángel, ya Obispo de Ancud, debía asistir al Concilio

plenario latinoamericano convocado por León XIII. Consiguió que lo

acompañara como secretario don Martín Rucker, distinguido sacerdote

de Valparaíso, futuro Obispo de Chillan. ,
>.

Después de nueve meses de viaje en compañía, el señor Rucker

volvió a Valparaíso. Tuve ocasión de asistir a un almuerzo en el Cole

gio de los Padres Franceses, y de estar cerca de él. Le oí, pues, la

narración sencilla, pero vividísima y hondamente sentida de la con

movedora escena en Roma con que el señor Jara, gravemente enfermo,
como en trance de muerte, recibe los últimos sacramentos. (Había caí

do con alta fiebre que no parecía ceder con ningún medicamento) . El

médico que lo atendía, pesimista, manifiesta temores de fatal desenla

ce. Debía recibir la, comunión y la extremaunción. Llega la noticia al

Concilio latinoamericano, reunido; y, hondamente afectados, quieren
sus miembros asistir a la sacramentación

'

del prelado. Más de un cen

tenar, entre obispos, clérigos, sacerdotes y alumnos del Colegio, llegan
a la pieza del enfermo y pasillos y aposentos contiguos, silenciosos, in

corporados en espíritu ai solemne acto.

Antes de recibir él viático, el señor Jara se incorpora con dificultad

en el lecho, y manifiesta el deseo de decir algunas palabras.
Se le oye apenas, como una queja, de morir lejos de la Patria. . .

Y en seguida, orador de médula que percibe la claridad de un gran

tema que se le presenta, recobrando la voz, exclama: "¡No! Morir en

Roma un obispo católico no es morir lejos de su Patria."

¡ Asunto hermosísimo. Y en la mente de un fuerte y delicado ar

tista de la palabra. Y en momentos de espiritual emoción: . . !

El señor Rucker se conmovía al rememorar aquellos instantes al

vivo, que yo no he dejado de tener presentes, a pesar de tantos años

transcurridos.
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El señor Rucker murió siendo Obispo de Chillan, después de haber

desempeñado varios años la rectoría de la Universidad Católica.

He llegado al fin de estos pocos recuerdos de nuestro poderoso
orador, y noto que nada he dicho de su físico. Pero tengo a la vista

varias, buenas fotografías que figuran en la Corona Fúnebre. En todas,
como en mi memoria, manifiesta su rostro, como características, una,
bondadosa expresión sonriente y viva mirada de sus ojos pardos, alto,
fuerte, siempre derecho como los adolescentes de las razas sajonas y

nuestros oficiales del ejército y la marina. Más tarde, con la edad,
cobró carnes, sin llamar mucho la atención con su vestidura talar. Su

voz vigorosa, de abundantes matices gobernados por movimientos del

alma.

* -X- *

Creo que si la guerra del Pacífico hubiera estallado más, temprano,
antes de su ingreso en la carrera eclesiástica, el señor Jara habría en

trado en él ejército y figurado en sus primeros cuadros. Su espíritu

patriótico fue siempre elevadísimo; se reflejaba vivo en sus símbolos,
la bandera nacional, cuyos colores no parecían apartarse de su vista.

Verdad que influyó aquella guerra larguísima de tres años de sucesi

vas etapas de gran ardor, de invasiones de territorios boliviano y pe

ruano a lo largo de la costa.

Nuestra bandera en lo alto permanecía firme al frente de todas

las acciones, ya hundiéndose en el mar, sin arriarse, con la Esmeralda

en Iquique, ya vencedora en Tacna, ya escalando en una hora el Morro

de Arica, ya vencedora en Chorrillos y Miraflores y triunfante en Li

ma. El señor Jara la encontraba también én nuestros templos en las .

Fiestas Patrias o de devoción a la Virgen del Carmen —Patrona del

Ejército. No creo que sea pura fantasía de mi parte encontrar en estos

antecedentes el ofrecimiento de nuestra bandera en fiestas o ceremonias

patriótico-religosas fuera del país, como en el caso de la Virgen de

Lujan de la República Argentina, hasta el Monte Carmelo- en el Orien

te y las diecisiete banderas hispanoamericanas, presentadas al Papa para
su bendición, destinadas a la Virgen del Pilar de Zaragoza, junto a

magníficos originales discursos que le atrajeron verdadera admiración

de los prelados españoles.
Si dentro de poco, como se anuncia, se erige en La Serena la

estatua dé don Ramón Ángel Jara, ceremonia patriótico-religiosa pri
mera, obligada será la presencia ondeando en lo alto del tricolor na

cional y del blanco estandarte del Pontífice. -

D. I., 3 julio 1953'.

BERNARDA MORIN

i
-

■

POR DON FRANCISCO .DONOSO

La magnífica biografía de la Madre Bernarda Morin, fundadora
de las Hermanas de la Providencia en Chile, que- acaba de publicar don
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Francisco Donoso G., tiene el original principio de abrir sus páginas con

una Introducción en- que se describen el 9 de octubre de 1929, las so

lemnes exequias de la biografiada, presididas por el Nuncio Apostólico,
con asistencia de los Prelados, ciudadanos ilustres, representantes del

Clero y congregaciones religiosas, obreros, asilados. La misa fue pon

tificada por don Rafael Edwards, Obispo de Dodona; el elogio fúnebre

pronunciado por Monseñor Juan Subercaseaux, Rector del Seminario

Pontificio, quien declaraba su admiración
'

por la obra grandiosa reali

zada por la Madre Bernarda Morin durante setenta y cinco años de

iabor incesante, veintidós casas diseminadas en toda la República, ven

ciendo' dificultades incontables de todo orden, satisfaciendo las necesi

dades de caridad de variada naturaleza que se propuso.

"Llegará el día en que se escriba la vida de Sor Bernarda Morin. . .

"

dijo el orador, y esas palabras encontraron eco profundo en uno de los

asistentes a aquellas imponentes cereínonias: don Francisco Donoso que

ha vivido muchos años sin olvidarlas, y ahora las cumple y realiza en

obra de gran extensión, aprovechando circunstancia especialísima de

haber acompañado a la Madre Morin los últimos doce años de su vida,

como capellán de su Casa Madre; y de haber conocido sus memorias

íntimas desde que tuvo uso de razón, pedidas por su director espiritual,

ya muy adelantada su existencia, los archivos de la Congregación, y la

historia de ésta escrita por la propia Madre Morin.

* * *

/
.

"
' '

•

Después en el mismo Prefacio el señor Donoso traza con bella ex

presión de literato poeta y ensayista, una semblanza de la Madre Ber

narda, desde su estampa física hasta la de su alma, como preparada pa
ra servir a los pobres y a los huérfanos y comunicar su espíritu a sus

hermanas religiosas.
Ahora, su completa biografía en dos nutridos volúmenes que de

jando aparte repeticiones de la documentación, se leen con todo inte

rés, en gran parte por su esmerada redacción y fluido estilo de antiguo
ensayista.

Los servicios a nuestro país de la Madre Morin fueron considera

bles, a sus huérfanos, a sus pobres, a sus heridas de guerra en los hospi
tales de sangre de la guerra del Pacífico y de la guerra civil del 91. Hu

bo al término de su larga vida, casi centenaria, reconocimientos oficiales,
la Medalla al Mérito del Presidente Alessandri, como insignia de honor

que se concede a extranjeros por grandes servicios al país. También un

medallón de oro viejo con la fecha 17 de junio de 1853, de su llegada
a nuestro país, para no abandonarlo jamás.

* * »

A las solemnes exequias de la Madre Morin su biógrafo hace se

guir los antecedentes de nacionalidad y familia de Sor Bernarda, en el

mundo Veneranda Morin, de la familia franco-canadiense Mórin Rou-
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leau, de catorce hijos, doce mujeres y dos varones, la sexta, Veneranda.

El señor Morin, agricultor de más que mediana fortuna, vivía en las

cercanías de Qüebec en hermosa mansión de campo.

Familia de profunda fe católica, de moral rigurosa, tendría fácil

acogida una vocación religiosa. Su primera confesión de la niña, sobre

todo, después su primera comunión, ya la inician en el camino del ','."
amor a Jesucristo y a su cruz. La vocación se presenta atractiva en el

horizonte; muy tempranamente comienza a pensar en ella. Pasa algún
tiempo; y el camino no se presenta llano; en su espíritu se alternan

épocas de gran devoción y ánimo decidido de hacerse religiosa, con

otras de gran sequedad de espíritu, hasta gran vacilación de la fe,' que :

rechaza como tentaciones del malo.

Una de sus hermanas mayores se casa. El matrimoriio se celebra ',:.
con baile al que, naturalmente, Veneranda ha de asistir. Conoce en él .

a un joven de buena figura y familia distinguida que, enamorándose
de ella, la corteja abiertamente. Veneranda no parece -insensible a estas

demostraciones, y nota cierto alejamiento del corazón divino. Pero cree ..'-.

sentir claramente voces interiores que provienen de nuestro mismo Se

ñor Crucificado, que la llaman con vehemencia hacia él. Ya no las re-.

sistirá.

No había sentido particular atracción por institución religiosa ca

nadiense determinada. Pensó en las Hermanas de la Providencia de ' l

fundación reciente en Quebec, de vida en pobreza, mendigar para los

pobres y recoger huérfanos. Mas habría que aguardar siete meses para

ingresar en el noviciado,, permaneciendo entretanto "en el mundo"; y

nuevas postergaciones por diferentes motivos se presentaron.
Ocurrió que se solicitaron misioneras para el lejano Oregon. Sor

Bernarda se ofreció entre cinco misioneras. Mas su familia, al saberlo,
hizo conocer su terminante oposición; su madre en persona y con la

confirmación del señor Morin, la notifica' que no obtendrá su permiso, , ;.;

que era necesario. La novicia argumenta,, ruega. Su dicha está hacia

donde Dios la guía. En definitiva, vence. . .

En Sari Francisco de California, adonde las misioneras habían al

canzado, se las hace saber que el viaje al Oregon había fracasado; nada
se podía hacer allí. . . y viene la proposición, antes impensada, de un

sacerdote francés, de seguir al sur por la costa del Pacífico, hasta Chile,

Valparaíso, desde donde, según las circunstancias, era también posible
volver al Canadá, vía del Cabo de Hornos!

Lo siguiente de la biografía de la Madre Morin, aquella aparición
en Valparaíso de las religiosas canadienses, las Hermanas de ¡a Pro- '.-■:-';

videncia, ya es asunto histórico nuestro y realmente "providencial", ;■

bastantes conocido y recordado.

Como algo muy .semejante a esta congregación- se requería urgen

temente en concepto de las autoridades eclesiásticas y civiles, aquellas
Hermanas son acogidas con todo interés, se les ofrecen plenas facili

dades para que empiecen, su obra con los huérfanos y otras de caridad,

indispensables. La Congregación se instala satisfecha y con vivo ánimo

de trabajo. Algún tiempo después, sin embargo, adelantados satisfac-
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toriamente sus trabajos, se presentaron dificultades internas en la apli
cación de sus Reglas o Constituciones, ingerencias relativas de las au

toridades eclesiásticas nacionales. Tales dificultades fueron conduciendo

a una verdadera crisis interna, a pesar de la evidencia del buen éxito

de la Congregación en su gran obra benéfica en el país. Después de

muchas vacilaciones y consultas al Canadá, nuestras autoridades ecle

siásticas llegaron a considerar que la única solución de las dificultades

era la vuelta al Canadá de todas las Hermanas que así lo desearan.

Fueron muchas, dieciséis, porque las primitivas se habían acrecentado.

Nos, quedó, sí, la más importante, la Madre Morin, que había' de que

darse para siempre, una compañera canadiense, y las pocas chilenas

que habían alcanzado a profesar o novicias.

Decía El Estandarte Católico: "Creemos hasta providencial lo. su

cedido. La vuelta de las religiosas a la Casa Madre nos ha parecido
casi necesaria. Extraviadas, acaso de

'

buena fe, del verdadero espíritu
de su vocación, esperamos que allá lo recobren, y, en cuanto a vosotras

—las que quedan
—

, si bien ha caído en ruinas aquel edificio mal cons

truido, la base que queda es excelente".

En, efecto, fue creciendo el personal de las Hermanas de la Pro

videncia, vino el establecimiento de nuevas casas y de otros servicios

benéficos.

* * *

Crisis de crecimiento quizás; gran parte de, la historia de las Her

manas de la Providencia muestra largos períodos de dificultades inter

nas en que participaban Prelados y eclesiásticos de nota. La lectura

de estas incidencias, presenta a veces en papel bastante desairado a

algunas de esas autoridades y a algunos eclesiásticos.

Hay otro largo período de contrariedades que dio motivo a nueva

división : la que condujo al establecimiento de la Congregación de

"Hijas de San José, Protectoras de la Infancia".

* # -x-

En las últimas páginas de su notable trabajo, el señor Donoso,

después de capítulos destinados a las disidencias y controversias de las

Constituciones, advierte que "si el lector profano se siente escandali

zado por ellas. . . 'querría decir que ignora que estas tribulaciones son

la prueba de fuego de casi todos los fundadores de institutos religiosos,
y que, superadas, les dan a sus obras solidez y firmeza". Y cita, desde
la Edad Media, a San Bernardo, San Francisco de Asís, Santa Teresa

de Avila¿ los Redentoristas, y en caso más reciente y muy parecido, la
Madre Pelletier, fundadora del Buen Pastor de Angiers. .,

No me hallo entre los escandalizados, ciertamente —-los perio
distas están curados de espanto en la vida de gobiernos y partidos—,

pues en la misma obra se previene que hablar con claridad y exactitud,
nada de extraño tiene, porque "una biografía es una historia particular
y en ella hay que nombrar las cosas por sus nombres".
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Es verdad, la historia debe ser respetada, y, lo comprendo, espe

cialmente en una biografía que depone en favor del talento y méritos

de la biografiada. Tiene razón el señor Donoso. Lo más que hubiera

podido hacerse era limitar la parte documental de las controversias, y

quizás con perjuicio de la claridad y exactitud.

/■
-

* * -sí-

He aquí pequeñas notas de interés histórico, que recojo al pasar,

y pueden dar más luz en pasadas relaciones de la Iglesia y ei Estado.

El Presidente don Domingo Santa María fue constante bienhe

chor de las religiosas de la Providencia. El 8 de diciembre de 1881, fiesta

de la Inmaculada, fue a visitar la Casa de Huérfanos. Cordialmente

recibido por la Madre Bernarda y sus monjas, el Presidente dijo .pala-'
bras muy sentidas y cristianas, y cariñosas para ellas, y prometió inte

resarse por la Casa.

"Llamó la atención —dice el señor Donoso— la ausencia del Utmo.

Vicario Capitular y Superior de las Hermanas en esta fiesta, tanto más

cuanto en ese tiempo existía la unión de la Iglesia y el Estado; sola

mente el Capellán señor Mackenna acompañaba a las religiosas: ¿era

algo sintomático de lo que había de venir. . .?"

El Presidente Santa María dio tal impulso a las construcciones que

el 31 de mayo de 1885 pudo él mismo inaugurar la nueva Casa de

Huérfanos, con solemnidad inusitada. El señor Donoso transcribe el dis

curso del Presidente —excelente, sin duda—
, y agrega: "Tales eran

las palabras del Excmo. señor Santa María que según se ve, reflejan
sentimientos verdaderamente cristianos. Sin embargo, en 'este acto se

notaba la ausencia de prelados eclesiásticos. ¿Circunstancias políticas?
Pero no había sido el Presidente quien las había provocado; sino una

simple falta de cortesía, de prudencia, o de diplomacia, si se quiere,
para "orillar dificultades y entenderse". No había sectarismo cerrado en

don Domingo Santa María".

•»
■

* *

En uno de los capítulos finales de su obra, el señor Donoso traza

una nueva y más completa semblanza de la Madre Morin en su aspecto

religioso, sobre datos, hechos y observaciones que han quedado impresos
a lo largo de la obra. Es la mujer fuerte del Evangelio, que llega a

la excelencia y santidad, gracias a su esforzado espíritu contra debi

lidades o inclinaciones que puedan apartarla de su camino hacia Jesu
cristo y su cruz. Defendió su vocación contra todos los obstáculos que

se le oponían, los de su propio espíritu, los del amor a su familia, a su

patria, los del mundo. Siguió sin vacilar las voces interiores que le

indicaban su camino de trabajo, de perfección religiosa, en servicio de

pobres, huérfanos y necesitados.

EÍ señor don Francisco Donoso ha compuesto una acabada biogra
fía de una mujer superior.

D. L, 10 noviembre 1953.
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CRITICA DE LENGUAJE

del P. Raimundo Morales

Triste Proemio encabeza la reciente publicación de Crítica de len

guaje, del Padre. Raimundo Morales, a quien debemos los dos volúme

nes de El Buen' Decir, con los cuales tiene bastante afinidad la reciente

obra, porque declara que pone punto final a su larga carrera de escri

tor y de filólogo o lingüista. Se encuentra viejo y achacoso. ¡Quiera
Dios que alguna favorable reacción de su salud —sus años no son tan

tos— nos lo devuelva al trabajo, generación también de vida!

Es el miembro de la Academia Chilena de la Lengua que más

conoce nuestro idioma, sobre todo en sus clásicos; en este concepto
es absolutamente irreemplazable. Ha releído el Quijote siete veces en

el decurso de los años, en forma seguida, completa, pluma en mano.

Y basta ver las citaciones de innúmeras autoridades de su libro para

darse cuenta de hasta dónde han llegado su labor y su erudición.

Y es curioso, esta clase de estudios no ha menguado en lo mínimo

sus dotes de eximio literato que interesa siempre. Usa con desenvoltura

todos los tonos, sin desdeñar burlas mezcladas con veras, dichos y re

franes oportunos que dan amenidad a la lectura.

Agregaré la citación de sus tomos de Críticas, y discursos, Un ba

rrido literario, Cosas y cosillas. Estos dos últimos libros de su género
preferido de filólogo y lingüista.

Aparte he de decir dos palabras en lo tocante a sus grandes con

diciones de orador. Sus notables oraciones resultan primorosas, en la

precisión de términos y giros. El conocimiento del idioma le ofrece

todos los elementos de expresión, que seducen particularmente a los

auditorios más cultos. Al propio tiempo habla con singular viveza y,

por momentos, hasta con ardorosa inspiración.

*
•

#
.
*

Un pequeño punto; la acentuación del verbo evacuar, que si bien

parezca un poco raro, proviene de vaciar, el cual, según el Diccionario

Académico, etimologizando, vendría del adjetivo latino vacivus, deriva
do' a su vez del verbo vaco-avi-atum. Nos acercamos, pues, a e-vacuo.

Una brevísima digresión. El verbo castellano "vaciar" generalmen
te aparece, en su acción, según casi todas las acepciones de nuestro Dic

cionario, con la idea de movimiento, desde situación de plenitud hacia

dar salida. En los vocablos latinos ese movimiento generalmente no

existe, cómo si el vacío preexistiera.
El verbo evacuar tiene su antecedente latino directo: evacuó, evár

cuas, como derivado de vacuo, vacuas, etc.
Su acentuación, por consiguiente, no puede ser dudosa para el

castellano: yo evacuó y, por tanto, yo vacio (vacuo) . Y así lo ha fijado
el oído y consagrado la costumbre.

En la obra reciente del P. Raimundo Morales Crítica de Len-
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guaje, en la pág. 3 1 se lee : "Evacúense a mayor abundamiento las siguien
tes citas". . . pintado claramente el acento, en la ú con disolución del ,,.;

diptongo ue. Se explica: el P. Morales no ha podido corregir sus prue-
•'

bas. Lo mismo he visto días recientes '
en El Mercurio, si bien tiene

buen corrector.

Agregaré la doctrina de don Andrés Bello tal como se conocía en

mis lejanos días de estudiante de gramática, la que se completaba con í

sus Principios de Ortología de la Lengua Castellana.

Indicaba reglas para decidir la acentuación de los verbos' termi

nados en iar, la principal era tratar de conformarse con la acentuación

del vocablo primitivo de que el verbo se deriva, no sin observar que '■:

se mostraba caprichosa la lengua, ni se podían dar reglas fijas y era

necesario consultar el uso, sin que gramáticas ni diccionarios dieran

mucha luz en la materia.

El caso es distinto, decía, para los- verbos cuyo infinitivo es uar;

decimos yo continúo, yo avalúo, yo conceptúo, yo evacuó, yo fraguo.
Pero aquí la regía es sencilla y obvia ; si el infinitivo termina en

cuar o guar, no carga el acento en esta ú; si termina de cualquier otro

modo, carga sobre ella. Yo evacuó, por tanto, sin pintar el acento,
innecesario para la recta pronunciación.

i

# * *

En la portada de Crítica de Lenguaje, bajo él nombre de su autor,

el P. Raimundo Morales, se lee "Individuo del número de la Acade

mia Chilena de la Lengua", etc., y en una página de su obra, convi

niendo en que lo más común es decir "individuo o académico de nú

mero", defiende con lógica y erudición su dictamen. Desde luego, en

cuentra en el Diccionario Académico .
una contradicción al definir el

adjetivo numerario "que es del número". Y después una buena página
de citaciones de Isla, Cortés, Cervantes, Vélez de Guevara, Caro, Cap-

many, en que, sin tratarse de individuos de' academias, en casos seme

jantes de determinación, se emplea la locución "del número". El P.

Morales echa de menos el artículo "el", que debe cumplir su oficio

de fijar, determinar, definir. .. Dice, "es lo propio, lo exacto, lo gra

matical".

Hay un número de académicos fijo, dieciocho, veinticuatro ahora,

que tiene ciertas atribuciones en que no participan otros académicos,
-

correspondientes, honorarios, etc.

Confieso, por mi parte, que la determinación, que trae el artículo

el en la contracción del, me deja siempre algo de vagó o incompleto:
"del número", ¿de qué número?. . . se averiguaría.

Ésa indeterminación es mayor en "de número", pero el uso quizáy
o su menor sonido, la hace menos perceptible.

Dé otra parte, aunque la Real Academia Española encontrara ra

zón al P. Morales, no creo que tome cartas en el asunto: carecería tal,
vez de influencia en los académicos de innumerables academias de to

das clases que ya tienen costumbre adoptada.
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No me gusta ni "de número" ni "del número", sino directarnente,
"de la Academia- tal o tal".

,

D. I., 15 diciembre 1953.

ELECCIQN EN LA ACADEMIA CHILENA

La plegaria del caballo

Tuvo efectivamente un carácter singular la verificada últimamente,
a que dedica un comentario el antiguo, muy reputado crítico literario

de El Mercurio, mi distinguido colega don Hernán Díaz Arrieta. El

mismo expone que desde algún tiempo competían las candidaturas de

don Mariano Latorre y don Manuel Vega. Se ve. claro que, recono

ciéndole todos sus méritos de escritor al señor Latorre, no le gustaba
el tipo de sus novelas;, y que a la candidatura del señor Vega le en

contraba deficiencia de tiempo, en su carrera literaria, realizada con

empeño y talento, ¿Un tercero? Lo improvisó en la propia reunión,
en la persona de don Osear Fenner

,Marín, Ministro de Relaciones Ex

teriores, dimisionario hacía pocos días, y luego reemplazado.
'

Y defendió a fondo su improvisación.
La Real Academia Española y la Chilena de la Lengua no sólo

albergan literatos profesionales, también -representantes de la Iglesia,'
del Ejército, etc., entre los más cultos, y vecinos al arte. El señor Fenner

figuraba entre los intelectuales del Ejército, y podía ofrecer muy vale

deros títulos preserites: discursos notables, una carta magistral, y, de

antiguo, su célebre Plegaria del Caballo, grabada en bronce muy me

recidamente.

Sobre esta breve pieza literaria se trabó ligera discusión. Podían;

señalarse más excelentes ; punto que rebate Díaz Arrieta con calor. La

Plegaria del Caballo, dijo, me parece una pieza simplemente magistral,
digna de las antologías. No es una ampliación retórica, es algo útil,
una enseñanza, una lección sinceraj algo que sirve y debe aprenderse
y practicarse.

Y expone las evidentísimas dificultades del tema tan original —y
sentido— que el autor se ha propuesto.

• Para verlas, el texto de La Plegaria del Caballo es aquí necesario.
Las primeras dificultades se presentan desde el título: Plegaria, voca-

blo_ que se aplica a "ruegos" o "súplicas", escogido por su "relativa"
entidad y elegancia, está usado en significación propia; pero desafina
con la voz "caballo",

'

nada fea en sí misma, con la sonoridad de sus

tres vocales llenas, pero que resulta —entre otros
'

inconvenientes un

poco vulgar, no obstante que su inmediato derivado gramatical, "ca

ballero", es de manifiesta nobleza. Porque en el lenguaje hay evidentes
categorías que pueden relacionarse, remotamente, si se quiere, con

clases sociales. Además, desde su etimología latina, el término "plega
ria", de "precarius, a", ha tenido relación con súplicas de carácter re

ligioso, que en- esté caso se encuentran lejos.
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¿Qué vamos a hacer? ¿Ganaríamos mucho con el cambio de "cor

cel" —de latina "carrera"— por caballo; o de súplica, por plegaria,
o con ambas modificaciones? No creo; y ya parecería diligencia ridí-.

cula. Ha habido un poco de mala suerte en estos puntos.: eso es todo.

—"Dueño mío: cuando, tras, largos años de servicios, llegue la

hora de mi decadencia, no me niegues amparo; líbrame del infortunio

de pasar a manos de quien no lleve en su corazón el amor hacia los

seres humildes". . .

— continúa la plegaria.

Aunque "dueño mío" en el teatro clásico versificado, se oyera de

la doncella enamorada, no queda más que emplear el vocablo; nova

a decirse "señor" o "señor mío", como en una carta, ni "amo mío",

que se reserva para el apostrofe final.

Creo que está muy bien la caracterización de "seres humildes" que

vienen a darse los caballos a sí propios, aunque no parezca muy bien

a los monopolizadores de toda sensibilidad social: me .habría sonado

como, una grosería incalificable exigirles que ellos mismos se llamaran

"irracionales" . . .
,

—"Y cuando sufra incurable mal, que sea mi buen médico vete

rinario el que piadosamente disponga de mi vida". .. Aquí interviene*

algo un poco penoso: el caballo sabe demasiado para su misma tran

quilidad. . . lo que acostumbran los veterinarios. ¿Qué hacerle? La ple-

'garia queda más completa. Y concluye: ,

"Dios habrá de premiar tu buena obra de darme, ¡oh! amo mío,

cristiano y caballero, lo poco que necesito para ser feliz."

Apostrofe acertadísimo, "amo mío, cristianq y caballero"; en boca

del caballo, "caballero", particularmente.
En buenas cuentas, el examen de La Plegaria del Caballo da poco

lugar a reparos, pues no hay que olvidar la base artística de la fábula,

del caballo que, solemne y sentidamente, ruega a su amo, cristiano y,

caballero.

"Esto —concluye Díaz Arrieta
—

,
La Plegaria del Caballo, sólo pue

de nacer del amor. Osear Fenner ha amado de veras al caballo, y por

eso, habla bien de él. No existe artificio capaz de imitarlo'V "Pero a esa

condición esencial del arte —continúa— el amor, ha de añadirse, para

que la- impresión sea expresión, la sensibilidad estética, la percepción
'

literaria, saber traducir el mundo interno y sacarlo al exterior, la adivi-
'

nación de qué reacciones causará en el espíritu de los otros, y para esto

adivinar el espíritu délos demás, trasladarse a él, sentirlo."

* * -sí-

Siente no haber leído oportunamente los discursos del señor Fen

ner; pero no he olvidado la carta magistral que dirigió a S. E. el Presi

dente de la República, señor don Carlos Ibáñez del Campo, luego de

que este magistrado le pidió de improviso, destempladamente, su renun

cia del cargo de Ministro de Relaciones Exteriores.

Redactada como por literato profesional, de elegancia sobria, clara,

exponía todos los antecedentes que habían podido mover al magistrado
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a tomar aquella insólita medida, llegando en todos los casos o hipótesis
a pruebas evidentes de que nada podía haber contra su conducta fun

cionaría; y de paso establecía su firme criterio diplomático de represen
tante de nación modesta, pero de muy elevados antecedentes, de direc

ción democrática digna, sobria y austera. De aquella comunicación

podía extraerse valiosamente un conjunto de ideas directivas en el ma

nejo de las relaciones exteriores de un país, de dignidad e independen
cia, que no excluye todas las colaboraciones útiles.

Mas, aquel, en varios aspectos, admirable documento, me dejó una

impresión de insuficiencia en la reacción que naturalmente debía pro?

vocar, fuera de su ceguedad, la injusticia verificada.

Ésta impresión superficial ha tenido que modificarse hoy al leer

otra más larga pieza, aunque de entidad y valor literario menores, en

que el señor Fenner concluye por excusar su aceptación a la gran ma

nifestación pública que se organizaba en su honor con motivo de su

■

alejamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El espíritu del señor Fenner, que el Presidente de la República
condenaba como "de exagerado propósito de conciliar voluntades" para

desestimarlo, ha concluido por apoderarse del mismo Presidente e in-

ducídole a llamar a los dirigentes de los partidos políticos, de la opo

sición inclusive, a la Moneda, para pedirles, en nombre de la patria, la
concertación de voluntades para la salvación de los gravísimos proble
mas que se presentan en la vida nacional.

* * *

Poquísimos días han pasado. y el candidato a un sillón de la Aca

demia Chilena de la Lengua, improvisado , por el señor Díaz Arrieta

—

muy tardíamente, es verdad— ya tendría opciones que entonces ha

bían de faltar.

Las observaciones de índole puramente académicas que se han pre

sentado van quedando desvanecidas, en buena parte por los documen

tos de elevada política nacional publicados.
Y al leer el señor Díaz Arrieta estas líneas, pensará que su voto

ya no estaría solo.

/ Mas, he aquí que en
'

estos casos, para elecciones diferidas, no he

podido dejar de excusarme, por el verdadero cúmulo de años que van

disipando las probabilidades de vida. . .

D. I., 5 enero 1954.

'

RECORDANDO...

Cuestión de Técnica Novelesca

¡ Qué recuerdos ! Tan remotos que parece que un cendal de bruma

los cubriera, dificultando su presentación a la luz. Pero sí me resulta

clara la médula de un modesto problema literario en el erial alguna
vez antes de ahora pensé, y torné a olvidar.
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Concluidas las humanidades, y con dieciséis años para comenzar los

estudios universitarios, decorosamente llamados de "leyes y ciencias po

líticas", tuve un año después la desgracia de perder mi padre. Siendo

yo el mayor de la familia, debía ir todos los meses un par, de días a

propiedad cercana a Valparaíso para reemplazar a un tío materno que

cumplía en ese puerto ciertas atenciones.

Me aguardaba a la llegada del expreso de Santiago, las once de

la mañana, con almuerzo, después del cual y de indicarme algunas ins

trucciones, a las dos de la tarde seguía a Valparaíso.
Sentados' a la mesa, me decía con fruición.

—Te espero con erizos.

Y luego aparecía una magnífica tortilla. .' . La dividía por mitad,
me servía una parte a mí. . .

—Gracias, tío; no como erizos.

— ¡Cómo! ¿Es posible que no te gusten los erizos?
—Prefiero los huevos cocidos. . .

Que luego llegaron, i

Se comía rápidamente su parte, yj después de algún espacio, la mi

tad de mi porción. Al fin, tras nueva vacilación, se despachaba el úl

timo cuarto. .

Esto sucedía todos los meses de la temporada de erizos. Jamás
recordó que no gustaba de los erizos, ni faltó su sorpresa de que hu^

biera alguien a quien los erizos no gustaran.

Permanecía yo solo en la casa casi desierta, en una de cuyas , alas

quedaba el reino aparte de la vieja cocinera, tan buena como vieja.
En el dormitorio que había ocupado mi padre en los días o tem

poradas que lo reclamaba el trabajo encontré en los anaqueles de un

estante . que antes vi siempre cerrado, cierta cantidad de libros, de Có

digos, obras de jurisprudencia, libros de cuentas y una veintena de nove

las, francesas. Fue aquello una fiesta para mí. Cada viajé un par de

novelas, con la trasnochada necesaria correspondiente.

De todas ellas, una me llamó particularmente la atención: novela

corta que figuraba en un volumen con tres o- cuatro más. He conser

vado en la memoria sü nombre, La Farmacienne, que traduciré La Bo

ticaria. Nada de "farmacéutica", palabra horrible quej por lo demás,
se refiere sólo a acepción profesional. Tampoco recuerdo el título mis

mo del volumen, y lo más grave, el nombre del autor; sólo que se tra

taba de autor ruso de título aristocrático, en traducción francesa, de

época anterior al florecimiento literario ruso y a su influencia en la lite

ratura universal.

Me pareció esa novelita muy original por la forma de expresar

impresiones fuertes de sus personajes, en trances decisivos de la fábula

o narración novelesca, con hechos materiales o decisiones de importan
cia muy subordinada o inferior o escasa.

- Pero veo aquí que no es fácil explicar el sistema y sus efectos de

arte o de belleza, sin ejemplos determinados, para lo ,cual habré de na

rrar brevemente el asunto mismo de la composición literaria.

Un joven aristócrata ruso, al fallecimiento de cuyos padres había
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quedado en posesión de gran fortuna, llevaba en San PetersburgO vida

dispendiosa por demás; y algún escándalo había movido a la Corte, al
Zar, se decía, a confinarlo una temporada en sus dominios. Ninguna
forma judicial intervenía.

Llega el conde Pablo a sus olvidadas tierras, y resuelve empezar
la aplicación de sus conocimientos de agronomía que, én vida de su pro

genitor, hubo de adquirir en una Universidad alemana.

Y luego existía una población vecina de cierta importancia en que
no faltaban librerías, un Club Social, tiendas con artículos para hom

bres. Recorre el pueblo que le produce agradable efecto como sitio de

destierro.

En siguiente visita, en buena situación, ve una gran botica que

ocupaba casi todo el frente de un edificio, dejando sólo el ancho de un

pasadizo para la entrada de las habitaciones. "Farmacia Alemana" ■—en

traducción rusa—
, según su gran letrero.

Ordenó al auriga detenerse frente a ella.

¡ Pues ! El boticario era un antiguo conocido, compañero de Uni

versidad en clase de Química y otras. Pablo había terminado sus estu

dios primero.
Se abrazaron cordialmente, sintiéndose el conde muy satisfecho con

su relegación : esa antigua amistad alemana le recordaba tiempos gra

tos, bien diversos de los en cierto modo tempestuosos de los recientes

de San Petersburgo.
Y no terminó aquí su satisfacción. Guillermo se había casado con

una antigua conocida del conde, hija del profesor de Química a la cual

había hecho una aproximación de corte, de índole musical predomi

nante- En modestísimas fiestas a que el profesor Müller invitaba a sus

alumnos más aprovechados, Cecilia, la niña de la casa, de ojos azules

claros y. cabellos rubios, y Pablo, habían ejecutado piezas de piano a

cuatro manos de motivos clásicos y sentimentales.

—Te envié parte de mi casamiento hace dos años —le recordó

Guillermo— que de seguro no recibiste, porque no tuve noticias tuyas.
—Realmente, no creo haberlo recibido.

—Saludarás a Cecilia, a quien no tendré que presentarte. Voy a

prevenirla.
Abrió Guillermo una pequeña puerta que comunicaba el despacho

de la farmacia con el patio a cuyo costado se extendía la crujía de

piezas que constituía la mansión.

Un cuarto de hora después Guillermo condujo a su antiguo com

pañero de Universidad a modesta aunque no pequeña sala, en cuya

testera lucía un piano alemán en que Pablo reconoció al de la casa

del Dr. Müller.

Inmediatamente se presentó Cecilia, sin más aderezo que sus tren

zas rubias, como marco de su faz pálida, de' - expresión amablemente

melancólica.

Al tenderle ella la mano, Pablo la llevó a sus labios galantemente.
—

Jamás pude imaginar que un viaje desagradabilísimo a estas tie-

305



rras olvidadas, de mi familia, me permitiría renovar antiguas sinceras

amistades.

—Yo estoy esperando otras satisfacciones más : volver a ratos a

hablar en alemán. Ya temí olvidar mi idioma; sólo mi marido a veces

me dirige la palabra en alemán. Y oir la música que se conoció y tocó.

— ¡Oh!, yo tendría que empezar de nuevo los estudios para poder

acompañarla en el bajo. He vivido completamente olvidado del piano.
Sin embargo, veré.

La visita había terminado.
'

■]-.

Pablo, de primero, pensó
'

eludir el compromiso apenas admitido.

Tenía piano en la casa de sus tierras, en los almacenes de música, ejer
cicios metódicos para el instrumento y muchas de las composiciones mu

sicales que antes conoció. Sin cabal conciencia de lo que hacía,, por
llenar horas sin trabajo en las faenas del campo, atendía al estudio

del piano, procurando devolver a sus dedos y rhanos la agilidad que

antes tuvieron. Y poco a poco consiguió lo bastante, para unos tres

meses después presentarse en la Farmacia con música en que él llevaría í'

el bajo. Un pequeño concierto se organizó: Cecilia y Pablo, Guillermo y

una aficionada del personal de la Farmacia. Se declaró muy buen éxito,

con poco convencimiento de los ejecutantes. Pero aquello no. podía
menos de mejorar en el curso de cada semana, y más tarde en sesiones

menos espaciadas.

#*■*'.

El plazo de la relegación del conde, de un, año, había transcurrido; ';]

y teniéndolo como olvidado, no le venía a él en mientes recordarlo y pen- .',

sar en la vuelta a la vida de la corte, y eventualmente a sus amoríos:

algo le hacía preferir todavía la estancia en sus antes desatendidas pro-,

piedades. ■

De otra parte, vecinos y no vecinos de la Farmacia, de, evidente

ingrata índole, hablaban, y comentaban el caso de este dúo musical sin

término. Cecilia misma, al imponerse de estas murmuraciones y de re

chazarlas de pronto indignada, no dejó, en estrecho examen, de con

ciencia, de reconocer que efectivamente se daba lugar a ellas. Y luego,
con cierto espanto, comprendió que su corazón estaba próximo -a que

dar comprometido. ... Y su marido, tan bueno y confiado en ella. . .

■ ;.-

Decidió, con sacrificio, suspender las sesiones musicales, y Comunicó

desde luego este deseo a Guillermo. ¿Por qué? Se da lugar a murmu

raciones que te perjudican. ¿Qué me importan? Las desdeño... Res- '|
puesta de silencio. .. y lágrimas... El marido la miró largamente... ",'|
Comprendió. Iré esta noche misma a avisarle. :

Después de breve colación de ambos silenciosos, Guillermo partió
al hotel en que lo más del tiempo paraba su aristócrata amigo-

Cecilia permaneció en profunda cavilación' comprendiendo eme lo

más hondo de su vida estaba pendiente en aquella diligencia. ¿Cómo reci
biría la expresión de ese deseo de suspender las sesiones musicales? ¿Se
conformaría simplemente? ¿No habría de ver. algo más allá? ¿Quizá
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¥.',...- él propio sentía un comienzo de la atracción que había empezado a

embargarla? Tenía libre el camino a la Corte: ¿Se iría? Si a pesar

| de todo, se quedaba. . .

La espera aumentaba la tensión de sus nervios. Guillermo estaba
I; por llegar. Tomó una bujía del dormitorio, para alumbrar y abrirle la

';' puerta al primer golpe de la aldaba.

Miró el Cielo, sin luna, con la tenue, claridad de miríadas de es'tre-

'"■'; lias titilantes. Sintió, como un desfallecimiento, que sus manos tembla-

\ ban. Dos golpes seguidos sonaron. Abrió Cecilia la puerta, con ansiosa

muda interrogación. . .

—Parte mañana a San, Petersburgo.
Se le cayó la vela de las manos.

* * *

:', Nada más. Es el término del principal capítulo de la novelita. La

caída de la vela de manos de Cecilia es la sola expresión de todas las

impresiones que debieron pasar por su espíritu y por su corazón. Al

principiar estas líneas indiqué la dependencia de la originalidad de la

obrita al expresar impresiones fuertes de sus personajes en trances deci

sivos de la fábula, con hechos materiales de escasa importancia relativa.
Si en vez de la caída de la vela, Cecilia misma se desmaya, esa origi-

• nalidad desaparece.
La explicación fundamental de éste o semejantes efectos estéticos

consiste en que el lector sustituye con sus propias reflexiones o senti-

, mientos lo que pudo omitir el autor; y hasta con mayor intensidad o

eficacia: lo que vendría a deponer en favor del talento del novelista.

'**.'*

, Queda un capítulo todavía con la misma imprecisión en mis re

cuerdos.

Ya en la Corte, el héroe de la novela renueva su vida antigua,
mas. en forma de gran corrección. Había quedado en su espíritu evi

dente huella de aquel naciente amor a cuya vida Euterpe había con

tribuido. Pero no abrió más el piano; evitaba los conciertos. Sin em

bargo, el olvido hacía en silencio su labor. Nuevos amores o amoríos

fueron presentándose a medida que se esfumaba el recuerdo de la Bo-

; ticaria. Había partido sin despedirse, sin hacerle llegar después una aten-
> ción, una frase de recuerdo. Verdad que sus amigos tampoco habían

dado señales de vida.

Año y medio después, pensando ya vagamente todavía en un ma

trimonio que diera estabilidad a su vida sentimental, cosa en que se

piensa siempre y a menudo llega a ser una simple ocurrencia eventual,

ideó dar una vuelta por sus tierras para imponerse del resultado de los

negocios organizados, y hacer una serena visita de amistad a sus ami

gos de la Farmacia Alemana. Y estaría bien para Cecilia alguna joya
'

de las qué pertenecieron a su madre. . . Tenía coches, buenos caballos,

y continuaba a sus órdenes el mismo antiguo servidor.
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Dos días de viaje, las horas del día, una mañana en la casa de

Dos días ae

Ji' dirigía al pueblo, en plena tranquilidad

¡El gran letrero no estaba en su sit10 '.Parecía
existn^ ^

Detenido el coche, salto a *a

*c^¿ *había muerto hacía seis meses

L'tSs1^ant?" Gui ermo,' n^udiendo soportar un odio inven

cible a la caía y al Pueblo, había trasladado su negocio a una villa si-

^S^fS? tSS P- subir al punto al carruaje

y dar la orden:

—¡Azota los caballos!

La novela había terminado.

lllulT^oí^^lTTuro. de la novela .„„,

como enTconfSncí -¡Huyamos de aquí!, la originandad de la obrua

"

TecPoX™bdtla1SXÍ clásica el pasaje de Vigilo cuando

Enearcfoliada ja S«£ def
iende a ,os

^"-^ »¿

?™saoSos"aveÍI «t¿1.0%el"a„eda?:o„q"»!ooS,,jn» apa,tada

tX"s,,N,rgn„a emoción le despierta la voz snplican,, d. Enea,

nírlo lueo-o se refugia en la sombría selva, etc. .

Si Vir- lio hubiera puesto en boca de la infeliz rema cualquiera-
quejad o añadas acusaciones por su traición a Eneas, e

^ec
o habría

sido mucho más débil que ese absoluto silencio y sus ojos -vueltos,

flJOS'Los lectores reemplazan a menudo a los mismos autores, cuando

éstos tienen talento para hacerse reemplazar.

Descendiendo de alturas al modesto tema de la relativa origmah-

dad de la novelria rusa en traducción francesa, mC pareció claro que

es idea deTenica novelesca a que se refieren estas líneas puede repe

tirse ooco se pena de recaer en ineficaz rebuscamiento. Los casos va-

Sai según se acerquen o alejen las impresiones y su expresión en el

desarrollo novelesco, asunto del talento del escritor.
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Diré que en aquella época remota de mi lectura de La Boticaria

tuve una impresión bien favorable del procedimiento "efectista" de]

novelista; pero, lo repetiré, no voy a confiar ahora, cercano a los no-

Venta, en mis juicios críticos de los dieciocho años.

¡Ah!, si pudiera releer la npvelita, lo haría con curiosidad. Parece

imposible, borrado el nombre de su autor en mi memoria; y acaso no

fue de primera fila. Pudiera ser que alguno de mis coetáneos lo recor

dara. . .

* * *

Aquéllos libros de que antes hablé se.-perdieron en la entrega de la

propiedad a su arrendatario. Mi tío César no deseaba continuar en

el trabajo. Yo no estaba en edad; y parecían ser otros mis rumbos.

Nunca he olvidado sus tortillas.de erizos. Era un solterón distraído,
bonísimo. En su testamento me dejó su escopeta de caza, de magnífica
fabricación inglesa, que muchísimo apreciaba. Como en el caso de los

erizos, la caza no irle gustaba; y sobre eso, a su muerte, la escopeta
no apareció; la había prestado a otro sobrino, y nunca le fue devuelta.

Claro : . la intención no perdía su valor.

D. I., 27 y 29 marzo 1954.

RECUERDOS POLÍTICOS

De don Emilio Bello Codesido

I

El Sr. don Emilio Bello Codesido, nieto de don Andrés Bello, en

algunos rasgos heredero intelectual, empezó temprano su carrera de ser

vicios públicos, en el Ministerio de Guerra, en que ya figura como Sub

secretario en 1891. La revolución triunfante lo movió hacia otros ho

rizontes. Casó con la señora doña Elisa Balmaceda, hija del Presidente

don José Manuel Balmaceda. De su estrecha intimidad con el Presi

dente nació su admiración por él, y el hecho resultante de haberse man

tenido fidelísimo a su memoria, a la defensa de su causa, con miras a

verdadera glorificación.
Después de la revolución tomó parte activa en la organización del

Partido Liberal Democrático, cuyos cuadros se derivaban de los grupos
liberales que habían acompañado al Presidente durante la dictadura,
y heredaban sus doctrinas. El señor Bello Codesido llegó a ser su jefe,
bien que no satisfecho. Porque el liberalismo democrático que luego
consiguió buena representación parlamentaria', prefirió al cabo de algún
tiempo aceptar los hechos consumados y seguir con buen éxito el par

lamentarismo, ya en alianzas con los liberales o radicales, ya en coali

ciones con los conservadores. Don Juan Luis Sanfuentes fue jefe de

los liberales-democráticos, y Presidente de la República en 1915-20. Des

pués, y ahora, figuran en el grueso del Partido Liberal.
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Los servicios públicos del señor Bello Codesido han sido de entidad

tal vez no igualada : varias veces Ministro de Relaciones Exteriores,

Jefe de Gabinete, Ministro del Interior, de Obras Públicas, de Justicia,

de Defensa Nacional. Ha tenido numerosas representaciones diplomá

ticas, en México, la muy memorable en Bolivia, que le permitió con

cluir el Tratado de Paz ( 1904) ; Delegado de Chile en Conferencias

Internacionales, diputado, Presidente de dicha Cámara, Consejero de

Particularmente tuvo intervención e iniciativas considerables en los

acontecimientos que agitaron al país desde el 5 de septiembre de 1924,

que condujeron fuera de la patria al Presidente Alessandri, hasta el 23

de enero de 1925, el nuevo golpe militar, y seguidamente, hasta
la vuelta

del Presidente Alessandri al poder.
La admiración por el Presidente Balmaceda y culto de su memoria ,

se transformó o amplió en el espíritu del señor Bello Codesido, en ad

hesión sin límites afPresidente Alessandri, en el cual veía un realizador

de las ideas del primero. Alessandri, que había sido opositor a Balma

ceda en su juventud, había pasado a reconocer que dé parte de Bal

maceda había estado la razón el 91.

Ha publicado en un volumen sus Recuerdos Políticos, en particular
los referentes a la Junta de Gobierno de 1925, cuya presidencia tuvo.

¿Por qué, entre tantos "recuerdos políticos" de todo interés, que podría

rememorar, da a éstos atención preferente? Acaso, porque andando los

años ha llegado a temer que su larga vida, fecunda de servicios públi

cos, haya sido juzgada inferior a su carácter, en aquellos días del Co

mité Revolucionario del Ejército y la Marina, derivado el 27 de enero

a esa Junta de Gobierno que presidió, y en .que' se prescindió de todas

las libertades constitucionales, con estados de sitio, censura de la prensa,

cierre de diarios, allanamientos, prisiones, deportaciones...
Al^o supo de esto El Diario Ilustrado al sentir los pasos de la "bota

militar".

Yo estaba fuera de Santiago. El Director, don Rafael Luis Granu

do, notificado de la censura, envió al Presidente de la Junta una pro

testa, de elocuentísima insolencia, que el señor Bello transcribe en sus

'

Recuerdos' Políticos.

Algún tiempo más tarde, el señor Gumucio, en su ardorosa cam

paña contra la candidatura Ross, ofrece indirectamente cierta satisfac

ción al señor Bello: tratándose de escoger candidatos a la Presidencia

de la República, expresa que aceptaría con mucho gusto algunos nom

bres que se le proponían, entre los cuales figura el señor Bello Codesido.

Se encuentra también en los Recuerdos Políticos del señor Bello una

carta sobre este particular.
La explicación de aquellas demasías : había que defender el orden ;

que nada entorpeciera la vuelta del señor Alessandri a la Presidencia,

310



que pondría término a las agitaciones militares. De ahí su vigilancia
constante.

Aquel fin debía justificar los medios.

-Sí-, -Sí -Sí-

Mas, hay partes de este libro en que, a mi juicio, los hechos y sus

comentos carecen de exactitud.

Y así, en la misma Introducción se dice que "la necesidad de con

tribuir a establecer la verdad histórica relacionada con los movimientos

militares, que tuvieron por fin práctico y de bien público la reforma de

nuestro régimen político, es lo que me ha inducido a recordar la labor

realizada por aquel gobierno transitorio".

El movimiento militar del 5 de septiembre de 1924 no tuvo ningún
fin político, sino lisa y llanamente fue contra el Gobierno del señor.Ales

sandri, que desatendía la situación de dificultades económicas del Ejér
cito y más de la oficialidad joven y en cambio en sesiones nocturnas,
con apremios, clausura del debate, despachaba la dieta absolutamente

inconstitucional, de senadores y diputados, hasta con cierto efecto re

troactivo. Esto, mostrándose retrasado el pago de los empleados públicos.
Cuando el señor Alessandri se dio cuenta de la impopularidad de

aquella medida, vetó el proyecto de ley; mas era tarde: el movimiento

militar continuó., Pero no por motivos de una reforma en que nadie pen
saba en aquellos momentos, y menos los militares. Véase esta incidencia.

Poco después del 4, el 10 de septiembre, a la hora en que el Presi

dente Alessandri se_alejaba del país, leo en Recuerdos Políticos, llegaba
a Santiago el Almirante Gómez Carreño "que venía con instrucciones

de la Marina". El Ministro de Relaciones Exteriores señor Bello expu
so que -no convenía modificar la situación existente, p'ara conservar en

lo posible el orden constitucional: "Gómez Carreño repuso que se expli
caba el espíritu del señor Ministro, que correspondía a un político; pero,
que los hombres de armas entendían las cosas de otra manera; que
traía encargo de la Marina de disolver el Congreso esa misma noche."

El señor Bello Codesido declaró que los Ministros civiles .(tres), con

él a su cabeza, se retiraban del Gobierno' dejando todas las responsabi
lidades a cargo de las Fuerzas Armadas. Se retiraron efectivamente, y

renunciaron. v

Se ve claramente la índole de la revolución del 5 de septiembre,
militar, sin carácter alguno doctrinario de derecho público.

El señor Bello Codesido cita en pasajes de su libro declaraciones

militares del 16 de septiembre, pocos días después del levantamiento

del 5. Ahí viene cierta declaración, postiza, sin verdadera autoridad

militar, claramente sugerida por quienes tenían ideas o propósitos seme

jantes al señor Bello.

,
Y las causas o circunstancias quedan manifiestas, indicando clara

mente lo visto y las verdaderas circunstancias.

Dejo para más adelante el hecho de que cierta indisciplina existía

entre las Fuerzas Armadas, que no hizo más que seguir acrecentán-
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dose; y anoto el hecho de que real desprestigio seguía a la persona del

Presidente, hasta el punto de que no faltaban círculos que permane

cían indiferentes ante los acontecimientos, y hasta simpatizaron con el

primer movimiento militar.

Es difícil darse cuenta ahora de la impopularidad del señor Ales

sandri aquellos días, cuando todavía flotan en los espíritus las simpa
tías que despertó en su segunda excelente administración, en la Pre

sidencia del Senado, en su benevolente ancianidad. Pero en 1924 las

cosas fueron muy distintas; su desprestigio fue evidente. En las elec

ciones parlamentarias de principios de ese año, cuando estaba a buena

distancia todavía, la Constitución de 1925 —tiempo del gabinete La-

barca—
,
había recorrido todo el país con petición de "Cámaras homo

géneas", cargos no poco injustos y de muy escasa consideración a los

"viejos del Senado", cuya mayoría le era políticamente adversa. Había

anunciado su jira, desde una ventana de la Moneda, ante una gran

afluencia de público. Y la libertad electoral en esas votaciones no salió

bien librada: hubo cargos serios. Considérese que el. país contaba, des

pués de los sacrificios del 91, con la corrección absoluta de los gobier
nos en las contiendas electorales. . .

II

A la situación de indisciplina del Ejército, que tuvo su primera
manifestación el 5 de septiembre, pero que ya se perfilaba desde días

anteriores, siguió el verdadero golpe militar del 23 de enero del 25,
de militares contra militares que ellos mismos habían colocado en el

poder.
Nada de esto debió suceder; pero yo diría que, hasta cierto pun

to, podría explicarse o advertirse cierta correlación: un movimiento

aleja a un Presidente ; otro lo trae. Pero después, ya la historia de

nuestra indisciplina es vergonzosa para el país; al nivel de las peores

sudamericanas, y prolongada, con intervalos engañosos. Se ve después
la mezcla de militares y civiles, .por intereses personales de simples
aventureros, algunos de los cuales aparecerán como personajes de co

media ante la historia, llegándose al peor caso, el golpe de fuerza que

obligó al Presidente Montero, recién elegido por amplio voto popular,
a dejar el mando.

Las fuerzas armadas no volvieron al orden en definitiva hasta la

segunda administración del señor Alessandri.

*
.

* *

El señor Bello no se apartaba mucho de los elementos' militares

que figuraban en el movimiento iniciado el 5 de septiembre, y no

cesaba de exponer sus ideas de lo qué era, o con exactitud, lo que,
a su juicio, debía haber sido esa grave incidencia en la vida normal

de la nación. Narra que en el mes de noviembre de ese año, jefes del

Ejército, dos coroneles que menciona, le pidieron en nombre de la

Junta Militar una exposición de sus ideas sobre reformas constitu--

cionales.
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Satisface ese deseo a fines del mes, empezando por señalar el "ob

jeto del movimiento militar" que, según resulta, no debían conocerlo

aún altos jefes del Ejército que participaban en él. Este objeto o fin,
informa, dejando aparte las causas inmediatas, no cabe poner en duda

que es y debe ser la reforma de nuestro régimen político. En realidad

era lo ideado por Balmaceda en proyecto presentado al Congreso Na

cional el 2 de julio de 1890 con anterioridad a la guerra civil del 91.

Sí, con un semestre de anterioridad; pero cuando el conflicto estaba

ya producido, y con disposición a su favor. Aquel proyecto, en aquellas
circunstancias, no tenía probabilidades de atención. Contrariaba el ré

gimen parlamentario hasta aquel año aceptado por el mismo Presiden

te Balmaceda. A juicio del señor Bello Codesido, debería ser apadri
nado como fin del movimiento militar "que es ante todo una exterio-

rización de lá voluntad y las aspiraciones de la opinión nacional". Ex

ponía los puntos esenciales de la reforma, y acompañaba en un folleto

él proyecto mismo del Presidente Balmaceda.

Conviene anotar que en ese proyecto y su exposición general, se

da especialísima importancia al Gobierno y administración, interior de

ia República, que se dividía en ocho grandes provincias, con Asambleas

Provinciales de considerables atribuciones, sin perjuicio de que cada

departamento tenía su gobernador y Municipalidad.
Entonces y ahora mismo se da gran importancia a la descentrali

zación administrativa, en relación remota con cierto federalismo, por
comprenderse vagamente qué el régimen presidencial no puede conve

nir a cerrado centralismo como el nuestro. Extrema las facultades y

la influencia presidencial.
La descentralización ha quedado hasta aquí, como he dicho en

otras oportunidades, en situación que no vale la pena hablar de ella,

porque los enormes recursos necesarios de dinero para dar verdadera

vida a las provincias habría que extraerlos o de nuevos impuestos, de
lo que no se puede ni hablar, o de los actuales presupuestos generales,
de lo que tampoco hay que hablar, porque el Gobierno no lo consen

tiría.
* * *

El señor Bello Codesido continúa vigilando que nada entorpezca la

vuelta a la patria del Presidente, y pueda entregarle el país, listo para
recibir una nueva Constitución que recuerde bastante la del Presidente
Balmaceda. Ha cumplido con el deber que se ha impuesto. Recibe el

mando el señor Alessandrj, y desde luego se dedica al estudio de la

que resultó Constitución del 25. Los liberales democráticos pudieron
decir: "El proyecto de Constitución aprobado por la Comisión Con

sultiva encarna en sí la realización integral de los ideales de Balmaceda."

La votación popular de la nueva Constitución no tuvo el éxito

que se esperaba: las células de aprobación no alcanzaron la mayoría
del electorado; las abstenciones fueron copiosísimas; pero había que

aceptarla porque los países no pueden vivir en desorden continuado.

Y el señor Bello Codesido debió sufrir luego un duro desengaño.
Promulgada la Constitución el 18 de septiembre, el Presidente Alessan-
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dri poco después hubo de abandonar el país, por cierta falta de apoyo
de elementos militares, cuando le faltaban tres meses todavía para el

término de su mandato.

Sigue el libro del señor Bello las vicisitudes históricas hasta la fe

cha. Nota quebrantos y degeneración del nuevo régimen. Dedica un

capítulo a los trastornos de gobierno, época de nuevos movimientos

militares, desde que -se priva del ejercicio de la Presidencia a don Juan
Esteban Montero, la República socialista, gobiernos provisionales cam

biantes', hasta la segunda Presidencia de Alessandri en que las fuerzas'1

armadas vuelven a dar todo el antiguo ejemplo de disciplina.
El señor Bello Codesido ha podido advertir, en todos estos años

que el sistenra presidencial ha sido cumplido muy imperfectamente;
la Constitución del 25 no ha siojo obstáculo para el renacimiento del

parlamentarismo, dependiente de los mismos Presidentes sucesivos,

después de Alessandri; que han preferido gobernar con alguna mayor

ría de la Cámara de Diputados a su espalda. Aún el Excmo. señor

Ibáñez el primer tiempo dejó entender que si sus partidarios no obte

nían mayoría en la Cámara, se la buscaría. Más recientemente, de

claraciones terminantes suyas lo muestran muy contrario al parlamén>
tarismo, y. encaminadas a uh presidencialismo no sólo conforme con la

Constitución, que, le permite nombrar a su voluntad a los Ministros

de Estado, Oficiales de sus Secretarías, etc., sino estudiando reformas

que ampliarían .
todavía más un poder de organización unitaria, que

hemos imitado de la organización federal de los Estados Unidos. •

Él señor Bello Codesido tendrá ocasión de observar ahora, ya que
no hasta aquí, .

el presidencialismo en acción positiva. Espera que cum

plirá "su misión de restaurar la normalidad constitucional, política y

económica".

Observemos, pues.

* * *

El libro aparece siempre bien documentado en la parte compren

dida entre el 5 de septiembre de 1924 y hasta marzo de 1925, fecha

en que el Presidente Alessandri reasumió el poder, el período más im

portante para el autor.

Su lectura es interesante, la redacción fácil. Comprende, en apre
tada síntesis de pocas páginas, la historia del gobierno del país desde

el año 91, hasta la fecha, más de sesenta años que pasan y se desva
necen. . .

RETORICAS Y GRAMATIQUERÍAS

Omer Emeth no podía tolerar que se diera sentido de actividad

al término latente—que significa oculto y escondido—, algo de activo

y público, según se veía y continúa viéndose a menudo en nuestra
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prensa: Encontraba
'

obstáculos insuperables en la etimología. El adje
tivo latente viene del latín "latens-entis", que significa eso, oculto y

escondido. "Latente" es, también,- participio activo del verbo latino

lateo, que significa propiamente oculta, esconder. ¿Cómo aceptar el

significado que se le atribuye insistentemente entre nosotros? ¿Se aguar
dará hasta que el Diccionario se rinda a la acepción generalizada? Po

dría ser, en condición dé chilenismo; supongo que en España, latente

no ha perdido su significación etimológica.
Uno de estos días, en el mismo diario en que siempre

' colaboró

Omer Emeth, leo: "La aparente crisis ministerial quedó resuelta, aun

que los. motivos que la produjeron permanecen latentes." Losmotivos

se relacionaban con la suerte que correría el mantenimiento del estado

de sitio en el Congreso. Los motivos continuaban: nada oculto o es

condido.

Más de una vez he tenido el antojo de que esta persistencia de

la errónea significación atribuida a latente pueda depender de cierta

acción de presencia o influencia de proximidad de un participio activo

de otro verbo, del verbo latir: latiente, . que tiepe algo del significado

que aquí colgamos a latente. De forma que, si pasáramos de latente

a latiente, escribiríamos bien, y la etimología quedaría en sus cabales.

Y latir, además de otro, tiene él significado de acción de partes inter

nas del cuerpo, como el corazón, como en el pulso, el latir de las

arterias.

Los gramáticos dirán.

* # -sí-

Leyendo el articuló de Manuel Vega sobre Maurras y sus obras/
me detengo al final de esta frase: "Ningún otro periodista en nuestro

tiempo ha proyectado mayor luz sobre la fugacidad de los hechos, ni

ofrecido más sobrias y reiteradas lecciones en torno a los problemas que
al destino del hombre y de las sociedades conciernen."

Noto elegancia. ¿Depende de la colocación del verbo al fin del

período, como a menudo nuestros clásicos, a imitación latina? Proba

blemente; y casos semejantes de construcción noto en los artículos de

Vega; y con buen gusto al permanecer dentro de límites que desechen

toda afectación y traigan alguna variedad en la construcción de las

frases.

Abro el Quijote al azar; en mitad de página leo. . . "El sabía que

detrás de un recuesto que cerca de allí se encontraba, había un valle

de más yerba y mucho mejor que aquel donde pasar querían. . .. y con

deseos de llegar presto a sestear a la venta, que menos de una legua
de allí se parecía. . ." Eran estas formas de construcción corrientes en

su época, que a veces llegaban hasta cierta monotonía, como ha podido
advertirse.

La larga estancia de Manuel Vega en la prensa madrileña le ha
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servido para poner su redacción al nivel de sus mejores escritores. An

tes cedía más a la influencia de sus copiosas lecturas francesas.

# * -3Í-

- La inflación, que no es cosa nueva ni pequeña, nos obligó de pron
to a buscar un derivado, y caímos en "inflacionista". En el léxico aca

démico, la inflación estaba muy bien definida, en su sentido econó

mico, "excesiva emisión de billetes en reemplazo de moneda", pero ¡.

el único derivado que ahí se mencionaba —

no dispongo de la última

edición, en espera de la nueva anunciada—
, inflativo, no se encontró

de uso satisfactorio. Nos quedamos a firme con inflacionista, de pro

cedencia norteamericana. De autorizado antiguo diccionario, traduzco

sobre inflation : "específicamente, emisión en exceso de circulante fi

duciario, o la situación resultante de aquélla". E inflationist, término

político U. S., "partidario de emisiones anormalmente excesivas de

circulante, especialmente de billetes de banco o del tesoro no conver

tibles en moneda metálica". También serían inflacionistas los partida
rios de moneda de valor inferior al normal. En diccionario de Econo

mía inglés veo el mismo derivado.

• Hemos vivido bastantes años con inflacionista. Mas, he aquí que
en el proyecto de ley de "Rectificación económica" del Gobierno, y

en debates parlamentarios se está usando el vocablo "inflacionario".

No ganamos nada con el cambio, sino al contrario: una buena

gramática latina nos dirá que el sufijo latino arius, al cual correspon
dería el ario de inflacionario, tiene aplicaciones que están lejos de la

que en este caso resultaría.

Quedémonos con inflacionista, mientras llega el bendito día de

arrancarlo junto con su raíz de entre las inquietudes nacionales.

•*■'**

"Exegi monumentum aere perennius" es el verso más citado de

Horacio, el primero de su Oda Ad Melpomenem Musam, la Musa de

la tragedia y de la poesía lírica; y ante una impresión superficial, que
atenúa el término de la Oda, ¡qué sublimada estimación de la obra

y de sí propio ofrece el poeta!,
No le parece bastante cantar en primera persona: "Erigí (yo)

un monumento, más que el bronce, perenne
—el término empleado,

perennius, es el mismo adjetivo en grado comparativo— ; y agrega en

el verso siguiente, "Regafique situ Pyramidum altius", "y más alto que

la Real arquitectura de las Pirámides", cuyas enormes moles y perenni
dad pondera. Reflexiona bellamente en seguida: "Non omnis moriar:

una gran porción de mi ser escapará a la muerte". Y más adelante

expresa que, si bien de humilde linaje, será siempre dondequiera ce

lebrado.

Al fin de la Oda aparece Horacio retirándose del primer plañe
y reconociendo a Melpómene los méritos logrados.
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Aquella suma de ensalzamiento," como desviada al fin, no me parece

simpática. Pero comprendo que no sonaría mal en los oídos y la mente

de sus contemporáneos. De seguro, los poetas, los líricos, gozarían de

"licencias" que no se tolerarían en otros géneros de poesía: tal vez

el arrobamiento lírico consentía sueños de grandeza hiperbólica.
Textos de retórica señalan pequeñas "licencias poéticas" de índole

gramatical y en los diccionarios se ven numerosos vocablos de uso poé
tico preferente: por atribuírseles cierta exquisitez, o por haberla obte

nido mediante su uso preferente en poesía.
Si en la antigüedad la poesía lírica permitía a sus vates levantarse

a sí propios sobre los cuernos de la Luna, parece muy efectivo en lo

contemporáneo que los líricos gozan del privilegio de cantar en concep

tos sibilinos, de obscuridades preñadas de misterios con recónditas be

llezas, fuera del alcance de críticos vulgares, pero abiertas de par en

par al espíritu de los admiradores bien preparados.
Nuestro alto lírico Pablo Neruda no habría cantado como Horacio :

"Erigí (yo) monumento, más que el bronce, perenne", así en primera
persona, aún cediendo al fin los lauros alcanzados, a Melpómene, o a

otra Musa lírica' contemporánea; creo que considera de buen gusto
cierta modestia, pero aquel ensalzamiento quedaría bien en boca de

sus admiradores, -sea de los que perciben las bellezas latentes o escon

didas en las sombras, sea de los que se dan por entendidos, por acto

de fe en el comunismo ruso, y en su más elevado representante entre

nosotros, ganador del Premio Stalin.

Recordando . . .

LOS SEPARADOS

I

He recibido la visita, no frecuente, de uno de mis colegas de re

dacción de El Diario Ilustrado. Me considero colega aunque sea yo,

actualmente, sólo modesto colaborador.
—He venido a conversar con usted sobre el problema de los "sepa

rados", que, realmente, si no se pone término a la anulación de matri

monios, mediante triquiñuelas judiciales y testimonios falsos, seguidos
de nuevas nupcias, aceptadas con plenos efectos civiles, continuará au

mentando el número de esos separados, con sus consecuencias anti

sociales.

—Tiene usted sobrada razón —le contesté— . El origen de esta situa

ción puede remontarse a la época de aquellas contiendas políticas lla

madas teológicas, en que los radicales y elementos entonces afines se

desentendieron de las realidades de nuestra situación social, que acon

sejaba el reconocimiento civil al matrimonio católico —

que tiene la sol

vencia de veinte siglos
—

y dictar, si se deseaba, una ley de matrimonio
civil —que, en el fondo, debía seguir, como siguió en general, las líneas
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que llamaré clásicas del matrimonio católico— para -, los disidentes o

sin religión.

Después, cuando se han presentado problemas, como sería éste, de

los "separados", proponen como solución el divorcio con disolución del

vínculo, que haría daños semejantes a los actuales y probablemente
mayores.

Pero volvamos a la situación actual.

—El incremento de esas nulidades proviene, como usted dice, de

la enorme facilidad para conseguirlas, improvisar "separados" y luego
contraer nuevos matrimonios. Basta el común acuerdo de marido y mu

jer para dar por terminado el contrato de matrimonio. Y, en la prác
tica, salvo raras excepciones, queda en la voluntad del marido, en in

sistente demanda, conseguir al cabo la anulación.

Por donde se ve que deberían ser los radicales los más empeñados
en que la ley actual se cumpla escrupulosamente, mediante las refor

mas o complementos necesarios, para evitar anulaciones que no sean

plenamente justificadas. Y creo que algo de esto expuso hace algún

tiempo un - magistrado de la Corte Suprema.
—Veo que estamos de acuerdo en lo sustancial —me dijo el co

lega
—

. Pero esto no ha sido más que la introducción, a demanda mía,
de informaciones sobre la situación anterior a los "separados", tal como

la conocemos ahora. -¿No se presentaban dificultades en los matrimonios?

¿No ocurrían separaciones de hecho?

— ¡Ah!, mi amigo; no es propiamente para el colega la visita, sino

para pedir recordaciones al. viejo. . . De : todas suertes se la- agradezco. . .

En el número indefinido de matrimonios unidos o bien quistos, han

debido de existir siempre excepciones, más o menos numerosas, de casos

de dificultades que hayan conducido a separaciones reales, de mayor o

menor importancia. En esas separaciones nada intervenía la justicia,
ni el Registro Civil, entonces inexistente; ni a los "separados", en nin

guna forma, les ocurría pensar en nuevas nupcias imposibles. Le diré

más: que aun descubierta -^¿qué no descubrirán los abogados?
— la

"treta" tan irregular de las anulaciones por falta de residericia u otra,

no se hubieran atrevido muchos, o muchas sobre todo, a afrontar cierto

descrédito social, que ahora existe, ciertamente, pero en bastante menor

grado, por debilitamiento en algunos sectores sociales de la moral re

ligiosa.
—Pero ¿en qué consistía la "separación" entonces?

—Pues. . , ,
en todos los grados o distancias que usted quiera. . .

,

de una ciudad a otra, o a una residencia de campo, de una casa a otra

dentro de las ciudades principales, y más frecuentemente en la casa

misma, de un departamento a otro o de un dormitorio a otro.

—Y la separación, ¿comprendía toda comunicación?

—También habfia que distinguir diferentes grados de facilidades

o dificultades. A veces, todas "facilidades para arreglos de cuentas- o cues

tiones de familia; a veces, comunicaciones limitadas, por medio de pa
rientes o por carta.
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—Y, ¿cómo se expresaban los "separados", unos o unas de los

otros?

—Cuestión de carácter o de discreción; a veces, se expresaban,
diplomáticamente, en los mejores términos; así los maridos respecto de

■

sus mujeres, algunas mujeres respecto de sus maridos; otras les sacaban

los trapos al sol sin escrúpulos. . .

—

¡ Oh!, veo que aquellas separaciones no tenían, ni con muchoj
la gravedad de las actuales, que crean, desde luego, los problemas de los

. hijos, harto inocentes.
—Pero, con todo, estas limitadas separaciones no dejaban de pro

ducir ya ,
situaciones duras, dramáticas o tristes, o extravagantes, o de

escasa importancia íntima. La vida es siempre varia.

*■**'.

De separación sin trascendencia, recuerdo el caso de un alto jefe
militar, de talento y de cultura literaria, padre de numerosa familia de

: ambos sexos, de hijos que alcanzaban notable situación política 0 social,
■

'

■

. herederos, en mayor o menor grado, del talento del progenitor.
Muchos años de vida matrimonial tranquila transcurrieron, con

genialidades del jefe de la familia, que eran comentadas como tales

entré sus numerosas relaciones y en la casa misma, en que existía gran

libertad dé comentario. Parece que todos los hijos habían heredado el

espíritu irónico o burlesco, de excentricidades, del general. La madre

de la familia era buena como el pan, tranquila, el reverso de la me

dalla, no había desazón posible con ella. Y así fueron transcurriendo

muchos años, en que toda la familia fue pasando a la edad madura,

y los jefes, al parecer, a la serenidad de la vejez.
No faltaba el dinero; el trabajo de los hijos contribuía a cierta hol

gura, .dentro del tradicional espíritu de economía de la dueña de casa

; y de la época. ,

Don Pedro, según se vio, estaba también en condiciones de adquirir
otro bien raíz, rematando una casa, dé construcción antigua, pero bas

tante grande y cómoda, que no distaba más de seis cuadras de su actual

residencia.

Juntamente con la casa,, adquirió una parte del menaje; y desde

allí anunció a su mujer y a la familia toda que él continuaría viviendo

en su nueva mansión, acompañado por sü ordenanza, y alguno de sus

hijos que lo quisiera, durante algún tiempo, reemplazable por . otro, una

vez que el hijo o él mismo se aburrieran. . .

Esta especie de ultimátum, imponderable sorpresa, constaba en una

hoja de papel, escrita con lápiz y traída por el ordenanza. . .

Rafael, el mayor de los hijos, fue inmediatamente a ver a su padre,
sin comprender tal extravagancia, mientras su madre, a la que injusta
y cruelmente se desairaba, no podía retener sus lágrimas. . .

Todos los hijos, hombres y mujeres, nueve en total, permanecían
al lado de ella. *

.

■

,

Volvió Rafael. Nada que hacer. Resolución, hasta el momento, in-
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quebrantable. No hago ninguna falta, había dicho ; todo seguirá la mis

mo, la mitad de mi pensión de retiro, como antes. Ustedes Cuidarán

de su madre. No me necesita.

Doña Rosario, repuesta, al parecer, del primer rudo golpe, tran

quilizó completamente a su familia.

—¿No comprenden? Es una humorada de Pedro, de pésimo*gusto, .

no hay duda. Pero nada más. Volverá, no lo duden. No sé cuándo; pero
volverá. Tardará más, si se figura que nos ha desconcertado. . .

No volvió jamás, y murió bastante viejo. Fueron largos los años de

aquella separación completa, pero sin consecuencia; la familia, ya ple
namente formada, en la madurez o cerca de ella, no necesitaba de sus

padres.

* * *

A mucha distancia, semejante a esta separación, he oído hablar

de marido que, después de algunos años de feliz matrimonio, sin expli
cárselo él propio, ha venido perdiendo el cariño a sú esposa, en una

especie de regresión, paralela a la época de progresivo enamoramiento

que lo condujo al matrimonio. ¿Es posible que el amor se deshaga en

igual proceso descendente, al ascendente que lo llevó a su plenitud,
sin motivo aparente alguno?

¿Factor fisiológico? De ningún modo, se asevera.

Será de los psíquicos misteriosos.

Bien triste. . . /

II

Este es un caso de separación que pude conocer en toda su inti- .,-••

rnidad, porque estuve siempre muy cerca de ella y de él, desde la época
de su noviazgo hasta la muerte de ambos: les he sobrevivido, hasta lle

gar a la"muy respetable vejez que Ud. mira.

Amelia no fue muy bonita, pero tenía tan atrayente simpatía que

el número de muchachos universitarios admiradores suyos era muy su

perior al de sus dos hermanas que figuraron entre las más hermosas

jóvenes de Santiago en aquel tiempo. Además, de herencia de su pa

dre debía recibir a su matrimonio dote entonces nada despreciable.
El, de los apellidos de muchas erres, era también simpático, de nu

merosos amigos jóvenes dé Club, trabajador empeñoso que había de

llegar a ínás que mediana fortuna. Matrimonio bien avenido unos ocho
■

años ; pero algo ocurrió que trajo un serio distanciamiento de parte de í

Amelia, hasta llegar, a la separación entonces en uso. Fue manifiesta J
para todo el "círculo de sus relaciones", como se dice en gacetillas de

periódicos, sin embargo de que se realizaba en el primer grado : vida

en diferentes departamentos de una misma casa, "mensa et toro", de

los juristas latinos.

Mi amistad con Joaquín no provenía de relaciones de familia
—

muy remetas— ni de Universidad, sino simplemente de Club.
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A Amelia no había seguido visitándola después, de su casamiento.

Nunca toqué el punto a Joaquín. El, cierta vez, saliendo juntos del

Club una tarde, pasando frente a su casa, me invitó a entrar : tenía

un libro de economía política que un hermano suyo, abogado, le había

entregado para obsequiármelo.
Abierto el cancel y la primera puerta del pasadizo, entramos en

una salita de recibo.

-^Aquí vivo con entera independencia
—me dijo

—

. Amelia nada

sabe de miá entradas ni salidas. El primero del mes arreglo las cuentas

de la casa y las suyas; es un poco gastadora. Hoy, día sábado, agregó,
a esta hora del té recibe a sus amigas, unas seis, todas "separadas" del

marido, y que sé entretienen grandemente en "pelar" —expresivo chi

lenismo— a los respectivos consortes. . .

Y sonrió, sin la menor acritud en sus palabras.
Joaquín siguió aumentando su fortuna, y si antes las hubo, des

aparecieron todas las dificultades de dinero que pudieron ocurrir.

Crecieron sus cuatro hijos que fueron casándose, y apartándose al

gunos del hogar.
Y ocurrió que Joaquín} ya sexagenario, empezó a sentirse mal del

'

corazón. Consultado el médico, confirmó la existencia de la enferme

dad; aconsejó cuidado de muy moderados ejercicios, vivir acompañado

para eventual medicación de urgencia, mientras se le llamaba.

Necesitaba un departamento, si bien pequeño, completo, compren
dida pieza de un sirviente hombre y cocinera.

No era difícil encontrarlo en el mismo centro de la ciudad.

Avisó a Amelia personalmente, manifestándole al mismo tiempo

;'- que su enfermedad no tenía gravedad alguna.
Amelia- quedaba con la compañía de dos hijas casadas que les ha-

i bían dado tres nietos, todavía pequeños.
Joaquín se iba a ver bastante solo, y privado de su tertulia del

Club. Pero avisó a sus amigos, a mí entre ellos, que agradecería cuales

quiera minutos de compañía, en que no faltaría un tentempié. Le hice

con frecuencia una hora de compañía. No faltaron otrqs, que fueron

. raleando.

Joaquín conservó su ánimo, a pesar de que las flaquezas del cora

zón no dejaban de presentarse de cuando en cuando, y no obstante que

su vida había pasado a rigurosamente higiénica, muy ^diferencia de

¡ épocas anteriores de la juventud a la madurez.

Una de mis visitas siguientes ya me mostró manifiesta decadencia

en su figura, e inquietud.
—Tengo citado al notario —me dijo—,

creo que ha llegado el mo

mento de arreglar las maletas. . .

Tenía redactado un borrador de testamento.

—Es lo más sencillo —me dijo—,
cuando no hay complicaciones

% de familia; en general uno puede morir intestado, y el Código hace la

| distribución más racional. Pero yo tengp algunos legados que hacer :

gp a antiguos servidores del fundo, a las empleadas, uno de cierta imppr-
■

tanda a la parroquia a que el fundo pertenece. .
,
Es otro preparativo

I' .

'

.

'

'

.'•'
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de viaje. . . Te diré qué he telegrafiado aLCura para que. venga a ver

me. . .' ¿Qué te parece? Confesaré con él. . . ¿Has conocido el caso de

Fulano Rozas? En artículo de muerte no quería confesarse. Gran. alarma . :-.|

en la familia, que llegó hasta el Arzobispo Casanova., Don Mariano,

muy su amigo
—se tuteaban—,

'no tardó en llegar a la casa.

'
—Te vas a confesar conmigo inmediatamente.

—Muy difícil y complicado. . . aunque no : tú sabes la lista general ái

de los pecados: anótalos todos: ahí está mi confesión.

—Hay pecados imposibles para ti.

—Ninguno. vi
—Tú no tienes el pecado de simonía.

—De seguro. ¿En qué consiste?

—Tú no eres sacerdote que pueda comerciar con valores espiri
tuales.

—Efectivamente, no. Será el único pecado que falte.

—Había oído contar la anécdota —le dije.
—El cura de mi parroquia rural es el que me conviene. Está acos-

¿

tumbrado a oir barbaridades a sus penitentes de esa región de viñas;

creo que no se escandalizará conmigo. . . í;|
Con esto, Joaquín se sonrió como aliviado de su enfermedad.

—Y otra cosa de mi borrador de testamento'. Amelia y yo hemos

vivido en régimen de comunidad de bienes. Ni yo habría convenido en

la separación de bienes, que habría sido un desastre para ella. En mis

manos las cosas han andado en rumbo seguro y buenas utilidades. . .

Desde luego la dote, mitad dé la fortuna como gananciales; en seguida
la mejoro en la cuarta mía de libre disposición, cuanto puedo dentro

de la ley.
— ¡Qué bien, Joaquín! Te felicito cordialmente.

—Y en definitiva, no hay perjuicio para los hijos de Amelia, todo

pasará a ellos.

-—Pero entretanto, Amelia dispondrá de sólida fortuna.

Me despedí un poco impresionado; con tal espíritu, ¿cómo expli
carse aquel larguísimo impecable desvío o alejamiento?

La responsabilidad no estaba en él. Era
,

Amelia la
'

que no había .-

perdonado jamás. . .

'

r {!

x Siguió empeorando. Sus hijos iban a verlo con frecuencia. No zá -

;

Amelia. Es verdad que él médico había dicho que cualquiera impresión :-\i
fuerte podía poner inmediato término a su vida.

rf

No me encontré en su muerte; pero acudí "a su departamento a

poco de saberla. Estaba allí Amelia, ya de riguroso luto, y bastante
,

afectada. Dos hijos de ambos proveían a solemnes funerales.

Me acerqué a Amelia para darle el pésame, y oir su respuesta á

iuna pregunta que sentía como una necesidad hacerle.

—¿No habría tenido algún remedio... tan larga separación?...
—Me pareció que no: cuando alguna vez hacía a mi conciencia

alguna interrogación parecida, recordaba aquella baja infidelidad con

viveza indignante. Me contestaba negativamente: no, jamás. Ya, tanto

más cerca de estos momentos, cuando lo vi enfermo, mi rencor empezó ;
'-

t
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a vacilar. . . ; pero tuve la impresión de que ya no era tiempo : la vida

había pasado y no era posible revivirla. . . Sin embargo, alguna semana

más de duración de la enfermedad, y habría llegado hasta él, corriendo
el riesgo previsto por el médico, que una impresión fuerte le sería fatal.

—

Joaquín valía más de lo que Ud. pensaba. Pero, como Ud. dice,
no se vive más que una vez la vida.

Recordando, sin embargo, pensé que si no hubiera existido aque-
• lia corte de amigas, de tan natural vínculo de sus reuniones de sepa
radas, para pelar a sus maridos, de que una vez me habló con gracia
el mismo Joaquín, otro rumbo habrían podido tener sus relaciones. . .

Esta sencilla realísima historia me ha hecho pensar en separaciones
t temporales ordenadas en legislación de algún país, para dar tiempo y

lugar a reconciliaciones que la misma justicia y parientes o amigos sin

ceros pudieran estimular. Én antiguos tribunales eclesiásticos, cuando

no existía el matrirhonio civil, la intervención del funcionario eclesiás

tico^ podía tomar este carácter conciliador.

III

Se sabía en la buena sociedad de Santiago que aquel matrimonio,
sin hijos, o que habían muerto en temprana edad, vivía en cierta se

paración dentro de su casa. Pero en paz.

El, caballero de campanillas, maduro, serio como ministro de/ Esta
do que había sido, diputado a la sazón. Ella, hija de norteamericano y

panameña, a quien había conocido en una misión diplomática o con

sular, relativamente joven, hermosísima, en espléndidos cuarenta años.

¡Que escándalo! Don Francisco, a su vuelta del Club, una noche le

da de bofetadas. Y ¡que cobardía! La dama ultrajada acudió a la po

licía; se hace conducir a una- clínica u hospital; pide temprano un abo

gado para inmediato juicio de divorcio.

Al día siguiente ya todo Santiago estaba impuesto del suceso; y
'

Doña Helena —démosle este nombre—
,
én la clínica en que curaba

magulladuras del rostro, recibía visitas numerosísimas de conspicuas da

mas, con declaraciones de adhesión y simpatía, y condenación del acto

incalificable.

Aquello, en efecto, no tenía explicación. Sobre su causa se murmuró

bastante: a don Francisco no le faltaba afición al buen coñac. No tuvo

más remedio que salir del país por algún tiempo, mientras la justicia
tramitaba y daba término al juicio de divorcio, que comprendía la sepa

ración de bienes. Nuestra legislación entonces, ni ahora, podía disponer
la disolución del vínculo.

Corrió el tiempo; quedaron flotando aquella hipótesis del coñac,

y por otro lado hablillas ingratas, que después desaparecieron .

Don Francisco pudo volver sin inconveniente a su país, en vida de

divorciado.

* * #

Volviendo al tema de los separados, considero siempre desagrada
ble la situación de los hijos que han visto el gran trastrueque después
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de la niñez, y en reuniones sociales a'que concurran ellos, se encuen- *

tren cerca maridos y mujeres "barajados".
—¿Ese caballero?
—Es el marido de mi madre.
—¿Y esa otra señora?

;
—La mujer de mi padre.

•

Los hijos en el fondo de su corazón, permanecerán siempre del

lado del padre o de la madre que no tuvo la responsabilidad de la

separación, si no han intervenido nuevas nupcias. En este, último caso,

se impondrá tal vez la neutralidad. .'. fría.

* * *

Le diré que el caso más frecuente y más sencillo de separaciones,
cortas o largas, correspondía' a propietarios o arrendatarios de fundos

o haciendas próximas a Santiago o distantes de la capital. Tenían esa

gran ventaja: se presentaban dificultades en la vida matrimoriial, ¡al
fundo!, al trabajo, supuesto desatendido...

Conocí un matrimonio —era yo pariente de la señora y amigo del

marido—
,
eri que ambos tenían cierta dosis de mal genio y a veces,

disputas sin importancia los acaloraban, y llegaban a su colmo cuando i

José mencionaba a su suegra como precursora del mal genio de su

mujer. Eso sí que María no lo podía permitir, su madre era intachable. ,

Al principio bastaba la aparición de los hijos pequeños, alarmados

por las voces destempladas, para que interviniese calma y después si

lencio. No hablaban unos cuantos días, y tornaba la vida normal.

* * -sí-

Más tarde, José, un día de irritación, marchóse al fundo ; y des

cubrió que no - era mala receta de guerrilla . quedarse largamente en ^

él, uno, tres,, seis meses. No podia llegar al año; las vacaciones esco

lares hacían que María tuviera que ir con sus niños; y ser bien reci

bida. Los niños tenían que pasar contentos; todos disponían de caballos

mansos bien aperados; las niñitas, sillas para montar a mujeriegas; no
se comprendía entonces que pudierari montar como hombres, a hor

cajadas.
Durante el año, no descuidaba José, la remisión a Santiago de

los productos del fundo por ferrocarril, con el pequeño desquite de

que en las cartas en que acompañaba el boleto de carga o de equi
paje, se dirigía a su mujer, diciéndole: "Muy señora mía", en vez de

"Queridísima María" de circunstancias normales.

En la conversación ordinaria ambos consortes se tuteaban; pero ;.\
cuando las relaciones no eran buenas, se , trataban ceremoniosamente

de "usted", recalcando el tratamiento,

i Yo creo que algo de lo narrado está ocurriendo ahora, y se evi- -.'':

taran muchas separaciones de carácter más serio y más difíciles de

componer :t el inconveniente es que no es cosa a la mano disponer de
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tierras propias, o arrendadas para sortear el mal tiempo en la vida

matrimonial. . .

• ■

* * *

He aquí otro caso, de que se habla poco, y yo creo, en mayor o

menor grado, muy frecuente. /

. Lo expongo en la forma de diálogo en que se me dio a conocer

por un amigo íntimo y asaz francote.

—Tú habrás oído que voy a separarme. . . incompatibilidad de

caracteres... En el fondo, cosa muy diversa. Me casé con una mujer
que adeiriás de ciertas ventajas que ayer daban a buena vida matri

monial, no era nada fea. Me enamoré de veras. Pero su físico ha venido

perdiendo, poco al principio, más después.
—Pero, hombre, ¿cómo quieres que el tiempo se detenga? ¿Con

qué otra mujer no te habría pasado lo mismo? Y tú ¿no has enveje
cido tu poco, y no tan poco? Tuviste buena presencia, eras elegante.
Te diré que todavía quedas presentable; pero- has engordado dema

siadamente; la elegancia ya no existe.

—Los hombres no estamos obligados a la buena figura; las mu

jeres, sí: son el bello sexo; nosotros seremos el sexo fuerte, al cual no

harán mucho daño algunos kilos de más. Mas lo peor de mi caso
—esto

es para nosotros dos
—

,
no consiste sólo en merma de hermosura, sino

en que se va pareciendo más y \más a mi suegra. . .

—Todas las mujeres casadas han de irse pareciendo a sus madres,
nuestras suegras.

—Veo que estás cerrado de entendederas; y no quieres aceptar
nada. ¿Vas a seguir insistiendo en que la hermosura, mayor o menor,

de la mujer, no tiene nada que ver en el amor, en el matrimonio?

¿Por qué te enamoraste tú? ¿Por qué te casaste apenas pudiste ha

cerlo? ¿Por qué no habrás de pensar en separaciones, ni comprender
las demás? Porque pescaste una mujer bonita que continúa siéndolo.

—Te agradezco el piropo; voy a contárselo. Sí, no puedo negar

lá influencia de la belleza en el amor; pero no sólo belleza. . . Quedan
todos los atractivos morales, la simple simpatía que une tanto o más

que el amor. . . Y qué vas a hacer "separado" o ¿estás pensando en

otra unión al uso?

Hasta ahora este amigo ,
mío ho se ha separado. Las suegras, gran

recurso de ias comedias antiguas. . . Aquellas suegras han desaparecido.
Son amables y elegantes.

No dejo de reconocer que cierta belleza es estímulo de amor

marital.

Como contraste de separaciones, ¿por qué rio dedicar diez ren

glones a los matrimonios "unidos" bien unidos, como el de Churchill,
la gran figura mundial contemporánea que, en la celebración dé sus

ochenta años, se presenta cogido de la mano con su constante com

pañera, de "sangre, sudor y lágrimas" y\ de triunfos y de glorias?

■x- * *
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A este propósito, mi colega de redacción me observa que nuestros

Presidentes han sido siempre ejemplos de buenos maridos. Me cita a

todos los que ha conocido, a partir de don Ramón Barros Luco y su

esposa doña Mercedes Valdés de Barros Luco.
Es verdad: a don Ramón, terminado su período presidencial, y

a doña Mercedes, se les veía siempre juntos en sus paseos por las calles
de Santiago, los nueve años desde el término de su presidencia a su

fallecimiento a los 85 años de edad. Todo el mundo saludaba a la sim

pática pareja.
Cuando don Ramón Barros contrajo matrimonio, era ya hombre

bastante maduro, su prometida no pocos años menor. Esta anécdota,
oí entonces. Uno de sus amigos íntimos, al saber el compromiso, .

—Ramón —le dijo— yo te había destinado a Fulanita.
—No —le contestó don Ramón—

, "prefiero ser sorpresa para una

soltera, que desengaño para una viuda". Aguda ocurrencia', quizá no

del todo original. .
/

Y con relación a tales sorpresas o desengaños, ¿qué pensarán los

"separados" que después contraen nuevo enlace, al aventurarse en se

gunda luna, de miel? Muy probablemente, sí, sorpresas, ideas de satis
facción. Claro es que, después, acaso lleguen tiempos de desengaños,
pequeños o mayores, e imaginaciones de revivir buenas horas pasa
das. . . Todo puede suceder.

% D. I., 30 diciembre' 1954 - .1» enero 1955.

EXCURSIÓN MARÍTIMA

GRACIAS Y DESGRACIAS

¡Qué tentación! Es claro que la excursión marítima discurrida

aquellos días de verano,^ hasta los canales de Chibé, había de ser por
demás placentera: unos doce días de mar tranquilo en -cómodo barco
de la Compañía Sudamericana de Vapores, recién adquirido en asti
lleros ingleses, en que participaban directores y altos empleados de la

Compañía, entre otros. . .

,
el inolvidable J. Rocuant, factótum en la

empresa, de obligaciones e influencias indeterminadas, pero extensísi

mas, que conocía a todo el mundo en Valparaíso y en Santiago, servi- :

cial, estimado por todo el personal. Habían tomado billetes de pasaje
—precios moderados— socios del Club Valparaíso con personas de sus

familias,
-

que componían unas veinte, todos amigos.
En perspectiva, una- serie de paisajes en las costas de Chibé y sus

islas, de bosques rodeados de profusa vegetación a orillas del mar,
como visiones de lagos, que eran tranquilos brazos de mar. . . Y para
algunos, festines de ostras y erizos, aparte de la escogida cocina chi
lena y de vinos de nuestras mejores marcas. . . ¡ Qué tentación! Mas
no podía caer en elk. . . Si en el diario no me era imposible conseguir
permiso y habría podido disponer de tiempo para la lectura de dos
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o tres libros que me interesaban, quedaban mi mujer y ya alguna fa

milia, y obligaciones industriales que no podía suspender ,en aquella
época del año. ,

-
,

Quien me hablaba con mayor entusiasmo de este paseo era mi

vecino de casa
—pared por medio en la calle Blanco— don Pedro

Pérez. ... Amistad de club de no hacía mucho tiempo, había enviudado

recientemente, y quedado sin hijos. Le hice oportuna visita de pésame,
y advertí que el consuelo llegaba rápidamente. Su mujer bastante me

nor, bonita, pizpireta, le había dado mucho que hacer y que decir...

Lo. acompañaba una cuñada con hijos ya adolescentes.

Don Pedro Pérez no era porteño, sino santiaguino. Había llegado
no •hacía mucho a Valparaíso, y acogido con simpatía. Muy mezclado

a la política de oposición a Balmaceda, decíase que a principios de la

Dictadura, fue sorprendido en afanes de sublevación de un regimiento,
apresado, atormentado y puesto en prisión, hasta el triunfo de la opo

sición en la Placilla. Quizás a esto se debió que, como una .reacción
de su naturaleza, se mostrara generalmente alegre, no muy dedicado

al trabajo o al estudio qué antes lo ocuparon, amigo de la compañía
de jóvenes y de la vida regalada. Era hombre cuidadoso de su persona

y que vestía bien.

En mi visita, advertí estantes con numerosos y muy buenos libros

de Derecho Constitucional.

No tardé mucho en pensar que don Pedro Pérez tenía especial
interés en el viaje porque debía participar en él Magdalena Robert,
a quien cortejaba desde cierta distancia. . . Solterona de treinta y tan

tos años, se conservaba muy bien; simpática, de ojos claros, y pequeña
boca graciosa. Podía uno preguntarse por qué no había encontrado

novio temprano. Bueno, caprichos del destino. Y todavía el atractivo

de dote, si modesta, no despreciable. En medias con un hermano, ca

sado poseía algunas propiedades en la calle de la Victoria. No se pier
de mi amigo don Pedro Pérez, pensé. Magdalena con su hermano

formaban parte de los pasajeros del Aconcagua. Aquel viaje de paseo

daba oportunidades para acercarse.

Partió el barco con el grupo de sus pasajeros- dispuestos a pasarlo
bien. . . ¡ Buen viaje!

* * *

Olvidado por mi parte, en mis ordinarias obligaciones, no me di

cuenta del regreso del Aconcagua, de que debieron noticiar los diarios.

Y un buen día Carmen, mi mujer, me dice:

—Nuestro vecino, tu amigo don Pedro, ha llamado por teléfono

preguntando por tí. Volverá a llamarte a las dos de la tarde.
—¡Ah!, el Aconcagua de vuelta. ¡Cómo pasa el tiempo!
Sonó ei llamado telefónico.
—Le pido, como favor, que venga a verme un momento. He

llegado algo enfermo. Mi cuñada está aún. fuera de Valparaíso.
—Voy en seguida. Supongo que no será cosa grave. . .
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I ■

—Nada, felizmente.

Bajo mi escalera, subo la de sú departamento; y me encuentro

con don Pedro, de bata, con bufanda, y cariacontecido^ mucho más

que de aspecto enfermizo.

—Mi viaje ha resultado un chasco espantoso. Figúrese. . . Todo

muy bien hasta Puerto Montt. Magdalena. ! . Usted la conoce. . . no

faltó.

—Sí, por más señas, de muy hermosa boca. Me hace recordar unos

versos de Lope de Vega:
Clavel dividido en dos. . .

Salimos de Puerto Montt en la tarde, después de una comida ",:;

con lujo de mariscos,, y mayor de cócteles, vinos, coñac y -Whisky a

pasto. Amanecí verdaderamente enfermo, como mareado, y no dé mar.

De mi camarote a cubierta, de allí al W.C., presa de las más violentas

arcadas, náuseas que casi me ahogan, hasta que saltan mis dientes ?;|

postizos. . . legado de la Dictadura. . . y van a dar al mar.

—¡Cómo! ¿no era posible... pescarlos de alguna manera?
—Nada. Directarriente al mar, allá; al fondo de los canales de

Chibé. Desesperado, volví a mi camarote. No podía presentarme de

lante de nadie, debía ocultar mi terrible chasco, cuya mayor gravedad ]

la miraba del lado de Magdalena. Hice llamar a nuestro amigo el Dr.

Montt que iba en el grupo del club. . .

—No hay más remedió que Ud. no salga de su camarote. Lo- ayu
daré diciendo que está enfermo, si bien de nipguna gravedad: algo
de fiebre, de origen gástrico probablemente. Y llegando a Valparaíso, -, i

directamente a lá oficina de su dentista. Use una bufanda que le ocúl-
'

te la boca si sale algunos minutos del camarote. Se le hundirá un poco
el labio inferior. ...

Y el Dr. Montt no pudo dejar de reírse.

—Bueno. Yo no puedo reir: es lo que menos queda a mi alcan

ce, le dije.
—Cuatro o cinco días no son plazo demasiado largo —agregó el

Dr. Montt, que quedaba en el secreto.
.

Llegamos al fin a Valparaíso. Dejé que descendieran todos los 5

pasajeros. Un bote me condujo al malecón, y de allí un coche a la

plaza del Orden, a la oficina del Dr. Smith. (El más conocido den- ■

tista de Valparaíso, qué poco después estuvo a punto de ser asesinado v

por Dubois). Oyó los pormenores de mi desventura; se perinitió sonreír.
—Una Casualidad -^-dijo— ,

no tan rara. Yo le colocaré a Ud. esa

pieza del mismo molde que conservo. En muy pocos días quedará Ud.

como antes.

—Esta ridicula aventura que arroja, mis dientes postizos al fondo

del mar, me tiene increíblemente deprimido. Hay algo en esta depre
sión nerviosa que nunca. experimenté antes. Veo que lo estoy tomando ':

a Ud- como un -confidente. Toléreme un momento más. De un estado ;

de tranquilidad, dé seguridad de alegre vida, he pasado sin transición

a la conciencia de hombre más que maduro, como en plena vejez, que
comprende la seriedad y responsabilidad de la vida, como si hubiera -í
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saltado de unos cuarenta a sesenta años, sin detenerme en los cuarenta

y tantos que ahora tengo.
No dejó de interesarme la confidencia de mi amigo Pérez. Valía

mi vecino bastante más de lo que antes pensé; y -su caso resultaba

interesante. A la semana,' en posesión y servicio de su nueva denta

dura, me invitó a tomar el té a la hora de costumbre.
—Estaba olvidado yo del té —me dijo—, y lo encuentro más agra

dable que el whisky con soda. . . Espero que la nueva dentadura que
vuelve a hacerme dueño de una parte no despreciable de mi huma

nidad, me devuelva también parte del humor perdido. . .

Lo interrumpí para preguntarle:
—

¿Y Magdalena?
—Es curioso: creo haber perdido algo de mi interés por ella...

portjue me siento como inferior para mis pretensiones. . . desalentado.

Probaré como empezando, con timidez, de nuevo.

—En tal caso, el embrujo se reanudará. . .

¡

Clavel en dos dividido...

Hermosa y pequeña cárcel. ...

Aunque se dice ahora que no se aprecian como antes las bocas

pequeñas. . . que no están de moda.
—No me haga recordarla. . . hermosa y pequeña boca efectivamen

te. . . y tanto más con relación a mis pobres postizos renovados.
—Todavía está Ud. con su preocupación. Hay que aguardar a

que la obsesión pase. El trabajo luego despeja el espíritu.
Otra vez propuso que fuéramos a dar una vuelta al club; ahí

tomamos el diario- de la tarde, y saludamos a algunos amigos.
Por malos de mis pecados a quien primero encontramos fue al

Dr. Smith. No había como olvidar, pues luego le preguntó si se sentía

cómodo con los nuevos "huéspedes".
—Así, así, doctor.

* * *

Mi mujer estaba muy al cabo de estas incidencias, desde el prin
cipio con la llegada del viaje al sur de don Pedro Pérez, y la pérdida
de sus dientes en los canales de Chibé, cosa que le dio motivo de

algunas risas cuando se acordaba dé la incidencia. En realidad, aunque
tenía ella buenos dientes, no le daba importancia a que otros los te

nían postizos. Lo único irregular a su juicio era que hubiera gentes

que no frecuentaran los gabinetes' de los dentistas para cuidar de sus

bocas con los postizos que fueran . menester si el caso llegaba. Y creía

que la mayor parte dé las mujeres no pensaba de otra manera; ni

había otro modo de considerar el punto. Y luego, son tan comunes

al fin y al cabo.

—Oye, me dijo de prorito, ¿no se le ha ocurrido a tu amigo pen
sar que Magdalena acaso tenga también dientes postizos. . .?

—

Jamás; ni yo lo creería por un momento.

—Yo tampoco. No es imposible, sin embargo. . . el hecho de que
sean como perlas. . . Voy a fijarme en la primera oportunidad:
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¡Que no se le ocurra a don Pedro! Creo que en la situación de

espíritu en que se encuentra sería como un desagrado moral. Se sen

tiría como responsable, efecto de una como ráfaga de mala
'

suerte,

que cae sobre la persona que había logrado despertar en él simpatía

que estimaba seria. . . Aunque también -—Seguí cavilando
—

puede pen

sar que aquello acortaba distancias; quizás hasta desaparece la princi

pal razón de su inferioridad, por el momento. Y su obsesión empieza
a desvanecerse. . . Otra cosa podría ocurrir también, muy improbable
a mi juicio; pero lejos de ser imposible, dado el enorme egoísmo de

los hombres, en punto a sexo. . .

—Pero, oye Carmen, no toques este punto delante de nadie: me

confundiría de vergüenza si alguien creyera que el cuento ha podido
salir de aquí;, sean las "perlas" propias o adquiridas. . .

La cuestión se aclaró prontamente. Carmen encontró luego opor

tunidad para larga observación en un corro de amigas, a pieria luz

del día, en que Magdalena llevó la voz cantante.

—Puedes estar completamente seguro
—me dijo

—

,
de que las

"perlas" son de su absoluta propiedad.
Pero la misma sospecha, tal vez insinuada por alguien, había lle

gado hasta la obsesa imaginación de mi amigo don Pedro.

Y recordó a su confidente.

Me esperaba a tomar el té.

—No se figura Ud. el rumbo que de improviso ha tomado mi

desconcertada •imaginación. ¡ Magdalena puede tener dentadura pos¿
tiza. . . ! • ■'"..,

—No, no. Lope de Vega recitaba:

Puerta de carmín por donde el aliento de ámbar sale. . .

—Hablo sólo de una posibilidad, remota si Ud. quiere. Ud. pien
sa que no hay falsificación posible en tanta perfección. Casi, de acuer

do. Pero concédame Ud. la simple hipótesis por un cuarto de hora. . .

Pues, ¿creerá Ud. que tal hipótesis me sorprendió un momento con

la imaginación de que podía traer
-

como una solución a mi conflicto

anímico, como desligándome de él, de compromisos sentimentales; de

jar que todo aquello tuviera su punto final, en vez de los' suspensivos
en que .me debatía. . . ? Pero no : eso era egoísta y poco caballeresco.

-

Yo, con dientes falsos, que acaso ella no ignoró porque nunca fueron

modelo de buena presentación, tal vez conservaba la fe en él porvenir -

de aquella "amistad amorosa". Resultaba que en el fondo, yo por ser

hombre creía tener derecho a dentadura postiza, y se lo negaba a mi

posible mujer. He pensado, pues, que debo seguir adelante; es tam

bién la mejor manera de levantarme definitivamente de la depresión
moral que he estado sintiendo. Pero llegado- a este punto, necesito aho:
ra saber yó

—en verdad no tengo la menor duda de la legitimidad
de la hermosa dentadura de Magdalena— si ella, me aceptaría con

postizos y todo. Antes no lo pensé.
—

Muy bien —intervine yo
—

, pero de todo esto, de la informa

ción que, Ud. quiere, resultaría un compromiso formal de matrimonio,
o su posible fracasó inmediato.
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—Evidentemente. En tal situación, déjeme volver un poco atrás.

Aguardaré como un pretendiente cualquiera, y llegado el momento que

consideraré oportuno, me presentaré a pedir su mano a Magdalena,
Confesándole la falsedad de muchos de mis dientes...

Y el mismo don Pedro sonrió.

.* # -sí-

Seis meses después se verificaba el matrimonio. La novia vestía

un traje obscuro de severo gusto. Los novios se establecieron en San

tiago. Don Pedro dejó de ser el alegre clubman que conocí antes. Sí

persona de trabajo y provecho, en servicio de los intereses nacionales,
a quien pude visitar después en su categoría de Ministro de Estado.

Se extrañará algún lector de que publique este caso que parece'

cuento, en que, sin gran dificultad se podrían indicar los verdaderos

nombres de algunos personajes. ¿Qué importaría? Ninguno se presenta
en papel indigno; cuando más dará motivo a sana risa; y todos los

personajes del relato y sus amigos y conocidos verosímilmente ya han

muerto de viejos, cómo que su autor, que entonces andaba en algunos
veintiocho años, se acerca ahora a los ochenta y nueve- • •

NUESTRA INFERIORIDAD ECONÓMICA

x Por don Francisco Encina

La nueva edición de este libro de no muy grueso volumen pero

valioso contenido llega oportunamente para demostrar la modestia

de nuestras realidades económicas agrícolas fundamentales, desconoci

das ü olvidadas, ya estudiadas, sin embargo, con puntualidad en una

primera edición de 1911,

Para mí, periodista en ejercicio, con anterioridad bastante a esa

fecha, no ha existido la n°vedad con que ahora la acoge el público
y la crítica, porque, en su época y después, no dejé de aprovechar las

¡ecciones de' don Francisco A. Encina, ilustradísimo y práctico cono

cedor de los negocios agrícolas. Por él los lectores de su obra que,
al parecer, fueran muchísimos menos de los que ahora la reclaman

en las librerías,
•

se
'

impusieron de que "las tres cuartas partes de la

superficie dé Chile carecían en absoluto de valor agrícola". Así dis

tribuía el agro chileno: 6.000 kilómetros de suelos regados, muy férti

les; 4.000 regados, medianamente fértiles; 40.000 de ^secano fértiles;

150. mil de cerros y faldeos planos, sólo aprovechables \para pastoreo
del ganado'; y 557 mil ocupados por, los desiertos del norteóla Cordillera

de los Andes o las partes estériles de la Cordillera de la Costa.

Antes aún,
'

don Luis Risopatrón clasificaba así los 750.000 kiló

metros, cuadrados de nuestro territorio: tierras de riego, 20.000; de

secano, 100.000; de bosques, 200.000; estériles, 430 mil. Estos datos
nos llamaron la atención como los más precisos del señor Encina, ex-
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puestos comparativamente con los diez veces superiores del país vecino,
la República Argentina.

Agregúense falta de lluvias en la zona norte del territorio, escasas

todavía en Coquimbo, regulares en el centro del país, raras en la pri
mavera y el verano, excesivas en el sur; la necesidad de, embalses y

Canales en buena parte del territorio, costosísimos, construidos algunos,
en construcción p en proyecto algunos más; y se advertirán otras de

ficiencias para la producción agrícola.
El señor Encina, como sociólogo al mismo tiempo que econo

mista, y más sociólogo que economista, a su exposición sobre la "tierra^',

agrega algunos estudios sobre el "elemento humano" que la trabajaba

y trabaja: de mestizos, inferiores a la 'raza pura española, en su ma

yoría. Sin embargo, le encuentra condiciones de calidad que, mediante

educación ■ económica bien dirigida, lo dejarán en condiciones del todo

satisfactorias.

Desde entonces, de Nuestra inferioridad económica data mi insis-
;

tente calificativo de país pobre el nuestro, por su producción
'

agrícola,
hecho que no han querido tener presente los gobiernos ni los más de

los partidos políticos, en las inversiones y gastos públicos, cuyos déficit

empiezan ahora a amenazar, tal vez trágicamente, la estabilidad de

nuestras instituciones democráticas.

He repetido que "nuestro espacio vital", cuyos límites nos dejó
el paso a la Independencia, fue escaso, indicado ahora por la debi

lidad de la producción nacional. Y antes, en la dependencia española,
nuestro espacio vital fue algo superior: se nos unían al oriente de los

Andes territorios de Cuyo, de buenas condiciones agrícolas. Pero no se

puede remontar el curso de la historia. Y hay que trabajar empeño
samente dentro' de nuestros límites actuales.

Y si se considera el factor correlativo de lá población. . . nuestras

deficiencias aparecerían mayores.

* - * *

La obra del señor Encina señalaba como indicación de debilidad

de la economía nacional el hecho del escaso aumentó de la población,
explicado también por la mortalidad infantil. Observación evidente

en su época.
Pero ahora, la mortalidad infantil ha disminuido considerablemen

te y crecido alta y firmemente la natalidad —fenómeno -éste universal—;

agregúese la mayor supervivencia; de modo que en la actualidad el

fuerte aumento de la población, cercano a unos cien mil habitantes al

año es un gran factor en el alza de las subsistencias: diré qué por el mo

mento es el principal de todos.

En cierto modo, en la inflación actual aparece la ley de Malthus

en los precios de las subsistencias.

Pero no es una situación sin remedio: la producción agrícola pue
de elevarse con elementos de crédito, abonos, precios, económicamente
remunerativos, sin contar, en mayores plazos, mejoras de las tierras,
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extensión del riego, mediante nuevos embalses y canales; explotación
de regiones como la de Aysén, en que está casi todo por .hacer.

Estas deficiencias agrícolas conducen en el libro del señor Enci

na a la necesidad de industrializar el país para compensar las fallas

de la producción agrícola. En esta dirección son muchos los hombres

de Estado, los programas de partidos políticos, en que se manifiesta

igualmente esa instancia del señor Encina. Quiero decir que no está en,

eso su originalidad, sino en' su conocimiento personal de los problemas
agrícolas.

A propósito dé ellos, he podido decir en ocasiones que el señor

Encina, historiador de Chile, ha tenido sobre sus principales anteceso

res én el ramo, la superioridad de esos conocimientos de la economía

nacional actual y anterior, que le han permitido apreciar con mayor
exactitud la corriente histórica, que, en su aspecto político, muchas

veces estará condicionada por un substrato económico.

* * *

Ocasionalmente, nos- encontramos frente a un 'movimiento gremial
extenso, al parecer cuidadosarriente preparado, y que amenaza por sus

terminantes y enormes exigencias la estabilidad económica del país.
Creo que algunas de las observaciones precedentes, sugeridas por

la presente edición de la antigua obra Nuestra Inferioridad Económica

del señor Encina, deben presentarse al criterio del jefe del movimiento,
don Clotario Blest, y sus principales amigos adeptos del comunismo

ruso, y hacerlo vacilar.

Si el factor principalísimo de la situación actual de alza de las

subsistencias es la incapacidad de producirlas en relación con el au

mento de la población, cerca de 300.000 bocas más desde el adveni-
'

miento del señor Ibáñez a la Presidencia, quiere decir que la situación

y el conflicto presentes volverán a presentarse en iguales condiciones al

año venidero, con amenazas de paralización total del movimiento eco

nómico del país mediante exigencias de remuneraciones qué no están

al alcance de las posibilidades fiscales, sin entrar de lleno en. las emi

siones irregulares de billetes, verdadera falsificación de moneda.

Hay que detenerse a tiempo.

# * *

!

Y yo no puedo dejar de estampar la observación principalísima
que surge de mi campaña en este diario: que el elemento primordial
de regularización financiera y dé lucha o defensa contra la inflación,
está en la indispensable reducción de una burocracia que ya pesa de

modo > intolerable para el país. Creo que los poderes públicos, el legis
lativo seguramente, estarán Convencidos de ello; hasta institutos comple
tos inútiles pueden ser eliminados.

Sólo -después, de verificada la reducción económica de la Admi

nistración Pública, podrá haber recursos para atender demandas jiis-
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tas de fiscales, semifiscales, organizaciones autónomas, ferroviarias, etc.

Los poderes públicos no pueden olvidar ni desatender las solucio

nes rectas, desde hace tiempo indicadas
'

y explícita e implícitamente
admitidas, para nuestra regularización financiera. La huelga recién

declarada las apremia.

GRAMATIQUERÍAS

"La intervención estatal en materia cambiaría está dañando la pro

ducción". . . -..-.' ..¿á
He perdido la esperanza de que nuestros reporteros abandonen < 1

ingratísimo ,
vocablo "estatal" que suena como tartamudeo, aparte de ■/.

referirse- a un régimen institucional pésimo, en que se insiste a
. porfía. .\.'.|

Los periódicos prodigan el "estatal" a roso y belloso. :-;■■

No hay obligación alguna de inventar derivados: dígase: "La in

tervención del Estado" conservando el primitivo. "La intervención de

los gobiernos" da resultados semejantes.
Y esa otra "materia cambiaría" tiene el defecto de que, por aho- ,-'

rrarse una palabra en los reportes, alo que hay pleno derecho, se deja -..,',

claudicante en su significación al derivado, porque no se trata de sim-
'

>

pie "cambio", sino de "cambio o (cambios) internacional". Creo muy

preferible prescindir del derivado, y continuar como antes con "cambio

internacional".

*,, * *.

Desde la isla de Juan Fernández se manifiestan inquietudes por
el "problema langostero", según información radial de Santiago.

¿ Es tan importante ese problema que haya de recurrirse a la de- -;>i

rivación? ¿No basta el "problema de la langosta"?

* * -sí-

Recuerdo de hace años que un primo muy apreciado, entusiasta '■.

bombero de la P Compañía de Valparaíso, serirritaba verdaderamen

te, al leer en los diarios ei derivado "bomberil", aplicado en los t'ra- /;

bajos, reuniones o ejercicios de los bomberos.

—

¿No han encontrado vocablo más despectivo para los bombe

ros?— me preguntaba. Y yo le hallaba plena razón. ¿Qué hacer con

los gacetilleros que improvisan derivaciones, que circulan inmediata

mente y a las cuales pronto se acostumbra el público?
Verdad que tenemos derivados con terminación en il, en "conce

jil", de "concejo"
—

cuerpo municipal
—

, que no nos produce extra-

ñeza. Pero bomberil no es derivado directo : viene de bombero, que
está muy bien, derivado de "bomba", como "pompier", francés, de

"pompe"; y es claro que ya en segunda instancia, con su terminación

en i, vocal débil, bomberil suena como diminutivo, impresiona como

despectivo; tal "ministril".
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Sería justísimo, en concordancia con la nobleza de los bomberos

voluntarios de Chile, que suprimiéramos el derivado bomberil: ningún
derivado: sus reuniones, trabajos, ejercicios, solemnidades, no necesitan

ningún derivado : son de los Bomberos de Chile.

* * *'

Sé muy bien que "Inaco" es una sigla o abreviatura que corres

ponde a uri Instituto del Estado, y no es culpa de él —substantivo—

que su terminación despectiva corresponda a substantivos despectivos,
tal, "libraco" de "libro", "macaco" —mono feo, deforme, según el Dic

cionario. Pura mala suerte. Lo peor es que el Instituto parece estar

siendo víctima en atribuírsele deprimentes condiciones. Pura mala suerte.

Creo que fue en la época del Presidente Aguirre Cerda, en 'su cam

paña presidencial, cuando empezó a usarse la voz "ciudaeíanía", deri
vada de "ciudadano", en vez de ésta, su primitivo.

Gran pérdida
'

para los oradores populares : empezar sus arengas
exclamando: "¡Ciudadanía!" vocablo femenino, terminado en vocal-

débil aunque acentuada, en vez de "¡Ciudadanos!", vocativo robusto,
sonoro, dominante, resultaba intolerable. Mas, fuera de este caso, de

exordios, el término ciudadanía continuó prefiriéndose, hasta la fecha.

"Tal cosa es inaceptable para la ciudadanía." "La ciudadanía ha mos

trado claramente su resolución favorable a la reforma."

La ciudadanía está muy bien en su derivación como calidad de

derecho del ciudadano : mas, resulta con mucho menor expresión que
el ciudadano mismo, una especie de nombre colectivo en que la per
sonalidad desaparece.

Creo intolerable esta viciosa costumbre.

* * *

¡Cómo se propagan, poniéndose de moda, ciertas expresiones!
Ejemplo de actualidad: "luego de". . . "luego", equivalente a después
de, después, en son de novedad, supuesta muy elegante. "El Ministro,
luego de conferenciar con el Secretario, declaró que no tenía más que

agregar, dirigiéndose luego a su despacho." Muy correcto, pero el abu

so inconsiderado que llega a sorprender, desagrada. Cuando se haya
enterado cierto número de "luego de" y de "luego" que se cambie

de nota ó de giro. Hasta pueden tales expresiones suprimirse, entre

gando los reporteros a la prensa sus noticias, como las tendrán en sus

anotaciones, sin ligarlas, como circunstancias precisas, unas u otras.

La palabra "director", que dirige, y de ahí "directorio", da lugar
al adjetivo "directivo, va", que tiene facultad o virtud de dirigir. Así
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llegó a llamarse el directorio de un partido su "mesa directiva", y algún
tiempo después, al eliminársela palabra mesa, quedó solamente "di

rectiva" del partido, en vez de directorio. Es de advertir que la palabra
mesa aplicada al conjunto de personas que dirigen reuniones o asam

bleas políticas o de otra naturaleza es cosa desde hace tiempo aceptada
por el Diccionario; pero de allí a quedarse con la "directiva" de un

partido, en vez de su dirección o sus directores, hay un enorme vacío

de sentido común. Y para hablar de mesa directiva, se requiere qué

alguna mesa exista o pueda existir, en torno a la cual figuren direc

tores. Que los directores de los partidos políticos desautoricen tales

"directivas".

D. I., 2 de diciembre de 1955.

seeciów chílsna

\
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Quedó terminada la impresión de

este libro el día 30 de noviembre

de 1956, en los Talleres de la Edi

torial Universitaria, S. A. Tuvo a

SU CARGO LA EDICIÓN DON RaÚL SlLVA

■i Castro.
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