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A L B E R T 0  EDK ARDS 

Comiernza a hablarse en Ohile de una 
idea que a muchos plarece nueva y a no 
piocots atnevida. No falta tampaco quien no la 
ciompr m d a  

Elsa iideia es la de ila ‘‘Uni6n Aduiaimra” 
can Boliiviia, trais de lia cvid las ewpiritus 

, divisam, el prhcipio 
laci6n pdJtioa, y haists 

al g6rmem de una mdva  e r a  para iliais repd- 
blicas de rla America dell Sur. 

Nuetsttso siiglo ew el 
la creciente aspeireza 
ciiailes, el gigainhesco y costaso dieisiarriallo dell 
a r t e  quie defiende a ilas pueblois, y hasta la 
victoria de ills gman indiuwtmiia, exLigen orga- 
niismas niaciaaelels poiderosiois. Ein Europa 10s 
estados pequeiias ham debido, por l o  rim- 
liair, ser neutrarliz,ados, como se dice ejn ell 
knguaje  di ’co; es deck,  hiam renun- 
cialdo a de le por si mismo y vivein 
de la disco de las rivalidadeis de  las 
gr m d e  s p oteincriias . 

bejana y uit6pica nols parelce hay esa 
V n i h  Americana”, aqueil pnincripio die Com- 
fedenaioi6n Palitioa elnnrtre 1101s puebilas de eisite 
continente que nuestros padres, mds idela- 
lishas y gemerwios que niosatros, s~oiiiarchn en 
lois thempos de PBrez, pero acatso el porve- 
nir  pertenezca a aquieilla grandiosa qui- 
mera. 

No son w a s  empresas de las que se  reali- 
z51n en iuin Idla; eiMas son la  obna de dlguinia4s 
geneinacioaies y de miu os aiiols; peira no 
por eso debemols dejar de prepararla. 

iQu6 eran l a  Italia y la Alemania a prin- 

cipias del siiglo XIX? Expsesionlersi geotgrkfi- 
cas, coma lo dijo et1 clancillller M(eltitleirnich, 
TrasOais e informas aigiruipaldotneis de eistados 
mindsculois, separados por rivalidadas luga- 
neiiias, por eiaemigas diniasths y hasrta por 
la religidn y lars costumbires. S81io un vlincutlo 
unia a esos pueblos desgraciados, que pare- 
cian complacerse e n  su debilidad, en su 
aislamiento y en sus mutuos odios, y ese 
vinculo e ra  el de la lengua, testimonio de 
su origen comfin y de una misma tradici6n 
hist6rica. 

Ent re  la  Prusia protestante y dspera, 
y la artistica y catdlica Baviera; entre el 
sobrio Piamonte, la cullta Toscana, y e1 
reino semi-molrisco de las  Dos iSicilias, exis- 
t ian abirsmos mds profundos que 10s 

a las repfiblicas de este 
continente del Sur .  Sin embargo, 10s que 
ayer no mds fueron s610 confusas polvo- 
redais de  mindsculois principiados, son hoy 
naciones unidas, felices, poderosas. 

Ellos tenfan sin embargo una ventaja, 
que a nosotros parece faltarnos; el de la 
vecindad geogr&fica. Esos pueblos rivales 
ocupaban en conjunto un espacio basitante 
reducido de l a  t ierra;  pero el mundo se ha  
hecho hoy mds pequeiio y 10s progresos 
de las comunicaciones han acortado las  
distancias de manera que hoy estamos 
prdcticamentie t a n  cerca de  Gualyaiquil y de 
Quito por ejemplo, como en el primer ter- 
cio del siglo XIX estaba el habitante de 
Koenisgsberg del de Munich. 

Y a la verdad, cada vez que en el ex- 
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tranjero nos encontramos con un  latino- 
americano, sentimos junto a nosotros a un 
hombre, que salvo las diferencias produci- 
das por el clima, piensa y siente nuestras 
pilopimas necesidades, y lucha con problemas 
an5logos a 10s nuestros. Vemos en 61 una 
especie de hermano, junto a1 europeo, re- 
finado gor largos siglos de cultuma, andu- 
recido en las luchas de una vida m&s t is-  
pera, Y frenlte tambien a1 americano del 
Norte, del hombre de otra  raza, soberbia 
y desdefiosa. 

Los tiempos de la unidad hispaao-ame- 
ricana in0 han llegado todarvfia Cualquier in- 
tento para  lograrla seria hoy seguramente 
quimerico El estado de inquietud politica 
de la  mayoria de 10s pueblos del continen- 
te, las asperezais producidas por luchals 
recieates, parecen s le jar  la realizacibii de 
tan herniosos msuefios . .  . iHay que pre- 
pararlais, sin embargo! . . . 

E n  la historia del munido podemos 
aprender que 10s rivales comerciales han 
precedido no pocas veces a las uniones po- 
liticas. La Alemania, antes de ser el pode- 
roso imperio que rige hoy Guillermo 11, fue  
el Zollverein. E s  que el principio de toda 
unidad nace de intereses comunes y no 
contrapuestos. 

E n  general, 10s paises de l a  America del 
Sur no tienen encontrados intereses comer- 
cialieis. Es notorio que entre eLlos no se han 
praducido hoy esas agrias luchas de oom- 
pctencia, que son hoy e n  la Europa, ina- 
cabable germen de odios internacionales 
P r  oduatoras estas reptiblicas de frutos  na- 
turales y de materias primas, tienen todas 
su clierrtela m5s all5 del A t l h t i c o  y del 
mar  Caribe. Unos mismos son pues sus 
necesidades le intereses. 

Los Estados Unidos han  procurado e n  
algunas ooasiones, la farmiacibn de una 
Uni6n Aduianera de todo el continente. Chi- 
le  h a  nesistido siempre eiste pensamiento 
Tenemos razbn, porque la industria norte- 
americana, contando como cuenta con una 
poblacibn apta  y con ingentes capitales, 
aplastaria con su potencia de coloso, el 
desarrollo industrial de la America Es- 
pafiola. La  Unibn Aduanera con la R e p -  
blica del SeptJentnibn, n o  seirfa sino e l  mo- 
nopolio, pesando sobre nosotros oomo e n  
otro tiempo pes6 el monopolio de Espafia 
Seria la reconquista de la  America d,el 
Sur  por el extmnjero. 

Adem&s, iqu6  germen robusto de vincu- 

laci6n politica puede existir en t re  na- 
ciones (que todo separa: la lengua, 10s hfi- 
bitos, el concept0 de la vida, las  institucio- 
nes pollticas, ell desarrollo hist6rico, y has- 
ta la desproporcibn enorme de las fuerzas 
reciprocas? No seria aquello la unibn de 
10s iguales, sino el sometimiento de 10s 
debiles. 

11 

Exhsten en la America del Sur do6 pue- 
blos vecinos que parecen haber sido colo- 
cados alli por la naturaleza, para mostrar 
acaso en un dia no lejlaao a1 resto del con- 
tinente, 10s fecundos resultados que pue- 
den esiperarse de la unidn de estas jbvenes 
repfiblieas, en las Bsperas luchas por el 
progreso. 

Nada les separa: todo parece unirlos. 
Me refiero a Chile y a Bolivia. La idea de 
la  TTnibn Aduanera entre ambas naciones 
ha nacido de la conciencia de esa comuni- 
dad de intereses, sentida hoy per  muchos 
estadistas de uno y otro pais. 

Pero, ante  todo &que significado econ6- 
mico, polftico y social, tiene una Unibn 
Aduanera? 

Estas vastas aglomeraciones de hombres 
que constituyen 10s estados, se agrupan y 
forman un solo cuerpo, por la virtud de 
una serie de vinculos, que constituyen so- 
lidarias del progreso, del bienestar, de la  
seguridad comdn a las diferentes partes de 
un todo en apaniencia complejo. 

Sin0 el m&s alto y genaroso, a1 menlos, 
el m&s fuerte de 10s elementos 'que cons- 
tiituye el sentimienito de la patria, tiene 
su origen en esa solidaridad de intereses. 
No pocas veces ella ha bastado para for- 
mar  grandes naciones, como es el cas0 de 
la Austria-Hungria. 

Asi como la comfin dsfensa de  las fron- 
teras y del hogar amcsazados, une a las 
nacliones e n  la guerra, 10s intereses eco- 
u6micos les uncen an la paz y les preparan 
tambien para batirse en cas0 necesaricl 
por el bien comdn. 

Disipada hoy ,la quimera del libre-cam- 
bio, las aduanas son las verdaderas fron- 
teras de 10s pueblos. Dentro de esa amura- 
llada fortaleza, 10s hombres se sienten li- 
gados en la lucha. N o  es la circunstancia 
de que sea un mismr, Presidente e l  que 
nombra a las autoridades en Tarapac5 y 
a las de Valdivia, lo que hace que 10s ha- 
bitantes de esas provincias, se sientan uni- 
dos econbmicamente, como tambien lo es- 
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tBn por 10s rinculos de un conifin patrio- 
tismo. 

Desembarquemos en Iquique. . . Delan- 
te de nosotros se presenta un panorama 
de ldgubre y severa grandeza. .  . Cerros 
elevados, escuetos, en 10s que no crece 
una birizna de hierba; paisajes que parecen 
pertenecer a un planeta distante y me- 
lancblico; un sol de fuego quemando las 
calcinadas arenas; toda la actividad hu- 
mana  empleada en amancar diet1 Brido 
suelo substancias extraiias -que van a fer- 
tilizar tierras lejanas; un  mundo aparte, 
concentrado en si mismo, Bspero y duro. 

All5 en las hfimedas t ierras  del Sur ,  
las montaiias y Ias llanuras, empapadas 
por formidables aguaceros, se visten de 
esplendido verdor; 10s Brboles crecen api- 
iiados 10s unos contra 10s otros, vestidos 
de enredaderas lujuriosas, sembradas de 
flores y de helechos elegantes; se aspira el 
perfume de  la tierra fecunda; 10s hom- 
bres viven de suls cosechas y de  sus gana- 
dos, bajo un  cielo gnis que se deshace en 
lluvias diluvianas. . . i,ES otro planeta! . . . 
Los productols, las ocupaciones, 10s acci- 
dentes felioes o desgraciados del trabajo 
humtano, difieren tan  profundamenlte en 
una y o t r a  zona, como no difieren acaso 
lois de lais comaqcas amaz6inicas de 10s de 
las heladas pampas de la Patagonia 
aus t ra l .  

Y sin embargo el habitante de Valdi- 
via sabe que no le es indiferente el bie- 
nestar de 10s habitantes de TarapacB, y 
esto ino 8610 por el amor  que le  tiene 
como a chiilieinso,s, sinto porque lsabe que 
sus intereses estan poderosamente liga- 
d o s . .  . 

No. . . No es s610 el sentimiento s l  que 
ha creado esos vinculos pod,eroaos. Sin 
dame acaso auenta, 10s chilenos saben que 
forman par te  de una sola entidad econ6- 
mica, y 10s mbs instruidos saben tambien 
que esa fentidad est5 constitufda por la  
dinea Tomfin de aduana qne encierra en 
un solo todo el flrrido Iseptentri6n q u e  
produce el salitre, y el boscoso medi'odia, 
poblado de slelvas gigantescas, de trigo y de 
ganados. 

Sin esa linea de aduanas, el bienestar 
del salitrero, serfa igualmente interesante 
a1 agricultor dle Valdivia, como el que a r a  
la tierra en las orillaa del ParanB. . . Bco- 
n6micamente serfan dos pueblos distintos; 
la lucha y la competencia que son hoy a 
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la ,par, la vida ardiente de las naciones, 
podrian entablarse entre ,e$llos; sius inte- 
rases dejarfan de ser solidarios. 

I11 

Supongarnos que nluestro gobierno 
tuviera la insiensatez de.  dividir eil te- 
rrttorio de la Repdblica e n  piroTincias o 
pequeiias zonas, roldeadas de  respectivos 
cordones aduaneros. iCuBl seria el resulta- 
do de semejante medida para la economfa 
nacional? 

Aquellas zonas, difierentes antre  sf por 
su &ma y 10s productos de su suelo, se 
eslforzarian por producir aquellos artlculos 
indicados por sus aptitudes naturales. Es- 
t e  Iserfa el twri tor io  de l a  agricultura, el 
otro el de 10s ganados, el del mBs all& el 
be las maderas; e n  casi todos existiria la 
posibilidad de desarrollar la industria ma- 
nufacturera, en este o aquel ramo. 

Todas o casi todas producirian uno o 
warias articulos, an exoeso, sobre las nece- 
sidades de la poblaci6n y deberian expor- 
tarlos. Los ganados de Valdivia, lucharfan 
en Santiag(o con 10s ganadols d,e la Argen- 
tina, y, en cambio, 10s vinos del centro, 
aerian batidos ten el Norte y e n  el Sur 
por la concnrrencia firancesa. 
iY qu6 dinamos de la industria? i P o -  

drfa desarrollarse algnna, por favorable 
que fuesen ilas condiciones naturales, dentro 
de mercados tan reducidos? No se olvide 
que la  industria moderna nequielre gran- 
des instalaciones y produccidn en grande 
escala tambi6n, que Itocdos neceeitsn de 
una poblaci6n m8s o mienols considerable 
que le  asegure consumos defendidos POT 

las blainreras formidableis que la moderna 
competencia comiercial ha  levantado en to- 
dos 10s rincones de la tierra. 

LCabria tamaiio absurdo en cabieza hu- 
mana?  

Por  eso alguien ha  dicho que las gran- 
des nacimones han sido e n  
la comecueincia de 10s mode 
de la  industria. Si estos puc 
d6biles h c h a n  tirabiajosamen 
petencia europea, no (es si610 1 
pitaLes y de aptitudes. Allf s 
to, porque se fabrica par 
llones de hombres, y aqui nuestros merca- 
dos son redncidos. 

Pero acaso la ventaja principal de las 
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grandes agrupaciones nacionales, es que 
ellas por la variedad de sus productos, eis- 
t&n en aptitudeis de resistir mejar  Isas cri- 
sis econdmicas. Es ta  es  una verdad amplia- 
mente diemostrada por la experiencia. 

Dentro de un  organism0 econdmico na- 
cional, 10s capitalas, las actividad,es huma- 
nas, 10s productos se desplazan con tal 
facilidad que apenas se conciben hoy dla 

s, eato es que afligein s610 
a una plequeiia seccidn de territorio, por- 
que 10s recursos del pafs, intactos en las 
dem&s secciones, y sobre ltodo e n  su cabeza 
plrincfipal, acuden sin inconveniiente a1 piun- 
to  necesitado. 

E n  el siglo XVIII, cuando la Prancia 
estaba divididta por aduanais interiores, 
sucedia con frecuencia que en una pro- 
vincia reinaba el hambre y e n  la vlecina la 
prosperidad y la abundancia. Como se sa- 
be, una dle las conquistas de la revolucidn 
d e  1 7 8 9  fu6 la supresidn die esas aduanas 
interhres ,  y, desde entonces el fendmeno 
no h a  vuelto a prochucirse. 

Un pals grande o pequeiio, por rico que 
seta, lest& expueisto a lais m&is violentas cri- 
sis, cuando toda su actividad y riqueza 
diependen de  una  sola industria. (El ejemplo 
del Brasil es muy sugestivo a este respect0 
Aquel rzfs produce, entre los dois tercios Y 
Zas tres cuartas parttes del caf6 que se  cose- 
cha en el mundo, y ha  habido casos e n  que 
la baja  de aquel producto, tan noble como 
es, ha  sumido a1 Bralsil en la m&s horrible 
crisis, bajamdo el cambio hasta  cinco pe- 
niques. 

Por eso 10s estadistas brasileiios Ipredi- 
can y tnabajan por lo que all5 6e llama 
la  pleni-cultura, est0 es, POT la substitu- 
cidn de un  gran numero de cultivos di- 
ferenteis, al casi excluisivo del cafe. 

E n  Chilie, el ochenta por cien,to de las 
exportacioaes son proporcionadas por el 
salitre, y aunque se t ra ta  de u n  prodiucto 
dnico, indispensabZe a1 mundo, y de ique 
nuestro pals tieae el monopolio actual, 
todos recosdamos las  grandes crisis y sufri- 
mientos que hemos padecido, cuando el 
precio del salitre ha bajado u n  tanto, La 
crisis salitreira que se  inicid en 1 8 9 4 ,  in- 
fluyd adn m&s que la perspectiva de una 

prdxima ten las perturbaciones eco- 
3 qlue nois afligberon en aquel tiem- 

3 peligros y oscilacionies excesivas 
aesaparecen en las grandes entidades, cu- 

~ O S  productos son variados. E l  ideal de 
10s grandes estadistas contemporfineois ha 
sido la formacidn de lo que se llama “pe- 
quefios mundos indepeindientes”, capaces 
de baastarse a sf mismos. Tal quiso hacer 
Chamberliain del Imperio Britbnico, y esa 
grande idea 11ega’rEt tarde o temprano a una 
realidad. 

En mucho menores proporciornes, pero 
dentro de un tsrritorio m8s compact0 y 
homog6ne0, Chile y Bolivia realizan el 
mismo ideal. Seria un  mundo e n  miniatura, 
p,ero fisiol6gicamente rico, y con la varie- 
dad de productos mfis completa que pueda 
soiiarse. 

Echemois una ojeada a1 mapa, comm- 
zando lpor el Norte, esto ies por Bolivia. 

A1 oriente de las  cordilleras, esa Le- 
pdblica posee muchos cientos de miles de 
kilbmetros cualdrados de fertilisimos beirri- 
torios aptos para  todos 10s cultivos de la 
zona tdrrida. Las grandes llanuras quie 
baiian el Madera, el Mamore, el Mndre 
de Dios y demfis afluentee del Amazonas 
pueden producir en cantidad fabulosa el 
cacao, la caiia dulce, el canelo, e l  banano, 
Lnfinidad de maderais ptreaioisas, etc , etc 

Los contrafue,rtes de la cordillera ston en 
esa zona maravillosamente adecuados para  
el cultivo de un  cafe de superior calidad. 
El  “Yungas” goza de fama mmndial, y si 
su cultivo n o  se ha  dasarrollado en m8s 
vasta escala, eitlo se debe exclusivamente 
a las  dificultades de comunicacidn, que 10s 
ferrocarriles han  de veneer tarde o tem- 
prano. 

MiBs a1 sur y sie,mpre nl oriente de las 
Condilleras, 101s territories del Chiaco Bo- 
liviano, menos lluviosos y &lidos que la 
regidn amazdnica, presentan un aspecto di- 
verso. Lois bosquee alteirnaa con las prade- 
ras. Alquel serla el pafs ganadero d’e la gran 
entidaNd eoondmica que astamos estudiando 
y ademas la  tierra del algoddn, del malz 
y otros productos analogos. 

h a  meiseta boliviana, brida, frfa, poco 
apta  para el cultivo, constiturge en cambio 
la m8s rica regi6n minera del mundo. 

A1 pie de esa meseta y hacia el litoral 
del Paaffico, se extiendea 10s granides depd- 
sitos salitrems que constituyen hoy Duels- 
t r o  principal patrimonio y nue,stra fuerza. 

M&s all (sur, sigue el desierto de Ataca- 
ma con sus inagotables minas y pm dlti- 
mo desde el grado 30 de latitud hasta 
10s confines del mundo antfirtico. un  terri- 
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torio que abraza todos 10s olimas, y co- 
secha todos 10s productos de la zona tem- 
plrtda. E s  como si a bo largo de la faja de 
tierras que queda entre 10s Andes y el mar  
se escalonaran sucersivamente, la Argeliia, 
l a  Italia, el Oceidente de Europa, la hfime- 
&a Ingl'atenra y la Escandiniavia.. . 

Apenas puede concebirse un conjunto 
m&s vaisto, m&s arm6nico, m&s completo 
de rirquezars naturales. Dos aacianes rela- 
tivameate dBbiles, y una de las cuales por 
lo menos, lleva una vida raiquftica y en- 
farmiza, constituiriam unienrdolse econbmi- 
camente la  m$s poderosa entidad produc- 
tora del continente sud-americano, y uno 
de 10s patrimonim m8s envidiables del 
mundo. iQU6 oolosal comercio interior! 
ûB interaambio tan fecundo de plroduc- 
! iQu6 indepen&encia del extranjero! . . . 

iofs de Ia hrgenitina por 
ganedo, del P e r 3  por ell azdaatr, de lc3 
ses tropicales por e l  caf6, el algodbn, 
oaoalo, d ,arroz y dem&s frutos  de 10s 
ses del sol. Todo aquello nos seria ma- 
la proporcionado, por la  industria de la 
n entidad econdmica a que perteneci6- 
nos. 
R N ~ ~ T T ~ Q  i m n n d i  hnv d o l  extranjero el 

10s productois 
a ,  mafiana 10s 
*as aduaneras. 
ieblos no s610 
mercados pro- 
hero, sino que 
propio territo- 
aterifas primas 
Las fabricas 

algodones del 
I - -  - - --- - D sur, las pre- 

ciosas maderas de 10s tr6picos y las de las 
antgrticas, etc., etc. 

Me atrevo a afirmar, que s610 loa grandes 
imperios coloniailes de Europa, esto es la 
Inglaiterra y la Francia, y 10s Estados 
Unidos, deispuBffi de la anlexidn de Iss Fili- 
pinas, Haway y Puerto Rico, presentan 
hoy en el mundo semejante variedad de 
producciones. 
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trigo, el vino y muchos de 
agricolas de la  zona templad 
tendrfa dentro de sus frontei 

La industria de ambos p~ 
dispondyia de m$s vastos 1 

tegidos por el arancel aduar 
dentro, puede decirse, de su I 
rio, encontra,ria bodas las  mi 
de que hubiera mienesfier. 
transformarian a l a  vez 10s 
Cham v la~n. l a n a s  d ~ 1  extremi 

IV 

Muchos se prelguntan cu&l serfa la na- 
tulraleza de lois lazos que deberfaa unir 
a Chile y a Bolivia para  poder reclinar 
tain brillante ple'aspectiva. A1guno.s hablaa 

s610 de una Unidn Aduanera; no pocos 
han  pronunciado la palabra Confedera- 
ci6n. 

E n  rearlidad, el problema es mibs de 
f6rmulas que de hechos, porqus nto s e  con- 
cibe una Uni6n Aduanera sin cilertos vfn- 
culos polliticos. No s8e tratarfa aqui  s610 
de lo que sle h a  llamado "Cordillera libre", 
sin0 tambi6n de "tarifais" comunes que ha- 
gan solidarios los intereqas econidmicos 
de 10s pueblos unidos. 

E l  tratado respectivo fijarfa por cierto, 
las tarifas iniciales, pero Bstas no podrian 
ser eternas porque las necesidades cam- 
bian en es'ta materia dle aduanas como e n  
las otras. Setria pues, necesario establecer 
una autoridad, un  Consejo, ll&masele co- 
mo se quiera, encargado die nesolaer estoa 
pr,oble,mas e n  110 fucuro, reseiwhndase sf, 
a las ailtais pamteis contratranteis, el derecho 
de ratificar, por mledio dle sus mspectivos 
congresos, 10s acuerdos de la autoridad a 
que nos hemois referido. 

Seria tambi6n indispeneable que esa au-  
toridad ejerciera un control supierior sobre 
las  aduanas de la UaiBn, para  rerprimir 
el fraude y 10s abusos, para  llevar la BS- 
tadfstica cornfin, y para  repartir lais utili- 
dades de la  renta  aduanc-a en la forma 
que hubitera de convenirse. 

E n  materia de relaciones exter'oyes ha- 
bir5amos de obrar  tambien de consuno, por 
lo m8an80s e n  lo que respecta a Lratados de  
comercio, representacidn consular y o t r ss  
materials anblogas. 

Si esto s610 se hiciera, el tiempo $e en- 
cairgaria wguramenlte dle hacer mucho 

mbs. 
Nada vincala, como 10s interesks del 

comercio, a las sociledades. No son 10s tu- 
ristas sin0 10s oomerciantes, 10s que pre- 
paran las grandes unidadea pollticas. Abra- 
se la historia y se vera confirmada esta 
verdad. 

Riealizada la Uni6n Aduainera, 10s pue- 
blos de Chile y de Bolivia comiprenderian 
cada dia con mayor claridad, que sus in- 
tm-esels Serb oomunes, y la stolidartdad 
econdmica prepararfa una mayor solidari- 
dad poziftica, como sucedi6 e n  Alemania. 

La Uni6n hace la fuerza . .  . Adn pode- 
mos ser grandes. iOjalSt se realice algdn 
dfa t a n  hermoso sueiio! 

ALBEiRTO EDWARDS. 


