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Esta conferencia para muchos serii una desilusihn.
Entre nosotros =ti de moda el hibito de presentarse a1 pGblico con creaciones de la imaginacihn, nuevas $6rmulas, sistemas y combinaciones que barajan uno o dos factores y que,
a juicio de sus prapiciadores, serian suficientes para hacer desaparecer todos 10s maks de la Humanidad, siempre que se encontrare a l g h gobernante bien inspirado que 10s convirtiere
en un decreto-ley.
No soy alquimista. No ,pretend:, .presentarm una nueva fhrmula para fabricar oro. No creo en teorias ni en fhrmulas. No
tengo la menor estimaci6n por soluciones basadas en el raciocinio de la inteligmcia humana, por la cual confieso hakrme
acostumbrado a tener cierta do& dc escepticismo.
Creo, en cambio, en el poder creadoi de 1.curaleza. La
vida es un eterno proceso de nacer y morir. L a s partes inservibles
son excluidas constantemente del circulo de la vida, para ser
reemplazadas por otras nuevas. Los organismos pueden ser ata-
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cados por enemigos que amenacen destruirlos, pero la Naturaleza 10s ha dotado de fuerzas reactivas que surgen y aniquiIan a1 enemigo.
La vida econ6mica es un sistema org6nico y est6 sometida a
leyes semejantes a las que rigen en la Naturaleza. Lo que en esta
representan las leyes naturales, determinadas y rigidas, son all6 las
leyes sociales, indeterminadas y elisticas, 'porque en ellas interviene
la voluntad humana. N o la voluntad individual, pues si ella imperara ampliamente, no habria sociedad organizada posible: todo
seria un caos. iLo que determina la evoluci6n social es la voluntad colsctiva, son 10s anhelos y esperanzas de las sociedades. Y aunque recmozcamos el libre albodrio individual para
elegir entre el bien y e1 mal, existen leyes generales que nos periniten conocer el comportamiento colectivo de 10s pueblos, es
decir, sus reacciones frente a hterminadas situaciones.
Es eso lo que pretende esta codferencia. )No os voy a preSentar f6rmulas y soluciones abstractas: me voy a limitar a describir c6mo hemos llegdo a este pantano en que nos encontramos y cuiles serin las probables reacciones colectivas que
nos permitan zafarnos de 61.
~
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$ Z m o es ,posibk-se ,pregunta frecuentemente-, que la Humanidad se encuentre en gran parte en un estado de extrema
rniseria, hambrienta y desnuda, mientras las bodegas est& re-

pletas de trigo, centeno, arroz, algodbn, lana y aziicar? iC6mo
se explica este contrasentido, que ,existiendo pan y vestuario para
todos, haya tanta miseria?
La contestaci6n es menos dificil de lo que comiinmente se
supone. La guerra mundial habia destruido inmensos valores que
era necesario restablecer. El equivalente del material empleado
para realizar la obra de destruccibn, se habia concentrado, en la
forma de utilidades, en las manos de 10s grandes capitalistas,
especialmente en 10s (Estados Unidos. Terminada la guerra, estos capitales fueron facilitados para impulsar la reconstruccicjn
y producci6n. Surgieron (en todos Sos paises nuevas industrias,
dotadas de maquinaria moderna y eficiente. Mientras que hace
algunos aiios, la produccih de un autmbvil demandaba un
trabajo de 4,500 Ihoras, el sistema Ford permite producidlo en
400 horas. La elaboracihn (de cuero se hacia antiguamente me&ante un proceso que demandaba varios meses; actualmente, e!
empleo de vapor, presik, energia y reactkos quimicos permite
elaborarlo en pocas horas. Una rniiquina para producir ladri110s produce 40,000 unidades por hora; m obrero (produce 450
unidades por &a. En 1919 un obrero 'fabricaba 75 ampolletas
elktricas por dia; una miquina produce actualmente 75,000. Cada una de estas miquinas reemplaza a 994 obreros. Hace dos
aiios, se necesitaban 500 obreros para producir 32,000 hojas de
afeitar; actualmente, un obrero maneja una miquina que produce la misma cantidad. Antes de construirse las grandes plantas salitreras, se necesita,ban 60,000 obreros para producir 3 millones de toneladas anuales; actualmente se necesitan a lo sumo
20,000.
La miquina vino a reemplazar, pues, a1 trabajo humano.

Mientras se estaba construyendo este enorme aparato industrial,
todos encontraban trabajo. U n a vez rdizada la reconstruccih,
aquellos cuyo trabajo ha sido reemplazado por procesos mecinicos, ya no pod& ser ocupados.
En el momento en que ocurri6 esto en 10s paises industriales,
tuvo que repercutir la disminuci6n de la demanda ocasionada
por la cesantia, sobre 10s paises que producen materias primas.
D6bo recordar a este respecto que 10s criditos concedidos para
la reconstmcci6n econ6mica no
limitaron a 10s paises industriales, sino que fructificaron en igua'l iforma la economia de 10s
paises ,productores de materias primas. No es precis0 que cite
muchos detalles, que estin a1 alcance de todos. Recordard solamente 10s 20 mil millones de marcos que Alemania obtuvo de
Estados Unidos, invertidos en su mayor parte en las actividades
econ6micas; 10s cuantiosos pristamos de Francia a sus aliados;
10s 3 mil millones de pesos en que aument6 nuestra deuda p&
blica desde la guerra mundial. Recordari que nuestra producci6n
de cobre subi6 de 60;OOO tondadas en 1921 a 220,000 toneladas
en 1930, y que en el period0 de 1928 a 1930 nuestra producci6n
agricola aument6 en 25% con respecto a 10s afios anteriores.
En el momento en que el aparato industrial creado en todo el
mundo con la ayuda de 10s cr6ditos norteamericanos y otros,
comenz6 a funcionar y la miquina reemplaz6 a1 trabajo humano, la desocupaci6n se present6 como uno de 10s m i s pavorosos ,problemas, primer0 en 10s paises europos y en seguida,
por la repercusih que la desocupaci6n ruvo sobre el consumo?
en 10s paises productores de materias primas. Actualmente, el
nlimero de desocupados asciende en Alemania a 6 millones, en
%
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Italia a 1 millbn, en Inglaterra a mis de 2 millones, en Estados
Unidos a mis de 10 millones y en Chile a 130,000.
La evoluci6n que estoy analizando f u i agravada por dos factores: las reparaciones y deudas de la guerra y el sistema proteccionista.
Como ya habia manifestado, 10s Estados Unidos, ademis de
:as inrnensas utilidades que obtuvieron sabre la base de la mi%ria que la guerra europea produjo en Europa, se convirtieron
en el pais acreedor por excelencia. Los aliados les quedaron debiendo 7 mil millones ,de &lares. A1 celebrarse el Tratado de
Paz, 10s vencedores de la guerra estimaron que Alemania estaba
en situacibn de poder resarcirlos de todos 10s daiios sufridos durante la guerra, imponiendo a este pais el pago de las asi
llamadas reparaciones. “Alemania lo pagari todo”: ese era durante aiios el lema de la politica internacional.
Sin embargo, Alemania no ha pagado nada. Si prescindimos
de 10s bienes materiales que se le arrebataron-sus colonias, la
marina mercante, material rodante ferroviario, etc.-,
todo lo
que pag6 en dinero ha sido una parte de las cantidades que le
habian facilitado 10s Estados Unidos. .
En el fondo, la creencia de que un pais pueda pagar Ias pdrdidas ocasionadas por una guerra de las proporciones de la europea, es de lo mis ingenua. Para poder hacer pagos al extran$ro, es precis0 dispaner de un saldo correspondiente en la balanza de pagos, es decir, debe existir un saldo tan grande en 10s
pagos que Alemania reciba del extranjero, que su monto permita pagar las reparaciones. iPero c6mo se 4ba a f o m a r este
saldo? La Gnica fuente de que disponia Alemania para constituirlo era su comercio exterior, es decir, las exportaciones de
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aquel pais tendrian que exceder a las importaciones en una suma
equivalente a las reparaciones anuales. Esto habria implicado,
sin embargo, que las exportaciones alemanas aniquilaran las industrias de 10s demh paises. Y a b suponiendo que Eubiera
d o posible llegar a esta situacicin, lo que, por otras razones, que
no puedo analizar en esta conferencia, era tkcnicamente imposible, a h bajo esta suposicibn, digo, no habria sido Alemania
la que pagaba las reparaciones, sino 10s compradores de sus
mercaderias. Como se ve, la soluci6n que se crey6 poder dar a1
problema de las reparaciones era un absurdo.
Si embargo, las tentativas hechas en el sentido de obtener
el pago de las deudas a Norte-Amkrica, tanto de parte de 10s
aliados como de Alemania, agravci enormemente la situacicin
econ6mica mundial. Se trat6 honradamente en todas partes de
cumplir 10s comprornisos. Tanto Francia, como Inglat,erra, Italia y Alemania hicieron esfuerzos para pagar lo que se les exigia.
Esto significaba, sin embargo, la imposicibn de enormes contribuciones a la ppdblacicin, a fin de crbtener las cantidades necesarias. Lo que se recaudaba por el capitulo de impuestos, eran
fondos que disminuian la capacidad compradora de la poblacibn, rebajando artificialmente su standard de vida. Y eso significa que se mermaba el consumo de nuestros propios prcvductos.
Asi, el pago de las deudas de la guerra vino a contribuir a pro*
ducir la crisis, y una vez (estallada, la agrav6 enormemente.
Es cierto que actualmente esti suspendido casi completamente
e1 servicio de estas deudas y que en Lausana 10s aliados se han
comprometido a borrar totalmente las deudas de las reparaciones. Sin embargo, falta todavia su liquidacibn definitiva, lo que
dependeri de 10s Estados Unidos.
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Toda guerra significa destrucci6n de valores. El importe del
material utilizado por 10s aliados para producir esta destrucci6n
ha originado las enormes utilidades que 10s Estados Unidos ob.
tuvieron de la guerra. En cuanto este material ha sido pagado
en efectivo, su importe ha disminuido el patrimonio naciona!
de 10s aliados. U n a parte apreciable 'de su va,lor todavia se est6
debiendo, como ya lo vimos. Los Estados Unidos han estado
interesados en obtener su pago total, es decir, en conseguir qus
10s paises europeos paguen la totalidad de 10s gastos ocasionados por la guerra. Sin embargo, el cas0 de Alemania ya ha demostrado que estos pagos son imposibles, tanto por razones tkcnicas, como porque ellos van en contra de 10s intereses de 10s
mismos acreedores. Es de esperar, por tanto, que 10s Estados
Unidos aprueben 10s acuerdos de Lausana, cancelando a su vez
las deudas de 10s aliados. U n a decisi6n a este respecto no se
p e d e esperar sino para despwks de las elecciones presidenciales.
que se efectuarin en noviembre. Esto significa que no se puede
esperar para el afio en curso una soluci6n del problema de las
deudas internacionales, y, por consiguiente, no hay esperanza que
la crisis mundial desaparezca tan pronto, pues este evento est;
subordinado a la liquidaci6n definitiva de aquellas deudas.
El segundo factor que agrav6 enormemente la crisis econ6mica, lo constituye el sistema Iproteccionista. Y a antes de la guerra mundia!, una serie de grandes potencias, entre ellas, 10s Estados Unidos, Alemania y Francia, trataban de favorecer su desarrollo econ6mico, mediante la proteccih de sus actividades,
estableciejndo derechos aduaneros a favor ,de 10s productos nacionales. Esta proteccibn era, sin embargo, relativamente moderada
y no abarcaba la totalidad de 10s productos. La guerra mundial
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cre6 en Europa una serie de nuevos Estados, que desde el primer
momento trataron de impulsar sus industrias, cerrando sus f rontezkmediante 'barreras aduaneras. De esta manera, las grandes
unidades territoriales existentes 8n el imperio ruso y el austrohiingaro, fueron subdivididas en numerosas unidades independientes. U n gran nhmkro de industrias creadas para abastecer
las grandes unidades existentes anteriorrnente, se vieron obligadas
a reducir su producci6n para las nuevas unidades limitadas. Esta
reducci6n significaba a la vez una 'disminuci6n de su xentabilidad. Y como a1 mismo tiempo surgieron nuevas industrias similares en las unidades recientemente formadas, la cornpetencia
aument6 en 10s mercados extranjeras. El misimo resultado se obt w o debido a1 anhelo universal de todos 10s paises, de producir
sus necesidades en lo posible dentro del territorio national. Basta
citar el ejemplo de nuestro propio pais, para comprender el problema.
A medida que se agrav6 la simaci6n econbmica, es decir, que
aument6 la desocupaci6n debido a1 reemplazo del individuo por
la miquina, aumentaron las medidas proteccionistas. La raz6n
de esta politica es *perfectamenteClara. Pongamos el cas0 de Aleiaania. Este pais habia obtenido enormes criditos en 10s Estados
Wnidos, 10s que utiliz6 para racionalizar sus industrias, creando
un aparato industrial de una (prfecci6n sin igual en el rnundo.
Cuando la miquina comenz6 a reemplazar a1 hombre en proporci6n ascendente, ye present6 el problema )de la desocupacibn. Los
consumos declinantes produjeron una baja de 10s precios, motivada, ademis, por haber crecido la (producci6n en mayor proporci6n que la necesaria para satisfacer las necesildades. Simultineamente, se le exigia a Alemania el pago de las reparaciones, para
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lo cual le era indispensable aumentar a un ~ i x i m olas exportaciones, limitando a un minimo las im'portaciones. LA consecuencia 16gica de la situaci6n fueron 10s aumentos de 10s derechos
duaneros. Se proclam6 el principio de que la agricultura les
podia dar trabajo a 10s desocupa'dos, produsiendo en el interior
lo que has& entonces 5e importaba; que era necesario afirmar 10s
precios, a fin de impedir la ruina de una de las ramas mis importantes de 'la economia; que de esta manera aumentaria, ademis, el p d e r adcpisitivo de esta misma rama, beneficiindose asi
la industria, etc. Las manufacturas, a su vez, exigian una politics semejante, alegando otras ramnes. Alemania necesita grandes exportaciones, decian; para p d e r competir en el mercado
mundial, es preciso que se pueda vender a precios bajos; si se aumentan 10s precios en el interior, se puede emplear una parte de la
utilidad obtenida en el mercado nacional, para compnsar las pkrdidas o la venta sin utilidad en ,el mercado mundial.
Este ejemplo demuestra que .la pditica proteccionista ha sido
impuesta en todas partes p r la fuerza de 10s acontecimientos y
que ella no representa, de ninguna manera, un simple disparate,
como se quiere hacer creer por algunos economistas. En Chile se
nos ha presentdo exactamente el mismo problema. Tenemos que
pagar a1 extranjero una cantidad de cerca de mil millones de
pesos anuales por concept0 del servicio de 10s capitales extranjeros invertidos en mestro pais. Nos vemos, p r lo tanto, obligados a obtener grandes saldos en nuestra balanza comercial, pues
s d o de esta manera conseguiremos la cancelaci6n de estos pagos,
sin endeudarnos mis. Por consiguiente, nos vemos obligados a
substituir hasta donde 5ea posible, las importaciones por la producci6n nacional, estimulando simultineamente las exportaciones.
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Esta fuerza de 10s acontecimientos, que a c d a en forma violenta en un momento determinado, pues 10s problemas requieren
soluci6n inmediata a medida que se presenten, va, ahora, en contra de 10s intereses a largo plazo y lesiona, ademis, otras partes
vitales de la economia nacional. hi,cerrando sus fronreras para
10s productos agricolas del extranjero, Alemania destruye simultineamente el mercado para sus industrias en todos 10s paises
que basta entonces la aprovisimaban de lo necesario, p e s a medida que disminuya la posibilidad de exportaci6n de estos paises,
ellos se verin obligados a reducir sus importaciones, reemplazindolas por la producci6n industrial nacional. Viceversa, a medida que nosotros tratemos de reemplazar la importaci6n por la
producci6n nacional de manufacturas, itiiitamos las posibilidades
de exportaci6n de nuestras materias primas, pues si 10s paises productores de manufacturas ya no pueden vender sus productos
en Chile, tampoco pueden comprarnos nuestro salitre o cobre,
He creido necesario detenerme en el anilisis de 10s problemas mundiales, a fin de ldemostrar que nuestros problemas nacionales se han generado sobre un fondo intemacional y que ellos se
repiten, ceteris paribus, en todos 10s paises. Desgraciadamente,
nuestro ambiente politico no tiene la suficiente educaci6n international para reconocer estas interrelaciones. La repercusi6n que
10s acontecimientos mundiales tienen sobre nuestro pais, la traducimos en lvchas personalistas lugarefias, y creemos reconocer
prablemas esencialmente nacionales, donde se trata de asuntos
que preocupan a todo el universo.
S610 asi se ha podido formar la creencia de que la crisis actual que azota a nuestro pais proviene de causas nacionales. Creo
haber explicado suficientemente el origen de la crisis y Ias con-

13

secuencias que ella ha tenido en el transcurso de su Idesarrollo.
Se trata de fen6menos Iperfectamente hgicos, que tuvieron que
ocurrir forzosamente y que no tienen ningiin misterio.

I11
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Tratemos de caracterizar ahora la situaci6n actual de la economia mundial, para conocer el probable desenlace de la crisis
desde este punto de vista.
Una vez estallada la crisis, cada Naci6n trat6 de conjurarla
mediante una politica econ6mica nacionalista. En el momento
en que se present6 el problema de la cesantia, la primera preocupaci6n consisti6 en aumentar las oportunidades de trabajo, creando nuevas fuentes econ6micas. Simultgneamente, se estimularon
artificialmente las exportaciones (primas de exportacibn, a fin de
producir el dumping, etc.) , y se restringieron las importaciones.
Como todos 10s paises siguieron la misma politica, el resultado
f uk la (paralizaci6n del comercio internacional. Nuestro intercambio internacional ha fluctuado en 10s iiltimos meses entre el 10
y el 20% de 5u monto medio de 11928 a 1930.
La paralizaci6n del intercambio comercial ha afectado profundamente la situaci6n de la balanza de pagos de casi todos 10s
paises. La reducci6n del intercambio y especialmente el descenso
de las exportaciones, ha hecho imposible el servicio (de 10s capitales extranjeros. N o sdo se hallan afectadas por esta circuns-
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tancia las deudas pGblicas, ya Sean las de 10s aliados, las reparaciones de Alemania o 10s empristitos concedidos a otros paises,
sin0 tambign las deudas privadas. En el fondo, el problema de
las deudas privadas es exactamente el mismo que el de las pGblicas. Considerada la cuesti6n desde este punto de vista, y por
parad6gico que parezca, no hay ninguna diferencia entre 10s francos que la Casa Francesa de Santiago esti debiendo a Francia y
las reparaciones alemanas que este pais c r q 6 dbtener de Alemania.
Para comprender esta antinomia, es precis0 tomar en consideraci6n la hnci6n de 10s crkditos y la iduencia que el mcwimiento de 10s capitales ha renido sobre la actual crisis.
Cam0 ya lo manifest6, el auge enorme que tom6 la economia mundial desputs de la guerra, se debe principalmente a 10s
crkditos que le fueron concedidos y que provienen, en su mayor
parte, de las utilidades que 10s Estados Unidos obtuvieron en la
guerra mundial.
La inversi6n de estos crtditos se efectu6 de acuerdo con el criterio individual, que caracteriza a1 rkgimen capitalista. U n empresario determinado estudiaba algiin negocio, lo consideraba
bueno, lograba convencer a 10s accionistas o a su banquero de
sus ventajas y obtenia el c r a i t o necesario para realizarlo. Los
capitales se habian acumulado en tal abundancia, que 10s crkditos eran repartidos con suma prodigalidad. LOSbanqueros nor-,
teamericanos llegaron a pagar coimas para p d e r colocar emprkstitos. Todo el mundo parecia poseido de la quimera del oro.
Se hablaba de expectativas inauditas, de un tren prolongado y
no interrumpido de prosperidad. Norte-AmGrica se caracterizaba por un verdadero delirio de “prosperity”.

15

Plquellas inversiones, cuyas caracteristicas podemos estudiar
muy bien en nuestro pais, que participi, en ellas, no obedecian a
ningGn plan. N i n g h Gobierno del mundo se tom6 la molestia de calcular el resultado final de la expansibn que se estaba
haciendo. Nadie se preocup6, por ejemplo, del nhmero de obreros que iban a ser reemplazados pot las miquinas que se estaban
fabricando. A h mis: nadie sabia quk mimero de miquinas se
estaban construyendo. Cuando se levantaron las plantas de Chuquicamata, El Teniente y Potrerillos, muy poco o nada se sabia
de lo que iba a ocurrir en Katanga. Cuando se construyeron las
plantas de Maria Elena y Pedro de Valdivia, nadie habia estudiado las que estaban construyendo nuestros competidores. Cuando nosotros comenzamos a conceder grandes ckditos a nuestra
agricultura, para aumentar la producci6n) cuyo excedente debia
ser colocado en el extranjero, nadie tenia la m i s remota idea
acerca de la posibilidad de poder colocar ese excedente.
La expansi6n se hizo, pues, de acuerdo con el criterio individualista. Cada empresa estudiaba individualmente sus expectativas, de acuerdo con sus costos y 10s precios vigentes. No habiq
n i n g h mecanismo director de las actividades econbmicas, ni dentro de 10s paises, ni mucho menos para la economia mundial. Es
cierro que 10s grandes trusts reemplazaban hasta cierto grado la
falta de una direccibn consciente de la economia, pero ninguno
de ellos abarca a todo el mundo y, ademis, su influencia no se
extiende sobre la totalidad de la economia, siendo muy pequeiia,
por ejemplo, en las manufacturas y nula en la agricultura.
La consecuencia de la expansi6n fuk que fallaran muchos de
10s cilculos individuales hechos, no produciindose la rentabilidad que se habia tomado en consideracibn y que, p r otra parte,

se produjera un exceso tan enorme de ciertos productos, que era
imposible colocarlos. Esto ocurri6 tanto con respecto a las materias primas, como en lo que se refiere a las manufacturas. Basta
citar como ejemplo 10s stocks de salitre y cobre que se han acumulado en el mundo y la invasi6n de agentes comerciales, vendedores, comisionistas y representantes extranjeros que pudimos
presenciar en Chile durante el period0 de la gran prosperidad.
Se ha creado, pues, un aparato de producci6n que no guarda
la menor relaci6n con la capacidad de absorci6n del mercado
mundial, a h cuando dste funcione normalmente.
En la dpoca de la preguerra, la superabundancia de mercaderias habria ocasionado reacciones econ6micas que le semian de
vilvula de escape a1 sistema capitalista. En efecto, uno de sus organismos reguladores de la producci6n consistia en el movimiento
de 10s precios, cuya alza estimulaba la producci6n y cuya baja
la restringia. Es cierto que la baja de 10s precios se inici6 a fines
de 1929. Pero en aquella mCpoca nadie la tom6 en serio, porque
nadie creia en la crisis, cuya posibilidad se habia dejado fuera de
todos 10s cilculos. (Los capitalistas que lhabian facilitado 10s
enormes criditos que produjeron la expansi6n econ6mica sin
precedentes, no querian reconocer la existencia de una situaci6n
desesperada. La negaban sencillamente. Y para demostrar su desprecio por la crisis, continuaron financiando negocios que ya no
tenian ninguna base. Manifestaban que se trataba de una depresi6n pasajera, que muy pronto cederia su lugar a un auge m i s
amplio y gigantesco. En el mejor de 10s casos limitaban un poco
la produccich, per0 continuaban financiando las empresas arruinadas. El capital parecia interesado en evitar a toda costa la li-
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quidaci6n forzosa de 10s negocios, con que en el period0 de la
preguerra habian terminado todas las crisis.
De esta manera, la intervencihn del crtdito ha sido de las m i s
funestas consecuencias sobre el estado actual ide la economia. En
vez de producirse la reacci6n natural que habia caracterizado a1
sistema capitalista en kpocas anteriores, es decir, la liquidaci6n
de una situaci6n insostenible, con el fin de restablecer la economia sobre nuevas bases, que estuvieren en armonia con la nueva
estructura econbmica, la liquidaci6n ha sido retrasada artificialmente. Y es tste el factor mis importante que impide que la crisis llegue a un pronto drmino.
Trece aiios necesitaron 10s aliados para convencerse de que las
reparaciones no podian ser pagadas por Alemania. Como ya lo
manifest;, el problema de las deudas privadas en nada se Idistingue del de las reparaciones. Es un absurdo de parte de NorteAm6rica el de creer que jamis recibiri un centavo de sus cr6ditos
en el extranjero, mientras no les permita a sus deudores pagar
sus deudas con mercaderias, linica manera de efectuar 10s pagos,
Mientras no exista intercambio comercial entre 10s paixs, no se
puede pensar siquiera en restablecer 10s pagos.
Rero me parcce fuera de duda que seri, ademis, imposible,
restablecer la situaci6n que existia hasta 1929. La conferencia de
Ottawa demuestra que alin Inglaterra, que hasta hace poco habia
defendido la tesis del libre intercambio de las mercaderias, se ha
.adherido a1 sistema proteccionista, estableciendo prfcticamente
un sistema de barreras aduaneras alrededor del Imperio. Me
parece inevitable que el ejemplo de Bstados Unidos y de 1%
demis grandes potencias sea llevado hasta sus liltimas consecuencias en todos 10s paises del mundo. No puede pensarse, por aho-
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ra, en el restablecimiento del l i k e intercambio. Las limitaciones
del comercio internacicinal serin cada dia mis grandes. No pretendo valorizar este hecho: me limito a analizar las tendencias
que se pueden observar en todas partes.
Esto implica que no se ,puede pensar tampoco en restablecer 10s
pagos de 10s capitales, a lo menos en lo que se refiere a su gran
monto. Y antes de poder restablecerlos, seri necesario efectuar
previamente la liquidaci6n de 10s malos negocios y ajustar el
monto de las deudas a la actual estructura y condiciones de !a
economia.
El problema de la Cosach es el mismo que presenta nuestra
deuda extema, un fundo sobreendeudado o la empresa Siemens
Schuckert en Berlin. Todas las deudas han sido contraidas sobre
la base de una prosperidad ascendente de la economia mundial;
mejor dicho, han sido contraijdas para prodzlcir esa prosperidad
y expansi6n. Ya que ella no se ha producido, hay un error fundamental en el dlculo, y no queda otra soluci6n que proceder a
la liquidaci6n. Es decir, hay que estudiar 10s casos individualmente, para reducir el capital de aquellas empresas que puedan
subsistir con un menor gravamen de deudas y cerrar definitivamente aquellas que aGn con esta reducci6n no puedan ser mantenidas.
Ha sido kste el (desenlace de todas las crisis precedentes y no
hay motivo alguno para suponer que la actual no terminari en
la misma forma.
Akmania esti realizando actualmente este proceso de higiene
econbmica. Hay ejemplos en que el capital de swiedades an6nimas ha sido reducido en la proporci6n de 40 por 1. Todo el
mundo esti restringiendo sus expensas. La poblacibn se esti acos-

tumbrando nuevamente a llevar una vida sencilla y humilde. Las
esperanzas que se habian cifrado en la expansi6n econ6mica en
aiios pasados, se han desvanecido en nada. Hay que comenzar a
edificar un nuevo sistema econ&mico, que est6 en armonia con la
situaci6n en que se encuentra la economia actualmente.
Si se analizan las relaciones internacionales del cr6dito en que
se bas6 la expansi6n de 10s iltimos aiios, llegamos a un resultado
que no deja de ser tragic6mico. La experiencia de la historia no
evit6 que 10s Estados Unidos creyeran que 10s criditos concedidos por ellos pa-a producir la ruina de Europa en la guerra mundial, les serian cancelados totalmente. Sobre esta base se edific6
todo el sistema econ6mico de 10s iltimos aiios, y s6lo ahora, desp u b de catorce aiios, se ha llegado a imponer la conviccih de
que una guerra destruye valores y empobrece a 10s pueblos y de
que es absurd0 creer que 10s daiios puedan ser pagados por algunos paises, beneficiindose 10s demis. La guerra mundial ha sido
una desgracia para toda la Humanidad, y cada Naci6n ha tenido que participar en sus expensas, a h aquellas que no tomaron parte en ella. H a sonado la hora en que 10s Estados Unidos
paguen la cuota que a ellos corresponde.

IV
Si tratamos de sintetizar 10s problemas que acabo de analizar,
llegaremos a la conclusi6n de que la economia mundial se encuentra en plena disoluci6n y decadencia.

En su libro sobre la “Decadencia de Occidente”, publicado en
1917, Spngler predijo esta svolucihn. S e g h su opinihn, la for.Yila de organizacihn de la economia occidental tendri en el futuro
mucha semejanza a la del imperio roman0 durante sus Gltimos
sjglos, es decir, la vida retrocederi a formas primitivas. Las
grandes ciudades desaparecerin lentamente; la poblacihn viviri
:n. el campo, abasteciindose de lo que se produce en cada hogar.
N o es prcciso ser tan pesimista acerca del futuro de nuestra
civilizacihn, per0 no cabe duda de que la evolucihn actual est6
absolutamente de acuerdo con lo que Spengler predijo hace
quince aiios.
La modificaci6n substancial consiste en que el sistema capitalista ya no funciona. El Estado ha tomado en proporci6n ascendente el control de la economia. No ‘permite, desde luego, el
Iibre intercambio ,de 10s productos. Las mercaderias ya no se
venden conforme a un criterio econ6mico: no interesa pagar por
cllas un precio mis bajo o mis alto, pues el intercambio se permite o se prohibe, segiin existan compensaciones o no. Asi, Francia esti interesada por razones politicas en mantener una alianza
con Bdlgica, y le compra, por consiguiente, el cobre de Katanga.
Y mientras Alemania le ofrezca a este mismo pais un mercado
para sus prodvctos de lujo y sus vinos y licores, Francia no tendri
inconveniente en mervarle su mercado a1 salitre sindtico, aunque su precio sea superior a1 chileno y su calidad inferior. Inglaterra esti interesada en robustecer la unidad politica del InFerio, y, por consiguiente, prefiere la carne de Australia y N u w a
Zelandia a la argentina, aunque ista sea mis barata y de mejor
calidad.
.\]go semejante esti ocurriendo en el interior de 10s Estados.
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Desde que se han establecido 10s bancos centrales, el Gobierno
controla pricticamente el sistema del crkdito y puede influir por
intermedio de kl, sobre la produccibn. E n Estados Unidos se est5
ensayando este mdtodo en la m i s vasta escala, para combatir la
crisis. H a habido, naturalmente, numerosos y ruidosos fracasos con
esta intervencih del Estado, como siempre tienen que producirse
cuando se ensayan nuevos mktodos. Las grdidas que el Farming
Board ha sufrido en sus tentativas de atfirmar 10s precios de productos agricolas en Estados Unidos, ascienden, por ejemplo, a
varios centenares de millones de &lares. Sin embargo, se sigue
adelante por este camino, y aGn representantes genuinos de la
tpoca de la “prosperity” recomiendan actualmente la adopci6n
de 10s m6todos de organizacibn de Rusia para la economia.
Me parece que es necesario interpretar todas estas tentativas
aisladas como la manifestacibn de un nuevo espiritu que se impondri en la vida econ6mica. El pueblo que logre traducir este
espiritu en medidas adecuadas, seri el primer0 en salir de la crisis.
Me empeiiart, pues, en analizar 10s rasgos fundamentales de
esta nueva politica.
En primer ttrmino, hay que darse menta que es inhtil esperar
una reacci6n ripida del comercio exterior. Es muy probable que
en 10s pr6ximos aiios el comercio exterior ye mantenga a un nivel sumamente, bajo. El libre intercambio de 10s productos seri
obstacularizado en proporcih creciente. Nadie vendri a comprarnos nuestro cobre y salitre, y las exportaciones agropecuarias
encontrarin toda clase de resistencias. Lo acordado en Ottawa es
un indicio expresivo a este respecto.
La 6nica manera de fortalecer el comercio exterior, consiste
en celebrar tratados especiales con otros paisa. El mundo esti
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dividido ya en grandes unidades cerradas, constituidas por uno
o varios Estados ligados entre si. Se ha iniciado un period0 de
alianzas que no s d o miran hacia las conveniencias econbmicas,
sino que comprenden a la vez intereses politicos y culturales.
Seria un error fundamental que 10s paises ibero-americanos
se mantuvieran a1 margen de lo que esti ocurriendo en todo el
mundo. Su inter& vital consiste en propender a la uni6n indoamericana, a fin de crear un gran mercado cerrado que permita
la expansi6n econbmica interior conforme a1 principio de producir lo que sea mLs adecuado a cada regi6n. Esta politica no deberia limitarse a establecer solamente un sistema econ6mico unificado, sin0 que deberia abarcar, ademis, el sistema monetario,
diplomitico, legislativo y militar.
Si logramos establecer esta u n i h , seri f k i l buscarles salida a
nuestros productos, pactando tratados especiales con alguno o varios de 10s grandes grupos de intereses que se han formado fuera
de nuestro continente.
Es evidente que el control absoluto del comercio exterior por
el Estado, como ya lo hemos estdblecido, es una necesidad ineludible, Repetirk en este lugar que no valorizo, sin0 que me limito a
describir lo que est5 ocurriendo en el mundo, para extractar del
anilisis las conclusiones pertinentes. Puede que el libre intercambio de 10s productos sea el ideal absoluto. No se trata de eso.
Se trata de establecer lo que pricticamente es posible, y a este
respecto no cabe la menor duda de que la libertad del comercio
exterior es absolutamente imposible.
El comercio exterior del futuro estari basado en el antiguo
principio juridico: do ut de5 (dgr para que des), es decir, existiri un intercambio rigorosamente fiscalizazo, que no permitif;
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importar absolutamente nada que no est; de acuerdo con las necesidades nacionales y que no se pueda cancelar con el importe
de lo que se entregue en compensaci6n por lo adquirido.
A este respecto, 10s paises deudores, entre 10s cuales figuramos
1Iosotros, so, encuentran en una situaci6n privikgiada. Nuestros
acreedores saben que no les podemos pagar las deudas sino por
medio de la entrega de mercaderias. Lo que corresponde hacer,
por consiguiente, es concentrar en un solo punto la totalidad de
las deudas que tenemos con el exterior, obligando a 10s deudores a cancelarlas mediante pagos en moneda nacional a1 Banco Central. Concentradas asi las deudas, podemos llamar a nuestros acreedores para pedirles que ellos mismos nos propongan las
mercaderias que estin dispuestos a aceptar en pago de esas deudas. De esta manera se descongestionaria totalmente el mercado
de la Bolsa Negra, terminaria el alza de 10s precios, acciones y
propiedades, motivada por el interks que 10s deudores tienen en
asegurar sus fondos contra una mayor desvalorizaci6n del peso,
y consiguiriamos financiar con nuestras propias dewdas la producci6n nacional. Es exactamente el probkma de las reparaciones alemanes: o se aceptan mercaderias, o no hay posibilidad de
pago.

Es probable que el control del Estado sobre el comercio exterior y la realizaci6n de una politica de inrercambio &recto, pueda
llegar a constituir la base de un nuevo sistema de intercamio internacional, m6s amplio que el actual. Dos Estados estudiarian
sus reciprocas conveniencias y pactarian finalmente un acuerdo
por el cual se obligarian a aceptar regularmente ciertos contingentes de mercaderias, s e g h sus necesidades. E1 valor de estas
conpensxiones siempre estaria en equilibrio, no pudiendo pre-
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sentarse, pues, el problema de un desbarajuste general de las balanzas de pagos, como actualmente lo tenemos aiin en paises que,
como Inglaterra, representaban antaiio el modelo de estabilidad
econ6mica.
La caracteristica esencial de este nuevo sistema de intercarnbio internacional consistiria en que las relaciones entre 10s
paises tendrian un aspect0 ordenado, es decir, que terminaria el
caos que nos ha conducido a la ruina.

-

V.

El solo hecho de una probable restricci6n del comercio . exterior durante un priodo mfs o menos prolongado, significa que
debemos modihcar substancialmente la estructura econ6mica de!
pais.
Nuestro desarrollo econ6mico ha dependido hasta ahora casi
exclusivamente de las posibilidades de la exportacihn. Todo el
pais producia, trabajaba 7 vivia conforme a la situaci6n del mercad0 mundial del salitre y cobre. Independientemente de todo
10 que ocurria en Chile, una merma de las exportaciones de salitre o cobre paralizaba toda la vida nacional. La ciudad de
Santiago, con sus 750,000 habitantes, que representa la sexta
parte de la poblacihri total del pais, es una creaci6n del salitre y
cobre. La agricultura nacional ha experimentado periodos de alza
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y baja, s e g h el nGmero de obreros ocupados en nuestras dos industrias bisicas.
Es evidente que el nivel bajo que nuestras exportaciones seiialarhn en 10s pr6ximos aiios, tienen que modificar esencialmente
las condiciones de nuestra economia. La tendencia de estas modificaciones puede sintetizarse por medio de la expresi6n de que
Santiago tiene 300 o 400,000 habitantes de mis. Y a este exceso
de poblaci6n de la capital debemos agregar el excedente que s:
ha producido y produciri en la mineria, las industrias y la agricultura, que Vivian a expensas del comercio de exportaci6n.
A esta poblacih es precis0 darle ocupaci6n. @mo conseguirlo? La soluci6n es menos dificil de lo que comGnmente sc
supone.
Aunque nuestra superficie explotable intensivamente es mucho
menor de lo que se Cree en general, es evidente q e la feracidad
de nuestro suelo y las 6ptimas condiciones de nuestro clima, permiten alimentar y dar trabajo, sin necesidad de exportaci6n, a
una poblaci6n varias veces superior a la actual.
El mayor de todos 10s absurdos de que adolece nuestro pais,
es la ,distribuci6n de las tierras. Basta citar a este respecto el s6lo
hecho que el 78% de nuestra superficie agricola corresponde a
2,600 propiedades superiores a 1,000 hectireas. Hay en Chile
departamentos completos que se constituyen de unos pocos grandes fundos y aGn h u b casos en que toda una comuna era forrnada por un solo fundo.
IEl rkgimen colonial que hemos conservado ha producido todos
10s mal& sociales de nuestro pais: la divisi6n de !a poblaci6n en
dos clases, de las cuales la una disfruta de todas las comodidades
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de la vi& en abundancia y la otra se encuentra en la mayor Y
mis espantosa miseria..
La suMivisi6n de la propiedad es, pues, una de las primeras
medidas que deberian adoptarse si se quiere solucionar alguna
vez la crisis que azota a1 pais.
Ella no s6lo nos permitiria darles trabajo a 10s que han sido
desplazados por las modificaciones habidas en la estructura econbmica, sino que permitiria desarrollar las industrias fiacionales,
que dispondrian de un seguro y constante mercado interior.
Para llevar a efecto esta subdivisi6n de la propiedad, deberiamos sacar provecho de la situaci6n de sobreendeudamiento en
que se encuentran numerosas haciendas.
Nadie dejari de reconocer que la situacibn de la agricultura
es sumamente dificil. Desde 1920 hasta 1927 la superficie cultivada se mantuvo casi invariable, aumentando en solo un 370
por aiio. A raiz de Ja revoluci6n de 1924, per0 espcialmente durante el mperiodo de gran auge econ6mico, la agricultura obtuvo
grandes crdditos, que le permitieron extender su producci6n a tal
extremo que ella aument6 en un 2570 en el periodo ,de 1928 a
1930. Desgraciadamente, este periodo de expansi6n vim a coincidir con la crisis econbmica. Los precios declinaron ripidamente, la Iimitaci6n del mercado del norte y la imposibilidad de
hacer exportaciones, produjeron el efecto de restringir enormemente el consumo. Como en todos 10s sectores de la economia,
10s pristamos habian sido contratados sobre la base de que 10s
precios se mantuvieran altos y que 10s consumos guardaran relaci6n con la mayor produccih. Per0 como la expansi6n 2 hizo de
acuerdo con el criterio individualist&*de cada productor y no
obedecia a ningfin plan, el caos se produjo con una I6gica ine-
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vitable. Como ya lo manifest;, este proceso no es particular a
nuestra agricultura, como suponen nuestros hacendados, sino que
se refiere a toda la economia mundial.
En todas partes ha habido la misma expansi6n econ6mica sobre la base de ckditos, cuyo servicio demandaba, para poder
hacerlo, que 10s precios se mantuviesen a un alto nivel y que las
-posibilidades de venta estuvieren de acuerdo con la capacidad de
producci6n.
Estas condiciones no se han cumplido. N i 10s precios han
mantenido su nivel de 1928-29, ni existe expectativa de poder
aprovechar, por ahora, el aparato de producci6n creado. Por
consiguiente, lo 16gico consiste en reducir el gravamen de Ias
deudas hasta un nivel que sea compatible con las condiciones actuales.
Los dos errores fundamentales que se pueden cometer a este
respecto, consisten en c r e r que es posible mantener artificialmente altos 10s precios o que tenga a l g h objeto aumentar artificialmente la producci6n, mientras no exista un nuevo poder
adquisitivo correspondiente. La inflaci6n p e d e agravar enormemente la situacihn, per0 jam& la subsanari. El problema fundamental de la hora actual no sonsiste en aumentar locamente
!os crtditos, sin0 en poner orden a1 caos imperante. Antes de
conceder nuevos criditos, es precis0 estudiar cuidadosamente las
expectativas que ofrezcan las nuevas inversiones, tomando en
consideraci6n 10s cambia que forzosamente eiene que haber en
la estructura econ6mica del pais.
En el fondo, el gran problema no dice relaci6n con 10s crkditos,
sin0 con la organizaci6n de la producci6n. La producci6n alocada y falta de rumbos del sistema capitalista debe ceder su
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lugar a un sistema inteligentemente dirigido. Es inkil esperar
que la iniciativa particutar restableceri la normalidad. Si se le
da cancha libre a dsta, la consecuencia seria con toda seguridad
un caos mis grande que el actual.
En cuanto a1 crGdito, es evidente que su monto no guarda relaci6n con la rentabilidad actual. Sin duda hay entre Ias empresas endeudadas numerosas que merecen protecci6n y que
pueden ser salvadas con la ayuda colectiva. Pero no es menos
cierto que hay numerosas empresas que deben ser liquidadas Iisa
y llanamente, sin contemplaciones, porque su mantenimiento constituye un peso muerto para la economia y su a f i n de salvarse a
toda costa representa una amenaza contra el orden social. No
es tolerable que se sacrifiquen 10s intereses colectivos para salvar
a un puiiado de grandes deudores que no lhan sabido administrar
sus bienes.
Como ya lo expresd, el temor a la liquidaci6n es una de las
causas que, no s6lo en Chile, sino en todos 10s paises, ha prolongad0 excesivamente la crisis. Especialmente 10s norteamericanos
parecen estar todavia poseidos de la creencia de que 10s crdditos
que figuran en sus hbros de contabilidad representen algo mis
que una simple ilusi6n.
U n gobiemo que est6 a1 tanro de lo que ocurre en el mundo:
deberia sacar prowcho colectivo de esta liquidaci6n general de
10s malos negocios. AI reducirles sus deudas a 10s agricultores,
por ejemplo, deberia exigirseles que entreguen una parte de sus
tierras, que se pueden destinar a la colonizaci6n. Asi la rebaja
de las deudas, indispensable para restablecer el equilibrio entre el
peso del gravamen que representa la deuda y la rentabilidad dei
futuro, redundaria en beneficio de la colectividad y nos permi-
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tiria corregir uno de 10s mis graves defectos estructurales de
iiuestro sistema econ6mico.
Por lo demis, puede considerarse como absolutamente seguro
que si no se soluciona a la buena el problema de la distribucibn
de las tierras en Chile, se hari a la mala: el pueblo se levantari
iencillamente un buen dia y ocupari las haciendas, asi como lo
hizo en Rumania, Polonia, Estonia, Latvia y Letonia devpuks de
la guerra mundial y como lo hizo tambidn en R u s k Prever es
inis conveniente que tratar de corregir,cuando ya no hay correcci6n posible.

VI

La revoluci6n de junio ha colocado sobre el tapiz todos estos
problemas que acabo de analizar, y a h ella misma ha sido una
simple etapa de un proceso que, bajo diferentes formas, se esti
pro$uciendo en todos 10s paises del mundo. Sin duda nos encontramos en un priodo de disolucih del sistema capitalista y se
est5 formando un nuevo sistema econ6mic0, que nos permitirri
restablecer nuestra vida sobre bases mis s6lidas.
Las medidas econ6micas anunciadas significan, sin duda, un
cambio de orientacih en el sentido indicado. Se ha reconocido
ampliarnente el principio del control de la economia por el Estado. Se han acordado medidas para combatir la crisis. S e ha expresado la voluntad de mantener el valor de la moneda y de
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impedir un mayor aumento del costo de la vida y de 10s precios.
Se piensa terminar con el sistema de financiar 10s presupuestos
mediante simples descuentos de Vales del Tesoro. Se anuncia el
establecimiento de un Instituto de Comercio Exterior que dirija
el intercambio del pais.
Todas estas medidas pueden producir buenos resultados, sieinpre que su ejecuci6n sea encomendada a personalidades que se
inspiren en el bien phblico, que Sean de una moralidad intachable
y que dispongan del conocimento ticnico necesario. Y agregarC
una illtima condicibn, que es tal vez la m4s importante de todas:
siempre que el pais acompaiie a1 Gobierno y coopere con 61.
Desgraciadamente, la realizacih del nuevo programa ha coincidido con un periodo de desintegraci6n politica. La descomposici6n del sistema capitalista ha producido tambiin la desintegraci6n del estrato social en que se basaba la organizacibn politica
que lo sostenia. Los viejos principios Iiberales se demostraron
insuficientes para dominar el caos en que vivimos. El sistema no
f unciona, sencillamente.
Los nuevos principios, a su vez, no se han consolidado suficientemente, para servir de Lase a nuevas organizaciones politicas
que estuvieren en situacibn de realizarlos.
Per0 me parece absolutamente necesario organizar politicamente a la sociedad, para poder realizar la obra de la transformaci6n econ6mica en que nos encontramos empeiiados.
Durante el periodo liberalista, el hombre que producia nuesse mantenia
tra riqueza-1
agricultor, obrero o industrial-,
alejado de !a vida pfiblica. Se estimaba que la economia se regia
por leyes propias, independientes de las del Estado. No se inte-
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resaba por la administraci6n pGblica, no queria intervenir en la
politica.
Como conseciencia, nuestro Estado y nuestra politica han Ilegado a convertirse en el botin de guerra de aquellos que no lograban hacer fortuna mediante su trabajo personal. La gente valiosa, la que produce, le entreg6 el manejo de la causa pGblica
a 10s fracasados en la vida, a 10s tiburones de la politiqueria, a
10s que negociaban en su provecho personal con 10s fondos piiblicos. Los partidos politicos se convirtieron en distribuidores de
prebendas. Sin ninguna necesidad, la administracihn fuC inflada
extraordinariamente y realiza una labor que, en gran parte, es
absolutamente in6til y no representa n i n g h beneficio para la colectividad.
Es este el mayor escollo con que tropezari la nueva politica
econ6mica. Antes de todo, es necesario realizar una labor de educaci6n politica de la Naci6n. No se conseguiri esto por medios
artificiales. Es una ilusi6n creer que 10s antiguos partidos realizarin jamis una labor eficiente.
Es preciso que se unan aquellos que han logrado conservar intacta su integridad moral en estos aiios de hecatombe. Es preciso organizar a 10s elementos sanos y valiosos
que realizan una labor socialmente Gtil. Hay que interesar por
10s problemas politicos a aquellos para 10s cuales existe el Estado. Hay que formar un nuevo frente politico que constituya
un baluarte inexpugnable, s6lido en su estructura, disciplinado
en sus procedimientos, que someta a sus miembros a un riguroso
control moral y que divulgue y estudie el sentido de nuestra
Cpoca, a fin de que el Gobierno no se encuentre en un espacio vasio, sino que su voluntad se transforme en acci6n social.
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Es kste, sin duda, el problema mis grave y mis urgena que
hemos de solucionar.
Ea crisis actual no p e d e set remediada por nuevas f6rmulas.
No hay recetas para 10s males sociales. Per0 10s males sociales se
convierten en reacciones sociales, y estas reacciones se transf orman en movimientos que significan la marcha de todo un p a k
Es ese el camino que nos permite salir de la crisis.
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