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lumen, en la fcnna m&s desprejuiciada y serena que 
me ha sido posible, mis pensamientos en relaci6n con 
el cctual fendmeno politico-social chileno. con ICS grm- 
des problemas que 61 plantea y con Ias soluciones que 
Q ni entender deberdm adoptarse para-evitar que el 
pais llegue a ser presa de I= m h  trhgicas ccnvul- 
siones. 

Muchas de las apreciaciones que a continuaci6n 
expondrk no son sin0 una reiteraci6n de las que he ex- 
teriorizado en numerOSOs dkcursos y escritos de estos 
filnmos afios. Si he creido conveniente volver a formu- 
Imlas en esta oportunidad, es en el e o  de precisar 
1- Jdeas con e! rn&ximo de claridad. y de reunir en 
un solo todo 10s antecedents del actual proceso his- 
t6rico chileno y las conclusiones que, segdn mis pun- 
tos de vista, derivan de el!os. 

Recibcmse. pues. mis palabras como las de un 
hombre sincero, que siente u11 entraiiable amor a su 
t i e m  y a su pueblo, y que s610 anhela en estos mo- 
mentos coxtribuir a que la Pcmicr se detenga en el ca- 
mino de SI? destrucci6n y reencuentre cucmto antes el 
derrotero de la prosperidad y la grcmdeza. 

Jorge GONZALEZ. 

Santiago, septiembre de 1940. 



Interpetaciin hioL5gica de IQ histoiia 

Es un hecho cuya evidencia no esoapa a nadie, 
que Cl?ib vive hop horns de profunda incertidudxe 
y mgustm No es kste un sentimiento que abuque s& 
lo a agunos sectores de la coiedividad, sin0 que s8 
encuentra de tal manera generalizado, que puede de- 
cirse sin excgemcih, que 61 ha pasado a constituir 
una verdadera obsezidn naciond 

Hay en iodos 10s circulus UNCI enome nquietud 
por e! futuro del puis. El horizonte politico y socia! se 
ve de tal manem crbscurecido, que cada cual ge pre- 
gun?= cldnde y en qu6 forma h a b d  de estallar la tem- 
pestad inminente. 

Pero, junto con esta certem del untaclismo que se 
prmiente cada vez mtrs ceramo, una terrible desorien- 
tcrcidn invade 10s  himos. Se comprende la neoesidad 
de hacer "algo" pam evitm la cat.Crstrofe, p r o  no se 

mncertar ninguna ami& mmta en tal m'n- 
do. Numerosas iniciativas, encrrminada aada m a  a 
buscur UM scrlida a la situ&& plant&, no mmi- 
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p e n  encontrm el denominador c o m h  que &ne Y 
transforme en un poderoso movmiento de defensa co- 
lectiva contra ia crvcrlancha destructma que mama a 
g r a d e s  p o s .  Y mienirm tales esfuerzas se estre!lan 
contra !os obst&culos iexmnkrdos por !US rivdidcrdes 
personales y de g m p  y por la inoOmpemi62 geneml 
de! ambiente, la gran mesa de la pcblacibn, como 
arrm:rada I I ~  sin0 fdd, mcrlgasta sus mejores 
energicrs en serVJ de c o m p s a  dki1 y -ente ai in- 
terminable juego de ;a plitiqueria crio!!a. 

A! obsencrr este fenbmeno de generd descompo- 
sicibn y :o fsrma suicda en que :rente a 6! reacciona 
!a masa ciudadana, 10s espiritus simplist& pretenden 
enmn?rar unc eqliccrcibn a tal estado de COSC[S, acha- 
chdolo c i=I diiusi6n de !as ideas y do&inas que hm 
recibido, de p-:e de esm elementos, e1 calific~tivo ge- 
n&co de "disoiventes" . Consecuentes con este mite- 
ric, tales yersor.crs se i i m i t n  a popugnar, o m o  hi- 
co remedio FJra el mai, la eliminacibn por ia via vio- 
!enta de k s  "agitcdores" de :oda las categoria, la 
represibn, p3r la fuerza fisica, de lcrs corrientes popu- 
lares que pztrocina un c m b i o  substancia! del r6gi- 
mii? social y pliiicc, y i s  restauracibn, en toda su am- 
piitud, ds antiyJcs pr6cticcs. y normas de convi- 
vexcia nacionai . 

?arc quienes asi piensan - iy constituyen ellos 
una gruescr por66n de la o bn p~blica!  - los acon- 
iecimientos que el pais he id3 en !os 7Altiz1- &cs 
rm son sin0 el iruto de u ~ c r  enfermizu desviacibn de1 
criterio co!ectivc, operoda por la influencia de doctri- 
n a  exbticas e irrealos y por !a obrc: de agitad6n y de 
disturbio de clgunos ccntdilios. Se trataria de una sim- 
p!e deformacibn morbosa de :a conciencia de las 
m m ,  cuyo linico rensdb consistiria en ic re?:e-, 
sibn &&tica 2 sin ?iedad de sus manifestaciones ex- 
terncs. 

Kc p u d i  d n ~ t m e z t ~  &scxocerse q2e se ha 
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operado en !os Gitimos lustros unc grave deformwi6n 
de la conciencia co!ectiva de nuesbo PJeblo, que se 
irzduze en uil ielajmiento cada vez mayor de todos 
!os frenm morales, a la r;cn que en una terrible hiper- 
trofia dodrimnia, que h a  hecho perder casi .par com- 
p!eio de -&& la reaiidad smIa! y po!iticu a la mmor 
@e del sectDr de ' I  izquierda" de dudadanfa. Se 
h s  producido, evidentemente, sobre todo en el liltimo 
decenio, una verdcrder.; epidernia de destrucci6n de 
!cs g r a d e s  vaiares espirituaks prmmentes  d& pue- 
blo chikno. AI nismo tiemm, desbords rcrcion~- 
lista y rncterialiistc hz conges5orado !as activiazdes 
poliiias, desp!aKmdo de d a s  casi por m~ple:o .os 
fi!iirnos restos de! ucervo de intuid6n acumu!ado 33 

mhs de medo siglo de gobierno tradiciona!. 
h!m, si SOP innegzbks estos apc tos  qu.5 -fa- 

I ~ ? Z S  I ~ C I X C ~ ~  dsgene?aiites de! P ~ O C ~ S O  politico y SOC~CI! 

chiieno, es precis0 dejar ,ect&ieddo que e!!os en ma- 
c: c!yms puedsn ser ccmidercdcs CODO CCLIES del 

r- --:.,.us3 r n  imtiiucional d s  uue hoy SOIT~OS iestigos, sin0 
q . ~ "  c o x t i i " y s ~  sinp!ss efsctos de un fenbrceno E& 
hox50 y ixscendente. Este no es o'lo que !a .crofundc: 
&s:s u u s  desde hace tiempo ofec:a a la conkxiura 
oq&icc de auestrcr ncr~.omEdd, ccmc consemencia 
del agotamicnto de ;as posiSi!idades creadopzs de to- 
& un ?er!cdo vital de SJ existencicr 

5 s  isrec: vma  tratcrr de comprender 10s grandes 
trcdorncs que toda ic h-umhnidzd ckilkadcr exgeri: 
mwtc en ectcs instantes, sin iormcrse previamente una 
concierciz c!aa acexu de :as causas ?Tofundas de! 
ieilom+no. :ncicg:ycrr e% cff~szs  y eqmnsrlas COE cri- 
terio filos6fico y cieniiiico no es kqea propxicnzdz 
cr! &iei;~a par r;li .perse-gedo en este lib-0. A 10s que  
o c t u m ~ s  e r  w!itka d o  nos coxespnde ohm <er= 
tro de IC recr!idd y apreciar la misma de acuerds s n  
:a visibn que 6.s ella nos hcqmcs fm.ado, e n  entrar 

5 

- 

r ,  1 .  
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en el terreno de las disquisiciones t&fi:,cas, ESSFKP 
dcs pnn 10s fGsofos y trcrtadistas. 

No es, por consigmente, mi intencibn bvantm c&- 
t e h  en favor de determinada escuela f i i o s b f k o - s ~ d  
p x ~  deducu de sus pstulados 10s origenes del p 
ceso de transmutmbn que estamos vivlendo y las LO 
luciones mCrs o menos dogmcrticas a 10s grcmdes pro- 
blernas, que eze proceso !leva involumdo S610 me 
limitark a exprem a muy g r a d e s  rasgos 10s funda- 
mentes de la visibn p n o r b i c a  que me he formado 
d91 devenir histbrico, de 1c.s proyecciones que 61 ha 
tenido sobre nuestra nacionalidcd y de las posibilida- 
des que de  ccuerdo con esta interpretcrcibn nos est& 
resewadas p u  el futuro 

Los pueb!m y las naaenes que e lk  forman son 
organismos vivos que, como tales, atruviesan por fa- 
ses sucesivos de existencia, del todo independientes 
de la vo!untcd de 10s indiv-iduos que !os integran. A! 
iqual que cualquier ser orghico, las naciones est& 
sometidas a un promso constante de trcmsfomaciones 
bio!!bgicas, cuyo control escapa p r  completo a la QI- 

pc idad  humana. Asi como l a  diversas et-,rpcrs de l a  
vida de un kdividuo son motivdas por factores ~ 6 s -  
micos que no est6 en la mano del hombre dominar 
o contener, asi tambikn :as et- de la existencia de 
10s pueblos quedan igualmente a1 margen de toda ac- 
a6n vo!itiva Los prcoses biol6gicos de nacimiento, 
infancia, pubertad, mcdurez, vejez y muerte se pro- 
ducen en el ser individual POT la a&bn de un sin0 
contrc cuya fatdidad seria vcmo que pretendi&emos 
reaccionar; del mismo modo, las etcrpcrs biol6gicas de 
1% m!e&Wdndss humcmcrs denominadas =:ones, en 
virtud de las  males kstas p a n  cada cierto tiempo de 
una forma de vida colectiva a otra, son, en sus -0s 
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fundamentals, absdukrmente inekiib!es. %tender 
detener su curso, es una ccberraci6n.tan ' g m d e  m c  
10 seria el trcrtar de impedir que un fi60 % tr-for- 
m a a  en hombre: ello &lo =fa posible ct costa de la 
vi& misma del ser sometido a semejante violencia 

biol6gicu. 
LQ m& que a 10s hombres nos est6 reservado en 
mderia, es demdlcr r  y &imuh~ el impdm Vi- 

tal en un sentido determinado. Trtrtese de un sar hu- 
mmo, de una planta o de un pueslo, no est6 en nu=- 
tro poder el imp& las f rdormaciones  bioI6gicm 
involucradcrs en el hecho mismo de su existencia. Lo 
.&ico que pdem&-hacer, es penetrcn y mocer dioho 
proceso biol6gico y, mediank tal conocimiento. orien- 
tar el crecimiento y desarrollo del ser sometido a 61, 
de acuerdo con sus posibiiidudes intrhsecas. 

Un pensadm ha &&LO que el &crd?wta es el jar- 
d5nero de un~pueblo. Puede e! jmdinera mejorm con- 
sidexrbkmente ICE f!ores de su jcrdin; puede, dentro 
de: proceso generul de! crecimiento de una specie, 
ubtenir de e!!a numerosas M e d a d e s  de colorido, for- 
ma y tamafio. Per0 estas posibilidades est& limita- 
dm pol ncturaleza misrna de ' l a  plank smet ida CI 
su mcmipulaci6n. No podria, por ejemp!o. investir su 
proceso de desarrollo, haciendo que el trona se hunda 
en !a iierra y que !as raices se alcen a1 cielo; ni podria 
tanpoco detmer !a cufda de Ius  hojm en otoiio. 

Sirnilares a &stas son las posibilida& y limitacic- 
nes de !os cmdudores' de  pueblos. Pueden dm, si 
aciertcm a comprender la realidad de su kpoca, orien- 
:CE e! desarolio de ia colectividad que dkigen. en for- 
ma c;ue &la d& de s,i, d igud q--ei rcscrl someticlo a 
!OS cuidcdos de un jardinero e'vsrto, sus m h k m  po- 
siWidades cadorus. Pero Io q - ~ e  e! jar&nero no pue- 
de h a w  con lo ?!anta, tcmpc:o puedp haa+o el po- 
litico el p~ebbb: esto es, ?.eta% o invertlr su Cur- 
so vital. 
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Sentado este principio, resu!ta f&ciimente oom- 
prensib!e por quk !as grancies crisis sociales que pe- 
~i6dimmente se h c ~  producdo en todos 10s puebios ET 
en todas I.% Bpoms, jm& hm podido ser deteridas 
p r  h acci6n de los bnibres o grv.pos que en ccdu ca- 
s~ se hzn opuesio obceccrd-;menle a el!as. Ni !as m6s 
irhgims y violentas represiones hon sido C ~ ~ C T O S S  d e  
contener mvinienios revo:ucionarios que, C O ~ O  el ad- 

-zciz &! jiberchmo indivi- 
a r  el ejempio n6s comlin y re- 

clente - han s u r ~ d o  ec ics scciedzdes humcrcs C O ~  

e! deferrr?inismc y la fdclidcrd curgcieris!icos de todo 
prcceso 'viicrl. 

Tmbi6n &a irterprstacih biol+fca de ics gran- 
des processs sxiales  y poliiicos, co!cca en su jusic y- 
sicion de simples especuiacios raciordistcrs, tobas 
13s ccncepciones dogmhzcas de !a evo!uci6n de !OS 
?ueb:os y de interpreicc:6n de la historia. May en es- 
p&cl e! mder idsmo dislkticc mcrrxista, seglin SI 
c u d  la historia de la humanidad no es otra cosa que 
ei resultado de la ! u c h  de clases, slucha que, a su vez, 
no seria sin0 el producio de las contradicciones gene-. 
rcdas pcr Is procescs emnbmicos, no enaentra ca- 
kids en !a concepci6n que hecos formu!Ddo. Procu- 
rm, c3m0 lo preiende e! marxismo, encontrar uncr ~ e -  

laci6n dz m s a  a eiedo e? 1- grmdes kansnutad,o- 
zes colectivas, es tan irreci m m o  trcrtm de encontra-, 
en el ser hurncno, Is "cciuSc0' del paso de la infancia 
a la pubertad. La trcrsmutaci6n--del absolutismo mo- 
ntirquico o! liberaiis.-o constitucior,cr!ista iniciada en 
la humanidad civilkdcx en ius postrimerim del siglo 
XTrIII, no m e d e  ceT exp!ic=rda corn0 e! efedo de deter- 
mkadas "caus6" emn6nicas 80 de cualquieru otrce 
incio!e, sin0 aue debe interpretme como un fen5me- 
ne irhsren?e ci desarrol!~ bioirjgico de 10s pueblos 
occidentales. De igua! mmera,  es absurd0 pretender 
hiscar b "cmsa" de !a independencia amerirrmcr en 



E L  M b L  D E  C H I L E  13 

otrc :acto: que el desecvolvimientc- vital de io5 pue- 
blos de n~esiyc continec?e. Tales k~n6ne~cs 33 tie- 
nen cc;usc[s propiamente dichas, si00 que son moiivs- 
dos pcr he&- que e m m a n  de I= vick mismc, tm. es- 
Contheos coma la transformaci6n de la !!or en frutc 
0 de !a l a v a  en mk&ida., 

la evo!uci6n s o d ~ l ,  corresponden 

Y 

NctxsLnente, que a una de 

y eccn6micos correlativos. Y !a misi6n htndc- 
! de! gobemante consisti: e~ s a b e ~  m o n i z a r  ius 
ciones de su pueblo ccn ;as exigencias y po3ibl- 

!i&des de la etapa vita! pcr que aqu6: diaviesa. De 
Dqui que no pueda h&!mse e n  t6minos abso;uios de 
10: caiitiad de 10s sistemas pcii:izos o ecozCc?icos. Es- 
;os son buenos o malos segiin que ccirespondan o no 
a :a menta9dnd colectiva irnperante en el perjodo vi- 

er. que deban ser apkados .  El absolutismc mo- 
~ h ~ q u i c o ,  que hoy 20s  pmxe una aberraciSn_ mons- 
truosa, B r a  hace algunos sig!os considerado como el 
75inico rbgimen polftico q c z  de hacer grmdes y fe- 
!ices a 10s pueblos. En n?& de una oprtupidcd he 
ciicdo el cas0 de e5e obispo chileno de! 10s tienpos de 
la Independencia, que conmin6 con !a excomunibn a 
todos !os fieles de su di6cesis cue demostrcrm simpa- 
tias POT el "dabblim sisiema de repiiblica". Y hoy 
estcmos viendo cdmo Ius instiiuciones politicas y eco- 
n6micas de1 liberalismo, proclamadas mmo perfectas 
, p r  :os revolucionciks de hace un siglo, son repudkp 
das vehementemente, en raz6n de inservibles e inhu- 
mame,  por 10s revolucioncrios de la hora aduci .  

i3u;ere est0 decir uue !os sistemas de hoy son me- 
jores que 10s de ayer 1' pscres que 10s que haym de 
imperar maiiana? De ninguca manera. & m ~ r n l m ,  
es tan absurdo como sostener que un hombre adu!to, 
por e! hecho de ser ta!, es "mejor" que un nijio. Todos 
10s pueblos tienen, e n  de:emir?crdcrs et- de su dw- 
m i l o ,  mayores psibilidad!es que en  oka ;  803 las 
que podrrismss !hnC 12s s ! m s  au maja.ez, 
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1a-s que su fuerza vital se cmecienta cd mCorimum, m- 
pacithdolos para la realizaci6n de hechos hist6rim~ 
que senh tanto mtrs basendentales cumto mcryores 
sean sus facultads mtrinsems y m& vigmosos y des- 
t d o s  sus hombres dirigentes. E h  tdes de- 
h ellos axloptar quell= formcrs insbtuaonales we 
mejor se adapten r[ sus impulsos creadure, formas que 
no pueden ser extrddas de esquemcrs %cos, Sin0 
que deben s e ~  la resultante de la realidad &a1 de la 
kpoca. 

La debilidad substancial de t d o s  10s sistemas pu- 
liticos y econtrmioos fracgmdos pur 10s ide6iqus estri- 
ba en la total prescmdencia de la reulidad con que 
h a  sido concebidos T a n  &stantes de la verdad es- 
tCm 10s dcctrinarios del liberalismo individualista, que 
considerun que sus concepciones de Icr politics y de la 
economia son !as justas y apliccrbles a todos 
10s pueblos de todas las edades, como 10s seguidmes 
incondicionales del ma-rxismo colectivista, para vie- 
nes !a "fcirmu!a" p r  ellus preconizada ten&& la virtud 
de implantar definitvamente !a felicidad sobre !a tie- 

La vida, tanto de 10s individuos como de !os pue- 
blos, no se rige por f6rmulas mtrs o menos milagrosas, 
sin0 que por hechos. E! mundo evo!uciona "porque 
si". y en un sentido que no est& en nuestras mcmos 
controhr. Nada saocrmos con inventar soluciones te6- 
ricas p a ~ x  sus ma!=, si el empuje inmntenib!e de 10s 
aontecimientos nos mas t r a  a situaaones diametrd- 
mente opues?c~s a taks fantsrsias Lo irncc que est6 
dentro de nuestras faculkrdes, es saber distiinguir opor- 
tunamente el rumba de 10s destinos colectivcs, para 
de d i c h  conocimiento extruer las posibihddes hist6- 
ricas que nos d e F n  el pueb!o y la ci.pxcr en que nos 
corresponde Crctucrr !Ieiezer el cum fundmental de  
Tos acontecimientos, o desvim!D de s-1 m c e  hiol6gico, 
a t &  hem de lcrs posibilidades h u m s .  

m. 

, 
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Panomma histbrico-politico de Chile 

He creido necescrno fonnular ias consideraclones 
que preceden, porque e lh  conshtuyen el m'ecedente 
de iondo pra la certercr. xterpretcin6n de !a recrlidad 
soclcrl y politxa de estc horc 'J pols deieminaT la p 
sm6n que frente a la misrna no5 corresponde adoptar, 
en nuestro intento de superar e! caos actual y de abor- 
d m  victoriosamente el futuro 

Pero, ponn romprender en todo su crlccrnce IDS fe-  
n6menos que hoy esknnos mviendo, es previo, ade- 
m&s, compnetrcIIse de bs mtecedentes hst6rioos que 
les swen de k z e  De aqui que juzgue yo indispenscr- 
bb, en okequo a la c!andad y d e h d a  c o m p m i 6 n  
del presente an&sis, k un somero recumdo de! 
proceso politico chlleno desde la Indepndenaa b t a  
nuestros dias, que faditam3 ccmsiderublemente la ch- 
luc idach  de muchos hechos de ssta hora, g m  de 
otra mcmera resulicnian inexplicubles 

Chile, m o  todas las colcnicrs espxhlas  del mn- 
t ina te  amencano, hub0 de crfronrcrr, en Ius albores de! 
sigh XM, un do& fen6meno politico Is zide-nderi- 
C.G de la rnetr6poIi, y la exina6n de uila tpcrdicitrn gu- 
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h a t i v a .  El primer0 de estos fen6menos era !mu!, e~ 
decir, 61 afec tah  exc!usivamente a las antigum ~010- 
nim que habim resuelto su emcrncipc'LtVn. Pem este 
gesto implicabcr, pom !os nuevos Estados, !a necesi- 
dad de dcase gobernos prapios authornos. &Qui. fw- 
ma orgbica se dcnicr a esos gobiernos? iEn qui? pfin- 
ci,pios ,politims se cimentmh :a estmcturc .os pue- 
b!o3 emuncipados? 

Ern un hecho GUS !a-vieja tradici6n rnonkrquica 
absolutista habia licgado a1 t6rmino de su trayedoria, 
no &Io en !a Madre ?&ria, sin0 qae en todo ei m n d o  
de Occidente. LQS principios democr6ticos de goxer- 
30 y !a conceM6n libera! de kr vida en comdn se ha- 
bim cbierto p o  en todm ias latitudes. Aunque VD- 
gos t d m i a  e informes e n  su expresih, dichos gri2- 
cipios y concepciones habim lograd0 cimentzm hon- 
damente en ia conciencia de la burguesia de todos 
!os ?aises, p a n d o  a comtitui- en el!m un clrrcxigcrdo 
y poter.te esgfritu co!ectivo. 

boducida h independencia, surgi6, pus:. de in- 
mediato el dificil problem de encontrcrr pcrra !os nue- 
vos estados un sistemc de gobierno que, junto con en- 
c o ~ z a i ~ o s  en la vida inciepenZiente que iniciuh,  in- 
!erpreims e! sentir ;rlitic. 17 social de! siglo. F6-rmu- 
!crs gubm&vas no fc:tak. A!X estaba Montesquieu. 
coz su novisima conceF&6n de! Estcrdo dernocr&??co 
'.iprii?c; y alii esteba, sobre todo, esa magniiim de- 
mmaciz  norteccne+zana, que ?am exceientes fruios 
comenza?x a dar en Ics prineros decenios de su fun- 
cocam_iento. Mas, e! escollo no erm la; f6rmulas ju- 
rkiiccs. L a  diiicu!tad estribcrba an encontwes un es- 
pi+u TLE !es sirviera de con?enido. Y me es'piritu no 
era psible irnmovlsmio, ni podian inventorlo !OS ide6- 
b p s  y juristas, sin0 que debia S ~ T  e d d o  del pue- 
blo aismo.  

Lu dificuitad se presentaka con tmto mayor evi- 
dencia cumto que loc t~es s i g h  de doniaj-. no ha- 
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~ i c ~ n  Fmi t ido  !a f.srmaci6n de ma iradici6n na i5od .  
l a s  co!Dnias espiiolas de Am6rica-no tuyieron escl: 
p+rsoEajidad prcpia e inconfundible q m  desde el CO- 

mienzo cmcteriz6 a 10s ~ol~nizodores del otro co2ti- 
ne2?e americzno. A K  a p s a r  d e  la depndencia, se 
generb un recio espiritu nadonal, el que, trasfcrma- 
do en tmdi&n, pudo mtrs tarde ;xrm a constituir, sin 
sluci6n de continuidad, e! aha de la numa -mci6n 
norteanericana. Lcs nuevas reptb5cas del sur, en 
c-mbi,c, se encontrarcm COT una poblae6n epiritud- 
mente an&a. El rkimen cdc;ilcrl es-o!, infini- 
:mente m& intransigente que e! ingles, no permit3 
la icrmacibn de conc5eno:a coIectivz de nincpnz espe- 
cis en !as colonias. Esta drmnstcncia, unida a! he- 
chc de haberse forrnado en e!h entidsdes rcrciales 
fmdamentahente . diversas de iz esp5iolcr, co- 
mo consecuencia de! cruzaniento d-1 conuuisiador 
con e! cboriga, 'trajo POT resultcdc que esos pueHos 
IkqcrT- a !a :iberkrd decprovistcs de un verdad.ero 
ss?!riiu naciomi. La independencia 10s sorprendib ab- 
s3in?aner.te virqeres de ccncepcions politicrs && 
sidzs 

Tcrie; fucro;? lcs m s a s  que motivaron la anaquia  
ccnzcterizb la vida de lcs pueblos hiqxmocmeri- 

cmos durmte todo el siglo pasudo. La ausencia de es- 
LI. co!ectivo, !a fcrlta d e  uncl trcrdidbn politim que 
egur,  pretendieron esos pueblos reemplaxir!c~s por 

r n d a s  juridicas. En !a dernocrcxia yortemerixmcr 
y s x n  er-cntrm e! @r6n mbre e! cual cortar s ~ l s  

nuevas icmas politicas, y se entregaroi tcdoz, a ia ta- 
rsa de darse sendos iextos constituciana!es, sin cuidrse  
de averiguar si !os ?receptos clli estam@os cores- 
~ o n d i s n  a ciyh efectivo sentimiento p31itiC2 &! Fie- 
blo 

espiri?u que ies &ra ~ i &  :r sig- 
ucion.es m i  didcrdas no mdieron 

imcioncr, p u s  e! caudillcrje y la persor?--rliicmos da- 
h c;l *e COD d a s  en q u i &  w~ prcxuiga- 

* 
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das. Una y oira vez era r eheck  la iaohada constitu- 
ciona!, y una y otra vez oaia .derribada a1 embcrte de 
cuoicpier generaiote. En esta forma, todas las posibi- 
!;dudes de crear un gobierno estructurcrdo, M desva- 
necieroz en asmadas y cuartelazos sin fin. 

Chile fui! una excepzi62 en m d o  de este desm- 
hbro. Al igual que sus hermanos del continente, nues- 
tro p i s  n x i b  a la vida libre circundado del mtrs a m -  
p!eto caos politico; tc! como aqu6110si, carecian 10s chi- 
!enus de una conciencia poiiiicc, ccr;m d* conducir a 
pmrto a !a ncci6n. El ordm que log6 impme- 0"ig- 
gins con su dictadum fui! s610 supdicia!, Y s t u v o  bcr- 
scrdo exclusivamente en la autoridad y e? prestigio 
personales de! Director Supem,o. Ln: suerte del Esta- 
do estcrh unida a la de !a persona que b ~TRXUTIU!XL 
Bast6, por eso, que O'Higgins crbandomra el mcmdo, 
pma que lo annquia  se exsefiormc de la naciente 
rephb!icr. 

Nuestro p i s  corria, pues, derechamente por la 
senda de todas !as demtrs repfiblicas de la America 
Fspafio!a, T( el 5knl de esu trayectoria no podia ser 
otro que la anmuia erigida en sistema. h t &  que 
e! personalismc y !as revueltns peri6dicas sz. polon- 
garan p r  a!gunos decenios, o que un caudi!lc se de- 
rrara firmemente al m e r ,  pra  que toda posibilidd 
de establecer en Chie un raimen estructumdo y "en 
forma" q u e d m -  de%xrtado por tiempo indefinido . 

Felizmente, la oportuna intervencibn de un hom- 
bre vino a cambim por completo la fm de 10s acont- 
cimientos. Ese hombre hui. don Bego Portales. C m -  
do unos querim contener la anaquia barqando f6r- 
mulas juridicas, y otros se disputcrbcm el mando COR 
fines persondistas, Portck'  compnzndib que el reme- 
dio parer el mal era otm. Ni engormsos meamismos 
,mnstituciona!es, ni ~ u d i l l c s  emn lo que,en esc6 mo- 
men& requeria el pais. Ni O'Higgins, ai Freire =an 
10s h9mb-s Uamcrdos a m e r  orden en el cum po!f- 
tico: !u que urqia, erc h e r  n m h  la mtrquina gu- 



E L  M A L  D E  C H I L E  . 19 
9 

bmat iva  con abstraccitm de todo p q ! i s m o .  En 
o t r s  psrjabm, la cola soluci6n posible ma mnjurar 
I_ -: entronizmiento peqxtuo de 1~ mmquia, consistfa en 
infiltrm en la conciencia de ia c1as.e aristocrcrtica del 

y en el qj&cito ( h i c a s  iuenas que entoncecj te- 
ingerencia en politics) el respeto . incondicional 

a! M e r  constituido, quienquiera que fuese la persona 
que lo enamam. 

LC m c e N 6 n  pontalim no podia ser  m& sim- 
Y su meador la resumi6 grirficamente en u m  sola 

i m :  ”el m q l o  del resorte ,principd d e  !a mbquina”. 
~ i c h  resorte no e m  otro que e l  respeto cd “Gobierno“, 
mnsiderado 6ste como una abs t rocc ih .  Era  ese res- 
=$c a la autor idd impersonal e intangible, el que h m  
bic que inm!ccm en la mnciencia de J a  clase dirigente 
Y de 10s jefes militares. En otm pclcbms, era precis0 
c r s  una tradici6n de gobierno. 

Como muy bien lo observa Albert0 Edwards, Por- 
tales aproveoh6, para d a  vida a su concepcSin, e: 
sen!imiento de respeto hacia la crutoridad de! rey que 
durcrnte tres siglos habia imperado en el pueblo chi- 
leno. Este sentimiento no debe c&& m n  el mo- 
n6rquico propiamente tal. Em1 hombre d e  la colonia no 
res-petabcr a1 momzrca espfiol, de cuya existencia na- 
cia o msi aada sabia, sin0 a Ia mtoridad radiocrda en 
Is peninsula 7 que ze  encmmba en !os represmm- 
tes de la corona. Existia un respeto tmdicional a1 go- 
bierno metrop!itano y a sus agentes, qu ienesquia  
cue fuesen. La intuici6n de Portals vislumbsb todo el 
pcrrtido que podia sa-= de este espiritu, que mn- 
s e m b a  Icrtexte a pesor de 10s &a de cmarquia y de 
personalismos ya transcurridos. Se trataba solamente de 

uric autoridad tan despersonalizada como la colorial. 

50 del gob1-0 era el fruto de la ami& d e  un 
!orn:=e, sin0 de un pcder superior, qeno  a ~ 0 1 ~ -  

de m i e n s  b encam& aocidentchmte. A n t s  

resud,:adc, rnediante la insh,r&& en el _ d e r  .j, 
U slabto que VO&: a dm !a sensaci6n de que el ejerci- 
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se h&ia obedecido d rey, no pur un sentimiento de 
vexiadero af&o monbrquico, s k o  por seep 13 crdoepl- 
5cd Ehxirna de la meir6poli. Ahora, a faltcr de rey, 
debia obedecerze a1 "Gobierno" ente tan k S d o  e ir-- 
visiS!e ccrno lo h&io sido e1 soberano espaf5ol p2.c~ 
sus slib3itos ds  u1:ramar. Como ICUY grbficcrrnente IC 
express Ldvrards, el rkrjimen por!ahno puede sinteti- 
2arse C G ~ C  1s restmrcci6n de ia monarquia, per0 sin 
PPI'. 

Per0 si !a coxepci6n e:a simple, su realizscibn re- 
s u k h  en extremo diiicil. Para IhvaTia a cabo, ce ha- 
cis xcasario iripoz$r en el n~svo gobierno, desde ei 
primer dia, u11 criteria abscluiconenfe objetivc, desli- 
gad0 de toda considercrci6n de orden persona!. Se ne- 
cesitzbz, pues, a la c s b e z ~  del- po un hombre p e  
possyerci dcs cualidadss que d 
trcrn reunidss en '-ln pooliricc: uncr voluntad fBrrea, exen- 
to de icdc seniimeilialicno doctrincnio o afedivo, y 
unc ausencia abso!u?a de deseo de figuraci6n o de 
iucro con e: poder. 

Pcrtcies, despuu8s de ,lagas vacilacimes, se resoi- 
vi6 a ser 61 misrno ei brazo ejecutor de su idea. Y des- 
de ece instante hastcr su muerte, su adividad estuvo 
dedkadr; a d a  forma corptrea a I s  abstracci6n que 
mnstituia la base de su sisternu. Para dcanzar est€ 
objetivo, ninglin medio !e fuB vedcdo, inclusos 10s r n k  
coxtmdictorios con ei fin perseguido. Dispueeto a ex- 
tirpcrr de  rciz el personalismo y !a rmuelta, nc trepid6, 
sin enbargo, en  e x p l o b  en beneficio de su obra las 
mirltiples corfientes personalistas que se d i s p u t b  el 
mcmdo, y dominimdo!as con su genio diplornhtim y 
orgmimdor, Ius coxdujo hccia un nuevo moth, que !e 
era indispensble para alcanzar d poder. Pero, una 
vez en e1 gobierno, una vez con Ius riendas de1 mando 
en. b s  n m c s ,  su crctitud cambi6 radicalmente. De re- 
vciucionario, % troc6 en intrmsigente legcclk!a; df 
agente conciliada de 1as rivalidad- existntes entn 
10s ccrudilhs, se trcmsfonn6 en i m p a l e  perseguidc 

- 

. .  
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tierra e! r6gimen constituciond instaudo  OS &OS 
antes. Volvi6 a1 poder a imponer la obediellcicr a Iu 
ConstituciCln p!itim promuigda bajo su irqimci6n. 

No deshreciadrr, pues, Portules lcs constituciones 
escrittrs. S610 d a b  a !as &mas su just0 d o r .  Corn- 
prendia que !os textos constituciondes nada vden, si 
sus preceptos no reflejccn un espiritu colectivo. De aqui 
q u e  no cornenma, como habia sido moda hasta en- 
tonces, por dictar una cctrtcr Fundamental para el r6- 
gimen que se propnia  im~Iantar, sin0 que se d i ~ ~  
primer0 a lu :area de esculpir ese emen en !a con- 
ciencia naciona!. 5610 una vez que creyd cumplida es- 
:a etapa de su obra, dej6 que !os juristas la pusiernn 
en pcrrrafos y articulos. Y desde el mismo ins ta te  en 
que esa Constitucih fU6 promulgcrda, sus disposicio- 
nes paxron a z r  sagrcrdas para 6l. Vuelto al gobier- 
no, las impuso Xtigo en mano, y en arus de este ided 
sucurnbi6 en el h 6 n .  

P d r 6  decirse lo que se quieru con resprto a la 
gestih politica de ?ortales; p d r h  los dcdrinarios de 
h.oy impugnm suc m8:odos de gobierno y presentdo 
m m o  e! instaurador y perpetuador de un r6gimen de 
opresibn de !a masu popular por la alas o!ig&rquicu 
chiiena. E! hecho es que sin Portdes Chile hub& se- 
guido !a suerte de Ias demCrs repfibliax iberomerim- 
nas.  Er? vez dei gobiemc constitucidnaf de cusi un si- 
qb, hzbrian;Cs tenido que suirir Icr misma serie inter- 
mind& de motines y cucrrtelazos que jcclonan en rn 
6 ~ o c c  !a vida de todos ]as restantes pdses de h Am6 
Z1cz hizpazu. . 

Los que hay a t ~ c n  la obra de ?ort.iries con crite- 
rio dhibctico rnmxista, derr,sestran desconocer la rea- 
lidsd sccia: de Chile en 10s a k e s  de! siglo prsado. 
Sostener que e! gobierno iniciado con la presidencia 
de Prieto !u6 UP gobierno de cIuse, en e! sentid3 que 
hoy se d a  a e-te concepto, mnstituye una abeTaci6n. 
LOS que esto afirman olvidcn aue en el me de enton- 
ces no existia sin2 LETZ c ' m  M a !  con mcteristicas 
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- h c a  p.ezs v:td de! mecamsmo; las demtrs pochian 
s u f m  !os modhcaaones que e1 tiernpo y !a evolucibn 
genera! aconsgmm 

E! eddificio plitico kvroltado pm Port=r!es y aficm- 
zcdo p r  Bu!nes y por Mmtt dot6 a1 p5s de un siste- 
ma gubernamenta! que le pemiti6 desarro!!ar sus m6- 
ximzs posibilidcrcles hisst6ricas mientrcs esu construc- 
ci6n ze mmtuvo en pie. is fuerb oxtoridad conferida 
c! hs iden te  de !a Repfiblicn hizo posible !a represidrn 
de !OS repuntes de ndillaje que repetidcs veces sur- 
$i.er~n en l ~ s  20s primeras dkcadas de! rkgiinen, ha- 
ia ierrminar de" ente con e!!os en !as poztrirne- 
ric; dd go3jer 1,:cntt. N-nguno de esos cron.Jtos 

-npics de Ia crsrqui-, imperante er? e! resto dei con- 
e ~ % .  Lcs doctrinas, lzs "reivindicsciones popula- 

nams -.reie::!cs parc encubrir !as cmbiciones de m a -  
do de crigum:. caudillos. Y 13s soficrdciss y escritores 
de: :-yo de Bi!ko,  Lnstarfcr y Tiicuiia Mcrckerma, que 

' r z ,  30 erzr mhs qu.e instrumeitos incons- 
ccxcE!!cje ex3rante.  

men 9D:itim &do po: Porta:es ci waiz era, 
r?co qne se zvenic ccn !a yei3a!id-.d y con 

3 s  gcsibilidaciss de la & x u .  Su destrucaih ?:em-a- 
t.2:~ r_i ' ~ a ? c s s  ds !os caudillss que preiendierw encar- 
. 7- . -_ :=s ~rims:cs a-mnzcd.aa de! dodrircrismo h&ed  
de medicdos del sigh, 523riu sigificado Ia regresi6n 
ds Ir: F ? ~ ~ Y ~ ! i c z  a !os Eemps de aqarquk que siguie 
ran o !3 &bciiccci6n de 'O'F!iqgi~".s. Con e!!o se hcxSria 
estagncrdo, quikn scrbe p r  mmtcs dxenics. el forrni- 

COT?O !OS kspiradmss ~ s $ ~ ? u c ~ s  de QTJ~- 
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&b!e impulso de progreso y de organiz&i6c que Chi- 
le mantenia desde ios &os en cpe el genio portolicmc 
h&ia conseguido enmarcar el gobienio - nmionai en 
una estructura juridica estable. 

En ei segundo auinqueso de :a pTesidencia de 
Montt empiezcn c tomai cuerpo en Chile los pr t idos 
corn0 elernentos & gobimo.  De entonms data e! m- 
tucrl pcrriido Consemador, y tambi6n entonoes la co- 
rriente opuesta adopta la forma orgczlllzada del pcrrtl- 
do Liberal. Aiios mhs tuzde, de 10s restos disperses de 
ios revolucionaiios de 1859, ernpieza a suigir la estruc- 
tura d,el Fr t ido R a d i c d .  

EI periodc de nuestra historic conprsndido entre 
!os afios 1860 y 1891 se cmracteriza por la lucha entre 
ei viejc espiritu ngciond, reo!ista y prkctico, y la nue- 
vas tmdencias doctrinccias. del liberdismo. El espiri- 
tu liberal se cpoderc de !a juventud, la que se yergue 
cpsionada p vibrate  contra e! "obcurcntismc" pe- 
luc6n. Ei Congreso se irmdorma en la arsna de me- 
xcrcbles contiendas doctrinarias . Cuestiones como las 
de lcs cernenterios laicos, de la !ib&ad de ensefianza, 
del matrimonic civil, levmtan verdrlderar .ohs de en- 
con:rado ieivcr pcrtidista. Y'e!  prop0 Gobierno no se 
esccpc Q la influencia de esios' avcmces del doctrina- 
rismo, aun cuando su estructura de fondo SP mcmtie- 
l e  firmemenin dmtm ae! r e d o  marco mtoritzrio que 
!e dieran Po;?a!es y Montt. 

s haza5as y triudas, se- 
ascensic,?o: del &limen 
m a e r a  soberbia, no s6- 

lo e1 vc!c y IC! TJjanzcr de nuestros soidados, sir19 tam- 
bi6n ias mqnif ims proyeazicnes de la o b r ~  politim 
rez:izadz er? ios Oltimcs cumextc &os. Ch 
sen5  a t e  ei rnucdo como una n a c 5 r  en  p:em g x e  
7 S,o~.in-o de las n& promisoras f a d i c d e s  mpiritua- 
k s  y mderiaks, m k g r o  &e que s6!0 nuestro Pa;s y 
 OS Estados Unidcs hcbim sidc ccrpaces de realizm en 
el mmdo de Cc!6n. 
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Pero, !u guerra victorim tmstroc6 violentamente 
la estructura -&aI y politica de la Aepfiblica. Hash 
antes de ;a anexi6n de la3 p m p s  salitrerus al t s r i -  
torio nacional, Ghib hcrbia sido un p i s  fundamentcnl- 
mente ogricola. La aristmcia terrateniente habia cod- 
quirido en !% labores del campo haitos de esfuerzo 
y due sobridad que iepermtieron en su comportamien- 
to politico Es a i  con0 esa arisimcia dib pruebccs, 
en el gobiemo, de una austeridad y un espiritu de de- 
dkaci6n a la cos0 pfiblica compnub!es 6 1 ~ 1  a 10s de 
!os viejos pcrtridos de la demccracia norteamericana. 
Dssde Prieto hasta Balmacedcr la politim chilena se 
caracteriza pr  un indiscutib!e sell0 de nobleza y de 
supzrioridad moral en sus alios &gentes, pese a las 
pcisianes y vi.olnncias i2evitables de ias rivalidads 
personales y de doctrina. Fueron aqu&llos, go6iemcs 
aristocr&ticos en la m& elevada y genuina acepcibn 
de este concepto. 

Ls repntina adquisicih de ;as fabuicsas ~ique- 
zas del m!itre infroduia cambios +substancia!es en 103 
hCrbiics d e  vida de la clase dkigente. A msdida que 
esas riquezm iueron :ncorpor&ndose a la eccmomia 
nccional, e; espiritd de la gmmcia  fbci! y de! derru- 
cfie se iniiltr6 en !a vleja digarquia. Aventurercs y 
bcrqueros internrccionales, sin m6.s titub que su for- 
twna, se incoqmxzron en 10s hmta enionces cerradm 
madms de la mistmacia Irdicional, contaminchdo- 
la con su espiritu de especnlaci6n y d e  lucro. Fu& fur- 
mCmdose ad, a! lado del abolengo de la tradicib y 
de !cr sangre, un nuevo abolengo del dinere. el que 
lentamate adquE6 sobre aquil una supremacia ca- 
da vez m& mcnrada y preptente. 

Ai mismo tiempo, el avcmce incontenido e i m p  
tuoso de !E ideas libercrles h a m  fraido mmo resul- 
tad0 e! pmldino d m m  politico de dgunos secto- 
re3 de la clase media, que comemaron a exi@r su p r -  
ticipacibn en la d M b n  de la cosa pfiblica. El vo- 
cero de esta tendencia iu6 el pcntido radid, que hu- 

, 
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bic lcgrado ya dquirir un volumen politico no des- 
preciable, sobre todo en la zona miner5 del norte del 

Tcdos estoc fenbmenos - la pIutmratizaci6n de la 
a~sto,maccia, 10s progresos dei liberalismo y el desper- 
tar politico de la clase media - provocaron un cre- 
ciente movimiento de o p i c i b n  contra la mtmidrrd, 
hats entonces indiscutida, del Presidente d e  la R q f i -  
blicc. Los grandec empresaios salitreros comprendie- 
rcn desde el primer momento que el pader presiden- 
cia! y el criterio eminentemente naciondista con que 
e! Golslerno .abcrdasCr, , p r  tradicibn, todos !os grcm- 
des problenas pfiblicos, constituiricm, a la !a-rga, se- 
rim impedimentcs para el desarrolb de suc; vastos pla 
nes ccmerciales. La conveniencia de ellos estcrba en 
q u e  el Estadc les dejma las manos libres para el des- 
envolvimienio de suc, negocios, cuya base de Qxito re- 
sidia casi exclusivamente en las facilidades que obtu- 
vkrcm del Fiscc chileno para la apropiacibn y la ex- 
plofaci6n sin control de 10s grandes yacimientos sali- 
trales incorporados a! domini0 de la Rephblim. Para 
ello n e c e s i t a h  -tar con un gobierno complacien- 
te, que no pusiera exceso de celo en la d e h s a  del in- 
ter& naciona!, tan estrechamen?e vinculado a aquellas 
5quezas. A su vez, para los portaestandartes del doc- 
3inarismc liberal resuitaba inscaportable la prepoten- 
cia que el kgimen por:crliccno reconocia d Presidente 
de IC Repiiblica, ' r a b n  que I-. hizo erigirse tambi6n 
vhlentamente contra el "despotismo" pnesidmcia! . 

Aunque p r  motivos diferentes, claw media y &to- 
cracia coincidieron, pues, en un mismo prop6sito d e  lu- 
cha contra las  prerrogativas pr6cticamente ibmitdm 
que !a Gnstituci6n de 1833 recmocia d Presiclente d e  
!a Repiiblica. La contienda, enmdecida hastq el paro- 
xismo bqo la presidencia de JMmaceda, hizo crisis en 
e! liltimo d o  del gobierno de esk mmdcctcnio, prove- 
cando la guerra civil de 1891. La  rwoluci6n que 8s- 
t d l m  el 7 de a e r o  de ese cnio con el dzcrmiento de 

pais. 
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Xke, a !in de ;iSrcr!a de !a voracidad pcrrticuiar y de 
sr:oyecE.m e! mtrxhum de sus rexbien tos  en bene- 
fid3 ee! pais. :io fuB una mera casudidad la que 'hi- 
2'3 que oi qobi.9rr.o revoluciona?io se. estableclera des- 
d s  el Frimer xcmento en Iquique. Tampoco - ya ~2 

xisterio q ~ e  los iinanciadores de !a revuelta fueron !os 
grscdes banquera e industriaies estrechameate liga- 
dcs a Ict industria salitrero, y entre elks y en .-bnera 
%c, cquel crventurero ing!& l!madc Juan lorn& 
North,. que de humilde f,cgonero se habia :rclr,sfor;na- 
do en FOCOS &.os en e! Rey del Srlitre. 

Lc derrota de Balmaceda en !os camAms de Con- 
c6n y Picrciila no fu8, por ccmiguiente, la &rota de 
G: hozbre, ciro de !a conc37ci6n poliiica que 61 en- 

% 

dz:se:xxd:zzdo, ce estrictc sentido ~acicna!: coloca- 
ds par enciim de bandsrics dcctrinz-ias y de inter- 

' e r m  13s del p&, q . 2 ~ "  !aSrdo pa- 
zs 3 -pzz y e: progrsso zs y :a,glo- 

r i ~  1' el respeio 2n el exkricr, vi6 bruscamenis mie- 
rrxrn?idg su txcyec:cric: semi c.-ntenaria. En su iugcr, 
s.:rcri6 un gsbiernc de &use, d&il y compkcion:e, cc- 
:cca?c cl ceTJicio d l  pod.erosos inkreses ecsdmicos 
p3iculo-es, !os que a su sornbr-; pdieron desenvol- 
verse sin resiricciones ni trabas, hasta !leg=?, con e! co- 
r r e ~  de !os Oics, ci czntrolar tocla la v d a  de! ~alis. 

Yo pretendo con !a expuesto costener que 10s jefes 
visb!es de !a revoluci6n hesen hombres Indignos, y 
que e%s se !amcan a !a revue!:a arrsstrados por 
nezuuinos intereses peersondes . De zingxna nxrnera. 
Soy, wr ei convdo, un convencido de que !w r e v s  
.-cioncrrios lucharon pcr su oamc con el fnntimo con- 

. .  

1.. ' 
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. .  vencm!ent: de que a! kacerlo defendicn :os m& 5s- 
grados intereses pQirics. %E no era. Qsta la primera 
% la li1tima revoludbn americna en que ba]o el ro- 
&e de! !dealismo dcctrinario se ocultaban !os turbios 
desianios de poderes fincmcieros, ianto m6s temibles y 
peLigros~s, cuanto ir.tsngih:es, no s610 p r a  e! vulgo, 
sino inc!uso p r a  siJs 36s ciestuczd~.~ htmmentos di- 
:€des. 

La implrntacirjn de: r6gimen pcniamie 
cor?secuencia del triunfo de IC ieducibn, 
TP.C queda dicho, ?a transformck6n del a s q u o  gcbier- 
nc r?Gcio3al en un gobierno de ciase. L a  uristocracia 
plutocratizada, una vez duefia &soluis del poder, des- 
pIcrz6 e! mando del p i s  a1 Parimento. Este que36 so- 
metidc, a ia voluntad cmnhcda  de ius al:m directivas 
de bs prtidos politicos, !as que, a su vez, estaban cii- 
rectamenis influenciadas por !os grades pcderes fi- 
nancieros tanto intemcs co,mo del exterior. 

Hm:a entonces, habia sido tmdicional que !as 
elecciunes Ias "hiciem: e! Gobierno, e5 decir, que ia 
mayoria de la3 Errnarcs iuese integmda por 10s can- 
didatos previamente designades por el Presidente de 
;a Repitblica. Fue este procedimiento de abierta ir- 
fervenci6n gubzmutiva e3 !os act- electorales el pre- 
text0 -rente del alzcrmiento revo!ucionario. Victoria- 
sa la revolucih, que& do heoho el Presidente de la 
Repiiblica desposeido de sus facultades interventom. 
En lo sucesivo.no habria ya cmdidaturas ~ficicrles, si- 
no que e! pueblo elegiris Lbre y democrtrtimmente a 
sus represmtmtes. Fsta fui! la teoria; mCrs la prCrctim 
result6 un tanto difererte. 

Elimindo el poder presidencia! como fcctor de 
triunlo en las justas eieccionarias, fu-4 substituido p~ 
o b ,  no menos prepotente y decisivu: el dinero. La in- 
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tenencibn fub r e e m p l e  p r  el cahedho con0 ins- 
Ctuci6n .naciond ganadorcr de eleccioqe. 

Antes del 91 el Gobiemo se "f&ricaba" sus ma- 
y o r i a  mlmentcrrias, a !in de poder d c r  SU mi- 
si6n sin tropiezos. A1 proceder mi, el Presiden:e come- 
tic, indudablemente, una violacibn d d  espir;ilu juri&- 
co de la Ccrrta Fundamental; per0 lo hacia hpdsado 
por UTI alto profisit0 d e  bien p&lico. Consider& - 
y 10s hechos psterimes a la revoluci6n le dieom la ra- 
z6n - que la libertad electoral sin e! "cmectivo" de 
la intervencibn oficid, lejos de fmorecer al m, e m  
perjudicial para sus intereses, p r q u e  a1 cnr.pmc de 
ella e! gobierno meria tarde o temprano en 11lcm0s no 
@as pcma la efim aireozi6n de los dectincs co!ecti- 
vo;. Despuks de! 91, pas6 el diner0 a ser e1 factor de- 
cisivc 12s elecciones, y por consiguiente, 5 s  mayo- 
:is; pzr:z-nFntarjas heron "fabriocrdcrs" en lo zacesivo 
mor 1-.c gr,-r-?cs banque-os, industriales y terratenien- 
tes. La Chmuna Aut6noma, verdadero pcder faucial 
dentro del Estado. pas6 a ser la c6lula madre de esta 
nueva forms de genwaci6n del , d e r  pfiblico. 

Los efectcs de t a n  substancia! cambio experimen- 
iado en la estrudura interna del pak cornemarm a 
sentirse msi en seguida d,e haberse operado Derribcr 
da la autoridad del p d e r  central y entregcrda la con- 
duccibn de la corn pfib!ica a !os grupos intmgibles e 
irresponsables de las directivcrs mtidktcrs, el recio 
rnecanizmo d.e! Estado portalianc se resinti6 por su ba- 
se. Desde entonces hasta 1920 todo el sisterno po- 
litico naciona! entra en un f m c o  pe&& de rrelqa- 
ci6n. Afio trus 050, quinquenio tras quinquenio, et 
gobierno d e  !a Repitblica h6 p d e n d o  e ~ 1  -ti- 
gio y en firrneza. Todo e! poder plitico -6 prCrc- 
ticamente en manos de 10s pcnZidOs y, dmko de &- 
~ O S ,  en Ius de pequeiiccs minoria OligCnquims s l i -  
c i tada m d a  vez con mayor fuena por !OS grcrndes 
intereses ecrxl6rnicOs par t icu lm.  LOS jefeg y aita 
dirigentes de 10s pcntidos se canstiby~m a vaz 
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en prsonercs, agentes y cbog;adcs de 13s em>resas 
copitcrhias extrmjeras que vinieron a establecer sus 
iiliacbs er! la 3epiibliccc pars !S exp!otac%n de !as 
!crbulosas riquezm naturales de nuestro sue!o. LS 
prGfesi6n de politico pas6 o ser una de !as mirs ;U- 
crctivcrs, y hercn muchcs !os inicicdos en SUS se- 
cretos, que lograron acumular grandes fortunas en  
pxcs &os, N&.rdmente, ides  eniiquecimientos 
s61c producirse a cosio de ;a ruina progresi- 
7 7 s  de: Wis, el que vi6 cser, uno en pss de otrcr, io- 
das sus grandes rezeivcs naiurdss ?- sus cxtivida- 
des eccc6micas fundanenides b$o ei control del 

aI:mo internD&on.i. 
R io p r  con !a destmcci6n sistem&ica de la au- 

tzrickd de! Gobierno y CGE !c piogresiva p1,luloCrcriiza- 
b_c.I de :a chse goberncnte, se :u6 operaxi- ei des- 
pertcr de k.~ conciencic  politic^ dn is- dem& c q s  
soci=rles, Ias que has?= entsnces prkticamente no ha- 
blim tenido otrc: ingerencia en las actividades pfibli- 

15 de s e v i r  de inskume-to 17 de c m e  de c=- 
ius luchas ele&cnarias. La creciente indus- 
6n del d s ,  el iX?em€l.tG d.e := riqveza pri- 
c-1 acurnu:ac:cx e3 grccc'es consorcics finai- 

c k o ~ ,  unido todo esk G la nciurd repercusijn de I u s  
nzevas ideas socialis:cs qas invdiun e! murido, Pa- 
jerox mmo consecuencia UII lento despertar d~ los 
mesas medias y prolei :r su p=.dcriins incorpom- 
citici G las contiendcis 'cas Los acrentes de esie 
proceso fueron l a  p3: rcrciim: y d.em6qai.;. E! 
p fzero  aument6 consideddemecte su cliente!a entre 
IC c!sse medio, p?n.cipcr!rrente de :srov:rc:m. en iz3- 
to que el segundo en:r6 a socudir la modom del na- 
ciecie yoletcniado industria!. 

Zstc situaci6n se rr?aT?uvo prhdicanente sin grm- 
des aii.enativas hzst& e; C ~ ; G  1920. h4ieniras en !as 
zlturas proseguia inir?terrumpidmente el pmw-0 de 
descomposici6n iz:cia& en I%:, en !a esferm infe- 
1ic:es de 1- sc,-ie?.~i 68 A r i a  p o ,  mda vez con ma- 

. .. 

. I  -~-- 
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ycr fuerza, una pderoscr, aunque t$avia informe 
c m c i e x k  de mascrs, Ia que, por esencia, era diame- 
:rclmer?te opuesta a la mnciencia plFtocrhtica de Ia 
oligarquic dirigente . El antagonismo resultante de es- 
tcr oposici6?. de mentalidudes no podia prolongctrse 
indeiinid.men'.. y debia, tzrde o :emprono, desembo- 
rrrr e2 un esialiido. E! choque se produjo con motivo 
de las e!ecc!oanes presidenccles de 1920. 

IC; ascensibn del Residente A l e ~ m & i  a! pder, 
-3s bra=s de !cr ma% ,mpuiar, significt, una iormida- 
Sie denota intiigidc por el pueblo a la o!igcrrquia. 
nlsrsrimente, I020 debit, ser la revcmcha de 1891, 
p Alessad;: -31 vengcdcr y e! justificador de kl 'ma-  
cda. L-J conciencia nacional, expresda en la foma 
tipim de1 sig!o, se impuso en Im urnas de ese a50 SO- 
bre la heqemonia de clase de la o!igigarquia. E! pue- 
blo intuy6 en Alessar-dri 01 restaurador de 10s gokier- 
nus de visjo cufio, colomdos por encimu de !os i n i s  
reses pcrk~~!cr res  o de clase y sin otra misibn qze la 
2~3 hccer qm& y respetuble al p i s .  Sus violentos 
cnaismas cortra la "cuncrllicr dorada" hicieron de! 
caudi!lo de 1920 e! mOs genuino intbrprete des1 sentir 
nacional de esa hcra, que se rebe lah  ccntrci treinta 
&os de prepois~cia o!igOrquim. Asi :e explim que 
inccmcienternente e1 fervor de !as mmas I igm ei 
mmbre de Alessmdri a! de Fkdmaceda, y que !as 9fi- 
gies ,de ambos fuerm u ctdornm 10s mmos hasta de 
10s m6s hurnildes cucrrtos de co;lventirlc. 

Debib, p e s ,  Alesmdri ser el restuurndcr del 
"rescrte principcr! de la mkquina", de que hab!ccbc: 
Portales. Contuba para ello con el crpoyo incondcic- 
nu! de un pueblo endervaizcrdo, dispuesto a seguirlo 
sin vcrci!crr a donde 61 lo hubiesa querido wnducir. 
Desgraciadmente, se tratabcr s6!0 de ul~y g r m  mu- 
di!!o, qne no sup0 conesponder coxno gobemante a 
l c s  expedativas ape el pais habiu cifmdo en 6!. Su 
carencia de visih, su oportunismo y su ause& & 
verdcderas condiciones de mando, crrrasbon a AIS- 

TI. ., 
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sandri a! frumso en  el gobierno. Exento de q i r i h  
creador. fu6 in- de aproveahcu LU inmenso w- 
tigio y ppularidad, p r a  reajustm la mbuina  gu- 
bemamental y administmtivcr, desquiciuda por tres 
d h d a s  de orgia plamentaria, y dcpr vida a nue- 
'vas form- institucionales que, interpretando Icrs exi- 
gendas y la mentalidad de la Bpoca, hubiesen e- 
bilitado a1 pxis pra relnicicrr el camino crscenciond 
interrumpido con la d d a  de E?dmaceda. Esta a- 
renda de cualidcrdes de gobernate por m e  de 
Alesssdri, no s610 motiv6 su estrepitosu m:dcr, sin0 
que precipit6 a la Rephblim en la a n a w i a  y retrad 
por un cuarto de siglo el proceso de trcnwmutacih 
tan auspicioscrmente iniciado en 1as u r n  de 192.0. 

Der ihdc  A!e:sandri, miu que por o h  de u n ~  
acci6n con-erisda de sus adverscnim, por la de suc 
pro-,:cs erx:res, se inicia en Chile una refiida lucha 
entre la oligcrrquia, que pugna por recuperm su onti- 
guo puesto de daninac6n, y la nueva conciencia PO- 
pu!ar, que hsca afmosamente a1 hombre que le d6 
forma argh ica  y la estcrbilice en el mer. Lus gol- 
pes de fuerza que se suceden d 5 de septismbre de 
1924 no son s im !a exterionzaci6n de esta !ucha, que 
se arrmtra por &os, a km6s del primer retorno de 
Alessandri, de ic: dictadura de Ibfiez, de 10s sek me- 
ses ser6ficos de don Turn Esteban Montero, de la re 
meltu socialists de Grove y lcs  den dim de Dirvia, 
hasta desenbocar nuwmente  en Alessandri, a fines 
de 1932. En este suceder caEdosc6pico de hombres, 
y de ensayos altemdivos de nuwos zistemas de gm 
bierno y de restauraciones, s610 tienen signTficad6n 
hisitnica 10s afic-s de didadma ibaiiista y el dltimo 
pericdo presidencial de Aiessandri. 

Ib&isz - es obra de justicia hist6rica reconocer- 
lo - reah6 un i?tento sen0 de dm al pais el gobier- 
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no que el pueblo habia esperado de Alessan&i y .que 
&!e no habia sido c a p z  de concretar' en heches Pe- 
ro Ib&ez, pese a 10s megables adelantes materia- 
!es que el pais expenmentt, d m t e  ku  gobierno, tam- 
poco c u p  comprender la misitrn de la hora. Fu6 sim- 
plemente un didador, un buen didador si se m e r e ,  
p r o  no un meador po!itico. Se limit6 a hacer obru 
material, sin dinar a dar forma orgdmiccr y estable a 
10s sentmientos politicos y sociccles del pueblo. Cre- 
y6 que el daiio ocasionado al pais por la oligaquia 
par!amentmia habia sido de orden simplemente ffsi- 
co, m darse cuenta de que durante esm h i n t a  CrfiOS 
de ausencia de gobiemo no s6lo se habia dejado de 
constnur caminos y ediifcios p~lblicos, sin0 - lo que 
ercc mucho m& trascendental - se habia destruido 
hasta 10s cimientos la vieja estructura institucional del 
p i s  No Camprendicl I W e z  que, cmtes que hacer a- 
minos y puentes, era precis0 restableer en la con- 
ciencia nacional el principio de autoriaad, encama- 
do en un gcbiemo fuerte per0 despersamlizudo y 
que se sustentara en un poderoso espiritu coledivo. 

Contraricmente a Portales, Ibcriez fu6 eminente- 
mente personalista No sup0 imponer la obediencia 
y el respeto a1 Gobierno, sin0 &lo el temor cc su per- 
sona. No tuvo tmpoco el gesto de -61, de resol- 
verze a gobernm en segundo plano, sin0 que se dej6 
vencer por el halago de wumir en persona el mando 
supremo der1 p l s .  Don Emilicmo Figuerm, e!kinado 
de la Presidencia de la Repfiblicu por Ib&ez, reds 
magmificas cualidades p a  haber desempeficcdo el 
ro! que mrrespondi6 al Presidente F'rieto durante lce 
&os del gobiemo de Portales. El azar quiso, sin em- 
bargo, que las cosas no acontecierun asi. e IbCrfiez, 
despu6s de cuatro &us de gobiemo personal, se vi6 
precisado a abandonar el poder, sin h b e r  come@- 
do concretm ringma mnstruci6n politica, ni much0 
menos dejar tras de si una tradici6n que respetar. 

Por lo gue respsta al tercer retam0 a1 pmkr de 



36 JORGE GONZALEZ von MARkES 

Alesscmdri, m’s!e 61 cardew extraordinccrios y sin- 
gularisimos. Frcrcdada la oligarquia en vcniOs de su6 
intentos restmradores, el m&s serio de 10s cudes ha- 
bia sido !a f u g a  Presidencia de don Juan E s k h  
Mmtero, se le present6 inopinadamente la circuns- 
tcmcia de haber sido degido Alsssan&i ma un m e -  
vo p x k d o  presidencial . Digo inopinadamente, por- 
qup !os partidos de Derecha s6!0 se dieron cuenta 
despubs del retorno a la Moneda del ex caudillo p- 
puiar, de que &te se prestaria mmo nccdie p r a  ser- 
virles de instrumento de recuperaci6n del pcder per- 
dido. Por urn de esas extrai5m. paradojas y contru- 
diccimes del destino, e! mismo hombre que h&m 
arr&utado en 1920 a la oligarquia el domhio del 
%-is, volveria a restcrbieceda en 61 en condiciones de 
prepotencia nunca a!canzadas antes por ella. 

A!esxmdri habfc mnprsdido ,  aunque t a d f a -  
mente, que e! principal error cometido por 61 en su 
primer gobierzo, habia sido e! no reajusta lcr -estruc- 
tum pditica genmal de 1s Redblica, acondicionh- 
dola a !a exigencia de un fumte gobiemo xcional, 
que constiiuic e1 sentir domincinte en el puebb. Y u  
em 1925 hcrbia impuesto substancides refomas a la 
Consiituci6n de! Es:ado, encuminadas a terminar mn 
!a tircnia irreqxnsable de! Congreso y a restccb!eer 
:cr autoridod presidencial en t6rrninos muy s i m i l m ,  
en teoria, a 10s vigentes antes de 1891. Pem esta refor- 
ma constituciona! no habia iogrado marchm, debido 
a !os sucesivos boxtornos que sacudiemn la vida po- 
litic= del wfs entre !os 6 0 s  25 y 32. 

Vuelto una vez mCrs al pcder en bmos  del pue- 
blo, A:essmdri SB propuso poner en marcha !E nu- 
vos pr=eptcs constit.uciondes promdgados por 61 
&os air&. Per0 nuevamente su incapcidad creado- 
r s  y su incomp-ensih del sentir de fond0 de la ma- 
c a  lo arrastraron c! fracaso. Iunpotente tambi6n cho- 
ra pzra infundir en la ciudadania una mistim 00115- 
txdiva,  se vi6, caei en seguida de asumir e! Mer, 
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.-Jbcmdonado de !os fuertes sectores pqxlaes &e 
tmbi6n esta vez lo habian ungido - Presidente, ' per0 
~ ~ y c  fe en 61 se enconirabcr desde ha-cia tiempo con- 
siderablemente debilitada. solicitadas por otros m- 
dillos y por corrientes dodrincnias m& a tom con 
sus intimos anhdos, las m m  valvieron r6pidcrmen- 
?e las espddas ai antiquo Mesim, cuyo lencluccje, de 
!orma y contenido anacrbr!icos, no ejercia ya sobre 
&TS el efedo fascinador de dos lustros antes. Divor- 
ciado del sentir popular, el Presidente fu6 crrrastrdo 
rbrpidaxnente a! polo opuesto, y es asi como lo vemos, 
u l  cnio esccrso de iniciada su tercera gesti6n gubema- 
mental, entregado incondiciondmente a1 mismo sec- 
tor o!ig&quico que con tanta vehemencia habia com- 
bcltido en lss tiempos memorab!es del "cie!ito lindo". 

Desde ese instante, Alessandri se trandorma en 
el abandercrdo y sostendor de la mtauracitm oli- 
ghmuica, con idbntica ps ibn  a la que en 1920 lo ha- 
bfa erigido en el ariete implacable ma echm p r  
tierra !a dcminaci6n de !a "cuna!la dorcrda". Esta pa- 
sb G ser el mtrs decidido sost6n de su gobierno, con- 
trcr 10s a b a t e s  mda vez mc5s encondos de Io que 
otrora hci-ia sido su "querida chusma". 

E! sexenio presidencial 1932-1938 se transform6 asi 
en el perkdo 3gido de la dominacibn del psi. p r  
la clase plutocr&tica, rehstcr!ada en el poder con to- 
dos sus anticpos privilegos y prerrcyativm. Per0 es- 
tc  vez !cs durm experiencias sufridm en 10s afios de 
revueltas, impulsmon a la oligarquia a adoptm m e  
didas de previsibn F a  impedir la repeticibn de un 
colqxo como e! de 1920. Una de estas msdidm de 
dekrss  fu6 !z organizaC;6n de la Mi!icia Republica- 
nu, ir..l:ituci6n w e ,  bajo sus aparentes finalidad- de 
r e q u c d o  de :a eshbiidad constitucional contra nue- 
v3s desbordes dei Eji.rcito, tuvo por verdcrderc objeti- 
uo dirrncrr con l z  comc~s !a reskmracibn de :a oligm- 
quia en la direccibn de la coscr phblica. Tal asevera- 
cibn podrtr pcrrecer crpcrsionada a muahus bomb- 
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que pe?tenecieron de buena fe a muella instituci6n 
y que formmon en zus filas en la firme meencia de 
que a! hacerlo servian 10s m6s puros y mmdos in+ 
kreses patrios Quienes asi piensen no deben olvidcr 
que !a natural comple~idad de 1- f e n h e n o s  socia- 
le5 impide generalmente percibir su v d a d e r o  signi- 
fimdo inc!uso a sus propios actors, 10 que no es 6bi- 
ce para que, anallzados esos fen6menos serenamm- 
te, d e h  atribuirseles la significaci6n profunda que 
efectivamente tienen Por eso, a la luz de 103 acon- 
ted-mientos posteriors a su desapcnici6n de: escena- 
rio nacional, me d i m 0  hoy en el convencmiento de 
que la Mihcia Republicans no fu6 sin0 un intento 
frustrado, en cierto modo inmnsciente, de pretender 
detener, por medio & la fuerza, el mance del proce- 
so biol6gico de la Repfiblica en demanda de nue- 
vas formas de existencia. El sfmil que en cu tiempo 
pretendi6 hacerse de la Milicia Republicuna con 10s 
"civicos" de Portales, no resiste el menor e x h e n .  h s  
"civicos" fueron establecidos para: defender un r6gi- 
men naciente, contra !a anarquia que prendib en I c ~  
Repliblica despues de la Independencia; la Milicia 
por el contrurio, surgi6 con el prop6sito de sostener 
y hacer perdum un &ginen demido y caduco, en 
oposlci6n a las nuevas fuerzas sucicrl~ que pugna- 
bcm por enccmtrm una estructura politica capaz de 
devolver al pCris su lmpulso cxensional perdido. 

El Presidente Alessandri, cada vez m& domina- 
do por la clase que lo sostenia en el mmdo, se vi6 
arrastrdo u una currera de desenfrenado autocratis- 
mo, cuya exacerbcrcl6n m i a  a medido que urrecia- 
ba en contm de su gobierno la oposici6n popular. 
Queriendo restablecer el principio de autoridad, Ales- 
sandri, con su vehemencia y su omor propio desme- 
surado, no hizo sin0 transformar los preceptos de la 
ConMuci6n de 1925 en f6rmulas encubridoms de to- 
da clase de arljitrariedades y atropells. Tales proce- 
dimientos permitieron, sin duda, mantener a mya a l a  
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o p i d 6 n  popular; per0 el principio de autoridad que 
mdiante ellos se pretendia hacer respetccr, wed6 re- 
&cido a su m& triste expresi6n. 

Resumiendo, e c ~  precivs concluir que el Gl'irno go- 
Sierno de Alessandri fu6 un gobiemo de clase, gue 
&io se diferenci6 de 10s que h a m  controlado la vi- 
da del pais entre 1891 y 1920, por la circunstancia de 
que la accibn dominaduru de la oligaqufa fu6 ester 
yez m6.s desemboz& que en  10s t i e m p  del pccrla- 
mentansmo. b o  Bste, la  prepotencia de la plutocra- 
cia dirigente se disimul& en 1 0 s  pliegues de las f6r- 
mulas palamentarias y d e  una b r t a d  crparente- 
mente ilimitada de apini6n y de perm. h hios mn 
que 10s grcmdes agentes de la bana y de la indus- 
tria manqabm 10s destinos del pcds no eran visiiles 
para la gran masa de la poblacibn, la que se hacia 
h ilusibn de ser ella la rectora de 10s destines nacio- 
nales. E 3  cambio, bqo el r-en alessandrista la 
prepotencia de !a oligcrrquia se manifest6 casi sin re- 
d o ,  apenas ya encubierta p 10s formulisnios lega- 
les. E! Congreso se tmmformb en un instrumento in- 
mndicional de 10s grandes poderes fincmcieros, dis- 
puesto en todo momento a recbir 6rdenes de sus 
cgentes y a encubrir con su complicidad hasta 10s 
pores excesos del Presidente y de sus horhres de 
confianza. Las hhrtadss  de prensa y de reuni6n he- 
ron restringidos dr&s!icamente, con desprecio casi &- 
=!ut0 de las apaiencias y de las garanticrs constitu- 
acnales.  

En este ambiente de violencia y de dictq&rs le- 
gaIizada de una clase, se gestb el procFo revolucio- 
nano que culmin6 con la nueva gran derrota electo- 
ral de 1s  o!iqcFquia el 25 de octubre de 1938 

. 
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Nuestra realidad politica actual 

He dicho que Alessandri pretend5 restaurar, en 
su segundcr presidencia, el principio de autoridad, trm 
a mcl trasr en 10s ~lltimos tiempos y muy especial- 
mente durante e! aiio y medio que siqui6 a la aaida 
de IbCrfez Per0 en la realizac16n de este intento incu- 
rri6 en un dob!e error. En primer lugccr, su persona- 
!ism0 !e hizo con!undir el respeto a la autoridad con 
e1 sometimiento a 1s voluntad mridhosa de1 Presi- 
dente. ccCy6, a este respecto, en  un error que sus coe- 
t h e o 5  imputan tambi6n a EaLmaceda, aun mando 
pcrrece que &te jam& ]lev6 la purte de personaris- 
mo que podria enonntrarse en crlgunos de sus abos 
de gobemante, a 10s extremos que constituyen una 
de !as caraderfsticas E o b r d e n t e s  del gobierno de 
Aiessmdri. El seg-undo error de bte consisti6 en apo- 
ymse en !a p l u t m c i a  para la reulizaci6n de su go- 
bierno, c m  lo que se transform6 en el instrunento de 
!c didadura de una clase mbre el rest0 del ~ueblo .  

Prescindiendo de su personalismo, la diferencia 
fundamental entre IC actitud de Alessandri y la d e  
Portales, a m siglo justo d e  distancia 11110 de otro, rcr- 
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dim en que, si bien Portales tambGn hnstituy6 .SU r6- 
gimen tomando a la cmistocracia de su tiempo coimo 

de sustentacibn del edificio girbernrrmentai, tal 
&stocracia no obrabu entones con esp;itu clasista, 
sin0 eminentemente nacional. Ya he madestado que 
IC aristocracia chilena de 10s t i e m p  parta!icnos en- 
mmaba en  el hecho la totalidad del sentir pfiblico, p r  
cuanto no existicm entmces en el pais otro: sectores 
dutados de ccnciencia social y politicu. La voluntad 
de la mistmacia era prCrciicamente la voluntad de !a 
ncrcibn chiiena, por lo que a1 tomar aqu6lla sobre si 
la conduccibn de 10s altos intereses de la Repfiblicu lo 
hacia en legitima reprsentacibn del pais entwo. U,n 
siglo mas tarde, por el cmtrario, 10s descendientes de 
ic: vieja aristccracic ya no tenian la representacicjn 
naciona! que tuviercn sus abuelos, y s610 encuma- 
bur. ;os intereses de una clase cuya monciencia socia! 
y eron6micc en mcmera alguna podia confundirse con 
k~ del pak. Ls plutmrucia de 1933 habia, por o b  
pcrrte, -mrdido, hacia ya tiempo, l a s  mejmes virtudes 
de la antigua aristgcracia pelucona y muy especicrl- 
mente aquella mcepci6n sacrifimda y austera de 
!a funcidn politica, que constituy6 la  cucdidad m6s 
destacGda de 10s gobiernos de la era portaiiana. 

A1 &me, pues, en brazos de l r  oligcrrquia, Aies- 
sandri precipit6 definitivcmen!e a1 pais en Ia uuerra de 
cla~es que sordamentp venic amtr6ndose  desde e! 
dia en que 61 habia despertadu, con el fuego de su pa- 
labra, la condencio. politic- de lcs m a a s  c5ilenas. 
Pudo haber evitado esta guerrz si hubiera sido c q x ~ ~  
de clar fo-ma a un gobierno ncrcicnd, t ip0 portcrliano, 
perc dn base eminentemente pupular, o sea, si para su 
concepci6n del gobiemo fu&e hubiese sabido a t m x -  
ce la voluntad oiganizada de Ias clases media y o h -  
m, que son las  que en el presente siglo interpretan el 
sntir  de !as nccimes . L a  no mmprensibn de esta iea- 
lidad ineludible y la creencia de que a h  podia ha- 
cerse, en el actual grudo de evoluci6n politica d& pais, 

. .  
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un gobiemo estable que no % crpoyara diredamate 
en la voluntad popular, fu6 lo que origin6 la rebeL6n 
de las masat contra Alessondri y provoc6 finalmemte 
el derrumbe del m e r  oligCnquico que su gobierno ha- 
bfa restaurado. 

Lg designa66n de Gustavo ROSS can0 hombre- 
eje de! gobierno constituyb La exteriorizaci6n m& pcr- 
late del criterio decididmente clasita y plutm&i- 
co con que Alessandri enfoc6 esta vez la conducci6n 
de 10s clestlnos del pais. Ross la supremp encur- 
ncci6n de ese criterio. Dotado de una extraordinma 
inteligencia, de cendiciones de mando y de firmem d e  
ccrrkcter tambien exoepciondes, de gran versaci6n -en 
materim financieras y de una no comfin fadidad g* 
nerd de asirnilaci6n, reunia el Minitsro de Ha- 
cienda cualidades que emn sin duda alguna sobre- 
sahentes. Cum0 realizador y hombre prbdico, su fi- 
guru se destacah csn relieves impresionantes, pro- 
yedondo en torno suyo esa sensaci6n de seguridad Y 
de confianza que s610 son ccrpaces de infund;r 10s je- 
fes de verdad. 

Pero, ai corno es indiscutible que Ross era un je- 
fe en !a mCrs eskicta acepci6n del vocablo, tcrnbihn 
lo es que cmecia de lcts cucr!idades y virtudq intrh- 
secus del estadista Le faltccba, desde luego, !a nece- 
saria elusticidad de criterio . Envegeado en el ambien- 
te de 10s circulos financ;eros y bumcitiles, sus concep 
ciones pdticas adolecicm de la rigidez y unilcrtemli- 
dad ccnacteristicas de todos 10s hombres que ad$m 
en e505 medios hcapctces de concebir la vida bap 
un aspect0 que no .sea el monetcnio, desprecian !os 
valores que no digan relaci6n con ese factor, que pa- 
ra ellos es el linico que merece ser tornado en consi- 
deracibn, k6k.e de mtividade pmticulares o pfibli- 
pms Lsrs reacciones Intimas del ser humano, ya sea 
inrlividua!monte o en coledividad, 6610 l a  valorizco? 
en funcibn de sus efectos pecuniarios, despmkmdo 
tcdo crque!io que en alguna f o m  no pueda sei- apre- 
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mado en  dmro.  Ross, como &go, poseia en grudo d- 
perlcctivo estas cualidades t ipias  del hombre de ti- 
~ z c r s ,  que condicronccbcm :oda su cdormaci6n in- 
te!ec'.ual y moral. 

Para jefe de la dase pIutocrCrticu que l las  cug!i- 
dad- no p o d r i a  haber sido mfrs apmpiudas, y ello 
explica que la o l i g a u i a  lo ungiera desde el primer 
momento como su mentor y c r h d e r a d o .  P m ,  pcro 
gobemante de un pueblo de Iu madmez cocid del chi- 
leno de hoy, las condiciones personales de un hombre 
a m 0  Ross no e r a  evidentemate la mejor indicadas. 
Su absoluta dwhum&aci6n, que lo hacia consid- 
a1 obrero como "matena prima" - tu& Bsta la  eve-  
sibn textual que usara en un hist&co seportaje - no 
pockfa jam& crvenirse con el prchx!o senhiento  hu- 
manitario de las masus, ni con las inquietudes de or- 
den animico y sentiment4 que constituyen la esencia 
de las agitaciones saxales del presente sig!o. El an- 
helo de justicia de l a  multitudes no podr6 ser nunoa 
mmprendido, en lo que time de uiioranza y de p- 
si6n idealista, p c ~  un hombre que &lo analiza y aqui- 
lata !as reucciones humanas en considmacibn a1 sig- 
d i d o  que ellas pueden tener desde el punto de 
vista econ6mico y fincmciero. 

La primem y m& preciada cudidad del estadista 
modemo, debe ser la de saber comprender el sentir 
intimo del pueblo que est6 l lmado a duigir. Debe 
existir, a este respecto - para usar una expresi6n 
tamhi& modema - una perfecta sincronizzchn en- 
tre la mentalidad y el aha del gobernante y las de 
la gran masa de 10s goberndos Las asFiraciones e 
inquietudes cokdivas deben ser recogidas por ei  
hcmbre de gobierno, como lo son las o n d a  del espz- 
do p lu antena. pues s610 asi se~dr dcrb!e a aqubl, 
reo!izar su obra e2 estrechu cnmonia con 10s anhelos 
populares A Rosa le fa!t& por comp!eto esta facul- 
tad de captaci6n del alma de la m a m  Ni ksta lo corn- 
prendia a 61, nr 61 la mmprendia G ella Existig entre 



14 JORGE GONZALEZ von MARGES, 

u m b o s  un inmenso abismo, motivado ,par la Insalva- 
ble cposicibn de !as concepciones de la vida que pri-- 
naban en mda  c u d .  Ross, con su criteric netamente 
comercia! de !a exi:!encia frio, cylculador, deshuma- 
nizado hssta 13: cruddcrd; la masa popular, impregna- 
du de m!or humane y dispuesta a 10s m& grandes 
crrrmques de generosidd y de sacrificio, c ccrmhio 
de ver brillcrr ea ei p i s  el scl de la justicia sxicrl. 

Fatahnente, la politka Konbnicc y financiera de 
Ross hub0 de e s t d a r s e  contra el intimo senti? del 
-&is. Analizccda esa politim desde el punto de vista 
de su inspircrdor, es precis0 reconwer que $.la f& sin 
dudc lo mejor que pudo reulizarse en ese entonces. 
La sipdacibn ecoi6micCr y financiera en que la Rep6-- 
b!ica hubia qudad.3 des?ubc de ia gran crisis mun- 
dul, requeria la rea!izccibn de un enome sacrificio 
p r a  ver manera de restablecer el equilibrio perdido. 
Ese sacriiicio debia necesmiumente soportarlo ya sea  
e! sector p!utocrdrtico dueiio de !a riqueza naciond, 
ya sea la g r m  masa popular que vivia duramente de! 
modes5simo fruto de su trubajo. Para adoptcu la pri- 
merc de estas resoluciones se haEria Tequerido inkc- 
ducir modificaciones substnciales en el r6gimen eco- 
n h i c o ,  que prdrctiwmente huhiesen significado la- 
subsfitucibn del sistema capitzLista impercrnte, pur una 
especIe de sociu!ismo de edado. Habriu sido precis0 
some!er a las grandes crnpresas a un estrecho con-. 
trol de la autoridad E-tatcrl, con miras a orientor su 
prduccibn en un sex!idc estrictamente social y a re-. 
ducir EUS Seneficio- al minimum compatib!e con las. 
pcsibilidades de z:-.pervvencia de el!crs. Los acree- 

presus ten2rfon que hcr5er renuncia- 
parte de sus cr6ditos que no hubie- 

sn podi6.0 ser cubierta con la legitima prcductividad 
de !=5 indust_i~s de acuedc  con l a  condid.ones del 
z ~ r c c d o  poskiores a la criiis, e-n !orma tal que l a  
grdid.as pTgvocrdus por &a en la economia ael  pais 
hubiesen sido sopo- tdas  de prefeencia p o ~  Ies inver- 
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sionista y dueiios de 10s grandes Mpitales finmcie- 
En cambio, la segunda solucibn,'~ sea, !c .de ha- 

e r  Favi ta  lo crisis sobre la grm'mctsa trahjadora 
consumidma del  is, result&= ' infs i thente  m h  

Sncilla que la prinera, p r  cucmtc no afectaSa en 
n d a  crl r6qi.men econbmico impermte. Para implan- 
tarla, bcrstaba: con adoptar d y n a E  medidas encarmi- 
d a s  a impedir !a revcrloracibn monetaria y a re&- 
dr,  por ende, el p d e r  adquisi:ivo de los sueldos y sa- 
laios a su infirna expresibn, junto con imponer a !a 
m a s  consurnido:a lcs tributes necesarioz para fincrn- 
ciar debidamente el presupuesto de gastos fiscales. 
Fu6 este h i n o ,  que & mismo denomin6 de los "al- 
tos impuectos y bajos scrlarios", el que Ross escogi6 
pcna realizm su obra de reconstrucci6n econ6mica de 
!c RepfiWm. 

Just0 es reconocer que, juzgada em obrc con mi- 
terio exclusivamente financiero y mercantil, sus red- 
tados fueron crltamente h d q a d o r e s .  En el eswcio de 
algunos aiios, Rms endere26 la economia Eacional, 
t o t h e n t e  desquiciadz despuhs de la crisis, p resta- 
bleci6 e! equilibrio de Ius finanzas del Estado. Los ne- 
gccios volviwon a marchm con normalidad y el Fis- 
co pudo cumplir de nuevo regulmente  suc compro- 
misos internos e incluso reanud6, -que en f,orma 
restringida, el servicio de su deuda exterior. En es- 
casammte tres afios 2 entre 1933 y 1936 - la Rep& 
blim recuper6 su ritmo eccndmico normal. 

Pero, mientras e= lcrs altas esferas de !a finanzu, 
de la industria y del comercio se ba-tfan entusiasta- 
mente palmas cl hombre que en forma tam sorpm- 
dente habia sabido superar !a crisis que precia in- 
so!ub!e, ah jo ,  e n  el pueblo, c o m e n z a h  a expri-  
mentame las temibles comecuemias de !a wluci6n 
adoptcrda. El descenso del valor de la mmedrl y el re- 
curgo de 10s impuestos indirectos - llcves m&giocrs 
con que se hcrbia Teabierto a1 pcds el ccrmino de la 
prosperidad - hicieron seentir muy pronto sue &doc. 

, 
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sobre el p e s o  de la poblaciin nacimal. Una terrible 
miseria, motivak por e! alza cada vez mayor Zel 
cost0 de la vida, invadi6 10s hogares modestos y redu- 
j o  e! standard general de existencia a extmmos nunca 
a lcmados  ants.  El scrcrificio que no se habia queri- 
do exigir a la plutocracia, hubo de realimlo la maw 
a n h i m a  de 10s tr&Jadores de todas 1as categorim, 
sobre quienes recayeron, en definitiva, exclusivamen- 
te, las consecuencias de !a crisis. El mmercio y las in- 
dustiias se restaumon; ias grcmdes empresas impe- 
rialistas s a l m n  de !a quiebru; el erurio fisrrrl cubrib 
su d6ficit de centenares de millones; 10s acreedores del 
pais en el exterior obtuvieron la m u d a c i b n  del ser- 
vicio de sus cr6ditos. S610 el pueblo, sblo el "roto", co- 
mo siempre sufrido y paciente, soportb sobre sus a- 
paldas el peso inmensc de un desalabro econ6mico 
en  que ninguna Wticipaci6n. ni siquiera indirecta, 
le habia d i d o .  

Empero, 10s tiempos habian cambiado. Vimtos de 
fronda sap!* desde hacia afios a travhs del pais 
y despertccban de su modorra centenaria a 10s habi- 
tantes de tugurios y cmentillos. La5 ideas socialis- 
tas a h d o n a b a n  10s CencrCUlos de intelectuales y em- 
ditos, pma extenderse a trav& d e  cumpc-s y ciududes 
y penetrar prufundamente en la conciencia de las mul- 
titudes. Lo que Ochenta &os antes habia acontecido 
con las doctrina liberales, se repetia &ora con 10s 
nuevos credos de justicia socicrl y de reivindiccrcionzs 
del pueblo, con la diferencia de que esta vez era prCrc- 
ticamente tda  la m a s  ciudduna !a aue pdicipcr- 
ba en el mevo movimiento ideo16gico. Este E e  acre- 
cent6 ccsnsidercblernente kqo el uguij6n de la mise- 
ria provocada en las mzszs !a politim ecm6mxa 
de Ross. El contraste entre la o!iqquia, rqxesfa  del 
? d a  de ios efectos de la crisis g-racias a Crquella pol& 
fica, y las clases po;xl!mes, lamadas a la m-seria co- 
mo consemencia de em misma wlitica, Ueg6 a tales 
ex t rmos ,  que 10s m6s impcicrles visitantes extranje- 
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no podian dejar de expresar su asoinbro en pre- 
sencia de tan profundo abismo social, 

Lcr oligarquia, cegada por la creciente bonanza de 
g u s  negocios y pol el auge general que arro~abcm las 
cifras estadisticas, no vi6 o no quiso ver el druma que 
se desarrollaba a sus pies. Ensoberbecida por la cer- 
tidumbre de contar con un gobierno d6nl a sus mCrs 
w m a s  pretension- y dispuesto a imponerlas incluso 
por las vias de la extrema violencia, se prqxr6 F 
perpetuar indefidamente su didadura de claw. 

El hombre que escogi6 de a!bunderado p a  esta 
empresa, fu6 el Ministro de Hacienda, Gustavo ROSS. 
Nadie mejor que 61 podla encarnar el Crfh hegem6- 
nico de la plutocrucia. Si bien era cierto que 6sta de- 
bla a Alessandri su restauracibn polftica, no lo era 
menos que ella habia tenido en Ross al  mCrs fie1 in- 
t6rprete de su sentir econbmico. Comprendfa que sin 
Ross, Alessandri no habria +do desarrollar con 6xr  
to la polltica financiera y econ6mica que tantos bene- 
ficios le habia reportado. Era natural, entonces, que 
pensara perpetuar en el poder al creador y realizador 
de e m  polltica. 

Hubo quienes sinceramente creyeron vislumbra 
en Ross a un nuevo Portales. Asf como 6ste habla li- 
brado a1 pah de !a anarquia pipiola, asi tambi6n li- 
braria Ross a la Rep6blics del MOS marxista. AI ra- 
ciccinar de esta manera, aquellos observadores su- 
perficial- de 10s acontecimientos olvidaban que las 
condiciones hiit6rims en que actuaron Portales y Ross 
fueron diametralmente opuestas. Portales - ya he 
tenido ocasi6n de recalcarlo - fu6 el creador de un 
rbimen, para lo cual se Val16 de una aristocracia IO- 
ven, en pleno vlgor espiritual y fkico; Ross, por el con- 
trario, se irgui6, por obra de l a  circumtancias, en el 
postrer amparador d e  esa misma arisbzracia en ple- 
na decadencia, agotada ya su capacidad creadora y 
desnaturalizada su primitiva funci6n phlica en una 
mera obra de defensu de sus intereses econ6micos y 
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politicos de clase. No est6 de mds, por stra pmte, re- 
cordar que la estrudura mental de Portales y la de 
Ross no tienen absolutomente nuda de combn. Poita- 
les fu6, por sobre todo, un politico y, pm ende, un 
mal comerciante. Mientras ejerci6 las actividades 
mercantiles, fracas6 ruidosamente en ellas, hasta ei 
extremo de perder toda su fortuna. Ross, en cambio. 
fu6 un triunfador en 10s negocios, y s610 entr6 a ac- 
tuar en politica despu6s de haber agatado prdctica- 
menie sus posibilidadm en  el campo bursCrtil y finan- 
ciero. En su accibn de gobernante pus0 en juego e! 
mismo criterio comercial que lo habia hecho triunfm 
en 10s negocios privodos, y tal vez no haya sido estcr 
la causa! que menos iniluy6 en su fraccrso final como 
politico. Porque criterio mercanti! y criterio poli!ico 
son dos ~013s que se repelen. 

Frente a la oligarquia, fbrreamenfie unida en tor- 
no CI su caudiilo, la mas= popular se enconirch des- 
orientada y dividida. Aunque consciente d d  peligro 
que sn cernia sobre ella, su desmenuzamiento en nu- 
merzsos prtidos, muchos de 6stos iiva.!es entre sf, Y 
su carencia de un hombre que le sirviera de comfin 
abanderado, la colocaban en situacik de manifies- 
t a  inferioridad con respecto a1 poderoso advermrio. 
Esta inferioridad resul?aba a h  m& evidente si se te- 
nia en cmsidercci6n que la oligarquia codaba no 
s610 con su prcpia fuerza y con la de sus grandes re- 
cilrsos pecuniarios, sinu tarnbi6n con el apoyo deci- 
dido del Gobierno, e! que sin ambages se manifesta- 
ba dispuesb a poner todo su podar materia! y mo- 
ral a1 servicio ds! bcndo olig6rquico. La intervencibn 
guberxtiva en favor de 10s candidatos de la reac- 
ci6n yc se hizo notar rudamente en !as eiecciones 
'parlamentarias de 1937, en las que el cohecho y la 
presi6n gubernamental se coludieron m a  contrarres- 
!ar !a accidn d i  10s portidos populares. Tal preceden- 
4e no podia dar g r a d e s  espranzas a1 pueblo con 
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respecto a suc posibilidades en la eIecd6n preside& 
c.;c! que se avecinaba. 

La carencia, por parte del sentimiento .popu10r, 
de una genuinc expresikn naciona!, condujo a !a ma- 
sa5 a buscar refugio e n  una ficci6n politim aeccda en 
1935, en el mundo entero, p r  inspiracih de la Inter- 
ncciona! Comunista: el €‘rente Popular. 

Cuando el partido comunista chileno, en obedeci- 
miento a las 6rdenes recibidas del VII Congreso del 
Komintern, consiguib dar vida en nuestro pais, por 
intenndio de sus a g e n t s  destacados en el partido 
radia!, a1 conglomerudo de pcrr7nidos denom?*-o 
€‘rente Popular, un fervor de e s p e r m  estremeci6 a 
!as m a a s  medias y proletarias de toda la Rep~b l iw .  
Grx ia s  a la acci6n combinada de ios pccrtidos radi- 
a!, socialista y comunista, una pzderoso mktica 
prendi6 r e d a m e n t e  en el coraz6n del pu~b lo .  Su- 
gestionada por e! aombre y por unzi h a i l  e intensa 
propaganda, la mayor parte de ,la poblaci6n que por 
reaccibn espont6nea y natuml erc contraria a la dic- 
tadura de clase de la oligarquia, se vaci6, si no en 
forma activa, por lo menos espirituaimente, en 10s cua- 
dros del Frente Popular. Este ammi6 todos 10s ca- 
racteres externos de un movim%nto naciona!, en cu- 
yo sen0 se concentr6 ,ia nueva conciencia pclitica y 
social que decde 1920 p u g n a h  pcr abrirse ~ c r s o  c: 
travks de !as baneras que !a close dirigente o p n h  
cr SQ avance. 

H u h ,  sin embargo, un !uerie sector de la p r -  
ci6n naciona! de la ciudcidcda que no se resolvib a 
incorporame a! movimiento frentista, por esiiyar que 
e! Frente Popular no cmstituia la genuina y fie! ex- 
presi6n de! sentir politico y socia! del puebic. Com- 
prendia ese rector que,. sierido q u e !  conglcmerdc 
s610 ei product0 de una orden ttrctica que el comu- 
nismo mundial habia impartido para el mejor desen- 
vdtimiento de sus planes estrdkiccs, no podia 61 
xe!!ejar e! espiritn nacional y socia! chileno, por m6s 
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que se le hiciwa apcnecer como una crecrCi6n v n -  
t h e a  de nuestro anbiente politico. Aparecia azi OF- 
nibdose a1 grupo antinacional y clasista de la oii- 
garqula, otm grupo no s610 cmtinacicmal, sin0 que de 
extraccih tipicamente intemaciond, que, a! absorber 
en su sen0 el senthiedo politico y social espuntheo 
del pueblo, fatclmente lo conduciricr a desviaciones Y 
deformaciones docbinarias que llegcr a *r 
funestas para e! futuro de nuestra vida colectiva. 

Esta reacci6n en contra de ia desviaci6,n que el 
cornunismo est& produciendo del sentimiento anti- 
olig&quico del pueblo, fu6 ,la que di6 ofigen d mo- 
vimient.0 popuiar que se gen-6 en torno a la m&- 
dcrturs presidencial de Ib&ez. Ent-e la didadura de 
clase de la oligarquia y la defomaci6n comnnista del 
sentir popular, el movimiento alrededor de Ib&ez te- 
nia por finaiidad esencial interpretar el verdadero 
sentimiento social y po!itim del pueblo, libre de dog- 
matismos d o d r i n 6 m  y de tutelqes intemacimales. 
Lo que se pretendia, era oponer a !a soberbia oli- 
g a u i c a ,  la naci6n entera, encamada en la mdi- 
datura del hombre que en su grimmer gobierno m6s se 
habia acercado a la realizaci6n de 10s ideu!es de re- 
novaci6n colectiva que desde hacia varios lustroa 
pugnaban por impnerse en el poder. H&ia muy 
fundados motivos para mnfiar en que esta vez Ib&- 
fiez, espcrldecdo y asesorado por m a  hem po!itica 
vigorosa y sana e impregnada de un espiritu aut&- 
ticamente chileno, estaria en mndiciones de dar vida 
y forma a un ggimen vaciado en nuevm mo!des SO- 
ciales y econ6micos.. que, cimentado en la severa tm- 
dici6n politica de! pcrscrdo portaliano, l a n z m  a la Re- 
ptiblica por una mcha via de justicia social y de 
prosperidad. 

Los hechos demostrmon muy pronto que la cc- 
rriente ih i i s ta ,  no obstante su indisculiile vigor, no 
estari'a en condicicmw de crbsorber las fuerza del 
Frenze Popular. E! decidido apyo que p r e s t a h  Q 
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&te, pzrtidos tan poderosos como el d m l  y de thn- 
ta influencia sobre las  masas obreras como el k.ociu- 
lists, cerr6 a1 m-ento enahezado - por . ib6ifia el 
a c x m  a gruesos sedores ppulares en 10s que la 
mistica frentista habia prendido con inusitado fervor. 
Tki vez si IMiiez se hubiese decidido dos &os antes 
a dar forma org&nicu a su movimiento, la historia de 
%i!e habrfa cambiado totcrlmente de n~nIjos .  

Divididas *lazi fuerzas popdares en dos bcndos no 
sblo rivales, sin0 espiritualmente an taghiax .  IIO re- 
sultaba dificil pronosticar el desenlace de la lucha 
babada entre la oligarquia y el pueblo: el tr;_unfo de 
aqu6!la podia darse de antemcmo p r  desccntcrdo. 
Asi lo comprendian 1% jefes de la campafia presiden- 
cia1 de R o s ,  quienes hacian todo lo que e s k h  de su 
parte ma mhondar las diferencias ontre !os dios p- 
pos contrcnios. T d i h  ,lo cmprenderon ad la ma- 
yoria de !os jefes de estos grupos, con 1a.sola excep 
ci6n. tal vez, de 10s dos candid& de izquieda, c~l- 
da uno de 10s cuales abrigaba la espeKmza de que, 
por arte de algfin milagro, su arndidatm obtendricr 
e! triunfo en las urnas. 

El conato revolucioncnio del 5 de septiembre de 
1938 y su horrendo desenlace, camrbiaron bruscamen- 
te la fa ds 10s acontecimientos. Dicho alzamianto fu6 
realizado en un supremo intento de detener !a ma- 
lcmcha recrcciunccrio: p r  la via de la violencia. des- 
pu& que I a  tentativa de contenerla por la via elect- 
ra! estabu prCrcticamente descccrtcrda. 

El advenimiento de Ross a la Presidencia de la 
Repfiblica en brazcs de la uligarquia ensoberbecida, 
ibc a significcr el aplastmiento de toda esperunza 
de estcrb!ecer en el p i s  un gobierno nacimcr! de 5a- 
se pphr. La ?resi?lsxic ds Eoss seria el cdima- 
rnientc definitivo de 10s gobiemos de clase, vale deck, 
la enirega sin vuelta de @ 3epfiblica a 10s agentes 
politicos de 10s grandes poderes industrig!es y finan- 
cieros:. Se ha sostenido m& tarde, p r  algunos sin- 
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ceros pcrrtidarios de Ross, que b t e ,  una vez ungido 
Presidente, habria heeho un gobiemo ncrcionul y de 
tendencias socia:es manzadas; que se habria des- 
prendido de! tutelqe olig-ico y buscctdo la - 
peraci6n de las f u e m  pollticas nuevas, de &gam- 
bre 'popular y tendencia socialista. NO estoy distan- 
te de creer que Ross tol-vez hubieue tratado de dar a 
su gobiemo una tendencia social de corte m a z a d o .  
Hcrbrfc procurado ccrptcrrse las simpatlas p a p u l r n  
realizandc grandes obras materiales, conshyendo 
habitacione-s pcarr el pueblo y dando, en generd, la 
sensaci6n de no ser el expoliador y el  individuo sin 
entraiias. que pintabu la imaginacibn popular. Ha- 
Eria hecho Ross. un buen gobierno, en e! sentido del 
avance material que e! pais habria: experimentdo 
hcjo k! .  Pero, tal gobierno no hcrbria sido m& que 
uno dictadurc estpiciarnente persono!ista. y aukocrah 
ca, d es?i!o de lcs,muchas que ha habido y hay to- 
davia en Ambrim. La conciencia politica y social del 
pais habria sido reducida a escombm. Lo6 valmes 
del espiritu, que son 10s que dan contenido nacional 
o !os pu3blos. habrion sido deiintivcmente chogados 
por IC cnrcrlncha materia! de un sistema en .que  el 
h i c o  dios habria sido el dinero. Recubrdese c6mo 
10s mi!!ones de Ross hicieron sentir su influencia co- 
rruptcrcr en !as conciencias del alto clero chileno, y 
j6zguese hasta d h d e  habria I lkado  dicha influen- 
cia SI ese hombre hubiese obtenido el  pleno y crboolu- 
to contro! del poder. La 
u m  verdadera orgia de 
nia hbricr qcedcrdo r d u 6 d a  cr un mer0 dquito.  

Fu6 !a ccncien&ci de este inmenso peligro, de es- 
tu amenaza inm-inente de perder tal vez para siern- 
pre to& p i b i l i d a d  de recupem parer Chile UR Con- 
tenido hist6ric.o nacional, lo que me impuis6 a inten- 
tar el go!= revohconario del 5 de Sep5embre. Po- 
&& emitim con respecto a esta tentaiiva el juicio 
que 5e p i e m ;  p r o ,  por dura que sean 10s epitetm. 
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con que todavia se me cubre por h b e  mentum- 
& a ella, su justificacih hist6rica w u l t a .  m&s c!am 
a medida que aquellos hechos se a!ejan en el tiempo. 
F\T~ quedaba en ese entonces otra posibilidad de im- 
p d i r  la prpetuaci6n de la didcrdum plutocrCrtica, 
que la de arriesgar UTI golpe de audcrcic en  contra de 
el!=. ?ma rescaicr el gobierno pcFa h naci6n y pa- 
ra ~i pueblo, em precis0 arrebattrrseio a 1 5  o!igar- 
q u k ,  y como esio resultaba del todo 5iTsible  y r  !s 
vias ccnstitucionales, no hcbia mhs recuxo que echm 
ma30 de 13 fuerzc. Para el!o ET= necescrio pmar p r  
sobre el iexto de lo Constituci6n Paliticc del Estado 
e inci:;r o la reSe:ih a !as fusrzas armadas. N o  de- 
bs o!vidarse cjus 13 G r t a  Fucdxmentd no era ya 
entonces !c nxpresih de la conciencia politica del 
pueblo, sin0 s610 el co5ertor con que la clase ense- 
fimec6.z de! poder prozurcbc ccu!iar su dominaci6n 
izccntrarrestcrble . Lcr irtenrenci6n gubernativa y e: 
cahechc, ambos a1 servicio de la intereses de es=r 
c!a:e, habim prCrcticcmente cerrado cr! pueb!o el m- 
mino de recuperacih de! poder que e:? teoria le f:m- 
queirbo !a Constituci6n. .Las vCrlvulcts legales para !r 
exteriorizaci6n de la voluxiad nccisno! hahicn sido 
Gb?urcdas por la caerci0n oficia!, hecho ksts que no 
p s d k  ninguna de sus czrxfe&iczs cbusivss y -V;o- 
lentas POT la circunsiancia de disirnulbrsele ba~o un 
engcioso respeto o 10s fo:mulismos juridicas. Tal si- 
hncibn de violencia s6IO erc  posiS!e domincrrla tam-- 
bi6n por la violencia, cuyo empleo resu:t&c asi ah- 
salvkmente !icitc . 

La ientativa revo!uciona:ia h c c s 6 ;  pero e! e k -  
to q,ue no habia @:do cer alconzcrdo nedicmte un 
triudo mcterial de !c; revuelta, fuk produddo d s -  
pechxdumente por su b & h a  represi6n. Arite l a  
proprciones inauditas de la mcrfcmza, la mnciemia 
naciond hi. sacudida por un es?:emedmimtc de ho- 
rn, que hizo tamhlecr a! gabierno. Lzx oligarquia, 
qm en un prixigio cr-6 que' ei abort0 revalucima- 

4 



54 JORGE GONZALEZ von MARBES 

Ti0 significaria pra ella la definitiva consolidaci6n 
del triunfo de su candiddo en las u r n ,  deb6 cer- 
ciorccrse muy pronto de que Lr sangre de 10s asesina- 
dos en la %a de Seguro Ohem, se levantah co- 
mo una valla insalvable para sus pretensions. 

Unidas por la mZigica virtud del heroic0 mcntirio 
de 10s 58 estudiantes y obreros acridos en a?as de 10s 
ideales del pueblo, las dos corrientes pcr>u!cnes a! 
p e c e r  irreductibhnente crntaghicas hastq e! dict 
antes de la tragedia, se unieron despu6s de &ta en 
un solo y fervcrroso impu!so de lucha. Por sobre to- 
d a  otra consideracibn, prim6 esta vez el anhelo m&- 
nime del sentimiento polpulcn, de impedir a toda cos- 
‘la la perpetuacibn de un rtSgimen que en  forma tan 
dolorosa habia herido Ias fibras m6s intimas del aha  
nacimal . 

Los manes de la m a ,  las tradidones sBoulcnep 
de sacrifido y de esfuerzo noble y desinterescrdo, evo- 
&os repentinamente pw el ho!ocaus:o s u b l h e  de 
un puiiado d e  muchachos idealistas, hicieron bmtcrr 
energias insmpechadas de 1% ancirqos del pueblo. 
Ete se irguib mmo en sus melwes tiempos contra un 
adversario que ya de-ccmttclba la victona, y sin mdrs 
m a s  que su inmenso corazbn de chileno, !e hizo 
morder el polvo de la derrota en  !a histbrim jornada 
del 25 de Odubre. 

Por segunda vez !a oligarquia habia sido dem- 
bada del poder a1 empuje de !a hem moral del pue- 
blo.  Por s q u n d c  vez despub de 1920, se &ria al 
p i s  la posibilidad de reenccntrur su destino histbri- 
co mediante la corstituci6n de un gobimo racional, 
firmemeni8e csentrd; en !a c x c i e z c c  ds !QS zc~sas. 
Por segundc vez un hombre era ilevado a! soli0 pre- 
sidencia! en brazos de Icr naci6n eniera, con la preci- 
sa misi6n de restablecer el “resorte principal de !a 
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&quina'', s a a d a  violentmente de su quido k i a  
ya cas: medio siglo. - .  

Para comprender con exactitud el sigdicado del 
25 de Odubre y de 10s acontecimientos que le han 
seguido hasta el dia de hoy, es indspensable no o!- 
vidar 10s t6rminw- de la contiendu que fu6 dirimida 
e dfa en las umas. En lo que l!evo dicho hasta aqui, 
he p r m r a d o  destacrr que todos 10s tan vmiados CLS- 
pedos del fendmeno politico-mial chileno de ,!os G1- 
,firnos cincuenta &os, tienen, en el fando, uga traacr 
linica y corresponden a un mismo proceso histdfics. 
E! derribo de! gobiemo nacianal en 1891 arrojd al 
pais en bmzos de una clase, !a que desde entcnces 
ha petendido crdministrar 10s intereses de lo R e p 6  
b!im en concordancia con sus puntos de vista estric- 
tamente particulares. Durante treita &os pudo la 
clase dominante mantener sin mayores tropiezas m 
control &o!uto sobre el pais. Las luchas po!iticas d e  
ese perlodo se desarrollan exclusivamente entre ban- 
dos del grupc oligtnquico, h d o s  que, a pesar de 
sus diferencias momentheas y circunstanciaies, se 
hallan firmemente unidos por su base clasista comh.  
Liberales y conservadores, uunque agrupados en 
tiendas dodrinaricLs opupuestas, forman me de una 
sola gran familia, que es la que constituye la oliga- 
quia dirigente. A1 margen de Csta, Ia gran m a s  d e  
la poblaci6n curece de todo peso politico, y su mi- 
sidn ze reduce a actuar como compccrsa. de uno u 
otro de 10s h d o s  o!igCnquicos. Una fraccidn de ella 
a c o r n m a  a 10s l i b e ~ l e s  y la o h  a 10s consemado- 
res; unas, !os que se dicen mtrs "Crvanzados", se arre- 
molinan en 1915 en tomo Cr !a candidatura presiden- 
cia1 de don Javier Angel Figuerm, y 10s otrcrs, tilda- 
dos de "obscurantistas" y "retrckgados" por sus ad- 
versariss, colman todo su fervor dvico al swvicio de 
kr candidcrtura Rmfuentes. Pero, en definitiva, ullos 
y otros sinren incondicionalmente a un mismo amo: 
la plutocmcia, dueiia y seiimu de 10s destina de5 
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pais. S610 con posterioridad a 1920 experiments este 
cuadro una modificaci6n substantial, a1 entrar en  lu- 
cha !as herzas de la c i a  media y del pueblo, no yff 
como comprsas de 10s grupcs oliginquicos, sha CO- 

mo una reacci6n del espiritu nacional en contra del 
espiritu de c!ase de  la eluiocracia. De inmediato, la 
oligarquia a h a  sus cuadras y depone sus querellas 
intestinas. En lo sucesivo, ella actfia mida y can- 
pcta frente a las embestidas populcrres. Es &OM 
una clase la que se alza contra la voluntad de la m- 
ci6n, p u s  aqu6lla no se resigna a dejar el  puesto de 
control y de rnando que durante tres d6cdCc.J h d a  
retenido sin disputa. Despu6s de casi veinte &os de 
una lucha llena de GkTZlCltiVaS, la digccrqukf es Yen- 
cida p3r, el empuje popular, en 10s precisos instantes 
en que todo parecia indimr que logrmiu a f i a r m  in- 
definidamente su prepotencia. Y &a vez cue der& 
k 3 a ,  30 p r  un caudillo, como en 1920, sino por la 
fuerza espirituai de un puebio que no quiso resigmn- 
se a ser un eterno &jet0 de dominmi6n. 

De lo expuesto fluye claramente que el triunfa- 
clor del 25 de Octubre no fuk el Frente Popular, ni 
pxticularmenie ninguno d,e 10s p f i d o s  que lo imte- 
gran. Fuk el pueblo chileno; mtcs que eso: fu6 la na- 
ci6n chilenc. Fuk el pasado crustero, vkil y glorioso 
de !os sesentc &os de gobisrno portaliano el que, re- 
encarnado en la masa ,papular poor obra de! scrcr3i- 
cio de un gmpo seledo de SIB mejorw hijos, s u p  
dm pcr tierm con la soberbig d,e una clase que se 
creia invencibie. Ei Frente Popular, por si solo, ha- 
bria sido del todo impotente para'contener la mcr- 
rea o;ig&quica. Su mlstim de lucha no habrim bas 
:sdo en mmera  alguncr pma derfibar !as formidcrbles 
Scrreras matericrlss que la oligarquia y el gobierno a 
su senricio hcrbicrn levantado pmx c e m  e! paso a 
!ss fuerzas de! pueb!o. Si 6ste, a p e a r  de todo, se 

fuk pome, en Ia hora un-a, y grucias 
cio de !os m t n t h  del Seguro, o b  misfiax 
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netamenie chilena, extraida de ~ a d a  ,una. da Ius  &- 
Gina de la historia nacional, logrb imponerse sobre 
la misticcr importada y antinacional del frentismo. 

Pero, si hist6riaxnente el triunfo de &tubre  no 
puede ser asignado a la f6rmula del Frente Popular, 
pliticamente la victcria co,rrespond$ a Bste. Expul- 
&a la oligarquia de! Gobiemo, toc6 asumir el con- 
!IO! politico del pais a !a cornbinaci6n de pxtidos 
que apareccia como triunfante en la luchs. L a  fuer- 
ZUS noraies que habian decidido la victoria en Ius 
urnas mdan de expresi6n orgbnica, y a  que habicm 
emanado del olma misma de :a nacibn, cuyas vibm- 
ciones no estabun ni podian esqar recogidas en  10s 
progrunas d,e 10s partidos. De aqui que ese esfuer- 
zo morai, una vez realizadu, debia necemiamente 
diluirse de mevo en  la masa andnima, salvo que  e! 
csn~lomerad~o pntidista que mediante 61 ha3ia Con- 
quistado el  triunfo, estuviese en condiciones de &- 
sorberlo, de encauzarlo y de 'Imzformar!o, de arma 
de combate, en poderosa y eficaz herramienta de re- 
cunstrucci6n de! p~&. 

Pero, ya lo he dicho, el Frente Popular no era la 
expreridn esponthea y natura! del sentir politico y 
social del pue31o chileno, s i 0  s610 una ccmbina- 
ci6n tbdica de W d o s  incorporada c !a lucha po- 
!itica nacioncrl por mandato expreso de !a Inie 
na! Comunist-. Habia sido creado por insp 
del purtido comunista chileno, con la precisa fina!i- 
dcrd de dekner e! triunfo de! "I iascismo" rossista, 
triunfo que habria signific=dc pkticcrmsnte la impo- 
sibilidad. para e! comunismo, de proseguir su labor 
& penetraci6n en  Chile. La acci6n comunista ha- 
bria perdido, con el triunfo de Ross, e1 "CBKCZ" 
necescnio para su nonnal desenvolvimiento, circuns- 
?ancia 6sta que mmid a 10s jefes de ese pmtido, de 
acuerdo con !as nuevas normas de lucha acordadas 
por el Komintern en 1935, a dar vida ai Frente Po- 
pubr ,  u fin de que actuara como cmtidoto contra la 
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amenaza "fascizta". Si el pcrrtido comunista 
guia su objetivo, o seu, si el F r e t e  Popular logrccbcr 
efectivamente conjurar el peligro que pcnn q u 6 l  sig- 
nifiocrba la exaltaci6n de Ross a la Presidencia de la 
Rep~blim, e1 nuevo gobierno que, se constitukia a 
hse de la combinaciivn frentiita triudante, queda- 
ria indirectcrmente controlado por los organizadores e 
inspiradorw de e m  combinacih, con lo que la &M 
& penetraci6n del comunjsEo en las ~CISUS podricr 
seguuse realizando, no &lo sin tropiezos, sin0 con 
las m e a s  ventqas. 

Tuvo, pues, la creaci6n del Frente Popular dos 
objetivos biem precisos: el primem, servir de oonglu 
m a d o  y arma d e  combate para derrotar electoral- 
mente a la oligarquia anticamunista, y el segundo, 
proporcionar a i  pr t ido camunista, una vez dcanUr- 
do aquel primer objetivo, un "clima" sccia! y politi- 
co adecucrdo a 10s prcp5sitos proselititas de dido 
p t i d o  LU primera pate de este plan se cumpli6 
satisfadoriamer&, aim cucmdo ello sucedi6 por obra 
de las cimnstancias fortuitas, del todo qencs  a las 
previsions y c61culos comunistcrs, a que me de15 
hace unos instantes. Pero, sea lo que fuere d e  las 
causas determinantes del triunfo electoral del Frente 
Populm, el hedho es que dicho triunfo se prcdujo, y 
con 61 qued6 e!iminado el inminente peligro que p c ~  
ra el partido comunistc chileno h a b h  significado la 
posibi!idad de una vicioria elect& de Ross. 

Grrespondfa ahora poner en ejecuci6n !a segun- 
d a  p r t e  de2 plan, de acuerdo con lus instrucciones 
impartidas a1 respecto por el VTI Congreso de Ia 111 
Intemaciona!. Se trataba de hacer funcionar el nue- 
vo gobierno en concodancia con Ias necesidades 
t6cticcrs del partido mmunistcr, p r o  sin que el mem- 
nismo de tal "deus ex machina" se percibiera en for- 
ma demasiado palpable por la opini6n pGblica. Es- 
te fu6 el motivo por el cud dicho m i d o  exterioriz6 
desde un comienzo su decidido pmp6sito de 110 pcn- 
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ficipo; directamente en el gobierno del Frente Popu- 
lar. Bajo una  cap^ de desinter&. ~e encubriu cer- 
:era y muy meditado Ccdculo, encaminado, entre otras 
cosas, a tranqui!izar a la opini6n medrosa de Icr prc- 
pia izquierda, en orden a Ics  pretendidas concomi- 
tmcias del movimiento frentista' con el comunismo 
mmdia!. Adopt6, pues, e! &do comunisti una ac- 
titud de apxente  prescindencia gubemativa. limit&- 
dose a mantener el control de 10s mecanismos inter- 
nos del Frente Popula, para poder maniobrar sobre 
ellos de acuerdo con sus intereseu pzrtidiatas. A1 
mismo tieapo, destac6 en el gobiemo a hombres que, 
aunque pertenecientes a atros pctrtidos, eran de su 
confianm y actuubcm bajo su tuici6n. 

L a  respnsabiiidad directa del gobierno qued6 
en esta forma entregada a 10s partidos radical y SO- 
cidista. El primer0 consider6 llegada la hor? de sa- 
tisfacer su aspiraci6n de medio siglo, en orden a im- 
plcmtar un gobierno de t i p  genuinamente rcdical, y 
se aprestd a tomar las  pusiciones conducentes a este 
fin. De acuerdo con su mota pslamentaria, exigi6 y 
obtuvo una mayorfa neta de representantes en el Mi- 
nisterio, !o que le abri6 en igud proporci6n las puer- 
tus .de la Administraci6n Wblica. A su vez. el pcnti- 
do socialista, si bien resalvi6 pcrrticipur en el gobier- 
no, lo hizo con una fincrkdad de orden exclusivamen- 
te proselitista. Ocup6 tres Minirterios y varias jefa- 
turns de servicios semif-les, que le permitieron ex- 
tender una vasta red de funcionarios CI lo largo de la 
RepGblica, destiiada a estrudurar 10s cuadros del 
partido, a la  vez que a s a  empleada como poderoso 
instrumento de prolxrgcrnda y de W a c i 6 n  de mili- 
tantes en la masa popular. 

El gobierno instcurado el 24 de diciembre de 1938 
se vi6 ad, desde el primer dia de su funcionden- 
to. afectudo de una grave debdidad orghica,  mo- 
tivada por Icr curencia de m objetivo cornfin en l~ 
partidos que le servfun de base de sustentacibn. Mien- 
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?ras el Frente Populcrr hubis sido simpiemente una a- 
ma de combate contra la hegemonis OligtrrCIuim, s~ 
mci6n result6 pderosa y eficaz, en  raz6n de que to- 
dos 10s g r u p s  que lo i n t e g r a h  actuccbcm movida 
p r  una ha l idad  comlin: 21 derrwcrmiento de h d- 
garquiz. Pero, dexde el instante en que esta f i n d -  
&d negativa deb16 se: t r d o r m a d a  en Otra Psiti- 
ya y aeadoru, la eficacia de1 conglomerado fd6, CO- 
mo consecuencia de la diversidad de cbjetivos de sus 
componentes 

pma el partido radical, e! triunfo de Odubre 
constituia !a meta de sus aspircrciones; en oconbio, 

i s  puriidm socialists y comunista, dicho trim- 
io :enia un alcance exclusivamente thctico, dmtro de 
19 estrateg-a general de la h&a de esos p t i d o s  p r  
1 3  ccnquista total del pod para ellos y sus doctri- 
nus. Siendo estos dcs dl OS prt idos d e  esencio 
doctrinaric marxista, no pdkm pew-r serianenk en 
hacer un gobierno de acuerdo con sus C O ~ T X C I ~ ~ B S ,  
er. conjunto con un prt ido como el rodicd, CUYO 
fondo dxtriiario es netamente !iberal. De q u i  que, 
tm to  para el pm-tido socialiEta como pura el comu- 
nista, la co!abor;rcibn con 1% radimks no podia ser 
sin0 trcrnsitoria y circ7unstarcial. Ella s6lo deberia 
duror el tiempo indispensable pcra que esos ,pxtidos 
a d q u i r k a  io iuerzo suficiente p a  imphntm el go- 
biernc toioliiario, ya cea del socialismo mcrnrista o 
del ccmunismo stciinista, segdn c u d  de 'estos d3s 
movimie-:os fuese el que, en definitiva, ccnquistara 
e! control del pais. A su vez, pcrrcr el patido radimi 
io cohboraci0n con sus aliados ocaiona!e: c a d o  
desde e! mornento en que ya no le fuesen necsscrrios 
pcra su definiiiva consolidaci6n en el m e r  

D i c h ~  divergencia substuncial, tmto de objeiivos 
con0 de espiritu, entre ios pcrrtidos intLyrcntes de: 
FTente Pop&Cr. hub0 necemiamente de traduckse, 
cOrnO Yo dije, en ma g m  debiiidad org&ica del 
nuwo gobierno. Desde sus primeros 3 y ~ 3 ~ ,  &e di6 

. .  
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lc sensaci6n de carecer de derroteros claro% y $;xi- 
scs. El President2 de la Replblim se W C O ~ ! : ~  frente 

&!emu de tener que amonizar criterios diametd-  
msnts opuestos en materia de rumbos gubemdivos, 
y a& que eso, de satisfacer las exigencias perento- 
.:ias cads partido en  la distr;.buc%n de 10s c c g o s  
pfib!icm. Salvada esta primera e tap con no wcts 
&ficu!tades, se perfilaron de inmediato 10s efflos de- 
dorubles que en  el memnizmo general de ;a ctdmi- 
kstxcibn del &tad0 produda la mlimci6n de un 
criterio exclusivamente pcrrtidista en ia provisibn de 
10s cargos administmtivos. Cada rqartici6n se trans- 
form6 en un centro de propganda y de-prrxelitismo 
de; gmpo politico que hcrbia obtenido su control, con 
el cez-siguiente perjuicio para h mu-cha general de 
IC; sexicios. Todo el apcrrcrto administrative f i i ,  
sernifisca! y municipal hi. puesto a disposicibn in- 
co-dicimol de Iss pztidos, cada uno de l e  cudes 
ss deciicb a obtener en 61, por zobre toda otra fina- 
!idad, el moyor nfimero pcsible de puntos de .agmyo 
x r a  S'J crechiento y vigorizacibn internu. Esta $e- 
bril cornpetencic partidista SP extendi6 iambibn a !a 
actividcd sindica!, cuyos orgmismos fuusron puestos, 
a1 igual que !ss estatales, a1 servicio del verdadeio 
furor prosditista desencTdenado entre 10s priidos de 
izquierdz. En ma wlabra, tada la aeividad p lb l im 
del pais, en cualquiera de sus formas, fu6 orientccda 

tidaiiz, y c m  olvido cas !  crbsoluto de su -rerdcPd+;cr 
misi6n. 

Estc que podriamos l lama "canera h a e c  e! con- 
trol tota! de! poder" emprendida individualmente p r  
m d a  uno de 10s tres grandes pmtidos integrates de! 
Frente Po-mlar, ha imposibjilitado a! gobierno i~ mor- 
dinacibn de una labor constmdiva. La ca!idad de 
simp!e gobiemo djs transicicIn que le asignm 10s cri- 

4 

fundcnentalmer?te en funci6n de la p r o p g m d a  w- 

+--: r-r los domicFtes en dichos Gt idos ,  hcrce que su 
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funci6n esencicrl, o sea, la de gobemar, apcrrezccr sa- 
platah p r  !a funci6n proselitista. Todas 1% M a -  
tivas gubemamentabs resultan asi eondicionadas Por 
una finalidad de propaganda. ConEecuencio de ello 

que, despu& de mas de a50 y medio de labor, 
no pueda el Gobierno anotar a su haber n i n P a  
efectiva rmIizaci6n ni comienzo de realizaci6n de d- 
gun0 de 10s puntos fundamentales de su Pr0gr-a d e  
ack6n social y econdmica. Por mas que se invoquen 
y ammubn cifras estadisticas p r a  demostrar la obra 
psitlva ya realizcrda, es un hecho que la situacibn 
del pals, considerada en su conjunto, no s6!0 no ha 
mejorcrdo con re!aci6n a la, dejada por el gobiemo 
anterior, sin0 que ha empeorado b o  muchos asw- 
tos. Sobre todo la disciplina y la mom1 administra- 
tivas han sufrido 10s mCrs duros quebrantos, de 10 que 
dan e lmentes  pruebas la relajaci6n que se observa 
en la mayoria de 10s servicios fiscales y semifisccrles, 
la p!k:ora burccr&ticu que se ha prcducido en todos 
ellos, la enorme inflaci6n presupuestaria a titulo de 
remunercrciones excesivas y de gash sup6rfluos o 
irktile.-, como tambihn las gravisimas incorrecciones 
cometidas en numerosos servicios y que, a p e w  de 
ser ampliamente conmidas, no han recibido hasta el 
momento ninTJno sancidn efectivcc. 

El pueblo, como es natural, ha  seguido este pro- 
ceso con visible dezenccmto. En el primer fervor del 
triunfo, toda la ciudadania, sin distincibn, se pus0 in- 
condiciunalmente a disposici6n del nuevo gobiemo y 
sus hombres. Un estallido de optimism0 y de espe- 
ranza scrcudi6 a1 pcrt., comparable d l o  a aquel que 
18 aiios antes habia p r o v d o  la primera ascensi6n 
a1 p d e r  de Alessandri. Derrotada la oligarquicc y 
abiertas de pccr en par crl pueblo las puertas del go- 
biemo. las masas creyeron fhemente  que esta vez 
si que hccbia llegado la hora de la justicia y de la 
plena rehabilitacibn nacional. Pusieron, por eo, todo 



E L  M A L  D E  C H I L E  63 

s~ entusiasmo a1 Servicio del -en nuciente. El 
m n o  pcrtrio volvib a brotar fervoroso de sus l a b i s  
y e!, trupo tricolor recolxb ante sus .ojos su cmtlguo 
= p f i c a d o  de gloria y de fe en 10s d e s t i i  de Re- 
phblca. Nunca, tal vez, como en escrs primem se- 
manas y meses que siguieron a la munci6n del man- 
do del pcciS por el Presidente Aguirre, habicm 
expnmentado las masus chilenas una mayor emc- 
ci6n putribtica, y nuncrr Mian demostrado una m& 
decidida disposicibn de sctcrificio para contribuir a la 
obia de! Primer Mandatcnio. El alma de la lpc~zcl vibr6 
esos dias con la intensidad de sus mejores tiemps: 
todo un pueblo se wrest6 p a  seguir a SUB conduc- 
teres a l a  reconquista de la grandeza nacional. 

Desgraciadamente, tambi6n esta vez 10s jefes no 
estuvieron a la alba de 10s soldados. Lcr f o r n i b  
ble energia fisica y moral de IC- masus enfervoriza- 
dm, no supieron aprovechmla quienes se habian eri- 
gido en sus mentoies y dirigentes. L a  incomprensihn 
por unos de !as verdaderas p r o p i o n e s  del triunfo 
a!canzado; la ceguera doctrinariu y el excesivo CdCm 
proKelitista de otros; 10s crpetitos desorbitados de mu- 
&os, y la falta de visi6n de tcdos, les impidieron 
a- y medir las enmmes posibilidades que se 
abrfan ma la R e p ~ l i m .  Las tareas menudas de las 
"tramitaciones" administrativus, !as "gestiones" pura la 
colocaci6n de m i g ; ~  y corre;igiairios en !os cargas 
vacantes, las "tOtcticas" y "consignas" partidktas pa- 
ra ccrptar la simpatia de las m m s ;  en una palabrcr, 
todo ese traqueteo febril y subalterno que constitu- 
ye la caracteristica m& destacada de la politim de 
p d d o s ,  ahogb el aliento crecrdor que hasta !a Mo- 
nedc subia  desde las ciudades y 10s campos de la Re- 
pGblica. Consecuencia de ello fu6 la paulatina extin- 
ci6n dei fervor popular, a medida que el t i emp tmns- 
curria sin que la accibn que el pais esperabrr de sus 
nuevos dirigentes se concretara en ningum realizer- 
cibn positiva A1 optimism0 i l i i t ado  de 10s primeros 
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x e s e s  sigui6 la duda, y a Bsta, el desengaiio, el que, 
c s o  vez, se h a  trocgdo en un irmco y creciente des- 
ccnteilto. 

:Xientiurs taTio, la oligarquia, repuesta de su pri- 
msrz irngresi6n de s tupor  y desconcierto ante la in- 
es.xrmdc derrota, comenz6 a rehacer cus cuadros Y 
se c.prest6 para reanudar la l u c k  por la recUpeM- 
ciCn del poder. Lcr debiiidad intrhseca del gob!-c 
fui. wrcvechada htrhilrnente- por e!!= p r c  asurnir 
una violenta ofensiva contra aqui.1, tactka Bsta que 
!e fu6 facilitadg por 10s mfiltiples errores y contrcrdic- 
cones en que desde un principio incurrieror. ios mas 
ol?os Frzoneros del &ginen. Ai a60 d s  habe; sido 
expulsadas de la d:recci6n d e  !a coca pfiblica, 1 0 s  
fuerzas ol ighpicas  hsbian readquirido todc su vi- 
gor combativo . 

Pmziso es adveTtir, sin embzrgo, que !os chlcu- 
!os de ciertos dirigentes de 10s partidos de derecha 
so3 excesivmente optimistas en cuanto a! po-rvenk 
que ies aguardc. E s p c u i m  e!ios demzsiads con e l  
desprestigio del gobiemo ante la conciencia popuk 
y se i!usionan con que por obra de una especie de ley 
pslitim del enduio,  ese desprestigio hzbrCr de re- 
dundar nuevamente en beneiich de 13s gmpos de- 
rrotcrdos el 25 de Octdxe.  E! pueblo, se argumentan 
tcles dirigentes, desenmntado del gobierno actual, 
volvertr de nuevo sus miradas hacia 105 gobemantes 
de ayer y restablecertr el dgimen que ese mismo pue- 
blc derrib6 en un momento de ofuscacibn y de deli- 
rio demag6gico. 

Es este un profundo y peligroso error. El proce- 
EO que se est6 operando en  el subconscienfe de lc 
grm masa de 10s chi!enos no es tan simple como se 
!e s u p a e n  aquellos dirigentes de 10s grupos oligdn- 
quicos reccrlcitrantes. Si bien es innegable que UI 
creciente desencanto e m h g a  ei  h i m 0  p o p u ! ~  fren- 
te cl gobierno y a su obra, no lo es menos que ta! 
desenccmto no s6!0 est& siendo a-prcwechad~ px !zs  
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fuerzas politicas de la oligarquia, sin0 gut  tambih 
y en principzlisima pccte -POT -e! m i d o  comunista . 

no prticipci6n directa de Bste &I el gobierno :e 
ha permitido no apccrecer ante mmas ccmo res- 
ponsabie de 10s erroTes y de la f d t a  ds acci6n po- 
sitiva del mismo, circunstancia que I c h o  pcntido 
aprovecha admirablemente para intens:f‘ 1’1cor su ac- 
ci6n proselitista. Los sectores obreros y campsinos 
jisconformes con la obra gukrnativa no van a va- 
ciar su desconiento en 19s agrupcrciones poEticas de 
!a oiigaquia, sin0 que acuden cad3 vez e l  m q b r  
nlimero CI engrosar las fi!as comunistas, que es don- 
de encueniran, mrentemente, ia mCrs fie! expresi6n 
de sus anhe;os de mejoramiento y de justicia. Esta 
ai!uencicr a! comunismo de 10s obreros y ccrmpesinos 
chi!enos es alimentada por una cctivisima y muy in- 
teligente labor de propcrganda y de captad6n que 
I c h o  partido rea!iza a tcdo costo, gracias a 10s in- 
c g o t a b k  recursos pecuninios de que dspcne. 

La  tarea de penetrad6n comunista en-la masa es 
complementada por la O ~ M  de zapa  y proselitismo 
qus e! mencionado partido efectlia en el sen0 de las 
demhs organizaciones del Frente Popular. Tal acci6n 
se ~ C I  ejercido esipecicrlmente sobre el @id0 socia- 
Ssta y ha sido favorecida por el desddi to  e2 que ha 
&do esta oryanimci6n como ccmsecuencia de su 
desacertada y turbia 5cci6n en el gobierno. Es un 
hecho que el -do socialiita se encuenba en ple- 
no proceso de desintegracibn, pudiendo anticiprse 
que su absordbn total por el p t i d o  comunista es s6- 
?o cuesti6n de tiempo. 

La penetraci6n de! mmunismo .en el partido ra- 
d i d  tnmbien ha sido profunda. Mediante la infil- 
frac‘,6n de “c6lulas” commistas en  las altas &re& 
vas y en !as =rsambleas de! radiccrlismo, -e! prntido 
staI+ista h d i a  lqrado  mantener. hasta hace poco, 
-LZ firme contro! sobre aqu61, haci6ndolo acfuar cOmo 
d6cil instrumento de la ?&dim sovi6tica. Uliimamente 
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esta situaci6n se ha m o d i f i d o  UTI tanto, debido CT 

que ia corriente anticomunista del partido mdica! ha 
!ogmdo recupem, a1 parecer, la supremacia en la 
direccibn de dicho partido y en e! Gobierno. Comc. 
consecuencia de esta mmiobra izterna del rdcal is-  
mo, la ruptura dei Frente Popular, producidc ya en 
el terreno de 10s hechos, p e c e  que hzbrh de que- 
dar proclamada oficial y p6blicmnente dentro de mr- 
to plazo. 

Con todo, no debe' d n s e  a ~GS ammodamientos 
pcrrfdistas que en estos momentus se esthn prudd- 
ciendo, mhs imprtancia de la que efectivamente tie- 
nen. Se trata, en el fondo, de! desed- natuml de: 
proceso del Frente Popular. Dicho desenlace m po- 
dia ser otro que la ruptura de la alianza frentista, p r -  
la polarizacibn de las corrlentes libera! y marxiita 
que la integran. Y a  dije mhs arriba que, tanto ma 
radicales como para socialistas y comunistks, ei go- 
bierno de Frente Popular constitufa un r6gimen de 
trcmsicibn, que necesariamente d e h r i a  s e ~  superado 
con el predcminio de una de ems d m  mrrientes. La 
!ucha s o d a  entre el rudimlismo y el c o n g b m e d c  
socialista-comunista, q,ue desde ham meses viene 
ariastrtrndose en el Frente Popular, esth prbxima a di- 
rinirjo. Lo m& probable es qae la corriente mar-. 
xista cbandone el Gobierno y se ubique franmmente 
en la oposici6n. Pero si bien esto signifimria, en cier- 
to modo, la reouperacibn ciel p d + r  por el sector oli- 
gCrrquico, el que est6 ~ziucmdo ahoru a trav6s de! 
pcrrtido radical., dicha maniobrc no surtirh !os efectos 
que d e  el!a pcrreca? csperar 10s jefes poIi!ice. de la 
dnrecha . 

Aiin id0 el Frerte Popular y decplazudo momen- 
t&xxmente e! mcrxismo del pcder, no por eso c e d  
la cbra de bo!&evizacibn general de !as masa-s en 
que se hallc expeiiado e! partido comunista. Este, 
por el contrario, proseguirh i-nfatipablemente su ac- 
ci6n prose1itis:a en las organizacimes sindicales, so-- 
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h e  Ius que el pcntido radical no tiene'ningfin Oontml. 
La mistica comunista hardr f&il caminq en .el pueblo 
a medida que quede en descubierto !a incapacidad 
de! gobierno radical -a satisfacer 10s d e l o s  po- 
pulmes. El avance que el marxismo ha hecho en !a 
conciencia de las masas trccbajadoras en 10s dos &os 
de gobierno frentista no podt& ya ser contmido con 
simp!es medidas represivas. Semejantes medidas, an 
cas0 de pretendsrse ponerlas en prdrctim, EO h& 
sin0 provocar reacciones que Eerhn hirbilmente esti- 
muladas y explotadas por 1% dirigentes comunistas, 
a cuyo favor aduartr, ademtrs, el desconten?o gene- 
ral cada vez mayor que h a b r b  de provocar el cre- 
ciede encurecimiento de la vida y lcrs dificultades 
eccn6micas generudas p r  la guerra. 

El purvenir inmediato del mis E e  presents, pus. 
en extremo incierto y obscuro. Las elecciones gene- 
r a l s  del 41 s610 contribukh a agravar esra situa- 
ci6n. Cualquiera que sea el resultado de esas elec- 
cione-s y a&n en e! supuesto de que la corriente mar- 
xista no alccmce en ellas un triunfo ctecisivo, es un 
hecho que, tal como hoy se prfilan 10s acontecKien- 
tos, serir dicha corriente !a que obtenga mayores ven- 
tajas en las urnas. Est0 significarir, en todo cc~so, ~n 
formidable paso de avmce dado por el comunismc 
en e! camino hacia la conquista del poder pcr la via 
de la legalidad. Lo que sobrevendrir deSpu6s. nadie 
puede hoy predecirlo . 

He aqui sintetizada la  realidcrd politica chilena 
de esta hora. Un d m u l o  de fuctores deqxxiados,  
entre !os que mupa el primer lugar la ceguera y to- 
suciez de una plutocracia que en su soberbia quiso 
imponerse sobre la presi6n del devenir biol6gim de 
la Repiblica, ha  provocado en el orgmismcs nacio- 
nai de  una de esas deformaciones que fatdmente pro- 
ducen en todo ser vivo l a  tentativcrs de constreiiir o 
detene.r su impulso natural de crecimiento y d e s m -  
!lo. La deformaci6n camuniskr que sufre e! pueblo 
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chileno es el fruto d i r d o  de esa tentativa Tfes&nica 
de la cligaquia, de pretender seguir impzniendo a! 
-pis sus pt iculares  concepciones politicus y socia- 
bs, contra el sentir vehemente de una naci61 que no 
quiere seguir siendo gobernacia por una clcse que 
110 comprende ni representa 10s anhelos y sentimien- 
tos ppulares.  Impdido el pueblo .de V ~ F  rea!izcrda 
su aspiracidn hucia un gobierno nzcional de tipo EO- 
cialista, en la acepcidn m& humana y crecrdora de 
este vocablo. se ha lanzado poi la senda extravisda 
de la aberraddn Mchevique. 

Frente a esta realidad, cuya evidencia no pue- 
de ser puesta en duda por quienes observen y ana- 
lice? con crimterio desapcrsionado nuectro fendmeno 
po!itico-social, surge la inquietante preguntr: acercc[ 
de qui. crditud debe asumir toda aquelia enonne por- 
ci6n de la ciudcdania que no desea que Chile se 
transforme en la sucursz! de la Unidn Sovi6tica que 
de 61 esian empsiicdos en hacer los agentes de la I11 
Internacional . 

En lw prdximcs capituios procurark encontrca 
una respuesta sotisfadoria a esta interrogante. Para 
ello me e s f o r d  por rncrntenerme dentro de un plcmo 
de absoluta objetividad, exento de prejuicios y de 
mircrjes doctrinmh, que no hcoan sin0 interceptar Ia 
exacta visi6n de 10s hechos. En poli:icu, mCrs que en 
ninguna otra actividad hurnana, e5 precis0 ver las co- 
s=s mmo son y no mrno se desxriu que fuesen.  



IV 

Hacia un Gobiemo Nadonal 

Creo haber demostrdo, en 10s , dos ccrpitu!os pTe- 
cedentes, que la causa profunda del fen6meno de in- 
quietud y desorientaci6n gue en estos inctuntes vive 
Chile debe buscarse en la impotencia del sen:timie;lto 
+mcional de! puebb, redespertado en 1920 despuhs 
del colapso de 1891, para ooncretcose en un gobierno 
fielmente representaiivo de la voluntad politim del 
pais. Esta impotencia, unida a la obstinacibn de la 
oligarquia por mantener a la RepGblica ~o S.U f6- 

' r9da material y espritud, ha tenido como consecuen- 
cia una lucha hegem6nica entre ambas ter-dencias, 
qu.e ya du:a veinte &os y que pcculatinammte ha 
mrastrado a1 pais a la m&s abvoluta desco,mposiciCln 
interna. El auge comunistu que kq presenciamos no 
es sin0 la et- final de este proceso de descompo- 
sici6n. 

De lo dicho se desprende que la h i c a  posibiii- 
dad de reaccionar contra el virus que est& destru- 
yendo !a estrudura orgCmica de nuestra nac:onaE- 
dad y de impedir que el proceso de deformacibn CO- 
munista de la mentalidad popular prosiga su cum. 

. .  
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e% dm paso, cumto mtes, a la constituci6n de un 1-6- 
ginen de gobierno gue interprete fiehente el senti? 
po1i:iCO y soC;.al del pueblo, vale decir, que transfor- 
me en ubm y ami& 10s intimos d e l o s  pcrr cuya 
realizacibn !as m m  ohile~s pugnan en  van0 du- 
rante ya aho l u ~ b ~ .  Est- mhelos pueden resu- 
mirse fundanentahente en dos: en el plcno pditi- 
co, el establecimiento de un Gobiemo Nacional, 
l ~ a c b  por encima de banderias pntidistas y de ink- 
reses de close, sblidamente csentado en la confianza 
de! pueblo y dotado de la fuerza ejecutiva necemia 
pcra devo!vnr a1 pais la integridad de su ptencia 
creadora; en el piano social y econbmico, la implm- 
tacibn de un rbgimen de esencia socialista, que sU- 
pere !a actual luchcr de clases mediante la estrudum- 
cibn de un nuevcj ordnn colectivo h a a o  en la mdcs 
amplia justicia social, y que kpulse  a 10s individuos 
c! pleno desenvoivimiento de sus posibilidcdes inte- 
!ectucrles, nioyales y fisicm, en bien de !a co!ectividaci. 

En e! presente capitulo me propongo malizcr 
eCfos dos asped3s fundamen?cles d= nuestm proble- 
ma politico-socia!. 

. 

Me he referido rei terdmente a la concepcidn 
~ c i k h n a  de! gobierno, para seficlar con e!lc el 6 
gimen politico eminentemente nacional de que dish- 
tb el pais durante 10s prlmems sesenta afios de sv 
existencm "en forma". La caracteristica fundamenta: 
de este rkimen fui. su despersonalizacibn, es decir. 
su subsstencia y crctuacibn del todo independiente de 
:as persenas que tramitoriomente lo encarnaban. h 
esenaal en 61 era !a continuidud de la tradia6n de 
respeZo a un gobErno fuerte e impersonal, t r d c i h  
qu"n d e  filtimo aspect0 - el de la despersmali- 
z c m n  - se mantuvo incluso m& dk del 91 y s610 

vino a interrumpirse con e! advenimiento de lw go- 
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biernos persclnales y de hecho que se iniciaron des- 
puks del golpe de Estcrdo d d  5 de septiembre de 
1924. 1 .  ' 

Es esta tradicibfi la que debe ser restaura& pa- 
:a volver a poner en marchu el mecanismo guberna- 
tivo. El concept0 dei gobierno fuerte Y vigoromen- 
:e ejecutivo debe ser restablecido en la Monsda. No 
se trata de implantar la dictadurn de algdn caudil!o, 
sin0 que de devoiver a la potestad ejecutiva del PE- 
sidente de la Rep%!ica todo el prestigio y la incon- 
-:estable autoridad de 10s a,ntiguos tiempos; de co!o- 
car ai Primer Mandatario, sobre !as divisiones y 
querellas pariidktas, hacienda arruncur su coder, no 
del apoyc ocasional e interesado que puedan pres- 
tarle :as agrupacione2 politicus, sin0 que de la vo- 
iuntsd genuina de !as fuerzas representativas de! tra- 
baja naciorci!, en toclas sus formas. 

;1 rsgirnsn. de pmtidos, tal como hoy se le c3n- 
cibe y praciica en Chi!e, constituye la neguci6n de 
Io3 priacipios derne3iales en que &be fundamentar- 
ZP una democrocia s m a .  Es dicho rBgimen !a an4ite- 
sis misma de la dexmcrocia, ?or cuanto 8! elimina de 
toda efectiva ingermcia en la direcci6n de la cosa 
pCk&x, precisameaie a las linicas fuerzss que tienen 
derecho a pcrrticipm en elia: !as fusrzas del trcdxrjo. 
LDS partidos politicos, en su actual estructura, d o  
representan ia iira;lirr de ulgunos reducidisimos gru- 
pos de individuos, sobre la voluntad ?e toda la na- 
cibn . 

Por obra de !a rutincc y de lo que podria llamm- 
SB !a "mCrquinn" prtidista, el hombre de truko se 
ve compelido a proceder pliticamente de acuercho 
con las normas impuestas u su sabor por la oligaT- 
quias entronizadas en las dtcts directivas de 10s par- 
tidos, sin que prcidicamente le sec~ dcrdo crctuar en 
,concordcn?cia con su intimo sentir. El rbime9 de px- 
tidcs le impne,  a este respecto, una especie de mi- 
sa de fuerza. que !e restringe sus movimientoa hmta 

3 
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el punto de transformarlo en un simple aui6xriqta. que 
obedece, sin dscutirlas ni comprender la mcyoria de 
lrrs veces su verdadero alcance, las brdenes, instruc- 
ciones o cansignas de 10s crltos dirigentes de I a s  res- 
pectivas agrupadones p!iticas. Mientras tales diri- 
gentes obraban inspirados ,par rep tab les  ideales de 
engrundecimiento patrio, !a po!ltic= de pcntido- pudo 
tener su justifimd6n y servir paci enccrmzar las di- 
versus corrientes doctrinarias de !a masa ciudadana. 
Per0 desde que !os diredorios de 10s partido5 se con- 
verten en agenciaz de la alta :inanm - COmc S u e -  

di6 con !as agrupcrciones politicas de la p!.<tocrrrcia 
despu6s de la implantaci6n de! r6gimen par!crmenta- 
rio de gobierno -, 0 en sucursa!es de wderes ex- 
trmjeros, - corn0 es el m s o  actual de! partido 00- 
munista -, las crgrupcrciones politicas pa- c m  a cons- 
tituir 10s mks peligross instrumentos de c o r r u m h  
general y de destrucci6n de todos 10s valores org6- 
nicos de lac naciones. 

E! r6gimen de pxtidos es de esencia profunda- 
mente antinacional p disociadora. Ni alin una qui- 
merica co!aboraci&q un&qlme de tcdos 10s g r a d e s  
grupos partidistas en que en estos momentos se divi- 
de IC opini6n politim de! psis, tendrfa la virtud de 
devolver 3 la acci6,n de! gobierno !a base naciona! 
que !e hace ialta. Porque ninguno de esos organis- 
mos contime, aunque s610 sea en germen, !a ex- 
presi6n de la nacionaiidad chilena. 

Los pnriidos conservctcbr y Tibera: representnn 
la mentalidad po!itica y 10s interewes de clEe de in 
p!atocracia, hecho que por si solo excluye t d a  posi- 
Silidad de que ellos p u e d a  e n c a n a  el seniir nacio- 
nul, :uaxdamenCllmente mticligdrquico y antip!utocrCr- 
tico. El pr t ido radical no es la expresibn de ninglin 

-sentimiento definido del pueblo. Sin constituir pro- 
phmezte un partido de clase, reline, sin embago, 
mcterist icas muy. sindares a. las de 10s .pcrrtidos 
plutocrhticos, de h s  que no viene a se:, ,en defifiti- 

' 

. .  
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va, sin0 una proyeccih sobre !a clase media. La 
mentalidad radim! es tambihn p!utocrCrtica y anti?- 
Fular, caracteristicc. que no ha perdido .po: , el he&o 
de haberse a!iado circunstcncialmente dichc padido . 

10s p t i d o s  socialista y comunista. Por !o que res- 
pecta a estos d.os filtimos grupos, son ellos, por doc- 
tfina, fundamentalmente clasistas. Es asi como el 
pstido socia!ista ccrece de UM concepci6n ncciont2 
de la po!itim y si bien act& d&.rinaricrr,er.te en un 
plm-~ antioligCrrquico y antipiutocrCrticc, !o hcce opo- 
niendo '1 un concepto de dominaci6n clasista - el d e  
la plutocracia - otro concepto de d3ominaci6n igual- 
mente ciasista - e! del proletariado. Lleva, pues, in- 
volucrcda, la concepci6n antiolig6rquica de! m i d o  
mialista, un nuevo germen oligtrrquico, el que, por 
SU ncturaleza, es contrario a una genuinc ccncepdn  
naciond de! Estado. Finalmente, el partido comunis- 
ta, adem& de adolecer de la misma !imitacibn de: 
pcrrtido socialista, acumu!a sobre sf !a agramnte de 
ser un conglomercdo sometido a diredivas intexa- 
cima!es, caracteristica que lo califica como entidad 
antinacional por excelencia. 

Resulta asi que !os cinco grandes prfidcs en tor- 
no a 1% cuales g ~ a  en estos momentos !a aciividad 
pditica del pais y que, por ende, condicionan e! go- 
bierno de la Reptiblica, son de esencia antinzcional. 
Jam& una o!ianza de algunos e hciuso de todos e!los 
podr4 pues; tener la virtud de dar a1 coiglomerado 
azi cons?ituido UEC expresibn nacimal. Aun c u a d o ,  
superficiclmente cozsidersdc, czdn uno de estos gru- 
pos corresponde a uno Aparte de un todo - plutocra- 
cia, ciase media y chse obrera - ep el fondo ellos 
deiienden y representan intereses sstrictmente Icrca- 
les y fraccionmios. que .pa su natirraleza son opues- 
tos a1 inter& de la ecrci6n propiamente ta!. 

La nacibn no es una simple yuxtaposicibn de in- 
te,reses individuales o de $-e, silo que UX t d o  in- 
divisiEe, c o l o ~ d o  pcr kpcirnc de dtchos .interesec 

. 
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pt icu iares  y que, por lo tanto, no est& legitimamen- 
te representado por ninguno de ellos ni h n p x o  por 
todos juntos. En su calidad de orgcmismo vivo, do- 
tad0 de funciozes y finalidades propias de existencia, 
no puede la nacibn 5er concebida como unci vulgar 
agreguci6n de grupos sociales que actlian divergen- 
temente, por !a misma r a 6 n  de que no es dcble con- 
cebir ai  ser humano com3 una mera unidn !isica de 
10s 6rganos que integran e! cue- del individuo. Pci- 
ra que e1 c u e p  social adquiera la forma org&nmica 
de una nacibn, de& estar dotado de un contenido 
vita! superior a! de sus mmponentes. contenido que s6- 
io puede serle infundido por un espiritu colectivo que, 
su-perando las diferencias y rivalidcdes de clcse, cli- 
n e  ;c conciencia socicrl en -ma solc gran !ina!idad CO- 
Ir,Cn de superuci6n y de mejoramiento materia! y mo- 
ral. Esta circunstancicc explica por qui. mnglomera- 
dos c: esiilo del Frente Popuhr no p o d 6  jam& re- 
presentar una verdccderc tendencia nacionai de go- 
bierno. A 6 2  prescindieido de su raigcmbre comu- 
nista, dic5o cong!omerado no pcrsa de ser una cigm- 
pccci6n hetemggnea de doctrinas y de intereees con- 
hpuestos,  exenta dS uncr "a!ma" qus  dk unidad es- 
piritua! a1 conjunto. Y es pmisamente !a existencia 
de e m  "almc" co!eztiva no sujeta a conting@ncias 
thciicccs ni c cdculos electorales o de otra indole, 10 
que constituye !a esencia de la concepcibn nacioncrl 
de !a politics. 

De lo dcho fluye como naturd conclusi6c que la 
base wra !a constitucidn de un gobierno n q ~ o n a ]  
no es. como generalmente se piensa, la uni& en un 
haz  de 10s innumerobles grupoc; partidistas actud- 
mente exisientes, sino !a creacih de un espiritu CO- 
lectivo que vue!vu a despertar en 13 maso una con- 
cepcih naciona! de 1cr vi& en comhn. En la actua- 
lidad, esa concepcibn aporede totahente hminada  
p r  la a x e p c i 6 n  clasistu, la que se manifiesta no 
3610 en 10s partidou doctrinarimnente de c!ass (socia- 
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usta y comunisk) y en  que 10 sqn por instinto 
(conservadw y libera!), sino prCrcticumente en t d m  
ioJ agrupaciones que desempzim alquna funcik re- 
lacionada direda o indirectdmente con- 10s intereses 
de la colectividad. Es asi como el pais se nos tpresen- 
fa espirituahente frcrcciomdo en miles de pequerios 
-Jrupos o asociaciones de d c t e r  pcrrtidista o gre- 
mia!, cada UTK) de Ira cudes sustenta un=r concep 
ci6n politiu estrictamente privada y restringida a lor, 
htsreses inmedidos de sus afilicrdos, en torno a !os 
cua!es pretende hcrcer girar todo el mecbsmo del 
Estado. L a  oomprensi6n nacional de 10s prob!emus y 
e! inter& por una causa que no sea la de! ckmlo, 
grupo o clase que la res>sdiva entidad ropresenta, 
son rnoterias que quedan totcilmente a! margen del 
espiritu calectivo de la mismc. 

Semejnnie frorccionamiento hosta el iafinito de: 
espiritu ?o>u!ar. hark impozible la formaci6n de unc 
cueva cmciencia nacional, mientras no se !ogre im- 
Foner en !a mcsa una poderoscr mistirx que psndcr 
por igua! en b d o s  h s  sectores de la cokctividad, Wr 
sobre !as naturales diferencias de intereses que exis- 
ten y siempre exisiirtm entre e!!os. En ofrcs pdabms, 
1.z cciua! conci,er,cia de c!ase, de m i b o  o de gre- 
mio, debe ser supercida wr u m  so!= gran concien- 
cia chileno, que induzca a !OS habitantes de la Rep& 
blica a aduar  no s610 en e1 sentido que les seiial-n sus 
intereses pticulares,  sino tcrmbign en el que exija e! 
i n t d s  de la naci6n chilena, y edo, en liliima ins- 
tmcta, con preferencia a !os mmddos  de ma!es- 
quiera intereses privados. 

Para reconstituir e! espiritu mcional en nuestno 
pueblo, es Breciso volver a inculcar en 6! Icr comic- 
cidn de que la vida no s610 tiene pos objeto l a h m  la 
felicihd persona! de !os hdividucm, sin0 que en elia 
existe tambih una finalidad m& alta, cual es la de 
justifimr hist6riarmente !a existencia del ouew so- 
cial de w se fwma parte. Si crlguna rnisidn ti- 
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sobre la tierra las coledividades humanas llamadm 
naciones, ella es la de " b r  historia", vale de&, !a 
de sobrevivir en el tiempo a la f u g a  existencia ma- 
terial de sus integrates. E! pueblo chileno fu6 gran- 
de en el sigio pasado, porque su.po zatidacer esb.d- 
ta misi6n de hacer historia, legandc a la posteridad 
un dmulo  d e  hezhos que constihirim perennemente 
un timbre de orguilo y un ejemplo. Fu6 ese fomida- 
b!e espiritu nacional de que dieron pruebas nuestros 
cntepasados. el que posibilit6 l a  magnificas rmliza- 
ciones a que Chile &6 cina durante la era portcrlia- 
na.  Es la tradicih de ese mismo espiritu la que nos 
debe servir de base para reconstituir el aha de la 
Refiblica, condici6n esenciai y previa para que 62ia 
p&a reemprender la ruta ascemional que le cem- 
la E: destino. 

Pero,  pa^ resiaurar el espiritu nacional del pue- 
bIc no bcrsta con i n v m  la tmdici6n de grmdeza de! 
pasado, sino que es preciso. ademtrs, saber interpre- 
tar c3n estricta fidelidad el sentir social del presente. 
Lss tectstivas nacic.mlistas que han surgido en estos 
liltimos t iemps como una reacci6n contm el espiri- 
tu md'.naciona! que ha invadido tad- 10s cssctores de 
cuestrc sociedad, se han limitado casi todas a tratcn 
de hacer revivir 10s sentimientos pcrtri6ticcs del pue- 
blo, dentro de 10s rnkmos moldes socihles antiguos. 
Se pretende restaurar el seniimiento patrio d e  las ma- 
sas e inhndirles una cunciencia nacionai que supere 
ios d i e s  de clase, sin modificar en n a b  la ectiuc- 
iura orghica  de nuestra soc',edad, es decir, mante- 
niendo inalterable Ia organizaci6n social y eoon6mi- 
ca que existia cuando la mayor parte de la poblacih 
=are& de ccnciencia mlectiva propiamente tal. Mien- 
tras tanto, desde entcnces hasta hoy las masus. se  
han incorpcrado plenamenfe a la vida po!itia del 
pais y se han posesionado, ademtrs, del papel ,funds- 
menta! que desempefian en 10s procesos eccnomiw-. 
Tai-evolucicjn ha despertudo en e k s  la decidida VO- 



- , I  

E L  W . 4 L  D E  C H I L E  77 

luntad de tener en el d&arol!o d d  cuerpo social !a 
pnticipcitm que en justie-a les corresponde, h.6- 
=en0 &te que ha dcdo vi& a la mncepci6n socia- 
lists de la exstenea, que hoy ze impone en nuestro 
p i s ,  a1 igual q u ~  en el mundo entero, con la deter- 
mincci6n ineluctable de un sino. No puede, p o r  a n -  
siguiente, en el actual period0 de nuestra evohci6n 
colectiva, desligarse la idea nacbnal de la idea so- 
cia!ista, por la misma raz6n de que en el sig!o F- 
do la idea nccional no pudo ser desprendlda de IGS 
ideas liberales que entonces inforkban el sentir so- 
da! de los puebles. 

De cqui que la restauraci6n del espiritu nccimcr! 
en la conciencic popular sea insnpumbie de la scrtis- 
fccci6n de !a convicciones s0cialict.a~ incoqmradas a 
ella, y que toda tentativa de reiiciundir en e! puebio 
un Sentimiento nmkmclista de IC politicu e& fatal- 
mente condenada a! fmcuso si dicho naciona!ismo ne 
se fundamenta en una interpret&& netm-ente SO- 

ciclista de !a vida en comlin. Nmionalismo y Socia- 
lismo son, pues, dos t6minos que necesmimente se 
conpiementan y sin cuya cdluencict m es concebi- 
ble en lc actualidad la r&mci6n de un Gobierno 
Nacional que pu& legitimmente ostentar este (XI- 

lif icativo . 

9 

Mas, cuando aqui hablo de socialiimo, debo de- 
jm clarcrmente establecido que este tbrmino no Ile- 
va involucrada la acepci6n marxista de 61, sino, 
p r  e! contrario, una ace@% ccrteg6ricamente anti- 
marxista. Si bien 10s marxistas pretenden que el hi- 
.co sociclismo “cientlfico” es e1 eolectivismo econ6mi- 
co propugnado pur Mcnx y Engels, semejante prekn- 
si6n es negcd2 rotundamente por .le hechos. Lz pa- 
miiiva f6rmula h i i t 6 r i m ~ n h i a r  del socicrlismo 
m d a ,  ,ha sido en el filtimo tiempo s u p m d a  por lo 
que podrtcrmos denominm la mncepci6n essirituu! 
del Socidismo, cuyos bdmnentos fildficos baa. si- 
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do ppoporcionados principalmente por el penscrdsr 
mrhimo de este ziglo, Oswald Spengler. 

Analizado en 6ltima instancia, el mcmxisno no es. 
sin0 la postrera forma de expresi6n del 1iba:liismo. 

E! credo liberul de esencia racionalista y inateria- 
lista, implica la negacibn de 10s vaiores del espiritu 
corns informalmes fundmentales de la vi.1.: rsiec- 
tiva del hombre. SenZb el liberulismo la tesis de que 
son exciusivamente la mi& y las fuerzas econbmi- 
cas 10s agentes que orientan y condicionan h exis- 
tencia po!itica y social de 10s pueblos. Sobre estos 
dos pilares se levant6 el Estado liberal, con su orga- 
nizcrcibn democrtrtico-parlamentaria del gobierno y su 
estructura individualista y capitalista de la economia. 
Las caracteristicas esenciales de dicho Estado, fuerorr 
la igmldad politica y !a libsrtad econbmica. Politica- 
mente, todos los hombres fueron proclamados iguales, 
en el sentido de que todos tendrian 10s mismos de- 
rechos p a  intervenir en la designaci6n de 10s go- 
bemantes y para asumir !os cargos directivos de! Es- 
iado; la suma del mayor ncmero de voluntades indi- 
vidua!es, &ria la expreci6n exacta de! sentir politico 
d e  !a masa ciudadana y serviria para seleccionar pe- 
ri6dicamente a las m o n a s  a quienes corresponde-. 
ria asumir la representacibn nacional. Econ6micumen- 
te, ?des 10s hombres fueron facultados para luchsr 
con entera libertad por la conquista de su bienestar. 
a la medida de las posibilidades naturales de cada 
uno. La aplicacibn de estos dos principios habria d e  
prcducir, seg6n 10s te6ricos de1 liberulismo, por una 
parte, la elevcrcibn de 10s gobiernos a i  m&iun de 
perfeccibn, por cuanto era evidente que las mayorias 
ciudadanas designarian siempre mmo gobemantes a 
bs hombres mtrs aptos y mCls representdivos de 10s 
intereses generalez; y en e! terreno econbmico, la li- 
bertad liberal proporionaria a1 mundo p i b i 1 i d d e e  
insospechadas de desarrollu, que levantafian el his- 



EL M A L  D E  C H I L E  79 

s t a r  individual y coledho a niveles nunca a.1c-za- 
dos antes. . .  

La apEmci6n en la pr6ctica de las doctrina li- 
berules no produjo 10s resultados tan bedficas psm 
la humanidad que de ellas esperaban sus partid=u;,,os. 
En el terreno econ6mico. la libeitad de inicialiva y de 
cornpetencia provocd sin duda un auge que super6 
hcsta :as mhs halagadorcs expectativas que pudiemn 
habe= cifrado en el nuevo sistema. Pero, jun?o a n  
Gdquirir el impulso de progreso material del mmdo 
un ritmo fanthstico, dicho progreso y las formidables 
acumulaciones de capitales a que 6! di6 origen, uno- 
jaron a la m6s horrendu miseria y esclavitud emn6- 
mica a las masas obrerac. L a  riqueza y el bienestar 
con que sofiaron !os doctrinarios !iberales se hicieron 
sentir en forma impensada en UR extremo de la es- 
m!a social, en tanto que en el ,otro extremo millones 
y millones d e  seres fueron llevados a arrastrcv una 
existencia de prius.  Y mientras 6ste era el efedo que 
la Iibertad econdmca producia en  la sociedad liberal, 
la igualdad politim proclamadu POT la misma no pro- 
vocaba mqores resultados. ,Las mcsas electorales, que 
debian decidir libre y sobercmamente sobre 10s des- 
tinos de ias naciones. cayeron, ccsi en  seguida de ad- 
quiir  tal derecho, b q o  el control de 1% grand% fuer- 
ms iinancieras. Todos 10s mecccnismos de propagan- 
dct y de accidn plitica - prensa, drectorios de par- 
tidos, parlamentos, etc., - psaror~ a manas de I o s  
m e r e s  emn6micos pcrrticulanx, kx que transforra- 
ron asi a1 Estado en un d6cil instrumento de sus pla- 
nes de expnsidn industrial y mmercial. Este fen6me- 
no se prcdujo, sin ninguna excepcibn, en todos 10s 
paises del mundo demo-liberal, a contar desde me- 
diados del siglo -do, y a medida que en  ellos fud 
echcmdo rakes el acrpitalismo. 

Consemencia directa del auge capitalistcr y de 
la prcletg,:.firtribn de I c e  m ~ m s  obrerns provocndu 

9 
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por 61 fu6 ei nacimiento del soci=!&mo marxida. Los 
hndamenios filosbficos de Bste fueron 10s mismos del 
Iiberalismo, o sea, e: rudonalismo y el materialismo. 
Su dial6ctica materialisia o concepcibn matendisk 
de ia hi-toria, tiene Icr ccxactaristica an!i-espritual de 
las concepciones liberaless: en filtima instancia, son 
10s procesos econ6micDs 10s que orient- la existen- 
cia de lcrs co!ectividades humanas. Los valcres de! es- 
piritu - crencias religioscs, manifestadones artisti- 
cas, disciphcs moro!es, etc., - no vienen a ser para 
e! morxismo sino fen6menos de "superestructura", va- 
!e decir, simple3 emccociones superfidales de 10s prc- 
cssos econbmicos, que scn 10s finicos que, en defini- 
tiva, cindicionan la vida de !os pueb!os. h s  contrudic- 
cicnes econ6mims y !as !uch1=~s de c!ases que eilas 
prov~ccm, constituyen la trama sobre la cual se ha te- 
jido y teje !a histoiia entera de 1 3  hummidad. 

h a d o  en estos principios. el mzxismo formulb 
5u doctrins pcrra obtener la fericidcd sobre la tierra, 
consistente en la coiectivizaci6n de 10s medios de pro- 
duccibn, a fin de  poner t6rmir.o a la injusticias ge- 
narada  por la pmpkdad privcrdc ;or su fruto m&- 
ximo, el capitalismo. Colectivizadu la propiedad de la 
tierrc y de 10s dem& medics de producci6n. !a d s -  
tribucibn de 10s ,frutos del trabajo se hariz entre to- 
dcs 10s miembros de! cuerpo socia: en forma equitas- 
vo y de acuerdo con sus necesidades. con lo que d e s  
apareceria en el nundo el fantasma de la miseria y 
se desterrcrria p r u  siempre !a explataci6n de 10s tra- 
bajadores. 

En el hecho y dejnndo de Iado !as espxu!acio- 
nes econ6rnico-Elos6Iicas del morxismo, 6ste no hzo 
sin0 trunsprtar  a la economia el principio politico 
fundam.snta! del !iberalismo: !a iguoldad. A la igual- 
dctd politicu preconizuda por la escuela liberql, a g e -  
96 el maxizmo la igualdad econ6micu. 

Puede, p e s ,  d i .  con tcda prQpi&d, que 
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el marxismo no es, en  el fondo, sino la tendencia a ig 
ralizaci6n integrcrl del liberalismo. El, mCorimo hien- 
s t a r  materiul, que la mlimcibn de 10s principios -0- 

nbmicos liberales ~610 proporciona a un grupo redu- 
cido de hombres, el marxismo desea verb extedido 
a todos 10s individuos. Su diferencia con el liberrlis- 
mo es, p i  consiguiente, s610 de orden cuanti!divo: 
lo que aqu.61 consiguib para algunos, el marxisms lc 
quiere para todus. 

La concepzi6n mmxista de la sociedad resulta 
asi tan individua+ta como la liberal, desde que lo SO- 

cia! no viene a ser ma el marxismo sino h suma de 
lo individual. No concibe a 10s pueblos como =res su- 
periores, con vida, personalidad e in?ereses propios, 
diversos y por encma de 10s que caracterizan a 10s 
individuos que !os integran, sino s610 mmo una agre- 
gacidn num6rica de &?os. De aqui su rotunda nega- 
ci6n de la ruz6n de seT natural de grupos sociules CO- 

mo la fcmilia y la naci6n, cuya axistencia Ia explica- 
el marxismo exclusivcrmente por la ccd6n de f e n h e -  
nos de superestructura, como Io serian el amor filial 
y e! patriotismo. Suprimidos estos !enbrnenos, des- 
crparecer6n tambi6n las agrupaciones a que e!los ac- 
tualmente dun crigen, para s610 deja ,  como Gnica 
grcr? entidad colectiva, a la Humanidad, concebida 
&a como una simple suma aritm6tica de todos !os 
individuos que pueblan la tierra. 

Frente a es?a concqxibn ultra-individua!ista de 
!a convivencia humana, que s610 por una apreciaci6n 
superficial ha podido recibir la denominaci6n de, "so- 
cialisfa", se levanta hoy e1 verdadero socia!ismo, co- 
m3 u m  reacci6n instintiva de !os pueb!os contra !as 
monstruosidades del r6gimen liberccl, del que el mar- 
xismo y su mCrs exageradcr expresih, el bolchevismo 
soTii.tico, no vienen a ser sino 10s suwrsmos exwonen- 
tes. Esta m o d e m  concepcibn del socialismo, si bien re- 
coge y hace suym lu mayor m e  de las critim- > '"7- .d. 
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nuiadas a la economia liberal por el marxismo, se 
diierencia fundamenialmente de 6ste en que no ~610 
Tepudia 10s principios econ6micos del liberalismo, si- 
no que rechaza en blcque toda la concepci6n liberai 
de la vida y muy espcialmente sus fundamento:. ra- 

Mientras el marxismo es s610 una prolongaci6n 
"ab absurdo" dei racionalismo y del materialism0 !ibe- 
rules, e! socialismo. de acuerdo con la nueva concep 
d6n-que de Q! se impone ho8y en el mundo, constiiu- 
ye, en su esencia, una rehabilitacih de !os valoies 
espkituales .pernanentes de la humanidad. Sin des- 
conocer a Ia raz6n su formidable potencia creadoya, 
considera el swiaiismo que hay en las coiectividades 
humanus iuerzas animicas superiores a aqu6lla e in- 
mu?ables a t;c;v6s del deirerir de :os pueblos, que son 
!as que en Gitims t6rmino constituyen el motor de La 
historia. Estas fuerzas no son condicionadcrs por !os 
prwescs econ6micos y las h h a s  que ellos engs-n- 
d m ,  sino que emanan de la naturaleza intima de! ser 
humano y CrctGan con independencia de todo factor 
materia! externo. La economh es s610 una de las ma- 
nifectaciones del espiritu del homhTe, y por grande 
qde sea su impartancia para  la vida de las colectivi- 
dcdes modernus, no puede en manera alguna e&$- 
carse exclusivamente sobre ella una estructura so- 
cial s69da y estable. Hay fuerzas morales que son 
m& poderosas y decisivas en la orientaci6n de 10s 
destinos del mundo, que las fuerzas materiales. y en 
ei sen0 de todo Fueblo intrinsecamente sano palpita 
una concepci6n espiritualista de la vida que es mris 
pdente que la Surda aspiraci6n materialista a un me- 
ro "bienestar" individual. 

Para el socialismo, el sujeto fundamental de la vi- 
sa no es e1 individuo, sin0 la sociedad de que 6ste 
forma parte. Y la finalidad suprema del t r a h j o  hu- 
mano ric es el "Sienestar" individual, sin0 el mejoru- 

8 cioncrlistas y materialiitas. 
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=!ento mora1 y materizi del cuerpo social cmsidera- 
do como un todo crganico. De acderdo con.estos 
p:?ncipios, la vids en colectividad debe ser ,ooncebida 
coma u3a mancomuni6n de vohntaaes y de ezfuer- 
ZOS, dirigda a obtener pura dicha c&dividad el 
atrximo mejoramiento en todos 10s aspectos. Para la 
debida onsecucibn de semejante resultado, l a  sa- 
i:sf=tcci6p de 10s deseos de bienestar de 10s individuos 
&be ser condicionada y Lmitada por la exigencb 
tuperior del bienestsr y el mejoramiento de la colec- 
iividcrd. No puede, por consiguiente, el individuo ha- 
ce: en su beneficio lo qua va en perjuicio del igter8s 
social, pues Bste debe predominar siempre zohe el . ‘ergs Wrticular de aqu61. Socialism0 viene a ser asi 
cr doctrinc de !a primach indiscutida de 10 social 
sobre lo individual, e s  decir, e! refrenamiento cons- 
tcnte de 10s apetitos y egofsm,m de 10s individuos en 
favor de 10s supriores intereses de la colectividad. 
Ccrda acto humano es va1orizado por el socialismo 
teniendo en vista sus consecuencias swiales, de t a l  
manera que 81 sera considerado licit0 o ilfcito, segfin 
sean ben6ficos o perjudiciales 10s efectos que provo- 
que en e! cuerpo social. 

uista del “bienestar” individual, fin y jus- 
ti la existencia humma. tanto paw el in- 
d liberal como pura el individualismo 
marxistg. no viene a ser, p a  el sociaiismo, sin0 un 
medio para la consecuci6n del fin superior de mejo- 
mmiento de la suciedad. La miseria de lus mums pro- 
letarias y !as aberraciones econbmiccrs que la provo- 
can deben, segdn esto, ser combdidas y extirpcrdas 
n3 s6lo por una raz6n de orden moral, sin0 porque su 
subsisfencia perjudica gravemente al organism0 sc- 
cia1 y le impide desarrollarse en toda su potenciah- 
dad creadoru. La existencia en su sen0 de enormes 
masac de individuos que mrastran una vida de sub- 
hombres, mnstituye una barrera para el normal des- 
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envolvimiento de la sociedad, razdn p r  la cual es 
necesurio adoptar tach las medidas conducentes a 
la extirpacibn de semejante gangrena y de las cc111- 
scls que la p r o v m .  

En general, es precis0 estructurar econbmicumente 
la sociedad en forma de que cada uno de sus miem- 
bros pueda no s610 satisfacer sus exigencias vitcrles 
minimas, sino' adquirir un standard de vida que le 
permita desenvolver lo m& vastamente posible sus 
facultades creadoras. Para la wnsecucibn de este ob- 
jetivo, el socialismo, a !a inversa del marxismo, no 
seiiala una f6rmula econbmica rigida e inmutable. 
Lcr coiedivizaci6n de !os medios & prduccibn, que 
para el marxismo constituye un dogma de fe, no pa- 
sa de ser, para el verdadero swiaiimo, sin0 uno de 
10s posibles caminos para la obtencibn de una mayor 
justicia econbmica entre 10s hombres. No desecha, 
por consiguiente, el socialismo esta posibilidcrd, siem- 
pre que la prCrctica demuestre su conveniencia y be- 
neficio para el inter& coledivo. Pero, si esa misma 
prhctica comprueba que el mantenimiento de !a pro- 
piedad privada es, en definitiva, m& beneficioso pa- 
ra el cue- social que la colectivizaci&, !a doctrina 
socialista, precisamente por ser tal, debe erigirse en 
la mCrs resuelta defenzora de aquella institucibn. Pro- 
piedad privada o propiedad colectivizada no son t&- 
minos excluymtes en  la cuestih econ6~co-social. 
El dnico planteamiento socialista a este respecto es 
el que coloca 10s medios de prducci6n "a1 servicio" 
de la colectividad; por conziguiente, el domini0 so- 
bre esos bienes dehrCr ser individual o colectivo, se- 
g6n bajo cual de estas dos fo:mas puedan ellos ren- 
dir mejor el servicio social a que est& destinados. 

El cocialismo asi concebido, se diferencia de! !i- 
beralismo, no tanto por la forma externa de ]as insti- 
?uciones econbmims, como por !a !indidad de la 
mkmus. En e! r6qimen liberal toda la economia est& 
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ordenada en  funci6n del provecho w e  10s individuos 
deben obtener de !os procesos econbmicos; bajo el 
&$men zocialista, dicha ordenaci6n. dacansa sobre 
el principio de la utilidud social que deben prccurar 
tales procesos. 

De consiguiente, lo que hace de la economia so- 
cialista la antftesis de la economia liberal es el espi- 
ritu de que una y otra est& impregnadas. Eke espi- 
ritu podemos definirlo en la economia liberal con ei 
verbo "lucrar"; en  cambio, .el espiritu predominate 
en la economia socialista se conjuga con el verbo 
"servir". E! agricultor, el industrial, el comerciante, Ia- 
boran bajo el rbgimen liberal teniendo en  vista exclu- 
sivamente el lucro personal que les puede reprtar  cu 
traluJlo; esta finalidad les hace considerar todo aque- 
110 que e n  alguna forma puede contribuir a incremen- 
tar ese lucro, como un objeto de botin La producii+ 
dad de la tierra, el trabcqlo humano, la fuena compd- 
siva del Estado, son otroc tantos medios puestos a dis- 
posici6n de aquella fiialidad de lucro; todos ellas son 
valcrizables en cuanto contribuyen a aumentar !as 
posibilidades de enriquecimiento individual. Por el 
contraio, la concepci6n socialista de la economia s6- 
lo valoriza, en filtima instancia, el Efueno individual, 
en cuanto 61 representa colaboraci6n a la mayor pro- 
duciividad colediva. El lucro inherente a dicho es- 
fuerzo no constituye, por lo tanto, una finalidad en si, 
sino que exclusivamente la legitima participacidn que 
a i  productor corresponde en el beneficio que la socie- 
dad reporta de su trabajo. Queda, pues, condicionado 
dicho lucro por e! beneficio que la actividad que lo 
proporcionu produce a la colectividad. De ello ce de- 
duce la prohibici6n que el regimen socialista impone 
a 10s agenteo de la producci6n, de obtener en sus em- 
presas utilidades que Sean el fruto. de un daiio cau- 
sado a i  inter& colectivo, y principlmenie de aquellas 
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devengadas a costa de la explotacibn del trabqo de 
las personas que colahran en tales empie-. 

Tambi6n se desprende de esta concepci6n de la 
economia, la obligacibn que incumh a cada indivi- 
duo apto p r z  el trubajo, de contribuir con el m&i- 
mo de su esfuerzo a1 incremento de la producci6n ~ 0 -  
ledivcr, como asimismo e! d,eber imperioso de no res- 
tar a1 proceEo econbmico ninguno de 10s aportes ma- 
teriales que normalmente pueda dlegar a 61. La pro- 
piedad de !os medios de produccibn y muy en espe- 
cial !a de la tierra, se transforma asi, del "derecho" 
para gozai de el!os nbitrariamente, como la d e h z  
nuestro CWigo Civil, en el "deber" de trabqarlos y 
hacerlos rendir e! m ~ i m u m  en beneficio de la comu- 
nidad naciona!. El p:opietario pasa a ser, en cierto 
modo, un mmdatario de la colectividad; los tia'rqa- 
dores de todos los jrdenes, funcionarios a1 servicio de 
aquiilla, y el ?rabajo 5-3 eleva a la categoria de fuen- 
:e de todos los derechos. tan?c pfibiicos como priva- 
dos. La consignc individualista de la obtenci6n del 
mayor beneficio persona! mediante eI menor .esfuer- 
zo, es substituida For !a de la conquista del mayor 
beneficio social mediante la realizaci6n de t d o  el es- 
fueizo que sea necesario para aicqnzarlo. La aspira- 
ci6r a1 "biecestar", motor supremo de la adividad 
i:~narc en el mundc liberal, cede el lugar, en el mu?- 
do socia!is:a, a la obligacibn imperiosa de cooperar 
a! mejcramiento s,xia!. Ei "sccrificio" en bien de la 
colectividad pcrsa c[ constituir e! rnbvi! de fondc de! 
trabaj'o humano. La conquis:a de riquezas como as-  
piracibn m&ma del hombre, es reemplaada F r  Io 
conquista de renombre y fama en el servicio com6n. 
Una noble emu!acibn pcr superarse en e1 rendimien- 
to en  beneficio socia! ocupa e! !ugar que ho'y tiem 
la .mmpetencia desenfrenada por la acumulaci6n de 
bienes materiales:En la escalcr social no a!canzan 10s 
primeyo: puestos 10s que mCrs pxeen, sino 10s qne 

L. 
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mnejor sirven 10s ihtereses coiectivos; h oligarquia' piu- 
iccrhticcr de! r6gimen capitalista es.desplazada. por ';o 
nueva aristocracia socialista: la m5skxrakia de1 tru- 
bajo y del sacrificio. 

No fal tarh qui,enes argumenten que esta con- 
cepci6n romhntim del socialismo, parte de una base 
fanthstica e irreal, cua! es la de suponer que 10s hom- 
bres puedan ser compelidos a actuar por otro esti- 
mu!o que n3 sea e1 de sus iniereses econ6micos in- 
nedicrkos. Pero, en verdad, no ;e trata de eliminar es- 
ie estimulo, sino que sdlo de someterlo a un conrtol 
y una finaiidad superiores. Precisamente, la m& se- 
Kja  de las criticas que se ha formulado al marxismc, 
es que 61, con EU politica econ6mica del m e r o ,  mata 
la iniciativa privuda, a1 impedir que 10s individuos 
puedan obtener de su esfuerzo personai la utilidad 
correspondiente. No es Bste e1 cas0 en el r6gimen ge- 
nuincnnente socialista, cuyos principios he esbozado. 
Bcrjo 61, tda iniciativa privada legitima no cblo es 
Lpermitida, sin0 que estimulada a! mCorimum, en  con- 
gderacibn a1 beneficio social que ella provoca. Y esa 
iniciativa debe 16gicamente obtener la remuneracibn 
que en jusiicia le corresponde; por consiguiente, mien- 
tras mayor sea su importancia pura 10s intereses ge- 
nerales, mayores s e r h  tambikn Ius expectcrtivas de 
benefic0 para el promotor de ella. Lo que se prohi- 
be, es que iales beneficios se obtengan en  desmedro 
de 10s intereses coleciivos o a costa de la miseria y 
de !a expletacibn de otros seres humanos. AI esfuei- 
zo irdividual no se le n i q a  la remuneracibn, si:em- 
?re que &a no sea o b t e ~ d a  por rnedios anthocia- 
k s ;  es decir, se exige qup dicha remuneraci6n sea ;e- 
gitima y no fruto de la extorsibn y del abuso. 

Tampoco s t 6 n  en  la razbn quienes suponen que 
ests cmoepdbn de 15 vida, que someie el inter& in- 
dividual a1 interBs de la cokciiedad, vulnera !os atri- 
butos que sen de !a esencia ds  !a persordidad k ~ -  

' 
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mcma. Tales atributos no s610 no son vulnerados p3r 
10s principios socialistas, sin0 que kstos 10s restitu- 
yen a su verdadera posici6n de preeminencia. El me- 
joramiento oolectivo, meta de! socialkmo, lleva na- 
turalmente involucrado el reaice de la personalidad 
individual a su mhs noble expresi6n. mediante la 
exaltccibn de las mCDcimas virtudes del hombre. E: 
criterio social que debe prevalecer en todas Ids adi- 
vidades de la vida, exige necesariamente su prfec-  
tu armonizaci6n con las fuerzcrs animicas superiores 
que informan !as conciencias de lm individuos in- 
tegrcmtes de la colectividad, ya que sin esta intima 
corresponziencia de lo social con lo estrida e halie- 
nahlemente personal. no existiria la posibilidad de .es- 
tructurar un orden estable. Pretender fundamen?ar e! 
orden socic: sobre la base de la def,ormaci6n o el 
constreiiimisnto de !os atributos que son de la esencio 
del ser humsno, es tarea imposibb, porque fisiol6gi- 
camenie un todo orghnico scmo s610 puede ser con- 
cebido si 61 es integrado por cklulas igualmente sa- 
nas, es decir, cuyas posibilidades de desarrol!o co- 
rrespondan a las exigencias vitales de d a  unu 

E! efecto m& nefasto der credo democrbtico-libe- 
?a! que hoy se derrumba en el mundo, es  el olvido a 
que 6i releg6 a las fuerzas mordes que +lpitan en  el 
subconsciente de la personalidad. El endiosamiento 
dz ia raz6n y del mcterialismo ha-  rebajado !a es- 
firpe humana, ahogand,o en  ella todos aquel!os va- 
lores del espiritu que diferencicm fundamentahente a1 
hombre de la bestia. La f* religiosa, el honor, la jus- 
ticia, la gloria, el sentimiento ,de amor a la patria, e! 
concept0 del deber como una intima zcrtisfacci6n de 
conciencia, han sido mrollados por la ola materialis- 
t a  desenccdenada sobre el mundo pur el liberalis- 
mo Y por su subproducto, e! marxismo. Reaccionar 
contra ssmejante estado de cosas ei la g r m  misi6n 
del rocialismo. Ei implica la rehabilitaci6n de 13s her- 
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-"s mors!es de 10s pueblos y la reaperaci6n p a  la 
,xis:encia humana, de. una finalidad m& aha que Ia. 
,,2qui~ta de un mer0 bienestar material. E! toca, 
,r,bre todo, las fibras idealistas de la juqentud; abrien- 
do a las generaciones venideras posibilidades que 
3cn es:ado vedadas a las genaruciones de hoy. EL 
h i m 0  de szcrificio p r  una causa superior, In vo- 
!untad permmente de superaci6n y perfeccionamien- 
to, IC; p s i 6 n  pur !a justicia y por la solidaridad so- 
cial, el anhe!o de poderio y engrandecirniento pcr- 
trioz, son otros tantos estimulos capuces de conducir 
a 10s hombres y a 10s pueb!os a !os mCrs a:los expo- 
sentes de dignificcrcih, de virilidad y de cultura. En  
definitiva, son estas fuerzas morabs, mks que las eco- 
n b r n i m ,  las que capacitan a las naciones para  "hu- 
cer historia". 

I-" 

Las ideas que he esbozado, constituyen la subs- 
tancia de las nuevas formas org&+as que el pais =- 
quiere para s u p e m  su actual estado de desquiciu-- 
miento. Antes de emprender reformus de orden 
constitucional o legal, y antes tcrmEi6n de abordar lar 
soluci6n de nuestros problemas econ6micos, es. indis-- 
pensable dar vida a un pcderozo espiritu nacional.. 
fundamentad,o en 10s principios socialistas que aca- 
bo de exponer sucintamente. En otras palabras, es- 
precis0 infundir en el pueblo la conciencia de que por 
endma de 10s intereses individuales, de gremio o d e  
clase existe un inter& que es comdn a tod,os 10s chile- 
nos y que de'& primar sin disputa sobre aquellos in- 
tereses particulaws. Es necesario volver a dcrr a nues- 
tru vidu colectiva un rumbo comlin, ha& el cual 
converjan bdos 10s esfuenos de individum y de gru- 
POS. Una mistica de sacrificio y de solidaridad por IQ 
causa del resurgimient,o nacional d e b  reemplazm Q. 
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]a actual avalancha de apetitos desencndenada $3 
todos 10s sectores de la sociedad por obra de la de- 
formad6n materialists dei espiritu y de la exacerk-  
ci6n de las pasiones mas bqas del hombre, provoca- 
das en las mpas superimes de la coledividad por !c 
accon mrruptora del capitZlismo, y en ~ O E  masas 
proletarias, por la prkdica invilecedorcr del marxisms. 

La formacibn de ,est= mistica y su' ccmalizacibn 
h a ~ a  finalidades constructivas, es !a primera tarw 
que incumbe a un gobierno que pretenda asumir e: 
.,wCrcter de naciona!. DesentendSndme de las quere- 
llas de !os h d o s  que hoy compiten por la posesibr. 
del pode? pitblico, &be tal gobierno cimentar su 
herza en  la' fie1 interpretacidn de 10s anhelos de au -  
toridad, de honestidad y disciplina administrativas, 
d e  justicia socia! y de empuje creador que pctlpita;: 
en  el fondc de !a conciencia popular. Existe en to- 
dos 10s sedores de !a ciudadania, incluso en aquellos 
qile apurecen m50mentdmecrmente dominados por u: 
compejo de inferioridad doctrinaria o clasista, un ve- 
hemente deseo de tener un gobierno que ponga t&- 
nino, de una VEL por todas, a! caos en que la Re- 
pGbIica se debate hace y a  casi un cuarto de sigio. 
ESP deseo, cada vez mCrs imperativo y fervoroso, des- 
borda !as fronteras de prtidos y de clsses y buscs 
ohnosamenis o 10s gobemantes mpaces de interpe- 
imlc desde el poder. El lanza a 1% -masas a1 coma- 
nisno, sugestionadaz por !a creencia de que al!i ha- 
brhn de enconircr la saiisfacci6n de sus aspiraciones, 
y 61 ,es, tambikn, el que, ante e! creciente desquica- 
miento actual, hace aiiorar a muchos el pasado go- 
bierno p!utocrh:ico, con sus apcrienciz de respetabi- 
!idad y de orden. 

Mientras tanto, la verdadera, IC iinica soiucibn 
no podrh encontrarse sin0 en la csnstitucibn dsl Go- 
bierno Naciona! cuyas bzses politicas y sociales he 
procurado precisar en e! presente capitula. Gobiernc 
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* 
fue:te, virilmsnte ejecutivo, integrado por hoxibres 
emi>crwdos en 10s genuinos ideales socialistas y dis- 
puesios a hacer imperar dichos ideales sobre to- 
da consideraci6n personal, de grupo, de pmtido o. de 
=!Ge. Gobierno austero, que se haga acreedor a! res- 
p t o  de todas por su concepci6n de la tarea de go- 
brnar ,  como un permanente renunciamiento de 10s 
intereses y egoismos personales de 10s gobernantes 
en homenaje y beneficio del inter& de la colectivi- 
dad. Gobierno severo, que imponga con mano de hie- 
rro la disciplina indispensable para e l  regu!ar y efimz 
funcioncrmiento de 10s servicios del Estado y el des- 
mol10 general d,e !as actividades pfiblims y priva- 
das. Gobierno justo, que haga imperar 10s mhs es- 
irictos principios de equidad en el conglomerado co- 
cicl, con excIusi6n d e  k l e s q u i e r a  clase de privile- 
gios. Gobierno humanizad9, que sepu interpretn y 
comprender !as rkcciones intimas del alma, y vcr!o- 
rice y juzyue 10s uctos individuales y .colecti~os te- 
niendo en vista, no s6!0 sus efectos externos, sino prin- 
cipalmente sus ccusas profundus, pcrra desentra- 
fiar de ellas las normas mCrs generalmente beneficio- 
sas de convivencia. Gobierno realista, que oontemple 
la vida no a t r m k s  de !Ormulcrs dogmhticas, sino en 
estficta concordancia con !a reaiidad, a fin de que 
sus resohcbnes no rebasen nunca el marco de !as 
posibilidades. Gobierno qesponscble, que sew afron- 
tar con entereza !as consecuencias de sus ados e im- 
ponga esta misma norma en todo el cue- sucia!. 
Gobierno ejemplcrizador, myos h,ombres prediques 
en todo momento con sus virtudez personales, pax 
as! podss exig% el cumplimiento estricto de sus debe- 
res hasta a1 filtimo de !os gobernados. 

Semejante idea!, que a primera vista puede F-- 
recer quimkric3, no ,e3 de manera alguna irwa!iza- 
ble en un pueblo que durante un siglo de exis!encia 
noble y fecunds coct6 con una zuces& de g o k -  



92 JORGE GONZALEZ von MAR&ES 

nantes de la mhs extraordinaria envergadura morai. 
Los ejemplos de austeridad y de s a d i c i o  p r  la CC- 
SG pfiblica legados por O'Higgins, Portales, Montt, Va- 
ras, Sotomayor, Balmaceda y cien otros estadistas 
i!ustres, nos habilitan singularmente para volver a en- 
hebrar la trudici6n interrumpida y dcrr de nuevo c[i 
gobierno de la Repfiblica 10s relieves de dignidad, de 
capacidad y de chilenismo del m& 'legitim0 cufio, que 
lo distinguieron antafio. Nin&n pais de ,la Amhrica 
Hispana tiene, a este respecto, un pcrsado eiquiera 
comparable al nuestro, y son contadas las nacionec 
en el mundo entero que disponen de un acervo de 
trcdicibn tan m-acizo y puro. 

La superaci6n del estado de desconcierto y de 
coos de la hora presente, s6lo sobrevendrtr el dia en 
que aquel espiritu glorioso del pasado, vuciado en 105 
nuevos moldes sociales del siglo, resurja del a d u d  
remolino de apetitos y de odios, y ' s e  imponga en e! 
poder. S610 entorices serk posible emprender la ta- 
rea de la reconstrucci6n nacional sobre bases firmes 
y de acuerdo con un plan a cuya realizaci6n c o w -  
ren fervorosamente todos 10s chilenos. 

ccudrles deben ser las lineas generales de ese 
plan? A ello me referirh en 10s capituios siguientes. 



V 

Democracia orgcmica 

Expuestoz yo !os principos de docirina que debe- 
r6n servir de base pcrra la constituci62 de un Gobier- 
no Nacional que ,est6 en condiciones dz emprender la 
tarea de reencauzar a la Repitblicn por nn camino de 
wz social, de prosperidad econ6mica y de restaura- 
ci6n moral, entrari. &ora a b r d a r  10s aspectos fun- 
damentales de un plan de resurgimiento, de acuerdo 
con ~CE ideas nacionalistas y socialistas que he esbo- 
zado. 

A1 exponer &e plan me ceiiir6, .para su mejor 
inteligencia, a un metodo esquemtrtico que no coires- 
ponde precisamente a1 orden cronol6gico de !as posi- 
bilidades de reaiizaci6n de sus divw-os puntos. Tcm- 
bidn en esta materia lac nacicnes ravisten lccs cxac-  
teristims de todos !os merpos vivos, que crecen y sa 
desarrolhn en un solo conjunto y no por pcntes de su 
organismo. De! germen vital de la naci6n, que en es- 
te caco es e! espiritu nacional a que me referi en mi 
conferencia anterior, dehrdrn ir surgiendo pmlatina 
y conjuntamente !as nuevas formas pditim., admi- 



94 JORGE G O N Z A L U  roil MAR8ES 

nis:ra!ivcs, finar-cieras, econ6micas, judicides, edu- 
ccdonaks y demas que integran el organismo nacio- 
n d .  Toda la actividad pGblica y privada del pak de- 
be:&, pues, converger ai fin Gnico de dar a lu ncci6n 
una estructura crghnica de acuerdo con el plan ge- 
neral de concepci6n de1 nuevo Estado, realizaci6n 
q.~e deber6 ser obienid3 por etapus sucesivas, a me- 
d d a  de !as posibilidades del proceso ccnstructivo. LO 
esencial es que exictan desde el primer momento de 
IC iniciacibn de dicho proceso, lineas generales de 
pknifimci6r, que ,wrmit.an crientsr toda la crcci6n gu- 
bernamental en un sentido determinado y que den a 
o s a  acci6n !a necesaricr unidad y cohesi6n. Cada ac- 
to del gobierno d e b  estar inspirado en e! prop6sito 
de Ivanzcr en la reaiizaci6n del plan de conjunto, con 
!J misma previsi6n y coordinaci6n con que el estado 
mayor de un ej6:cito en campiia  moviiiza sus efec- 
tivos para la obtencidn de la victoria. 

Inspirado en este citerio, entrar6 a delinear a 
grm-des rasgos e! plan de gobierno que a mi juicio 
deberCr servir de h para una reorganizcci6n inte- 
gra! de la Repfiblim. 

L a  actual estructura constitucional de Chile ado- 
lece de una debilidad substancia!, que es la CULLSCY 
precisa e inmediata de la incwcidad  ejecutiva que 
ha caracterizado, desde 1891, a todoc nues!ros go- 
bierncs constitucionaies, sin absolutamente ninguna 
excepci6n. Esa debilidad m&ca en !a forma de ge- 
nercrcibn del poder plib!ico, a base del sistema de 
patidos pc!iticc.s. 

El r6gimen de partidm propiaente  tcrl 3610 exis- 
te en Chiie, como ya lo hice ver al hcrcer la rece5a 
hist6rica de nuestro prooeso politico, desde la substi-- 
tuci6n videnta del sistema portaliGo de gobierno por 



e! sistema parhmentario. Antes del !?! existian, sin 
duds, corrientes pariidistaz, pero su influencia en la 
Ger..-rsci6n de !os gobiernos y prlarkentos erun ab- 
so!u:amente secundaris. E! sistemz eiectcra! no !un- 
konaba a base de Is accibn de 10s pariidos, sin0 de 
;g intervencibn decisiva que en 105 procesos e!ecci,o- 
narios tenia, por tradicibn, el Presidente de !cr Rep& 
1 DKU. 7 -  Este erz, en realidad, quien designaba a su su- 
cesor y a 10s ciudcdanos que debian integrar 13 ma- 
p r i a  parlamentariz. El mecanismo demccrCrtico de la 
Constiiuc6n de! 33 era interpretado en forma tal, que 
prCrcticamente e! Presidente de ia Rephb!ica disponia 
de poderes discrecionales wra asegrrrar !a continui- 
dad del r6gimen. En estricto rigorism0 juridico, !a de- 
moaacia que estableda la Constitucibn 610 existia 
en el papel, si bie3 en e! fondo e!!a era pedecta, p o r  
cuanto el Presidente y la aristocracia que lo asesora- 
5cr y espaldeaba en sus funcionez eran !os legitim,os 
personera del sentir naciona! de la Bpoca. 

Despuh de !a Revoluci6n. !a democrucia de fcn- 
do que habia existido en !a Repib!icx aurante sesen- 
!a afios, fu6 tromda en unc~ democracia meramente 
forma!. Dueiios de! mando de! pais !os ;mrtidoz poli- 
ticos, wscrron a ser, en hltima instancia, 10s grcndes 
p d e r e s  econbmicos 10s generadores del Gobierno y 
de! Parlamento. En Chile, como en el resto del mun-- 
do, el funcionamiento juridimmente correct0 de la 
instituciones politicas de! liberalism0 signific6 la ne- 
gaci6n rotunda de !OS principios democr6ticcs. Desde 
entonces hasta el diu de hoy, el pais ha continuado 
viviendo en el rbgimen de partidos, con s6!0 el breve 
interregno de la diciadura de Ibtrfiez. Ci&o es que 
las fuerzas plutocldrticas que controlmon la totalidad 
de Ia organizacibn partidista hasta 1920, se han vis- 
to obligcrdas a ceder despu& de em fecha y sobre 
tocfo durante el Gltimo decenio, una considemble pcrr- 
te de dichc control a &FOS grupos; p r o  es un hecho, 
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como ya vimos, que estos grupos, a u n w e  de tenden- 
cia social contrcrpuesta a la de la plutocracia, son 
igualmente clasistas, y que su politica de fondo es 
.orientada por 10s exigencias de. infereses w r  10 me- 
nos t a n  antinacioncrles como 10s de la oligcrrquia CQ- 
pitalista. 

Con lo dicho queda de manifiesto que la genera- 
ci6n de 10s altos poderes del E s t d o  se encuentra hoy 
entregada a la decisi6n de grupos que en  mcmera a:- 
guns representan e l  inter& nacior,al y en  10s. que Lacs 
fuerzcrs produdoras en genera! no tienen ninguna ic- 
gerencia. Es, en e! hecho, un reducidisimo ndmero de 
personas - no mtrs de un centenar en total - ei que 
decide qui6nes han de desempefiar peri6dimente 
10s a:tos cargos directivos del Estado. En otras p l a -  
bras, !o que antes hacia el Presidenie de la Repbbli- 
ca, inspirado en un indiscutido afh de engrandeci- 
mi,ento nacional, hoy lo hacen 10s circu!os irresponsa- 
-bles de 10s direciorios partidistas, movidos por intere- 
ses que no son 10s de la naci6n. La gran masa electo- 
ra, que c d d a  en  forma absolutamente inorgCrnica y 
esporjdica, es colocada en  e! pie forzado de tener 
.que pronunciarse, en el dia de la eleccibn, por algu- 
no de 10s candidatos asi designcrdos. En general, e! 
-elector voia por el candidato de la tendencia que Ci 
Cree avenirse mejor con su sentir politico personal, si 

bi6n ssn contados 10s electores - me refiero, como es 
Ibgico, s6!0 a1 electorcdo que se presume conscien- 
?e - que esthn en condiciones de penetrar el verda- 
dero alcance de laas diversas tendencias partidistas. 

En 1s inmensa mayoria de !os cmos, el h o m h  
.de la calle orienia sus opiniones politims por la del 
periMico que habitualmente lee, y acepta sin mayor 
examen !as consignas de propaganda con que, ba- 
jo apariencas de imparcialidad, dia a dia mar t i lh  
-su espiritu quienes c o n t r o b  dicho pe6dico. Los ;ni- 
litantea activos de la totalidcrd de 10s pcrrtidos existen- 
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tes en el pais no exceden de un veinie px cien5 del 
&ciorado nacional. E! ochenta por cien!o restante es 
una masa poliiicaniente inlorme, que acude c :as ur- 
n c s  arrzstrada por sus simpatias del mcmeg.to y oh- 
decexio, F r  !o general, er, forma casi nec6inica, :as 
:npiraciones de! grupo pzrtidisia que ocasiona'men- 
t~ : q r a  imp ' Debe todavia advertirse que 
enire el vein; io de e!edores que miliicm e l  
forma activa e tidos, la grcm mayoria no p- 
ticipan en  !as de!iberaci,ones de sus asamb!ea ni to- 
man parte en sus actos oiiciales, sino que obedecen 
ciegamente !os instrucciones electorales de 10s respec- 
tivos diredc-rios, mCrs que por disciplina mnsciente, 
por simple rutina. E! "peso de la noche" de que hcc- 
blah Portales, gravita todavia poderosamente sobre 
!a opini6n politica del pak,, en l a  forma de !z adhe- 
si& incondicional que una gran masa de !a pobla, 
ci6n - y precisamente de! sector m& "mnsciente" de 
e!ia - continfia prestando, por simple hhi to ,  a 10s 
partidos !lamados histbricos. Si se !e pregunta, pon- 
go por caso, a uno de nuestros agricultores de pro- 
vincia de filiaci6n iiberal, por qu6 milita en !as film 
de ese pzrtido, contestarfi seguramente que lo hace 
porque en  su familia siempre hcm sido liberales. Al- 
go parecido sucede, como digo, con la mayoria de !os 
nilitantes y adherentes electorales de todoa 10s parti- 
,des histbriccs. Es, tal vez, en  e1 partido conservador 
donde e! "peso de lg noche" ejeroe su n h i m a  in- 
f!uencia, ya que existe todavia !a mnvicci6n, en una 
gran pcrrte de !os cat6licos, de que un Suen cristiano 

oliticamente en !as fi!as de ese ?m- 
rresponde exactamente al de esos 
ericcnos q u e  anatematizaban co- 

mo renegados y reprobos a 10s cat61icos que politica- 
merte adherian G Ia causa de IC Independencia y a1 
"dicbblico sic:ema de Repfib:ics". 

En rkwmen, puede decirse que 13s g r a d e s  co- 

3 
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rrientes mtidistas que deciden en la actualidad la 
designacibn de 10s gobemantes chilenos est& domi- 
nadas, por una p t e ,  por fuerzas partlculctres que las 
orientan de acuerdo oon sus intereses, Y por otra. p r  
factores morales que adfian sobre el subconsciente 
de! eledorcrdo haci6ndolo remionar  maquindmente 
en un sentido politico determimdo. una  verdadera 
expresih del sentir colectivo no exlste, por cuanto 
que apareee C6m0 tal en 10s comicios est6 falseado 
por las presiones de orden material y moral a que 
me ambo de referir. 

Consecuencia directa de 10s hechos que he ex- 
puesto, es que el Presidente de la Repfiblica no pue- 
de elevarse a un pluho nacisnal de gobierno, Corn0 es 
su mizi6n y su deber, sin0 que para poder mcmiener- 
~e en el cargo y desarrollar alguna labor est6 obliga- 
do a hacer polftica de purtido. En case contrario, per- 
deria el a z y o  de 10s conglomerados que io hicieron 
triunfar en las urnas, clrcunstancia que lo colocuria 
en la disyuntiva de tener que entregarse a1 bandc 
opuesto, o resignar sus funciones por imposibilidad 
material de hacor gobierno. El Parlamento, a ‘su vez, 
nb es sin0 un concentrado de !as diversas ccrrientes 
de intereses que se disputon el pais a t r m b  de las 
pmtidos. Falto de unidad orgtrnicat e integrado par 
eiementos que en su mxyoria no representan sin0 a 
infimas c i ~ v l o s  politicos locules, sus ornacterfstime 
esencialw son la incoherencia, la m&s cbmpleta inca- 
pncidad tkcnica y ma total y absoluta irresponsabi- 
lidaa. Por ctra par:?, el criterio polftico-mtidita con 
que obrcn 10s grupos pcnlam~~tmios, hace que la mi- 
sibn ccmtitucionnl del Congreso, de legislar y de &- 
calizar 10s actas del Ejecutivo, apcnezocr totalmente 
desvrtuadu e? la prcictica. 

expresih 
dam&im, se impone, puss, la s u b s t i t ~ d 6 ~  de las 

Para dar a1 Gd5ierno una authtim 
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actuales orycmizaciones partidistas, que tanto por su 
forma como por su fondo est& incdpacitadas para 
expresar el legitiio sentir popular, por una gran agru- 
pacidn politia nacionai que conderise' en su sen0 y 
d6 expresi6n orgtmica a 10s principios nacionalistas y 
socialistas que caracterizan fundarnentalmente didno 
sentn. Tal agrupci6n de?xrCr estar constituida d e  ma- 
nera que a travk de sus mecanismos pueda expre- 
m e  el pensamiento politico de la masa sin defor- 
macioneo ni fa-entos, y en forma tambi6n de 
que 10s diversos intereses pmticulcnes puedan hacm 
llegar sin dificultad a1 conmimiento del gobierno sus 
necesidades y aspiraciones. En la actualidad, dichos 
intereses carecen de una via orgtmim p a  muni- 
festarse, debido M que Ia sociedad nacional se halla 
desquiciada y atomizada hasta el idinito. La f i c a  
efediva participaci6n que la gnn maw ciudadana 
tiene en el funcionmiento de !a actual seudo demo- 
cracia, es el "derecho", bustante ilusorio como ya vi- 
mos, de designar mda  cierto tiempo a 10s hombres di- 
rigentes del pcris. Pasado d instante de emitir el SU- 
fmgio, el hombre de t-o queda prZdicamente en- 
m a d o  a su suerte, pues la orgcmizacidn politica ge- 
neral no le proporcicma ningh contact0 prmanente 
con 10s gobemantes. El derecho de ptici6n que re- 
conoce !a Constituci6n Politica, resulta en la pr&ctioa 
absolutamente vano. !A sola posibilidad de ham- 
se oir en el Gobiemo consiste en obtener ma ello el 
co~lcu~so de algdn politico o parlamentario de influen- 
cia en I a s  altas esfems oficiales, concurso que, ade- 
mbs de su ndum! dificultad pcw obtenerlo, efi s6b 
muy contadas oocrsiones es prestado sin que quienes 
10 proporcionen tengm en vista, por lo menos, una 
ven?qa de orden electorcrl: se tmta de un senriCio, 
que M t w h e n t e ,  d e h  ser retribuido, en su oportu- 
nidcpd, con otro servicie. Lcrs organizaciones que 10s 
pcnticukws mxm pma la de3e3asa de s m  interfses DO 
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, .  esccrsar. a esia >:&ciics. Las ~scciac:ones de aroduc- 
tores, xiegi-s de 3r=1es1on&s, sindicztos de emplea- , .  

cries gi.bsrrciivas. La in i iuenck qus 
suelm ejerce: en ia cdopcibn d.e me.l,idcs de p b i e r -  
no que tienen reLcci6n con 10s intereses WE: repmen- 
tan, se d&e c factores casi ciempre circunstanciales, 
directamenis rejacicnsdos con 10s conveniencias po- 
liticas dei momerio. Una agrupaci6n quz cuenta con 
un ?men nlimero de ckctores en  su seno, 2s general- 
menie oida y atendich en sils peficiones, jus?= o 20, 
sobre todo en vispero-s de elecciones. Un sindicato que 
dispone de g r m  nfixzero de afiiiados, est6 en condi- 
ciones de hacer pesar sus exigencias ante l a  autori- 
dades, muy en especicl mando, como cciua!mente 
sucede, su diredorio es contro!ado mr agentes de 1,c-r 
pcrrtidos que a su vez controlan el Gobierno. En def- 
niiivc, todas !as tramitacicnes pcrrticu!ares ante !os po- 
deres phblicos, s e m  ellas individuales ,o col,edhas, 
esYm condicionadas por IC politica pzrtidista contin- 
gente y, mtrs que nuda, por las  conveniencias de or- 
den eleccionario. 

Tales hechos demuestran I& absohta necesidad 
de dar a la configurcci6n politica del pueblo, h,oy 
mcrquizada y desarticuladz, una forma orghica,  que 
haga posible el mantenimiento de un intimo contcrcto 
de 10s  gobernantes con 10s g0bernad.m y permita a 
estos Gltimos hacer llegar e3 todo momento su sent? 
hzstc las m6s altas ezferas del Gobierno. kr deno- 
crccia espor6dica e intermitenin, de finalidcdes exclu- 
sivcmen:e eiectorcles, que h.oy irnperc en e! pcris, de- 
be ser substiiuida por una den0c:aci.a orgdmica y per- 
mcmenie, que hzga ,msibie una conjunci6n estable e 
ininterrumpidc entre Pueblo y Estado. 

Por conziguiente, dentro de lz gran agrupac6n 
nacional que sirva de expresi6n y concre,i6n d pn- 
scrrr,ier?fo politico general del pueb!,o, d e b  &;e agm- 
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F r s e  en organismos representaiivss de 13s d<versss 
ectividades del trabqo, que s e : b  10s que hacjan 1 s  
veces de 6rganos de enlace entre dos WticJiares y 
Ics. auto_idades estcriales. A trcn76s de estas orgccliza- 
ciones funcionalec oficialmente reconocidcs como in- 
tegrantss del orgcnisrno estatal, :os part idares  es?a- 
rhn ex condiciones de hacer valer en todc inskmie sus 
rccesidades y sus puntoc de vista, para la debida 
cznsideraci6n de !os rnkmos por 10s poderes pGS;i- 
pop. A: prapb tismpo, dichas orgdzaciones iuncio- 
neles esicrh, representadas en  !os orqanismos que 

oLierno en la didaci6n de las !eyes 
p i e r c l  de su politic=. En vez del ac- 

tual Pariamento, que prhcticamente no representa a 
x d i e  y cuyc composici6n heterog6nea y exenta de re- 
leccibn !e rest3 t d c  cornpetencia t6cnica, el Go'oier- 
3c ser6 osesorado - p r  cuerpos colegiados integrcdos 
p a  repiesentcntes de tcdos 10s gruws profesionales 
de !as orr.janizaciones y a  a!udidas. Estas colaborcrrb, 
aces, For intermedio de dichos representmies, direc- 
tarnente = !a obra gubernamental, la que asi estarh 
siernpre sornetida a !as inspiraciones y sugestiones de 
coda uno de 10s  intereces pmticulares o locules que 
deban ser tornados en consideracibn a1 adopiar las 
medidcs genercles de gobierno. Ninguna ley serh dic- 
tadc sin el estudio previo de sus preceptos por estos 
cuerpos funcionales y t6cnicos. 

El Presidente de la RepGblica y sus colabrado- 
res diredos, los Ministros de Estcrdo, estmh dotados 
ds !as m5xirncs facultades ejecutivas. En ell02 radica- 
5 IC p!ena responscbilidad de la acci6n gubernamen- 
tc! y, por ccnsiguiente, debertrn disponer tambikn de 
10s medios necesarios para realizar debidamente su 
misibn. Lcr voluntad del cuerpo Iqislativo no p d r h .  
s egh  esto, prevcrlecer sobre ia voluntad de! Ccnse- 
lo de Ministros, en 10s casos de discrepanci=r entre 
ambos. E! Presidente estartr constitucioncirnente ob!i- 

, 
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gad0 a oir la opini6n del cuerpo colaborador en las 
tareas !egislativas, antes de promulgar l a s  medidm 
legales; per0 podr6 dar CUTSO a dichas medidas a h  
contra ei p e c e r  de aque! cuerpo. SMo disponiendo 
de esta facultad discreciona!, puede el Presidente res- 
ponsabilizcrrse ante el pueblo de la satisfadoria eje- 
cucibn de su mandato. Ello no es, 'por lo demCrs, unc 
novedad, ya que el derecho de veto que la actual 
Constitucih reconme a! Presidente de la Repfiblica, 
prbcticmnente lo hace irrbitro incontrarrestable en la  
diciaci6n de l a s  leyes. 

Como supremo tribunal politico y administrutivo, 
se estableceria e! Consejo de Estado, cuerpo que se- 
ria integrado por ex funcionmios d e  alta graduaci6n 
y otrcs ciudadanos que por sus servicios a la R,epfi- 
blica se hubiesen hecho acreedores a esta distincih 
Dicho Consejco, cuyos czrgos seriun vitalicics, Tendria 
por misiOn velar por e! mantenimiento esiricio de !OS 
pecepros constitucionah, y dirimir !os codlidos que 
suscitara su aplicaci6n; tambi6n le correspnderia el 
conocimiento de 10s juicios de residencic a que se- 
rian sometidos todos 10s altos miembros de! Gobiernc 
y d e  la Administracibn, pqa el examen y juzgamien- 
to de su collduda funcionmia. Incumbiria, asimismo, 
a este Consejo asesorar a1 Presidente de la RepfiMica 
en la conduccih de la alta politica interna y exterior 
de! pais. 

La organizaci6n constitucional que he descrito a 
muy grundes rasgos devolveria a nuestm sistema pc- 
litico e! contenido democrCrtico de que hoy c u r e ,  
dazdo ingerencia dire&=, tanto e n  la gestaci6n de! 
gosierno como en su funcionamiento, a las f u e m  
organizadas del trabujo. A la vez, ella satisfciis !a 
aspiraci6n undmime de disponer de un Ejecuiivo do- 
tado de gran autoridad, per0 sin caer en el persona- 
lismo, que s iempe resu!!a funesio m la noma1 
zontinuidad de la Bida de lcrs ndones.  



. ,  

VI 

Reorganizaci6n administrativa 

L a  organizacidn administrativa de la Re.siiS!ica 
debe sufrir una modificaci6n substmcic! 

Desde luego, debe 0-ocederse a la supresi6n !i- 
sc y llana del &$men de la comuna aut6noma. que . 
es contrario en absoluto a !cr ccncepcibn nacimal de! 
gobierno Los municipios son en la actualidad ver- 
daderos feudos enclavados dentro del Estado, d ser- 
vicio de 10s caudillos lugareiios. Su labor en bene- 
ficio de 10s intereses comuxdes es prtrd.icamente nu- 
ia, debido a1 cmCrcter politico-midista que !os dis- 
&?que. Puede deccirse sin exageracibn que el r8gi- 
men municipal existente reviste 10s caaderes  de un 
verdadero cCmcer deniro de la organizacibn admims- 
trcrtiva general del pab, p r  cuanto 61 corrompe y 
pmnlizc e! !uncicnamiento dc lus c6ldas del Esfado. 
Nada hay que justifique la subsistencia de !a comu- 
na  autbnoma, y todo, en cambio, aconseja su ahli- 
ci6n. 

Lcr autoridad municipal d e b  incorporarse a1 me- 
canismo generul de la administraci6n pfiblica, y 10s 
alcaldes, p a r  a la cutegoria de cgentes del Ejecu- 
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iivc, sin prjuicio del mantenimiento de Ia autmo- 
rnia municipnl en materia financiera. A este respecto, 
es just0 reconcxer que e! r6gLmen de juntas de veci- 
nos que se di6 ai gobierno municipi durante !n a& 
minis!racibin Ib&iez, rindi6 rsultados inmensamenie 
superiores a 10s del r6gimen constitucions! de la CO- 
muna ailt6noma. P, !as aicddias no deben ir po:iti- 
cos surgidcs median?e mmbu!iones de las amb!eas  
de !os yrtidos,  sin0 c i u d a d m s  capzcitaclos paru di- 
rigir el adelanto de la r e s w i v a  ixalidad, y que se 
hoyan distinquido por su espiritu progresista y su !a- 
boriosidad: honestos, expiendedores y resptabiss . 
Y 10s consejeros y asesores de 10s alcaldes en 1as fnn- 
ciones edilicias, :am~oco deben ser pdticos, sin0 ve- 
cinos que puedan presiar a l ~ [  obra municipal e: ccin- 
curso 'de sus conocirnion?os tknicos y de :us inicia- 
tivas de bier, loczl. , 

La actual sepraci6n entre las calidades de agen- 
tes admir.isirativos del Ejecutivo (gobernadores e in- 
tendentes) p de alcaldes, carece asimismo de justifi- 
caci6n. Lo conveniente d inter&. tanto local corn3 
ncciond, es que la direcci6n superior de !OS negocios 
pGblicos est6 ccncentrads e n  ccrda locaiidad en uns 
sola mano, o sea, que exisia um sola escala jerinqui- 
ca adninistrativa, que aScrrque desde ei jefe de la 
mhs pequeiia repartici6n territorial hasta el jefe de 
toda I s  Repbblica. En esta iorma, serdr posble !!evcm 
!a orgcmiznci6n de los'servicios -1 mhs alto grad0 de 
perfecci6n, con un minimo de personol y de desem- 
bnkos burocrhticos, a !n vez que confiriendo a cada 
jefe e1 mhxirnum de autoridad y - d e  responsubilidad 
en  e! desempeiis de sus funciones, fadores todos es- 
tos que cons?i!uyen el ideal de una buena uaminis- 
?ruci6nt 

Fuera de lcr modificczd6n del r6gimen municipal so- 
bre I a s  bases que acabo de sefia!ar, es precis0 &or- 
d m  unc reforma fur.damentcr! & Is &vis& adminis- 
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irativa del pais. Dicha divisibn, :a1 como existe en IC 
actualidad, no corresponde a ningupa necesidad .ne- 
d o n d  y hs si& hecha con criterio netainenk. electo- 
ral .  EI desmenuzamienio del territpsjo en veinticinco 
provincics administrativamente indewdientes,  no s6- 
:o no obedece a las conveniencias de un descrrrolio- 
9:gdmico de las actividades genercbs, sin0 que en- 
trcba dicho dMrrollo y hace prkcticamente imposi- 
b b  la constiiudibn en las diversas mnas vitales d e  IC: 
RepfibEm de grandes centros ur'banos que sirvan d e  
nervi0 motor a i  progreso de dichas ZOMS. 

Es un hecho demasiado sabid.0 pxa que haya 
necesidad de demoztrarlo con cifras y ccgumentos, 
u ~ e  !a configuraci6n de Chile es la de un cuerpo Tu- 
quitico con una cabeza enorme. La desproporh6n 
a t r e  la capital y las provincias es de tal manera evi- 
dente, que ellc no puede e s c a p r  ni a! mks inexpr- 
to y d s p r e x u p d o  de !OS vicrjeros. La pobreza y ei 
descrmpao de las ciudcrdes, inciusc de aquellaz q u e  
xguilosumente ostentan el titulo de capitales de pro- 
vincia, es un hecho en que no hcry necesidad de in- 
sistir; basta apuntar que, con excepci6n de Valpcrrcri- 
so, ninguna de nuestras "grandes" ciudades de pro- 
vinciz cuenta con servicios ni siquiera rnedimaments 
cornpletos para la atenci6n de sus necesidcrdes mdcs 
elementales. L a  causa primordial de esqe fen6meno 
debe' buscurse en la puiverizaci6n administrativr que 
se ha producido como consecuencia de la presi6n de 
!OS ktereses politicos. Se han creado provincicrs a 
destajo, pur simples razones d e  amor propio lugm&c 
o de compromisos electorales. Cada pueb!o de algu- 
na  importancia no ha querido ser menos que el veci- 
no, y la solucibn que st? ha  encontrado para satisfa- 
cer esta aspiracibn, es la de.fnrccionm el pcris en u11 
nirmero creciente de pequefias agmpt iones  admi- 
nistmtivas independientes, a cada una de las cuccles 
ze le hcn dado "servitios cornpletos". El resultado h a  
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sido, como y a  he dicho, que tales servicios no exis- 
ten hoy en ningunu provincia. El Presidente Ib&ez 
pretend5 reaccionar contra esta crbsurda tendencia 
disgregaclora, reduciendo el nlimero de provincia 
.mediate la fusi6n de varias de ellas; pero, restable- 
cida la "normalidad' constitucional, todm aquellas 
fusiones !ueron dejadcrs sin efecto y hasta se han he- 
cho nuevcIs pzcelaciones administrativas . Es seguro 
que se habrh de continurn POT este cmino  mientrm 
!as resoluciones sobre la materia continlien siendo 
ics@rcdas por la demagogia electorerg. 

Tal estado de cosas hac? que cualquiera tenta- 
iiva de dar a !as diversas regioner del pais e! impul- 
so  de progresc que el!as requieren, resulte absoluta- 
mente esteril. Para combatir la anemia de las pro- 
vlnciss y poner cot0 a! centralismo, e s  indispenwble 
cecrr previcrmente a lo largo del territorio grmdea 
centros urbanos que vitalicen en forma equi!ibrada 
todo e! organismo de ;a Repfiblica. En vez d e  veinti- 
cixo capitales administrativas que en su casi totali- 
dad s6lo iienen de tales el nombre, el pais necesiia 
contar con ocho a diez ciudades de primera categoria, 
distribuidcs de mcmera que cada una de ellas cons- 
tituya el eje econhico y cultural de una zona del te- 
rritorio que por su ,extensi6n, su riquem y su pobla- 
cibn est6 en condciones de mantener una vida ad- 
ministrativa en cierto modo independiente . Cada una 
de escrs grandes ciudades deberh estm d,otada de to- 
d a  clase de servicios, e n  forma de que ella me a ser 
e! centro natura! de las crctividades fundamentales de 
su zona, a la vez que un foco de irradiacibn de pro- ' 
greso y cultura hasta 10s 'ultimos extremos de su te- 
rritorio jurisdiccional. La mayoria de las amarras ad- 
minis?ratims que hoy tienen las provincias ccm la cn- 
pitd inchso ma asuntos netamente locales, y que 
eternizcm hasta las mhs simples tramitaciones, mlan 
transferid3s 3 las ciudades capitcrles a que he hecho 
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referencia. Las autoridades locales poseeria l a  ne- 
cemias  facultades resolutivas, parq evitar consultas 
ongorrosas a 1% reparticiones centrales, y pcma que 
la gesti6n administrativa perdiera el CcrrCrcter bur-&- 
tic0 y de exuberante pcrpeleo que hoy la distingue. 
Cada capital seria especialmente dotada de aquellos 
servicios que tuviesen direda relaci6n con las carac- 
terlsticas econhicas  d e  su zona de influencia, ser- 
vicios que se le otwgarian en  exclusividad, a fin de 
orien?ar hacia ella la afluencia de 10s intereses res- 
pedivos. Del mismo m d o ,  se la dortaria de estable- 
cimientos educacionales, de asistencia social y demCrs, 
que hicieran acudir obligdamente u dicho centro a 
10s hubitantes de la zona, para la satisfacci6n de sus 
necesidades tanto de orden fisico como espiritual. 

Sobre la base de estas ideas matrices, el pais 
poSia ser dividido en  las siguiemtes g r a d e s  zonas 
administrativas, o Gobemaciones - como yo la5 de- 
nominaria -, que corresponden a la divisi6n propues- 
ta en un s tudio  muy completo sobre lo materia he- 
cho hace algunos afios por el seiior Roberto Vergara 
Herrera: Gobemaci6n de Tarapuctr, que comprende- 
ria las actuales provinclas de Tarcqxzd y Antdagas- 
ta, con la ciudad de Antofcrgasta como capital; Go- 
bemmi6n de Atacama, que comprenderia las actua- 
les .provincias de Atacama y Coquimbo, con la ciu- 
dad d e  La Serena c m o  capital; Gobernucibn de 
Aconcagua, que comprenderia las acrtucrles provin- 
cias de Aconcagua y Valparaiso, con Ia ciudad de 
Valpcnafso como capital; Gobernaci6n de Maipo, que 
comprenderia !as actuales provincias de Santiago, 
O'Higgins y Colchagua, con Santiago como ccrpitd; 
Gobernaci6n de Maule, que comprmderia las adua-  
les provincias de Curicb, Talm, Linares y Maule, con 
la ciudad de T a k a  como capita!; Gobemaci6G de Blo- 
Bfo, que comprenderia las actuales provincias de Nu- 
ble, Concepci6n, Arauco y Bio-Bio, con la c i u d d  de 
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Concepcibn como capiital; Gobernacibn de Cautln, 
que comprenderia, las actucdes provincias de Malle- 
co y Cautin, y cuya capital seria la ciudad de Temu- 
co; Gcabernacibn de Valdivia, que comprendericr !as 
actuales provincias de Vaidivia y Osorno, con Val- 
divia como mpital, y Gobernacibn de Child,  que 
cornprenderisr las actuales provincias de Llanquihue, 
Chilob, Ayskn y MagalIanes, con su capital en Puer- 
to Montt. 

AgsumdcP administrativamente la Repfiblica en  
estas nueve gobernaciones, cada una de ellas recibi- 
ria del poder central 10s medios necesarios para su 
p!eno desenvohimiento. Las capitales dispondrian, 
como ya he dicho, ae servicios comipletos: Cortes de 
Justiciq hosptales, estableciiientos educucioncrles. 
agencias d e  las cajas de previsibn, bancos y demds 
institutos d e  crkdito, etc.; todo ello no en la forma ru- 
dim%ytcrria en que hoy existe, sin0 con estcrblecimien- 
tos de primera categoria y dotados de 10s recursos y 
del personai que requiere la  eficiente atencibn de Ias 
necesidades d e  !a zona. AI mismo tiempo, se radica- 
r i m  en cada gobernacibn aque!lcs servicios adminis- 
trativos naciona!es que par su naturaleza tuvieren w- 
lacibn primordial y directa con las actividades fun- 
damentales d e  la regibn. Asi, por ejemplo, 10s servi- 
cios relacionados con la industria salitrera, serfan es- 
tab!ecidos de pre!erencia en la ciudad de Antofagas- 
ta; 10s relativos a la mineria, en L a  Serena; 10s indus- 
triales, en Santiago, VaIparalso, Talca y Valdivia; 10s 
agrico!crs en Santiago, Talccr y Temuco; !os pesqueros, 
en Antofagasto, L a  Serena (Coquimbo), . Valparalsa, 
Concepcibn (Talccrhuano), Va!divia (Corral) y Puertc 
Montt. Entre las medidm descentralizadorm que 
aconseja la conveniencia ncrcional, figura el baslado 
c Concepcibn de la Corte Suprema, ya que no existe 
ninguna razbn de w s o  pa.ra que este tribunal deba 
ssiar radicado en Santicrgo; en cambio, su estableci- 
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miento e2 Concepcibn dmia For si sd.0 una vida in.;- 
<ii-da a una de ius m6s inporiantes z m a s  de! psiis-. 
~ " 1 '  mismo m&o, pod:ig aceniuarse .el ccrracier ' de 
ciudad universi'pia que ya tiene Csxexicjn,  coz- 
centrando en el:a iodos aquellos esiablecimientos uni- 
versitmios que no deban necesmiamente eslar en 
Santiago, como l o  son, entre otros, ia Escuela de De- 
re&o y el Insiituto Pedag6gic.c. 

las ghernaciones asi constiiuidas estarian in% 
grcdas por provincias, cada a n a  de his cunies fen- 
drici coma cabecera a unz  de las ciudades de squn-  
cia categcria siiuadas dentro del respeciivo terrii-.rio. 
Estas ciudades cabecems de provixim serian dola- 
des de servicios correlativos con !os de la respeciiva 
cgpita!, pero en un grado inferior cis jerarquia; !am- 
bikn se dotaria a estas ciudades & segu-nda cde- 
g x i a  de aquellos servicios especiaies que iu- 

eren directa relaci6n con las ad'kidades de la re- 
6n (agricolas, industriales, miners)  y que fuesen 

necsscrrios para su normal desenvolvimiento . Final- 
mente, las provincias se dividirian en comuncs, que 
constituirian la c6lulas de! organism0 nacianal y 
dejmicrn, como ya dije, de ser agrupaciones aut6no- 
mcs, pma pasar a incorporarse a1 engrmqe  de !a 
rndrquina administrativa finim del Estado. 

Seguramente !a reestructuraci6n administrativa 
propues'a y la cdspcibn de !as medidas descen-trali- 
zadoras a que me acabo de referir levanicrrim fuer- 
tes resistencias en !os circulos de 10s intereses que se 
sentirlm afectados por ellas. Per0 tales resistencias 
no mdrian en cas0 alquno ser un impediment0 pcra 
la implantaci6n de estas reformas, .desde que !os be- 
neficios q u e  mediante la redizcci6x de uncr poliiica 
ccmo Irr sefi;.a!c=cia experimentaria d p i s  entero, se- 
rian incsh~!ch!es. Aque!los i2tereses privdos te2- 
brim que dcblecrarse mte !as exigenciss de! iriTefCs 

' 

neema!, q ~ e  imponen la revitolizaci6n de !as sro- 
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*&as mediante la puesta e n  pr6ct ia  de un efediv: 
plan de descmtralizacibn ccdministrcrtiva, Como Cnicc 
medio de obtener que el pais reaccione contra ia de- 
cadencia que hey lo afec?a. 

!un!o con prcceder a la r e a g r u m 6 n  adminis- 
trcrtlva del wcis pobre las bases que somerumente he 
dado a conocer, es indispenmble un reajuste minu- 
cioso de! mecanismo total del Estado. 

Lcr mbrquina de la administracih pfiblicu marcha 
hoy en condiciones deplorcbles . La desorganizucih 
d5 !os servicics es genera!, salvo rnuy contadas ex- 
ce,@ones Lcr p!&tora burocr&ca ha  llegad,o Q extre- 
mop sencillamente grotesms, 5610 comparables a 10s 
die !a indisciplina, la descrrticulaci6n y la  ireficiencio 
del conjunto. Los smvicios, desmenuzados e n  incon- 
tcrbles reparticiones muchas de cuym adividades se 
entreehocan, tienen c d u  dia un r e n d d e n t o  menor; 
el papeleo y l a  tramitaciones oficinescm ocupcm la 
mi totalidad del tiempo de! personal, por lo que la 
!abor realmente fitil del mismo est6 reducida a su mCrs 
insignificcmte expresi6n. La  responsabilidad funcio- 
nuria se halla diluida a1 extremo de que e& prbrcti- 
m e n t e  no existe: una de las principles preocupa- 
cion- de cada empleado, sea Bste jefe o subalterno. 
consiste en descubrir la manera de evitar que reccri- 
gan sobre 61 las comcuencias de la falta de eficacia 
del servicio a su cargo. Existe, ademirs, una notoria 
carencia de unidad en el memnismo general de la  
Administraci6n, cuyas piems se mueven sin ningunn 
coordin&6n; muchas d e  ellas est& de m& o repeti- 
das, y otras, e n  cambio. no existen, a pesm de seer in- 
dispensables. El mantenimiento de este conjunto &- 
ministrativo destartalado e hipertrofiddo hasta la  
monstruosidad, cuesta d m i 0  m b  Q menos la d a  
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tercerus partes de las entradas totales de que dispone 
para la atenci6n de 10s gastos del ktctdo. 

No existe, pues, ninguna posibilidad de saw ai 
pais de la dtuaa6n de marasmo en que hoy se en- 
cuentra, si no se procede a una totd reorganizacibn 
de 10s servicios administrativos de la Repitblim, rxn 
miras a dar a 10s mismos la courdinaci6n we exige 
su normal y eficiente funcionamiento, como tmbi6n 
para extirpcu de ellps la pl6tora buronCrtim que 10s 
azffiuia y hbertarlos del peso muesto que significa pcr- 
ra  e! p i s  la existencia de oficinas y reparticiones en- 
teras que no reportan absolutcnnente m g h n  benefi- 
cia a1 organism0 nacional. Esta reorganizadn cons- 
tituye la primera medida que debe adoptar un g- 
bierno que desee emprender sericrmente la tarea d e  
reconstruir la Rephblia . Sin servicios administrati- 
vos eficientes, tanto por su estructura como por la 
idoneidad de su personal, no existe ninguna posibili- 
dad de hccer un gobiemo eficaz El gobernante que  
pretende d m  satisfacci6n a 10s anhelos populares me- 
diante una administruci6n phblica desquiciada, se 
c o l x a  en Ia misma situaci6n de1 jefe militm que as- 
pira a obten3r la victoria con un e l k i t o  falto de lm 
m6s elementales requisitos de organizcrcidn y disci- 
plina . 

Tu! requste de la mCrquina administ,rativa debe 
ser hecho teniendo e n  cunsidermi6n la estrecha uni- 
dad que es necesmio que exista entre todcs 10s ser- 
viihos del Estado El cue- de la administrm56n P;- 
blim debe ser uno solo, cada uno de cuyos 6rgcmos 
acthe en !unci6n de 10s demCrs. Cada repcntici6n, ca- 
dcz oficina, cccda empleado deben tener una m i s i k  
prexa, que mnverja a un fin superior Gnico. La ac- 
ci6n de 10s diversos Ministerim debe s t a r  absoluta- 
mente cmrdinada, en forma de que ella se comple- 
mene  y obre a-rmtrnicamente a la consecuci6n de ese 
fin cornfin. No puede, segGn esto, aceptarse la exis- 



te2ci.c de servicioc cclninisirztivos que aztfien pc: 2.2 
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general cuya direccijn nfzxima debs estar con- 
Centrsda en  e1 Presidelie de 1= RepiiS1icz. 

La actual sepcracibr. enire servicios iiscales, SP- 

mifiscales y municipcles e s  inaceptable dentro de es:e 
c,cycepio uniicrrio de 10: sdminicirzcibn. La riecesidcrd 
de :a exisiencic de organismos iinariciercnnente inde- 
ce3?'iel:~s del presupuesto !isc,d, como las munici- 
F=!idades, lcs ferrocmriles, !as cajas de previsibn, 10s 
ir.c:iiutos oficiz!es de cr&dito, etc., no impide que !S 
orientacibn superior ds tale; orgcdsmos est6 firme- 
mente ccxtrolada p l r  el Ejecutivo, y que 10s jefes de 
!os respecfivos servicios respondan ante el Presiden- 
+e de !c RepGSlica de !a marcha de ellos. 

LOE empleudos y funconarios de todas las rep=- 
-ticiones, cua!esquiera que s m n ,  deben quedm some- 
t i d a  a un escalaf6n Gnico y a normas disciplinaias 
uniformes, k i p  preferencias ni distingos como 10s que 
h q  sxicten, POT ejemplo, ,en materia de sueldos, ju- 
bilaciones y rbgimen de previsibn. 

Mfiltiples servicios, actualmente d 
numerosas repcrrticiones fiscales y sem 
eer ccncentrados en reparticiones linicas, sometidas a 
UP solo plcm ck t r ah jo  y a uma sola direcci6n supe- 
rior. As!, !a actual sepcrraci6n entre actividades fis- 
caies, semifiscales y municiples en materia de sa- 
hbridcd, s6!0 cor_duce a !a pulverizaci6n de dichos 
servicicrs y a !a anulaci6n de 10s efectos de !a mayor 
JX[T% <e !os esfuerzos y desemW-sos que sealizan se- 
pxzdamente auuellas repxticiones. Y no basta con 
bmcm i6rmulas de buena voluntad pma tratm de 
.m.nar la acci6n de ?ales oraanismos - como Ee ha 
tr,crtcdo de hacer filtimcmente, por via de ensayo, en 
Ius labores sm-itarias de algunas prmincias - sin0 
que es precis0 refundir tc&s esas cctividades par- 

, -ides en un solo gran xecanismo, dotado de un co- 
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mando Gnico. Otro tanto puede decirse & 1% se*- 
cios de previsi6n. repcrrtidos adualmente en m& de 
una decena de cajas sobre la maten&, siendo que ta- 
les establecimientos podrian ser refundidos, con evi- 
dentes ventqas pa ra  la finalidad qke mediante e l h  
se persigue, en no m&s de ?res grandes institutes de 

previsi6n . 
Per0 no seria suficiente efedum una reorganiza- 

ci6n de 10s servicios, si al mismo tiempo nu se incul- 
cara en ellos u'n nuevo espiritu. 

Es?& muy difundida en todos 10s sectores la cun- 
viczi6n de que la finalidad primera de la aclministra- 
ci6n pSlblica es el proporcionar ocupuci6n y susiento 
u la pl6toru de aspirates  a empleos fiimles que ex%- 
te en el pais. La consecuci6n de un empleo pGblico 
oonstituye la aspiraci6n m h i m a  de una considerable 
porci6n de chilenos, que han puesto en esa finalidad 
la met3 de su existencia. Erto no tendria nada de vi- 
tuperab!e y ahn seria de evidente beneficio general, 
si se tratcrra de una excepcional vocaci6n de nuestro 
puebio por el yervicio del Estado. Pero, la verdad es 
que s610 se trata, en la m i  totalidaa de 10s casos, de 
asqurarse  un porvenir con el minimo de esfuerzo 
Fs asi mmo la administruci6n pGblica chilena se hz 
tmnsformado en un recept&culo de toda su&e de 
fracasadm y de elementos si3 ninguna idoneidad fun- 
cionaria, que han llegado a 10s puestos que ocupar. 
por obra generalmenie de las influencias partidkkx. 

L a  vieja tradicibn administrativa nacionai, que 
ccnstituy6 durante largos &os uno de 10s m& legi- 
timos timbres de mgul!o pars la Rep~blica, ha sidc 
suplantada en 10s Gltimos aecenios p r  un erpiriiu 
cada vez mtrs marcado de mer0 arribismo burocrCr'i- 
co La finica aspiraci6n de la gran m c w  de 10s em- 
plecrdos phblicos de hoy es gancrr el rnh ixo  de sue:- 
do con el menor esfuerxo Lu conciencia !uncionm;z 
prhdicamente ha descrparecido El concept0 de: cer- 
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oicio de la RepGblim como una finalidd en ~ l ,  quo 
constitufa la d e r l s t i c a  m h  sabrescrliente de nues- 
t1-0 cue* funciomio de antafio, ccnece en el pre- 
m t e  de toda significaci6n seria. LQS ~SCC~SOS em- 
pleados que aGn cumplen con celo sus & e k e s  den-  
tados por ese estimulo de orden superior, se ven, por 
lo general, absolutamente incomprendidos por sus je- 
fes y condenados a vegetar en la carrem, arrol ldw 
poi la puja de 10s m&s audaces; -to, cuando no se 
ks exonera de sus cargos por razones d e  h a  p l i -  
tica o simplemente porque su presencia en el servicio 
resulta un tropiezo m a  la realizaci6n de maniobras 
y actuaciones no del todo concordantes con 10s ver- 
daderos intereses nacionales. El m&to y 10s desve- 
10s por servir a1 pals constituyen hoy factores negn- 
tivos pura hacer canem en las repurticiones Mbli- 
cas; por indiscutidas que sean  las virtudes del postu- 
l a t e  a un ascellso, ellas de nada le servirh si su 
cornpetidor menta con mejores "cuiias" ante el Mi- 
nistro que debe cursar el nombramiento. El colw po- 
Iftico, 10s compadmzgos, las relaciones ae amistad, 
son factores decisivos, graciias a 10s cucnles hasta el 
m& incnpco: de 10s gcmasueldos puede esccrlar 10s 01- 
tos cargos de la admiistraci6:6n, en perjuicio casi 
siempre del legftimo derecho de funcionurics merito- 
nos y envqecidos en el servicio, *ro que no d i s p  
nen del apoyo de los fmoritos oficides. 

Contra tales pr6ctioas, que han in tduc ido  una 
profunda desmoralizacih en las reprt i iones Mbli- 
am, es precis0 reaccionar con inusitado vigor. Para 
poder coniar cox una administrcrci6n que est6 en con- 
dicimes de senrir de herramienta eficaz a un gobier- 
no rlucional, en su tarea de reconstruir el pais, es d e  
absoiuta n-idad volver a inculcar en el meqm ad- 
minjstrativo de! Ektado las rima de probidad, de 
sacrificic, de discipiina y de responsabiiidcrd que hi- 
cieron, d u m b  un siglo, de Ia adminis+d6n psiblias 
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&em, no &lo la primem del mtiliente ameri-0, 
sin0 UIIQ de las m6s eficiente del m d o .  Nuestro 
pueblo p e e ,  fuera de duda, pasta*excepcio& 
kr formaci6n de un cuerpo modelo de senridores del 
Estado; per0 esw virtudes innatas est& h q  p&&- 
m e n t e  anul&s por el proceso general de descom- 
posici6n que afecta a1 pais y que se ha  manifestado 
de preferencia en la corrupcibn del esplritu pfiblim. 
Ese espfritu, inculmdo en 10s servicios del Estado por 
Portaies y mantenido incblume por 10s gumdadore 
de la tradici6n portalicma, debe ser restablecido en 
toda su integridad. 

La carrera admiiistrdiva debe recupem su sell0 
& nobleza, como exponente mQrimo de la voluntad 
individual de dedimci6n a1 servido de la Repfibliccr 
y de sacrificio por la msa de la colectividad. La ju- 
ventud debe ser impulsada a ella, no en bfisqueda 
de un lucro, sino que en satisfacci6n de1 anhelo SU- 
prior  de dcn como finalidad a la vida, el trobajo fer- 
v m o  por la patria y por el pueblo. El funcioncrrio 
&be sentirse personalmente responsable de una 
gmn misibn colediva en cuyo &it0 le cabe unrp espe- 
cial pcrrticipaci6n, en raz6n precisarmente de su d- 
dad de servidor oficial del Ektado. Cuerpo de selec- 
cibn por excelencia, el de 10s funcionmios debe pa- 
sur a constituir la verdadera aristocracia del futuro. 
Las mejores capacidades, las mejmes voccrciones, 10s 
espiritus mbs idealistas deben ser estimulados a en- 
rolarse en las filas de 10s servidores directos e inme 
diatos de la naci6n. La d i d a d  de funcionario debe 
ser dignificada a1 mhimum, mediante la implanta- 
cibn, en todo el orgcmismo estatal, de las nbtrs estric- 
tas normas de probidad y de moralidad general. Ser 
funcionario, &be volver a ser sjnbnimo de hombre 
respetable y digno, tal como $lo fueru ya antes, en 10s 
buenos tiempos de la R e p ~ l i m  "en forma". Para la 
consecuci6n de esfe objetivo, serh precis0 q'ue las go- 
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b r n m t e s  mim-ozl prediquen en t d o  instante con su 
ejemplo personal y que impongan severisimos princi- 
pios disciplinarios y jerQsuicos en  10s servicios. De- 
hen, muy e n  especial, ser extirpadoc 10s favoritiimos 
de todo orden que e n  la  actualidad matan 1as m6.s 
entusiastas inicidivus y desmoralimn hasta a 10s mdrs 
severos cumplidores del deber . 

En materia de remuneruciones, debe establecer- 
se, como y a  dije, una escula G n i c a  de sueldos, sobre 
la  base de una retribucih minima y mdorimcc unifor- 
mes. El sueldo-base rninimo Xebe star en relacih 
con las necesidades ordincrrias de un hombre solte- 
so que comienza a aciuar en  la vida; e! sueldo mtcri- 
mo debe ca!cularse sobre la base de que un hombre 
soltero y sin cargas obligatorias de familia pueda dis- 
frutm con 61 de una existencia acomodcda y exenta 
de urgencias pcuniarias.  Dentro de las actuales 
condiciones econ6micas, loo sueldos-base minimo y 
m&mo podrian establecerse en $ 500 y $ 4.000 men- 
males, respedivamente; entre estos limites se fijaria 
la esca!a de sueldos-brrse de 10s diversos grados del 
esca!af6n para todos 10s servicios del Estcdo, sin ex- 
cepci6n. Partiendo del sueldo-base, se imp!an?rrria e! 
sueldo familiar, mediante el aumento de aqu6l e n  un 
20 por ciento por la  mujer y en  un 10 por ciento mdrz 
por cada hijo. En esta forma, el funcionario casadL: 
tendria la  segurjdud de contar en todo ccso coq !os 
recursos indi+ensubles para el mcmtenimiento ds 2-2 
familia, sin qlis para e!lo e! erccrio tuvier.3 qu:. !Icr:er 
un desemboko efiraordinario, por cuanto lo que se 
pagara en exceco a !os empleados con grandes car- 
gas de fami!ia, se ahoiraric en ios que tienen pocas o 
carecen de ellcs. 

Debo recalcar en  este punto, que el conceFto d e  
remuneracih de !os servidores del Estado no puede 
ser equiparado a1 que rige en las actirdades priva- 
das. Si se prztendiera igua!ar !as remunercciones de 
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.;as alias funciones pfiblicas con las de 10s altos em- 
Dleos o cargos de !as empresas pa@iculares, es. evi- 
&nte que el Estado quedaria en .una situccih a to- 
das luces desventajosa. El' gerente. de una gran em: 
presa comercial o industrial estmtr -iempE en siiua- 
dbp d.e obtener por su trabajo una remuneracibn mtrs 
elevada que la que el Estado puede w g a r  a !os je- 
fes m&imos de 10s. servicios administrativos. Per0 
&a menor remuneracibn de 10s altos jefes de 10s ser- 
vicios pliblicos, estm& compersada por e! iango so- 
cial, es decir, por la consideracibn colectiva inherente 
a1 a g o  oficid que desempeiien. Las satisfacciones 
de orden material que e!-industrial o el comesciante 
r>ueda darse, con la mayor remuneracibn que percia 
k c  robre la del zlto jefe administrcrtivo, !ens tendrtr 6.- 
te en el orden espiritual. Vivira m6s modestcrmente; 
EO podr&, tal vez, legm a sus hijos una grm fortuna, 
Der0 poseerk, en  cambio, el acervo inagotable e in- 
substituible, de saberse partfcipe direct0 en la  obm 
de engrmdecimiento de ,la Repfiblicu. El ingeniero 
fiscal que tram y construye nuevos caminos que 
abren rutas insospechbdas a! prOgreso de su @ria, 
seguramente no pwde  a s p h  a la remuneruci6n que 
le seiia dadoobtener a1 servidio de dguna  p a n  em- 
presa industrial extranjera; p r o  la satisfacci6n inti- 
ma que su apor?e a la reulizaci6n de gmndes ob= 
del Estado provoa  en el verdadero funcionario, es 
%estimable en  dinero. 

,La remuneracih de 10s funcionarim no 'debe ser 
considerada como un lucro, sin0 simplemente como 
un medio de ssriisfacer sus necesidcdes prsonalss de 
vida. a fin de que p u d a n  dedicarse por enter0 y sin 
preocupaciones de indole econbmim, a1 cumplimientc 
de su ccxetido. Nadie, pues, deberb lleum c :a gd, 
ninistrcrci6n pfiblica con inimo de enriquecerse, sin0 
que ser& precis0 acudir a ella conducido PO: la vo- 
mcici6n de consqrarse a1 servicio de! pais. Ei que as- 

3 
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pire 0 c r c ~ m ~ k ~  riquezas tendr6r abierto el m i n o  de 
 as actividadev industriales o comerciales, en Ias W, 
media te  un trabajo honrodo y tesonwo, le sar& posi- 
ble satisfacer aquella ambici6n en todo lo que ella 
sea compatible con el bien general de la dectividcrd 

Toda la administraci6n debe ser meticulosamen- 
te depuradu de 10s elementos kdeseables que h q  
pululan en ella. El es&6n d e b  w r  *reheoh0 a base 
d e  una severisima selecci6n, realizada teniendo e n  
vista la capacidad twm, la integi-idad moral y lo 
que podriamos llamur e1 “esplritu funcionario“ del 
personal, o sea, sus condiciones d e  tes&, de s d -  
cio y de entusictsmo para: lcrbom en Ia ~05c[ pirblica. 
Para la incorporadm d e  10s nuevos funcionccrios de- 
berdm ser impuestos, como normas de seleccibn, edos 
mismos requisitos, desterrtmdose implacabbmente las 
funestas pr&cticas que hoy impemn en dicha mate- 
ria. En lo posible, 10s cargos deben ser llemdos por 
concursos, en 10s que el merit0 de 1% postulates pri- 
me sobre :&a otra considemci6n. 

Los requisitos para la jubilaci6n del permnd ad- 
ministrcttivo deben ser igualmente revisados, en for- 
ma de que la jubilaci6n cump!a su finalidad de pro- 
prcionar a l  funcionario un desccnso a p c i b l e  en ios 
dias de su vejez. Es desde todo punto de vista in- 
aceptable que funcionarios j6venes en plena aptitud 
de trabajo pasen a !a calidad de jubilados, como con- 
secuencia de la excesiva amp!itud de las Ieyes res- 
pectivas. Est6 en el inter& de la minunidad que 1- 
funcionmios que ella ha formado la sirvan mientras 
se hc;!:en en cozdiciones nonnales de eficiencia y de 
salud ?o- lo dicho, consider0 crbso!utmente necesa- 
no es:ab!ecer que, salvo en 10s casos excepcionales 
de incapacidad prematura, ninghn funcionmio pueda 
retirarse del ssvicio. con derecho a seguir dizfrutm- 
do de su sueldo a titu!o de jubilacibn, antes de haber 
enterado sesenta &os de edad El trabqo ennoble-’ 
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y emlta k! personolidd, Y 61 mtituye. en hlti- 
mo 'Rrmino, h justifiiaci6n de la vidcr humona. Por 
10 tanto, nadie puedc honestcmente ex-e de mr- 
vir a la colectividad mientrus est6 en plena poSeSi6n 
de su vigor ffsiro y mental, sobre todo si tales ener- 
g& l a  clebe dedi- a1 servicio direct0 d d  Estodu. 

La e!iminaci6n d e  10s gastos administrutivos in- 
fitiIes o suntuarios es otra norma que debe ser im- 
plantada con inflexible firmezu en la nueva Wgcmizu- 
ci6n estatd. UM revisiibn g e n d  1- gastos PII- 
blicos, con miras a exti- todos aquellos que secm 
su+rf!uos, por no representar un desembolso nece- 
sari0 p a  el normal funcionamiento de 10s servicios, 
arrojaria e l  sorprendente resultado de que muchas 
decenas de millones de pesos cuya inversibn eS con- 
siderada hoy como absolutamente indispeneable, que- 
dadan en disponibilidad pcna invertirlas en objetivos 
realmente dtiles. Es precis0 imponer, a este respecto, 
un criterio de la mks severa austeridad en 10s h&i- 
tos administrativos, en forma de p r m m  que el mk- 
ximum de !os dineros pfiblicos sean destinados a 
obrcrs retributivas. Los abusos en materia de auto- 
mhviles, y numeroScIS otras corruptelas hoy en pleno 
florecimiento, deben ser refrencrdos con mano de hie- 
rro, no s610 por el desembolso que ellos demandan al 
erario, sin0 tambi6n por la perversi6n qu- e provacan 
en el criterio del personal, y par el efecio desmorali- 
mdor que tales prhct im prcducen en !a gran m-asa 
de la poblaci6n. Todo lo que se haga por devolver a 
nuestra administraci6n pfiblica sus antiguos hCrbitos 
de austeridad, redundark en una mayor ef i~encia  de 
10s senricios y en e! consiguiente prestigio de! gobier- 
no ante !a opini6n nacional. 

Deben, asimisno, implantarse hs mks s e v e m  
normas de probidcd administratira Los actas delic- 
tuosos cometidos por 10s funcionmios en e! desempe- 
50 de sus -os, deben ser castigados con e-- 
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cional severidad. Cuanto m6s crlta sea 16 graduad?6n 
del culpable, kmto m& elevoda d e b  ser la pna  9:" 
]e corresponda .par su deiito. Para !os ministros y le- 
fes eupericres de las grandes reprticiones phb!icas 
de&. ser establecido, con el caruder de obligatorio, 
el juicio d e  residencia, para ei e x m e n  y juzgamien- 
to perihdicos de su conducta funcionariu. El c o n e -  
miento de estcs juicios esiaria a cargo del Consejc 
de Estado, a que ya me referi anteriormente. 

Deben, finalmente, imponerse, en todas las e&- 
ras administrativas, la5 mhs eskictas nomas de res- 
pnwbilidad, de manera que cada funcionario est4 
llamado a afrontar, sin ninguna clase de reservas, las 
ccnsecuencias de sus actos y a responder en ' la  for- 
ma m& amplia y persondl del cumplimiento de sus 
deberes. Tal responsabilidd de&iCr ser especial- 
mente efectiva en 10s jefes supenores de 10s servi- 
cios, sobre quienes recaertm no s610 las consecuen- 
cias de sus propios desaciertos, sin0 tapbi6n las d e  
1- yerros y faltas de sus subordinados. 

He considerado necesario exponer 10s aspec?os 
esenciales de !a nueva estructunr politica y a d m i i  
t r d v a  del Estado nacional del futuro, porque me asis- 
te el convencimiento de que las reformas que sobre 
e! pmticular he propuesto son imprescindibles pcw 
dar a1 pais el desarrollo general que las circunstan- 
cias exiqsn 

Es una ilusi6n creer que la recuAperaci6n de1 in- 
pulso vital de nuestra nacionalidad pueda conseguir- 
se sin modificar las formas constitucionales de la Re- 
pfibIicc, y sin abordar tambiQn una modificacibn cr 
fondo de su organizaci6n administrativa. E! gobier- 
no que no se resueha c afrontar tales refomas, nu 
podrb. jam& hacer otra cosa que ucumu!ar !eyes y 



. I -  

E L  M A L  D E  C H I L E  121 

reso1,udones. d e  t.&a indole, que, por muy bien -m- 
pirvrdas que est&, no surtirhn n i n g h  efeato ~ C C V O  
de trascenaencia. Es fodp la m?iquin& de: kstado la 
que necesita ser renovada, poraue !a, aaua l  resulta 
ya inservible, tcmto por lo anacr6nicos de algunos de 
sus dispositivos entre 10s que se destacan el a n -  
greso Naciona! y las Municipslidades aut’inomas -, 
como por e! desgaste genercrl d e  todos ellor, debido 
principalmente ul torpe us0 que 10s partidos politi- 
cos han hecho de 10s mecanismos consti!.;cicna!es. 

Debido a estas circunstanciar, lo que actualmen- 
te d a  en 11anm !a ”normalidgd constitucionaf’, es, 
en  el fcndo, la m6s monstruosa de 10s anormalidades- 
Mientras se mantenga ta! “normalidad”, el Pa;s esta- 
~6 fatalmente condenado a marchar a la deriva Y u 
rumirse cads vez m b  en la a n m u i a  legalizada de. 
un rdgimen que de las antiguas formas constituciona- 
bs forjadas poi- Portales no conserva m6s que el 
nombre. Dichas formas, establecidas hace cien afios 
para dar expresidn y contenido a una genuina demo- 
cracia, han p : d o  a ser Eoy las causantes princi- 
pales de la estagncci6n de h vida de la RepGblica; 
a la vez, son el!as uprovechadas por el marxismo pa- 
M introducir sus fermentos disociadores hasta el CO- 
ruzdn mismo del pueblo, y est6n engendrando con 
rcrpidez vertiginoscr, a la \vista y paciencia precisu- 
mente de 10s m6s empecinados def6inhes de la de- 
mocracia, la m& feroz de las dictaduras. 

Un regimen que estimula 1osuger;tes de su pro- 
pia disoiucibn, es un Sgirnen degenerado. Una pre- 
tendida democracia, cuyo funcionamiento “norm# 
no d o  detiene el regular desarrollo del pais, sin0 que  
alirnenta y robustece en su sen0 el germen de la 3ic- 
tgdura sovibtica, se encuentra indefectiblemente abo- 
cada d! dilema de perecer por la accibn de ese ger- 
men destructor, o fundirse en nuevos moldes ins- 
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~itucionaies, qae pennitan Folver a b r  de e?h ~wa 
d e r n m c i a  de verdad, gletr5ririat de e n a d a s  mtales y 
de empujs cnador.  POI eso, si queremos d y a r  kr 
d e m m c i a  chilena de ser defiitivamente CorollClQ 
por la mulanuha marxista, debemos resolvernos a re- 
rconstruirla & acuerdo con normas constitucionales 
y administxutivas mod-, y dejcmdo definitivumen- 
'Le de mcmo rutinas, prejuicios y prCctiOas que son lu 
negacibn de 10s m& elemental- principios demmx&- 
%cos. 



Economia planificada p =gida 

En 10s dos capitu!- anterior= he dejado plm- 
teadas las reformas de orden politico y administrcrti- 
vo que serk necesario abordar pau aar a Chile una 
estructura democrktica renovada y una s6lida y efi- 
cien?e organizaci6n estatal . brresp6ndeme ahom ex- 
p n e r . 1 0 ~  puntos de vista principales para la reorga- 
nizaci6n econ6mica del pcds, de conformidad con lae 
exigencias de un rkgimen en que,-junto con ponerse 
en acci6n 10s mdorimos esthulos para el incrementc 
d e  la producci6n, se  hagan imperar las m& estrictas 
normas de solidmidad y de justicia sociales. 

La naturaleza de este estudio, que no presume 
d e  tkcnico sino que es simplemente una visi6n de 
conjunto de nuestra reolidad nacional, desde un &I- 
gulo politico, s6lo me permite dar a conocer a muy 
grandes msgos !as ideas b6sicus de un lema que, 
para ser anulizada en todos sus detalles, requeriria 
una expozici6n de vurios volfimenes. Mi mtenci6n es 
dar a conocer un plan de conjunto para la recons- 
trucci6n del pafs. plan que, p r  su naturalem, s61c 
puede a h c a r  10s tmzos fundamentales de SQ re- 
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construccibn. Estudiar 10s detalles de la obra pro- 
puesta no es ya tarea del politico, sin0 del t 6 ~ c c .  
Por otra parte, dichoc d e t d e s  s610 pueden ser p r w  
sadot en el momento mkmo de ponerse en ejecuci6n 
el plan, ya que muchos de ellos dependen de las c r -  
cunstmcias Sajo las cuales aqu61 deba recrlizme. 

DOT estas expliccciones a manera de juctifimci6n 
de 10s mudhos vacios que seguramente se  encontm- 
rCm en las ideas que pasar6 a exponer. 

- 

L a  situaci6n econbmica actual del pais se carac 
teriza por el'predominio de 10s mismos factores de 
desorgcmizacibn y de desorientaci6n que distlnguen 
el resto de las actividades naclonales. Mdrs ah:  pue- 
de afirmarse que si hay anarquia en nuestra vida PO- 
litica y administrativa, esta es infinitamente mayor en 
nuestra vida econ6mica En aqu6lla imperan cuanda 
menos algunas reglas y prbdicas q w ,  mnque pro- 
fundamente erradas y perjudiciales, dan ciertas @a. 
riencias de organizaci6r, as1 conjunto; en &a, en -1- 
bio, no existe ni siquiera tal apr iencia  de algo or- 
gh ico :  la anarquia es completa, tanto de ion39 CC- 
mo de forma. Una visibn pmor6mica d e  nuestra XC- 
nsmia produce la impresi6n exacta d e  una se lv i  vir- 
gan, donde toda clase de especies del reino eco.iC- 
mico crccen y se entrelazan sin orden ni Mconcierto. 
Abrirse paso a traves d e  ella es  tareu poco menos 
que imposible; s610 lo consigue un escaso nbmera de 
ofoT-.unados, mientras el resto se debate en una ?xis- 
t e r z a  raquftim y lcmguideciente, ahogado y compri- 
mido por una verdadera marafia de trepadores y pa- 
rbsitos. 

La causa de semejante estado de cosas rudica 
primordic!mente en la curencia de una poli?im eco- 
rbmica continucda y uniforrne de parte de 10s gobier- 
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nos que el pds ha  tenido en e1 filtiio cubto  de si- 
glo, y en la brusca sucesi6n. en la Moneda, d e  tenden- 
cias econhnicas dicrmetralmente opuestaq motivada 
por las alternativas de la lucha pur el p d e r ,  en?- 
las corrientes OligCrrquica y popular. 

Puede decirse que desde la guerra mundial Ia 
primitiva estructura econ6mica chilena comenz6 a ex- 
perimentm substmciales mdficacionec, mmo con- 
secuencia del impulso que con motivo d e  la conf!z- 
graci6n adquiri6 la industrializaa6n del pais. Inme- 
diatamente despu& de tenninado el conflido, la in- 
cipiente industria naciona! tuvo un sen0 quebranta, 
provocado por la reiniciaci6n del comercio de expor- 
taci6n de las naciones europeas. S n  embargo, fac- 
teres de &versa indole hicieron p0s;bIe la prosecu- 
ci6n m6s o menos continuada de nuestro desarrolIo 
industrial, e l  que experiment6 un poderoso auge ba- 
jo ei gobierno de Ib&iez. 

Las medidas de orden financier0 y econ6mico 
aplicadas por IbCrfiez constituyeron el primer intento 
serio de dar a nuestra economia una direcci6n desda 
el poder Lcr estabilizaci6n de: valor de la moneda, 
la fundaci6n de numerocos institutos para el fomen- 
to de Icr producci6n, la  regulacibn del comercio ban- 
cario y varias o?ras reformas directamente relacio- 
nadas con el manejo de las finanzas nacionales y ;a 
mardha de 10s procesos d e  la produccibn, introduje- 
ron cambios profundos en las actividades econ6mi- 
cas generales del pais, las que comemaron a adqui- 
rir un marcado tinte de socialismo de Estado. 

La crisis mundial de 1929 y !as funestas repsr- 
cusiones de todo orden que ella tuvo en Chile, arm- 
jaron bruscamente nuestra economia a! m6s se% 
descalabro de que hay3 remerdo en la historicr na- 
cional Lcr Repiiblica entera cay6 en bcnmrota  y 
con el!o todas !as reformas introducidas en su meca- 
nismo econ6mico p r  Ib&ez quedaron bruscamen'e 

- 
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parcrlizadas y desvirtuadas. la m&s importante cox.. 
quista de -el gobierno, la es td j l i i c i6n  moneta- 
M, se derrumb6 como un cnstillo & na ips ,  en for- 
ma de que el valor d e  cambio de nuestro peso se vi6 
en pocos meses reduciao a menos de la  sexta pcrr!e 
de aquel e n  que hcrbla sido fijado por la  ley Kernme- 
rer. Si I M e z  hubiese tenido una concepci6n mcrS s6- 
lida de la trnnsformaci6n econ6mica que bcrjo su gc- 
bierno se habfa inicido, tal vez no le hubiera resid- 
tad0 diflcil conjurar la  crisis, m e d i a t e  la radicaliirl- 
ci6n d e  10s m6tcdos intervencionistas y a  insinuadcs 
por dicho gobierno. Desgraciadamente, en la horcr 
decisiva falt6 el hombre dotado de la visi6n y la  corn 
petencia tWca necesarias parn hacer frente a ?os 
acoflecimientos con resolucibn y firmeza de criterio. 
A falta de ese hombre, Ibccfez c o l d  en el Ministe- 
rio de Hacienda a un personqe dotado, sin duda, d e  
grandes cualidades de organizador, pero de criterio 
econ6mico ultra-individualista, el que, por est0 mis- 
mo, no hizo sin0 precipitar el denurnbe del rkgimen. 

Los gobiemos que sucedieron al del I K e z  has- 
ta !a segunda presidencia de Alessandri, pr&ctim- 
mente no tuvieron ninguna orientaci6n econ6mim de- 
finida, sin0 que se limitamn a ad&m las medidas 
& urgencia que msideruron indispensables pcrrcr 
paliar 10s tembles efectos de la  crisis. 

Asumida la  Presidencicr por Alessan&, comes- 
pondi6 a1 nuevo M i t m  de Hacienda, Gustavo Ross, 
iniciar desde el primer dfa una clam y muy definida 
polftica de restublecimiento financier0 y econ6mim 
del pak. Esta polftica se caracteriz6 pcr EU sell0 ne- 
tamente capitalista, en contraposici6n con la  tenden- 
cia socialista es tdal  que en cierto modo singularizb 
cd rb imen eoon6mico del gobierno & Wez 

Y a  tuve ocasibn de deck, en otra parte de este 
estudio, que  al abordcu Ross lo soluci6n de h cri- 
sis, b hizo docxmcio como objetivo supremo de la 
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e 6 n  del gobierno. la necesidad d e ' d v a r  de la 
guiebra a las g~andes empresas econ6micas. Su de- 
d 6 n  de impedr CI cualquier precio la revalor&6n 
monetaria - que en aquelbs tiempos hcrbrla sido pc- 
sible, s e g h  lo demostre en un estudic sobre "E1 Pro- 
blema del Hambre" que di a la publicidad en el cui0 
1937 - se debi6 al prop6sito de aprovechar al mCr- 
ximum la enorme reducci6n del d o r  de cumbio deL 
peso, paiu permitir a -10s grandes emprescnios de  
nuestra producci6n exportable, reentonar zus nego- 
cios mediante el aprovechamiento de la diferencicr 
entre el valor 'en or0 de sus productos en el exterior 
y el valor en moneda depreciada de 1% costos 
producci6n en el pals. Mientras 10s sueldos y sala- 
rios - rubros principrles de dichos costos de P~O- 
ducci6n - pemanecieran m&s o menos al mismo 16- 
vel en pesos depreciados que el que habian tenido 
en pesos de seis periques oro, la considexdde redue 
ci6n de 10s gastos en or0 resultante por did10 mn- 
cepto, darfa margen a 10s productores p a  revitaIi- 
zur sus empresas y salvcxlas de la quiebru. 

Su decisi6n de mantener a toda costa la d p  
ciaci6n monetaria provocada por & crisis, fu6 uno de 
10s motivos que indujeron a Ross a reanudar el p a p  
de la deuda extema. La @ia reactivaci6n del mer  
cad0 mun-dial del saliire y del cobre, despuk de !a 
crisis, iba dejando disponibles en el pxls, por el con- 
cepto de la participaci6n fiscal en las utidades d e  
dichas industrias, mtidadeo cada vez muyores de 
&visas, cuya oferta en el mercado n e h a m e n t e  
tendrfa que influir en el a h  del d o r  de cumbio de1 
peso chileno. Mediante la reanudaci6n del servicie 
de nuestra deuda intemacional tal posibilidad fu& 
evitada . 

El criterio arpit&a mn que Ross p r d i 6  a la 
liquidaci6n de la crisis se observa tambih en sus t a m  
buuQdQd Ieyes sobre reorganizad6n de b: induskis 
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salitrera y reajuste financier0 de kr Compiiia mile- 
na de Electricidad. E1 Decreto N9 1 de ROSS, en  vrr- 
tud del mal se "anuib" la Cosauh, fu6 contrario a 1% 
mCrs elementales dicposiciones de! C6digo de Comer- 
cio. Si dicha empresa se  encontmba en falencia - 
como efectivamente sucedia - lo que correspondia 
hacer no era anu!crr el contrato, sin0 que dec!arar en 
quiebra la sociedad. Per0 tal declmatoria de quiebra 
habria afectado de preferencia a 10s g r a d e s  inv3r- 
sionistas extranjeros d e  la industria, myos w i t a l e s  
s e  hcrbrim visto considerablemente castigadcs a! 
efeduarse las liquidaciones de !OS cr6ditos. En c a -  
%io, mediante el procedimiento de la "anuLaci6n" del 
contrato primitive y la constituci6n d e  la actual Cor- 
poraci6n de Ventas de Mi t re  y Ycdo, 10s capita!es 
quedaron indemnes, y 10s efedos htegrus de la a i -  
sis recayeron, en definitiva, sabre nuestro pais, en la 
forma de uncr disminucidn de su micipac i6n  e n  la 
explotaci6n de 10s yacimientos saliiraIes. En el casc 
de! convenio Ross-&!der el procedimiento fu6 r n h  
o men- similar: la Compafiia Chilena d e  Electrici- 
dad fuk s a k a d a  de la liquidcci6n forzada a que la 
obligaba el C6digo de Comercio por la p6rdida de 
mCrs de !a mitud de su capital, gracias a la reduc- 
ci6n del valor nomina! de sus acciones ordinmias a 
una quinta parte de su monto primitivo, todo =to a 
cambio de una ilusoria pt ic ipaci6n fisca! en !US uti- 
lidades de la industria. 

He reccrdado estos hechos, no con el prop6sito 
de reabrir debate sobre !a gesti6n econ6mica de 
Ross, sino s61o para recaicar el carCrcter decididz- 
mente capitalista de su poiitica, en oposici6n a la 
tendencia socicl que se h&ia insinuado b q o  Ib&ez. 
NO es de! cas0 entrar aqui a discutir si esa politica 
fu8 conveniente o no pea e! porvenir del p i s .  Lo 
finico que me interesa m a  la fina!idad del presente 
estudio, PS destcccr el fedmeno, p r q u e  61 contri- 
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buye a exp!icar ia incoherencicr e c o n h i c a  en qu3 
hcy vlv!II1os 4 

El gobierno actual, debido a la heterogeneidad 
de su composici6n, carece de una orientcrcidn 
mica definida. En general, la polzica p r  61 seguida 
hasta hoy no se diferencia en nada d e  la  del gobier- 
no anterior, salvo en cuanto es mucho menos preci- 
s~ y firme que aqu6!la. Pese a ciertas tenfativaa in- 
tervencionistas y a la acci6n tm desgraciada de! C3- 
nisariato de Subsisiencas y Precios, la linea econ6- 
Tics dal gobierno ccntinfia siendo, en su esencia, ne- 
tamente liberal y capi takta .  No puede hablarre de 
la existencia d e  un plan econ6mico propiamente tcrl, 
sino s610 de medidas aisladas e inconexas, que re- 
flejan, mtrs que un criterio econ6mico oficial, e! pen- 
snm-ento particu!ar del Minisfro o funcionario que las 
adopta. Muchas de tales medidas obedecen mtrcj que 
nuda a las necesidades de la propaganda p t i d i s t a  
y son adoptadas teniendo en vista principalmente el 
e!ecto psico!bgim que el!as est& llamadas a produ- 
cir en la mcxsa. 

En materia monetaria, ce continfia manteniendo 
a! Banco Central exadamenie con la misma estruz- 
tura dada a esa corporaci6x por la ley Kemmerer, 
aun cucndo !as circunstancias econ6micas tanto in- 
ternas como internacioncrles que se tuvieron en con- 
sideraci6n al crear dkho organismo, han v a r i d o  
!undcimentalmente. Por ctra parte y a pesar de 10s 
reiterados desmentidos oficiales, es un hecho que se 
han provoccrdo nuevas y considerables inf!acionss 
monetarias . Estas opsmiones inflacionistas, si 30 
son contrarrestadas a tiempo, habr&n de a m r e a r  fcr- 
talmente una reduccibn cada vez mayor del valor de 
la moneda, con las correspondientes d e s a s t r o a  ccn- 
secuencias sobre e! cost0 de la vida. 

La politica general de cr6dito y fumento tampc- 
co ha experimentado variaciones de imporfancia. El 
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p ~ s o  m6s kiteiescnk dcdo a esie respecio ha sido !a 
creacibn de 1z Corporaci6n de Fomento de la Pro- 
ducci6n, la que, bien orientcda, ?uede indudable- 
mente semir de base para imprimir a nuestra econo- 
mia un auge extraordinario. Sin embargo y aunque 
seria prematuro pronunciarse sobre la marcha de di- 
cho organismo y sus resultados, es -de temer aue mu- 
&as d e  las actividades que la Corporaci6n se  pro- 
p n e  fomentar cmezcan de una base s6lida desde ei 
punto & vista del conjunto de 1 s  posibilidades eco- 
&micas naciona!es . Asi, por ej em-plo, un desanollo 
demasiado brvsco de nuestra industria fabril podria, 
dentro de algunos aiios, arrastrmnos a una impea- 
scda crisis agricsla y minera, por la p6rdida d.2 13s 
merczdcs para nuestros produdos agropecuarios Y 
zineros de exportaci6n . Una po!itim de semi-autar- 
quia en mateiia industrial, como la que pcrrece 92- 
trodnar la Corporaci6n de' Fomento, no es acor?seja- 
b!e en un p i s  que necssita exportar una buena PD- 
te de su producci6n agricola y la casi totalidad de 
S L ~  pr.citcci6n minera. S e d n  todas !us previsiones, 

pr6ctica del cornercio interncrcional a base de! 
trueque habr6 de generdizarse en el futuro; esto po- 
&a llegcr a sernos fatal, si como consemencia de 
un plan de foment0 mal concebido, nos encontrdrra- 
mos m 6 m a  con una produccibn industria!, que a1 
sdizfccer la mcyor pcte d e  nuestras necesidades in- 
ternas y restringir nuestrac importaciones, hiciera im- 
Tosib!e encontrm rnerca&s en el exterior p a  nues- 
tros productos aaricolas y mineros. 

Resumienda estas obsemaciones, ea preeiso con- 
chir, como lo expresaba a1 comenzar, que el mis ca- 
rete de una orientacibn econ6mica propiamenke tal. 
Con las crpariencias de una direcci6n estatal, el pro- 
ceso de prcducci6n, distribucih y consumo se des- 
arrolla, en realidad, en forma completamente an&- 
quica.. En la mayoria de 10s casos, la intervenci6n de 
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10s crganismos reguladores del Es?adg es simp!eme2- 
;e forma!. Debajo de  un crpncrto burocr6ttico de con- 
tornos semi-socialistas, 10s procesos. econhicos se 
descrrollan con todos 10s caracteres dl l  mCrs desen- 
frenado de  10s individualismos. L a  -rerite accibn re- 
guiadora y oden:crdora del Estado prkcticamente no 
surte e!ecto alguno, salvo en cuanio ella entorpece y 
dificulta las actividades produdoras con la adopcibn 
de medidas esporCrdicas e inconsultas. Lcs numero- 
cos organismos oficiales creados con la finalidad de 
estimular y controlar la economia, y de 'orientmla en 
un sehtido social, han sido disvirtuados en sus fux- 
ciones, en forma de que ninguno de ellos llenrr ni s' 
quiera pcialmente el ral social a qun est& destina- 
do.  Con !as exienoridades de una economia plani- 
ficada, continuamos viviendo en pl'eno rbgimen no 
s610 de  libertad econbmica, sin0 de libertinaje, el que 
e s  aprovechado p o ~  cada cual en la forma mCrs con- 
ven%nte p a  sus intereses pxticulcrres, con toial 
prescindencia de 10s intereses de la colectividad y de 
!a nacibn. 

El punto de p t i d a  para el esbozo de un plan 
de organizacibn econ6mica del p i s  es la fijacibn de 
un criterio gubemativo general y uniforme con res- 
ped0 a la polftim que d e b  seguirse Es indispen- 
sable, por consiguiente, que exista en el gcbierno un 
solo punto de vista fundamental en e! orden econi- 
mico y que no se entrechoquen, comc hoy sucede, 
criterios substancicrlrnente opuestos sobre !a materir. 

De acuerdo con lo que ya  he expresado a! sen- 
tar 10s fundamentos sociales del Estado del futuro, el 
criterio que deber6 impemr en 61 habr6 de ser de 
esencia riguro-ente socialista. Est0 equivde a sos- 
tener que la politica econ6miccr del nuevo r&imen 
deber6 estcrr condicionada en todo por la necesidad 
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de  someter !os intereses pcrrticulares a las exigencicrs 
del inter& de la colectividad nacioxa!. E1 Estado, CO- 
mo expresi6n juridica de la nacibn, quedmdr asi erigi- 
do en 6rSi:io supremo e inapelable de .los procesos 
econ6micm y tendrdr !a mdrs amplia interyenci6n tan- 
ZO en la orientaci6n de 10s mismos como en la recp- 
!aci6n de cada uno de sus detcl!es. Una economia 
plmificada y dirigida a trav6s de  todos sus proce- 
sos, substituirb a !a actual economia destartalada e 
korgdmica. El Estado, mdiante  sus orgcolismos t&- 
nicos, y debldamente asesorudo por 1% cuerpos p-' 
litico-funcionales co!aboradores de las taeas guber- 
nativa?, imprimirdr rumbos a toda la adividad eco- 
n6mica nacional y mantendrh un estrecho control so- 
bm ella, con miras a incrementar a1 mchimum la pr3- 
dudividcrd y el bienestur del coriglomerado social. 

Scbre la base de estos principios como nomas 
generales pda una po!itica econbmica, se impone !a 
creaci6n de todcls aque!!ps mecunismos admini.trcr- 
tivos indispenscbles pncr que el Estcrdo pueda des- 
empefiar con Bxito su difici! y complicada misibn. Se 
requiere, mimismo, la revisibn minucLpa del fun- 
cionamiento de ccda una d e  las instinxiones pfibli- 
cas con fialidades econ6micas actualmente existen- 
tes, c fin de acondidonarlas a las exigencias a e - u n  
plan de conjunto cuya ejecuci6n obedezca a las im- 
piraciones y a1 impulso de un solo mmando econb- 
mico central. 

Dicho comando- deber6r estar rudicudo en un gray 
Ministerio de Economia, el que concentrar6 !a dire:- 
ci6n superior de todas las actividades econbmiccrs de 
la Repchlica. L a  actual diseminaci6n de  la dreccidn 
econ6mica del pais en seis Ministerios - Hacienda, 
Agricultm, Fomento, Comercio, TraSajo y Tierras y 
Co!onizacibn - hace pr6cticmnente imposime una 
planificacbn econbmica propiamente dicha. Seme- 
jante fraccionamiento, que s6!0 obedece a razones de 
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indole partidista, es absolutamente indkpensable que 
decapcrezccr bzjo un gobierno naciond, a fh de d-~r 
c i  mismo la. necesaria un!dad de tiirectivas.. EX e! 
Ministerio de Economia se agruparian todas ias' tiin- 
ciones admhistrativas qui tuvierc& 'reIaci6n 6irec:ci 
con la ordenaci6n y regulaci6n de  10s p- rocesos eco- 
c6micos. funciones que rerian coordincrdas en un so- 
io y podsroso mecmismo t6cnico. De dicho Niniste- 
rio dependericm tanias subsecretmias cuanias iuesen 
!as actiedades ecbn6micas fundamentales zometidcrs 
a su direccih, como ser: Fincmzas, Agricultura, In- 
dustrias, Comercio, Crkdito, Sindiccrios y' demCrs q-ie 
las necesidacies aconsejaran crear. Cads subsecre- 
't.aria seria diiridida, a su vez, en tantas reparticioxs 
t6cnicas cuanicrs fuerei necesarias para un complete 
y eficiente control d e  10s servicios a su cargo. 

Organizcda en esta forma la direcci6n eccn6mi- 
ca superior de !a Repbbliccr, el Estado quedaria en 
condiciones de  extender su acci6n planificadcrc y 
orientadcra sobre tcdo e! proceso naciond de la pro- 
duccibn, distribuci6n y consumo de las riquezcls. 



VIII 

Nuestrcis posibi6dades econ6miccrs 

Arbs de abordar ios iemas m& importantes re- 
lacicnados con e! descrrollo de un plan general ds 
fonento econ6mico, consider0 de inter& decii alg~i- 
nas pcrlabras sobre las posibilidadez de la economia 
nacionai . 

A1 hablm de nuestras posibilidades econ6micas, 
!a prirrlera pregunta que surge, es si las condiciones 
del pds pnni ten  un desenvolvimiento econbmico en 
vasta escala. Sobrs el paticu!ar, existen en la opi- 
n i h  corriente discrepancias substcmcia!es. Hay qu.e- 
nes consideran que Chile es un p.is excepcionalmen- 
te pobre, cuya economia debertr mcmtenerse siempre, 
p r  razones natura!ez, dentro de  10s lindes d e  una 
Pxtremzda modestia. Los que susientcm esta opini6n 
pretenden justificcrr con ella !a estagnaci6n genera! 
'de nuestras adividades y la miseria en que vegeta 
!a m q o r  p r t e  de la pobiaci6n. -Frente a esta opi- 
gi&, se yergue otra, s e g h  la ma1 Chile seria uno 
.de 10s pcrises mCrs iicos de! nundo, ccrpa de alber- 
ga-r con holgura a muchas decenas de millones de  
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habitanks. Nuestra miseria y edagnacibn se d e b -  
rian, sec& esta segunda opinibn, n d  a la carencia 
de medios naturales para el desasrollo d- una eco- 
nomia vigorosa, sino a la vOracidad.de un pequeiio 
grupo social - ilm cincuemta familias! - que desde 
fiace siglos estarfa explotando lcns riquezas de nues- 
tro suelo en su exclusivo beneficio. 

Como sucede siempre en 10s casos de opiniones 
tan opuestas, ambas conlienen una parte de  raz6n. 
Es, evidentemente. un hecho que no puede ser discu- 
tido, que Chile debe conkme, en la actualidad, entre 
ilas naciones mhs pobres del mundo. El volumen ge- 
neral de nuestra economia no s610 es pequeiio, sino 
insignificante. Nuestra riqueza pfiblicu y privida al- 
canza cifras que resultan ridiculas si se las c o m m a ,  
aunque sea proporcionalmente, con las d e  10s paisea 
de  econmia  dtamente desarrollada. S e d n  !OS 
chlculos pradicados hace algunos &os por don Raiti 
Simbn, !a entrada naciond de  Chile por habitante as- 
cendib en 1929 (aiio de gran prosperidad) a 137 dbla- 
res, en tanto que la de 10s Ectados Unidos !legaba a 
682 dblmes, es decir, a cinco veces la nuestra. No 
existen chlculos de  la entrada nacionai, per habitan- 
te, de la Rep~blica ATgentina, per0 es seguro que eiia 
supera dos o mhs veces la de Chile. 

Con todo, conctituye, a mi juicio, una demoskra- 
d6n de  injustificado pesimismo, el declarar sin ma- 
yor anhlisis que Chile es un pais miserable, exento 
de todo porvenir econ6mico. Quienes asi upinan, lo 
hucen irnpresionados por la observccibn superficicrl 
de nuestra recrlidad del momento y, mhs que nada, 
por el contraste oprentemeate abrumador qus ofre- 
ce n u s t r a  pobreza frente a la apulencia argentina. 

Analizado desde el puntto de  vi&a de sus rique- 
zas natum!es, nuestro p i s  r e h e  condiciones que, 
aunque inferiores, b a ~ o  muchos -os, a las de  
casi todcs sus congeneres del continente, son e x h -  
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ordinzriamente favorables para un desenvolvimiento 
econbmico de envergadura, siempre que ellas sean 
debidamente complementadas por el esfuerzo humanc. 
I\r'u=tra crparente inferioridad econdmicu natural es- 
triba en el heoho de que las grandes r i q u e m  que 
nuestro suelo guosda en m e n c i a  sequieren de un 
poderoso ezduerzo del hombre para ser tramsformadm 
en productos litiles para la vida. Con las excepcio- 
nes de 10s yacimientos scrlitrales del nmte y de uno 
que otro revent6n minero de  6pocas pretbritas - co- 
mo aquel famoso de "Chaiiarallo" - el suelo chile- 
no ha sido siempre avaro para entregar a1 hcmbre 
sus tesoros. Esto no s610 reza para la mineria, sin0 
que tambi6n para la agricuhra. Nuestra tierru es 
c a p z  de  producir, en espl6ndidas alidades, la ma- 
yor parte de 10s principcrles productos agropecua- 
rios. Per0 sblo lo hace ul precio de  un rudo trcrbajo. 
El clima, la conformaci6n geol6gica, la configuraci6n 
geogrkfica y numerosos otrcxi factores, hcrcen de nues- 
tro pafs una excelente base ,para un poderoso des- 
arrollo econ6mico, p r o  a condici6n de que el hom- 
bre aporte a ello una excepcional dosis de esfuemo, 
de organizaci6n y de constancia. 

Nuestras mesBtas y montafias guardan en su S* 
no tesoros incalculables. Adem& del salitre, posee- 
mos las mayores reservas de cobre del mundu. S6lo 
10s yaclmientos de Chuquicamcttct tienen cubicadus 
m6s de veinfe millones de toneladas de cobre fino, 
lo que corresponde cr la tercera parte de la mbica- 
ci6n mundial de este metal. Nuestros yacimientos de 
hierro, de borax, de azufre y de cien dros minerals, 
son igualmente inagotables. En materia cagricola, 
son sobradamente conocidcns las excepcionales con- 
diciones que relinen nuesiro suelo y clima para el 
cultivo de  la frutc, de las leguminmas y de nuanero- 
sos otros productos agropcuarios de g r m  demanda 
en el mercado mundial; 10s bosques de la regidn a- 
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pa! del pais, pese u la devastaci6n de qQe h m  sido 
continfian siexdo objeto, guardan tcduvia cus:l:io- 

sisimas reservsg p s a  el desctrrolio ciehtifico de ,una 
pderoso hdustria maderera, la que; adem&, pue- 
de. ssr grcndemente iomen:acla por :as' plantzciones 
de Sosques artificia!es; y !as prad;ros msgal:hnic.;ic 
constituyen una 'sass permanente pura la ex$otaci& 
en grmde de 1s crianza de ganado lonar. Finalmen- 
10, nuestro o c h o  albeiqa una fantirs:ica fauna ma- 
rina, que por su calidad y ccuniidad es considerads 
pnr 10s especialistau como !a mbs rica del m u d o  ex- 

Todas estas riquezas natura!es pueden senrir pa- 
ra iundamentar luna estrudiura econ6m:ca extisorcii- 
nariamente fuerte, siempie, como &go, que elIas Sean 
complementadas por un trabajo tenaz e iateligente. 
Chile requiere como 2n&n pais de la America his- 
pm.a del esiuerzo tesoneio de sus habitantes pEa 
e! desarrollo de una econornia vigcrosa. Y nscesltx, 
adembs, contar pma e!lo con el concurso permanen:e 
de1 Estado, cuyos medios y autoiidacl deben servir de  
conplemento a la iniciativa purticu!ar para la res- 
Iizacibn de  lay grandes empresas econhnicas . .  . 

Wentras Ia mcryoricr de 10s paises arner;mms 
pxeden desenvolverse econ6micamente sin necesidad 
de que el Estado actfie directcanente como impuk,or 
de la produccih, un desenvolvimiento en grcmde es- 
csla de la economia chilena iesu!ta imposible sin wa 
corstante tuici6n estatal. En pukes como la Aigenti- 
nu, 10s malos gobiernos no influyen mayormente s3- 
bre la econornia; tales paises prosperan muchas ve- 
ces a p e s m  de  sus gobiernos. Nosotros, en carnbio, 
no nos encontramos en esa situacibn. La  inlciariva 
particu!ar criolla es k.ccpaz, por si sola, de extraer 
grancles rendimientos de nuestio suelo, no porque 
&!e sea intrinsecamente pobie, sin0 .wrque su ex- 
plotadbn, en todcs 10s 6rdenes de adividcdes, es &- 

t e i O .  
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ficultosa. Ella requiere no sblo mucho esfuerzo y t6c- 
cica, sino tambien considerubles cwitaier, que nues- 
?os prticulares no poseen Asi, por ejemplo, si bim 
8 s  cierto que somos e! p i s  m& rico en yacimienlos 
de cobre, no lo es  menos que tales yacimientos so" 
en su casi totalidad de  muy baja ley, por io que su 
sxplo?acibn s610 resulta remunerativa si es realizad-, 
poi empresas que disporqan de g r a d e s  recursos fi- 
xancieros . E inciuso nuestras explotaciones agrico- 
h s  requieren capitales extraordinarios en comparc- 
cibn con 10s aue se necesikm para ta!es actividadss 
en otros pcrises. Basie considern el recargo que si?- 
Eiiican el regadio artificial pcrrcr nuectras faenas agri- 
colas de !a zona central, y el desmonte y la h p i a  de 
10s terrenos para las de !a zona austrd. 

De alii que en Chile sea del todo imepmable :a 
crctividad po:itic- de la econbmica. No podemos nos- 
c,:ros dcnnos el lujo de kner  gobiernos incapaces, 
pcrque eEo repercute imediatamente sobre nuestra 
eccnomia. El Estado, desde 12s tiempos de la %lo- 
cia, ha sido en Chile e! auxiliar imprescndible de las  
actividades econbmicas. Politica y economia h a  
marchado siempre del brazo, en forma de  que las  cri- 
sis politicas han acarreado invariablemente otras tor- 
?as crisis econbmicas, y vicyersa. Es bsta, sin duda, 
la explicacibn de un fen6meno ccracteristics de 13 
Eentaiidad nacior?a!: la constante preocupacibn de 
:OS chi!mos por !a po!itica. Semejante vicio cr iok,  
que no ce observa en otros paises, proviene de la in- 
tima reiaci6n que tienen 12s fenbmenos coliiicos con 
las principales actividades de la vida nacional. 

Lcr estrecha interdependenda existente entre Ius 
actividades $o!iticas y !as econbmicas ha hecho que 
nuestra etapa de  decadencia pu1i;ica hoya coincidi- 
do tarxbien con nuestra decadencia econbmica. Hac- 
t a  antes del 91, Chile era un p i s  econ6micamente 
saneado. Viviamos modestamente, per0 con holgura. 
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Nuestro pueblo desconocia la miseria.' Materia: y 
cu!turalrnente progresabamos con un ritmo constcm, 
$e, no igualado por ninguna de lus dem& repfib+s 
ibercamericcnas. Nuestras naves mercantes su:ca- 
ban en respetable nfimero todos 10s oc&fnoS, corn0 
genuinos exponentes de! empuje creador de una na- 
donalidad en pleno y vigoroso desarrolio. EL b & ~ -  
ce de pcrgos se mantenia en superwit, pues !a casi 
iotalidad del vdor de !os prductos  exportgbles (ce- 
reales) quedaba en el -pa!s. 

Haciu el fiitimo cuarto del siglo, nuestTa poien- 
cialidad econ6mica empieza a deciinar. Lcr p6rdidT 
d e  una buena parte de nuestros mercudos de  expzr- 
t a c h  y e! descenso general de! valor de 10s pro- 
dudos de la agricultura, como consecuencia, princi- 
p=!mente, de !a repentina ampiiaci6n de la produc- 
ci6a de cereales en el mundo, unidos a 10s desez- 
bokos extraordinarios motivados por la guerra del 
Pacifico, provocaron un empobrecimiento general del 
p i s .  Pero este fen6meno necesariamente habria si- 
do muy iransiiorio, si los gobiernos posteriores a 1891 
s e  hubieran demostrado ccrpaces de orienta nuestra 
economia de  acuerdo con las nuevas y enormes PO- 
sibilidcrdes que le deparobu la industria salitrera.' Si 
deqxBs de la guerra vidoriosa, el Estadp chileno hu- 
biese iniciado una politica saiitrera nntamente nacio- 
na!ista, como !a que pretendi6 implantar el Presiden- 
te Bcrlmaceda, nuestro p i s  habria mmtenido sin dis- 
puta, hasia el dia de hop, su puesto de vanguardia 
e n  ei Continente. iNunca iamentmemos lo suficiente 
e l  despilfarro inaudito que de las fabulosm riquezas 
conquistada por nuestros soldados, hicieron 10s go- 
biernos qde sulbstituyeron al r6gimen portaliano de- 
r r i h d o  en 1891! 

La conquista del salitre, que debi6 constituir ei 
punto de @-de para un desenvolvimiento formi- 
dable de nuestro pcris, hi., por e! contrcrrio, !a inicia- 
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c:Sn de un proceso de decadencicc econdmica qus 
dura ya medio siglo y no lleva visos de terrnizz, 
Es esie el pericdo que podricrnos denominar del "en- 
treguismo" chi!eno . Pmlatinamente vcrmos entregal- 
do, durcmte 61, a! c a p i t a h n o  extranjero, nuesir% 
principcr!es fuentes de  iiaueza. En vez de qrovechcrr 
las encrmes utilidades de la5 explotaciones salitrercs 
p r a  la fom-acidn de ccrpitales que hubiesen colccc<,: 
c !a ecocomia nacional en situacidn de bastarse a si 
mismcr para abordar futuras grandes em9resus irdus- 
tricriez, mineras o agricolas, 10s gobiernos prefirierc? 
enlregcr &cha explotacitrn, en su casi tota!idad, a 
ccrl;itc!istas ingleses. E inciuso e! rendimiento del de- 
rerho de exprkc i6n  con que se grovd el scrlitre c 
favor del Fisc0 chileno, no iu6 invertido en obras re- 
produdivas, sin0 en el financiamiento de 10s gasioz 
ordinarios del Presupuesto. Lcrs rentas salitreras de1 
Estado sirviercn, durante cuarenta aiios, casi excl-- 
sivumente para alimentm !a burocracia ffcal .  

L a  carencia de capitdes nos obligd a recurrir cg- 
d a  vez en mayor esmla a 10s empkstitos externos 
pcxra !a realizcxitrn t ie  todas las obras p6bliccs de re- 
Iativo aliento. Los propios mpitales que 10s finmdz- 
:as europeos extraion de nuestras pampas, volvicm €11 
seguida a1 pais en - l a  forma de empr6stitos a subido 
inter&. A1 mismo tiempo, !os inversionistas de Nue- 
vu York y de Londres se interesccbm por estab!ecer 
en Cii!e pderosas  explotaciones idustriales o mi- 
ner= qus les reditarian pingties utilidades. En esta 
foma,  paxzron a ser controlados por e1 c ~ ~ 5 t a I  ex- 
trmjero, ademtrs del sdlitre, nuestros grandes yaci- 
mientos de cobre, la industria eEdrica, la mayor pur- 
te de! comercio a1 por mayor de nuestros produdos 
agropecuarios, e innumerables otras actividades. 

Esta creciente deEnacionaEzad6n d e  nuestras 
princiyies adividades produdoras . y cornerciak 
provoc6; corn0 es !6gico, un total desequilibrio de lcr 
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Sa!anza de pzgos y e! consiguierte progreslvo de- 
,mabe del valor de la moneda, lo que, a,su vez, t x -  
ic como consecuencia una depcruperaci6n cada vez 
mayor del pais, con su correspondiente cortejo de mi- 
c_erias de  todo orden. 

He recordado estos hechos, por !o demtrs sobra- 
&mente conocidos, con el exc!usivo objeio de  hzmr 
r e d t a r  la intima tr&az6n que ha  existido entre nuss- 
tro derrumbe politico y el ecodmico. De ello fluye, 
como evidente corolario, que nuestros graves probln- 
mas econ6micos 110 habrch de encontrar soluc5n 
mientras no la haya encontrado el problemo politico, 
es de@!, mientras no volvamos a contar con un go- 
bierno que sea capaz de asumir con eficacia el rol 
preponderante que en Chile correspnde a1 Estacio 
e n  e! desarrol!o de 10s procesos ecoc6micos 

De acuerdo Con lo .que Ilevo dic5o y volviendo 
a !a pregunta formulada a1 comemar, a saber. si Chi- 
le r e h e  o no condiciones naturales para un podero- 
so desenvolvimiento econbmico, contest0 sin vaciizr 
en sentido afirmativo Mi opni6n a e s z  respedo es 
que, inchso en las excepcionalmente desfavorab'w 
condidones actualess, existe una evident* posibi!id-r-l 
de rehzcer nuestra economia y de  darle, en un futu- 
ro no demasiado remoto, un i~pu!so insospechado, 
siempre que logremos hacer cmverger a la consecu- 
d6n de este fin dos condiciones fulldamentales: un es- 
fuerzo coledivo extruordinario, que se traduzca en 
la aplicaci6n de la mdotima capxidad  de trabajo de 
nue-tro pueblo a1 foment0 de !a produccibn nacioml 
e n  todos sus crspedos, y el desarrol!o de una politica 
econbmim que signifique e! aporte de todo el poder 
estatal a la &.entaci6n, la ordenaci6n y el estimulo 
d e  !ss actividades productoras 
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Estabilizaci6n rnonetaria 

Psocvrar6 &ora insinuar, en la foima m& SUCX- 
tcr y clam que me sea posible, las princiyxr:es medi- 
dcs  que, a mi juicio. serk necesario adop?ar para p- 
ner en m a r c h  un plan econ6mico general que, junto 
con estimulcrr e n  todos sus aspectos la producci6n de1 
p i s ,  e!imir,e, hasta donde sea posible, las injustic:as 
socia!es y levante de !a miseria-a las masas d e  e n -  
pleados, obreros y campesinos. 

De todas estas medidas, las m& importantes y 
primordiales son las que dicen relaci6n con la esta- 
bdLzaci6n del poder adquisitivo de nuestra monedcr. 
Es un hecho inconcuso, que no existe posibilidad ?I- 
guna de  realizar una politica econ6mica s61,lida y es- 
tab!e sobre la hse de una moneda de valor incier- 
to y en constante decrecimiento. E t e  ha sido el cas0 
de Chile desde hace y a  mudhos decenios. 

A1 hab!ar aqui de la necesidad de  e s t c r b b i l i  el 
valor de nuestra moneda no me refiero tanto a la fi- 
jcrcibn de  su precio e n  el mercado mternacional, CO- 
mo a la de su poder udquisitivo intemo. Por lo cornfin, 
cuando se alude a la necesidad de d ispner  de u n a  
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su relacibn de vdor  con oiras monidm y ,  en esFo- 
ea!, con el oro. As?, por ejemplc, sn hc csive:cr& 53 
&,oco a la politica ecknbmica desarrolhda efi e1 pcris 
I;C~ Ross, que 6ste esstabilizb el peso, por cvanto re- 
bulb ei valor interncrcio2al del m k n o  en una  sum^ 

p-Crcticanente constante, que ahn  se mmtiene. Sin 
e-bargo, fa1 aseverccibn resulta !&sa, si el va!or de 
!a moieda se crquilaia con criterio social, es decir, ex 
relacibn con su poder para adquirir cticuios de pd- 
mera necesidad. N u d a  se obtiene socialmen:e con 
una moneda cuyo poder para  la compra del or0 ez 
esiable, si no lo es  pura la compra del pan, de IC le- 
the o de la carne. Siendo la  frncibn de k z  moneda, 
servir de medio de interccmbio de 10s diversos pro- 
ductos del trabujo humano, para la mtisfacciOn de 
Ius necesidades de la vida, es evidente que s610 pue- 
de hablcrrse de moneda de  valor estable cuando su 
poder pura el intercambio de productos no experi- 
menta alteraciones, o sea, cumdo con una unidcrd d e  
ella puede adquirirse permcnentemente una misma 
cantidad de ariicu,los necesmios p a  la existencia. El 
poder internacional de carnbio de la moneda es sb!o 
un aspect0 de su funci6n. y 'no ciertame,r;te el m6s 
importante, ya  que dicho poder no es sino uno de 13s 
elementos CQnStitUtiVOS de la  funci6n verdaderamen- 
te esencia! de a q d l l a ,  que es posibilitar el noma1 
desenvolvimiento de la vida econbmiccr interna de 
10s paises. 

No pued,e, s egh  esto, hablarse de moneda esta- 
ble cuando el poder adquisitivo interno de la misrna 
se encuentra en constante decrecimiento, por m& que 
su poder internacional de  ccrmbio no sufra alterae.9- 
nes. Este ha sido el cas0 del peso chileno desde la 
estabilizaci6n de su valor de  cambio en 1933. Aiio 
ario su poder adquisitivo interno h a  id0 e n  dezenso, 
como lo prileba el indice genera! de! cost0 de  la *Ji- 
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da, que de 142,7 en junio de 1933 se  ha e:evad2 
2!2,9 en el misrno mes del precente &o. En o:rcrs 
Iabros, en e! espcrcio de 7 &os, el valor de nuzs:rc 
none& se ha  reducido casi matemCrticamenfe p2 

una tercera m e .  Con un peso de hoy sb!o se o5tis. 
nen 10s dos tercios de  10s productos de primera necs. 
sidad que se podian adquirir con un peso de 1933. 

Lcr causa fundarnenta! d e  este fenbmeno debe 
bus-&e en la solucibn dada por Ross a la crisis e,cc- 
n6mica de 10s &os 1931-32, a bose de haceT!a CJX- 
vitar sobre !a gran masa consumidora del pais y c2 
sobre 10s capitc!es invertidos en nuestras ac35dades 
ecocbmicas. Habiendo significado dicha crisis la p6r- 
dida de una parte considerable de la riqueza nac2- 
ncr! acumu!ada, sb!o cabia afrontcda poniendo en 
pr6dica uno de  estos dos procedimientos: o castigar el 
ac?ivo de nuestra economfa en una suma iguc! a 1- 
disrninuci6n de riqueza experimentada, o reducir 10s 
gasicsi de  explotacibn de  !as industrias en una pro- 
p o r c h  que permitiera reintegrar e n  corto tiempo 13s 
e r d i d a s  sufridas por e'l capita!. R o s ,  a m o  ya  he di- 
cho, o9t6 por esta &!tima solucibn, a CUYQ efecto 
adopt6 todas :as medidas conducentes a estdaikr 
la in!!acibn monetaria que a consecuencia de la e.- 
sis se habia prcducido en 1932. G M ~ C E  a esta medi- 
da, 10s gastos de  explotcciirn de nuestras industria 
-de exportcci6n pagaderos en moneda naciond, y 
pr!ncipa!unente !os correspndientes u sueldos y szlc- 
i-ios, se vieron autom6ticamente reducidos a !a terce- 
M parte o menos de lo que cmteriormente se pcrgabc 
por este capitulo. Tdricamente la inflaciirn debiu re- 
d u d r  e! poder adquisitivo del peso en proporcibn d 
exceso de circulante lanzado al mercado, con el co- 
Trespondiente encarecimiento de la vida; per0 con0 
en !a prhctica 10s efedos de las inflaciones no se de- 
jan  sentir sin0 despuk de varios &OS de producidDs 
y en forma paulatina, existla !a, posibilidad de Wro- 
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vechar dicho period0 de reajuste para 'que el -ita1 
p d i e r u  resarcirse d e  las @didas spfridm por i.1 a 
,-onsgcuencia de la crisis. Est0 se obtendria medicante 
la reducci6n de la remuneracih COrrespondiente a1 
trnbajo, pagando a 10s empleccdos y 'obreros, en pe- 
sos depreciados, prCrcticamente 10s mismos sueldos y 
jornales vigentes con anterioridad a la influci6n. 

El efecto perseguido se obtuvo ampliamente, sn  
j o r r m  de que en no mCrs de tres 6 0 s  l a s  empresas 
econ6micas recuperaron por completo su normalidad. 
Ayud6 poderosamente a ello el resurgimiento opera- 
do en el comercio mundial a contar desde el aiio 
1933. La recctivaci6n del interccrmbio internacional y 
las alms de precios que todos nuestros articulos de 
exportaci6n experimentaron en el mercado externo, 
dieron margen a 10s productores para la obtenci6n de 
utilidades excepcionalmente fuertes. Concurrieron a 
ello, por una parte, el aumento de  10s precius y del vo- 
lumen de las ventas, y por la otra, el mantenimieento 
de  10s kqos  costos de pmduccih, debido ai pago en 
moneda depreciada, de la mayor p t e  de dichos cos- 
tos. 

Per0 entre tanto habfan comenzzdo a hacerse s e ~  
tir 1cs efectos de la inflaci6n. El costo de la vida, que 
prhcticcmente se habia mantenido estacionario du- 
mnte 10s &,os 1933 a 1935 - el indice medio de 1933 
fu6 de 141.5 y el de 1935, de 144.6 - adquiri6 un brus- 
co e ininterrumpido impulso ascensionccl a contar des- 
de 1936. 

Consecuencia directa del alza continuada del 
costo de la vida 0, lo que es lo mismo, de la crecien- 
te red7ucci6n del poder adquisitivo de la moneda, ha  
sido una presi6n, tambign ininterrumpida y cada vez 
lnhs intensu, de la m m a  de obrerou y de emp!eados, 
pura obtener la e!evaci6n de sus salaries y su.eldolos, y 
en general, una constante te3ndencia al incremento de 
krs remuneraciones de tcdo orden. cads alza de jor- 
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nales, sueldos, honmarim y demtrs rentas d e  10s par- 
ticulares, ha  motivado una nueva alza en el cost0 d e  
la vida, es de&, una mayor reducci6n del poder zd- 
quisitivo de la moneda, fen6meno Bste que, a su vez, 
ha  provomdo nuevas alzas en todas las remuneracio- 
nes. Nos encontramos asi aentro de un prcceso $e 
"tcrnillo sin fin", que si no es  detenido mediante una 
htervencidn a fondo del Estado, arrastrark al pais, a 
corto plazo, a una cathtrofe de  incalculables proyec- 
ci ones. 

Tres 6rdenes de medidas ser6 necezario, u mi 
juicio, adoptar para alcanzar la estabilizacih mone- 
taria que el p a i s  necesita: las primeras son de indole 
monetaria propiamente tal; las segundas, d e  indole 
Wn6mica general, y las tercercrs, de indole social. 

En el orden monetario propiamente dicho, consi- 
d e n  indispensable, en primer lugm, restablecer el 
m6s riguroso control sobre las operaciones de cam- 
bio intemacionales. Y a  he expresado que el valor de  
cumbio de nuestro peso en el mercado de monedas 
no es el finico factor que r eguh  su poder crdquisiti- 
vo interno. Ello queda de manifiesto con el hecho, 
ya  destacado, de que habiendo permanecido prccti- 
camente estable dicho valor en 10s Gltimos weis cmos, 
est0 no ha sido 6bice pura que el poder adquisitivo. 
de nuestra moneda se haya reducido en una fercera 
parte en igual lapso. Con todo, la influencia del va- 
lor de  cambio en el poder adquisitivo general de la 
moneda es decisiva en un pais cuya economia se ali- 
menta en gran parte de  la exportaci6n de determina- 
dos productoz, y que a su vez necesita importar mu- 
chos de 10s artlculos que requiere para su normal 
subsistencia. Las alteraciones en el  valor de  die- 
del peso t;enen influencia directa en la marcha fi- 
nanciera de nuestrus industria de  exportaci6n, co- 

~ 
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mo tumbikn de todas aquellas que requieren mate- 
rias primas extranjeras pura sus eiaboracicnes. Di- 
&as alteraciones repercuten, a su vez, en el proceso 
general de la produccibn. Ellas influyen tambikn en 
forma directa sobre los precios de  10s atfcu1os de  
primeru necesidad de procedencia extranjeru. En ge- 
neraI, tales alteraciones afedan, sea directa o indi- 
rectamente, el poder adquisitivo interno de  l a  mo- 
neda . 

Algunas de las circunstancias sefialadas han he- 
dho conziderar e n  numerosos sedores la convenien- 
cia de provocar una alza en el valor de cambio d e  
nuestro peso, como un medio de obtener una reduc- 
ci6n del costo de la vida. Por mi m e ,  tambibn sos- 
tuve esta tesis e n  la conferencia que did+ sobre "El 
Problema del Hambre" en el mes de abril d e  1937. 
Sin embargo, cuando aboguh hace tnzs &OS por unu 
revaloraci6n monetaria, las circunstcmcias econhmi- 
cas generales ercm muy diversas de las que existen 
e n  la  actualidad. Mi punto de vista de -el enton- 
ces fu6 que, no habihndcse producido todavfa, en 
sus principa!es efectos, la incidencia de la inflaci6n 
monetaia de 1932 sobre el costo general de la vida 
y, consecuentemente. sobre 10s costos d e  prduccihn 
(&as de  salcrrios y sueldos), existia la posibilidud 
de detener la considerable elevacibn que & debe- 
r i a  experhentar dichos costos, procediendo a 
una reva!oraci6n del peso que, a1 aumentar su 
poder de cambio en el exterior, repercutirfa tam- 
bibn favorablemente sobre su poder adquisitivo 
interno. Mi idea de  fondo consistla en reducir, 
en beneficio de las masas consumidoras, 131s 
ganancia  excesivas que !a mayor parte de 10s pro- 
dudores y principalmente 10s de exportaci6n. obte- 
nfan por no haberse a h  reajustado 10s costos de 
produccibn a !as nuevas modalidades monetarias 
provoocrdas por la crisis; en otras palabre,  se tratcs- 
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bo de  reaccionar csntra la po!itica de R s s  que ha- 
cicr recaer todo el peso de la crisis sobre !as ma- 
ascrlariadas, adoptando una medida que habria t r a i  
ladado siquiera una p a t e  de  dicho peso sobre e! ca- 
pital. La posibtlidad de realizar esta bperacibn se 
acentuaba por !a circunskmcia de que, a tmesundo 
a la sazbn por un period0 de a!za 10s precios inter- 
nacionales de nuestros princi.ples productos d e  ex- 
portacibn, un mejoramiento prudencial del cambio 
no reduciria sin0 en i d i a  escala las utihdades de 
10s exportadores. La menor cantidad de pesos que 
estos percibieran, corn3 consecuencia de la revalo- 
rccirjn, por cada drjlar, libra o marco de  los respec- 
iivos precios de ventu, quedmia compenscda e n  h e -  
na  pcrrte por el clza que dichos precios estaban ex- 
perimentando en el mercado mundial. Esta tesis mia 
fu6 corroborada por e! Presidente ael Bcrnco Central, 
don Guiliermo Subercaseaux, en una pol6mica de 
prensa que sobre el particular mantuve con 61 y okas 
personas e n  el diario "El Mercurio". 

Hoy, como dig=, la situaci6n h a  cambiado. Por 
una pate, se ha  producido, desde 1937 hasta la fe- 
&a, el reajuste de  !os mstm de  producci6n. Puede 
sostmerse, e n  t6minos generales, que la re!acibn en- 
tre dichos costos y 10s precios de venta de  10s pro- 
ductos ha vuelto a ser mdrs o menos la misma que 
existia con anterioridad a la crisis de  1932. La re- 
ducci6n de utilidades que provomia una revaiora- 
cibn monetaria, cobcuria, e n  !as actuales circuns- 
tancias, e n  situacirjn dificil a rnuchas de  nuestras in- 

,dustrias, que se verian obligcdas a pcrralizar sus fae- 
nas o a reducir 10s salmios y sueldos que pagan a1 
persona! ocupcrdo en ellcrs. Aun mdrs, hay industrias 
e n  que !a brusca elevacibn de 10s costos de produc- 
cirjn operzda e n  este li!timo tiempo h a  reducido en. 
ta! forma e! margen de utilidades que dejaban a'los 
prdactores 10s antiguos precios de venta, que el go- 
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bierno actual se ha visto obligado a a u t o k m  el a,l- 
za de dichos precios. Asi ha sucedido df i imeente  
con el trigo, cuyo precio mhimo oficia! pcrra la pr6- 
xima cosecha hc sido elevado de $ 85 .a $ ,101 e! q~n- 
tal. No subsisten, por otra w t e ,  en el mercado mun- 
dial !as extraordincrrics cor.diccnes de prospefdcd 
que se presentaron en 1937. Como consecuencia de 
la guerra, las posibilidades para la exportaci6n de 
nuestros productos han dismiuido en forma sensi- . 
ble, y todo pcrrece indicar que seguirdn empeorando. 

Por !as razoxs  expuestas, constituiria un gravi- 
zimo erroT intentsr en ! cs  actuales cirdunstar-cias una 
revaloraci6n, de! poder de cambio de nuestro peso. 
Tal medida no acarrearia ya ninguna ventqa positi- 
vu y si enormes perjuicios. 

Lo que hoy interesa es, com.0 ya he dicho, es: 
tabilizar el poder adquisitivo interno del peso. Que 
&te valgcr poco o mucho con reIaci6n a otras mone- 
das, carece de  importancia. Lo esencial es que crd- 
quiera un valor permanente p a  10s consumidcres 
chilenos, en fGma de que 6stos puedan adquirir en 
todo tiempo (salvo, ncturalmente, las variaciones es- 
tacionales) con una misma suma de dinero una cun- 
tidad conrtante de  productos. 

Para a l m z a r  semejante ideal se hace indispen- 
sable el mdrs estrido control del Estado sobre Ius ow- 
raciones de cambio, a objeto de  regularizar la entra- 
da y subda de divisas, con miras cl mantenimiento 
de una capacidad adquisitiva invariable del peso en 
e! mercado interno. 

L a  actual existencia de una Comisi6n de Cum- 
bios Internacionales con funcionamiento aut6nomo, 
independiente del h c o  Central, es, a mi juicio, una 
p6sima prdrctica. Constituyendo las operaciones de 
cambio uno de 10s factores determinantes de! poder 
adquisitivo de la moneda, parece de sentido comfin 
que el control de e!!rrz deba estar eniregado c[ 1s ins- 
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tituci6n que tiene a su cargo la requlacibn del me- 
canismo monetario general del pais. El Banco Cen- 
tral, para cumplir su finalidad de mantener una m 5  
neda sana, debe estar dotado de  amplias faculta- 
des, que le permitan determinar en todo momento las 
modalidades del comercio de cambios, a fin de ajus- 
tarlas a !as necesidcrdes econ6micas intemas. El 
mcmtenimiento de tdes  facultades en mcmos d e  un 
organismo ajeno a dicho Banco, corn0 el que ac- 
tualmente existe de acuerdo con las disposiciones de 
lg ley sobre Cambios Internacionales, signifim una 
bifurcaci6n de funciones y una dispersi6n de respon- 
sabilidades desde todo punto de vista pemiciosa 
para 10s intereses econ6micos del pais. Considero, 
pues, indispensable una modificaci6n de las actuales 
disposicionm sobre mnfrol de  -bios, e n  orden a 
inmrporar dicho control a1 meccmismo del Banco 
Central. 

Debe, por otra parte, reaccionarse en forma v i  
goroEa contra el abandono gue se ha venido hacien 
do, desde 10s tiempos de Ross, del precept0 funda 
mental de  la Ley de Ccrmbios Internacionales, en v i r  
tud del cua! "bnicamente el Banco Central de Chile 
podrb comprar y vender" tales -bios. Esta d i sp  
sicidn ha sido desvirtuada en gran parte por nume- 
xsas resoluciones de la Comisi6n de Cambios que 
infringen abiertanente el tenor literal y el espiritil 
de  !a ley. Entre ellas, cabe citar una adoptada el 
aiio pasado, en virtud de la cud se faculta a 10s 
Bancos Comerciales y a la Caja Autbnoma de Amor- 
iizaci6n para vender en el mercado libre sus dispa 
nibilidades propias. Es un hecho, adem&, que el co- 
mercio de -bios a l  margen de todo control (Bolsa 
Negra) se ha  incrementado enormemente en e! 61ti- 
mo tiempo, debido a1 n i n g h  inter& que existe por 
reprimirlo. Dicho comercio se e f d a  a Icr luz del 
&a, bajo el ampar0 de  l a  autoridades. S610 asi se 
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explica, por ejemplo, que 10s miles 'de inmigrantes 
judios entrados 6ltimumenZe a1 pfs,  muchos de ell- 
con fuertes capitales, no hayan p & o  un solo peso 
de esas divisas por la Comisibn de Cambios Interna- 
cionales, s egh  6sta lo declard redentemente por la 
prensa . 

Semejantes prCrcticas, adem6s de h a m  impon- 
ble toda regulacibn y ofdenamiento de nuestra em- 
nomia, pueden llegar a afectar gravemmte el valor 
d e  cambio del peso. Su mcmtenimiento en las actua- 
!es circunstancias, en que ya se advierte un consi- 
derable descenso de  la afluencia de divisas, como 
consecuencia de  la restriccidn de mestras exporta- 
ciones de salitre y de cobre, puede provocar a corto 
plazo una nueva caida vertical del valor de la mo- 
neda, cuyos efecfos serian esta vez simplemente de- 
sastroms. Se impone, por lo dicho, la adopcibn, den- 
tro de la mayor brevedad, de una politica del m6s 
sever0 control de todas las operaciones de cambio 
internacionales, por el Banco Central. L a  liberalidcr 
des  concedidas a1 respecto por la Conisi6n de Cam- 
bios deben ser derogadas en su totalidad, en forma 
de que efedivamente pase a ser el Bmco Central el 
Gnico orgcmnismo, sin excepcibn de ninguna especie, 
que pueda comprar y vender cambios internaciona- 
les. A la vez, debe procederse a la m& enbrgica re- 
presi6n del comercio de  cambios que se efectfia en 
la Bolsa Negra, mediante la aplicaci6n sin contem- 
placiones de penas excepcionalmente rigurosas a 
quienes lo pract-quen 

Dotado el Banco Central de todas las facuitades 
necesarias p a  ejercer un estricto control sobre el 
comercio de diviscs, quedcrrCr dicho Bcrnco e n  dtua- 
ci6n de imprimir a ese comercio las modalidades que 
exija la finalidad de  mcmtener invariable el valor mc- 
netario intemo. Todas l a  divisas disponibles serfan 
distribuidas persiguiendo el doble objetivo de con- 
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EeArvar el equilibrio de  :a balanza de F g o s  y de SQ- 
tisfacer de  preferencia !as necesidades vitales del 
wis en materia de impor?cciones. 

Pura mantener, en lo posible, sin variaciones el 
precio intern- de 10s productos importados indispen- 
sables paru la vida del pais (articdlos a’imenticios, 
mcterias primas, etc, ) la fijacibn del cambio para la 
importacibn de tales productos deberh ser hecha te- 
niendo en consideracibn ius fluctuaciones que 10s 
precios de ellos experimentan en el m r m d o  mun- 
dial. Asi, pongo pcr caso, si el precio mundial de  la 
azhcm experimenta una aka que se estime como 
transitoria, el Banco Centra! debe estar en condicio- 
nes de  poder elevar el vclor de cambio del peso  XI- 
r a  ’ la  compra de divisas destinadas a la importa- 
ci6n de azhcar, en una proporcibn que corresponda 
a1 alza de precio mencionada. Mediante tal proce- 
dimiento, e! irnportador de dicha materia prima pa- 
gar6 por ella igual suma en pesos que la que paga- 
ba antes del a lza  de su precio en el exterior. D- n este 
modo se evitarh una elevacibn del precio interno de  
vsnta de ese producto, Por el contrario, si e! precio 
mundia! de un producto de importacibn de primercc 
necesidad se reduce ocasionalmente, el valor de cam- 
bio del peso debe ser reducido en igual proporcibn, 
para que el consumidor chileno continGe pagando 
p x  61 el precio de siempre. NaturaImente, que cum- 
do se trate de reducciones o alms de precios que de- 
b m  considerarse como definitivos, serh necesario 
omoldar tambikn 10s precios internos a dichas varia- 
ciones. 

Para 10s efedos de1 normal funcionamiento de un 
mecanismo de regulacibn del cambio e n  la forma que 
he expuesto, se hace indispensable crear un fondo- 
permnente  de nive!aci6n de carnbios. Dicho fordo 
tsndrici poi finulidad permitir a! Banco Central pro- 
veer de divicas al rnercudo en 10s momentos de una 
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trsnsitoria escasez, para evitar que tal escasez en- 
torpezca el desarrollo ordinario de  10s qegocios o pii- 
1-e repentinamente cl puis de  10s productos exban- 
jercs indispensables. Por !a inversa,. al sDbrevenir, 
D~ causas t a b i 6 n  paajeras ,  un perioda de d u n -  
hcrncicr de  diviscs en e! mercado, el exceclente de  las  
misrnas sobre Ius necesidades ordinarius iria a incre- 
Eentar el fcr.dc de nivehc6n.  La constituci6n d e  es- 
te fondo podria ser hecha a base de una parte de  la 
reserva de or0 de! h n c o  Centra!, reserva que ascien- 
de en !a clc3didad a 146 millones de  pesos de  6 p- 
niques oro. EEta resews no desempefia hoy ninguna 
func6n liti!. Por encontrarse inmovilizda, no ejerce 
e!Ia influencia alguna sobre e! valor de  cambio del 
peso, valor que se hall0 regu!ado exc!usivamen?e por 
IC entrcda y salida de divisas y poi- la producci6n 
de or0 de minus y lavaderos. Por consiguiente, exis- 
te la evidente posibilidad de  volver a dcr a dicha 
reservc una funci6n de  extraordincria importancia, 
dec?in&ndola. por lo menos .en porte, a !a constitu- 
ci6n de! fondo de  nive!aci6n de cambios a que me he 
referido. A. la conservaci6n de este fondo se destina- 
ria, aderncis, 'IC comisi6n de 1/z % que, en virtud d e  
la ley sobre Control de Cambios, cobra e l  h c o  Cen- 
tra! a !os compradores de giros, comisi6n que sin in- 
conveniente pod& ser elevada al doble. 

Como una medida abzolutamente indispensab!e 
wra efectuar un rezjuste del movimiento total de di- 
visas, a fin de acondicionar!o a las conveniencias 
nacionales, se impone la suspensi6n, por lo menos 
trcnsitoria, de! servicio de la deuda exterior de la 
Rep-iijiica. L a  reanudaci6n de  dicho servicio fu6 he- 
cha  en 1935 sobre la baze de  que el pals habia re- 
cobrado su normalidad econClmica, afirmaci6n que, 
s e g h  lo han demostrcrdo 10s acontecimientos poste- 
riores, no correspondia a la realidad. Para proceder 
a un requste total de  nuestro mecanismo monetario, 
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es indispensable pomr a dizposicidn de la economiq 
nacionai todos 10s recursos ordinarios en divisas, Q 

fin de distribuirlos con sujecidn a .un plan detenida- 
mente estudiado y e!aborado teniendo en considem- 
;cidn la3 verdaderas exigencias nacionales. Si, de 
acuerdo con dicho plan, despub de satiskchas lcs 
necesidades primordiules de subsistencia de 10s ha- 
bitantes de la Repfiblica y de solucidn de los prob!e- 
mtrs naciandes impostergables, quedara disponib!e 
una mota de divisas para el servicio de nuestra deu- 
da internacional. procederia remudar dicho servicio 
previo crrreglo pactado a1 efedo con 10s acreedores. 
Proseguir eze servicio en las actuales condiciones, 
antes de haber determinado si el pais est& reulmente 
capacitado p a  efectuarlo sin detriment0 de sus exi- 
gmcias  econ6micas vi$&, constituye simplemente 
un atentado contra la existencia misma de la Rep& 
blica . 

La wspensidn del servicio de la deuda extema 
se impone sobre todo en las aduales circunstancias, 
en que, con motivo de la guerra europea, han que- 
-dado interrumpidas nuestras relaciaes comercia!es 
con 10s paises beligerantes, y en que exizten induda- 
bles indicios de que el rwimen econ6mico mundid 
habrtr de experimentar transformadones substancia- 
1es despugs del conflicto. En cuanto a 10s Estadoz 
Unidos, no crm que mircrran con mdos ojos una me- 
dida semejante. Si bien se perjudicarian moment&- 
neamente nuestros acreedores de ese pais, la indus- 
tria norteamericuna resultaria, en cambio,’ conside- 
.xrblemen!e beneficiuda. Lcr obligaci6n en que nos 
encontramos, a causa de la guerra, de hacer en Es- 
tados Unidos l a .  casi totalidad de nuestras adquisi- 
dones de maquinurias y mcmufaduras de importa- 
ri6n, nos haria invertir en aquel pafe, en la compra 
de esos elementos, pr6cticamente todos 10s fondos 
que hoy se destinan a srv i r  nuestra deuda exterior. 
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Las ideas que he expuesto resumen, en thninos 
generales, las principales medidas que, se&n mi cri- 
terio, ser6 necesario adoptar pura d a r ’ d  Estado un 
completo control sobre las operacimes relacionadao 
con e1 comercio internacional de cambios. Como y a  
lo he expresado, consider0 que dicho control, sin &- 
guna cIase de reservas, es ubsolutamente necesario 
para el ordenamiento y la planifimci6n de las acti- 
vidades econ6micao del pais, y muy en especial pc~- 
ra  !a definitva estabilizaci6n del poder adquisitivo in- 
terne de la moneda. 

Sin embargo, las medidas seiialadas no darfan 
mayores resultados en la prktica, si ellas no fuesen 
complementadas con la adopcibn de  un riguroso cri- 
terio anti-inflacionista, tanto  pa^ el financiamien!o 
de las actividades administrativas del Estado como 
p a  la realizacibn de su politicu de  fomento de  la 
producci6n 

Es un hecho demasiado sabido que todos nues- 
tros gobiernos, con la sola excepcibn, tal vez, del de  
Ibbriiez, han echado mano de  las emisiones m& o me- 
nos incontroladas de medio circulante para el f i an -  
damiento de sus gastos ordinarios o extraordinarios. 
El actual gobierno no se  ha  escapado a esta perni- 
ciosa costumbre. Y a  he a n o t d o  que la circunstan- 
cia de ettarse disponiendo del encqe legal de 10s 
bancos pura cubrir emprestitos a plazo prkcticamen- 
te indefinido, destinados a la construcci6n de habita- 
ciones obreras, no significa sino elevar artificialmen- 
te el medio circulante. Aun cuando las sumas CO- 
rrespondientes a 10s enmjes bancarios son constitui- 
das por biIletes y a  emitidos, dichos billetes se ha- 
llcm en el hecho retirados de la circulaci6n. Por con- 
siguiente, al autorizarse a 10s bancos comerciales W- 
ra  efectum pr6stanos a1 Fisc0 con cargo a 10s men- 
cionados encajes, se ha  uutorizado una verdadera 
emisi6n de papel moneda, desde que se incrementa 
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el medic c i r d a n t e  efectivo, con 10s billetes que, en. 
virtud de estos FrBstcnnos, salen a la circulacibn des- 
de  la b6veba de 10s buncos. La autoiizaci6n cofice- 
dida cl Tiesidente de la Rephbliccr por la ley de R.5- 
constiuccih 17 Foment0 p a  13 contraiaci6n de es:= 
clase de piistuarnos, csciende a 500 millones de  ?e- 
sos, a razbn de 100 milIones m-uales durante cincc 
&os. Ecrsts ei 30 de obri! Stirno, el Gobierno h&i3 
nechc usc de esie crddib, pci un tsta! de 195 mi:lo- 
.ies dc pescs. 

2 s  efectivo, como lo asevera e! Directorio de! Bz- 
cs Lenirai, que c p s a r  de estos pidsimos con ca:- 
go al encaje legal de ics buncos, la exis8ncia de me- 
2ic ciicu!=r.te en las b6veclas de dichas 
s6;o ha experimentado uca disminucibn 
te pequefia (e! tkrmino medic del encaje banczria 
iu6 de 359 millones en ei primer cudrimestre ds 1955 
-y d.e 326 mi1:ones e n  iguai period0 de! coio en curso). 
Pero esto no 's igdica,  como se pretsnde, que el ekc -  
:z inf!crciocista de ta!es pr6stamos sea s6io trcrsito- 
rio; c c.cusa de que prhcticarnenle la totalidad de 
eilos volveria cosi ex seguida a 13s bjvedcs de 10s 
hcnccs. A1 kacerse esia argumeniaci6n. ce olvida 
que si bien el encaje bcrncario sblo se ha reducido 
en ur,a pequefia suma desde la iniciacibn de las ope- 
raciones de pr6stamo a1 Fiscc con ccrgo a1 e n c q e  
legal, em reducdbn es considerab!e si se tiene en 
cuenta el incremento que e! medio circulante total ha 
ex.perimentado en el liltimo tiempo. Asi, hace dos 
cfics, el medic crculante deposiado en 10s buncos 
correspondis casi exactamente a una tercera pxte 
3e la enisibn tctal; e3 ccnnbio, en la segunda quin- 
cens de abril del aiio en curso la pro~orciqn del en- 
ccje banccrio habia bajado a menos de una cumtcr 
p t e  de  la tota!ic?ad del medio circulante amitido. 
Mientras e! encaje bancario disminuy6, ccmo ya 10 
'.ice ver, entre 10s meses de enero a abri! de. 1938 y 
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ecero a abril de 1940, e n  33 millones de pesos, e! me- 
a~ circulante en poder del pfiblico a u m a t 6 ,  en igual 
periodo. de  699 a 994 millones, es decir, casi en ms- 
kentos millones de pesos 

Debe tenerse presmte, toduvia, que !os docu- 
mentos de  estos prhstamos con cargo a1 encaje le- 
gal de 10s bancos comerciales son redescontables en 
e! Banco Central, "en casos caliiicados y previo in- 
forme favorable de !a Superintendencia de  Bmcm", 
segh  lo estab!ece IC ley respectiva. Esto signifxa 
dsjar abierta la puertu pura una nueva i n f l a d n  por 
e! concept0 de  tales pr6stamos, desdz que 10s titulos 
de 10s mismos no refinen ninguna de las caracierk- 
ticas de 10s documentos redescontahles de  acuerdo 
con e! mecanismo ordinario del Banc3 Central 

A lo anterior cah  agiegar que !a considerable 
ampliacih que en el liltimo tiempo han experhen-  
tad0 !as operaciones de cr6dito que el Ranco CentraI 
efect6a con diversas instituciones sem:fiscales, consti- 
tuye tambi6n un evidente factor infhcionista. El he- 
cho de que dichos creditos s e a  concedidos por plu- 
zos exce&@mente largos 10 renovubles indefi_nidcr, 
mente, priva a !os documentos respectivos, de la li- 
quidabi l idd que d e b  tener, por ezencia, el activo 
de! Banco Central Como lo exprem este organism0 
e n  su iiltima memoria, "toda una serie de operacio- 
nes que por !eyes especiales el Bmco est6 autorizc- 
d o  p~ efeduar con algunas instituciones de fomen- 
to, tienen este carhder, y en forma muy acentuada, 
las de !a ley NQ 6382, de Cooperativas Agricolas, que 
uutoriza a! Banco pura otorgar crkdito a dichcrs ns- 
tituciones hcsta por 100 millones d e  pesos" 

De todo !o dicho es  pieciso concluir que e! p x i s  
s e  encuentra en estos momentos frente c un procsso 
irflaaonista que !atalmente habrtr de repercutir, den- 
tro de un plcrzo mtrs c menos breve, sobre e l  podor 
cdquisitivo de !a monedci La cccsecuencia Serb un 
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nuevo y violento encarecimiento del costo de la vida. 
Como LT sintoma anunciador de este fen6meno. pue- 
de destacarse el hecho de que el  indice del rubro 
"alimentaci6n" de la tabla estadistica del costo de 
h vida en Santiago, se haya elevado, desde j w o  
del aiio pasado a junio del aiio en curso, de 210,2 a 
247,6, es  decir, en 37.4 puntos. Mientras tanto, en  10s 
dos aiios comprendidos entre diciembre de 1936 y 
diciembre de 1938, en  pleno proceso de reajuste de 
precios como c o n s m n c i a  de l a  inflacibn de 1932, 
el lndice de! rubro mencionado s610 se elev6 en  26,3 
puntos. 

Tan evidente es el fenbraeno inflacionistcc que en 
estos momentos se mcuentra e n  pleno desarrollo, 
p el Diredorio de! h c o  Central crey6 de su de- 
ber, en el  mes de mayo dltimo, llamar la atenci6n 
del Gobierno acerccr de las graves consecuencias que 
para nuestra economia h a b r h  de acarrear las suce- 
sivas emisiones de medio circulante que, bujo diver- 
scts formas, se han estado haciendo e n  el dltimo tiem- 
PO a1 margen de las dispodciones bCrsiccrs sobre l a  
materia. Con posterioridad a esa representacibn, el 
Presidente del Banco Central hizo una nueva expos- 
ci6n en que rectifica 10s conceptos anteriormente ver- 
tidos, y sostiene que la inflaci6n no existe, por cuan- 
to el medio circulante emitido hasta la fecha no ex- 
cederfa de la emisibn mdo t i a  permitida por la ley 
del Bmco Central, en relaci6n con la reserva de oro. 
Sin embargo, esta dltima argumentacidn no constitu- 
ye sino una forma de cohonestar un proceso de in- 
flacibn monetmia que es evidmte. Como y a  lo ex- 
pres&, el respaldo OK) de 10s billetes en circulaci6n 
no tiene en la actualidad ninguna influencia en  ei 
valor de nuestra moneda, y a  que las disposiciones 
legales sobre convertibilidad del billete han mido en 
desuso con la impkmtwi6n del Control de Cambios. 
D ick  valor est& regulcrdo por f d o r e s  que nada tie- 
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Den que ver con la reserva de  oro, entre ios que fi- 
p r a ,  en  primer lugar, la exigencia de que el  activci 
de! Banco Central se mantenga siempre en estado de 
fdcil y r6pida liquidabilidad. Este requisite no se. 
a m p l e  al transformar a este Banco e n  e! preztamis- 
ta de! Fisc0 y de  !as insiituciones semifiscales, me- 
diante e! otorgamiento direct0 o el redescuento d e  
cr6ditos a largo plazo. Los pr6stamos hechos e n  ta!es 
condiciones congelan el activo del Banco, y, conse- 
cuencialmente, bcrrrenan el valor de la moneda. 

Por las razones expuestas, se hace indispensa- 
ble proceder a una revisi6n minuciosa d e  todas las 
autorizaciones legales concedidas al Banco Centra! 
p a r a  otorgar pr6stamos a plazos m& o menos largos. 
a diversas instituciones semifixdes, como la Caja de 
Cr6dito Agrario, la Junta de  Exportaci6n Agricola y 
mmerosas otras. Como de est= autorizuciones, que- 
en totcrl ascienden a varios centenares de millones 
de pesos, s6!0 se h a  hecho hasta ahora un us0 p- 
cial, s e  impone la inmediata cance!aci6n d e  todas 
ellas, a fh de detener el flujo inflacionista. Del mis- 
mo modo, es  indispensable d e j a  sin efedo la auto- 
rizaci6n que la ley de Reconstrucci6n y Foment0 con- 
cedi6 al Presidente de  la Rep~b!ica para contratar 
pr6stamos hasta por 500 malones de peros en  10s ban- 
cos comerciales, con cargo a l  encaje legal de  dichos 
bancos, p a  la construcci6n de hcrbitaciones obre- 
rus. En cuanto a los pr6stconos y a  concedidos de 
acuerdo con dichac !eyes, es necesario estudim Ta 
forma d e  que puedan ser reembolsados 'dentro del 
menor plazo, con el  objeto de que las emisiones res- 
pectivas no alcancen a ejercer su influencia depresi- 
v a  sobre e! poder adquisitivo d e  la moneda. 

Para conseguir estos recultados se impone, mmo 
es natura!, una completa revisi6n del Presupuesto de  
Gastos d e  la nacibn, como tambi6n d e  10s met- 
m a  finuncieros y presupuestos de todas las mjas y 
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demtrs instituciones semifiscales . Segh ya he tenido 
oportunidsd de expresarlo, un reajuste estricto de lOs 
gastos pfiblicos dejmia un ncrgen dti! de mu&zs 
decenas y tal vez de cien?os de  millones de pesos, 
que  podrion ser destinados a! financiamiento de las 
actividades que hoy se costean con emisiones fidu- 

ciaria: m& o menos disimuladas. La reestructurg- 
ci6n y concentradbn de !as instituciones oficiales de 
credit0 posibi!itaria !a constituci6n de poderosos or- 
gmisr ios  financieros dotados de  recursos propios, 
que no tuviercm nececidad de recurrir a! Bcmco Cen- 
tra! p a r a  proveerse de capitales a costa de  la miseria 
genera!. 

?or o?ra parte, la suspensi6n de! servicio de IC 
deuda externa, que, como ya  he dicho, se impone cc- 
11.0 U I ? ~  exic~encia vital ?mpostergab!e, proporciom- 
riz a1 pais recursos preciosos para el sanecmiento ds 
su economia. En realidad, esta medida debi6 haber 
.si30 ad9ptada hace y c  tiempo, con io que se hgbricc. 
evifacio a1 w i s  muchos de !os actua!es trastornos y 
de !oz que sobrevendrh en e! futuro. Es muy de te- 
mer qife cuando la suspensi6n sea, ?or fin, acordcr- 
.dc, cediendo a la presi6n irresistible de !os aconkci- 
mientos, e! beneficio que de e!la hubiess p d i d o  05- 
-fener e! pais resulte a n d a d o  por la accibn avaa!!c- 
dora de UEC crisis de efectos &n m&s dsszstroscs 
que !cs del derrumbe ecoc6rnico de hac? ocho a1503 

h'e dado a conocer hasta aqui las medidas de 
s d e n  estrictmente monetario cuya adopci6n ~uzgo 
indispenscble p a  obtener la estabilizaci6n del po- 
der cdquisitivo de nuestro peso Es un hecho, ciri 
e m k g o ,  qJe  ellas EO bastcrrian per si solas 
d c a n z m  ese objetivo, por cumto en la regulaci6n 
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del valor de la moneda influyen otros factores gue 
podriarnos l!amar de  orden econ6mico general.. 

Como ya lo he expresado. la &abi!idad. de la 
moneda de& cer relacionada, m& que can su valor 
intrinseco en oro, con su poder pa& hdquirir 10s pro- 
ductos de primera necesidad. Hay moneda estcdsie 
cuando 10s precios generales de estos productos no 
sufren otras alteraciones que las peri6dicas de orden 
estacional o de indole parecida. De ello resulta que 
tiene una influencia directa en el valor de la mone- 
da la organizacibn general de la producci6n y de l a  
actividades comerciales, en cumto 6sta  influye sobre 
10s precios. 

La libertad de producci6n y de comercio, sin otro 
regulcdor que la ley de la oferta y la demanda, no 
puede subsictir en la actualidad. Prescindiendo del 
control que el Estado adquiere sobre 10s proceaos 
econ6miccs mediante su accibn reguladora del co- 
lnercio de cambios, es indispensable, adem&, que 61 
tenga una intervencih difecta en la determinaci6n 
de !os precios de 10s articulos de primera necesidad. 
Los efectos ancnqUicos que sobre la economia ejerce 
la entrega de !as actividades productoras y comer- 
ciaies a! iibre juego de 10s intereses pcrrticulares que 
1% accionan, obligan a1 Estado a aduar  como poder 
ordencdor de ?u!ez actividades, a la vez que como 
refrenador de 10s excesos que pueda provocar la avi- 
dez de ganancic de !os empresarios. 

El control oficial de 10s precios de 10s articulos 
de primera mcesidad consiituye, pues, un comple- 
mento indispensable de la accidn estatal pura la fi- 
jaci6n dei poder adquisitivo de la moneda. El Estado 
debe esiar dotado de 10s organismos t6cnicos c a p -  
ces de determinar 10s precios de venta de !os produc- 
:os de acuerdo con sus costos de p r o d u c c h  y con la 
legitima utilidad qu.e por su trabajo tienen derecho 
.c( percibii 10s productores y distribuidores de  el!os. 

. 
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Lcr actual funcibn del Comisariato General de  
Subsistencias y Precios no podria, pues, en cas0  al- 
guno, ser abolida. Por el contrario, e!lc debe ser per- 
feccionada a1 mhimum. El Comisariato, o la insti- 
tuci6n que lo reemplace, debe ser colocado- bajo la 
direcci6n superior del Ministerio de Economia y dc- 
tado de t d o s  10s medios y recursos legales para el 
eficaz desempeiio de su misi6n y para que SUE reso- 
luciones sean ampliamente respetadas . C h o  est& 
que, dada la naturaleza extraordinariamente dificil 
y delicadu de  su labor, el personal de dicho organis- 
mo, desde su jefe mCotimo hasta el liltimo empleado, 
debe ser sonetido a una selecci6n excepcimaimen- 
te rigurosa, tmto en lo referente a su competencia 
tkmica como a su honradez funcionaria. 

Para terminar estas observaciones relativas a las 
nedidas encaminadas a estabilizar el poder adquisi- 
tivo de la moneda, debo decir todavia dguncrs pia- 
~ M S  sobre la regulacitm de sueldos y salar:  OS, ma- 
teria que tambign est6 intimamente ligada con el 
(problema en cuestibn. 

Hemos visto ya  c6mo la inflacibn de 1932 reper- 
cutib sobre el costo de la vidq hecho que mot'- 
v6, a su vez, un movimiento genera! de aka de 10s 
sueldos y salmios en todas las actividades. Conse- 
cuencia de esta alzs, promovida en forma inorg6mi- 
ca y sin ninghn m6todo. fu6 una nueva elevacibn del 
costo de  la vida, por cuanto 10s productores y comer- 
ciantes procuraron resarcirse con una elevaci6n ge- 
neral de 10s precios, de 10s mayores desembolsos que 
pzra ellos signific6 el a h  de las  remuneraciones d e  
10s obreros y empleados. En esta forma hernos con- 
tinuado hasta la fecha, con akas alterncrtivas de su- 
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larios y de precics, a las que, dentro de 10s  actuales 
&&os, no se les vislumbra fin. 

Tal estado de cosas aleja toda posibilidud de &I- 
ccmzar una estabilizacibn monetaria, mientras no = 
obtenga la eliminacibn de 10s factores que lo provo- 
can. Para ello, es imprescindible que el Estado s- 
dotado de organismos tkcnicos que 10 coloquen en 
situacibn de  efectuar una regulaci6n general de suel- 
dos y salarios de acuerdo con las necesidades de !OS 

empieados y obreros y con las posibilidades de lzs 
empresas. En otras palabras, es preciso reenplazar 
la actual regu!aci6n cmCrrquica de 10s sueldoa y sa- 
larios, sometida exclusivamente a la presi6n de !os 
intereses contrapuestos del capital y del trabajo, por 
una regulacibn permanente y sujeta a pautas socia- 
les y tkcnicao perfectamente definidus. 

Las leyes de salario minimo, como la que rige 
en la actualidad para 10s empleados pcrrticulares, tie- 
nen el grave inconveniente d e  que, por su rigidez y 
la generalizacidn en  que necesariamente deben in- 
currir. no pueden adaptar sus disposiciones a las con- 
dicioneo rsales de la economfa. Los salarios mhi- 
mos que mediante ellas se f i j a n  son arbitrarios, ya  
que no corresponden a n i n g h  anCrlisis de la verda- 
dera situacidn econbmica de las empresas. Por otru 
pate, no basta con asegurar a 10s empleados y obre- 
ros la remuneracibn mfnima a que tienen derecho, 
sin0 que es preciso obtener para ellos una remune- 
racidn justa, es decir, que est6 en estricta reIaci6n 
con la participci6n que les corresponde en !a pro- 
duccidn de la riquem. 

El establecimiento de Tribunales de Sdarios, que 
tuviesen a su cargo la determinacibn de 10s salarios 
y sueldos que se deben pagar en las diversas adi- 
vidades y regimes, pondrfa t6rmino a la actual re- 
gulaci6n caprichosu y esporCrdicu de la remunera- 
cidn del trabajo. Dichos tribunales estarkm investi- 

4 
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dos de autoridad p a  regular 10s sueldoi y ~ l m i ~  
de acuerdo con un  criterio permcaente sobre Ia jus- 
ta participacidn que en 1as empresas econdmicas cos 
rresponde a1 capital y a1 trabajo. Habria tribuna- 
les de  sa!arios en todos !os lugares cabeceras de co- 
munas, y a ellos podrian acudir no s6!0 10s emp!ea- 
dos y obreros que estimaren que su salario no es  jEs- 
tc, sino tambibn 10s patrones que consideraren que, 
atendidas las condiciones de su industria o comer&, 
!os sa!mios que pagcn son demasiado elevados. Es- 
tarian tambibn facu!iados, !os referidos tribunu!es, 
para  dictar reso!uciones generales sobre alzas y re- 
ducciones de  zalcrios, resoluciones que tendrian e: 
cmCrcter de obligatorias dentro de  Icr comuna de su 
jurisdiccidn . 

Mediante el estab!ecimiento de estos organismos 
se eliminaria IC presidn que  hoy deben ejercer cons- 
tantemente 10s obreros y empleados para obtener el 
ajucte de sus remuneraciones a las necesidades de 
!a existencia. Se garantizaria, a1 mismo tiempo, a los 
patrones, !a-regulccibn de  10s sueldos p s~rlarios de 
su personal en relaci6n con las efectivas posibilida- 
des econdmicas de  su industria o comercio. El man- 
tenimien?o de precios invariables posibilitaria mar-  
tener tambi6n invariables !os sa!arios, dmtro de !a re- 
lacijn de justicia entre capital y t rabqo de  que ?a 
he hecho mencidn. Establecida esta re!acidn de jus- 
ti-ia y sometidas a ella todas !az adividades econ6- 
micas, descrpareceria una de lcrs c a u s a  que mayor 
influencia tienen e n  el proceso incontenido dz desvc- 
ioracijn monetcric;' UUP afecta en estos momentos a! 
pais. 



Nacionalizaci6n de 1% industrias del salitre 
y del cobre 

Seg6n SP desprende de lcs hechos que hice ver 
en el capitulo referate a las posibilidcdes econbmi- 
cas naconales, la raiz de nuestro actual estado de 
pcstracih econbmkc debe buscame en la incapxi- 
dad que hemos demostrado para formar 10s capitales 
ncciondes indispensables para  la explotacibn de . 
nuestras riquezas. Consecuencia de ello ha  sido la 
entrega sucesiva de  las principales de esas riquezas 
a1 cczzital extranjerc, el que hoy !as explota en cu 
benefido, con una minima participaci6n para !a eco- 
nciniz nccional. En estc situaci6n se encueniran 
nuestras dos g r a d e s  indwfricrs extrcctivcrs: la del 
salitre y !a de! cobre. 

Con respecto a; su':itre, ya he expresado que si 
nuestros crob-ernos hubiesen seguido una polltica m- 
litrera naciona1is:a. como la que pcrtrocnaba e1 Pre- 
sidente Balmaceda, dic'na industricr no s610 habria 
podido ser genuinamente chi!ena, sin3 que, odemds, 
nos habria proporcionado !os capitales propios ne- 
cesarios p a  dur a las adividades econbmicas de! 
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pais un desarrollo extraordinario. A1 no proceder en 
esta forma, perdimos una oportunidad h k a  de crem 
una ecmomia genuinamente nacional, lo que nos hu- 
biera evitado la miseria y el endeudamiento que hoy 
soportamos. 

En cuanto a nuestros yacimientos de cobre, tam- 
bikn pudieron haber constituido ellos una base para 
infundir a nuestra economia un inusitado vigor, siem- 
pre que su explotaci6n hubiera sido abordada por  
empresas chilenas. Desgruciadamente, no sucedib 
asi. L-J carencia de capitales pura esa explotaci6n 
nos obligb a permitir el establecimiento en el pais 
de !a tres grandes plantas norteamericanas elabo- 
radoras de cobre adualmente existentes. Estas pro- 
ducen, en conjunto, un tkrmino medio anua! superior 
u 300 mil toneladas de  cobre fino, es decir, nhs 
mencs la sexta m t e  de la produccibn total de  cobre 
del mundo. 

L a  circunstancia de  encontrarse en poder ex t ra -  
jero estas dos g r a d e s  fuentes de riqueza nos colo- 
u en una evidente situucibn d,e inferioridad econb- 
mica. Por mucho que nos esforcemos en intensificar 
nuestras otras actividades productoraz, jam& logra- 
remcs sup!ir con ese esfuerzo la pkrdida que pza 
el ?is significa e! hecho de que la mayor -parte del 
rendimiento de sus yacimientos salitrales y cuprife- 
ros salga a1 extranjero. 

En condiciones normales de! mercado, la indus- 
tria de! sa!itre envia en la actualidad a1 exterior, por 
el concepto de  utilidcdes para el servicio del capital 
invertido e n  ella, a!rededor de  10 millones de dbla- 
res a1 aiio. En cuanto a la industria del cobre, su uti- 
lidad Equida media puede calcularse muy modera- 
mente en 25 miilones de  &lares anua!es. En otrcs 
p l a b r m ,  ambas industrias envian todos !os &os a1 
exterior, iinicamente por el concepto de utilidades li- 
q-idas, un tkrmino medio cercuno a 10s 1.000 millo- 
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nes de pesos. F6cil es comprender lo que signifimria 
p a  nuestm economia el que esta suqa,  que hoy s r  
le a! exterior para  e! servicio de 10s capitales inver- 
tidos en dichas industrias, quedara en ,el pais. En el 
curso de pocos &OS acumularbnos un formidable 
capita! nacional, ,con lo que nos colocariamos e n  si- 
iuacibn no s610 de resolver nuestros problemas de  
todo orden, sin0 que de dar, adembs, a la  Repfibli- 
ca un desenvolvimiento econbmico de  incalculab!es 
proyeccimes . , 

Como acabo de deck, ninguna roma de  la pro- 
duccibn est6 en condiciones de proporcionar a nues- 
tra economia, ni siquiera cercanamente, una canti- 
dad de energia vitulizadora como la que le propor- 
cionarian las dos industrias mencicnadas, en el cas0 
de que ellas fuesen incorporadas ai patrirnonio na- 
cional. Pero, con zeguridad se me argumentar6 que 
esta forma de p!antear el problema resulta abismun- 
temente simplista. Nadie puede poner en duda 10s 
beneficios que reportaria a1 pais la nacionalizacibn 
de  las industrias del salitre y del cobre; mas, cqu6 
pcsibilidades existen de realizar esta aspirucih? En 
el supuesto de que el Estado chileno decidiera la ex- 
propiacibn de estas industrias, Cde d6nde obtendria 
10s recursos financieros para el pago de dichcs ex- 
propiaciones, cuyo valor ascenderia a muchos miles 
de millones de  pesos? L a  respuesta a estas pregun- 
tas es menos dificil d e  lo que a primera vista parece. 

Es scrbido que la  industria califrera chilmia se 
encuentra considerablemente desvalorizada en re!a- 
d b n  con 13s inversiones de  cspitales hec5as en eila. 
Mientrcs el pasivo de dicha industria asciende a cer- 
ca  de 400 millones de  db!arez,, es un hecho que el 
rendimiento liquido anual medio de ella, m a  el ser- 
vicio de las deudas y del mpital-acciones, h a  sido, 
desde que existe la Corpracibn de Ventas de Sditre 
y Ycdo, de unos 8 millones de d61ares. A est0 hay que 
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ugregar la cantidad de 1 d6Iar 50 centavos por tone- 
lada m6trica de salitre, que se suma a 10s costos de prc- 
ducci6n de acuerdo con la ley respectiva, CODO abo- 
no a! capital por el concept0 de agotamienfo de las 
pumpus, lo que representa a1 afio otros 2 millones de  
d61ares. En cifras redondus puede, pues, ccrlcuiarse 
el rendimiento liquid0 total de la industria en 10 mi- 
llones de d6lares anuales La situaci6n del mercado 
mundial de nitratos permite sostener que lcrs utilida- 
des de nuestra industria salitrera no excederch, en 
10s afios venideros, de la cifru que hasta ahora han 
arrojado, a h  en el supuesto de subscmarse en breve 
plazo las actuales restricciones de las ventas, provo- 
cadas por la guerra 

No excediendo el rendimiento efectivo anual de 
la industria, de la expresada suma de 10 millones d e  
d6!ares, su valor real puetle ser calcu!udo por la ren- 
tabiiidad que dicha suma representa Por consi- 
guiente y p t i e n d o  de  la base de asignm a1 -ita! 
un inter& anua! del 6 por ciento, la renta mencio- 
nuda corresponde a un capital de 170 millones d e  
db!ares Es 6sfe el va!or real de la industria salitre- 
ra  en sus actuales condicicnes. 

Por lo que respecta a la industria del cobre, e1 
activo de las tres grandes empresas norteamericanas 
asciende, seg6n sus bcrlcmces, a 250 millones de d6- 
lares, suma que con 10s castigos ccrrespmdientes, 
que figuran en el pctsivo de 10s bdances, queda re- 
ducida a alrededor de 160 millones E! interks co- 
rriente de este capital, calcu!udo a l  6 por ciento, re- 
presenta 9 millones 600 mil d6lares mmales. 

Tenemos, entonces, que el valor real de las gran- 
des empresas extranjeras elaboradoras de salitre y 
de cobre establecidas e n  el pais, puede estimarse en 
unos 330 millones de ddares, cuyu renta legitima re- 
presents un desembo!so anua! no mayor de 20 millo- 
lies Hemos visto, sin embargo, que estas industrias 
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mrojan, en conjunto y en tiempos normales,. una uti- 
$dad liquida media p r  afio ascendente a 35 millo-. 
nes de d6lares. . .  

El propio rendimiento de las industrim prop0.- 
&ma, segfin esto, 10s medios financieros mra pro- 
ceder a su expropiacibn por el Estado chileno, s ~ ?  le- 
sionar 10s intereses legitimos de  10s captalistas ex- 
wajeros aciualmente duefios d e  ellas. Junto con 6 9 -  
gurar a !os inversionistas un  inter& satisfactosio SO- 

bre sus capitales - en Eskrdos Unidos d i d o  inte- 
r&, no excede en la actualidad de  un 1 por ciento 
m u a l  - nuestro pais podria hacerse dueiio absclu- 
to de ambas industrias en un plazo que fluctuaria 
entre 10 y 15 crfios: con s610 destinar a !a amoriiza- 
ci6n del capital el excedente de utiiidades que la in- 
dustria del cobre produce anualmente sobre el inte- 
r6s legitim0 que el c@i!al invertido en ella tiene de- 
recho a ganar. 

Se me dirtr que estas cuentas son alegres, POT 
cuanto, con motivo de la  restricci6n de  las ventas 
provccudc por la guerra, tanto la industria del sali- 
tre como la de! cobre est& sufriendo un serio ~ 0 1 a p  
so, que las obligartr a reducir considerablemente su 
producci6n mentras dure el conflicto. Hazta se ru- 
morea que las grandes plmtas  ncrteamericanas ela- 
boradoms de cobre establecidas en el pais podricm 
verse obligudas a p a r a l i m  tctalmente sus faenas, en 
vista de  la falta de mercados pcrra nuestro metal. Por 
consiguiente, cualquier ctrlcu!o de utilidades hecho 
sobre la base de  la producci6n de dichas industrias 
e n  &cas normales careceria de  consistencia. 

Concuerdo plenanente con esta opin%n. Es evi- 
dente que una politica nacionalizadorc d e  !as induc- 
trias mencionadas no podria abordmse en las cir- 
cunstancias anorma!es por que ellas drcnriesan en os- 
tos momentos con0 consecuencia de !a querrc. Per0 
todo hace presumir que una vez termincrdo e! con- 
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flicto, dichas industrias recDbren su normalidad e ~ 7 -  
duso  experimenten un auge extraordinario, ya  que 
hay fundados motivos para creer que las necesidu- 
des de la reconstrucci6n de la zonas devastadas por 
la guerra incrementarh grandemente, por largos 
&OS, la demanda mundid tanto de cobre como de 
salitre . 

Tambien se me argumentarb que 1- compaiiicr, 
afectadas por una politics nacionalizadora como !a 
q u e  propongo no se al lanar ia  jambs a aceptar lu 
expropiacih de sus empresas en las condiciones ex- 
presadas. Esto podria ser efectivo sobre todo para !e 
emprescrs del cobre, cuyas utilidades, que hoy exce- 
den mualmente del 15 y hasta del 20 por ciento del 
capital invertido, quedaricrn reducidas a s610 un 6 
por ciento. Ante un intento del Estado chileno de  ex- 
propiar las empresas sobre la base de a s e g u m  a! 
capita:,. hasta su total amortizaci6n, un inter& no 
m q o r  que el que he tornado como punfo de part.;- 
d a  para mis ctr!culos, 10s inversionistas solicitarlan y 
seguramente obiendrian el ampcrro del gobieno de 
10s Estados Unidos para impedir le  consumaci6n de 
aquel prop6sito. . 

No p e d e  descmocerse que !a prepotencia in- 
contrarrestabie que momenttrneamente tiene Estados 
Unidos e n  el continente iberoamericano coloca a 
cque! pais en situaci6n de poder impedir incluso par 
la fuerza cualquiera tentativa nacionalista de nues- 
tras d&ilec rep6blicas. Per0 tambien semejante es- 
?ado de cosus deberir necescrriunente modificarse una 
vez terminada la actual guerra. La reincorporakbn 
de Alemania a la cornpetencia por 10s mercados mun- 
dia!es volvertr a equilibrar la  balanza impsrialista 
en el continente. El restcblecimienio de la rivalidad 
er&e Estados Unidos y Alemania por la conuuista 
de nuestros nercados, tanto de adquisicibn de pro- 
ductos manufacturados como de expendio de mate- 

, 
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rias primas, nos colocarCr en situacidn de !ibertcmos 
del tutelqe yanqui que hoy estamos obligado- D a SO- 
portar, y de adoptar actitudes decididamentk nacio- 
nalistas en materia econdmica. A .Alemania no le in- 
terecja en manera alguna que nuestro salitre y nues- 
tro cobre, y muy en especial este liltimo, est6n en ma- 
nos norteamericanas, p r  lo que no podrdr ver sin0 
con mucha complacencia la adopcidn de ma politi- 
ca dirigida a recuperar esas industrias para el Es:a- 
do chileno. Puede, pues, darse por descontado que 
una politicc semejante recibiria el mCrs decidido crpo- 
yo de parte de Alemania, ya  que la reincorporacidn 
de e m s  riquezas a1 patrimonio nacional haria p s i -  
ble una considerable ampliacidn de nuestro comer- 
cio de trueque con el Rei& y con 10s pises euro- 
peos en general. 

A lo anterior se objetark que la nacionalizaci6n 
de estas industrias traeria como consecuencia la p6r 
drda para ellas del mercado de  10s Estadoc Unidos, el 
que dificilmente podria ser reemplazado por otros. Es- 
ta  objeci6n s6lo puede ser vhiiida con respecto a1 sa- 
litre, desde que !os Estados Unidos conzumen por si 
solos ia tercera pate o mhs de la produccidn total 
de salitre chileno. Sin embargo, ncrda hace suponer 
que semejante situacidn f u s e  a variar despues de 
nacionalizadc la industria. Los Estados Undos nece- 
sitan nuestro s a k e ,  pues la producci6n de abono sin- 
t6tico no almnza a sdifacer  las necesidades de !a 
agriculturu de auue! pafs. No. es de presumir que la 
nacionalizacitrn de nuestra inductria salitrera vcrya a 
fomentar alli la produccidn de  salitre artificial, por 
cuanto ello cegaria las posibilidades de un activo Q- 

mercio de truequ,e entre Norteam6rica y CKile, a y a s  
ventajas pcra ambos wises son evidentes: naciona- 
lizada la industria salitrera, nosotroo quedariamos en 
condiciones de importar manufaduras de 10s Estados 
Unidos a cambic del salitre que e!lcs consumieran. 
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Por lo que respecta a! cobre, es sabido que Es- 
tados Unidos no nos compra en la actualidad una li- 
bra de este metal, el que s610 entra a dicho pais pa- 
ra  ser refinado y, e n  seguida, reexportado. Existen, 
por otra parte, antecedentes que indican q u e  l~ re- 
servas norteamericancs de cobre se hallan pr6ximas 
a agotarse, en forma de  que su duracibn estaria 
ccrlculada par= no m6s de diez &os. Fhcil es com- 
prender el formidable auge que ,significaria para 
nuestra industria del cobre 10 pcralizcci6n o la dis- 
rninuci6n de la producci6n de este metal en Nor- 
teankrica, que es  no s6!0 el primer productor, sin0 
tambikn el primer consurnidor de cobre del mundo. 

M6s adelcnte me referirk con mcryores detalles a 
nueska politica internacionci, en relcci6n con nues- 
trss conveniencias econ6micas. Por &ora, s610 qui+ 
ro r e c a l m  que !a nacionalizacibn de !as industrias 
del saiitre y del cobre, que constitupe una de l a  ba- 
ses par4 la recuperaci6n de nuestra potencialidad eco- 
n6mics, ec un idea! cuya realizaci6n no se encuenka 
en absoluto fuera de nuestrcs posibilidades, siempre 
que iogremos contar con un gobierno dotado de la 
energic y la visi6n necesarias para orientar Y 1Ievclr 
FJ mbo una po!i!ica nacionaiista de gran estilo. 
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Reforma agraria 

Otro de l e i  problemas fundamentales de nuestra 
economia es el que  dice relaci6n con la reforma 
agraria. 

Por mCrs que haya quienes nieguen la impcr- 
tancia primordial que pcna el porvenir econ6mico dei 
pais tiene la agricultura, consider0 que tales opnio- 
nes se basan en una observacibn demasiado supei- 
ficial e incompleta de nuestra realidad. 

E! principal argument0 que se esgrime para ase- 
-vera que nuestras posibilidades agricolas son en ex- 
tremo reducidas, es que, dentro de  la vastu superfi- 
cie de  nuestro territorio nacional, la porci6n d i  terre- 
n o  aprovechable ma la explbiaci6n agricola insig- 
nificante. S e g h  el censo agropecuario efeduado en 
1936, la superficie agiicola del puis 'dcanza a 21,4 
millones de h e c t h a s ,  es decir, a algo menos de una 
terceru parte de todo el territorio nacional. Sin em- 
bczrgo, de estos 21,4 millones de  hed0reas s610 5,6 
millones son considerados como terrenos arables, a 
!os que hay que agregar unas 300 mil hedtneas de 
plantaciones frutcrles, viiiedos y bosques mtificic!es; 
10s 15,5 millones de  hect&eus restantes corresponden 
u montes o praderas naturales no sometidos a culti- 



I 

174 JORGE GONZALEZ von MARRES 

vo. Por via de comparacibn, se anofa que la suprir- 
cie arable de Argentina es de 31.5 millones de hec- 
t&us y la de Francia. de  21,Z millones. La nuestra 
correspondeiia, pues, a poco mdrs de una sexta parte 
de la de Argentina y de  una cuarta pzrte de  la de 
Francia . 

Partiendo de  est- cihas y de  otros cmtecedentes 
estadisticos shilares, 10s iigenieros sefiores R d l  Si- 
m6n, Rodolfo Jaramillo, Waiter Muller y Vicente Iz- 
quierdo, en un estudio efectuado por ellos en el axio 
1939 para el Congreso Sudamericano de Ingenieria, 
llegaii a la conclusi6n de que, sobre la base de su 
capacidad agricola mcki ia ,  Chile no podria alber- 
gar nCrs de 7.400.000 habitantes. Consecuencia de 
esta 1;mitacibn serla la necesidad de d d i c a r  nues- 
tros mayores esfuerzos a1 foment0 de la producci6n 
rranufccturem, como linica posibilidad de elevar l a  
entrada Racional y el standard de vida de la pobla- 
ci6n. 

Estas previsioneo de 10s mencionados ingenieros, 
tan poco halaguefias para las expectativas agricolas 
de la Repliblica, adolecen, a mi juicio, de un error 
substanciai, que es el de partir de la base de que el 
terreno agricola propiamente tal de Chile asciende 
s610 a 10s 5.6 mi!lones de hecttneas clasificadas por 
el censo como superficie crrable. La verdad es que 
dicha superficie es considerablemente mayor. 

B-jo el nombre de tierras arables, la estadisticcr 
comprende "toda extensi6n destinada a sementeras, 
chCrcaras y piaderas artificiales que est& aradas o se 
hayan arado e n  10s 6ltimos diez afios, aunque se en- 
cuentren en descanso o barbechadas". En otras, pa- 
labras, Io que la estadistica denomina tierras am- 
bles" no son todas las tierras susceptibles de ser CW- 
das, sin0 s610 aquellas que efedivcrmente lo han sido 
en 10s Gltimos diez afioc. Entre las superficies que la 
estadfstica califica como "montes" se comprenden, se- 



E L  M A L  D E  C H I L E  ;, ‘175 

g&n su propia defipicibn, “las extersiones ‘cubiertm 
de montes, bosques, arbustos, matorrales o renova- 
les, y praderas naturales permanentes o de tempora- 
da, aunque hayan sido aradas hace m& de die2 
&os”. Como se ve, en  esta categoria entrm muchos 
terrenos que si bien en la adualidad no son suscep 
tibles de  cultivo agricola, pueden llegar a serlo uns 
vez que se hcrya procedido a1 desmonte o limpia de 
ellos. En el hecho, cada aiio se incorporan nuevas 
extensiones a1 terreno arable, principlmente en  la 
regibn austral. No puede, pues, hcrblase del terreno 
considerado hoy como apto paa 10s cultivos agrico- 
]as, como de algo constante y definitivo. Dicho terre- 
r.3 es susceptible de ser considerabkmente amplia- 
do, sea por la construccibn de obras de  regadio o For 
el desmonte. Incluso existen, EegCln 10s tkcnicos, po- 
sibilidades de convertir en terrenos agricolas, me- 
diante el regadio artificial, extensiones hoy absolutu- 
mente estkriles, tales como la Pampa del Tamarugal. 

Pero, contra las perspedivas de  ampliar a1 ?io- 
ble o mCrs de su &ea actual la extensibn arable de 
nuestrc suelo, se esg-rime el argumento de que si bien 
ello puede ser fisicamente factible, no lo es desde el 
punto de vista econ6mico. El costo de  10s trabajos 
que habrla que realizar, por ejemplo, p a  incorpo- 
rar a nuestra superficie arable las grundes extensio- 
nes surefias cubiertas de bosques, seria de tal mane- 
r a  elevado, que 6! no se compensaria con el rendi- 
miento posterior de ems tierrus. Este argumento e3 
irrefutable dentro de la actual estrudura econ6mico- 
social de! pais. Prueba de ello son las enormes ex- 
tensiones de bosques zemi-rozudos que existen en el 
sur y cuya limpia no ha  sido proseguida por 10s ppo- 
pietarios debido a lo anti-emn6mico que les resulta- 
rfa dicho trabajo. 

problems no 
ofreceria mayores dificultades si aquellas obras se 

Sin embaryo, la so!uci6n de  este 



1 7 6  JORGE GONZALEZ von M;I$P,E& 

encomenduran a la instituci6n de! Servicio del Trc. 
k q o ,  cuya creaci6n considero indispensable dentT3 
de l  Estado del futuro. M e d i a t e  el servicio de! t-aba- 
j o  impuesto a la juventud como' un complemento de; 
servicio militar, el Estado quedaria eh condiciones de 
disponer del elemento humcno necesario pcna em- 
psender grandes obras de desmontes, construccidn & 
canales y franques, desecaci6n de pantanos, constmc- 
cidn y conservaci6n de m i n o s  y demtrs que fuesen 
necesarias para incorporar a !as actividades agricolas 
-sileIos hoy substrcidos a e!!= por impeddimentos na- 
turales perfectamente salvables por la accibn del horn- 
hre. Ccn un desembolso minimo, y realizando, a Ia vez, 
zna cbra social de  inccr!culable a!cance, e! Estado hmia 
lo que !a iniciativa privada no est6 en condiciones 
de realizar. M& adelante me referire con mayor de- 
tenimiento a esta instituci6n del servicio del truba- 
jo y a !as formidables proyecciones que su implcntc- 
ci6n tendria pcna e! futuro econ6mico, cuhural y so- 
cia! d e  la RepGb!ica-. Por el momento, SCrsteme recal- 
-car que por medio de 61 seria posible extender enor- 
memente, en e! espucio de pocos &os, !a superfiee 
,cu!tivabIe de  nuestro suelo. 

Carecen, pues, segfin mi criterio, d e  todo funda- 
mento !as crgumentaciones de  quienes sostienen que 
las pcsibilidades de expcmsi6n agrfco!a del puis se 
encuentran casi agotadas, y que la agricultura est6 !la- 
mada a inf!uir sd!o muy d6bilmente en nuestro de- 
xmolvimiento econdmico futuro. Considero, por e! 
contrario, que  ems posibilidades son, todavia por 
muchos decenios, prtrcticcmente 
que respecta a la extens& de !OS cultivos, como a 
su intensificacidn . 

Como una demostraci6n de :as p&imas con&- 
ciores en que actualmente se desenvuelve nuestra 
q r i c d t u r a ,  considero de i,nterks citar algunas cifre- 
%de un estudio que sobre 10s rendimientos agricolas 
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hizo en el ciio 1938 el Jefe de Estacidnes Experimen- 
:aks y Abonos del Ministerio de Agricuhra, kge- 
niero agr6nomo don Jorge BascuYm Echeverria. Se- 
g6n dicho estuciio, 10s promedios de r3Zciimiento por 
hectCrrea de nuestros principdes productos de la agri- 
cultura han disminuido e n  la siguiente forma en !os 
&os cornyendidos ,entre I= priodos 1909-1910 y 
1934-1937: trigo b!ar,co, de 15,9 a 10,1 quintales m6tri- 
cos; trigo m d e a l ,  de 17.3 a 10,2; cebada, de 21 a 
10,3; avena, de 20,2 a 10,5; frbjoles, de 12.6 a 8.2: mak, 
de 14,3 a 11,4; paps, de 91,6 a 83,2; arvejas, de 14,4 
a 8.5; garbanzos, de 11,4 a 5,8; lentejas, de  13,8 a 6.6. 
Nuestro promedio actual de producci6n por hectkea 
de todos 10s produdos enunciados es enormemente 
inferior a! que pcna 10s mismos tienen 10s principa- 
b s  wises de Europa, como tambien al de Nueva Ze- 
landia, cuyas condiciones agricolas han sido siempre 
consideradas, Sajo diversos aspectos, como muy si- 
milares a las de  Chile. De acuerdo con c6rlculos que 
se hacen e n  el mismo estudio, la p6rdida que ha ex- 
perimentado la economia nacional por dmninuci6n 
del rendimiento medio de las cosechac, asciende a 
mdrs de 14 mil millones de pesos en 10s 27 &os com- 
prendidos entre 1910 y 1937! 

Se podr6 urgumentar que las cifras anteriores son 
exageradas y que, e n  todo cam, no s ha  tomado en 
.menta en ellas que la ampliacidn de la superficie CUI- 
tivada que se ha  operado en 10s 27 &OS a que se re- 
fiere el cCrlculo del sefior BascufiCm, ha  debido influi- 
en la disminucijn general de  10s rendimientos, por 
-sa de la incorporaci6n a1 cultivo de terrenos ca- 
da vez m& pbres. Per0 a h  aceptando este h e h o ,  
61 no basta pcrrcr explicar ni mucho men- KJra justi- 
ficar la enorme reducci6n de la productividad media 
d,e 10s cultivos agricolas que acusa el estudio que he 
d tado  . 

El mismo funcionario que acabo de mencionar 
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considera que, mediante un trcrbcr]o mdrs cientifico de 
nuestros sueios y una conveniente abonadum d e  
elloo, se podria elevar el rendimiento medio de l a  
cosechas de l a  cctuales terrenos de cultivo, e n  la si- 
guiente forma, considerando como rendimientos ac- 
tuales !os promedios obtenidos entre 10s 6 0 s  1926 a 
1936 inc!usives: trigo, de  10,7 quintales m6tricos por 
hecttrrea, a 18 quinta!es; cebadc, de 15,7 a 23; ave- 
na, de 10,7 a 20; centeno, de 8,2 a 16; maiz, de  14.4 
a 22; paps, de 87.7 a 130; frbjoles, de 9,6 a 16; ar- 
vejcs, de 7,9 a 16; garbanzos, de 5,6 a 11; lentejas, 
de 6.7 a 13. Este mayor rendimiento daria a! p i s ,  
sobre la base del &ea sembrada e n  1936, una mayor 
entrcda anua!, desconkrdos 10s gastos del abonado 
de las tierras, de 315 millones de pesos. 

He citado las cifras que preceden, emanadas de 
estudios t h i c o s  minuciosos, para probar que la agri- 
cu!tura nacionai tiene enormes posibilidades de  ex- 
pansibn, siempre que se !a someta a un plan de ra- 
cionalizaci6n de 10s cultivos, y que se introduzm en 
el rhgimen de la propiedad agrfccla :as reformas que 
exigen !as circunstancias . 

Por lo que respecta 01 primer punto, o seu, a l a  
mcionalizaci6n de  10s cultivos, corresponde adoptar 
dos 6rdenes de medidas fundamentales. 

Desde luego se hace indispensable que el Esta- 
do orgcmice a lo lcrgo del territorio agricola nacio- 
nal las repccrticiones t6cnicas necesarias para que la 
produccibn g r o p e a m r i a  se descrrmlle en las condi- 
ciones mdrs favo:ab!es. El agricultcr debe ser mm- 
?antemente guicrdo y mi! iado  por 10s servicios esta- 
tales respectiros, pcrra el mejor aprovechamiento de 
sus tierras. En cada zona deben establecerse estacio- 
nes experimsntcrles dotadas de toda clase de  recursod 
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y a cargo de un cuerpo de  agrbnomos especializados 
en 10s cultivos de la regibn, cuyos estu$os y experien- 
cias s h u n  a1 agricultor de  pauta y eisnplo mra sus 
tmbajos. La importancic truscendentsl de estos servi- 
cios queda de manifiesto, si se considera que ellos no 
sb!o provocarian un considercble mejoramiento de 1 6  
actuales condiciones de los cultivos, a1 proporciona 
a 10s agricultores las indicaciones dentificcrs y prkdi- 
cas del caso, sino que, ademtis, ensancharian !CS po- 
sibilidades agricolas de cada zona en forma insospe- 
chada. Como una prueba de lo que afirmo baste con- 
s idera  que asi como hace crlgunos 6 0 s  dos a g r i d -  
iores esp-iioles de Colchagua descubrieron que pre- 
c im-ente  !as tierras de em regibn consideradas cc- 
mo menos aptas p a  la exp!otacibn agricola reunian 
magnificas condiciones p a  el cultivo del arroz, la 
experiencias de las estaciones experimentales descu- 
brirfan seguramente aptitudes de nuestros suelos que 
por obra de  la rutina imperante permanxen absolu- 
tamente ignoradas. 

Se hace indispensable. tambi6n, en este mismo 
orden de ideas, organizar, por menta del Estadc, un 
servicio que est6 en condidones de proporcionar a 10s  
agricultores, a 10s m& bajos precios, ios abonos in- 
dispensables para elevar a! mCrximum el rendimiento 
de  !os cultivos. Con respecto a este punto, nuda indi- 
m mejor e! estado de atraso y abandono en que se 
encuentra nuestra agricultura, que el hecho de que 
en un espacio de sesenta y tres aiios se hubieran rea- 
lizado, e n  total, en todo el pais, hasta el aiio 1938, sb- 
lo 10,700 anbliiis de tierras, seglin tambib  lo obser- 
va el seiior B m c u i i ~  Echeverria en uno de sus estu- 
dios. De dichos cmh!iiis se desprende que el 39% de 
10s suelos analizados son pobres en arhidrido fosfb- 
rico total; que el 99% lo son en fbsforo asimi!&!e, del 
que el 24% s610,dan indicios; que el 84% son escasot 
en ccr!cio;. que el 35% son insuficientes en p o : ~  to- 
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tal Y el 92% en pot- soluble, y que e! 11 %. son po- 
bres en h o e .  Sobre 100 anhliss del laboratorio de la 
Sockdad Nacional de Agricultura en 1928, la pr0po.r- 
cibn de 10s que indican falta de potam ccsimiI&!e es 
la siguiente: 91% en eLdep-stcnnento de Temuco; 
93,6% en el de Maipo; 95.1% en el de Lontuk; 9 5 2 %  
e n  e! de  Sun Fernando; 98.3% e n  el de Rancagua, y 
100% en 10s departcrmentos de MelipiIIa, Curicb, Tal- 
c~[, Parra!, CM!&n, Concepcibn, Lautmo, Mulchkn y 
La Uni6n. Estos datos demuestran el estudo de exte- 
nuaci6n a que hcm llegDdo nuestras tierras de  cu!ti- 
vo, cc[usc~ principl del descenso cada vez mayor de 
10s rendimientos, a que ya tuve ooasibn de  referirme. 
De aqui la urgencic que hay e n  que el Estado em- 
prenda una en6rgica pl i t ica  destinada a devo!ver a 
10s campos del p 5 s  su fertilidad, mediante la Crpliccr- 
cibn obligcrtoria y sistemtrticu a 10s cultivos, de b e  
a h n o s  que la ciencia indique. 

En la imposiblidad de entrar a detal!ar cadu una 
de Ius demhs medidas que sertr necescrrio implantm W- 
ra obtener el mtrs alto grudo de redimiento de nuestra 
produccibn agricola, 6 1 0  di&, a! respecto, que el Es- 
tado debe cancentrar en un gran orgcmismo t6cnico 
10s servicios necesarios pxa la consecucih del obje- 
tivo indicado. Didnos servicios d e b e r h  estar organi- 
mdos y distribuidos en forma de que  todos 10s agri- 
cu!tores de i d a s  las regiones del P.;s qusden en si- 
t u a c i h  de recurrir a ellos sin obsthculos ni tramita- 
ciones engorrosccs, y de que la vigilancia oficial pcr- 
M el curnplimiento de las  normas tkniccrs que impar  
tan 10s mtoiidades agricolas pueda ser desplegada 
con el mhimum de eficucia. La crbonadura de  !os 
suelos, la seieccibn de semillm, las desinfecciones y 
medidas profilhcticas, y todas las dembs exigencias 
fundamentales de una explotacibn agropsuaria  ra- 
cional y cientificp, deben quedar sometidas a! control 
diredo de que l las  autoridades. Especial inter& tie- 
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ne, en eta materia. el estakdedimiento por’cuenta del 
Estado de  centrales comunales a r r e n d d m m  de ma- 
quinaria agricola. Consider0 que la pdlitia que. s- 
th desarrollando la Corpcraci6n de Foment0 d e  la 
ProduccZn, de vender maquinaricrs ci 10s pequefim 
y medicmos agricultores, con fadlidades de pqo, no 
es acertada. El agricultor m.odesto carece, e n  la ma- 
yoria de 10s m s ~ ,  d= elementos e induso de cono- 

’ cimientos ma el debido manejo Y conservaci6n de 
:ales maquinurias (tractores, Sembradom, trillado- 
ras, etc.), caemhs de que no se justifica comercial- 
mente pura 61 la inversi6n de sumas considerubles 
en su adquisici6n. Muy prsferible seria, como digo, 
que el ’ Estado insta!ara estaciones arrendadoras de  
maquinarias, a !as que 10s pequefios agricultores 
acudirian cada vez que lo necesitaran. 

Per0 no bastar& con que e1 Estado pmvw a1 me- 
jormiento de  l a  condiciones de !os cultivos y explo- 
tcciones, sino que sed necesurio, ademhs, que 61 
oriente y regule la producci6n por medio de sus or- 
gmismos tknicos. Ya he  hzblado de! -1 primor- 
dial que e n  materia de  orientaci6n de Ia pnoducci6n 
corresponde a !os estcrciones agricolos experimenta- 
les. Sin embargo, la misi6n del Estado en esta mate- 
ric debe llegar incluso a la impsici6n obligatoric 
de aquellos cultivos que Sean considerados como cr- 
ticulos de  primera necesidad. Consistiendo el ob jeb  
fundament01 de :a agricultura en procurar 10s prcduc- 
?os necesurios para  el sustento de  la poblacibn, es ob- 
vi0 que su activdad debe ir dirigida, de preferencia, 
a satisfacer las necesidades vitales del pais. La liber- 
tad de cultivos que impera e n  la actualidad, sin otro 
regu!adoior que Icr ley de la oferta y IC demanda, debe 
ser reemp!azada por una producci6n dirigida, que 
kngu por finalidad asegum a la poblaci6n su nor- 
mal sustento. No puede aceptcrrse que, por meras 
consideraciones utilitarias, !os agricultores pospong-2 
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cier:cs cul!ivos absolutameite ~~ecesar ios  para la vida 
de la coktividad, a otros que les producen mayores 
rendimientos econ6micos. Tal cucedi6 hace algunus 
afios, cucmdo, ccmo consecue?lc= de la reducci6n de 
10s COS:OS de  prcduccibn ocasionada por la baja de  
IC moneda, la mayoria de 10s agricultores orientaron 
sus cuitivos hacia 10s productos de  exportaci6n. con 
deemedro de aquellos que eran indispensables pcrrcr 
la crlimentacidn popular. 

Para evitar la repetici6n de semejcrnte fenbmeno, 
se  impone la asunei6n por el Estado del control de  las 
actividades agricolas, en forma de  imponer como 
obligatoria la producci6n agmpecuaria de primera 
necesidad, e n  las cantidades que exija el abasteci- 
miento de la poblaci6n. Los orgcmismos tkcnicos co- 
rrezpmdientes, 'despuks de determinct- 10s productos 
considerados como de  primera necesidcrd y ICE, m t i -  
dudes de  10s mismos que requiera el consumo inter- 
no, fijarian la obligatoriedad del cultivo de dichos pro- 
ductos en relacidn con las respectivas zonas de 
producci6n, y sefialarian anualmente a cada prduc-  
tor la cuota minima que en tales cultivos !e corres- 
pondiera. Asf, por ejemplo, para el abastecimiento d e  
t r i p ,  despuks de fijar !a cantidcrd total ,de este cereal. 
que se considerara ccmo necesaria, se distribuiria di- 
cha ccntidad por cuotas entre las diversas provincias 
productorm de trigo, y dentro de  cada provincia se 
asignariu, a su vez, a mda propietario, su respediva 
cuota de  cultivo. Esto mismo se hmia con !os demdrs 
produdos de primera necesidad . Los productores que- 
dcrriai obligadcs a l  cultivo de las cuotas de  produc- 
tos determinadas pcrra cada uno de elbs, so pena de 
severas sancions . 

Naturslmen?s, UUP para que unu politica seme- 
jante pueda dar resuliados satisfactorios, ser6 indis- 
peyscble que e! 'Fstado gccantice a 10s p:odudores 
la oprjrtuna co!ocac6n de sus cosechas a precios re- 
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munercrtivos. Seria absurd0 pretend$* &,1:& c !s 
crgTicdtOre.5 a que cu!:ivaian determin,zdos poduc- 
tos e n  cmtidades prefijadas, si a la ve2 no se Ies die- 
rc la seguridad de la ven?a de  la produccibn en COP 

didones satisfactorics ma ellos. Obligm 'a produ- 
d r  sin asegurar a1 mismo tiempo 10s mercados - C0- 
mo lo preiende, por ejemplo, el actual gobierno con 
e1 proyecis de ley recientemente enviado a1 Congre- 
so para hacer obligatorio el ?rabajo de todas !as tie- 
TICS de d t i v c ,  consiituye una medida de un sim- 
plismo a toda prue'm, cuya aplimcibn prov-ia 
un  verdadero descclabro econ6mico nacional . 

Una producci6n agropecuaria dirigida, corn0 ia 
que estoy patrocinando, s610 es posible si el 
asume, conjuntcmente con imponerla, !a sespsa- 
bilidad de la colocaci6n de 10s produdos que 41 a- 
llfique como de producci6n obligatoria. Para ello es 
indispensable que el Fstado tome a su curgo el con- 
trol de la dis?ribxci6n de aquellos p d u c t o s .  

Como comp!ernent,o de  Ius medidas propuesta 
se inpone, por consiguiente, la crezci6n de Centra- 
les de compra-venta de  10s pxductos de primera ne- 
cesidad, que serian ICE finicas mto.rkadas oficiol- 
mente para lanzcrr dichos productos a1 meraado. Esz 
tas centrdes, que podrian ser d e  propiedad kcal ,  
municipal o pzrticuiar (cooperctivas), se establece- 
rian en todas las zonas de producci6c, y sblo a d C S  
podricrn vender sus cosechas !os productores. 
centrales pagarian 01 productor el precio cficial :i- 
judo a1 producto, y se encargaricm de la distribu 
del mismo a cambio de unc: Feqqueiia prima. 
d 5 n  de 10s precios se h a i a  sobre la base de 10s Cos- 
tos ordinmios de  producci6n, calculados por z@nCfS* 
y asegurmdo a 10s prcductores una uiilidsd legiti- 
ma. Abastecido el mercado inieino, 10s sob:cfes se- 
rian co!ocados en e! exterior. Lcrs uiilidades W e  d'- 
jam a las centra!es la exporkci6n de !os sobrmies, 
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se destinarian c ;a acumuyaci6n de capitales de re- 
serva pra garcntizar permmentemenk a 10s pro- 
ductores prwios estab!es y remunerdrivos. se les co- 
locaria asi c cubierto de I a s  fluctuaciones e incerti- 
dumbres de precios que corstituyen uno de 10s m& 
graves impedimentos pcra e! no:mal desenvolvimien- 
to de !as actividades agricolas. 

Mediante la implantaci6n de las medidas que so- 
meramente he expuesto se resguardarian los dos in- 
tereses fundamentales en pugm: e! de la pblaci6n 
consumidorcr, cuyo abastecimiento quedcrria asegu- 
rado a precios en estrida relaci6n con !as costos de 
produccibn, y e! de 10s productores, a quienes se l e s  
asegurarim la venta de sus produdos con una utili- 
dad razonable . 

No faltarh, como es natural, quienes sostengcm 
qJe l a  solucibn propuesta es fantktica y de  imposi- 
ble realizaci6n. No lo consider0 asi. Seria, induda- 
blemente, ihsoric, y d n  contraproducente tratar d e  
imponer tales medidas dentro de un r6gimen anar- 
quizado y en el que la administracidn pfiblica, desur- 
ganizada y minada por la politiqueria, 10s compa- 
drazgos y la prbdica demagbgica, es incapaz d e  
obrar con honradez, dixiplina Y eficienciu t6cnica. 
Pem ellas serian fCrcilmente realimbles bajo un r6gi- 
men de autoridad, de honestidad y de orden, en el 
que gobernantes y fundionarios estuviercm dispuestos 
a cumplir inflexibIemente con su deber, y en el que 
10s produdores, organizados funcionalmente, c o o p  
mr&, con plena comprensidn de sus deberes, a la 
acci6n econ6mica y socia! del Estado. 

Cuestibn fundamentd de la  reforma agruria es 
la relativa a !a divisi6n de la propiedad agricola. 

Ai r e f e i i m  a 10s principios doctrinarios que de- 
b e r h  servir de  fundamento c la ordenacidn del Fs- 
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tad0 del futuro, expuse que, en lo referent; a la pro- 
piedad de  10s mediss de produccibn Y ep especial de- 
lg tierra, IC Gnica finalidad invariable que 
Trzeguirse es la de obtener de la exglotucibn de la 
nqueza nacional e! mcjximum de provecho 
co!edividad. No se trata, pues, de ap!ica fbrmulas 
generalizadoras e inflexibles ma abordcrr el proble- 
ma de la posesibn de la tierra, sino de encon:rm cr! 
respedo la soluci6n que d6 el resultado de propor- 
cionar el mayor bienestcr y equilibrio 
be-e p a r a  conseguir ta! des iderhm,  dentro de! ac- 
tual grado de evolucibn del pais, consiste en un or- 
dencmiento de la propiedad de  !a tierra que posibi- 
lite el acceso a ella del mayor nGmero de  person,- 
compcrtible con las conveniencias de la explotacibn. 

Muaho se ha hablado y se continfia habland3 
de la necesidad de proceder a la subdivisi6n de  l a  
tierra, pcrra dar a todos 10s chilenos la oportunidad 
de hacerse dueiios de  UII pedazo de suelo. Sin em- 
bargo, el problerna no puede ser abordado con un 
criterio tan simplista. L a  cita de cifras estadisticczs 
comprativas, que acusan pra nuestro pais la exis- 
tencia de  un considercrble latifundismo, no constitu- 
ye por si so!a un hdice cierto de  las caraderisticas: 
del problema agrccrio chileno. 

Y a  he observado que de 10s 21 millones de  hec- 
t b e a s  de terrenos agricolcrs computados por e l  censm 
cgropecuario de 1936, menos de  6 millones pueden 
clasificarse ccmo tierras de cultivo propiamente tales. 
En un total de casi 9 millones de hect&eus de terre- 
nos agricolas de  las zonas norte y central, hay c e r  
ca  de 6 millones ocupadas poi- matomdes, reno- 
vales y pruderas de  temporada, Y Gnimmente algo 
mhs de un miiibn de hecttrreas de riego. En las zonas 
sur y CXUStMl, de un toto1 12 millones y medio de hec- 
t h e a s  de terreno agricola, casi diez millones corres- 
ponden a montes. 

ma 

sociales. 
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De lo dicho resulta que a1 preconizarse la suh- 
divisi6n de nuestrccs tierras agricolas, no debe per- 
derse de vista != iealidad de que sblo una porci6n 
.muy reducida de ellas se encuentra en condiciones 
aptas pcrra un cu!tivo mCrs o menos intensivo. El to- 
-tal de las ?ierras cultivada anuahente  e n  la ac- 
tualidad asciende a alrededor de 1 mill611 700 mil hec- 
t h e a z , .  incluyendo 10s Sosques cntificiales, de  lo que 
se desprenderia que hubria m& de  4 millones de ie- 
rremos arables que n~ se explotan con regularidad. 
Sin embargo, debe tenerse presente que dentro de  !as 
actuales condiciones tecnicas de  nuestra agricultura, 
una gran parte de !as tierras arables sblo pueden 
cuitivarse cada cierto nlimero de 6 0 s .  Esto s u c e d ~  
Frincipalmente e n  las zonas sur y amticr!, donde 10s 
-terrenos, despues de 1x1 m6ximo de dos aiios de d- 
tivo, deben permanecer en descanso tres, cuatro y 
hasta cinco &os. 

Es evidente, con- todo, que la exp!otaci6n perrnc- 
nente de  s610 algo m& de una cuarta p r t e  de la SU- 
perficie agricola arable constituye una clcra d e x w  
tracibn de que nuestros agricultores no cumplen, en 
general. la obligacibn sociol que les incumbe, de ha- 
cer rendir a! mdurimum sus predioc. Existe, a este res- 
pecto, un grave abandono, aze ocasiona enormes 
perjuicios a la economia del pais. Es intersante, PO? 
ejemplo, consignai, que en el ya citcrdo censo agro- 
pecuaiio de 1936 I’iguran 14.700 predios agricolcrs 
que, encontrkndose en condiciones aptas pctra e! CU:- 
tivo, no tuvieron ese a5o explotaci6n de ninguna es- 
pecie, debido a “litigios judiciales, descanso, aban- 
dono momentheo, o fcrlta de 10s elemen?os necesa- 
rios para el trabcjo“. El censo no indiccr la superfi- 
cie de estos predi.os; pero, considerhdolos cornpien- 
didos entre !a pequefia y la medima propiedad, se 
obtiene para 10s mismos una superficie aproximada 
.de 400 mil hectheas. 
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Con respecto Q la distribud6n de  h' propiedad 
ug:gricola, el censo arroja aiguncs cifrag que son de . 6 s .  En un total de 187 mi! predios con explota- 

E, !a propiedad pequeiia y nediu?a, (hasta 500 
hectdrem) abarca, en cifras redondccs, 174 mil pre- 
&os, con una superficie de 4 millones 700 mi! he&& 
r s s ,  lo que represents un promedio d e  27 heciirreas 
por predio. LOS predios entre 500 y 2.000 hectheas 
ascienden a 3.562, y su superficie ilega, e n  conjun- 
to, a 3 milbnes 350 mil hect6reus. o sea, a un pro- 
medio de 913 hectheas. Finalmente, !os predios de 
m6s de dos mil hectirreas suman 1.464, a!canzando 
su superficie total a 17 minones de hectdrreas, con un 
pronedio de  11,600 hectheas para cada uno. He &- 
tho ya  que estas cifras, quz acusarian !a existencia. 
d e  un !atifundismo de enormes proporciones, no pue- 
den ser analizadas con un criterio excesivamente, sim- 
plietcx. Hay una gruesa porci6n de tisrms genericcr- 
mente ca:alogadas como agricolas, que de ta!es no 
tienen sino ei nombre; entre kstas se cuentan, en pri- 
mer lugar, 10s 3 mil!ones 700 mil hecthreas de terre- 
nos esteriles (desiertos), que, a psar de  estar corn- 
prendidos en el censo, no deben racioncdmente ser 
considerados como suelos agricolas, cnin c u a d o  
puedan llegar a!gh dic a ser trcrsformodos en tu- 
les, m e d i a t e  e! regsdio artificial. Existen, cdemdrs, 
enormes extensimes de rulos, lomcjes, pradercrs na- 
turales y montes, que a h  por mucho tiempo no po- 
drrh ser incorporadas a1 cultivc propiamente dicho y 
cuya subdivisi6n no acarrearia ning6n benefic0 a !a 
co!ectividad ni a !as personas a quienes se cdjudi- 
carcn btes  de esas tierras. 

Una impresi6n m6s exacta de !a distribuci6n de 
la prolsiedad agricola nos la proyorciona !a conside- 
rcci6n exclusivamente d e  las tierras catclogadas co- 
mo mabies por el censo, cuya superficie total, sin in- 
cluir !as plcntaciones fruta!es o de vifics, asciende a 

. ' .  



aigo nenos de 5,6 millones de hectdrreas. 'Entre est- 
se cuentan: 67.862 propiedcrdes hasta de 500 hect5- 
recs, con 452 mil hectheas cultivadas con cereals; 
2.922 propiedades entre 500 y 2.000 hsctheas, con 155 
mil hectheas de cereales, y 1.058 propiedades de m6s 
d e  2.000 hedhrzas con un cultivo de cereales ascen- 
dent? c 199 mi! hedhreas. S&n estos dcrtos, !a su- 
priicie media cultivada con cerecrles en cada uno ds 
estos tipos de propiedades es la  siguiente: para las de 
hasta 200 h e d r e a s ,  7 heddrreas; p i a  las de 500 a 
2.000 hectheas, 54 hectdrreas, y para las de mhs ?e 
2.000 hecthsas, 188 h.ed&eas. En 10s cultivos de chir- 
cTas,  el promedio para cada uno de estos tiuos de 
Fropkdad es d e  2,5, 27.5 y 52 hectCrrecrs, respediva- 
mezr,te. Mientras tanto, e! promedio de suelo arabk 
es  de 15 heddrreas p a  10s pred& de hasta 500 hec- 
tdrreas; de 410 hectdrreas p a  :os de 500 a 2.000 hec- 
thieas, y de 1.020 hectdrreas para 10s &os d e  m6s 
de  2.000 hectheas. 

Rekcionando 10s p m e d i o s  de superficie ara- 
ble total de cada tip0 de propiedad, con !os prome- 
dios de las partes de ellos cultivadas con cereales y 
chhccrras, se observa lo siguiente: que en 10s predios 
d e  hasta 500 hectheas el 47% de la superficie ara- 
ble est6 cultivada con cereales y un 17% con chbca- 
rp-; en !os predios de 500 hasta 2.000 hddrreas, ~610 
e! 13% de !a superficie arable est6 cutlivada con ce- 
reales y el 7% con chCrcaras; y en !05 predios de m6s 
de 2.000 hectheas, el 18% de la superficie urable tie- 
ne cukivo de, cerea ls  y el 5% de c h C r m s .  Suman- 
do ambos porcentajes, tenemos que en 10s predion 
hcsta de 500 hectbeas el 64% de la superficie am- 
ble est6 cutlivada con cereales y chcrCaras, a 10 gue 
debe agregmse todavfa un 10% por e! concept0 d e  
phntaciones frutcles, forraiems, industriales y bo* 
ques artificiales; en 10s predios de 500 a 2.000 he&&- 
123s Icr supdicie  cultivcda cm cereales y 
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a!canza a u11 20% del suelo mcble, y Ius d%n& p:az- 
taciozes a un 6%; y e n  10s predios de mtrs de 2.02'3 
hectkreas. e! cdtivo de cerecles y chdccrras &arc; 
un 23% de la superficie arable, y el de !as plcmtado- 
Ees un 2%. La superficie total cultivcida en' 10s tres 
t i p s  de predios I>nga, s egh  =to, al 74, el 26 y el 25 
par ciento, respedivamente, de la superficie arab!e d3 
cada grupo. 

La conc!usi6n que :e desprende de estas cifras, 
es que !z pequeiia y la mediana propiedad agricola 
so? im Gnicas~en que !as tierras de cu!tivo actual- 
mente disponibles son exp!otadas en condiciones mCrs 
o menos normales. Por Io que reepecta a 10s predios 
de m& de 500 hectheas, su explottcrdbn debe consi- 
dercme como francamente ma!a, dnsde que el 75% 
.de las tierras arcrbls de 10s mismos m e c e n  de  bdo 
cultivo. Si bien una parte importcmte de esas tierras 
est& destinada a la ganaderia - la estadisticu no 
proporciona dutos precisos a! respecto - d-Je con- 
cluirse, en todo caso, que su explotaci6n es absolu- 
tcmente deficiente, ya que, d n  calculcrndo como re- 
servada a! pastoreo y al desnmso, una superficie m- 
ble igual a la o c u p d a  e n  ectos predios con siembras 
y plantaciones, siempre quedcria un 50% de la6 tie- 
Tras aab!es de ellos sin ninglin aprovechamiento. 

Por much= que sean las razones con que SP pre- 
tends explicar semejante anomalia (la principcrl de 
ellas es la falta de riego), es evidente que tal estcrdo 
de ccsas proviene en pan parte de la despropord6n 
que existe entre la extensi6n de los predios y !a a- 
pcidad de 10s propietarios pcna trcrbajarlos. Sobre 
todo la insuficiencia de capitales de explobd6n im- 
pide a la mayoria de esos propietarios desmollcrr !os 
culiivos en forma proporcionada. a 10s t- nrrenos que 
poseen, circunstancia que !os obliga a concentrar sus 
esfuerzos sblo en !as pccrtes de sus predios que con 
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mdrs faci:idad se presian purc una explotaci6n reTn3- 
nerativa. 

Existe, Dues, una notoric necesidad de  desar-q.. 
l h r  una amp!ia y en6rgica politiccr de subdivisi6n de 
!c propiedcrd agricola, como un medio de incorpora 
01 cultivo aque!las tierras que hoy pefmanecen incul- 
tivadas per encontrarse acumu!adas e n  manos de 
propietarios que no est& en condiciones de someter- 
las a una exp!otccibn metbdica y cientifica. Por con- 
siguiente, la accibn colcnizadora del Estado no debe 
ir diripida pcr ahora a ,!a pzrcelacibn de aquellas pro- 
p i d a d e s  agricolas que, aunque extensas, son cultivn- 
das en condiciones relativamente nomales POT sus cc- 
tuales duefios: sino a las que c a r e e n  de un cu!fivo 
regular. L a  subs?itucibn de un propietario por varioc, 
no tiene m q o r  infer& desde el punto de vista econ5- 
m i o ,  si a e!la no vu unida una perspediva de incre- 
mento de la produccibn del predio purce!ado. E! pro- 
blema de la tierra debe ser abordado con mirus a qus 
el aumento de !os propietarios agricclas signifiaue tam- 
bikn un incremento de !a riaueza nacionml. Dig0 es- 
to, p r q u e  la prhctica hasta ahora seguida e n  ma- 
teria de co!onizuci6n, ha  sido, en genera!, !a de p- 
ce!m haciendas ya fomadas y e n  p!ena explotad6n. 
La subdivisibn asi r d i z a d a ,  si bien ha  @do pis- 
curar algunos beneficios de orden social 01 radicar e n  
la tierra c unos pocos mi!es de personas, no ha pro- 
porcionado mayores ventajas econbmicas a l  pais, 
por cuanto e! rendimiento de 10s predios parce!ados 
no h a  variado sensiblemente en relacibrr con el que 
tenian antes de !a p e l a c i 6 n ,  y ah  en no W O S  

ccsos h a  disminuido . 

Nuestra primera tarea en materia de co!oniza- 
cbn  agricola debe, por eso. consistir Qn establecer 
co!unia~ de cultivo en 10s grandes predios que hoy 
c a r e e n  total o pcrrcicr!men?e de 6!.  c laro est6 que 
pra !a recrlizaci6n de una polftica semejante se ie- 
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quiere que 10s servicios de colcnizucidn del Estadc 
dispongan de !os medios econdmicos y t6cnicos que 
b s  permitan desmrollar su labor en forha  de poder 
aux!iar, orientar y contidm el trabajo de 10s colonos 
hasta su plena incorpomci6n y afianzctmientd en l a .  
actividades agricolas . Una politics colonizadora que 
no vu mCrs all6 de adquirir algunos fundos para ven- 
derlos por l o t s  9 m facilidades de pago a aspiran- 
tes a agricultores que ni siquiera son seleccionados 
convenientemente, no s610 no es de  n i n g h  provecho 
p a  el pais, sin0 que incluso le resulta grcvemente 
perjudicial, por el f r a e o  a que fatalmente se ven 
abocaclas tales emprescs, d poco tiempo de haberse 
iniciado. 

. .  

L a  exposici6n de un plan completo de  reformc 
agraria debiera abarcar numerosos otros tdpicos di- 
recta o indiredamente relacionados con nuestro pro- 
blema agricola. 

h i ,  tienen intima relaci6n con esta materia las 
cuestiones reldivas a1 cr6dito agricola y a l a  
procuracidn de mercados pura 10s productos; como 
asimisno !as referentes a las condiciones de  trabajo 
y de  vida de 10s trabqadores agricolas. qambi6n ha- 
bria mucho que de& sobre los diversos sistemas de 
colonizacidn, en relccidn principalmente con !as zo- 
nas de  produccidn y la variada fertilidud de 10s sue- 
10s; sobre el desarrollo de una ampEa politica cami- 
nera, que facilite las comunicaciones de las z o n a  d e  
produccibn con 10s centros de distribuddn y consu- 
mo; sobre Ias cooperativas agricolas y su importan- 
cia fundamental para el foment0 de la pequelia y !a 
medicma propiedad; sobre la adopci6n de medidas 
para impedir !a excesiva p c e l a c i d n  de la tierra, f e -  
n6meno Qste tan perjudicial para la economia como 
el latifundismo; sobre la  reorganizaci6n y el fomento, 
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.de la ensericnm agricola; sobre el foment0 de  las in- 
,dustrim derivcdas de !a agricultura, y sobre n u e .  
:rosos otros puntos que necesariamente d e b e r b  ser 
considercdos a1 abordarse la r e f o r q  agruria. 

Repito que, dadc !a naturdeza del pyesente es- 
tudo,  en el que Gnicamente persigo exponer las 1:- 
nezxs esenciales de  mi Crpreciacih de 10s g r a d e s  pro- 
%lema colectivos chilenos, r-e abstendr6 en 61 de &- 
-ta!lar so!uciones y de dilucidar ~ O S  as,pectos de  esos 
problemas que consider0 secunda-io%. S6!o me reie- 
ri&, p r  eso, e n  10s pr6ximos capitulos, c las m&s ip.. 
-portantes de  las cuestiones a que a m b o  de  aludz-, 
considerdmdolas desde un punto de  vista social y 
econ6mico general. 

Para termincrr este capitub y resumiendo lo que 
e n  61 he dicho, concreto mi pensamiento en relcrci6n 
con 12 reforma agrmia e n  !a siguientes ideas fund,=- 
mentales: 

a) Chile dispone de un suelo y un c!ima que reG- 
nen condicicmes excepcionahente favorab!es pra ei 
desarrcGo de la agricultura, siempre que a ello con- 
tribuyan, manoomunados, esfuerzos excepcionales de 
trabajo y de  tbcnica de 10s pcrrticuIares y del Estado; 

b) L a  actual extensi6n arable de nuestro cuelo es 
susceptibie de  ser considerablemente ampliada, me- 
.&ante la ejecuci6n de  obrm de regadio artificial y 
de desmonte, CUYQ realizaci6n debertr ser encornen- 
,dads, de preferencia, a la instituci6n del servicio de! 
trabujo; 

c) Los procedimientos anticuadw y rutinaim de 
cultivo actualmente e n  prhdica, y la extenuaci6n de 
las tierras pur agotamiento en ellas de las substan- 
cim quimicas fundamenta!es la explotaci6n 
agrico!a, se ?raducen en rendimientos ccda vez me- 
-norm de las cosechas, con p6rdidas para la econo- 
mia national que a!canzm a varios cientos de  mi- 
']!ones de  pesos a1 &o; 

. 
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d) El Estado, p r  medio de !os co*irespondientes 
organismos tbcnicos, debe proveer a la normalizacibn 
de nuestra productividad agropecuaria, implantado 
un estricto control sobre !as expbtaciones agricolas 
en genera! y orientando las mismas en. el sentido de  
obtener de e!lm el mtfxirno de rendimiento. El esta- 
blecimiento & grandes estadones e-rimentales en 
todas h s  zonas agricolas del pais, y la implantaci6n 
d e  !a ob!igatoriedad de la abonadura de  10s suelos, 
constituyen las dos medidas bhicus ma !a COILSP- 
cuci6n de este objetivo; 

e) E! Estado debe tomar a su cargo el control de 
la producci6n agropecumia de primera necesidad, fi- 
jando a 1 3  misma cuotas obligatorias pcna subvenir 
c[ !as necesidades de la poblacidn nacional. LC dis- 
tribucidn de 10s productos agropecuarios de primem 
necesidcrd debe ser concentmda en centrales de mm- 
-2rcrven'a contro!adas dirndamente por el Estado; es- 
tas centrcrles t e n d r h  a su cargo la compra de 10s 
pmductos a 10s agricdtores, a precios ofichlmente fi- 
jados sobre la base de  crsegurcr , a1 productor una 
!egitima utilidad, y su distribuci6n en 10s mercudos 
de consumo para el expendio a 10s particulares; y 

f )  El Estado debe abordar una vasta poHtica de 
subdivisidn de la pFiedac l  agricola, con muas a SC[- 

tidacer la doble finalidad & mdicar en la tierra el 
mayTr ndmero ps ib le  de personas, a la vez que de 
mejorar !os cul'ivos e incrementa las extensiones cul- 
tivadcrs de la superficie q i c o l a  arable. Por consi- 
guiente, !a subdivisi6n de la tiem debe ser hecha, 
de preferencia, con 10s grandes predios que hoy per- 
mcmecen parcial o totalmente inexplotados, debido a 
la mrencia de medios de sus actuales dueiios, pra 
efectuar una exp!otaci6n normal de e!los. 



Foment0 de la producci6a credit0 y tributos 

Corresp6ndeme &ora decir algunas p d a b r a  9c 

h e  la po!itica g e n e ~ l  de foment0 de la producci6n. 
que, seclin mi criterio, debe implantarse en Chi!e. 

Y a  he manifestado aue no com@o la opt  
ni6n de  quienes consideran que nuestro futuro econ6- 
micc deberCr basarse mi exclusivamente en la  in- 
dustria mcnufacturera, por no ofrecer mayores expec- 
tcrtivcs !as activdades agrico!as y mineras del pais. 
Site juicio emana, s e g h  lo expuse, de una observa- 
6 6 n  supsrficiai e inconzleta de nuestra realidad eco- 
n6mim. 

Por IC que se &ere c: nuestras posibilidades 
aqrim!as, creo habs: demostrado que ellas son toda- 
via prCrcticame@e iiimitadas . 

En cuanto a im expectativas mineras de! pais, 
tambihn he allegado antecedentes que permiten ci- 
kas gmndes esperanzas en Ia recuperacibn p a  Ia 
economia nacional de nuestras dos kdutrias extrac- 
tivas fundamenta!es, recuperaci6n que estimo absc- 
lutamente :ndispensalyle para que la RepGb!icu ad- 
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quiera las caracteris5cas de una nadbn'dueria de sus 
destinos. 

Pero, fuera de nuestras posibilidkdes en r?lacibn 
con Ius industrias del salitre y de! cobre, es induda- 
ble que en e! campo de la explotad6n minera en g+ 
neral el pais fiene un enorme porvenk. Es un hwho 
indiscutido que nuestm suelo contiene una infinita 
variedad de yacimientos minerdes, 10s que en su 
mayor pcrrte pennanecen a h  totalmente desconoci- 
dos. La carencia de organismos t6cnicos eficientes, h a  
hecho que la investigxibn minera haya estado hasta 
ahora entregada casi exclusivamente a la iniciativa 
particular, desprovista en la mayorig de 10s c c l ~ o s  de 
10s medios necesarios para practicar exploraciones 
rnettdiccrs y minuciosm. Incluso !as bfisquedas de pe- 
tr61eo, e n  l a  que e! Estado ha puesto, al parecer, 
cierto inter&, han sido realizadas hasta el presente en 
forma que no puede culifimse de seria, ya que d c r s  
han cmecido de la continuidad, del m6todo y del con- 
curso cientffico y econbmico que requieren empresm 
de  esa indole. 

Una medida que se impone en este orden de co- 
r n s ,  es el levantamierito del catastro minero, a -go 
de un cuerpo seleccionado de ingenieros y geblogos. 
De realizarse este trabqo, habria posibilidades de 
pimificar !a explotacMn de lcrs incalculab!es riquezas 
mineras con que cuenta el p i s ,  aportmdo a ella 10s 
r e m o s  econbmicos y t6cnicos que s e ~ m  necesarios. 

Otra medida fundamental para dar a nuestra mi- 
ne& e1 auge a que est6 IJamada, consiste en refor- 
mar !as actuales disposiciones cobre concesiones mi- 
neras, en el sentido de impedir el acapnqmiento de 
pertenencias con fines de especulacibn. C a s o s  como 
el de la Borax Consolidated, que . tiene acapradcrs 
las mas rims borateras del pais sin explotadas, no 
pueden ser tderados, por cuanto ellos lesionan direc- 
tamente 10s intereses nacionales. 

. .  
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La compraven:a de minerales, hoy casi e n  su io- 
talidad en manos de ernpresas extranjeras, debe pa- 
.sur a constituir un monopolio del Estodo, tanto - 
evitar la explotacidn de que son objeto 10s pequefios 
mineros de  parte de aqueilas ernpresas, como ma el 
mantenimiento del absoluto confro! estatal sobre las 
exportaciones. Los pdticulares actuaimente dedi- 
dos a ese negccio no aportm ningCln beneficito posi- 
tivo a nuestra economia. Su m i  de lntermediarios 
aniie !OS pequeeos mineros y 10s compradores del ex- 
terior seria suplido ventajosamente por una gran or- 
ganizacibn eskrtal de compra y exportaci6n de mine- 
rales, que dispusiera, ademcis, de las necemias plc0;- 
tas de concentrd6n y beneficio. 

Una acci6n inteligente y organizada del Estado 
en favor de l a  actividades ~ n e r a s ,  imprimirtr a la 
mineria nacional un vigor inusitado, y devolverk su 
vitalidad a !as provincias del norte, transformando 
esas regones, hoy languidecientes, en 'ernporios de 
grcm actividad y riqueza. 

#La industria manufaciurera chilenu se ha des- 
amoilado sobre todo en ios dltimos 25 &os. Su pro- 
ducci6n actual se ca!cu!a en 7 mil millones de pesos 
anuales. E; indice general de producci6n, sobre ,la ba- 
se de  100 asigncrdo a! gromedio 1927-1929, lleg6 en el 
aeo 1939 a 151. S e g h  ei censo del ai50 1937, el nfi- 
mer0 de establecirnientos iqdustriales exstentes en el 
pais asciende a 19,432, con un total de drededor de 
190 mil obreros y empleados. El capital invertido en 
estcrs actividades alcaqza a 7 mil mil!ones de pesos. 

Aun cuondo las cifras anteriores demuestran la 
innegable importancia que la industria manufacture- 
ra ha adquirido e l  Chiie, es conveniente h a e r  d g u -  
nm cor.sideraciones pma nc incurrir en apreciac'ones 
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exageradas con respecto a sus poslbilidades. Desde 
iuego, 10s promedios, por emprescr, de 10 emp!&dos 
y obreros, y de 350 mil pesos de capital, que S& &s- 
penden de Ics cifr;?s que acabo d s  citar, 'est& in&- 
cando que la capacidad produdora de la m q o r  m- 
te de h s  empresas es en extremo reducidc y que sus 
metodos de elaboracibn son muy primitivos. Lo corn- 
probaci6n de tal redidad no requiere, por lo dem&s, 
de grmdes antrlisis estadisticos, por manto ella no e+ 
ccpa a! co;loc;miento del observador m&s superficid. 
Por cada establecimiento industrial de importancia y 
montado oonforme a 10s requisitos de la this mc- 
derna, hay centenares que lcboran en condicionet 
t6cnicm rudimentarias y cuyu prcducci6n tiene un vo- 
lumen insignificante. 

La verdad es que la industria manufacturera na- 
ciond se mcmtiene, en buena pate, graciiacu exclusi- 
vamente a la desmesurada protecci6n aducnera d e  
que disfruta. Sm costos de producci6n son elevados, 
debido precisamente a las deficiencias t6cnicas de  la 
elaboraci6n y a ,lo reducido del mercado. L a  escasez 
de nuestra poblaci6n y su exiguo poder de consumo, 
no permiten sino una producci6n muy mcdesta, tanto 
en ccmtidad como en calidud. Ezta dltimc ckunskm- 
cia - la baja ccdidud - unida a 10s altos precios, im- 
piden, por &a parte, la coiocaci6n en el exterior de  
nuestros productos mmufadurados, de manera que el 
cons-an0 de ellos se encuentra pr6cticamente reduci- 
d o  a1 mercado intem'o. 

Par 10s motivos expuestos, nuestra industria ma-. 
nufaburera casi no p d r i a  mantenerse si no estuvie- 
se ampcrrada por un arancel aduanero que es tal vez 
el m& alto del mundo. Gracius a dicho arancel, 10s 
&fclllos mcmufacturados extranjeros, de costo gene- 
ralmente muy por debajo del de 10s simikms nccio- 
nales, s610 pueden llegar hasta el consumidor con 
sus precios de tal manera recargados. que el prduc-  

, 
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to naciond !os desp!aza con reiativa fcdldad.  E* 
po!itica nce obiiga a consumir productos ccnos y ma- 
ios, a cambio de evitar la mina de mu&as de rues- 

Arcs industrim. 
En justificcrci6n de tales hechos se argumenta que 

!os poises de industria rnanufacturera incipiente, de- 
ben saber sobrellevcrr !a carga de consumir !OS pro- 
ductcs nacionabs de inferior calidad y de precio m& 
elevudo que 10s exfranjeros, porque s610 media te  un 
sacrificio de esa indo!e serdr posible asentar definiti- 
vamente la producci6n industrial del pais. Se pecuer- 
da, a! respedo, que el Ja-p6n, hoy una de las grcmdes 
potencia industriales del mundo, !evant6 y ciment6 
su capacidad manufacturera gracias a1 &reo protec- 
cionisrno que implant6 en SLLS aduanas. 

A semejante argument0 es necewio contesiar 
que el cas0 nues:ro no puede ser equipamdo a! de 
aquel pais, por la rcz6n fundamental a que y~ me re- 
feri hace un instante: nuestrc 'esoccsez de pob!aci6n. 
LJZ independencia en materia industrial es algo per- 
fectamente posible y, por 10 tanto, deseable, en psi- 
ses que, como e! citado, cuentan con varias decenas 
de mi!l.mes de habitantes. La soh pob!aci6n propia 
es en tales casos suiiciente para dm a la i n d u s ~ a  
manufacturera de todos 10s tips un desarrollo consi- 
dercrble. E! prcblema de 10s mercadcs, bCrsico para el 
desenvo!vimiento ildustrial, se encuentra en elhs  de 
antemano soludonado. Nosotros, e n  cambio. con 
nuesfro peque5o nlicho de pob-laci6n de no m6s de 
.dnco millones de ulmas, no podemos proceder con la 
mismc simplicidmd de aquellos grand- conglomen- 
60s humcmos. Suponer que, dentro de sus actuales 
condiciones, Chile pueda adqui-ir un  desarrolio in- 
dustria! considercrble sobre la base de  su propio p 
der consumidor, significa demostm un total desconm 
cimiento d e  !os factores que regulcrm semejantes pro- 
cesos. A nuestro pais s610 le seria dable alcctnzar un 
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desenvo!&imto industrial de cieda 'hportaci=, 
siempre que pudiera contar con la sepr idad  .de cu- 
brir con sus productos Obos mercados fuera del :iter- 
nc. El auge de  mestra industria mqnuradurerc: esth 
m.ecesariamenk condidonado por !as. posibi!idadm 
de encontm en el extmnjero mercados pcca cola- 
cacirjn de sus productos. 

Pero, es el cas0 que tales posibilidades son en 
extrem'o restringidas. He dicho ya que la inferior cc- 
lidad de la mayor me d e  nuestros articulos manu- 
facturcdos, en c o m p a c i 6 n  con 10s de p r d e n c i a  
norteamericana o europea, 10s hace poco estimubles 
en el extrmjero. Este inconveniente es muy dificil de 
ser subsanado, debido a que la escnsez del consumo 
propio no da margen para un mejoramiento sensib!e 
de la producci6n, el que s610 puede producirse con la 
expansi6n de :os empresas como consecuencia del 
crumento de las ventas. Por otra p a t e ,  nuestras hi- 
cas posibilidodes de colocaci6n de tales productos 
est& .en 10s pcrises de America del Sur, Central y M6- 
jico, cuyas industrim manufactureras se encuentran 
todcnria en estado de escaso desarrollo. Sin embcrrgo; 
y a6n en el supuesto, mhs que problem6tico, de 
que nvestra producci6n manufadurera pudiese Il+ 
gar a competir, en precios y calidades, con la de 2r.o- 
cedencic norteamericana o alemana, siempre nos en- 
ccntrariamos con el g r m e  inconveniente de  que 10s 
intereses cornerciales de esoy d e s  10s inclinarim a 
preierir 10s productss mmnufuciurados de las gamdes 
7otencias ccnsumidoms de sus materia primas. El 
sisiema del trueque, que hoy se impone decisivamen- 
?e en Ias relaciofies comerciales del nundo, hace que 
:ad= p i s  prefiera adquirir !os productos de Que m- 
rece, de aaue!Ios que a su vez adauieron 10s produc- 
?os de exportcrcl6n del comprador. En estas condicio- 
nes, e9 evidente que la pcrises ihrcmericcmss p ~ -  
fer i rh ,  d n  por mucho tiempo, importar sxs m u f u c -  
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zUrm de  10s grandes centros industriales ndrteameri-- 
can?s o europeos, ya que a cambio de ello e s t a r h  ep 
condicio%es de  colccm en esos centros sus productos 
crut6donos, que en su casi totalidad son materias pri- 
mas, cuyo mayor consumo corresponde precisamente 
a Ius grandes naciones industriales. 

Las consideraciones que mabo de  expresui rigen 
tambi6n para nuestro propio pais. En nuestra condi- 
ci6n principai de productores de  materict., primus, 
tanto del orden de la mineria mmo de !a agricu!tura. 
necesiiamos contar permanentemente con mercados 
para !a colocaci6n de dichos pnoductos. Esos merccr- 
dos s610 podremos obtenerlos e n  el futuro media te  
e! trueque, e1 que necesariamente deberemos hacer- 
io a base de !a importacidn de p d u c i o s  manufaciu- 
rados. Por consiguiente, si no consumimos articulos 
manufadurados de 10s grandes pafses industriales, 
tampoco podremos vender a Bstos nuestros produc- 
tos mineros y agropecuarios de exportaci6n. 

Contra lo que digo, se  argumentarb que nuestro. 
comercio de exportacidn lo podremos hccer a cam- 
bio de !c inportacih de  maquinarias y materias pri- 
mas para !a producci6n industria1 de! pais. Por Io que 
respecta a las mcquinarias, se trata de un rubro for- 
zosamenie !imitado. Por mucho que intensifiquemos la 
mecanizaci6n de nuestras actividades producioras, la 
consiguiente importaci6n de maquinurias no podria 
por si so!a contraba!ancear las exigencias exportadc- 
ras de! pais; esto sin contas con que ella llegaria rb- 
DIdcrmente a un punto de saturaci6n. Y en cucmto a 
ia importcci6n de materias primas para su elabora- 
ci6n en m a ,  tendriamos que hacerla - como en el 
he&o sucede - de aque!los paises que, por no ser 
mciiufactureroc, o por abastecerse a si mismos o te- 
ner s6!0 un e s m o  poder consumidor, no se i n t e r e m  
p01 !a adquisici6n de nuestros productos mineros y 
ag;.opecuarios. El ejemp!o mCrs elocuente a este re% 
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pecto lo constituye nuestro intercambio pmercial con 
el Perk pas a! que nosotros comprcrmos e! crfio pa- 
=do, s610 en  az6car y en pepitas de algcdbn para la  
fabricacidn de aceite, 20 millones de +so5 de 6 pe- 
niques oro, en  tanto que 61 nos compr6, e n  tota!, me- 
nos de 4 millones de la misma moneda en produdos 
mscionales. 

Con lo que llevo dicho, no pretend0 significw mi 
uposici6n a1 foment0 de la industria manufadurera 
nacional. Soy, por el contrario, un convencido de que 
nuestra actividad industrial tiene un amplisimo cam- 
po de desarrolio, y de que el impulso de ella es ei 
complement0 indispensable p r u  el auge de lm acti- 
vidades minera y agrlcola. Per0 el desenvolvimiento 
industrial del pais debe ser orientado en forma de 
que la industria nacional adquiera, en  lo posible, vi- 
do  propia, con independencia de l a  proteccibn arm- 
celaricr y en intima relacibn con la ccrpacidad poduc- 
tora naciona! de mater ia  primas. 

En este orden de ideas, estimo que las industrias 
derivados de la agrlcultura y de la pesccr, tienen en 
Chile un porvenir extracrdmario.. Para l a  industriali- 
zaci6n agricola hay reservado en nuestro ~n 

enorme campo. Sblo las industria derivadas de l a  
fruticultura pdrian dm vida a una actividad indus- 
trial de proyecciones incalmlccbles. Si se tiene pre- 
sente que en  la actualidad el terreno -pado con 
plontcrciones frutales y v5edos no alccmza e n  total a 
200 mil hed.&recrs, son fkciles imaginarse l a  brillan- 
tes perspectivas que existen pura ]as industrias deri- 
vadas de esta rama de la adividad agricola. Explota- 
cion- como la del O ~ ~ V O ,  entre muchas otras, p o d r i a  
inmrporar a nuestras tierras de cultivo miles de hec- 
tCrreus de suelo actualmente improdudivo, a la vez 
que darian vida a una industria cuyo product0 en- 
contraria un amplio aercado en  el  exterior. Del mis- 
mo modo, !as industrias derivadas de la lecheria, d e  
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la micuitura, de la apicultura, de la c r i m  de m- 
prinos y de porcinos, podrian dar iugar a un iuerte 
comercio de exporiacibn e n  condciones inmejorcrbles. 
Las p!antaciones de  bosques paru la fabricacidn de  
celulosa y cien otros 9rodudos der ivdos de  la ma- 
dera. durian vida prbspera a u11 s i n n h e r o  de indus- 
irias que igualmente encontrarian especial acepta- 
cibn en 10s mercudm mundiales. POT lo que respecta 
a !a indusiriaiizacibn d,e la p e m ,  ella haria surgir de 
xuesiro O C ~ Q  verdaderos torrentes de riqueza, ya 
que diffcilmente .encontrafarnos en e! mundo corn* 
tidores que pudieran igua!arnos en la calidad de 
aquelIos produdtm. 

En cuanto c 10s dem6s ramos de la industria mcT- 
nufadurera, coincido con la opinibn de que, corns 
norma, la aplicacibn de aranceles pmieccionistcrs s6- 
lo es aceptable tratb-dose de productos cuya materic: 
prima h e  exista en el pais. Y a h  para esfos pro- 
ductos, ,la proteccibn aduanera no debiera extender- 
se m6s al!& del tiempo que requiera la cimentacibn 
de ia industria naconal, o como un medio de evitar 
e l  "dumping" que desde el extericr preienda hacerse 
a un p r d u d o  chi!eno de sblida base industrial. TO- 
da ofxi protecci6n cduanera, por m6s que SP pre 
& justificarki con e! impulse que ella puede sig 
ccc para el desarrol!o de la indusi~a nacional y la  
ocupaci6,r. consiguiente d s  obreros, sb!o inporta, en 
definiiiva, una explotacibn del consumidor en bene- 
ficio de un reduddo nfimero de privi!egiados, a ia vez 
que entra5a el intercumbio comercia1 con el exieiisr, 

Lcr revisi6n del arancel aduanero de acuerdo con 
e! criterio exprescdo constituye, por lo tanto, una ne- 
cesidad maniiiesta Wrcr el saneamiento de  nuestru 
economia. Naiuralmente, que una medida de esta ir,: 
dde deberb ser trdoptada con suma ccrutelu y ?rU- 
dencia, p a  evitar !a crisis vialenta que pC'% ge- 
nercfi la b m m  pcrrclizaci6n de actividad-; hoy !IC- 
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recienies y que dun ocupacibn a una cantidad up?- 
ciable de empleados y obreros. la mejor iorma de ai-. 
canzar este objetivo sin producir trustornos en la eco- 
nomicr, consiste en impedir desde hego ja, instalacih 
de n u e v a  industria que carezccm de  base na- 
tural sblida, y en orientcn lcrs y a  insta!adas hacia 
explotaciones que tengan posibilidudes efectiva y 
pemanentes. con independencia de '.a 9roteccci6n 
aduanera. 

En este orden de  soluciones, se hace imprescindi- 
.ble dotm a1 Estado de 10s medios que le permitan 
centrolar 'oigurosamente !as actividades munufactub 
reras y dir igirh en e! sentido que aconsejen las con- 
veniencicrs nacionales. El e x m o  de competencia e n  
muchas ramus de la producci6n, constituye actual- 
mente un factor de encmcimieato de 10s productm, 
que debe ser eliminado mediante la restricci6n de las 
autoriz&ones para establecer industrias d e  1111 mis- 
mo tipo. 

Par lo qJe respecta a 10s monopolios idustria!es, 
no comprto la opinibn, muy difundida y un t a t @  
simp1ist.q de que &os deben ser sistemdticamente 
combatidos. Tanto desde el punto de vista econ6mi- 
co, o m o  del social, hay, en determinados -os, con- 
veniencia en Icr monopolizaci6n de cierias actividades 
produdoras. L-J concentraci6n de la producci6n de un 
articulo de gran consumo, e n  una sola mano, p r ~ -  
:e reducir cmsiderablemente sus costos de  produc- 
cibn, a !a vez que mejorar la culidad del producto, 
For la ampIiacibn de !as ventas d e  la empress res- 
pectiva. Esta circunstancia no s6lo posibilita el ex- 
pendio de un producto mcis barato y de mejor ccrli- 
dad, sino que, aclemdrs, coloccr a Ia empresu e3 situa- 
cibn de rnejorcrr !a remuneraci6n y l a  condiciones de 
trabajo de su personal de obrerus y emp!eados. E! 
d&o social gue en la actualidad occrsionan ciertos 
monopo!ios no radicu en el hecho misma de que & 
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tos existan, sine en la CCTencia de organismos estc: 
tales idbneos ma mantener un estrecho conbe! so- 
bre ellos. Existiendo estos organismos, Ia monopo:izcr 
ci6n de determinadas actividades industriales puede 
ser d e  grcn conveniencia socid, por cuanto ella fmi- 
!ita considerablemente I a  cccibn interventora del Es- 
tado para  condicionar la producci6n a 1as necesidc- 
des de! consumo. 

Una rama industria! que merece m p l i a  cryl;da 
de los orgcmismos oficiales, es la industria casem. 
Hay ciertos t i p s  de  productos cuya confecci6n do- 
mkstica tiene mtorias ventajas sobre la confecci6n fa- 
M. Tales s m ,  por ejemplo, las cecincrs y conservas, 
como tambi6n ciertos t i p s  de  tejidos, alfombras, ju- 
gue:es, trabajos en cuero, metal, madera, etc., que, 
convenientemente estimulados y controlados, podrian 
dar un considerable rendimiento ma el consumo in- 
temo e incluso para la exportacibn. Estas industrias 
caseras tienen, ademdrs; la ventaja social de  que  ellas 
contribuyen a1 mcmtellimiento y robustecimiento del 
vinculo familiar. 

Resumiendo mis ideas sobre politica industria. 
quiero recalcar icr necesidad de que e! impulso de 
aueska industria manufadurera guarde u n a .  eslre- 
cha rehci6n con las passibilidades econ6micas gene- 
rales de! pais y no sea realizado en desmedro de las 
demdrs actividades productoras, ni a costa de 10s con- 
sumidores. En la d u a l  et- de nuestra evolucidn 
econbmica, no podemos aspirar a transformmnos en 
un puis de grcn p t e n c i a  industrial, prque  carece- 
mos para ello tanto de capacidad t6cnica como de 
consumo. Nuestra actividcrd manufacturera debe, por 
e o ,  concentraise de preferencia e n  las industria de- 
rivadas y complementmlas de la agr’kvkura, como 
tcmbikn de  la pesccr, y en aquellcr; que :-ngan por 
base !a trmsformaci6n de materi-rs prim+ nacia- 
nales. 

’ 
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L a  actual poiitica de foment0 industrial ' a  base 
de un exggercdo protaccionismo cducmero d e b  se: 
,ecnplazad.z por oira que, junto con pusibditm el me- 
jor aprovechamiento de  nuesiras riquezas, di. , a  ]a 
prcducci6n mccnufacturera una pan soiidez y m L p ~ -  
tcd de horizontes, sin lesioncr !os iniersses econjmi- 
COS de 10s consumidores ni entmbcrr el come.-c% ex- 
terior de != Repfiblica. 

R&tame todwia decir alyunas , palccbras sobre 
las adividades comerciales, en relaci6n con la politi- 
c ~ [  econdmica que estoy exponiendo. 

Existe una idea muy difundida, de que el comer- 
cio es una actividad pcdsita, que no crea riqueza. 
Es Bste un grave error. E! comercio contribuye tanto 
a crear !a riqueza, como la agricultuw, la mineria o 
la industria fabril. h e d e  decirse que es el conercio 
el que propiamente transforma en riqueza 10s produc- 
tos de Ias actividades indpstriales, a! llevar Bstos a 
40s centros de consumo. Como el sac0 de diamantes 
e n  medio del desierto, de que hcrbla el relato &&e, 
un product0 cualquiera carece de valor si quien !o 
produce no encuentra interesados para 6!. E.1 -1 
del comercicmte consiste en buscar esos interesados; 
medicmte su intervencidn, el product0 se transforma 
en un artfculo liti.1 pura la colectividad. Productor T( 
comerciante son dos agentes econdnicos que se com- 
plementan; ninguno de ellos puede ser suprimido sin 
paralizzr todo el mecanismo de la economia. Lo que 
se requiere es un equilibricv de sus funciones, en for- 
ma de que, unidos, concurran a -la satisfacd6n, en !as 
mejores condicimnes, d e  las necesidades zlcrtorirles 
de  la colectividad. 

La supresi6n del comerci&te, como intermediario 
entre productores y comumidores, sustentada por 
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ciertcs sectores de opinibn, constituye, pues. un evi- 
dente absurdo econbmico. Per0 si bien las adividc- 
des comerciales son indispensables para el nomc! 
funcbnamiento de la economia, la hipertrofia de  ellas 
oonstituye un .ma! de funesias consecuencias. Chi!e 
padece desde hace tiempo una enarme hipertrofia d,e 
esa hdo!e. E: censo comercia1 de 1937 arroja pura el 
pais un total de 75,559 istablecimientos comercia!es, 
lo que significcr un promedio de un negocio para cada 
65 habiiantes. De dichos establecimientos, 39,161 se 
dedican a! r m o  de expendio de  articulcs alimeniiciss, 
con u~ prcmedio de uno pcna 120 habitcmtes. Los ne- 
gocics de  venta d e  rnticulos de vestuario ascienden a 
19,417, correspcndiendo URO de  ellos para cuda 250 
habitants. Estas cifras demuestrcm que el abulta- 
mienfo de nueskas actividacks camerciales ha Ilega- 
d o  a extremos simplemente monstruosos. 

Consecuenda de tal hiperkofia comercicrl h a  si- 
do la transformaci0n del comercio, de &liar de Icr 
produccibn, en una formidable +mora de  la misma. 
Ei gran n ~ m e r o  de  intermedicrrios entre 10s producto- 
res y 10s consumidores hace encarecer enormemente 
el precio de 10s productos. La  desenfrenada compe- 
tencia comercia!, en vez de conducir a una rducci6n 
de 10s precios, como lo preconiza uno de 10s postula- 
dos fundamenta!,es de la economia cl&ica, ha pmvo- 
cad0 el efecto conirmio, de conbibuir a1 exareci- 
mientc de !a vida. El sinnGmero de pequefios negc- 
&os uctualmente sstablecidos, obliga a sus duefios a 
ver manera de subsistir con la reducida cliehtela que  
cada uno logra atraer, mediante la o b t e n d n  del mtr- 
ximo de  ganoxcict en cada venta. Esta misma anoma- 
!fa es la que ha fomentado toda suerte de fmudes en 
la  calidad y cantidad de 10s productos que se expen- 
den, hasta el extremo de h&r adquirido nuestro CC- 
mercio el renombre de ser uno de 10s menos *rim 
del mundo. 
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Fk de absoluta necesidad reaccionai con extra- 
ordinaria energfa contra una situaci6n semejante, 
pues sin un comercio serio y bien organizado serti 
infitil que pretendamos dar a nuestras adividades 
produdoras el desarrollo que ellas rquieren. De'oe, 
por consiguiente, irse a una restricci6n de 10s euta- 
blecimientos comerciales d e  toda indole, proporcio- 
r a d a  a la poblaci6n de 10s respedivos centros de 
consumo. Esta limitaci6n, ademdrs de dar a 10s due- 
50s de  negocios cuyo funcionamienho se autorl- 
ce, mayores oportunidades pura obtener una gancm- 
cia hoeesta y legitima, facilitarla la labor fiscaiizado- 
ra  de  las autoridades en materia de control de 10s 
precios y de  10s pesos y medidas para el enpendio 
de 10s articulos de primera necesidad, a la vez que 
facultaria a 10s organismos estatales para extremar 
sus exigencias en todo lo relaciondo con la higiene 
de 10s locales y la calidad de 10s produdos. 
' Por Io que respecta a1 comercio de exportacibn, 
debe 61 ser cmcentrado engrandes centrales expcr- 
tadoras del Estado. S610 e n  es'a forma sertr posible 
mantener sobre dicho comercio un control prmanen-  
te, y se obtendrd la standardizacibn de 10s produdos 
exportables, requisito esencial para la conquista de 
mercados en el exterior. 

Conjuntamente con la adopcibn de las medidas 
encaminadas a adecuar las adividades comerciales 
a las efectivas necesidades d e  nuestra economia, de- 
be procederse a la total nacionalizaci6n de ellas. La 
inverzi6n de capitales extranjeros en empresas co- 
merciales no interesa a l  pais, pues no le rerporta ma- 
yor bneficio. El servicio de esos capikdes, signifim, 
por el contrario, una fuerte contribucibn a1 desequili- 
brio de la balanza de pagos, con la agravante de  que 
las sumas que 61 demanda ni siquiera provienea de 
una producci6n realizada pur la empresa respediva, 
sino que de la parte de produccdn que dicha em- 
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presa subsirae a 10s consumidores o a 10s produc?o- 
res nacionale:. 

La reserva del comercio minorista a 10s nacidos 
-en Chile, o a !os extrcnjeros que ya 'tengan negocios 
establecidos, es otra medida que se impone p a r a  corn- 
batir la qpEtora comercial e impedir la absorcibn de 
dicho comercio por inmigrmtes no productorez, cuya 
entrada a1 puis tampmo reviste inter& pura nuestro 
desenvolvimiento econ6mico. 

En ectrecha vinculacibn con el foment0 de la 
producci6n agricala, miner3 e industrial y con la re- 
gulacibn de Ins adividadis comerciales, est6 la POX- 
tica general de crhdito. 

La pequeiiez de 1- capitales de explotacibn hace 
que nuestras actividades productoras se vean obliga- 
cias a recurrir en forma excepcionalmente amplia a1 
credit0 bancnrio para el financimien:o de sus nego- 
cios. Dicho cedito es car0 y de dificil obtencibn, SO- 

bre tzd3 pcrra 10s "no consagrctdos" en 10s circulos 
bancarios. El pequefio y el mediano produotor, rxrra 
quienss su trabajo, su honradez y su cspacidad cons- 
tituyen e! capital mtrs valioso, trqiezan con enormes 
dificu!tades psra  obtener 10s recurcos iinancieros que 
mcwitan para hacer prosperar s u ~  emprescrs. El cri- 
ierio- bancario impersnte, de s6:o ccnceder cri.di,to a 
las qlie e:th en ccndicic ss de o:orga: suficientes 
gzracticts pecuniarias, para z c  o estagna muchas ac- 
tivdazes que mdiante  una ayuda emnbmica opor- 
tuna podrian prcspersr en excelentes condiciones. 

Aun cuando 10s instituioj de credit0 del Esiado 
actualmenie establecidos ticnen por finalidad fadi- 
?ai- y abarotar el credit0 sobrs todo ;mra 10s produc- 
?xes  modesfos, esta finclidcd sb!c hcr sido consegui- 
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da por ellos en propoTciones muy redUcidas. Con ex- 
cepci6n de la Cuja Nacional de Ahorros, y sin comi- 
dercrr a la Caja de Cr6l to  Hipotecarik, las instituc;.* 
nes oficiaks de cridito existentes se. caracterizm por 
la exigiiidad de sus capita!es, en relacibn con la fun- 
ci6n econ6mica que est& llamadas a desempeiim. 
Esto, unido a1 criterio politico y burocrbtico con que 
dichos establecimientos son administrados, hace que 
10s mismos desarro!!en una actividad en extremo pre- 
caria. E! total d,e colocmiones de las seis cajas de 
fomento actualmente existentes, ascendia en junio del 
presente afio a 480 millones de pesos, de 10s que 249 
millones correspmdian a la Caja de CrMito Agru- 
rio, 88 millones a1 Instituto de Credit0 Industrial, 71 
mil!or?es c !a Cuja de Credit0 Minero, 61 millones a 
la Cuja de Colonizaci6n Agrico,la, 7 millones a1 Ins- 
tituto de  Fomento Minero e Industrial de TarapacOr y 
3 miliones a1 Instituto de Fomento Minero e Indus- 
triol de Antofagasta. En el mismo mes las colocacio- 
nes e n  el pfiblioo de la Caja Nacioncl de Ahorros al- 
mnzaban a 578 millones de pesos, y las de  Ius ban- 
cos comerciales, a 2.248 millones. De estas cifras se 
desprende que la participaci6n que e n  el moe-mien- 
to general del cridito tienen las instituciones oficia- 
les de cridito p a  la prcduccibn, es insignificante. 

Se hace, por lo dicho, necesario vitalizcrr el me- 
cmismo de credit0 del Estado, a fin de que preste a 
iar, adividades productoras 10s beneficios u que es- 
ih llanado. Para aicanzar dicho objetivo, consider0 
qis  el ccrmino mCrs indicado es la constituci6n de un 
qan Banco Nacional de la Proauccibn y del Camer- 
cio, a base de la fusi6n de la Cqa Nacional de Aho- 
rros con las seis instituciones de fomento ya mencio- 
ncdas. Funci6n primordial de este banco seria el 
desasrollo de una politica de cr6ddiio dirigida a fa- 
ci5tar principalmente a 10s ,pequeiios y medianos pro- 
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dudores y comerciantes el desenvolvimiento de sus 
empresas Daria dicho banco e s p c i a l  importanma a! 
sistema de crkditos contiolados, - y a  puesto en prdrc- 
tics en pequefia esmla por !a Cala Nacionul de Aho- 
TTOS, - e n  los que la garantia p a  e! acreedor la 
mnstituyen la seriedad, la competencia y la  capaci- 
d a d  de t rabqo del deudor A Bsta, pcdrian apegar- 
se diversas otras medidas encaminadas a facilitar e l  
impulso de las actividades producbras y comercia- 
les, como el estableamiento, por cuqnta del banco, 
de Warrants e n  las zonas agricolas y mineras, y 1% 
impkmtaci6n de las demCrs fonnas de  crMito que per- 
mite una organizaci6n h c a i a  constituida sobre 
bases t6cnicas modernas. 

Junto cm das existencia a este gran banco del 
Fstudo, se cimentaria s6lidamente la  acci6n de la 
Corporaci6n de  Foment0 de la  Producci6n, cuya mi- 
si6n fundamental seria la de orientar y estimula eL 
desenvolvimiento de nuevas netividadm podudcr- 
ras, de  acuerdo con la politica econ6mica genera: 
de! goibierno Lcr CorpraciCIn aportaria, de  preferen- 
cia, 10s capitales que fuesen necemios para estudios 
y ensayos de nuevas empresas y pclrcr el financia- 
mient:, de aquellas que hubiera conveniencia nacio- 
nul en estableoer o vitalizar. 

Por lo que r e s m c  a la Cuja de Credit0 H i p -  
:-io, se robusteceria su funci6n de intermedicrria 
entre el pliblico y 10s productores, p a  la inversi6n 
a largo plczo de 10s mpitales de ahorro en las em- 
presas econ6micac Con tal objeto, l a  Cuja seria fa- 
cultada para conceder prkstamos controlados de  pro- 
ducc:6n, asegur=3cs, adem&, con la garantia de las 
ernprescrs, como tambi6n para pcnticipar e n  ellas co- 
rn-o socio comanditario o e n  cuclquier &a forma que  
garantice convenientemente la inversidn de  10s ca- 
pitals que ios particu!ares aporten por su intermedio- 
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Para el regulm funcionamiento de um,vastn po- 
litica de  cr6di:o convendria, ademdrs, ajustar a ella el 
.m&x$;dsmo emisor del Banco Central, foma de 
colocarlo en uptitud de prwurar en  todo momento el 
medio circulante que Pequiera el fomepto de. 1- ac- 
tividades prcductoras. Sobre la base de emisiones 
hechas a corto p l a o  y cuya inversi6n en  nuevos Tu- 
bros de produccibn esfuviese debidomente controla- 
da,  el h c o  podria incrementa el medio ckculante 
en forma prdrcticamente ilimitada, sin incurrir en un 
proceso inflacionista. L a  limitaci6n del poder emimr 
de! Banco Central hasta un 50 por ciento de su en- 
cqe legal en oro, que establece d articulo 83 de la 
ley orghica  de  dicha instituci6n, no tiene ninguna 
raztrn de ser dentro de un regimen de economia con- 
tr~olada y dirigida. Eo esencid es que las emisiones 
correspondan a una efediva creacibn de riqueza y 
que 10s creditos de  emisibn que el Banco conceda no 
se prolonguen por mdrs tiempo que el estrictamente 
indispensable ~ U M  rea l im  Las operaciones comer- 
ciales a que hayan sido destinados. 

, 

Para compIeta esta rCrpida ex@ici6n sobre las 
medidas dirigidas a rehabilitar y regularlzar nuestra 
economia, debo decir todmia dgunas palcrbras 50- 

bre la politica tributaria. 
Es un hecho que el criterio en materia de obten- 

ci6n de 10s recursos para el financiamiento de 10s 
servicios del Estado tiene una influencia fundamental 
en  la economia. Lcr polfticu tributaia de&, por lo 
?anto, estm en estrecha armonia con las exigencias 
de la politica econ6mica general. Debe ella corres- 
ponder, usimismo, a 10s mdrs severos principios de 
justicia sccicri, en forma de que 1 0 s  impuestos y con- 
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tribuciones se distribuyan sobre la masa d e  la po- 
blaci6n "en proporcibn de 10s haberes" de mda ha- 
bitante, como reza el text0 constitucional . 

En la actualidad no se cumple, en materia '&- 
butaria, ninguno de ~ O S  dos requisitos apuntados. No 
satisface el sistema tributario imperante las exigen- 
cics de una po!itica econbmica ajustcrda a !as ver- 
daderas necesidades del p&, de acuerdo con las 
ideas nacionalistas que he expuesto a lo largo del 
pressnte estudio. Tampoco satisface ese sistema 10s 
m&s elementcdes principics de judicia socicrl, p e s  la 
aplicaci6n de 10s tributos se hace con un favoritismo 
ir r i ta te  en beneficio de 10s sectores mCrs pudientss 
d e  la poblaci6n. 

ordinaria del Estado  pa^ 
el financiamiento de  10s gastos pitblicos la constitu- 
yen hoy las rentas aduanerus. Dicha  rentas propor- 
cionan anualmente cerca del 50% del total .de 10s in- 
gresos fiscales. E l l a  corresponden cusi exc!usivcr 
mente a derechos e impuestcs cobrados sobre la in- 
ternaci6n de productos, ya que, desde la supresi6n 
del derecho de exprtaci6n del salitre, la entmda fis- 
.ca! por el concept0 de exportaciones es insignifican- 
te (menos de cuatrocientos mil pesos, en 1939, contra 
702 millones percibidos ese aiio por derechos de in- 
ternaci6n). 

Ya hice ver, a1 hablar del foment0 de nuestrcr 
prcducci6n industrial, que las tarifas aduaneras exis- 
tentes en  C h k  son tal vez las m& elevadas del mun- 
do entero. Y lo mks extraordinario es que tales tari- 
fas gravan indistintamente, con tasas abrumadoras, 
tanto 10s articulos suntuarios como 10s de primera ne- 
cesidad. Asf, el kilogram0 de  la azitcar que se im- 
porta para ser refinada en el  pais, paga 17 oentavos 
de 6 peniques or0 pur derechos de internacibn (sin 
inclub el denecho estadistico), lo que significa 68 cen; 

Lcr principcl entrada 
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tavos moneda corriente de recargo en e.1 pr&,o de 
este articulo por ese SO10 capitula. La bencina pga.  
en  las aduanas un derecho de internaci6A de 20 cen- 
tavos oro, es decir, de 80 centavos papel, por litre, 
fuera del derecho estadistico. Como Qstds; exiLten nu- 
merosos otros productos de consumo indispensable 
gravados con derechos aduaneros exorbitantes, ya  
sea so pretext0 de proteger industrias nacionales si- 
milares o como un medio de proporcionar recurs= al 
Fisco . 

En general, nvestro sistema tributario .=+e ocnac- 
&rim por el desmesurado predominio de 10s impues- 
tos indirectos, o sea, de aquellos que remen sobre el  
consumidor. Entre tales impuestos figuran, ademdrs 
de  10s derechos de internacibn, 10s de timbres y es- 
tampil!as, cifra de negocios, tabacos, alcoholes, es- 
pecfficos, espeddrculos, y numerosos otros. En el a50 
1939, de un total de  entradas fiicales ordinaria CIS- 
cendente a 1.792 millones de  pesos, 1.075 millones co- 
nespondieron a impuestos indiredos . 

El principio constitucioncrl de la distribucidn de  
los tributos “en proporcibn de  10s haberes” s610 se 
ample ,  s e g h  lo dicho, e n  una pquef ia  parte, ya 
que la gran ma= de 10s impuestos y coniribuciones 
que hoy se pagan en  el pais no gravan proporcional- ‘ 
mente 10s haberes de sus habitantes, sin0 por igual a 
todos 10s consumdiores, sin distincidn. Con mucha 
razbn se ha dicho, por ejemplo, que 10s impuestos 
que actualmente gravan la az6car en Chile y que, 
sumados, alcanzan a alred’edor de $ 1.40 por kib, 
RO desmerecen en  nada del famoso impuesto a la 
sal que existia en Francia bajo el absalutismo mo- 
nhquico . 

Tanto razones de orden econdmico como socid 
aconsejan, pues, modificar funda;mentalmente el sis- 
tema tributario imperante. La tendencia en esta ma- 
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teria debe ir dirigida a hacer prevdecer 10s impues- 
tos directos y a restringir a un minimum aquellos gru- 
vdrmenes que afectan los consumos de primera nece- 
sidad. En materia aduanera, debe desterrarse el cri- 
terio que 'considera 10s derechos de intemaci6n como 
fuente inagotable de recurnos fiscales. Las tarifas 
uduaneras deben tener por funcidn primordial la re- 
gulaci6n del proceso emn6mico nacional, con pres- 
cindencia, en lo posibb, de las entradas que ellas 
produzcan a1 erario. La defensa de la industria na- 
cionul legitima contra la competencia extranjera, el 
refrenamiento del lujo, la reducci6n de 10s precios de 
10s articulos de primera necesidad cuya exportaci6n 
del extranjero sea indispensable o m& conveniente 
para 10s intereses nacionales que su producci6n en  el 
pals, deben ser las pautas a las cuales se ciiia la fi- 
jaci6n del a m c e l  aducmero de la RepGblicu. 

El impuesto-base p a  la satisfacci6n de las ne- 
cesidades presupuestarias debe Eer la contribuci6n 
sobre la renta. Lcr circunstcmcia de que este impues- 
to sea mCrs dificil de recaudar que 10s indirectos, por 
existir una tendencia generalizadu a eludir su pago, 
no p u d e  ser 6%ce para que 61 sea trcmsfomcFdo en  
la base de todo el sistema tributario. En un Estado 
organizado y provisto de todos 10s medios compuki- 
vos, morales y fisicos, que confiere la autoridad de 
un gobierno firmemente asentado en el sentir ncrcio- 
nal, la burla de 10s impuestos puede ser pr6ctiwmen- 
te eliminada . 

Un alto funcionario del Ministerio de Hacienda 
confesb hace alguncs meses que, como consemencia 
de! defectuoso sistema de mal60 de 10s bienes raf- 
ces pura 10s ef,ectos del pago de la mntribuci6n res- 
pectiva, e! Fisc0 s610 percibe hay el 40% de !a suma 
que nominalmente le corresponderia recaudar por es- 
te capitula. Semejante confesi6n acusu no ~610 una 
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h i m a  organizacin de 10s servicios encargados de la 
recaudacibn de este impuesto, sino tambikn. la exis- 
tencia de un descarado espiritu de burla de Las obli- 
gaciones tributarias por 10s grandes p o d e d o r ~ .  
causa profunda de tal estado de h i m 0  debe busccrt- 
se en la desconfianza general que existe’con 6specto 
a !a inversibn de las rentas fiscales. Los c,ontribuyen- 
tes tienen la convicci6n de que 10s dineros pfiblicos son, 
en gran pcrrte, despilfarradcs por el Gobierno y 10s 
Municipios, motivo por el que a nadie le inderesn dar 
honrado cumplimiento a sus obligaciones tributaricrs. 
Todos, cual m h ,  cual menos, busccm la manera de 
eludir el pago de 10s impuestos, convencidos de  que 
la satisfaccih exacta de ellos ning6n beneficio re- 
portaria al  p&. 

una vez que la Repfiblica vuelva a contaz con 
gobiernus que ipspiren confianza y respeto a la -po- 
blaci6n. y que ksta vea que 10s tributos se invierten 
e n  obras de efectivo beneficio genera!, no sblo des- 
aparecerh la actual resistencia a otorgar a1 Fisc0 10s 
T~CUBOS financier= que ha  menester, sin0 que el 
pueblo enter0 velar6 por que cada cual cumph re!? 
giosamente sus compromisos con el ermio. Ademk 
de un cuerpo de func iomus  excepcionalmente idb- 
ne0 y de muy en6rgicas scmciones p a  10s infracto- 
res de esta fundamental obligacibn, lo gue se requie- 
re para que ella sea normal y regulmmente cumpli- 
da, es esa conjunci6n de Pueblo y Estado a que rei- 
teradamente me he referido y que en  las actuales 
condiciones polftimx del puis resulta imposible . 



Relaciones entre Capital y Trabajo 

Expuestos ya, a grandes rasgos, 10s principios Y 
procedimientos fundamenta!es pqa !a realizaci6n de 
un gran plan de foment0 de la economia naciond, 
correspbndeme &ora referirme a la regulaci6n de  la^ 
relacicnes entre capital y trabajo dentro de un pro- 
ceso econ6mico estructurado en  la forma que he ex- 
puesto. 

Para abordar este punto, patiire del mismo princi- 
pio-eje que ha irformado todo el presente estudio, a 
mber: que la finalidad superior de !a economia e3 
procurar la satisfacci6n de las necesidades materia- 
les de la co!ectividad nacional-y que, por consiguien- 
te, quedan sometidos a dicha fina!idad todos !os in- 
tereses infranacionales, sean e!los de individuos, de 
grupos o de clases. De acuerdo con este mncepto, 
h s  relaciones entre capital y trabajo deben estar ci- 
meatadcrs sobre buses de equilibrio que, junto con 
consultor un amplio reconocimiento de 10s modernos 
principios de  justicia social, hagan posible el d e m o -  
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110 de 10s procesos econ6micos en  las mndidiones mhs 
favorables para la vida de la nacibn. $s intereses 
particulares de 10s patrones, y de 10s empleados. y 
obreros, deben quedar, e n  todo caw, Fondicioncrdos, 
Pegulados y limitados por el inter& nacional. 

Sobre la base de que el rbgimen del salariado 
continlia siendo el dnico posible para un desenvol- 
vimiento normal de las actividades productoras, el. 
primer punto que  corresponde dilucidar dentro del 
tema que estoy tratando, es el relativo a 10s princi- 
pios, como tambibn a 10s mbtodos que deben preva- 
lecer p a  la regulacibn de 10s sue!dos y salarios. E s  
est0 tanto m6s importante, cuanto que en la actuali- 
bad existe a1 respecto la mOs crbsoluta anarquia. 

En lo que se refiere a1 primer punto, o sea, a lus 
principios que deben informa la regulaci6n de 10s. 
salarios, ya tuve ocasi6n de manifestar en otra par- 
te de este estudio que son dos 10s factores que es ne- 
cesario considerar pma la determinacibn del =la- 
rio justo: las necesidades vitales del t rah jador  y lcr 
capacidad econ6mica de  las empresas. Es requisite. 
esenda! para que una empresa pueda s e ~  conside- 
m d a  como econ6micamente viable, el que ella est& 
en  situacibn de prosperar gracias a su propio rendi- 
miento, es decir, sin afedar a las condiciones noma- 
les de existencia de sus abreros y empleados. Si ma 
actividad productora s610 puede mantenerse a costu 
de l a  miseria de quienes labwan en ella, no s610 no 
hay inter& nacional e n  su mantenimiento, sino que, 
01 contrario, lo que interesa a la colectividad nacio- 
nal es su supresi6n. Deben, s e g h  esto, ser prohibi- 
das, par antisociahs, todas aquellas empresas que n o  
puedan satisfacer, como minimo, el pago de 10s suel- 
dos y salarios considerados como indispensables p- 
r a  la subsistencia normal de sus empleados y obre- 
ros. Pero el inter& social exige cue  el trabcrjador nu 
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s610 perciba F r  su traabajo e1 salario eStrictamente 
indispensable para subsistir 61 y su familia, sin0 que 
dicho salario le permita, ademhs, satisfacer, con la 
mayor amplitud posible. sus aspiraciones de  mejora- 
miento material y espiritual. De aqui que, ademcis 
del salario vital, deba reconocerse a1 trabajador e! 
margen suficiente de  ganancia p a  llevar una vidu 
relativamente desahcgada dentro de su ken general 
d e  extrema modestia. L a  extensib de este margen 
de-pende de la importancia y calidad t6cnica del tra- 
bajo, de la capacidad del trabajador y de las posi- 
bilidades econdmicas de la empresa. 

Pma el establecimiento de las posibilidades eco- 
n6miczs de las empresas debe tenerse presente la ne- 
cesidad en que Bstas se encuentran, no sblo de cu- 
brir 10s salarios y demtrs costos de prcduccih, si- 
no  de asegurar, tcnnbi6n. una rentabilidad minima 
c 10s capitales invertidos en ellas. Es evidente, por 
lo tanto, que la regulaci6n del margen de kos sala- 
rios que exceda del limite vital debertr hacerse con 
consideracidn de la necesidad de otorgar a1 capital 
e sa  remuneraci6n minima a que tiene derecho. 

L a  utilidad propiamente tal de la empresa es el 
excedente que ella arroja despues d,e deducidos to- 
dos 10s gastos de produccih, inc!uyendo e n  6stm el 
inter& minimo del oapita! invertido, lcrs reservas pcr- 
M castigos y para p6ididas eventuales y, en  su caso, 
el sueldo mronal .  En !a distribucidn de la utilidad asi 
a l cu lada  debe, en  justicia, otorgarse a1 capital y a1 
t rabqo una participacidn equivalente, ya  que no 
existe ningunu razdn atendib1,e para estimar que la 
participaddn que el primer0 ha  tenido e n  producir 
dicha utilidad haya sido mayor que la del segundo. 
Lo 16gico y lo justo es que ambos pasticipen pur igucr 
les parks en el disfrute de una riqueza que han pro- 
ducido en  colabomcidn . 
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Considero, pues, que 30s empleado's y obreros 
d e  las empresas agrkolas, mine:as e industriales de- 
ben ser llamados iegalmente a particibar en  la$ uti- 
lidades de las respectivas empresas, . en igualdad de 
ccrndiciones con el capital. Ei 50 por ciento de 10s be- 
neficics, despu6s de servido al capital el inter& que 
la ley determine, debe ser percibido por el personal 
de la empresa, y s610 el 50% restante debe ser agre- 
gad0 a la remuneraci6n del capital. Asi, .par ejemplo, 
s i  una empresa d.$venga un beneficio anual del 12% 
scbre el capital invertido, y el inter& para 1% capita- 
les ha sido fijado en un 6 % ,  el 6% restante se distri- 
buirtr por igua!es p r t e s  entre 10s capitalistas y el per 
sonal de la emprescr. El capital recibiria, en consecuen- 
cia, una remunercrcibn total del 9%. y el trabajo t,ocn- 
ria, ademdrs de sus sveldos y salarios, un 25% de !cs 
TJtiiidcrdes. De esta pticipacibn que en 10s beneficios 
de  las empresas corresponderia a 10s obreros y em- 
pleados, se deduciria una cuota para remuneraci6n ex- 
traordinaria de ellos, y el rest0 seria percibido per ia 
orgdzac i6n  sindicul respectiva, p r a  su inversi6n 
en  obras de beneficio general p r a  sus miemb;os, CO- 
ma s e ~ :  cooperativas, centros culturdes, clubes de- 
portivos, etc. 

Las ideas expuestas constituyen, a mi juicio, 10s 
principios fundcmenta!es pma el desenvo!vimien!o 
de Ius actividades econbmica en  un plan0 de mmo- 
nia y cooperacibn entre capital y trabujo. Mdiante 
su aplicaci6n. e! inter& tanto d,e patrones mmo de 
em,pleados y obreros sertr de intensificar en el mCrs 
alto grado la produdividad de las empresas, por 
cuanto ello significarh un mayor beneficio ma to- 
dos. Naturalmente, que la crplicacibn en la prdrctica 
de tales principios deberdr estm sujeta a las discri- 
minaciones que impongan las mcdaiidades de 10s di- 
versos t i p s  de empresas. Desde luego, e! criterio 
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con q d e  dichos principios se apliquen a 10s grcmdes 
establecimientos con numeroso personal de emplea- 
dos y obreros, no podr6 ser el mismo que se impon- 
ga a las explotaciones pequefias, donde el principd 
trabajo lo ejecuta el propio duefio. Pero, lo que en 
todo cas0 debe imponeme, es el derecho del perso- 
nal a sueldo o a joma!, a p r t i c i m  en 10s benefidos 
de las empresas, en  forma proprcionada al esfuerzo 
que a ellas aporta. 

Por lo que respecta a1 procedimiento pura la re- 
gulacidn de las Telaciones entre capital y trabqo sc- 
bre la base de las normas que preceden, ya tuve OCCT- 

sidr? de referirme, en otra parte del presente estudio, 
c 10s tribunales que con ta l  objeto se establecerian 
en  todas !as comunas del p i s .  A dichos tribunalea 
correspnderia el conocimiento de  b d a s  las cuestio- 
nes relacionadas con la remuneraci6n y las demdrs 
cocdiciones del trabajo, en cualquiera de sus aspec- 
tos. El derekho de huelga quedaria suprimido. p r  
ser contrarid a i  inter& nacional y porque su recono- 
cimiez!o implica negar a1 Estado la ccrpacidad y l a  
cutoridad p a  solucionar 10s conflictos del trabajo, 
lo que es doctrinariamente inaceptable dentro de l a  
concepcidn socialista. El "lock out" y la huelga son 
recursos eminentemente individualistas, y a  que me- 
dicnte e!los la soluci6n de  10s conflictos del trabajo 
queda entregada a1 poder de resistencia de los in?* 
resns pcrrticulares en lucha, con prescindencia del in- 
t c 6 s  nacional y social, que es el principal afectads 
por dichos conflidos. Este inter& exige que !as dife- 
rencias entre capital y trabajo se solucionen teniend9 
en consideraci6n, sobre todo, las conveniencias gp- 
nerales de la colectividad, las que no est& iepresen- 
tadas por ninguno de 10s dos sectores de la pioduc- 
cidn, sin0 por el Estado. 

Cuestidn intimamente ligada a las re!aciones en- 
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tre capita! y tra?xqo es la relativa a la 'sindicaka- 
ci6n de empleados y obreros. 

A: hablar de IC constituci6n del.Estado der fu- 
turo ya me referi a! p p e l  preponderonte que en  ella 
desempeiimdn las agrupciones funcionales, 
expresibn de la voluntad politica de  las fuerza del 
trabajo. A trav6s de dichas agrupaciones, patronss, 
obreros, eapleados, artezanos, profesionales y demhs 
elementos constitutivos de las actividades de! traba- 
Jo nacional, mm-tendrhn un permanente . contact0 con 
e! gobierno y 10s mganismos administrativos, tanto 
para colaborar con ellus e n  la mluci6n de 10s proble- 
mas cclectivos, como pura hacer valer ante 10s PO- 
deres pdblicos !os puntos d+ vista de sus respectivos 
iEtereses pccrticulares. 

La agrupaci6n sindicul de todos 10s trakqadores 
constituye, pues, una de las h s e s  constitucionalea 
de! nsevo Estado. EkistirCr en 61 el deber de sindica- 
lizaci6n, tantb p a  el ejercicio de  10s derechos po- 
liticos, como para la actuaci6n en  el ccrmpo econ6- 
n ico .  Xi !os patrones, ni 10s empleados y obreros ac- 
turn& aislada o individualmente para determinar sus 
?e!aciones reciprocas, sin0 que lo ha& a ~ M V ~ S  de 
s u s  respectivao organizaciones profesiona!es . La ten- 
dencic que se ir.pondr6 en  esta matesla ser& la uni- 
formaci6n de las condicbnes de trabajo p m  activi- 
dades  y zonas, en  forma de que todos 10s emprescr 
rios y trabajadcres de un mismo tip0 de empresa ten- 
gun iguales derechos y obligacimes. 

El actual sindicato de resistencia clasista serCr 
transformdo en un organism0 colaborador e impul- 
so r  de 10s procesos econhicos .  El no s610 constitui- 
r6  el ndcbo de d,efensa de 10s derechos de 10s sin- 
dica!izados, sin0 tambi6n el 6rgano responsable del 
cumplimiento de  !as obligaciones illherentes a la ac- 
tividad de 10s mismos, a la vez que el sever0 mante- 

* 
. 
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nedor de la moral profesionul de sus miembros. Lcr 
participacibn de 10s sindiccrtos de obreros y empleq- 
dos en Ius utilidades de  las e m p s a s  le& permiti& 
acumular considerables recursos financieros para la 
reaIizaci6n de una obru social de vustcs ulmnces, 
obra que, bujo la vigilante orientaci6n y tuici6n de1 
Etcrdo, contribuirb a iremedim muchos de  10s grm- 
des mules de orden materia! y mora! que hoy tienen 
postradus a nuestrus mc[sc[s lcrboriosas. 

Quiero decir todwia algunus pcr!ubras acercu de? 
nuevo espiritu de trubajo que serh necemrio imulcar 
a nuestro pueblo, u fin de que las reformas que se 
implanten y !as obrus que se emprendcm en el tern- 
no econ6mico surtari un efecto positivo y durcrdero. 

La  mentalidad emn6mica impemte  hoy e n  Chi- 
le, mhs que de trabajo, es de mera especuluci6n. De 
rsci6n Iaboriosa y esforzada que fuimos cmtafio, nos 
hemos transformudo, en  el dltimo medio siglo, en un 
cong:omerado de  especuludores . Todos 10s gobiernos 
de esta Bpoca se hcm dedimdo a suplir el fomento 
del verdudero trrcrbajo creudor, por el empleo de  
procedimientos mbs o menos mbitristus, que si- bier!! 
h n  solido procuranm momentheos beneficios eco- 
n6micos o financieros, siempre han terminado por 
acrecen!crr nuestra miseria colectiva. L a  marcha des- 
ceden te  del valor de oanbio de la moneda, .que d e  
48 peniques or0 en 1873 h c  Ilegad,o u menos de uno 
en !a actualidad, constituye l a  mtrs gr6ficu demos- 
tracibn del criterio de farsa y de auto-engafio que 
uniformemente hemus puesto en prhdicu en  cincuen- 
ta afios de progresivo desquiciamiento national. 

En general, 10s chilenos no creamos hoy rique-. 
zas con nuestro trubqo Nhonrado y paciente, sin0 que 
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e! aftm de cada uno se  dirige a procurarse'e! mayor 
bienestm con el menor esfuerzo y sm trepida en  !os 
medios. El que se decide a trabalar en'alguna adl- 
vidad productiva, trata de  extraer de ella el m&mo 
de  ganancia a base principxhente de! engafio E! 
indus?riul y el  comerciante engcrfian c u b d o  y cbmo 
pueden en  la culidad y en  la cantidad de !os p r d ~ c -  
tos que fcrbrimn o expenden; cada transacci6n l!eva 
invducrada un intento de  estcrfa, sobre !a &.,e d e  
sorprender !a ignorancia o la buena fe de la contra- 
parte. El obrero y el empleado urden mil maneras de  
e!udir el  cumplimiento de sus obligaciones, de traba- 
jar con el minimo de rendimiento y de defruudar en 
sus intereses a1 pgtrbn; kste, por su parte, no escati- 
ma esfuerzos p a  bur!ar 10s legitimos derechos de 
sus colaboradores. Y todos, sin distincibn, se d n a n  
p a  a b u m  sin misericmdia del prltrimonio fiscal y 
ncciona!, el que, por una especie de consenso ttrci- 
to, es considerado como "res nu!!ius", a disposici6n 
de 10s mCrs audaces. 

Con tales procedimientos es  infitil pretender crm 
riaueza Se podrtr conseguir que l a  riqueza creada 
por e! esfuerzo de 10s pocos que realmente producen, 
pgse a bokil!os extraiios; podrtrn labrarse fortunas 
de mi!!ones a costa de la miseria de  miles de perso- 
nas; pero jamtrs se conseguirh hacer flmecer la pro- 
duccibn nccional y engrandecer al pais. Est0 filtimo 
5610 ser& posible conseguirlo con trabajjo, tomada es- 
ta pcrlcrbra en su acepcibn de lucha ruda y constante 
con la naturaleza, pna obtener de ella 10s recursos 
que !os pueblos necesitan para su su ten to  y prospe- 
sidcd Y ese trabajo debe se~ de todos Cada cua! 
- @.:6n u obrero, profesional, empleado o artesu- 
no - debe poner en  su actividad el mayor esfuerzo 
y la mtrs alta &sis de  conciencia. 

Lcr mora! del verdadero smialismo hace del tra- 
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b q o  honrcrdo y tesonero la base de sustentacibn de 
todo e! nuevo orden social. Po? eso, la consigna d e  
esta hora no debe ser trah-jar menos, sin0 trabajm 
mCrs, mucho m&. En ell= se condensa mejor que en  
e! mhs ambado de !os p!mes el secret0 paa almn- 
zar el restablecimiento ecunbmico del pais. 



Educacibn. salud y justiCia 

En 10s capiiulos que preceden he procUrado tra- 
za un de la futura organizacibn pdftica, ad- 
ministrativa y econ6mica de Chile, tal como yo la 
concibo bajo un regimen de  gobierno que sew in- 
ierpretar fielmente el sentir nacional de esta hora. 
N o  puedo desconccer que ese cuadro est& inspira- 
do por un criterio frmccunente optmisia con respecto 
a nuestras posibilidades de todo orden, lo que tal 
vez hag= exc!amm a muchos de !os que lean estas 
&ginas, que gran pz te  de lo que en  el!cs he pro- 
puesto es irrecIizabb. Los principios de o r g ~ z a -  
ci6n, de sofidaridad, de honestidud, de discipiina, de 
jusiicia p de trabajo que deben servlr de bcsn para 
!leva a la p rhcka  ta!es ideas, requieren un puebio 

3 POP ;o menos en  potencia cualidzdes que 
an  trcnsfoimm e n  ~hechos aquellos prind- 

pes; y tales cudidades no !as posee e1 pueblo chile- 
no. Asi argumentan un gran ndmero de nuestros COT- 
;>crtriotcs, qu- en pesencia de1 estcrao de dspresi6n 
morcri y desquichxie2:o e l  que ycrce el .pis, consi- 
&?an que es &:e un ms! sin ranedo,  qu? debemos 
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aceptar resignadamente, como una fataliaad del des- 
-fino. 

For mi parte, tengo la conviccidn absoluta, for- 
mada a trav6s de largos &OS de observacidn d e  
nuestra realidad, de que el fendmeno de desmorali- 
zcrcidn y general abatimlento gue hoy observamos e n  
Chile es sb!o el producfo de la accidn permanentemsn- 
te negativa y destructora de todas las virtudes funda- 
mentales de nuestra r m ,  que kan desarroliado 10s 
gobiernos de 10s Gltimos cincuenta &os. 

Ni 10s pueblos cuya estructura moral se encuen- 
!?a cimentada en largoc siglos de tradici6n son CC- 
paces de resistir indemnes el embate de una labor 
educacional del Estado que, durante decenics, no ha- 
ga otra COSU que socavm las bases mismas del al- 
ma de la nacionaiidad Mucho menos pueden sopor- 
tar semejante obra d; zam y sistemhtica destrucci6n, 
pueblos cuyo espiritu nacional se ha formado en  el 
curso de s6!0 algunas dkcdas  Tal es el cas0 nues- 
tro. L a  recia contextura moral que el pueblo chih- 
no adquiri6 en 10s sesenta &os de r6gimen porta- 
!iano, ha debido fataimente resent& en  forma ca- 
tastrdfica en  diez Iustros de  incontenido relajamien- 
to de todas las disciplinas y f-nos del espiritu 

Incurren, empero, en  un grave error quienes, a! 
contemplar nuestro actud descalabro, llegan a la 
ConcIusiCIn de que 61 EO tiene remedio, por estimar 
que la masu de nuestra pblaci6n no esth ya en  con- 
diciones de reaccionai contra la degeneraci6n que la 
invade y aniquila La verdad es que, por mhs que 
10s sintornas y las demostracione.s extemas secm px- 
fundamente desc:entcdores, existe tcdavia en el fon- 
do de nuestro pueblo el  germen de sus virtudes tra- 
diciona!es Debajo de la degeneraci6n y la inrno:a- 
Sdad cmbiente !ate una fuerza purificadora que, de 
ser deb idaen te  aprovechcrda, seria capcrz no s 6 h  



E L  M A L  D E  C H I L E  

de  devolver en pocos &os a la r am &ilena sus pri- 
anitivas virtudes, sino que de superurlas con largue- 
za Pese a nuestra decadencia actucF, seguimos slen- 
do el pueblo de mayores cuahdades intrinsecas del 
continente. Oculta por la mugre y !bs h ~ a ~ s ,  guar- 
damos una preciosa resema de energia vital, que sb- 
lo espera a quienes sepan trunsfmmarla, como anta- 
iio, en formidable fuerza creadora 

Es esa fuerza en potencia la que hay que poner 
en  accibn para obtener resultados positives en la tu- 
rea de reconstruir material y espiritualmente a1 pais. 
Todus 10s planes y trabajos en  este sentido e s t a r h  
condenados a1 mhs completo fracaso, si ellos no son 
acompaiiados de una poderosa accibn educadsra 
del Estado, que coloque a nuestro pueblo en csndi- 
ciones de asimilar las reformas que se implcmten en 
el terreno politico, adminiitrativo y emnbmico. 

De alli que la polftica educacional tenga una im- 
portancia decisiva para el Bxito de la reforma gene- 
ral del pals. Esa politica no 5610 debe ir encaminada 
a dotar a1 pueblo de 10s conocimientos culturales y 
tBcnicos que lo oapaciten para la realizacibn de di- 
cha reforma, sino que, de preferencia, deb& e!!a 
perseguir el moldeamiento del carhcter nacional de 
acuerdo con la cuncepci6n de la existencia bascrda 
en la cooperacibn o r g h i m  y pemanente de tudos 
10s miembros de la colectividad a1 perfeccimamien?o 
y a1 engrandecimiento de la nacibn. 

Entre 10s medios de educaci6n popular de que 
dispone el Estado, el m&s importante es la escuela. 
Por em, ninguna reforma substancial en 10s diversos 
6rdenes de las actividades nacionales podrh tener un 
alcance profundo y duradero, si ella no es acompcr- 
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:adz de un cambio absoluto en la orgcrnizacidn y en 
b s  mbtodos de la ensefianza esco!ar del pais. 

Tanto se ha dicho y escriio sobre Jus deficiencias 
?de nuestra ensefianza, que considero inoficioso in- 
'tentar una exposicidn de 10s furidamentales defectos 
.de que ella ado!ece. Sintetizcmdo mi pensamiento a1 
respecio, considero que nuestra ensefianza de t,odos 
10s tipos. tanto pdbiica como privada, constituye el 
princiw! foco de corrupcibn de las  virtudes iunda- 
.mentales de la raza y hcr sido y continfia siendo !a in- 
- c u h d c r a  mhxima de 10s gbrmenes del desmomnu- 
miento socia: que hwy presenciamos. 

Se caracteriza s&re todo nuestra enseficmza pur- 
una carencia completa de esp5itu naciond. Los e ~ -  
tabkcimientos educacionales del Estcrdo, desde la es- 
cueia primaria hasta la Universidad, est& domina- 
(30s p r  e! deccrdeziismo intolectucrl y cultural puestc 
en boqa por e! mmxismo. Los verdaderos vdores dei 
5spiritu son a!li sistemc3ticamente ahogadss e n  UTI ra- 
cionalismo vacuo y presuntuoso, que priva a1 edu- 
cacdo de todo sentimiento moral. L a  formacidn en la 
juventud de una conciencic nacional no tiene cabida 
en  las escue!cs del Estado. Ella ha sido subsfiiuida 
For conceptos vagos de humanitarismo, que transfor- 
man a1 d i d o  de esos establecimientos en un ser des- 
provisto de un verdsdero sontido de  la nacionalidad 
y que, por lo mismo, es icrC;! p e s  de toda suertje de 
abenaciones exdticas. En lo que 'respeda a la ens- 
fiama particu!ar, su cccidn desnacio;?aIizsdorcr es 
por lo inenos tan ne!asi= c31p.o !a de !a emefianza 
oficial. Para darse cuen:a de ello, h c t a  considercr 
que !c gran mayoria de 10s estcblecirnienios particu- 
lares de educacibn est&. en manos de extrcnjjeros: 
.ingleses, frcnceses, norteamzim-os: alemanes. A. 
dichos &tab!ecimientos concurre no s61c !a totalidad 
de !cr juver?t.id de Icrs clases adineradas, six0 tcnbi6n 
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una buena pa te  de  10s hijus de famiIias'muefioio- 
burguesas. que por vanidad o por reh% la xcibn- 
desmora5zadora de la educacibn fiscal, amden a .la 
ersefictnza particular a costa de grande5, sc;crificia 
econ6micos. Como es fdrcil comprenderlo, en tales CO- 
hgios no es el espiritu nacioxd chileno lo que mbs 
se cultivc, SLTO que se procurc hacer de nuestro ni- 
50 una grotesca imitaci6n del nifio ingles, franc&, 
nortearnericano o a l s m b .  El resultado es tambi&n el 
desarraigo de nuestra nacionalidad en e! alma de l a  
juventud que acude a tales establecimientos. 

Por esc, e! principcrl problema de nuestra ense- 
fianza onsiste en irnpregnm la misma del espiritu 
nacional de que hoy carece poi- completo. Para con- 
seguir tal resultado es preciso que toda la educaci6n 
s m  orientado en  un sentido eminentemente ncrcio- 
nalista. En !cr prepzracibn y selecci6n del profesora- 
do, y en la confecci6n de 10s kxtos y planes de  estu- 
dio, debeidr tenerse prirnordialmente en vista el ci- 
mentar en la conciencic! d- 13: juventud un iervoroso 
sentimiento de !a mdrs pura chilenidad. Toda !a ac- 
ci6n de la escue!o dehe ir dirigida a !a formaci6n de  
es'ie sentimknto, p c r  lo cual poseemos una base de 
tradicibn como la tienen muy pooos pueblos del mun- 
do. Lc divulgcci6n de la historia nacional, tan r im 
en  hxhos ejemplaizadorss y gloricsos, debe ser rea- 
lizada, no en la forma adocenada y rutinaria a e  hoy, 
sin0 que pniendo permanentemente a la juventud, 
a traves de todas las ramas y fases de la ensefianza, 
en intimo contodo con el p s a d o  heroic0 y legendcr- 
rio de nuestro pueblo. Obias como !as Crbnicas de 
Aurelio Dicz Meza, debieran ser complement% ObE- 
gados de !a educaci6n dvica de nuestra juventud 
de t&as las categorias sociales. Asimismo, la ense- 
fimza generalizada de cantos corales dedicados a 
exzlta l a  bellezas de  nuestro suelo y las virtude9 
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m& nobles de nuestro pueblo, contribuiria enorme- 
mente a Ia formacidn de una podeiosa conciencia 
patribtica y de solidaridad nacional. Dificilmente po- 
dr6 encontrcrse un medo mhs efimz de educacibn 
coleciivcr que el canfo coraI, casi del todo dejado de 
mano en nues?ros establecimientos de  enseiianza, no 
obstante las extraordinmius disposiciones que e! pue- 
blo chileno tiene p a  !a mfisica. 

Un complement0 indispensable de  esta tarea na- 
cionalizadora -de la enseiianza, deberd ser el some- 
timiento estricto de todos 10s establecim.entos parti- 
cu!ares de instruccih a un criterio educacional neta- 
mente chihno. La cooperaci6n del extranjero a l a  
educzcibn pftblim s610 puede ser aceptada si ella se 
encuadra dentro de las normas educadoras genera- 
les del Estado y muy principclmente dentro de  prin- 
cipios dirigdos a infundir en  10s educandos sblidas 
conceptos de chilenidcrd y americanismo. No puede 
e; Esiado tolerar que la enseiianza y~ educaci6n se 
malicsn a base de infundir a la juventud una men- 
talidad deformada por toda clase de  extranjerismos, 
que fomentan en ella el desarraigo de  la tierra nu- 
tal y destruyen ,las fuerzas. mimicas que deben ser- 
vir de base pcrra la mnstitucibn de una nacionalidad 
vigorosa y sana.  La enseiianza particular s610 es be- 
neficiosa como auxiliar de la ensefianza oficiol, si ella 
est6 impregnada del mismo alto espiritu nacionaliita 
que debe imperar en aquella. 

Otro aspect0 esencial de nuestro problem edu- 
caciona! es el ielctivo a la estrecha vinculacibn que 
debe exis;ir entre la enseiianza y la orientacibn de 
Ius actividades econbmicas . Es sobrczdamente conoci- 
da IC: dasasirosa influencia que sobre nuestra eco- 
nomia ha  ejercido 1ct educccibn pftblica, ctl apcrrtar 
sistern6ticamente a la juventud de las actividades 
agrico!as, industrinles y comerciales, p a  lanzarla a 
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!a burocracia fiscal y a las profesiones 1lamadas.li- 
beraies . . 

En 1938 existicm en  el pais 268 lit- y coiegios 
fkcales y p t icu lares  de educacibn 'secundaria, con- 
tra 230 que habla en e! cfio 1935; el incremento de 
ides establecimientos en 10s dltimos tres &OS a k r -  
cados por la estadistica asciende, pues, a 38. Por su 
pa-rte. !os establecimientoe fiscaks y particulares de 
educacibn especial - agricola, vocacional, indus  
tria!, timica .femenina, comercial, artistica, normal y 
sanitaria - que en 1935 ascendhn a 149, habim au- 
mentado e n  no mtrs de  6 en 1938. La matricula en 
10s liceos y co!egios de educacibn secundaria de 
hombres fue e n  1938 de 26.850 alumnos, mientras que 
la matricula conjunta de todas las escuelas agrico!as, 
InkeMS, industriales y comerciales sblo alcanzb -1 
afio a 9,642 alumnos. El total de alumnos matriculados 
en las 12 escue!as prkcticas de agricultura existentes 
em eI pak (6 fiscales y 6 mrticulcrres) lleg6 e n  1938 a 
739, y e! de lcs 2 escuelas universitarias de agrono- 
mia (Universidad de Chile y Catblica) alcanz6 a 370. 
Mientras tanto, en  las 5 escuelas universitarias de  
Derecho que funcionan en el pais (2 ficales y 3 par- 
ticularez), hubo en 1938 una matriculct de 1.817 alum- 
nos. En el mismo aiio se titularon 69 abogados, 41 
dentistas, 129 medicos y s610 15 ingenieros agrbnc- 
mos. En general, la prepracibn profesional de nues- 
tro pueblo es pobrisima. S e q h  el censo de la PO- 
bhcibn de 1930, de 1.421.000 personas activas emw- 
dronadas, s610 210,600, es decir, el 17%, declararon te- 
ner una prcfesibn fija y determinada. 

Estas cifras indican c!aramenk h a s h  quk extre- 
mos llega nuestru aber rac ih  en materia educacio- 
rial. Ellcs explican en gran parte la creciente deca- 
dencia econbmica que el pais viene sufriendo desde 
hace Iarqos &.os, y e! desplazamiento del nac imd  
P r  el extranjero a h  en Ias adividad-- -e econ6micas 
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!!as. La plktora de graduados en las pro- 
berules explica tambikn e! incremento ele- 

fantI6sico de !a burocracia, que ha producido una 
verdadera csfixia de !as actividades productarcs y 

$xiids ccsi cbsduta del espiritu de iniciativa 
en  e l  hombre rnedio de Chile. 

Urge, por 10 dicho, reaccionar con inusitado vi- 
gor contra un mal que, de proiongarse, telnnkmra p r  
liquidar fkica y moralmente a1 p i s .  El Estado deba- 
ra enfreatarse, sin consideraciones de ninguna espe- 
me, a ios prejuic5os que e n  materia educacional exis- 
ten en la c q x s  burguesas de nuestra sociedad. Las 
ccimrm universitarias del t i p  denominado liberai 
deben ser dificultadas por todos 10s medios; !a ma- 
triculcr en !cs cursos respectivos debe ser estrictcmen- 
te limitzda, en forma de que s6!0 tengan acces3 cz 
elks !os ps:ulcmtes que demuestren pose r  espscia- 
les condiciones para seguirios. Por !a inversa, 10s 
tudios que tiendcn a1 foment0 de !a actividades ecc- 
c6rnicas, d e b e r h  ser estimulados en todo sentido. 
E! pais debertr ser cubierto de escuelas agricolas, in- 
dusiric!es y de artesmos, en !& que se prepare a !a 
juventud, conforme a !os mktodos mtrs modernos, a 
gcmarse hcnesta y esforzadamente la vida en e! t7.z- 
bajo produdor. L a  enseficrnza primaria debera ~ a p x -  
ciicr a 10s nifios pora matricu!arse drpctcinente en  !OS 

establecimientos :6micos que mtrs se crvengan a sus 
aptitudes, sin necesidcd de pass pcr !as rutinas li- 
b r e s c ~ s  del k e a ,  que, e n  e! 90 p r  cienio de  10s ca- 
soci, LC csnsiguer, sino deformar !a persona!idad d- 
10s c'umnos y hazer de e!!os eiementos inliti!es para 
Is iuc1.a por la vida. El nhmero de liceos debe ser 
restringido de  acuerdo con !as verdaderas necesidc- 
des de !a ensefianza humcnistica, corn0 preparaci6n 
para !a cczera funcionaria y para l a s  proiesiones de 
tip3 inteleciuzl. E! prejuicio, tan difundido en la ac- 
tualidsd. en favor del titu!o de bachiller en  huma- 



cic'zdes, d e b  ser combatid,o ienazmente me&mte IC; 
dignifimi6c de 10s es!uaos de 5~ &~cozCon6- 
micc, p x a  Ics cucies debe76 el Estcdp o to rga  fact 
:id:des que est& en rdaci6n directa c6n :CS tr&-Js 
qus ir?.go?gz a Ics estudios humcrnis!iccs. 

E: m=rlf.zbstismo, que en 1920 alcanzaba a1 35%, 
kzbk dcscerdidc en 1930 ai 28%, como concecuen- 
cia de IC dictaci6,n de Icr !ey de Educaci6n Primaria 
Obligatorin; pero en Ics mcs 10 afios pzrece que 
110 hcr cortinuado ex el mo iren de descenso del 
dscenio anterior. Asi, p o menos, se desprende 
del heAc de que co~liCrr,dose en !a poblacbn de! 
pais, s e y h  e! censo de 1930, sche un millbn de ni- 

(de 6 a 14 &os), la matricula 
ientos fiscales y partialares de  

sclucac6n prinoria, secundcrria y especial alcanza- 
bc en 1338 (liliimo cfio d tadc  pur !a estadistica) a 
=ems de 700 mi! alumnos. De la relaci6n de  estas 
cifrcs se despxnde que anuzrlmente pcr :o menos un 
30 ;3or ciento de b s  nifios en edad escolar no concu- 
r ren c !os estab!ecimientos educacionales. 

La aplicaci6n estricta de h ley de EducaciOn Pri- 
maria deberdr, s e g h  esto, consiituir e! punto de pn- 
tida para el desarrollo de la nueva politica educa- 
cional. Parc: conseguido, serdr necesario dot= cl p&s 
de !as escuebs que requiwa la sa'lisfaccibn de la 
obligacibn escolar pinci?crirr,ente por 10s nifios uue 
viven en 10s c c m p s  m6s apzrtados, hacta 10s que 
hoy prhdicmente no llegan 10s beneficios de la i,ns- 
truccibn. E! m6s grave impadinento m a  !a aplica- 
cibn d s  un plan educacicnal que cbcrque toda !-J PO- 
blccibc del =is, lo constituye la diseminadbn de  
nuestra maw rural y la hnposibilidad material en 
que se encuectrcrn en  la actualidad decenas de mi- 
!os & nifics campesinos, de cancurrir a la escueb, CI 
m s a  de !as enormes distcrncias y de 10s pbsimos. 
~.edios de ccmunicacibn. Para obvicu este incon=-- 
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riente, consider0 indispensable ir a la creaci6n de 
escue!os-internados, donde se concentren 10s 1160s 
ccmpesinos pax  10s efectos del cumplimiento por 
e!los de la obligaci6n escoln. Es mil veces preferi- 
%le, desde todos 10s puntos de .vista, que dichos ni- 
50s se cong!omeren en grandes establecimientos edu- 
axionales dotados del personal y de l a s  condiciones 
d e  higiene y comodidad necesarios para impt i r l e s  
una educoci6nL eficcz, a la rmlizaci6n de una pxo- 
d ia  de lcrbor educacionai en centenares de p q u e -  
50s locales estrechos y makanos, desprovistos de las 
m6s elementales comodidades y que raras veces 
cuentan con personal suficiente para el desempefio 
regular de sus funciones. 

Per0 la labor educadma del Estado no s610 de- 
be reducirse a la escuela. Si bien Bsta constituye la 
base pcra la formcici6n fisim y moral de  las nuevas 
generaciones, la tarea comenzada en ella. debe ex- 
tenderse a traves de toda !a vida del ciudadano. 

El servicio rnilitar desempefia en este orden de 
fundones una misibn cuya trascendencia nunca se 
podrdr destacm lo bastante. L a  vida de cuartel, con 
su mktodo, su discip!ina y su scmidad fisica y moral, 
deja una huella imborrable en !os gue pmCm por ella 
€1 jovenciio bland0 y crmi!ancrdo de nuestros medios 
burgueses se endurece y adquiere con el Yervicio mi- 
litm una concepci6n mCrs viri! de la existencia; el mu- 
chachbn campezino, lerdo y falto de vibracibn, se 
transforna en UT? mozo Crgil y despido; y todos, sin 
excepcibn, aduuisren uno dosis de  idealismo. de op- 
timismo y de conciencia nacional que !os hace con- 
templar :as COSCS de lcr patria con UTI criterio muy 
diverso de esa indiferepcia y desgano gue curcrcteri- 
zag a !s mayor parte de !a juventud chibna de hoy. 

Para la modificaci6n de  nuestra menialidad p- 
simista con respecto a todo lo chileno, mmo tambMn 
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Para la Ecuperaci6n del vigor fisico de la razQ, niz- 
gums medida mCrs urgente y necescrria ‘que la gene- 
ralizaci6n de la conscripci6n militar a t& la jUven- 
tud masculina. La reducci6n de 10s ‘cbnting, Ontes a 
una cuarta parte o menos de 10s jdvens  que mud- 
mente llegan a la d a d  de  hacer el sewicio militar, 
ha traido funestac cmsecuencias para la educaci6n 
fisica y civica de nuestro pGeblo. Esto, sin contar el 
abundono que ello ha implicado de la defensa na- 
dona], y la burcuutizaci6n de 1as fuenas  armadas a 
que  ha  conducido tal  politica. 

Conjuntamente con hacer efectivo el  servicio mi- 
litar pcra todos los ciudadcmos, con s610 las exclu- 
ciones absolutamente justificadas, es necesariu com- 
p!ementarlo con el servicio del tmbqo, instituci6n a 
que  ya aludi a1 h a b h  de las posibilidades de am- 
p!iar la extensi6n arabk de nuestro suelo. L a  finali- 
dad  de  este servicio es doble: por una parte, tiende 
81 a estimulm la solidaridad y la comprensi6n socia!, 
mediante el enrolmiento de todos 10s j6venes de de- 
terminada edad, por un tiempo prudencial. en un 
verdadero ejbrcito de obreros a1 servicio gratuito de  
la naci6n; por la otra parte, dicha instituci6n c a p -  
cita a1 Estado para realizar grandes obras de bene- 
ficio colectivo, cun el mlnimo de costo y sin restar 
bmos a la produccibn. Las obras que ejecutarfa el 
servicio del trabqo serfan, de preferencia, construc- 
cibn y reporaci6n de caminos, reforestacih, deseca- 
cibn de pantanos, desmonte de  terrenos agrfcolas, 
constmcci6n de tranques y cancrles de reaadio. y t3- 
d-Js a+ellas de beneficio ‘general que demandman 
gian nfimerc de  bstizos y no pudiesen ser rFalizadas 
en  condiciones econdmicas por la iniciativa particu- 
lar 0 fiscal. Una tarea magnifica .que tambien PO- 

ser encomenda6a a e q u i p s  seleccionados de la 
militia del t rakjo,  serfs ia construccibn de  hshita- 



c i o r ~ s  ci-rsrcis ec  10s cmgcs ,  de acuerdo con ei p i a  
que a1 efecto se trazara e! Estado. 

El servicio del trabajo se organkcria pcrralelal 
mente y en combinaci6n con e1 servicio miiitm, en 
forma de que el period0 de conscripci6n, que p3dria 
sei aumentado a un a53 y medo, se r e p i i e r a  entre 
ambos en Icr proAporc:6n que aconsejaran la t6cxica 
y la prkt ica .  E! mando superior de este servicio co- 
rresponderia al Ej&cito, y para su organizaci6n se- 
r im ocupadx de preferencia 10s miembros en retiro 
de  las herzas armadas. 

LOS efectos ben6ficos que esta instituci6n produ- 
ciria en el espacio de  muy pocos &os serim enor- 
mes. LCI raza ss revitalizaria en forma sorprendente, 
la moral de 1c juventud se elevaria a un grado jambs 
alcanzado hasta ahora, e! espiritu de fraternidad s.o- 
cia! se desorroilria en condiciones que ninguna p6- 
dica pJede hccer olcapzar, y junto con todo es!o, el 
p i s  se cubriria de obras materiales de progresu CU- 
ya realizaci6n por otros medios seria punto menos 
cpe impOsib!e. 

El servicio del trabajo se ha& extensivo tmbi62  
a Ius mujeres, dhdo le  de pre!erenda una orienta- 
cibn social. Para la eficaz educaci6n de nuestras 
masas obreras y campesinas e1 Estadu requerirh de  
un numeroso cuerpo d.e visitadoras scciabs. E! ser- 
vicio femenino del trabajo podria proporciunm grar. 
p r t e  de este cuerpo ds  visitadoras, previo un r&ido 
curso prepc tor io  que a1 efecto se harfa seguir a las 
jbvenes que a 61 ingresaran. Del mismo modo, la 
atenci6n auxi!iar de hospitcles, polic!inicas Y escue- 
las, Y otras hnciones similares, pcdrian tambidn ser 
encornendadas a este servicio El provecho moral 
que obtendrian las jdvenes enroladas en la conscrip- 
ci6n de! trobqo seria por lo menos t a n  pcsitivo CO- 
mo la  ayuclcr que ellas pres?arim a la colectividad 
y CI Ius personas favorecidas con sus cuidados 



Con respecto a !a posibilidad de l levc  a pi&:: 
fica la instituci6n del servicio del trabajb, G e O  in+ 
pensabk recclcar que la consider0 del todo irimii- 
zable bcrjo las actuales condiciones palliticss, admi- 
nishtivas y mora!= del pais. hiciativas coma la de 
que se ttatc s610 pueden prosperor en un arnbiepte 
de  total y absoluta renovacibn y regeneracMn ngci- 
na!. Pretender impicmtarlas sin que se haya pro&- 
cido ese cambio previo de ambiente - mrno lo ha 
insinuado liltimamente el Piesidente de la Repliblica 
e n  carta dirigida a! Ministro de Defensa - importa- 
ria no sb!o condenar a1 fracas0 la iniciativa presi- 
dencial, sin0 que desprestigiar des& la partida la 
instituci6n misrna. No puede construirse nada s6Iidc 
en  un pntano, sin hcrberlo antes ciesecado y depu- 
lado  de mosquitos y miasmas. 
La organizad6n cientifica de 10s decortes, como coni- 

p!emento de !a accibn educadora- del Estado, es otrrl 
de !as grandes iniciativas que debeib abordar el iu- 
-two Gobierno Nscicnd. AI efecto deberh creaise, 
dependiente del Ministerio de  Edumcih ,  !a Direc- 
cibn Nacional de Deportes, quem tendrh a su cargo la 
organizacih, el foment0 y el control de las aeivi- 
d d e s  deportivss de tsdo e! puis. En 10s estab!eci- 
r-ientos educacionales deberCc darse a 10s deportes 
una especial importancia, haciendo obligat3rio para 
10s durnnos la prCcctica de ellos. Las orgnizaciones 
depxtivas de todo g6nero deberhn queddn someti- 
das a :a tuicibn dire& de! Estado, el que a su vez 
Ies proporcionarCr !os medios fincmcieios pcra su me- 
jor desenvclvimiento . Hasta 10s pueblos mCrs peque- 
50s deberCcn ccmtar con c m p o s  deportivos cdecua- 
dos y con 10s elemen?os necesctrios para que !a ju- 
ventud Duedct desarrol!cr ampliamente sus a.crtiiudes 
fkicos . Peri6diccmente .el Estado oruanizcrrh urandes 
presenkcioces y compefencias gimnCrstims y de atle- 
tismo, como un rnedio no sblo de estimular a !as j7J- 
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ventudes participmtes en esos concursos, sino que 
tambi6n de mantener latente la vibraci6n civica del 
pueblo. 

La vulgarizaci6n de 10s deportes entre !as ma- 
sas obreras y campesinas constituirh, por otra par:”, 
una de las armas mhs eficaces pura comhtir el al- 
coholismo. 

Para terminar esta rCrpida visi6n sobre la labor 
educacional del Estado, quiero todavia recalcar el 
pspel fundamental que para el 6xito de esa labor 
corresponde desempeiiar personalmente a 10s gober- 
nantes. Los mhs eficaces maestros de 10s puebIos SOIL 
sus hombres de gobierno. Normas como las de disci- 
plina, de honradez y de justicia s6l0 penetran y s e  
csientan en el aha popular, si ellas son prediccdas 
constantemente con el ejemplo vivo de 10s altos per- 
scneros de1 gobierno y de la administrCci6n pfiS!ica. 
Nada hay mhs falso que el suponer que un pueblo 
mora!mente desquiciado es inc- de reaccionar 
contra sus ma!es, por el hecho de estar 10s mismos 
muy generalizados en la m m .  En tanto la inmora- 
lidad ambiente no sea el fruto de una degeneraci6n 
pcrtolbgica, sir;o s610 la resultante de  un relajamientch 
de !as normas &cas de convivencia, es relativamen?e 
ftrcil reaccionar contra ella, mediante el restableci- 
miento severo, en Ias esferas dirigentes del Estado, 
de  !os principios morales transgredidos. En esta ma- 
teria incumbe una acci6n personal de extraordma- 
ria importancia a1 Presidente de la Repfiblica y a sus: 
colaboradores mhs inmediatos en las t a r e a s  del go- 
bierno. Mientras mhs austera y ajustada a las re- 
glas de una severa moral sea la conducta de ellcs, 
rnhs ejemplarizadora s e d  tambign su influencia, n e  
sblo para el personal de la administraci6n phblica, 
sin0 para el pueblo en general 
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Paralelamente con el descrrrollo de  una politics: 
educucional como la que acabo de bosqhejar est6 .la 
realizaci6n de una politica de d u b r i d +  que hcga  
posible la recuperaci6n de l a  salud fisica del pueblo. 
El mal que a este respecto nos aqueja es simplemen-~ 
te pavoroso. Sobre 61, m6dicos y soci6logos nacio- 
nales y extranjeros han propm5onado datos y cifras 
por demErs elocuentes, que han sido arnpiiamente di- 
vulqados en  diarios, revistas y libros. Nadie ignora 
las horrendas proporciones de nuestro problema mi- 
dico-social. Las cifras que a1 respecto sefialan las es- 
tadisticas son espelumantes. El promedio de  vida en 
Chile es d e  23 aiios, superior s610 a1 de  la India, en  
que es de 22; en Uruguay dicho promdio  es de  50  

~ &os y en Inglaterra de 60. La cuarta parte de 10s. 
chilenos mueren antes del afio de  nacidos, la mitad 
antes de 10s  10 afios, y algo menos de las dos terce-- 
ras pzrtes antes de 10s 30.&os de edad. SegGn un 
estudio efeduado hace al&n tiempo por varios m b -  
dicos sanitarios de Valpurafsc, alrededor de 500 mil 
chilenos, es decir, el diez por ciento de  la poblaci6n, 
p d e c e n  afecciones tuberculosas. El porcentqe de  
10s jbvenes que anualmente son rechazados de  105 
cuarteles por tenes tams tuberculosus, sifiliticas y- 
ctras de Indole similar supera a1 que se registra en 
lo conscripci6n militar de cudquier otro pais del- 
mundo . 

&A qu6 se debe este estado de verdaderu des-- 
composici6n en que se encuentra nuestra saza? !-us 
cc[usas son mfiltiples; per0 entre las m b  graves pue- 
den citarse l a s  siguientes: l a  subalimentacibn, el d-- 
mholismo, la carencia de  vivkndas y la incultura 
general. 

El problema de la subaliientaci6n es uno de 10s. 
m& graves que afectan a1 pueblo chileno. Se trata 
desde luego de un problema de sa1m:os. Es un he- 
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-cho que la mayor pmte de 10s trabujadores chiienos 
ncr ganan lo suficiente ma aliientarse en forma 
.normal. El jonal medio por diu trabajado, en 10 de 
!as principa!es actividades industriales del pais, as- 
cendib en mayc del presente a50 a $ 20.18. Sobre 
Ju base de un trabajo.de 300 dias en el aso, este sa- 
lario representa una dispcnibilidad para vivir el-obre- 
ro y su famiiia, de $ 16.50 por diu. Si se considera 

q u e  tal salario medio corresponde a las industrias 
que pagan mejores jornales a sus operarios (azliccu. 
cemento, cerveza, electricidad, gas, Krpel, etc.), y que 
en  conjunto ellas no abarcan m6s de 20 mil obre- 
ros, en un tota! no inferior a 800 mil, se llega a la 
conc!usibn de que, pese a las considerabks alzas que 
ios jornales han tenido en e1 Gltimo tiempo, ellos con- 

-tinfian siendo extremadamente exiguos en relacibn 
-con e! costo mda  vez mayor de la vida. De atener- 
.nos a :as estadisticas sobre sdarios calculadas a ba- 
se de las impcsiciones patronales en  la Cuja de Se- 
gum Obligatorio, ei saiario medo pcgado en  el pri- 
:mer semesire de 1940 asciende a $ 7.96, si se estiman 
e n  1 millbn 10s imponentes de dicha Caja. 

Y a  he expuesto, a1 hablar de la moneda y del !o- 
mento de las activldades econbmicas, las med-das 
que deberCrn adoptarse para wner atajo ai a l z a  has- 
ia chcrcr incontenible de1 cost0 de la vida, 
bi6n prc ajustar 10s salarios de todas las 
productoras a !as necesidades de 10s trabajadores, 
en relad6n con las pcsibilidades de las emprescrs. 

Pero, zo es s6lo la exigiiidad de 10s sala+s 10 
que impide a nuestro pueb!o alimentarse en forma 
conveniente, sir10 que tambi6rI influye poderosmen- 
te e n  ellc su ahsoluta !=Ita de Mbitos dom6sticzs re- 
gu!cr.es. El cbrero despi!farra e n  la cantipa 1s ma- 
yor I>crr:e de IC que gana, en  forma de que 10s a- 
mmtos de xdasios s610 vienen a rdundar ,  en la m=- 

-yoria de !os cascs, en un incremento de !a ebrisdad. 

http://trabajo.de
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L a  mujer y 10s nifios del trabajador no aprovechqn 
dno una parte minima del salario que 6ste perc&e; 
son e!!os, por consiguiente, 10s que deben sop9rtar el 
mCrxium de hambres y privaciones e n  10s tugurios 
que ies sirven de vivienda. Ds aqui que una accibn 
del Estado p a  resolver el problema de la d i e n t a -  
cibn popular deba ir dirigida, de preferencia, a la 
mujer y a1 niiio proletarios. Ei hombre, por 10 comfin, 
se reserva de  su jorncrl lo necesario pura su propio 
sustento y parrr satisfacer el vicio de la bebida; Icr 
mujer, en  cambio. s610 consigue librar cads semanq 
unos cuaritos pesos pcna afrontar ios gastos &e aii- 
nen tac ih  de ella y de 10s hij,os, y no poccrs veces, 
iambien del propio marido. Por el motivo exprssadn. 
instituciones como las de .los restoranes populares, 
mCrs que beneficiosas, son dcniinas desde el punto cis 
vista social. Si bien ellas a h a t a n  y mejoran la a&- 
mentaci6n del obrero, no benefician en igual forma c 
su familia; y lo que aqu61 economiza en alimentarss, 
raras veces incrementa el presupuesto familiar, sins 
aue va a p a r  a la cantina junto con la mayor parie 
del resto del salario. Desde el punto de vista social se- 
ria, por lo tanto, mucho mhs litil establecsr, en vez de 
restoranes, grandes cocinas populazes, donde las ma- 
dres obreras pudieran adquirir, a precius bajos, comidz 
prepamda para consumirla en casu. Mientras la fami- 
!ia obrera chihna no sea una realidad y subsistan en 
ella ias actual- condiciones de desorganizaci6n y 
de incultura, la implantaci6n de las cocinaz popu!a- 
res constituiria un recurso excelente para mejorar el 
r6gimen alimenticio de nvestro pueblo y muy en es- 
peciai para combatir la desnufici6n que af&a a la 
nifiez de las grundes ciudades. 

Sobre las desastmas consmendas  fisicas v 
morales que el alcoholism0 produce en nuestra PO- 
blaci6n no tengo pcrra qu6 insistir; porque e!las son 
demasiado sabidas y notoria. Para combatir Icr pla- 
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ga a!cshb!im, deben, a mi entender, aunarse 10s es- 
iuerzos represivos y 10s educacionales . La restricci6n 
de! emendio de bebidas a!coh6iicas (!imtaci6n de 
negocios, cierre dominica!, etc. ), surtib, mientras es- 
tuvo en vigencia hace &os, muy bendficos efectos, 
10s que se tradujeron en  una considerable disminu- 
d6n de la ebriedcrd. Hqr, que esa restriccibn prkc- 
t immenk no existe, pues se expende licor en ?odas 
pates, a toda hora y sin control de ninguna especie, 
el desnnfreno cIcoh6lico del pueblo ha llegado a ex- 
?remos nunca vistos. Para ponerle atajo, debs6 cc- 
menzrse  por restab!ecer una estricta !imitaci6n der 
expendio de bebides a!cooh6licas, a la vez que uzx 
enkqica represi6n de la embriaguez, acci6n esta 61- 
5rnz que tambidn ha sido muy dejada de rnm-0. 

Pero !eo so!as medidas represivas no son sufi- 
cientes para solucionur est? agudo y gravisimo pro- 
biema. Es indispensab!e, ademks, recurrir a procedi- 
mientos de educaci6n que sebcrigan a! pueblo de Icr 
bebida, haci6ndolo aficionarse por entreten5fnientos 
honestos y sanos. Una de !as causas de la enorme di- 
fusi6n de !a embricguez en mile radica en la falta 
cas! crbsoluia de en!re?enimientos popu.:ares. Cum- 
dr, no est6 en  el trabajo, e! obrero 20 tiene o?a OP 
ci6n que acudir a !a cant:na o a1 despcho "a tonar- 
unor cow", o ir a encerrarse en el cuarto redondo 
del conventillo en que habita; y ante esta a!ternativn 
tcn poco haiagcrdorc, prefie:e gerera!mente hcrcer !G 
p:imero, que cuando menos le proporcicna un fuqaz- 
cgrado y pasatiexpo. Si tuvkra !a expeciativa de 
otras Zstracciones, es seguro que disminuiria cons- 
derabkmente IC irresistible dracci63 que sobre d! 
ejerce hoy el dep6si!c de hcores. E: diu en que el Es- 
i d o ,  comprerdendo este proceso psim!6gico, pro- 
pzreone a nuestro pueblo entretenimientos p r m a -  
nentes a1 alcance de sus recursas econ6mims, el pro- 
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blema de! alcoholismo habrCr sido so!uc',onad.o en 
buena p a t e .  . 

No soy pxtidario de proscribir la Sqbida de a!- 
cohoi, pcrqus tal medida presenta'eh la prdrctica in- 
convenientes que resultan a !a postre peores que el 
mzi que prelexde curmse. Ann mdrs: consider0 que 
una azcign educadora desarrollada en forma inieli- 
geilte, podria producir el resultado de ex 
Sriaguez sin dsminuir el consumo de b 
h0;icas. Sabido es que el promedio de  alcoho! que 
se consume en Chiie por habitante es casi 10 mitad 
t ie! de Francia; sin embmgo, en aque! .pais la em- 
brizguez no es un problema. La explicacidn de esta 
di!erencia radica en  la forma en  que en uno y otrp 
x i s  se hJce el consumo. El franc& bebe vino da- 
riamente en !as comidas, en forma moderada; el chi- 
leno, par el contrurio, no bebe vino sino uno o dos 
dim en !a semana, per0 hasta quedar inconsciente o 
poco menos. Si la misma cantidad de vino o chicha 
que nuestro pueblo ixgiere entre el .&ado y el do- 
mingo !a repatiera metjdicamente en sus comidas 
diarias, el problema de la embriaguez estaria p r k -  
ticcmente solucionado sin afectar en nuda la econo- 
mCa nadona!. Comprendo que conseguJ semejante 
resultado no es tmeu fdrcil; per0 lentaniente ss po- 
dria a!camzcrr!o mediante una sistemtrtica campufict 
en  tal sentido. Una de !as bases .de esta c a m m a  
podria ser la introduccidn de la bebida de vino, en 
cantidades moderadas, en 10s cuarteles, como un 
comp!emento de! rancho de !a t row.  Puedo atesti- 
guar que enscryos similares hechos con 10s trabqa- 
dores de algunos fundos han dado resultados muy 
s.atisfactmios. 

La carencia prCrdicamente absoluta de habita- 
ciones populares que puedan recibir este nombre, es 
otro de 10s fadores que mCrs directamente influyen 
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en  la destruccibn de nueztra raza. No requiere ma- 
yor demostracibn, que ninguna medida encaminada 
a combatir la mortalidud que diezma la poblacinn 
d a h  mayores resultados si no se aborda d mismo 
tiempo el problema de la vivienda para la m a w  obre- 
r a  y campesina. A este respecto, debertr el Estado 
desasrollm un plan de construcci6n de habitaciones 
que haga posible eliminar las  actuales covachas en  
e! plazo m& breve, ya que mientrcrs ellas existan se- 
&I un foco permanente de infecci6n y de germina- 
ci6n de toda clase de enfermedades. h 300 a 400 
mil habitaciones que hacen falta deberCm ser !evan- 
tadas en  un t6rmino no superidr a 20 &os. Para con- 
seguirIo, ser6 necesasio echar mcmo de todos 10s sa- 
nos expedientes fincmcieros, en la inteiigencia de que 
un plan de construccibn de habitaciones bien conce- 
bidc y desarrollado constituirb una de las rn& for- 
midables pcclancas pura el foment0 de la mayor pur- 
te de las actividdes productoras del pais. 

A1 enfocar el problema de la habitacibn populm 
cmviene, sin embargo, no olvidm que este, mmo la 
mayor par te  de  guestros problemas de indole socicd, 
no es s610 de orden mderial. La simple construccZn 
de habitaciones para reemplcam las existentes, tu1 
como en minima escala se realiza en  la actualidad, 
no soimiona en absoluto el problema, sino que, a la 
Iarga, contribuye a agravarlo. Es un hecho que nues- 
tro pueblo no sube vivir en habitaciones decentes. 
El simple troslado de una familia obrera del cuarto 
redondo del conventillo a una cad& higi6niccr. no da, 
en  lcr mayoria de 10s casos, otro resultado que !a 
transfxmaci6n de ia nueva habitacibn, a 10s pocos 
meses de ocupada, en una pocilga muy similar a la 
antefior. La salud geneml y la cultura nada o casi 
Dada ganan con el cambio, y el gasto hecho resulta 
p c o  menos que perdido. Por eso, desarrollar un 
plan de construci6n de habitaciones populares sin 
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adoptar a! mismo tiempo las medidas conducentes a 
ensefiar a1 pueblo a vivir en ellas, signi!icaria botar 
a la calk varios miles de millones de pesos. 

En esta materia, como en todm hs relacionadas 
con e1 mejorcmiento de ;as condiciones de vida de 
Ia poblaci6n. deberh tener una intervenci6n prepon- 
derante el servicio de visitadoras sociales. Este ser- 
vicio debera ser transformado en una gran organi- 
zaci6n estata! capaz de cubrir el pais entero con una 
verdcdera red de visitadoras, cuya misi6n serh ejer- 
cer una permcnente tuici6n sobre la masa obrera y 
campesina .ma ayudarla a udaptarse a condiciones 
de vida higienicas y morales. Es necesario tener pre- 
,sente que la instituci6n de la familia s6io existe sn 
nuestra masa popular en forma rudimentaria, como 
10 prueba el hecho de que casi la tercera parte de la 
nctalidad del pais es ilegitima. La funcibn de las vi- 
sitadoras sociales tiene, pues, un enorme campo de 
a a i 6 n .  No s610 las grandes empresas industriales 
a e b e r b  mantener poi- su cuenta este servicio para 
su personal, sin0 que t d  obligaci6n deberh hacerse 
extensiva tambien a ios fundos y, en general, a to- 
das !as empresas econ6micas que ocupen un deter- 
minado n h e r o  de obreros. &to, sin perjuicio de la 
acci6n que el Ektado realice directamente en 10s cam- 
pos y ciudades, de modo que toda la masa obrera 
disfrute de !a ayuda de este servicio. Y a  he expli- 
cad0 el aporte que a la acci6n de las visitadoras so- 
ciales podria prestar el imyicio femenino del t r a h -  
jo, mediante la procuracibn'del elemento auxiliar que 
requiem dicha obra. 

Por .io que respecta a la organizacibn m6dico- 
ti.cnica.de 10s servicios sanitarios, ella deberh corres- 
ponder a Ias exigencias de usna pan cruzada de sal- 
vaci6n de !a rum. Serb necesario implantar, por un 
period0 no inferior a diez &os, una verdadera dic- 

. 
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tadura sanitaria ma combdir la mortalidad infantil, 
la tuberculosis, la sifilis y dem& plagas sociales. To- 
das las instituciones de asistenoia social y sahbridad 
deberbn ser sometidas a una direcci6n superior lini- 
ca, a objeto de uniformar y sincronizar su accibn. 
Organizaciones ,puriiculares de beneficencia como el 
Patronaio Nacional de la Infancia d e b e r h  ser incor- 
poradas oficialmente a ia acci6n sanitaria del Esta- 
do y auxiliadas financieramente en la mirs vasta es- 
cala posible, a objeto de que sus beneficios puedan 
extenderse hasia 10s filtimoz rincones del pais. En ge- 
nera!, !as actividades de l- instituciones pnriicula- 
res de beneficencia deben ser correlacionadas con 
las de las organizaciones oficiales, a fin de que la 
iniciativu pfiblica y la piivada realicen armbnicamen- 
te y de consuno la gran tarea de la regeneracibn 
fisica y moral dei pwb!o chileno. 

Pura terminar este &id0 vistazo sobre las  re- 
reencauzar 

s por vim de prosperidad econbmica, de paz 
vu, de sanidcd fisica y de enaltecimiento mo- 

rcl, debo decir todavia aigunas palabras sobre la Ad- 
ministrcrci6n de Judicia. D,e todos 10s servicios dei 
Esiado, es 6sk el m6.s delicado y de mayor trascen- 
dencia en !G vida de 10s pueblos. Sin una adminis- 
traci6n de justitia eficiente 110 hay posibilidad algu- 
nu de imponer la paz y la armonia que t d a  socie- 
dad rsquiere pc~a desenvciverse normalmente. Las 
:eyes nu& vaIen si no hay un cueqx de magistradcs 
capz de 5ccerlis cumplir no s6!0 en su letra sino 
principzhezte en su  espiritu ._ Las conquistas econb- 
mico-sociaies del peb:o pierden gran pcrrte de su 
efedo cuando ellas no son ampcrcdas por una jus- 
ticia fbciimente accesibk, r6pida y humana. 

forDas de indole sociai rzecesarias para 



E L  N A L  D E  * C H I L E  247 

TambiBn en este aspedo nuestro pais se encuen- 
tra hoy en la m& lamentable de !as pndiciones . . Lcr 
admEstraci6n de justicia chilena no es mala: es p6- 
sima. PBsima, tanto por su orgcmizpci6n,.como por 
la mentalidud que en ella impera. Nuestros tribuna- 
1es de todos 10s tipos son cuerpos sin almo: verdade- 
ras mkquinas aplicadoras de leyes. satisfaccih 
de la justicia en si, s610 en  muy raros -0s cuenta 
Faro eks.  La venda que la Justicia chilena tiene so- 
ore los ojos es tan tupida que la ha hecho perder to- 
da noci6n rea! de la vida. Totalmente deshumcmizcr- 
da, ialicr a trav6s de rumas de pcrpe'i sellado, sin to- 
 IT?^ casi nunca contacto efectivo con 10s problemas 
que se le someten. Las rutinas del procedimiento ha- 
cen in'erminable hasta el m& sencillo de los proce- 
sos y son generadmas fecundas de las verdaderas 
!egiones de rCriulas, con o sin ti:ulo, que constituyen 
el azo?e de procesados y litigates. 

El hombre modesto no tiene a qui& recurrir en  
Chile en demand3 de justicia. LIS chceles est& 1le- 
ms de desgraciados que esperan en van0 durante 
mese.5 y aiio5 que se les resuelva su caso. A menu- 
d o  sucede que individuos que han prmanecido lar- 
go tiempo detenidos, son finalmerite declaradcs exen- 
tos de culpzxbilidad o condenados a penas hsigrifi- 
canies. Los tribunales civiles son de hecho inaccesi- 
3 .e~  para el pobre. En Ius asuntos de escasa cuan- 
5c1 el papel sdiado y las tramitaciones consumen, 
en  occ~siones, mCrs del monto de lo que se disputa. 
El cssi ningcn contacto del juez con las partes, hace 
que &as se vecm muchas veces en la imposibilidad 
de expres-r debidcrmente sus demandas y defensas, 
cuyc ?ramit=ci6n queda eptregadcr a intermediarios 
sin njnguna responsabilidad. Un pequeiio error pro- 
cesci b a t a  m a  que la m& justa de las peiiciones 
seu desechada o p n a  que se acoja la demanda mCrs 

7 1  
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nonstruosa Por !o combn, 10s jueces no ponen nada 
de su parte para esc!arecer d6nde est6 la verdud o 
:a raz6n Tromitan las  MUS^ maquinalmente, y ma- 
quinalmente aplican la ley en sus fallos. 
LOS abusos que 10s jueces o 10s empleados judicia- 

les cometen, s610 en casos  muy contados renben sun- 
ci6n La superintendenaa que sobre 10s tribundes 
de la Repfibha corresponde a la Corte Suprema es 
ejecida por Bsta con una mphtud  de criterio y par- 
simonia que signifiaan prkcticamente la impurudaci 
de 10s mabs jueces y la tolerancia de toda suerte de 
corruptelas y vicios El virus de la politiquerfu ha 
contribuido tambien a destruir la moral ludicid, a! 
h a w  depender 10s ascensos del favor que 1% magis- 
trades demuestren por e1 grupo pcntidsta que yoza 
c-ionahmte de la privanza gubemamentd . 

4: reorganizaci6n total de la admirustraci6n de 
justicia es, pues, una necesidad que se impone como 
algo perentorio Es precis0 modificm 10s procedi- 
mientos, a fin de qustarlos a las exigencias dg rapi- 
dez de la vida moderna La reglamentaci6n de las 
tramitaciones judiclales debe ser lo suficientemente 
elOstica corn0 m a  dejar en m d a  cuso a !a inic:ati- 
va y responsabilidad del juez la resoluci6n m k  rCr- 
pida de las incidennas que promuevan las portes. 
E! tinterillqe debe ser roprimido con mcmo de h i ~ o ,  
y muy especialmente e1 que realizan 10s abogados 
que viven de esta infame prhctim. En 10s juicios do 
minima cuanfia 10s procedimientos deben ser simpli- 
ficados a! mkimum, en forma de que !os litigates 
puedan ocurrir directamente a1 tribunal, sin necesi- 
dcd de abogadas o intermediarios; Ius tramitamones 
en estos juicios deben ser verbales y sumarkimas, Y 
absoluimnente gratuitas En cada barrio, en cada al- 
den debe haber un juzgado de paz, mn competmcia 
para conocer de tcdos 10s pequeiios asuntos civiles y 
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penales que se promuevan en su radio jurisdiccio- 
nal. La justicia criminul debertr sufsjr una subskm- 
cia! modificcrci6n, tanto en sus procedimientos, ~ como 
en su  estructura y en su criterio juridico. El juez de- 
berir ser dotado de faculiades mucho m& amplias 
de las que hoy posee, para el juzgamiento de 10s 
prodesudos con un criterio esencialmente human0 . 
Los funcionarios auxiliares para la instrucci6n de 10s 
sumarios en 10s juzgados de las grandes ciudades, 
dehrbn  ser fiiulados y %tar revestidos de la respe- 
tabilidad necesaria para el desempefio de sus fun- 
ciones, Un servicio especial de investigaciones, de- 
pendiente direcicnnente del Poder Judicial e integra- 
do For funcionarioi de ccrrera, debertr complementar 

actividades de la justicia criminal. 
E: personal de jueces y dem& funcionmios ju- 

diciales deberdr ser rigurosamente seleccionado. La 
carrera judicial deben5 ser creada como un esfudio 
universiturio anexo a! de las ciencias juridicas. Lcr 
judicatura debe ser un apostolado que se ejena poi- 
vocacih, y no un refugio de abogados sin pleitos, 
como con demasicda frecuencia lo es en la actuali- 
dad. El juez debe ser colocado en 10s mdrs altos pel- 
dcnios de la escda social y rodeudo de toda clase de 
consideraciones. La correcci6n de 10s procedimien- 
tcs no debe MdiCm tanto en las prescnpciones de 10s 
c6digos procesales, como en la conciencia funcicnu- 
ria, !a honorabilidad y la competencia de 10s magis- 
trados . 

5610 con una administrcrcibn de justitia humana, 
severa y digna serir posible dar a1 p i s  la estabilidad 
sociu!, el orden y la disciplina que deben servir d e  
base pzra su engrandecimiento y prosperidad. 



xv 
Politica intemacional 

He ircrtado hasta crqui 10s aspectos fundamenta- 
les de ia politica interna que corresponderh d e m r o -  
!!ar a un gobierno que se irnponga la misi6n de res- 
faurm !a potencialidad material y moral de  la Rep& 
blica. Para terminar el presente estudio, plantear6 
?ambi6n rhpidamente mis puntos de  vista con rela- 
cibn a la politica exterior. 

, Ha sido caracteristica de  todos 10s gobiemos chi- 
k n o s  del filtimo tiempo, con excepci6n del de Ib&ez, 
el  no dar a la politiccr internacional sino una impor- 
tancia secundaria. Fuera de la firma de algunos tra- 
tados comerciaies m& o menos adocenados, la acti- 
vidcrd de nuestrc Miniskrio de Relcciones Exierio- 
res se reduce, desde hace tiempo, al cambio de no- 
tas protocolares por asunfos baladies, a1 envio de 
delegaciones a conferencia o congresos en que el 
cornhe de m i l e  pcsa casi desapercibido, y a1 mo- 
vimiento de  fuccionarios dip!omhticos y consulares 
de  acuerdo con 10s vaivnnes d s  la politica interna. 
De la acci6n internacional del actual gobierno, la no- 
?a mtrs descollante ha sido el foment0 de !a inmigra- 
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cibn en musa de judios, en las condiciones y con !os 
resultados que todo e! mundo conoce., 

En las relaciones interamericanas ha perclido Chi- 
le la psici6n expe-table que tenia .en otro tiempo. 
La opini6n de nuestro pak  ya no pesa en el continen- 
ie, donde se le sabe en plena decadencia y con fue:- 
zcs armadas a ius p e  de tales quedcr poco mCrs que 
e! nombre. Uncidos s u m m e n t s  a1 c m o  del pan- 
umericanisrno que conduce Estados Unidos, hemos pa- 
sad0 a ser una simp!e compcnza de la politics exte- 
rior d.e aquei pais. 

Ha dicho un pensador, cgn jusiisima ruz6n, que !a 
verdadera gran politica es la que da prestcmca inter- 
naciona! a un pueblo. ia preocupx56x por 10s pro- 
b!emas iniernos carece de significaci6n histjrica si ella 
no 5s traduce en un acrecentamiento de :a respetabi- 
lidad nccional en e: exterior. Sblo desde el momento 
en que un pais adquiere una fisonomia internaciond 
definidc puede hablarse con fundamento de su po- 
tencia inkrna. Ei "peso" con que actda una naci6n 
er, el exterior constiiuye el mejor ifiddice para valorizar 
r~ fortaha Lqtrinseca. 

Lcrs repdblicas iberoamericmas tienen una gran 
misibn internaciond que cumplir: es ella, d dm una 
expyesibn culiural a esta parte del con:inente de CO- 
16n. Por absurda y quimbrica que pcra algunos W- 
rezm esta idea, sus fundumentos i.tnicos, hist6,ricw 
geogrCrficos y politicos son de una soiidez innegable. 
Ais!adamente, n-ilestrcs repdbliccs carecen de signifi- 
caci6n en la plitica mundid. Son simples objetos de 
!a historia; mercacios de consumo y fuenies de rnaie- 
rias primcrs, dsputados permanentemente por ius grm- 
des ?cisxias, en la luchcr por 1c1 satisiacci6n de sus 
mcesidacies ecocbrniccs y de sus ambiciones e x p -  
sicfiistas. For e! contrario, unidos en unc gran corde- 
dercci6n iber~3rnericcma. podrian nuesiros pukes, sin 
perder sils coracterisiicas !xa!es, dcr vida a unc en- 
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tidad continental que, con el transcurso de 10s dece- 
nios, llegara a m u p  un lugar destacado en eI mun- 
do. El que este ideal puedc tmnsformarse en realidad, 
depende de la actitud que observen 10s gobiernos de 
nuestras repfiblicas en el de-mollo de la politica mun- 
dial, y en la c m c i d a d  que demuestren pcw realizar 
una acci6n internacioncl independiente de influencias 
Y tutelajes extrafios. 

E! peor enemigo de la unidad iberoamericana es 
el !lamado panmerimnismo. Es Qste una crmcibn ex- 
clusiva de Estados Unidos, pcncr el mantenimientc y el 
incremento de la influencia de aquel pais sobre nues- 
t ras  repitbkm. El pcmamericanismo no time mdrs fun- 
danento que el de orden geogrhfico, de estar siiua- 
dos todos 10s pubes que 61 aburca, en un mismo con- 
tinente. Fuera de esto, no existe ninguha vinculaci6n. 
ni de orden 6!nico, ni de orden spiritual, ni ae orden 
econbmico, entre Estados Unidos y l a  repcblicas ibe- 
rcamerimnas. Etnicumente, nuestros pueblos no tie- 
=en el menor contact0 con el norteamericmo; entre el 
cmglo-saj6n y el indo-ibero hay un abismo racid, una 
de cuyas manifestaciones es el desprecio que el ciu- 
dcdano de 10s Estados Unidos siente por 10s merica- 
ncs del SUT. Comc consecuencia de las profundas di- 
ferencias Qtnicas, hay tambiQn un infranqueabie abis- 
mo espiritual entre el yanqui y nosotros. Los enormes 
esfuerzos de penetraci6n cultural que  Estados Unidos 
ha realizado, durante el Gltimo tiempo, en nuestrcs 
repLbiims, principalmente media te  el cinenatbgrafo, 
no han logrado sdvar la distcmcia que separa la men- 
talidcd iberoamericanc .de la angloamericcma. Sub- 
siste una afinidad mucho mayor de las  costumbres y 
mentalidad de nuestros pueblos con lcs paises eu- 
ropeos, que con Norte Am6ricu. En el orden econ6mico 
bs intereses de nuestrus repfiblicas y 10s norteameri- 
canot son divergentes. Estados Unidos es un pais au- 
tk-quico, a !c p r  productor de mcrterias primas y ma- 
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nufacturero, que se abastece integramente con su prc- 
pia producci6n. Nosotros, en cambio, somos primor- 
da!mente productores agropecuarios y 'de materias 
primas, y consumidores d,e manufacturas extrcmjeras. 
NO hay, pues, posibilidades de estable& 'una corres- 
pondencia comercial entre la repcblica de1 norte y !as 
de! sur, ya que, si bien nosotros estamos en condicio- 
ne9 de consumir 10s productos mcmufacturados norte- 
americcmos, Estados Unidos no necesita de nuestros 
prcductos agricoias y materia primas, pues 10s posee 
en  cantidades suficientes dentro de sus ironterus. F.s 
asi como !a corriente comercid entre ambas AmBri- 
cas es hzosamente unilateral: nosotros compramos 
manufacturas de Estados Unidos, ixro no pdemos  
vender a dicho pais sino muy contados de nuestros 
productos. Par ello, p a  que podamos seguir com- 
prhdoles,  peribdicamente 10s capita!istas yanquis nos 
prestan dinero, a u m e n t d o  asl. de aiio en a6o nu- 
tra deuda internacional . Mientrcrs tants, produdos 
tipicos nuestros, como el cobre, son grcnrados en Es- 
tndos Unidos con pesados derechos de internacih, a 
fin de impedir !a competencia que el  metal chileno 
p d r i a  hacer a1 cobre nortecrmerimo . 

Como digo, la h i m  base apmentemente seria del 
panamericanismo es la unidad geogrdfica que existe 
entre !as 21 repfiblicas americancrs. Pero tambih  esta 
unidad es una ficcidn. Norte y Sud Am6ricu son, en 
el hecho, dos continentes. La leve continuidad terri- 
torial que existe entre ambos n3  hace variar en na- 
cia esta situaci6n. Tambibn Asia y Europcr e s t h  uni- 
das, y sin embargo, a nadie se le ocurriria sostener 
que se t r d a  de un mismo continate. En la prbctica, 
?os sudmericanos estamos tan distantes y sepcrrados 
de Nueva York, como de Londres, Pa i s  o b r h .  y, 
como ya dije, nuestras costumbres, nuestra mentalidad 
y nuestra raza se hallan mucho m& cerca de E u r o p  
que  de Norte Amkrica. En cuanto ai "hemisferio occi- 
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dental” que !os poiiiicos de Washinngton citcn a dia- 
rio en sus discursos, 5610 existe en la imaginoci3n de 

-el:os, desde que gecgr6!iccrmente tu!. mitad ferrestre 
resulta imposible de ubicar . 

El pznamericanismo es, pues, una invenci6n ab- 
solutcmente crtificiosa, cuya hica verdcdera jusiiii- 
ccci6n est6 en la politics internsdona1 de Estados Uni- 
dos. A este pck le inieresg mantener ei control econ6- 
mico y, en !o posib!~, tm.bii.n po!itico, sobre las repti- 
blicas de! sur, que constituyen una reserva p a  sus 
necesidades exp=nsior&tas. De aqui que Icr uni6n d e  
estas rep5bliccrs e n  una federacibn independiente ha- 
ya sido mirada siernprs con malos ojos por el gobler- 
no yanqui. Fs rnhs f6cil mmtener d6ciles a 20 peque- 
iics pdses desunidos, que a ura sola entizad conti- 
hental. En la uni6n pmznericana, Gtadcs Unidos 
hace las veces de un tutor, m& o menos pcrtemal - 
seg6n Ics circunsiancias - de! conglomerado latino. 
La desproprci6n elire uno de  10s miembrcs de esu 
uni6n y 10s demCrs, es tan grand;, que pradicamente 
e!!= resulta una sumisi6n de esfos irtimos a1 primero. 
Siemp:e !a alianza dsl dbbil con el poderoso tiene 
grandes semejanzas con la absorcih.  

Por lo evxs to ,  scy un deddido adversario der 
pcnamericanismo. Creo iimemente que e1 porverir d e  
IC Ambrim Ibera est6 e n  su independencia de! tuteda- 
je yanqui. Tal posici62 no involucra en manera algu- 
nu un sentimiento de hcstilidad hacia e! pueblo nor- 
ieamerimno, sino simplemente el anhe!o de que nues- 
tras repfibliccs adquierm una personalidad intema- 

1 propi=. No es posible que nos resignemcs a ser 
tivamente objetos de! acontecer mundial, sin que 

prevkmente hayamos realizado un esfuerzo serio pcr- 
rc  elevarnos c ic categorfa de particips en !a orien- 
tsci6n de la historia. 

Chi!e est& Kamado a desempefiar un -el pre- 
ponderante en el desmrdlo del iberocrmericanismo: 
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Este, como todes Izs emprescs similcres, requiere d e  
un motcr que conduzccr a su ?oulaiienz reaJizcci6n. L a  . 
unidcd continental EO surgirk p r  genercci6n espon- ’ 

Lanec, s c o  que e:!c deherci ser impulsadz. por, clgu- 
n=s de nuestrcs rep.ib!icE. Nosotros n3 podernos que- 
d.crnos rezagcdzs e n  esta tcrea, si cspmmos a teener 
en e1 futuro ccncierto continental uncr ingerenda que 
est6 en relaci6n c.on nuestros cntecedenies hist6ricos. 
De cqui que nuestrc politca intemccional deba cd- 
quirir. scbre todo, caracteres vigcrosamente ibex- 
cmericanistas . 

Pcrrc poder reclizar esta ccci6n intemcciona!, se- 
rk indispenscble devoher a nuesfrcs fuerzas crrmadcs 
su :rzdicional poiencia y prestigio. S610 !os paises mi- 
litarmente fuertes est& e n  situaci6n de dar diredivcs 
en e! exterior. Pcrra que nuestrc voz sea escuchada, 
es ureciso que vo!vcmos c rodesnos de !a respela- 

dcd que ccnfiez el respcrldo de una organizaci6n 
itar eficiente. 
En e1 orden econ6mico, deberemos, en las dkca- 

dos venideras, mrcrr internacionalmente hccia Euro- 
pc. Lcr p s,blidad : : de una  autcrrquia i’bercmericcna 
est6 d n  muy distante. E! ideal, tan halagador en 
tecriz, de interccmbicr nuestr-s productos en e! pro- 

ente, serk todavia por mucho t i e m p  irrea- 
!izable, debido a la urdatera!idad de nuestra produc- 
ci6n. Todca 10s pcises iberoamericanos son exporta- 
dores de mcterias primes e imprtcdorss de manu- 
fack~rcs; por esta causc, y segdn ya IC hice ver en 
otra parte del presenke estudio, el. intercambio entre 
e!!os r e d t a  en exkerno difici!. Es csi corno s610 e! 3 
por ciento del cornercio exterior de nuestras repitbli- 
cas se reciiza spire ellcs. Pasta esta citcr pcra darse 
cuenta de 10 premcturo que resultc hablar de !a inde- 
pendencic econ6mica del continente . 

eccn6mica- 
mente hccia Europc. SerCr e! Viejo Mundo el princi- 

* 

I, 

Po: io dicho, repito, debemos mirar 
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pa! consumidor de nuestros productos agropecuorios y 
mineros de exportaci6n. A cambio de ellos, podremos 
importar de dl6 las manufacturas y maquinarias que 
necesitamos para la satisiacci6n de nuestras necesida- 
des de vida y el robustecimiento de  nuestra economia. 
Las posibilidades que !memos en esta materia son 
enormes. Para darse cuenta de ello, t6ngase presente 
que  el plan de electrificaci6n del pais que pondrCr en 
ejecuci6n la Corporacibn de Fomento mediante el em- 
pr6stito recientemente contratado e n  e! h c o  de Ex- 
porkciones e Importaci,ones de Estccdos Unidos, nos 
fu6 propuesto. poco cmtes de la guerra, realizar!o con 
la ayuda de la industria alemana, e n  la forma de true- 
que de maquizaria ek t r i ca  por produdos agricolas 
Y mineros chilenos. De haberse podido realizar esta 
negociaci6n, habriamos obtenido la electrificacibn del 
p i s  no solo sin enviar un centavo al extmnjero, sin0 
que dando, a !a vez, un estimulo sin precedentes a la 
producci6n nacional. 
* El inter& del pais aconseja, pueu, el manteni- 
miento de una politica de abso!uta neutralidad e n  el 
actual conf!icto europeo, y ia no contracci6n CU~I Esta- 
d o s  Unidos, de comprcmisos que restrhjan nuestra li- 
hertad de acci6n frente a la guersa. En ve i  de gestio- 
nar !a oStenci6n de g r a d e s  emprestitos norieumerica- 
nos, a cambio de pactos mtrs o menos disimulados de 
ai ianza militar, como ei convenido en  ?a reciente Con- 
ferencia de Lu Habana, nuestro gobierno deberia ha- 
cer todo !o posible por ver manera de superar con 
nuestros propics recursos !a crisis financiera y econ6- 
r-ica CI que se encuentra abocado. Una sevea  d i -  
tica de economias y de.orden en la administraci6n 
piib!im, la suspensi6n de! servicio de la deuda exte- 
rior, y otras medidas semejontes, podrim darnos 10s 
recursos necesarios para esperm el desenlace de la 
mnflagraci6n, sin necesidad de comprometernos cox 
p c i o s  internacionales que puedm Hegar a significcrr 
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IC enrjezaci0n de nuesira soberanic. 'La ?rudenc.ln y 
el pt-ioiismo acorisejm en estos moxientos gucrda; 
una actitud de expeciativa y de reserva ffente a 10s 
cccntecimientos mundiales. Todo indica que en Ics 
pr6xirncs meses y &os el mundo experimented can-  
bios !undnmentcles en su estructum politica y econ6- 
mica, por lo que s e r h  un crimen de h a  @ria qus,  
cediendo c presiones circunstanciales y a las exigen- 
&as dei opriunismo pcrkdistc, sacrificCrramos ei pa- 
venir del pais con:;ayendo ccmprsmiscs intemacio- 
na!sr; que manana podrian sernos de desasirosas con- 
secuencics. Acuerdos carno 10s que accrban de ser 
suscritos por nuestros delegcdos a la Conkrencic de 
Lcr Habana son vejcrtcrios para la dignjdad nacicr.cl 
y aientnn coaira 10s mCrs elemenisles intereses de la 
Rep15b:icc. hchos  intereses nos aconcejcn, :lay mCrs 
que nunca, msrtenerna alejados de la 6rbiia de ab- 
scrcmn de cuciquier imper%lisrco y muy en espeziol 
de. de Esiados Unidos, que es el que en !orma mh; 
-?:i.ec:rx e inmedicta nos am.encza en ia horo aciun!. 

., 



El resorts principal de la m&quina 

He procurado sintetizar en  este libro mi pensa- 
miento acerca del mal que aqueja a Chile, de sus cc[U- 
sas y de sus posibles remedios. Como lo expresh a1 
cornienzo, mi prop6sito va mes alla de la consecucibn 
de  un mer0 fin politico-partidista. Lo mismo que a 
muchos otros chilenos, me invade desde nace tiempo 
una profunda preocupaci6n por el futuro de la patria. 
Observo tanta desorientacicjn, y consider0 tan grande 
la incornprensi6n dei momento y de nuestros verda- 
deros problemas que impera en todos 10s circulos, que 
no he poddo resistir a1 deseo de expresar con el mh- 
ximum de claridad que me ha sido posible, mis ideas 
sobre la materia, para ver rnanera de contribuir a 
evitar un derrumbe que cada vez se perfila como m&5 
inminente. 

La exWsici6n que he hecho no pretende ser un 
estudio cornpleto y acabado de las materias tratadas. 
Ella podrh ser tachada de coniener innurnerables va- 
cios, y mhs de alguna de  las soluciones propuesta ha- 
bra sido objeto de contradicciones y criticas por quie- 
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nes 10s han leido. Con todo, creo habe; interpre!ado, 
en general, a travBs de estas figinas, el pinsamie$o 
de esa mssa inmensa que anhela fertorosamente la 
terminaci6n del actual estado de desconcierto, inmo- 
ralidad y desorden. Tengo !a impreki6n de que la 
esencia de las ideas politicas, administrativas; econ6- 
micas y sociales que he dado a conooer, es comparti- 
da casi sin discremncias por la opini6n pGblica de mi 
p t r i a .  La gran mayoria de 10s chilenos, sin &stin- 
ci6n de credos partidistas, est& hastiados del juego 
po!itiquero y de la orgia demag6gica; hay un anhelo 
unhime y fervoroso de depuracibn, de autoridad. de 
di:cip!ina, de trabajo y de bien entendida justicia so- 
ciai. Todos tenemms puestas nuestras esperanzas en 
un Gobierno Nacional. que devuelva a1 pais su pres- 
tigio perdido, imponiendo orden y decencia en 'la ad- 
ministracih pfiblica y abordando con energia y ca- 
pacidad 10s problemas colectivos , 

En Gltima inztancia, dichos problemas se reducen 
a uno solo: el politico. Es Bste el dnico verdaderame2- 
te trascendental, y tal vez por  lo mismo e! m& olvi- 
dado. Soluciones te6ricas para nuestros males de to- 
do orden se han dado infinitas, y muchas de ellas ex- 
ce!enter. Lo que nos h a  fcrltado y nos fa!ta es la he- 
rramienta m r a  realizar!as. Esa herramienta es !o que 
Portales llamaba "el reaorte principcrl de la mhquina", 
es decir. un gobierno dotado de un genuino espiritu 
nacional. Mientras no consigamos volver a darnos un 
gobierno de ese tipo, que interprete con fide!idTd el 
sentir popular y tenga la capacidad y !a energia su- 
ficientes pura hacer imperar ese sentir en todos sus 
ados, serh indtil que sigamos barajando t6rmulas ad- 
ministrativas y legales pura salvar a la Hepitblicu. 

Tal vez no haya ya nadie en Chile que no est6 
convencido de que 10s principios econ6micos y socia- 
!es del liberalismo no pueden seguir imperando, y en 
el hecho, 10s hemos desterrado en gran parte de nues- 
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tra vidcr colectiva. Sin embcgo, en el orden poiitic2, 
saguincs aierrzdos a !ss  formas liberales. Miontrcs 
reconocemcs qc:e 13 economic de hoy no puede re- 
girse por las mismas nornss de hace cincuenta afios, 
no aceptmos igual criterio Kjra la politica. Quere- 
mos hacer ecoyomia sociclistc con un gobierno que 
cczlinlia rigibndose, suh:andalmente, por !cr concep- 
cibn Lberal de! Estsdo. Y ante el fracaso de semejan- 
tc intento, ns  fcltan quienes proclamen el absurdo de 
135 nuevcs co?cepCones ecsnbmico-soqiaales, y en- 
-usn:ren ~ r ?  e!lo un notivo p3a aferrccse a 13s fbr- 
mu& c-ilejcrs. 

Lc~ verd-ci es que :ales frzcascs y descalabros no 
principios socia!istas que eritregan 
y direccibn superior de ioda Is vi- 

& nszicncr!, sezn errados, sino a que esos principios 
s 5 5  pueden ser apiiccdos por un Estadc cuya estruc- 
tura  corresponds a sus wuevas funciones. Pretender 
redizcrr una polifca smklista con un Estado de esen- 
cia d c r r , o c r ~ c o - ~ a r : c r ~ e n ~ c ~ a ,  es corn9 tratn de !e- 
~cm!ar un r.zscacie!o con rderia1ss de b c r o  y Kjja. Si 
e! rascacie:o hecho de adobes se dsrrumba, no es 
porque !a! concepci6n arquitwtbnica sea crbsurda, si- 
r . ~  porque ella requiere materiales y artifices diversos 
de ICS que exigian 12s viejos cmerones coloniales. Al- 
go semejaote sucede con 13s construcciones scciales y 
econbmicas modernas hechas con matsriales y artifi- 
ces po!iticos del siglo v s a d o .  

Nuestro problema de fondn es de rbgiman. La 
maquinaria politics de !a demccracia liberal Y a  no 
puede mcrrchar, y debe ser substituido psr otra. El 
sictena consiituciona! de Portales, despu& de hober 
sido parclizado e l  su funcicnamiento por 1 3  Revolu- 
cibn de: 91, qued6 definitivamente destruido el afio 
24, con e! advenimienk del primer gobierno de he- 
cho. Desde entoncos, la consiitucionalidad ha pasado 
a sei un mer0 formu:ismo juridico, a1 servicio de in- 
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t-reses po!iticos circunstanciales. Pueden hoy contar- 
se con 10s que afin 
meen en el mito comtitucicnal ei cua! simula- 
mos vivir. Si dste se mantiene en a*@rier.cias, es 6r.i- 
camente porque asi conviene a 10s grupos pcrrtidistas, 
pcrrs: el libre desarrol!o de sus maniobras visibls y 
0cu:tss. 

Pero aunque Ius ‘formas juridicas de la construc 
cidn portaligna han perdido su significado en !a hora 
presente, nc, por eso ha perecido la esencia de su 
cz’rcepcidn del gobierno. Ya dile en otra parte de es- 
:e estudo q ~ e  lo esencia! en  e! edificio por:aliano era 
Icr continuidad de !a tradicibn de respeto a un gobier- 
no iuerte e impersoncrl. Y esa tradicidn, no obstante 
cincuentcr aios de prlamentarismo y de anarquia, se 
martiene latente en el pueblo. Lo que se destruyd en 
1024 sbio fui. e1 ropaje democrCrtico-pnrlomentario con 
que la concepcidn politica de Portales se visti6 en el 
siglo pasado, de acuerdo con las ideas en boga en 
aquel entonces. Hoy, en presencia de nuevas necesi- 
dudes y hkbitos colectivos, ese ropaje debe. acondi- 
donarse a ellos. El hqimen parlamentario a base de 
pr t idos  debe ser substituido por la estructuraci6n 
funcional del Pstado. Per0 e! “resorte principcrl de la 
mtquina” continfia siendo hoy e! mismo de  hace un 
siglo . 

E1 verdadero germen politico nucional, aquel que 
Por!a!es salvd de ser consumido poi- ,la anarqufa, se 
mantiex inc6lume en la conciencia p o p l a r .  El con- 
cepto del gobierno fuerte, austero, por encima de ban- 
derias doctrinarias y partidistas, cuyos hombres se 
enireguen en cuerpo y alma a1 servicio de la Repfi- 
b!ica, corresponde hoy mtrs que nunca a un cada vez 
mtrs vohemente sentir coiectivo. E! iegado de! Gran 

siro ha sido recogido por e! alma de la raza, y. 
n t r s  dn un sigio des?uds de su muerte, revive potente 
en 10s corazones chilenos. 

dedos de la mano 10s chilenos 
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L a  concepcih portaliana del gobierno, que ya e n  
unci opcrtunidad ncs sulvara de la ana-rqufa, t ambih  
es?a vez sabrh imponersn sobre !OS fermentos de di- 
sduci6n. Cuandc e:lo suceda, el "resorte principal de 
la mkquina" volverCr a funcionar con la regularidad 
de 10s viejos tiem.pos de or0 de la vida nacional, y a 
SI: impulso se iniciard e1 renacer vigoroso de Chile. 
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