OR0 QVE SE ESFUMA

As5 como pueden seiialarse muy exactamente las caracterhticss que definen nuestra evoluci6n politica y social, en
el period0 que sigui6 a la revolucibn de 1891, es f4cil tamb i h distinguir cuiiles fueron en lo econ6mico 10s temas dominantes en esa 6poca.
Triunfante la Revolucibn y casi desde el dia siguiente de
que se estableciera el nuevo Gobierno hasta la creaci6n del
Banco Central en 1925, dominb en 10s debates parlamentarios, en cuanto a mate& econbmicas, un s610 diiilogo 0,
mejor, el estr6pito de una sola contienda entre dos tendencias: 10s partidarios del patrbn de oro y 10s defensores del
papel moneda.
Por la primera tesis de una moneda estable estuvierm la!'
dase media y el pueblo, o sea, todos 10s que defendSan un
sueldo o salario y que, careciedo de bienes y del UBO del
cddito, Vivian de su trabajo. Los acompaiimn, en determinada 6poca, algunos personajes de gran influencia en el COmercio y la Banca de Valparafso, como lo fueron don Aguetin Edwards y en especial don Agustin Ross, que m i caban un criterio distinto al sustentado por los cfrculos
santiaguinos y, en otras ocasionea, algunoa hombres de las
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dirigentes que midieron la desastrosa rep
t -.clases
que tenh la inestabjlidad monetaria.
Por el papel moneda estaban 10s representantee de la cla-

se agrkola, que dominaba en el Parlamento, y que era la
- que poseia la tierra y administraba el cr6ditu.
“El problema monetario no habia jugado ningh papel
“ direct0 entre las causa8 que desencadenaron la guerra ci‘‘ vil. Sin embargo, 10s jefes del movimiento oposicionista
(‘eran aquellas personas que, en su cariicter de propietarios
“ de fundos hipotecados, de exportadores y empleadores,
“ se habian beneficiado con la depreciacibn del circulante
‘‘ y, por coqsiguiente, sufririan las consecuencias de una
I‘ conversih memica. Era de esperar, por lo tanto, que el
partido triunfante no afrontarh la resolucih del proble“ ma”. (1).
Sin embargo, mmo lo anota el citado autor americano
que, sin duda, ha hecho una anaisis definitivo sobre nuestro proceru, monetario, era muy grande la presih pfiblica
para que se abandonara el rhgimen de curso forzoso; 10s
revolucionarios deseaban prestigiar su causa en el exterior,
y. ademh, entre sus f i l a estaban don Agustin Edwards y
don Agustin Ross, que representaban posiciones distintas y
en cierta manera antaghicas a las de la clase agricola, pues
ellos eran comerciantes y acreedores y ambos, especialmente el seiior Ross, creian cumplir un deber patribtic0 a1 defender el Patr6n de oro, y lo hicieron con constancia y decisibn. Don Enrique Mac Iver, por su parte, les prestarh el
concurso de su prestigio y su influencia parlamentaria.
‘‘~Egta
combinaci6n be circunstancias conspiraba para que
‘ I el nuevo Gobierno emprendiera un programa de reforma
‘‘ monetaria mntrario a1 inter& econ6mico inmediato de
“ muchos de SUB propios sostenedores” (2).
Fu6 en estas condiciones como se verific6 la conversi6n
met&lica el aiio l$92, estableci6ndose el gold standard con
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(1) F. W. Fetter.-lnfbcidn monstorio en CML.
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d. de la moneda inglesa, tema materia de otro eetudio que, por lo d a b , ya ha aid0 r m h a d o
por numerosos especialistas, al determinar las causa8 t6cnicas de carhcter econbmico y financiem, que produjeron
el fracaeo de esta ley; per0 es un hecho que 6sta deapert6,
desde el mismo momento gran resistencia, porque habh aumentado considerablementeel namen, de deudores y el monto de 10s pr6stamos hipotecarios.
"Las consecuencias sociales de estas deudss fueron agra'' vsdas por el hecho de que muchas de ellas fueron contral'' das no can fines reproductivos, sino con fines de lujo,
'' financiamiento de viajes a Europa y construcci6n de pa" lacios residenciales" (1).
Con r d n , don Juan E. Tocornal, dech en Enero de 1894,
en la C h a m de Diputados, que "la entrada a la conversi6n
" es la conclwi6n del carnaval y la llegada de la cuaresma.
'' Hay que abandonar las mhcaras y cascabeles para de" dicarse a la vida arreglada y de ayuno. Naturalmente, 6" ta suscita resistencia; en M a s partes ha sido lo mismo".
Por su parte, don Ehrique Mac Iver era a b m h franc0
en sus apreciaciones: "Yo, que present6 el proyecto de con" versih de 1892, como Ministro de Hacienda, dig0 con
" toda franqueza que si alguna vez, lo que no sucederh,
" volviera al Gobierno y hubiera necesidad de realizar una
" operacibn semejante a aqublla, yo mismo propondria a1
" Congreso que previamente se votasen treinta y cinco o
" cuarenta millones de pesos para pagar a 10s grandes deu" dores. S
in eso la ley seria ineficaz".
- A travks de estos testimonios y el estudio de 10s hechos
se desprende que la converii&h a una moneda estable - c o n siderados 10s emres, thcnicos en cuanto a su f o m a y las
condiciones del comercio internacional- encontraba la poderosa oposicih de 10s elementos que, dominando politicamente el Parlamento, habian usado el crWto, canvirti6ndose en deudores incapaces de pagar SUB deudas. Dues el cr6-
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dit0 no ae habfa emplea&fundamentalrnente en una capi
t a l i d n que enriqueciem la emomfa, sin0 que habfa sido
un medio de incrementar consumos superfluos que empobrecieron a la economia general del pais y restaron a
10s deudores capacidad para servir sus obligaciones. El estudio de las importaciones nos revela grandes rubros de
mercaderias superfluas que elevaban el standard de confort
de la clage directora, per0 que no aumentaba 10s bienes de
capital. Ademiis, una cuota importante de capitales era gastada en viajes a1 exterior.
Destrulda asi la posibilidad de la conversibn, comienza
con posterioridad al aiio 1898 una inflaci6n incontrolada,
que debia producir, el aiia 1907,una grave crisis monetaria
y econ6mica.
Este proceso inflacionista resulta a h m& inexplicable,
si se considera que el pais atravesaba por un periodo de
gran prosperidad econbmica.
Fetter, juzgando este fenbmeno, dice que “la explicacibn
‘ I s610 puede encontrarse en la existencia de una clase fuer“ temente endeudada entre la aristocracia terrateniente del
pais y en el predominia de esa clase en un Congreso irres“ ponsable”.
“La derrota de Balmaceda fuk m& que la derrota de=
“ Presidente: fu6 la derrota de un sistema: el de la a u b
“ ridad presidencial. Se entronizb, en cambio, el predominio
‘ I del Congreso, sin que se le pudiera responsabilizar por
“ sus actos”.
4 Egtos hechos habian de acarrear, como consecuencia, una
marcada residltencia popular, que veia disminuir de manera
pavomsa el poder adquigitivo de $us remuneraciones.
Si observamos cada una de las huelgas que se producen
en este periodo, veremas que su causa fundamental reside
en la migeria que trae consigo la desvalorizacih manetaria.
El aiio 1905, la huelga en Santiago se debe al alaa d
precio de la came, y el aiio 1906,en la de Antofagasta, y
despuds, en la de 1807, en Iquique, la primera peticih de
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10s obreros se refiere a1 ajuste de loa salarios a un tip0 de
cambio estable. Podrfan muy bien haber dicho, en lenguaje
actual, que Man un reajuste de ealarfoe de acuerdo con
el alza del cost0 de la vida.
El Ministro americano en Santiago, informando al Departamento de Estado en el aiio 1898, escribia: "Entre 10s pe'' queiios comerciantes, artesanos y clam trabajadora en
'' general, que favorecian el patr6n de oro y se oponian te" nazmente a toda emisi6n de papel moneda por el gobier" no, el sentimiento de protesta se tradujo en reuniones tu" multuosas y ammazantes".
Por su parte, 10s diarios como "El Sur" de Concepci6n,
"La Libertad Electoral" y "El Mercurio", denunciaban la
campah organizada para lanzar al pais al papel moneda y
a la inflacihn monetaria; per0 nadie describi6 m L elocuentemente la situacibn que el seiior Mac Iver en el Senado, el
aiio 1904,cuando dijo:
'Este estado de profunda agitacibn y excitaci6n de las
" clases trabajadoras, este cambio intolerable de la vida,
" que puede ser indiferente para 10s que tienen negocios en
" la Bolsa, jno piensan mis honorables colegas que pueden
" traer envueltas las huelgas futuras, con todas BUS con" secuencias?".
"Hay que meditar sobre esto. Hay que meditar en nues" tras facultades. jTenemm nosotros el derecho para iumar" gar la existencia de nuestros conciudadanos, para ameba" tarles d h a dia el pan de su mesa? Yo CEO que no, Eatas
" cuestiones son muy graves. Si esm malm timpoe vinie" ran, si proyectos como 6ste, que tienden a envileoer n m " tra moneda, dieran el resultado que se terne, jtendriamos
" derecho para quejarnos del levantamiento del pueblo?"
"Los que estamos aqui podemos defendernos de la lbaja
" de la moneda, 10s que tienen otros negacios, tienen campo
" donde reponerse de las perturhsionea del valor de la mo'' neda; per0 10s pobres, l~ gue e e t h &em, lse que vhren
'' de salarios, esos no tienen m&os de defensa; woa son
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loa dhbilee en la lunha lpor la vida,

a 0 8 son laa victimas
de &a claae de pmyectos".
Eatas palabras resultaron prof&icas, y habfan de subrayarlas 10s choques sangrientoa de 1905, 1906 y 1907.
El fracas0 del &@men de papel moneda, que no havia
dado ninguno de 10s frutos que sus defenaores anunciaron,
trajo con posterioridad a 1907 una fuerte reacci6n en favor
del patr6n de oro, reaccidn que, por lo demb, no Ileg6 a
concretarse en ninguna ley. Al comienu, se pens6 en la posibilidad de hawr la conversih a 18 d; per0 ello result6
imposible, pues en 1908 el cambio habh caido a 8 d y asi
continuaron discusiones y ensayos que no dieron resultado
alguno, mmo ocurri6 con la creacibn, en 1907, de una oficina de emisibn, de acuerdo con el proyecto de don GuiUermo Subercaseaux.
Sin embargo, la presi6n de la opini6n phblica era cada
vez mayor, de tal manera que, a no mediar la primera guema, seguramente se habria realizado la conversi6n.
El aiio 1914, 10s trabajadores de Valparaho 8e dirigian
a1 Presidente de Is Reptiblica en 10s t6rminos siguientes:
"Se nos predica el ahorro, Excmo. Seiior y, al mismo tiem' I PO se nos encarece la vida y ae nos hace Bsta cada dia
" m a dura y penosa. Y s
i ahorramos, Seiior, y si llevamos
" nuestraa p o h s economhs a la Caja que ha establecido
" el Estado para ellas, en la depreciaci6n de la moneda nues" tros ahorros merman dentro de esas mismas Cajas Fis'I cales, y asi lo que nosotros economizamos penosamente,
*'no8 lo deetruye el B t a d o con su -0
r6gima moneta" rio, de manera que parece que eatuviera diciendo: Ahomad,
" ahomad, sacrificaos en consideraci6n del porvenir, que
'' yo el m a d o me encargar6 de mermar y a v a t a r VuestrOS
I' ahorroe y sacrificios".
Per0 en eeto habr8 de ocurrir lo que con muchos otros
proMemas, como el ya &ado de la habitacih popular. Innumerables debatee, formacih de comisiones p mclltiples
ideas, y ning6n reeultado.
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eT &@men monetario no sufrirfa ningh cambio hwta
macib, en el a50 1925, del Banco Central, verifichdose
entonces la conversiijn a un tip0 de 6 d.
La m b ligera reflexin sobre el proceso econ6mico chileno nos revels la intima relaciijn que existe entre h acontecimientos de orden puramente politico y la evolvcibn de
las fuerms sociales y sus condiciones ecmijmicas.
Durante estos aiios, en que la adquisiciijn de nuevos reCUFSOS, y la explotacih de 10s existsntes, creaban las condiciones para el desarrollo de nuevas capas sociales y se
mudificaba, en virtud de tan complejos factores intezllos y
externos, la estructura social, el us0 del poder politico permit% a un determinado grupo influir de manera decisiva en
el mecanismo financiero, lo que, sin duda, ha repercutido en
Isr forma c6mo se han consolidado posteriormente la vida
de esas nuevas clasea
La progresiva inflaciijn y el us0 del cr6dito en forma incontrolada, desvdorizaron la moneda y anularon toda posibilidad de una sana economfa privada.
Esta desvalorizacih fu6 necesariamente un duro p e o
que pagaron la clase media y el pueblo, reduckdo sus oondieiones de vida.
Las emisiones constituian el medio de que alguien p-ra
las diferencias entre las deudas que se contrafan a um tip0
de cambio para cancelarae despu6s con uno muy inferior.
La diferencia de los mayores precios que adquirSan 10s productos debm candarlos 10s consumidores, e8 decir, la
gran masa.
El cr#dito otorgado muchas vews por institucianee cmadas por el Estado, era el instrumento, no. m0mp~lB%Fvicio del progreso del psis, sin0 de 10s que oontr&han-al poder piiblico y disponian de este prodigimo y f b i i laneaco de
vivir con un alto standard. Un chlculo de eota sUb8tawat~in
PlietemHtica al ahorro de los que que& econamhw o 813 limitacih automtitica a un minimum L.p&Wa&xi, que
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sufrhn loa que Vivian de &ueldoay aalarios, revelarb el origen de esta pobreza general en sectores que podfan haber
constituido una inmensa reaerva de capitalizacih.
Con el progresivo afianzamiento de la organizacih sindicd y su amparo legal, posterior al afio 1925, el trabajo
ha tenido una defensa en 10s reajustes que se operan ya casi
autom&ticamente, de acuerdo con el cost0 de la vida. Es
efectivo que siempre el reajuste es posterior al dza, lo que
implica siempre un retraso, per0 en aquellos a h no habia
ningh medio por el cud operara este ajuste.
No hay duda que las emisiones tuvieron en una apreciable medida una raz6n de aer en la naturalem misma de
nuestra produccibn agricola de bajo rendimiento, y que el
patr6n or0 no habria evitado o no habria podido detener
totalmente 18s crecientes emisiongg. Per0 si el c M t o hubiera tenido una regulacibn racional, no habrfa oaido el valor monetario de una manera tan brusca hasta un punto tan
bajo, afectando tan hondamente a las clases populares, a las
que se mantuvo asi en una situaci6n de injusticia, cuyas
consecuencias hoy constatamos.
Las medidas que en su oportunidad debieron tomarse, no
se adoptaron. Por eso Fetter pudo deck que "es un error
" esperar mucho de la teoria emndmica. A b las teoriss
m b estables no pueden resistir a 10s embates de 10s in" tereaes particulares y una de las lecciones de la historia
" chilena es que la teoria monetaria no puede salvar a 10s
'I que no desean ser salvados".
Esta experiencia nos indica cbmo 10s intereses p d c u l a res contribuyeron a que se ahondara en nuestro pais el problema social, que seguramente habria surgido, per0 no en
las agudas condiciones que conocemos.
Hay quienes se abisman ante las hondas diferencias que
separan nuestras clases sociales: la cultura, el refinamiento y el placer, de que disponen unos; la terrible misepia, desamparo e ignorancia 0n que ae debate la multitud. Estos resultados no aparecen a610 por el acaso: son consecuencias
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de un proceso que en la utiiacidn de 10s mcurms y del
crhdito, que e8 la oportunidad que da la economia para avanzar, no heron puestos fundamentalmente al servicio del
pais, sin0 de una minoria que 110 siempre 10s destin6 hUmente.
Es un cas0 digno de analizarse, pues permite destacar cbmo la orientacih de un dgimen econdmico determina condiciones futuras de vida para todo un pueblo y c6mo nacen
y se forman 10s problemas que deben afrontar las generaciones posteriores.
Podemos decir que, al margen de nombres y detalles, f i ciles de olvidar, quedan algunas -_---grandes lineas matrices que
no corren paralelas sin mezdarse, smo que se c o m s n tan y condicionan reciprocamentR_c931Aue, en &EKot e r e ,
contribuyen a explicar mejor el-significado __de cada uno de
- -10s hechos.
Ellas pueden describirse: en lo econbmico. es el destilfarro de las rentas del salitre y la periddica desvalorizaci&n
monetaria, que permite pagar ficilmente sus deudas a 10s
que podian contraerlas, pues hace’ recaer en el hecho, aobre
la gran masa de la poblacibn, el pago de aquhllas, mediante
13 disminuubn cr6nica del poder adquisitivo de suemoS y
&os
que-provoca; en lo social, es el nacimiento y desarrollo de una clase media y de un proletariado industrial
y minero, que van adquiriendo madurez, consistencia e influencia y que, al abandanar 10s antiguos cuadros ideo16
gicos y politicos, transforman lo divisi6n que existia entre
dos o mPs partidos cuyas directivas provienen de una misma categoria social, para llevar al terreno politico una lucha
clasista, fundada en motivos econ6micos; en lo psicol6gic0,
es un pronunciado resentimiento y antagonism; en lo politico, es un dgimen parlamentario que se esteriliz6 por el
abuso y la exageracih, en lo que participan, sin excepci6n,
todos 10s grupos partidistas que, incapaces de canaltar o
interpretar 10s cambios mris hondos, han de ver sobrsvenir
la crisis del aistema; y en la vida, algo que describiera En172

cina en “Nuestra inferioridad econ6mica”, que no puede
resumirse en una frase y que pudihramos llamar algo asi
como la desviacibn de 10s objetivos nacionales. (1).
Tal vez nada nos retrate tan vivamente esta 6poca como
algunos cuadros de Rodriguez Mendoza, en su prosa a veces
desaliiiada, per0 que en este cas0 adquiere una variedad
extraordinaria en el matiz cuando nos retrata 10s personajes, el medio, la vida de esta sociedad, “del pais, de la chus‘ I ma que bufaba abajo y la gente que se hartaba arriba,
“ que entraban a otra hpoca, scam sin compenderlo, ale‘‘ jhdose definitivamente de todo lo bueno o malo que chape6 a la antigua a este pais. ..”.
“A la crisis polftica se agreg6 la moral, fomentada por
‘ I 6sta como en un caldo microbiano, porque se habh asfi“ xiado la antigua autoridad central y motriz en 10s mis“ mos momentos en que la riqueza fiscal imponia la new“ sidad de que dicha autoridad fuera mis vigilante y en&-“ gica . ..”. “A la s a z h todos querian ser ricos o parecerlo
y vivir su vida . S610 una cosa -Santiago- continua“ ba siendo un intermedio entre poblacho y ciudad grande
“ y a pesar de la opulencia nitratera, el progreso material,
lento, pacato, temeroso de la altura y 10s remezones, se
“ reduck a uno que otro edificio p~blico;catedrales, alci“ zares, casonas blasonadas y para la gentualla la miseria
“ y la pocilga”. (2).
Sobre este panorama, se sucedian o resbalaban las combinaciones de Gobierno.
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f 1) Francisco Enelna.-Nueetra ZmferiolJdad Econhica.
(2) Emilio Rodrlgua Mendoaa.-EZ Gode Eetado de IS*#.

